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RESUMEN 

 

Título. “Eficacia de un grupo de autoayuda para adolescentes con diagnóstico 

de síndrome metabólico” 

Introducción. El síndrome metabólico representa un serio  problema de salud 

pública, de orden creciente en la población adolescente. 

Objetivo.- Determinar la eficacia de un grupo de autoayuda para adolescentes 

con  síndrome metabólico. 

Metodología. - Se realizó estudio cuasi experimental, de abril a noviembre  del 

2018, en donde previo consentimiento informado; en adolescentes de 10 a 18 

años de edad, con Síndrome Metabólico, se sometieron a sesiones 

quincenales. Se observó al inicio y al final los cambios en su glicemia, peso, 

perfil lípido y presión arterial. Los resultados se analizaron con estadística 

descriptiva y Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas con p<0.05 de 

significancia; utilizando el paquete estadístico SPSSv24.0. 

Resultados. Acudieron 25 paciente, con edad promedio de 14.7 ± 1.5 años de 

edad. El sexo masculino fue de 14 (56%), Con respecto al estado nutricional la 

intervención mostró al inicio a ninguno con peso normal y posterior a 7 (28%). 

Del perfil lípido se pudo observar el colesterol sérico antes de la intervención 

con media de 204.8 ± 44.7 y después 139.7 ± 23.5. La presión arterial 

diastólica se mostró antes con 86.8 ± 8.5 y al final de la intervención 74 ± 8.5. 

El índice de masa corporal se observó antes un promedio de 32.5  ± 3.4 y al 

final de 26.7 ± 3.2 y glicemia en ayuno al final promedio 93.5 ± 17.5. Todos con 

significancia estadística.  

Conclusión. El grupo de autoayuda fue eficaz en los adolescentes con 

síndrome metabólico, mejorando perfil lípido, presión arterial, glicemia y 

constitución física. 

Palabras clave. – Adolescentes, síndrome metabólico, perfil de lípidos 
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ABSTRACT 

 

Title. "Efficacy of a self-help group for adolescents diagnosed with metabolic 

syndrome" 

Introduction. Metabolic síndrome are serious public health problema, which is 
specially among adolescents populations. 
 

Objective. To determine the efficacy of a self-help group for adolescents with a 

diagnosis of metabolic síndrome. 

Methodology. A quasi-experimental study was carried out, from April to 

November 2018, where, after informed consent; in adolescents from 10 to 18 

years of age, with Metabolic Syndrome, they underwent biweekly sessions. 

Changes in glycaemia, weight, lipid profile and blood pressure were observed at 

the beginning and at the end. The results were analyzed with descriptive 

statistics and Wilcoxon test for samples related to p <0.05 of significance; using 

the statistical package SPSSv24.0. 

Results Twenty five patients came, with an average age of 14.7 ± 1.5 years of 

age. The male sex was 14 (56%). Regarding nutritional status, the intervention 

initially showed none with normal weight and after 7 (28%). From the lipid 

profile, serum cholesterol could be observed before the intervention with an 

average of 204.8 ± 44.7 and then 139.7 ± 23.5. The diastolic blood pressure 

was shown before with 86.8 ± 8.5 and at the end of the intervention 74 ± 8.5. 

The body mass index was observed before an average of 32.5 ± 3.4 and at the 

end of 26.7 ± 3.2. In addition, fasting glycemia at the average end 93.5 ± 17.5. 

All with statistical significance. 

Conclusion. The self-help group was effective in adolescents with metabolic 

syndrome, improving lipid profile, blood pressure, glycemia and physical 

constitution. 

Keywords.  Adolescents, metabolic syndrome, lipid profile. 
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INTRODUCCION 

El síndrome metabólico fue reconocido hace más de 80 años en la bibliografía 

médica y ha recibido diversas denominaciones a través del tiempo. No se trata 

de una única enfermedad sino de una asociación de problemas de salud que 

pueden aparecer de forma simultánea o secuencial en un mismo individuo, 

causados por la combinación de factores genéticos y ambientales asociados al 

estilo de vida, en los que la resistencia a la insulina se considera el 

componente patogénico fundamental.1  

Las primeras descripciones datan de la década de los 20 del pasado siglo, 

aunque fue Gerald Reaven, quien en 1988, sugirió las bases del concepto 

actual.2 A lo largo de los años se han añadido más componentes a la 

definición, a la vez que comenzó a recibir nuevas denominaciones, tales como 

síndrome X plus, cuarteto mortífero, síndrome plurimetabólico, síndrome de 

insulinorresistencia, entre otros; hasta 1998 que un grupo consultor de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso la denominación de 

síndrome metabólico (SM) y sugirió una definición de trabajo que sería la 

primera unificada de este síndrome.3 

Se entiende por adolescencia al tránsito de la niñez a la vida adulta, en el que 

se producen numerosas y profundas modificaciones en el sujeto como ser 

biológico, social y en su integridad total. De acuerdo con los conceptos 

convencionalmente aceptados por la OMS, la adolescencia es la etapa que 

transcurre entre los 10 y 19 años.4 Teniendo en cuenta esta definición y las 

características propias de esta etapa de vida el Panel de expertos del 

Programa de Educación Nacional de Colesterol de EE. UU. (ATPIII) define SM 

en adolescentes cuando se cumplen al menos tres cualesquiera de estos cinco 

criterios: obesidad central o abdominal (definida por el perímetro de cintura 

mayor del percentil 90 para la edad y sexo), triglicéridos por encima de 110 

mg/dl (o del percentil 95), HDL-colesterol (colesterol unido a lipoproteínas de 

alta densidad) por debajo de 40 mg/dl (o del percentil 5), presión arterial (ya 

sea la sistólica o la diastólica) mayor del percentil 90 y presencia de 

alteraciones del metabolismo hidrocarbonado (glucemia basal alterada, mayor 
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de 100 mg/dl, o intolerancia hidrocarbonada, glucemia mayor de 140 mg/dl dos 

