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RESUMEN 

La evaluación del estado nutricional consiste en la determinación 

del nivel de salud y bienestar desde el punto de vista de su 

nutrición, y depende del grado en que las necesidades 

fisiológicas, bioquímicas y metabólicas de nutrientes estén 

cubiertas por la ingestión de alimentos en la dieta. El diagnóstico 

del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, 

apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo 

según las modificaciones nutricionales que se hayan podido 

afectar. Su objetivo fue determinar el estado nutricional y los 

factores de riesgos de los pacientes con Enfermedades No 

Transmisibles atendidos en las Unidades de Salud de la 

Parroquia Tarifa durante el periodo comprendido del año 2010 al 

2012. Mediante un estudio retrospectivo, correlacional de tipo 

descriptivo, en pacientes que acuden a las unidades de salud de 

Tarifa. Siendo sus resultados de casos de Enfermedades No 

Transmisibles por patologías, en Hipertensión Arterial se observa 

mayor prevalencia en el sexo femenino con 83 casos que 

representan el 66% en relación a los hombres con 43 casos que 

representan el 34% , en lo que se refiere al Síndrome Metabólico 

hay mayor prevalencia en mujeres con 16 casos que representan 

el 67 % en relación a 8 casos presentados en los masculino que 

representan el 33%, en lo que se refiere a la Diabetes la 

distribución de casos es equitativa en ambos sexos. Sugiriendo 

dar charlas y capacitar a la población sobre cómo buenos hábitos 

alimenticios y sus beneficios sobre la salud para evitar la 

alimentación inadecuada mediante talleres de nutrición, videos 

elaboración de trípticos de cómo utilizar los productos del medio 

para una buena alimentación.   
 

Palabras clave: ESTADO NUTRICIONAL; FACTORES DE 

RIESGOS; ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. 
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SUMARY 

The nutritional status assessment is determining the level of 

health and welfare from the point of view of nutrition, and 

depends on the degree to which the physiological, biochemical 

and metabolic nutrient needs are covered by food intake in the 

diet. The diagnosis of the nutritional status is therefore action 

and effect estimate, appreciate and estimate the condition in 

which an individual is found as nutritional modifications that 

may have been affected. Its aim was to determine the nutritional 

status and risk factors of patients with NCDs treated at health 

units Parish rate during the period from 2010 to 2012. Through a 

retrospective, descriptive correlational in patients attending 

health units of Tarifa. It is the results of cases of 

Noncommunicable Diseases pathologies in Hypertension highest 

prevalence was observed in females with 83 cases representing 

66% compared to men with 43 cases representing 34% in terms 

metabolic syndrome is most prevalent in women with 16 cases 

accounting for 67% compared to 8 cases reported in males 

accounting for 33%, in relation to Diabetes distribution of cases 

is equal in both sexes. Suggesting give lectures and train people 

on how good eating habits and health benefits to avoid 

inadequate nutrition through nutrition workshops, videos 

elaboration of leaflets on how to use the products of medium to 

good nutrition. 

 

Keywords: 

NUTRITIONAL STATUS; RISK FACTORS; NON-

COMMUNICABLE DISEASES.
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INTRODUCCIÓN 
 

La incidencia de Enfermedades no Transmisibles constituye un 

problema creciente de salud pública a nivel mundial, podríamos 

llamarla una gran pandemia que continua expandiéndose a pasos 

agigantados en la población sin distinguir sexo, edad, raza, 

ocupación o clase social. 

 

La hipertensión arterial y diabetes mellitus no son patologías 

independientes la una de la otra más bien es un abanico, ya que 

no se trata de una única enfermedad, sino de una asociación de 

problemas de salud que pueden aparecer de forma consecutiva en 

un mismo individuo, causados por la combinación de factores 

genéticos y ambientales asociados al estilo de vida tomado por 

cada persona.  

 

El presente trabajo se vincula directamente con el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017 en el Objetivo N°3 Política 3.2.  

Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud 

para mejorar las condiciones y los hábitos de vida de las 

personas. Lineamientos e.  Prevenir y combatir el consumo de 

tabaco, alcohol, sustancias estupefacientes y psicotró- picas, con 

énfasis en las mujeres en período de gestación, niñas, niños y 

adolescentes. f. Implementar acciones integrales para la 

disminución de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades 

transmisibles y crónicas no transmisibles o degenerativas de alta 

prioridad. 

 

Para lo cual se determinara el estado nutricional y los factores de 

riesgos asociados de los pacientes con Enfermedades No 

Transmisibles atendidos en las Unidades de Salud de la 

Parroquia Tarifa durante el periodo comprendido del año 2010 al 

2012. 
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1. EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Bien es conocido a nivel mundial la creciente demanda de los 

servicios de salud de pacientes que requieren atención por haber 

desarrollado en el transcurso de su vida enfermedades no 

transmisibles convirtiéndose estas actualmente en las causas 

principal de muerte a nivel mundial. 

 

Herramienta sustancial tener en cada una operativa Pública o 

Privada un sistema de  Vigilancia de los factores de riesgos a los 

cuales está expuesta la población en general,  y que contribuyen 

al desarrollo de Patologías No Transmisibles con lo cual se  

permitiría frenar el gran impacto a nivel poblacional, y de 

acuerdo a  nuestra realidad local nos va a permitir  priorizar y 

desarrollar intervenciones con indicadores de medidas en los 

cuales se pueda  monitorear y evaluar acciones dirigidas a frenar 

la aparición de estas patologías. 

 

Para poder abordar esta problemática es necesario conocer  la  

prevalencia de cada uno de los factores de riesgo a los cuales la 

población que  esta comúnmente expuesta, así el resultado final a 

esta exposición,  nos va a conllevar  a contar con información 

necesaria y adecuada  sobre tendencias de la prevalencia de los 

factores de riesgo y del Estado Nutricional , la misma que se 

genera directamente del paciente mediante la aplicación de los 

respectivos formularios de investigación  y de su historia clínica. 

 

1.2 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La constante exposición a estilos de vida muy arraigados 

como lo son dietas mal sanas hipercalóricos pobres en 
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nutrientes como lo son frutas y legumbres y con alto 

consumo de sal y ricas grasas poliinsaturadas, así como la 

inactividad física y el sedentarismo que sobrellevan al 

sobrepeso y generalmente ocasionan obesidad predisponen 

al ser humano en general a desarrollar Enfermedades No 

Transmisibles en el transcurso de su vida. Es así como 

según la según la Encuesta Ensenut – Ecu del año 2012 nos 

dilucida que en el Ecuador   la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad (IMC ≥25 kg/m²)  

 

en Ecuador es 62.8%, si a esto asociamos el uso nocivo de 

tabaco que en Ecuador corresponde al 22% de la población  

y cuya edad media de inicio de consumo es a los 16 años de 

edad siendo 49.4% en hombres y 48.6% en mujeres, según 

datos de la misma encuesta anteriormente citada nos 

demuestra que no hay una gran diferencia en lo que ha 

variable sexo se refiere para el inicio de consumo de tabaco, 

lo cual se convierte en un factor coadyuvante para el 

desarrollo de patologías crónicas no transmisibles. 

 

Sin dejar de citar el tradicional habito de Consumo de 

Alcohol muy propio de la población del país lo cual nos ha 

permitido ocupar para el año 2014 según datos de la  

Organización Mundial de la Salud el noveno lugar entre los 

países con mayor consumo de alcohol,  los Ecuatorianos 

beben 7.2  litros per cápita por año.. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo incide el diseño de  un plan de intervención nutricional  

que permita prevenir factores de riesgo asociados en pacientes 



4 
 

con enfermedades no transmisibles atendidos en la parroquia 

Tarifa. Año 201 0 -2012? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Estado nutricional y factores de riesgo asociados en 

pacientes con enfermedades no transmisibles atendidos en la 

parroquia tarifa. Año 2010 -2012” 

 

Objeto de estudio: Estado nutricional y factores de riesgo 

asociados 

Campo de acción: enfermedades no transmisibles 

Área: Postgrado 

Lugar: Facultad Piloto de odontología 

Periodo: 2010-2012 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 
Cuál es el Estado Nutricional de los Pacientes atendidos con 

Enfermedades No Transmisibles?  

 

¿Cuáles son las consecuencias del sobrepeso u obesidad? 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados más prevalentes en 

los pacientes atendidos en la Parroquia Tarifa durante el periodo 

2010-2012? 

¿La dieta mal sana hipercalorica rica en grasas y lípidos 

predispuso a estos pacientes a desarrollar sobrepeso y obesidad? 

 

¿Cuál es el nivel de glucosa diagnosticados. Colesterol; HDL, 

LDL y Triglicéridos que tienen los pacientes atendidos en la 

parroquia Tarifa durante el periodo   2010-2012? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1.6.1OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el estado nutricional y los factores de riesgos de los 

pacientes con Enfermedades No Transmisibles atendidos en las 

Unidades de Salud de la Parroquia Tarifa durante el periodo 

comprendido del año 2010 al 2012. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS   

 

 Identificar el estado nutricional en pacientes con 

enfermedades No transmisibles. 

