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RESUMEN 

En esta investigación se aborda el tema de la relación entre ansiedad y hábitos 

alimenticios en adolescentes, debido a la poca información en la población mencionada 

sobre la importancia que tienen los hábitos alimenticios en la ansiedad y como estos 

hábitos han afectado en los niveles de ansiedad en adolescentes, la relevancia social de 

esta investigación se evidencia a través de la problemática actual por SARS-CoV2, que 

afectó el estado nutricional de las personas y naturalmente a sus estados psicológicos. Se 

planteo una metodología con enfoque cuantitativo, de alcance descriptivo -correlacional 

y diseño no experimental – transversal. La presente investigación se estructura en los 

siguientes capítulos: Problema y objetivo de investigación, marco teórico, metodología, 

análisis de los resultados, conclusiones y recomendaciones. De acuerdo con los resultados 

obtenidos en base a los cuestionarios utilizados: Escala de calificación de ansiedad de 

Hamilton y Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos CFCA, que permitieron 

la recolección de datos cuantitativos para la obtención de los resultados, se alcanzó 

identificar los niveles de ansiedad y la frecuencia de consumo de alimentos que presentan 

los sujetos de la investigación, llegando a identificar en mayor porcentaje bajos niveles de 

ansiedad y categorización baja en cuanto a hábitos alimenticios. La relación entre la 

ansiedad y los hábitos alimenticios se estableció a través del coeficiente de Alpha de 

Cronbach, la correlación calificada fue moderada, describiendo que sí existe una 

correlación estándar entre las dos variables, sin embargo, no es significativamente alta, 

pero si suficientemente sustentable para responder al objetivo general de la investigación. 

De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que la información descriptiva, como 

los datos cuantitativos ayudaron a impulsar la curiosidad de los adolescentes y a mejorar 

sobre sus hábitos alimenticios, además que esta tesis ayuda en la información y 

recolección de datos a futuras investigaciones. Esta tesis colabora con información a 

madres, padres, tutores y público en general sobre la ansiedad y la relación que tiene con 

los hábitos alimenticios. 

 

Palabras claves: Resumen, tesis, ansiedad, hábitos alimenticios, adolescentes, estado 

nutricional, estados psicológicos. 
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SUMMARY 

This research addresses the issue of the relationship between anxiety and eating habits in 

adolescents, Due to the little information in the aforementioned population on the 

importance of eating habits in anxiety and how these habits have affected anxiety levels 

in adolescents, the social relevance of this research is evidenced by the current problem 

caused by SARS-CoV2, that affected people's nutritional status and naturally their 

psychological states. A methodology was proposed with a quantitative approach, 

descriptive -correlational scope and non-experimental-transversal design. This research is 

structured in the following chapters: Research problem and objective, theoretical 

framework, methodology, analysis of results, conclusions and recommendations. 

According to the results obtained based on the questionnaires used: Hamilton Anxiety 

Rating Scale and CFCA Food Frequency Questionnaire, that allowed the collection of 

quantitative data to obtain the results, it was possible to identify the anxiety levels and the 

frequency of food consumption presented by the research subjects, reaching a higher 

percentage of identifying low levels of anxiety and low categorization in terms of eating 

habits. The relationship between anxiety and eating habits was established through 

Cronbach's Alpha coefficient. The qualified correlation was moderate, describing that 

there is a standard correlation between the two variables, however, it is not significantly 

high, but it is sufficiently sustainable to respond to the general objective of the research. 

According to the analysis carried out, it is concluded that the descriptive information, such 

as quantitative data, helped to boost the curiosity of adolescents and improve their eating 

habits, in addition that this thesis helps in the information and data collection for future 

research. This thesis collaborates with information to mothers, fathers, guardians and the 

general public about anxiety and its relationship with eating habits. 

Keywords: Abstract, thesis, anxiety, eating habits, adolescents, nutritional status, 

psychological state
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los problemas que enfrenta la sociedad y que se ha ido profundizando, es la 

ansiedad patológica, en el caso de los adolescentes la situación parece ser más seria o por 

lo menos, más frecuente.  

Contribuir en la disminución de la ansiedad, tiene que ver con tratar el problema de 

raíz y teniendo en cuenta los diferentes orígenes o detonantes que ésta puede tener, tema, 

que se constituye en el objeto de estudio de la presente investigación, vinculado a la 

alimentación, con el objetivo de describir y evidenciar la relación entre los hábitos 

alimenticios y la ansiedad en los adolescentes, en este caso, específicamente en los 

adolescentes del Programa virtual perteneciente a los centros de alto rendimiento 

educativo CARE - Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quienes representan la 

unidad de análisis. 

Para poder comprender de mejora manera la problemática es necesario definir los 

conceptos de ansiedad y adolescencia:      

“La ansiedad es un estado de malestar psicofísico caracterizado por una sensación de 

inquietud, intranquilidad, inseguridad o desosiego ante lo que se vivencia como una 

amenaza inminente y de causa indefinida.” (Virues, 2005, p.46) 

La adolescencia es el periodo más sano de la vida, los cambios físicos, psicológicos, 

emocionales y sociales, son sobrevenidos en un corto espacio de tiempo, obligando a los 

adolescentes a adaptarse a unas realidades y a unas exigencias completamente nuevas para 

ellos. Todo esto implica un sobreesfuerzo individual por afrontar estos cambios. Para ello, 

se desarrollan diversos tipos de comportamientos, dentro de los cuales, algunos les 

ayudarán, mientras otros tendrán consecuencias negativas, produciendo un desarrollo 

disarmónico entre las áreas biológicas, psicológicas y sociales, provocando dificultades 

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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adaptativas e incluso determinadas alteraciones psicopatológicas, dentro de las cuales se 

encuentra la ansiedad. (Díaz-Santos, 2017, p.72). 

Tanto los cambios de humor ocasionales, como los sentimientos de preocupación 

forman parte normal de esta etapa de la vida, ya que, debido a este proceso de desarrollo, 

los individuos experimentan frecuentes cambios emocionales.  

Los trastornos de ansiedad aparecen cuando se rebasa la capacidad de adaptación. 

Cuando éstos se encuentran muy estresados (como puede ser la presión por los exámenes 

o la tan conocida “selectividad”), la ansiedad puede agravarse y convertirse en un estado 

emocional permanente. 

Los hábitos alimenticios, al igual que la alimentación juegan un papel muy importante 

en la ansiedad ya que a medida que los adolescentes van adquiriendo distintos hábitos 

alimenticios a lo largo de su desarrollo ya sean saludables o no, estos van generando 

diferentes patrones de comportamiento hacia los alimentos, que están definidos por 

costumbres familiares, estereotipos sociales, horarios de estudio, pertenencia de grupo, 

etc. Lo cual genera al adolescente inseguridad, intranquilidad, miedo, por querer 

pertenecer a un grupo y ser aceptado en la sociedad. Este tipo de síntomas generan 

distintos niveles de ansiedad en los adolescentes, y es a partir de este punto que la ansiedad 

puede convertirse en ansiedad patológica.           

Las causas de la ansiedad a la hora de llevar a cabo un régimen dietético pueden ser 

diversas. En muchos casos, esta ansiedad se origina por dietas hipocalóricas demasiado 

estrictas, las cuales prohíben ciertos alimentos “muy apetecibles”, de los que es difícil 

prescindir. Además, las restricciones dietéticas, pueden acrecentar otros casos de 

ansiedad.  

Con la finalidad de brindarle rigor científico a la investigación, el abordaje 

metodológico empleado fue realizado con un enfoque cuantitativo, ya que se utiliza la 

recolección y análisis de datos para contestar a la pregunta de investigación y probar la 
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hipótesis establecida, dicho enfoque confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población. (Hernández, et al, 2003, p.5).  

En este sentido, la pregunta de investigación refiere a: ¿Existe relación entre la 

ansiedad y los hábitos alimenticios en adolescentes del Programa CARE– ¿Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, durante la gestión 2021? 

Según la hipótesis alterna, existe relación entre la ansiedad y los hábitos alimenticios en 

adolescentes del programa CARE, durante la gestión 2021. 

Es por eso que el objetivo principal de la investigación es: “Describir la relación que existe 

entre la ansiedad y los hábitos alimenticios en adolescentes del Programa CARE – 

Gobierno Autónomo municipal de La Paz, durante la gestión 2021” 

El aporte de esta investigación es a favor de la problemática social que vivimos 

actualmente, a raíz de la actual pandemia, se presentaron varios casos que tienen que ver 

con el estado nutricional de las personas y sus manifestaciones en estados psicológicos. 

Tema que es de interés para progenitores, padres y madres sustitutas, las familias en 

particular y sobre todo a la comunidad.  

Para llevar a cabo esta investigación el trabajo se estructuró en cinco capítulos. En 

el capítulo I denominado “Problema y objetivo de investigación”, se determina el área 

problemática y el problema de investigación para llegar a una formulación de la misma, 

que lleva al objetivo principal de este estudio. En el capítulo II “Marco teórico”, se 

efectúan algunas precisiones teórico-conceptuales tanto de ansiedad y hábitos alimenticios 

como de conceptos que permitan comprender este fenómeno. En el capítulo III nombrado 

“Metodología”, se desarrolla el método cuantitativo con sus respectivas técnicas de 

recolección de datos, mismos que fueron analizados en el capítulo IV y que permitieron 

llegar a los objetivos planteados, además de aportar otros datos que se constituyen en 
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hallazgos significativos, presentados por último en el acápite de conclusiones y 

recomendaciones. 

El presente aporte plantea que, al ser, la población boliviana constantemente 

afectada por causas que desembocan en distintos niveles de ansiedad, la sociedad olvida 

que dentro de cada persona existe un mundo biológico, con leyes, costumbres, 

complicaciones, funciones y necesidades. Para poder funcionar correctamente el sistema 

biológico debe estar debidamente nutrido de alimentos que compensen las diferentes 

necesidades que el cuerpo requiere para trabajar. Es entonces que surge el problema, en 

la sociedad la alimentación está bien cubierta, más no está conscientemente tratada ni 

elaborada, respecto a cómo esta pueda afectar al estado emocional de las personas. Más 

específicamente, cómo pueda afectar a los niveles de ansiedad.  
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2 CAPÍTULO I 

3 PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Área problemática  

La Organización Mundial de la Salud - OMS (1986), define a la adolescencia 

como:  

El periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez 

y antes de una edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas 

de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un 

ritmo acelerado de crecimiento y cambios. Esta fase de crecimiento y desarrollo 

viene condicionada por diversos procesos biológicos. (p.3). 

La adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante el cual 

se suscitan experiencias de suma importancia. Más allá de la maduración física y sexual, 

esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia social y económica, el 

desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias para establecer 

relaciones en la etapa adulta y asumir funciones acordes, además de desarrollar la 

capacidad de razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento 

excepcional y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos considerables, 

durante la cual el contexto social puede tener una influencia determinante. 

En esta etapa, considerada la más sana de la vida, los cambios físicos, psicológicos, 

emocionales y sociales, son sobrevenidos en un corto espacio de tiempo, obligando a los 

adolescentes a adaptarse a unas realidades y exigencias completamente nuevas para ellos. 

Todo esto implica un sobreesfuerzo individual por afrontar dichos cambios, para ello, se 

desarrollan diversos tipos de comportamientos, dentro de los cuales, algunos les ayudarán, 

mientras que otros tendrán consecuencias negativas, produciendo un desarrollo 

disarmónico entre las áreas biológicas, psicológicas y sociales, provocando dificultades 
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adaptativas e incluso determinadas alteraciones psicopatológicas, dentro de las cuales se 

encuentra la ansiedad. 

Tanto los cambios de humor ocasionales como los sentimientos de preocupación 

forman parte normal de esta etapa, ya que, debido a su desarrollo, experimentan frecuentes 

cambios emocionales. 

Los trastornos de ansiedad aparecen cuando se rebasa la capacidad de adaptación. 

Cuando los adolescentes se encuentran muy estresados (como puede ser la presión por los 

exámenes o la tan conocida “selectividad”), la ansiedad puede agravarse y convertirse en 

un estado emocional permanente. Por otro lado, la ansiedad se asocia además con 

problemas de abuso de sustancias y con el desarrollo de la depresión. 

En este sentido, Vidal (2019) sostiene que: 

En la base de la ansiedad está el perfeccionismo y las exigencias poco realistas. 

Algunos de los elementos que favorecen tener ansiedad se dan en la sociedad de 

hoy con más prevalencia que en el pasado. Estamos en una época en la que somos 

muy observados. (p.89).  

Es importante mencionar que, la Organización Mundial de la Salud – OMS (2020), 

conceptúa la ansiedad como: “…una respuesta normal al estrés, pero cuando se dificulta 

controlarla puede afectar e interferir en la vida cotidiana.” (p.6). 

La organización mundial de la salud durante la gestión 2020, sacaron cifras de que: 

Los trastornos mentales representan el 16% de la carga mundial de enfermedades y 

lesiones en las personas de edades comprendidas entre 10 y 19 años. 

La psiquiatra y galena española María Jesús Mardomingo Sanz, especializada en 

niños y adolescentes manifiesta con preocupación que los trastornos de ansiedad y de 

comportamiento, son los motivos más frecuentes de consulta en la práctica diaria, 

afectando al 9-21% de los niños y adolescentes. (2005). 
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Con relación a los jóvenes de hoy, Lozano (2019) señala que “…padecen más 

ansiedad que los de antes. Los niveles de perfeccionismo y exigencia que pedimos a los 

jóvenes de hoy están asociados con mayores niveles de ansiedad.” (p.42). 

Los datos cobran mayor preocupación al revisar que según la OMS (2020) “es la 

novena causa principal de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes de 15 a 19 

años, y la sexta para los de 10 a 14 años.” (p.8). 

Por otro lado, para comprender la relación de los alimentos con los trastornos de 

ansiedad, es necesario hablar de los hábitos alimenticios, en ese sentido, Ricaldi (2016) 

indica que:  

El factor que orienta los hábitos alimenticios y la elección de alimentos, debería 

ser la salud. Sin embargo, en la práctica, el comportamiento alimentario de las 

personas no corresponde a este criterio. Prueba evidente son las patologías 

indiscutiblemente asociadas a la alimentación: colesterol elevado, obesidad y otras 

enfermedades actualmente muy frecuentes”. (p.57). 

En los últimos tiempos, conforme afirma Rodríguez (2011), “existe un bombardeo 

de comida rápida de todos los tipos y de diferentes procedencias que conforman un grupo 

de opciones ‘sabrosas’ para los jóvenes.” (p.68). 

La Fundación EROSKI (2016), en su documento Trabajo y Alimentación: Cómo 

alimentarnos según nuestra edad y tipo de trabajo, expone que gran parte de los jóvenes 

tienen un perfil de consumo de alimentos basados en los siguientes criterios: sencillez, 

rapidez y comodidad en la preparación de alimentos, presupuesto muy limitado destinado 

a la alimentación y forma no convencional de consumo, es decir, compaginan el acto de 

comer con otro tipo de actividades (TV, radio, lectura, etc.) Su sentido del horario de las 

comidas es muy laxo, pueden comer a cualquier hora y la dieta suele acomodarse a sus 

exigencias y ritmos de trabajo o estudio y ocio. Realizan numerosas "tomas" de alimentos, 

fraccionando el volumen total de la dieta diaria y, en general, comparten en pocas 
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ocasiones la comida con la familia. El consumo de alimentos fuera del hogar, en el sentido 

de ocio, por razones de precio y de identidad con su grupo, suele producirse en lugares 

tales como: hamburgueserías, pizzerías, restaurantes chinos, entre otros. En estos 

establecimientos los platos que se sirven son de alto valor de saciedad y elevado contenido 

energético, fundamentalmente a expensas de grasas e hidratos de carbono simples, 

complementándolos con refrescos o alcohol en sustitución del agua.  

Entendiendo que la ansiedad es una reacción natural puesto que es una señal que 

envía la mente al cuerpo para ponerlo en alerta, está estrechamente relacionada e 

influenciada por lo que el individuo ingiere y cómo lo hace. El problema surge cuando se 

sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad adaptativa de la persona, es entonces 

cuando la ansiedad se convierte en patológica. 

Una parte de la ansiedad que las personas experimentan puede estar originada en 

el consumo de distintos estimulantes y a deficiencias en vitaminas o minerales concretos. 

Los aspectos psicológicos de cada individuo afectan directamente en sus hábitos 

alimenticios. Las personas que sufren ansiedad tienden a comer a muchas horas y sobre 

todo alimentos con alto contenido calórico. Esto se debe a que la comida funciona como 

un ansiolítico, produciéndoles calma. 

Es pertinente considerar además que en la adolescencia se presenta un gran 

aumento en la velocidad de crecimiento corporal y que, por tanto, la alimentación debe 

ser adecuada y se debe promover hábitos de vida saludable, previniendo trastornos 

nutricionales. Los adolescentes van adquiriendo nuevos hábitos de consumo de alimentos, 

debido a factores psicológicos y sociales; de los pares, el hábito de comer fuera de casa, 

el rechazo a las normas tradicionales familiares, la búsqueda de autonomía y un mayor 

poder adquisitivo. Estos factores hacen que la adolescencia sea una etapa de gran demanda 

de nutrientes, de alto riesgo nutricional. 
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Crear un hábito alimenticio es importante más aún en un adolescente, “las 

necesidades nutritivas en los años de la adolescencia están elevadas con altos 

requerimientos calórico proteicos” (Picasso, 2009, p. 42), lo que puede hacer que el 

adolescente pueda ingerir demasiados alimentos con niveles muy altos en calorías, que si 

no se equilibra con actividad física puede causar problemas de sobrepeso. Es necesario 

prestar atención a los adolescentes que realizan constante actividad física, o realizan algún 

tipo de entrenamiento, fácilmente pueden ingerir alimentos de manera incorrecta dejando 

de lado la importancia de una alimentación de calidad para su salud. 

1.1. Formulación del problema  

¿Existe relación entre la ansiedad y los hábitos alimenticios en adolescentes del 

Programa CARE – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, durante la gestión 2021? 

1.2.     Objetivos 

1.2.1. Objetivo general  

Describir la relación que existe entre la ansiedad y los hábitos alimenticios en adolescentes 

del Programa CARE – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, durante la gestión 2021. 

1.2.2. Objetivos específicos   

•  Identificar el nivel de ansiedad en los adolescentes del programa CARE a través 

del cuestionario de Hamilton en un periodo de 3 semanas.   

•  Categorizar los hábitos alimenticios en los adolescentes del programa CARE a 

través del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos en un periodo de 3 

semanas.  

•  Relacionar la variable ansiedad y la variable hábitos alimenticios.   

•  Definir el grado de relación que existe entre la variable ansiedad y la variable 

hábitos alimenticios. 



10 
 

1.3. Hipótesis 

Hipótesis (o) No existe relación entre la ansiedad y los hábitos alimenticios en 

adolescentes del programa CARE, durante la gestión 2021.  

Hipótesis (i) Existe relación entre la ansiedad y los hábitos alimenticios en 

adolescentes del programa CARE, durante la gestión 2021. 

1.4. Justificación  

La presente investigación pretende profundizar los conocimientos sobre el nivel 

de ansiedad y los hábitos alimenticios, para a partir de ello, adoptar las medidas que 

permitan prevenir los niveles altos de ansiedad en adolescentes comprendidos entre 15 a 

19 años de edad. También busca proporcionar información que será útil para la 

comunidad, con la finalidad de mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en 

la población aplicada. 

Como se refirió, la Organización Mundial de la Salud - OMS (2019) dejó en claro 

que: “…la ansiedad es la novena causa principal de enfermedad y discapacidad entre los 

adolescentes de 15 a 19 años.” (p.6), así mismo, los trastornos alimenticios son 

perjudiciales para la salud y a menudo coexisten con la ansiedad, aparecen habitualmente 

durante la adolescencia y el principio de la edad adulta.  

Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en el periodo de 

la adolescencia (10-19 años), incluida la exposición a la pobreza, el abuso o la violencia, 

pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a problemas de salud mental. 

Promover el bienestar psicológico de los adolescentes y protegerlos de experiencias 

adversas y factores de riesgo que puedan afectar a su capacidad para desarrollar todo su 

potencial es esencial tanto para su bienestar durante esta etapa como para su salud física 

y mental en la edad adulta.  
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Anteriormente se mencionó que la ansiedad es un estado emocional en el que la 

persona desarrolla sentimientos de angustia, inquietud y preocupación. Se trata de un 

trastorno que tiene síntomas mentales y que también puede dar lugar a síntomas físicos 

como pulsaciones elevadas, sudoración excesiva, tensión muscular, mareos, indigestión o 

cefaleas. 

Para evitar que se incremente la gravedad de la ansiedad, lo más eficiente y sano 

es identificar las causas que la provocan e intentar modificarlas. El tratamiento no sólo se 

enfoca a nivel farmacológico, sino también psicológico y nutricional, mediante la 

adopción de hábitos de vida saludables.  

Existe un estrecho vínculo entre la ansiedad y los hábitos alimenticios el cual se 

puede explicar a través de la alteración de los niveles y concentraciones de determinadas 

sustancias. La inquietud por comer a todas horas, la sensación de hambre o de comer de 

manera continuada revela una situación de desorden emocional. En la mayoría de los 

casos, el apetito suele ser de alimentos azucarados. Es por ello que muchas personas 

experimentan bajas de azúcar a causa de una mala digestión de los azúcares en su cuerpo, 

provocando síntomas tan variados como el dolor de cabeza, altibajos emocionales, 

cansancio o irritabilidad.  

La alimentación forma parte del proceso, si el objetivo es comenzar a disminuir la 

ansiedad; se debe comenzar a analizar todo aquello que se consume y qué efectos pueden 

tener sobre el cuerpo y la mente. Cuando no se está bien alimentado, el cuerpo carece de 

nutrientes los cuales derivan en distintos síntomas físicos y mentales. Por ejemplo: falta 

de energía, cambios de humor, estrés, dolor de cabeza y estómago, entre los más 

importantes. Sin embargo, cuando se presenta alguno de estos síntomas, se los atribuye a 

la ansiedad y no a la mala alimentación, por consiguiente, el deseo de realizar actividad 

física y llevar a cabo una autoevaluación de las emociones se vuelve casi nula porque se 

está mal alimentado. 
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Dicho esto, la relevancia social de esta investigación, se evidencia toda vez que la 

problemática se profundiza actualmente debido a que, en muchos casos, la pandemia por 

SARS-CoV2, afectó al estado nutricional de las personas y a sus estados psicológicos, 

tema que, enfocado particularmente en los adolescentes, es de interés para progenitores, 

padres y madres sustitutos, el círculo familiar y en general de toda la comunidad.  

Para explicar el fenómeno, determinar la relación de las variables de la 

investigación: ansiedad y hábitos alimenticios es importante para la población estudiada, 

ya que, la adolescencia es un periodo crucial para el desarrollo y el mantenimiento de 

hábitos, debido a los cambios que se experimentan en dicha etapa, que fueron expuestos 

con anterioridad y que podrían desencadenar ansiedad a nivel patológico si ésta no es 

controlada a tiempo, por tanto, son los adolescentes quienes se encuentran en una posición 

más vulnerable ante la ansiedad. 

La investigación tiene como meta relacionar la ansiedad con los hábitos 

alimenticios que los adolescentes poseen, con el propósito de equilibrar los niveles de 

ansiedad a través de la alimentación en base a la información proporcionada por la 

investigación. También busca aportar al ámbito de la salud describiendo la relación no 

solo sobre los niveles de ansiedad que generan ingestas de alimentación altas, si no 

también identificando qué tipo de alimentación puede generar un estado de ansiedad.  

