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Resumen 

La presente investigación se fundamenta en que los adolescentes de 13 a 19 años del centro 

de salud Junín no practican hábitos alimenticos saludables, por tal razón, surge la necesidad 

de identificar cuáles son los hábitos alimenticos en los adolescentes en tiempo de pandemia. 

Se estableció como objetivo general identificar los hábitos alimenticios en los adolescentes 

de 13 a 19 años del centro de salud Junín en tiempos de pandemia, el objeto de estudio fue 

los hábitos alimenticos en adolescentes en tiempos de pandemia del centro de salud Junín. 

Se determino como variables: 1) variable independiente: hábitos alimenticios, 2) variable 

dependiente: tiempos de pandemia. Se realizo un estudio descriptivo de cohorte transversal, 

se aplicó el método estadístico que permitió obtener datos relacionados con las variables, la 

población de estudio estuvo conformada por 200 adolescentes de 13 a 19 años de ambos 

sexos. Los resultados de la investigación mostraron que la mayoría de los adolescentes de 

13 a 19 años de edad son de género femenino, con el cuestionario se determinó que el tipo 

de alimentación de los adolescentes durante esta pandemia ha sido 46 % regular, un 29.50% 

deficiente y 16% buena. Finalmente se concluye que la mayor parte de alimentos que 

consumieron los adolescentes durante la pandemia son escaso de vitaminas, minerales y 

proteínas; es necesario que dentro de los platos la alimentación sea equilibrada para que estos 

aporten todas las vitaminas que se necesita para el desarrollo y crecimiento del adolescente. 

Palabras claves: Conducta alimentaria, enfermedades crónicas no transmisibles, estilos de 

vida, tiempos de pandemia, crisis sanitaria. 
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Abstract 

The present research is based on the fact that adolescents from 13 to 19 years of age at the 

Junín health center do not practice healthy eating habits, for this reason, the need arises to 

identify the eating habits of adolescents in times of pandemic. The general objective was to 

identify the eating habits in adolescents aged 13 to 19 years at the Junín health center in 

times of pandemic, the object of study was the eating habits in adolescentes in times of 

pandemic at the Junín health center. The following variables were determined: 1) 

independent variable: eating habits, 2) dependent variable: times of pandemic. A descriptive 

cross sectional cohort study was carried out, the statistical method was applied, which 

allowed obtaining date related to the variables, the study population consisted of 200 

adolescents between 13 and 19 years of age of both sexes. The results of the research showed 

that the majority of adolescents from 13 to 19 years of age are female, with the questionnaire 

it was determined that the type of diet of adolescents during this pandemic has been 46.00% 

regular, 29.50% deficient and 16.00% good. Finally, it is concluded that most of the foods 

that adolescents consumed during the pandemic are short of vitamins, minerals and proteins, 

it is necessary that within the dishes the diet is balanced so that they provide all the vitamins 

that are needed for development and adolescent growth.  

Keywords: Eating behavior, chronic non communicable diseases, lifestyles, times of 

pandemic, health crisis. 
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1. Introducción  

La salud pública tiene un objetivo central es mantener un buen estado de la salud, el bienestar 

y el alargamiento de la vida humana con calidad, lo cual demanda una acción integradora 

(1) buscando mejores entornos y estilos de vida para los adolescentes. Una alimentación 

saludable se establece como uno de los más importantes factores para una adecuada y optima 

salud que brinde calidad de vida al ser humano, por esta razón una alimentación inadecuada 

proporciona mayor riesgo de enfermedades o de un desbalance nutricional (2). Los estilos 

de vida son la base fundamental para la prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles a futuro.  

La Organización Mundial de la Salud acepta como adolescencia a los individuos entre 10 a 

19 años de edad; considerando dos fases: la adolescencia temprana de 11 a 14 años y la 

adolescencia tardía de 15 a 19 años. Esa etapa de vida se considera una fase de transición 

gradual de la infancia a la edad adulta representando uno de los periodos más importantes 

del ciclo de la vida del ser humano, pues es el momento en que el crecimiento y el desarrollo 

se completan y culminan en la plena capacidad reproductiva (3). 

La adolescencia es una etapa muy importante en el desarrollo de la persona esto involucra 

muchos cambios tanto fisiológicos como psicológicos. Estos cambios influyen sobre el 

comportamiento, necesidades nutricionales y hábitos alimentarios. La adolescencia se 

caracteriza por un intenso crecimiento y desarrollo fisiológico, hasta el punto que se llega a 

alcanzar en un periodo relativamente corto de tiempo el 50% del peso corporal definitivo. 

En consecuencia, las necesidades de energía y nutrientes van a aumentar en la adolescencia 

(4). 

El estilo de vida de determinados grupos de población especialmente de los adolescentes 

puede conducir a hábitos alimentarios y modelos dietéticos, que se comporten como factores 

de riesgo para la salud y se desencadenen en enfermedades crónicas. Las presiones 

publicitarias, los regímenes de adelgazamiento programados para adaptarse a la sociedad, 

los horarios irregulares en cada tiempo de comida, etc. Son factores que pueden convertirse 

en un riesgo nutricional para los adolescentes (5) y más ahora que el mundo entero se ve 

inmerso en una crisis sanitaria, debido a esto muchas personas han perdido sus trabajos, y 

por ende su alimentación ha sido la más afectada llevando a sus paladares comidas muy bajas 

en nutrientes, minerales y proteínas. 



 

2 
 

Según la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es la ingesta de alimentos en 

relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta 

suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 

fundamental de la buena salud (4).  Una mala nutrición puede reducir la inmunidad aumentar 

la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la 

productividad (6). Por lo tanto, es muy importante realizar la evaluación del estado 

nutricional de los adolescentes, teniendo en cuenta que la malnutrición tanto por déficit 

(desnutrición y carencias especificas) o por exceso (obesidad) tiene una alta prevalencia de 

la adolescencia y que ello condiciona la movilidad y mortalidad en los mismos (7). 

Debido a que la juventud se encuentra en una etapa crucial en el desarrollo de la persona 

donde se van adquiriendo hábitos que en la mayoría de los casos se mantienen en la edad 

adulta, estos pueden afectar positiva o negativamente su salud los hábitos de riesgos 

incrementan de forma notable la probabilidad de desarrollar ciertas patologías en la vida 

adulta sobre todo generando trastornos de comportamiento alimenticio (8). 

Estos hábitos alimentarios han sido más afectados durante la pandemia por COVID-19, al 

parecer los consumidores han tendido a preferir dietas menos nutritivas, menos frescas y más 

económicas. Dicha decisión podría explicarse por una disminución significativa del ingreso 

económico y las restricciones a la movilidad impuestas para evitar la propagación del 

coronavirus (9). 

Una mala nutrición supone mayores riesgos de contraer enfermedades. En América Latina 

y el Caribe hemos convivido en tiempo recientes con alarmantes cifras de malnutrición por 

sobrepeso, obesidad y desnutrición. Un problema de salud pública aún más graves en tiempo 

de pandemia (9). Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, ya la población 

mundial cerca de 35 millones de personas moría cada año por enfermedades crónicas no 

transmisibles, que son ocasionadas por una alimentación inadecuada, además se afirma que 

un aproximado de 5% de estas muertes corresponden a personas en edad estudiantil a 

consecuencia de los hábitos alimenticios que tiene la población en relación con el estado 

nutricional, lo que conlleva la presencia de enfermedades metabólicas (10). 

Por ende, estos malos hábitos alimenticios pueden ser un importante factor de riesgo para el 

desarrollo de enfermedades como obesidad, enfermedad coronaria, cáncer, diabetes, entre 

otras (11). Actualmente la prevalencia de estas enfermedades ha aumentado de manera 
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alarmante a nivel mundial, de manera que anualmente las enfermedades crónicas no 

transmisibles causan 35 millones de muertes, 75% de las cuales se producen en países de 

ingresos económicos bajos y medios (12). 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que el 16.23% de las mujeres y el 3.3% 

de los hombres entre 12 y 24 años, sufren algún tipo de trastorno alimentario. Sin embargo, 

a nivel mundial se observa una alta prevalencia de hábitos alimentarios inadecuados; siendo 

la prevalencia de consumo de comidas rápidas en jóvenes para el año 2011 se evidencio que 

el 17% se da en Europa, 36% en Asia Pacifico y 47% con mayor relevancia se observa en 

América Latina (13).  

A partir de ese año se comprobó que la inseguridad alimentaria moderada o grave en 

América Latina se incrementó de forma considerable. La inseguridad alimentaria medida a 

partir de la escala de experiencia de inseguridad alimentaria, paso de 26.2% a 31.3% entre 

los trienios 2014 – 2016 y 2016 -2013. Este aumento produjo que más de 32 millones de 

personas se sumaran a los casi 155 millones que vivían son inseguridad alimentaria en el 

2014 – 2016 (14).  

Ecuador no se escapa de dicha situación, debido a que los hábitos alimenticios es uno de los 

principales problemas que enfrenta el ministerio de salud pública por lo consiguiente: 

Manabí es una de la provincia que por años se observa un desbalance nutricional de los 

adolescentes y actualmente estos han sido mayormente afectados por la crisis sanitaria que 

se vive hoy en día (15). 

Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Ministerio de Salud y el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Ecuador el 29.2% de la población de 5 a 29 años 

consume excesivamente carbohidratos y un 6% grasas. La prevalencia destaca que el 60% 

de hombres y el 65.5% en mujeres, que empiezan a consumir de forma inadecuada sus 

alimentos es a partir de los 15 años. Por consiguiente, en Manabí según reportes de la 

dirección de salud señala: que las personas que presentan a consecuencia de sus hábitos 

alimenticios problemas cardiovasculares un 18% relacionados con la hipertensión arterial y 

el 21% con diabetes (16). 

El COVID-19 ha desencadenado muchas modificaciones en el día a día, el distanciamiento 

y confinamiento social es una de las más notorias, como consecuencia de esto muchas 

familias que frecuentemente salían a comer, que no cocinan o tenían personal que les 
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elaboren sus alimentos son los más afectados en la crisis (4). Estudios revelan que evaluar 

la seguridad alimentaria es de gran importancia por las repercusiones en el estado de la salud, 

la nutrición de los individuos y la capacidad con la que en cada hogar acceden a los alimentos 

para llevar una vida saludable, sin estar en riesgo de inseguridad y de vulnerabilidad de cada 

miembro del hogar a la misma (17). 

En todo el mundo las dietas insalubres y la falta de actividad física están entre los principales 

factores de riesgo para la salud. Una dieta saludable y equilibrada nos permitirá mantenernos 

y protegernos de enfermedades no transmisibles, donde muchas de estas están asociadas al 

COVID-19 con un empeoramiento en los síntomas (4).  Se busca conocer las modificaciones 

y las practicas alimentarias como resultado del confinamiento, esto nos permitirá formar un 

diagnóstico de los posibles riesgos que puede tener dicha población. Así mismo las 

conductas de alimentación, estilo de vida saludable y seguridad alimentaria que adopten nos 

permitirá analizar los efectos negativos que ha desencadenado el aislamiento (4). 

Es muy importante que la población en general cuente con directrices o pautas que les 

ayuden en su orientación para obtener una alimentación adecuada y lleven un estilo de vida 

saludable. Fomentar el mantenimiento de una salud optima por medio de una alimentación 

completa para evitar un empeoramiento de enfermedades crónicas existente o no existente 

(4).  
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2. Antecedentes 

El sistema alimentario está compuesto por los elementos, actividades, productos y resultados 

relacionados con la producción, la elaboración, la distribución, la preparación y el consumo 

de alimentos, existen tres elementos que conformas el sistema alimentario que actúan como 

puntos de entrada y salida de la nutrición. Son 1) Las cadenas de suministro de alimentos. 

2) Los entornos alimentarios y 3) El comportamiento de los alimentos (18). 

El gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento del 

artículo 16 de la ley orgánica de salud (2016), que reza “le corresponde al estado establecer 

una política intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional que propenda a eliminar los 

malos hábitos alimenticios, respeto y fomento los conocimientos y practicas alimentarias 

tradicionales, así como el uso y consumo de alimentos propios de cada región y garantice a 

las personas el acceso permanente a los alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y 

suficientes”, presenta el plan intersectorial y nutrición ecuador 2018-2025 (19).  