horas tras la sobrecarga oral de glucosa).5,6 

La coexistencia de tres o más de estos factores aumenta notablemente el 

riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 (DM2). Se ha 

comprobado que el proceso patológico y los factores de riesgo asociados 

inician su desarrollo durante la infancia.7 

En los países en desarrollo, la urbanización y las tendencias demográficas se 

acompañan de cambios en el estilo y calidad de vida de sus habitantes, lo que 

conduce al desarrollo de enfermedades crónicas y degenerativas. En México, 

la frecuencia de dislipidemia, hipertensión, obesidad y diabetes mellitus, en la 

población infantil y adolescente, se ha incrementado en gran proporción 

durante la última década.8 Por lo tanto, la persistencia de los componentes del 

SM a través del tiempo; se ha demostrado que 60% de los niños que tienen 

alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, mantienen esta condición 

al llegar a la edad adulta. 9 

El síndrome metabólico es un problema importante de salud en México, la 

conjunción de los elementos que lo constituyen, ha tratado de explicarse 

mediante una base fisiopatología común: resistencia a la insulina y disfunción 

endotelial.10 De igual modo, la obesidad infantil determina un aumento 

importante del riesgo de síndrome metabólico en los niños e incrementa el 

riesgo de patologías crónicas en la edad adulta, como hipertensión, diabetes 

mellitus, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares.11,12 Entre los factores 

que se asocian a un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad en escolares se 

pueden mencionar bajo nivel socioeconómico, residencia en grandes ciudades, 

deficiencia de las instalaciones para realizar actividad física, incremento en el 

consumo de alimentos hipercalóricos, jornada escolar completa, marketing 

televisivo y el sedentarismo. Las intervenciones en el ambiente escolar 

constituyen una interesante oportunidad para la prevención y control de la 

obesidad.13 Los niños pasan una parte importante de la jornada diurna en la 

escuela, existe cobertura casi universal de la educación básica y es un período 

en que se están desarrollando los hábitos de alimentación y actividad física.14 
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El consenso mexicano para el estudio del síndrome metabólico y resistencia a 

la insulina recomiendan con fines de prevención, identificar los factores de 

riesgo y cada uno de los componentes del síndrome metabólico.15 Este 

consenso indica que se han dado resultados estudios clínicos controlados que 

demuestran la eficacia de una intervención específica para disminuir eventos 

cardiovasculares, o la incidencia de DM2 en pacientes seleccionados con 

síndrome metabólico. 16,17 Dicho consenso recomienda modificaciones en el 

estilo de vida dirigidas a suspender el hábito del tabaquismo, incrementar la 

actividad física, reducir de peso, mantener el índice de masa corporal (IMC) 

<25, modificar el contenido de la dieta en cantidad de calorías, calidad y 

composición. La educación es un factor primordial para favorecer que el 

paciente adquiera un estilo de vida saludable.18 

La prevención primaria del Síndrome Metabólico es el manejo eficaz 

multifactorial e individualizado de los distintos factores de riesgo que lo definen, 

para disminuir también la enfermedad cardiovascular.19 En la atención primaria 

se debe realizar una búsqueda de factores de riesgo, mediante la detección 

oportuna en cualquier individuo que acuda a consultas, realizando: Anamnesis 

dirigida y consejo sobre el hábito tabáquico, ingesta etílica, actividad física y 

alimentación, una medición de tensión arterial, una medición inicial de talla, 

determinación del índice de masa corporal (IMC) y mediciones sucesivas de 

peso, en caso de sobrepeso.20 La prevención secundaria se centra en el 

diagnóstico y tratamiento precoz de todos los Factores de Riesgo asociadas a 

Síndrome Metabólico.21 

La educación del paciente es un elemento indispensable para el control de las 

enfermedades, si la persona conoce todo acerca de su enfermedad y de cómo 

cuidarse es capaz de seguir las indicaciones para su control y cuidado, por lo 

tanto las sesiones grupales representan un papel importante de su aprendizaje 

de autocontrol.22 

No existe un tratamiento único del síndrome metabólico, las estrategias en el 

plan terapéutico están dirigidas a los distintos componentes que constituyen 

esta entidad. Como modificación al estilo de vida que constituye un aspecto tan 

importante de las anormalidades de los lípidos, la hipertensión y la obesidad 



12 
 

esto sigue siendo el tratamiento de la piedra angular, y las intervenciones 

terapéuticas en el manejo de estas mismas han demostrado ser benéficas.23 

Por tal motivo surge la pregunta de investigación del presente trabajo ¿El grupo 

de autoayuda es eficaz para modificar los estilos de vida en adolescentes con 

diagnóstico de síndrome metabólico?  
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METODOLOGIA 

Previa autorización por el comité de investigación de la Unidad  Médica 

Familiar No.61 del IMSS Veracruz, Norte, se realizó estudio cuasi experimental, 

en donde se conformó por  adolescentes con diagnóstico de síndrome 

metabólico que acudían a consulta en la especialidad de medicina familiar de 

dicha unidad.  

El tipo de muestro que se llevó a cabo en este estudio fue técnica de selección 

de tipo no probabilístico, por conveniencia, mismo que se realizó  durante el 

periodo de noviembre 2017 a marzo del 2018, que consistió en la elección 

arbitraria por parte del encuestador o del investigador de la persona que será 

incluida en el estudio que reunieron los criterios de selección. 

Previo firma del consentimiento informado por los padres (Anexo), se realizó 

una intervención educativa para determinar la eficacia de los programas de 

autoayuda para modificar los factores de riesgo  y la conducta en los estilos de 

vida de los jóvenes participantes.  

Los criterios de inclusión en este estudio fueron que los participantes eran 

pacientes adolescentes de 10 a 18 años de edad, derechohabientes del 

instituto con el diagnóstico de Síndrome Metabólico y que aceptaron participar 

en el estudio previo consentimiento informado y autorizado por padre o tutor.  

