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RESUMEN 

La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la 
acumulación excesiva de grasa,que a su vez se traduce en un 
aumento de peso, que sobrepasa en un 15% el peso teórico, debido 
al aumento de las reservas adiposas, la cual esta considerada como 
una auténtica epidemia sanitaria para el siglo XXI; se denomina 
también trastorno más frecuente de las sociedades desarrolladas. 
Se distinguen las obesidades difusas, a menudo constitucionales, 
que aparecen en la infancia o en la adolescencia; las obesidades 
ginecoides, más frecuentes en la mujer,  que predominan en la parte 
inferior del cuerpo, y las obesidades androides, más frecuentes en el 
hombre, en las cuales la sobre carga adiposa se localiza en el cuello, 
los hombros y el epigastrio.Hay que desmitificar la creencia popular 
acerca de que el exceso de peso está determinado por la cantidad de 
retención de líquidos. Enfermedades como insuficiencia cardiaca, 
renal o hepática si pueden retener líquidos, esto varía según el sexo 
y la edad.  

Peso Límite, es una evolución propia del género de los reality; por el 
otro lado se encuentran los participantes que son las personas a 
tratar y aconsejar. Estos participantes que comenzaron todos juntos 
el tratamiento Shows. Con estilo corte documentalista, como son los 
testimonios, de los personajes en primera persona  hablando a la 
cámara, junto a imágenes testimoniales de su vida cotidiana., serán  
divididos cada semana en grupos de tres,  compitiendo cuál de ellos 
ha bajado más de peso, y quien lo lleva a cabo mejor. El objetivo a 
conseguir, es adelgazar el 1% de su peso por semana, el que más 
haya logrado adelgazar en ese tiempo podrá ser votado por el 
público para acceder a premios y seguir en carrera. El participante 
que no cumpla con la rutina y no adelgace al cabo de dos semanas, 
quedará fuera del programa y cederá su lugar a otro. 



 

 
 

  



 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 En este nuevo siglo podemos observar cambios importantes en los 

medios, principalmente en el cine y en la televisión, donde se dejan un 

poco de lado los valores clásicos de representación, dando paso a la 

estética de la  realidad. 

Por lo tanto la televisión ha encontrado un nuevo género como medio de 

entretenimiento y dispersión, y en medio de los Reality Shows, una 

nueva televisión surgió aparentemente para quedarse. 

Tomando temas de la sociedad cómo ser la belleza, la salud, las 

habilidades, etc. las productoras y canales televisivos que apuestan día a 

día más a este nuevo formato, en donde personas reales exponen sus 

problemáticas y debilidades y tratan de encontrar soluciones, mediante la 

participación en distintos programas. Luego de unas preguntas 

realizadas ala Dra. Montalván(ANEXO A), en una entrevista informal,  

que sin embargo quedó registrada, se pudo notar una deficiente 

comunicación, al estar el físicamente en la segunda planta del edificio 

donde operan, es más difícil lograrse enterar de muchos aspectos dentro 

y fuera del entorno empresarial, sin embargo, a pesar de tener un 

dominio propio con servidor de internet y correo corporativo, el poco 

conocimiento de las TIC´s no lo hace un medio efectivo, en cuanto a 

comunicación interna se refiere.  

 Con esta entrevista, se dio la ubicación del problema y se 

estableció empíricamente que no había un sistema de comunicación 

interno efectivo, y las herramientas utilizadas, estaban sin una guía o 

manual estructurado, que permita a nuevos empleados, dirigirse y 

conocer del sistema.  



 

 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

La entrevista realizada la Dra. Montalván, se determinó dentro de 

una de las cátedras que obtuvo la investigadora, en esta se obtiene 

información relevante al área de la comunicación interna y 

desfavorablemente para la mayoría de las empresas en desarrollo, 

desconocen de herramientas tales como grupos primarios, carteleras, 

blogs, redes sociales, entre muchas más. 

Se estima que para el 2015 en el Ecuador exista un 46,5% de 

sobrepeso y 8,9 % de obesidad en los hombres con alteraciones 

lipídicas. Los estudios sobre obesidad, sobrepeso y dislipidemia en 

adultos, en el país son altamente escasos, lo que impide la intervención 

en la problemática del mismo, es por esto que se ha planteado la 

presente investigación como una propuesta para conocer la prevalencia 

de este fenómeno, y la magnitud que se presenta en nuestro medio, con 

la finalidad de poder implementar programas y campañas educativas y 

de concienciación, creando un Reality show con el, con el  objeto de 

darle la importancia que le corresponde a la investigación. 

 

 

 



 

 
 

Situación en conflicto 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

 Existen varias clasificaciones a propósito de la obesidad, algunas 

de ellas completamente en desuso, y otras con poca significación 

fisiopatológica a pesar de ser muy empleadas como la que divide la 

obesidad en endógena y exógena. 

 

Obesidad Exógena 

 

Es la más común y no está causada por ninguna enfermedad del 

organismo, si no que está provocada por los hábitos de cada persona. 

Este tipo de obesidad constituye aproximadamente entre el 90 y el 95% 

de todos los casos de obesidad, lo que significa que la mayoría de 

personas que padecen obesidad no lo hacen por motivos patológicos, si 

no por un inadecuado régimen de alimentación o estilo de vida.  En 

ocasiones, no se trata únicamente de que haya una alimentación 

excesiva, si no de que hay una falta de gasto de energía y por tanto se 

produce un desarreglo entre lo ingerido y lo quemado. 

 

El estilo de vida ha cambiado drásticamente ya que además de comer 

más, se queman muchas menos calorías, y esto da como consecuencia 

una obesidad provocada por la conjunción de una alimentación excesiva. 

 

 

 



 

 
 

Obesidad endógena 

Está provocada por problemas endocrinos o metabólicos y es menos 

frecuente, pues sólo entre un 5 y un 10% de los obesos lo son debido a 

estas causas. Este tipo de obesidad es debida a problemas como el 

hipotiroidismo, síndrome de Cushing, problemas de diabetes o el 

hipogonadismo, entre otros. 

Dentro de las causas endógenas, es frecuente hablar de obesidad 

endocrina cuando está provocada por la disfunción de alguna glándula 

endocrina, como la tiroides.  

 

Consecuencias 

 

Los efectos en la salud son múltiples y de variada agresividad, se 

relaciona con complicaciones de artrosis, apnea del sueño, estigma 

social además conlleva a la diabetes, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, hígado graso no alcohólico; la asociación de otras 

enfermedades puede ser dependiente o independiente de la distribución 

del tejido adiposo. La obesidad central tipo masculino u obesidad de 

cintura predominante, caracterizada por un radio cintura cadera alto, es 

un factor de riesgo importante para el síndrome metabólico, el cúmulo de 

un número de enfermedades y factores de riesgo que predisponen 

fuertemente para la enfermedad cardiovascular, estos son: 

 Diabetes mellitus tipo dos 

 Hipertensión arterial 

  Niveles altos de  colesterol y triglicéridos en la sangre e 

hiperlipidemias combinadas comunicación organizacional y menos 

aún sin haberla ejecutado por ellos mismos. 



 

 
 

Delimitación del problema 

Campo:Reality show 

Área: Salud 

Aspecto: Salud y nutrición  

Tema:Determinación del  número de personas con sobrepeso en la 

ciudad de Guayaquil, para la creación de un reality show, y mejorar su 

salud física y mental. 

Problema:Existe un 50% en la ciudad de Guayaquil con problemas de 

sobrepeso, incrementando problemas de salud física y psicológica en 

personas mayores de 12 años en adelante. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal:Junio del  2011 

Formulación del problema 

 

¿Cómo realizar unreality show, y mejorar su salud física y mental? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta de 

mejorar, mejorar su salud física y mental. 