Esta política responde a la necesidad urgente de enfrentar todas las formas de malnutrición, 

mediante un proceso de construcción participativo, consensuado y de trabajo arduo de cada 

uno de los actores involucrados. En este marco y con la intensión de ahondar en los esfuerzos 

por entender los retos en materia de alimentación y nutrición. Los países miembros de la 

Organización Mundial de la Salud incluido Ecuador, establecieron metas globales 

proyectadas hacia el 2025 para mejorar el estado de nutrición general de toda la población 

(20). 

Actualmente ya contamos con estudios e investigaciones sobre hábitos alimenticios en los 

adolescentes en tiempos de pandemia: 

Carmen Pérez Rodrigo perteneciente al grupo colaborativo de la sociedad española de 

nutrición comunitaria y autora de la investigación cambios en los hábitos alimentarios 

durante el periodo de confinamiento por la pandemia COVID-19 en España. Llevada a cabo 

en el año 2020, menciona que el periodo de confinamiento por la pandemia en España ha 

conducido cambios en la alimentación con tendencia hacia un mayor consumo de frutas, 

verduras, legumbres y pescados y un menor consumos de productos de bollería, dulces, 

aperitivos salados, bebidas azucaradas y bebidas con alto contenido alcohólico (21). 
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La comisión económica para América Latina y el Caribe, en el año 2020 Nu. Cepal investigo 

acerca de los sistemas alimentarios y COVID-19 en América Latina y el Caribe: hábitos de 

consumo de alimentos y malnutrición; concluye que comer de manera saludable minimiza 

los riesgos de contraer enfermedades. Eso no ha cambiado durante la pandemia. Las 

iniciativas de los gobiernos deben entonces apuntar a una alimentación más saludable, 

asegurando el acceso a productos frescos y nutritivos, impulsando campañas 

comunicacionales que pongan en valor la alimentación saludable y, por último, facilitando 

la comercialización de productos frescos y de calidad producidos localmente por pequeño y 

medianos productores (22). 

Por otra parte el aumento del estrés, la ansiedad a causa del aislamiento, así como las razones 

económicas y aquellas que devienen de las dificultades de acceso a los puntos de venta son 

algunas de las hipótesis que consideran la responsable del proyecto para explicar el evidente 

cambio en los hábitos alimentarios, en la conclusión que Yazmín Noel Daus resalto en su 

investigación que tiene como título, “Cuarentena por COVID-19 y su impacto en los hábitos 

alimentarios”, publicado en el año 2021 del Ministerio de ciencia, tecnología e innovación 

de Argentina (23). 

“Emergencia sanitaria por COVID-19 y su impacto en los hábitos alimentarios en la 

población de la parroquia la Aurora cantón Daule de mayo a septiembre del 2020”, es como 

Morales León-Hing, Melina Raquel, así denominó su investigación  señalando que desde 

que la crisis impacto al mundo y al Ecuador entero, pues muchas familias fueron afectadas 

económicamente; el 43.8% no cuenta con una ocupación laboral actualmente y el 40.5% 

tuvo cambios en su salario habitual, por lo que se consideraría que este podría ser unos de 

los muchos indicadores o motivos de cambio en la alimentación en los hogares de cada 

familia, siendo esta información publicada en la Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, en el año 2021 (24). 
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3. Justificación de la investigación  

Una buena alimentación en los adolescentes de 13 a 19 años es muy importante; ya que juega 

un papel importante en el desarrollo de la niñez y la adolescencia, se ha podido evidenciar 

que una gran cantidad de enfermedades se pueden desencadenar por un mal hábito 

alimenticio, provocando un factor de riesgo en la vida de los adolescentes; por lo cual la 

presente investigación es identificar los hábitos alimenticios en los adolescentes de 13 a 19 

años del centro de salud Junín en tiempos de pandemia, de igual manera se investigaran los 

hogares que no cuentan con el suficiente ingreso económico, causando que dentro de esa 

familia se adapten hábitos alimenticios no adecuados para la salud de ellos perjudicando su 

salud. 

La presente investigación es de mucha importancia, ya que, se pretende identificar el 

comportamiento de los hábitos alimenticios de los adolescentes, los resultados de acuerdo a 

la problemática detallada que nos servirán para ejecutar estrategias o programas para mejorar 

la conducta alimentaria en los adolescentes que pertenece al centro de salud Junín. Por lo 

tanto, el impacto de esta investigación es altamente relevante para los beneficiarios directos, 

que serán todos los adolescentes de 13 a 19 años de edad que han sido atendidos en el centro 

de salud Junín, y una vez que los resultados de la investigación sean públicos estamos 

seguros que el grupo poblacional mejorara sus hábitos alimentarios consiguiendo de esta 

manera una población sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

4. Diseño teórico 

Basado en los antecedentes a nivel mundial, regional y local, se hace imprescindible destacar 

la importancia de esta investigación cuyo problema principal se fundamenta en que los 

adolescentes del centro de salud Junín no practican buenos hábitos alimenticios, por tal razón 

surge la necesidad de identificar cuáles son estos en los adolescentes que tengan una edad 

de entre 13 a 19 años del centro de salud Junín y como repercuten por la crisis sanitaria; 

desencadenando una amenaza para la inseguridad alimentaria, siendo indicadores de riesgos 

de enfermedades crónicas no transmisibles y otros daños para la salud. 

El objeto de estudio, fueron los hábitos alimenticos en adolescentes en tiempos de pandemia 

del centro de salud Junín. El campo de estudio fue la salud publica en la rama de la nutrición, 

se estableció como objetivo general: identificar los hábitos alimenticios en los adolescentes 

de 13 a 19 años de edad del centro de salud Junín en tiempos de pandemia. Como variables: 

1) variable independiente: hábitos alimenticios, 2) variable dependiente: tiempos de 

pandemia. Como objetivos específicos para el desarrollo y cumplimiento de la investigación 

se platearon los siguientes: 

a) Investigar los datos sociodemográficos de los adolescentes de 13 a 19 años en el 

centro de salud Junín. 

b) Describir los hábitos alimenticios aplicando el cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos (CCFA) en los adolescentes de 13 a 19 años en el centro de 

salud Junín. 

c) Determinar si la pandemia afecta de manera directa los hábitos alimenticios en los 

adolescentes de 13 a 19 años en el Centro de Salud. 

Para la realización de este proyecto se consideró a la población adulta joven, es decir, 

adolescentes de 13 a 19 años que han sido atendidos en el centro de salud Junín. Se realizo 

un estudio descriptivo de corte transversal aplicándose el método estadístico, que 

permitieron la obtención de resultados logrados por medio de la aplicación de  una encuesta 

validada internacionalmente, el cual hace referencia al cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos que fue diseñado para ser aplicado en adolescentes y adultos; de igual 

manera se anexo preguntas al cuestionario para identificar si estos han sido afectados por la 



 

9 
 

pandemia a nivel mundial, concluyendo la investigación con una entrevista dirigida a un 

profesional de salud especializado en el campo de la nutrición. 
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5. Diseño metodológico 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con la población; adolescentes de 13 a 

19 años que han sido atendidos en el centro de salud Junín, que se encuentra ubicado en la 

ciudad de Junín, parroquia Junín, provincia Manabí. 

Se realizó un estudio descriptivo de cohorte transversal, mediante las variables: hábitos 

alimenticios (independientes), y tiempos de pandemia (dependiente), en los adolescentes de 

13 a 19 años de edad del centro de salud Junín, se utilizó el método estadístico aplicado a 

los datos obtenido mediante la encuesta que fue de manera presencial, el universo se 

constituyó por 200 adolescentes entre rangos de 13 a 19 años de edad, en el mes de marzo 

del año 2021, no se excluyó en él estudió a ningún estudiante, porque de esta manera se 

podrá obtener en su totalidad datos claros y resultados certeros para esta investigación. 

Como instrumento para la recolección de la información se utilizó una encuesta, aquí se 

decidió la aplicación de un cuestionario que ha sido validado internacionalmente, el cual es 

un cuestionario de consumo de frecuencia de alimentos, de energía, y de macronutrientes 

según condiciones socioeconómicas (25); las mismas que fueron aplicadas de forma 

presencial a los representantes de los adolescentes, previo a consentimiento para la 

aplicación del cuestionario; de igual manera se realizó una entrevista a una profesional de 

salud especializada en la rama de la nutrición, estructura con 4 preguntas relacionadas al 

tema de investigación. 

Los datos se recopilaron mediante una encuesta general lo que corresponde a datos 

sociodemográficos, frecuencia de hábitos alimenticios y si estos han sido afectados por la 

crisis sanitaria, la encuesta se aplicó a 200 adolescentes de 13 a 19 años donde los datos 

obtenidos fueron recopilados en una base de datos Excel. 

La entrevista realizada a la licenciada en nutrición dio como resultado, que es muy 

importante que los adolescentes en edades de 13 a 19 años tengan una buena alimentación 

para poder desarrollarse de una manera adecuada tanto físicamente como intelectualmente, 

ella indicó que durante toda la crisis sanitaria que se ha vivido a nivel mundial ha afectado 

de manera directa como indirectamente la alimentación puesto que existen muchos factores 

como el trasladarse hasta un centro comercial a comprar los alimentos adecuados, y no contar 

con el dinero suficiente para llenar la dispensa de la semana lo cual dificulta que su 

alimentación sea saludable sumándoles la poca actividad física de los adolescentes. 
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6. Marco teórico  

6.1.  Nutrición 

La nutrición se puede definir como el conjunto de procesos en que el sujeto ingiere, absorbe, 

transforma y utiliza sustancias en los alimentos que poseen distintos tipos de nutrientes, 

además se define como el conjunto de fenómenos mediante los cuales se obtienen, utiliza y 

excretan sustancias nutricionales (26). 

La mala nutrición también se caracteriza por la falta de varios micronutrientes esenciales en 

la dieta especialmente hierro, ácido fólico, yodo y vitamina A. Es el proceso por el cual 

tomamos de algunos alimentos una serie de sustancias que son parte esencial de nuestra dieta 

y que son necesarias para la nutrición. Por lo tanto, un alimento es cualquier producto o 

sustancia que una vez consumida proporciona materiales asimilables que cumplen una 

función en el organismo (27). 

6.1.1. Alimentación 

Una alimentación saludable es uno de los principales factores para mantener una buena salud 

durante toda la vida, debido a que una alimentación inadecuada puede provocar el desarrollo 

de hipertensión, hiperglucemia, dislipidemia, sobrepeso u obesidad, y las principales 

enfermedades no transmitibles como problemas cardiovascular o cáncer  (28). 

Una alimentación sana consiste en el consumo de diversos alimentos dando favoritismo a 

alimentos de la zona y de la época estacionaria. Los hábitos alimenticios están en manos de 

la enseñanza familiar de las costumbres sociales e incluso de las creencias religiosas. El acto 

de ingerir alimentos aportar al organismo los nutrientes que necesitamos para vivir. Una 

alimentación sana está relacionada con las cuatro leyes de la buena alimentación:  

o Completa: tener macro (proteína, carbohidratos y lípidos) y micronutrientes 

(minerales y vitaminas).  

o Equilibrada: tanto en cantidad de nutrientes como en la calidad de los mismos.  

o Suficiente: en cantidad y calidad de nutrientes.  

o Adecuada: a la edad y las necesidades individuales. 
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6.1.2. Nutrientes 

Los nutrientes se denominan "nutrientes definidos como funcionalidades mínimas que utiliza 

la célula para el metabolismo que son suministradas por los alimentos" (26). Los nutrientes 

son compuestos químicos que se hayan en alimentos de todo tipo y que son fundamentales 

para el funcionamiento de nuestro cuerpo los cuales obtenemos por medio de la digestión, 

lo que nos permite tener la energía necesaria para realizar todo tipo de funciones vitales y 

tener una vida sana (29). 

