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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene la finalidad de Elaborar una Guía Alimentaria 

para los Adolescentes de los Colegios de la Ciudad de Riobamba; el Estudio es 

de tipo Observacional- Transversal, mediante una encuesta a  ciento cuarenta 

y cinco adolescentes, para evaluar las Características Socio Económicas, 

Conocimientos y Practicas Alimentarias, y Estado Nutricional. Los datos se 

tabularon mediante el Programa Canasta y Microsoft Excel. 

De los resultados las características generales el  82.76% corresponde al sexo 

femenino, 17.24% sexo masculino, en las edades comprendidas entre los 14 - 

18 años; nivel de instrucción de la madre, superior 21.38%, secundaria 51.72%, 

primaria 14.48%.Hacinamiento en la vivienda el 38.62% mejores condiciones 

de vida, el 23,43% no cuentan con una adecuada vivienda. 

Consumo de alimentos ricos en proteínas, lácteos 62.63%; cárnicos 72.41%; 

cereales 77.24%; alimentos saturados de grasa 29.66%; frutas 42.76%; 

verduras 81.38%; azucares 67.59%; refrescos 40.69%; snacks 33.01%. 

Al evaluar el índice de Masa Corporal el 62.72% es normal en los 

adolescentes, el 9.86% corresponde al menor porcentaje  con sobrepeso, el 

94.44% realizan actividad física. 

La Guía Alimentaria Propuesta fue validada por los adolescentes para 

garantizar un adecuado control nutricional y fomentar buenos hábitos 

alimentarios. 
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SUMARY 

An alimentary leaflet for teenagers at the governmental high schools at the city 

of Riobamba was elaborated. The study applied was transversal-observational. 

A survey among forty five teenagers was asked to evaluate the socio-economic 

characteristics, knowledge and habits feeding, and nutritional conditions. The 

results were processed by using Canasta and Microsoft Excel programs. 

The results gotten were 82.76% for females, 17.24% for males whom were 

between 14 and 18 years old. The instructional level for mothers who have 

higher studies was 21.38%, high school studies 51.72%, and elementary school 

studies, 14.48%. The 38.62% live overcrowded. 38.62% in better conditions and 

23.43% don’t have an adequate place to live. Food 29.66%, fruit 42.76%, 

vegetables 81.38%, sweeten food 67.59%, refreshments 40.69% and snacks 

33.01%. 

After evaluating the corporal mass, the 62.72% is normal for teenagers, 9.86% 

belong to the lowest percentage with overweigh, and 94.44% do exercises. 

The teenagers valued the proposed feeding leaflet to guaranty a right nutritional 

control in order to spread good feeding habits. 
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I.  INTRODUCCIÓN. 

La adolescencia es una etapa de la vida en la que se producen cambios de 

todo tipo: fisiológicos, emocionales, sociales; en definitiva se pasa de niño o 

niña a hombre o mujer. Estos cambios pueden influir favorable o 

desfavorablemente en la conducta alimentaria del adolescente. 

Las conductas  alimentarias  no sanas, como las dietas restrictivas, la 

sobrealimentación, prácticas como la inducción del vomito, uso excesivo de 

laxantes  presentan problemas de salud importantes en los adolescentes, sobre 

todo en las mujeres, aunque últimamente se ha observado un aumento en los 

trastornos alimentarios entre los varones. Es típico que los trastornos en la 

alimentación comiencen entre los 14 y los 20 años de edad. Se estima que 

estos constituyen la tercera enfermedad crónica mas frecuente en los 

adolescentes, después de la obesidad y el asma. (1) 

La prevalencia mundial de obesidad en las etapas tempranas de la vida   se 
ha   incrementado a nivel mundial de 6.1% a 17.4%.  Aproximadamente 60% 
de los niños y adolescentes  con sobrepeso tienen al menos un factor de riesgo 
adicional para enfermedades cardiovasculares, tales como elevada tensión 
arterial, hiperlipidemia o hiperinsulinemia. Más del 25% tiene 2 o más de esos 
factores de riesgo. La diabetes tipo 2 se estima que aparece entre el 8% al 
45% de todos los nuevos casos de diabetes en niños y adolescentes. Aún 
cuando la evolución de las complicaciones  de la diabetes tipo 2 en 
adolescencia es similar que en los adultos, la más larga duración de 
complicaciones añadirá considerablemente a la carga y el costo asociado con 
la enfermedad. (2) 

Al analizar la prevalencia de obesidad en algunos países de América Latina las 

Informaciones analizadas de 8 países (Bolivia, México, Chile, Perú, República 

Dominicana, Brasil, Paraguay y Colombia) muestran que existe una alta 

prevalencia de sobrepeso en las mujeres en edad fértil superando el 30%, 

llamando la atención que en Paraguay esta supera el 70%. En los adultos la 

prevalencia, utilizando los mismos criterios de clasificación, es de 13% en 

Uruguay y 6% en Brasil para varones un 13% para mujeres. (3) 

En el Ecuador el 14% de la población infantil es obesa, según el " Estudio 

nacional para determinar la incidencia del sobrepeso infantil".  Los problemas 



���

�

de obesidad se registran más en las zonas urbanas: "14 de cada 100 niños, de 

8 años (en pleno desarrollo), los padecen", menciona la investigación que 

estuvo a cargo de Rodrigo Yépez, magíster en Nutrición, y un grupo de 

estudiantes de la Maestría de Alimentación y Nutrición de la U. Central. Entre 

2000 y 2002, se hizo el seguimiento a 1800 pequeños de varias escuelas 

particulares, fiscales, mixtas, matutinas y vespertinas.  

Los resultados sorprenden, en la  Costa, el 16% de los menores tiene 

tendencia a la obesidad; en la  Sierra, el 11%. En las ciudades principales, la 

prevalencia es del 16% (Guayaquil) y del 9,6% (Quito). Las niñas registran los 

índices más altos con el 15%, frente a los niños que llegan al 12%.  

El exceso de peso tiene dos causas, según los investigadores, el sedentarismo 

o inactividad física y una dieta en grasa saturada y carbohidratos.  

Los niños y adolescentes prefieren ver TV (el promedio en el país es de 28 

horas a la semana; lo recomendado: máximo 14) o jugar computadora, antes 

que hacer ejercicios, esta conducta aumenta hasta cuatro veces las 

probabilidades de obesidad.  El 41% de chicos no cumple las recomendaciones 

de la  Academia de Pediatría de los EEUU, que sugiere que se consuma 29% 

de grasas. Aquí, sobrepasa el 30%. En el 89% de los casos, los alimentos 

grasos son de origen animal y/o de palma. Otros tienen muchas calorías como 

chocolates, gaseosas, helados y pasteles. (4) 

En el estudio en los tres colegios fiscales de la Ciudad de Riobamba el  5,5% 

de adolescentes no realizan ninguna actividad física a mas de la cotidiana y, el  

48,3% de adolescentes realizan actividades moderadas como el caminar, y el 

correr en un (25,5%).  Sus preferencias alimentarias fuera del hogar  

principalmente son chochos con cuero, hamburguesas, helados, torta, Papas 

fritas, cachitos, papas con achiote, donas, chifles de sal y dulce entre otros; la 

satisfacción del aporte nutricional en la dieta se ve afectado tanto por la 

preferencia alimentaria cuanto por la práctica de la misma al omitir una o varios 

tiempos de comida o preferir un solo tipo de preparación. (5) 

Los adolescentes identifican la falta de tiempo como la barrera más importante, 

se perciben a sí mismos como demasiados ocupados para preocuparse por los 
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alimentos, la nutrición, la planificación de las comidas o el comer 

correctamente.  Frente a esta realidad y en vista de que existen varios 

problemas de salud debido a los insanos hábitos alimenticios  en los 

adolescentes de la ciudad de Riobamba ha sido  conveniente realizar este 

estudio con el que pretende dejar establecida una guía alimentaria que reafirme 

o modifique las conductas alimentarias en los adolescentes con un régimen 

alimentario adecuado para  la edad.       

Considerando que se pueden orientar los patrones alimentarios de los jóvenes, 

es importante elaborar guías alimentarias para los adolescentes de tres 

colegios fiscales de Riobamba, “Isabel de Godin, Instituto Superior  Riobamba y 

Anda Aguirre”  que servirán de base para otros grupos de igual edad.  La guía 

contempla una revisión de conceptos básicos de alimentación, 

recomendaciones de acuerdo a la edad y una lista de alternativas en la 

preparación con alimentos con un valioso aporte de nutrientes a más de pautas 

para llevar una vida sana con una imagen corporal aceptable. 
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II.  OBJETIVOS 

       A. GENERAL 

Elaborar una Guía Alimentaria para Adolescentes de los Colegios Fiscales, 

Isabel de Godin, Instituto Superior  Riobamba, y Anda Aguirre de la  Ciudad de 

Riobamba 2010. 

 

       B. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1.  Determinar las características socio económicas de los estudiantes.   

2. Identificar los conocimientos, prácticas alimentarias y estilos de vida de los  

adolescentes. 

3.  Evaluar el estado nutricional de los estudiantes a través de IMC.  

4.  Diseñar una guía alimentaria y nutricional  educativa para los adolescentes.  
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III.  MARCO TEÓRICO. 

A.  GENERALIDADES. 

La adolescencia es la etapa de la vida que comienza al terminar la infancia y 

finaliza cuando el organismo alcanza su total desarrollo, cuando empieza la 

edad adulta. 

Durante la adolescencia tienen lugar cambios físicos y emocionales muy 

importantes. En este periodo se produce la pubertad, una fase de la 

adolescencia en la que tu aparato reproductor madura. Tu cuerpo se prepara 

para poder tener descendencia. También aparecen los rasgos físicos que 

diferencian a hombres y mujeres, los llamados caracteres sexuales 

secundarios. En los chicos, aparece la barba; la voz se hace más grave, y el 

vello se extiende por casi todo el cuerpo. En las chicas, se desarrollan las 

mamas, y aparece vello en las axilas y en el pubis.  En poco tiempo se produce 

un crecimiento muy rápido, y se alcanza el peso y la estatura casi definitivos. 

(6) 

Durante la adolescencia tienen lugar importantes cambios emocionales, y se 

busca una mayor independencia. La relación con los amigos es muy 

importante. La forma de aprender también cambia; la información se organiza y 

se procesa de otra manera, y se desarrolla gradualmente la capacidad para 

entender problemas complejos.    En definitiva se pasa de niño o niña a hombre 

o mujer. Estos cambios pueden influir favorable o desfavorablemente en la 

conducta alimentaria del adolescente. (6) 

1.  Papel de la alimentación en la adolescencia 

El papel de la alimentación es el de aportar al organismo la energía y los 

nutrientes necesarios para su correcto funcionamiento. Durante la adolescencia 

las necesidades nutricionales son muy elevadas, ya que la mayoría de las 

transformaciones son fisiológicas (aumento del peso y la estatura, maduración 

sexual...). Se requiere, por tanto, un correcto control de la alimentación para 

evitar carencias que podrían traer consigo trastornos de la salud. Para esto es 
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necesario conocer los cambios que se producen en esta etapa y cómo 

modifican las necesidades energéticas y nutricionales. (7) 

2.   Nutrición  en la adolescencia 

La adolescencia es uno de los periodos del desarrollo humano que plantea más 

retos. El crecimiento más o menos uniforme en la infancia es súbitamente 

alterado por un aumento en la rapidez del mismo. Estos cambios bruscos crean 

necesidades nutricionales especiales. La adolescencia se considera muy 

vulnerable desde el punto de vista nutricional por diversas razones, hay una 

mayor demanda de nutrimentos debido al aumento drástico en el crecimiento 

físico y en el desarrollo. (8) 

En segundo termino, el cambio en el estilo de vida y en los hábitos alimentarios 

de los adolescentes que afecta tanto al consumo como a los requerimientos de 

nutrimentos. 

En tercer lugar, hay necesidades especiales de nutrimentos debido a la 

participación en deportes, embarazo, desarrollo de algún trastorno de la 

alimentación sometimiento a dietas excesivas, consumo de alcohol y drogas u 

otras situaciones comunes a los adolescentes. 

Cambios psicológicos.-La adolescencia es un periodo de maduración tanto 

mental como corporal. Junto con el crecimiento físico que se presenta en la 

pubertad, el desarrollo emocional e  intelectual es rápido. El determinar la etapa 

del  adolescente es de gran utilidad para brindar en asesoramiento nutricional y 

para diseñar los programas educacionales. (6) 

En la adolescencia temprana, el adolescente: 

• Se preocupa por su cuerpo y su imagen corporal 

• Confía en y respeta a los adultos 

• Se muestra ansioso respecto a las relaciones con sus compañeros 

• Es ambivalente respecto a la autonomía   
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Las implicaciones nutricionales estriban en que los adolescentes en esta etapa 

están dispuestos a hacer o intentar cualquier cosa que los haga verse mejor o 

que mejoren su imagen corporal. Sin embargo en esta etapa desean resultados 

inmediatos, de manera que el asesoramiento nutricional deberá ajustarse a 

metas a corto plazo y enfocarse a los problemas alimentarios que ejercen un 

impacto en el aspecto o rendimiento del adolescente, por ejemplo, en la danza, 

o los deportes, o en ambos factores a la vez.(7) 

Un joven en la adolescencia media: 

• Es influenciado en alto grado  por  su grupo de compañeros 

• Desconfía de los adultos 

• Le da gran importancia a la independencia  

• Experimenta un desarrollo cognitivo importante 

Hacia la adolescencia tardía, los jóvenes piensan en el futuro y se interesan en 

mejorar su salud general. El asesoramiento nutricional durante esta etapa se 

enfocará a las metas a largo plazo. Los adolescentes en esta fase todavía 

quieren tomar sus propias decisiones, pero están abiertos a la información que 

les brindan los profesionales de la atención a la salud. 

B.  REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES EN LOS ADOLESCENTES 

Las recomendaciones para satisfacer las necesidades alimenticias de los 

adolescentes provienen de una pequeña base de investigación. A menudo las 

cantidades recomendadas son extrapoladas a partir de estudios realizados en 

adultos o niños, deben tomar en cuenta no solo la edad, sino también la etapa 

de madurez física.  Las encuestas sobre consumos de nutrimentos han 

demostrado que los adolescentes tienden  a obtener menos vitamina A, 

vitamina B6, flato, riboflavina, hierro, calcio, y zinc, que lo recomendable, los 

estudios también demuestran que el  consumo de alimentos en los  

adolescentes son mayores que las óptimas en cuanto a  grasa saturada, 

proteína y sodio.  (7)            
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1.  Necesidades diarias de macro y micro nutrientes  

Los requerimientos energéticos diarios  dependen de su edad, estado 

nutricional, velocidad de crecimiento, actividades diarias, el juego y su 

intensidad y la práctica deportiva en caso de realizarla. Así mismo el consumo 

de energía y nutrientes varía significativamente según los cambios de apetito y 

las preferencias alimentarias, según las actividades, estado de ánimo y 

disponibilidad de alimentos en determinado lugar y momento  lo cual resulta 

riesgoso para asegurar un aporte diario de nutrientes según las necesidades 

nutricionales. 

