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II. ANTECEDENTES

Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 (INE), Bolivia tiene
10.027.250 habitantes, de los cuales la población de adolescentes representa un 23%,
donde un 49% corresponde a adolescentes de sexo femenino y el 51% corresponde al
sexo masculino.
Los problemas sociales más frecuentes entre los 11 a 18 años son: los embarazos precoces, enfermedades de transmisión sexual, bulimia, anorexia, violencia de género,
drogadicción, alcoholismo, abandono familiar y/o núcleos familiares desestructurados. Los factores que contribuyen a la incidencia de estos problemas son: la falta de
educación, orientación oportuna, apoyo familiar y políticas públicas orientadas a enfrentar este problema que caracteriza a la sociedad boliviana.
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 alimentarios,
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.

12

Con el propósito de promover la salud y prevenir problemas nutricionales que afectan
a las y los adolescentes, surge la "Guía Alimentaria para las y los Adolescentes (11 a
18 años)", como una estrategia e instrumento educativo cuyo objetivo es lograr que
las y los adolescentes tengan un estado nutricional adecuado, a través del consumo
de alimentos variados que cubran las necesidades nutricionales, adapta los conocimientos científicos sobre recomendaciones nutricionales y composición de los alimentos, en mensajes breves, claros, concretos, prácticos y culturalmente aceptables, que
ayudan a seleccionar mejor los alimentos y a consumir una alimentación variada y saludable fundamentados en los hábitos alimentarios. Estos mensajes son acompañados
por una representación gráfica o icono que identifica y ayuda a recordar fácilmente
los alimentos por grupo y el número de porciones que debe incluir en su alimentación
diaria.
III. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

La adolescencia es una etapa de la vida que comprende entre los 11 a 18 años,
según el INE representa el 23% de la población total de Bolivia (2.389.680 habitantes)
(Censo 2012).
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.
La disponibilidad de datos específicos sobre la situación de salud y nutrición del adolescente en el país es limitada. Sin embargo, a continuación se mencionan algunos
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Respecto al consumo de tabaco alcohol y drogas, reportes de estudios de la OPS
OMS del año 2008, muestran que se inicia entre los 18 a 25 años. El 37% de los hombre
y 15% de las mujeres son adictos al tabaco, ubicando a Bolivia en el decimo séptico(
lugar de los países con el uso de tabaco más prevalente en países de las Américas.

El consumo de drogas tiene el mismo periodo de edad en las y los adolescentes, sien
do la cocaína de consumo más elevado.
Finalmente el alcohol afecta al 25% de la población, mostrando con preocupació
que su inicio se presenta en promedio a los 12 años de edad.

Por estos resultados se puede concluir que el grupo de adolescentes en Bolivia prE
senta problemas de salud, nutrición y consumo de sustancias adictivas, por lo cL. (
amerita intervenciones concretas y mayor atención de parte del Estado a la solució
de estos problemas.
IV. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS

En cuanto a hábitos relacionados con la alimentación, entre las pautas alimentan(
más relevantes destaca en este grupo de edad: el consumo de alimentos inadecu(
dos, horarios desordenados, omisión de algunos tiempos de comida, alto consumo
preparaciones elaboradas fuera del hogar, alto consumo de comidas rápidas, ba
ingesta de líquidos en relación a los alimentos sólidos, preferencia por golosinas, b,
bidas azucaradas de alta densidad calórica con bajo contenido en nutrientes, así I(
adolescentes practican dietas desequilibradas, en muchos casos regímenes restric
vos que pueden comprometer el potencial del crecimiento o conducir a carencil
específicas (anemia, avitaminosis, etc.) o por la asociación con problemas psicolel
cos, trastornos como la anorexia y la bulimia.
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La adolescencia es una etapa de la vida del individuo que se caracteriza por un ac
lerado crecimiento pondoestatural, la ganancia de la masa corporal corresponde
50% del peso adulto y al 20% de la talla definitiva y a más del 50% de la masa ósea; e
las mujeres se acompaña con un mayor incremento de la grasa corporal, en los ho
bres el incremento de la masa muscular, mayor aumento de la volemia y de la mc s
14 eritrocitaria, que determina los requerimientos diferenciados por sexo.

Otros aspectos que influyen en la alimentación y nutrición son el alto consumo de (
cohol, tabaco y drogas ya mencionados.
V. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

Las necesidades nutricionales en la adolescencia están relacionadas con el cre(
miento acelerado de este grupo poblacional; reflejado en el aumento de la talle
peso, que guarda estrecha correspondencia con los cambios fisiológicos propios (
la edad, como el desarrollo puberal y sexual (desarrollo genital, mamario y del ve
pubiano).
Otro factor relacionado es la actividad física que varía según los estilos de vid
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formación muscular.
En cuanto a grasas, pueden representar entre el 25 a 30% del total de calorías (
dieta. Con relación adecuada entre ácidos grasos saturados, mono insaturados
insaturados, teniendo en cuenta que el aporte correcto de grasas supone cubrir
cuadamente las necesidades de ácidos grasos esenciales (necesarios para fc
diferentes metabolitos) y de vitaminas liposolubles.
Por otro lado, la fibra de la dieta debe ser aportada en cantidades adecuadas
provenientes de los cereales integrales, frutas y verduras.
Para el cálculo de las recomendaciones de energía y macronutrientes se tomo
referencia:
• El requerimiento banal según sexo y edad.
• Los coeficientes de los Niveles de Actividad Física (NAF) con intensidad
moderada e intensa) acordes con el peso, según los estudios de la CDC/N
NHANES, 1971-1975.
• Las recomendaciones nacionales promedio de energía y nutrientes de 11
años y de 15 a 18 años, en base a documento de la Unidad de Nutrición oh
nisterio de Salud y Deportes.
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Los parámetros de referencia se presentan en forma desagregada por edad, sl
actividad física en los cuadros 1 y 2 "Recomendaciones promedio diarias de en€
macronutrientes para varones y mujeres según actividad física".
Cuadro Nro.1
Recomendaciones promedio de calorías persona/día, según sexo y niveles de •
vidad física

TTbIM1rMriTz1

Edad

w

o

Niveles de actividad física Kcal/día)
Leve

Moderada

Intensa

Hombres
11 a 14

2000

2800

3000

15 a 18

2600
2300

3000
2900

3300

2300

2700

Promedio/hombres

3150

Mujeres
11 a 14

2000

415 a 18

2000
2000

Promedio/mujeres
Embarazadas

más 285
más 500

w

Lactancia

w

Fuente: Recomendaciones de energía y de nutrientes para la población boliviana. MSD 2007.

