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INTRODUCCIÓN
En este proyecto se ha analizado la influencia 
de los hábitos dietéticos (nutrición y actividad 
física) en adolescentes. Se han utilizado 
como grupos de estudio a compañeros de los 
propios centros educativos. 

MATERIALES
- Cinta métrica
- Báscula
- Cuestionarios de:

● frecuencia de consumo de alimentos.
● recuerdo de 24 horas.
● la actividad física realizada.

OBJETIVOS
- Evaluar el estado nutricional de los adolescentes a través de 

medidas  antropométricas.
- Identificar los alimentos que son consumidos con mayor 

frecuencia por adolescentes.
- Determinar si los adolescentes consumen alimentos saludables.
- Asociar el consumo de alimentos con el estado nutricional.

CONCLUSIÓN
- El índice de masa corporal (IMC) de la mayoría de los encuestados es 

normal (65,11%) y el % de sobrepeso y de obesidad es menor que la 
media nacional. Este resultado es favorable debido, probablemente,  a 
que el alumnado realiza bastante actividad física y no a su 
alimentación, que es poco saludable.

- Los estados de peso inadecuados deberían corregirse a través de la 
promoción de la actividad física durante dicha etapa de la vida. 

- A TODO el alumnado se les debería intervenir para cambiar su 
alimentación mediante una educación nutricional útil, eficaz y segura.

PROCEDIMIENTO
Para realizar el estudio, se seleccionaron 
grupos de alumnado de 5 institutos de Sevilla 
y uno de Ronda, con edades comprendidas 
entre los 12 y 17 años.
Se les pasaron las encuestas que se indican 
en el apartado de “Materiales” y se llevaron a 
cabo mediciones antropométricas.
Se estudiaron los resultados y se elaboraron 
gráficas en las cuales se puede analizar el 
índice de masa corporal (IMC), se comparó la 
actividad física realizada entre los días de 
clase y el fin de semana y se analizaron los 
alimentos consumidos con mayor frecuencia 
entre adolescentes.
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En esta gráfica se muestran algunos de los alimentos más consumidos 
entre adolescentes. Las barras azules muestran el consumo habitual. 
El alimento más consumido es el huevo, seguido de pizzas,  
hamburguesas y yogur entero. Embutidos, salchichas y leche entera, 
también son tomados habitualmente. Se puede observar que casi 
ninguno es saludable

La mayor parte de los adolescentes (65,11%) presentaba un peso normal, 
lo que es un dato muy bueno que indica que llevan una alimentación 
“adecuada”. En cambio, un 23,74 % presenta bajo peso, lo que debería ser 
corregido a través de unas pautas nutricionales adecuadas. Las tasas de 
sobrepeso y obesidad fueron bastante reducidas. En España, entre los 8 y 
17 años la prevalencia de sobrepeso era del 26% y la de obesidad del 
12,6% en 2012 (Sánchez-Cruz et al. Prevalencia de obesidad infantil y 
juvenil en España en 2012. Rev Esp Cardiol. 2013;66:371-6).

Datos de la actividad física semanal del alumnado. 
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