La práctica de un deporte en los adolescentes puede requerir una adición de 

500 a 1500 Kcal. A su recomendación diaria, dependiendo de la frecuencia, 

intensidad y duración de la actividad. (9) 

El criterio para recomendar la alimentación del niño y del joven está 

determinado por la cantidad de calorías y nutrientes que se requieren para 

satisfacer las cuatro necesidades fundamentales: 

• Calorías / sexo / edad  

• Crecimiento  

• Actividad física regular  

• Estado de salud y nutrición  

• Entrenamiento deportivo y/o competencia  

La distribución de los nutrientes del 10-15% de proteínas, del 30-35% de 

grasas, y del 50-60% de carbohidratos logra un balance nutricional adecuado y 

satisface las necesidades. 

El aporte de Vitaminas y minerales debe basarse en las recomendaciones de la 

FAO, OMS para niños y jóvenes de 5-10 y 11-18 años; teniendo en cuenta 

asegurar un consumo suficiente con un leve incremento en algunas vitaminas y 

minerales, antioxidantes que intervienen en los procesos de crecimiento, 

maduración ósea y regeneración muscular. (9) 
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El aporte calórico de nutrientes durante el día debe hacerse teniendo en 

cuenta, también, las características del desarrollo psicológico / edad; las 

preferencias alimentarias y momentos de apetito y necesidad, hasta la edad 

adulta. 

1.1. Necesidades nutricionales promedio para adolescentes hombres y 

mujeres 

NUTRIENTE  NUTRIENTE  

ENERGÍA 2137KCAL RIBOFLAVINA 1.3mg 

PROTEÍNA 52 grs. NIACINA 15.0 mg 

GRASAS 59 grs. YODO 150 mg 

CARBOHIDRATOS 247 grs. CROMO 50 – 200 mg. 

VITAMINA A 800 Eq. R SELENIO 50 mg. 

VITAMINA C 60 mg ZINC 12 mg. 

 CALCIO 120 mg. VITAMINA E 8 mg. 

HIERRO 15 mg. TIAMINA 1.1 mg 

Fuente: Recomendaciones según la OMS/FAO 

 

1.2. Aporte calórico y de nutrientes según la edad y tiempo de comida 

Niños de 7 - 12 

años 

Desayuno 

40% del valor 

calórico total del 

día 

Refrigerios del 

25-30%  

V.C.T / día 

Almuerzo y 

Comida 30% 

(15% c/u) 

Adolescentes de 

12 -16 años 
Desayuno: 30% 

Refrigerio en la 

mañana: 20% 

Almuerzo y 

comida: 50% 

16 - 18 años en 

adelante 
Desayuno 30% Refrigerios 10% 

Almuerzo: 30% 

Comida: 30% 

Fuente: Recomendaciones según la OMS/FAO 
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 Requerimiento, fuente e importancia biológica de los nutrientes 

a.  Proteínas 

Los requerimientos de proteína de los niños que practican algún deporte se 

cifran en 2.5 - 3 gr. / Kg. / peso corporal / día; comparado con quienes no lo 

practican, que está entre 1.5 - 2 gr / kg. 

Estos rangos varían de acuerdo a la edad: 

Niños de 7 - 12 años: 3.0 -2.5 gr. / kg / día 

Jóvenes de 12 -16 años: 2.5 - 2.0 gr / kg / día 

Jóvenes: de 16 - 18 años: 2.0 - 1.5 gr / kg /día 

Se debe tener en cuenta que la cantidad de proteína / kg de peso corporal es 

de manejo individual de acuerdo a la situación nutricional o necesidades 

específicas, individuales de cada sujeto. (10) 

Recomendaciones según la OMS /FAO 

ADOLESCENTES PROTEÍNA 

EDAD G /Kg. G/DÍA 

CHICAS 

10 – 12 años 1.00 36 

12 – 14 años 0.95 44 

14 – 16 años 0.9 46 

16 – 18 años 0.8 42 

CHICOS 

10 – 12 años 1.00 34 

12 – 14 años 1.00 43 

14 – 16 años 0.95 52 

16 – 18 años 0.9 56 

Fuente: Recomendaciones según la OMS/FAO 
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La calidad de la proteína prescrita debe conservar la relación de 70% proteína 

animal y 30% proteína vegetal. Teniendo en cuenta la disponibilidad de 

alimentos, principales deficiencias nutricionales en los niños, en nuestro medio 

y el costo / porción de la proteína animal, se debe enfatizar en el consumo de 

huevo, mezclas vegetales y leche, las cuales tienen un menor costo con 

relación a las carnes, y características nutricionales que satisfacen en gran 

parte las necesidades. 

b.  Grasas 

El contenido de grasas de la dieta no debe exceder el 30% del *V.C.T / día, con 

menos de un 10% del total de calorías de la dieta aportadas por grasas 

saturadas. (Americana Academia de Pediatría, 1991). 

El aporte de grasas debe cumplir con la relación poli insaturados / saturados > 

1, con un aporte suficiente de ácidos grasos esenciales que se precisan para el 

crecimiento y cumplimiento de las funciones biológicas normales; estos ácidos 

grasos esenciales deben constituir idealmente el 7% del aporte energético total 

diario. (10) 

Se debe preferir el uso de grasas de origen vegetal "puras" (aceite de girasol, 

ajonjolí, olivas) para la preparación de los alimentos, y se recomienda el 

consumo de pescado y atún mínimo 1 - 2 veces / semana, para el suministro 

de ácidos grasos – AG. Esenciales en cantidad suficiente, A. G omega 3 y 6. 

Dentro del consumo de grasas en la dieta de los niños se debe incluir el huevo 

diario, como fuente de fosfolípidos y lecitina, importantes para la formación de 

membranas celulares, provitamina D3, y hormonas sexuales. 

El resto de los alimentos y preparaciones debe ser sin excesos de salsas o 

grasas visibles. 

La prescripción de la cantidad de grasas en la dieta debe hacerse en forma 

individual según la situación nutricional de cada muchacho, teniendo en cuenta 
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conservar la proporción adecuada de nutrientes. (25 - 30%) del Valor Calórico 

total (V.C.T). 

c.  Carbohidratos 

El aporte de carbohidratos debe ser entre el 55-65% del V.C.T, predominando 

siempre y en un 80% los hidratos de carbono, tipo almidón (polisacáridos) y 

polímeros (maltodextrinas), sobre los carbohidratos simples (disacáridos) y 

(monosacáridos) no más del 20% del total de los carbohidratos aportados. 

También el aporte de carbohidratos debe ser suficiente para satisfacer las 

necesidades de energía, cumplir con las actividades diarias y la función 

constructora de proteínas, 8 - 14 gr/ kg/ día, dependiendo del valor calórico 

total. 

Los niños (7-12 años) deberían disponer siempre de suficiente tiempo para 

desayunar, consumir en esta comida una buena cantidad de carbohidratos que 

les permita cumplir con sus actividades escolares en la mañana y su 

entrenamiento deportivo en la tarde, sin observarse fatiga, hambre o debilidad 

durante las mismas. La mayoría de las veces la comida anterior a su 

entrenamiento (almuerzo) es muy deficiente en cantidad y calidad, por falta de 

tiempo, difícil digestibilidad, o por condición económica. Por esta razón, el 

desayuno debe contener una buena cantidad de carbohidratos, (avena, pan, 

galletas, frutas y mermelada). (10) 

En aquellos jóvenes que prefieren no tener apetito en la mañana, (12-16 años) 

se recomienda beber como mínimo, un vaso de leche con avena o cocoa y 

llevar una o dos frutas, pan o galletas, queso fresco y mermelada, para comer 

en el descanso de media mañana en el colegio. 

Para satisfacer los gustos y preferencias por los dulces es preferible suministrar 

bebidas o alimentos que aporten una buena cantidad de carbohidratos, pero a 

su vez sean de gran valor nutricional. (Bebidas lácteas como yogures, 

malteadas, queso con dulces de frutas, arroz con leche, pudines, etc.); evitando 
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el consumo de gaseosas, bebidas azucaradas, caramelos, productos de 

paquete, etc. 

Debido a que la capacidad de acumular glucógeno muscular en los niños es 

poca, se recomienda consumir refrigerios pequeños y frecuentes, en los 

intermedios de sus comidas principales, con alimentos saludables y nutritivos 

fuentes de carbohidratos complejos y proteínas acompañados de pequeñas 

cantidades de azúcares simples y grasas vegetales, (frutas, galletas, torta, 

helado, yogur, malteada, queso, bocadillo, etc.), con el fin de satisfacer sus 

necesidades nutricionales y de energía y evitar el hambre. (11) 

También es importante enseñar desde pequeños a consumir un refrigerio 

similar después de sus actividades deportivas con el fin de recuperar la energía 

gastada y suplir de nuevo las reservas para las actividades siguientes. 

En los jóvenes adolescentes las recomendaciones en cuanto al consumo de 

carbohidratos, es similar a los adultos. 

d. Vitaminas 

Teniendo en cuenta que las vitaminas son indispensables para el desarrollo de 

todos los procesos metabólicos es necesario aportar una dieta suficiente y 

adecuada para satisfacer la recomendación de vitaminas, hay que ajustar el 

consumo de algunas cuando la intensidad y frecuencia de la actividad física se 

incrementa, cuando se trabaja a temperaturas elevadas o muy bajas.  

Hay vitaminas que son de mayor importancia en los niños como la  B6 

(piridoxina), B12 (cianocobalamina), A y C, debido a que tienen una acción 

directa sobre el metabolismo de las proteínas, el cual es el nutriente 

indispensable para el crecimiento por tanto el de mayor importancia y 

necesidad durante ésta época. 
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Otras vitaminas como la  C, E, D actúan como antioxidantes, los cuales  evitan 

la formación de radicales libres, cuidando la salud, mejorando el rendimiento y 

los procesos curativos después de las lesiones. 

En ocasiones cuando no consumen una cantidad adecuada de alimentos de 

alto valor biológico o se incluyen en la dieta muchos alimentos que aportan solo 

"calorías vacías" se pueden presentar deficiencias específicas y es necesario 

hacer suplementación de vitaminas, también cuando se consume una gran 

cantidad de harinas refinadas, enlatados o alimentos demasiado procesados o 

cocidos, los que pierden una buena cantidad de las vitaminas que contienen 

(de un 75 al 100% de las vitaminas), por esto la alimentación que aporte 

vitaminas en la dieta debe basarse en dos principios para que este sea más o 

menos adecuado. (11) 

1. Utilizar en lo posible, alimentos de alto valor biológico 

2. Consumir en forma cruda una buena cantidad de alimentos fuentes de 

vitaminas como verduras, hortalizas, frutas, etc.  

e. Minerales 

Los microelementos son sustancias inorgánicas que no se producen  en el 

cuerpo y es necesario reponerlos por las pérdidas sufridas con la transpiración, 

la micción y la defecación, micro elementos cuando su requerimiento es inferior 

a 100 mg/día.  Las necesidades de minerales, al igual que las vitaminas, se 

cubren bien con una dieta variada, completa y suficiente. 

Necesidades diarias de algunos minerales en adolescentes de 12 a 18 

años  

SODIO 2-3 gr ZINC 10-20 mg 

CLORO 3-5 gr HIERRO 12-18 mg 

POTASIO 2-3 gr COBRE 2-5 mg 
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FÓSFORO 800-1200 mg YODO 0.15-0.20 mg 

CALCIO 800-1200 mg FLUOR 1.0-1.5 mg 

MAGNESIO 220-300 mg   

Fuente: Recomendaciones según la OMS/FAO 

Un aporte equilibrado de micro y macro minerales (cuyo requerimiento diario 

supera 100 mg) es importante para el desarrollo óptimo de los procesos 

metabólicos, la contracción muscular y la conducción nerviosa. 

Se debe destacar los minerales antioxidantes como el zinc y el selenio. El 

selenio es un antioxidante 1.000 veces más activo que la Vitamina  E. Las 

principales deficiencias en macro minerales se presentan en potasio y 

magnesio; y en ocasiones de calcio por las grandes demandas de éste mineral 

para la formación de huesos y dientes, y el bajo consumo de leche y derivados, 

por gusto o poca disponibilidad de estos alimentos en las clases 

socioeconómicas bajas, en las cuales se desarrollan un gran porcentaje de 

niños deportistas. 

El zinc es un micro mineral que interviene en los procesos de crecimiento y que 

también está relacionado con la palatabilidad de los alimentos, por lo cual es 

suplementado en casos de desnutrición crónica o aguda, con el fin de estimular 

el apetito para lograr el consumo de una mayor cantidad y calidad de 

alimentos, y entonces optimizar el proceso de crecimiento. (11) 

f. Líquidos 

El cuerpo de un niño que pasa a la adolescencia está compuesto de un 60-70% 

de agua repartida en diferentes lugares. Los órganos más abundantes en agua 

son el cerebro, el hígado y el músculo lo cual los hace bastante sensibles a la 

deshidratación. 
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El agua sirve como medio de transporte y solución para todas las sustancias 

hidrosolubles, al tiempo que ayuda a mantener constante la temperatura 

corporal. 

Las necesidades de agua en los niños y adolescentes dependen, al igual que 

en los adultos, de la cantidad que se pierda con la orina, la defecación, la 

evaporación por transpiración y respiración. Estas pérdidas son compensadas 

por el aporte de líquidos y por la oxidación de los alimentos sólidos, por lo cual 

se debe reponer en forma suficiente y adecuada para evitar la deshidratación.  

La hidratación a los adolescentes que practican alguna disciplina deportiva 

debe tomar ciertas precauciones para reducir significativamente los riesgos que 

por deshidratación puedan afectar la salud de los mismos: 

1. Programar los horarios de entrenamiento teniendo en cuenta las 

temperaturas del día. Se deben escoger los horarios menos calurosos, 

según la región, (antes de las 10:00 am y después de las 5:00 pm). 

Condiciones extremas de humedad y calor, son razones válidas para 

cancelar el entrenamiento o la competencia. 

2. Se debe enseñar al adolescente a usar la indumentaria adecuada para 

la práctica de su ejercicio. Evitar el exceso de ropa y aquella que 

aumente el calor, evite una adecuada transpiración o pérdida de calor. 

3. Los entrenadores o profesores deben tener en cuenta las actividades 

que el adolescente ha desarrollado antes de su práctica y las que 

realizará después, para indicar adecuadamente el consumo de líquidos y 

planear la intensidad del ejercicio. 

4. Verificar si el adolescente llega hidratado a la práctica, revisando su 

peso antes de cada jornada de entrenamiento. Si se encuentra por 

debajo de su peso habitual se debe evitar que empiece la práctica hasta 

que esté bien hidratado. (12)             
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C.  HÁBITOS ALIMENTARIOS. 

Los adolescentes no solo están madurando físicamente, sino también desde el 

punto de vista cognitivo y psicosocial. Andan en busca de una identidad, tratan 

de lograr independencia y aceptación y se preocupan  por su aspecto. Las 

comidas irregulares, los refrigerios, el tomar alimentos fuera de su casa y el 

seguir patrones alimentarios alternativos caracterizan a los hábitos alimentarios 

de este grupo de edad. Tales hábitos también están sujetos a la influencia de la 

familia, compañeros, y medios masivos. (13) 

1.  Comidas Irregulares y Refrigerios 

Los patrones de comidas de los adolescentes suelen ser caóticas. Omiten un 

número cada vez mayor de comidas en su casa a medida que avanzan en 

edad. El desayuno y el almuerzo suelen ser comidas que con más frecuencia 

se pasan por alto, pero las actividades sociales y escolares dan origen a que 

no consuman también la comida principal. Las mujeres adolescentes tienden a 

omitir más comidas que sus contrapartes varones. 

