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EFECTO DE INTERVENCIÓN FÍSICA SOBRE ALIMENTACIÓN Y
ACTIVIDAD FÍSICA EN ADOLESCENTES MEXICANOS CON OBESIDAD

EFFECTS OF A NUTRITIONAL AND PHYSICAL ACTIVITY INTERVENTION ON MEXICAN

ADOLESCENTS, WHO ARE OBESE
EFEITOS DA INTERVENÇÃO FÍSICA SOBRE ALIMENTAÇÃO E ATIVIDADES FÍSICAS DE ADOLES-

CENTES MEXICANOS COM OBESIDADE

Norma Elva Sáenz-Soto1; Esther C. Gallegos2

1 MCE. Hospital Regional Monterrey ISSSTE
2 PhD.Facultad de Enfermería UANL

RESUMEN: Un alto porcentaje de niños y adolescentes con obesidad tiende a convertirse en adultos
obesos. La obesidad es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y metabólicas.
El objetivo de esta investigación fue determinar la efectividad de una intervención de enfermería con
el propósito de modificar la actividad física y el consumo de alimentos ricos en grasa, en jóvenes
adolescentes con sobrepeso u obesidad. El diseño fue pre-experimental con pre y post prueba y una
medición de seguimiento. Se trabajó con 18 estudiantes obesos o con sobrepeso. La duración de la
intervención fue de nueve semanas e incluyó cuatro sesiones educativas y ocho de actividad física; el
seguimiento se realizó a la 13ava semana. Los resultados mostraron una disminución (t (17)=-2.16;
p=04) en el consumo de alimentos ricos en grasa, que no permaneció al mes de seguimiento. Hubo
incremento en actividades físicas de intensidad moderada y alta. El apoyo de los padres en conservación
de conductas de autocuidado no fue el esperado.

PALABRAS CLAVE:
Alimentación. Autoimagen.
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ABSTRACT: A high percentage of obese children and adolescents will become obese adults. Obesity
is a risk factor to develop cardiovascular and metabolic diseases. The purpose of the intervention
reported in this article was to modify adolescents´ behaviors of physical activity and consuming of
food containing high proportions of grease. The design of the study was pre-experimental, pre-post-
test plus a follow up. The subjects were 18 obese adolescents. The intervention lasted 9 weeks, and
included six educational sessions and eight physical activity sessions. The follow up was at the 13th
week. The results showed a decrease (t (17)=-2.16; p=.04) in the consuming of food high in grease,
which did not last at 13th week when follow up took place. There was an increment in the number of
physical activities labeled as of  moderate and high intensity. Parents´ support related to continue
practicing the self-care behaviors of the adolescents was not as expected.

PALAVRAS-CHAVE:
Alimentação. Auto-imagem.
Apoio social. Obesidade.

RESUMO: Uma alta porcentagem de crianças e adolescentes com obesidade tendem a converter-se
em adultos obesos. A obesidade é um fator de risco que pode desenvolver enfermidades cardiovasculares
e metabólicas. O objetivo desta investigação foi determinar a efetividade de  intervenção de enferma-
gem com o propósito de modificar a atividades física e o consumo de alimentos gordurosos  em jovens
e adolescentes com sobrepeso ou obesidade. O desenho foi a foi a pre experimental e pós prova. Se
trabalhou com 18 estudantes obesos ou com sobrepeso. A duração de intervenção foi de nove semanas
e incluiu quatro sessões educativas oito de atividades física. O seguimento foi realizado na 13a. semana.
Os resultados mostraram  uma diminuição (t(17)= 2.16; p=04) no consumo de alimentos ricos em
gorduras , que não permaneceu ao seguimento. Houve o incremento de atividades físicas de intensidade
moderade e alta. O apoio dos pais em conservar condutas de autocuidado não foi a esparada.
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INTRODUCCIÓN

La obesidad es una enfermedad crónica y a la
vez un factor de riesgo para desarrollar enfermedades
metabólicas y cardiovasculares1. Esta enfermedad se
presenta tanto en adultos como en jóvenes y escolares.
La Encuesta Nacional de Nutrición informa de un
30% de menores de 5 años con sobrepeso y obesidad2;
otros estudios permiten afirmar que la frecuencia de
obesidad y sobrepeso en escolares y adolescentes alcanza
cifras de hasta 50%3-4.