Los nutrientes cumplen tres funciones principales:  

o Función energética: aportan la energía para cubrir el metabolismo basal y mantener 

las funciones vitales, así como para permitir la realización de actividad física. Las 

principales fuentes de energía son los hidratos de carbono y los lípidos. Los primeros 

se utilizan como fuente energética inmediata, mientras que los segundos actúan como 

la principal fuente energética de reserva. Las proteínas también pueden aportar 

energía, pero desempeñan principalmente un papel estructural. 

o Función estructural o plástica: mediante el suministro de materiales para la formación 

y renovación de las propias estructuras y tejidos del organismo. Los nutrientes que 

tienen función estructural son fundamentalmente las proteínas, algunos lípidos, 

minerales como el calcio y el agua.  

o Función reguladora: proporciona elementos que actúan modulando las reacciones 

bioquímicas que tienen lugar en los procesos metabólicos y de utilización de los 

diferentes nutrientes. A esta función van a contribuir fundamentalmente las vitaminas 

y los minerales. 

6.1.3.  Dieta equilibrada 

Podemos entender que una dieta equilibrada es aquella que contiene todos los nutrientes 

necesarios para el funcionamiento óptimo de nuestro organismo. Por lo tanto, esta es la que 

nos proporciona los macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas), 

micronutrientes (vitaminas, minerales y antioxidantes) y fibras (30). 

Hay que tener en cuanta cuales son las cantidades de nutriente que vamos a ingerir, que se 

clasifica según los alimentos en los que se encuentren y la función de los mismos (31): 
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o 50-60% hidratos (cereales integrales, frutas, legumbres y verduras). 

o 15% proteínas (carne, pescado, huevos, vegetales, legumbres y frutos secos). 

o 25% grasas (aceite de oliva y ácidos grasos omega-6 y omega-3). 

6.1.4. Alimentos que favorecen los procesos de concentración, memoria y rendimiento 

El cerebro es el órgano más importante por lo tanto hay que garantizar su buen 

funcionamiento, por lo que se le debe dar una excelente alimentación con alimentos 

específicos como por ejemplo (32): 

o Pescado azul: Existen diversos tipos de estos peses, por ejemplo: el salmón, la sardina 

o el chicharro, que son ricos en omega-3, ácidos grasos saludables que necesita el 

cerebro y que ayudan a reforzar sus conexiones neuronales. 

o Aguacate: Esta fruta tiene un alto contenido en grasas monoinsaturadas que ayudan 

a potenciar la actividad neuronal y a mejorar la atención. 

o Verduras de hoja verde: Espinacas, col rizada y otras verduras de hoja verde tienen 

un alto contenido en antioxidantes que incluyen vitaminas C, E y A, los cuales 

ayudan a frenar el deterioro cognitivo.  

o Huevos: Contienen nueve aminoácidos esenciales y nutrientes básicos para el 

cerebro. En concreto, la yema tiene colina y luteína, fundamentales para la memoria 

y las funciones cognitivas en general.  

o Yogurt: Presenta una combinación de proteínas y calcio idónea para mejorar la 

atención. Así, la tirosina, un aminoácido que se encuentra en este lácteo produce los 

neurotransmisores de la dopamina y la noradrenalina que ayudan a potenciar la 

memoria y el estado de alerta. 

o Frutos secos. 

o Nueces: Las nueces y las almendras son beneficiosas para la concentración debido a 

su alto contenido en omega-3 de origen vegetal, vitamina E y magnesio. Además, 

aportan gran cantidad de proteínas que estimulan las neuronas orexinas encargadas 

de mantenernos despiertos y atentos. 
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o Té: Tiene el aminoácido L-teanina, el cual contribuye a incrementar la memoria, la 

concentración y el tiempo de reacción. 

o Plátanos: Tienen altos niveles de potasio, magnesio, vitamina C y fibra, todos ellos 

potenciadores de la memoria. Además, presenta vitamina B6, la cual ayuda a la 

producción de serotonina, noradrelina y dopamina, que favorecen la concentración. 

o Carne roja: Contiene vitamina B12, buena para la concentración y la memoria. 

o Alimentos ricos en flavonoides. 

o El chocolate y otros alimentos que mejoran el rendimiento del cerebro: El chocolate, 

el té verde, frutas como la manzana, la naranja, la uva y también los frutos rojos 

(fresas y arándanos) son ricos en flavonoides, pigmentos naturales de los vegetales 

que actúan como antioxidantes liberando y limpiando el cerebro mejorando la 

memoria y la concentración. 

6.1.5.  La buena alimentación e intelecto 

Para tener la alimentación saludable hay que tener en cuenta como comer ya que es una 

acción dirigida a conseguir la energía adecuada para realizar nuestras funciones vitales, de 

tal manera que pueda contender con las demandas del cuerpo del individuo, por tanto, comer 

es imprescindible para sobrevivir. (33). 

Normalmente pensamos que los alimentos solo aportan calorías siendo esto incorrecto pues 

también nos brindan nutrientes que son fundamentales para la salud física y mental, debido 

a que la adolescencia es el momento crucial para la maduración cerebral, por lo que unos 

malos hábitos dietéticos pueden afectar a nuestro cerebro de forma crónica ya sea en su 

plasticidad y o en el rendimiento intelectual del individuo (34). 

6.1.6. Alimentos que se deben evitar 

Lo importante de tener una excelente salud consiste en poseer una alimentación saludable, 

pero esto no quiere decir que tengamos que vivir preocupados de lo que comemos ya sea 

nutritivo o no, necesariamente para adecuar nuestros hábitos alimentarios a las 

recomendaciones que nos hacen los organismos de salud. Siendo que la cuestión no es 

eliminar alimentos de la dieta, sino conocer cuáles son más saludables y cuáles deben 
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relegarse a la etiqueta de ‘ocasionales’ por tener alto contenido en ácidos grasos saturados, 

azúcares y sal que nos predisponen inevitablemente al sobrepeso y la obesidad y el desarrollo 

de algunas enfermedades (35). 

Los alimentos que deberíamos evitar son (36): 

o Nuggets de pollo: Procura evitarlos, tienen altos contenidos de conservantes, sal y 

grasa. 

o Patatas fritas: Contienen muchas calorías, además, si las consumes frecuentemente, 

con el tiempo, podrían provocar diabetes y sobrepeso. 

o Bebidas gaseosas: Contienen un azúcar dañino, jarabe de maíz de alta fructosa. 

Pueden ser perjudiciales para el hígado y favorecer enfermedades bacterianas e 

incluso cáncer. 

o Perritos calientes: Contienen componentes artificiales en grandes cantidades como 

conservantes y saborizantes, además, los rellenos están hechos de carnes de baja 

calidad y tienen mucha sal. 

o Hamburguesas: Pueden aumentar el riesgo de padecer diabetes. 

o Cereales azucarados: Por lo general, contienen poca fibra alimentaria y aportan 

mucho azúcar. 

o Barras de granola: Contienen jarabe de maíz con alta fructosa, además, tienen gran 

cantidad de grasa y sodio. 

o Mezclas procesadas de té helado: Contienen saborizantes artificiales, jarabe de maíz 

y otros azúcares dañinos. 

o Emparedados: Cargados de carbohidratos, grasas y procesados, además, carecen de 

fibra. 

o Tomates enlatados: Contienen BPA, relacionado con problemas reproductivos, 

daños neurológicos e incremento del riesgo de varios tipos de cáncer. 
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o Embutidos o carnes procesadas: Contienen sustancias perjudiciales tanto a medio 

como a largo plazo, el problema es que se obtienen de animales sometidos a 

tratamientos con hormonas de crecimiento, antibióticos y otros medicamentos. 

o Margarina: Contiene altas cantidades de grasas trans, asociadas a enfermedades 

cardíacas, obesidad, etc. Además, cuando se calienta, libera radicales libres tóxicos. 

o Palomitas de maíz de microondas: La bolsa que contiene el maíz tiene ácido 

perfluorooctanoico (C8), una sustancia contaminante para la sangre. 

o Salchichas y bacon: Colmadas de grasas saturadas y sodio. 

6.1.7. La alimentación equilibrada como prevención 

Tener una alimentación sana y equilibrada es un tema básico para la prevención de 

enfermedades. Debemos procurar que nuestro organismo este sano, y no hay mejor forma 

para evitar estas enfermedades es llevar a cabo un estilo de vida saludable, teniendo en cuenta 

también el ejercicio fisco ya que ayuda mucho a nuestro cuerpo. Por lo tanto, una mala 

alimentación causa muchas enfermedades a nuestra salud, como es el caso de las 

enfermedades cardiovasculares, primera causa de mortalidad en el mundo (37). 

Los alimentos recomendados para tener una prevención de enfermedades son (38): 

o Leche y lácteos: Todos, salvo los indicados en el apartado de 'alimentos limitados' 

o Carnes, pescado, huevos y derivados: Aves y carnes magras (pollo y pavo sin piel, 

ternera magra, caña de lomo, conejo, solomillo de cerdo o ternera, caballo), hígado, 

pescados (blanco y azul) y huevos. 

o Cereales, patatas y legumbres: Todos, preferir los cereales integrales a los refinados, 

aunque depende la dieta de cada persona. 

o Verduras y Hortalizas: Todas, a ser posible una ración diaria cruda (ensaladas) 

o Frutas: Todas, salvo las indicadas en 'alimentos limitados' 

o Bebidas: Agua, caldos desgrasados, infusiones, zumos sin azucarar 
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o Grasas: Aceites de oliva y semillas (girasol, maíz, soja...), mantequilla y margarina 

vegetal, frutos secos 

o Otros: Mermelada, miel, salsas y acompañamientos de platos a base de hortalizas. 

6.1.8.  Orientación alimentaria 

La alimentación es una necesidad básica, primaria de supervivencia, pues los seres humanos 

han sido conscientes de la importancia de la manera que se necesita alimentar; un hecho 

significativo es la existencia de la prescripción de dietas, presentes desde la antigüedad hasta 

la modernidad, para la curación de ciertas enfermedades, utilizadas tanto por la medicina 

tradicional como por la medicina científica moderna (39). 

La adolescencia es un periodo de crecimiento acelerado con un aumento muy importante 

tanto de la talla como de la masa corporal. Además, en relación con el sexo tiene lugar un 

cambio en la composición del organismo variando las proporciones de los tejidos libres de 

grasa, hueso, músculo fundamentalmente, y el compartimiento graso (40). 

Guía de cómo llevar una excelente orientación alimenticia (41): 

o Salir a bailar o hacerlo en casa, realizar labores del hogar, arreglar el jardín, evitar 

estar mucho tiempo sentado. 

o Bajarse dos cuadras antes de nuestra parada y terminar el recorrido a pie. 

o Estas actividades le ayudan a prevenir enfermedades. 

o Lo importante es que realice actividades que le agraden y las pueda hacer en 

cualquier momento, recuerde acumular por lo menos 30 minutos diarios. 

o Después de uno o dos meses de ser más activo (30 minutos diarios), ya es tiempo de 

hacer ejercicio en forma, como caminar con vigor, trotar, nadar. 

o La gran razón para hacer ejercicio es que Usted vivirá mejor. 

o Para ello no es necesario convertirse en un atleta de alto rendimiento, basta con dejar 

de ser sedentario y hacer que el ejercicio forma parte de su vida cotidiana. 
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6.1.9. Importancia de la alimentación en la orientación 

La orientación nutricional para la población forma parte del proceso de educación para la 

salud, cuya finalidad es garantizar que se conozca qué se debe hacer para proteger el 

bienestar individual y grupal. Los hábitos nutricionales adecuados establecen un desarrollo 

fundamental en lo físico y mental del individuo. Para que puedan llevar a cabo una 

orientación nutricional correcta que garantice la prevención y el tratamiento de algunas 

enfermedades se pretende mostrar aspectos generales sobre los distintos nutrientes y los 

grupos básicos de los alimentos (42). 

La importancia que tiene el conocimiento y la práctica de las correctas asociaciones de 

alimentos para mantener un buen estado de salud se debe destacar la necesidad del equilibrio 

químico en la digestión de los alimentos para evitar, erradicar o controlar algunas 

enfermedades, así como también desarrollar una tabla que permita de forma práctica y rápida 

elegir las correctas asociaciones de alimentos (42). 

La importancia de la orientación alimentaria es que ayuda a proteger la salud y a prevenir 

enfermedades, pues muchos estudios relacionan la falta de una alimentación saludable con 

enfermedades crónicas (cardiovasculares, obesidad, diabetes, cáncer, etc), demostrándose 

así que una alimentación inapropiada es uno de los principales factores determinantes en el 

desarrollo de estas enfermedades (43). 

