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RESUMEN 

Por lo expuesto el presente trabajo de investigación permite analizar y determinar los 

factores predisponente de la  obesidad en la población de 20 a 35 años de edad, en 

los pacientes  del HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR de la ciudad de Guayaquil 

2017, que servirán como línea de base para los pacientes que acuden a atención 

hospitalaria en las áreas de endocrinología o ginecología del Hospital General 

Guasmo sur, presentan un diagnóstico de obesidad constitucional, donde se estima, 

como principales factores predisponentes de obesidad, a la mala alimentación y 

patologías subyacentes, que pueden ser metabólicas o genéticas, por lo cual 

presentan un elevado riesgo de desarrollar diferentes patologías asociadas que 

comprometen su calidad de vida. 
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ABSTRACT 

Therefore, the present research work allows us to analyze and determine the 

predisposing factors of obesity in the population of 20 to 35 years of age, in the patients 

of the HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR in the city of Guayaquil 2017, which will 

serve as a baseline For patients who come to hospital care in the areas of 

endocrinology or gynecology at the General Guasmo South Hospital, they present a 

diagnosis of constitutional obesity, where it is estimated, as the main predisposing 

factors of obesity, to poor diet and underlying pathologies, which may be metabolic or 

genetic, for which they have a high risk of developing different associated pathologies 

that compromise their quality of life. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo que a continuación se presenta propone demostrar los factores 

predisponente de la obesidad que influye en los pacientes que fueron ingresado  en 

el Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil bajo el Diagnóstico de Obesidad 

Constitucional en el período comprendido entre Enero 2017 y Diciembre del 2017 

En los últimos años, la obesidad empezó a ser observada como un problema de 

alto impacto en el área de salud pública, convirtiéndose en la primera enfermedad de 

tipo no transmisible que se desarrolló de manera epidémica, llegando a ser 

denominada por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia global.  

La obesidad consiste en un trastorno que afecta simultáneamente múltiples 

órganos y diferentes sistemas fisiológicos del organismo, aumentando la probabilidad 

de desarrollar enfermedades cardiovasculares y trastornos a nivel metabólico. Esto 

debido a una cultura incorrecta y no saludable de alimentación, así como el 

sedentarismo y stress en los pacientes, como principales factores asociados a la 

calidad de vida de los mismos. 

Se ha determinado en la actualidad, la importante asociación que tiene la obesidad 

con el desarrollo de trastornos metabólicos como dislipidemia y diabetes mellitus, la 

cual de por sí, representa una de las enfermedades crónicas más frecuentes a 

encontrarse en los pacientes adultos a nivel mundial, así como representa una de las 

patologías con mayor número de comorbilidades y complicaciones que afecten la 

calidad de vida de los pacientes, incluso llegando a requerimientos de amputación y 

tratamiento de por vida.  

En resumen el trabajo trata de investigar los factores predisponente que desencadena 

la obesidad en una localidad pequeña, esto se debe a que  se encuentra íntimamente 

asociado a factores como edad mayor a 30 años, sexo masculino, hábitos de alcohol 

y tabaco y alimentación inadecuada. 

Es una investigación de carácter analítico descriptivo observacional, sin 

experimentación ni ensayos clínicos, de corte transversal y con enfoque retrospectivo, 

para determinar los factores predisponente de la obesidad. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obesidad es considerada por la OMS la primera enfermedad no transmisible 

causante de una pandemia, representado el 13.2% de la población mundial, en la 

región de las Américas alcanza un 29% y en Ecuador llega al 19.3%.  

Esta patología representa un gran desafío para los sistemas de salud debido a que 

cada año aumentan el número de hospitalizaciones y tasa de mortalidad por 

complicaciones derivadas de estas. Actualmente esta patología crónica no 

transmisible cuenta con tratamiento tanto medico como quirúrgico, sin embargo, no se 

ha podido determinar con exactitud los factores de riesgos que influyen en el desarrollo 

de esta patología. 

Aproximadamente, un 80% de pacientes que acuden a atención hospitalaria en las 

áreas de endocrinología o ginecología del Hospital General Guasmo sur, presentan 

un diagnóstico de obesidad constitucional, donde se estima, como principales factores 

predisponentes de obesidad, a la mala alimentación y patologías subyacentes, que 

pueden ser metabólicas o genéticas, por lo cual presentan un elevado riesgo de 

desarrollar diferentes patologías asociadas que comprometen su calidad de vida. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo y su prevalencia de la obesidad en la población 

investigada en el período de estudio? 