La obesidad es de origen multi-causal; se
identifican causas de origen genético, metabólico,
conductual y ambiental5. En niños y adolescentes el
consumo de alimentos ricos en grasa y la escasa
actividad física son conductas características de estilos
de vida impuestos por la urbanización que ha afectado
las costumbres y la salud de las familias6. Se estima que
los adolescentes del sexo masculino reducen la actividad
física durante su proceso de crecimiento en 1.8%,
mientras que las mujeres lo hacen en un  7.4%7. Por
otro lado, se sabe que la mayoría de los niños y ado-
lescentes consumen cotidianamente dietas ricas en grasas
e hidratos de carbono, principales componentes de
los alimentos chatarra, ocasionando un exceso de energía
que al no utilizarse se almacena aumentando los
adipocitos8.

La obesidad en la niñez es un fenómeno
preocupante pues se conoce que del 25 al 50% de
niños y adolescentes obesos, tiende a convertirse en
adultos obesos9. La Organización Mundial de la Salud
señala la necesidad de prevenir la obesidad desde las
etapas tempranas de la vida y promueve, entre otros
aspectos, impulsar el consumo de dietas balanceadas e
incrementar la actividad física, como medidas de
autocuidado que promuevan la salud10.

En el cumplimiento de estos objetivos la
enfermera comunitaria juega un papel sustantivo al
responsabilizarse de intervenciones que faciliten la
transición de conductas nocivas a conductas de
autocuidado que contribuyan a mantener el mejor es-
tado de salud factible en las personas.

La adolescencia se considera como una de las
últimas oportunidades que el individuo tiene para
adoptar conductas de autocuidado a la salud, com  o
el consumo de una dieta balanceada y la práctica de
ejercicio físico, que pueden disminuir el riesgo de
enfermedades crónicas en la edad adulta11. En función
de ello el propósito del presente estudio fue explorar
la efectividad de una intervención de enfermería en la
modificación del nivel de actividad física y el consu-

mo de alimentos ricos en grasa, en una población de
adolescentes con sobrepeso y obesidad residentes en
el área metropolitana de Monterrey.

MARCO DE REFERENCIA

La presente investigación aborda el fenómeno
de la obesidad y su relación con el consumo de ali-
mentos ricos en grasa y nivel de actividad física en
adolescentes, aplicando algunos conceptos de la teoría
del autocuidado de Orem12.

La teorista postula que las personas maduras o
en proceso de maduración llevan a cabo acciones que
favorecen su salud integral a las cuales denomina
acciones de autocuidado. El autocuidado de la salud
se aprende a través de relaciones y comunicaciones
interpersonales a lo largo de las etapas de la vida, en el
contexto de la familia y el grupo social en el que se
desarrolla el individuo. Con esta aseveración se reconoce
que los patrones alimenticios y de actividad física del
adolescente, reflejan las formas de actividad física y
hábitos alimenticios de la familia. Las actividades de
autocuidado de salud tienen como finalidad satisfacer
requisitos esenciales para los seres humanos.

Los requisitos del desarrollo son de particular
interés para la presente investigación; Orem12 explica
el desarrollo como un proceso flexible y dinámico que
involucra la ocurrencia de diversos eventos; este
proceso funciona en forma diferenciada para cada
individuo. La adolescencia se inicia con la pubertad
(10-12 años) y se caracteriza por crecimiento y
maduración biológica, que en niños y niñas se manifiesta
con cambios somáticos como crecimiento y
maduración del aparato genital, aparición de los
caracteres sexuales secundarios, crecimiento acelerado
del sistema músculo esquelético e inicio de la capacidad
reproductiva11.

La actividad física y la alimentación, se consideran
acciones de autocuidado en tanto que favorecen el
crecimiento y desarrollo del púber y del adolescente.
La actividad física se define como los movimientos
corporales producidos por el sistema músculo
esquelético, los cuales requieren consumo de energía.
Cuando esta actividad se incrementa aún en forma
moderada, se incrementa el gasto energético, la
sensibilidad a la insulina y la condición física de las
personas8. Particularmente en los jóvenes, la actividad
física mejora la resistencia aeróbica, la fuerza y
flexibilidad muscular y disminuye los factores de riesgo
de enfermedad cardiovascular y metabólica al aumentar
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la capacidad de utilizar la grasa en relación a los hidratos
de carbono.