Si bien se externa preocupación sobre el hábito de toma de bocadillos, los 

adolescentes pueden obtener nutrición sustancial de alimentos consumidos 

fuera de las comidas tradicionales. Por consiguiente la selección de los 

alimentos es más importante que el tiempo o el lugar donde se consumen los 

mismos.  

Sin embargo el problema radica en superar las barreras para actuar con base 

en tal conocimiento. Los adolescentes identifican la falta de tiempo como la 

barrera más importante, se perciben a sí mismos como demasiados ocupados 

para preocuparse por los alimentos, la nutrición, la planificación de las comidas 

o el comer correctamente. Asimismo tienden  a  formar diferentes asociaciones 

con los alimentos sanos y los alimentos basura. (14) 

Para que puedan modificar sus hábitos alimentarios y adoptar mejores 

conductas, el asesoramiento se debe centrar en la adaptación de una nutrición 

apropiada en el tiempo disponible, la selección más fácil de alimentos sanos y 
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el hacer que estos sean atractivos para los adolescentes y sus 

compañeros.(11) 

2.  Alimentos rápidos y los medios de comunicación. 

El empleo de alimentos rápidos para las comidas o los refrigerios es muy 

popular  entre los adolescentes ocupados. Los llamados alimentos rápidos 

incluyen aquellos provenientes de máquinas tragamonedas, restaurantes, de 

auto servicio, tiendas de abarrotes. Los alimentos rápidos por lo general tienen 

un bajo contenido en hierro, calcio, riboflavina y vitamina A, y cuentan con 

pocas fuentes de acido fólico. A los adolescentes se les asesorará respecto a 

como seleccionar las opciones convenientes y sanas al consumir alimentos en 

algunos establecimientos. 

Es probable que la televisión y las revistas tengan mas influencia sobre los 

hábitos alimentarios de los adolescentes que cualquier  otra forma de medio 

masivo. Se estima que, para el  tiempo en que el niño promedio llega a la 

adolescencia ha visto 100000 anuncios comerciales de alimentos, la mayor 

parte de los cuales son acerca de productos con altas concentraciones de 

grasa y carbohidratos simples. (11) 

3.  Trastornos de la alimentación.  

Los trastornos alimentarios en los adolescentes representan problemas muy 

graves, ya que se ha observado últimamente en los varones. Así como este 

grupo de edad corre más riesgo de desarrollar trastornos en la alimentación 

también es más vulnerable a las complicaciones de los mismos. El impacto de 

la desnutrición sobre el crecimiento lineal, el desarrollo del cerebro y la 

adquisición ósea son crónicos e irreversibles. Por otro lado, es fácil llevar 

acabo un reconocimiento del trastorno de la alimentación, y esto incluirá 

preguntas sobre temor a engordar, grado de práctica de dietas, uso de 

laxantes, ayuno u omisión frecuente de comida para bajar de peso y ejercicio 

excesivo. Dado que la adolescencia representa el periodo de máximo riesgo 

para  el desarrollo de un trastorno en la alimentación se hará lo posible por 
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reducir la frecuencia de desnutrición, o por lo menos aplicar medidas 

tempranas para evitar sus complicaciones serias.(15) 

4.   Estrategias para mejorar el bienestar nutricional 

La valoración del estado nutricional en los adolescentes se apega a los 

procedimientos normales, salvo a algunas excepciones, es importante utilizar 

una base de datos especifica para la edad en cada aspecto de la valoración  

5.   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 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, cada una de las comidas más importantes  debe 

aportar el 25% de la energía total diaria y las de sostén el 25% restante. A esta 

edad se recomienda no saltarse ninguna comida y se hace especial énfasis en 

la importancia del desayuno debido a que está íntimamente relacionado con el 

rendimiento escolar. Las primeras horas del día suelen ser de actividad escolar 

intensa y es necesario que el organismo esté provisto de energía suficiente 

para afrontarlas. (10) 

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. 
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D.  GUÍAS ALIMENTARIAS            

Están basadas en los requerimientos y recomendaciones de nutrientes y 

energía de la población, pero es imprescindible que al elaborarlas se reconozca 

los factores antropológicos- culturales, educativos, sociales y económicos que 

están articulados estrechamente a la educación y a la forma de vida de los 

individuos. 

Las guías deben estar fundamentadas en la dieta habitual de la población y 

difundirse a través de mensajes breves, claros y concretos, previamente 

validados en la población objetivo. 

En la elaboración de las guías, tradicionalmente se ha tenido en cuenta los 

niveles mínimos recomendables para evitar la deficiencia de nutrientes y 

energía, pero considerando la diversidad de formas de mala nutrición tanto por 

déficit como por exceso, se sugiere incorporar los limites de tolerancia máxima 

de nutrientes y energía. (16) 

Etapas para la elaboración de las guías alimentarias 

1.  Caracterización factores de riesgo y problemas asociados con la dieta. 

El propósito es hacer un diagnostico de salud, y nutrición del grupo a quien va 

dirigida las guías alimentarias tomando en consideración su acceso a los 

alimentos, sus prácticas alimentarias y sus características socio- culturales. 

Este diagnostico se hace sobre la base de revisión de encuestas, informes y 

publicaciones existentes, los problemas identificados se priorizan en términos 

de su magnitud, viabilidad e impacto. 

El producto final de esta fase es un documento descriptivo que incluye los 

factores de riesgo y factores asociados a la dieta del grupo objetivo. 
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2.  Definición de objetivos. 

Estos deben estar orientados a prevenir y reducir los riesgos y problemas 

prioritarios detectados en la etapa anterior, así como promover dietas y estilos 

de vida saludables. 

3.  Elaboración de lineamientos técnicos. 

Consiste en convertir las metas nutricionales en el tipo y cantidad de alimentos 

que la población debe ingerir para cumplir con las recomendaciones 

nutricionales. Para ello se debe considerar contenido de nutrientes de los 

alimentos, definir los grupos de alimentos, el perfil de nutrientes de cada grupo, 

el tamaño y el número de porciones que aseguren la ingesta adecuada en 

cantidad y variedad de alimentos. El producto final de esta fase es un 

documento técnico que resume las metas nutricionales, las recomendaciones 

nutricionales y otras sugerencias adicionales que le permitan prevenir los 

problemas detectados y promover dietas y estilos de vida saludables. 

4.  Pruebas de recomendaciones factibles. 

Consiste en una prueba de campo en pequeña escala para conocer la 

disposición de la población objetivo para cumplir con las recomendaciones 

técnicas señaladas en el paso anterior, además permite identificar el lenguaje 

apropiado a emplear en los mensajes de las guías y las motivaciones para 

poner en practica las recomendaciones. El producto de esta fase es una 

negociación entre lo teórico desde el punto de vista técnico y lo factible desde 

el punto de vista de la población objetivo. 

5.  Elaboración de las guías alimentarias. 

Son las recomendaciones que recibirá la población a través de los mensajes 

que pueden ser complementados por un icono o representación grafica. 
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Las guías recomendadas se seleccionaran con base en los criterios: 

Los objetivos de las guías y la posibilidad de ser implementadas por el grupo 

objetivo, de acuerdo con los resultados de las pruebas de comportamiento. 

El número ideal de mensajes en las guías fluctúa entre 6 y 8, que facilite que la 

población pueda recordarlos y difundirlos. 

6.  Validación y ensayo de las guías alimentarias.  

Deben ser validadas con personas representativas de la población objeto de 

estudio a través de pruebas de campo, con el propósito de conocer si son 

comprendidas, aceptables y persuasivas, se sugiere que la validación sea en 

tres fases: los mensajes por separado, el diseño grafico por separado y el 

conjunto de ambos con mensajes mas grafico. 

7.  Corrección y ajuste de las guías alimentarias. 

Los mensajes y la grafica son corregidos con base en los resultados de las 

validaciones. Una nueva revisión técnica es recomendada después de esta 

etapa para asegurar que la adaptación al lenguaje popular no distorsione el 

contenido técnico. 

8.  Implementación. 

Una vez elaboradas las guías alimentarias, corresponde a la institución objeto 

de estudio su implementación, difusión y aplicación mediante la utilización 

previamente.  

9.  Evaluación. 

Una vez implementada la guía, debe ser evaluada periódicamente con el fin de 

realizar correcciones en forma oportuna, tanto en cuanto al proceso de 

implementación como su impacto sobre el estilo de vida del grupo objetivo. (9) 
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IV.  METODOLOGIA. 

A.  LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

El presente estudio se subscribe a los Adolescentes de los Colegios Fiscales 

Isabel de Godin, Instituto Superior  Riobamba, y  General Vicente Anda Aguirre 

de la Ciudad de Riobamba, con un tiempo de duración estimado de seis 

meses. 

B.  VARIABLES  

El trabajo contempla dos fases: 

1. Diagnóstico 

2. Elaboración de la guía 

1.  Diagnóstico 

     Variables  

      a.  Identificación.  

• Características socio económicas de las familias  

• Conocimientos y prácticas alimentarias de los adolescentes. 

• Estado nutricional de los estudiantes adolescentes a través de IMC.  
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 b.  Operacionalización  

VARIABLE ESCALA DE 

MEDICIÓN 

VALOR 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES 

Número de estudiantes 

 

Sexo  

 

Disponibilidad de bares 

 

 

Disponibilidad de 
comedores 

 

 

Continua 

                   

Nominal 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

   

 

Número 

 

Hombres  

Mujeres 

 

SI 

NO 

 

SI 

NO 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIO - ECONÓMICAS 

Nivel de instrucción de la 
Madre del adolescente 

 

 

 

 

 

Características de la 
vivienda 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Nivel de escolaridad alcanzado 

4 – 6 años secundaria 

1 – 3 años secundaria 

4 – 6 años primaria 

1 – 3 años primaria 

Ninguna 

Hacinamiento – número de 
cuartos en la vivienda 

5  cuartos 

3-4 cuartos 

1-2 cuartos 
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Nominal  

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

Abastecimiento de agua 

• Carro repartidor 

• Agua potable 

Eliminación de aguas servidas 

• Superficial 

• Red pública 

• Eliminación de basura 

• Aire libre 

• Recolector público  

 

Índice de riesgo de la vivienda 
�

• Vivienda de bajo riesgo 

• Vivienda mediano riesgo 

• Vivienda alto riesgo 
CONOCIMIENTOS Y 
PRÁCTICAS 

ALIMENTARIAS 

importancia de la 
alimentación en la 
adolescencia 

 

 

Nutrientes importantes 
durante la adolescencia 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

Nominal  

 

Criterio  

Ninguna 

Poca 

Normal 

Mucho 

 

Se consideran importantes: 

Proteínas 

Grasas  

Carbohidratos 

Vitaminas 

Minerales 
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Enfermedades comunes en 
la adolescencia por déficit 
o exceso alimentario  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos - preparaciones 
y bebidas preferidas por 
tiempos de comida en el 
hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentos - preparaciones 
y bebidas preferidas 
durante su estadía fuera 
del hogar 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal  

 

 

 

Enfermedades por: 

 

Déficit  

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

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

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

Exceso  

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

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

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

 

Tiempos de comida 

Desayuno  

…………. 

Media mañana 

………… 

Almuerzo 

…………. 

Media tarde 

………….. 

Merienda 

…………. 

 

Alimentos - preparaciones 

……………………………… 

……………………………… 
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Consumo de alimentos por 
grupos: 

 Lácteos 

Carnes y pescados 

Cereales y derivados 

Verduras  

Frutas 

Grasas 

Azúcares 

Bebidas  

Snack  

Patrón de consumo  
alimentario 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

Frecuencia de consumo de 
alimentos 

Medida de frecuencia 

• Diario 

• Semanal 

• Ocasional  

• Nunca  

 

 

 

Porcentaje de adecuación de 
macronutrientes y 
micronutrientes  de la dieta 
consumida en 24 horas 

Menos del 90% Bajo 

de 90 a 110% Adecuado 

Mayor a 110% Alto 
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ESTILO DE VIDA 

 

Actividad física 

�

�

�

�

 

Descanso- sueño 

 

 

Consumo de tabaco 
 

Consumo de alcohol 
 

 

Nominal 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

Nominal 

Nominal 

 

Tipo de ejercicio que realiza 
frecuentemente 

• Caminata 
• Correr �
• Aeróbicos �
• Todas las anteriores�
• Ninguna �
�

 
Tiempo en horas 
 

• 3 – 5 
• 6 – 8 
•  > 8 

 
• Si�
• No�

 
• Si�
• No 

 

ANTROPOMETRÍA  

BMI  

 

 

Ordinal  

 

• > 40  Obesidad grado III 

• 35-39.9 Obesidad grado II 

• 30-34.9 Obesidad grado I 

• 25-29.9Sobrepeso 

• 20-24.9 Peso corporal 
ideal 

• 18.5-19.9 Delgado 

• 17-18.4 Deficiencia 
energética crónica grado I 

• 16- 16.9 Deficiencia 
energética grado II 

Menor 16 Deficiencia energética 
grado III 
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    C.  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El diagnostico;  Es un estudio   Observacional, transversal.  

POBLACION  

POBLACIÓN FUENTE 

Todos los  estudiantes hombres y mujeres en edad de 14  a 18 de los 15 

Colegios fiscales que están vigentes en el periodo 2009 – 2010. 

POBLACIÓN ELEGIBLE 

730 estudiantes hombres y mujeres en edad de 14  a 18 años de edad de 

Cuarto y Quinto año de los  Colegios fiscales  Isabel de Godin, Colegio 

Riobamba y Colegio Anda Aguirre de  la ciudad de Riobamba. 

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

145 estudiantes.  Anexo (1) 

 
Tamaños de muestra y precisión para estimación de una proporción 

poblacional 
 

Tamaño poblacional:     730 

Proporción esperada:  50,000% 

Nivel de confianza:             99,0% 

Efecto de diseño:               1,0 
 

  Precisión (%)    Tamaño de muestra 
--------------- -------------------- 
          5,000                  348 
          6,000                  283 
          7,000                  232 
          8,000                  192 
          9,000                  160 
         10,000                  136 
         11,000                  116 
         12,000                  100 
         13,000                   87 
         14,000                   76 
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         15,000                   67 
 
1) LA distribución de sujetos de estudio de cada colegio siendo e 

 
Tamaño poblacional:           730 
Tamaño muestral previsto: 145 
 
Estrato   Sujetos 
Col Riobamba       79 
Isabel de G                50 
Anda Aguirre                        16 
Tamaño muestral real:       145 
 

2) Número de los sujetos seleccionados que significaría que si numera los 
estudiantes de 1 a 730; el numero en cada estrato es el a sujeto a 
recogerlos datos 

 

Estrato: 1 
          5          7        11        13        27        28        29 
        33        34        35        39        40        41        43 
        44        48        49        57        60        64        66 
        70        79        85        86        94        96      103 
      116      123      133      136      138      146      153 
      163      164      183      191      201      202      209 
      212      214      215      219      236      241      245 
      246      253      256      257      265      270      271 
      285      289      290      299      304      305      310 
      321      324      327      328      329      343      349 
      351      360      361      366      368      371      372 
      387      397 
 

 
Estrato: 2 
      411      412      415      421      430      442      445 
      446      456      460      464      472      473      482 
      486      491      496      500      504      514      516 
      531      540      548      558      562      565      566 
      567      570      571      577      581      586      589 
      593      594      595      596      599      605      612 
      618      619      620      624      627      645      648 
      649 
 
 

Estrato: 3 
      653      654      666      682      687      693      695 
      696      699      701      707      709      717      718 
      722      723 
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Fuente: EPIDAT 3.1 (ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE DATOS 
TABULADOS).  (Xunta de Galicia) - Organización Panamericana de la Salud 
(OPS-OMS.) 
      

D. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.  

Para la ejecución del presente trabajo se procedió de la siguiente manera en 

dos fases: 

1. Diagnóstico 

a.  Características generales de las instituciones 

Los datos relacionados con esta variable se registraron en una encuesta 

aplicada a cada una de las instituciones la misma que tuvo como finalidad  la 

identificación.  (Ver anexo 2) 

b. Características Socio-económicas 

Las características socioeconómicas en el grupo de estudio se baso  en el 

Modelo de Agregación Social del CONADE, UNICEF, OPS/OMS)  el mismo 

que cuenta con  tres indicadores. 

Nivel de instrucción.- Dada por el grado escolar alcanzado por la Madre del o la 

adolescente. 

Índice  de Riesgo de la Vivienda se analizará tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

Hacinamiento: se determinará el número de personas que ocupan un     

dormitorio. 

Eliminación de excretas y basura: formas de eliminación 

Aprovisionamiento de agua: entubada o potable (ver anexo2) 

c.  Consumo alimentario 

 En esta variable se midió la frecuencia con que los y las adolescentes 

consumen alimentos identificados por grupos, además se trabajó con grupos 



���

�

focales para establecer patrones de referencia de consumo alimentario. (Ver 

anexo 3) 

 

La calidad de dieta consumida en 24 horas para macro y micro nutrientes se 

determinó mediante el empleo  del  programa "canasta”, (MS-DOS). El mismo 

calcula el aporte nutricional de la canasta básica de alimentos; programa 

canasta se define como el conjunto de productos que cubren las necesidades 

nutricionales mínimas de la población, los cuales son seleccionados de 

acuerdo a su aporte calórico y frecuencia de consumo, expresados en 

cantidades que permiten satisfacer por lo menos las necesidades de un 

individuo promedio de una población de referencia con el objetivo de conocer la 

calidad de la dieta en base al análisis del consumo de nutrientes. 

 

Previo al empleo del programa se aplica la encuesta que para el presente 

estudio fue un recordatorio de consumo en 24 horas, donde respondió cuantos 

tiempos de comida hizo al día, la cantidad de alimento y/o preparación 

expresados en medidas caseras el digitador o profesional hará la respectiva 

transformación y expresión de la cantidad a gramos; ya obtenida la cantidad en 

gramos por alimento considerado en 15 grupos (cuadro1),  de forma individual 

se procede a una sumatoria de consumo de todos los participantes el producto 

expresado en gramos totales de alimento, se divide para la población total y se 

obtiene un consumo promedio lo que se denomina el menú patrón que posee la 

comunidad o grupo de estudio siendo tales valores en gramos ingresados al 

programa para el cálculo nutricional respectivo donde aporta 32 valores entre 

macro y micronutrientes esenciales en la dieta del adolescente. 

 

Cuadro 1 

Nº Alimento  Unidad  Cantidad  

1 Carnes y productos cárnicos  gramos  XXXXX 

2 Pescados y productos del mar   

3 Leche fluida   

4 Arroz   
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5 Pan y cereales   

6 Azúcar y dulces   

7 Aceite vegetal   

8 Grasa animal   

9 Huevos    

10 Frijoles    

11 Frutas cítricas   

12 Frutas no cítricas   

13 Raíces Feculentas y tubérculos   

14 Vegetales de hoja   

15 Otros vegetales    

 

Pasos para el ingreso de los datos: 

a. Fecha en la que fue aplicada la encuesta (día/mes/año) 

b. Población total (145 estudiantes) 

c. Número de días de registro de la encuesta (1 día) 

d. El listado de alimentos (según los 15 grupos) 

Finalmente el programa despliega automáticamente la cantidad de consumo en 

bruto. El paso siguiente es la obtención detallada  de nutriente, cantidad 

consumida aporte calórico del mismo con sus respectivas equivalencias. 

Al finalizar el programa presenta un cuadro resumen con el aporte de nutrientes 

de forma porcentual y establece intervalos de límite superior e inferior 

recomendados para el grupo en estudio facilitando la interpretación 

considerando la recomendación dada por la FAO/KHO/UNU, Expert 

Consultation. Interim Report 2001. Adaptado de National Center Health 

Statistics   (NCHS). (Es 90/110% adecuado) 

 

d.  Conocimientos, prácticas alimentarias y estilo de vida 

 

Identificó los criterios sobre la importancia de la adecuada alimentación durante 

el periodo de la adolescencia, así también se estudio sus preferencias 
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alimentarias por tiempos de comida y aquellas que consumen mientras 

permanecen fuera del hogar 

 

e.  Evaluación Nutricional 

 

Se obtuvo mediante la formulación del índice de masa corporal para 

adolescentes (IMC).  Tomando como indicadores el peso y talla 

Para la toma de peso y talla, se utiliza el tallímetro y balanza, aplicando las 

siguientes técnicas: 

Estatura.  El individuo de pie, erecto, pies juntos, talones, glúteos, espalda y 

zona posterior de  la cabeza en contacto con la escala. La medida fue tomada 

del vértez al suelo, con el individuo examinando en inspiración máxima, con el 

cursor en 90º en relación con la escala. 

Peso.-  El individuo de pie, en el centro de la plataforma de la balanza, con 

ropa ligera, colocándose de espaldas a la escala y mirando un punto fijo en el 

frente, evitando oscilaciones en la balanza.  

Para calcular el índice de masa corporal (IMC).- Se aplicó la siguiente 

fórmula: 

                BMI =  PESO (Kg.) 

                           TALLA (m2) 

Y se comparó con los siguientes parámetros  

       Peso estatura (según índice de Quelet o IMC o BM) 

•  >   40      Obesidad grado III 

• 35-39.9    Obesidad grado II 

• 30-34.9    Obesidad grado I 

• 25-29.9    Sobrepeso 

• 20-24.9    Peso corporal ideal 

• 18.5-19.9  Delgado 
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• 17-18.4     Deficiencia energética crónica grado I 

• 16- 16.9    Deficiencia energética grado II 

• Menor 16  Deficiencia energética grado III 

2.  Etapas para la elaboración de la guía alimentaria 

Primero  

Establecimiento de la línea de base  con los resultados del diagnóstico sobre 

características generales, conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias de 

los adolescentes, frecuencia de consumo por grupos de alimentos y estilo de 

vida. 

Segundo  

Elaboración del formato de priorización de los factores de riesgo que conllevan 

al sobrepeso u obesidad en el adolescente hombre y mujer 

Tercero  

Diseño, desarrollo de los contenidos y estructuración de la guía 

Cuarto  

Aprobación y calificación del instrumento de capacitación 

a.  Caracterización de factores de riesgo y problemas asociados con la 

dieta. 

• La escolaridad de la madre no guarda relación con las prácticas 

alimentarias de los y las adolescentes 

• Las prácticas alimentarias así como la salud nutricional del adolescente se 

relaciona con las características de la vivienda, disponiendo el grupo de 

estudio en un 50% viviendas de bajo riesgo favoreciendo el saneamiento 

ambiental adecuado. 

• Análisis de consumo alimentario en los adolescentes de los tres colegios 

participantes con déficit calórico (1295Kcal.) y de nutrientes específicos. 
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• Preferencia alimentarias alimentos con alto contenido graso, sodio y 

azucares simples. 

• Consumo irregular de alimentos fuentes de nutrientes como proteínas, 

calcio, fósforo, zinc y hierro.  

b.  Definición de objetivos. 

Proporcionar a los y las adolescentes una guía alimentaria de fácil uso y 

comprensión. 

Educar en prevención del sobrepeso y obesidad. 

Motivar al adolescente y su entorno a prácticas saludables en selección y 

consumo de alimentos. 

Facilitar recetarios con un importante aporte nutricional, atractivos y de bajo 

costo. 

c.  Elaboración de lineamientos técnicos. 

• Selección de contenidos con términos comunes de fácil comprensión. 

• Selección de gráficos relativos al adolescente y el consumo alimentario 

con colores atractivos. 

• Diseño de un formato A4   

• Elaboración de mensajes claves. 

• Tips para determinar peso saludable, porciones recomendadas e 

intercambio de alimentos. 

d.  Pruebas de recomendaciones factibles. 

La guía elaborada fue sometida a una prueba de validación tanto con los 

profesionales guías de este proyecto, adolescentes de las instituciones 

involucradas y adolescentes particulares. 
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e.  Corrección y ajuste de las guías alimentarias. 

Los mensajes y la grafica son corregidos con base en los resultados de las 

validaciones. Una nueva revisión técnica es recomendada después de esta 

etapa para asegurar que la adaptación al lenguaje popular no distorsione el 

contenido técnico. 

f. Calificación de la guía alimentaria para adolescentes de tres Colegios 

Fiscales de la Ciudad de Riobamba 

La aplicación del instrumento de calificación se entrego a un grupo de 

adolescentes hombres y mujeres los mismos que luego de una breve 

explicación del sistema de calificación tuvieron la oportunidad de revisar la guía 

y sacar sus conclusiones e incluso hacer sugerencias de cambios o ajustes  

considerando que el fin de la misma es la educación de una manera 

entretenida con conocimientos prácticos e involucrando a la familia y su 

entorno en la solución de conflictos dados por los criterios errados de lo que 

son los alimentos y sus nutrientes en el cambio o no de su imagen corporal. 

Los criterios de validación se calificaron en un rango de 1 a 5 puntos, donde la 

calificación individual permitió cuantificar los 9 ítems propuestos dando un total 

que categoriza como se señala al final del instrumento 

                                          CALIFICACIÓN  (escala)                            1    2    3    

4    5 

1. Presenta un tema específico en forma completa 

2. El contenido o mensaje es fácilmente comprensible 

3. Las ilustraciones aclaran o complementan lo escrito 

4. El tamaño de la letra facilita la lectura 

5. Consta de elementos de síntesis del mensaje o contenido 

6. Existen elementos para resaltar aspectos importantes, por ejemplo, tipo, 

tamaño, marcación de letras, colores, etc. 

7. La calidad de ortografía, gramática y puntuación redacción es apropiada 
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8. No está recargado de información escrita 

9. Usa lenguaje que la comunidad entiende 

 

Totales parciales 

Puntaje total 

Decisión: 

Usar como está                                                 40 – 45 puntos   

Necesita reformas                                             21 – 39 punto 

Rechazado                                                        Menos de 20 puntos 
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V.  ANALISIS DE RESULTADOS  
 
 
DIAGNÓSTICO 
 

A.  CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Los adolescentes hombres y mujeres de los Colegios Isabel de Godin, Instituto 

superior Riobamba y General Vicente Anda Aguirre fueron motivo de estudio 

para establecer el diagnóstico básico de los hábitos y preferencias alimentarias 

para el diseño y calificación de la guía alimentaria tema de investigación; 

además se determino que los tres colegios cuentan con bar central y bares 

periféricos donde se oferta productos según la lista entregada por el Ministerio 

de Salud y Educación donde se prohíbe la venta de chitos , chicles entre otros , 

además de productos que no cuentan con el respectivo registro sanitario, fecha 

de elaboración y de caducidad  

 

En el estudio se involucro un total de 145 estudiantes de los cuales el 82.76%% 

son del sexo femenino y el 17,24% del sexo masculino, sus edades fluctúan 

entre los 14 y 18 años de edad, en los mismos se estudio las siguientes 

variables:  

 
B.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 
 
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE 
LA MADRE. 
 
Gráfico1 
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El 51,72% de las madres de los/as adolescentes en estudio tienen un nivel de 

instrucción secundaria completa, existiendo un porcentaje menor de madres 

cuyo nivel de educación es de primaria o en muchos de los casos no tienen 

ningún nivel de educación (2,76%).  En lo que se debe tener presente que la 

educación es un factor  muy importante en el análisis del problema nutricional, 

ya que a mayor nivel académico mejor son los conocimientos y por ende mejor 

la calidad de vida. 

 
 
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN HACINAMIENTO 
 
 
 Gráfico 2 
 

 
 
 
 
Al analizar el nivel de hacinamiento de las viviendas de los/as adolescentes en 

estudio, se observa que el 38,62% de las viviendas tienen mejores condiciones 

de vida, indicando además que el 23,43% de familias no cuentan con una 

adecuada amplitud o disponibilidad de cuartos, existiendo de esta forma una 

alta densidad de incomodidad. 
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PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN TIPO DE PISO DE SU 

VIVIENDA 

 

Gráfico 3  

�

 
En el estudio realizado el 98,62% de las viviendas de las familias de los/as 

adolescentes en estudio los pisos son de madera o cemento, mientras que un 

1,38% de viviendas los pisos son de tierra y caña.  

 

PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Gráfico 4 
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El 96,55 % de las familias de los/as adolescentes investigadas cuentan con el 

servicio de agua potable, indicando también que un menor porcentaje de 

familias se abastecen de agua de los carros repartidores o de la lluvia o pozos 

trayendo consigo problemas para la salud. 

 
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN ELIMINACION DE AGUAS 
SERVIDAS 
 

Gráfico 5 

�

�

En el estudio realizado el 89,66% de las familias de los/as adolescentes 

cuentan con una adecuada disponibilidad de servicios básicos e infraestructura 

en sus viviendas, satisfaciendo efectivamente las principales necesidades de la 

colectividad, beneficios que no son alcanzados a un 10,34% de familias que la 

eliminación de aguas servidas son superficiales. 
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PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN ELIMINACION DE BASURA 
 
Gráfico 6 
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Un 88,28% de familias  de los/as adolescentes investigadas, cuentan con el 

servicio de un recolector de basura,  en cuanto el 11,72% de familias al no 

contar con este tipo de servicios entierran o incineran la basura, situación que 

contribuye a empeorar las condiciones ambientales. 
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PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN INDICE DE RIESGO DE LA 
VIVIENDA 
 
Gráfico 7 
 
 

 
 
El estudio realizado el 58,62% de viviendas de los/as adolescentes se 

encuentran dentro del índice de bajo riesgo, mientras que el porcentaje 

restante son de mediano riesgo. 
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C. CONSUMO ALIMENTARIO 

 
PORCENTAJE DE LOS Y LAS ADOLESCENTES SEGÚN FRECUENCIA DE 
CONSUMO DE LÁCTEOS. 

Gráfico 8  

 

 

 

En los/as adolecentes, la leche y el queso son los alimentos que consumen con 

mayor frecuencia ya sea diario, semanal o quincenalmente, mientras que el 

yogurt es el menos consumido.  
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PORCENTAJE DE LOS Y LAS ADOLESCENTES SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO DE CARNES. 