Debido a que no se cuentan con suficientes estudios de alcance nacional sobre los 

estados de ansiedad y hábitos alimenticios, el presente trabajo es conveniente para 

profundizar el conocimiento sobre los niveles de ansiedad, los hábitos alimenticios y la 

relación entre ambas variables. Asimismo, la investigación contribuye a ampliar datos 

sobre los niveles de ansiedad en adolescentes para contrastarlos con otros estudios 

similares y analizar las posibles variantes según datos sociodemográficos como edad y 

sexo. 
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4 CAPÍTULO II 

5 MARCO TEÓRICO 

 

2. Ansiedad  

             Rescatando los aspectos y conceptos más sobresalientes de la historia de la 

ansiedad la siguiente tesis titulada “mecanismos psicofisiológicos de la ansiedad 

patológica: implicaciones clínicas” tesis doctoral, (2008) Facultad de Psicología 

Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, universidad de 

Granada España, nos aporta lo siguiente:  

 La ansiedad es muy antigua. Sus orígenes filogenéticos se remontan a los del propio reino 

animal, y los filósofos y pensadores han escrito largo y tendido sobre la importancia 

capital de la ansiedad para la vida y la experiencia humana. La experiencia de la ansiedad 

es ubicua y universal, y trasciende épocas y culturas (Stein & Hollander, 2002). 

           Desde el punto de vista histórico, Mc Reynolds señala que el concepto de ansiedad 

tiene su aparición en el periodo helenístico griego (Mc Reynolds, 1977). En 1747 es ya 

utilizado como término técnico por un autor desconocido en su obra Exploración sobre el 

origen de los apetitos y afectos humanos. En 1844 aparece El concepto de angustia, de 

Kierkegaard. Desde su punto de vista, la ansiedad puede ser concebida como la 

autoconciencia de la posibilidad de libertad. Su visión filosófica-existencialista ha influido 

posteriormente en psicólogos de orientación humanística como May y Rogers. 

Finalmente, Freud publica en 1926 Inhibición, síntoma y ansiedad, quedando así 

definitivamente incorporado el término a la Psicología. 

          A partir de los años veinte se desarrollan dos líneas teóricas divergentes: por un 

lado, Freud desarrolla un concepto de ansiedad basado en impulsos y vivencias internas 

del sujeto. La ansiedad sería así concebida como un proceso en el que el ego está oprimido 

o amenazado por grandes cantidades de excitación no controlada; posteriormente lleva a 

cabo una segunda formulación en la que la ansiedad es entendida como una respuesta 
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interna que sirve de señal, que alerta al individuo de la inminencia de algún peligro. Las 

teorías de Freud han tenido un gran impacto y fueron seguidas por numerosos autores 

agrupados bajo la denominación común de Neofreudianos. 

Según Virues (2005): “La ansiedad es un estado de malestar psicofísico 

caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desosiego 

ante lo que se vivencia como una amenaza inminente y de causa indefinida.” (p.198).   

Partiendo de los aportes de Ansorena, Cobo, y Romero (1983), y los de Bermúdez 

y Luna (1980). La ansiedad ha sido estudiada como reacción emocional, respuesta o 

patrón de respuestas, rasgo de personalidad, estado, síntoma, síndrome y experiencia 

interna. Por otro lado, existe una gran ambigüedad en el propio término, ya que hay otros 

muchos que han sido utilizados como equivalentes para designar el mismo fenómeno, 

entre los más habituales se encuentran los siguientes: angustia, estrés, temor, miedo, 

amenaza, frustración, tensión, neurosis experimental. 

Es a partir de los años sesenta cuando empiezan a introducirse variables cognitivas 

en lo que se ha venido a llamar Enfoque Cognitivo-Conductual. Con este enfoque se 

modifica el concepto de ansiedad para darle una significación cognitiva. También se 

modifica la concepción unitaria de la ansiedad, siendo cada vez más aceptada la idea de 

la ansiedad como un triple sistema de respuesta, según el cual la ansiedad se manifiesta 

tanto a nivel conductual o motor como a nivel cognitivo y fisiológico. Esta teoría, 

propuesta inicialmente por Lang (1968), es conocida como Teoría tridimensional de la 

ansiedad y ha traído consigo el que se comience a estudiar la ansiedad como un fenómeno 

complejo, centrándose en sus tres componentes (cognitivo, fisiológico y motor) ligados a 

situaciones específicas. 

De hecho, durante mucho tiempo, la ansiedad ha sido considerada como un 

fenómeno unitario o unidimensional. Sin embargo, el concepto ha ido cambiando a lo 

largo de los años y actualmente, la ansiedad entendida como respuesta emocional, tiende 

a ser concebida como un patrón de respuesta múltiple donde interactúan tres sistemas de 

https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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respuesta: cognitivo, fisiológico y motor. Este modelo de abordaje tridimensional ha 

tenido importantes repercusiones en la evaluación y tratamiento de los trastornos de 

ansiedad. 

2.1. Modelo tridimensional de la ansiedad  

El modelo tridimensional de la ansiedad y el miedo fue propuesto inicialmente por 

Peter Lang (1968) y desde entonces ha sido ampliamente aceptado no sólo como un modo 

de objetivar el estudio empírico de las respuestas de ansiedad, sino también como una 

forma de entender teóricamente la naturaleza de la ansiedad y sus trastornos. El modelo, 

además, ha sido generalizado al estudio de cualquier fenómeno emocional. 

Lang et al, (2003), sostienen que:  

La reacción frente a la ansiedad se puede observar en tres niveles, cognitivo, 

fisiológico y motor. Sin embargo, estas reacciones no necesariamente se presentan 

interconectadas y al mismo tiempo; su intensidad, percepción, duración y 

momento de la aparición puede variar según el paciente. Esto se genera por la 

influencia de estímulos tanto internos como externos al paciente; el tipo de 

estímulo desencadenante, y en gran medida, las características propias del 

individuo. (p.112).  

Según el artículo En el portal de Dialnet “Ansiedad ante la evaluación académica” 

Para Álvarez (2013), la respuesta cognitiva:  

Se refiere a los pensamientos y sentimientos en presencia del estímulo que genera 

ansiedad. Se manifiesta en forma de sentimientos de miedo, preocupación o temor. 

También se pueden experimentar pensamientos relacionados con una amenaza 

magnificada, o incluir imágenes muy específicas, como anticipación catastrófica a un 

problema. Además, se puede presentar inseguridad, sensación de pérdida del control, 

pensamientos negativos sobre sí mismo, dificultad para tomar decisiones o concentrarse, 

y temor a que las demás personas se den cuenta. (p.78).  
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La respuesta motora o conductual hace referencia a los movimientos o acciones 

que ejecuta el paciente cuando se encuentra ansioso. Habitualmente se divide en:  

Respuestas directas: incluyen temblor, tics, tartamudeo, inquietud motora, etc. 

Además, pueden manifestarse como dificultades en la precisión motora y en el 

aprendizaje y ejecución de tareas complejas. Incluso pueden afectar procesos de 

memoria y discriminación perceptiva. 

Respuestas indirectas: Hacen referencia principalmente a las conductas de escape 

o evitación, las cuales no siempre están bajo un total control voluntario del 

paciente. Estas suelen presentarse como respuesta ante los otros dos componentes 

del triple sistema de respuesta. Es decir, las cogniciones y los cambios fisiológicos, 

que actúan como estímulos discriminativos para la ejecución de respuesta de 

evitación o escape. (Martínez-Monteagudo 2012, p.87 y 88) 

Estas respuestas, según Álvarez (2013) “además pueden incluir algunos 

comportamientos que, a largo o corto plazo, pueden ser perjudiciales para el individuo, 

como el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas, ingesta de grandes cantidades de 

comida, entre otros.” (p.154). 

Martínez-Monteagudo sostienen que las respuestas fisiológicas se generan cuando 

hay un incremento en la actividad del Sistema Nervioso Autónomo y el Sistema Nervioso 

Somático, junto con las respuestas endocrinas del Sistema Nervioso Central. Cuando esto 

ocurre, como parte del triple sistema de respuesta, el individuo puede percibir un aumento 

en la actividad cardiovascular, el tono musculoesquelético, la actividad electrodérmica y 

la frecuencia respiratoria. (2012) 
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Respecto a estos cambios Álvarez (2013) señala que: 

Puede que el paciente solo perciba algunos, como palpitaciones por el aumento en 

la frecuencia cardiaca, fatiga por el incremento en la frecuencia respiratoria, 

sudoración, entre otras; sin embargo, también hay cambios que no se pueden 

percibir fácilmente, como cambios gástricos o alteraciones en el sistema inmune. 

Además, a pesar de que estos cambios suelen presentarse en presencia del   

desencadenante, a largo plazo pueden relacionarse con alteraciones psicosomáticas 

como el insomnio, alteraciones gastrointestinales, disfunción eréctil, contracturas 

musculares. (p.92).  

2.2. Tipos de ansiedad 

Tomando como referencia el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales DSM V, así como la Clasificación Internacional de las Enfermedades y 

problemas relacionados con la salud CIE-10, es posible agrupar de esta manera, los 

Trastornos de Ansiedad en 8 importantes categorías en base a la investigación: 

• Trastorno de ansiedad generalizada 

El individuo afectado por este trastorno presenta, como norma general, un patrón 

característico de ansiedad, aprensión y preocupación excesiva y no justificada 

sobre una amplia gama de acontecimientos, hechos, actividades o situaciones, 

prolongándose su duración durante más de seis meses. Este estado de constante 

preocupación y desasosiego es incontrolable para el individuo y se manifiesta con 

síntomas característicos y visibles como la inquietud, la sensación de fatiga no 

justificable, la impaciencia, tensión/rigidez muscular generalizada, estado de 

ánimo irritable, dificultades de concentración o alteraciones en los patrones 

habituales de sueño. Estos síntomas interfieren negativamente en la actividad 

habitual del sujeto de forma significativa. 
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• Crisis de angustia 

Los ataques de pánico o crisis de angustia se caracterizan por la aparición súbita, 

temporal y aislada de miedo o malestar muy intensos, acompañados de una serie 

de síntomas muy característicos e inquietantes, que se inician bruscamente y 

alcanzan su máxima expresión en los primeros diez minutos desde el inicio de la 

crisis. 

• Trastorno de pánico 

Los trastornos de pánico son dos veces más comunes en mujeres que en 

hombres. Las personas con trastornos de pánico tienen ataques de terror repentinos 

cuando no hay peligro real. Los ataques de pánico pueden ocasionar una sensación 

de irrealidad, miedo a una fatalidad inminente o miedo a perder el control. El 

miedo a síntomas físicos inexplicables también es un signo de trastorno de pánico. 

Las personas que sufren de ataques de pánico a veces creen que están sufriendo un 

ataque cardíaco, volviéndose locos o muriendo. 

• Agorafobia 

El individuo agorafóbico comienza a experimentar la ansiedad al encontrarse en 

lugares o situaciones dónde "escapar" puede resultar difícil, complicado y 

embarazoso o dónde, en el caso de aparecer una crisis de angustia inesperada o 

más o menos relacionada con una situación (o bien síntomas similares a la 

angustia) puede no disponer de la ayuda o apoyo que considera imprescindible. 

Los temores clásicos de la agorafobia suelen estar relacionados con un conjunto 

de situaciones y escenarios muy típicos, entre los que se incluyen estar sólo fuera 

de casa, las multitudes o la posibilidad de tener que viajar en algún medio de 

transporte específico.  

La persona agorafóbica tenderá a evitar (intensamente) este tipo de situaciones por 

temor a que aparezca una crisis de angustia (o síntomas similares a la angustia) o 
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necesitará (para poder afrontarlas con éxito) la ayuda indispensable de una persona 

de confianza que esté presente en esas situaciones concretas. 

• Fobia específica 

La manifestación de la respuesta de ansiedad patológica (respuesta fóbica) aparece 

exclusivamente en presencia (o como anticipación) de un objeto o situación muy 

específicos (p. ej. terror a volar en avión, presencia de ciertos animales o miedo a 

las alturas). La persona, a pesar de ser capaz de reconocer que se trata de un miedo 

irracional, desproporcionado o injustificado, se muestra incapaz de controlarlo o 

llegar a dominarlo. Las situaciones u objetos fóbicos tienden a evitarse o a 

soportarse a costa de experimentar un intenso malestar, tanto físico como 

emocional. 

Los comportamientos de evitación, anticipación ansiosa o el malestar 

experimentado cuando se ven obligados a exponerse al objeto o situación fóbica 

interfieren negativamente con las actividades habituales de la persona, tanto a nivel 

personal como laboral, o le generan un malestar clínicamente significativo.  

• Fobia social 

La Fobia Social se caracteriza por un miedo y temor acusado, intenso, persistente 

y desproporcionado por una o más situaciones sociales o actuaciones en público 

en las que el sujeto se ve "expuesto" a personas (no pertenecientes al ámbito 

familiar o su círculo social más cercano) o a la posible evaluación por parte de 

terceros. La exposición a este tipo de situaciones sociales genera, casi de forma 

invariable, una respuesta de ansiedad fóbica considerada como patológica y que 

puede, en ocasiones, tomar la forma de una crisis de angustia. 

• Trastorno obsesivo-compulsivo 

El rasgo distintivo fundamental del Trastorno Obsesivo-Compulsivo es la 

presencia frecuente, intensa y recurrente de ideas intrusivas e indeseadas 

(obsesiones) y de conductas repetitivas (compulsiones) generalmente realizadas 

https://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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con la intención de aliviar la ansiedad producida en el sujeto por las propias ideas 

obsesivas.  

• Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica 

Se constata a través de la historia clínica, de la exploración física o de 

las pruebas de laboratorio que la respuesta de Ansiedad Patológica, es la 

consecuencia fisiológica directa de una enfermedad médica y no es atribuible a la 

presencia de otro tipo de trastornos psicológicos. (Puchol, 2003, p. 45-47). 

2.3. Principales síntomas de la ansiedad 

Si bien cada uno de los Trastornos de Ansiedad anteriormente enumerados y 

definidos se caracterizan por presentar un cuadro de síntomas definido y diferenciado que 

sirven de base para la elaboración de los criterios diagnósticos específicos utilizados en la 

actualidad, es posible extraer aquellas pautas o síntomas característicos comunes en la 

mayor parte de ellos y que caracterizaría lo que se denomina "La Respuesta de Ansiedad 

Patológica". 

Puchol (2003) al respecto sostiene que “…tomando como referencia la distinción 

clásica de los tres sistemas de respuesta humana (Modelo tridimensional de la ansiedad) 

podemos agrupar los síntomas típicos de la Ansiedad Patológica en tres grandes 

apartados.” (p.47). 

Síntomas cognitivos: 

1 Preocupación injustificada, intensa y constante. 

2 Inseguridad y pérdida de la confianza en uno mismo. 

3 Sentimientos de inadecuación, inferioridad o incapacidad. 

4 Anticipación excesiva y desadaptativa de potenciales peligros o amenazas. 

5 Miedo o temor desproporcionado, injustificado e irracional. 

6 Entorpecimiento y dificultades en los procesos de toma de decisiones. 

https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
https://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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7 Aprensión generalizada. 

8 Pensamientos distorsionados y creencias negativas e irracionales. 

9 Problemas de concentración. 

10 Sensación general de desorganización y desestructuración. 

11 Indefensión o sensación de pérdida de control sobre el ambiente y los sucesos. 

Síntomas motores: 

1 Movimientos torpes y desorganizados. 

2 Tartamudeo y dificultades en la comunicación verbal. 

3 Hiperactividad. 

4 Conductas sistemáticas y planificadas de evitación. 

5 Retraimiento y aislamiento social. 

6 Enlentecimiento motor. 

7 Rituales y comportamientos compulsivos. 

Síntomas psicofisiológicos: 

1 Temblores, fatiga, tensión muscular, hormigueo y dolor de cabeza tensional. 

2 Sequedad de boca, sudoración excesiva o mareos. 

3 Palpitaciones, sudoración, pulso acelerado e incremento de la tensión arterial. 

4 Molestias gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea y aerofagia. 

5 Opresión en el tórax, sofoco, ahogo, respiración rápida y superficial. 

2.3.1. Síntomas de la ansiedad según Hamilton  

En la escala de ansiedad, Hamilton (1959) divide a los síntomas en psíquicos y 

somáticos, de la siguiente manera:  

 

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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Síntomas psíquicos:  

• Estado de ánimo ansioso; preocupaciones, anticipación de lo peor, aprensión. 

• Tensión; Sensación de tensión, imposibilidad de relajarse, reacciones de 

sobresalto, llanto fácil, temblores, sensación de inquietud. 

• Temores; A la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse solo, a los animales 

grandes, al tráfico, a las multitudes. 

• Insomnio; Dificultad para dormirse, sueño interrumpido, sueño insatisfactorio y 

cansancio al despertar. 

• Intelectual (cognitivo); Dificultad para concentrarse, mala memoria. 

• Estado de ánimo deprimido; Pérdida de interés, insatisfacción en las diversiones, 

depresión, despertar prematuro, cambios de humor durante el día. 

• Comportamiento en la entrevista (general y fisiológico); Tenso no relajado, 

agitación nerviosa, inquietud, temblor de las manos, ceño fruncido, cara tirante, 

aumento del tono muscular, suspiros, palidez facial. Tragar saliva, eructar, 

taquicardia de reposo, frecuencia respiratoria por encima de 20 res/min, sacudidas 

enérgicas de tendones, temblor, pupilas dilatadas, exoftalmos (proyección anormal 

del globo del ojo), sudor, tics en los párpados. 

Síntomas somáticos: 

• Síntomas somáticos generales (musculares); Dolores y molestias musculares, 

rigidez muscular, contracciones musculares, sacudidas clónicas, crujir de dientes, 

voces temblorosas. 

• Síntomas somáticos generales (sensoriales); Zumbidos de oídos, visión borrosa, 

sofocos y escalofríos, sensación de debilidad, sensación de hormigueo. 

• Síntomas cardiovasculares; Taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, latidos 

vasculares, sensación de desmayo, extrasístole. 

• Síntomas respiratorios; Opresión o constricción en el pecho, sensación de ahogo, 

suspiros, disnea. 
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• Síntomas gastrointestinales; Dificultad para tragar, gases, dispepsia: dolor antes 

y después de comer, sensación de ardor, sensación de estómago lleno, vómitos 

acuosos, vómito, sensación de estómago vacío, digestión lenta, borborigmos (ruido 

intestinal), diarrea, pérdida de peso, estreñimiento. 

• Síntomas genitourinarios; Micción frecuente, micción urgente, amenorrea, 

menorragia, aparición de la frigidez, eyaculación precoz, ausencia de erección, 

impotencia. 

• Síntomas autónomos; Boca seca, rubor, palidez, tendencia a sudar, vértigos, 

cefaleas de tensión, piloerección (pelos de punta). 

2.4. Niveles de ansiedad 

La psicóloga Clínica Elia Roca (2020) Profesora Asociada Asistencial de la Facultad de 

Psicología en la Universidad de Valencia, España, habla sobre cinco niveles de ansiedad 

médicos en una escala del 0 al 10 de acuerdo a la siguiente tabla: (Véase anexo 3) 

• Nivel de ansiedad nulo  

El nivel de ansiedad NULO se relaciona con estar relajado o tranquilo, sucede 

generalmente en personas que mantienen un equilibrio en todos los aspectos de su vida, 

no son víctimas de la improvisación, pero tampoco son esclavos de la planificación, no 

evitan las sorpresas, pero la planificación está al servicio de la persona, no la persona al 

servicio de la planificación. 

• Nivel de ansiedad leve  

Se caracteriza principalmente por un estado de alerta en el que la percepción y la atención 

de la persona están incrementadas. Sin embargo, la persona conserva la capacidad para 

afrontar y resolver situaciones problemáticas. A nivel fisiológico, una ansiedad leve puede 

provocar insomnio y sensación de malestar y agotamiento físico. 

 



24 
 

• Nivel de ansiedad moderado 

Provoca una disminución de la atención y de la percepción, dificultades de concentración 

y disminución de la capacidad para analizar la realidad de forma objetiva. A nivel 

fisiológico, la ansiedad moderada se manifiesta a través de un aumento de la frecuencia 

cardíaca y respiratoria, provocando temblores y estremecimientos. La ansiedad moderada 

produce sensaciones inquietantes, normalmente las personas con ansiedad moderada están 

nerviosos o agitados. Cuando se presenta ansiedad moderada, se pierde la percepción 

general de las cosas y se centra más en los detalles. 

• Nivel de ansiedad severo 

Se caracteriza principalmente por la incapacidad de la persona para concentrarse y por una 

percepción muy reducida de la realidad. A nivel fisiológico, la persona puede presentar 

taquicardia, dolor de cabeza y náuseas. La ansiedad severa se experimenta cuando existe 

mucha preocupación y constantemente sentimientos de que algo puede salir mal. En este 

punto se agudiza el temor. Cuando se alcanza niveles tan fuertes de ansiedad, las personas 

experimentan lo que se conoce como “ataque de pánico” que es, a grandes rasgos, la 

respuesta completa de lucha o huida, en la cual el cuerpo dispara las reacciones necesarias 

para ponerse a salvo, que hay algo diferente y no es una amenaza: se muestra la respuesta 

de miedo y angustia.  

• Nivel de ansiedad muy severo  

El ataque de pánico es una reacción de ansiedad muy intensa, acompañada de la sensación 

de falta de capacidad para controlar esta reacción, incluso la convicción de que uno puede 

llegar a morir en ese momento. Esta crisis de ansiedad puede producirse en diferentes 

situaciones (conduciendo, en la calle, etc.), las cuales tenderán a evitarse posteriormente. 

Las claves de este desorden hay que buscarlas, por un lado, en el tipo de pensamientos 

que las provocan, altamente preocupantes, catastrofistas (como muerte inminente, ataque 

al corazón, mareos y pérdida de conciencia, etc.) y, por otro lado, en la hiperventilación 
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(respiración agitada) que provoca un rapidísimo aumento de activación fisiológica 

generalizada 

2.5. Hábitos alimenticios  

 “El hábito alimenticio es una acción que realiza el sujeto de forma rutinaria, 

efectiva y eficiente a sus intereses al momento de seleccionar y elegir sus alimentos”. 

(Bigge y Hunt, (1974) Adap. HV: p.221). 

Los hábitos alimenticios según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura - FAO según sus siglas en inglés (2016): “Son el conjunto 

de costumbres que condicionan la forma como los individuos o grupos seleccionan, 

preparan y consumen los alimentos”. (p.172). 

Según Galarza (2008):  

Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen 

en nuestra alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente 

acompañada de la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar 

sanos. Una dieta variada debe incluir alimentos de todos los grupos y en cantidades 

suficientes para cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas. El proceso de 

adquisición de los hábitos alimenticios comienza en la familia. (p.25). 

La familia es el escenario educativo principal para adoptar los hábitos alimenticios, 

en la actualidad existe bastante sedentarismo, escaso consumo de verduras y en muy pocas 

ocasiones se llega a consumir las frutas de temporada.  

En la adolescencia, los cambios psicológicos y emocionales pueden influir en 

la dieta, prestando excesiva importancia a la imagen corporal, tendiendo patrones de 

consumo diferentes a los habituales: comidas rápidas, picoteos, etc.  

Los alimentos actúan como unión social, porque se comparten con la familia y 

amigos, están siempre presentes en las demostraciones de amistad, cariño, etc. También 
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permiten intercambios de ideas. Casi todos los acontecimientos humanos están ligados a 

eventos gastronómicos como las bodas, las ceremonias, los congresos y demás 

celebraciones. 

Según la Fundación Española de la Nutrición FEN (2014) “también existen 

factores que determinan los hábitos alimenticios como son los factores fisiológicos (sexo, 

edad, herencia genética, estados de salud, etc.); ambientales (disponibilidad de alimentos); 

económicos, o factores socioculturales (tradición gastronómica, creencias religiosas, 

estatus social, estilos de vida, etc.)”. (p.40).  

A continuación, distintos conceptos sobre hábitos alimenticios para profundizar y 

detallar en el área  

2.6. Hábitos alimenticios según Yudkin  

Para poder hablar de hábitos alimenticios, es importante definir los siguientes 

conceptos según Yudkin (1993):  

Preferencias Alimenticias: Son los alimentos especiales que le gustan o no a   los 

individuos.   

Elección alimenticia: Son los alimentos elegidos por el individuo en un   momento 

determinado.   

Hábitos alimenticios: Son la suma de alimentos elegidos por un individuo y 

constituye su dieta total.   