 

Evaluación del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado a la 

obesidad como la epidemia mundial del siglo XXI. De hecho se ha 

convertido en el primer problema de Salud Pública.  La obesidad ha 



 

 
 

alcanzado las proporciones de una epidemia mundial, afectando tanto a 

países desarrollados como en vías de desarrollo. Mil doscientos millones 

de personas en todo el mundo tienen problemas de sobrepeso, y una de 

cada cinco es obesa.); reconoció también, que son cerca de 1.700 

millones de personas en el mundo que padecen sobrepeso u obesidad, 

cifra que se acerca al 25% de la población mundial y lo que es más 

grave, que tiende a incrementarse de manera progresiva; sus 

consecuencias son fatídicas para la salud. El incremento en la 

prevalencia obedece tanto a factores genéticos como ambientales.  

 

Dentro de los ambientales el tipo de dieta, las costumbres, la 

transculturación y la reducción en la actividad física de la población, 

entre otros; considerando que del 10 a 12% de estas personas sufren de 

diabetes tipo 2 y cerca de un 15% ciertas dislipidemias. 

 

En América Latina especialmente en los países en vías de 

desarrollo se ha presentado también esta epidemia, alcanzando en 

muchos casos una frecuencia superior a la desnutrición 

yconstituyéndose entonces, según el enfoque, en la principal 

enfermedad nutricional.Los estudios epidemiológicos realizados 

demuestran que en poblaciones latinoamericanas el 45% de los hombres 

presentan sobrepeso, algún tipo de obesidad y alteraciones en las 

concentraciones de lípidos sanguíneos. 

 

El aumento de mortalidad que se asocia a la obesidad se debe 

principalmente a los mayores riesgos como incremento en los niveles de 

colesterol y sus fracciones, elevación de la presión arterial, diabetes 

mellitus, posiblemente a algunas clases de cáncer y principalmente a la 

presencia de enfermedades cardiovasculares. 

 



 

 
 

Los estudios de población cruzada, dentro de una misma 

población, clínicos y patológicos, una y otra vez han demostrado que un 

nivel alto de colesterol en suero produce cardiopatía coronaria, y, por lo 

tanto, se relaciona con la frecuencia de esta enfermedad y la mortalidad 

que conlleva. En los últimos treinta años, los portadores de lípidos 

sanguíneos (lipoproteínas) han ocupado un papel preponderante para 

predecir el riesgo.Las lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) en exceso 

son las responsables en mayor grado aterogénico.  

 

La combinación de niveles altos de lipoproteínas de baja densidad 

y niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, incrementa el riesgo de 

enfermedades cardiovasculares.Las dislipidemias como factor de riesgo 

aterogénico, independientemente y modificable, tiene un efecto 

pronóstico diferente de acuerdo a la edad de los individuos. Mientras 

más joven sea la persona cuando se presenta la dislipidemia, mayor es 

el impacto sobre la esperanza de vida, dependiendo en gran parte de la 

identificación de los factores de riesgo y la concienciación a cerca de los 

efectos de los patrones de consumo alimentario no saludable que causa 

complicaciones cardiovasculares. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Poder identificar si los medios de comunicación reflejan cambios 

sociales y culturales. 



 

 
 

 Comprender la razón por la cual las personas deciden exponerse a 

las cámaras para encontrar solución a sus problemas. 

 Comprender la razón por la cual las personas eligen mirar este tipo de 

programas. 

 Poder explicar la importancia del uso de los medios masivos de 

comunicación para transmitir estas problemáticas. 

 Estudiar las diferentes problemáticas que trae la  obesidad a las 

personas, ya sea de salud, de estética, psicológicas, de 

discriminación, etcétera. 

Objetivos específicos 

 Establecer un espacio en la televisión  para personas con 

sobrepeso, a fin de disminuir  problemas de salud por obesidad  

en la ciudad de Guayaquil 

 Generar un programa que logre empatía con el público 

 Determinar que actividades realizan las personas con sobrepeso 

 Conocer que anécdotas significativas le han ocurrido por tener 

sobrepeso, a fin de crear emociones sobre la vida misma 

Justificación e importancia de la investigación 

 Consideramos que la obesidad y todos los problemas que 

acarrea en consecuencia son muy delicados y deben ser conocidos por 

todo el mundo. Creemos que la televisión podría ser un medio para 

transmitir esta información y proveer detalles acerca de esta 

problemática desde un punto de vista mas serio, más profesional y 

menos absurdo.  

En muchas oportunidades, en este tipo de programas, 

inconscientemente se ridiculiza a los participantes, tal vez por el afán de 



 

 
 

las productoras por conseguir productos con alto rating, llegan a 

banalizar los objetivos que tendrían que ser importantes en este tipo de 

programas, al punto de no medir las consecuencias psicológicas que 

este tipo de actos pueden ocasionar en personas que sufren una 

patología tan seria como ser, en este caso, la obesidad. Tal vez con 

este trabajo podamos llegar a tomar un poco más de conciencia 

brindando más información a las personas. 



 
 

 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por la 

acumulación excesiva de grasa, a un nivel tal que la salud está 

comprometida y similar a la definición de la OMS (Organización Mundial 

de la Salud), la cual considera a la obesidad como una auténtica 

epidemia sanitaria para el siglo XXI. 

El aumento de la obesidad infantil detectado en los últimos años se 

centran en los cambios en el estilo de vida y fundamentalmente, en el 

deterioro de los hábitos dietéticos y un estilo de vida sedentario así 

como, en el aumentado consumo de productos cárnicos, lácteos, 

bollería y bebidas carbonatadas al tiempo que ha disminuido la ingesta 

de pescado, frutas, verduras y cereales. En Estados Unidos  la 

prevalencia de obesidad entre los 20-80 años en ambos sexos sube de 

13-14% en los años 1960–1980, al 22.3% en 1988-1994 igual tendencia 

existe en el Reino Unido. En Francia las tasas se mantienen estables 

con prevalencias del 6-7%.  

En España el 40.2% de los niños y jóvenes tienen obesidad o 

sobrepeso. Las razones de este aumento de la obesidad infantil 

detectado en los últimos años se centran en los cambios en el estilo de 

vida y fundamentalmente, en el deterioro de los hábitos dietéticos y un 

estilo de vida sedentario, así como en el aumento del consumo de la 

comida “chatarra” y rápida.  

Se estima que para el 2015 en el Ecuador exista un 46,5% de sobrepeso 

y 8,9 % de obesidad en los hombres con alteraciones lipídicas. Los 

estudios sobre obesidad, sobrepeso y dislipidemia en adultos, en el país 



 
 

 
 

son altamente escasos, lo que impide la intervención en la problemática 

del mismo, es por esto que se ha planteado la presente investigación 

como una propuesta para conocer la prevalencia de este fenómeno, y la 

magnitud que se presenta en nuestro medio, con la finalidad de poder 

implementar programas y campañas educativas. 

 

Fundamentación Teórica 

El sobrepeso ha sido definido como un incremento en el peso corporal 

con estándares arbitrarios definidos en relación a la talla. Es una 

enfermedad provocada por diversos factores que implica una excesiva 

acumulación de tejido adiposo, suficiente para dañar la salud. 

La obesidad es una enfermedad multifactorial que depende, a 

factores hereditarios y ambientales, que por tanto se puede modular de 

muy distintas maneras. La obesidad puede afectar a cualquier persona; 

no existen definidos factores de riesgo absolutos. Sin embargo se sabe 

que ciertos grupos de personas son más propensos a volverse obesos. 

La decisión acerca del sobrepeso a obesidad requiere medidas de la 

composición del cuerpo. 

El Programa  

Descripción: Programa televisivo Titulado " Peso Límite”. 

Se emitirá de Lunes a Viernes por la señal de Tc Televisión, de 17:00 a 

18:00 hrs. 

Ficha Técnica 

Programa: " Peso Límite” 

País: Ecuador 

Año: 2012 



 
 

 
 

Canal: Tc Televisión 

Conducción: Gabriela Pazmiño 

Asesoramiento Médico: Dra.Narcisa Zambrano  y Dr. Roberto Lecaro 

Coordinación de Producción: Por definir 

Producción: Por definir 

Guion: Kurt Arellano Pinoargotty 

Producción de Exteriores: Por definir 

Producción: Por definir 

Coordinación de postproducción: Por definir 

Edición: Por definir 

Asistentes de Producción: Por definir 

Cámaras Exteriores: Por definir 

Locución: Por definir 

Fundamentación legal 

 

No existe unReality show de estas características en Ecuador, por 

lo que no hay impedimento de ejecución de esta producción, siempre 

que este enmarcada dentro de los márgenes legales y de los deberes 

derechos y obligaciones de la productora, participantes y televisora. Por 

lo que los autores solo se referirán a la legalidad del proyecto en todo 

sentido. 

