
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD TÉCNICA  DEL NORTE 

FACULTAD CIENCIAS DE SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA DE PATRÓN DE CONSUMO 

Esta encuesta es anónima, solicitamos a/o usted llene todas las preguntas, de la manera 
más sincera,  la información obtenida es para la realización de  tesis de grado. 

1.- EDAD:  

a) 17 

b) 18 

c) 19 

d) 20 

e) 21 

f) 22 O Más escriba 

cuantos……….. 

2.- SEXO 

a) Masculino 

b) Femenino 

3.- Su etnia es: 

a) Blanca 

b) Mestiza 

c) Mulata 

d) Afro-ecuatoriana 

e) Indígena 

 

4.- Medidas antropométricas 

PESO ……………….. 

TALLA ………………. 

IMC ………………….. 

5.- De donde procede (su ubicación). 

a) Carchi 

b) Ibarra 

c) Quito 

d) Otra especifique cual           

…………………………………………………… 

 

6.-  ¿El tiempo de receso qué usted tiene es? 

a) 15 Minutos 

b) 30 Minutos 

c) 45 Minutos 

d) 1 Hora 

e) Más de una hora          

Escriba cuanto……... 
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7.- ¿Considera que es suficiente el tiempo de receso para alimentarse de una manera 

adecuada? ¿Por qué? 

a) SI           ¿POR QUÉ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………   

     

b) NO        ¿POR QUÉ? 

……………………............................................................................................................. 

8.- ¿Considera que su alimentación es adecuada? 

a) SI b) NO  

¿Por qué? ………………………………………………………………………………………. 

9.- ¿Sus elecciones durante el receso son? 

a) ………………………………… 
b) ……………………………….. 
c) ……………………………….. 

d) ……………………………….. 
e) ……………………………….. 
f) ……………………………….. 

10.-  ¿Cuáles son sus alimentos de preferencia?  

a) Leche  
b) Huevos 
c) Queso 
d) Yogurt 
e) Carnes rojas 
f) Pollo 

g) Arroz 
h) Pescado 
i) Papas 
j) Granos 
k) Frutas 
l) Cereales  

m) Harinas 
n) Jugo 
o) Agua 
p) Hortalizas  

11.-  De los alimentos mencionados anteriormente cuál realmente consume: 

a) Leche  
b) Huevos 
c) Queso 
d) Yogurt 
e) Carnes rojas 
f) Pollo 

g) Arroz 
h) Pescado 
i) Papas 
j) Granos 
k) Frutas 
l) Cereales  

m) Harinas 
n) Jugo 
o) Agua 
p) Hortalizas  

 

12.- ¿Cuáles son los alimentos que no le gustan? 

a) Leche  
b) Huevos 
c) Queso 
d) Yogurt 
e) Carnes rojas 
f) Pollo 

 

g) Arroz 
h) Pescado 
i) Papas 
j) Granos 
k) Frutas 
l) Cereales  

 

m) Harinas 
n) Jugo 
o) Agua 
p) Hortalizas 



13.- ¿Cuál es el desayuno que usted generalmente consume y a qué hora lo hace? 

DESAYUNO HORA 

  

 

14.- ¿Cuál es el almuerzo  que usted generalmente consume y a qué hora lo hace? 

ALMUERZO HORA 

 
 
 
 

 

 

15.- ¿Cuál es la merienda  que usted generalmente consume y a qué hora lo hace? 

MERIENDA HORA 

 
 
 
 
 

 

 

16.- Acostumbra a servirse refrigerio a media mañana (am), y a media tarde (pm). 

a) SI                                  b) NO 

Si la respuesta es positiva llena la siguiente información: 

REFRIGERIO HORA 

AM 
 
 
 

 

PM 
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GLOSARIO: 

 Alimentación: Acción y efecto de alimentar. Conjunto de las cosas 

que se toman o se proporcionan como alimento. 

 Anorexia: Falta de apetito.  

 Artrosis: Afección degenerativa de las articulaciones en la que se 

forman salientes óseos y cartilaginosos que sueldan las vértebras 

unas a otras, produciendo dolor, limitación del movimiento, y 

deformaciones. 

 Antropometría: Tratado de las proporciones y medidas del cuerpo 

humano. 