 Definir los antecedentes de hábitos o costumbres 

asociados al desarrollo de Enfermedades No 

Transmisibles 

 Describir la prevalencia de los factores de riesgos 

asociados a los pacientes atendidos en la Parroquia Tarifa 

 Diseñar un plan de intervención local que permita actuar 

en el debido momento y disminuir o retrasar el 

aparecimiento de estas patologías. 

 

 

1-7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Según datos de la OMS 

 Las enfermedades no transmisibles (ENT) matan a 38 

millones de personas cada año. 

 Casi el 75% de las defunciones por ENT -28 millones- se 

producen en los países de ingresos bajos y medios. 

 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no 

transmisibles se producen en personas menores de 70 años de 
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edad; el 82% de estas muertes «prematuras» ocurren en 

países de ingresos bajos y medianos.  

 Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de 

las defunciones por ENT, 17,5 millones cada año, seguidas 

del cáncer (8,2 millones), las enfermedades respiratorias (4 

millones), y la diabetes (1,5 millones
1
). 

 Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de 

alrededor del 82% de las muertes por ENT. 

 El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del 

alcohol y las dietas malsanas aumentan el riesgo de morir a 

causa de una de las ENT.  (OMS, 2015) 

Debido al notorio y gran incremento a nivel mundial de las 

Enfermedades No Transmisibles que han sobrepasado 

límites y fronteras, por lo que se puede comparar a nivel 

mundial como una pandemia que ha avanzado a pasos 

agigantados, es imprescindible y necesario realizar un 

estudio investigativo a nivel local que permita determinar a 

qué factores de riesgos estuvieron expuestos estos pacientes 

para desarrollar ENT, y poder definir de una manera clara y 

precisa los hábitos socioculturales establecidos en una 

población y que pueden repercutir en el estado de salud de 

la misma, lo cual conllevaría a adoptar medidas de 

intervención que retrasen o desaparezca la posibilidad de su 

desarrollo, lo cual se veria reflejado en la disminución de la 

morbi – mortalidad y complicaciones de  por esta causa, de 

lo cual se obtendrán resultados a mediano y largo plazo 

beneficiosos con la salud de la población en general. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En los países desarrollados las enfermedades crónicas ocasionan 

más del 70% de las muertes, una elevada prevalencia de 

morbilidad y discapacidad y más del 60% de los costos de la 

atención sanitaria. (Salud, 2011)  

 

De lo cual se puede expresar que las enfermedades no 

transmisibles marcan una gran carga económica  en el  proceso 

de desarrollo a nivel mundial, pues el alto y significativo gasto 

de cada uno de los estados que promueve políticas públicas de 

salud y que sustentan los tratamientos continuos de los que 

dependen estos pacientes así como el sustento de los pacientes 

con discapacidad producto de la resistencia adhesión al 

tratamiento que representan una muerte temprana y pérdida de 

población económicamente activa. 

 

Las consecuencias humanas, sociales y económicas de las 

Enfermedades No Transmisibles se dejan sentir en todos los 

países pero son particularmente devastadoras en las poblaciones 

pobres y vulnerables. Reducir la carga mundial de Enfermedades 

No Transmisibles es una prioridad absoluta y una condición 

necesaria para un desarrollo sostenible. (Salud, Informe sobre la 

Situación Mundial de las Enfermedades No Transmisibles 2014) 

 

De los 38 millones de muertes por   transmisibles registradas en 

2012, más del 40% de ellas (16 millones) fueron muertes 

prematuras ocurridas antes de los 70 años de edad. La mayoría 

de las muertes por Enfermedades No Transmisibles son 

prevenibles. (Salud, Informe sobre la Situación mundial de las 

enfermedades No Transmisibles 2014 ) 
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Las consecuencias humanas, sociales y económicas de las 

Enfermedades No Transmisibles se dejan sentir en todos los 

países pero son particularmente devastadoras en las poblaciones 

pobres y vulnerables. Reducir la carga mundial de Enfermedades 

No Transmisibles  es una prioridad absoluta y una condición 

necesaria para un desarrollo sostenible. (Salud, Informe sobre la 

Situación Mundial de las enfermedadas No transmisibles 2014, 

2014) 

 

Las Américas presentan la prevalencia más alta en el mundo en 

cuanto a sobrepeso y obesidad, que son factores de riesgo de 

ENT, en especial de la diabetes. Esta epidemia de sobrepeso y 

obesidad se debe en gran parte a un aumento de la tendencia a 

dietas no saludables basadas en alimentos altamente elaborados, 

ricos en grasas y azúcares, y escasas frutas y legumbres. Un 

estilo de vida más sedentario, producto de la creciente 

urbanización de la región, ha contribuido también a esta 

epidemia. Sin embargo, algunos países de la región, como Haití 

y Guatemala, siguen sufriendo el problema persistente de la 

malnutrición, especialmente entre los niños, mientras que 

simultáneamente el conjunto de la población experimenta un 

incremento del sobrepeso y la obesidad. (Salud, Enfermedades 

No Transmisibles y los Jovenes, 2013) 

 

En la mayoría de los países de la región de América Latina y el 

Caribe, los jóvenes varones son más propensos que las mujeres a 

fumar productos derivados del tabaco, incluidos los cigarrillos. 

Sin embargo, las mujeres comienzan a alcanzar a los varones en 

algunos países, como la Argentina y el Uruguay. De todas las 

regiones del mundo, la de América Latina y el Caribe presenta la 

menor brecha de género en las tasas de tabaquismo en adultos, la 

que se reducirá aún más si la tendencia se mantiene. El mayor 

tabaquismo de las jóvenes de hoy generará más muertes y 
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enfermedades conexas de mujeres en las próximas décadas.  

(Salud, Enfermedades No Transmisibles y los Jovenes, 2013) 

 

En el Ecuador según el Ministerio de Salud Pública ente rector 

de la Salud,  las Enfermedades Crónicas No transmisibles como 

lo son la Diabetes Mellitus y la Hipertensión Arterial marca un 

notable repunte desde el año 1994 hasta el 2009, tiempo en el 

cual existió una preocupante notificación de 68635 casos para 

diabetes y 151.821 casos para hipertensión de allí la importancia 

de evaluar los factores de riesgo que influencian la población en 

una zona geográfica determinada los mismos  que marcaran el 

inicio de un proceso investigativo de gran interés científico. 

(Pública, 2009) 

 

Debido a que la obesidad es el principal factor de riesgo 

modificable para el desarrollo de enfermedades crónicas no 

transmisibles como diabetes mellitus, enfermedades 

cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer (que son las 

principales causas de mortalidad general en los adultos 

ecuatorianos) (Alwan et al., 2010), la obesidad ha sido 

reconocida como uno de los problemas de salud pública más 

importantes de la región y del mundo (WHO, 2011ª; WHO, 

2000). 

 

El exceso de peso, es decir, la suma de la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad afectan a toda la población estudiada, 

desde los preescolares. Esta tendencia en este grupo de edad se 

ve reflejada en el ascenso de las prevalencias de sobrepeso y 

obesidad que se han registrado a través del tiempo, pasando de 

4.2% en 1986 a 8.6% en 2012, es decir, el doble. Esto es más 

alarmante, aun si se toma en cuenta que el riesgo de padecer 

sobrepeso/obesidad es 21.6%, es decir, aproximadamente uno de 

cada 10 niños/as entre 0 y 60 meses tiene sobrepeso u obesidad y 
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otros/as 2 se encuentran en riesgo de desarrollarlos.  (Ensanut, 

2012) 

 

El elevado riesgo de padecer sobrepeso/obesidad que presentan 

los preescolares ecuatorianos se evidencia en los escolares, en los 

cuales prácticamente la prevalencia de sobrepeso/ obesidad se 

triplica, al pasar de 8.6% a 29.9% en la edad escolar. Para la 

población adolescente el sobrepeso y obesidad combinados 

alcanza cifras de 26.0% y para los adultos de 62.8%. El mayor 

índice de sobrepeso/obesidad se presenta en la quinta y sexta 

décadas de la vida, en las que se observan prevalencias 

superiores a 73%.  (Ensanut, 2012) 

 

Para todos los grupos de edad estudiados, el exceso de peso se 

distribuye de manera diferenciada por género. Así, durante los 

primeros años de vida es más prevalente en el sexo masculino; 

sin embargo, esta situación se revierte al llegar a la edad 

adolescente, donde la prevalencia es mucho más elevada en las 

mujeres,  lo cual se mantiene hasta la edad adulta.  (Ensanut, 

2012) 

 