 

Hipótesis 

 Aspiramos demostrar a través de este trabajo que los 

medios televisivos pueden llegar a reflejar expresan a los 

valores y tendencias socioculturales actuales, por medio 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml


 
 

 
 

de la creación de programas reales, donde la veracidad y 

concientización de conceptos sean las premisas a seguir. 

Las personas, ya no quiere ver ficciones sino emociones 

verdaderas, y por lo tanto, la gente común toma la 

palabra y plantea su problemática. No es casual que hoy 

exista un programa dedicado a la obesidad cuando 

vivimos en una sociedad con tendencias anoréxicas y 

bulímicas en post de un estereotipo de belleza un tanto 

ridículo en algunos aspectos. 

Variables de la investigación 

 Con la determinación de porcentajes ciertos que demarquen las 

personas con problemas de obesidad en la ciudad de Guayaquil, 

encontraremos la causa para la variable dependiente (efecto) que 

será la creación de un reality show como propuesta para el 

mejoramiento de la salud física y mental de las personas. 

Variable independiente 

 Delimitar el número de personas con problemas de obesidad en la 

ciudad de Guayaquil. 

  

Variabledependiente 

 Creación de unreality show como propuesta para el mejoramiento 

de la salud física y mental de las personas con problemas de 

obesidad en la ciudad de Guayaquil. 

Definiciones Conceptuales 

Los autores, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, consideran importante dejar 

algunas definiciones en claro a efecto de un mejor entendimiento del 

tema a tratar. 



 
 

 
 

Obesidad:es la enfermedad crónica de origen multifactorial que 

se caracteriza por acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general 

del tejido adiposo en el cuerpo; es decir cuando la reserva natural de 

energía de los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de 

grasa corporal se incrementa hasta un punto donde está asociada con 

numerosas complicaciones como ciertas condiciones de salud o 

enfermedades y un incremento de la mortalidad. 

 

Sobrepeso:es la condición de poseer más grasa corporalgrasa de 

la que se considera saludable en relación con la estatura. El sobrepeso 

es una condición común, especialmente donde los suministros de 

alimentos son abundantes y predominan los estilos de vida sedentarios. 

 

Hipertrofia: es el nombre con que se designa un aumento del 

tamaño de un órgano cuando se debe al aumento correlativo en el 

tamaño de las células que lo forman; de esta manera, el órgano 

hipertrofiado tiene células mayores, y no nuevas. 

 

Tejido Adiposo: o tejido graso es el tejido de origen mesénquima 

(un tipo de tejido conjuntivo) conformado por la asociación de células que 

acumulan  lípido en su citoplasma: los adipocitos. 

 

El tejido adiposo, por un lado cumple funciones mecánicas: una de 

ellas es servir como amortiguador, protegiendo y manteniendo en su 

lugar los órganos internos así como a otras estructuras más externas del 

cuerpo, y también tiene funciones metabólicas y es el encargado de 

generar grasas para el organismo. 

 

Índice de Masa Muscular: es una medida de asociación entre el 

peso y la talla de un individuo ideada por el estadístico belga L. A. J. 

Quetelet, por lo que también se conoce como índice de Quetelet. 

 



 
 

 
 

 

Se calcula según la expresión matemática: 

Ilustración 1 Expresión matemática para el cálculo del IMC 

 

Tomado de: (www.wikipedia.org) 

Las unidades de medida en el sistema MKS son: 

Ilustración 2 Unidades de medida en sistema MKS 

 

 

Tomado de: (www.wikipedia.org) 

El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad, el 

sexo y el género. También depende de otros factores, como las 

proporciones de tejidos muscular y adiposo. En el caso de los adultos se 

ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, 

de acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

       El índice de masa corporal es un método simple y ampliamente 

usado para estimar la proporción de grasa corporal. El IMC fue 

desarrollado por el estadístico y antropometrista belga AdolpheQuetelet. 

Este es calculado dividiendo el peso del sujeto (en kilogramos) por el 

cuadrado de su altura (en metros), por lo tanto es expresado en Kg /m2.  



 
 

 
 

El IMC sobrestima la grasa corporal en personas muy musculosas y la 

grasa corporal puede ser subestimada en personas que han perdido 

masa corporal (muchos ancianos).  

La obesidad leve como es definida según el IMC, no es un factor de 

riesgo cardiovascular y por lo tanto el IMC no puede ser usado como un 

único predictor clínico y epidemiológico de la salud cardiovascular. 

TABLA 1 ESTADO NUTRICIONAL DE ACUERDO CON EL IMC 

INDICE DE MASA CORPORAL. 

Clasificación de la Organización Mundial de la Salud del estado 

nutricional de acuerdo con el IMC Índice de Masa Corporal 

Clasificación IMC (kg/m2) 

 

Valores principales Valores adicionales 

Infra peso <18,50 <18,50 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez no muy 

pronunciada 
17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

Normal 18.5 - 24,99 

18.5 - 22,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Pre obeso 25,00 - 29,99 

25,00 - 27,49 

27,50 - 29,99 

 

Fuente:Organización Mundial de la Salud. 

http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/body-mass-index-bmi


 
 

 
 

Circunferencia de la cintura: Este perímetro es quizá uno de los 

más utilizados en la actualidad en relación especialmente a su utilidad 

para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se relaciona 

directamente con la cantidad de tejido adiposo ubicado a nivel del tronco, 

por lo que su valor es tan útil como dato aislado o combinado con otros 

índices específicos.  

Como predictor de riesgo ha demostrado ser más específico que los 

índices cintura /cadera, cintura/muslo, Refleja la cuantía de la masa 

grasa a nivel de abdomen y se lo considera un excelente marcador de 

obesidad y de riesgo, aunque no discrimina en compartimento 

subcutáneo del visceral. 

TABLA 2. VALORES DE REFERENCIA DE LA CINTURA 

 

 RIESGO  

SEXO NORMAL AUMENTADO MUY 

AUMENTADO 

HOMBRE 
< 94  < 94 94 - 

101.9 

102 

MUJER <80 88 – 107.9 108 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

 

Calorías: Se emplea como un índice para medir la energía de los 

alimentos ingeridos y poder así elaborar dietas adecuadas y a menudo 

«bajas en calorías» (suelen suponer una reducción de un 30%) que 

permitan la pérdida de peso corporal en aquellos casos que se haya 

diagnosticado sobrepeso. En cualquier caso, las dietas por debajo de 

1.200 kcal están consideradas como peligrosas, ya que son deficientes 

en algunos nutrientes importantes. 



 
 

 
 

 

En algunos alimentos se habla también de calorías vacías, que 

son las calorías provenientes de alimentos con muy poco valor nutritivo, 

como pueden ser los refrescos azucarados o las bebidas alcohólicas. De 

la misma forma se define en algunas dietas popularmente la caloría 

negativa como la que existe en ciertos alimentos capaces de hacer 

consumir más energía en su digestión que la que aportan. Pero aún no 

existen evidencias científicas al respecto. 

 

Circunferencia de la Cadera: La medida de adiposidad que se 

utiliza con frecuencia es el índice cintura/ cadera (ICC) que diferencian 

entre la obesidad androide y ginoide.  

 

Una predominancia de grasa en la parte superior del cuerpo (androide) 

se relaciona con: trastornos metabólicos y prevalencia de diabetes 

mellitus tipo dos, hipertensión arterial, colecistopatías. Y se ha 

demostrado que es un predictor importante de muerte por enfermedades 

cardiovasculares o cerebro vasculares. Los puntos críticos son. 

 

TABLA 3. VALORES DE REFERENCIA DEL ABDOMEN. 