Una conducta contraria a la actividad física es la
inactividad. La inactividad ha contribuido al incremen-
to de la obesidad en los adolescentes; el tiempo que
dedican a ver televisión,  no modifica el metabolismo
pero sí incrementa los tiempos de inactividad y el con-
sumo de alimentos no saludables6, 13.

La alimentación es el conjunto de acciones
voluntarias de los seres vivos que proporciona al or-
ganismo sustancias indispensables para su crecimiento
y desarrollo. La adolescencia es una etapa clave para la
adquisición o modificación del patrón alimentario.
Frecuentemente se observa en los adolescentes hábi-
tos alimenticios inadecuados como la omisión de co-
midas, especialmente el desayuno; además carecen de
horarios fijos para comer y consumen alimentos de
alto valor energético, prefiriendo la llamada comida
rápida a los alimentos nutritivos como vegetales y fru-
tas14.

Se debe considerar que la demanda de nutrimien-
tos durante la adolescencia se incrementa por existir
un aumento de la tasa de crecimiento y cambios en la
composición corporal. La premisa de la obesidad se
sostiene en que las personas consumen más energía de
la que gastan o que la composición de los alimentos es
desbalanceada13. La nutrición adecuada es una de las
necesidades básicas de salud para que los adolescentes
puedan desarrollar al máximo su potencial. La ingesta
calórica recomendada en esta etapa oscila de 2,200 a
2,700 kcl/día, para mujeres y hombres respectivamen-
te15.

En la etapa de la adolescencia el estado de
desarrollo y la influencia familiar, especialmente de la
madre, son cruciales para que el joven desarrolle for-
mas efectivas de alimentarse y de manejar su actividad
física. La autoestima y el apoyo del sistema familiar
constituyen una ayuda imprescindible para que el ado-
lescente adquiera y mantenga hábitos alimenticios y de
actividad saludables, al otorgarle apoyo para alcanzar
sus metas de autocuidado, a través de proporcionarle
apoyo principalmente emocional instrumental o
finnciero16.

LITERATURA REVISADA

Investigaciones con adolescentes con sobrepeso
y obesidad, muestran un alto porcentaje de ellos con
patrones irregulares de alimentación y sedentarismo.
La mayoría de los jóvenes consumen alimentos en

exceso, tanto en cantidad como en frecuencia; se ha
observado que el nivel de sedentarismo es más alto en
mujeres que en hombre, y que éstos realizan actividades
físicas de moderadas a vigorosas, mientras que las
mujeres optan por las de intensidad baja. Otro hallazgo
significativo en las investigaciones es que la actividad
física decrece con el aumento de la edad17-22.

Diversos autores reportan así mismo, que los
adolescentes satisfechos con su imagen corporal,
manifiestan una mayor autoestima y un mayor nivel
de actividad física; en contraposición, los jóvenes obe-
sos muestran bajos niveles de autoestima23-4. El apoyo
familiar es un factor que ha mostrado tener un efecto
directo en las conductas de ejercicio y alimentación de
los adolescentes. Al respecto, algunos estudios informan
que las mujeres perciben un mayor apoyo de las ma-
dres, mientras que los hombres, lo perciben de los
padres25-6.

La modificación de conductas alimentarias y de
ejercicio en adolescentes han sido objeto de interven-
ciones multidisciplinarias. Las intervenciones que han
mostrado resultados positivos, se caracterizan por
enfocar la nutrición y la educación física, así como la
disminución de hábitos sedentarios como ver televisión
y practicar videojuegos. Las estrategias más utilizadas
incluyen educación, consejería y adquisición de habili-
dades cognitivas y motivacionales para toma de
decisiones. Así mismo, muestran la incorporación de
los padres a los programas llevados a cabo con los
adolescentes. Estas intervenciones han tenido duración
de 6 hasta 24 meses; sin embargo los cambios
conductuales se perciben desde las diez semanas de
haber iniciado la intervención27-32.