Se programaron sesiones quincenales, realizadas en el periodo de abril a 

noviembre del 2018,  cada sesión con una duración de dos horas; tiempo en el 

que se llevaron a cabo dos actividades de acuerdo al calendario programado: 

la primera consistió en la proyección de videos acerca de la adecuada y mala 

alimentación, temas de salud pública (descripción de enfermedades 

relacionadas con el síndrome metabólico), nutrición,  actividades psicológicas y 

de trabajo social y en la segunda se realizaron ejercicios que permitieron 

desarrollar las actitudes, habilidades y destrezas que fortalecieran el 

conocimiento del contenido; mediante un contenido programático. (Anexo) 

Los jóvenes participantes  contaron con una tabla en donde se colocaron las 

cifras de diferencia de peso, misma que fue valorado en cada sesión realizada, 

de igual modo el coordinador del grupo llevó una tabla de registro inicial y otra 
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de registro quincenal en donde anotó el control de las actividades realizadas en 

casa, en el aula, diferencia de peso que fue medida en la báscula, con la que 

se contó en cada sesión a realizar. El coordinador del grupo contó con  un 

manual para guía de los temas tratados en las sesiones.  

En cuanto a las intervenciones a realizar por el servicio de nutrición consistió 

en otorgar asesoría a los padres de los menores del grupo acerca de la dieta 

que fue llevada mes con mes y se basó en las tablas establecidas en el 

material de apoyo: “Estilo de vida activo y saludable” cartera de alimentación 

correcta y actividad física. El tiempo estimado fue de 8 - 9 meses para observar 

los cambios en el peso, conducta y ambiente familiar, al cabo de dicho periodo 

se evaluó si existió pérdida de peso y se hubo una modificación permanente en 

la conducta personal y familiar. Se analizaron las cifras de presión arterial, 

peso, talla, nivel de glucosa central en ayuno, niveles de colesterol y 

triglicéridos, además de LDL y HDL. Se recolectó antecedentes de diabetes 

mellitus y de dislipidemia; vaciado en un instrumento de recolección. (Anexo) 

Para la valoración de la situación preintervención se auxilió mediante el 

cuestionario aplicado a los padres para determinar las condiciones 

ambientales, higiénico-dietéticas en la familia y patologías relacionadas y para 

la pos intervención otro cuestionario con preguntas relacionadas con el cambio 

de comportamiento acerca del ambiente que favorece al desarrollo de 

complicaciones en pacientes con síndrome metabólico. Formando parte de la 

educación para crear los cambios de estilo de vida. (Anexo) 

Se realizó análisis estadístico con medidas de tendencia central (mediana, 

deviación estándar) para la descripción de variables cuantitativas. Y para 

variables cualitativas mediante frecuencias absolutas y relativas representados 

en tablas y gráficos. Se utilizó Prueba de Wilcoxon para 2 muestras 

relacionadas para variables cuantitativas, previa comprobación de normalidad 

con el test Kolmogorov-Smirnov, utilizando en la base de datos estadístico 

Excel y paquete estadístico SPSSv24.0. 

 

 

 



15 
 

RESULTADOS 

Se incluyeron un total de 25 pacientes, los cuales presentaron edad promedio 

de 14.7 ± 1.5 años de edad. El sexo masculino fue de 14 (56%), dentro de 

otras características la acantosis nigrans estuvo presente en 10 (40%) de los 

adolescentes. Los antecedentes familiares presentes fueron de diabetes 

mellitus 19 (76%), de dislipidemia 6 (24%). Los detalles se observan en la tabla 

1. 

En cuanto al ejercicio realizado se encontró que 14 (48%) no realizaba ejercicio 

alguno, al finalizar el grupo de autoayuda se observa que solo el 2 (8%) seguía 

sin realizar actividad física de manera regular y como parte de su vida cotidiana 

como de detalla en la tabla 2 

Con respecto al estado nutricional la intervención mostró al inicio a ninguno con 

peso normal y posterior a 7 (28%), con obesidad grado III al inicio 4 (16%) y al 

final 2%. Como se muestra en la tabla 3. 

La presión arterial diastólica se mostró antes con 86.8 ± 8.5 y al final de la 

intervención 74 ± 8.5. El índice de masa corporal se observó antes un promedio 

de 32.5  ± 3.4 y al final de 26.7 ± 3.2. Además la glicemia en ayuno al final 

promedio 93.5 ± 17.5. Como se detalla en la tabla 4 y 5. 

Del perfil lípido se pudo observar el colesterol sérico antes de la intervención 

con media de 204.8 ± 44.7 y después 139.7 ± 23.5. Los triglicéridos antes con 

160.1 ± 47, después 81.3 ± 22.6.  Como se detalla en la tabla 6,7,8 y 9. 

Se puede observar en la tabla 10 la reducción de las variables de estudio 

anteriormente comentadas, demostrándose que la p no fue significativa en las 

cifras  finales de HDL y LDL al término del grupo de autoayuda. En la Tabla 11 

se resumen la eficacia de la intervención en el grupo de autoayuda en la 

reducción de los criterios clínicos para síndrome metabólico. 
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Tabla 1. Características generales del grupo de intervención del estudio. 

N= 25 

 

Características Frecuencias n= 25 (%) 

Edad en años  14.7 ± 1.5 

Género  

Masculino 14 (56) 

Femenino 11 (44) 

Acantosis Nigrans  

Presente 10 (40) 

Ausente 15 (60) 

Antecedentes familiares de diabetes mellitus  

Presente 19 (76) 

Ausente 9 (24) 

Antecedentes familiares de dislipidemia  

Presente 6 (24) 

Ausente 13 (52) 

No conoce 6 (24) 

 

Fuente: Consulta externa UMF 61 
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Tabla 2. Apego al Ejercicio de los adolescentes con diagnóstico de 

síndrome metabólico del grupo de autoayuda, N=25 

Ejercicio 

Actividad Física  

Antes 

n    

n (%) 

Después 

n    

n (%) 

p 

Si realiza 

Realiza Parcialmente 

No realiza 

5 (20%) 

8 (32%) 

12 (48%) 

9 (36%) 

14 (56%) 

2 (8%) 

 