2700
2700
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dan es de 600 microgramos de retinol cantidad que permite un crecimiento norm
evita los signos clínicos de deficiencia, mantiene reservas corporales y otras func
nes de esta vitamina.
Las fuentes principales de vitamina A se encuentran en el aceite de pescado,
gado de res, la leche entera, los quesos grasos, la mantequilla y el huevo, en forr
de provitamina A se encuentran en las verduras de color amarillo, naranja y ver
intenso, zanahoria, zapallo, camote, papaya, mango, acelga, berro, espinac
espárragos,etc.
Vitamina D: la lactosa y las proteínas facilitan su absorción mientras que la fibra,
cafeína y el azúcar la dificultan.
Los adolescentes sustituyen con frecuencia la leche por bebidas gaseosas, q
pueden afectar la proporción calcio/fósforo. La principal fuente de calcio son
alimentos lácteos y sus derivados, el brócoli, col rizada, almendras y nueces.
5.2.2 Recomendaciones de minerales
Los minerales que tienen especial importancia en la adolescencia son: el calcio,
hierro y el zinc, cada uno de ellos relacionado con un aspecto concreto del crE
miento:

TenI I't V 1MlinTrMI M I ~Ir,
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Calcio: Los requerimientos de calcio aumentan a 1300mg/día por el crecimier
óseo y muscular. La adolescencia es un período crítico en la formación de la mc
ósea, por lo que una ingesta insuficiente de calcio en esta etapa, es un factor
riesgo para contraer la osteoporosis prematura.
Hierro: Durante la adolescencia los requerimientos de hierro se incrementan en c
bos sexos, en los adolescentes varones se debe al aumento de la masa magra
volumen sanguíneo, en las adolescentes mujeres por las perdidas menstruales.
El hierro que mejor se absorbe es el que proviene de las carnes, mientras que el c
procede de legumbres, verduras y otros alimentos es de menor absorción biológil
Los alimentos con alto contenido de hierro son: las carnes rojas, las vísceras, las av
los pescados, los cereales fortificados y en menor medida algunos vegetales coi
las espinacas y acelga.
Se recomiendan entre 15 a l9mg/día de hierro para los adolescentes varone
adolescentes mujeres 29 - 33mg/día a partir de la menarquía.
Zinc: está directamente relacionado con la síntesis de proteínas y por tanto cor
formación de tejidos, siendo su adecuada ingesta especialmente importante er
adolescencia. Su carencia produce lesiones en la piel, retraso en la cicatrización
heridas, caída del cabello, fragilidad en las uñas etc. El déficit crónico puede cau
hipogonadismo (pequeño tamaño de órganos reproductores). Se recomienda L
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5.3 Adolescencia y los factores de riesgo del estado nutricional
En la vida del ser humano, en particular en la adolescencia para mantener un este
nutricional adecuado dado el crecimiento y desarrollo propio de la edad, se de
incrementar o reducir el aporte de calorías y nutrientes, por ejemplo en las mujeres
estados fisiológicos normales que requieren el incremento de nutrientes son: la me
truación, el embarazo y la lactancia materna, en ambos sexos es aconsejable, si
desarrolla prácticas de deporte, según la intensidad del mismo.
Otras situaciones de vigilancia y adecuación de las necesidades nutricionales son
provocadas por el consumo de drogas, alcohol, tabaco y los trastornos alimentar
como la anorexia, bulimia y estados de obesidad o sobrepeso.
❑ Menstruación
Durante la menstruación los valores de hierro sérico y el volumen corpuscular mee
son más bajos, por el sangrado periódico y si este es abundante, la perdida de hiel
se incrementa entre 20 a 30m1 de sangre y entre 10 a 15mg de hierro.
❑ Embarazo

!DOCUMENTOSTÉCNICONORMATI •
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El déficit alimentario en la adolescente embarazada, se asocia con el bajo peso
nacer de la niña o niño, debido a que sus necesidades nutricionales incrementad
y el bajo consumo de nutrientes van en desmedro del feto, para evitar esta situad(
de riesgo para la madre, la niña o el niño, es recomendable el consumo de aliment
con alta densidad de nutrientes, con una dieta adecuada a sus necesidades nutrici
nales.
El primer trimestre de embarazo, es una etapa en la que suele ser frecuente la anemi
debido a la inadecuada o insuficiente ingesta de hierro en la alimentación, situack
que se refleja en la baja ganancia de peso. Otro trastorno frecuente en las emban
zadas son los vómitos, los mismos suelen causar daños en las piezas dentales, por r
haber terminado su calcificación o reciente erupción de los terceros molares.
Estos problemas fisiológicos normales, en algunos casos son exacerbados por su r(
loción con la pobreza, embarazos no deseados, ocultamiento del mismo, manter
miento de la silueta, jóvenes madres solteras, trabajos forzados debido al subemple
y falta de conocimiento de las y los adolescentes sobre sus derechos en relación (
embarazo y salud.
Los productos lácteos y los alimentos que aportan calcio, deben ser parte de la roció
diaria, porque son necesarios para la formación del esqueleto del feto.
En esta etapa, si la dieta no aporta la cantidad necesaria de nutrientes o si las reservc
son bajas, son recomendables los suplementos de hierro, acido fálico, calcio y vitam
na D.
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bajo automedicación, consultas ligeras en las farmacias o consultas a la pobla
en general.
Consumo