La prevalencia de consumo actual de tabaco, definido como el 

número de personas que declaran haber fumado al menos un 

tabaco en el último mes, entre quienes declararon haber probado 

uno o más tabacos en su vida es 28.4% en los adolescentes de 10 

a 19 años y 31.5% en el grupo de 20 a 59 años. Tanto en 

adolescentes como en adultos, la prevalencia es mayor en 

hombres y en los grupos de 15 a 19 y 20 a 29 años. En la 

población de 10 a 19 años el 48.7% declara haber iniciado el 

consumo de tabaco a los 16 años o más, sin diferencias por sexo, 

y el 73.5% en la población de 20 a 59 años.  (Ensanut, 2012) 

 

Entre los adolescentes el 34.1% responde que es fácil obtener 

cigarrillos, el 38.4% que es difícil y el 15.8% que es muy difícil. 
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Por otro lado, el 45.5% de las personas de 20 a 59 años que 

declararonhaber fumado alguna vez en la vida ya no fuman 

(exfumadores); este porcentaje mayor en hombres que en 

mujeres. Estos resultados deben motivar el fortalecimiento de las 

políticas públicas del país para el control del acceso y consumo 

de tabaco, considerado uno de los factores de riesgo que debe 

convocar a múltiples sectores del Estado. (Ensanut, 2012) 

 

Respecto al consumo alcohol, el 45.6% de los participantes de 10 

a 19 años y el 92.6% de los de 20 a 59 años reportan haber 

consumido bebidas que contienen alcohol alguna vez en la vida; 

mientras que el 25.2% y el 41.3% para cada grupo de edad 

declara haber consumido en el último mes.  (Ensanut, 2012) 

 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS 
 

2.2.1 FACTORES DE RIESGOS 

 

Es importante el estudio de todos y cada uno de los factores de 

riesgos asociados que estuvieron presentes durante un largo 

periodo de tiempo antes de desarrollar Enfermedades No 

Transmisibles, pues en la medida de su aparición se trata muchas 

veces de factores de riesgos prevenibles. 

 

Un factor de riesgo según John Last, es una característica, 

circunstancia, o exposición detectable en individuos o en grupo 

de individuos, asociada con una probabilidad de experimentar un 

daño en la salud. 

Según los postulados de Evans, la incidencia o prevalencia del 

daño en los expuestos es mayor que en los no expuestos, existe 

una secuencia temporal entre la exposición y la aparición del 

daño. 
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Las enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo 

también están vinculados a diversas enfermedades transmisibles, 

la salud materno - infantil y del adolescente, la salud 

reproductiva, el envejecimiento, y los determinantes ambientales, 

ocupacionales y sociales de la salud. (Salud, Plan de Acción 

Mundial para la Prevención y El Control de las Enfermedades 

No Transmisibles , 2013) 

 

2.2.1.1 Estado Nutricional  

 

La nutrición representa un factor indispensable para que se 

desarrollen todas las potencialidades físicas, biológicas e 

intelectuales del ser humano. Sus necesidades varían de acuerdo 

con las diferencias genéticas y metabólicas de cada ser humano. 

Por lo tanto el estado nutricional de los niños guarda relación 

directa con la cantidad y la calidad de la ingesta de alimentos. 
 

Cualquier etapa del desarrollo puede verse afectada por un 

déficit en el aporte energético, proteico y de otros nutrientes o 

por alteraciones excesivas  en su utilización. Es la nutrición una 

de las determinantes claves del estado de salud de una población, 

así como de su desarrollo en las actividades diarias y 

productividad. La ingesta inadecuada de alimentos en cantidad y 

calidad asociada a otros determinantes ocasiona la malnutrición, 

la cual se ve influenciada no solo por determinantes biológicos 

sino también por determinantes socioeconómicos y 

culturales(Black et al., 2008) 

 

La malnutrición o nutrición inadecuada de forma exagerada de 

azucares y carbohidratos conlleva al ser humano a desarrollar 

sobrepeso y obesidad. 

 

La obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como la 
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diabetes mellitus, ciertos tipos de cáncer y las enfermedades 

cardiovasculares. (Ensanut, 2012) 

 

El aumento de la urbanización y el crecimiento económico han 

cambiado profundamente los estilos de vida de la población, 

especialmente en lo que se refiere a hábitos alimenticios y 

actividad física (Carlos A.Monteiro, Conde, y Popkin, 2004).  

 

El aporte energético alto, el excesivo contenido de energía y 

grasas, y al bajo valor nutricional (Morse y Driskell, 2009) hacen 

que la comida rápida se encuentre en relación directa con la 

generación de diabetes tipo 2, resistencia a la insulina y el 

síndrome metabólico (Torresani, Raspini, y Acosta Sero, 2007).  

 

Además, el consumo de comidas rápidas, así como el consumo 

de snacks, gaseosas y bebidas endulzadas con azúcar se asocia a 

un mayor índice de masa corporal y, como consecuencia, a la 

obesidad (Pereira, et al., 2005). 

 

2.2.2.1.2 Sobrepeso y obesidad 

 

En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años 

tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran 

obesos.  En general, en 2014 alrededor del 13% de la población 

adulta mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las 

mujeres) eran obesos. En 2014, el 39% de los adultos de 18 o 

más años (un 38% de los hombres y un 40% de las mujeres) 

tenían sobrepeso. La prevalencia mundial de la obesidad se ha 

multiplicado por más de dos entre 1980 y 2014 según datos de la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

El riesgo de contraer  enfermedades no transmisibles crece con el 

aumento del IMC. La obesidad infantil se asocia con una mayor 

probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la 



14 
 

edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos futuros, los 

niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de 

fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de 

enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos 

psicológicos.  (Salud, Obesidad y Sobrepeso, 2015) 

 

Muchos países de ingresos bajos y medianos actualmente están 

afrontando una "doble carga" de morbilidad. Mientras continúan 

lidiando con los problemas de las enfermedades infecciosas y la 

desnutrición, estos países están experimentando un aumento 

brusco en los factores de riesgo de contraer enfermedades no 

transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, en particular en 

los entornos urbanos. No es raro encontrar la desnutrición y la 

obesidad coexistiendo en un mismo país, una misma comunidad 

y un mismo hogar  (Salud, Obesidad y Sobrepeso, 2015) 

 

Según la encuesta Nacional de Salud Ensanut- Ecu 2012 en el 

Ecuador, describe la distribución del sobrepeso y la obesidad en 

la población adulta a escala nacional, por grupos de edad y sexo. 

De acuerdo con los puntos de corte de índice de masa corporal 

(IMC) (kg/m²) propuestos por la OMS, la prevalencia en adultos 

de delgadez (IMC <18.5 kg/m²) es 1.3% (que representa a 100 

928 personas), y la prevalencia de sobrepeso y obesidad (IMC 

≥25 kg/m²) en Ecuador es 62.8% (que representa a 4 854 363 

personas).  De este análisis se desprende que en la población 

adulta no existe un problema de delgadez, al contrario de las 

prevalencias de exceso de peso, las cuales evidencian la 

gravedad de la epidemia de sobrepeso y obesidad por la que está 

atravesando el Ecuador.  

 

La obesidad es más alta en el sexo femenino (27.6%) que en el 

masculino (16.6%), al contrario del sobrepeso, donde el sexo 

masculino tiene una prevalencia de 43.4% y el femenino de 

37.9%. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad es 5.5 
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mayor en las mujeres (65.5%) que en los hombres (60.0%). En 

cuanto se refiere a la prevalencia de sobrepeso y obesidad, tanto 

en hombres como en mujeres, tiene sus valores más bajos en el 

grupo de edad más joven (19-29 años). El sobrepeso aumenta a 

un valor máximo en la década de 30 a 39 años. En el caso de la 

obesidad, la prevalencia más alta se presenta en el grupo de edad 

de 50 a 59 años. 

 

Al desagregar la información por etnia en el Ecuador se observa 

que la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de los 

adultos es mayor en los afroecuatorianos (64.4%), en 

comparación con los mestizos, blancos u otros (63.6%), los 

montubios (60.1%) y los indígenas (52.1%). El sobrepeso es más 

alto en los indígenas (41.3%), y la obesidad es mayor en los 

afroecuatorianos (26.5%). 

 

En cuanto a  la información desglosada por quintil económico la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad aumenta con el nivel 

económico; así, los adultos del quintil más rico tienen la mayor 

prevalencia de sobrepeso y obesidad frente a los adultos del 

quintil más pobre (66.4% vs. 54.1%). 

 

Según datos de la misma encuesta Ensenut – Ecu del año 2012 

reporta datos de sobrepeso y obesidad desagregada por las cuatro 

subregiones estratificados en localidades urbanas y rurales más 

las ciudades de Quito y Guayaquil. Con respecto al sobrepeso, la 

mayor prevalencia se presenta en Galápagos, la Sierra urbana y 

la Amazonía urbana con 45.8%,3.1% y 43.0%, respectivamente. 