<0.05 

          Prueba de Wilcoxon 

 

 

 

 

Tabla 3. Estado nutricio de los Adolescentes que integraron el grupo de 

autoayuda N=25 

 

IMC  

Peso/talla2 

Antes 

n    

n (%) 

Después 

n    

n (%) 

p 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad Grado I 

Obesidad Grado II 

Obesidad Grado III 

0 (0%) 

  1 (4%) 

19 (76%) 

1 (4%) 

4 (16%) 

7 (28%) 

14 (56%) 

3 (12%) 

0 (0%) 

1 (4%) 

 

 

<0.05 

          Prueba de Wilcoxon 
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Tabla 4. Cifras  de Presión Arterial de los adolescentes del grupo de 

autoayuda. N=25 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Prueba de Wilcoxon 

 

 

 

Tabla 5.  Clasificación de la glucosa según la ADA, en adolescentes del 

grupo de autoayuda. N=25 

 Glucosa 

mg/dl 

Antes 

n    

n(%) 

Después 

n    

n(%) 

 

p 

Normal 

Prediabetes 

Diabetes 

0 (0%) 

22 (88%) 

3 (22%) 

17 (68%) 

7 (28%) 

1 (4%) 

 

<0.05 

       Prueba de Wilcoxon 

 

 

 Presión Arterial 

mm/Hg 

 

Antes 

n    

n(%) 

Después 

n    

n(%) 

 

P 

Normal 

Normal Alta 

Hipertensión Grado 1 

Hipertensión Grado 2 

6 (24%) 

12 (48%) 

5 (20%) 

2(8%) 

17 (68%) 

6 (24%) 

2(8%) 

0 (0%) 

 

<0.5 
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Tabla 6. Cifras de colesterol  según la OMS, en el grupo de adolescentes 

del grupo de autoayuda N=25 

 

 

 

 

 

          

  

            Prueba de Wilcoxon 

 

 

 

Tabla 7. Cifras de Triglicéridos según la OMS, en el grupo de 

adolescentes del grupo de autoayuda N=25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colesterol mg/dl Antes 

n    

n (%) 

Después 

n    

n (%) 

p 

Normal 

Alto 

8  (32%) 

17 (68%) 

25 (100%) 

0 (0%) 

<0.05 

Colesterol mg/dl Antes 

n    

n (%) 

Después 

n    

n (%) 

p 

Normal 

Alto 

8  (32%) 

17 (68%) 

25 (100%) 

0 (0%) 

<0.05 
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Tabla 8.  Cifras de HDL según la OMS, en el grupo de adolescentes del 

grupo de autoayuda N=25 

 

HDL 

mg/dl 

Antes 

n    

n(%) 

Después 

n    

n(%) 

 

P 

Normal 

Anormal 

22 (88%) 

3 (12%) 

21 (84%) 

4 (16%) 

n.s 

         Prueba de Wilcoxon 

 

 

 

 

Tabla 9. Cifras de LDL según la OMS, en el grupo de adolescentes del 

grupo de autoayuda N=25 

 

LDL 

mg/dl 

Antes 

n    

n(%) 

Después 

n    

n(%) 

 

p 

Normal 

Anormal  

24 (96%) 

1 (4%) 

25 (100%) 

0 (0%) 

n.s 

         Prueba de Wilcoxon 
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Tabla 10. Reducción de las variables de estudio en los adolescentes que 

integraron el grupo de autoayuda N=25 

Variables Antes Después p 

IMC 32.5±3.4 26.7±3.2 <0.05 

TAS 86.7±8.5 118.8±10.6 <0.05 

TAD 131.4±11 75.2±8.3 <0.05 

Glucosa 116.6±24 93.5±17.5 <0.05 

Colesterol 204.8 ±44.7 139.7±23.5 <0.05 

Triglicéridos 160.2 ±47 81.3±22.6 <0.05 

LDL 78±22.7 62.8±20.8 n.s 

HDL 61.5±13.5 60.5±4.5 n.s 

       Prueba de Wilcoxon 

 

 

Tabla 11. Eficacia de la Intervención con el Grupo de Autoayuda en la 

reducción de los criterios clínicos de Síndrome Metabólico. 

 Grupo Antes 

n=25 

Grupo 

Después 

n= 25 

Riesgo 

Relativo 

(RR) 

Reducción 

Relativa del 

Riesgo (RRR) 

 

p 

Falta de 
actividad 
física 
Obesidad 
Hipertensión 
Glucosa 
alterada 
Colesterol 
elevado 
Triglicéridos 
elevados 

 

12 (48%) 
 
 

24 (96%) 
7 (28%) 

25 (100%) 
 

17 (68%) 
 

17 (68%) 

2 (8%) 
 
 

(16%) 
2 (8%) 

 
8 (32%) 

 
0 (0%) 

 
0 (0%) 

 

0.17 
 
 

0.17 
0.29 

 
0.32 

 
0 
 

0 

83.3 
 
 

83.3 
71.4 

 
68 

 
100 

 
100 

<0.05 
 
 

<0.05 
<0.05 

 
<0.05 

 
<0.05 

 
<0.05 

Prueba Estadística: Chi2 

Paquete estadístico: Guías Caspe; Calculadora ensayos clínicos 
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DISCUSION 

El grupo de intervención se conformó por 25 adolescentes con diagnóstico de 

síndrome metabólico, cuya edad fue de 15 años en promedio, predominando el 

sexo masculino, con antecedentes familiares de diabetes mellitus en 19 (76%), 

además con 40% presentando Acantosis Nigricans. Sáenz, y cols, en 2009 en 

Lima, Perú de acuerdo a un estudio que tuvo el objetivo de determinar la 

prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular, encontraron una 

prevalencia de dislipidemia del 85%, y sugiriendo la necesidad de diseñar 

programas de intervención, con el fin de modificar el estilo de vida y prevenir la 

posible presencia de enfermedades cardiovasculares en la vida adulta. 24 En 

nuestro caso, el 68% de los adolescentes que se incluyeron en el grupo de 

autoayuda, presentaron al inicio de la intervención  alteraciones en el perfil de 

lípidos. 