En función de las bases teóricas y de lo conocido
por medio de la investigación, se plantearon las
siguientes hipótesis.

1)El promedio de METS alcanzado en la
actividad física por semana será mayor al término de
la intervención que al inicio.

2)El consumo promedio semanal de alimentos
ricos en grasas es menor al final de la intervención que
al inicio.

3) La autoestima del adolescente se relaciona en
forma positiva con la actividad física y en forma in-
versa con el consumo de alimentos ricos en grasa.

4) El apoyo social percibido por el adolescente
se relaciona en forma positiva con la actividad física y
en forma inversa con el consumo de alimentos ricos
en grasa.
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Se planteó además la pregunta de investigación,
¿Persisten las conductas de autocuidado actividad físi-
ca y bajo consumo de alimentos ricos en grasa a un
mes de concluida la intervención?

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño

El diseño del estudio fue pre-experimental de
un grupo, con pre y posprueba33. Las variables resul-
tado fueron: (a) incremento del nivel de actividad físi-
ca, y (b) disminución del consumo de alimentos ricos
en grasa. Se consideraron como variables intervinientes
el apoyo social percibido y la autoestima.

Población y Muestra

La población de interés fueron adolescentes y
escolares de ambos sexos con índice nutricional mayor
a 119.51% al relacionar su peso y talla con los percentiles
de las tablas del National Center of Health Statistics-
OMS 34.

Los participantes se seleccionaron a partir de un
listado de jóvenes con sobrepeso u obesidad de la
consulta de pediatría de un hospital de tercer nivel. La
selección tomó en cuenta que 1) no tuvieran riesgo o
incapacidad para cumplir con la intervención, según
valoración médica; 2) compromiso de la madre para
asistir a las sesiones educativas y seguir las
recomendaciones otorgadas durante la intervención;
3) capacidad de reportar por escrito la actividad y
consumo de alimentos semanal, y 4) no estar en
tratamiento médico por sobrepeso u obesidad.

Para cada joven seleccionado se estableció un
primer contacto telefónico con la madre, a quien se
informó acerca del proyecto, explicándoles en que
consistiría la participación de su hijo o hija, de ella
misma, o del padre. Terminada la información se les
preguntó si deseaban participar; la totalidad que se
contactó aceptó participar en el estudio. Una vez que
el adolescente y su madre aceptaron, se les programó
cita con el pediatra para su revisión médica y verificar
la inexistencia de riesgo para participar en la
intervención. Ninguno de los participantes tuvo
contraindicación médica.

Muestra. La muestra fue de tipo censal y se
conformó por  25 participantes, de los cuales el 58%
comprendió al sexo masculino. Se tuvo una deserción
del 28%, por razones como estar presentando
exámenes, distancia excesiva al lugar donde se realizaban

las sesiones, preparación de fiesta de quince años y no
contar con un adulto que le acompañara a las sesiones
educativas o de ejercicio. Los resultados que se reportan
corresponden a 18 participantes quienes completaron
toda la intervención.

Descripción Resumida de la Intervención

Como se mencionó anteriormente, el propósi-
to de la intervención fue modificar el nivel de actividad
física y el consumo de alimentos ricos en grasa en ado-
lescentes con sobrepeso u obesidad. Ésta se desarrolló
durante nueve semanas, en las cuales se realizaron cuatro
sesiones educativas y ocho de actividad física.

Las sesiones educativas, que se impartieron a
madres y adolescentes, se llevaron a cabo en cuatro
días consecutivos durante la primera semana; la
duración de cada sesión osciló entre 45-60 minutos.
Los contenidos educativos  tuvieron como objetivo
que los participantes, jóvenes y sus madres,
entendieran el concepto de salud cardiovascular, para
lo que: a) recibieron información sobre el patrón
alimentario, actividad física, sedentarismo y su relación
con la salud; b) identificaron los factores de riesgo
de enfermedades metabólicas y cardiovasculares y
como disminuirlos. Las estrategias de enseñanza
incluyeron exposiciones cortas de contenidos teóri-
cos o informativos, acompañadas de ejercicios activos
donde madres e hijos llevaban a cabo juegos y
ejercicios que facilitaban la aplicación de los
contenidos a situaciones de la vida diaria.