En relación con la obesidad, los resultados indican que el mayor 

índice de obesidad se presenta en Galápagos (30.0%), la Costa 

urbana (27.2%) y en la ciudad de Guayaquil (26.3%), en las que 

se observan prevalencias superiores a 25%, es decir, más 

elevadas que la prevalencia nacional (22%).  (Ensanut, 2012) 
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2.2.2 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

 

2.2.2.1 Hiperglucemia 
 

Esta enfermedad crónica se presenta cuando el páncreas no 

produce la cantidad suficiente de insulina para regular el azúcar 

en la sangre y se traduce en mantener niveles elevados de 

glucosa en sangre. 

 

El consumo de bebidas endulzadas con azúcar es otro hábito 

nutricional perjudicial y se ha incrementado notablemente en 

todo el mundo; por ejemplo, el consumo de estas bebidas en 

México se duplicó entre 1999 y 2006, y en los Estados Unidos 

entre 1977 y 2002, en todos los grupos de edad (Barquera et al., 

2008).  

 

Además, el comportamiento repetido del consumo en exceso del 

azúcar puede tener una potencial conducta adictiva al generar en 

la infancia y adolescencia un sistema de compensaciones 

placenteras, del cual llega a depender el organismo (Avena, 

Rada, y Hoebel, 2008). 

 

La OMS en su nota descriptiva del 15 de enero del año 2015 

emite los siguientes criterios en lo que se refiere a datos y cifras. 

Se ha estimado que en 2014 la prevalencia mundial de la 

diabetes fue del 9% entre los adultos mayores de 18 años.  

(Salud, Global Health Estimates, 2014). 

 

Según los datos y cifras de la Organización Mundial de la Salud 

se calcula que en 2014 la prevalencia mundial de la diabetes fue 

del 9% entre los adultos mayores de 18 años. Se calcula que en 

2012 fallecieron 1,5 millones de personas como consecuencia 

directa de la diabetes. Más del 80% de las muertes por diabetes 

se registra en países de ingresos bajos y medios. Según 
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proyecciones de la OMS, la diabetes será la séptima causa de 

mortalidad en 2030.  (Salud, Diabetes, 2014) 

 

Para la población ecuatoriana de 10 a 59 años participante en la 

ENSANUT-ECU, la prevalencia de diabetes, definida a partir de 

la glucemia ≥ 126 mg/dl es 2.7%, 2.6% en hombres y 2.8% en 

mujeres. Para el grupo de 30 a 59 años es 4.1%. La descripción 

de la prevalencia por decenios muestra que en la población de 10 

a 19 años es 0.2%, mientras que para el quinto decenio de la vida 

es 10.3%, las prevalencias en este decenio también son las más 

altas tanto en hombres (10.5%) como en mujeres (10.2%). El 

cambio drástico en la prevalencia se observa a partir del tercer 

decenio de la vida para ambos sexos. (Ensanut, 2012) 

 

La prevalencia de diabetes para población ecuatoriana, tanto si se 

considera el grupo de 10 a 59 años como el de 30 a 59 años, se 

ubicaría en el grupo de prevalencia moderada (entre 3 a 10%) 

según el reporte de la Organización Panamericana de la Salud 

(Barceló y Rajpathak, 2001), siendo esta la primera vez que 

existe un reporte nacional de diabetes para Ecuador. En la 

categoría de prevalencias moderadas se encuentra la población 

total, así como hombres y mujeres a partir de la tercera década de 

la vida.  

 

2.2.2.2 Ingesta inadecuada de Carbohidratos y Lípidos 

 

Las hiperlipidemias secundarias son aquellos trastornos del 

metabolismo de los lípidos que aparecen como consecuencia de 

enfermedades que no afectan de forma primaria al metabolismo 

de los lípidos, o bien como consecuencia del uso de fármacos o 

tóxicos. Son muy frecuentes en la práctica clínica habitual. Las 

causas de hiperlipidemias secundarias son múltiples y variadas, y 

en muchos casos se desconoce el mecanismo fisiopatológico que 

subyace a las mismas. (Izquierdo, 2012) 



18 
 

 

Las consecuencias fisiológicas y metabólicas derivadas de la alta 

ingesta de hidratos de carbono refinados tales como azúcar 

incluyen la elevación de los niveles de triglicéridos y de la 

presión arterial, y la disminución de los niveles de colesterol de 

lipoproteínas de alta densidad, lo cual desencadena el riesgo de 

enfermedad coronaria (Appel, Sacks, Carey y et al, 2005).  

 

La mayoría de países del mundo, en especial los países de 

ingresos medios y bajos, están atravesando por una etapa de 

transición nutricional (Rivera, 2004; Monteiro, 2000). 

 

Se ha pasado del consumo de dietas con alto contenido de 

carbohidratos complejos y fibra, al consumo de dietas ricas en 

grasas, grasas saturadas y azucares simples (Popkin, 2006). 

 

En cuanto a los factores de riesgos modificables dentro del estilo 

de vida y que por diferentes mecanismos pueden producir 

hiperlipidemias secundarias se encuentran los malos hábitos 

alimentarios dado por el bajo consumo de frutas y vegetales 

frescos por debajo de 400 a 500 gramos por día, excesivas grasas 

saturadas de origen animal, la mal nutrición por exceso, el 

consumo de tabaco que reduce la concentración plasmática de 

HDL, el alcoholismo y el sedentarismo que acelera la progresión 

de la aterosclerosis y disminuye los niveles de HDL y eleva los 

niveles de triglicéridos. (Aldana, 2010) 

 

Según la Encuesta Nacional de Salud Y Nutrición, un 50% de los 

ecuatorianos registraron valores de colesterol entre 68 y 158 

mg/dl, lo que es considerado normal. En cada grupo de edad el 

valor máximo encontrado supera el punto de corte de 200 mg/dl 

a partir del cual se define hipercolesterolemia. La mayor 

proporción de variación (coeficiente de variación) en los datos se 

encuentra en el grupo de 30 a 39 años (21.4%). (Ensanut, 2012) 
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Para describir y analizar el comportamiento epidemiológico de 

HDL-C como riesgo de enfermedades cardiovascular se 

utilizaron los valores inferiores a los puntos de corte de 

referencia según edad y sexo. La media más alta se encuentra en 

el grupo de 10 a 19 años y va descendiendo paulatinamente hasta 

volver a subir en el grupo de 50 a 59 años. Para los grupos, a 

partir de los 20 años, el 50% de ecuatorianos presentan valores 

de HDL-C por debajo de 50 mg/dl, lo que representa un valor de 

riesgo. La variación (coeficiente de variación) en los datos es 

similar en todos los grupos de edad. (Ensanut, 2012) 

 

La descripción y análisis de LDL-C muestra que la media 

aumenta conforme avanza la edad. Un 50% de los ecuatorianos 

registran valores de LDL colesterol entre 21 y 95 mg/dl, valores 

considerados normales. En cada grupo de edad el valor máximo 

encontrado supera el punto de corte de 130 mg/dl a partir del 

cual se definen valores anormales de LDL-C. La variación 

(coeficiente de variación) en los datos es similar en todos los 

grupos de edad. (Ensanut, 2012) 

 

El comportamiento estadístico de los triglicéridos, estratificado 

por decenios de vida registra que la media aumenta conforme 

avanza la edad, el valor más alto se encuentra en el grupo de 50 a 

59 años. Un 50% de los ecuatorianos registran valores de 

triglicéridos entre 19 y 70 mg/ dl, considerados normales. En 

cada grupo de edad el valor máximo encontrado supera el punto 

de corte de 150 mg/dl a partir del cual se define 

hipertrigliceridemia. La mayor proporción de variación 

(coeficiente de variación) en los datos se encuentra en el grupo 

de 20 a 29 años (73.9%). (Ensanut, 2012) 
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2.2.2.3 Inactividad Física o Sedentarismo  

 

La inactividad física ha sido definida como el octavo factor 

contribuidor de las enfermedades crónicas (Lim et al., 2012) y, a 

medida que la contribución de las enfermedades crónicas a la 

mortalidad general va en incremento, estas se han convertido en 

las principales causas de muerte, enfermedad y discapacidad; con 

el consiguiente incremento de los costos de la atención médica 

(World Health Organization, 2007a). 

 

Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad 

física necesaria para obtener beneficios para la salud. Esto se 

debe en parte a la insuficiente participación en la actividad física 

durante el tiempo de ocio y a un aumento de los 

comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y 

domésticas. El aumento del uso de los medios de transporte 

"pasivos" también ha reducido la actividad física.  (Salud, 

Estrategia Mundial sobre Regimen Alimentario, Actividad Fisica 

y Salud, 2010) 

Los niveles de inactividad física son elevados en prácticamente 

todos los países En las grandes ciudades de crecimiento rápido 

del mundo, en desarrollo, la inactividad es un problema aún 

mayor debido a la falta de acceso de herramientas deportivas o 

déficit de vías que promuevan la actividad física. Es así como la  

urbanización ha creado varios factores ambientales que 

desalientan la actividad física entre ellos los que se citan a 

continuación 

 

Superpoblación 

Aumento de la pobreza 

Aumento de la delincuencia 

Gran densidad del tráfico 

Contaminación ambiental 
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Déficit de parques, aceras e instalaciones deportivas y 

recreativas. 