•

de bebidas alcohólicas y tabaco

Se debe orientar a las y los adolescentes que el consumo de bebidas alcohe
son nocivas para el organismo y su aporte energético es de calorías vacías; es c
no son aprovechadas o transformadas en el organismo en nutrientes, que coc
van a un buen estado de salud.
El consumo frecuente de bebidas alcohólicas en cantidades no permitidas c
el sistema nervioso, inhibe las facultades del cerebro, el equilibrio y debilita el
portamiento sexual.
El consumo de tabaco es nocivo para los fumadores y no fumadores cuando se
parte el mismo ambiente, los problemas de cáncer pulmonar está asociado c
práctica. El Ministerio de Salud prohíbe el consumo de tabaco en ambientes cern
El consumo de droga como la cocaína eleva la frecuencia cardiaca, la presic
terial y es causante de enfermedades psicológicas como: la depresión, esqui
nia, desordenes de la personalidad, que conllevan hacia alteraciones de las p
cas y consumo de alimentos con el riesgo de contraer estados de desnutrició

22 5.4 Adolescencia y Salud Oral
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Uno de los mayores problemas de salud pública que enfrentan las y los adolesc
asociada al elevado consumo de los hidratos de carbono, especialmente la sc
sa, es la caries dental.
La caries dental, es una enfermedad infecciosa de etiología multifactorial que r
ce una infección final destructiva sobre el esmalte, la dentina y el cemento de
La caries aparece en los dientes como manchas blancas, depósitos de placa (
marronoso y puede llegar a causar pequeños agujeros en los dientes a causa
ataque de los ácidos.
El poder cariogénico de la dieta esta dado por:
El contenido de azúcar en la dieta diaria.
La frecuencia de consumo de azúcares2.
La ingesta de azúcar entre comidas, relacionada con la frecuencia3.
La consistencia del azúcar, cuanto más pegajoso y adherente a las piezc
tarias más cariogénico.
• La consistencia de los alimentos.

•
•
•
•

Los factores que condicionan las patologías de la cavidad bucal, caries-enferr
periodontal son:
Tiene efecto en la disminución del pH, que ocasiona la desmineralización del esmalte y facilita el inicio de la cariogénesis.
2. Universidad Nacional del Nordeste-Comunicaciones Científicas y Tecnológicas. Estudio retrospectivo de uno de los factores que influyen en la Salud Bucal
3.
tes-Vila Vilma G-Sanz Elena G.- Facultad de Odontología U.N.N.E.-Cátedra. Práctica Clínica Preventiva 12005.
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VI. GUÍA ALIMENTARÍA DEL ADOLESCENTE
6.1 Principios básicos para una vida saludable
La guía alimentaria para las y los adolescentes, se elaboró considerando 2 aspect

1. La distribución de los alimentos representada en el arco de la alimentación, <
los 7 grupos de alimentos: cereales, tubérculos y raíces, verduras, frutas, láctE
carnes, aceites y grasas y azúcares. La cantidad de alimentos recomendadc
calculo considerando los niveles de actividad física y sexo, ajustada a las ne
sidades nutricionales. (Ver anexo 1 "Ración alimentaria de las y los adolescer
según sexo y nivel de actividad física").

,
2. El cálculo de la ración: se baso en parámetros promedio calculados y adecua
a los hábitos alimentarios de la población boliviana.
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solo proporciona todos los nutrientes necesarios diariamente, por ello la alimenta(
debe ser variada.

Una dieta monótona en el corto o largo plazo ocasiona desequilibrios en la sok
puede desencadenar en patologías asociadas al déficit de nutrientes o exceso dE
mismos, como también reflejarse en enfermedades crónicas como el estreñimie
elevados niveles de colesterol, por citar algunos.

Aumente el consumo de leche y productos lácteos

Los alimentos lácteos son fuente de proteína, vitamina D y calcio, que favorecí
crecimiento de niños(as). En los adultos contribuyen a prevenir la osteoporosis.
GUIA 3
Consuma por lo menos tre eces a la semana alime
de origen animal, fuentes de hierro: carnes y vísceras

IVOS
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Las carnes son fuente de muchos nutrientes, especialmente de proteínas de k
calidad, hierro y zinc que sirven para formar, reparar tejidos y prevenir la desnu
y la anemia,

vite las grasas dé rig
Prefiera acel es vegetales
animal, grasas y aceites recalentados

Para evitar las enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad e hiperteni
terial, se debe disminuir el consumo de grasa animal y elegir aceites vegetales

c

El consumo de grasas, especialmente saturadas (grasa de origen animal), se
ten en problema para la salud cuando son consumidos con mucha frecuencia
dad como: las hamburguesas, papas fritas, pollo frito, hot dog y otras comidas r
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deterioro en la salud, por ello no es aconsejable el consumo de estos productos.

En la sociedad actual las enfermedades crónicas están presentes y afectan a las
los adolescentes (Obesidad, diabetes e hipertensión arterial), por ello es importan
recomendar que los alimentos que se señalan en este grupo se deban consumir c(
moderación.

Reduzca el
tas

Los líquidos aconsejables además del agua son los jugos de frutas sin o con poca a
car, refrescos hervidos de cereales y leguminosas (maíz, quinua, sésamo, etc.) o c
en base a cereales y leguminosas (maíz, cebada, cañahua, quinua, porotos, habc
arvejas secas, etc.), recuperando el consumo de alimentos nativos de alto valor m
tivo, que deben ser preferidos antes que el té o el café.
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Realice diariamente ac iv a
O minutos: caminata o deportes

Es importante que las y los adolescentes realicen diariamente algún tipo de ejerc
físico, para alcanzar un crecimiento y desarrollo adecuado, y tengan una vida
dable.

Lávese las manos antes de preparar y comer los alimento!

La higiene de los alimentos y el lavado de manos en la manipulación, antes de pr
mirlos y consumirlos, previenen enfermedades como la diarrea; por ello se recomi(
estas prácticas las veces necesarias durante el día.
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6.2 Distribución del aporte calórico
La alimentación se estructura siguiendo un patrón alimentario que se refleja en el nC
mero de comidas diarias, la combinación de alimentos en cantidad y variedad, co
el suficiente aporte calórico.
El patrón alimentario que se recomienda a las y los adolescentes son cinco comidc
diarias, siendo las más importantes: el desayuno, almuerzo y cena, y otras dos de so
tenimiento.
En total las comidas importantes deben aportar el 75% de la energía total diaria y k
de sostén el 25% restante. A esta edad es aconsejable no omitir ninguna comida:
Se hace especial énfasis en el desayuno, porque pasan muchas horas de ayuno ente
la última comida del día anterior y la primera comida del día, el gasto energético d
rivado de la jornada escolar o laboral, requiere de suficiente energía.
Como referencia en el siguiente cuadro se sugiere un menú básico para un día.
Guía para elaborar una dieta ideal:
Tiempo de alimentación
•
•

30

.