Gráfico 9 

 

La carne de pollo y de res es consumida por los/as adolecentes diariamente en un mayor porcentaje. En cambio el pescados, 

huevos, carnes de cerdo y borrego son consumidos  semanal, quincenal y mensualmente, aunque existen adolescentes que 

no la consumen nunca.  
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PORCENTAJE DE LOS Y LAS ADOLESCENTES SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO DE CEREALES. 

Gráfico 10 

 

La alimentación diaria de los/as adolescentes en estudio, los cereales como el arroz y el pan son alimentos base en sus 

dietas, mientras que los alimentos como el maíz, avena, morocho y cebada que también son alimentos con alto valor 

nutricional son consumidos en la mayoría de los adolescentes en forma quincenal y mensual, debido a que son alimentos que 

necesitan de mayor cantidad de tiempo para su preparación.  
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PORCENTAJE DE LOS Y LAS ADOLESCENTES SEGÚN FRECUENCIA DE 
CONSUMO DE GRASAS. 

Gráfico 11 

 

 

Al analizar el grafico, el consumo de aceite y manteca son los alimentos de 

mayor porcentaje ya sea diaria o semanalmente, brindando de esta forma una 

reserva de energía al organismo para un adecuado desarrollo de las 

actividades y evitando un déficit  nutricional en los adolescentes, indicando 

además que el consumo de margarina lo hacen quincenalmente, o 

mensualmente. 
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PORCENTAJE DE LOS Y LAS ADOLESCENTES SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO DE FRUTAS. 

Gráfico 12 

 

El consumo mayor en forma semanal, quincenal y/o mensual, entre las frutas más consumidas por los adolescentes están las 

agridulces como las naranjas, limones, grosellas, mientras que el consumo de otro tipo de frutas lo hacen de acuerdo a la 

temporada. 
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PORCENTAJE DE LOS Y LAS ADOLESCENTES SEGÚN FRECUENCIA DE 
CONSUMO DE VERDURAS. 

 

Gráfico 13 

 

 

En el estudio realizado un mayor porcentaje de adolescentes consumen 

verduras semanal y quincenalmente dándonos que diariamente el porcentaje 

de consumo es bajo. 
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PORCENTAJE DE LOS Y LAS ADOLESCENTES SEGÚN FRECUENCIA DE 

CONSUMO DE AZÚCARES. 

 

Gráfico 14 

 

 

En el estudio realizado un mayor porcentaje de adolescentes consumen el 

azúcar diariamente como endulzante para las diferentes preparaciones, en 

cambio la panela es empleada mensualmente o simplemente no la usan. 
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PORCENTAJE DE LOS Y LAS ADOLESCENTES SEGÚN FRECUENCIA DE 
CONSUMO DE BEBIDAS. 

Gráfico 15 

 

La mayoría de los adolescentes en estudio consumen bebidas diariamente y/o 

semanalmente, existiendo un porcentaje menor de adolescentes que no 

consumen ningún tipo de bebidas artificiales debido al riesgo que conlleva este 

consumo de bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



���

�

PORCENTAJE DE LOS Y LAS ADOLESCENTES SEGÚN FRECUENCIA DE 
CONSUMO DE SNACKS. 

 

Gráfico 16 

 

Las diferentes comidas chatarra hace que los adolescentes consuman diaria, 

semanal y quincenalmente, este tipo de alimentos con alto contenido de grasa, 

sales y conservantes, convirtiéndose estos en factores de riesgo para la salud 

de los jóvenes en estudio. 
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CALIDAD DE LA DIETA CONSUMIDA POR LOS Y LAS ADOLESCENTES 

DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

COLEGIO: INSTITUTO SUPERIOR RIOBAMBA 

ESPECIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE NUTRIENTES CONSUMIDO EN 24 
HORAS 

FECHA: 08/02/10 
POBLACIÓN TOTAL: 79 
NÚMERO DE DÍAS: 1 
 
Cuadro 1 
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ANALISIS NUTRICIONAL Y PORCENTAJE DE ADECUACION DE ENERGIA 

Y NUTRIENTES DE LA DIETA CONSUMIDA POR LOS ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO RIOBAMBA DEL CANTÓN RIOBAMBA. 

Cuadro 2 

                         Macro y  
Micronutrientes �� �� ��

Energí
a 

Proteína
s 

Gras
a HCO 

Hierr
o 

Calci
o 

Vita. 
A 

Vita. 
C  

Kcal gr. gr. gr. mg. mg. mg. mg. 

Consumo ��
����� ����� ���

�
��
��

�� 
��� 
�
���


�
�����

�� ������
Recomendació
n 2463 62 68 400 14 1200 900 60 
% de 
Adecuación 52 

 
59 60 52 67 15 61 101 

90-110                 
     Fuente:  FAO/WHO/UNU Expert Consultation.Interim Report,2001. 

               Adaptado de: National Center Health Statistics (NCHS). 
 

Al analizar el aporte nutricional de la dieta consumida por los adolescentes del 

Instituto Superior Riobamba del Cantón Riobamba, encontramos bajos 

porcentajes de adecuaciòn de proteína, grasa y carbohidratos debido 

fundamentalmente a que a pesar de existir un consumo de estos nutrientes no 

están en cantidades adecuadas,  el menor consumo de macronutrientes afecta 

directamente en el bajo VCT de la dieta. 

En cuanto al aporte de vitaminas y minerales encontramos que la vitamina C  

tiene un porcentaje de adecuación alto esto se debe a que los adolescentes 

consumen fuentes alimentarias de este nutriente por ser accesibles. 

Mientras que el Hierro y Calcio siendo estos minerales indispensables en la 

alimentación de los adolescentes por la velocidad de crecimiento y los cambios 

en la composición corporal influyen en la cantidad de nutrientes que  està con 

un porcentaje bajo  este aporte refleja  las estadisticas nacionales que indican 

que la prevalencia de deficiencia de calcio es alta, la deficiencia de hierro se 

debe a que los adolescentes no tienen el hábito de consumo de carnes y 
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leguminosas las cuales son fuente de este mineral para lo cual se debe 

promover la ingesta de estos minerales con el objetivo de prevenir 

enfermedades en el adolescente como anemia ferropenica, osteoporosis etc. 

Análisis porcentual e intervalos de recomendación 

Cuadro 3 
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El programa canasta mediante el ingreso de datos de consumo promedio de 

alimentos establece lo que considera el intervalo deseado , es decir lo 

recomendado en porcentage de macronutrientes necesarios para favorecer el 

crecimiento y desarrollo propios de la edad favoreciendo el inicio de una 

adultez con condiciones de desempeño físico e intelectual.  Además presenta 

el límite inferior y superior recomendado para evitar complicaciones en la salud 

por el déficit o exceso alimentario. 

El cuadro tres señala que pese a que los  adolescentes consumen alrededor 

del 50% de las calorias recomendadas logran de alguna manera cubrir el 

porcentage de macronutrientes necesarios para una dieta equilibrada ; es decir 

que el bajo peso en el grupo en estudio se asociaria con el déficit alimentario 

en cantidad. El adolescente a menudo asocia el cambio en su composición 

corporal dados por el sobrepeso con el consumo de alimentos fuentes de 

carbohidratos y grasa y, el logro de una imagen esteticamente deseable con la 

omision de una o varias preparaciones alimentarias al día y el incremento del 

consumo de agua y frutas. 
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CALIDAD DE LA DIETA CONSUMIDA POR LOS Y LAS ADOLESCENTES 

DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

COLEGIO :INSTITUTO ISABEL DE GODÍN 

ESPECIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE NUTRIENTES CONSUMIDOEN 24 
HORAS 
 
FECHA: 08/02/10 
POBLACIÓN TOTAL: 50 
NÚMERO DE DÍAS: 1 
Cuadro 4  
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ANALISIS NUTRICIONAL Y PORCENTAJE DE ADECUACION DE ENERGIA 

Y NUTRIENTES DE LA DIETA CONSUMIDA POR LOS ADOLESCENTES 

DEL INSTITUTO ISABEL DE GODÍN DEL CANTÓN RIOBAMBA. 

Cuadro 5 

                         Macro y  Micronutrientes �� �� ��

Energí
a 

Proteína
s 

Gras
a HCO 

Hierr
o 

Calci
o 

Vita. 
A 

Vita. 
C  

Kcal gr. gr. gr. mg. mg. mg. mg. 

Consumo ���
���� ���
�� ���	
�
�	��	

�� ���
�
�����

 

�
��

��

����
��

Recomendació
n 2463 62 68 400 14 1200 900 60 
% de 
Adecuación 46 53 56 46 55 30 55 100 
90-110 

    Fuente:  FAO/WHO/UNU Expert Consultation.Interim Report,2001. 
               Adaptado de: National Center Health Statistics (NCHS). 
 

La adolescencia es uno de los períodos más desafiantes en el desarrollo 

humano,en la cual ocurre cambios físicos y psicologicos importantes que 

influyen en el bienestar nutricional de los adolesentes. 

El aporte nutricional de las dietas consumidas por los adolescentes del Colegio 

Isabel de Godin del Cantòn Riobamba, se observa bajos porcentajes de 

adecuacón de macronutrientes y micronutrientes por ende estas dietas son 

deficitarias; debido fundamentalmente a que a pesar de existir un consumo de 

estos nutrientes no están en cantidad ni calidad adecuadas. 

 En cuanto al aporte de vitaminas y minerales se observa que la vitamina A y el 

calcio tienen un porcentaje de adecuación bajos lo que concuerda con el bajo 

consumo de alimentos fuentes de proteínas ya que también son ricos en estos 

micronutrientes.  

El porcentaje alto del consumo de vitamina C se ve reflejadas en las 

estadisticas que no indican deficiencias de vitamina C, en cuanto al hierro debe 

relacionar al nivel de absorción y la calidad de este nutriente.  



���

�

Análisis porcentual e intervalos de recomendación 

Cuadro 6  

ENERGIA TOTAL  %   

  
 Intervalo    
Deseado 

               Límite   
                inferior 

           Límite       
Superior    

Proteína total 10,9 10,0 15,0 
Grasa total 28,23 15,0 30,0 
Ac. Grasos saturados 6,55 0,0 10,0 
Ac. Grasos 
poliinsaturados 9,44 3,0 10,0 
Carbohidratos 60,88 55,0 65,0 
Polisacáridos 33,1 50,0 70,0 
Azúcar libre 15,8 0,0 10,0 

 

Las caracteristicas de análisis de recomendación porcentual de nutrientes es 

similar para este grupo de estudiantes ya que guardan las mismas 

caracteísticas de edad y, el consumo alimentario guarda un mismo patron de 

referencia con preferencia de alimentos y/o preparaciones rápidas , omiten 

tiempos de comida o hacen un solo tiempo de comida además no le dan 

importancia al desayuno solo toman una bebida fría o calinete lo cual marca la 

deficiencia nutricional. 
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CALIDAD DE LA DIETA CONSUMIDA POR LOS Y LAS ADOLESCENTES 
DE LOS COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

COLEGIO : ANDA AGUIRRE 

ESPECIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE NUTRIENTES CONSUMIDOEN 24 
HORAS 

FECHA: 08/02/10 
POBLACIÓN TOTAL: 16 
NÚMERO DE DÍAS: 1 
Cuadro 7 
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ANALISIS NUTRICIONAL Y PORCENTAJE DE ADECUACION DE ENERGIA 

Y NUTRIENTES DE LA DIETA CONSUMIDA POR LOS ADOLESCENTES 

DEL COLEGIO ANDAGUIRRE DEL CANTÓN RIOBAMBA. 

Cuadro 8 

                         Macro y  Micronutrientes �� �� ��

Energía Proteínas Grasa HCO Hierro Calcio 
Vita. 
A 

Vita. 
C  

Kcal gr. gr. gr. mg. mg. mg. mg. 

Consumo ��
���	� ���	
� ������ ����
� 
�
�� ������ �
���� ���� 

Recomendación 2463 62 68 400 14 1200 900 60 
% de 
Adecuación 60 76 76 56 70 40 66 118 
90-110 

    Fuente:  FAO/WHO/UNU Expert Consultation.Interim Report,2001. 
               Adaptado de: National Center Health Statistics (NCHS). 
 

La adolescencia es un periodo de maduración para la mente y el cuerpo y al 

igual que el crecimiento físico es rápido el desarrollo emocional e intelectual. 

La confusión afecta a los hábitos alimentarios, el cambio hacia la 

independencia resulta a menudo en rechazo temporal a los patrones 

alimentarios familiares. 

Mediante este estudio permitio identificar la calidad nutricional de las dietas 

consumidas por los  adolescentes del Colegio Andaguirre del Cantòn 

Riobamba con el fin de coadyuvar al mejoramiento de la calidad de 

alimentación y por ende en el estado de salud de los mismos. 

Se analizó el aporte nutricional de las dietas consumidas por los adolescentes, 

encontrando en riesgo de subalimentación, ya que se observa  bajos 

porcentajes de adecuación de macronutrientes y micronutrientes, debido este 

deficit al bajo consumo de alimentos fuentes de estos nutrientes, estos no 

están en calidad y cantidades adecuadas por lo tanto se debe realizar 

programas educativos nutricionales con el fin de mejorar el estado nutrricional 

garantizando una dieta saludable en los adolescentes.  
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Análisis porcentual e intervalos de recomendación 

Cuadro  9 

ENERGIA TOTAL  %   

  
 Intervalo    
Deseado 

               Límite   
Infer                inferior 

           Límite       
Superior    

Proteína total 12,08 10,0 15,0 
Grasa total 29,98 15,0 30,0 
Ac. Grasos saturados 6,35 0,0 10,0 
Ac. Grasos 
poliinsaturados 10,85 30,0 10,0 
Carbohidratos 57,94 55,0 75,0 
Polisacáridos 32,58 50,0 70,0 
Azúcar libre 14,43 0,0 10,0 

 

Los adolescentes del Colegio Anda Aguirre  a diferencia de los estudiantes de 

las otras instituciones presentan un mejor  aporte de proteína en la dieta pero 

marcan un elevado consumo de azucares simples y limite superior en el 

consumo de grasa posiblemente por el consumo de frituras preparaciones 

ofertadas dentro y fuera d la institución 

PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN IMPORTANCIA DE LA 
ALIMENTACIÓN 
 

Gráfico 17 
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Según el criterio de los participantes la alimentación del adolescente guarda 
características de una alimentación cotidiana a decir de su criterio es similar al 
de la familia, también hubo participantes (24,14%) que resaltaban la 
importancia de las características de la adecuada alimentación en esta etapa 
de  vida y un 6,89% que no daba importancia a la alimentación. 

Entre las opiniones del porque calificaban de una u otra manera la alimentación 
que ellos mantienen fueron que:  

La buena alimentación previene enfermedades 

El equilibrio alimentario garantiza un adecuado desarrollo 

Permite un mejor rendimiento escolar. 

Nutrientes importantes durante la adolescencia 

Los participantes en los grupos focales identifican y consideran en igualdad de 

criterio que los nutrientes de mayor importancia en la alimentación del 

adolescente hombre o mujer son: calcio, vitaminas, hierro, proteínas, 

carbohidratos y grasas. 