 

Por consiguiente, las enfermedades no transmisibles asociadas a 

la inactividad física son el mayor problema de salud pública en la 

mayoría de los países del mundo.  (Salud, Estrategia Mundial 

sobre Regimen Alimentario, Actividad Fisica y Salud, 2010) 

 

2.2.2.4 Alcoholismo 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina en la 

actualidad al alcoholismo "Síndrome de dependencia del 

alcohol" Según la Estrategia de Prevención del Consumo Nocivo 

de Alcohol, Tabaco y otras Drogas impulsada por el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social del Ecuador, el alcohol es la 

droga lícita con la más alta frecuencia de consumo en la 

población, con una prevalencia de 76.4% (Peruga, 2001). En la 

región latinoamericana el consumo de alcohol promedio per 

cápita es de 8.7 litros por año, el promedio para el mundo es 6.2 

litros por año (Monteiro et al., 2007). 

 

En los últimos años ha habido una creciente preocupación por los 

efectos a corto y largo plazo del uso de alcohol y tabaco. El 

alcohol constituye uno de los principales factores de riesgo para 

el desarrollo de enfermedades y lesiones (Rehm y Monteiro, 

2005), entre los que se destacan enfermedades del hígado, 

dislipemia, trastornos cardiometabólicos, trastornos afectivos, 

entre otros. 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

Ecuador es el segundo país en América Latina con mayor 

consumo de alcohol per cápita. En la nación andina se ingieren 

9.4 litros de alcohol por habitante al año, cifra superada en la 
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región únicamente por Argentina (10 litros), donde la mayor 

parte de las bebidas alcohólicas que se consumen es vino. 

 

Más aun preocupante esta situación en nuestro país que la edad 

promedio para el comienzo de consumo de bebidas alcohólicas 

son los 12 años de edad de acuerdo a lo consensuado por el 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes. 

 

Para el año 2014 la Organización Mundial de la Salud reconoce 

que Ecuador paso del segundo a noveno lugar entre los países 

con mayor consumo de alcohol, según el nuevo informe los 

Ecuatorianos beben 7.2 litros per cápita por año, pero que aún 

persiste la preocupación puesto que se mantiene entre los 10 

primeros puestos de los países consumidores de alcohol. 

 

2.2.2.5 Tabaquismo 

 

Desde hace décadas se conocen los efectos nocivos del hábito de 

fumar y su influencia sobre la mortalidad por cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Lo mismo se 

puede decir de los efectos sobre la mortalidad a nivel mundial de 

otras enfermedades importantes como la diabetes y la 

tuberculosis. (Majid Ezzati, 2013) 

 

Los problemas de salud que desencadena la nicotina mantienen 

una relación directa con el tiempo de uso, cantidad e intensidad 

de consumo, por lo que mientras mayor sea la edad de inicio de 

consumo es menos probable que los problemas se manifiesten de 

manera severa o que el hábito de uso sirva como puente para el 

inicio del consumo de sustancias ilícitas (Bonaventura et al., 

2013). 

 

El tabaco representa la causa de muerte para el 50% de quienes 

lo consumen; mata a más de cinco millones de personas en el 
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mundo que han sido o son fumadoras activas y a más de 600 000 

fumadores pasivos, y es un problema de exclusión económica, 

puesto que casi el 80% del total de fumadores a escala mundial 

viven en países de ingresos medios o bajos („OMS | Tabaco‟, 

2013) 

 

El Ministerio de Salud Pública declara que en Ecuador mueren a 

causa del consumo del tabaco aproximadamente 4 mil personas 

al año, esto es 11 personas cada día y existen miles de personas 

con enfermedades no transmisibles y con discapacidades a causa 

de ésta problemática que afecta a la población sin distinción de 

edad ni sexo. Con el tabaco, el derecho a la salud y a la vida está 

violentados, así como el vivir en un ambiente saludable, lo cual 

está garantizado en la Constitución de la República. 

La Constitución de la República del Ecuador indica que el 

Estado regulará y controlará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

En Ecuador, del total de la población el 22% es fumadora, 

mientras que el 78% no lo es. La prevalencia del tabaquismo en 

el país registró una disminución del consumo en población adulta 

(18 años en adelante), en 2010 se reconoció un 22.7% de 

tabaquismo, mientras que en décadas anteriores fluctuaba entre 

el 28% y el 30%”, señaló el doctor Patricio Jácome, responsable 

del Programa Nacional Antitabaco. 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 

Ecuador denominada Ensanut- Ecu 2012 la edad de  inicio de 

consumo del tabaco es el 48.7% de la población de 10 a 19 años 

declara haber iniciado el consumo de tabaco a los 16 años o más; 

49.4% en hombres y 48.6% en mujeres. El 35.7% declara haber 

iniciado su consumo a los 14 o 15 años, y el porcentaje 

disminuye hasta ser mínimo a los 11 años o menos. 
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Para la población ecuatoriana de 20 a 59 años que declara haber 

probado tabaco alguna vez en la vida la prevalencia es 55.1%; 

80.8% en hombres y 30.9% en mujeres. Para el grupo de 20 a 29 

años es 54.7%, mientras que para el quinto decenio de la vida es 

57.2. 

 

Según el quintil de riqueza., la población con más poder 

económico presenta la mayor proporción de participantes que 

declaran haber probado tabaco alguna vez en la vida (64.0%); la 

población más pobre es la que presenta la menor prevalencia 

(48.6%). 

 

Según el consumo de tabaco actual en el Ecuador la población 

ecuatoriana de 20 a 59 años la prevalencia del consumo actual de 

tabaco es 31.5%; 38.2% en hombres y 15.0% en mujeres. 

 

 

2.3 FUNDAMENTACION CONCEPTUAL 

 

Alcoholismo.- uso nocivo de alcohol. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) lo describe como el consumo regular de 20 a 

40g diarios de alcohol en mujeres y de 40 a 60g diarios en 

varones.  

 

Colesterol.- Molécula asteroidea, formada por cuatro anillos 

hidrocarbonados más una cadena alifática de ocho átomos de 

carbono en el C-17 y un OH en el C-3 del anillo A. Aunque 

desde el punto de vista químico es un alcohol, posee propiedades 

físicas semejantes a las de un lípido. 

 

Dieta. Conjunto de alimentos que se consumen cada día. 

 

Dislipidemias.- alteración de la concentración normal de los 

lípidos en la sangre. 
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Estado Nutricional.- Factor de riesgo, a la condición que 

incrementa la probabilidad de desarrollar enfermedad o 

alteración de la salud 

 

Hiperglucemia.- aumento de los nieles de glucosa en sangre 

Índice de masa corporal (IMC) al criterio diagnóstico que se 

obtiene dividiendo el peso entre la talla al cuadrado. 

 

Hipertensión Arterial.- presión arterial igual o mayor a 140 mm 

Hg de Sistólica y/o 90 mm Hg de diastólica. 

 

Lípidos.-moléculas orgánicas insolubles en agua 

 

Obesidad.- acumulación corporal anormal o excesiva de grasa 

IMC > 27 

Peso corporal, a la masa corporal expresada en Kg y que de 

acuerdo con el IMC, se clasifica de la siguiente manera: IMC 

>18 y <25, peso recomendable; IMC ³25 y <27, sobrepeso; IMC 

³27, obesidad (kg/m2). 

Síndrome Metabólico  

 

Sobrepeso.- acumulación anormal o excesiva de grasa IMC 25 y 

< 27 

 

Tabaquismo.- es un daño de características crónicas que se 

produce en la persona que consume tabaco en exceso. El 

concepto también se utiliza para nombrar a la adicción que un 

sujeto experimenta por el tabaco. 
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2.4 MARCO LEGAL  
 

Siendo este trabajo de investigación en el cual los involucrados 

son pacientes atendidos en la Parroquia Tarifa específicamente 

en las Unidades Operativas que se encuentran en este sector, en 

los cuales se van a determinar sus Estados Nutricionales y 

factores asociados predisponentes para el desarrollo de 

Enfermedades No Transmisibles es imprescindible y necesario 

contar con su colaboración en cuanto a diversas actividades 

como es su Control de Salud mensual, aplicación de encuesta, 

entre otros aspectos importantes que me llevara a aclarar la 

situación en común asociada a la aparición de estas patologías. 

 

En lo que respecta al aspecto legal no se infringirá ningún 

fundamento reglamentario en la elaboración de este trabajo, pues 

se lo hará con la respectiva información que se encuentre en las 

Historias Clínicas, sin el uso de algún tipo de referencia o 

nombres de las personas involucradas. 