Costumbres alimenticias: Este concepto se refiere a los patrones de consumo de 

poblaciones o grupos, quizá de una familia. No obstante, dichos patrones se les 

conoce con frecuencia hábitos alimenticios.   
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“El conocimiento profundo sobre la naturaleza de los hábitos alimenticios y de 

cómo se generan y evolucionan, es la piedra angular para comprender la conducta 

alimenticia y modificarla en caso necesario” (Bourgues, 1990, p.20)   

El concepto de hábito desde los aportes de algunos autores se señala a 

continuación:   

Fuentes (2000) define hábito al modo especial de conducirse o proceder, este se 

puede adquirir por repetición de actos semejantes o iguales que tienen un origen en 

tendencias instintivas. También se puede considerar como la facilidad que se adquiere al 

paso del tiempo y con una constante práctica en una misma actividad o ejercicio.  

 Por su parte, Dirksen (1984) dice que un hábito es una cualidad en un individuo 

que le ayuda a desenvolverse y actuar bien o mal en relación con su temperamento y 

naturaleza, este se adquiere por repetición.   

Con relación a la alimentación, los autores Suitor, et al. (1980) definen los hábitos 

alimenticios a la forma en que cierto grupo realiza las actividades que están relacionadas 

con la selección, preparación, reacción y consumo hacia los alimentos que se encuentran 

disponibles.  

Se puede definir como el comportamiento alimenticio, a la manera en que una sola 

persona realiza estas actividades. Expresan un conjunto de costumbres que determinan el 

comportamiento del individuo en relación con los alimentos, incluye desde la forma en 

que el hombre acostumbre hacer la selección de alimentos, hasta la manera en que los 

consume o los sirve a los individuos que pretende alimentar.  (Icaza 1981) 

Bourgues argumenta que una conducta se vuelve hábito cuando se repite con 

mucha frecuencia, cuando acaba con permanecer; las fuerzas que la conservan deben ser, 

por ende, cotidianas, poderosas y estables. Un hábito implica cierta autorregulación que 

sin duda existe, pero también está condicionada por elementos conscientes.   
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Una conducta se repite cuando es placentera en algún aspecto: a los sentidos, los 

valores, las emociones y a los principios, a la autoestima, el deseo de comodidad, a las 

creencias religiosas o de otro tipo, a la interacción comunal o nacional y a las relaciones 

con el entorno físico y económico, familiar. El hábito debe ser coherente con el resto de 

la vida cotidiana y se mantiene por ser agradable, cómodo o útil, ya sean estos atributos 

aparentes o reales y se perciban de manera consciente o no en general, en la conducta que 

se repite no se advierte perjuicio inmediato, aun cuando éste exista (Bourgues, 1990).   

En la tesis “Impacto de la televisión en los hábitos alimenticios en una muestra de 

niñas de San Andrés Cholula” de México, elaborada por Annabel Fuentes Talavera 

(2000), se menciona que, para cambiar los hábitos alimenticios, primero se debe modificar 

el comportamiento; después de un tiempo, el cambio del comportamiento se convertirá en 

hábito que a su vez dirigirá ese comportamiento que ha adoptado recientemente.   

Los hábitos alimenticios se pueden relacionar con los horarios de comida, el 

número de comidas al día, los alimentos que se consumen con mayor frecuencia, los 

aspectos emocionales (estéticos, de temor, de confianza, etc.), los platillos o preparaciones 

de uso más común, los acentos sensoriales (sabor, aroma, calor, temperatura y textura) 

preferidos o más empleados, las cantidades, la composición final de la dieta resultante, o 

bien, los hábitos de higiene y manejo de los alimentos. (Bourgues, 1990)   

2.6.1. Hábitos alimenticios de los adolescentes 

Vaught (1996) manifiesta que en la actualidad hay un patrón de desorden 

alimenticio entre los adolescentes y los adultos jóvenes. De cualquier manera, un reporte 

reciente sugiere que la preocupación por las dietas está comenzando. Este mismo autor 

afirma que la preferencia de la sociedad por mantenerse delgado juega un papel muy 

importante en las expectativas y en la insatisfacción de los adolescentes, así como la 

imagen de la sociedad del cuerpo ideal.   
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En casi todos los países, los adolescentes optan por consumir comidas rápidas, casi 

siempre con un alto contenido de calorías, como los alimentos fritos, refrescos y dulces. 

De igual manera, suelen omitir algunas comidas, como el desayuno y el almuerzo y con 

frecuencia hacen uso de dietas poco convencionales para subir o bajar de peso de acuerdo 

a como consideren adecuada para la imagen corporal. Los hábitos tóxicos como el cigarro, 

el alcohol y el consumo de estupefacientes interfieren con una alimentación saludable.  

La alimentación y nutrición saludable tienen un componente social y cultural, por 

lo que los adolescentes y jóvenes comparten sus frecuencias de alimentos con la familia y 

sus compañeros en la escuela, centros recreativos y la comunidad. En ocasiones no 

disponen o no tienen fácil acceso a alimentos variados, nutritivos e higiénicamente 

elaborados por lo que es necesario que se les faciliten para lograr una alimentación 

saludable (Pineda & Herrera, 2004). 

 Mahan y Escott-Stump (2001) dicen que el establecer buenos hábitos alimenticios 

desde la edad temprana disminuye la posibilidad de una conducta alimenticia inadecuada 

(un fenómeno que aparece con frecuencia perturbadora durante la etapa adolescente). 

Pineda & Herrera (2004) también mencionan que algunos investigadores han reportado 

que las mujeres adolescentes tienen un conocimiento adecuado en cuanto a nutrición se 

refiere, pero no se ve reflejado en sus actitudes hacia la comida y la obesidad.   

La adolescencia es un período vulnerable de desarrollo y de ajustes personales, los 

cuales necesitan ser reconocidos y entendidos cuando están enfocados a grupos de 

educación nutricional (Brown, McIlveen y Strugnell, 2000).   

La independencia de los jóvenes puede afectar las decisiones acerca de qué comen, 

dónde lo hacen y cuándo. Muchos de ellos buscan y desarrollan su comportamiento y 

preferencias hacia la alimentación, particularmente se ven a través de los estilos de 

comidas que toman fuera de casa, dentro de la escuela y en los ambientes sociales. Por 

ejemplo, la gran mayoría optan por la comida rápida para la hora del lunch, todo esto 

adquirido dentro del ambiente social (Brown, et. al, 2000).  
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Mahan y Escott-Stump (2001) argumentan además que, los jóvenes no solo están 

madurando físicamente, sino también en la búsqueda de conocimiento e identidad, tratan 

de lograr la independencia y aceptación que también mencionan Brown, McIlveen y 

Strugnell, y se preocupan por su aspecto.   

El gusto por la comida chatarra es un comportamiento normal en los adolescentes, 

mientras que el gusto por consumir comida saludable resulta una rareza (Chapman y 

MacClean, 1993). Al respecto, Brown, et. al (2000) opinan que los jóvenes son más 

recurrentes a consumir alimentos sanos y nutritivos, por el miedo de parecer raros dentro 

de una situación grupal o parecer diferentes a sus amigos. Las comidas irregulares, los 

refrigerios, el tomar alimentos fuera de su hogar y el seguir los modelos alimenticios 

alternativos caracterizan a los hábitos alimenticios de los jóvenes (Mahan y Escott-Stump, 

2001).   

En la actualidad, los jóvenes prefieren conocer información que les ayude a 

preparar comidas rápidas y balanceadas, recomendaciones de comida que esté enlatada y 

formas de ahorrar dinero. (Chambers, et. al, 2004). Los jóvenes deben de estar envueltos 

en una planeación, compra y preparación de alimentos (Brown, et. al, 2000).    

El comportamiento en relación a las dietas está influenciado por las expectativas 

de la sociedad, ya que estas están encaminadas a aceptar que la gente esté muy delgada y 

rechazar la obesidad, estos factores están actuando entre los adolescentes. La evidencia 

médica ha identificado dietas altas en grasas como factores de riesgo en enfermedades 

crónicas, los cuales pueden influir en la elección de las dietas. Estas consideraciones, han 

propiciado el enorme deseo en la medida en que se pueda, evitar el consumo de la llamada 

comida basura, la cual juega un rol muy importante en la elección de comida, de muchos 

individuos, incluyendo a los adolescentes y a sus familiares. (Pineda y Herrera, 2004). 

También hay una influencia muy importante de parte del ambiente familiar, se ha 

identificado que las influencias más prominentes vienen de este núcleo, más que nada el 

desarrollo del consumo de los jóvenes y su comportamiento alimenticio, se forja 
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especialmente en la edad preescolar (Brown, et. al, 2000), Mahan y Escott-Stump (2001) 

coinciden con los autores, argumentando que los hábitos están sujetos a la influencia de 

la familia, compañeros y medios de comunicación.   

El régimen alimenticio en los adolescentes ha tomado diferentes formas. El patrón 

de las comidas irregulares es típico en los adolescentes y los saltos frecuentes de las 

comidas. Casi pocos desayunan, optan por comer un almuerzo. Desafortunadamente, las 

calorías que no se adquieren en el desayuno y en el lunch, se toman durante las tardes. 

Algunos adolescentes consumen dietas inadecuadas cualitativamente y en algunas se 

restringen las calorías que son adecuadas para una dieta nutricionalmente aceptable. Otros 

se dirigen hacia el consumo de dietas ricas en carbohidratos y grasas. El ejercicio, las 

pastillas para disminuir el peso y los vómitos inducidos son otros métodos por los cuales 

los adolescentes cuidan su peso.  

Los adolescentes tienden a seguir los patrones de la dieta de manera idiosincrática 

(Pineda y Herrera, 2004), además Brown, et. al, citando a Warwick et al. (1997) señala 

que los jóvenes parecen como criaturas del hábito, determinado desde el nacimiento, 

guiado e influenciado por los padres, parejas y otros factores sociales y una vez formados, 

estos hábitos son difíciles que cambien. Los mismos autores argumentan que los hábitos 

de preferencias alimenticias de los adolescentes pueden ser alterados, dependiendo del 

ambiente dentro del cual se desempeñan (hogar, escuela y/o social).  

El poder de la educación puede ser de mucha utilidad en la búsqueda y 

entendimiento para los consumidores considerados que gozan de una buena alimentación 

y esto puede ocurrir dentro del hogar, la escuela y los ambientes sociales. Los jóvenes 

deben de estar envueltos en una planeación, compra y preparación de alimentos. (Brown, 

et. al, 2000).   

Mahan & Escott-Stump (2001) citan a Store y Resnick (1986) en el libro Nutrición 

y Dietoterapia, de Krause: El resultado de la educación de la salud y ciencia en la 

escuela, la mayoría de los adolescentes saben que es lo que deben comer y qué es lo que 
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no deben comer, donde aseveran que el problema reside en combatir las barreras para 

actuar con base a esa información adquirida en el colegio. Los jóvenes identifican la 

carencia de tiempo como una de las barreras más importantes, ellos se perciben como 

personas demasiado ocupadas para preocuparse por los alimentos, la nutrición, la 

planificación de las comidas o el comer correctamente. 

2.7. Factores determinantes en la elección de hábitos alimenticios  

El Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación - EUFIC (2019) al 

respecto, indica que:  

La nutrición es uno de los factores más íntimamente relacionados con la salud, 

puesto que es fundamental que se produzca un cambio alimenticio en la población 

estudiantil, resulta necesario comprender mejor, qué factores precisos afectan a la 

elección de alimentos. Se describirán los factores más importantes que influyen en 

la elección de los alimentos. (p.92). 

Los principales factores que influyen e intervienen en la elección de hábitos 

alimenticios son determinantes para una calidad de vida saludable, el principal factor 

impulsor de la alimentación es obviamente el biológico, pero lo que decidimos comer no 

está determinado únicamente por las necesidades fisiológicas o nutricionales. Algunos de 

los demás factores que influyen en la elección de los alimentos son:  

• Factores biológicos como el hambre, el apetito y el sentido del gusto. 

• Factores económicos como el precio, los ingresos y la disponibilidad en el 

mercado.  

• Factores físicos como el acceso, la educación, las capacidades personales (por 

ejemplo, para cocinar) y el tiempo disponible.  

• Factores sociales como la cultura, la familia, los compañeros de trabajo y los 

patrones de alimentación. 

• Factores psicológicos como el estado de ánimo, la ansiedad, el estrés y la culpa.  
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Factores biológicos  

Las necesidades fisiológicas constituyen los determinantes básicos de la elección 

de alimentos. Los seres humanos siempre necesitarán energía y nutrientes a fin de 

sobrevivir y responden a las sensaciones de apetencia (satisfacción del apetito, estado de 

ausencia de hambre entre dos ocasiones de ingesta). En el control del equilibrio entre 

hambre, estimulación del apetito e ingesta de alimentos participa el Sistema Nervioso 

Central.  

Alimentarse es una necesidad biológica, saber alimentarse adecuadamente es la 

gran tarea que se debe cumplir, el deseo de ingerir alimentos entre comidas tiene 

consecuencias irreversibles, el omitir comidas principales del día obligará al organismo a 

pedir comida en repetidos momentos. También es relevante cuidar las raciones o los 

tamaños de los alimentos, que deben ser acordes a cada edad. Muchas personas no son 

conscientes de qué tamaño deben tener las raciones adecuadas y por eso ingieren un 

exceso de energía sin percatarse. 

Factores económicos  

Según el Consejo Europeo de Información sobre la Alimentación - EUFIC (2019) 

citado por Díaz y Aguilar, (2010) “…establece el acceso a los servicios básicos como la 

alimentación, salud, la educación, vestimenta, del estado nutricional y por ende la calidad 

de vida de una persona.” (p.47). 

El nivel de ingresos en los hogares, el precio de los alimentos, la forma y lugar de 

compra y la frecuencia del consumo de frutas y verduras, dependerán mucho de la 

situación económica en la que se encuentre cada familia, si sus ingresos son bajos 

comprarán alimentos que puedan satisfacer su paladar y tendrán una alimentación básica 

y monótona. Pero ¿qué sucede con aquellas familias que tienen una estabilidad económica, 

realmente están informados de cómo debe de ser su alimentación saludable o se inclinarán 

por consumir comidas rápidas y bebidas azucaradas? 
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Ahora bien, hay formas económicas para lograr una alimentación adecuada; si la 

familia no puede optar por consumir agua embotellada o purificada, puede hervir el agua 

e hidratar su organismo día a día. También tiene la opción de consumir las frutas de 

temporada, el plátano, por ejemplo, es la fruta que se puede encontrar en todo el año y a 

un precio accesible, al igual que la mayoría de las verduras en los mercados populares.  

Factores físicos  

La educación puede influir en la conducta alimentaria. No obstante, los 

conocimientos en materia de nutrición y los buenos hábitos alimenticios no están 

fuertemente correlacionados, eso se debe a que los conocimientos en materia de salud no 

conducen a acciones directas cuando los individuos no saben a ciencia cierta cómo aplicar 

sus conocimientos. Además, la información que se difunde sobre nutrición procede de 

diversas fuentes y es considerada como contradictoria o bien se desconfía de ella, lo cual 

desalienta la motivación para cambiar los hábitos.  

Por lo tanto, es importante transmitir mensajes exactos y coherentes a través de los 

diversos medios de comunicación (la televisión, la radio e internet), en el etiquetado de 

los alimentos y por supuesto, mediante los profesionales del ámbito de la salud.  

La educación como fenómeno social, está presente en todo momento, en ese 

sentido, los escenarios educativos como la familia, sociedad y la universidad son de vital 

importancia para el proceso formativo. En tal sentido, se infiere que los hábitos 

alimenticios saludables pueden ser adoptados, siendo un proceso que paulatinamente se 

puede lograr. 

Factores sociales  

Los factores sociales sobre la ingesta de alimentos se refieren a las influencias que 

una o más personas tienen sobre la conducta alimentaria de otras personas, ya sea directa 

(compras de alimentos) o indirectamente (aprendizaje a partir de la conducta de otros), y 

ya se trate de una influencia consciente (transferencia de creencias) o subconsciente. 
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Incluso cuando se come solo, la elección de alimentos se ve influenciada por factores 

sociales, porque se desarrollan actitudes y hábitos mediante la interacción con otras 

personas.  

Sin embargo, cuantificar las influencias sociales sobre la ingesta o consumo de 

alimentos resulta difícil, ya que las influencias que las personas tienen sobre la conducta 

alimentaria de los demás no se limitan a un solo tipo de influencia y, además, porque la 

gente no es necesariamente consciente de las influencias sociales que se ejercen sobre su 

propia conducta alimentaria.  

Factores determinantes psicológicos  

Hipócrates fue el primero en sugerir que los alimentos pueden tener poder curativo; 

sin embargo, no fue hasta la Edad Media cuando se consideró que los alimentos podían 

constituir una herramienta para modificar el temperamento y el estado de ánimo. En la 

actualidad se reconoce que los alimentos tienen influencia sobre nuestro estado de ánimo 

y que el estado de ánimo ejerce una gran influencia sobre la elección de alimentos. El 

estado de ánimo y el estrés pueden afectar la conducta -en cuanto a la elección de 

alimentos- y, posiblemente, las respuestas a corto y largo plazo a las intervenciones de 

tipo alimentario. 

La causa de los trastornos alimentarios suele estar conformada por una 

combinación de factores, entre los que se encuadran los de tipo biológico, psicológico, 

hereditario y sociocultural. La aparición de los trastornos alimentarios se vincula 

ocasionalmente a una imagen distorsionada que la persona afectada tiene de sí misma, es 

decir, a un nivel bajo de autoestima. 

2.8. Alimentación   

Para Aranceta (2000): “La alimentación consiste en la obtención, preparación e 

ingestión, es un proceso diario y esencial para el mantenimiento de la vida.” (p.187).  
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La alimentación es un acto voluntario que se lleva a cabo de manera consiente, es 

una decisión libre del ser humano, sin embargo, se encuentra condicionada por muchos 

factores, siendo algunos: sociales, culturales, biológicos, genéticos; otros se encuentran 

en la parte del inconsciente humano. Cada sociedad y cada persona tienen su propia 

tipología de alimentación. 

2.8.1. Alimento  

Según la Organización Panamericana de la Salud – OPS (2016), alimento es:  

Toda substancia o mezcla de substancias naturales o elaboradas que, ingeridas por 

el humano, aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el 

desarrollo de sus procesos biológicos. La designación "alimento" incluye además 

las substancias o mezclas de substancias que se ingieren por hábito, costumbres, o 

como coadyuvantes, tengan o no valor nutritivo. (p.142). 

Conforme a las bases técnicas de las Guías Alimentarias para la Población 

Boliviana (2014), los alimentos son “…productos de origen vegetal, animal o mineral 

dotados de ciertas cualidades sensoriales y que son consumidos por los seres humanos”. 

(p.42).  

Por su parte, Contreras (2002) en relación a los alimentos, realiza la siguiente 

afirmación:  

Se considera que el mejor medicamento para el cuerpo es el alimento, ya que la 

salud del individuo se logra y se mantiene gracias a esté. Cuando el equilibrio del 

cuerpo se modifica por insuficiencia o exceso de algún nutriente este está expuesto 

a sufrir algunas enfermedades. (p.72).  

Contreras (2002) también indica que: A través de los años la alimentación de los 

individuos ha cambiado paulatinamente. Se han notado cambios en la manera en que se 

alimentaban nuestros antepasados, con relación a la que se tiene en la actualidad. La 
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alimentación moderna es menos natural, debido al excesivo consumo de alimentos 

procesados, dejándole de dar importancia al consumo de alimentos sanos.  

2.9. Nutrición  

“Es el conjunto de procesos fisiológicos mediante los cuales los alimentos 

ingeridos se transforman y se asimilan, es decir, se incorporan al organismo de los seres 

vivos, que deben hacer conciencia (aprender) acerca de lo que ingieren”. (Aranceta, 2000 

p.72). 

En base a las definiciones mencionadas de alimentación y nutrición, se concluye 

que la alimentación es un acto voluntario y la nutrición un acto involuntario. 

2.9.1. Nutrientes  

Según las bases técnicas de las Guías Alimentarias para la Población Boliviana 

(2014) “son sustancias químicas que contienen los alimentos que cumplen con una función 

en la salud y nutrición del cuerpo humano y se las conoce como proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, vitaminas, minerales y agua”. (p.65). 

A continuación, distintos conceptos de nutrición para profundizar y detallar en el 

área  

2.10. Nutrición según Brundtland 

La nutrición es la piedra angular que afecta y define la salud de los individuos, no 

importando si son pobres o ricos. Construye la forma de crecer, trabajar, la resistencia a 

las infecciones y la aspiración de la realización de la máxima capacidad de los individuos 

y de las sociedades. La desnutrición es todo lo inverso, hace a los individuos, vulnerables 

a las enfermedades y a la muerte prematura. (Brundtland, 2003)   

Suitor y Hunter (1980) afirman que la nutrición es la comida que uno consume y 

cómo la usa el cuerpo. Muchos autores han definido el concepto nutrición como todo lo 
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relacionado con brindar al cuerpo lo necesario para poder realizar sus actividades 

cotidianas.   

Aranceta, por su parte dice, que la nutrición suele ser involuntaria e inconsciente 

y que consiste en todas las transformaciones y todos los procesos que sufren los alimentos 

en el organismo para que lleguen a su total asimilación. (2001) 

Drummond (1989) coincide con los anteriores autores, al señalar que la nutrición 

se define como la ciencia de los alimentos, los nutrientes y otras sustancias relacionadas, 

la interacción y el balance referente a la salud y enfermedad, los procesos por los cuales 

el organismo ingiere, dirigiere, transporta, utiliza y excreta las sustancias que extrae de 

los alimentos. 

2.10.1. Nutrientes, características y funciones.   

El concepto de nutriente esencial se establece con firmeza hace menos de 100 años. 

Se originó al observar poblaciones humanas, con consumo de dietas deficientes, la 

presencia de ciertas enfermedades que se podían prevenir al incluir otros elementos 

en el régimen alimenticio. Los componentes de los alimentos capaces de prevenir 

los problemas de salud, se clasificaron como nutrientes indispensables 

(esenciales).” (Shils, et. al Olson, Shike y Ross, 2002, p. 3).  

Los nutrientes no se encuentran aislados en la naturaleza, con excepción del 

oxígeno, el agua y de algunas sales minerales; por lo general, se encuentran mezclados 

con otras sustancias no nutritivas y unos con otros, a estas mezclas Bourgues (1987) les 

llama alimentos.   

Proteínas y aminoácidos   

Las proteínas son constituyentes principales del protoplasma vivo y participan en 

todos los procesos vitales, intervienen en la formación de hormonas, enzimas, anticuerpos, 

neurotransmisores, transportadores de nutrientes y otras sustancias esenciales para la vida. 
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Las proteínas son grandes moléculas constituidas por aminoácidos que contienen 

nitrógeno, unidas por cadenas de aminas (Van Dram, 1998).    

Los aminoácidos, son veinte en total, los cuales se pueden clasificar en dos 

categorías:  

a. Esenciales: Estos deben de ser proporcionados por la dieta y no pueden ser 

producidos por el cuerpo humano, siendo la leucina, la lisina, la isoleucina, la 

metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano y la valina.   

b. No esenciales: Estos aminoácidos se producen a partir de los esenciales. En 

casos de error congénito o fallas en el metabolismo pueden llegar a ser 

esenciales.   

Las proteínas animales y vegetales contienen aminoácidos esenciales, sin 

embargo, entre ellas existen notables diferencias. Las proteínas animales tienen un valor 

biológico mayor, esto quiere decir, que poseen la capacidad de un alimento para ajustarse 

a las necesidades del organismo, ya que presentan casi todos los aminoácidos esenciales. 

Su porcentaje de proteína útil a veces no suele ser alto y por lo general son de digestión 

lenta. En cambio, las proteínas vegetales tienen un valor biológico menor que las proteínas 

animales, con la excepción de la soya, que se considera que tiene un valor biológico mayor 

que el pescado y/o la carne. Se considera que ningún vegetal llega a tener todos los 

aminoácidos esenciales, por esta razón se recomienda que se combinen de forma variada. 

Además, tienen la ventaja de que se pueden absorber fácilmente y tienen un porcentaje de 

proteína útil más alto que las proteínas animales.  Los aminoácidos que se encuentran 

ausentes con mayor frecuencia en los vegetales, son la metionina, la lisina y el triptófano. 