Las sesiones de actividad física, dirigidas sólo a
los jóvenes, se desarrollaron a partir de la segunda
semana de iniciada la intervención, tuvieron una
duración de 60 minutos siendo un total de ocho. Éstas
consistieron en 1) movimientos de calentamiento con
ocho repeticiones de ejercicios para acondiciona-
miento de músculos, tendones y articulaciones; 2)
ejercicios de fuerza y resistencia que se incrementaron
paulatinamente a 12 repeticiones; y 3) movimientos
de enfriamiento a través de tiros a la canasta, por 20
minutos. El tipo de ejercicios seleccionados fueron
aquellos factibles de realizar en sus hogares o en los
centros de las comunidades de donde provenían los
participantes.

Mediciones e Instrumentos

Las mediciones realizadas incluyeron nivel de
actividad física la cual se midió por medio de la Escala
para Medir Actividad Física; consumo de alimentos
ricos en grasa, con la Escala de Hábitos Semanales de
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Alimentación35; percepción de apoyo social con la
Escala de Autoestima de Rosenberg36; y autoestima
con la Escala de Apoyo Social para Dieta y Ejercicio
de Sallis37. Se pidieron además tres autoreportes sobre
actividad física y alimentación, en las semanas 3a, 5a y
7ª del estudio.

Se determinaron además peso y talla utilizando
una báscula con altímetro marca detecto. Y siguiendo
el procedimiento estandarizado marcado, se calculó el
Índice Nutricional; esta determinación se procesa según
sexo y edad, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Peso actual/ talla actual x 100

Percentil 50 de peso/ percentil 50 de talla

Se consideró sobrepeso cuando el índice
nutricional fue mayor de 119.51 % y obesidad mayor
de 136.51% 34.

La medición de las variables  resultado se hizo
en tres momentos, de acuerdo al diseño seleccionado:
1) el pretest aplicado antes de iniciar la intervención; 2)
un postest aplicado a las nueve semanas, al concluir la
intervención; 3) una medición de seguimiento, cuatro
semanas posteriores a concluir la intervención.

Recolección de la Información

Una vez que la madre y el joven hubieron
aceptado participar, se pidió a la madre o al padre
firmar el consentimiento informado. El proceso de
recolección de información inició en la consulta médi-
ca, confirmando los datos generales de los participan-
tes y el dictamen del médico pediatra autorizando a
que participaran en el estudio al no tener ninguna
contraindicación.

Antes de iniciar la primera sesión educativa, los
participantes fueron medidos y pesados; en seguida se
aplicaron las Escalas en el orden preestablecido. Las
Escalas fueron autocontestadas, estando el total del
grupo en un salón de clase. Durante su llenado
estuvieron accesibles tres personas entrenadas para
aclarar las dudas que tuvieran. Este procedimiento se
repitió a la 9ª y 13ava semanas. Los autoreportes de
actividad física y consumo de alimentos se recogieron
en las semanas 3ª, 5ª, y 7ª.

Esta investigación contó con la aprobación de
los Comités de Investigación y Ética de la Facultad de
Enfermería de la UANL, considerándola como de
bajo riesgo, según la Ley General de Salud en el Título
De los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres

Humanos38.

RESULTADOS

Características de los Participantes. La
información corresponde a 18 participantes, 11 del
sexo masculino (61%) y siete de sexo femenino (39%).
La edad promedio de los jóvenes fue de 12 años  (DE
= 1.97). El total de los participantes pertenecían a una
familia nuclear, en el 63 % de los casos constituida por
ambos padres y dos hermanos; mientras que el 15%,
la familia se integró por ambos padres y un hermano.
En el 75% de estas familias, ambos padres trabajaban
fuera de casa.