Alimentos
Fruta o jugo de fruta,
Leche con cereal,
pan con mermelada
o mantequilla

Desayuno

• Sándwich de huevo
con refresco lácteo

•
•
•

1 unidad de pan
1 unidad de huevo
1 sachet de refresco lácteo

Carne de pollo,
pescado o res con
ensalada de verduras, papa o camote,
fruta
• Yogur
• Pan con mantequilla

•
•
•
•

1 palma de carne de res
2 taza de verduras
1 camote mediano
1 unidad mediana

•
•

1 taza de yogur
1 unidad de pan con mantequilla

Merienda
•
Almuerzo

Merienda

Cena

Cantidad
• 1 unidad de fruta de la
estación
• 1 taza de leche + 4 cucharas de cereal
• 1 unidad de pan con de
trigo u otros cereales (pan
de arroz, de maíz)
• 2 cucharillas de mermelada

• Pollo al horno con en- •
•
salada de verduras
•
y papa o camote y
limonada

1 pierna de pollo
1 taza de verduras
1 papa mediana asada

En caso de realizar mayor actividad física, se añade 1 a 2 meriendas por ejemplo

yogur con frutas.
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do en ácidos grasos insaturados tiene la propiedad de disminuir el colesterol. Tiene
alto contenido de fibra y antioxidantes.
El maíz, es rico en proteínas, tiamina o vitamina B1, necesaria para que el cere
pueda absorber la glucosa y para que los alimentos se transformen en energía.
vitamina B7 o biotina le dan beneficios nutricionales al maíz, ya que la deficiencia
esta vitamina en el organismo incide en el estado de la piel y del cabello. Los ber
cios nutricionales del maíz también están determinados por su contenido en vitarr
A, que funciona como antioxidante en la prevención de enfermedades como el C
cer. Su valor calórico es superior al del trigo y del arroz.
El maíz morado contiene sustancias fenólicas y antocianinas, además de otros fito
micos muy importantes para la salud. Recientes estudios clínicos en Japón, publica
en la revista Biochemical and Biophysical Research Communications, han demos
do que el maíz morado (Zea Mays L.) podría ser un gran aliado en la lucha contr
diabetes y la obesidad.
Tarwi, es un alimento lleno de proteínas, grasas, hierro, calcio y fósforo. Se consic
apropiado para los niños en etapa de crecimiento y mujeres embarazadas o que
de lactar. La semilla contiene un alto contenido proteínico, es rica en lisina y minerc
Su aceite es de color claro, lo que lo hace aceptable para el uso doméstico, similar c
maníy es relativamente rico en ácidos grasos no saturados, incluyendo el ácido linole
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Combinado con cereales como la quinua o amaranto, es capaz de reunir las cual
des de la leche, la carne, el queso y el huevo. El grano de tarwi es amargo por es
debe desamargar poniéndolo a remojar por un espacio de 12 horas.
El maní, es un alimento hipercalórico, rico en grasa y proteínas, zinc, aporta im
tantes cantidades de vitamina A, así como ácidos grasos esenciales, algunos de
capaces de regular el colesterol.
El chocho, es uno de los alimentos vegetales más ricos en proteínas pues contienE
45 al 50%. Es una planta que crece en terrenos semisecos, de muy pocas exiger
agronómicas y de rendimiento más óptimo que la mayoría de los cereales.
Ulluco o Papaliza, este tubérculo es pobre en grasas, fuente de 6 de los 8 aminoác
esenciales en la dieta humana. Aporta generalmente un alto contenido de vitar
C, y en pequeñas cantidades vitamina A, calcio, hierro, vitaminas del complejo E
La oca, su valor nutritivo es muy variable, casi igual que la papa. Deshidratando la
obtenemos la cayo.
La racacha, una raíz andina, que contiene grandes cantidades de minerales indis
sables para la salud, tiene nueve veces más calcio que la papa y más hierro por
cien gramos. La racacha posee un almidón fino que lo hace muy fácilmente digE
para ancianos, personas hospitalizadas, niños en crecimiento.
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Diente de león, es una verdura muy saludable, tónica y mineralizante, se puede consumir en ensaladas o cocida, su jugo crudo es recomendable para los anémicos ya
que contiene hierro.
La chirimoya, es un fruto subtropical, nativo de los Andes, de sabor excelente y alto
valor nutricional.
El higo, es un alimento de fácil digestión, nutritivo y energético, rico en vitaminas y sales minerales especialmente calcio, potasio, fosforo, magnesio y hierro.
El pacay, es una fruta alimenticia y medicinal. También es conocido como guaba,
contiene calcio, fósforo, hierro, vitaminas como la tiamina, riboflavina. Las pepas o semillas tienen usos medicinales y se utiliza para aliviar la diarrea, hemorroides, problemas
que se presentan en el cáncer de piel. Es cicatrizante y ayuda a regular la digestión.
La tuna, en todas sus variedades, blanca, roja y anaranjada, contiene vitaminas A, K,
C, tiamina, niacina y riboflavina, además de minerales esenciales como calcio, fósforo, potasio, hierro, selenio, cobre, zinc, sodio y magnesio. Es baja en calorías.
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Contiene minerales como el fosforo, potasio y calcio; los cuales previenen la aparición
de osteoporosis. Tiene vitamina C, B2 y B6. Reduce la concentración de triglicéridos,
disminuyendo los niveles de azúcar en la sangre y controlando el incremento de diabetes y la hiperglucemia.
El coco, cuenta con una buena cantidad de proteínas, pocos hidratos de carbono
pero muchas grasas, contiene todos los minerales esenciales para el cuerpo, magnesio, calcio, fosforo, yodo, hierro, selenio, sodio, zinc, además de oligoelementos como
el cromo, aluminio, etc. Previene los trastornos gastrointestinales. Regenera la flora y es
considerada una bebida isotónica natural.