 

En el desarrollo de la presente investigación, se considerará 

la Ley de derechos del paciente:  

 

Art. 2.- Derecho a una Atención Digna.- Todo paciente tiene 

derecho a ser atendido oportunamente en el centro de salud de 

acuerdo a la dignidad que merece todo ser humano y tratado con 

respeto, esmero y cortesía.  

 

Art. 3.- Derecho a No ser Discriminado.- Todo paciente tiene 

derecho a no ser discriminado por razones de sexo, raza, edad, 

religión o condición social y económica.  

 

Art. 4.- Derecho a la Confidencialidad.- Todo paciente tiene 

derecho a que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, 

tratamiento y cualquier tipo de información relacionada con el 
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procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de 

confidencial.  

 

Art. 5.- Derecho a la Información.- Se reconoce el derecho de 

todo paciente a que, antes y en las diversas etapas de atención al 

paciente, reciba del centro de salud a través de sus miembros 

responsables, la información concerniente al diagnóstico de su 

estado de salud, al pronóstico, al tratamiento, a los riesgos a los 

que médicamente está expuesto, a la duración probable de 

incapacitación y a las alternativas para el cuidado y tratamientos 

existentes, en términos que el paciente pueda razonablemente 

entender y estar habilitado para tomar una decisión sobre el 

procedimiento a seguirse. Exceptúense las situaciones de 

emergencia.  

 

El paciente tiene derecho a que el centro de salud le informe 

quien es el médico responsable de su tratamiento. Art. 6.- 

Derecho a Decidir.- Todo paciente tiene derecho a elegir si 

acepta o declina el tratamiento médico. En ambas circunstancias 

el centro de salud deberá informarle sobre las consecuencias de 

su decisión. 

 

2.5 ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
 

El diseño de un plan de intervención nutricional permite prevenir 

factores de riesgo asociados en pacientes con enfermedades no 

transmisibles atendidos en la parroquia Tarifa.  

 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  
 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

Estado nutricional y factores de riesgos asociados 
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2.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Pacientes enfermedades no trasmisibles 

 

2.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES 

Hiperglucemia 

Hipertrigliceridemia 

Hipercolesterolemia 

Niveles elevados de HDL 

Niveles elevados de LDL 

Mal Nutrición 

Sedentarismo 

Consumo Nocivo de Alcohol 

Tabaquismo 
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3. METODOLOGIA 

 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
La investigación se realizó bajo el diseño de una investigación de 

campo de tipo descriptivo, comparativo y correlativo, 

retrospectivo ya que la misma describe, analiza e interpreta en 

forma ordenada los datos obtenidos, para lo cual se consideró 

UN total de 156 pacientes con la finalidad de realizar una 

evaluación del estado nutricional de pacientes de la Parroquia 

Tarifa año 2010-2012  

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Samborondón es un cantón de la provincia del Guayas, en la 

Republica del Ecuador. Se encuentra al frente de Guayaquil, 

separado por el Rio Daule y frente al Cantón Duran, separado 

por el Rio Babahoyo; para llegar de ambos cantones está el 

Puente de la unidad nacional y el Puente Alterno Norte. 

Consta de una parroquia rural, Tarifa, y dos urbanas, La puntilla, 

conocido por su población de clase media-alta y alta, además de 

la gran cantidad de centros comerciales ubicados en la zona; y la 

cabecera cantonal Samborondón, una localidad rural dedicada 

principalmente a la siembra de arroz y actividades ganaderas.  

Actualmente consta de una población de 84675 habitantes de los 

cuales 13181 residen en la Parroquia Rural Tarifa. 

 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El inductivo-Deductivo, Histórico Lógico.  
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3.4 TECNICAS DE INVESTIGACION  

 
Criterios de exclusión e inclusión  

Criterios de inclusión 

 Pacientes que acuden a las Unidades  Operativas  de 

salud de la Parroquia Tarifa 2010-2012 

Criterios de exclusión 

 Pacientes que realizan consultas esporádicas en  las 

Unidades  Operativas  de salud de la Parroquia Tarifa 

2010-2012 

3.5.    RECURSOS EMPLEADOS 

3.5.1. TALENTO HUMANO   

Tutor 

Investigadora 

 

3.5.2 RECURSOS FÍSICOS  

 Historias clínicas 

 Lápices 

 Borradores 

 Programas informáticos 

 Internet 

 Balanza. 

 Tallímetro 
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3.6 ANÀLISIS DE RESULTADOS 

 

ESTADO NUTRICIONAL Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS  

 

CUADRO # 1: FRECUENCIA DE CASOS Y DISTRIBUCIÓN 

PROPORCIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO 

 

PATOLOGIAS FRECUENCIA DISTRIBUCION 

PROPORCIONAL 

HTA 126 80,77 

SINDROME 

METABOLICO 

24 15,38 

DIABETES 

MELLITUS 

6 3,85 

TOTAL 156 100% 

Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – Samborondón. 

Elaboración:  Md. Elena Cáceres 

 

GRAFICO # 1: FRECUENCIA DE CASOS Y DISTRIBUCIÓN 

PROPORCIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 

ATENDIDAS DURANTE EL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – Samborondón. 

Elaboración: Md. Elena Cáceres 

 



32 
 

Análisis y Discusión:  

Se observa la presentación de casos durante el periodo de estudio 

siendo la Enfermedad No Transmisible de mayor prevalencia la 

Hipertensión Arterial con 126 casos que corresponden al 80,77% 

de casos presentados durante el periodo de estudio en relación a 

las otras patologías presentadas en las cuales se observan una 

notable diferencia presentándose 24 casos de Síndrome 

Metabólico que corresponde al 15.38% y 6 casos de Diabetes 

Mellitus que corresponde al 3,85%. 

 

CUADRO # 2: CASOS DE ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES SEGÚN SEXO. 

  
                     

FRECUENCIA       DISTRIBUCION PROPORCIONAL 

PATOLOGIAS M F M F 

Hipertensión Arterial 43 83 34% 66% 

Síndrome Metabólico 8 16 33% 67% 

Diabetes Mellitus 3 3 50% 50% 

 Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – Samborondón. 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M. 

 

GRAFICO # 2: CASOS DE ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, SEGÚN SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

.  
Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27– Samborondón. 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M. 
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Análisis y Discusión: En el período de estudio, se observa la 

distribución de casos de Enfermedades No Transmisibles por 

patologías, en Hipertensión Arterial se observa mayor 

prevalencia en el sexo femenino con 83 casos que representan el 

66% en relación a los hombres con 43 casos que representan el 

34% , en lo que se refiere al Síndrome Metabólico hay mayor 

prevalencia en mujeres con 16 casos que representan el 67 % en 

relación a 8 casos presentados en el sexo masculino que 

representan el 33%,  en lo que se refiere a la  Diabetes la 

distribución de casos es equitativa en ambos sexos. 

 

CUADRO # 3: CASOS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, SEGÚN GRUPO ETARIO.  

 

    GRUPOS ETAREOS 

PATOLOGIAS 20 -49 AÑOS  50 -64 AÑOS 65 AÑOS Y MAS 

HTA 18 36 72 

DIABETES 5 0 1 

SINDROME 

METABOLICO 3 10 11 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – 

Samborondón 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M. 
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GRÁFICO #3: CASOS DE ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, SEGÚN GRUPO ETARIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – 

Samborondón 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M. 

 

Análisis y Discusión:  

En el período de estudio, se observa la distribución de los casos 

de Enfermedades No Transmisibles, la Hipertensión Arterial se 

observa con mayor prevalencia en la edad de de 65 años y más, 

el Síndrome Metabólico prevalece más en la edad de 65 años que 

coincide con la edad adulta mayor en relación con la Diabetes 

cuya mayor prevalencia es en el grupo de 20 a 49 años. 
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CUADRO # 4: CASOS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, EN RELACION AL ESTADO 

NUTRICIONAL.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – Samborondón 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M. 

 

GRAFICO 4: CASOS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, EN RELACION AL ESTADO 

NUTRICIONAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – 

Samborondón 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M. 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL

PATOLOGIAS

PESO 

NORMAL

DISTRIBUCION 

PROPORCIONAL
SOBREPESO

DISTRIBUCION 

PROPORCIONAL
OBESIDAD I

DISTRIBUCION 

PROPORCIONAL
OBESIDAD II

DISTRIBUCION 

PROPORCIONAL
OBESIDAD III

DISTRIBUCION 

PROPORCIONAL

HTA 37 29,37 42 33,33 32 25,40 11 8,73 4 3,17

DIABETES 2 33,33 2 33,33 0 0,00 2 33,33 0 0,00

SINDROME 

METABOLICO
2 8,33 13 54,17 4 16,67 4 16,67 1 4,17
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Análisis y Discusión: 

En el periodo de estudio  en relación al estado nutricional de la 

población muestra con las patologías analizadas, se ha observado 

que  en la Hipertensión Arterial el 29:37% de la población 

estudiada se encuentra dentro de los parámetros con peso normal, 

el 33,33% de dicha población esta con sobrepeso, el 25.40 se 

encuentra en Obesidad Grado I, el 8.73% en Obesidad Grado II y 

el 3.17% en Obesidad Grado III, de lo cual se puede resumir que 

en el 70.63% de los pacientes con Hipertensión Arterial 

prevalecen las alteraciones de su estado nutricional. 