Enfermedades comunes en la adolescencia por déficit o exceso 

alimentario 

El adolescente está consciente que es un individuo susceptible a padecer 

problemas de salud vinculados con el déficit o exceso alimentario, entre estas 

enfermedades o alteraciones identifica a la  obesidad, diabetes, osteoporosis, 

anorexia y anemias. 

Alimentos - preparaciones y bebidas preferidas por tiempos de comida 

A continuación en el cuadro se muestra en orden de preferencia una lista de 

alimentos y/o preparaciones que los adolescentes preferían consumir en base 

a su apetito y preferencia alimentaria. 
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ALIMENTOS - PREPARACIONES Y BEBIDAS PREFERIDAS POR TIEMPOS 

DE COMIDA 

Cuadro 10 

 

DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA  REFRIGERIOS 

Bebidas  

• Café  
• Infusión  
• Coladas 

con cereal 
• Jugo 
• Batidos  
• Leche  

Panes  

Rara ocasión 
huevo o 
preparaciones de 
sal  

Preferentemente: 

• Arroz con 
carne o 
pollo frito 

• Arroz y 
huevo frito 

• Sopa de 
fideo 

• Pastas  
• Sopa de 

verduras 
• Papas 

fritas 
En Bebidas  

• Jugos 
naturales 

• Bebidas 
comerciale
s 

• Fruta al 
natural  

Preferentemente: 

• Pan  
• Sopa de 

fideo 
• Sopa de 

queso 
• Arroz con 

huevo o 
pollo frito 

• Papas fritas 
• Salchichas  

Bebidas  

• Agua 
aromática 

• Café 
• Agua natural  

Preferentement
e: 

• Chochos 
con 
cuero 

• Hamburg
uesas  

• Helados 
• Torta  
• Papas 

fritas 
• Cachitos 
• Papas 

con 
achiote 

• Donas 
• Chifles 

de sal y 
dulce 
 

 

En base a las preferencias alimentarias en los adolescentes se diría que su 

dieta habitual es alta en carbohidratos y azucares simples así como también 

alimentos con elevado contenido de grasa y a su vez limitado consumo de 

fuentes de vitaminas, minerales y fibra alimentaria que indudablemente a largo 

tiempo conllevara al aparecimiento de enfermedades vinculadas al déficit 

nutricional. 
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ALIMENTOS - PREPARACIONES Y BEBIDAS PREFERIDAS DURANTE SU 

ESTADÍA FUERA DEL HOGAR. 

Cuadro 11 

Alimentos y/o 
preparaciones con sal 

Alimentos y/o 
preparaciones dulces 

Bebidas u otros  

• Papas fritas 
• Hoto 
• Hamburguesas 
• Tostadas 
• Embutidos  
• Empanadas  
• Pollo brosterizado 
• Chochos con 

cuero 
• Frutas verdes 
• Pizza  
• Chitos  
• Doritos  

 

• Donas  
• Galletas  
• Pastas, pasteles 
• Helados  
• Coladas de cereal 
• Caramelos 
• Chicles 
• Chupetes 

 

 

• Limonada  
• Agua  
• Gatorade  
• Profit  
• Tampico  
• Yogurt  
• Gaseosas  
• Jugos 

comerciales 
 

 

La lista propuesta corrobora las preferencias alimentarias constituidas 

principalmente por carbohidratos y grasas, así también se puede observar la 

influencia de la publicidad en el consumo de productos energizantes y otros. 
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D. ESTILO DE VIDA  
 

PORCENTAJE DE ADOLESCENTES DE LOS COLEGIOS FISCALES 
SEGÚN TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA  
 
Gráfico 18 
 
 

�

 

En el estudio realizado el 5,5% de adolescentes no realizan ninguna actividad 

física, sin embargo hay que recalcar que el 94,48% de adolecentes realizan 

actividades como el caminar, correr y aeróbicos. Actividades que practicadas 

de forma moderada y regular son beneficiosas en todas las edades, pero que 

durante la adolescencia adquiere una relevancia especial porque puede 

desarrollar hábitos que podrían durar toda la vida. 
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PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN TIEMPO DEDICADO A LA  
ACTIVIDAD  FÍSICA 
 
 
Gráfico 19 
 
 
 

�

 

El 66,21% de adolescentes en estudio realizan actividad física en un tiempo 

adecuado y beneficioso para su salud, logrando con esto mejorar la fuerza 

muscular y la resistencia, por lo que puede reducir el cansancio tan propio de 

los adolescentes,  mejorando también la imagen corporal, elevando de esta 

forma la  autoestima y la confianza en ellos mismos. 
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PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN TIEMPO DEDICADO A 
DORMIR 
 
Gráfico 20 
 
 

�

�

El 83,45% de adolescentes en estudio duermen de 6  a 8 horas día, tiempo 

recomendado para esta edad, debido a que el rápido crecimiento de sus 

cuerpos les reclama un sueño reparador, o simplemente porque la mayoría de 

los adolescentes ven al sueño con la misma ambigüedad que caracteriza otros 

aspectos de su vida.  
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PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN CONSUMO DE CIGARRILLO 
 
Gráfico   21 
 
 
 
 

 
 

 

En el estudio realizado solamente el 1,38% de jóvenes adolescentes tienen el 

hábito de fumar, mientras que en un 98,62 % de los/as adolecentes no 

presentan el habito de fumar. 
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PORCENTAJE DE ADOLESCENTES SEGÚN CONSUMO DE ALCOHOL 
 
 
Gráfico 22 
 

 
 

 
 
 
Los resultados que revelan en el estudio realizado, son de  un 0,69% de 

adolescentes que consumen bebidas alcohólicas, arrastrando consigo riesgos 

que están asociados a la salud física, emocional y social de los individuos en 

tanto que un mayor porcentaje de adolecentes no consumen bebidas 

alcohólicas.  
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E. EVALUACIÓN NUTRICIONAL 
 
 
EVALUACIÓN PORCENTUAL DE IMC EN ADOLESCENTES HOMBRES Y 
MUJERES 
 
 
Gráfico 23 
 
 

�

En el estudio realizado el IMC Normal en los adolescentes tiene un mayor 

porcentaje (62,76%) y en menor porcentaje es el sobrepeso con un (9,66 %), o 

muchos de los casos presentan problemas de obesidad y de deficiencia 

energética en sus diferentes grados situación que debería ser atendida 

inmediatamente por personal de salud con la finalidad de mejorar y o mantener 

el estado nutricional y de salud de los jóvenes adolescentes. 
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La guía guarda las características recomendadas para ser aplicada al grupo 

objetivo. Una 

para la enseñanza y aprendizaje de nutrición se vertieron los siguientes 

criterios:

Me gustaría que estos conocimientos compartan con mi Mamá para que me 

entienda de mejor manera

 

Que la guía 

mejor.

 

Con estos resultados se procedió a la elaboración final de la guía que se 

presenta en el anexo 4.

 

 

F. VALIDACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA PARA ADOLESCENTES

 

     Gráfico 24
 

La guía guarda las características recomendadas para ser aplicada al grupo 

objetivo. Una 

para la enseñanza y aprendizaje de nutrición se vertieron los siguientes 

criterios: 

Me gustaría que estos conocimientos compartan con mi Mamá para que me 

entienda de mejor manera

Que la guía 

mejor. 

Con estos resultados se procedió a la elaboración final de la guía que se 

presenta en el anexo 4.
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VALIDACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA PARA ADOLESCENTES

Gráfico 24 

La guía guarda las características recomendadas para ser aplicada al grupo 

objetivo. Una vez aplicado el instrumento de validación de material impreso 

para la enseñanza y aprendizaje de nutrición se vertieron los siguientes 

Me gustaría que estos conocimientos compartan con mi Mamá para que me 

entienda de mejor manera

Que la guía nos hicieran llegar en un magnético y tuviera juegos para entender 

Con estos resultados se procedió a la elaboración final de la guía que se 

presenta en el anexo 4.
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44,44

CALIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE LA GUÍA 
ALIMENTARIA PARA ADOLESCENTES

VALIDACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA PARA ADOLESCENTES

La guía guarda las características recomendadas para ser aplicada al grupo 

vez aplicado el instrumento de validación de material impreso 

para la enseñanza y aprendizaje de nutrición se vertieron los siguientes 

Me gustaría que estos conocimientos compartan con mi Mamá para que me 

entienda de mejor manera 

nos hicieran llegar en un magnético y tuviera juegos para entender 

Con estos resultados se procedió a la elaboración final de la guía que se 

presenta en el anexo 4. 
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La guía guarda las características recomendadas para ser aplicada al grupo 

vez aplicado el instrumento de validación de material impreso 

para la enseñanza y aprendizaje de nutrición se vertieron los siguientes 

Me gustaría que estos conocimientos compartan con mi Mamá para que me 

nos hicieran llegar en un magnético y tuviera juegos para entender 

Con estos resultados se procedió a la elaboración final de la guía que se 
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Me gustaría que estos conocimientos compartan con mi Mamá para que me 

nos hicieran llegar en un magnético y tuviera juegos para entender 

Con estos resultados se procedió a la elaboración final de la guía que se 
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La guía guarda las características recomendadas para ser aplicada al grupo 

vez aplicado el instrumento de validación de material impreso 
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Me gustaría que estos conocimientos compartan con mi Mamá para que me 
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Con estos resultados se procedió a la elaboración final de la guía que se 
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Me gustaría que estos conocimientos compartan con mi Mamá para que me 

nos hicieran llegar en un magnético y tuviera juegos para entender 

Con estos resultados se procedió a la elaboración final de la guía que se 

<  20 rechazado
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VALIDACIÓN DE LA GUÍA ALIMENTARIA PARA ADOLESCENTES 

�

La guía guarda las características recomendadas para ser aplicada al grupo 

vez aplicado el instrumento de validación de material impreso 

para la enseñanza y aprendizaje de nutrición se vertieron los siguientes 

Me gustaría que estos conocimientos compartan con mi Mamá para que me 

nos hicieran llegar en un magnético y tuviera juegos para entender 

Con estos resultados se procedió a la elaboración final de la guía que se 
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VI.  CONCLUSIONES  

 

• El 51,72% de las madres de las adolescentes en estudio tienen un nivel de 

instrucción secundaria completa, sumándose a esto cuentan con el servicio 

de agua potable (96,55 %), una adecuada disponibilidad de servicios básicos 

e infraestructura en sus viviendas (89,66%), disponibilidad de carro 

recolector de basura (58,62%) y se encuentran dentro del índice de bajo 

riesgo.�

�

• Los adolescentes en estudio resaltan la importancia de las características de 

la adecuada alimentación, considerando que los nutrientes de mayor 

importancia en la alimentación del adolescente sea hombre o mujer son: 

proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales. 

�

• Los estudiantes en estudio están conscientes de padecer problemas de 

salud ya sea de déficit o exceso alimentario, entre estas enfermedades o 

alteraciones identifica a la  obesidad, diabetes, osteoporosis, anorexia y 

anemias. 

 

• Las preferencias alimentarias en los adolescentes habitualmente cuando 

están fuera de casa es la comida chatarra es una alimentación alta  en 

carbohidratos, azucares simples, con un contenido elevado de grasa. 

�

• El consumo de la leche, queso, carne de res y pollo es de consumo 

preferente en los adolescentes y desde luego son productos a los que se 

puede acceder fácilmente, productos poco frecuentes en el consumo son la 

carne de borrego, cerdo, pescado y yogurt los que son de consumo semanal 

en razón de un hábito alimentario en base a la disponibilidad y a su costo y 

forma de conservación.�

�

�
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• El consumo de aceite y manteca vegetal se da en la mayoría de los 

estudiantes;  fue necesario señalar en la guía que el consumo de mantecas 

se lo hace de una manera restringida por la difícil metabolización y 

asociación del consumo de grasas saturada con el sobrepeso y la obesidad.�

 

• Las frutas y las verduras son alimentos poco apetecibles por los 

adolescentes en estudio, ya que lo hacen semanal y/o quincenalmente. 

 

• En cuanto a la dieta consumida por los adolescentes en estudio la 

adecuación de macro y micro nutrientes son deficientes. 

 

• En el estudio realizado el 94.44%  de adolescentes realizan algún tipo de 

actividad física aún cuando esta no es supervisada o lo que hace referencia 

a la actividad deportiva de su formación académica  

 

• El consumo de cigarrillo y alcohol es poco usual en los adolescentes en 

estudio. 

 

• En un 62,76% de adolecentes presentan un indice de masa corporal normal 

teniendo en cuenta que existen casos de adolescentes que presentan 

delgadez y sobrepeso en menor porcentaje. 

 

• La guía alimentaria propuesta fue validada por los adolescente para la 

adecuada programación y supervisión de la alimentación garantizando un 

mejor conocimiento para la selección de alimentos con un gran aporte 

nutricional. �
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar estudios regulares en el control de la salud en 

nutrición de los adolescentes en los colegios, los mismos que debido al 

estrés propio de su edad no concientizan sobre la importancia de una 

adecuada alimentación 

 

2. Capacitación alimentaria nutricional a todos y cada uno del personal que se 

encuentra involucrado en el ámbito educativo, y a familiares de los y las 

adolescentes que asisten a estos centros. 

 

3. Es necesario la incorporación de un profesional nutricionista a las  

instituciones educativas  para garantizar un adecuado control nutricional  

pese a que el Ministerio de Salud y Educación han desplegado una 

campaña de normalización de expendio de productos saludables esto no se 

cumple a cabalidad y el adolescente por desconocimiento o hábito adquiere 

lo que aporta poca o nula calidad alimentaria 
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IX.  ANEXOS 

1. Nomina de estudiantes encuestados 

2. Encuesta para estudiantes (características generales de la 
institución, frecuencia de consumo de alimentos, anamnesis 
alimentaria, antropometría y estilos de vida). 

3. Encuesta para el estudiante (conocimientos y prácticas 
alimentarias). 

4. Pauta de validación para el material impreso. 
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                                              ANEXO 1 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

ANEXO 2 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN       

  

 COLEGIO:________________________________________            Encuesta Nº---- 

 

Nombre del representante:                                                                                                           

 

Dirección/ ubicación                                         

                                                            

número de estudiantes     

                              Sexo:                       

                             Hombres 

                             Mujeres                                                       Edad promedio           

Disponibilidad de bares: 

 

SI 

NO Responsable………………………….. 

 Disponibilidad de comedores: 

 

SI 

NO Responsable………………………….. 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

C. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

ENCUESTA    

GRUPO DE 
ALIMENTOS 

DIARIO SEMANAL QUINCENAL MENSUAL OCASIONAL 

Lácteos 

 

     

Carnes y pescados 

 

     

Cereales y derivados 

 

     

Verduras 

 

 

 

    

Frutas 

 

     

Grasas 

 

     

Azúcares 

 

     

Bebidas 

 

 

 

    

Dulces y postres 

 

     

Condimentos 
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D. ANAMNESIS ALIMENTARIA RECORDATORIO DE 24 HORAS 

 

TIEMPOS DE COMIDA ALIMENTO MEDIDA 
CASERA  

 

DESAYUNO: 

 

 

 

   

COLACIÓN: 

 

 

 

   

ALMUERZO: 

 

 

 

 

   

COLACIÓN: 

 

 

 

   

MERIENDA: 
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ANÁLISIS DE LA ADECUACION DE LA DIETA 

 

  

 P G H/C VITA VIT C CALCIO HIERRO 

CONSUMO 

 

       

RECOMENDACIÓN 

 

       

ADECUACION 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

  ANTROPOMETRIA 

 

 

NOMBRE 

 

PESO (Kg) 

TALLA ( m ) 

EDAD 
 
 

CALCULOS 

PESO IDEAL 
 
 

INDICE DE MASA CORPORAL ( IMC ) 

 

 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL: .............................................................. 