La vida sin las proteínas sería imposible, ya que constituyen la estructura de todas 

las células y tejidos del cuerpo humano y no podrían llevarse a cabo las reacciones 

biológicas a tiempo.   
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Carbohidratos   

Los carbohidratos, según Bourgues (1987), están compuestos a base de carbono 

(C), hidrógeno (H) y oxígeno (O) y contribuyen la principal fuente energética en la dieta 

(40 al 80% del aporte energético), Shils, et. al (2002) coinciden con Bourgues, 

argumentando que estos son un tipo de sustancias que poseen la fórmula Cn.  (H2O) n.  

Van Dram (1998) menciona que los carbohidratos también conocidos como 

hidratos de carbono, son la fuente de energía más rentable y más rápida que tiene el cuerpo 

humano, provee al cuerpo 4 Kcal. por gramo. Además, sostiene que las células utilizan 

los carbohidratos como combustibles y extrae de ellos la energía para trabajar. Este es el 

elemento más consumido por los humanos en sus dietas.  

La glucosa, también llamada dextrosa, es el carbohidrato más importante de este 

grupo, es la fuente número uno de energía del cuerpo humano. La gran mayoría de los 

carbohidratos consumidos puede convertirse en dextrosa (Drummond, 1989). 

Otro carbohidrato abundante, pero que suele ser más caro que el almidón, es la 

sacarosa o también llamada azúcar de caña, la cual está constituida por glucosa (Bourgues 

1987).   

De acuerdo con Van Dram (1998) los carbohidratos se clasifican en varios grupos 

según la complejidad de su estructura química:   

1. Monosacáridos: La fructosa, galactosa y la glucosa. De estos, el más importante 

es la glucosa, dado que es el sustrato de un importante grupo de reacciones 

metabólicas. 

2. Disacáridos: Sacarosa, maltosa y lactosa. Los monosacáridos y disacáridos son 

de rápida absorción y facilitan energía instantánea, pero tienen una duración muy 

corta.   
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3. Oligosacáridos: Se encuentran en las frutas y hortalizas, son macromoléculas 

formadas por 4 a 12 moléculas de glucosa. Las cadenas más largas de glucosa se 

llaman polisacáridos. Los polisacáridos tienen funciones estructurales y de 

almacenamiento. 

Shils, et. al (2002) los clasifican de igual manera, pero incluyen monosacáridos 

como la hexosa (glucosa, galactosa y fructosa) y los disacáridos: maltosa (glucosa-

glucosa), sacarosa (glucosa- fructosa) y lactosa (glucosa-galactosa).   

Lípidos   

El término lípido se ocupa comúnmente para nombrar a las grasas que se consumen 

en una dieta. Los lípidos están formados por unidades estructurales más pequeñas 

llamadas ácidos grasos. La gran mayoría de ellos pueden ser sintetizados por el organismo, 

pero hay otros como los ácidos grasos esenciales, que se deben ingerir del exterior y que 

son necesarios para la vida, siendo los ácidos grasos Omega-3 (ácido linolénico) y Omega 

6 (ácido linoleico).  

Los lípidos tienen una función fundamentalmente energética, se considera que son 

la reserva de combustible más importante del cuerpo humano. También tienen una función 

estructural, ya que forman parte de las membranas celulares, una función de transportar la 

vitamina A y D y una función hormonal, debido a que muchos derivados de esteroides 

tienen un carácter hormonal, por ejemplo, la progesterona, estrógenos, etc. (Van Dram 

1998)     

Van Dram 1998 señala que: Las grasas se clasifican en:    

1. Saturadas: Son de origen animal y no son muy recomendables, debido a que son 

difíciles para digerir y se almacenan en el cuerpo.   

2. Insaturadas: Son de origen vegetal y son muy saludables, como el aceite de 

onagra, el aceite de oliva virgen (monoinsaturado), de lino y de borraja, etc.   
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Minerales   

Los minerales, de la misma manera que las vitaminas, actúan como cofactores en 

el metabolismo corporal y tienen implicación en todas las reacciones químicas.  Además, 

forman parte de las cuantiosas estructuras corporales, como lo es el calcio y el fósforo en 

los huesos y dan posibilidad a una gran cantidad de funciones fisiológicas, como la 

relajación y la contracción muscular, o la transmisión del impulso nervioso, la  

conservación del pH y la presión osmótica. (Van Dram 1998)     

Según García (1990), el nombre que tienen los minerales puede ser engañoso, 

pues, dice, que da a entender que son componentes inorgánicos. La denominación se 

aplica a las cenizas o sólidos que quedan cuando se quema un alimento en algún 

laboratorio y no quedan restos orgánicos. Los minerales no son ingeridos como tales y en 

muy pocas ocasiones como sales minerales inorgánicas, entre las cuales, se encuentra la 

sal común. Por lo general, los ingerimos como parte de compuestos orgánicos producidos 

por los vegetales o los animales. Por ejemplo, de la clorofila se puede obtener el magnesio 

y de la hemoglobina se puede obtener el hierro, por mencionar algunos ejemplos.   

De los elementos necesarios para el organismo, uno de ellos se ha denominado 

macro elementos. Esto es, porque el cuerpo humano los contiene en cantidades muy 

grandes (gramos); fósforo, calcio, magnesio, cloro, sodio, y potasio. Otros elementos se 

necesitan en menor cantidad, a estos se les llama oligoelemento: oligo viene del griego 

que quiere decir poco; estos son zinc, yodo, cobre, flúor, selenio, cobalto, manganeso, 

cromo, molibdeno y el hierro  

Los minerales se dividen en dos clases según las cantidades que necesita el 

organismo humano. Las funciones que realizan son imprescindibles y muy variadas, por 

lo que su falta o los errores cometidos con estos elementos pueden causar alteraciones y 

enfermedades que pueden ser graves (García, 1990).   
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Vitaminas  

Las vitaminas, según Passmore, et. al (1975) y Van Dram (1998), son sustancias 

orgánicas que el cuerpo humano requiere en cantidades muy pequeñas, las cuales no las 

puede producir por sí solo. Las vitaminas son compuestos orgánicos que, en cantidades 

muy pequeñas, resultan esenciales para el desarrollo de la vida. Su carencia o ausencia 

provoca trastornos en la salud, pudiendo provocar la muerte en algunos casos. 

Las vitaminas son necesarias para el equilibrio de las funciones vitales.  Algunos 

ejemplos son la vitamina B1 que evita perturbaciones nerviosas e intestinales.  Vitamina 

B2 que previene inflamaciones oculares y revitaliza el cabello. La vitamina C es 

antitóxica. Fortalece encías y aumenta la cantidad de glóbulos rojos (Contreras; 2002).  

Además, éstas, no aportan energía y funcionan como catalizadores en una gran cantidad 

de reacciones bioquímicas, desempeñándose como coenzimas (las vitaminas del complejo 

B), cooperan en la formación de tejidos (vitamina C) y protegen el sistema inmunológico 

(vitamina C, E, A y betacarotenos).   

Las vitaminas se clasifican en dos categorías:   

1. Hidrosolubles: Estas vitaminas son solubles en agua, las más representativas son 

la vitamina C y las del complejo B.   

2. Liposolubles: Son aquellas que son solubles en grasa, requieren la acción de la 

bilis para que sean absorbidas de manera adecuada. Son las vitaminas A, D, E y K 

(Van Dram, 1998)  

Agua   

El agua es el componente más importante del organismo, ya que es un líquido vital 

que constituye el 65% del peso corporal. Se dice que “No hay vida activa sin agua”.  El 

agua no aporta ninguna caloría. García (1990) sostiene que el cuerpo contiene 

permanentemente una gran cantidad de agua, aproximadamente del 60-70 % del peso total 
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del hombre. En el caso del cuerpo de la mujer se considera un 50-60% de agua, esto es 

porque se puede tener más grasa. También la proporción varía dependiendo de la edad, 

asimismo, es muy diferente en los diversos tejidos, ya que existen algunos que contienen 

mucha agua como la sangre, los músculos, sustancia gris del cerebro; otros que contienen 

una menor cantidad como el tejido adiposo y otros tienen una cantidad mínima como el 

esmalte dental.   

El mismo autor afirma que el agua perdida es igual al agua que entra al cuerpo. Él 

deduce que, el agua que contiene el cuerpo permanece más o menos constante cuando las 

condiciones son normales. Esto se logra gracias a los dispositivos de control, los cuales 

son la sed, secreción de aldosterona y hormona diurética Estos dispositivos están 

relacionados con el volumen sanguíneo y la cantidad de sal.   

Las necesidades diarias de agua son difíciles de calcular porque depende de varios 

factores. García afirma que es necesario 1 ml. de agua por cada caloría ingerida; otros 

estudiosos optan por relacionarlas con el peso corporal y señalan que es necesario de 40-

50 ml./Kg.  (mínimo de 30 ml) en el caso de los adultos y cifras mayores en niños.   

El cuerpo pierde alrededor de 2.5 litros de agua diaria, esto en condiciones 

normales, a través de la orina, las heces, el sudor y los pulmones. Según diferentes 

investigadores, la actividad física sin sudor visible causa una pérdida de ½ a 1 litro de 

agua por hora, mientras que una actividad con sudor provoca una pérdida de 1 a 3 litros 

por hora. (Van Dram, 1998)   

Se necesitan 2- 3 litros al día, en casos normales, esto no quiere decir que se tiene 

que tomar esos litros, por lo general se bebe de 1-1.5 l y el resto debe completarse con el 

agua que contienen los alimentos (García, 1990).  

Las funciones más importantes del agua de acuerdo a Van Dram, son las 

siguientes:   
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1. Es medio de trasporte y disolvente de una gran cantidad de sustancias, ya sean 

nutritivas o de productos de desecho.   

2. En ellas se realizan la mayoría de las reacciones del metabolismo.  3. Regula la 

temperatura corporal   

4. Brinda elasticidad y flexibilidad a los tejidos (tendones, ligamentos, cartílagos, 

etc.), ya que actúa como lubricante y amortiguador, especialmente en las 

articulaciones (1998)  

2.11. Nutrición y alimentación de los adolescentes   

Los jóvenes desnutridos o mal nutridos son menos resistentes a las enfermedades, 

se inclinan más al ausentismo, son retraídos, carecen de iniciativa y de empuje y están 

más expuestos a los accidentes. Estos cuatro factores contribuyen a la disminución del 

rendimiento en el estudio.   

El estudio de las necesidades alimenticias de los estudiantes ha revelado que la 

ingestión calórica es el factor que influye directamente en el rendimiento. La cantidad de 

calorías que se necesitan aumentan cuando la actividad física es mayor y es indispensable 

que en las raciones de comida que consuman los estudiantes se tomen en cuenta el mayor 

o menor volumen de las necesidades. Esto no quiere decir que sean menos fundamentales 

para el estudiante las proteínas, las vitaminas y los minerales, pero las necesidades a estos 

respectos no son tan variables como las calóricas. La alimentación y la nutrición en la 

adolescencia tienen características especiales, en ella se produce un rápido proceso de 

crecimiento, maduración y desarrollo sexual, la actividad física que generalmente realizan 

los adolescentes en tareas académicas, productivas, deportivas y recreativas es moderada 

e intensa, y también los gustos y preferencias alimenticias tienen cambios. Es muy 

importante en esta etapa de la vida el consumo de alimentos variados y nutritivos (Pineda 

y Herrera, 2004).  

 



46 
 

2.12. Trascendencia de la alimentación  

Contreras (1993), realiza una lista de los diversos usos de los alimentos en la 

sociedad: 

1. Satisfacer el hambre y nutrir el cuerpo. 

2. Iniciar y mantener relaciones personales y de negocios. 

3. Demostrar la naturaleza y extensión de las relaciones sociales. 

4. Proporcionar un foco para las actividades comunitarias. 

5. Expresar amor y cariño. 

6. Expresar individualidad. 

7. Proclamar la distintividad del grupo. 

8. Demostrar la pertenencia a un grupo. 

9. Hacer frente a la tensión psicológica o emocional. 

10. Significar posición. 

11. Representar recompensas o castigos. 

12. Reforzar la autoestima y ganar reconocimiento. 

13. Ejercer poder político y económico. 

14. Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades físicas. 

15. Prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades mentales. 

16. Manifestar piedad o devoción. 

17. Simbolizar experiencias emocionales. 

18. Representar seguridad. 

19. Expresar sentimientos morales. 

20. Manifestar riqueza.  
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Como el propio autor manifiesta, de los veinte usos establecidos en la lista, 

solamente uno es de carácter estrictamente nutricional. En este sentido, es muy importante 

en el terreno del enfoque educativo de la población, tener en cuenta que el comportamiento 

alimentario, entendido como resultado de la interacción de estas complejas dimensiones, 

es fruto de una actividad muy elaborada que da respuesta a una triple demanda: 

a) Fisiológica o energética. 

b) Hedonística, de orden afectivo y emocional. 

c) Simbólica, de orden psicológico o sociocultural. 

“La conducta alimentaria se ve influenciada por diversos factores, aunque el eje 

central sea la disponibilidad de alimentos, recursos económicos y la capacidad de elección 

(aspectos psicológicos, culturales, religiosos, familiares y sociales”. (p.78) 

2.13. Importancia de la buena alimentación  

Respecto a la relevancia de una adecuada alimentación el autor Harri M (1985) 

señaló:  

Es importante que el ser humano se alimente en forma balanceada para poder 

mantener una buena salud. La alimentación balanceada significa ingerir todos los 

alimentos necesarios para estar sano y bien nutrido, pero de forma equilibrada, lo 

que implica comer porciones adecuadas a la estatura y contextura propia. Es de 

suma relevancia consumir alimentos de los diferentes grupos para que sea una 

alimentación balanceada y así poder mantenernos saludables. Es necesario 

consumir diariamente carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, así 

como también agua. Los carbohidratos son importantes ya que nos entregan la 

energía necesaria para realizar nuestras actividades, para mantenernos activos, en 

este grupo se encuentran los cereales, el pan, las papas, harinas, etc. También es 

necesario consumir proteínas, las que se dividen en origen animal como lo son las 

carnes de vacuno, pollo, pescado, pavo cerdo, huevo etc. Y las de origen vegetal 
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como son las legumbres. Las grasas, aunque también son necesarias es 

recomendable ingerirlas en una pequeña cantidad y evitar las grasas saturadas 

provenientes de los productos animales. Las vitaminas y minerales presentes 

principalmente en frutas y verduras, son las encargadas de regular muchas 

funciones en nuestro organismo, por lo que hay que consumirlas diariamente. La 

fibra es también muy necesaria en la alimentación ya que cumple una importante 

función preventiva de las llamadas enfermedades degenerativas (cardiovasculares, 

diabetes, cáncer al colon). Se debe tomar de 8 a 10 vasos de agua por día ya que el 

cuerpo pierde normalmente de 2 a 3 litros de agua y esta debe ser remplazada, ya 

que sirve como transporte del oxígeno y nutrición de las células. (p.142).  

Una alimentación balanceada involucra consumir alimentos que brinden energía, 

protección y permitan el crecimiento, regulando las diferentes funciones del organismo. 

Para poder llevarla a cabo es necesario establecer acciones concretas, mantener la 

disciplina y practicar estas acciones hasta consolidar nuevos hábitos alimenticios, que 

logren alimentarse sanamente, ya que, sin duda éste es uno de los puntos primordiales para 

prolongar la juventud y evitar una vejez prematura.  

2.14. Adolescencia 

La OMS (2017), define a la adolescencia como:  

El periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez 

y antes de una edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas 

de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un 

ritmo acelerado de crecimiento y cambios, superado únicamente por que 

experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene 

condicionada por diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca 

el pasaje de la niñez a la adolescencia. (p.69). 
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Papalia, Wendkos y Duskin (2017), al respecto afirman que es un periodo de 

transición en el desarrollo entre la niñez y la edad adulta, “…por lo general, se considera 

que comienza alrededor de los 12 o 13 años y termina hacia los 19 o 20. Sin embargo, su 

base física ha comenzado mucho antes”. (p.78).  

2.14.1. Desarrollo en la adolescencia 

Los cambios biológicos de la pubertad, que señalan el final de la niñez, incluyen 

un rápido crecimiento de estatura y peso, cambios en las proporciones y formas 

corporales, y la adquisición de la madurez sexual.  

La OMS (2021) establece que: “…los determinantes biológicos de la adolescencia 

son prácticamente universales; en cambio, la duración y las características propias de este 

periodo pueden variar a lo largo del tiempo, entre unas culturas y otras, y dependiendo de 

los contextos socioeconómicos”. (p. 212). 

Es así que la adolescencia es un periodo de preparación para la edad adulta durante 

el cual se producen varias experiencias de desarrollo de suma importancia. Más allá de la 

maduración física y sexual, esas experiencias incluyen la transición hacia la independencia 

social y económica, el desarrollo de la identidad, la adquisición de las aptitudes necesarias 

para establecer relaciones de adulto y asumir funciones acordes y la capacidad de 

razonamiento abstracto. Aunque la adolescencia es sinónimo de crecimiento excepcional 

y gran potencial, constituye también una etapa de riesgos considerables, durante la cual el 

contexto social puede tener una influencia determinante. 

Al respecto la OMS indica claramente que:  

La adolescencia (10 a 19 años) es una etapa única y formativa. Los múltiples 

cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, incluida la 

exposición a la pobreza, el abuso o la violencia, pueden hacer que los adolescentes 

sean vulnerables a problemas de salud mental. Promover el bienestar psicológico 

de los adolescentes y protegerlos de experiencias adversas y factores de riesgo que 
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puedan afectar a su capacidad para desarrollar todo su potencial es esencial tanto 

para su bienestar durante la adolescencia como para su salud física y mental en la 

edad adulta.” (p.78). 

Los cambios psicológicos más importantes durante este periodo de la vida, son la 

manifestación de señales de autonomía —manteniendo, sin embargo, los lazos que 

los unen a sus padres y familiares—, distanciamiento de los adultos que hasta ahora 

influían de manera importante en su vida, incremento en la preocupación por la 

apariencia física, egocentrismo, búsqueda de identificación con su grupo de pares, 

rebeldía, entre otras.” (Consuegra, 2010, p.5). 

2.15. Ansiedad en la adolescencia  

Respecto a las características propias de la adolescencia, el autor Díaz-Santos 

(2017), afirma que la adolescencia es el periodo más sano de la vida, donde los cambios 

físicos, psicológicos, emocionales y sociales, son sobrevenidos en un corto espacio de 

tiempo, lo cual obliga a los adolescentes a adaptarse a realidades y exigencias 

completamente nuevas para ellos.  

Todo esto implica un sobreesfuerzo individual por afrontar estos cambios. Para 

ello, se desarrollan diversos tipos de comportamientos, dentro de los cuales, 

algunos les ayudarán, mientras otros tendrán consecuencias negativas, 

produciendo un desarrollo disarmónico entre las áreas biológicas, psicológicas y 

sociales, provocando dificultades adaptativas e incluso determinadas alteraciones 

psicopatológicas, dentro de las cuales se encuentra la ansiedad. (p.67). 

Tanto los cambios de humor ocasionales como los sentimientos de preocupación 

forman parte normal de esta etapa de la vida, ya que, debido a su desarrollo, experimentan 

frecuentes cambios emocionales. 

Los trastornos de ansiedad aparecen cuando se rebasa la capacidad de adaptación, 

cuando éstos se encuentran muy estresados (como puede ser la presión por los exámenes 
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o la tan conocida “selectividad”), la ansiedad puede agravarse y convertirse en un estado 

emocional permanente. Por otro lado, la ansiedad se asocia además con problemas de 

abuso de sustancias y con el desarrollo de la depresión. 

Dentro de los trastornos ansiosos hay que diferenciar entre la angustia normal y la 

patológica, se define como angustia normal aquella originada por una causa objetiva 

externa identificable como, por ejemplo, problemas escolares. De esta etapa de la vida es 

propia la ansiedad social e interpersonal. 

La angustia patológica es aquella que generalmente no tiene una causa externa 

identificable y la sensación de peligro indefinido y desconocido es máxima, alterando el 

comportamiento. Se puede decir que el adolescente ansioso vive siempre con un 

sentimiento de aprensión como si algo terrible le fuera a ocurrir. 

Habitualmente, a la hora de distinguir entre la angustia normal y la patológica se 

plantea un dilema, puesto que muchas angustias o ansiedades son comunes y pueden jugar 

un rol adaptativo. Se puede decir que un adolescente con una angustia normal tiene la 

capacidad de recuperarse de ella y de permanecer libre de ansiedad cuando no está 

presente la situación. Al contrario, en la patológica, existe incapacidad para recuperarse 

rápidamente cuando el estímulo desaparece, afectando el funcionamiento de áreas en su 

desarrollo, manifestando preocupación relacionada con situaciones parecidas y poco 

flexibles de la respuesta adaptativa, por lo que se presenta sufrimiento, disfunción de áreas 

de su desarrollo y poca resiliencia frente a los problemas por parte del adolescente. 

Al respecto, la psiquiatra española Mardomingo Sanz (2005) señala:  

De acuerdo con las clasificaciones internacionales, los trastornos de ansiedad de 

los niños y adolescentes comprenden: las fobias, el trastorno de ansiedad a la 

separación, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés 

postraumático (TEP) y el trastorno obsesivo compulsivo (TOC). La fobia escolar 
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es, sin duda y por razones obvias, la más típica de la infancia, mientras que la fobia 

social lo es de la adolescencia. (p.165). 

Cualquier fobia puede darse a cualquier edad, no obstante, hay fobias más 

frecuentes en unas épocas de la vida que en otras. En la adolescencia se producen la fobia 

a la sangre o a las heridas, al avión o a las relaciones sociales (síntoma fundamental de la 

fobia social tan típica de esta edad). 

Fobia social  

El adolescente experimenta miedo, vergüenza, sentido del ridículo y, en ocasiones, 

ataques de pánico por el mero hecho de tener que ir a una celebración, hablar en 

público o con desconocidos, hablar en grupo, tratar con el jefe de estudios o el 

director del colegio, etc. En una etapa de la vida en la que se descubre el mundo y 

la realidad de forma progresiva y el contacto social con los demás es una de las 

claves de ese descubrimiento, la fobia social impide que tenga lugar con 

normalidad ese proceso. La fobia social puede persistir en la vida adulta y no son 

infrecuentes las complicaciones del tipo de sintomatología depresiva, intentos de 

suicidio, menores logros académicos, y dificultades de adaptación al trabajo con 

menor éxito profesional. (Masia et al., 2001; Beidel et al., 2000, p.78). 

2.15.1. Síntomas de la ansiedad en adolescentes   

Álvaro Sánchez-López y Ángela Socastro: profesores e investigadores del 

proyecto E-Motion Lab de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense 

de Madrid (UCM) indica que: “Los síntomas físicos y emocionales de la ansiedad son: 

• Palpitaciones 

• Sensación de ahogo  

• Cambios en la ingesta de alimentos 

• Molestias estomacales  

• Nerviosismo 

• Inquietud  
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• Agitación  

• Tensión muscular 

• Cansancio  

• Fatiga  

• Preocupación excesiva  

• Miedo  

• Sensación de angustia  

• Dificultad para tomar decisiones 

• Problemas de sueño 

• Cambios de ánimo  

• Conductas de evitación 

• Huida 

• Aparición de conductas extrañas 

• Riesgo o consumo de sustancias 

En el tratamiento de la ansiedad en los adolescentes es de mucha importancia la 

implantación de un estilo de vida saludable para promover niveles bajos de ansiedad. En 

este punto, Socastro propone el establecimiento de un adecuado horario de sueño, horarios 

para utilizar las redes sociales, la promoción de una alimentación saludable y una actividad 

física regular. “Si bien es complicado establecer límites en esta etapa vital, siempre se 

puede negociar con el adolescente las diferentes pautas de este estilo de vida saludable” 

2.16. Hábitos alimenticios en la adolescencia  

Debido a los cambios físicos y psicológicos propios de la adolescencia, éste 

empieza a comer más veces fuera de casa, con amigos y existe el riego de seguir dietas 

desequilibradas, Meco (2016), lo explica de la siguiente manera:  

• Suele saltar el desayuno condicionando el aporte adecuado de nutrientes y el 

control del peso.  