 

En cuanto a los pacientes con Diabetes Mellitus se ha podido 

observar que en este grupo prevalecen las alteraciones 

nutricionales presentándose un 33,33% de estos pacientes con 

sobrepeso y 33:33% con Obesidad grado II resultando un 

66,66% de  prevalencia de la población muestra  con alteraciones 

nutricionales a diferencia de que la población con peso normal en 

esta patología solo representa el 33,33%. 

  

En lo que se refiere a lo observado en pacientes con Síndrome 

Metabólico en el 91.68%  de la población muestra prevalecen las 

alteraciones nutricionales, como lo son el Sobrepeso en 54,17%, 

Obesidad I 16.67%, Obesidad II 16.67% y Obesidad III 4.17%. 
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CUADRO # 5: CASOS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, EN RELACION A FACTORES DE 

RIESGO DEL COMPORTAMIENTO.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – 

Samborondón 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE RIESGO COMPORTAMIENTO

PATOLOGIAS
DIETA 

HIPERCALORICA
PORCENTAJE SEDENTARISMO PORCENTAJE

ACTIVIDAD 

FISICA 
PORCENTAJE ALCOHOLISMO PORCENTAJE TABAQUISMO PORCENTAJE

HTA 122 96,83 84 66,67 42 42,79 59 46,83 93 73,81

DIABETES 6 100,00 2 33,33 4 20,67 4 66,67 4 66,67

SINDROME 

METABOLICO
24

100,00
20 83,33 4 8,17 14 58,33 18

75,00
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GRAFICO # 5: CASOS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, EN RELACION A FACTORES DE 

RIESGO DEL COMPORTAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – 

Samborondón 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M. 

 

Análisis y Discusión: 

En cuanto al análisis realizado de acuerdo a los factores de riesgo 

de exposición modificables se ha observado que en las 3 

patologías Hipertensión Arterial; Diabetes Mellitus y Síndrome 

Metabólico prevalece el consumo de dieta hipercalórico lo que 

repercutiría directamente en el estado nutricional de los 

pacientes, en cuanto al sedentarismo se refiere el 66.67% de los 

pacientes hipertensos son sedentarios,  
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CUADRO # 6: CASOS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, RELACIONADOS CON 

ALTERACIONES DE LA QUIMICA SANGUINEA - 

NIVELES DE GLICEMIA, COLESTEROL TOTAL Y 

TRIGLICERIDOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – 

Samborondón 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M. 

 

GRAFICO # 6: CASOS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES,  RELACIONADOS CON 

ALTERACIONES DE LA QUIMICA SANGUINEA - 

NIVELES DE GLICEMIA, COLESTEROL TOTAL Y 

TRIGLICERIDOS.  

 

 

 

 

 

 

GLICEMIA COLESTEROL TRIGLICERIDOS

PATOLOGIAS
NORMAL 70 a 

110 
PORCENTAJE ALTA > 110 PORCENTAJE

NORMAL 135 a 

200 mg/dl
PORCENTAJE

HIPER C OLESTE

R OLEM IA  > 2 0 0  

mg/ d l

PORCENTAJE
NORMAL 44 a 

135 mg/dl
PORCENTAJE

HIPER TR IGLIC E

R ID EM IA  >13 5 

mg/ d l

POR C EN TA JE

HTA 97 76,98 29 23,02 62 49,21 64 50,79 41 32,54 85 67,46

DIABETES 0 0,00 6 100 3 50,00 3 50 1 16,67 5 83,33

SINDROME 

METABOLICO 8 33,33 16 66,67 16 66,67 8 33,33 3 12,50 21 87,50
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Análisis y Discusión: 

Con relación a los datos obtenidos acerca de la química 

sanguínea de los pacientes con Enfermedades No Transmisibles 

de la población en estudio se concluye que en los pacientes 

hipertensos prevalece los valores normales de glicemia ya que el 

76.98% de estos pacientes tienen sus niveles de glicemia normal 

y solo el 23.02% de la población tienen valores por encima de 

110 mg/dl, así mismo en lo que se refiere a niveles de colesterol 

el 50.79% de estos pacientes tienen hipercolesterolemia y el 

49.21% tienen niveles normales de Colesterol. 

Los niveles de triglicéridos en pacientes hipertensos del periodo 

de estudio se ha mantenido por encima de los normal teniendo el 

67,46% de estos pacientes hipertrigliceridemia. 

 

En la información recolectada de los pacientes con diabetes se ha 

observado que estos pacientes en su totalidad es decir en el 100% 

prevalecen  niveles elevados de glicemia o hiperglicemia, con 

relación a los niveles de colesterol en estos pacientes el 50% 

mantiene niveles elevados de colesterol y el otro 50% niveles 

normales y el 67:46% de estos pacientes tienen 

hipertrigileridemia. 
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En relación con el Síndrome Metabólico en esta entidad 

patológica prevalece la hiperglicemia en el 66,67% de los 

pacientes, así mismo la hipertrigliceridemia prevalece en el 

87.50% de pacientes lo que se contrapone a los niveles de 

colesterol ya que en el 66.67% de los pacientes los niveles de 

colesterol se encuentran normales. 

 

CUADRO # 7: CASOS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, RELACIONADOS CON 

ALTERACIONES DE LA QUIMICA SANGUINEA - 

NIVELES DE HDL – LDL.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – 

Samborondón 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M. 

 

 

 

 

HDL LDL

PATOLOGIAS
NORMAL 35 a 

65
PORCENTAJE

HDL ALTA > 65 

mg/dl
PORCENTAJE

NORMAL 0 -130 

mg/dl
PORCENTAJE

LDL ALTA > 130 

mg/dl
PORCENTAJE

HTA 114 90,48 12 9,52 58 46,03 68 53,97

DIABETES 5 83,33 1 16,67 3 50,00 3 50

SINDROME 

METABOLICO 23 95,83 1 4,17 11 45,83 13 54,17
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GRAFICO # 7: CASOS ENFERMEDADES NO 

TRANSMISIBLES, RELACIONADOS CON 

ALTERACIONES DE LA QUIMICA SANGUINEA - 

NIVELES DE HDL – LDL.   

 

 

Fuente: Departamento de Estadísticas – Área de Salud 27 – 

Samborondón 

Elaboración: Md. Elena Cáceres M. 

Análisis y Discusión: 
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4. PROPUESTA 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA DISMINUIR FACTORES 

DE RIESGOS ASOCIADOS A PACIENTES CON 

ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES PARROQUIA TARIFA 

 

PROPOSITO  

Diseñar un plan de intervención local que permita actuar en el d 

momento oportuno y disminuir la incidencia  o retrasar el 

aparecimiento de estas patologías 

 

OBJETIVO 

Orientar sobre medidas de prevención sobre la malnutrición y 

sedentarismo 

 

JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a datos estadísticos evidenciados durante la 

investigación realizada por la autora la forma de prevenir la 

malnutrición es no ingerir alimentos nocivos para la salud sin 

embargo, muchas personas no realizan prácticas saludables de 

alimentación o a veces son desinformación o desconocimiento.  

 

Por eso, el método más seguro para evitar una malnutrición es 

alimentarse en forma saludable y consistente, esto significa en 

todas los alimentos que se vayan a ingerir se conozca su 

contenido energético y calórico. Es preciso,  prevenir el abuso de 

comidas chatarras haciendo conocer a la población en general 

acerca del bien acertado uso del  indicador denominado semáforo 
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en los alimentos preparados, esto limitaría y concientizaría las 

prácticas inadecuadas de alimentación.  

 

DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

 

Para la realización de la propuesta se efectúan dos estrategias, 

que a continuación se detallan:  

 

PREVENCIÓN Y CONTROL. 

 

La atención primaria está dada por los siguientes componentes, 

promoción para la salud mediante la intervención con prácticas 

educativas  a la comunidad aplicando para estas medidas 

estrategias de  prevención. Entre estas medidas generales 

tenemos:  

Asistir a la unidad de salud para detectar a tiempo los 

factores de riesgos predisponentes 

Orientar y entrenar a los pacientes sobre alimentación 

adecuada. 

La dieta debe ser aceptada y adaptarse a las condiciones 

económicas y a la disponibilidad de los alimento de acuerdo 

a su entorno. 

Llevar una dieta equilibrada y variedad que la comida se 

sugestiva en la presentación y su calidad  evitando asi el 

consumo de grasas saturadas y exceso de carbohidratos. 

Recomendaciones dietéticas como: frutas y legumbres, 

incorporar a la dieta cereales, frutos secos, alimentos ricos en 

fibra. 

Comer en familia, creando un ambiente saludable. 