¿Cuáles son factores de hábito asociado al desarrollo de obesidad según el sexo 

de los pacientes involucrados en el Hospital general guasmo sur de Guayaquil, enero 

2017 a diciembre 2017? 

¿Existe una asociación entre los factores de riesgo determinados y el desarrollo 

de comorbilidades asociadas a obesidad en los pacientes registrados? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores predisponente de la  obesidad en la población de 20 a 35 años 

de edad, en los pacientes  del HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR de la ciudad de 

Guayaquil 2017 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer los factores predisponentes para el desarrollo de sobrepeso y obesidad en 

pacientes de 20 a 35 años de edad atendidos en el HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR 

2. Analizar los diferentes niveles existentes de índice de masa corporal en los pacientes.  

3. Identificar complicaciones frecuentes y determinar si existe asociación con los factores 

de riesgo descritos.  

4. Identificar el sexo más frecuente de la obesidad en el grupo etario estudiado  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El proceso de globalización que vivimos debido a los malos hábitos dietéticos, la 

frecuencia de pacientes con sobrepeso aumenta cada día, trayendo consigo un 

importante número de complicaciones se considera como un factor de riesgo común 

a muchas enfermedades crónicas,  que afectan el estilos de vida , la obesidad es 

considerada una enfermedad una complicación de vigor estatal que aumentaron su 

prevalencia tanto en adultos como en niños en los últimos años siendo un problema 

de salud pública cada vez más relevante., por eso que se ha tomado esta iniciativa de 

poder trabajar en el HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

Reforzando también el conocimiento a la población que acude y demás personas 

que conforman esta unidad hospitalaria, por esta razón queremos prevenir la obesidad 

y sus complicaciones futuras. Este trabajo investigativo haciendo especial énfasis en 

la definición y su epidemiologia, su patogenia, la relación con enfermedades 

cardiovasculares y el tratamiento actualizado. 

1.5 DELIMITACIÓN 
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Estudio de carácter retrospectivo con enfoque transversal en pacientes con factores 

de riesgo, se realiza este estudio mediante recolección de datos del área de 

estadística del hospital  

 Campo  de investigación SALUD PÚBLICA 

 Área  de investigación ENDOCRINOLOGIA   

 Tema a investigar  “FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL DESARROLLO DE 

LA OBESIDAD EN PACIENTES ENTRE 20 A 35 AÑOS DE EDAD 

 Lugar HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

 Periodo enero 2017 a diciembre 2017. 
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1.6  OPRERALIZACION DE VARIABLES 

variables Definición  indicadores Escala Tipos de 

variable 

fuente 

Variable 

independiente 

Edad acorde 

cedula de 

identidad 

Edad  

sexo  

 

Masculino/ 

femenino 

Cuantitativa 

de intervalo 

Nominal 

Dicotómica 

 

Historia 

clínica 

Variable 

dependiente  

Obesidad se 

define como una 

alteración en la 

proporción 

existente entre el 

peso y la talla del 

organismo, la 

cual es 

determinada 

mediante 

cuantitativamente 

en un Índice de 

Masa Corporal 

(IMC) ≥ 30 

kg/m2dad 

Edad De 25 a 35 

años  

Cuantitativo 

de intervalo 

Historia 

clínica 

Variable 

interviniente  

 Factores 

asociados 

Mala 

alimentación, 

trastorno 

metabólicos, 

hábitos  

desarrollo de 

obesidad se 

encuentra 

íntimamente 

asociado a 

factores 

como edad 

mayor a 30 

años 

Cualitativa 

Nominal 

politomica 

Historia 

clínica  

encuesta 
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1.7 HIPÓTESIS  

El desarrollo de obesidad se encuentra íntimamente asociado a factores como edad 

mayor a 30 años, sexo masculino, hábitos de alcohol y tabaco y alimentación 

inadecuada. 

 

CRONOGRAMA 

 

AÑO 2017 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

DISEÑO DEL 

PROYECTO 

        

 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

MARCO TEÓRICO            

 

 

x 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

            

TABULACIONES             

CONCLUSIONES             

 

 

AÑO 2018 

 

ENE 

 

FEB 

 

MAR 

 

ABR 

 

MAY 

 

JUN 

 

JUL 

 

AGO 

 

SEP 

 

OCT 

 

NOV 

 

DIC 

DISEÑO DEL 

PROYECTO 

            

MARCO TEÓRICO  

 

 

 

          

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

x 

 

 

          

TABULACIONES  X           

CONCLUSIONES   x  Sustc.        
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACION TEORICA  