• Rechaza erróneamente ciertos alimentos por el miedo a engordar (pan, arroz, 

pasta). Esta actitud se suele dar más en adolescentes del sexo femenino.  
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• Aumenta la ingesta de snacks (patatas fritas de bolsa), comidas rápidas, platos 

precocinados, aumentando la ingesta calórica sin cubrir los requerimientos de 

vitaminas y minerales. (p.45) 

Según las bases técnicas de las Guías Alimentarias para la Población Boliviana      

(2014):  

Particularmente se ha observado que existe falta de información en alimentación 

y nutrición; es decir guías que le permitan al adolescente conocer pautas adecuadas 

de alimentación en función a su sexo, edad, y actividad física. Uno de los 

problemas identificados desde la visión alimentario - nutricional son los malos 

hábitos alimenticios, inadecuada combinación de alimentos, deficiente cantidad y 

calidad de alimentos en relaciones a las necesidades nutricionales y en algunos 

casos falta de actividad física que promueva un crecimiento y desarrollo físico y 

mental esperado para el grupo poblacional.” (p.165). 

2.17. Nutrición y trastornos alimentarios en adolescentes 

En el periodo adolescente, cobra especial importancia el aporte energético, que 

debe ser superior al del adulto y contener nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales, 

especialmente calcio, hierro y zinc. (Martínez, 2018, p.12) 

• Las proteínas: Su función final es sintetizar nuevos tejidos y estructuras del 

organismo.  

• Las vitaminas: Intervienen en los procesos metabólicos muy activos durante la 

adolescencia.  

• Los minerales: Cruciales en el funcionamiento correcto de los sistemas 

enzimáticos; a destacar las necesidades incrementadas de hierro (especialmente en las 

mujeres, debido a las pérdidas en la menstruación).  
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• El hierro: Alimentos ricos en este nutriente son las carnes rojas, el hígado o 

embutidos como la morcilla o butifarra negra. Se pueden consumir una vez a la semana. 

Las legumbres son alimentos también ricos en hierro, pero de menor biodisponibilidad. 

Si los consumimos con alimentos ricos en vitamina C, como por ejemplo las frutas 

cítricas, se favorece su absorción.  

• El calcio: En el adolescente sus necesidades se incrementan y son más altas que 

las del adulto debido al desarrollo del esqueleto. Son necesarios unos 1.200 miligramos 

(mientras que en el adulto serían unos 800 mg). El pico de masa ósea se adquiere entre 

los 25 y los 35 años, por ello, es importante asegurar el correcto aporte de calcio en la 

adolescencia. El déficit de este mineral puede conducir a la aparición de osteoporosis 

en edades avanzadas. “Debemos recordar que la leche y los derivados lácteos son las 

mejores fuentes de calcio de nuestra dieta”. 

• El zinc: Un mineral básico para el crecimiento. Contribuye al desarrollo sexual y 

al mantenimiento de los tejidos. Se puede encontrar en alimentos de origen vegetal o 

en las semillas de los vegetales.  

Las funciones del organismo – respiración, circulación, trabajo físico y regulación 

de la temperatura corporal – requieren energía. El balance energético de un individuo 

depende de su ingesta y de su gasto energético. Por eso, los desequilibrios que se 

produzcan en este balance se traducen en ganancia de peso –comúnmente en forma de 

tejido adiposo–, o en una disminución del peso corporal (FAO, 2009). 

“La buena alimentación es importante para apoyar el rápido crecimiento de la 

adolescencia y para establecer hábitos alimenticios saludables que se prolonguen en la 

adultez”.  

“El adolescente promedio necesita cerca de 2800 calorías, muchos adolescentes 

ingieren más calorías de las que gastan y, en consecuencia, acumulan un exceso de grasa 

corporal”. (Papalia, et. al 2009, p.214 y 474) 
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Vereecken y Maes (2000) son taxativos al decir que: “En todo el mundo la mala 

nutrición es más frecuente entre las poblaciones económicamente deprimidas y aisladas, 

pero también puede ser resultado de la preocupación por la imagen corporal y el control 

de peso.” (p.145). 

Por su parte, los autores Davison y Birch (2004) afirman que, para algunos 

adolescentes, la determinación de no subir de peso puede provocar problemas más graves 

que el aumento de peso en sí mismo, es decir que la preocupación por la imagen corporal 

que suele empezar en la niñez media o antes, se intensifica en la adolescencia, lo cual 

podría generar obsesión por controlar el peso.  

Esta preocupación excesiva por la imagen corporal puede ser un síntoma de 

anorexia o bulimia nerviosa, dos trastornos que implican patrones anormales de consumo 

de alimento. Estos trastornos crónicos se presentan en todo el mundo, sobre todo entre las 

adolescentes y mujeres jóvenes. 

2.17.1. Problemas nutricionales en adolescentes  

Conforme a las bases técnicas de las Guías Alimentarias para la Población 

Boliviana (2014), especificando datos cuantitativos, la adolescencia: “...se caracteriza por 

ser un grupo con alta vulnerabilidad social, particularmente heterogéneo y complejo por 

ser la edad donde se producen procesos profundos de transformación biológica, 

psicológica, social y de impacto económico.” (p.123). 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud - ENDSA (2008) informa que, el 

38% de las mujeres de 15 a 18 años presentan algún grado de anemia (leve, moderada y 

severa), siendo la anemia leve (29%) la más elevada de las prevalencias de anemias por 

deficiencia de hierro. El informe además explica que: 

El índice de masa corporal en hombres y mujeres de 18 años y más edad, según 

resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición según Niveles de Vulnerabilidad a la 

Inseguridad Alimentaria. Estudio de línea de Base del Ministerio de Salud y Deportes de 
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2007, reporta que la prevalencia de sobrepeso/ obesidad en hombres es mayor en las 

ciudades capitales, con menor vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y donde la 

situación socioeconómica es mejor (55.1%), con relación a los que viven en estratos de 

mayor vulnerabilidad (24.6%). En las mujeres esta diferencia es menos marcada (52.4% 

a 38.4%). 

  Del mismo modo el índice de masa corporal IMC en mujeres adolescentes entre 15 

a 18 años reportó que el 72,3% presentó normalidad, 19% sobrepeso, 4,9% delgada y 

3,4% obesidad. 

  La situación nutricional de las y los adolescentes demuestra que existe una brecha 

calórica promedio de 27%. Por sexo se observa que los varones consumen en promedio 

1.997 calorías y tienen una brecha calórica del 33%, mientras que las mujeres consumen 

solamente 1.756 calorías con una brecha calórica de 23,4%, en relación al aporte de 

micronutrientes, se advierte un déficit importante de hierro, calcio, vitamina “A”, vitamina 

B1 y B2 y hierro particularmente en las mujeres. (p.78) 

2.18. Ansiedad y alimentación  

 Hay muchos tipos de trastornos de ansiedad, pero esta patología tiene mucho en 

común en términos del estado de la flora intestinal. La ansiedad está muy relacionada con 

las alteraciones del microbiota intestinal. Numerosos estudios han descubierto: Niveles 

elevados de inflamación intestinal, niveles elevados de inflamación sistémica, niveles 

bajos de hormona de crecimiento cerebral FNDC (sobre todo en el hipocampo), niveles 

altos de cortisol y una reacción frente al estrés excesiva, así como una mayor 

permeabilidad intestinal. (David Perlmutter 2015, p.67) 

Por tanto, es natural sentirse ansioso o incluso deprimido en algunas ocasiones, 

pero cuando estas emociones son constantes y causan tanto malestar llegando a interferir 

en la calidad de vida, se convierten en problemas de salud mental.  
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Mientras las investigaciones siguen en pañales, en la práctica resulta evidente que 

los trastornos de ansiedad, al igual que la depresión, son causados por una combinación 

de factores que sin duda incluyen el estado y funcionamiento del intestino y sus habitantes. 

Aunque la gota que colma el vaso en el desarrollo de algún trastorno de ansiedad 

sean los fallos en las partes del cerebro que controlan el miedo y otras emociones, es 

irrefutable el hecho de que dichas transmisiones neuronales dependen en parte de la salud 

del microbioma. Cuando la flora intestinal no está bien equilibrada, otros procesos 

biológicos — sean hormonales, inmunológicos o neuronales — tampoco funcionan bien. 

Y los centros de procesamiento del cerebro, como los que se encargan de las emociones, 

pueden verse bastante afectados. 

En ese sentido, David Perlmutter (2015), dice que otro dato importante que ayuda 

a definir qué ocurre en el cuerpo de una persona con ansiedad es la serotonina. 

La serotonina es un neurotransmisor importante y que suele relacionarse con 

sentimientos de bienestar. Se sintetiza a partir del aminoácido triptófano, pero, 

cuando ciertas enzimas deterioran el triptófano en el cuerpo, este ya no está 

disponible para la producción de serotonina. Uno de los subproductos del 

triptófano fracturado es la kinurenina, por lo que los niveles elevados de kinurenina 

indican que los de triptófano están bajos. Los niveles altos de kinurenina suelen 

observarse no solo en pacientes con depresión y ansiedad, sino también en 

personas con Alzheimer, enfermedades cardiovasculares e incluso tics.” (p.245). 

Dopamina 

La dopamina es una sustancia química llamada neurotransmisor, que se encuentra 

en nuestro cerebro y está muy involucrada en emociones y funciones mentales 

como la felicidad, la euforia, la motivación la atención, la concentración y el 

placer. El cerebro funciona por flujos de información. La dopamina, utiliza una 

serie de nervios para mandar mensajes. Cuando uno de los nervios de nuestro 
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cerebro libera dopamina, llega a otro nervio que tiene un receptor. El problema es 

el siguiente. Cuando los niveles de dopamina no son los adecuados o se agotan en 

nuestro cerebro, los mensajes entre nervios son defectuosos. Estos defectos se nos 

notan. ¿A menudo las personas se preguntan por qué su estado emocional baila 

como un experto de capoeira? Pues todo está aquí. “Dime lo que comes y te diré 

cómo eres”. Está demostrado que aparte de afectar al estado de ánimo, los bajos 

niveles de dopamina en nuestro cerebro afectan a cosas tan vitales para nosotros 

como el movimiento, la atención, el comportamiento o el sueño. Cuando no hay 

dopamina suficiente, no podemos regular correctamente las emociones. No hay 

más misterio. Sin niveles adecuados de dopamina, la vida es una montaña rusa 

emocional. Normalmente las personas que presentan déficits prolongados de 

dopamina suelen presentar falta de interés por la vida, sueño irregular, cambios de 

humor constantes, fatiga, mala memoria comportamientos autodestructivos, 

adicción a la cafeína, sentimientos de culpa. (Rubén Gonzáles, 2015, p.127).  

El azúcar altera la química cerebral, porque influye directamente en los niveles de 

dopamina. Es por eso que se presenta un subidón cuando se ingiera algo azucarado o dulce. 

Sumado a ello, el azúcar produce lo mismo que el alcohol y que algunos fármacos; reduce 

el nivel de dopamina. El problema es que a medida que se reduce el nivel de dopamina, 

aumenta la adicción al azúcar. 

Serotonina 

Profundizando en las características de la serotonina, se encuentran los aportes de 

Rubén Gonzáles, quien en el año 2015 explicó que:  

La serotonina es otro neurotransmisor que se encuentra en nuestro cerebro y se 

sintetiza a través del triptófano hallado en los alimentos. Tener niveles bajos de 

serotonina está asociado al desarrollo de ansiedad, depresión, angustia y tristeza. 

Por lo tanto, alimentos ricos en triptófano, actúan como antidepresivos naturales.” 

(p.87). 
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Incrementar la serotonina a niveles adecuados puede aumentar la sensación de 

bienestar, promover una mayor relajación, mayor autoestima y concentración. También 

ayuda a mantener equilibrados los niveles de dopamina y noradrenalina. Se sabe que la 

serotonina es necesaria para formar melatonina, fundamental para regular el descanso. 

2.19. Nutrientes específicos en la ansiedad  

Según Coronas (2004): “…hay algunos nutrientes específicos que pueden ayudar 

al organismo a manejarse mejor en situaciones de ansiedad”, los cuales son:  

• Calcio 

El calcio es necesario para mantener un balance electrolítico, para la contracción 

muscular, transmisión nerviosa, regulación de la división celular, secreción hormonal y 

formación de hueso y dientes. Algunas investigaciones indican que el calcio podría ayudar 

a bajar la presión sanguínea. Un déficit puede provocar: agitación, depresión, 

palpitaciones, insomnio e irritabilidad. El calcio se encuentra en todos los productos 

lácteos y derivados, la soja, el tofu, las hortalizas de hojas verdes como la coliflor o los 

nabos, son buenas fuentes de calcio.  

• Ácido alfa-linoléico  

Familia del Omega 3, una carencia de ácido alfa-linoléico podría facilitar la 

aparición de ataques de pánico. Está presente principalmente en el pescado (especialmente 

en el atún y el salmón), pero también se encuentra en cantidades importantes en el aceite 

de linaza, en las semillas de mostaza, en pipas de calabaza, en la soja y nueces. 

• Magnesio 

Ayuda con la relajación muscular, el mantenimiento del músculo cardíaco, la 

transmisión neuromuscular y el ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Un déficit de 

magnesio puede provocar: agitación, ansiedad, confusión, manos y pies fríos, depresión, 
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insomnio, inquietud. Alimentos ricos en magnesio: espinacas, aguacates, pipas de 

calabaza y de girasol y almendra.  

• Familia de la vitamina B 

Contribuyen a obtener energía actuando con enzimas para convertir nutrientes 

complejos como los carbohidratos en unidades energéticas más simples. Son importantes 

para el funcionamiento normal del sistema nervioso y son de ayuda tanto para el 

relajamiento como para conseguir la energía necesaria diariamente. Un déficit de vitamina 

B puede provocar: fatiga, irritabilidad, nerviosismo, depresión, insomnio, pérdida de 

apetito. 

Los estados de ansiedad implican un gran desgaste físico y mental, y por tanto 

puede ser recomendable la toma de ciertos suplementos de vitaminas y minerales siempre 

bajo la supervisión o asesoramiento de un especialista. Hay que ser, sin embargo, muy 

cautos puesto que algunos complejos vitamínicos que se anuncian como indicados en 

estados carenciales incluyen en su fórmula sustancias excitantes como ginseng o guaraná 

que pueden justamente provocar o agravar un cuadro de ansiedad. 

Por otro lado, las bebidas que se conocen como energéticas suelen contener 

estimulantes como la cafeína y la taurina, o los ya comentados extractos de ginseng o 

guaraná, por lo que resultan poco recomendables como el café o el té. (p.198). 

A continuación, aportes conceptuales de distintos autores, sobre los factores que 

intervienen en la alimentación. 

2.20. Factores que influyen en la alimentación.   

La conducta alimenticia del ser humano, es el resultado de las relaciones sinérgicas 

entre los ambientes ecológicos, biológicos y socioculturales. El qué, cuándo, dónde y por 

qué comen los individuos, están relacionados con aspectos emocionales, sociales y míticos 

del alimento.   
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Así mismo, el ser humano se comporta según sus gustos personales, los cuales ya 

tiene definidos y por la influencia de hábitos adquiridos de la sociedad a la cual pertenece 

y desarrolla su vida cotidiana (Aranceta, 2001).   

Coronel (2001), por su parte, dice que las preferencias están determinadas 

principalmente por sus características, es decir, color, olor, aspecto, textura y sabor. Otros 

condicionantes son el conocimiento que se tiene sobre los alimentos, la cultura de la 

sociedad en que se vive y en ocasiones los preceptos religiosos.  

2.20.1. Factores que influyen en la elección de los alimentos.  

La oferta alimenticia disponible configura la elección de los alimentos. Según 

Aranceta (2001), los factores que influyen en la elección pueden ser divididos 

principalmente en tres grupos:   

a) Factores Biológicos: La alimentación tiene prioridades biológicas: el satisfacer 

los requerimientos nutricionales, impedir la ingesta de sustancias dañinas y utilizar 

los recursos alimenticios de forma eficiente. Este autor afirma que hay varios 

factores biológicos que influyen en la conducta de alimentación, siendo las 

características sensoriales, necesidades nutricionales y los factores genéticos. Los 

cuales se explican a continuación:   

b) Factores Sensoriales: Se refieren a las características organolépticas de los 

alimentos y son importantes porque condicionan el consumo. Están basados en los 

sentidos, el gusto, el olfato, la textura, color (tacto), aspecto (vista) y sonido (oído). 

Las percepciones psicológicas son determinantes para que se acepte o se prefiera 

algún alimento por encima de otro. Las características visuales, el color y la 

presentación de los alimentos proporcionan y asocian la información acerca de los 

sabores y otras hacen que resulte atractivo y más agradable.   

c) Factores Genéticos: Estos factores juegan un papel en la formación de las 

preferencias alimenticias, aun cuando se sabe que los factores ambientales son 

clave en la determinación de éstas y que el impacto que tienen los factores es de 
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carácter limitado. Los resultados de estudios acerca de la similitud en el perfil de 

preferencias alimenticias en el ambiente familiar reflejan débiles correlaciones 

positivas entre las preferencias de los hijos y las de los padres, esta concordancia 

se puede deber a la influencia tanto de factores ambientales como genéticos.  

Hay factores genéticos que influyen en algunos mecanismos fisiológicos y que 

pueden afectar las preferencias hacia los alimentos, como la sensibilidad gustativa 

o los déficits enzimáticos asociados con intolerancias nutricionales.   

Necesidades nutricionales: Los contextos que modifican las necesidades 

nutricionales pueden ser las actividades físicas, las cuales influyen en la dieta y, 

por lo tanto, en la elección de los alimentos (Aranceta, 2001).  

d) Factores que afectan a los grupos sociales: Son aquellos agentes externos, 

juntamente con el ambiente que condicionan la preferencia de los alimentos en los 

individuos.   

Las tendencias de la sociedad tienen un efecto de influencia en las opciones de 

consumo y en la demanda de los alimentos (Shine, O´Reilly, O´Sullivan, 1987).  Aranceta 

(2001) opina que la configuración del modelo de alimentación de cada individuo se inicia 

en el núcleo familiar materno. Este modelo perdura y se sigue desarrollando al paralelo 

de la persona, sufre algunas variaciones y agrega innovaciones como resultado de las 

relaciones interpersonales y con su medio social.   

En los factores culturales y sociales se encuentran las tradiciones, valores y 

simbolismos que influyen en los hábitos alimenticios, estos aspectos culturales no solo 

condicionan el tipo de alimentos, sino también las técnicas de preparación utilizadas en 

su elaboración, la forma en que se consumen y también en la distribución de los horarios 

de comida.   

Lo que se suele comer (el tipo de alimento), cuándo se come y cómo se come 

(orden de los platillos) está establecido por las costumbres propias de la cultura de cada 

sociedad.  
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Los factores que afectan a los grupos sociales se subdividen en:   

Factores Sociales y culturales: Según Aranceta la alimentación es una expresión universal 

de hospitalidad y socialización.   

El medio social en el que una persona desarrolla su vida determina su alimentación. 

Las discrepancias entre las clases sociales también han influenciado la alimentación a lo 

largo del tiempo. La forma de preparación de los alimentos, los ingredientes que contienen 

los platillos y la forma en que se comen son la manifestación del nivel social al que se 

pertenece. (2001) 

El actual estilo de vida de la sociedad, favorece a que diariamente aumente el 

número de individuos que se ven en la necesidad de comer fuera de casa.  Hace dos 

décadas, Aranceta (2001) manifestó que hay diversos autores que sugieren algunos puntos 

que influencian el consumo de alimentos fuera del ambiente familiar, los cuales están en 

función a su importancia, el sabor, el precio, la conveniencia y, en último lugar, el valor 

nutricional. Este mismo autor argumenta que la incorporación de la mujer al ambiente 

laboral es una de las razones que ha llevado al consumo de alimentos precocinados, los 

que actualmente se conocen como “cocina rápida”.   

En los últimos años, la sociedad se vio afectada por el marketing alimenticio y la 

publicidad. El marketing implementa desde su aparición, modas que casi todos los 

individuos siguen sin importar el nivel socioeconómico al que pertenezcan.   

e) Factores Individuales: Estos factores a nivel individual actúan sobre la conducta 

alimenticia siendo éstos; los de carácter psicológico, el nivel de escolaridad, de 

conocimientos relacionados con la alimentación, las aversiones y las preferencias, 

el nivel socioeconómico y las actitudes que juegan un rol muy importante al influir 

en la elección de los alimentos.   

Lowenberg, et al. (1970) coinciden con Aranceta (2001), al comentar que existen 

factores individuales que tienen influencia en el consumo de los alimentos, los cuales son; 
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étnicos, familiares y culturales en las costumbres alimenticias. Además de otros aspectos 

como la buena o mala digestión, alergias a ciertos alimentos, las tendencias del 

temperamento; la proporción que el cuerpo de cada individuo transforma en energía a los 

alimentos, el poder de la imaginación, el efecto de la educación, grado de inteligencia o 

impulsos propios (como lograr una posición determinada respecto al consumo de 

alimentos).   

Cada hombre tiene un criterio que rige su conducta alimenticia, el cual la hace 

única y puede ser compartida con otros. Cabe mencionar que las variaciones individuales 

pueden llegar al grado de opacar las actitudes y los hábitos alimenticios comunes de una 

cultura.   

Grande (1992) también coincide que los hábitos alimenticios están determinados 

por numerosos factores de todo orden, los cuales han estado en nosotros desde nuestra 

primera etapa de vida.   

La elección de los alimentos se determina en gran parte por las preferencias y por 

el precio. Sin embargo, también se ve determinada por la convivencia, especialmente por 

la relación con la publicidad televisiva y la facilidad de tener acceso a un producto, así 

como también su preparación y almacenaje (Coronel, 2001).   

2.21. Factores que influyen en el consumo.   

Los seres humanos alcanzan y regulan su estado nutricional a través del consumo 

de alimentos, es decir sustancias (animales, minerales, vegetales o combinadas) que le 

aportan nutrientes. Aunque los alimentos se componen de nutrientes no es algo necesario 

o común el conocimiento de los mismos y su relación con la salud y el funcionamiento 

biológico.   

Las cosas que son y las que no son un alimento, se definen desde un punto de vista 

cultural y social, así, mientras que para algunas sociedades los insectos constituyen un 

buen alimento otras los consideran con asco. (Shils, Olson, Shike, Ross, 2002)   
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Estos autores mencionan que las ciencias sociales y las de la nutrición difieren de 

manera considerable sus métodos para analizar el consumo de alimentos, así, el método 

de las ciencias sociales va más allá de los alimentos para enfocarse en los modelos 

alimenticios de las comidas y su significado (tanto biológico como social).   

En gran parte de las investigaciones sobre consumo de alimentos predomina el 

método nutricional que considera a los alimentos y el acto de comerlos en relación con la 

composición de nutrientes de los mismos y el rol instrumental en el funcionamiento 

fisiológico del cuerpo humano. Deben alentarse las prácticas de consumo de alimentos 

que promuevan el buen funcionamiento y desarrollo; si por el contrario alteran estos 

procesos conviene desmotivarlas. La perspectiva nutricional se orienta desde el punto de 

vista funcional y considera el consumo de alimentos como un medio para alcanzar un fin. 

Esta perspectiva asume que los hábitos alimenticios y las preferencias son secundarios a 

la actividad biológica de los alimentos. Los factores sociales y culturales entorno al 

consumo de alimentos se transforman por lo tanto en una barrera para alcanzar los 

objetivos de la nutrición y el consumo de una dieta saludable.   

Passmore, Nicho, Beaton, Narayana  y Demaeyer (1975) afirman que existen 

algunos factores que intervienen en el consumo de los alimentos y se clasifican en dos 

grupos: factores económicos (I) y factores sociales y culturales (II), como se describe a 

continuación:   

1. Factores económicos: Juegan un papel muy importante en la cantidad y tipo de 

alimentos que se pueden consumir. Los autores consideran que se deben analizar los 

precios de los alimentos en una región en especial y la confrontación entre el costo de una 

dieta suficiente y el nivel de los salarios, los cuales pueden revelar hasta qué punto los 

ingresos son un factor determinante de la suficiencia o la insuficiencia dietética.  Y como 

consecuencia, el alto costo de los alimentos de mayor valor nutritivo como el huevo, carne, 

pescado, puede privar al estudiante de adquirirlos y, por tanto, desequilibrar su 

alimentación. 
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2. Factores sociales y culturales: Influyen de manera considerable en el consumo 

de los alimentos, se puede decir que la causa de un estado nutricional deficiente o de una 

alimentación adecuada se debe en gran medida a los hábitos sociales y culturales.  Algunos 

alimentos son considerados por su valor social más que por su valor nutricional. Se puede 

decir, que la preferencia por algún tipo de alimento está basada en proporcionar cierto 

prestigio al consumidor.    

