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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la alimentación es uno de los mayores problemas presentes en el mundo 

tanto en países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. Los hábitos 

alimentarios especialmente del sector más joven de nuestra población están 

evolucionando hacía modelos sajones y continentales los cuales difieren del modelo 

de dieta mediterránea, y aumentan la prevalencia de enfermedades como obesidad, 

hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Está demostrado que existe una 

estrecha relación entre el estado nutricional y el estado de salud de un individuo. Por 

ello resulta básico, la educación en los hábitos alimentarios basada en la 

determinación del estado nutricional, sus requerimientos energéticos y los principios 

de una dieta equilibrada. 

OBJETIVOS 

 

Evaluar el estado nutricional, necesidades energéticas y estilo de vida de jóvenes 

estudiantes de bachillerato, mediante el empleo de técnicas antropométricas, 

calorimetría indirecta e historia dietética. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Técnicas antropométricas: Báscula, tallímetro, cinta métrica, plicómetro, 

    bioimpedancia eléctrica. 

2. Calorimetría indirecta: Mascarillas, filtros, Calorímetro indirecto Fitmate 

    RMR. 

3. Cuestionarios: Recordatorio 24 horas, cuestionario KIDMED, cuestionario de 

    vida saludable. 

4. Softwares: Dietowin. 

 

 

 

  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Hoy en día la mayoría de los jóvenes de nuestro entorno no tienen una 

nutrición del todo buena. Tras analizar las encuestas nos hemos dado 

cuenta de que al grupo que hemos encuestado lleva una buena dieta y 

casi todos realizan ejercicios físicos. Comparando, hemos visto que si 

tienes una buena nutrición y realizas actividades físicas, esto hace que 

el rendimiento académico sea mejor en los adolescentes. 
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• En la Fig.1. se observa que la mayoría de los estudiantes presentaban un 

buen estado nutricional.  

• Además, un alto porcentaje de los encuestados presentaba una alta 

adherencia a la dieta mediterránea y realizaban actividad física de 

manera frecuente.  

• Se ha visto una estrecha relación entre la adherencia y la actividad física 

de ambas con el rendimiento académico.  

1. Evaluación del tipo de alimentación y estilo de vida 

Se realizó un recuerdo de 24 h para evaluar los hábitos alimentarios y la 

dieta de los 7 estudiantes de bachillerato. Esto consistía en anotar la dieta 

seguida en el día anterior, anotando todos los alimentos ingeridos. Estas 

dietas fueron evaluadas mediante el programa Suite Biológica 8 dietowin. 

Los resultados obtenidos mostraron que las dietas seguidas por estos 

estudiantes estaba equilibrada, siendo coherente con sus estados 

nutricionales, aunque las kcal totales estaban algo por debajo a sus 

necesidades energéticas. Por tanto, estos alumnos tienen buenos hábitos 

alimentarios y lo único a modificar sería aumentar las cantidades de los 

alimentos de sus dietas. 

• Además, se observa en la Fig.2 que la mayoría de los encuestados con 

alta adherencia realizaba actividad física muy frecuente, y a su vez, se 

relacionó con una media académica mayor.  

Figura 1. Porcentajes realizados sobre los encuestados respecto al tipo de adherencia a la 

dieta mediterránea, estado nutricional y actividad física. 

Figura 2. Representación gráfica de los resultados globales del estudio de la adherencia a la 

dieta mediterránea, actividad física y media académica. 