TIPO DE OBESIDAD 

 

 

HOMBRE MUJER 

ANDROIDE (distribución 

abdominal) 

> 1.0 > 0.90 > 1.0 > 0.90 

MIXTA 
0.85 – 1.0 0.75 – 

0.90 

0.85 – 1.0 0.75 – 

0.90 

Delgadez moderada < 0.85 < 0.75 < 0.85 < 0.75 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 



 
 

 
 

TABLA 4. TIPOS DE OBESIDAD 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 - 34,99 

30,00 - 32,49 

32,50 - 34,99 

Obeso tipo II 35,00 - 39,99 

35,00 - 37,49 

37,50 - 39,99 

Obeso tipo III ≥40,00 ≥40,00 

  

* En adultos (20 a 60 años) estos valores son independientes de la edad 

y son para ambos sexos.        

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

Grasas saturadas: formadas mayoritariamente por ácidos grasos 

saturados. Aparecen por ejemplo en el tocino, en las mantecas de cacao 

o de cacahuete, etc. Este tipo de grasas es sólida a temperatura 

ambiente. Las grasas formadas por ácidos grasos de cadena larga (más 

de 8 átomos de carbono), como los ácidos láurico, mirística y palmítico, 

se consideran que elevan los niveles plasmáticos de colesterol asociado 

a las lipoproteínas LDL. 

Grasas insaturadas: formadas principalmente por ácidos grasos 

insaturados  como el oleico o el palmitoleico. Son líquidas a temperatura 

ambiente y comúnmente se les conoce como aceites. Pueden ser por 

ejemplo el aceite de oliva, de girasol, de maíz. Son las más beneficiosas 

para el cuerpo humano por sus efectos sobre los lípidos plasmáticos y 

algunas contienen ácidos grasos que son nutrientes esenciales, ya que 

el organismo no puede fabricarlos y el único modo de conseguirlos es 

mediante ingestión directa. Ejemplos de grasas insaturadas son los 



 
 

 
 

aceites comestibles. Las grasas insaturadas pueden subdividirse en: 

Grasas monoinsaturadas y polinsaturadas. 

Grasas monoinsaturadas: Son las que reducen los niveles 

plasmáticos de colesterol asociado a las lipoproteínas (las que tienen 

efectos aterogénicos, por lo que popularmente se denominan "colesterol 

malo"). Se encuentran en el aceite de oliva, el aguacate, y algunos frutos 

secos. Elevan los niveles de lipoproteínas HDL (llamadas comúnmente 

colesterol "bueno"). 

Grasas poliinsaturadas: (formadas por ácidos grasos de las 

series omega-3, omega-6). Los efectos de estas grasas sobre los niveles 

de colesterol plasmático dependen de la serie a la que pertenezcan los 

ácidos grasos constituyentes. Así, por ejemplo, las grasas ricas en 

ácidos grasos de la serie omega-6 reducen los niveles de las 

lipoproteínas LDL y HDL, incluso más que las grasas ricas en ácidos 

grasos monoinsaturados. 

Por el contrario, las grasas ricas en ácidos grasos de la serie 

omega-3 (ácido docosahexaenoico y ácido eicosapentaenoico) tienen un 

efecto más reducido, si bien disminuyen los niveles de triacilglicéridos 

plasmáticos. Se encuentran en la mayoría de los pescados azules 

(bonito, atún, salmón, etc.), semillas oleaginosas y algunos frutos secos 

(nuez, almendra, avellana, etc.). 

Grasas trans: Se obtienen a partir de la hidrogenación de los 

aceites vegetales, por lo cual pasan de ser insaturadas a saturadas, y a 

poseer la forma espacial de trans, por eso se llaman ácidos grasos trans. 

Son mucho más perjudiciales que las saturadas presentes en la 

naturaleza (con forma cis), ya que son altamente aterogénicas y pueden 

contribuir a elevar los niveles de lipoproteínas LDL y los triglicéridos, 

haciendo descender peligrosamente los niveles de lipoproteínas HDL. 

Ejemplos de alimentos que contienen estos ácidos grasos son: la 

manteca vegetal, margarina y cualquier alimento elaborado con estos 

ingredientes. 



 
 

 
 

Cardiopatías Isquémicas: Es la enfermedad que afecta al 

corazón como consecuencia de la pérdida de equilibrio entre el aporte de 

oxígeno al miocardio (riesgo coronario) y la demanda de este tejido 

(consumo de oxígeno miocárdico). La isquemia miocárdica puede 

manifestarse en forma brusca o aguda como sucede en el infarto del 

miocardio, angina inestable o muerte súbita, o bien, por el contrario, 

pude manifestarse como un padecimiento crónico o angina de pecho 

estable.  

Como causa de la cardiopatía isquémica según estudios 

epidemiológicos se señala que es de etiología múltiple. Entre los factores 

de riesgo medioambientales se encuentra las prácticas no saludables 

que incluyen un alto consumo de grasas y aceites saturados (mantecas 

margarinas, mantequilla leche entra, aceites de palma), sal azúcares 

simples y el poco consumo de frutas y vegetales, 

Otro factor es la inactividad física así como el elevado consumo de 

tabaco y alcohol. Entre los factores de tipo biológico están el sobrepeso y 

obesidad central, dislipidemias (hipercolesteronemia, colesterol total 

mayor a 200 mg/dl, y la elevación de la lipoproteína de baja densidad 

LDL también influyen y la diabetes no insulino dependiente. Los grupos 

expuestos son las personas de sexo masculino, personas de la tercera 

edad d ambos sexos, fumadores y personas con hipercolesteronemia, 

con HTA y/o diabetes.  

La forma de prevención involucra una dieta equilibrada constituida 

por frutas, verduras, cereales integrales, pescado y aceite de pescado. 

Disminuir el consumo de alimentos ricos en grasa saturada como los 

snacks, aceite de palma y coco; así como los dulces y pastas, ingerir 

ácidos grasos insaturados omega n-3 y poliinsaturados omega n-6. 

Realizar actividad física supervisado 30 minutos 3 veces a la semana y, 

evitar el cigarrillo, ya que es un factor de riesgo cardiovascular. 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

OBESIDAD EN EL ADULTO 

Es una enfermedad crónica originada por muchas causas y con 

numerosas complicaciones, la obesidad se caracteriza por el exceso de 

grasa corporal como consecuencia de un ingreso calórico superior al 

gasto energético del individuo y se presenta cuando el Índice de Masa 

Corporal en el adulto es mayor de 25 kg/m2. La obesidad no distingue 

color de piel, edad, nivel socioeconómico, sexo o situación geográfica.  

Anteriormente se consideraba a la persona con sobrepeso como 

una persona que gozaba de buena salud, sin embargo ahora se sabe 

que la obesidad tiene múltiples consecuencias en nuestra salud.  

La obesidad está fuertemente relacionada como causal de otras 

enfermedades como son los padecimientos cardiovasculares, diabéticos, 

hipertensión arterial entre otras, etcétera. Según Carmen Letor, 

nutricionista, es necesario informarse sobre los riesgos de llevar una 

mala alimentación y del sedentarismo, aspectos que conducen al 

sobrepeso y en casos más extremos a la obesidad.  

Otros autores definen al sobrepeso como un aumento superior del 

peso corporal en relación con el valor esperado según la edad, el sexo y 

la relación peso/talla, en tanto que obesidad -que también supone mayor 

peso según la dad, el sexo y la relación peso/talla- se encasilla 

clínicamente como una enfermedad metabólica que conduce 

 

FACTORES ASOCIADOS CON LA OBESIDAD 

 

El exceso de grasa en el cuerpo acarrea varios problemas. 

Carmen Letor argumenta que las personas con un índice de masa 

corporal mayor a los 25 kilogramos por metro cuadrado (kg/mts) están 



 
 

 
 

más expuestas a desarrollar enfermedades como la diabetes; patologías 

cardiovasculares, gastrointestinales, dermatológicas, osteoarticulares; y 

algunos tipos de cáncer como al endometrio, y al colon este mal puede, 

incluso, afectar a la autoestima de la persona. 