 Caquexia amiotrófica: Afección caracterizada por los síntomas 

atenuados de la enfermedad de Addison, asociados a una arniotrofia 

difusa. Obedecería a una suprarrenalitis esclerosa, a menudo con 

aplasia de la cortical.  

 Caquexia cerebrohipofisaria: Anorexia mental.  

 Caquexia de crecimiento:Afecta a los individuos jóvenes, parecida a 

la enfermedad de Simmonds, pero acompañada de hiperglucemia y 

que cura por la insulinoterapia.  

 Caquexia diencefálica de Russel. Sinónimo: SÍNDROME DE 

RUSSEL. Enfermedad rara caracterizada anatómicamente por un 

tumor de la parte anterior del hipotálamo y clínicamente por un 

adelgazamiento que comienza en los dos primeros años de la vida, 

rápidamente progresivo, debida a una pérdida exclusiva de tejido 

adiposo; se acompaña de un crecimiento acelerado así como de la 

maduración ósea, y contrasta con un estado de euforia y exacerbación 

del apetito y de la actividad motora.  

 Caquexia edematosa de Askanazy y Roch. Delgadez extrema, con 

edema de la mitad inferior del cuerpo, hipotensión, hipotermia, 

bradicardia, amenorrea, hipertricosis e hipoglucemia; obedecería a 

una hiperplasia de los islotes de Langerhans.  
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 Caquexia hidrópica. Edema por carencia.  

 Desnutrición: Nutrición deficitaria ocurre cuando no se toman en 

cantidad suficiente uno o más nutrientes vitales para el correcto 

desarrollo y funcionamiento del organismo. 

 Diabetes: Enfermedad metabólica caracterizada por eliminación 

excesiva de orina, adelgazamiento, sed intensa y otros trastornos 

generales.  

 Disfagia: Dificultad para deglutir. 

 Enfermedad de Addison: La enfermedad de Addison o insuficiencia 

suprarrenal primaria, se produce como consecuencia de una 

inadecuada función de las glándulas suprarrenales, con una 

insuficiente producción de corticoides 

 Estenosis esofágica: Estrechamiento de esófago.  

 Estenosis pilórica: Es un estrechamiento del píloro, la abertura que 

va del estómago al intestino delgado. 

 Gatrectomía: Es la cirugía para extirpar todo o parte del estómago. 

 Hematíes: Eritrocitos o glóbulos rojos de la sangre que contienen 

hemoglobina en su interior. 

 Hipotuitarismo: Es una afección en la cual la hipófisis no produce 

cantidades normales de algunas o de todas sus hormonas. 

 IMC: Índice de masa corporal 

 Índice metabólico basal: El índice metabólico basal de una persona 

está influido por su talla, edad, sexo, y secreciones de las glándulas 

endócrinas. 

 Malnutrición: Condición causada por una dieta inadecuada o 

insuficiente, o por un defecto en el metabolismo de los alimentos. 

 Meteorismo: A medida que el gas se acumula en la luz del intestino 

por la deglución del aire o la descomposición de los alimentos en el 

colon, las paredes de los intestinos se distienden dando lugar al 

denominado meteorismo. 

 Morbilidad: Proporción de personas que enferman en un sitio y 

tiempo determinado. 



 

 Mortalidad: Tasa de muertes producidas en una población durante un 

tiempo dado, en general o por una causa determinada. 

 Normopeso: Peso adecuado para la edad y la talla. 

 Nutrición: Ciencia que estudia los nutrientes y otras sustancias 

alimenticias, y la forma en que el cuerpo las asimila.  

 Obesidad: condición corporal caracterizada por el almacenamiento de 

una cantidad excesiva de grasa en el tejido adiposo bajo la piel y en el 

interior de ciertos órganos como el músculo. 

 Peso: Medida de masa corporal. 

 Síndrome de malabsorción: Se llama también síndrome de mala 

asimilación, corresponde a un trastorno de todos los procesos finales 

de la absorción de los productos de la digestión. 

 Sobrepeso: Exceso de peso en una carga. Excesiva acumulación de 

grasa en el cuerpo. 

 Úlcera péptica: La úlcera péptica es una enfermedad caracterizada 

por una pérdida de sustancia, localizada y generalmente única, 

ubicada en el estómago (úlcera gástrica) o en el duodeno (úlcera 

duodenal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudiantes de enfermería colaborando en el llenado de las 

encuestas. 
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Estudiantes en el llenado de la encuesta. 
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