Así, de este grupo que se intervino, se observó al inicio obesidad grado I en 19 

(76%), pero al final de la intervención solo se presentó en 12%. En estudio de 

metaanálisis por revisión estricta mediantes Guías Caspe y Guías Pedro, se 

logró observar  en dicho estudio que existe suficiente evidencia para 

recomendar la implementación de intervenciones educativas en el ámbito 

escolar orientadas a la prevención del sobrepeso y la obesidad en población 

entre los 5 y 17 años de edad, en países latinoamericanos. Estas 

intervenciones deben priorizar la promoción del consumo de alimentos sanos 

así como la práctica de actividad física. Como se vio reflejado en nuestro 

estudio donde además el IMC al inicio fue de 32.5 y al final 26.7 con p<0.000.  

25 

Por otra parte, Martínez y Cols, en 2010, México, con el objetivo de  determinar 

la prevalencia de resistencia a la insulina, síndrome metabólico y la relación de 

acantosis nigricans en niños obesos; realizaron un estudio transversal y 

prospectivo en donde se estudiaron 97 niños y adolescentes con obesidad 

(IMC≥P95) entre 6 años a 14 años de edad. Casi el 20% de los niños 

estudiados cumplía criterios de síndrome metabólico.26  De acuerdo a lo hallado 

en este estudio, con cifras elevadas de dislipidemia, presencia de acantosis 

nigricans en el 60% de los adolescentes que integraron el grupo de autoayuda, 
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con promedio del colesterol de 204.8 fue al final de 139.7, p<0.000; los 

triglicéridos al inicio de 160.1, al final de 81.3. Siendo esta una solución efectiva 

a la presencia del síndrome metabólico.  

En un estudio  realizado por Rinat Ratner et al, en 2013, en Chile y teniendo 

como objetivo evaluar el efecto sobre el estado nutricional de un programa 

realizado al interior de las escuelas, de 2 años; lograron una disminución 

significativa en puntaje  del IMC-edad en los escolares obesos (-0,3 DE) y la 

prevalencia global de obesidad disminuyó de 21,8% a 18,4% al final de la 

intervención. 27 En los adolescentes que integraron el grupo de autoayuda se 

encontró que todos los pacientes se clasificaban en sobrepeso u obesidad, al 

Final de la intervención se demostró que el 28% se encontraban en peso 

normal, 56% en sobrepeso y el 16% con algún tipo de obesidad, demostrando 

que se pudo incidir con el grupo de autoayuda en factores modificables como el 

índice de masa corporal. 

Patiño et al, en 2011 en la ciudad de Medellín, Colombia; teniendo como 

objetivo evaluar el efecto de una intervención con ejercicio físico y orientación 

nutricional sobre componentes del síndrome metabólico en jóvenes con exceso 

de peso realizaron un estudio longitudinal con una evaluación de antes y 

después de nueve meses en Jóvenes entre 11 y 17 años de edad. El IMC fue 

reducido de 30.2 a  29.3; la glucemia de 86.0 ± 8.6 a 83.1 ± 5.0 mg/dl; siendo 

un reflejo de las intervenciones realizadas. 28 El efecto de la intervención en 

este estudio, fue logrado tanto en la hipertensión arterial sistólica de 130.7 

mmHg a 86.8 mmHg, p<0.000; la diastólica en un inicio con 117.8 mmHg y al 

final 74 mmHg, p<0.000. También en la glicemia al inicio se presentó de 115.6 

mg/dl y al final de 93.5 mg/dl; p<0.000. 
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CONCLUSION 

 

En el estudio realizado se confirma la importancia de realizar estrategias en el 

primer nivel de atención que involucren hábitos nutricionales y el aumento de la 

actividad física, por lo que podemos concluir a través de este trabajo que una 

intervención basada en actividad física, en asesoramiento dietético y 

psicológico durante 9 meses en 18 sesiones, es un procedimiento efectivo para 

generar cambios positivos en las diferentes variables medidas antes y después 

del grupo de autoayuda para adolescentes con síndrome metabólico, ya que se 

pudo incidir en un descenso significativo en las cifras del IMC, perfil lípido, 

presión arterial y glicemia. 

 Por lo anterior se debe continuar con programas de autoayuda en este grupo 

de edad, el cual seguramente contribuirá a disminuir enfermedades crónicas 

degenerativas creadas por el síndrome metabólico. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: “Eficacia de un grupo de autoayuda para  adolescentes con diagnóstico de Síndrome 

Metabólico 

Patrocinador externo (si aplica): No 

Lugar y fecha: UMF 61, Veracruz,  Ver.  Mayo  2017 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la efectividad de un grupo de autoayuda en adolescentes con diagnóstico de 

síndrome metabólico  

Procedimientos: Realizar Pláticas 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el 
estudio: 

Disminuir los factores de riesgo 

Información sobre resultados y alternativas de 
tratamiento: 

Importancia de los buenos Hábitos Higiénico-dietéticos. 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio:  

 
En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 
Investigador  Responsable: Dra. Angélica Ochoa Sosa 

Colaboradores: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio, Matrícula 98318858 Cel:2287765448. Dra. Sonia Irma 
Rojas Carrera. Dra Tania Korina Rodríguez Flores 

 
En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 
69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 
 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin 

omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

 

 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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Instrumento de recolección 

Registro Inicial 

No. Nombre Sexo Edad Peso Talla IMC* AN 

1        

2        

3        

4        

5        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

 

*IMC: ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

**AN: PACIENTES QUE PRESENTES A LA EXPLORACIÓN FÍSICA 

ACANTOSIS NIGRICANS 
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Registro de Sesiones (Tabla del Aplicador). 