 

La causa de la obesidad es un balance energético positivo, que 

puede ser consecuencia de uno o varios factores interrelacionados. 

Factores Genéticos 

Los factores genéticos como causa de obesidad son muy 

discutidos. Es cierto que hay familias de obesos, pero frecuentemente 

dichas familias suelen tener unos hábitos alimentarios hipocalóricos. Sin 

embargo, hay estudios que demuestran la correlación de peso de 

gemelos univitelinos que viven en diferentes ambientes. Es por lo tanto 

difícil de precisar si la llamada obesidad constitucional es en realidad 

consecuencia de una alimentación inadecuada, fruto de unos hábitos 

familiares desmesurados, o de una predisposición genética. Es posible 

que haya una asociación de los dos factores. 

Factores Ambientales 

Hay unos factores ambientales que son fundamentales en la 

instauración de la obesidad, especialmente cuando existe cierta 

predisposición genética: El aumento de la ingesta en un momento 

determinado de forma persistente, sea cual sea la causa, puede inducir a 

una obesidad (por exceso de energía). 

 Otra causa es la reducción de la actividad. Es el caso 

frecuente del deportista que abandona el deporte sin cambiar 

la dieta. 

 Aunque no se ha demostrado que un estilo de vida 

sedentario cause enfermedades de corazón o que el ejercicio 

pueda prevenirla, existe una fuerte correlación estadística 

entre actividad física y salud cardiovascular. Hay sobradas 

evidencias de que el ejercicio físico mejora la salud y la 



 
 

 
 

aumenta la longevidad. El efecto preventivo del ejercicio 

físico se observa incluso cuando el ejercicio realizado es 

ligero, y es mayor cuando el que se practica es del tipo 

aeróbico que cuando de realizan grandes esfuerzos de una 

forma súbita. 

Factores Psíquicos 

Los factores psíquicos como causa de obesidad son frecuentes, ya que    

influyen sobre el apetito. Puede provocar una tensión nerviosa o un 

estado de ansiedad que se intenta compensar en el acto alimentario. De 

todas formas es difícil establecer una relación causa-efecto. 

Población 

 

Población Fuente 

Personas con sobre peso y obesidad,Guayaquil. 

Población Participante 

Personas con sobre peso y obesidad  

 

Descripción de Procedimientos 

1. Recolección de Datos.  

 

Para la ejecución del presente trabajo se procedió de la siguiente 

manera: 

 

Características Generales 

Edad, estado civil, antecedentes patológicos personales y 

familiares. 

 

Evaluación Nutricional 

Para evaluar nutricionalmente a cada uno de los militares en 

estudio se procedió a realizar la antropometría en donde se utilizó cada 

uno de los métodos e instrumentos necesarios y adecuados para la toma 



 
 

 
 

de cada una de las medidas. Para la toma de peso y talla, se empleo el 

tallímetro, balanza; para la circunferencia de la cintura como de la cadera 

se utilizo la cinta métrica aplicando las técnicas adecuadas. 

 

Estatura o Talla 

El individuo de pie, erecto, pies juntos, talones, glúteos, espalda y 

zona posterior de la cabeza en contacto con la escala. La medida fue 

tomada del vértez al suelo, con el individuo examinando en inspiración 

máxima, con el cursor en 90º en relación con la escala. 

 

Peso  

 El individuo de pie, en el centro de la plataforma de la balanza, 

con ropa ligera, colocándose de espaldas a la escala y mirando un punto 

fijo en el frente, evitando oscilaciones en la balanza. 

Para calcular el índice de masa corporal (IMC) se aplicó la siguiente 

fórmula: BMI = PESO (Kg.) TALLA (m2) Se caracterizo como: Normal - 

Sobrepeso
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENTREVISTA 

Martha Montalván Tettamanti es Doctora en Medicina, especialista 

en Nutrición Clínica y Medicina Estética. Colaboradora del Grupo 

Hospitalario Clínica Kennedy y de Nutricare Medical Solutions. 

En su opinión, la falta de actividad física y un tipo de alimentación 

poco equilibrada y monótona son los factores responsables del aumento 

desmedido de peso y por ende la obesidad en las personas. 

PREGUNTA 1: ¿Qué hábitos nutricionales recomienda para 

evitar la obesidad? 

Es importante que las personas adopten una dieta variada, 

equilibrada y saludable, restringiendo alimentos que aporten calorías 

vacías y  eviten grasas dañinas para el organismo. 

 Es recomendable que las personas realicen cinco comidas al día: 

desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. 

En ausencia de otras patologías o de factores genéticos, la 

obesidad aumenta porque se produce un desequilibrio energético debido 

a que la energía ingerida es superior a la gastada, y este exceso de 

calorías se almacena en forma de grasa. 

Actualmente, loa sociedad guayaquileña disfruta de un tiempo de 

ocio cada vez más sedentario, puesto que pasan más tiempo quietos 

frente a una pantalla de televisión, computador, teléfono celular, que 

realizando actividades físicas, que generen un mayor gasto energético. 

Por ello, es importante iniciar a los niños, desde edades tempranas, en la 

práctica regular de algún deporte. 
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PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los factores que predisponen a la 

obesidad? 

Independientemente de las características genéticas individuales, 

la falta de actividad física y un tipo de alimentación poco equilibrada y 

monótona, son los factores responsables del aumento de la obesidad. 

PREGUNTA 3: ¿Cómo se diagnostica este trastorno, y que 

clase de seguimiento debe dársele? 

Obesidad y sobrepeso en general son definidos mediante los 

valores de Índice de Masa Corporal iguales o superiores a los valores 

previamente establecidos para cada individuo dependiendo de su edad. 

En los controles habituales, los médicos miran la evolución de peso 

y talla del paciente y, teniendo en cuenta su edad, observan en qué 

percentil se sitúa. 

PREGUNTA 4: ¿Pueden ser determinados el tipo de grasa 

corporal en un paciente con obesidad? 

Es de extrema importancia el determinar no el tipo de grasa, sino el 

tipo de distribución de la grasa que presenta la persona con obesidad.  

Si el tejido graso está localizado del ombligo hacia arriba, estamos 

frente a una obesidad central, androide, tipo manzana.  

En el caso de distribución del ombligo hacia abajo, la obesidad se 

denomina ginoide o tipo pera.  Constituyendo por lo tanto un dato muy 

trascendente la medida de la circunferencia de la cintura. 

PREGUNTA 5: ¿Cómo llegan a la consulta los pacientes que 

llegan con una obesidad muy importante, de más de 40 o 50 kilos de 

sobrepeso? ¿Llegan rendidos porque ya no saben qué hacer, o 

todavía en una negación inconsciente? 
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Es muy variado, algunos vienen enviados por su médico, ya que 

presentan otras patologías de riesgo y su médico les indica, sí o sí bajar 

de peso. Otros concurren a la consulta por motivación propia, cuando han 

tocado fondo, cuando sienten que "ya no pueden más".  

Otras veces la primera comunicación es vía correo electrónico o 

telefónico, donde el paciente muy angustiado comenta los límites a los 

que lo somete la enfermedad.  

En pocas oportunidades, los trae un familiar que no puede seguir 

tolerando que el paciente siga subiendo de peso y que "no le importe".  

En este caso el paciente está en una etapa llamada negación, no 

es que no le importe, sino que está en una situación donde refugiarse en 

el "no estoy tan obeso", no tomar conocimiento de cuánto pesa o los 

riesgos de salud que padece, lo protege sicológicamente de la angustia 

de conocer una realidad muy dura.  

PREGUNTA 6: ¿Cree usted que la obesidad no solo afecta la 

salud física de la persona obesa sino también su salud mental? 

Sin duda alguna la obesidad también afecta el área psicológica, y 

en algunos casos de forma muy grave. El paciente obeso, generalmente 

presenta baja autoestima, es marginado por la sociedad y a su vez se 

auto-aísla, sufriendo frecuentemente de depresión. Por lo tanto es 

imprescindible el apoyo de un psicólogo y en algunos casos también 

deberá ser tratado por el psiquiatra.  