El índice nutricional promedio previo a la
intervención fue de 152.35% (DE = 29.10), al final de
la intervención fue de 149.52 % (DE = 28.58) y al
mes de concluida la intervención de 149.36% (DE =
29.37). En la tabla 1 se muestra la clasificación de los
participantes según índice nutricional, en los tres mo-
mentos de medición. Como puede observarse, sólo
dos participantes lograron llegar a un peso normal.
Tabla 1 - Clasificación de los participantes de
acuerdo al índice nutricional

Verificación de hipótesis. Previo a la
verificación de hipótesis, se aplicó la prueba de
Kolmogorov Smirnov, mostrando que los puntajes
obtenidos en las Escalas tenían distribución normal;
en consecuencia los estadísticos aplicados fueron de
tipo paramétrico.

Para verificar la hipótesis 1, que estableció que el
promedio de Mets alcanzado en la actividad física por
semana desarrollada por los adolescentes, sería signifi-
cativamente mayor al término de la intervención que
al inicio, se determinó una diferencia de medias. La t
de Student para muestras pareadas mostró resultados
no significativos (M1 = 41.4; M2 =37.17) t(17)= .83,
p= .41), por lo que la hipótesis de rechazó.

El análisis de los autoreportes sobre el tipo de
actividad física realizada durante la semana reportada,
permitió identificar un ligero incremento en las
actividades clasificadas como activas, en contraposición
de un ligero decremento en aquellas clasificadas como
sedentarias o de baja intensidad. Estos datos se aprecian

Mediciones Peso 
normal 

Sobre-
peso 

Obesidad 

1 Previa intervención 0 6 12 
2 Postintervención 1 6 11 
3 Seguimiento de un mes  1 7 10 
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en la Figura 1.

Figura 1- Actividades realizadas en tres momen-
tos

Para concluir sobre la hipótesis 2 que estipulaba
un menor consumo de alimentos ricos en grasas al final
de la intervención, se aplicó una t para muestras pareadas.
Los resultados mostraron que la media del postest fue
menor a la del pretest (M1 =37.26; M2 = 14.46), t(17) =
12.08, p < .001), por lo que esta hipótesis se sustenta.

En complemento a estos datos, el autoreporte
sobre consumo de alimentos de una semana mostró
una ligera tendencia en la disminución de alimentos
ricos en grasa, según se aprecia en la Figura 2. Las
medias de estos consumos mostró significancia en su
tendencia a la baja,  t(17)= – 2.167;   p = .04.

Figura 2-  Consumo semanal de alimentos ricos
en grasa en tres momentos

Para verificar la hipótesis 3 que aseveró que la
autoestima del adolescente se relaciona en forma po-
sitiva con el incremento de actividad física y la
disminución del consumo de alimentos ricos en grasa
se calculó un coeficiente de correlación de Pearson.
Los resultados no fueron significativos (p >.05 en to-
dos los casos), por lo que la hipótesis se rechazó.

La hipótesis 4, que anticipó una relación positiva
con el nivel de actividad física y una relación inversa
con la disminución de alimentos ricos en grasa, se
verificó mediante la determinación de coeficientes de
correlación de Pearson; ninguno de los dos índices fue
significativo en ninguna de las dos mediciones, por lo
que esta hipótesis se rechazó.

Para responder la pregunta de investigación  ¿Las
conductas de autocuidado en actividad física y bajo
consumo de alimentos ricos en grasa persistirán a un
mes de concluida la intervención?, se calculó una dife-
rencia de medias para muestras pareadas, utilizando
las mediciones 2 y 3. Los resultados mostraron ser
significativos sólo en el consumo de alimentos, t(17)=
-11.79, p =<.01, sugiriendo un consumo menos
frecuente de alimentos ricos en grasas.

DISCUSIÓN

El propósito de la intervención de enfermería
fue incrementar la actividad física y disminuir el con-
sumo de alimentos ricos en grasa en un grupo de ado-
lescentes con sobrepeso y obesidad. Los resultados
mostraron un bajo nivel de actividad física de los par-
ticipantes al inicio de la intervención y una disminución
al término de la misma. Estos hallazgos no coinciden
con lo reportado por diversos autores, quienes después
de intervenciones controladas con adolescentes de
ambos sexos, encontraron que la actividad física se
incrementó 27-30, 32.