Nombre:____________________________________________________ 

Edad:____________________ Sexo: 

NO. DE 

SESIÓN 

FECHA PESO DIFERENCIA 

DE PESO 

CA* PRESION 

ARTERIAL 

ACTIVIDAD EN  

SESIÓN 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       
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*CA: CIRCUNFERENCIA ABDOMINAL 

Cartilla Nacional de Vacunación de Adolescentes. 
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33 
 

Deberá de leer cuidadosamente cada apartado y contestar de manera clara y objetiva 

lo que se le pregunte. 

 

I. Ficha de Identificación 
 

Nombre  

NSS  Edad  

Sexo  Escolaridad  

Peso  Talla  IMC  

¿Padece alguna enfermedad?  

II. Antecedentes de los Padres  

Edad Madre 

 

 

 

Ocupación Enfermedades Presentes: 

Hipertensión Arterial:    Sí           No 

Diabetes Mellitus:         Sí           No 

Obesidad:                      Sí           No 

Edad Padre 

 

 

 

Ocupación Enfermedades Presentes: 

Hipertensión Arterial:    Sí           No 

Diabetes Mellitus:         Sí           No 

Obesidad:                      Sí           No 

Estado Civil 

1. Casados 
2. Unión Libre 

Religión No. De Hijos/Edades Hermanos 

III. Estilo de Vida 

¿Realizan ejercicio en casa? 

 

1. Si         2. No          

¿Con que frecuencia? 

1. 1 a 3 veces a la semana 
2. 1 vez al mes 
3. Nunca 

¿Qué tipo de Ejercicio? 

¿Consumen Frutas? 

 

 

¿Cuántas veces a la semana? 

¿Consumen Verduras? ¿Cuántas veces a la semana? 
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¿Consumen Carne? 

 

 

¿Cuántas veces a la semana? 

¿Consumen Semillas y 

Cereales? 

 

¿Cuántas veces a la semana? 

¿Consumen Leche y Huevo? 

 

 

¿Cuántas veces a la semana? 

¿Consumes Comida 

Chatarra? 

 

¿De que tipo? ¿Con que frecuencia? 
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Temario de Sesiones 

Sesión Tema 

 

1 

Registro  

Técnica de Integración (Elaborar normas del grupo) 

Realizar Encuesta Inicial y recolección de datos (Peso, Talla, 

Circunferencia abdominal, TA) 

Resumen del Día  

Recordar Próxima cita 

 

2 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Síndrome Metabólico en adolescentes: Una Enfermedad poco 
diagnosticada. 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita. 

 

3 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Mala Alimentación (Comida chatarra y rápida) 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita. 

 

 

4 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Pirámide de alimentos (Frutas, verduras, carnes, cereales) 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita 

 

5 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Cómo llevar a cabo una Guía de alimentación 
Resumen del día.   
Recordar la próxima cita 

 

6 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
¿Necesito mucho dinero para llevar una alimentación saludable?  
Guía para preparar alimentos. 
Resumen del día.   
Recordar la próxima cita 

 

7 

 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Conociendo mi Cuerpo. Percepción de uno mismo. 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita 

 

8 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Ejercicio Físico 
Resumen del día.  
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Recordar la próxima cita 

 

9 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Obesidad y Sobrepeso 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita 

 

10 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Dislipidemias 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita 

 

11 

 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Presión arterial alta 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita 

 

12 

 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Diabetes Mellitus 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita 

 

13 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Anorexia y Bulimia 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita. 

 

14 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Bulling 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita. 

 

 

15 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Platica padres-hijos acerca de la importancia de   mantener buenos hábitos 

de alimentación, actividad física y comunicación 

Resumen del día.  
Recordar la próxima cita. 

 

16 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Recolección de datos 
Resumen del día.  
Recordar la próxima cita 

 

18 

Asistencia  
Resumen de la sesión anterior (dudas, sentimientos y emociones).  
Fin de Curso de Grupo de Autoayuda 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico.  

                      Padres con Hijos con Diagnóstico de Síndrome Metabólico. 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 1  DÍA 

HORAS: 2 Hrs. 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio. 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

Integrar un grupo de autoayuda conformado por adolescentes con diagnóstico de síndrome 

metabólico, con previa explicación de objetivos  y forma de participación a padres y/o tutores; 

para abordar temas relacionados con esta patología y establecer redes de apoyo para un mejor 

control de esta enfermedad.   

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Sensibilizar a los adolescentes en que a través de un grupo de autoayuda se pueden 
establecer acciones que ayuden a mantener un estilo de vida saludable a largo plazo.  

 Demostrar cómo sería una buena interacción con los profesionales de la salud sobre 
sus avances hacia un nuevo estilo de vida, y estar abierto a las recomendaciones que 
ellos les hagan  

 Hacer partícipes a padres para reforzar o crear esas redes de apoyo familiar y poder 
llevar a cabo modificaciones a un estilo de vida saludable.  

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

 Lista de Asistencia 

10 MIN Objetivo del Grupo Exposición Proyector y Ejercicios 

30 MIN Dinámica de Integración Taller Proyector, Hojas plumones. 

10 MIN Encuesta Inicial Escritura Instrumento de Medición 

30 MIN Toma de Parámetros 

antropométricos y Toma de 

TA 

 Instrumento de Medición 

20 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

2. Síndrome Metabólico en Adolescentes. Una enfermedad poco diagnosticada, 

pero muy frecuente. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Sensibilizar a los adolescentes acerca de su enfermedad, para lograr una 
aceptación y así presentar una mejor respuesta al tratamiento y modificación 
de los estilos de vida. 

 Saber que es el Síndrome Metabólico y su alta frecuencia en la población 
adolescente. 

 Conocer el panorama actual de esta enfermedad y visualizar a corto o a largo 
plazo las complicaciones que pudieran presentar en caso de no llevar un 
control adecuado y una mala alimentación. 

 

 

 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

20 MIN Síndrome Metabólico como 

problema de Salud Pública 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Síndrome Metabólico en 

Adolescentes 

 Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Tratamiento y Pronóstico 

del Síndrome Metabólico 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

3. Mala Alimentación. Comida Chatarra y rápida 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Combatir la presión mediática y publicitaria con respecto al consumo de 
productos y alimentos poco saludables. 