El camu camú, es la fruta estrella por su contenido de vitamina C en altas dosis, sin
embargo no es demasiado ácida. Este fruto del Chapare Cochabambino ha sido reconocido como la fruta de mayor contenido antioxidante y antibiótica del planeta.

El achachairú, fruta nativa originaria el oriente boliviano, es un fruto de dos semillas
con la pulpa comestible, de color blanco, con un sabor agridulce y una cáscara de
color amarillo apergaminado. Significa "beso de miel" en idioma guaraní. En Bolivic
este producto es consumido en su estado natural como fruta silvestre debido a que e
grado de industrialización de este producto es todavía mínimo o nulo. Tiene 60.0 calorías, 0.42 - 0.5 proteínas, 14.0 -14.25 carbohidratos. Posee propiedades energizan
tes, su contenido de sales minerales ofrece un nivel más alto de energía; es excelentE
como supresor del apetito.

El guapurú, es una planta nativa de Bolivia, cuyo fruto tiene cualidades curativas, sor
morados al principio y negros al madurar. Su pulpa es blanca yjugosa, se sabor agridulce

El copoazú, es un pariente muy cercano del cacao, el cual es originario de la amo
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sencia de embarazo, adolescentes que practican deportes competitivos y en aque
llos que padezcan de alguna enfermedad crónica.
8.1 Encuesta Alimentaria

La encuesta alimentaria debe ser siempre acuciosa, en especial si la impresión gE
neral orienta a un trastorno nutricional ya sea por deficiencia o por exceso. En las
los adolescentes, es importante consignar el número de comidas, incluyendo jugo
bebidas, golosinas y meriendas entre comidas, tanto dentro como fuera de la casa. E
importante además, estar alerta a la presencia de hábitos alimentarios inadecuado
y detectar conductas que orienten a trastornos del apetito.

Existen diferentes métodos para evaluar la ingesta alimentaria: el recordatorio de
horas, el registro de ingesta por la misma persona, o la encuesta de consumo cual
tificada. Es deseable el registro de ingesta de tres a cinco días, que incluya algún d
festivo, con el fin de establecer la variabilidad de la dieta y eliminar aspectos subje
vos generados por los métodos.
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Los resultados de la encuesta nutricional o del balance de ingesta, deben comparo
se con las recomendaciones estimadas de las y los adolescentes para establecer
adecuación. Es importante tener en cuenta su situación socioeconómica y cultur
por su relación con la disponibilidad, acceso, consumo y utilización biológica de I
alimentos y algunos patrones dietarios específicos. La anamnesis nutricional propc
ciona antecedentes de gran ayuda en la evaluación del estado nutricional, la misn
debe ser complementada con otros métodos de evaluación.
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8.2 Examen físico

El examen completo y cuidadoso (incluyendo el desarrollo puberal) proporciona e
mentos valiosos para la evaluación nutricional. El aspecto físico general de las y
adolescente, la observación de la masa muscular y la estimación del panículo adir
so, permiten conocer el estado nutricional, sin embargo, ésta debe complementa
con parámetros como la medición del peso y la talla.

Los signos clínicos ayudan a identificar una desnutrición proteica o carencias espec
cas, dependen de cambios estructurales a nivel tisular, por lo tanto, son de aparic
tardía, sus signos pueden observarse especialmente en la piel, en los ojos y en la bo
la mayoría de estos signos son inespecíficos porque son causados por carencias
diferentes nutrientes o pueden obedecer a factores externos como exposición al
o higiene deficiente (Ej.: estomatitis angular, queilosis). Los signos sugerentes de pc
logía nutricional se detallan en el siguiente cuadro:
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8.3.1 Índice de masa corporal:
Su cálculo se realiza con la siguiente fórmula:

IMC =

Peso (kg)
Talla' (m)

El índice de masa corporal es considerado como el mejor indicador de estado nutr
cional en adolescentes, por su correlación con la masa grasa en sus percentiles me
altos y por ser sensible a los cambios en composición corporal con la edad.

14ate~k~21M~
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Los puntos de corte definidos internacionalmente para clasificar el estado nutrid(
nal en adultos (IMC mayor a 30 para diagnosticar obesidad) no son aplicables par
el adolescente que no han completado su desarrollo puberal, debido a la varic
bilidad de la composición corporal en el proceso de maduración. Existen por I
tanto, distintas curvas de IMC para población de 2 a 18 años y a pesar que ningun
cumple con las especificaciones de un patrón ideal ó definitivo, la recomendació
actual es usar las tablas de Must et al como patrón de referencia. Estas tablas fuero
confeccionadas a partir de datos del National Center for Health Statistics (NCH
de EEUU y por lo tanto, establecen una continuidad con los patrones de referenci
recomendados para evaluación de población infantil. Sin embargo se cuentan co
las tablas de talla para la edad e IMC de 5 a 19 años con patrones de la OMS/OF
para la evaluación nutricional, mismas que se anexan en el presente. (Anexo 3).
El IMC aun no ha sido validado como un indicador de delgadez o de desnutricie
en adolescentes, sin embargo, constituye un índice único de masa corporal y E
aplicable en ambos extremos. Los valores de referencia del IMC para adolescentE
se detallan en el cuadro Nro. 6.
Los puntos de corte sugeridos para el diagnóstico nutricional son los siguientes:
• IMC menor al percentil 5 es indicativo de desnutrición.
• IMC entre el percentil 5 y percentil 15 requiere evaluación clínica complemente
ria para identificar aquellos adolescentes en riesgo nutricional.
• IMC entre percentil 15 y 85 corresponde en general a estado nutricional norma

o

• IMC mayor al percentil 85 se considera riesgo de sobrepeso. Se reserva la cle
sificación de obeso para aquellos adolescentes que además de tener un IM
mayor al percentil 85 tengan un exceso de grasa subcutánea objetivado por
medición de pliegues cutáneos.

t►i

• IMC mayor al percentil 95 se considera obesidad.
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Cuadro Nro. 8
Mujeres: Tabla de peso y talla e IMC para adolescentes de 10 a 18 años
EDAD

PESO

TALLA

(años)

(p50)

(p50)