 

.................................................................................................................... 

 

INSTITUCIÓN.................................................................................................. 
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    G. ESTILOS DE VIDA 

 

QUE TIPO DE ACTIVIDAD FÍSICA PRACTICA UD.? 

ACTIVIDAD TIRMPO (minutos) 

Caminar 

Correr  

Aeróbicos  

Todas las anteriores 

Ninguna  

 

CUNATAS HORAS DUERME? 

3 – 5 

6 – 8 

+ 

 

CONSUME TABACO? 

Si 

No 

 

CONSUME  ALCOHOL? 

 

Si 

No 
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ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

ANEXO 3 

 

  CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS ALIMENTARIAS 

Grupo focal 

IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN EN LA ADOLESCENCIA 

¿ qué importancia tiene para ustedes la adecuada alimentación  en la 
adolescencia? 

Ninguna 

Poca 

Normal 

Mucho 

Por qué? ............... 

Menciones los nutrientes que ustedes creen que son importantes durante la 
adolescencia 

•  

•  

•  

•  

Qué enfermedades son comunes en la adolescencia por déficit o exceso alimentario 

•  

•  

•  

•  

Alimentos - preparaciones y bebidas preferidas por tiempos de comida 

Desayuno  

…………. 

Media mañana 
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………… 

Almuerzo 

…………. 

Media tarde 

………….. 

Merienda 

…………. 

Patrón de consumo según tiempos de comida 

 

Alimentos - preparaciones y bebidas preferidas durante su estadía fuera 
del hogar: 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����

�

ANEXO 4  

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

PAUTA DE VALIDACIÓN PARA MATERIAL IMPRESO 

En una escala de 1 a 5, califique de acuerdo al grado de cumplimiento.  5 corresponde a un 

cumplimiento total y 1 indica incumplimiento. 

                  Criterios específicos                                                    1        2        3        4         5 
 

1. Presenta un tema específico en forma completa 

2. El contenido o mensaje es fácilmente 

       comprensible 

3. Las ilustraciones aclaran o complementan lo 

      escrito 

4. El tamaño de la letra facilita la lectura 

5. Consta de elementos de síntesis del mensaje o 

      contenido 

6. Existen elementos para resaltar ideas 

importantes, por ejemplo, tipo, tamaño, 

marcación de letras, colores, etc. 

7. La calidad de ortografía, gramática, puntuación 

Y redacción es apropiada 

8. No esta recargado de información escrita 

9. Usa lenguaje que la comunidad entiende 

__________________________________________________________________________ 

 

Totales parciales 

Puntaje total 

 

Decisión: 

Usar como está                                                 40 – 45 puntos  _______________ 

Necesita reformas                                             21 – 39 puntos  _______________ 

Rechazado                                                        Menos de 20 puntos  ___________ 

 

Comentario: _______________________________________________________________ 
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GUÍA ALIMENTARIA DEL 

ADOLESCENTE  

 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICION Y DIETETICA 

NUTRICIONISTA CLARA ELIZABETH OROZCO MONTERO 
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¿QUIERES  CONOCER  COMO CAMBIA EL NIÑO Y  LA   NIÑA  A  
ADOLESCENTE? 
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CARACTERÍSTICAS    DE  LA  PUBERTAD 

EVALUACIÓN  DEL  DESARROLLO  PUBERAL 
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NECESIDADES  DE  ENERGÍA  EN  EL  ADOLESCENTE  HOMBRE Y MUJER 
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�
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ÉSTA ÚLTIMA  UNIDAD  REVISA  EL  ESTILO  DE  VIDA 
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�
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ADOLESCENTES DURANTE SU ALIMENTACIÓN 
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TARJETA  DE  REGISTRO  DE  CAMBIOS  FÍSICOS ���

CUADRO DE RECOMENDACIONES ALIMENTARIAS EN PORCIONES PARA 
LOS Y LAS ADOLESCENTES SEGÚN LA  INTENSIDAD  DE SU ACTIVIDAD 
DIARIA 
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La adolescencia es una edad que va desde los 10  los 18 años y comienza, en 

término medio, de los 11  a 13 años en las mujeres y de los 12  a 15 años en 

los varones.  

Los requerimientos nutricionales durante esta etapa varían notablemente, 

debido a que el extraordinario crecimiento que ocurre en muchachos y 

muchachas, es variable de persona a persona. 

Durante este periodo de rápido crecimiento físico y desarrollo sexual, ocurren 

muchos cambios en la personalidad del adolescente.  Lo más importante es 

que el joven o la joven querrán tomar sus propias decisiones y tener mayor 

independencia; a la vez tener mayor necesidad de pertenecer y ser aceptados 

por un grupo social. También deberán superar dificultades propias de esta 

edad, como la depresión, los complejos o la anorexia. 

Estas características, propias de la adolescencia, determinan la aparición de 

algunas prácticas alimentarias, que pueden ser perjudiciales para la salud y el 

estado nutricional de los adolescentes. 

Por tal razón se pone a disposición este material ilustrativo con la finalidad de 

que los padres de los adolescentes refuercen los conocimientos sobre hábitos 

de vida saludable adquiridos a lo largo de la infancia, una alimentación sana y 

equilibrada, la práctica regular de ejercicio físico, unos buenos hábitos de 

sueño y de higiene y cuidado corporal constituyéndose esto, en la clave de una 

buena calidad de vida durante la adolescencia. 

Este folleto le recuerda que los conocimientos vertidos en las siguientes 

páginas tendrán el efecto que usted espera si es revisado y compartido en 

familia, pues quienes ahora son niños pronto serán adolescentes. 

 

 

�

�
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La adolescencia es la etapa de la vida en la que ocurren diversos cambios 

físicos, psíquicos y sociales, que  transforman al niño en adulto. 

 

La pubertad se refiere a los cambios físicos que ocurren en la adolescencia, los 

que te transforman en un adulto con capacidad para reproducir. Esto ocurre 

entre los 8 y los 18 años. 
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Cuadro 1 

 Características  Mujer  Hombre 
Edad aproximada de inicio  8  a 12 años  10 a 14 años 
Crecimiento en el periodo:   
Peso  20  Kg. 23  Kg. 
Talla 20  cm. 23  cm. 
Estirón puberal* 10 – 12 años 13  a 14 años 
Menarquia (primera menstruación)** 10  a 14 años    

* El estirón puberal corresponde al momento de mayor velocidad de crecimiento 
en talla. Dura aproximadamente 1 año. 

** Con la primera menstruación comienza a disminuir tu velocidad de 
crecimiento. Pueden faltar aproximadamente 7  centímetros para alcanzar tu 
estatura definitiva. 

En una población normal pueden haber niñas de 8 años y niños de 10 años 

que ya están iniciando la pubertad (maduradores tempranos) .Y también niñas 

de 12 años y niños de 14 años que recién están iniciándola (maduradores 

tardíos). 

 

�1���������1���������1���������1���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Esto generalmente es determinado por el Pediatra, pero tu también puedes ir 

registrando en una tarjeta lo que vas observando y lo que estas sintiendo (le 

presentamos un modelo al final de la guía). 

Se evalúa mediante las 5 etapas de Tanner: 

• Etapa 1: Sin desarrollo puberal o prepúber 

• Etapa 2: Inicio puberal 

• Etapa 3: Pubertad intermedia 

• Etapa 4: Pubertad más avanzada. En esta etapa suele presentarse la 

menarquia en la mujer. 

• Etapa 5: Pubertad completa (adulto (a)) 
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Mujeres: etapas de Tanner para el desarrollo mamario 

�#2�# �3$#%)!$4)&�!"#�+),5$"#� &�!)�&$6)�#2�# �3$#%)!$4)&�!"#�+),5$"#� &�!)�&$6)�#2�# �3$#%)!$4)&�!"#�+),5$"#� &�!)�&$6)�#2�# �3$#%)!$4)&�!"#�+),5$"#� &�!)�&$6)�

 

• Mama 1: Mama infantil. Sin desarrollo mamario. La areola se ve y se palpa 

plana. 

• Mama 2: Se palpa un botón mamario duro bajo la areola. 

• Mama 3: Se palpa y se ve una mama que ya sobrepasa la areola y se inicia 

recién el crecimiento del pezón. De perfil la mama se ve como un cono 

continuo, pequeño. 

• Mama 4: La mama sigue creciendo y sobresale de la areola y el pezón. 

• Mama 5: Mama adulta. 

Varones: etapas de Tanner para el desarrollo genital 

�#2�# �3$#%)!$4)&�!"#�+),5$"#� &��#2�# �3$#%)!$4)&�!"#�+),5$"#� &��#2�# �3$#%)!$4)&�!"#�+),5$"#� &��#2�# �3$#%)!$4)&�!"#�+),5$"#� &� !�&$6" !�&$6" !�&$6" !�&$6"�
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• Genital 1: Pene y testículos infantiles. 

• Genital 2: Pene infantil. Testículos comienzan a crecer (entre 2 y 2.5 cm). 

• Genital 3: Se inicia el crecimiento del pene en longitud. Testículos entre 2.5 

y 3 cm. 

• Genital 4: Crecimiento peniano en diámetro y longitud. Testículos entre 3 y 

4 cm. 

• Genital 5: Pene adulto. Testículos de 4.5  a  5 cm. 

• El vello púbico suele aparecer unos meses después que se inició el 

crecimiento mamario o testicular. Tú puedes evaluar por ti mismo en que 

etapa de Tanner te encuentras. 

7�������7�������7�������7����������� ���� ������������ ���� ���������������� ���� �������������������������������������������� ���� ������������ ���������������� ���������������� ���������������� ����

��������������������������������������������

Es  indiscutible  que  sin  consumir  alimentos  y  agua  es  

imposible  vivir, revisemos lo siguiente: 

������������������������������������������������������(0��������(0��������(0��������(0������������������������������������������������������������������������������

Las necesidades de energía están estrechamente relacionadas con el sexo, 

edad y en forma muy importante, con el nivel de actividad física. 

La actividad física se puede clasificar como ligera, moderada o intensa, 

principalmente de acuerdo a las actividades que realizan durante su  tiempo 

libre. 

Tipos de actividad física 

1.- Actividad ligera 

Adolescentes que no practican deportes, no realizan ejercicio en forma regular 

o trabajan como oficinistas y pasan gran parte del día sentados 
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2. - Actividad moderada 

Adolescentes que practican un deporte como fútbol, natación o atletismo por lo 

menos 3 veces a la semana, 2 horas diarias, o que caminen a paso rápido al 

menos una hora diaria. Jóvenes que trabajan como mecánicos,  jardineros o 

que realizan actividades agrícolas. 

 

3. - Actividad intensa 

Adolescentes que practican regularmente algún deporte de competencia, como 

fútbol o atletismo o aquel joven que realiza un trabajo que requiere un gran 

esfuerzo físico, como cargadores, leñadores, etc. 
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Al pasar por la adolescencia generalmente nos disgustamos con los alimentos 

pensamos erradamente que ellos son los causantes de unos rollitos en la cintura, en 

los glúteos, así como el  aparecimiento del acné y hasta que nos ponen de mal 

carácter pero la verdad es que ellos cumplen las siguientes funciones en el organismo 

humano.����

����

a. Energía.-  Los incrementos de la masa muscular magra y de la talla y la mayor 

actividad que supone la práctica de deportes en muchos varones hace que resulte 

adecuado el incremento de energía en su etapa. 

 

b. Proteínas.-  el aumento de proteínas se debe al incremento de la masa muscular 

magra, de la necesidad de hematíes y hemoglobina y el ajuste a los cambios 

hormonales.  La restricción dietética de proteica afecta de manera adversa a otros 

nutrientes como el hierro, el calcio y el zinc. 

 

c. Carbohidratos y grasa.-  la grasa no debe exceder el 30% de las calorías totales 

con un 10% de grasa saturada y el resto entre grasas monoinsaturadas de cadena 

media y poliinsaturadas. Los carbohidratos nunca menos del 50% de la energía total 

deben ser complejos y ricos en fibra como los cereales integrales y frutas. 
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d. Vitaminas: 

• Piridoxina.-  es importante por el papel que desempeña en el metabolismo de las 

proteínas y de los aminoácidos en los periodos de rápido crecimiento, tanto en su 

función de cofactor como proporcionando piridoxal - fosfato al plasma para el 

catabolismo del exceso de aminoácido Folato.-  Su papel fundamental es ser donante 

de metilos para el metabolismo proteico y para la eritropoyesis en periodos de rápido 

crecimiento. Además los adolescentes rara vez consumen cantidades apreciables de 

alimentos fuente de folato como el hígado y los vegetales verdes. 

 

• Vitamina C.-  Actúa como antioxidante y donante de electrones en múltiples y 

complejos procesos bioquímicos. Un adecuado consumo de vitamina C puede 

favorecer la biodisponibilidad de hierro, que suelen ser escasos en la dieta del 

adolescente. 

• Tiamina, Riboflavina, Niacina .-  Se recomienda en grandes cantidades para 

favorecer el crecimiento esquelético  

 

e.-  Minerales: 

• Hierro.-  El hierro es uno de los tres minerales junto con el calcio y el zinc, que son 

deficitarios en la dieta de los adolescentes, éste mineral es necesario para la 

formación de hemoglobina y actúa como cofactor de los sistemas enzimáticos.  El uso 

de anticonceptivos orales reduce la perdida de hierro en la menstruación. Necesitan 

más hierro las adolescentes deportistas corredoras por la pérdida en hemorragias 

gastrointestinales ocultas. 

• Calcio.-  Alrededor del 99% del calcio del organismo se encuentra en el esqueleto 

y el 1% esta en forma ionizada, durante la adolescencia los huesos largos y las 

vértebras crecen gracias a la osificación membranosa y endocondrial. Los extremos de 

los huesos largos están sujetos a traumatismos y lesiones en los periodos de 

crecimiento rápido. En los adolescentes el aumento de estrógenos de la hormona de 

crecimiento y de la testosterona y de otras hormonas anabolizantes, favorecen la  

actividad osteoblástica. 