6.1.10. Hábitos  

Llamamos hábitos saludables ha esquemas mentales estables adquiridos, pues son conductas 

que nos enseñan una rutina en nuestra vida cotidiana y que inciden positivamente en nuestro 

bienestar físico, mental y social. Dichos hábitos son principalmente la alimentación, el 

descanso y la práctica de la actividad física correctamente planificada (44). 

Se trata de disposiciones originadas en acciones pasadas, activadas de manera automática 

por señales del entorno, pues se han repetido de forma reiterada y consistentemente en la 

actuación de los sujetos (45). Es importante desde edades tempranas enseñarles a los niños 

o niñas hábitos para que en su periodo de crecimiento vayan acostumbrándose a algunos 

hábitos saludables en su vida. 
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6.1.11. Hábitos alimenticios en el Ecuador 

Los hábitos alimenticios en el Ecuador se encuentran en una transformación progresiva 

observable en el consumo de alimentos naturales o mínimamente alimentos procesados ricos 

en grasas, sal o azúcares simples. Se podría decir que el retardo de la talla y deficiencia de 

micronutrientes, se suman al incremento de las prevalencias de sobrepeso y obesidad en 

todos los grupos de edad (46). 

El sobrepeso/obesidad afecta al 30% de niños en edad escolar y supera el 60% en los adultos 

de 19 a 60 años. La Dra. Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS/OMS), indicó que el incremento de la epidemia de “Enfermedades No 

Transmisibles” (ENT) y sobrepeso/obesidad se atribuye como uno de los principales factores 

al cambio en el patrón de consumo de alimentos, que se viene observando en los últimos 30 

años (46). 

6.1.12. Hábitos alimentarios 

Los hábitos alimentarios son hábitos que los vamos aprendiendo en nuestra vida diaria, si la 

alimentación diaria es completa, equilibrada, variada, suficiente e inocua obtendremos una 

buena salud y un cuerpo con mucha energía; cuando hablamos de dieta completa es de seguir 

requerimientos necesarios para satisfacer necesidades energéticas y nutritivas que incluya 

alimentos de todos los grupos alimentarios (47). 

La alimentación va cambiando según las situaciones que puedan presentarse en la vida 

cotidiana, esto provoca modificaciones en horarios de comida, calidad del alimento, cantidad 

de las porciones y formas de preparación; sin embargo, estos cambios no siempre pueden 

ser positivos, sino al contrario pueden afectar las condiciones de salud y bienestar del 

individuo (48). 

6.1.12.1. Hábitos alimentarios saludables 

Un hábito alimentario son patrones de consumo de alimentos que se han enseñado o se van 

adoptando paulatinamente de acuerdo a los gustos y preferencias. Para realizar un buen 

hábito alimenticio saludable, es necesario el consumo de alimentos específicos elegidos por 

cada individuo en función de mantener una buena salud. Para esto podemos adoptar un 

patrón de consumo que incluya todos los grupos de alimentos, según lo enseñan las guías 

alimentarias para Costa Rica y además respetar horarios y tiempos de comida (49). 
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Para tener a nuestro cuerpo sano y fuertes es muy importante llevar una alimentación 

adecuada. No sólo es importante la cantidad de alimentos que ingerimos, sino también ver 

su calidad, ya que ambas influyen en el mantenimiento adecuado de nuestra salud. Por eso 

es necesario saber qué nos aporta cada alimento para así saber elegir un plato o menú más 

saludable acorde a nuestras necesidades (47). 

6.1.12.2. Hábitos alimentarios no saludables 

Tener malos hábitos alimenticios es más sencillo de lo que imaginamos, incluso muchas 

veces no somos conscientes de que nuestras costumbres alimenticias son incorrectas. A 

continuación, te contamos algunos malos hábitos alimenticios de los cuales puedes estar 

siendo víctima: (50) 

o No desayunar: El desayuno es lo más importante, un buen desayuno debe poseer 

hidratos, proteínas, grasas y vitaminas. 

o Picotear: Cuando no comemos lo suficiente en los horarios que debemos, lo que 

sucede es que el cuerpo comienza a sentir hambre antes de tiempo y para saciarlo 

comemos lo primero que encontramos sin importar la hora. 

o Tomar muchos refrescos, aunque sean light: Es sabido que los refrescos son 

elaborados en base a muchos azúcares por lo que no es bueno abusar de ellos. Incluso 

cuando se trata de refrescos light que contienen menos calorías, sus efectos no son 

buenos dado que suelen ser gaseosos. 

o No beber la cantidad de agua suficiente: Está comprobado que el cuerpo necesita al 

menos dos litros de agua al día, por eso, lo mejor no es esperar a tener sed, sino beber 

agua en cualquier momento del día. 

o Abusar de los alimentos light: Es verdad que esta clase de alimentos contienen un 

menor porcentaje de calorías que los alimentos comunes, pero esto no significa que 

su abuso no engorde. 

o Consumir bebidas alcohólicas: La ingesta de este tipo de bebidas puede ocasionar 

varios problemas de salud debido a su alto contenido calórico que ocasiona un 

incremento rápido en el peso corporal. 
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o No llevar una dieta variada: Una alimentación saludable debe estar integrada por toda 

clase de alimentos que abarquen desde verduras, frutas hasta carnes y lácteos, entre 

otros. No se puede abusar de ciertos alimentos ni prescindir de otros. 

o Comer demasiado rápido: Comer de prisa nos conducirá a ingerir más de lo que 

nuestro organismo realmente necesita, por eso, lo mejor es masticar y comer despacio 

para propiciar la digestión. 

o Recurrir constantemente a las comidas rápidas: Muchas veces por el acelerado ritmo 

de nuestras vidas recurrimos a las cadenas de comida rápida. la realidad es que no es 

bueno que este tipo de alimentos se transformen en nuestro menú diario. 

o Seguir los falsos mitos alimenticios: Un claro ejemplo es creer que el pan integral 

engorda menos que el pan blanco, pero la verdad es que ambos poseen la misma 

cantidad de calorías la única diferencia es que el pan integral contiene mucha más 

fibra. 

6.1.13. Hábitos alimentarios en adolescentes 

La etapa del adolescente es donde se producen grandes cambios físicos y psicológicos. 

Siendo complicado adoptar hábitos saludables pues el adolescente toma sus propias 

decisiones y define su identidad propia, por lo que rechaza ayudas que beneficiarían a su 

salid, esto puede dar peculiaridades en su forma de alimentarse y no cubrir las demandas de 

nutrientes aumentadas (51). 

Es importante fomentar hábitos alimentarios correctos desde la adolescencia, con una 

alimentación variada que incluya frutas, verduras y evite los dulces, bebidas azucaradas, 

controle la ingesta de panes, helados y alimentos fritos entre otros (52). 

6.1.14. Síntomas de malos hábitos alimentarios en adolescentes 

o El adolescente empieza a comer más veces fuera de casa, con amigos y existe el riego 

de seguir dietas desequilibradas. 

o Se suele saltar el desayuno condicionando el aporte adecuado de nutrientes y el 

control del peso. 
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o Rechazar erróneamente ciertos alimentos por el miedo a engordar (pan, arroz, pasta). 

Esta actitud se suele dar más en chicas. 

o Aumentar la ingesta de snacks (patatas fritas de bolsa), comidas rápidas, platos 

precocinados, aumentando la ingesta calórica sin cubrir los requerimientos de 

vitaminas y minerales. 

6.1.15. Importancia de los hábitos alimentarios sanos 

Tener unos buenos hábitos alimenticios no suele ser fácil es muy difícil para los adolescentes 

más cuando estas acostumbrado a consumir comida rápida tanto fuera como dentro de casa. 

Debemos siempre recodar lo productico que es tener una buena alimentación, que podemos 

notar en toda nuestra actividad diaria (53). 

Mantener una alimentación sana y balanceada nos ayuda a (53): 

o Disminuir los niveles de estrés 

o Comer con moderación: ningún exceso es bueno 

o Perder peso y mantenerlo en el tiempo 

o Evitar los cambios bruscos de humor 

o Vencer la adicción a la comida 

Los hábitos de vida saludable son una asignatura olvidada en nuestra sociedad ya que, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardiovasculares 

relacionadas directamente con conductas negativas que afectan la salud siendo estas la 

principal causa de muerte en el mundo. Estas conductas dependen del comportamiento y de 

la actitud de las personas en su vida cotidiana, ya que la salud se relaciona en gran parte con 

la alimentación y estilo de vida del sujeto (54). Es por esto la importancia de los hábitos 

alimenticios, ya que es fundamental para el desarrollo de nuestro organismo a edades muy 

importantes que requiere que la alimentación sea balanceada, rica en nutrientes, vitaminas y 

minerales, para obtener un mejor desarrollo intelectual y físico en los adolescentes de edades 

de 13 a 19 años de edad. 
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6.1.16. Factores relacionados con los hábitos alimentarios 

Los factores producidos por la dieta y en los cambios alimenticios de los/las adolescentes 

están relacionadas con la aculturación dietética, como el proceso que ocurre cuando estas 

personas adoptan los patrones dietéticos (55). La falta de conocimientos nutricionales en el 

comportamiento alimentario de los individuos afecta severamente la salud de los 

adolescentes por no llevar una dieta rígida (56).  

Los factores más relacionados con los hábitos alimenticios son (57): 

o Factores Sociales: Los medios de comunicación constituyen canales de relación entre 

el emisor y receptor con el fin de obtener ciertas noticias, conocimientos o mensajes. 

Entre sus principales objetivos esta: informar, educar, entretener y crear una 

valoración crítica. Existen diversos tipos de medios de comunicación entre los cuales 

están: el medio escrito y oral, de este último podemos destacar, la televisión y radio 

como medios masivos de esta categoría. Y para los medios escritos, el periódico, es 

el de mayor demanda. Actualmente el internet es una herramienta de comunicación 

indispensable, este mayormente usado para la obtención de información para la 

investigación (57).  

o Factores Económicos: No hay correlación directa o automática entre riqueza y 

adecuación alimentaria o buena nutrición, como la existente entre pobreza y 

desnutrición. El problema de la malnutrición es muy complejo y en esto influyen 

distintos factores. Esta complejidad permite observar que en todas las sociedades y 

clases sociales es posible encontrar problemas de malnutrición, aunque es generado 

por distintas causas (57). 

o Factores Culturales: El hombre es un ser social, cuyas costumbres alimentarias 

profundamente enraizadas se han desarrollado en el seno de una cultura y varían 

ampliamente de una sociedad a otra (57). 

6.1.17. Guía de alimentación saludable 

Una alimentación correcta es fundamental para el buen desarrollo de los adolescentes 

permitiéndole cumplir con su desarrollo acorde a su edad, es por esto que como madres y 
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padres debemos brindar a nuestros hijos e hijas una mejor alimentación e incentivarlos a 

tener prácticas de vida saludable, previniendo problemas y enfermedades crónicas no 

transmisibles como la diabetes, hipertensión, problemas de corazón, entre otras (58). 

Existen 10 pasos para conducen a una salud estable (59): 

o Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de 

actividad física 

o Tomar a diario 8 vasos de agua segura 

o Consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores 

o Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio 

o Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de 

grasas, azúcar y sal 

o Consumir diariamente leche, yogur o queso, preferentemente descremados 

o Al consumir carnes quitarle la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e 

incluir huevo 

o Consumir legumbres, cereales preferentemente integrales, papa, batata, choclo o 

mandioca 

o Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas 

o El consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Los niños, adolescentes y 

mujeres embarazadas no deben consumirlas. Evitarlas siempre al conducir 

6.1.18. Consecuencia de una mala alimentación 

Los riesgos de consumir comida de baja calidad y no seguir unos hábitos saludables nos 

afecta a nuestra salud ya que ingerimos las 4 comidas al día, hay que evitar productos ultra 

procesados y priorizar el agua ante refrescos azucarados o bebidas que contienen alcohol, 

además de realizar ejercicio al menos uno o dos días a la semana (60). 