La obesidad mórbida consiste en una patología de carácter crónica, multifactorial, 

incurable, aunque controlable y que se ha desarrollado como una epidemia en los 

países desarrollados en las últimas décadas. En la actualidad se define como una 

alteración en la proporción existente entre el peso y la talla del organismo, la cual es 

determinada mediante cuantitativamente en un Índice de Masa Corporal (IMC) ≥ 30 

kg/m2. (1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecido un criterio con el fin 

de poder jerarquizar el nivel de obesidad utilizando este índice ponderal como criterio: 

normo peso, con un rango entre IMC 18,5 - 24.9 kg/m2; sobrepeso, el cual posee un 

rango entre IMC 25 - 29,9 kg/m2; obesidad grado I, con un rango que va desde IMC 

30 - 34,9 kg/m2; seguido de la obesidad grado II, la cual va desde IMC 35 - 39,9 kg/m2 

y obesidad grado III IMC ≥ 40 kg/m2. (2) 

EPIDEMIOLOGÍA 

En relación con el porcentaje de obesidad mórbida de acuerdo al sexo de los 

pacientes, se observa que las mujeres presentan una frecuencia del 0,7% frente al 

0,3% de los varones, en las cuales se ha visto una ligera tendencia a duplicarse cada 

5 años; paralelamente, en las edades comprendidas entre los 55 y los 60 años este 

valor aumenta considerablemente, hasta 1,7%. En la región Latinoamericana, la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad es de 65% y hasta de 45%, respectivamente. (3) 

 

 

 



8 

 

 

2.2. ETIOLOGÍA Y MECANISMO FISIOPATOLÓGICO 

ETIOLOGÍA 

En base a la información que se ha desarrollado hasta la actualidad se puede 

definir a la obesidad como una condición patológica de origen multifactorial, la cual se 

da como resultado de diversas alteraciones que va desde el área genética hasta 

situaciones ambientales gatillantes, y que, solamente en un bajo número de casos, 

está relacionada a una sola alteración como causa única. 

En cuanto a estas situaciones, las que figuran como causa monofactorial de la 

obesidad mórbida, destacan los trastornos endocrinológicos, como el Síndrome de 

Cushing, así como traumatismos a nivel de hipotálamo con consecuente alteración 

hormonal, y el desarrollo de cuadros tumorales asociados a trastornos genéticos de 

muy baja frecuencia, tales como el Síndrome de Prader Willi, síndrome de Alstrom, 

síndrome de Cohen, síndrome de Laurence Moon, síndrome de Wilson Turner. (4) 

FISIOPATOLOGÍA 

Usualmente, en el control del peso del organismo, se desarrollan múltiples 

moléculas participantes, asociándose a aproximadamente miles de genes que forman 

parte de este proceso y diferentes marcadores, que tienen relación con el proceso 

metabólico que ocurre a nivel del hígado y el tejido adiposo, como regiones 

primordiales, pero de igual forma a diferentes tejidos del organismo. Sin embargo, el 

tejido adiposo es considerado como parte del sistema endocrino con el fin de regular 

el balance energético corporal. (5) 

Un factor tumoral procedente del metabolismo del tejido graso que, a través de su 

acción hipotalámica, informa al sistema nervioso central sobre el grado de adiposidad 

corporal modulando, así, el balance de energía. Sin embargo, las bases moleculares 

de esta hipótesis lipostática no fueron establecidas hasta el descubrimiento de la 

proteína oby de sus receptores y la posterior introducción de la proteína leptina y 

grelina. (6) 
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2.3. SINDROME METABÓLICO 

El síndrome metabólico fue descrito por primera vez alrededor de la década de los 

80, con la finalidad de poder definir un conjunto de factores, no causales, asociados 

en bastante frecuencia en diferentes patologías crónicas, tales como: obesidad 

abdominal, dislipidemia, glucemia elevada y presión arterial elevada. La prevalencia 

del Sindrome Metabólico se encuentra alrededor del 40% de la población adulta en 

países considerados desarrollados. (7,8) 

El síndrome metabólico es un proceso o estado patológico el cual se encuentra 

asociado a una importante morbimortalidad, con una gran afinidad a enfermedades 

de carácter cardiovascular y metabólico como la Diabetes Mellitus. Esta condición 

patológica consiste en una interacción sinérgica de factores de riesgo que agravan 

tanto la función, como el pronóstico cardiovascular, más que la simple adición de cada 

uno de ellos, y la resistencia a la insulina es considerada el centro fisiopatológico del 

mismo. (7,8) 

La definición del Sindorme Metabólico varía según los distintos consensos 

internacionales. Los consensos de la Federación Internacional de Diabetes y del ATP 

III son los más utilizados y difundidos. Este último requiere la presencia de al menos 