 Saber reconocer la alimentación de riesgo para su padecimiento. 

 Observar y analizar la información reflejada en las etiquetas de los productos 
que consumen frecuentemente, especialmente en las bebidas que se venden 
como jugos, néctares, refrescos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

10 MIN ¿Qué estamos comiendo? Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Comida Chatarra Exposición Proyector y Ejercicios 

 Comida Rápida   

 ¿Qué dice mi etiqueta?   

20 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

4. Pirámide de Alimentos  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Conseguir que adquiera la información, la formación y los valores necesarios 
para vivir una vida saludable. 

 Hacer visible que las prácticas de una vida saludable mejoran el rendimiento 
escolar.  

 Facilitar las claves para una alimentación saludable y de calidad. 

 Proporcionar a las familias información sobre la alimentación adecuada durante 
la adolescencia. 

 Observar y analizar la información reflejada en las etiquetas de los productos 
que consumen frecuentemente, especialmente en las bebidas que se venden 
como jugos, néctares, refrescos.  
 

  

 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

20 MIN Colores con Sabor  Exposición Proyector y Ejercicios 

30 MIN Pirámide de la alimentación 

saludable 

 Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Receso Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN La despensa de mi casa Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

                                                    Lic. En Nutrición Karla Oyarzabal Guzmán 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

5. ¿Cómo  llevar a cabo una guía de alimentación? 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Fomentar Actividades con las familias encaminadas a promover la adopción de 
hábitos dietéticos saludables y horarios regulares en el hogar. 

 Facilitar las claves para una alimentación saludable y de calidad. 

 Proporcionar a las familias información sobre la alimentación adecuada durante 
la adolescencia. 

 Vínculos con las familias y preparación del desayuno en casa. 

 Coherencia entre la temática que se trabaja en la sesión y la comida disponible 
en la escuela. 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

10 MIN Necesidades nutricionales 

en la adolescencia 

Exposición Proyector y Ejercicios 

30 MIN Los ritmos alimentarios. 

Distribución de alimentos en 

las diferentes comidas del 

día.  

 Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Receso   

20 MIN Aprende a comer Exposición  Proyector y Ejercicios 

20 Recomendaciones para una 

alimentación saludable 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

                                                    Lic. En Gastronomía Ileana Valenzuela Pérez 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

6. Guía para preparación de alimentos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 

 Poder llevar a cabo una alimentación balanceada mediante la realización de 

sus alimentos. 

 Sensibilizar a los adolescentes acerca de su enfermedad, para lograr una 
aceptación y así presentar una mejor respuesta al tratamiento y modificación 
de los estilos de vida. 

 Ayudar a los padres o tutores a promover la adaptación saludable de sus 
adolescentes. 

 Entrenar a los adolescentes en las habilidades necesarias para elegir las 
conductas más saludables 
 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

30 MIN Taller de Cocina “Diseño de 

un Menú semanal” 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Receso   

50 MIN Taller de cocina 

“Preparación y proceso 

culinario de los alimentos” 

Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Preguntas y comentarios   
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

7. Conociendo mi Cuerpo  

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Sensibilizar a los adolescentes acerca de su enfermedad, para lograr una 
aceptación y así presentar una mejor respuesta al tratamiento y modificación 
de los estilos de vida. 

 Tener una imagen positiva de sí mismo.  

 Adquirir una valoración de sí mismo positiva, satisfactoria y ajustada a la 
realidad.  

 Establecer y mantener una “buena relación” consigo mismo. 

 Fomentar la automotivación. Adquirir la capacidad de auto-dirigir nuestra 
conducta e implicarse emocionalmente en diversas actividades, ya sea en la 
vida personal, social, de tiempo libre, de futuro profesional. 

 

 

 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

10 MIN Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

 Lista de Asistencia 

20 MIN ¿Cómo soy yo?  Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN El árbol de mi autoestima Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Receso   

20 MIN Autoestima Exposición Proyector y Ejercicios 

30 MIN Automotivación Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

                                                    Instructor de Zumba 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

8. Ejercicio Físico 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Informar y formar a las familias y al entorno escolar sobre los beneficios de la 
práctica deportiva y las actividades físicas para que puedan promover la 
participación de sus hijos e hijas en actividades físicas agradables, incluyendo: 
a) El desarrollo de tareas cotidianas, como: caminar, pasear, subir y bajar 
escaleras en lugar de utilizar el ascensor o las escaleras mecánicas, 
desplazarse a pie o en bicicleta, ayudar en tareas domésticas, etc. B) 
Incorporación a algún proyecto de actividad física pautada o supervisada 
durante el tiempo libre, cómo: natación, baile, incorporación a un equipo 
deportivo local, etc. 

 Promover la participación activa de padres y madres en actividades lúdicas 
recreativas, salidas extraescolares, actividades deportivas, etc. 
 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

10 MIN Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

 Lista de Asistencia 

20 MIN Pirámide de la Actividad 

Física 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN  Ejercicios de Relajación Actividad Bocina, Música 

10 MIN RECESO   

30 MIN Ejercicios cardiovasculares Actividad Bocina, Música 

20 MIN Ejercicios Físicos en casa Actividad Bocina, Música 

10 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

9. Obesidad y Sobrepeso 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Combatir el sobrepeso y la obesidad en adolescentes y prevenir enfermedades 
futuras.  

 Sensibilizar a los adolescentes acerca de su enfermedad, para lograr una 
aceptación y así presentar una mejor respuesta al tratamiento y modificación 
de los estilos de vida. 
 

OBJETIVO:  

 

 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

10 MIN Obesidad como  origen del 

Síndrome Metabólico 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Las emociones y el exceso 

de peso 

Lluvia de 

Ideas 

Hojas blancas y lapiceros 

10 MIN Receso   

10 MIN Las ganas de comer y el 

comer a escondidas 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Aislamiento social  Exposición  Proyector y Ejercicios 

10 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

10. Dislipidemias 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Sensibilizar a los adolescentes acerca de su enfermedad, para lograr una 
aceptación y así presentar una mejor respuesta al tratamiento y modificación 
de los estilos de vida. 