Existen otras consecuencias como a continuación se van a detallar: 
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o Una larga lista de enfermedades asociadas: La alimentación influye en la salud hasta 

el punto de determinar que una persona padezca enfermedades crónicas tales como 

el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis, enfermedades 

dentales y obesidad. 

o Deterioro de la memoria: Se sufre una inflamación del hipocampo, una de las 

primeras regiones afectadas por el Alzheimer. 

o Bajo rendimiento deportivo: El deporte regularmente y te das un capricho 

ocasionalmente de comida basura es probable que no afecte a tu composición 

corporal ni a tu rendimiento deportivo, pero sí que tendría consecuencias a largo 

plazo si consumes habitualmente este tipo de productos, ya que altera el ritmo de 

recuperación. 

o Problemas digestivos: No seguir una dieta saludable comporta que nuestro 

organismo no asimile correctamente los nutrientes y se observan desajustes 

intestinales y estomacales.  

o Insomnio: Existen ciertos hábitos que pueden ocasionar insomnio o dificultad para 

conciliar el sueño, como por ejemplo tomar productos procesados o bebidas ricas en 

azúcares añadidos. Para evitar el insomnio, existen algunos alimentos ricos en 

melatonina (la hormona del sueño) y serotonina (la hormona precursora) como las 

cerezas, cereales sin azúcar, plátanos o las nueces. 

6.1.19. Los 10 puntos clave para una buena alimentación 

Los 10 consejos claves para una correcta alimentación (61): 

o Incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de 

actividad física. 

o Tomar a diario ocho vasos de agua. 

o Consumir a diario cinco porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. 

o Reducir el uso de la sal y el consumo de alimentos con alto contenido de sodio. 
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o Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado contenido de 

grasas, azúcar y sal. 

o Consumir diariamente, leche, yogur o queso, preferentemente descremado. 

o Al consumir carnes, quitarles la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e 

incluir huevo. 

o Consumir legumbres, cereales preferentemente integrales, papa, batata, choclo o 

mandioca. 

o Consumir aceite crudo como condimento, frutas secas o semillas. 

o El consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Los niños, adolescentes y 

mujeres embarazadas no deben consumirlas. Evitarlas siempre al conducir. 

6.1.20.  Salud 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente relacionado 

a la ausencia de afecciones o enfermedades. No es fácil explicar qué es la salud para la OMS 

es un estado de bienestar físico, psíquico y social. La definición es muy bella pero poco 

operativa según esas ideas casi nadie está sano: aquí hay problemas económicos, ahí están 

en paro, allí ha fallecido un familiar. Podría explicarse usando una definición negativa: decir 

que la salud es la ausencia de la enfermedad (62). De igual manera salud no es solo como la 

persona se siente internamente también como se percibe físicamente. 

Aunque la salud es uno de los temas trascendentes de las sociedades modernas y 

probablemente uno de los más valorados por el ciudadano, especialmente cuando la hemos 

perdido. Por lo que nos planteamos que deberíamos haber hecho cualquier cosa para 

preservarla. En esa circunstancia estamos incluso dispuestos a cambiar casa y hacienda para 

recuperar el bien perdido buscando tratamientos efectivos por más costosos que sean (63).  

La salud es un derecho social importante defendido por los políticos de todos los partidos, 

aunque siempre difieren sobre cuál es el mejor sistema para ofrecerla a los ciudadanos, en 

nuestra sociedad se dedican importantes recursos a preservar la salud. Yo me atrevería a 

decir que estamos medicalizados y que muchos españoles se relacionan con el sistema 

sanitario más que lo que acuden a las tabernas o las iglesias (63). 
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6.1.20.1.  Influencia de la salud en los adolescentes 

La adolescencia es un periodo del desarrollo y el mantenimiento de hábitos sociales y 

emocionales importantes para el bienestar mental tales como: adoptar pautas de sueño 

saludables, hacer ejercicio con regularidad, desarrollar habilidades para mantener relaciones 

interpersonales, hacer frente a situaciones difíciles, resolver problemas, y aprender a 

gestionar las emociones. También es importante contar con un entorno favorable en la 

familia, la escuela y la comunidad en general. En todo el mundo, se estima que entre el 10% 

y el 20% de los adolescentes experimentan trastornos mentales, pero estos no se diagnostican 

ni se tratan adecuadamente (64). 

Cuantos más sean los factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes, mayores 

serán los efectos que puedan tener para su salud mental. Algunos factores que pueden 

contribuir al estrés durante la adolescencia son el deseo de una mayor autonomía, la presión 

para amoldarse a los compañeros, la exploración de la identidad sexual y un mayor acceso 

y uso de la tecnología. La influencia de los medios de comunicación y la imposición de 

normas de género pueden exacerbar la discrepancia entre la realidad que vive el adolescente 

y sus percepciones o aspiraciones de cara al futuro (64). 

6.1.21. Enfermedades crónicas no transmisibles 

Las enfermedades crónicas, no transmisibles (ENT) son la principal causa de muerte y 

discapacidad en el mundo. El término, enfermedades no transmisibles se refiere a un grupo 

de enfermedades que no son causadas principalmente por una infección aguda, dan como 

resultado consecuencias para la salud a largo plazo y con frecuencia crean una necesidad de 

tratamiento y cuidados específicos. Estas enfermedades incluyen cánceres, problemas 

cardiovasculares, diabetes y daños pulmonares crónicos (65).  

Muchas enfermedades no transmisibles se pueden prevenir mediante la reducción de los 

factores de riesgo comunes tales como: el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, 

la inactividad física y comer alimentos poco saludables. Muchas otras condiciones 

importantes también se consideran enfermedades no transmisibles, incluyendo lesiones y 

trastornos de salud mental (66). Dichas enfermedades suelen ser perjudiciales y mortales en 

nuestras vidas por ende desde edades muy tempranas hay que saber prevenirlas, y una de las 

mejores maneras de prevenirlas es alimentándonos bien, realizando actividad física mínimo 
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30 minutos al día, siendo que con esos dos patrones se podrá frenar enfermedades crónicas 

no transmisibles. 

6.1.21.1. Principales enfermedades crónicas no transmisibles: 

Las enfermedades no transmisibles - o crónicas - son afecciones de larga duración con una 

progresión generalmente lenta. Los cuatro tipos principales de enfermedades no 

transmisibles son (67): 

o Las enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, los infartos de miocardio o 

accidentes cerebrovasculares); 

o El cáncer; 

o Las enfermedades respiratorias crónicas (por ejemplo, la neumopatía obstructiva 

crónica o el asma); 

o La diabetes. 

6.2.Pandemia  

De acuerdo con el organismo internacional, una pandemia es un brote epidémico que afecta 

a todo el mundo. Para que una enfermedad tome la denominación de Pandemia, ésta debe 

tener un alto grado de inafectabilidad y un fácil traslado de un sector geográfico a otro. Y no 

tiene nada que ver con la mortalidad o la letalidad de la enfermedad en cuestión (68). 

Se produce una pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el 

mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus 

que han causado en pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que infectan 

a los animales (69). 

6.2.1. Crisis Sanitaria 

La crisis sanitaria y las medidas para su contención tuvieron un fuerte impacto en el mercado 

laboral de los países latinoamericanos. Las tasas de ocupación cayeron marcadamente 

provocando despidos masivos donde los que continuaron empleados se observó que 

mantienen su vínculo laboral, teniendo una reducción de las horas trabajadas y de la paga. 

La mayor parte de las personas que perdieron su empleo salieron del mercado laboral ante 
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la imposibilidad de una reinserción a corto plazo. Esto disminuyó las tasas de participación 

y atenuó los incrementos de la tasa de desocupación, que aun así alcanzaron niveles 

históricamente altos en muchos países (70).  

En este documento se resumen los ajustes que se realizaron en las encuestas de empleo de 

seis países de la región y se analizan sus resultados para los primeros meses en que estos 

países se vieron afectados por la pandemia. Se estudia el impacto de la crisis sanitaria, 

diferenciado por categorías y grupos de ocupación, ramas de actividad, sexo, edad y 

educación, así como en el empleo registrado (70). 

6.2.2. Seguridad alimentaria 

La seguridad alimentaria de una comunidad depende de tres pilares principales (71):  

o Disponibilidad de alimentos: significa que hay suficientes alimentos físicamente 

presentes para toda la población. Esos alimentos están en los mercados y tiendas se 

cultivan en fincas y huertas o han llegado como resultado de ayuda alimentaria.  

o Acceso a los alimentos: significa que las personas pueden tener disponibilidad a 

alimentos específicos. Los hogares pueden acceder a los alimentos de muchas 

maneras: mediante producción, compra, trueque, obsequios, programas de asistencia 

social o ayuda alimentaria. Se asegura el acceso a los alimentos cuando los hogares 

tienen suficientes recursos, como tierra, dinero o conexiones sociales, para obtener 

alimentos nutritivos en cantidad suficiente.  

o Utilización de los alimentos: se refiere a la forma en que el cuerpo de las personas 

usa los alimentos que consume. Hacer el mejor uso posible de los alimentos depende 

del almacenamiento y procesamiento apropiado de los alimentos, y de un buen estado 

general de nutrición y de salud, disponibilidad de agua potable y servicios adecuados 

de atención de salud y saneamiento. 

6.2.3. Hábitos de consumo 

Los cambios más frecuentes que se produjeron en esta muestra se refirieron a un consumo 

mayor de fruta (27%), huevos (25,4%), legumbres (22,5%), verduras (21%) y pescado (20%) 

y una disminución en la ingesta de carnes procesadas (35,5%), cordero o conejo (32%), pizza 

(32,6%), bebidas alcohólicas destiladas (44,2%), bebidas azucaradas (32,8%) o chocolate 



 

30 
 

(25,8%), observándose algunas diferencias en relación con la edad y el grado de adecuación 

de la dieta usual. Un 14,1% de la muestra de esta población que habitualmente no cocinaba 

lo empezó a realizar durante este periodo, el 15% no realiza ejercicio físico, el 24,6% estuvo 

sentado más de 9 horas al día y el 30,7% de las personas fumadoras fuma más. En relación 

con los factores asociados al descanso, un 37% refiere no dormir bien (72). 

Las modificaciones en el consumo alimentario que puedan ser el reflejo de una mayor 

concienciación hacia un incremento del interés en aumentar el consumo de frutas, hortalizas, 

legumbres y pescados, así como limitar la ingesta de productos con un alto contenido en 

grasas, azúcares y sal. Estas modificaciones permitirán seguir una alimentación más 

saludable, lo que podría contribuir a una mejor disposición en el caso de presentar la 

enfermedad de la COVID-19 (72). 

Cada vez es mayor la evidencia que muestra que planificar la alimentación familiar, 

pensando en qué comprar, dónde comprar, dedicando tiempo y atención a esta tarea, así 

como a preparar y consumir los alimentos, son factores decisivos que contribuyen a alcanzar 

una alimentación más saludable y placentera (72). 

6.2.4. Actividad física 

En una pandemia hace que muchos de nosotros permanezcamos en casa y estemos sentados 

mucho más tiempo del habitual. A muchos nos resulta difícil seguir practicando la actividad 

física acostumbrada. La situación es aún más dura para quienes no suelen hacer demasiado 

ejercicio, sin embargo, en un momento como este es muy importante que las personas de 

cualquier edad y capacidad física se mantenga lo más activas posible (73). La actividad física 

en si engloba en ejercicio diario que una persona debe de realizar para mantener su cuerpo 

estable, ya que de esa manera a través del sudor se pueden eliminar toxinas y grasas que 

están en exceso en nuestro cuerpo. 

Recuerde que un simple descanso breve en el que abandone la posición sentada para hacer 

3-4 minutos de actividad física ligera, como caminar o realizar estiramientos, ayuda a relajar 

los músculos y mejorar la circulación sanguínea y la actividad muscular. El ejercicio físico 

regular es beneficioso para el cuerpo y la mente. Puede reducir la hipertensión, ayudar a 

controlar el peso y disminuir el riesgo de enfermedades del corazón, accidentes 

cerebrovasculares, diabetes de tipo 2 y distintas formas de cáncer, enfermedades que pueden 

presentarse de manera más común durante la pandemia (73). 
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6.2.5. Importancia de la alimentación en tiempos de pandemia  

Llevar a cabo una alimentación saludable es clave para afrontar el encierro de la mejor forma 

posible y no tener ansiedad o estrés. Para proteger nuestro sistema inmunitario contra el 

coronavirus, hay que consumir frutas y verduras, dado que son las mayores fuentes de 

vitamina. Hay que saber qué alimentos son imprescindibles comprar para evitar los ultras 

procesados y hacer una compra consciente para no salir a la calle en la medida de lo posible 

y exponernos al virus (74). 