Es posible que en la muestra de este estudio los
reportes iniciales hayan estado sobre-estimados ya que
se conoce que en estudios basados en autoreportes,
esta sobre-estimación se presenta con cierta frecuencia.
Por ejemplo, Salazar 39 encontró que mujeres adultas
reportaron una alta capacidad percibida para realizar
ejercicio y al incorporarse plenamente a la intervención,
dicha capacidad disminuyó.

Otro factor a considerar, es el tipo de instrumen-
to que se aplicó para medir la actividad física; el
cuestionario aplicado incluye reactivos de actividades
poco frecuentes en la población estudiada como esca-
lar, jugar boliche, trabajo en granjas. Estos reactivos no
fueron identificados como problemáticos en la prueba
piloto. Los autoreportes sobre las actividades que
realizaban usualmente los participantes, señalaron una
tendencia a la disminución de actividades de 2-3 Mets y
un incremento de las actividades de 5 o más Mets.

Orem12 señala que el autocuidado es una
actividad compleja y aprendida a lo largo de la vida,
en el contexto familiar. La actividad física, por otro
lado, es un factor decisivo en el proceso de crecimiento
y desarrollo del ser humano7, que cobra particular
importancia en la adolescencia, considerada como una
de las últimas oportunidades, para adquirir hábitos que
beneficien la salud23. En este sentido, los participantes
pueden estar reflejando una baja influencia de los adul-
tos en la práctica de actividad física, ya que fue muy
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bajo el porcentaje de adolescentes que reportaron que
sus padres los acompañaban a realizar las actividades
asignadas durante la intervención.

El apoyo de los padres fue considerado como
una variable interviniente, dado que el adolescente está
en proceso de maduración y aprendizaje. En este gru-
po, el apoyo del padre o la madre para incrementar la
actividad física, no tuvo ningún efecto. La posible
explicación puede ser que casi la totalidad de los pa-
dres y las madres trabajaban fuera del hogar, lo que
ocasiona que estén ausentes la mayor parte del día.
Cabe señalar además que un porcentaje importante de
las familias estaban constituidas por madre e hijos
solamente. Estos resultados no coinciden con los
hallazgos en otros estudios quienes encontraron que
los adolescentes percibieron que sus padres les
brindaban alto grado de apoyo tanto emocional como
instrumental25-6,40.

La segunda variable estudiada fue el consumo
de alimentos ricos en grasa; lo esperado fue que los
jóvenes bajarían su consumo como resultado de la
intervención. En la primera medición se encontró un
alto consumo de alimentos ricos en grasa, que
disminuyó en la segunda medición. Estos hallazgos son
congruentes con lo reportado por autores29, quien
posterior a una intervención de este tipo encontró que
el consumo de alimentos ricos en grasa disminuyó en
grupos de adolescentes de ambos sexos. En la muestra
estudiada, los alimentos ricos en grasa se volvieron a
consumir en cantidades importantes al mes de
concluida la intervención. La primera explicación a este
comportamiento es que la conducta requería de
vigilancia por un tercero, que en este caso fue el inves-
tigador.

En nuestro estudio la función de los padres como
guiadores no se cumplió pues fue evidente la falta de
supervisión para brindar el apoyo social a los adoles-
centes para que continuaran con bajo consumo de estos
alimentos.

También se exploró la relación de las conductas
de autocuidado con la autoestima, no encontrándose
correlación significativa ni al inicio ni al final de la
intervención. Este resultado fue diferente a lo encon-
trado en otros actores31 quienes al finalizar su interven-
ción de programa de actividad física, encontraron un
incremento del nivel de autoestima en los participan-
tes en los estudios – descriptivos21,23-4,41 reportaron que
los adolescentes obesos son menos activos y que hay
una correlación positiva entre la autoestima, la imagen
corporal y el nivel de actividad física.

 La Teoría del Autocuidado de Orem12 señala
claramente la importancia de mantener la estructura y
el funcionamiento del ser humano, mismos que se
asocian con su desarrollo integral. En la adolescencia
los efectos de desequilibrio en las dimensiones
estructurales y funcionales del organismo, impactan
negativamente su desarrollo y salud física y mental. La
obesidad producida por un consumo de calorías por
encima de las requeridas, impide que los jóvenes
desarrollen actividad física y destruyen o afectan su
autoestima. El desarrollo es un estado que se traduce
en crecimiento orgánico, motor y de maduración emo-
cional, donde se identifica la autoestima como elemento
indispensable para la vida y base del desarrollo afectivo
del adolescente42.