Realizar actividad física diariamente 
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 PLAN DE ACCIÓN. 

1. Ofrecer conocimientos teóricos prácticos sobre nutrición 

y actividad física en función de elevar el nivel de 

actualización y conocimiento en temáticas necesarias 

para modificar estilos de vida mediante charlas 

educativas sobre educación para la salud con entrega de 

material educativo que permita a la población aplicar la 

información proporcionada. 

 

2. Motivar a la población de la comunidad para adquirir 

capacitación en cuanto a las normas dietéticas 

equilibradas. 

 

3. Reflexionar a través de videos sobre estados conductuales 

nocivos para la salud como son el consumo de tabaco y 

alcohol. 

 

4. Realizar campañas de difusión sobre actividades físicas 

que eviten el sedentarismo e integren una comunidad 

amigable con actores sociales y líderes comunitarios 

empoderados.  

 

TALLERES DE NUTRICIÓN  Y ACTIVIDADES 

PARTICIPATIVAS CON LA COMUNIDAD 

 

Promocionar las medidas preventivas mediante talleres 

interactivos con recursos informáticos y digitales dirigidos a 

las Instituciones Educativas y el Público en General. 

a) Nutrición adecuada en lactantes 

b) Nutrición adecuada en niños menores de 5 años de 

edad. 

c) Nutrición adecuada para niños mayores de 5 años de 

edad. 

d) Nutrición adecuada durante la adolescencia 
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e) Nutrición adecuada durante la etapa adulta 

f) Nutrición adecuada para la mujer gestante 

g) Nutrición adecuada para los adultos mayores 

h) Nutrición adecuada para las personas con 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 

i) Campañas preventivas para el Buen vivir de la 

comunidad, formación e integración de clubes que 

realicen actividad física con un intervalo de 2 veces a 

la semana. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En el período de estudio, se observa la distribución de casos de 

Enfermedades No Transmisibles por patologías, en Hipertensión 

Arterial se observa mayor prevalencia en el sexo femenino con 

83 casos que representan el 66% en relación a los hombres con 

43 casos que representan el 34% , en lo que se refiere al 

Síndrome Metabólico hay mayor prevalencia en mujeres con 16 

casos que representan el 67 % en relación a 8 casos presentados 

en el sexo masculino que representan el 33%,  en lo que se 

refiere a la  Diabetes la distribución de casos es equitativa en 

ambos sexos. 

 

Con relación a los datos obtenidos acerca de la química 

sanguínea de los pacientes con Enfermedades No Transmisibles 

de la población en estudio se concluye que en los pacientes 

hipertensos prevalece los valores normales de glicemia ya que el 

76.98% de estos pacientes tienen sus niveles de glicemia normal 

y solo el 23.02% de la población tienen valores por encima de 

110 mg/dl, así mismo en lo que se refiere a niveles de colesterol 

el 50.79% de estos pacientes tienen hipercolesterolemia y el 

49.21% tienen niveles normales de Colesterol. 

 

Los niveles de triglicéridos en pacientes hipertensos del periodo 

de estudio se ha mantenido por encima de los normal teniendo el 

67,46% de estos pacientes hipertrigliceridemia. 

 

En la información recolectada de los pacientes con diabetes se ha 

observado que estos pacientes en su totalidad es decir en el 100% 

prevalecen niveles elevados de glicemia o hiperglicemia, con 

relación a los niveles de colesterol en estos pacientes el 50% 

mantiene niveles elevados de colesterol y el otro 50% niveles 



48 
 

normales y el 67:46% de estos pacientes tienen 

hipertrigileridemia. 

En relación con el Síndrome Metabólico en esta entidad 

patológica prevalece la hiperglicemia en el 66,67% de los 

pacientes, así mismo la hipertrigliceridemia prevalece en el 

87.50% de pacientes lo que se contrapone a los niveles de 

colesterol ya que en el 66.67% de los pacientes los niveles de 

colesterol se encuentran normales. 

 

En cuanto al análisis realizado de acuerdo a los factores de riesgo 

de exposición modificables se ha observado que en las 3 

patologías Hipertensión Arterial; Diabetes Mellitus y Síndrome 

Metabólico prevalece el consumo de dieta hipercalórica lo que 

repercutiría directamente en el estado nutricional de los 

pacientes, en cuanto al sedentarismo se refiere el 66.67% de los 

pacientes hipertensos son sedentarios. 

 

En conclusión, el diseño de un plan de intervención nutricional 

permite prevenir factores de riesgo asociados en pacientes con 

enfermedades no transmisibles atendidos en la parroquia Tarifa, 

corroborando la hipótesis planteada en esta investigación. 
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6. RECOMENDACIONES 

Dar charlas y capacitar a la población sobre cómo buenos hábitos 

alimenticios y sus beneficios sobre la salud para evitar la 

alimentación inadecuada que lleva consigo un estado de 

malnutrición, mediante talleres de nutrición, videos elaboración 

de trípticos de cómo utilizar los productos del medio para una 

buena alimentación.   

 

Coordinar con las  Autoridades de Salud acerca de  la realización 

de actividades de promoción que enmarque el tema nutrición y 

actividades físicas recreativas para la población de la Parroquia  

Tarifa explicando las propiedades nutritivas de los alimentos y 

los beneficios de la población que realiza actividad física con el 

fin de que adopten estilos de vida saludables. 

 

Trabajar por el momento con el médico del equipo de atención 

básica integral de salud y en el futuro en conjunto con el médico 

familiar para la valoración del entorno familiar en que se 

Estableciendo pautas y recomendaciones dietéticas lo que 

permitirá intervenir en el momento oportuno evitando que 

aparezcan más casos de malnutrición que predispongan al 

individuo a padecer Enfermedades No Transmisibles. 

 

 Sugerir la realización de acciones intensas de sensibilización en 

el ámbito familiar y comunitario sobre educación, buenas 

prácticas de alimentación y actividad física. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

HC: __________________________ UNIDAD 

OPERATIVA:_______________  

SEXO: FEMENINO MASCULINO  

EDAD: __________ PESO: __________ TALLA: ________  

PRESION ARTERIAL: _______________________________  

RAZA/ETNIA: _____________________________________  

PADECE USTED DE ALGUN TIPO DE ENFERMEDAD POR 

LA QUE TOMA MEDICACION DE FORMA CONSECUTIVA?  

SI _______ NO________  

INDIQUE CUAL ENFERMEDAD PADECE: ______________  

QUE MEDICACION TOMA PARA ESTE TIPO DE 

ENFERMEDAD: _________________  

DESCRIBA USTED UN DIA COMUN ¿QUE ACTIVIDADES 

REALIZA? __________________________________________  

CON QUE PRODUCTOS GENERALMENTE SE ALIMENTA?  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

____________________________________________________  

DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS CON CUALES USTED 

CONDIMENTA SU COMIDA. MARQUE CON UNA X  
ACEITE  

AJINOMOTO  

MAYONESA  

SALSA DE TOMATE  

MOSTAZA  

SAZONADOR  

PIMIENTA  

COMINO  
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CUANTAS HORAS DE EJERCICIO REALIZA USTED EN 

UNA SEMANA? _____________________________________  

EN SU FAMILIA HAY PERSONAS QUE TENGAN UNA DE 

LAS SIGUIENTES PATOLOGIAS. MARQUE CON UNA X E 

IDENTIFIQUE EL PARENTESCO.  
HIPERTENSION ARTERIAl___________________________  

DIABETES MELLITUS ----------------------------------------------  

OBESIDAD ------------------------------------------------------------  

ASMA --------------------------------------------------------------------  

CANCER EN ----------------------------------------------------------  

OTRAS  

CUAL DE LOS SIGUIENTES HABITOS USTED REALIZA 

CON FRECUENCIA:  
FUMA SI NO  

CUANTOS CIGARRILLOS AL DIA ____________________  

BEBE ALCOHOL SI NO  

CUANTAS VECES AL MES ___________________________  

DURANTE EL DIA DUERME: SI NO  

CUANTAS HORAS: __________________________________  
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ANEXO 2. DATOS A OBTENER 

DE LA HISTORIA CLINICA DE 

PACIENTES CON 

ENFERMEDADES CRONICAS 

NO TRANSMISIBLES  

 
UNIDAD OPERATIVA A LA QUE 

CORRESPONDE LA HISTORIA CLÍNICA  

 

NUMERO DE HISTORIA CLINICA  

 

SEXO  

 

EDAD  

 

TALLA  
 

PESO  

 

PERÍMETRO ABDOMINAL  

 

PERÍMETRO DE CADERA  
 

INDICE DE MASA CORPORAL  

 

PRESIÓN ARTERIAL  

 

EXAMENES DE LABORATORIO  
 

NIVELES DE GLICEMIA  

NIVELES DE COLESTEROL  
NIVELES DE HDL  

NIVELES DE LDL  

NIVELES DE TRIGLICÉRIDOS  

 

 

 