En principio, es necesario mantener las vías respiratorias calientes, húmedas y bien 

hidratadas (hacer vahos envolviendo la cabeza con una toalla sobre la olla, respirando el 

vapor por varios minutos. Sobre todo, les sirve a los niños. Para mantener las fosas nasales 

siempre hidratadas usar aceite o ungüentos, en el norte argentino suele encontrarse el 

“mentisan”, si no tenemos, podemos poner algún aceite en las fosas nasales, girasol de cocina 

o manteca o grasa de cerdo), una buena flora intestinal, respiratoria y de la piel (75). 

La alimentación es central, es la principal forma de mantener un equilibrio saludable. La 

flora del sistema digestivo, como cualquier otra flora de nuestro organismo, forma parte de 

la primera barrera de defensa y está íntimamente ligada a la calidad de la alimentación. Toda 

respuesta que deba dar el cuerpo ante un agente extraño exige la síntesis de sustancias 

internas, a partir de nutrientes de la dieta. Por eso, te proponemos algunos tipos para mejorar 

tu sistema inmune, que son válidos siempre pero más aún en tiempos de pandemia (75). 

6.2.6. Una buena nutrición durante la pandemia 

Para tener una buena nutrición necesitamos seguir los siguientes pasos (76): 

o Cocinar y comer en familia. Es importante ya que además de fortalecer los vínculos 

es una excelente forma de crear rutinas saludables. 

o Evitar la comida chatarra y los refrescos, ya que son altos en azúcares, grasas, y 

aporta muy pocos nutrientes. 

o Fomentar el consumo de agua simple. 

o Comer verduras y frutas todos los días. 
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o Que los bebés reciban lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida 

y después complementarla con alimentos nutritivos. 

o Evitar que niñas, niños y adolescentes pasen mucho tiempo frente a una pantalla. Es 

importante que papás y mamás hagan ejercicio con ellos y otras actividades creativas 

que les permitan mantenerse en movimiento. 

6.2.7. Como permanecer saludable durante la pandemia 

Hoy más que nunca se debe cultivar un estilo de vida saludable y crear hábitos en nuestra 

vida diaria que nos ayuden a llevar una vida más sana, para ello debemos centrarnos en dos 

aspectos fundamentales: nuestra dieta y el ejercicio físico (77). 

En el país ya existen programas que de manera integral ayudan a vivir una vida productiva, 

por más años y con calidad de vida. La mejor recomendación es informarse sobre estos 

programas para tomar la decisión oportuna y cambiar la manera de vivir, cuyo premio no 

únicamente será estar sanos, verse bien y sentirse bien, sino brindar a quienes más se ama 

un futuro prometedor, y junto a ellos cuidar nuestra salud y mirar hacia el futuro (77). 
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7. Cronograma valorado de actividades 

Actividades investigativas 

Trabajo de ejecución 

Enero 

2021 

Febrero 

2021 

Marzo 

2021 

Abril 

2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Selección y aprobación de temas 

de investigación. 

                 

                 

Diseño teórico de la investigación 
                 

 $25            

Diseño empírico de la 

investigación 

                 

      $10          

Aplicación de los instrumentos de 

investigación empírica 

                 

        $30        

Tabulación y análisis de los 

resultados 

                 

          $4      
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8. Diagnóstico o estudio de campo 

La investigación fue aplicada a los adolescentes de 13 a 19 años de edad que han sido 

atendidos en el centro de salud Junín, los cuales se encuentran registrados en un total de 200 

adolescentes, escogiendo como muestra a toda la población para este estudio, se aplicó una 

encuesta validada y revisada por el docente tutor de la investigación, el cuestionario está 

compuesto por 18 preguntas orientadas a conocer detalles específicos de cómo es su 

frecuencia de consumo de alimentos y si estos hábitos alimentarios han sido afectados 

durante la pandemia, así mismo se aplicó una entrevista dirigida a un profesional de la salud 

experta en la rama de la nutrición. 

Según las encuestas aplicada a la población seleccionada se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de los adolescentes que pertenecen al centro de salud 

Junín. 

Orden Alternativas F % 
Total 

F % 

Género 
Masculino 96 48,00 

200 100,00 
Femenino 104 52,00 

Edad 

13 a 15 años 108 54,00 

200 100,00 16 a 18 años 86 43,00 

19 años 6 3,00 

Estado Civil 

Soltero 200 100,00 

200 100,00 

Casado 0 0,00 

Unión de hecho 0 0,00 

Viudo 0 0,00 

Divorciado 0 0,00 

Lugar de 

procedencia 

Urbana 166 83,00 
200 100,00 

Rural 34 17,00 

Fuente: adolescentes que pertenecen al centro de salud Junín 

Por medio de la encuesta aplicada, con el fin de dar respuesta al objetivo específico número 

1 en la tabla 1 como podemos apreciar, predomina el género femenino (52.00%) esto se debe 

a que por estar en su pleno desarrollo son las que más ameritan revisión médica, así mismo 

respecto a la edad podemos apreciar que un (54.00%) se encuentra en un rango de 13 a 15 

años pudiendo deducir que a esa edad las madres suelen llevarle control más seguido a sus 
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representados, en cuanto al estado civil el (100%) son solteros, debido a que son personas 

jóvenes y que se encuentran estudiando, así mismo el lugar de procedencia que predomina 

es el sector urbano (83.00%) este puede ser uno de los motivos que afecte la alimentación 

de los adolescente entre 13 a 19 años, ya que por motivos de la pandemia el sector urbano 

se vio más afectado que la zona rural. 

Tabla 2. Alimentación de los adolescentes durante la pandemia 

Alternativa F % 
 

Excelente 0,00 0,00  

Muy Buena 17,00 8,50  

Buena 32,00 16,00  

Regular 92,00 46,00  

Deficiente 59,00 29,50  

Total 200,00 100,00  

Fuente: adolescentes que pertenecen al centro de salud Junín  

De acuerdo a los resultados de la encuesta, podemos observar que la alimentación de los 

adolescentes durante la pandemia fue regular, muy probablemente se deba a que por el 

confinamiento los padres no podían salir a trabajar, ya que la mayoría de ellos se dedican al 

comercio ambulante y por ende el ingreso económico iba a ser muy bajo, siendo uno de los 

motivos por el cual la alimentación se debió ajustar a las condiciones en que cada familia se 

vio inmersa. 

Tabla 3. Alimentación equilibrada de los adolescentes 

Alternativa F % 
 

Excelente 0,00 0,00  

Muy Buena 5,00 2,50  

Buena 58,00 29,00  

Regular 101,00 50,50  

Deficiente 36,00 18,00  

Total 200,00 100,00  

Fuente: adolescentes que pertenecen al centro de salud Junín  

De los resultados obtenidos, podemos evidenciar que los encuestados respondieron que han 

tenido dificultad en llevarse alimentos equilibrados a sus paladares, muy probamente por la 
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crisis que atraviesa el país hace que los alimentos sean racionados y muchas veces sean 

suprimidas comidas indispensables para el desarrollo del adolescente.  

Tabla 4. Consumo diario de frutas, legumbres y verduras de los adolescentes 

Alternativa F % 
 

Excelente 0,00 0,00  

Muy Buena 11,00 5,50  

Buena 49,00 24,50  

Regular 132,00 66,00  

Deficiente 8,00 4,00  

Total 200,00 100,00  

Fuente: adolescentes que pertenecen al centro de salud Junín  

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos observar que el consumo diario de frutas, 

legumbres y verduras fue muy regular en los adolescentes de 13 a 19 años de edad que son 

atendidos en el centro de salud Junín, siendo uno de los motivos más importantes de esta 

investigación, ya que el desequilibrio de estos alimentos poden en riesgo el estado de salud 

de los adolescentes, pudiendo provocar obesidad o enfermedades cardiovasculares, en este 

sentido, la adolescencia es un momento ideal para la promoción de la salud del adulto, con 

la instauración de hábitos de vida y una alimentación balanceada (78). 

Tabla 5. Consumo de alimentos ocasionales o chatarra de los adolescentes en la pandemia 

Alternativa F % 
 

Excelente 0,00 0,00  

Muy Buena 0,00 0,00  

Buena 0,00 0,00  

Regular 36,00 36,00  

Deficiente 164,00 164,00  

Total 200,00 200,00  

Fuente: adolescentes que pertenecen al centro de salud Junín  

De los resultados obtenidos, en la tabla se puede observar que una gran parte de los 

encuestados durante la pandemia fue regulado el consumo de alimentos ocasionales o 

comida chatarra, muy probablemente sea por la prohibición que dio el gobierno de salir de 

las casas algo beneficioso para el adolescente ya que el organismo de ellos necesita en su 

gran mayoría vitaminas y minerales, que aporten energía y vitalidad para su desarrollo 

normal, pero al consumir estas comidas ocasionales o chatarra, el organismo corre el riesgo 
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de enfermarse, por sus grandes cantidades de sodio, el cual puede elevar de manera 

considerables la presión arterial ocasionando problemas en el corazón o diabetes e incluso 

pudiendo contraer cáncer (79). 

Tabla 6. Frecuencia de la alimentación diaria de los adolescentes en la pandemia 

Alternativa F % 
 

1 - 2 veces 76,00 38,00  

3 - 4 veces 124,00 62,00  

5 o más veces 0,00 0,00  

Total 200,00 100,00  

Fuente: adolescentes que pertenecen al centro de salud Junín  

 De los resultados obtenidos, podemos observar que la frecuencia de la alimentación diaria 

de los adolescentes estuvo entre los rangos normales de la comida, aun sabiendo que dentro 

de estos platos de comida los alimentos no eran los adecuados para el crecimiento de los 

adolescentes. 

Tabla 7. Actividad física de los adolescentes de la pandemia 

Alternativa F % 
 

No realizaba actividad física 109,00 54,50  

2 - 3 veces por semana 38,00 19,00  

4 - 5 por semana 12,00 6,00  

Todos los días 41,00 20,50  

Total 200,00 100,00  

Fuente: adolescentes que pertenecen al centro de salud Junín  

De acuerdo a los resultados, podemos evidenciar que la gran mayoría de los adolescentes 

durante la pandemia no realizaron actividad física, siendo uno de los indicadores muy 

desfavorable para los adolescentes, ya que la actividad física puede ayudar a los adolescentes 

a sentirse más lleno de energía, a mejorar la concentración y atención, a mantener un peso 

saludable, así como prevenir enfermedades cardiacas, la diabetes y otros problemas de salud 

en el futuro (80). 
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Tabla 8. Frecuencia de actividad física en los adolescentes durante la pandemia 

Alternativa F % 
 

30 minutos por jornada 26,00 13,00  

45 minutos por jornada 38,00 19,00  

1 hora por jornada 112,00 56,00  

1 hora 30 minutos o más por jornada 24,00 12,00  

Total 200,00 100,00  

Fuente: adolescentes que pertenecen al centro de salud Junín  

De los resultados obtenidos, en la tabla se puede observar que los adolescentes realizaban 

entre 1 hora a 45 minutos de ejercicio diario, aportando un completo y adecuado desarrollo 

a los adolescentes, de igual manera al realizar actividad física va a mejorar el rendimiento 

académico, la autoestima, y a su vez prevenir la obesidad y reducir el riesgo de padecer 

enfermedades graves como las cardiacas y diabetes (80).  

Tabla 9. Frecuencia de consumo de productos lácteos 
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De acuerdo a la encuesta aplicada, en la dimensión de lácteos, se puede observar que los 

adolescentes de 13 a 19 años en su gran parte no consumen todos estos alimentos, pero si los 

más importantes como la leche, yogurt y quesos, que si lo consumen entre 5 a 6 veces a la 

semana, algo muy importante para la salud de los adolescentes, ya que los productos lácteos 

como la leche, el queso y el yogurt contienen nutrientes esenciales, incluidos la vitaminas A 

y D, zinc y proteínas, que fortalecen al sistema inmune, muchos investigadores aseguran que 

los productos lácteos aportan una gran variedad de beneficios para la salud en especial la de 

los adolescentes, entre estos va ayudar a controlar la presión arterial, la salud ósea, y tener 

un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2 o enfermedades cardiacas, así como a mantener 

un peso adecuado (81). 