PREGUNTA 7: ¿Cuál es el primer paso en el tratamiento de un 

paciente obeso desde el punto de vista médico?  

El abordaje del paciente obeso, se indicará en primer término, con 

un plan de alimentación bajo en calorías (dieta hipocalórica), 

individualizado, realizado especialmente para cada persona, ya que se 
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deberán de tener en cuenta varios factores, entre ellos el grado de 

sobrepeso, las patologías asociadas, la edad, el trabajo que realiza, los 

hábitos alimentarios, tratamientos realizados anteriormente y sus 

resultados, la medicación que consume.  

La dieta  hipocalórica deberá ser realizada por el licenciado en 

nutrición o nutricionista, es decir por el profesional capacitado para 

ejercer dicha función, debe siempre ser equilibrada nutricionalmente, 

balanceada, completa y segura, variada, fácil de seguir y económica. 

PREGUNTA 8: ¿Es de suma importancia la actividad física 

durante el tratamiento de la obesidad?  

 La actividad física es sin duda un pilar importantísimo en el 

tratamiento, ya que incrementa el gasto energético, favorece la pérdida 

de grasa, previendo: la pérdida de masa magra (músculos), la aparición 

de enfermedades metabólicas, cardiovasculares y la osteoporosis; 

disminuye el riesgo de algunos cánceres, mejora la resistencia física, la 

flexibilidad, e incrementa la adherencia al tratamiento. 

 La actividad física va a depender de las características del 

paciente como el grado de sobrepeso, otras enfermedades que padezca, 

tiempo que hace que no la realiza, implementándose de forma moderada, 

progresiva siempre guiada por un profesional competente.  

En pacientes con cierto grado de obesidad, debe de realizarse 

luego de la autorización del médico tratante. El plan de alimentación 

hipocalórico y la actividad física siempre deben de estar presentes, ya 

que no son sustituidos por ningún procedimiento o medicamento.  

Apoyando estos dos pilares, se encuentra  el tratamiento cognitivo-

conductual. Estudios científicos determinan que este abordaje permite 

mejores resultados y a más largo plazo.  
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PREGUNTA 9: ¿Cómo debe prepararse un paciente que sufre 

de obesidad a medida de que su peso va disminuyendo?  

La disminución del peso corporal y especialmente el mantenimiento 

del peso perdido a largo plazo, exige cambios en el estilo de vida, el 

tratamiento conductual desempeña una función muy importante de 

reforzamiento, aportando los métodos adecuados para que el paciente 

logre sus objetivos. En algunos casos, según las patologías asociadas 

será necesario agregar fármacos, y en obesos mórbidos se podría estar 

planteando la cirugía bariátrica. 

PREGUNTA 10: ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales que 

se deben seguir desde la infancia, teniendo por objetivo la 

prevención de la obesidad? 

Debemos partir desde la premisa de que el exceso de peso en la 

infancia tiene repercusiones en la salud, en el desarrollo psicológico y en 

la adaptación social del niño y, además, predice la tasa de obesidad en el 

adulto.  Por ello, es importante la prevención, inculcando unos buenos 

hábitos saludables desde edades tempranas como realizar una 

alimentación variada y equilibrada a base de cereales (pan, pasta, arroz) 

y patatas, frutas y verduras, moderando el consumo de grasas y de 

productos azucarados (embutidos, bollería, chuches, bebidas 

azucaradas); desayunar siempre y hacerlo de la forma más completa 

posible, y practicar algún deporte regularmente. 

PREGUNTA 11: ¿Qué medidas deben precautelarse cuando un 

paciente comienza a seguir una dieta propuesta por un medico 

especialista? 

Un plan para bajar de peso no puede ni debe, dejar de lado ningún 

nutriente, ya que el paciente debe perder peso, es decir grasa, pero 

preservar su masa muscular, además la aplicación de la dieta no le debe 

de generar ningún tipo de consecuencias secundarias, al contrario tiene 
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que mejorar por ejemplo, su colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glicemia 

que pudieran estar elevados, etcétera.   

PREGUNTA 12: Según muchas personas el saltarse comidas 

adelgaza, es esto cierto? 

La idea de saltarse comidas a lo largo del día para perder peso es 

un error porque si se está en ayuno muchas horas, el organismo entiende 

que es necesario almacenar energía y empieza a trabajar de forma más 

lenta. Por eso en todas las dietas se recomienda realizar 5 comidas al 

día, pero en cantidades adecuadas. 

LA ENCUESTA 

 

Los  autores muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados del cuestionario realizados para la obtención de la 

información del estudio. La tabulación permitió develar la problemática de 

los malos hábitos alimenticios y desconocimiento en conceptos básicos 

de  nutrición que presentan los encuestados. 

Presentamos el cuestionario de preguntas hechas a los 

encuestados en la ciudad de Guayaquil, quienes fueron divididos por 

edades en 4 grupos,  menores de 18 años, entre 18 y 50 años y más de 

50 años. Las preguntas respondidas por la población encuestada, 

permitieron demostrar el déficit que existe en sus hábitos alimenticios. Se 

analizó esta problemática en virtud del grupo donde se concentran la 

mayor cantidad de los encuestados, es decir entre 18 y 50 años.  

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

Esta encuesta fue realizada a personas de ambos géneros, 

hombres y mujeres en un porcentaje del 50% para cada uno, con la 

finalidad de obtener un resultado más próximo a la realidad de la 

sociedad guayaquileña. 

 

  

50%50%

Género

Hombre

Mujer
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la segunda pregunta nos damos cuenta que del 100% de los 

encuestados, la mayoría se ubica entre 18 y 50 años de edad, lo que nos 

permitió descubrir que nos encontramos dentro de una sociedad 

relativamente joven y es justamente a este sector para el cual el reality 

show Peso Limite iría dirigido como propuesta para contra restar los 

problemas que suscita la obesidad. 

 

Las preguntas que se detallan a continuación fueron contestadas 

por este grupo de hombre y mujeres que se ubican entre las edades de 

18 y 50 años.  
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La tercera pregunta nos deja como saldo que los guayaquileños no 

tienen dentro de su cultura alimenticia la merienda, que se la puede 

definir como un bocado dos horas antes de la cena.  

  

El propósito de la merienda es alivianar la cena, es decir que esta 

ultima no sea consumida en porciones grandes que vayan a caer pesado 

al organismo.  

 

Solo un 15% de los encuestados tienen claro los beneficios de 

consumir cuatros comidas al día. 

 

Una merienda saludable debe consistir en algún jugo natural, 

yogurt o simplemente unos trozos de fruta acompañados de algún 

sándwich o comida ligera. 
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50%

25%

¿Realiza las cuatro comidas al 
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cena?

Siempre

Casi siempre
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GRAFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La pregunta numero cuatro fue formulada con el propósito de 

conocer las nociones de nutrición y alimentación que tienen los 

encuestados. 

 

El resultado fue desalentador, ya que el 55% contestó que el 

almuerzo es la comida más importante del día, cuando los nutricionistas 

señalan que la más importante de todas las comidas debe ser el 

desayuno.  

 

Un desayuno completo debe incluir, lácteos, tales como, la leche, 

yogurt, quesos, además cereales, granola, huevos, pan y frutas. En esta 

comida se mezclan varios nutrientes, proteínas y minerales que el cuerpo 

va a necesitar durante un día de trabajo o estudios. 
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GRAFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Es indiscutible que los malos hábitos alimenticios se ven reflejados 

en lo que la sociedad conforme a lo que come diariamente. Este es el 

resultado a la pregunta numero 5, donde el 45% de los encuestados 

consumen comida rápida de 3 a 4 días durante la semana. 

 

Se pudo constatar que dentro de las razones para el consumo de 

este tipo de comida sea tan alto, los encuestados compartieron que se 

debe al acelerado ritmo de vida que llevan, en especial en el ámbito 

laboral y estudiantil. La falta de tiempo versus la comodidad y rapidez en 

la obtención de este tipo de comidas es sin duda un factor importante.   