10
11
12
13
14
15
16
17
18

32.0
36.1
41.3
46.1
49.7
51.6
53.8
55.5
59.8

1.38
1.44
1.51
1.57
1.60
1.61
1.62
1.63
1.68

IMC (p50)
16.8
17.4
18.1
18.7
19.4
19.9
20.5
20.9
21.2

Fuente CDC- NCHS NHANES I 1971- 1975
p50 = Percentil 50

8.3.2 Talla:

A

TÉCNICO I ORMATIVO
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La talla también debe expresarse en función de la edad y desarrollo puberal. El crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y de estado nutricional a largo plazo. Es importante considerar que es un parámetro muy susceptible
a errores de medición, por lo tanto, debe ser repetida, aceptando una diferencia
inferior a 5 mm entre ambas mediciones. Se acepta como normal una talla entre el
95% y el 105% del standard, lo que en las curvas del NCHS corresponde aproximadamente a valores entre percentil 10 y 90 para la edad. En adolescentes con talla
baja, se debe considerar siempre, el estadio de Tanner para la evaluación.
El punto de corte sugerido para identificar a aquellos adolescentes que requieran
evaluación clínica más acuciosa o que deban ser referidos para un estudio de talla
baja, está dado por el percentil 3 o talla menor a - 2 DS (-2 score Z). Sin embargo,
esto puede variar de acuerdo a las características locales de la población o a la
disponibilidad de recursos.
8.3.3 Índice de peso para la talla:
El índice de peso para la talla (IPT) ha sido utilizado clásicamente para evaluarel estado
nutricional. Tiene la ventaja que no requiere un conocimiento preciso de la edad, sin
embargo durante la adolescencia la relación peso/talla cambia bruscamente con la
edad y con el estado puberal, por lo que se ha cuestionado su real utilidad. A pesar de
esto, el IPT es aún utilizado para diagnosticar obesidad y desnutrición en adolescentes.
PESO ACTUAL x 100

w

IPT (%) =
PESO ACEPTABLE
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Cuadro Nro. 10
Peso aceptable para la talla según edad ( mujeres)
Percentil 50 (90-110)

14 años

15 años

16 años

17 años

40.5

42.3

45.4

51.0

45.1

(36.4 - 44.8)

(38.1 -46.8)

(40.9 - 50.2)

(45.9 - 56.4)

(40.6 - 49.9)

47.9

47.9

48.1

48.9

48.9

Talla (cm)

12 años

13 años

140.0 - 144.9

36.8

36.7

(33.1 - 40.7)

(33.0 - 40.6)

38.5

145.0 - 1 49.9 1

42.6)

1111111n- (34.6 42.8
150.5 -154.9

(38.6 - 47.4)

(43.1 - 53.0)

(43.3 - 53.2)

(44.0 - 54.1)

(44.0 - 54.1)

46.8

48.4

49.6

50.8

51.6

53.2

(42.1 - 51.8)

(43.6 - 53.5)

(44.6 - 54.9)

(45.7 - 56.2)

(46.4 - 57.1)

(47.9 - 58.8)

51.1

52.2

53.0

55.0

55.5

55.4

.111~1(38.5 - 47.3)
155.0 - 159.9
160.0 - 164.9

(46.0 - 56.5)4 (47.0 - 57.5)
165.0 - 169.9

(49.5 - 60.8)

(49.9 - 61.4)

53.1

58.1

56.8

58.4

59.1

59.3

(47.7 - 58.7)

(52.3 - 64.3)

(51.1 - 62.8)

(52.6 - 64.6)

(53.2 - 65.4)

(53.4 - 65.6)

59.8

61.2

62.1

60.2

(53.8 - 66.1)

(55.1 - 67.7)

(55.9 - 68.7)

(54.2 - 66.6)

59.8

62.4

65.9

61.7

(53.8 - 66.1)

(56.2 - 69.0)

(59.3 - 72.9)

(55.5 - 68.3)

52.9
(47.6 - 58 5)

42

(47.7 - 58.6)

(49.9 - 61.3)

i
!

-

Fuente: Health Examination Survery Y NHANES 1

8.3.4 Evaluación de parámetros de laboratorio
o

o

La realización de análisis de laboratorio en el caso de la consulta con adolescentes,
son parte de la evaluación clínica para confirmar el diagnostico de patologías y los
exámenes que mayormente se realizan son el hemograma para detección de niveles de hierro, colesterol, triglicéridos, etc. en sangre, el estudio coproparasitologico
para detección de parásitos y pérdida de sangre oculta en heces.
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Dependiendo del caso el médico solicitara otro tipo de exámenes complementarios.
El punto de corte que define anemia en las y los adolescentes es 13.8 g/gL.
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Ateroesclerosis: Una forma de arteriosclerosis, proceso complejo de engrosamiento
y reducción de la luz de las paredes arteriales ocasionadas por la acumulación dE
lípidos, principalmente colesterol oxidado.
Anemia ferropenica: Es la anemia debida a deficiencia de hierro y se caracteriza pe
la producción de eritrocitos pequeños y un nivel reducido de hemoglobina en la cir
culación sanguínea.
Biodisponibilidad: La disponibilidad de un nutriente en el intestino delgado para k
absorción real, es decir es necesario que se retenga el nutriente en el organismo pan
su utilización por el cuerpo.
Bulimia nerviosa: Es una enfermedad donde existen episodios repetidos de ingesti
excesiva de alimentos junto a una preocupación casi obsesiva por el peso corporc
lo que lleva al enfermo adoptar medidas extremas para mitigar el aumento de pes
producido por el consumo de comida.
Carbohidratos simples o de absorción rápida: se absorben en el intestino sin neces
dad de digestión previa, por lo que son una fuente rápida de energía. Los principal€
son: glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, maltosa y lactosa.
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Carbohidratos complejos o de absorción lenta: Este tipo de carbohidratos deben s(
transformados en azucares sencillos para ser asimilados. Los principales son: los alrr
dones (cereales, pan, galletas, pastas, papas.
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Carotenos: pigmentos amarillos o rojos que se encuentran en las zanahorias, camote
verduras con hojas, que pueden convertirse en vitamina A retinol en el cuerpo.
Consistencia: Es la sensación táctil que se produce en la mano o en la boca. La consi
tencia nos hace sentir que un alimento es duro, pastoso, blando, sólido, líquido suav,
Contaminación alimentaría: Perdida de la calidad o pureza de un alimento debido
contacto con agentes nocivos como microorganismos patógenos.