Tabla 10. Consumo de frecuencia de huevos, carnes y pescado 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, en la dimensión del consumo de huevos, carnes y 

pescado, se puede observar que los adolescentes lo que más consumen a la semana es el 

huevo, seguido de la carne de res y cerdo, siendo que en muy pocas cantidades consumen lo 

que es cualquier clase de pescado, en muchas investigaciones recalcan que el consumo de 

proteínas es indispensable para el cuerpo humano, ya que ayuda en el desarrollo del 

adolescentes porque le da mantenimiento a los tejidos, músculos, y la piel, se dice que una 

dieta saludable debe contener entre 10 a 15 por ciento de proteínas para un adecuado aporte 

energético calórico, se dice que las carnes rojas de vacuno, los cortes grasos de cerdo, las 

vísceras, carnes procesas, embutidos como la hamburguesa y la salchichas deben de ser 

consumidas de manera ocasional ya que estás presentan un elevado contenido de sal y grasas, 

a diferencia del pescado azul o mariscos que estos aportan grasas saludables omega 3 pero 

en su mayoría los adolescentes no lo consumen con la frecuencia que deberían de hacerlo 

semanalmente. 

Tabla 11. Consumo de frecuencia de verduras y hortalizas 
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Los resultados obtenidos, en el consumo de verduras y hortalizas, se puede observar que 

gran parte de los adolescentes si tiene un consumo equilibrado en las verduras más accesibles 

en el mercado, siendo favorable ya que estos son esenciales para un correcto desarrollo, 

aunque sería mucho mejor si los adolescentes consumieran todas las hortalizas y legumbres 

que se mencionan en el recuadro, ya que, muchos científicos aseguran que las verduras y 

hortalizas aportan muchos beneficios desde el punto de vista nutricional, al igual que la 

prevención de muchas enfermedades, porque estas se encargan de regular el tránsito 

intestinal, por otro lado, las vitaminas aportan y ayudan mucho en los procesos metabólicos, 

hoy en día más de la mitad de la vitamina A y C que necesita nuestro cuerpo, la brinda los 

vegetales, al igual que la fibra dietética, que es un componente de los vegetales. Números 

estudios epidemiológicos han probado un efecto beneficioso de la fibra dietética para 

combatir el cáncer de origen alimentario, dentro de las verduras y hortalizas, las más 

importantes son los tomates, pimientos, zanahoria, acelga, espinaca, como se evidencia en 

la tabla es lo que más consumen los adolescentes, pudiendo decir que así equiparan el 

desbalance de proteínas por el poco consumo de omega 3.    

Tabla 12. Consumo de frecuencia de frutas 
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De los resultados obtenidos, podemos observar que los adolescentes en su gran parte 

consumen frutas, aunque sería mucho mejor si estas fueras más variadas y se consumieran 

con mucho más frecuencia, ya que estas aportan componentes importantes para una 

adecuada alimentación saludable, un bajo consumo de frutas está asociada a una mala salud 

y aun mayor riesgo de padecer enfermedades no transmisibles, según la Organización 

Mundial de la Salud unos 3.9 millones de muertes se han dado debido a un inadecuado 

consumo de frutas. El incorporarlas a una dieta diaria puede reducir el riesgo de algunas 

enfermedades no transmisibles, como cardiopatías y determinados tipos de cáncer, también 

mencionan que algunos tipos de dieta baja en grasas, azúcares y sal, ayudan a prevenir el 

aumento de peso y reducen la obesidad, ya que este es un factor de riesgo dependiente de las 

enfermedades crónicas no transmisibles (82). 

Tabla 13. Consumo de frecuencia de legumbres y cereales 
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De acuerdo a los resultados se puede observar que los adolescentes tienen un inadecuado 

consumo de legumbres y cereales; siendo estos alimentos beneficiosos para la salud si se lo 

consume de una manera correcta, debido a que estos aportan un valor nutricional a corto y 

largo plazo, además, si se incorporan estos alimentos en los platos de comida, compensaría 

el poco consumo de carne, ya que estos aportan los mismos nutrientes (83). 

Tabla 14. Consumo de frecuencia de aceites y grasas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos en la dimensión de aceites y grasas, se puede observar que los 

adolescentes casi no consumen grasas, al parecer la manteca de cerdo es lo que más utilizan 

en la preparación de alimentos como la mantequilla y el aceite de girasol; se puede decir que 

la participación de aceites y grasas en el metabolismo es transcendental para la salud, ya que 

estas aportan una principal fuente de energía al cuerpo y ayudan en la absorción de la 

vitaminas A, D, E, K, al igual que estas proporcionan propiedades de sabor, consistencia, 

estabilidad, ayudando al individuo a sentirse satisfecho (84), el hecho de que la grasa sea 

saludable no siempre dependerá de la calidad del alimento y si esta posee otras características 

nutricionales y fisiológicos para el organismo (85). 
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Tabla 15. Consumo de frecuencia de bollería y pastelería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados, en la tabla se puede evidenciar que los adolescentes no 

consumen mucho de estos alimentos, muy probablemente sea porque el conseguirlas en la 

pandemia es un poco complicado, por ende solo marcaron que lo que más consumen es 

galletas de tipo maría, se puede decir, que el consumo excesivo de estas pueden producir 

problemas de salud debido a su alto contenido en calorías, grasas trans, azúcar, entre otras 

(86); es muy importante aprender a equilibrar estos tipos de hábitos alimenticios, y aunque, 

lo más importante no es la cantidad sino la calidad (87). 
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Tabla 16. Consumo de frecuencia de miscelánea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos, se puede observar que los adolescentes tienen un mínimo 

consumo de miscelánea; muy favorable para los adolescentes ya que el consumo excesivo 

de estas puede perjudicar el bienestar de la salud del individuo, es muy importante recalcar 

que lo esencial no es consumir en exceso ningún alimento, ya sea saludable o no, y sobre 

todo en cualquier momento hay que tener una alimentación balanceada, combinada en estilos 

de cocción, elaboración e ingredientes (88). 

Tabla 17. Consumo de frecuencia de bebidas 
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De acuerdo a los resultados, se puede evidenciar que los adolescentes tienen un alto consumo 

de café, seguidos de los jugos naturales de algunas frutas, es importante que dentro de la 

alimentación a los adolescentes se les disminuya el consumo de café, y a su vez agregar más 

bebidas de frutas o te de diferentes hierbas que ayuden al cuerpo. 

Tabla 18. Consumo de frecuencia de suplementos de vitaminas o minerales 

 

 

 

De los resultados obtenidos, se puede observar que ningún adolescente toma alguna clase de 

medicamentos o suplementos vitamínicos, se dice; que el consumo de estos aportan 

sustancias imprescindibles para el buen funcionamiento del organismo, estas intervienen en 

numerosas reacciones metabólicas, en los adolescentes se aprecia carencia de B6, calcio, 

hierro y cobre, por ende, es importe el consumo de estos suplementos vitamínicos más aun 

cuando la alimentación es mínima o inadecuada (89). 
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9. Conclusiones 

En base a los instrumentos aplicados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Dentro de las características sociodemográficas que enmarcan a la población de los 

adolescentes de 13 a 19 años, la mayoría son de género femenino en relación al masculino, 

con un rango de edad entre 13 a 15 años clasificándolos como adolescentes, mencionar que 

el estado civil de los individuos es soltero/a, entre estos datos cabe resaltar la importancia 

del monitoreo de estos pacientes en la atención primaria. 

El mayor problema de los hábitos alimenticios de los adolescentes es el poco conocimiento 

al momento de la elección de los alimentos, en el estudio se aplicó el Cuestionario de 

consumo de frecuencia de alimentos uno de los cuestionarios más conocidos y utilizados 

tanto en la práctica clínica como en la investigación, el cual permite focalizar de manera 

directa que tipos de alimentos consumen con mayor frecuencia, donde se determinó que la 

frecuencia de consumo de estos es muy bajo, ya que no aporta en los adolescentes los 

nutrientes y proteínas que su cuerpo necesita. 

Los factores de riesgos que influyen en los hábitos alimenticios de los adolescentes son los 

factores socioeconómicos, debido a que por estar en medio de una pandemia la situación 

económica ha sido la que más afectada ha estado dentro de los senos familiares, provocando 

que la alimentación no compense lo que organismo necesita para un correcto 

funcionamiento. 
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10. Recomendaciones 

Trabajar en educación continua con los representantes y adolescente de 13 a 19 años de edad, 

para mejorar el hábito alimentario de los mismos, en lo posible se debe utilizar un lenguaje 

coloquial e incluso imágenes ilustrativas.  

A las instituciones de salud buscar estrategias para mejorar los hábitos alimentarios de los 

adolescentes de 13 a 19 años con la finalidad de evitar enfermedades a corto o mediano plazo 

en especial de los adolescentes que se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo. 

A los representantes de los adolescentes de 13 a 19 años, llevar a sus representados a que 

acudan a controles médicos, para detectar posibles complicaciones en su salud y determinar 

factores de riesgos de los mismos. 
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Anexos 

Anexo N° 1 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

FORMULARIO DE ENCUESTA SOBRE: CONSUMO DE FRECUENCIA DE 

ALIMENTOS 

DIRIGIDA A: Representantes de los adolescentes de 13 a 19 años del centro de salud Junín. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“Hábitos alimenticios en adolescentes de 13 a 19 años del centro de salud Junín en 

tiempo de pandemia” 

Invito a usted a ser participe en este estudio de investigación, antes de dar su autorización se 

hace imprescindible hacer conocer lo siguiente: 

El objetivo de esta investigación “Identificar los hábitos alimenticios en adolescentes de 

13 a 19 años en el centro de salud Junín en tiempos de pandemia” para el cumplimento 

de esto se realizará la respectiva encuesta. 

Este estudio no atentara contra la integridad de usted ni de su representado, toda la 

información que proporciones será confidencial y solo será conocida por las autoridades que 

lo soliciten para verificar su efectividad. 

Se pide a continuación que selecciones la opción que se presenten a continuación: 

Si está de acuerdo ( ) 

No está de acuerdo ( ) 

Si usted está de acuerdo en participar en esta investigación, por favor siga las indicaciones 

para responder las preguntas que constan en el cuestionario. 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación, solicito a usted contestar con la verdad a las preguntas planteadas. Se le 

agradece la información brindada, por favor selecciones una única opción por cada alimento 

que considere correcta. 



 

 
 

1. Características generales del informante 

1.1. General de su hijo (a) 

a. Masculino   ( ) 

b. Femenino   ( ) 

1.2. ¿En qué rango de edad se encuentra su hijo (a)? 

a. 13 años a 15 años  ( ) 

b. 16 años a 18 años  ( ) 

c. 19 años    ( ) 

1.3.¿Cuál es el estado civil de su hijo (a)? 

a. Soltero    ( ) 

b. Casado    ( ) 

c. Unión de hecho  ( ) 

d. Viudo    ( ) 

e. Divorciado   ( ) 

1.4. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 

a. Urbana    ( ) 

b. Rural    ( ) 

2. ¿La alimentación de su hijo (a) durante toda la pandemia fue variada? 

a. Excelente   ( ) 

b. Muy buena   ( ) 

c. Buena    ( ) 



 

 
 

d. Regular    ( ) 

e. Deficiente   ( ) 

3. ¿Detecta que la alimentación de su hijo (a) es equilibrada? 

a. Excelente   ( ) 

b. Muy buena   ( ) 

c. Buena    ( ) 

d. Regular    ( ) 

e. Deficiente   ( ) 

4. ¿Considera usted que su hijo (a) se sirven alimentos de consumo diario como 

frutas, legumbres, verduras? 

a. Excelente   ( ) 

b. Muy buena   ( ) 

c. Buena    ( ) 

d. Regular    ( ) 

e. Deficiente   ( ) 

5. ¿Durante la pandemia su hijo (a) consume alimentos ocasionales o chatarra? 

a. Excelente   ( ) 

b. Muy buena   ( ) 

c. Buena    ( ) 

d. Regular    ( ) 

e. Deficiente   ( ) 

6. ¿Durante la pandemia cuantas comidas realizaba al día? 