Por otro lado la adolescencia es una etapa clave
para la adquisición o modificación del patrón
alimentario. Se debe considerar que la demanda de
nutrimientos se incrementa en esta etapa por existir
aumento de la tasa de crecimiento y cambios en la
composición corporal14. Muchas veces, esta es la razón
por lo que se justifica el consumo de dietas
desbalanceadas y de alto contenido calórico. El papel
de los padres en esta etapa es crucial para que los ado-
lescentes se interesen efectivamente en cuidar su salud,
previniendo posibles afecciones cardiovasculares y
metabólicas4, 28, 43.

En este estudio no se encontró correlación entre
las conductas de autocuidado con el apoyo social para
dieta y ejercicio, contrario a lo reportado por auto-
res25-6,40que encontraron que los adolescentes perciben
que sus padres les brindaban alto grado de apoyo tan-
to emocional como instrumental.

CONCLUSIONES

El incremento del nivel de actividad física no
fue posible comprobarlo, porque se consideró que el
participante en la medición inicial sobre evaluó su nivel
de actividad física. Sin embargo se observó un incre-
mento en el número de actividades vigorosas que realizó
por semana, dejando atrás las consideradas sedentarias.

El apoyo social brindado a través de los padres
no fue el suficiente para influir en los participantes para
la realización de actividad física, tradicionalmente el
patrón de inactividad de los hijos es reflejo del patrón
que practican los padres. Así mismo fue notoria la fal-
ta de participación de los padres en estas actividades,
probablemente por preocuparse más por favorecer
la economía del hogar o mantener al joven ocupado
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dentro de casa, utilizando la televisión o video juegos
contrario a destinar el tiempo a actividades físicas, con
poca atención en la repercusión a futuro en el estado
físico y de salud del adolescente.

Los resultados mostraron también la ausencia
de apoyo social de los padres para que los adolescen-
tes conservaran la conducta de autocuidado bajo con-
sumo de alimentos ricos en grasa, ya que al concluir la
intervención se presentó una disminución importante
del consumo de estos alimentos, sin embargo al reali-
zar la última medición esta conducta se modificó
desfavorablemente, es probable que hubiera poca
disposición de los padres para realizar cambios en el
menú familiar, donde tradicionalmente este menú es
elegido según el gusto del padre, que generalmente
prefiere alimentos de alto contenido de grasa.

El nivel de autoestima inicial percibido por el
adolescente se incrementó al final y en el seguimiento de
la intervención, sin embargo no se relacionó en forma
positiva con las conductas de autocuidado. En la etapa
de la adolescencia la imagen corporal tiene un papel
muy importante, porque se le consideró un factor que
puede afectar directamente a la autoestima e influir en la
aceptación del joven en los diferentes grupos sociales.

Al evaluar el índice nutricional se encontraron
cambios en los participantes, ya que el 5.5% de los
participantes al inicio de la intervención se encontraban
con sobrepeso y posterior a la intervención presentaron
peso normal y otro 5.5% cambiaron de obesidad a
sobrepeso.

La adolescencia es una etapa de la vida donde es
posible desarrollar conductas de autocuidado, las cuales
de otorgarse desde el seno de la familia, en las etapas
tempranas de la vida, pueden persistir hasta la adultez,
repercutir en la salud y por consiguiente en la calidad
de vida.

RECOMENDACIONES

 Los resultados son relevantes para establecer
acciones efectivas en salud comunitaria, la cual consi-
dera la familia, en especial los cuidadores, a fin de que
se responsabilicen de la salud de sus miembros. Por
otro lado, la enfermería comunitaria debe buscar nuevas
herramientas y metodologías que le permitan influir
en las conductas de autocuidado familiar.

Es importante mencionar que se requiere docu-
mentar el trabajo con la familia y revisar la sensibilidad
de los instrumentos aplicados para poder validar la
utilidad de éstos en población mexicana.
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