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Introdución: Debido a las exigencias sociales en cuanto al físico, 

cada vez existen más problemas relacionados con la alimentación en 

los adolescentes, lo que conlleva a problemas de anorexia y bulimia. 

Esto provoca una situación de preocupación en las madres, las 

cuales solicitan cada vez más formación en este tema.  

Objetivos:  

Formar a las madres en tema nutricional 

general y concreto de trastornos 

alimentarios. 

Conocer los hábitos alimenticios de las 

madres. 

Obtener información de los adolescentes 

para detectar posibles trastornos 

alimenticios. 

Material y método:  Instituto de Ponte do porto 

(Camariñas) 

 Power point para la charla, cuestionario de hábitos 

alimenticios a las madres, fichas de información sobre 

alimentación equilibrada, folletos de información sobre 

trastornos alimentarios, cuestionario EAT 26 a los 

adolescentes. 

A petición de las madres del apa del instituto de Ponte do 

Porto, se realiza una charla sobre nutrición equilibrada y 

en concreto sobre trastornos de alimentación en 

adolescentes, en dicho instituto. Antes de la charla se 

pasa un cuestionario sobre hábitos alimenticios. 

Una vez realizada la charla, tras la preocupación de las 

madres, se realiza el cuestionario EAT 26 a los alumnos 

del centro. 

CUESTIONARIO PRECHARLA ENERO 2016 
EDAD: 

SEXO: 

ENFERMEDADES CRÓNICAS:    diabetes       hipertensión          enf. 

Reumáticas           cáncer     colesterol                     Obesidad                   

otras              ninguna 

FÁRMACOS :   ninguno         ansiolíticos y sedantes      

antihipertensivos         insulina o antidiabéticos              

análgesicos/antiinflamtorios       suplementos: vitaminas, minerales, 

próbioticos, prebióticos, plantas medicinales, homeopatía , calcio/vit D                    

•¿ Cuantas comidas realizan al dia?   1   2   3   4    5   6 

•¿ Normalmente comen juntos toda la familia? 

•Hora de desayuno:                                    comida:                                                         

cena: 

•¿Cenan de plato? 

•¿Cuánta cantidad de agua bebe  al dia? 

•¿Hace ejercicio?    Si        no. Si es si , cual?                                                   

Horas semanales? 

•¿Cantidad de refrescos consumidos a la semana? 

•¿Utiliza aceite de oliva para cocinar? 

•¿Cuántas raciones de verdura come al día? 

•¿cereales que consume al día? 

•¿Productos lácteos? 

•¿De fruta?                     

•¿ Verduras y hortalizas? 

•¿De carnes rojas, incluyendo embutidos, hamburguesas, etcc? 

•¿Refrescos? 

•¿Alcohol? 

•¿Pescados, mariscos a la semana? 

•¿Legumbres a la semana? 

•¿Bolleria, comida prefabricada, pizza, etcc a la semana? 

•¿Frutos secos a la semana? 

•Forma usual de cocinar: vapor                        cocido               frito                           

brasa                        plancha 

Resultados: La charla se ha impartido a 19 madres, 

a as cuales se les ha pasado el cuestionario. 

La intervención se ha hecho con 150 adolescentes. 

Solo se ha podido procesar el cuestionario de las 

madres. Ha habido un error  en el cuestionario y 

hay que pasarlo de nuevo. 

2 de ñas 19 madres son fumadoas, 7 pesan  entre 

70 y 80, kg y 1 >80. 

9 de ellas toman medicación: 5 antiinflamatorios y 

analg´rsicos y 4 antihipertensivos. 11 de ellas 

trabajan fuera. 10 dicen que comen juntos todos 

los dias. La media de hijos es de 2. 
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CONCLUSIONES:  Hemos conseguido obtener información sobre los 

hábitos alimenticios de las madres solicitantes del servicio. 

El resultado de la formación ha sido muy satisfactorio. 

Los datos del eat 26, pasados a 150 alumnos entre 12 y 16 años, no se han 

podido procesar, por tanto no hay resultados al respecto.  