Desnutrición: Enfermedad debido al consumo insuficiente de alimentos durante u
periodo largo de tiempo.
Diabetes: Enfermedad que se caracteriza por intolerancia a la glucosa; las persone
que lo padecen se caracterizan por tener cantidades excesivas de glucosa en la sa
gre, ocasionado por muy poca insulina; los síntomas son que orinan, comen y tomo
más de lo normal y bajan de peso.
Dieta: Tipo y cantidad de alimentos que ingiere un individuo o grupo de población.
Dieta cariogénica: Consumo de productos y alimentos que producen caries dentari
por ejemplo: chizitos, líquidos azucarados, bebidas gaseosas, chocolates, caramelo
masticables, gomitas y otros.
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Leguminosas o legumbres: Son las semillas contenidas en los frutos/vainas de plantas
llamadas leguminosa: palabra que significa semilla comestible.
Macro nutrientes: Nutrientes presentes en los alimento, que el ser humano requiere en
grandes cantidades, de 100g/día o más.
Malnutrición: Nutrición inadecuada del ser humano por exceso o por déficit ejemplo
(desnutrición, obesidad etc.).
Margen de seguridad: Cantidad adicional de nutrientes necesarios para satisfacer los
requerimientos nutricionales de la mayoría y no sólo del promedio, de un grupo de
individuos.
Metas Nutricionales: Recomendaciones de nutrientes ajustadas a una población específica para fomentar la salud controlar las deficiencias o excesos y reducir el riesgo
de las enfermedades relacionadas con la alimentación. Se expresan en relación a la
cantidad total de energía en la dieta (por ejemplo, gramos o miligramos de un nutriente por cada 1.000 kilocalorías y se calculan en base a la dieta familiar para satisfacer los requerimientos de todos los miembros de la familia que ingieran esa dieta.
Micronutriente: Nutriente necesario para el ser humano en cantidades menores al00mg/
día es decir cantidades de algunos nutrientes miligramos o incluso microgramos.

SERIE:
DOCUMENTOS TÉCNICONORMATIVOS
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Nutrición: Es la suma total de procesos implicados en la ingesta y utilización de las sustancias de los alimentos por parte de los seres vivos, vale decir: ingestión, absorción y
metabolismo de los alimentos.
Nutrientes: 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).
Nutrientes biodisponibles: Nutrientes que pueden ser digeridos, absorbido y utilizados
por el organismo humano después de ingerir los alimentos que los contienen.
Obesidad: Estado de adiposidad, en el cual el peso del cuerpo está por encima de lo
ideal, un índice de masa corporal de 30 o más.
Patrones alimentarios: Tipo y cantidades de alimentos usualmente consumidos por
la mayoría de individuos en un período determinado. Refleja aspecto culturales y del
contexto, de manera que pueden ser modificados por circunstancias tales como:
cambio de los precios, escasez, información, publicidad, creencias y otros.
Porción: Es la cantidad de alimento expresada en medidas caseras, que aporta una
determinada cantidad de calorías, lípidos, hidratos de carbono y proteínas.
Pubertad: Etapa en la cual se suceden los cambios biológicos hormonales y orgánicos,
que se inicia entre la niñez y que culmina con la adquisición de la talla adulta final
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3. Actividad intensa hombres
orción Calorías Proteínas
24
384

Grupo
Lácteos
Carnes
Cereal

7

40

1029

28

20
14
2

117

Leguminosas
4

Tubérculos y raíces

6

212
474

4

176

4

Frutas
i

Total
Recomendación
% Adecuación

8
203
18
68
25

276
125

Verduras
Aceites
Azúcar

344

ípidos Carbohidratos
32
20

6

0

68

48

6

O

40

3137

125

104

468

3150

118

105

433

100

106

99

108

4. Actividad leve mujeres
Proteínas
18

Lípidos

Carbohidratos

15
10

588

20
16

24
4

1

117

Tubérculos y
raíces

2

Verduras

Grupo
Lácteos
Carnes
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z
o
o
Ci
ir
(1)

Porción
3

Calorías

2
4

172

288

116

9

8
2

138

2

0

34

4

100

8

0

20

Frutas

3

159

0

Aceites
Azúcar

4

316

3
4

32

51
4

3

132

0

0

30

Total

2010

80

67

301

Recomendación

2000
101

75

67

107

100

275
109

Cereal
Leguminosas

% Adecuación
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7. Resumen porciones recomendadas para adolescentes por tipo de actividad y sexo
Recomendación

hombre mujer
2000
2300
3
3

Moderada
mujer
hombre

Intensa
mujer

hombre
3150

2700
3

Carnes
Cereales

3

2

3

2300
3
3

4

4

1

1

4,5
1

7

Leguminosas

6
1

1

5,5
1

Tubérculos y raíces

3

2

4

4

4

4

4

3

3

4
4

2,5
4
3

5
4

4
i
| 3 _

4
3

6,5
4

5

6

6

Azucares
Adecuación Calorías (%)

5
4

4

99

101

101

4
101

100

L 4
100

Proteínas (%)

107

107

100

109

106

104

Grasas
(%)
Carbohidratos (%)

104

100

104

105

99

104

105

109

108

107

108

106

Calorías (Kcal)
Lácteos

' Verduras
Frutas
. ._.
Aceites
.,...........y grasas
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Leve

2900
4

4
4

3,5
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Grado III: se caracteriza por crecimiento de la mama y areola con pigmentación
de ésta; el pezón ha aumentado de tamaño; la areola y la mama tienen un solo
contorno.
Grado IV: existe mayor aumento de la mama, con la areola más pigmentada y solevantada, por lo que se observan tres contornos (pezón, areola y mama).
Grado V: la mama es de tipo adulto, en la cual sólo el pezón protruye y la areola
tiene el mismo contorno de la mama. (figura 14).
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b) Grados de Tanner del desarrollo del vello púbico para ambos sexos (Figuras 15 y 16):
Grado I: o prepuberal, no existe vello de tipo terminal.
Grado II: existe crecimiento de un vello suave, largo, pigmentado, liso o levemente
rizado en la base del pene o a lo largo de labios mayores.
Grado III: se caracteriza por pelo más oscuro, más áspero y rizado, que se extiende sobre el pubis en forma poco densa.
Grado IV: el vello tiene las características del adulto, pero sin extenderse hacia el
ombligo o muslos.
Grado V: el vello pubiano es de carácter adulto con extensión hacia la cara interna de muslos.
Posteriormente, en el varón el vello se extiende hacia el ombligo; algunos autores
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ANEXO Nro. 3