Los mandatos de algunas religiones pueden influir en la eliminación de alimentos 

con alto valor nutritivo, como la carne y el huevo. Otras razones sociales y culturales son 

las supersticiones, los prejuicios y las ignorancias, las cuales también pueden influir en 

los hábitos alimenticios.   

Aranceta (2001) añade otros factores que inciden en la disponibilidad de los 

alimentos, como las de tipo geográfico y climático que pueden condicionar la agricultura 

y la ganadería. La clase de cultivos y la intensidad de la producción están en función del 

clima y de la geografía del terreno, además, la temperatura, la humedad, la altitud y el 

clima, influyen en el apetito por determinados alimentos. De esta manera se configura la 

dieta de cada región.   

Otro factor importante, está determinado por las comunicaciones y el transporte.  

La infraestructura vial y de comunicaciones es primordial para conseguir una oferta 

amplia y variada de alimentos, lo que hace posible el aboque de los mismos de una zona 

a otra, entre los diferentes países.   

La política alimenticia es un factor que también es necesario tomar en cuenta, ya 

que la situación económica de un país condiciona el nivel de vida y el poder adquisitivo 

de los miembros de una población, influyendo en la variedad de la oferta alimenticia. Por 

medio de políticas de precios y subvenciones, es posible favorecer el acceso a 

determinados alimentos y regular el mercado (Aranceta, 2001).   
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Bourgues (1990) coincide con los autores Passmore, et al (1975) en que los hábitos 

y costumbres alimenticias están fuertemente condicionadas por la disponibilidad de 

alimentos, la cual puede analizarse en diversos niveles: la casa, la comunidad, la zona, el 

país, etc.  “Los factores que se han detectado como determinantes de los hábitos son 

numerosos y pertenecen tanto a la fisiología y psicología del individuo como a su entorno 

familiar, social y físico” (p. 20).   

2.21.1. Factores que influyen en la alimentación de los adolescentes.   

El comportamiento de los adolescentes se caracteriza por grandes contradicciones; 

el deseo de afecto y rechazo de ellos mismos, deseo de independencia y necesidad de 

protección. En definitiva, es la edad del todo o nada, estas grandes contradicciones 

también se manifiestan en la alimentación, quizás como en ningún otro aspecto.  La 

alimentación también está determinada por la influencia de numerosos factores externos 

(características familiares, amigos, valores sociales y culturales, medios de comunicación 

social, conocimientos nutricionales, experiencias y creencias personales, etc.) e internos 

(características y necesidades fisiológicas, imagen corporal, preferencias y aversiones en 

materia de alimentación, desarrollo psicosocial, salud, etc.).   

Todo ello regido por la necesidad de afirmar la propia identidad, aunque sea a costa 

de rechazar la alimentación familiar y elegir otros tipos de dieta, y esto puede dar lugar a 

numerosos y frecuentes errores, preocupantes, especialmente, si duran mucho tiempo. 

(Pineda y Herrera, 2004).   

2.22. Dieta  

Según los aportes de algunos autores, la naturaleza de una dieta adecuada se define 

y describe de la siguiente manera:    

Una dieta correcta es aquella que asegura una completa satisfacción 

biopsicosocial. Se considera desde el punto de vista biológico que la dieta debe aportar 
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todos los nutrimentos, en las proporciones y en las cantidades adecuadas, deber ser 

completa, equilibrada y suficiente. (Bourgues, 1987)   

Este mismo autor señala, que existen requisitos para una dieta correcta; deben 

aparecer, cuando menos dos porciones o grupos de alimentos. De esta forma se puede 

afirmar que una dieta es completa y equilibrada. También explica que esta debe adecuarse 

a las circunstancias socio-culturales y geoeconómicas del consumidor.   

Considera que, para que un individuo coma una dieta adecuada, se precisa lo 

siguiente:   

1. Que en el hogar existan los alimentos adecuados.  

2. Al menos una persona de la familia sepa guisarlos.   

3. Que no exista tabú alguno en cuanto al consumo de alimentos se refiere.   

Desde la concepción del autor Francisco Grande la dieta mejor concebida y más 

cuidadosamente calculada, no será de mucha utilidad si la persona a quien se le destina la 

encuentra inaceptable, porque comer no es solo satisfacer las necesidades nutritivas del 

organismo, es también un placer. (1992)   

Corbin (1980), por su parte indica que llevar una alimentación sana y buena, es 

realmente muy sencillo. También sugiere algunos consejos como consumir una mínima 

variedad de alimentos procesados, mantener “vacías” las calorías que aportan los 

azúcares, si es posible mínimo, dejar fuera a las grasas y limitar la grasa total, grasas 

saturadas y el colesterol.   

2.22.1. Tipos de dietas   

Bourgues (1987) clasifica las dietas en: marginales, intermedias, opulentas.  

a. Dietas marginales: Son las que se basan en el maíz y que, por lo general, están 

acompañadas con raciones de frijoles en cantidades insuficientes, ajíes y en 
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ocasiones por algunas verduras. No es muy común incluir alimentos de origen 

animal.   

b. Dietas intermedias: Aquellas que están basadas en los mismos alimentos de la 

dieta marginal, pero que incluyen cereales o productos de trigo como pastas, 

galletas y arroz, además de una amplia variedad de leguminosas. Biológica y 

psicológicamente, estas dietas son pobres en proteínas de alta calidad que las 

marginales.   

c. Dietas opulentas: Se basan en las anteriores, pero se les agrega una gran 

variedad de productos de todos los grupos alimenticios, los cuales se preparan 

de una forma más compleja, siguiendo técnicas culinarias de origen nacional y 

de otras raíces. Este tipo de dietas cuentan con la cantidad adecuada en 

nutrientes, en ocasiones son demasiado ricas en grasas saturadas y colesterol. 

La aceptación que tienen es muy buena.   

Se considera que las dietas marginales son de autoconsumo, esto quiere decir que 

tienen su base en la producción familiar o, cuando mucho, en la producción general. Las 

dietas intermedias predominan en las poblaciones con mayores recursos económicos y 

mejor disponibilidad de alimentos, este tipo es muy común en la población urbana, 

excepto en los sectores más ricos. Las dietas opulentas prevalecen en los sectores 

socioeconómicamente más altos de la población urbana. Es evidente que la población rural 

tiende a un mayor riesgo de padecer deficiencias nutrimentales que la población urbana, 

pese a que aquella es productora de alimentos y ésta solo consumidora. Queda claro que 

es un porcentaje muy pequeño el que consume dietas opulentas, es muy raro que sufran 

deficiencias, y tienden a los excesos nutrimentales.  

Los excesos y deficiencias, suelen ser muy variables, según el tipo específico de 

dieta, aun cuando se hayan clasificado entre grandes categorías, en la realidad son muy 

diversas.   
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2.22.2. Diseño de menús para los adolescentes.   

Al elaborar los menús, se debe tener en cuenta el costo y la disponibilidad de los 

alimentos, sin olvidar las tradiciones y costumbres del lugar. Estas últimas solo se tomarán 

en cuenta cuando se opongan a llevar una alimentación adecuada. Los menús deben 

ajustarse con el propósito de compensar las deficiencias principales de las dietas de los 

adolescentes considerando la cantidad y la calidad.   

Los requerimientos nutricionales de los adolescentes dependen principalmente de 

fenómenos normales de la pubertad y el brote simultaneo de crecimiento. Shils, et. al, 

(2002), en su libro Nutrición en Salud y Enfermedad dicen que actualmente no se dispone 

de datos vigentes sobre las cuales fundamentar las recomendaciones que cubran las 

necesidades nutricionales y argumentan que la mayoría de las recomendaciones se basan 

en estimaciones de ingestas que se relaciona con la buena salud y crecimiento.   

Las recomendaciones dietéticas más recientes del Food and Nutrition Board del 

Nacional Research Council (NRC) para adolescentes se dan en términos de peso, 

sexo y edad (intervalos de cuatro años excepto para el grupo 19 a 24 años; este 

grupo de edad se amplió en las recomendaciones dietéticas de 1989, porque es 

probable que la masa ósea máxima no se alcance hasta los 25 años). (Shils, et. al, 

2002, p.985)   

Se debe considerar en primer lugar, las necesidades calóricas y su diversidad de 

acuerdo a las actividades. Las necesidades proteínicas también se deberán tomar en 

cuenta, esto es que se deben seleccionar aquellas que aporten alta calidad a los estudiantes 

en cantidad suficiente que sea aproximadamente igual para todas las actividades. Se 

sugiere que sean proteínas de origen animal como el pescado; carne, huevo, leche y queso. 

Raciones abundantes de verduras y frutas frescas ricas en vitaminas y minerales, son 

recomendables para todos los estudiantes.   
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Para conservar el valor nutritivo de los alimentos y principalmente las vitaminas, 

habrá que cuidar el método de preparación y guisado según las recomendaciones.   

En los siguientes párrafos se describe sobre la psicología de la alimentación o psico 

nutrición, como aporte complementario a la investigación.   

2.23. Psicología de la alimentación   

Isabel Menéndez (2006), en su libro alimentación emocional refiere sobre las 

dificultades con la comida que hablan del mundo emocional. Son síntomas que avisan de 

la existencia de conflictos internos y ponen de manifiesto dificultades con la expresión de 

lo que se siente. Las luchas internas son acalladas con frecuencia a base de llenar la boca 

de comida para no pronunciar palabras cuya carga emocional puede asustar; palabras que 

se refieren a cosas que los individuos no permiten sentir. La boca que se cierra y se abre 

a la comida es la misma boca que quiere hablar. El orificio por el que penetran los 

alimentos es el mismo por el que salen las palabras. Con la comida se consigue rebajar 

una tensión que molesta. El lenguaje cotidiano está lleno de referencias a esta mezcla entre 

los sentimientos y la alimentación: “No me lo puedo tragar”, refiriéndose a algo que se 

rechaza. “Se me revuelve el estómago” cuando se siente asco por algo. “Tengo mariposas 

en el estómago”, cuando existe angustia. La comida cubre la necesidad biológica pero 

también evoca los deseos vitales, deseos que se inscriben en el mundo interno, en la 

subjetividad. “Necesitamos comer para no morir y deseamos comer para vivir”. Cuerpo y 

mente, hambre y amor, se complementan y se acompañan. Lo psíquico y lo somático están 

interrelacionados. (p. 10).   

2.23.1. La fase oral  

Se denomina así a la primera fase de la evolución humana, en la que el placer 

máximo está ligado a la cavidad bucal. Los labios se convierten en una zona erógena 

privilegiada. Todo, en esta fase, gira en torno a la alimentación. Freud (1905), en su obra 

“Tres ensayos para una teoría sexual”, citado por Isabel Menéndez (2002), describe un 
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tipo de sexualidad oral que se pone de manifiesto en los adultos. La boca fue la primera 

zona del cuerpo susceptible de producir placer al ser la vía por la que penetraba la leche 

de la madre. En el adulto se puede ver las huellas de este erotismo oral en el beso; en 

algunas prácticas sexuales; en la costumbre de beber o fumar, y en algunos hábitos de 

comida. El objetivo del erotismo oral es la estimulación de esta zona erógena cuya 

actividad provoca un alivio de la tensión interna. Las personas que se han quedado fijadas 

en esta etapa pueden tener conflictos con la comida, entre otras adicciones. Al no saber 

enfrentarse a las situaciones actuales de frustración, regresan a un placer seguro, conocido 

y ancestral: regresan, en suma, a la oralidad. Sobre la oralidad, que es el placer que se 

registra en la boca, comienza la relación con el otro. (Isabel Menéndez 2002, p.18)   

2.23.2. Mundo emocional 

Continuando con los aportes de Isabel Menéndez (2002), afirma que casi todas las 

alteraciones del mundo emocional tienen un reflejo en el modo en que los individuos se 

alimentan. Se puede intentar compensar, con excesos o defectos de la comida, un vacío 

insoportable más ligado a necesidades psíquicas que biológicas. Hoy, las dificultades que 

giran alrededor de la comida se han convertido en un fenómeno masivo. Los estudios 

indican un aumento constante de la anorexia y la bulimia. Crece la preocupación por el 

aumento de la obesidad infantil. Pero lo que está en juego en esta clase de dificultades, no 

es el organismo biológico, sino la subjetividad que se ha alienado en él. Cuando existen 

problemas con la comida, sería conveniente reflexionar qué estado de ánimo provocan el 

hambre o la inapetencia, qué deseos ambiciones, decepciones o fantasías se ocultan tras 

esos actos que llevan a deglutir o a rechazar el alimento. Algunos conflictos internos 

pueden conducir a ocupar demasiado tiempo y energía en centrar la atención en lo que se 

come, mientras el peso del conflicto se desarrolla en el mundo de los afectos. (p. 23).   

2.24. Comida y recuerdos  

Algunos alimentos tienen un valor especial porque han estado asociados a afectos 

placenteros que alimentaban la estima, a relaciones donde el amor y la ternura se 
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enlazaban y “nos hacían sentir bien”. Entonces, cuando se necesita aliviar la tristeza, el 

individuo busca aquel alimento asociado con un instante de la vida en el que se sentía 

seguro y querido. Las comidas que se preparan para Navidad, por ejemplo, suelen estar 

asociadas en la infancia a una sensación de seguridad y protección importante, porque los 

niños se sienten más protegidos si saben que tienen muchos adultos a los que pueden 

recurrir. La abundancia de comida característica de algunas celebraciones familiares 

evoca en los adultos recuerdos infantiles y proporciona vivencias de seguridad en los 

niños. En estas ocasiones, no falta nada de lo que es importante en la vida: comida, 

compañía y el amor de la gente que se quiere. Estas comidas tratan de paliar la sensación 

infantil de desamparo que todo niño tendría si un adulto no le proporcionara alimentos y 

amor. Un alimento puede estar asociado a alguien que nos trataba con cariño, de tal modo 

que, aún hoy, al ingerirlo, nos hace sentir como en aquel entonces. Por ejemplo, solemos 

recordar los bollos de la abuela porque la ternura y el tesón con los que estaban hechos 

constituían una muestra de su amor. Entre los recuerdos más importantes, se encuentran 

los olores y los sabores infantiles asociados a la cocina de casa, a la comida de mamá o de 

la abuela, a las reuniones familiares. (Isabel Menéndez 2002, p.26)   

De la misma manera Isabel Menéndez (2002) resalta que, todos creen alguna vez 

que los padres tenían poderes mágicos para resolver los conflictos, se suelen 

atribuir poderes especiales a la comida, pues puede representar el poder o la 

seguridad que faltan, ante determinadas situaciones de la vida, por su capacidad 

para evocar al padre, a la madre, a los primos, al entorno familiar, tan acogedor y 

seguro. Cuando la desesperación conduce a la comida, es como si esperáramos 

ingerir todo lo que ella simboliza. (p. 27).   

2.25. Comida y toxicomanía  

¿Podríamos considerar la compulsión a comer como cualquier otra adicción? 

Isabel Menéndez (2002), afirma que: El comportamiento adictivo es una solución para la 

incapacidad de tolerar la emergencia de contenidos afectivos de gran intensidad que 
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desbordan al sujeto. El adicto busca una sustancia que calme una ansiedad que no puede 

soportar, una excitación para la que no tiene ninguna solución psicológica: entonces 

encuentra una solución somática. Sentimientos de cólera, incertidumbre, aislamiento, 

culpabilidad o depresión se adormecen o se neutralizan cuando se acude a la solución 

adictiva. Las personas más propensas a padecerla tienen poca tolerancia a la frustración y 

son incapaces de controlar los impulsos. Una de las causas de las adiciones tiene que ver 

con la calidad de la relación entre madre e hijo. Según el pediatra y psicoanalista D. 

Winnicott, una madre tiende a sentirse fusionada con su bebé durante las primeras 

semanas. Es lo que llama “preocupación maternal primaria”. Y subraya que, si el deseo 

materno se mantiene más allá de lo conveniente, esa fusión se vuelve patógena para el 

niño. Si el bebé tiene que cubrir los vacíos internos de la madre, ésta inhibirá 

inconscientemente la autonomía del niño a través de sus miedos, que transmitirá al 

pequeño generando una relación “aditiva a su presencia” y a sus cuidados. (p. 28).   

Isabel Menéndez (2002) plantea que: Los conflictos que los adolescentes tienen 

con sus padres, forman parte del proceso de diferenciación necesario para la 

estructura del adulto en formación. Es un intento de construir una identidad adulta 

sostenida por deseos propios. La joven que no puede asumir su posición adulta 

hace una regresión y focaliza todo en la alimentación en un intento de calmar su 

ansiedad, como si volviera a estar en la época de la lactancia. La subjetividad se 

conforma y se define en la adolescencia, por eso en esta época aparecen con más 

frecuencia conflictos como la anorexia o la bulimia. Algunos síntomas en torno a 

la alimentación son un intento de controlar lo que les está ocurriendo. El 

adolescente se debate, pues, entre el impulso a desprenderse de los padres y la 

defensa que se organiza ante el miedo que siente por la pérdida de lo conocido. (p. 

53).   
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2.25.1. Síntomas 

Los síntomas que se manifiestan en la adolescencia alrededor de la alimentación 

están relacionados con:  

• El intento de controlar el cuerpo  

• La expresión de fantasías inconscientes que apuntan a deseos propios y 

deseos de los padres.  

• Dificultades para acceder a una sexualidad adulta.  

• Conflictos en la búsqueda de una identidad.  

Estas dificultades pueden manifestarse bajo la apariencia de una excesiva 

preocupación por las dietas y están ligadas a una baja autoestima y a conflictos en la 

expresión de sus sentimientos y emociones. Como defensa a toda esta marea de 

sentimientos, se centran en la apariencia corporal, lo que hay que interpretar como un 

intento desesperado de dominar algo de lo que les está ocurriendo. Como no pueden 

controlar su vida, controlan su alimentación, lo que es una forma de volver a la 

dependencia primigenia de los padres, esta vez siendo ellos los que administran su comida. 

(Isabel Menéndez 2002, p.53)   

Isabel Menéndez (2002) considera que algunos adolescentes centran su 

alimentación en pocos alimentos. No quieren comer otra cosa, lo que inquieta a las madres, 

preocupadas por la alimentación de sus hijos. Esta actitud suele ser pasajera. Se resuelve 

cuando pasa este periodo de la vida. Conviene tener en cuenta que determinados alimentos 

están asociados a alguien querido o a alguna situación en que se sintió bien, así que cuando 

aparecen momentos de tanta inseguridad se acude a ellos para tener un referente conocido 

y seguro. Una de las cosas que más se echa de menos cuando se cambia de país es la 

alimentación a la que estamos acostumbrados por pertenecer al mundo que dominamos, a 

lo conocido. El adolescente se enfrenta a un mundo nuevo, porque su interior cambia muy 
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rápidamente. Ante tanto cambio quiere mantener sus sabores de toda la vida porque esto 

alivia su inquietud. (p. 64).   

2.26. ¿Cómo comer en caso de ansiedad? 

Coronas (2004) sostiene que “la ansiedad puede agravarse no sólo por lo que se 

come, sino también por la forma en que se come” y aconseja:  

1 No comer demasiado rápido o mientras camina, comer sentado en la mesa y plato 

por plato, sin mezclarlos. 

2 Masticar bien la comida, por lo menos 15 o 20 veces por bocado. 

3 No comer demasiado o hasta el punto de sentirse hinchado. 

4 Ingerir cantidades moderadas de líquido durante la comida, beber demasiado 

puede diluir los ácidos estomacales y las enzimas digestivas (entre uno y dos vasos 

de agua por comida es suficiente). 

5 Realizar varias comidas al día, entre tres y cinco, que no sean abundantes. 

6 Repartir las comidas regularmente a lo largo del día, para evitar descensos bruscos 

en el nivel de glucosa en sangre. 

7 Planificar y respetar los horarios de comida, es mejor tener pensados también los 

menús para poder comprar y preparar lo que necesitemos con tiempo. 

8 Empezar el día con un buen desayuno ayudará a evitar el descenso de azúcar en la 

sangre (hipoglucemia) que suele producirse a media mañana y que puede provocar 

nerviosismo e irritabilidad. 

9 Utilizar preferiblemente las formas de cocción menos grasosas; planchas, parrillas, 

asados, microondas y cocciones en agua. 

10 Moderar los fritos, rebozados, empanados, guisos y estofados. (p.178). 
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Respetar estos hábitos ayuda a digerir y asimilar adecuadamente la comida, 

favorece la absorción de nutrientes y evita molestias digestivas e intestinales. Es 

importante tener una dieta variada que asegure el consumo de todos los nutrientes 

esenciales necesarios para mantenerse sano. Una nutrición equilibrada es fundamental 

para mantener una salud general, pero también para poder manejar mejor nuestra ansiedad 

y regular el estado de ánimo.  

2.27. ¿Por qué tengo ansiedad? 

“Las causas de la ansiedad a la hora de llevar a cabo un régimen dietético pueden 

ser diversas. En muchos casos, esta ansiedad está originada por dietas hipocalóricas 

demasiado estrictas, las cuales prohíben ciertos alimentos “muy apetecibles”, de los que 

nos cuesta prescindir.” (p.65). 

Además, las restricciones dietéticas pueden acrecentar otros casos de ansiedad. El 

estrés, el aburrimiento y la depresión pueden provocar también ansiedad. 

El estrés, por ejemplo, puede provenir de cualquier situación o pensamiento que haga 

sentir a la persona frustrada, furiosa o ansiosa propiamente. Lo que es estresante para una 

persona no lo es necesariamente para otra. 

El aburrimiento también es un factor que en ocasiones desencadena ansiedad. Es 

interesante analizar las horas del día en las que los individuos se sienten más apáticos y 

aburridos, dado que es en esos momentos cuando más se propician los comportamientos 

ansiosos, como pueden ser la tendencia al picoteo o a los atracones, entre otros. 

Por último, el trastorno depresivo afecta directamente al estado de ánimo, al ritmo 

del sueño y a los pensamientos. Las personas que padecen depresión sufren de una gran 

falta de energía y un estado de agotamiento que les impide llevar a cabo un control de su 

alimentación, lo cual genera mucha ansiedad. 
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2.28. Alimentos que estimulan la ansiedad 

De acuerdo a los aportes de Coronas (2020) Los alimentos tienen una acción 

decisiva sobre nuestro estado y la salud. En el caso de la ansiedad esto no iba a ser 

menos, y es que existen infinidad de alimentos que la incrementan y la propician. 

Estos alimentos son a los que se les conoce como estimulantes, y por ello se 

describe una lista de algunos que son los que más afectan al organismo cuando se 

trata de la ansiedad:  

• Grasas  

Leche condensada, lácteos enriquecidos con nata, quesos grasos, bollería rellena, 

productos de pastelería y repostería industrial.  

• Grasas saturadas  

(Mantequilla, queso, leche entera, helados, cremas, grasa de la carne, bollería 

industrial, aceite de Palma). El consumo excesivo de grasas puede favorecer la 

obesidad y elevar los niveles de colesterol, poniendo bajo un esfuerzo innecesario 

al sistema cardiovascular, lo que además puede intensificar alguna de las 

manifestaciones sintomatológicas de la ansiedad. 

• Estimulantes  

Café, té, refrescos con cafeína, extractos de guaraná, ginseng y alcohol. Algunos 

alimentos o bebidas que acompañan la comida pueden llevar sustancias que 

estimulan el sistema nervioso y sobre activan al organismo, lo que puede provocar 

ansiedad, nerviosismo e insomnio, por ejemplo. Al mismo tiempo reducen la 

disponibilidad de vitaminas y minerales en nuestro cuerpo. El estimulante de 

consumo más frecuente es la cafeína, presente en el café, en algunas bebidas de 

cola, y algunas de las llamadas energizantes. No se recomienda tomar más de 100 

miligramos/día de cafeína. Esto equivale a una taza de café o dos bebidas de cola. 
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Si hay problemas de ansiedad, mejor pasarse al café descafeinado, refrescos sin 

cafeína o infusiones sin estimulantes. La teína, presente en el té, tiene también 

efectos estimulantes. El alcohol, si bien en la fase inicial inmediatamente posterior 

al consumo tiene un efecto desinhibidor, lo que lleva a algunas personas a pensar 

que es un euforizante, lo cierto es que se trata de un depresor del sistema nervioso, 

que puede alterar negativamente el estado de ánimo, y en las personas propensas, 

inducir, como efecto rebote, manifestaciones de ansiedad horas después de su 

consumo. 