• Zinc.-  Es necesario para la síntesis de ácidos nucleicos y de las proteínas, su 

deficiencia puede manifestarse en pérdida de peso,  infecciones intercurrentes, 

hipogonadismo en los varones, retraso del crecimiento, escaso apetito, letárgica, 
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retraso en la cicatrización de las heridas. La deficiencia puede aparecer en estados de 

hipercatabolismo como las lesiones múltiples, fracturas importantes, y otras 

alteraciones que se asocia con el comportamiento del adolescente 

 

Lo descrito en esta hoja quizás es confuso entender pero pronto se familiarizara 

a medida que repasan el folleto, para guiarle revisemos una herramienta que 

facilita la planificación de la alimentación en el adolescente hombre o mujer 

����������������������������������������������������������������������������:���;����:���;����:���;����:���;������������������������0�<��������0�<��������0�<��������0�<����

El Ministerio de Salud recomienda usar la  Pirámide Alimentaría, que indica la 

variedad y proporción de alimentos que deben consumir durante el día. Se 

debe elegir una mayor cantidad de los alimentos que están en la base de la 

pirámide y una menor cantidad de los que están arriba, seleccionando diversos 

alimentos dentro de cada grupo. 
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Debido a que la adolescencia  es un periodo de rápido crecimiento y desarrollo, 

la alimentación debe aportar la energía (o calorías) y todos los nutrientes que 

necesitan para tener el mejor estado de nutrición y salud. 
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A continuación se indican las cantidades de alimentos que debe consumir 

diariamente con una actividad física ligera. Se ha ordenado los alimentos 

según su importancia para cubrir las necesidades nutricionales de 

acuerdo a la edad. 

 

 

Si los adolescentes practican algún deporte necesitan agregar algunos 

alimentos según lo recomendado en cada grupo. 
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����Cuál es la importancia del consumo de leche���������������������

La leche, el yogurt, quesillo y queso te aportan proteínas de buena calidad y 

calcio. Las proteínas son esenciales para formar, mantener y reparar los 

órganos y tejidos de tu cuerpo y para que éste funcione normalmente. 

 

El calcio es esencial para mantener tus huesos sanos y firmes y prevenir la 

osteoporosis, enfermedad muy frecuente en los adultos. 

����Qué me recomiendan��������

Porciones que se debe consumir diariamente   

4 tazas de leche o yogurt. 

1 rebanada de queso reemplaza a 1 taza de leche 

Aumenta el consumo de leche. Prefiere la de bajo contenido graso. Recuerda 

que puedes reemplazarla por yogurt, quesillo o queso fresco. 
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����Cuál es la importancia del consumo de carne����������������� 

Las carnes aportan proteínas de buena calidad, hierro y zinc. Estos nutrientes 

son esenciales para el funcionamiento del organismo y  previenen 

enfermedades como la anemia. El pescado contiene además grasas que  

ayudan a prevenir las enfermedades del corazón.����

 

 

Las cecinas, embutidos, las vísceras (hígado, sesos), las carnes rojas (vacuno, 

cerdo, cordero), contienen grasas saturadas y colesterol. Consúmelas sólo en 

ocasiones especiales y en pequeña cantidad. 

 
 

Puedes consumir huevos 3 veces a la semana, en reemplazo de la carne. 
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¿Qué me recomiendan���� 

Una presa de pollo, pescado fresco o en conserva, 1 taza de legumbres 

cocidas (puede ser choclo tierno, habas tiernas, arvejas, vainitas, etc. cocidas) 

o 1 huevo. 

 

 

Prefiere las carnes como pescado, pollo, porque contienen menos grasas 

saturadas y colesterol. Así cuidas tu corazón. 

����Cuál es la importancia del consumo  de  Verduras y frutas��������

Las frutas y verduras contienen minerales, vitaminas y otros antioxidantes 

necesarios para proteger la salud y prevenir  enfermedades cardiovasculares y 

el cáncer. También contienen fibra, que favorece la digestión y baja el 

colesterol y  azúcar en la sangre. 
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¿Qué me recomiendan?  

2 platos de verduras (tomate riñón, lechuga, col, acelga, cebolla, pimiento, 
espinaca, brócoli, coliflor, arveja tierna, remolacha, choclo, vainitas),   crudas o 
cocidas y 3 frutas (guineo, manzana, papaya, sandia, kiwi, durazno, naranja, 
mandarina, etc.).   

 

 

Aumentar el consumo de frutas, verduras y legumbres te mantendrán 
sano y en forma. 

����Cuál es la importancia del consumo de cereales?����

Son alimentos de origen vegetal, ricos en polisacáridos y, por lo tanto, con una 

función claramente energética. 

¿Qué me recomiendan���� 

Porciones que se debe consumir  de pan, arroz, fideos o papas 
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• El pan es un buen alimento, elaborado con harina de trigo a la que se ha 

agregado vitaminas del complejo B, ácido fólico y hierro. 

• El arroz, fideos, avena, sémola, maíz o mote aportan hidratos de carbono, 

proteínas, fibra y calorías. 

• Prefiere pan y cereales integrales por su contenido de fibra. 

• Si comes ocasionalmente galletas con crema, animalitos o similares, 

reemplaza una cantidad equivalente del pan indicado para el día. 

����Cuál es la importancia del consumo de  grasas, cloruro de 

sodio y azúcar? 

La función nutritiva de las grasas es energética.  Sí, una pequeña cantidad de 

aceite te aporta ácidos grasos esenciales para la salud. Prefiere los aceites 

vegetales (oliva, canola, soya, maravilla o maíz) crudos. Consume trituras sólo 

en forma ocasional. 
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Recuerda que muchos alimentos procesados contienen sal como snacks, 

papas fritas, galletas saladas, suflitos y otros. Por lo tanto, no agregues sal 

extra a tus comidas y prefiere los alimentos con menos sal. 

Disminuir el consumo de azúcar. Recuerda que muchos alimentos contienen 

azúcar en su preparación (bebidas, jugos, mermeladas, galletas, helados, 

tortas y pasteles). 

� 3$#)� �)!� �=$&)!� �. � �!)� � �%2)� �%&� �+%).*"� �. � �>% � �+)&'$.).� �. 5 &�� 3$#)� �)!� �=$&)!� �. � �!)� � �%2)� �%&� �+%).*"� �. � �>% � �+)&'$.).� �. 5 &�� 3$#)� �)!� �=$&)!� �. � �!)� � �%2)� �%&� �+%).*"� �. � �>% � �+)&'$.).� �. 5 &�� 3$#)� �)!� �=$&)!� �. � �!)� � �%2)� �%&� �+%).*"� �. � �>% � �+)&'$.).� �. 5 &�
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Entre estos se mencionaCCCC����

 
Beneficios de la actividad física 

• Los  músculos y huesos serán más fuertes y resistentes. 

• Autoestima elevada. 

• Buena salud. 

• Mejor rendimiento en los estudios  

• Estar menos expuesto al uso de sustancias dañinas para tu organismo 
(alcohol y drogas). 

• Gasto de energía por lo que se lograra un mejor control de peso corporal. 
 
• Imagen corporal adecuada. 

 

 
 
Realiza Actividad Física donde puedas aumentar tú 
 
• Resistencia. 
 
• Fuerza. 
 
• Flexibilidad. 
 
• Velocidad. 
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La actividad física habitual desarrolla tus capacidades deCCCC 
 
• Coordinación. 
 
• Agilidad. 

• Equilibrio. 
 
 
¿Como?... simple: 
 
• Practica deportes. 
 
• Juega con tus amigos. 
 
• Realiza actividades al aire libre en familia o con tus amigos. 
 
• Participa en grupos de danza y baile. 
 
• Utiliza las escaleras en vez del ascensor. 
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Desayuno 

I taza de colada de machica (leche 60 ml, agua 100ml, machica 10-15gr, 
azúcar 15-20 gr)  

1 huevo revuelto 

1 pan. 

Almuerzo 

Cazuela de carne y verduras (carne 30gr, zapallo 40gr, choclo 10gr, arveja 
10gr, vainita10gr, papa nabo 10gr, col 10gr, perejil, ajos sal pimienta orégano.) 

 Arroz con ensalada de tomate, cebolla, lechuga y gotitas de aceite de oliva. 

120 gr. de carne  a la plancha, asada etc. 
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1  vaso de jugo de piña 

Cena 

1 plato de consomé de pollo (pechuga de pollo o menudencia  40gr,  papas 
30gr, zanahoria 10gr, una rama de apio, cebolla 10gr, arroz 10gr,sal y 
condimentos al gusto. 

1 vaso de yogurt. 

�)*' #�)*' #�)*' #�)*' #�

Desayuno 

 
1 vaso de leche descremada. 

2 tostadas con mermelada una cucharadita  (5gr), y una cucharadita de 
mantequilla (5 gr). 

½ plato pequeño de fruta troceada de su preferencia (guineo  20gr, manzana 
20gr, durazno 20gr, mandarina 20gr  etc.) 

Almuerzo 

Sopa de acelga 30gr, con papas40gr, zanahoria5gr, carne30gr, cebolla10gr, 
cilantro, sal, y aliños al gusto. 

Ensalada de verdura (coliflor 10g, arveja 10gr, zanahoria 10gr, choclo10gr.) y 
espagueti 40gr 

2 filetes de pescado a la plancha 40gr. 
1 vaso de jugo (tomate, naranja, mora, o  naranjilla etc.) 

Cena 

Ensalada de tomate 20gr y cebolla 10gr , 1 o 2 huevo en tortilla.  

1 pan con una taza de leche caliente 

�$D*+"! #�$D*+"! #�$D*+"! #�$D*+"! #�

Desayuno 

Batido de frutilla 
2 tostadas con30 gr. de queso fresco. 

1 cuchara de mermelada (10 gr) 
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Almuerzo 

Sopa de quínoa 30gr con carne, 30gr,  papas 40gr, zanahoria 5gr, cebolla 10gr, 
pimiento 5gr, sal, y aliños al gusto. 

Tortilla de papa 60gr, ensalada de verduras frescas (remolacha 30gr, tomate 
10gr, cebolla10gr) 

60 gr. Bistec de carne. 

1 vaso de jugo de naranjilla 

Cena 

Sopa de pan (2 rodajas de pan, queso 20gr, manteca de color una  cucharadita 
5gr, cebolla blanca 5gr, leche 1/2 taza pequeña, sal, pimienta, orégano, cilantro 
al gusto 

1 tostada. 

1 taza de agua aromática  

E% 3 #E% 3 #E% 3 #E% 3 #�

Desayuno 

1 taza de colada de avena con leche, (avena 10 gr, leche 60ml, agua 100ml, 
azúcar, 20gr, canela al gusto. 

1 pan  

1 rodaja de queso 20gr 

1 pera. 

 
Almuerzo 

Sopa de espinaca con papa 40gr, zanahoria10gr, cebollitas 5gr, aliños al gusto, 
rodaja de queso 20gr.   

Menestra de fréjol seco (20gr) 

1 plato de arroz (90 gr) 

120 gr. carne de cerdo a la plancha. 

1 vaso de jugo de piña, melón, o tomate, etc. 
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Cena 

Ensalada de frutas. (Manzana 20gr, pera 20gr, papaya 20gr, sandia 20gr, 
guineo 20gr) 

1 vaso de yogurt 

1 pan 

1$ *1$ *1$ *1$ *& #& #& #& #�

Desayuno 

1 taza de leche con 1 cuchara cocoa, (10gr)  y, tres galletas integrales  

1 vaso de jugo de melón 

Almuerzo 

Sopa de papas con queso (papas 40gr, queso 20gr, cilantro al gusto)  

Ensalada de pollo  (papa 30gr, pollo 40gr, en cuadritos, lechuga 20gr, cebolla 
10gr, sal al gusto,  y rodaja de  tomate fresco. 

120 gr. de pescado frito  

1 vaso de jugo de naranja o una limonada  

Cena 

Crema de brócoli (papas 40gr, brócoli 30gr, cebolla 10gr, pimiento 5gr,) 

20 gr. de queso fresco. 

1 pan 

1 taza de agua aromática 

�@5)."�@5)."�@5)."�@5)."�

Desayuno 

1 taza de leche descremada con 2 tostadas con una cuchara de  mermelada. 
(10gr) 

1 vaso de jugo de tomate 
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Almuerzo 

Sancocho (yuca40gr, choclo 10gr, arveja10gr, carne 30gr, o pescado) 

50 gr. de pasta con tomate y 20 gr. de queso fresco, con  verduras (vainitas, 
arvejas, zanahoria).  
60 gr. de riñones a la plancha. 

1 vaso de jugo de naranjilla 

Cena 

Ensalada de melloco con queso comer solo cocinadas con sal y cilantro  

1 Manzana  

1 taza de leche caliente 

�",$&�"�",$&�"�",$&�"�",$&�"�

Desayuno 

1 taza de morocho con leche  

1 pan  

1 huevo cocido 

Almuerzo 

Sopa de lenteja y verde (costilla 40gr, lenteja 20gr, col, 15gr, verde rallado 
20gr, tomate 10gr, cebolla 5gr, cilantro ajo al gusto). 

Enrollado de carne y aguacate relleno con verduras (aguacate30gr, zanahoria, 
10gr, arveja 10gr, vainitas 10gr, choclo 10gr,  pimiento5gr  papa 20gr,huevo 
cocido10gr, acompañar de hoja de lechuga.) 

1 vaso de jugo de guayaba 

Cena 

120 gr. de pollo al horno. 

Ensalada de tomate, lechuga, y pimiento. 

1 taza de agua aromática 
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PROBLEMAS QUE ENFRENTAN LOS PADRES CON SUS HIJOS 
ADOLESCENTES DURANTE SU ALIMENTACIÓN 

����

�!�)."! #+ &' � F- *$, &')C�!�)."! #+ &' � F- *$, &')C�!�)."! #+ &' � F- *$, &')C�!�)."! #+ &' � F- *$, &')C����

 

 

� Vulnerabilidad general temporal 

� Conflictos interpersonales 

� Experiencias intensas de fracaso 

� Presencia de menarquia 

� Sentimiento de hacerse mayor 

 

� Vulnerabilidad general permanente 

� Familia sobre protectora 

� Familia rígida 

� Sin iniciativa propia 

� Aspiraciones insuficientes 

� Falta de habilidades sociales 

� Ambiente estresante 

� Modelos o prototipos a seguir 

 

Quizás se pueda remediar con: 

� Prestar atención cuando necesite 

� Demostrar afecto 

� Elogiar de manera concreta 

� Respetar sus amistades 

� Compartir sus sentimientos, aficiones 

� Compartir intereses, preocupaciones 

� Participar de intereses y necesidades 

� Pasar tiempo a solas 
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Alimentos 

  

 Cantidad sugerida para el día 

Act. ligera Moderada Intensa Su caso 

Lácteos 4 tazas 4 tazas 4 tazas  

Pescados, 
carnes, huevos 
o legumbres  

1 presa 4 veces 
/semana o  
1 taza de 
leguminosas 

1 presa 4 veces 
/semana o  
1 taza de 
leguminosas 

1 presa 4 veces 
/semana o  
1 taza de 
leguminosas 

 

Verduras  
2 platos, crudas o 
cocidas  

2 platos, crudas 
o cocidas 

2 platos, crudas 
o cocidas 

 

Frutas 3 frutas 3 frutas 3 frutas  

Cereales, 
pastas o 
papas, cocidos 

1  a 2 tazas 11/2 tazas 3 tazas  

Pan (100g) 2 unidades 3 unidades  4 unidades  

Aceite y otras 
grasas 

6 cucharaditas 6 cucharaditas 6 cucharaditas  

Azúcar 
Máximo 6 
cucharaditas 

8 cucharaditas 10 cucharaditas  

Los jóvenes que realizan más actividad física y requieren más energía, deben 
aumentar su consumo de pan, cereales y azúcar. 
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