 

Solo un 5% de los encuestados respondieron que no consumen 

comida rápida, cifra alarmante que deja como resultado que hoy en día 

este tipo de comidas altamente calóricas, son ya parte de nuestra cultura 

alimenticia.    
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15%
5%
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1 o 2 dias

3 o 4 dias

5 o 6 dias

No como comida rapida
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La pregunta seis nos deja como saldo que la mayoría de los 

encuestados consumen bebidas gaseosas durante su almuerzo, dejando 

a un lado agua o jugos naturales, lo cual contribuye al desarrollo de la 

obesidad y enfermedades derivadas como la diabetes.  

  

La gran cantidad de azúcar y calorías que contienen las bebidas 

gaseosas, conlleva a que muchas personas sin darse cuenta, sobre 

pasen su peso normal.  

 

Los entendidos en materia de nutrición nos recomiendan tomar 4 

litros de agua diarios, ya que con esto ayudamos a nuestro organismo a 

realizar su trabajo de digestión de los alimentos y por ende estamos  

alargando nuestra expectativa de vida.  
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

De la respuestas a la pregunta numero siete sin duda obtenemos 

una de las razones primordiales de la expansión de la obesidad como 

epidemia, que es la falta de actividad física.El 40% de los encuestados 

fueron muy sinceros en compartir que no están interesados en realizar 

actividades físicas. Unos justifican su afirmación por la falta de tiempo 

durante la semana debido al arduo trabajo que desempeñan. 

 

 

Pese a estas cifras existe una esperanza al constatar que el 35 % 

y el 45% de los encuestados realiza actividades físicas, sea de 1 a 2 días 

o de 3 a 4 días durante la semana. Lo que supone que existe un interés 

de la sociedad por cuidar su salud a través del ejercicio físico. 
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fisicos durante la semana?

1 o 2 dias

3 o 4 dias

5 a 6 dias
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La falta de información y cultura alimenticia, desencadenan en 

respuestas como la que obtuvimos en la pregunta numero ocho. La 

caloría es una unidad termodinámica y que la define como la cantidad de 

energía requerida para elevar 1ºC la temperatura de 1 gramo de agua o 

en palabras mas simples la manera en que medimos las energías que 

nuestro cuerpo consume y que las obtenemos de los alimentos. 

 

En nutrición se emplean normalmente las kilocalorías, aunque 

también se pueden ver algunas etiquetas de alimentos marcadas en 

kilojoules, los que es un equivalente matemático de las calorías.  

 

El 60% de los encuestados respondió que nunca revisa la cantidad 

de calorías que consume diariamente, lo que debería ser una costumbre, 

ya que gracias a ello podríamos determinar la cantidad de energía que 

debemos quemar en nuestro cuerpo.  
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La novena pregunta nos muestra los malos hábitos de descanso 

desarrollados, según los encuestados por el acelerado ritmo de vida que 

llevan de lunes a viernes. 

 

El 45% de ellos contesto que nunca duerme las ocho horas diarias, 

ya que se han acostumbrado a dormir entre 5 y 7 horas diarias durante la 

semana. 

 

Si una persona no descansa bien tiende a no rendir al 100% en el 

campo laboral, siempre esta de mal humor, esta estresado y no disfruta 

de la vida plenamente. Los médicos le pronostican una corta vida. 

 

Las horas que perdemos para dormir es imposible de recuperar y lo peor 

es que nos acostumbramos lo cual incrementa el riesgo de dolores de 

espalda, de cuello y de articulaciones. 
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GRÁFICO: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

La ultima pregunta de esta encuesta esta íntimamente ligada con 

el estudio y propuesta de este trabajo de investigación.  

 

La predisposición de los encuestados a recibir ayuda, guía y 

consejos sobre alimentación y nutrición es evidente, ya que el 75% 

respondió que si esta interesado en ampliar sus horizontes nutricionales y 

mejorar sus hábitos alimenticios. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE LA CREACION DE UN REALITY 

SHOW QUE TRATE LA PROBLEMÁTICA DE LA OBESIDAD 

1. Antecedentes 

 En cifras podemos ver que el problema de la obesidad no es 

algo para pasar por alto: El 55% de la población mundial está 

excedida de peso. El 22% es obeso. 

 E.E.UU.: más del 55% de la población adolece de problemas 

de peso; el 30% es obesa. 

 Francia: 10% de sus habitantes son obesos. 

 Gran Bretaña: para el 2008, se calcula que el 75% de sus 

habitantes estará excedido de peso. 

En el mundo hay más de 22 millones de niños menores de cinco años 

obesos o con sobrepeso, de los que aproximadamente 17 millones viven 

en países en desarrollo. 

 EE.UU.: cerca de un 30% de niños acusan problemas de 

sobrepeso u obesidad. 

 China: más del 12% de (en el que se incluye a los chicos 

obesos). 

 Brasil: un porcentaje mayor al 13% tiene este problema. 

 Chile: el 25% de los menores de 6 años sufre de sobrepeso u 

obesidad. 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. 

2. Estructura del programa: 

El programa se divide en tres partes: 
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Empieza con el día a día del grupo de participantes, mostrando las 

actividades que realizan, con sus inconvenientes y las situaciones vividas. 

Las cámaras registran todo lo que pasa fuera y dentro del programa, de 

mañana a noche. Paralelamente y casi en simultáneo, a la operación 

antes mencionada, se editan los resúmenes diarios en formato   de notas, 

con escenas diarias y comentarios de los participantes. 

En un momento del programa, se pasa al tema central que es la 

competencia; Los participantes están divididos en grupos de acuerdo a su 

exceso de peso.  

Cada día de la semana se pesa a un grupo diferente como control 

hasta llegar al día viernes en donde se realiza el pesaje final y definitorio 

de todos los participantes para ver quien se queda en el programa y quien 

se va. En esta sección del programa también se puede ver en distintas 

ocasiones, notas relacionadas con los participantes protagonistas del día. 

Notas con los familiares de los participantes, experiencias de vida etc. 

En la tercera etapa del programa, el especialista expone recetas de 

comidas sanas y bajas en calorías, para que los televidentes puedan 

realizarlas en sus casas. Esta modalidad permite a los espectadores 

seguir una dieta a pesar de la distancia.  

En este bloque se brindan consejos de salud, de cocina y también se 

realizan comparaciones de comidas extremadamente altas en calorías 

con comidas light, para que la gente tome conciencia de las diferencias 

entre comer de manera saludable y comer incorrectamente. El programa 

también da la oportunidad a los telespectadores a través de llamadas 

telefónicas y de mensajes de texto, votar por su participante favorito. 

3. Pesajes en competencia 

Los pesajes del programa se dividen en tres grupos: 
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Pesajes de Control: se realizan para saber cuántos kilos ha 

bajado el participante. Se realiza todos los días menos lunes y viernes. 

Pesajes de Eliminación: se realizan los lunes y viernes.  Los 

pesajes de eliminación de los lunes sancionan al participante que haya 

aumentado de peso con respecto al viernes anterior. Los pesajes de los 

miércoles, agregados con el objetivo de que los participantes no lleguen 

tan complicados Los pesajes de eliminación de los a los viernes; ese día, 

deben mantener el peso del viernes. 

Pero los días viernes, se sanciona al participante que no haya logrado 

disminuir su peso en un 1% con respecto al viernes anterior. La sanción  

es,  la eliminación del programa. 

•Pesajes de Competencia: los participantes son divididos en cuatro 

grupos de acuerdo a su nivel de sobrepeso. Cada grupo compite un día 

de la semana entre sí para saber quién ha bajado más porcentaje 

respecto de la semana anterior. El premio al que más haya bajado es de 

selección por la producción, y además pasa a la final del viernes. 

 En la final del viernes la gente debe llamar desde su celular para votar a 

uno de los cuatro participantes. El que saque más votos gana un premio 

seleccionado  por la producción. 

Si el participante se ha pesado un miércoles y ha bajado de peso, se le 

obsequia un permitido, es decir, una pequeña porción de algún alimento 

dulce o salado que no pueda comer por la dieta. 