RESUMEN PROMEDIO DEL VALOR NUTRITIVO DE LOS ALIMENTOS
POR GRUPOS Y PORCIÓN
CALORIAS
Kcal

PROTEÍNAS
9

GRASAS
g

CARBOHIDRATOS
9

Altos en grasa

101

6

Medios en grasa

90

5
11

Promedio lácteos
CARNES:

96

6
6

7
2
5

8

Altas en grasa

100
72

7

7

2

2

86
147

13
10
4

5
2

1
2
29

Leguminosas

117

9

2

18

Tubérculos y raíces

69

1

0

17

Verduras
Frutas
Grasas y aceites

25

2

0

5

53
79

1
1

0
8

17
1

Azucares

40

0

0

10

GRUPO DE ALIMENTOS
LACTEOS:

Bajas en grasa
Promedio carnes
Cereales/productos de cereales
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Listado intercambio de alimentos por grupos y porción
Pescados, carnes, huevos y leguminosa
Grupo alto en grasa

Alimento
Carne fría

Gramos
20

Porciones
1 lonja

Cerdo pulpa

50

2/3 de palma

Chorizo

30

1 unidad pequeña

Chuleta de cerdo
Cordero

100

1 palma

50

2/3 de palma

Huevo entero de gallina

100

2 unidades pequeñas

Jamón

60

3 lonjas

Morcilla

30

1/3 de unidad

Res pecho

100

1/3 de palma

Res costilla

100

1/3 de palma

Salchicha

40

2 unidades medianas

58

Aporte promedio
Kilocalorías (Kcal.)
100
Proteínas (g)
7
Grasas (g)
7
Carbohidratos (g)
2
Fuente: Unidad de Nutrición - MSD 2009

Aporte promedio general
Kilocalorías (Kcal.)
86
Proteínas (g)
10
Grasas (g)
5
Carbohidratos (g)
2
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Listado intercambio de alimentos por grupos y porción
Cereales y productos derivados de cereales

Aporte promedio
Kilocalorías (Kcal.)

:* ERIE:
Do UMENTO

MnrIk
t•
1 camimp.i

60

Alimento
147

Arroz

Gramos

Porciones

40

1/4 taza - 3 cucharadas semicolmadas

Proteínas (g)

4

Avena

40

1/2 taza - 5 cucharas semicolmadas

Grasas (g)

2

Cerelac

40

4 cucharas semicolmadas

Carbohidratos (q)

29

Cañahua

40

4 cucharas semicolmadas

Fideo

40

3/4 taza - 4 cucharadas semicolmadas

Galletas de agua

40

6 unidades

Galletas de salvado

40

7 unidades

Galletas María

40

6 unidades

Maíz amarillo

40

1/3 de taza - 3 cucharas

Maíz amarillo harina

40

4 taza - 4 cucharas semicolmadas

Maíz blanco

40

1/3 de taza - 3 cucharas

Maíz morado

40

1/3 de taza - 3 cucharas

Maíz morado harina

40

1/2 taza - 4 cucharas semicolmadas

Maíz willcaparu

40

1/4 taza - 3 cucharas semicolmadas

Maicena

30

1/4 taza - 3 cucharas semicolmadas

Pan bizcocho

50

1 1/4 unidad

Pan blanco

50

1 unidad

Pan integral de trigo

50

1 unidad

Pan marraqueta

50

1 unidad

Pan sarnita

50

1 unidad

Quinua

40

11/4 taza - 4 cucharadas

Sémola

40

2 cucharas colmadas

Trigo

40

1/4 taza - 3 cucharadas semicolmadas

Trigo harina blanca

40

1/4 taza - 4 cucharadas semicolmadas

Trigo harina integral

40

1/4 taza

Fuente: Unidad de Nutrición — MSD 2009
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Listado intercambio de alimentos por grupos y porción
Verduras

Aporte promedio
Kilocalorías (Kcal.)
25
Proteínas (g)
2
Grasas (g)
O
Carbohidratos (g)
5
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Alimento
Tipo A
Acelga
Apio hojas
Berenjena
Brócoli
Espinaca
Lechuga
Locoto
Rábano
Tomate
Tipo 8
Arveja
Haba
Pimiento morón
Remolacha
Vainita
Zanahoria
Zapallo
Choclo desgranado
Cebolla cabeza
Cebolla hojas

E~11~

Fuente: Unidad de Nutrición - MSD 2009

Gramos

Porciones

100
50
60
80
70
80
10
100
100

2 % tazas - 8 hojas medianas - 4 grandes
1 1/3 taza - 3 ramas
% unidad mediana - 3/4 de taza
1 taza — 3 ramas grandes
2 tazas
5 hojas grandes - 2 tazas
1 unidad mediana
5 unidades grandes
2 unidades pequeñas

40
40
60
40
70
60
60
50
50
90

1/3 taza
% taza
%taza -1 unidad pequeña
1 unidad pequeña
3/4 taza - 16 unidades medianas
%taza -1 unidad mediana
'% taza
% unidad mediana
% unidad pequeña - % taza
3 tallos medianos
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ANEXO Nro. 5 TABLAS DE 5 A 19 AÑOS OPS/OMS.
3.1 INDICE DE MASA CORPORAL EN MUJERES DE 5 A 19 AÑOS
GIRLS

World Heaith
Organization

5 to 19 years (z-scores)
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(completad moraras and years)
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3.2 INDICE DE MASA CORPORAL EN VARONES DE 5 A 19 AÑOS

BMI-for-age BOYS
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3.5 PESO PARA LA TALLA EN MUJERES DE 5 A 10 AÑOS
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3.6 PESO PARA LA TALLA EN VARONES DE 5 A 10 AÑOS
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