 

 
 

a. 1 – 2 veces   ( ) 

b. 3 – 4 veces   ( ) 

c. 5 o más veces   ( ) 

7. ¿Durante la pandemia cuantas veces a la semana realizaba actividad física? 

a. No realizaba   ( ) 

b. 2 – 3 veces por semana ( ) 

c. 4 – 5 veces por semana ( ) 

d. Todos los días   ( ) 

8. ¿Cuál es el tiempo a que dedica realizar actividad física? 

a. 30 minutos por jornada ( ) 

b. 45 minutos por jornada ( ) 

c. 1 hora por jornada  ( ) 

d. 1 hora 30 minutos o más por jornada  ( ) 

9. Frecuencia de consume de alimentos 

Para cada alimento, marque el recuadro que indica la frecuencia 

de consumo por término medio durante el año pasado. Se trata 

de tener en cuenta también la variación verano/invierno; por 

ejemplo, si tomas helados 4 veces/semana sólo durante 3 meses 

de verano, el uso promedio el año es 1/semana. 

CONSUMO MEDIO DURANTE EL AÑO PASADO 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

I – LÁCTEOS 1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

Leche entera (1 taza, 200 cc)          

Leche semidesnatada (1 taza, 200 cc)          

Leche descremada (1 taza, 200 cc)          

Leche condensada (1 cucharada)          

Nata o crema de leche (1/2 taza)          

Batidos de leche (1 vaso, 200 cc)          



 

 
 

Yogurt entero (1.125 gr)          

Yogurt descremado (1.125 gr)          

Petit suisse (1.55 g)          

Requesón o cuajada (1/2 taza)          

Queso en porciones o cremoso (1 porción 25 g)          

Otros quesos: curados, semicurados (Manchego, Bola, 

Emmental…) (50 gr) 
         

Queso blanco o fresco (Burgos, cabra…) (50 gr)          

Natillas, flan, puding (1.130cc)          

Helados (1 cucurucho)          

 

II – HUEVOS, CARNES, PESCADOS 
 

(Un plato o ración de 100 – 150 gr, excepto cuando se indique 

otra cosa) 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

Huevos de gallina (uno)          

Pollo o pavo con piel (1 ración o pieza)          

Pollo o pavo sin piel (1 ración o pieza)          

Carne de ternera o vaca (1 ración)          

Carne de cerdo (1 ración)          

Carne de cordero (1 ración)          

Conejo o liebre (1 ración)          

Hígado (ternera, cerdo, pollo) (1 ración)          

Otras vísceras (sesos, riñones, mollejas) (1 ración)          

Jamón serrano o paletilla (1 loncha, 30 g)          

Jamón York, jamón cocido (1 loncha, 30 g)          

Carnes procesadas (salchichón, chorizo, morcilla, mortadela, 

salchichas, butifarra, sobrasada, 50 g) 
         

Patés, foie-gras (25 g)           

Hamburguesa (una, 50 g), albóndigas (3 unidades)           

Tocino, bacon, panceta (50 g)          

Pescado blanco; mero, lenguado, besugo, merluza, pescadilla… 

(1 plato, pieza o ración) 
         

Pescado azul: sardinas, atún, bonito, caballa, salmón (1 plato, 

pieza o ración 130 g) 
         

Pescados salados: bacalao, mejillones, (1 ración, 60 g en seco)          



 

 
 

Ostras, almejas, mejillones y similares (6 unidades)          

Calamares, pulpo, chipirones, jibia (sepia) (1 ración, 200 g)          

Crustáceos: gambas, langostinos, cigalas, etc. (4-5 piezas, 200 g)          

Pescados y mariscos enlatados al natural (sardinas, anchoas, 

bonito, atún) (1 lata pequeña o media lata normal, 50 g)  
         

Pescados y mariscos en aceite (sardinas, anchoas, bonito, atún) 

(1 lata pequeña o media lata normal, 50 g) 
         

 

III – VERDURAS Y HORTALIZAS 
 

(Un plato o ración de 200 g, excepto cuando se indique) 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

Acelgas, espinacas          

Col, coliflor, brócoles          

Lechuga, endivias, escarola (100 g)          

Tomate crudo (1, 150 g)          

Zanahoria, calabaza (100 g)          

Judías verdes          

Berenjenas, calabacines, pepinos          

Pimientos (150 g)          

Espárragos          

Gazpacho andaluz (1 vaso, 200 g)          

Otras verduras (alcachofa, puerro, cardo, apio)          

Cebolla (media unidad, 50 g)          

Ajo (1 diente)           

Perejil, tomillo, laurel, orégano, etc. (una pizca)          

Patatas fritas comerciales (1 bolsa, 50 g)          

Patatas fritas caseras (1 ración, 150 g)          

Patatas asadas o cocidas          

Setas, níscalos, champiñones          

 

IV – FRUTAS 
 

(Una pieza o ración) 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

Naranja (una), pomelo (uno), mandarinas (dos)          



 

 
 

Plátano (uno)          

Manzana o pera (una)          

Fresas/fresones (6 unidades, 1 plato postre)          

Cerezas, picotas, ciruelas (1 plato de postre)          

Melocotón, albaricoque, nectarina (una)          

Sandía (1 tajada, 200-250 g)          

Melón (1 tajada, 200-250 g)          

Kiwi (1 unidad, 100 g)          

Uvas (un racimo, 1 plato postre)          

Aceitunas (10 unidades)          

Frutas en almíbar o en su jugo (2 unidades)          

Dátiles, higos secos, uvas-pasas, ciruelas-pasas (150 g)           

Almendras, cacahuetes, avellanas, pistachos, piñones (30 g)          

Nueces (30 g)          

¿Cuántos días a la semana tomas fruta como postre? 
 

 

V – LEGUMBRES Y CEREALES 
 

(Un plato o ración 150 g) 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

Lentejas (1 plato, 150 g cocidas)          

Alubias (pintas, blancas o negras) (1 plato, 150 g cocidas)          

Garbanzos (1 plato, 150 g cocidos)          

Guisantes, habas (1 plato, 150 g cocidos)          

Pan blanco, pan de molde (3 rodajas, 75 g)          

Pan negro o integral (3 rodajas, 75 g)          

Cereales desayuno (30 g)          

Cereales integrales: muesli, copos avena, all-bran (30 g)          

Arroz blanco (60 g en crudo)          

Pasta: fideos, macarrones, espaguetis, otras (60 g en crudo)          

Pizza (1 ración, 200 g)          

 

0 1 2 3 4 5 6 7 



 

 
 

VI – ACEITES Y GRASAS 
 

(Una cucharada sopera o porción individual)  

(Para freír, untar, mojar en el pan, para aliñar, o para ensaladas, 

utilizas en total) 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

Aceite de oliva (una cucharada sopera)          

Aceite de oliva extra virgen (una cucharada sopera)          

Aceite de oliva de orujo (una cucharada sopera)          

Aceite de maíz (una cucharada sopera)          

Aceite de girasol (una cucharada sopera)          

Aceite de soja (una cucharada sopera)          

Mezcla de los anteriores (una cucharada sopera)          

Margarina (porción individual, 12 g)          

Mantequilla (porción individual, 12 g)          

Manteca de cerdo (10 g)          

 

VII – BOLLERIA Y PASTELERIA 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

Galletas tipo maría (4-6 unidades, 50 g)          

Galletas integrales o de fibra (4-6 unidades, 50 g)          

Galletas con chocolate (4 unidades, 50 g)          

Repostería y bizcochos hechos en casa (50 g)          

Croissant, ensaimada, pastas de té u otra bollería industrial 

comercial... (uno, 50 g) 
         

Donuts (uno)          

Magdalenas (1-2 unidades)          

Pasteles (uno, 50 g)          

Churros, porras y similares (1 ración, 100 g)          

Chocolates y bombones (30 g)          

Cacao en polvo- cacaos solubles (1 cucharada de postre)          

Turrón (1/8 barra, 40 g)          

Mantecados, mazapán (90 g)          

 



 

 
 

VIII – MISCELÁNEA 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

Croquetas, buñuelos, empanadillas, precocinados (una)          

Sopas y cremas de sobre (1 plato)           

Mostaza (una cucharadita de postre)           

Mayonesa comercial (1 cucharada sopera = 20 g)           

Salsa de tomate frito, ketchup (1cucharadita)           

Picante: tabasco, pimienta, pimentón (una pizca)           

Sal (una pizca)           

Mermeladas (1 cucharadita)          

Azúcar (1 cucharadita)          

Miel (1 cucharadita)          

Snacks distintos de patatas fritas: gusanitos, palomitas, maíz, etc. 

(1 bolsa, 50 g) 
         

Otros alimentos de frecuente consumo (especificar):  

 

IX - BEBIDAS 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

Bebidas carbonatadas con azúcar: bebidas con cola, limonadas, 

tónicas, etc. (1 botellín, 200 cc) 
         

Bebidas carbonatadas bajas en calorías, bebidas light (1 botellín, 

200 cc) 
         

Zumo de naranja natural (1 vaso, 200 cc)           

Zumos naturales de otras frutas (1 vaso, 200 cc)           

Zumos de frutas en botella o enlatados (200 cc)           

Café descafeinado (1 taza, 50 cc)          

Café (1 taza, 50 cc)          

Té (1 taza, 50 cc)           

 

Si durante el año pasado tomaste vitaminas y/o minerales (incluyendo calcio) o productos dietéticos 

especiales (salvado, aceite de onagra, leche con ácidos grasos omega-3, flavonoides, etc.), por favor indica 

la marca y la frecuencia con que los tomaste: 

MARCAS DE LOS SUPLEMENTOS DE VITAMINAS O 

MINERALES O DE LOS PRODUCTOS DIETETICOS 

Nunca 

o casi 

nunca 

Al mes A la semana Al día 

1-3 1 2 -4 5-6 1 2-3 4-6 6+ 

          



 

 
 

Anexo N° 2 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  

CARRERA DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA, DIRIGIFA AL PROFESIONAL DE SALUD 

ENTREVISTA DIRIGIDA: 

Estimado profesional de salud solicito a usted la colaboración para responder a las 

interrogantes en la investigación que llevo a cabo “Hábitos alimenticios en adolescencia de 

13 a 19 años en el centro de salud Junín en tiempos de pandemia” 

1. Según su experiencia ¿Usted cree que los adolescentes durante esta pandemia puedan 

tener malos hábitos alimenticios? 

2. De qué forma afecta y que repercusiones puede tener el adolescente por optar al 

consumo de alimentos inadecuado para su salud. 

3. ¿Usted cree que los adolescentes adoptan un mal hábito alimenticio por la crisis que 

está atravesando el mundo? 

4. Usted cree que durante la pandemia pudo afectar la alimentación y bienestar de los 

adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 3 

Aplicación de encuesta de forma presencia a los representantes de los adolescentes que se 

hacen atender en el centro de salud Junín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizo una entrevista con una profesional de la salud especializada en la rama de la 

nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 4 

Resultados tabulados mediante el programa de Excel 
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ANEXO 2 

 

FORMULARIO DE: 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

INSTITUCIONAL UNESUM 

 

El que suscribe PILAY BRAVO LUIGI ANTONIO en calidad de autor del siguiente 

trabajo escrito titulado “HÁBITOS ALIMENTICIOS EN ADOLESCENTES DE 13 

A 19 AÑOS EN EL CENTRO DE SALUD JUNÍN EN TIEMPOS DE PANDEMIA” 

otorga a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, 

los derechos de reproducción y distribución pública de la obra, que constituye un 

trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académicos y 

se enmarca en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su 

preservación, distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 

que la Universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 

contenido de la obra y que el asume la responsabilidad frente a cualquier reclamo 

o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

 

Aceptando esta Autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

el derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por 

terceros, la obra mundialmente en formato electrónico y digital a través de su 

Repositorio Digital Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener 

beneficio económico. 

Jipijapa, día del mes del año 

 

Firma 

 

_____________________________ 

PILAY BRAVO LUIGI ANTONIO 

1313727776 