• Sales y azúcar 

La sal disminuye las reservas de potasio de nuestro cuerpo, un mineral muy 

importante para el funcionamiento apropiado del sistema nervioso. La sal puede 

aumentar la presión sanguínea poniendo a prueba nuestro corazón y arterias. Se 

recomienda no exceder un gramo de sal por día. El azúcar no contiene nutrientes 

esenciales, suministra una fuerte dosis de energía inmediata para el cuerpo, que a 

veces puede ser excesiva e innecesaria. Es bueno evitar aquellas comidas hechas a 

base de azucares refinados. No sustituir azúcar por edulcorantes artificiales ya que 

también pueden provocar ansiedad y, otros problemas de salud si se consumen en 

exceso 

• Aditivos y otros productos artificiales 

Existen muchos aditivos químicos utilizados en el procesamiento de comida 

industrial. No se conocen bien aún sus efectos sobre el organismo a largo plazo. 

Son productos que nuestro cuerpo procesa con más dificultad. El procesamiento 

industrial sustrae muchos nutrientes y vitaminas de los alimentos; es mejor 

minimizar el consumo de comida rápida, sabores artificiales, aditivos químicos. 

Mención especial merece el Glutamato de Monosodio (MSG), un aditivo artificial 

que se usa para realzar sabores, frecuentemente usado para cocinar en restaurantes, 

especialmente en comida china. Puede tener un fuerte efecto irritativo sobre el 
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sistema nervioso llegando a producir, en casos extremos, dolores de cabeza, 

hormigueo, entumecimiento y dolor en el pecho. Tener especial cuidado en el 

consumo de carnes procedentes de animales que pudieran haber sido alimentados 

con hormonas para promover un engorde y crecimiento rápidos; así con productos 

vegetales en cuyo cultivo se hubieran utilizados pesticidas. Se trata de productos 

muy tóxicos. (Coronas, 2020, p. 113). 
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6 MARCO CONTEXTUAL 

Los centros de alto rendimiento educativo CARE son espacios que responden al 

desarrollo de políticas, programas de educación que lleva adelante el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz con el objetivo de mejorar la calidad educativa del municipio de La 

Paz. En este sentido, estos centros apoyan, potencian y acompañan el proceso educativo 

de estudiantes, maestros y padres de familia con talleres en las áreas de educación, cultura 

y tecnología”. (La Razón, Columba, 2018, p.26). 

Además, son espacios para desarrollar nuevas visiones que promuevan la calidad 

educativa entendida como "Educación para la vida” tienen la misión de generar espacios 

y servicios para el desarrollo y fortalecimiento de iniciativas educativas, culturales, 

artístico, tecnológicas y otras, que contribuyan a la calidad de vida. 

Esta iniciativa surgió en la gestión 2017 con la Unidad de Gestión Educativa y 

Servicios Pedagógicos (UGESP) de la Dirección de Educación y su intención es fortalecer 

la educación en el aula a partir de herramientas interactivas, encuentros educativos y 

culturales con las comunidades educativas; desarrollando conocimientos, habilidades y 

valores para la vida. 

En estos centros, la comunidad socioeducativa puede acceder a talleres que brindan 

información sobre herramientas educativas modernas, metodologías y tendencias 

pedagógicas contemporáneas, planeación de clases modelo para profesores utilizando 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), uso adecuado de redes sociales, 

manejo de problemáticas sociales como violencia intrafamiliar, bullying, entre otras. 

Los servicios que ofrecen los centros de alto rendimiento educativo CARE para 

estudiantes son: apoyo pedagógico (matemáticas, lenguaje), cultura ciudadana, 

psicopedagogía, teatro, poesía, titirijuegos, origami, animática, orientación vocacional, 

psicomotricidad, arte manual, danza, juegos de mesa, juegos de antaño y otros. 
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Para la gestión 2020 y 2021 los talleres que se brindaron a la población fueron de 

manera virtual, por la actual situación sanitaria que se está atravesando, las convocatorias 

a los distintos talleres fueron a través de las redes sociales oficiales de los centros de alto 

rendimiento educativo CARE, donde niños, jóvenes, adultos y adultos mayores podían 

inscribirse a través de un formulario virtual para poder tomar el taller de su interés, los 

talleres tenían una duración máxima de 2 meses y eran completamente gratuitos, estas dos 

gestiones se incrementaron talleres como: “tics para educación virtual”, “aplicaciones para 

potenciar tu educación,” “sistema braille”, “psicología de la alimentación”, entre otros.   
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7 CAPÍTULO III 

8 METODOLOGÍA 

Tabla 1. Metodología 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

investigación 

Método o 

enfoque de 

investigación  

Diseño de la 

investigación 

Variables  Población  Muestra  Técnicas  Instrumentos  

Descriptiva – 

correlacional 

Método de 

investigación 

Ex post-facto 

Método 

Cuantitativo  

No 

experimental 

– transversal 

V1 

independiente: 

Ansiedad en 

adolescentes del 

programa CARE 

V2 dependiente: 

Hábito alimenticio 

en adolescentes 

del programa 

CARE 

 

6.306 

participantes 

pertenecientes 

al proyecto 

CARE 

Muestra no 

probabilística de tipo 

intencional 

40 adolescentes, 

comprendidos entre 

15 y 19 años de edad, 

miembros del curso 

“Psicología de la 

alimentación” 

perteneciente al 

proyecto CARE 

-Encuestas  

-Estudio 

correlacional  

 

Escala de 

calificación de 

ansiedad de 

Hamilton 

Cuestionario de 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos 
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3. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación en un primer momento es descriptiva, ya que busca 

describir la ansiedad y los hábitos alimenticios en adolescentes del programa CARE. Se 

la clasifica como descriptiva porque:  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.” 

(Dankhe, 1986, p.214).  

“Se usa cuando el objetivo de la investigación es describir las características de ciertos 

grupos.” (Kerlinger, 1986, p.87). 

En un segundo momento la investigación es de tipo correlacional, en donde se trata 

de identificar si existe un grado de relación entre las dos variables ya mencionadas. 

Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que existe 

entre dos o más variables, estos estudios correlaciónales tienen el propósito de 

saber cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de la 

otra variable relacionada. (Hernández Sampieri, sexta edición, p.60) 

Método cuantitativo: Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías. (Hernández Sampieri, sexta edición) 

En cuanto al diseño es no experimental debido a que no se manipula ninguna de 

las variables, se las observa de manera natural, sin ningún tipo de intervención. El diseño 

de la investigación también es transversal, porque se realizará la recolección de datos en 

un determinado momento, describiendo las variables y el grado de relación de las mismas, 

para finalmente analizar los resultados.  
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“Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. No se aplicará ninguna variable experimental, será transversal, la 

evaluación se hará en una sola ocasión.” (Hernández Sampieri, 2010, p.98) 

3.1. Variables 

V1 Independiente: Ansiedad en adolescentes del programa CARE 

V2 Dependiente: Hábito alimenticio en adolescentes del programa CARE 

3.1.1. Conceptualización de variables 

• Ansiedad  

Virues (2005) define la ansiedad como: “Un estado de malestar psicofísico caracterizado 

por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desosiego ante lo que se 

vivencia como una amenaza inminente y de causa indefinida.” (p.114).  

• Hábitos alimenticios   

Según Bigge y Hunt, (1974) “El hábito alimenticio es una acción que realiza el 

sujeto de forma rutinaria, efectiva y eficiente a sus intereses al momento de seleccionar y 

elegir sus alimentos.” (p.87). 
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3.1.2. Operacionalización de variables  

Variable 1: Ansiedad 

Tabla 2. Operacionalización Variable 1 

Variable Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Ítems Instrumento 

Ansiedad Estado de malestar 

psicofísico 

caracterizado por 

una sensación de 

inquietud, 

intranquilidad, ins

eguridad o 

desosiego ante lo 

que se vivencia 

como una 

amenaza 

inminente y de 

causa indefinida. 

-Leve severidad de 

ansiedad  

-Leve a moderada 

severidad de ansiedad 

-Moderada a severa 

ansiedad 

-Humor ansioso 

-Tensión 

-Miedos 

-Insomnio 

-Funciones 

intelectuales 

-Humor deprimido 

-Síntomas 

somáticos 

generales 

(musculares 

-Síntomas 

somáticos 

generales 

(sensoriales 

-Síntomas 

cardiovasculares 

-Síntomas 

respiratorios 

-Ninguno 

-Leve 

-Moderada 

-Grave 

-Muy grave 

Los 

reactivos 

son del 1 

al 14  

Escala de 

calificación de 

ansiedad de 

Hamilton 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Síntomas 

gastrointestinales 

-Síntomas 

genitourinarios 

-Síntomas del 

sistema nervioso 

autónomo 

-Comportamiento 

durante la 

entrevista 
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Variable 2: Hábitos alimenticios 

Tabla 3. Operacionalización Variable 2 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Ítems Instrumento 

Hábitos 

alimenticios 

Acción que realiza 

el sujeto de forma 

rutinaria, efectiva y 

eficiente a sus 

intereses al 

momento de 

seleccionar y elegir 

sus alimentos. 

-Bajo en 

consumo de 

frecuencia y en 

cantidades de 

alimentos  

-Medio en 

consumo de 

frecuencia y en 

cantidades de 

alimentos  

-Alto en 

consumo de 

frecuencia y en 

cantidades de 

alimentos  

-Lácteos 

-Huevos, 

Carnes, pescado 

-Frutas 

-Verduras y 

hortalizas 

-Leguminosas, 

tubérculos, 

cereales y panes 

-Aceites y grasas 

-Dulces y 

postres 

-Miscelánea 

-Bebidas 

-Comida rápida 

Al día: 1 vez 

-2 a 3 veces 

-2 a 5 veces 

-Más de 6 veces 

A la semana:1 vez 

-2 a 4 veces 

-5 a 6 veces 

Al mes: 1 a 3 veces 

Nunca o casi nunca 

Cantidad 

-Mucho 

-Normal 

-Poco 

Los 

reactivo

s son del 

1 al 128 

 

 

 

 

  

Cuestionario de 

frecuencia de 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

La población para esta investigación está compuesta por 6.306 participantes de 

distintos departamentos del país interesados en participar del programa virtual de talleres 

educativos de los centros de alto rendimiento CARE dependiente del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz gestión 2021.  

De la población mencionada se seleccionó un total de 40 adolescentes de ambos sexos, 

que participaron del taller virtual de “psicología de la alimentación”. 

Muestra: 

La muestra de esta investigación es no probabilística de tipo intencional ya que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionada con 

las características de la investigación y de la decisión del investigador. De tipo intencional 

ya que las muestras son seleccionadas por su accesibilidad y facilidad para la investigación  

Para lo cual se tomó como muestra en la investigación 40 adolescentes, comprendidos 

entre 15 y 19 años de edad, miembros del taller virtual, impartido por mi persona, 

“psicología de la alimentación” perteneciente al programa de los centros de alto 

rendimiento CARE dependiente del gobierno autónomo municipal de la paz gestión 

2021.  

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Técnicas: 

•  Cuestionarios   

•  Estudio correlacional  
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Instrumentos:  

Los instrumentos que se consideran pertinentes en la investigación que se pretende 

realizar de acuerdo a los objetivos de la investigación son los siguientes:  

• Escala de calificación de ansiedad de Hamilton  

Objetivo: 

Se utilizó la Escala de Ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS) que tiene 

por objetivo valorar el grado de ansiedad que presentan las personas día a día.  

Características:  

Se trata de una escala que consta de 14 ítems, 13 referentes a signos y síntomas 

ansiosos, el último es una autoevaluación que realiza el paciente de su estado durante la 

realización de la prueba. A cada uno de los ítems se asigna una valoración que va desde 0 

a 4 puntos. 

Interpretación:  

El entrevistado, debe colocar una marca en el número con el cual exprese mejor su 

sentimiento, con respecto a cada uno de los ítems. (Véase anexo 1) 

Los 14 ítems, se separan en dos partes. Los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 14 corresponden 

al área de ansiedad psíquica, y los ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 miden la ansiedad somática 

en el paciente. 

Cada uno de estos resultados se debe colocar aparte, para poder hacer una 

diferenciación entre las dos áreas, luego se hace una sumatoria entre las dos áreas para 

obtener el resultado total, el cual debe oscilar entre 0 y 56 puntos. La prueba únicamente 

cuantifica la intensidad de ansiedad, dependiendo de los totales de la puntuación se puede 

establecer que, si el total oscila entre una puntuación de 17 o menos, indica leve severidad 

de ansiedad. Una puntuación entre 18 y 24, indica leve a moderada severidad de ansiedad. 

Finalmente, una puntuación de 24 a 30, significa severidad de moderada a severa. 
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Puede utilizarse sin entrenamiento previo, en caso de no estar habituado en su 

manejo es importante que sea la misma persona quien lo aplique antes y después del 

tratamiento, para evitar en lo posible interpretaciones subjetivas. 

• Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos CFCA  

Objetivo: 

Se utilizó el cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, que tiene por 

objetivo determinar la frecuencia habitual de ingesta de un alimento o grupo de alimentos 

durante un periodo de tiempo determinado, dando así una información global de la ingesta 

durante un amplio periodo de tiempo. (Gorgojo y Martín – Moreno, 1995)   

Características:  

Permite clasificar y categorizar a los individuos según el nivel de consumo de 

alimentos. El mejor método si se quiere estimar el patrón de consumo alimenticio en un 

individuo o un grupo, puede ser el CFCA; este permite clasificar la población en 

categorías (bajo, medio, alto) tanto de frecuencia como de cantidades de alimentos. 

Informa globalmente de la ingesta excesiva o ineficiente de alimentos, la 

frecuencia de consumo aporta una información de sumo interés porque permite evaluar de 

manera rápida qué grupo de alimento y qué alimentos determinados de cada uno de ellos, 

forman parte de las distintas raciones consumidas que van a contribuir al aporte de 

nutrientes a la persona. 

Los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos se suelen estructurar en 

tres partes: 

• Una lista de alimentos 

• Una sección donde se sistematizan las frecuencias de consumo en unidades de 

tiempo 



93 
 

• Raciones/porciones estándar (o raciones alternativas) de referencia para cada 

alimento. A veces también se incluyen preguntas adicionales sobre ciertos hábitos 

que pueden tener relación directa con la valoración del aporte nutricional. 

Interpretación:  

El entrevistado, debe colocar una marca en la sección de frecuencia con la que 

consume dicho alimento. En este caso se está tomando en cuenta 10 grupos de alimentos 

que son: (Véase anexo 2) 

1. Cereales, leguminosas, tubérculos y derivados 

2. Verduras 

3. Frutas  

4. Leche y derivados 

5. Carnes, pescados, derivados, huevos y mezclas vegetales 

6. Grasas y aceites 

7. Azúcar, mermeladas y postres  

8. Miscelánea 

9. Bebidas 

10. Comida rápida  

En los cuales se está tomando en cuenta 128 alimentos (Véase anexo 2) que están 

dentro de los grupos ya mencionados. Una vez aplicado el cuestionario se podrá ver la 

frecuencia y cantidad del consumo de los alimentos. El cuestionario será revisado por 

expertos previamente a su aplicación. 

Antecedentes  

El instrumento se utilizó para relacionar la imagen corporal y hábitos alimenticios, 

en la Universidad de Vigo - España, Departamento de Química Analítica y Alimentaria 

<Estudio de la autopercepción de la imagen corporal y su relación con los hábitos 

alimentarios en la universidad de La Coruña (2012)>. 
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De acuerdo con la investigación de Ansiedad y hábitos alimenticios en 

adolescentes del programa CARE, se realizaron cambios en dicho cuestionario 

presentado, validado y aplicado por la licenciada Angela Leticia Villamil Ramos en su 

tesis de grado “Percepción de la imagen corporal y hábitos alimenticios en adolescentes 

del ballet folclórico Bafopaz” de la carrera de Psicología de la universidad Mayor de San 

Andrés, gestión 2019.   

3.3.1. Fiabilidad de los instrumentos 

Se aplicó el Análisis de Alpha de Cronbach para ver la fiabilidad de los 

instrumentos utilizados, en el caso del Cuestionario Escala de Hamilton para medir el 

nivel de ansiedad, el resultado es de (0,81), esto quiere decir que la prueba es viable para 

el entorno del objeto de estudio, mostrando una confiabilidad óptima. En el caso del 

Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos (CFCA) el alpha de Cronbach es de 

(0,88), lo cual indica que la prueba es óptima para el objetivo que se quiere cumplir. 

Tabla 4. Fiabilidad Escala de calificación de ansiedad de Hamilton 
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Tabla 5. Fiabilidad Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos CFCA 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. Validación de los instrumentos  

Ambos instrumentos fueron validados cualitativamente por 3 expertos y profesionales en 

el área para cada instrumento (Véase anexo 4 y 5)  

3.4. PROCEDIMIENTO 

Fase 1: Identificar el área problemática a investigar. 

Fase 2: Establecer el objetivo principal de la investigación. 

Fase 3: Justificar la investigación.  

Fase 4: Establecer el respaldo teórico a través del marco teórico. 

Fase 5: Definir el tipo y diseño de investigación.   

Fase 6: Conocer la población y realizar el primer acercamiento con la misma. 

Fase 7: Poner en práctica los instrumentos presentados: 

Escala de calificación de ansiedad de Hamilton:  

Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos  

Fase 8: Elaboración de los resultados obtenidos. 

Fase 9: Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
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9 CAPÍTULO IV 

10 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados hallados en la presente investigación se presentarán en cuatro etapas:  

• Primera etapa, se presentarán los datos sociodemográficos a cerca de los 

adolescentes que fueron objeto de estudio.  

• Segunda etapa, se procederá a presentar la descripción de cada variable 

(Ansiedad y hábitos alimenticios de los adolescentes objeto de estudio) 

• Tercera etapa, se identificará la relación entre variable 1 y variable 2 a través 

del cruce de variables.  

• Cuarta etapa, se pasará a describir la correlación hallada entre ambas variables.  
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4. Descripción de los datos sociodemográficos  

En los siguientes gráficos se presentarán los datos sociodemográficos de los 

adolescentes que participaron en el estudio, los datos que se tomaron en cuenta son sexo 

y edad, en un total de 40 adolescentes.  

Gráfica 1. Porcentaje de personas por sexo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El tamaño de la muestra fue de 40 encuestados y encuestadas, de los cuales el 50% 

de encuestados fueron mujeres y el 50% fueron varones. Se tomó en cuenta este dato 

sociodemográfico ya que existen factores que determinan los hábitos alimenticios como 

los fisiológicos (sexo, edad, entre otros) 
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Gráfica 2. Porcentaje de personas por edad  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se tomó en cuenta en la investigación un rango entre 15 y 19 años de edad, de los 

cuales dentro la población encuestada se encontró que el 37% tenían 15 años de edad, un 

30% de 16 años, el 18% de 19 años, el 13% de 18 años y por último un 2% de 17 años de 

edad. La mayoría de los encuestados tenían entre 15 y 16 años, lo que significa que el 

mayor peso de la investigación en cuanto a resultados se centra entre este rango de edad. 

4.1. Descripción de la variable ansiedad   

En el siguiente gráfico se presentará los datos obtenidos de la variable 1: Ansiedad, 

para dicha descripción se utilizó la escala de Hamilton para medir el nivel de ansiedad. La 

forma de interpretación es la suma de todos los puntos (0 – 4) datos asignados para la 

valoración de cada ítem, y se obtiene una puntuación total que oscila de 0 a 56 puntos, 

donde: menos de 17 puntos representa ansiedad leve, entre 18 y 24 puntos representa 

ansiedad moderada, entre 24 y 30 puntos representa ansiedad severa y finalmente más de 

30 puntos representa ansiedad muy severa. Según Hamilton, citado por Galindo (1999-

2000). 

37%

30%

2%

13%

18%

PORCENTAJE DE PERSONAS POR EDAD

15 años 16 años 17 años 18 años 19 años
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Gráfica 3. Porcentaje de personas por nivel de ansiedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Elaboración Propia. 

En la gráfica número 3 se puede observar el nivel de ansiedad que se identifica en 

los adolescentes del programa CARE. El 57% presenta un nivel de ansiedad leve, seguido 

del 18% con un nivel de ansiedad moderada, un 15% con nivel de ansiedad muy severo, 

y por último el 10% con un nivel de ansiedad severo. En los datos cuantitativos obtenidos 

en esta grafica se puede concluir que existe un amplio espacio entre porcentaje, el 57% y 

el 18%, lo cual se puede interpretar que la mayoría de los adolescentes se encuentra en un 

estado de ansiedad leve, y una minoría pertenece a los estados de ansiedad moderado, 

severo y muy severo.  