4. Reglamento del Programa 

•No podrán comunicarse con ninguna persona del exterior durante el 

tiempo que permanezcan en la casa. 

•No tendrán acceso a ningún medio de comunicación o información 

durante su estancia en el concurso. Además del contacto entre los 
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propios concursantes, sólo podrán hablar con el Gran Hermano, al que 

podrán escuchar, pero nunca ver. 

•Deberán llevar un micrófono en todo momento, excepto cuando 

duerman, se duchen. 

•Los 14 concursantes no se conocerán ni tendrán ningún contacto previo 

hasta el mismo momento en que entren en la casa. 

•No podrán hacer pública su participación en el concurso antes del 

estreno del programa. 

•Los seleccionados sólo podrán llevar como equipaje dos maletas. 

•No podrán llevar: libros, cámaras de fotos o de vídeo, maquinas de 

afeitar o depilar, secadores de pelo, alcohol, drogas, dinero, teléfono, 

ordenador, lápiz, papel, juegos de mesa, relojes y música. 

•Podrán abandonar el concurso en cualquier momento del día, no sin 

antes comunicarlo en el confesionario. 

•Cuando, tras la salida voluntaria se produzca la entrada de un nuevo 

concursante, éste no podrá contar nada del exterior y nunca podrá optar 

al premio final, sino a una cantidad proporcional a sus días de estancia. 

Ilustración 3. Logotipo del Programa. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La obesidad es más que un problema estético, pues su presencia 

conlleva serios riesgos para la salud de los afectados. 

Lo más recomendable es que las generaciones jóvenes aprendan a 

prevenirla. El tratamiento del trastorno se basa, esencialmente, en un 

plan alimentario bien diseñado junto con un programa de actividad física 

frecuente, los cuales, en ciertos casos, pueden ser acompañados por el 

uso de medicamentos. También es muy importante el control de las 

alteraciones asociadas como la presión arterial alta y el exceso de grasas 

(colesterol y triglicéridos) en sangre. 

Conclusiones 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más 

graves del siglo XXI. El problema es mundial y está afectando 

progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre 

todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo 

alarmante. Se calcula que en 2010 hay 42 millones de niños con 

sobrepeso en todo el mundo, de los que cerca de 35 millones viven en 

países en desarrollo. Anota la autora de esta investigación, que muchos 

problemas sencillos se hicieron grandes por falta de esta herramienta, 

como la expresada en el capítulo cinco, la Matriz de comunicación. 

Luego de esta investigación y análisis, podemos llegar a la 

conclusión que los medios de comunicación son el fiel reflejo de la 

sociedad y la cultura que la que nos rodea.   
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El fenómeno mundial del Reality es necesario leerlo en el marco de 

la globalización reinante: de la tendencia a la uniformidad y a la urgencia 

de eliminar, suprimir toda Los medios no hacen más que reflejar esta 

tendencia mundial a la globalización, no inventan géneros nuevos, la 

sociedad los instala, surgen del inconsciente colectivo y se sitúan en los 

medios como manifestación de los cambios y la evolución o no de la 

sociedad misma. Las personas deciden exponerse a este tipo de 

programas, porque no están exentos a lo que ocurre, viven inmersas en 

la realidad que nos toca y no son ajenas a ella. Los Realities, en este 

caso peso limite, brinda soluciones a problemas universales. En este 

caso puntual la "Obesidad". 

Definitivamente es más fácil y menos complicado el prevenir la 

obesidad que su tratamiento una vez presente. Si se toma en cuenta que 

la obesidad  junto con el tabaco, la principal causa de muerte en el 

planeta, y una enfermedad madre de otras afecciones, como la diabetes y 

las enfermedades cardiovasculares, se entiende porqué la nutrición está 

en boca de todos. 

El aumento del sedentarismo por la televisión, la disminución de la 

movilidad y el ejercicio físico en las ciudades, sumado a las tendencias 

nutricionales actuales:  

alto consumo de comidas enriquecidas con grasas e hidratos de 

carbono, las porciones de tamaño excesivo, las comidas rápidas, 

envasadas y de poca elaboración y la mala educación nutricional generan 

un terreno más que propicio para que la población mundial esté afectada 

severamente. 

Recomendaciones 

Se debe sin duda empezar por la labor educativa, por enseñar 

desde pequeños a los niños a conocer los alimentos que les pueden 

producir daño a corto, mediano y largo plazo, promoviendo el 

conocimiento sobre nutrición en general en las escuelas y colegios de la 
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ciudad de Guayaquil, que bien podría ser una iniciativa del gobierno 

central o del gobierno seccional autónomo.  

 

Aprender como algunos alimentos pueden ser substituidos por otros 

de menor valor calórico y mucho más saludables. 

Identificar y modificar patrones de vida que puedan desencadenar 

en un problema de obesidad. Un cambio gradual en los hábitos de 

alimentación, y disminuir gradualmente el uso de grasas en la 

alimentación. 

Promover campañas permanentes de mantenimiento de una 

actividad física deportiva y/o desarrollada de acuerdo a las condiciones 

particulares de cada individuo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Entrevista a la Doctora Martha Montalván Tettamanti especialista 

en Nutrición Clínica y Medicina Estética. Colaboradora del Grupo 

Hospitalario Clínica Kennedy y de Nutricare Medical Solutions: 

1. ¿Qué hábitos nutricionales recomienda para evitar la obesidad? 

2. ¿Cuáles son los factores que predisponen a la obesidad? 

3. ¿Cómo se diagnostica este trastorno, y que clase de seguimiento debe 

dársele? 

4. ¿Pueden ser determinados el tipo de grasa corporal en un paciente con 

obesidad? 

5. ¿Cómo llegan a la consulta los pacientes que llegan con una obesidad 

muy importante, de más de 40 o 50 kilos de sobrepeso? ¿Llegan rendidos 

porque ya no saben qué hacer, o todavía en una negación inconsciente? 

6. ¿Cree usted que la obesidad no solo afecta la salud física de la 

persona obesa sino también su salud mental? 

7. ¿Cuál es el primer paso en el tratamiento de un paciente obeso desde 

el punto de vista médico? 

8. ¿Es de suma importancia la actividad física durante el tratamiento de la 

obesidad?  

9. ¿Cómo debe prepararse un paciente que sufre de obesidad a medida 

de que su peso va disminuyendo?  

10. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales que se deben seguir 

desde la infancia, teniendo por objetivo la prevención de la obesidad? 
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11. ¿Qué medidas deben precautelarse cuando un paciente comienza a 

seguir una dieta propuesta por un medico especialista? 

12. ¿Según muchas personas el saltarse comidas adelgaza, es esto 

cierto? 
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ANEXO 2 

MARQUE CON UNA "X" UNA O VARIAS OPCIONES 

1. Genero 

Hombre   Mujer 

 

2. Edad 

Menores de 18 años   Entre 18 y 50 años   Mayores de 50 años 

 

3. ¿Realiza las cuatro comidas del día, desayuno, almuerzo, merienda y 

cena? 

Siempre     Casi Siempre    A veces     Nunca 

 

4.¿Cuál cree usted que es la comida más importante del día?  

Desayuno Almuerzo  Merienda    Cena 

 

5.¿Cada que tiempo consume comida rápida por semana?  

1 o 2 días    3 o 4 días            5 o 6 días    Nunca 
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6. ¿Con que bebidas acompaña su almuerzo? 

Agua  Gaseosas Jugo natural   Otras bebidas 

 

7. ¿Con qué regularidad realiza ejercicios físicos por semana? 

1 o 2 días    3 o 4 días            5 o 6 días    No realizo 

 

8. ¿Te fijas en las calorías que consumes? 

Siempre Casi siempre A veces Nunca 

 

9.¿De lunes a viernes duerme las 8 horas diarias                 

recomendadas por los doctores? 

Siempre    Casi siempre A veces    Nunca 

 

10. ¿Estaría interesado en recibir consejos sobre nutrición? 

Si estoy interesado    No estoy interesado 

 

 

 

 

 

  

 