 Facilitar las claves para una alimentación saludable y de calidad. 

 Proporcionar a las familias información sobre la alimentación adecuada durante 
la adolescencia. 
 

 

 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

10 MIN Prevalencia de Dislipidemia 

en Adolescentes 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Concepto de Dislipidemia, 

Factores de Riesgo y sus 

complicaciones 

Lluvia de 

Ideas 

Proyector y Ejercicios 

10 MIN Receso   

20 MIN Tratamiento no 

farmacológico y 

Farmacológico de la 

Dislipidemia 

 

Exposición 

Proyector y Ejercicios 

20 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 



47 
 

NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

11. Presión Arterial Alta 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Sensibilizar a los adolescentes acerca de su enfermedad, para lograr una 
aceptación y así presentar una mejor respuesta al tratamiento y modificación 
de los estilos de vida. 

 Facilitar las claves para una alimentación saludable y de calidad. 

 Proporcionar a las familias información sobre la alimentación adecuada durante 
la adolescencia. 

 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

20 MIN Concepto de Hipertensión 

Arterial. Causas y 

Clasificación 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Factores de Riesgo, hábitos 

tóxicos y complicaciones de 

la Hipertensión Arterial. 

 Lluvia de 

Ideas 

Exposición 

Proyector y Ejercicios 

10 MIN Receso   

20 MIN Toma de Presión arterial Taller Proyector y Ejercicios 

20 MIN Complicaciones y 

Tratamiento de la Presión 

Arterial 

Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

12. Diabetes Mellitus 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Sensibilizar a los adolescentes acerca de su enfermedad, para lograr una 
aceptación y así presentar una mejor respuesta al tratamiento y modificación 
de los estilos de vida. 

 Facilitar las claves para una alimentación saludable y de calidad. 

 Proporcionar a las familias información sobre la alimentación adecuada durante 
la adolescencia. 

 

OBJETIVO:  

 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

10 MIN Bienvenida y Registro de 

asistencia 

 Lista de Asistencia 

10 MIN Panorama Actual de la 

Diabetes Mellitus 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Causas. Factores de Riesgo 

y complicaciones 

 Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Receso   

30 MIN Tratamiento no 

farmacológico  y 

Farmacológico de la DM 

Lluvia de 

Ideas 

Hojas blancas y lapiceros 

20 MIN ¿Cómo se utiliza un 

Glucómetro? 

Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

                                                    Lic. Psicología Avilene Valenzuela Pérez 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

13. Anorexia y Bulimia 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 

 Sensibilizar a los adolescentes acerca de su enfermedad, para lograr una 
aceptación y así presentar una mejor respuesta al tratamiento y modificación 
de los estilos de vida. 

 Ayudar a los padres o tutores a promover la adaptación saludable de sus 
adolescentes. 

 Entrenar a los adolescentes en las habilidades necesarias para elegir las 
conductas más saludables 

 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

20 MIN El Árbol de mi Autoestima Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN ¿Qué es la anorexia?  Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Receso   

20 MIN ¿Cuándo hablamos de 

bulimia? 

Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Escribo mi decálogo Actividad Hojas blancas y Lápiceros 

20 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

                                                    Lic. Psicología Avilene Valenzuela Pérez 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

14. Bullying 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Sensibilizar a los adolescentes acerca de su enfermedad, para lograr una 
aceptación y así presentar una mejor respuesta al tratamiento y modificación 
de los estilos de vida. 

 Ayudar a los padres o tutores a promover la adaptación saludable de sus 
adolescentes. 

 Entrenar a los adolescentes en las habilidades necesarias para elegir las 
conductas más saludables 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

10 MIN Violencia cero, no trivializar, 

no justificar 

Exposición Proyector y Ejercicios 

20 MIN Romper el silencio  Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Receso   

10 MIN Son mis amigos/as quienes 

me tratan bien? 

Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Modelos de atractivo Exposición Proyector y Ejercicios 

10 MIN Lectura de Cuento: Déjame 

en Paz 

Actividad Libro 

20 MIN Preguntas y comentarios   
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

                                                    Lic. Psicología Avilene Valenzuela Pérez 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

15. Redes de Apoyo Familiar 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Al terminar la sesión, los participantes van a ser capaces de:  

 Sensibilizar a los adolescentes acerca de su enfermedad, para lograr una 
aceptación y así presentar una mejor respuesta al tratamiento y modificación 
de los estilos de vida. 

 Ayudar a los padres o tutores a promover la adaptación saludable de sus 
adolescentes. 

 Entrenar a los adolescentes en las habilidades necesarias para elegir las 
conductas más saludables 

 

OBJETIVO:  

 

 

 

 

 

DURACIÓ

N 

TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

  

Lista de Asistencia 

60 MIN Dinámica Red Social  Paliacates, globos, plumones, cordón, 

etiquetas, dos bolsas de plástico grandes. 

20 MIN Retroalimentación    

20 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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NOMBRE DEL CURSO: EFICACIA DE UN GRUPO DE AUTOAYUDA PARA 

ADOLESCENTE CON DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME METABÓLICO 

DIRIGIDO A: Adolescentes con Diagnóstico de Síndrome Metabólico 

TIPO DE CURSO O EVENTO: Curso                    DURACIÓN: 2 horas 

SEDE: Aula destinada  

COORDINADOR DEL CURSO: Dra. Ceyla Griseel Valenzuela Cornelio 

 

TEMA CENTRAL DE LA SESIÓN:  

16. Recolección de  datos 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURACIÓN TEMA(S) TÉCNICA 

DIDÁCTICA 

AUXILIAR DIDÁCTICO 

 

10 MIN 

 

Bienvenida y Registro de 

Asistencia 

 Lista de Asistencia 

10 MIN Encuesta Final Escritura Instrumento de Medición 

30 MIN Toma de Parámetros 

antropométricos y Toma de 

TA 

 Instrumento de Medición 

20 MIN Preguntas y comentarios  Proyector y Ejercicios 
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