 

 

57%

18%

10%
15%

PORCENTAJE DE PERSONAS POR NIVEL DE ANSIEDAD 

Ansiedad leve Ansiedad moderada
Ansiedad severa Ansiedad muy severa
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Gráfica 4. Porcentajes de personas según ítems de la Escala de Ansiedad de Hamilton  

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En la gráfica número 4 se puede observar los ítems según porcentaje que los 

adolescentes exhiben dentro del cuestionario de ansiedad de Hamilton. El 20% presenta 

insomnio, seguido del 17% con humor ansioso, el 14% refieren a dificultades en las 

funciones intelectuales, el 13% con humor deprimido y tensión, el 12% con síntomas 

somáticos sensoriales y por último el 11% con miedos. Los datos cuantitativos en esta 

gráfica se pueden interpretar que la mayoría de los adolescentes presentan insomnio y 

humor ansioso, según Hamilton estos ítems pertenecen a síntomas psíquicos.  
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4.2. Descripción de la variable hábitos alimenticios  

En los siguientes gráficos se presentará el análisis de los resultados de la aplicación 

del “Cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos - CFCA”, donde se analizará 

cada grupo de alimento en relación a la clasificación alto, medio y bajo, de los 

adolescentes del programa CARE, dando así una información global de la ingesta durante 

un periodo de tiempo determinado, tomando en cuenta los diez grupos de alimentos 

(Cereales, verduras, frutas, leche y derivados, carnes, grasas, azúcar, miscelánea, bebidas 

y comida rápida) que se ven desarrollados en la descripción del instrumento al igual que 

en la operacionalización de las variables. Esto nos permitirá clasificar y categorizar a los 

individuos según el nivel de consumo y frecuencia de alimentos. Informa de manera global 

los riegos de ingesta excesiva o ineficiente de los 10 grupos de alimentos en el cuestionario 

(CFCA).Es importante mencionar que se tomó en cuenta datos cuantitativos en cada una 

de las clasificaciones alto, medio y bajo según el cuestionario aplicado. Un consumo alto 

de alimentos representa ingerirlos:    

 

1 vez al día 

2-3 veces al día  

4-5 veces al día  

+ de 6 veces al día   

Un consumo medio de alimentos representa ingerirlos:    

1 vez a la semana 

2-4 veces a la semana 

5-6 veces a la semana 

Un consumo bajo de alimentos representa ingerirlos:    

1-3 veces al mes 

Nunca o casi nunca 
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Gráfica 5. Frecuencia de consumo de alimentos alto 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

En la gráfica número 5 se observa que el 14% de los adolescentes, siendo el 

porcentaje mayor, tienen un consumo frecuente en frutas, el 13% de los adolescentes 

tienden a tener un consumo frecuente en carnes, grasas y aceites, el 11% consumen con 

más frecuencia leches-derivados y bebidas, el 10% presenta un consumo frecuente en 

azucares y misceláneas, solo el 8% de adolescentes consumen con más frecuencia 

verduras, el 6% de los adolescentes consumen cereales y por último únicamente el 5% de 

los adolescentes consumen con más frecuencia comida rápida. los datos cuantitativos en 

esta gráfica se pueden interpretar que la mayoría de los adolescentes presentan un 

consumo alto en frutas, carnes, grasas y aceites, lo que quiere decir que están presentes al 

día estos grupos de alimentos en sus hábitos alimenticios. sin embargo, la minoría, solo el 

5% de los adolescentes presentan un consumo alto en comida rápida, lo que quiere decir 

que este 5 % de adolescentes consumen al día comida rápida y esto forma parte de sus 

hábitos alimenticios.    
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Gráfica 6. Frecuencia de consumo de alimentos Medio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la gráfica número 6 se observa que el 15% de los adolescentes en la categoría 

medio tiene un consumo frecuente en carnes, el 14% de los adolescentes consumen 

verduras, el 13% consumen cereales, el 11% azucares, el 10% consumen leches y 

derivados, solo el 9% de los adolescentes tiene un consumo frecuente en frutas y comida 

rápida y por último el 6% de los adolescentes consumen bebidas, grasas y aceites. los 

datos cuantitativos de esta gráfica se pueden interpretar que la mayoría de los adolescentes 

en la categoría medio consumen alimentos como: carnes y verduras y solo el 6% de los 

adolescentes, que es la minoría, consumen bebidas, grasas y aceites. lo que se puede 

interpretar que tanto la mayoría como la minoría de los adolescentes consumen estos 

alimentos: carnes y verduras, bebidas, grasas y aceites, una vez por semana. 
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Gráfica 7.  Frecuencia de consumo de alimentos Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la gráfica número 7 se observa que el 12% de los adolescentes, siendo el 

porcentaje mayor, tienen una frecuencia de consumo bajo en comida rápida, el 11% de los 

adolescentes consumen bebidas, misceláneas, grasas y aceites, el 10% tienen un consumo 

en azucares, cereales, leches y derivados, solo el 9% de los adolescentes consumen 

verduras y frutas y por último el 8% de los adolescentes consumen carne. los datos 

cuantitativos obtenidos de esta gráfica se pueden interpretar que la mayoría de los 

adolescentes presentan un consumo de frecuencia bajo en comida rápida, bebidas, 

misceláneas grasas y aceites, y la minoría que es el 8% de los adolescentes tienen un 

consumo de frecuencia bajo en carnes, es decir que los adolescentes consumen estos 

alimentos, al mes, nunca o casi nunca.  
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Gráfica 8. Frecuencia de consumo de alimentos General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Realizando el análisis de las gráficas sobre frecuencias de consumo de alimentos 

de hábitos alimenticios (gráficas 5,6,7), se observa que la mayoría de la población total de 

los adolescentes que participaron de la investigación, presentan un consumo de frecuencia 

bajo en cuanto a los 10 grupos de alimentos, detallando, el 62% de los adolescentes 

presenta una frecuencia de consumo bajo, el 22% de los adolescentes tienen una 

frecuencia de consumo medio y solo el 16% de los adolescentes tienen una frecuencia de 

consumo alto. los datos cuantitativos mencionados se pueden interpretar que la mayoría 

de los adolescentes presentan un bajo consumo dentro de los 10 grupos de alimentos.       
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4.3. Identificación del cruce de variables entre Variable 1 y Variable 2  

En el siguiente gráfico se identifica la relación que existe entre la variable 1 y 

variable 2, a través de la tabla cruce de variables, donde se analizará los 10 grupos de 

alimentos en relación a la clasificación alto, medio y bajo, con el nivel de ansiedad, cuya 

clasificación es ansiedad leve, ansiedad moderada, ansiedad severa y ansiedad muy 

severa, de los adolescentes del programa CARE, dando así un informe global del grado 

de relación que existe entre ambas variables.  

Gráfica 9. Cruce de variables entre ansiedad y hábitos alimenticios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

De la gráfica 9, se obtiene que el 30% de los adolescentes que presentan ansiedad 

leve tienen un consumo de frecuencia bajo dentro del grupo de los 10 alimentos, el 17,5% 

de los adolescentes con ansiedad leve, tienen un consumo de frecuencia alto dentro del 

grupo de los 10 alimentos, solo el 10% de los adolescentes con ansiedad leve, tienen un 

consumo de frecuencia medio dentro del grupo de los 10 alimentos. Los datos 

cuantitativos mencionados se pueden interpretar que la mayoría de los adolescentes que 
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presentan ansiedad leve tienen un bajo consumo dentro de los 10 grupos de alimentos, y 

la minoría de los adolescentes que presentan ansiedad leve tienen un consumo medio de 

los 10 grupos de alimentos.  

En cuanto a los adolescentes que presentan ansiedad moderada el 10% tiene un 

consumo de frecuencia bajo dentro del grupo de los 10 alimentos y el 7,5% de los 

adolescentes presenta un consumo de frecuencia medio dentro del grupo de los 10 

alimentos. Lo que se puede interpretar que la mayoría de los adolescentes con ansiedad 

moderada tienen un consumo bajo dentro de los 10 grupos de alimentos, y la minoría de 

los adolescentes con ansiedad moderada tienen un consumo medio dentro de los 10 grupos 

de alimentos.  

Por último, el 12,5% de adolescentes con ansiedad severa y muy severa presentan 

un consumo de frecuencia bajo dentro del grupo de los 10 alimentos. Estos datos 

cuantitativos se pueden interpretar que la minoría de los adolescentes que presentan 

ansiedad severa y muy severa tienen un bajo consumo en los 10 grupos de alimentos.   

Los datos cuantitativos mencionados se pueden interpretar que la mayoría de los 

adolescentes, que es el 30% con ansiedad leve, presentan un consumo de frecuencia de 

alimentos bajo, al igual que los adolescentes con ansiedad moderada, severa y muy severa.   

4.4.  Descripción de las correlaciones  

En esta parte de la investigación se analizará la correlación entre la variable 1: 

Ansiedad y la variable 2: Hábitos alimenticios. 

En la correlación de Alpha de Cronbach, los valores obtenidos oscilan de 0 y 1, 

cuanto más cerca de 1 mayor la correlación y menor cuanto más cerca de 0, utilizando el 

programa SPSS, se determinó el grado de relación entre las dos variables estudiadas. 
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Gráfica 10. Relación entre V1 y V2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El índice de Alpha de Cronbach se halló basado en los resultados con los 

instrumentos de Escala de Ansiedad de Hamilton y Cuestionario de frecuencia de 

consumo de alimentos CFCA, el resultado de grado de relación es de 0,43. Esto quiere 

decir que la relación entre la variable 1 y la variable 2 es calificada como moderada. Los 

datos obtenidos se acercan más al 0 lo que quiere decir que no hay una correlación 

significativamente alta, pero si una correlación estándar y suficientemente sustentable 

para la investigación.   
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11 CAPÍTULO V 

12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5. Conclusiones  

En esta tesis se describió la relación que existe entre la ansiedad y los hábitos 

alimenticios en adolescentes del programa virtual CARE, ya que se vio la necesidad de 

investigar si los hábitos alimenticios influyen en la ansiedad, o si la ansiedad influye en 

los hábitos alimenticios. Esta propuesta fue llevada a cabo en base a los crecientes casos 

de ansiedad en adolescentes por la coyuntura que estamos viviendo actualmente debido a 

que, en muchos casos, la pandemia por SARS-CoV2, afectó al estado nutricional de las 

personas y a sus estados psicológicos.  

La presente investigación fue llevada a cabo en una muestra constituida por 40 

adolescentes del Programa virtual CARE, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, la investigación contempló un diseño correlacional transversal, con el objetivo 

de establecer un grado de relación entre la Ansiedad y los Hábitos Alimenticios.  

En ese sentido, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

Según el objetivo general, al momento de determinar la relación que existe entre 

la ansiedad y los hábitos alimenticios en adolescentes, se empezó describiendo cada una 

de las variables, para luego identificar los niveles de ansiedad, con ayuda de la escala de 

ansiedad de Hamilton y categorizar por niveles los hábitos alimenticios, con la ayuda del 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, esto ayudo a establecer y definir la 

relación que existe entre ambas variables.     

Según el objetivo específico 1, al momento de determinar la variable 1: Ansiedad 

de los adolescentes, se identificó que la mayoría de los adolescentes presentan estados de 

ansiedad leve y la minoría de los adolescentes presentan estados de ansiedad severos. Los 

datos adquiridos ayudan a determinar el nivel de ansiedad en que se encuentran los 

adolescentes para establecer la relación con los hábitos alimenticios. En conclusión y 

tomando en cuenta los datos según cada ítem que mide la escala de ansiedad de Hamilton 
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la mayoría de los adolescentes si presentan estados de ansiedad y síntomas, sobre todo 

psíquicos, dentro de un nivel de ansiedad leve.   

Según el objetivo específico 2, Al momento de determinar la variable 2: Hábitos 

alimenticios de los adolescentes, se categorizo por niveles la frecuencia de consumo en 

alto, medio y bajo, donde se considera consumo alto, en cuantas veces al día consume 

algún alimento, se considera consumo medio, en cuantas veces a la semana consume algún 

alimento y por último se considera consumo bajo, en cuantas veces al mes, nuca o casi 

nunca consume algún alimento, esto permitió comprender las características del consumo 

de los alimentos en los adolescentes, ya que se clasificó en 10 grupos de alimentos, y se 

tomó en cuenta 128 alimentos. 

La mayoría de los adolescentes presenta un consumo de frecuencia bajo en cuanto 

a los 10 grupos de alimentos, y la minoría de los adolescentes presenta un consumo de 

frecuencia alto en cuanto a los 10 grupos de alimentos. Detallando un poco más sobre la 

categorización del consumo de los alimentos, la mayoría de los adolescentes tiene una 

frecuencia de consumo alto en frutas, lo que quiere decir que, dentro de sus hábitos 

alimenticios, al día consumen algún tipo de fruta. En cuanto a la frecuencia de consumo 

medio, la mayoría de los adolescentes consumen carne, es decir que, dentro de sus hábitos 

alimenticios, algún tipo de carne está presente ya sea 1 vez, 2 o hasta 6 veces a la semana. 

Por último, dentro de la frecuencia de consumo bajo, se encuentra la comida rápida, lo 

que quiere decir que, en la mayoría de los adolescentes el consumo de comida rápida está 

presente al mes, nunca o casi nunca dentro sus hábitos alimenticios.  

Según el objetivo específico 3, para establecer la relación entre variable 1 ansiedad 

y variable 2 hábitos alimenticios, se realizó el cruce de variables, donde se relacionó los 

10 grupos de alimentos en cuanto a la clasificación alto, medio y bajo, con el nivel de 

ansiedad, cuya clasificación es leve, moderada, severa y muy severa, de los adolescentes, 

dando así un informe global del grado de relación que existe entre ambas variables.   
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La mayoría de los adolescentes que presentan ansiedad leve tienen una frecuencia 

de consumo bajo dentro del grupo de los 10 alimentos, mientras que la minoría de los 

adolescentes que presenta ansiedad moderada, tienen una frecuencia de consumo medio, 

por último, los adolescentes que presentan ansiedad severa y muy severa, tienen una 

frecuencia de consumo bajo.   

Según el objetivo 4 para definir el grado de relación que existe entre la variable 

ansiedad y la variable hábitos alimenticios basándose en los datos cuantitativos, una vez 

aplicados los instrumentos a los adolescentes, con la ayuda del programa SPSS se 

estableció el grado de relación entre la variable ansiedad y la variable hábitos alimenticios, 

a través del coeficiente de Alpha de Cronbach, la correlación calificada fue moderada, 

concluyendo que existe una correlación estándar entre las dos variables. Describiendo este 

resultado se llega a identificar que la relación que existe entre la ansiedad y los hábitos 

alimenticios no es significativamente alta, pero si existe una relación suficientemente 

sustentable que se tomó en cuenta en la investigación para responder al objetivo general. 

En conclusión, en base al objetivo general y los objetivos específicos, se llegó a 

responder a cada uno de ellos, la correlación en cuanto a datos cuantitativos entre ambas 

variables es suficientemente sustentable para una investigación descriptiva. La relación 

que se concluyó entre ambas variables en cuanto a datos cualitativos fue buena, ya que a 

través de los objetivos específicos se puedo desglosar detalladamente cada una de las 

variables, esto ayudo a identificar niéveles de ansiedad desde leves hasta muy severos, 

como ayudo a categorizar niveles altos, medios y bajos sobre la frecuencia de consumo 

que tienen los adolescentes dentro de sus hábitos alimenticios, esto se pudo medir gracias 

a dos instrumentos que se utilizó dentro de la investigación, escala de ansiedad de 

Hamilton y cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, donde arrojaron datos 

significativamente importantes  que responden a la hipótesis alternativa para la 

investigación, ya que si los adolescentes tienen hábitos alimenticios saludables, con 

horarios, sin excluir ni aumentar alimentos, respetando las porciones adecuadas para cada 

comida del día, pueden llegar a disminuir los síntomas o niveles de un estado de ansiedad, 
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esto también ayudara a evitar atracones de alimentos provocados por un estado de 

ansiedad.          

5.1. Recomendaciones  

Al finalizar la investigación y tomando en cuenta todos los datos y los resultados 

que se han obtenido, se pueden realizar las siguientes recomendaciones:  

• Se deben realizar más estudios e investigaciones que puedan aportar información 

sobre lo que es la importancia del desarrollo de un hábito, más aún si esta favorece a la 

salud de una persona.  

• Realizar estudios e investigaciones que puedan aportar datos de confiabilidad y 

validez, para la creación de instrumentos que midan hábitos alimenticios.  

• Realizar estudios o proyectos donde trabaje un equipo multidisciplinario sobre la 

ansiedad y los hábitos alimenticios. 

• Proponer una guía de prevención de alimentos que estimulan a la ansiedad para 

evitar los altos niveles de ansiedad.  

A los centros de alto rendimiento educativo CARE dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz:  

• Llevar a cabo más cursos relacionados a la buena alimentación y hábitos 

alimenticios saludables. 

• Capacitar a más profesionales en relación a la psicología de la alimentación. 

• Dar importancia sobre asesoramientos en nutrición a padres, madres de familia y 

estudiantes.   
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14 ANEXO 1 

ESCALA DE HAMILTON PARA MEDIR EL NIVEL DE ANSIEDAD 

NOMBRE………………………………………EDAD…………FECHA…………… 

Seleccione para cada ítem la puntuación que corresponda, según su experiencia. Las 

definiciones que siguen al enunciado del ítem son ejemplos que sirven de guía. Marque 

en el casillero situado a la derecha la cifra que defina mejor la intensidad de cada síntoma 

que presenta. Todos los ítems deben ser puntuados. Por favor anote la puntuación 

adecuada 

0 = Ausente   1= Leve   2 = Moderada   3 = Grave   4 = Muy grave  

    

Definición operativa 

de los ítems 

Puntos 

1. Humor ansioso (inquietud, espera de lo peor, aprensión anticipación 

temerosa, irritabilidad) 

0 1 2 3 4 

2. Tensión (sensación de tensión, fatigabilidad, imposibilidad de relajarse, 

llanto fácil, temblor, sensación de no poder quedarse en un lugar) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3. Miedos (a la obscuridad, a la gente desconocida, a quedarse solo, a 

los animales grandes, a las multitudes, etc.) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4. Insomnio (dificultad para conciliar el sueño, sueño interrumpido, 

sueño no satisfactorio con cansancio al despertar, malos sueños, 

pesadillas, terrores nocturnos) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5. Funciones intelectuales (dificultad de concentración, mala memoria) 0 1 2 3 4 

6. Humor deprimido (falta de interés, no disfruta con sus pasatiempos, 

depresión, despertar precoz, variaciones del humor a lo largo del día) 
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0 1 2 3 4 

7. Síntomas somáticos generales (musculares) (dolores y molestias 

musculares, rigidez muscular, sacudidas clónicas, rechinar de dientes, voz 

poco firme o insegura) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

8. Síntomas somáticos generales (sensoriales) (zumbidos de oídos, 

visión borrosa, sofocos o escalofríos, sensación de debilidad, 

sensación de hormigueo) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

9. Síntomas cardiovasculares (taquicardia, palpitaciones, 

dolores en el pecho, latidos vasculares, extrasístoles) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

10. Síntomas respiratorios (peso en el pecho o sensación de 

opresión torácica, sensación de ahogo, suspiros, falta de 

aire) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

11. Síntomas gastrointestinales (dificultad para tragar, meteorismo, dispepsia, 

dolor antes 

o después de comer, sensación de ardor, distensión abdominal, pirosis, 

náuseas, vómitos, sensación de estómago vacío, cólicos abdominales, 

borborigmos, diarrea, estreñimiento) 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

12. Síntomas genitourinarios (amenorrea, metrorragia, micciones 

frecuentes, urgencia de la micción, desarrollo de frigidez, 

eyaculación precoz, impotencia) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

13. Síntomas del sistema nervioso autónomo (sequedad de boca, 

enrojecimiento, palidez, sudoración excesiva, vértigos, cefaleas de 

tensión, piloerección) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

14. Comportamiento durante la entrevista 

– General: el sujeto se muestra tenso, incómodo, agitación nerviosa de 

las manos, se frota los dedos, aprieta los puños, inestabilidad, 
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postura cambiante, temblor de manos, 

ceño fruncido, facies tensa, aumento del tono muscular, respiración 

jadeante, palidez facial 

– Fisiológico: traga saliva, eructa, taquicardia de reposo, frecuencia 

respiratoria superior a 20 resp. /min, reflejos tendinosos vivos, 

temblor, dilatación pupilar, exoftalmía, mioclonías palpebrales 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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15 ANEXO 2 

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS CFCA 

 

INSTRUCCIÓN: Marca con una cruz (X) la opción que según tú pienses que es el 

indicado y consumas el alimento mencionado (solo puedes marcar una opción para cada 

alimento). 

NOMBRE: ………………………………………………EDAD: …………………….                        

FECHA:……………………        

 
Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal Poco 

CEREALES, LEGUMINOSAS, TUBÉRCULOS Y DERIVADOS 

1 
Quinua     

            

2 
Avena   

            

3 
Arroz  

            

4 
Linaza  

            

5 
Cebada 

            

6 
Cereales 

azucarados  

            

7 
Chía  

            

8 
Choclo  

            

9 
Garbanzo  

            

10 
Frijol  

            

11 
Papa 

            

12 
Yuca 

            



121 
 

13 
Camote 

            

14 
Chuño 

            

15 
Tunta 

            

16 
Postre (plátano 

de cocer) 

            

17 
Pan blanco 

            

18 
Pan integral 

            

19 
Pasta: fideos, 

macarrones, 

tallarín.  

            

 
Otro:………… 

            

 

 
Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal Poco 

VERDURAS 

20 
Espinaca 

            

21 
Col, coliflor, 

brócoli 

            

22 
Lechuga 

            

23 
Repollo 

            

24 
Tomate 

            

25 
Zanahoria 

            

26 
Arvejas 

            

27 
Haba  

            

28 
Zapallo  
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29 
Remolacha 

            

30 
Locoto 

            

31 
Pepino 

            

32 
Palta  

            

33 
Cebolla 

            

34 
Vainas  

            

35 
Verduras 

enlatadas 

            

 
Otro:………… 

            

 

 
Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal Poco 

                                                             FRUTAS 

36 
Naranja 

            

37 
Mandarina 

            

38 
Toronja 

            

39 
Limón 

            

40 
Plátano 

            

41 
Manzana 

            

42 
Pera 

            

43 
Ciruelo 

            

44 
Papaya 
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45 
Uvas 

            

46 
Durazno 

            

47 
Kiwi 

            

48 
Sandia  

            

49 
Melón 

            

50 
Frutillas 

            

51 
Piña 

            

52 
Chirimoya  

            

53 
Tuna  

            

 
Otro:………… 

            

 

 
Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal  Poco 

                                                             LECHE Y DERIVADOS  

54 
Leche de vaca 
entera 

            

55 
Leche de vaca 
en polvo 

            

56 
Leche de vaca 

descremada 

            

57 
Leche de vaca 

deslactosada 

            

58 
Leche 

condensada  
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59 
Leche evaporada  

            

60 
Nata o crema de 
leche  

            

61 
Yogurt normal 

            

62 
Yogurt light 

            

63 
Queso crema 

            

64 
Queso criollo 

            

 
Otro:………. 

            

 

 
Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal Poco 

                        CARNES, PESCADOS, DERIVADOS, HUEVOS Y MEZCLAS VEGETALES                                      

65 
Huevo de 

gallina 

            

66 
Pollo con piel 

            

67 
Pollo sin piel 

            

68 
Carne de res 

            

69 
Carne de 

hamburguesa 

            

70 
Carne de cerdo 

            

71 
Pescado, trucha, 

sábalo, pejerrey, 

ispi 
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72 
Hígado de res 

            

73 
Corazón 

            

74 
Chorizo 

            

75 
Salchicha 

            

76 
Sardinas 

            

77 
Atún 

            

 
Otro:………… 

            

 

 
Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal Poco 

GRASAS Y ACEITES  

78 
Aceite a granel  

            

79 
Aceite de girasol 

            

80 
Aceite de oliva 

            

81 
Aceite de coco 

            

82 
Margarina 

            

83 
Mantequilla 

            

84 
Frutos secos: 

maní, 

almendras, 

nueces 

            

 
Otro:………… 

            



126 
 

 
Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal Poco 

AZÚCARES, MERMELADAS Y POSTRES  

85 
Azúcar  

            

86 
Mermelada 

            

87 
Galletas dulces: 

wafler, oreo u 

otros 

            

88 
Galletas saldas  

            

89 
Chocolate  

            

90 
Caramelos, 

bombones, 

paletas 

            

91 
Pasteles dulces 

            

92 
Donas 

            

93 
Brownie 

            

94 
Gelatina 

            

95 
Helado 

            

 
Otro:………. 
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Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal Poco 

MISCELÁNEA 

96 
Sopas y cremas 
en sobre 

            

97 
Mostaza 

            

98 
Mayonesa 

            

99 
Ketchup  

            

100 
Salsa de tomate 

            

101 
Salsa Golf 

            

102 
Salsa Bbq 

            

103 
Salsa miel y 

mostaza  

            

104 
Piqueos: papas 

fritas, platanitos, 

nachos, chisos u 

otros. 

            

 
Otro:………… 
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Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal Poco 

BEBIDAS 

105 
Gaseosas  

            

106 
Jugos 

embotellados  

            

107 
Agua con sabor 

            

108 
Refrescos 

preparados en 

polvo (yupi)  

            

109 
Jugos o zumos 

naturales de 

frutas 

            

110 
Refrescos 

hervidos  

            

111 
Infusiones: te, 

mates 

            

112 
Chocolatada 

            

113 
Café  

            

114 
Agua 

            

115 
Energizantes 

            

116 
Cerveza 

            

117 
Vino tinto  

            

118 
Vino dulce  

            



129 
 

119 
Bebidas con 
alcohol 

            

 Otro:…………             

 

 

 
Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal Poco 

COMIDA RÁPIDA 

120 
Pizza 

            

121 
Hamburguesa 

            

122 
Salchipapa  

            

123 
Alitas o dedos 

de pollo 

            

124 
Pollo frito 

            

125 
Empanadas 

            

126 
Tucumanas 

            

127 
Salteñas 

            

128 
Hot dog 

            

 
Otro:………… 
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Al día A la 

semana 

Al 

mes 

 

Nunca o 

casi 

nunca 

Cantidad 

1 vez  
2-3 

veces 

4-5 

veces 

+6 

veces 
1 vez 

2-4 

veces 

5-6 

veces 

1-3 

veces 

Mucho Normal Poco 

OTROS 
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16 ANEXO 3  

17 (Escala de ansiedad del 0 al 10)  

 

0 Nulo Relajado confortable Bien 

 Ansiedad leve Disconforme perceptible, no 

totalmente relajado  

Tenso 

5 Ansiedad moderada Disconforme definido, pero bajo 

control 

Estrés 

 Ansiedad severa Disconforme extremo, sensación de 

no poder manejarlo  

Ansiedad 

angustia 

10 Ansiedad muy severa  Agobiado, abrumado sensación de no 

haber sentido algo  

Panico 
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18 ANEXO 4 (Validación de instrumento Escala de calificación de ansiedad de 

Hamilton)  

1  
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2 ANEXO 5 (Validación de instrumento Cuestionario de frecuencia de consumo 

de alimentos CFCA) 

3  
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