3 de los siguientes 5 criterios para el diagnóstico: (9) 

- Obesidad de carácter central varían con la población y el país  

- Exceso de los valores normales de triglicéridos ,  

- Disminución del HDL ,  

- Hipertensión arterial o presión arterial superior a 130/80 mmHg 

- Alteración de la glicemia de ayunas, encontrándose niveles mayores a 110 mg/dl  

Posteriormente, la American Heart Association/NationalHeart, Lung and Blood 

Institute (AHA/NHLBI) sugirió considerar el valor de glicemia en ayunas de 100 mg/ di 

como punto de corte para determinar este trastorno. 
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2.4. FACTORES DE RIESGO ALIMENTICIOS 

Una de las vías o indicadores del estado de desarrollo de una nación es a través 

de la alimentación de sus pobladores y la asociación que esta tenga con el bienestar 

de los mismos, aunque, de manera contradictoria, se encuentra un mayor índice de 

desbalances nutricionales en aquellos países que son considerados como 

desarrollados. (10) 

Es importante mantener un buen estado nutricional de los pobladores, 

independientemente de la edad, pero manteniendo un énfasis bastante claro en 

pacientes pediátricos, debido a que son múltiples los factores que pueden alterar la 

calidad de vida de estos pacientes, así como los adultos jóvenes, debido a la serie de 

comorbilidades asociadas que se desarrollan por un mal estado nutricional y 

alteraciones en el índice de masa corporal. (10) 

Los requerimientos nutricionales varían acorde al peso del paciente y según otros 

factores asociados al estilo de vida del mismo, los cuales representen un mayor gasto 

de energía y por ende, una necesidad de un mayor aporte calórico como lo es el 

determinado por la cantidad de ejercicio físico que realiza el paciente en una base 

diaria, así como determinado por otros factores demográficos entre los cuales destaca 

el sexo y el estado metabólico del paciente. (11) 

Es por esta razón que, a nivel de instituciones y organizaciones enfocadas en el 

área de salud pública y nutricional, incitan a que sus recomendaciones en cuanto a la 

alimentación de los pobladores sean seguidas como una guía, mas no como una regla 

fija, debido a que, como se mencionó previamente, muchas situaciones pueden influir 

en las variaciones de la misma. Sin embargo, sí existen objetivos claros de estas guías 

nutricionales, entre los cuales destaca el prevenir cuadros hematológicos crónicos 

como anemia ferropénica, así como alteraciones con muchas comorbilidades 

asociadas como el sobrepeso y la obesidad. (12) 

Son 7 los grupos de alimentos que recomienda el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, así como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, como los requeridos 

para el buen estado nutricional de los pobladores del país: 
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Cereales, raíces, tubérculos y plátanos  

Representan la base alimenticia de muchos países latinoamericanos, incluyendo 

el Ecuador, debido a que en este grupo se encuentra aproximadamente el 60% del 

aporte total de calorías sugerido de manera diaria para los pobladores, así como se 

ha determinado un incremento en el consumo de cereales de tipo integral sobre los 

otros tipos del mismo en las últimas décadas. (13) 

Hortalizas y verduras  

Existe un bajo consumo de este grupo de alimentos en la actualidad, teniendo 

picos de consumo en ciertas regiones más tradicionales y de bajos recursos en el 

país. Sin embargo, se ha determinado la necesidad de realizar campañas de 

promoción para el consumo de estos productos a nivel del Ecuador y de los demás 

países de la región. Posee un bajo aporte proteico, sin embargo, se recomienda su 

alimentación de manera combinada en diferentes preparaciones con otros grupos 

alimenticios. (13) 

Frutas  

Se recomienda de manera exhaustiva el consumo de este grupo alimenticio, el 

cual se produce en grandes cantidades a nivel del Ecuador, de manera natural y no 

en diferentes preparaciones industriales o comerciales en las cuales se reduce el 

aporte nutricional, tanto vitamínico como de fibra, y poseen niveles elevados de azúcar 

agregada, lo cual desenlaza en problemas de salud relacionados a su consumo 

crónico en lugar de encontrarse beneficios por la alimentación a base de los mismos. 

(14) 

Carnes, huevos, proteínas vegetales  

En este grupo de alimentos existe un elevado contenido de hierro, donde se ha 

encontrado un consumo moderado de los mismos a nivel del país y donde se ha 

determinado que existe el mayor aporte proteico de todos los grupos alimenticios 

estudiados. (14) 
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En este grupo pueden dividirse acorde a su origen, siendo de origen animal los 

encontrados en carnes, pollos, pescados y huevos, mientras que se cataloga como 

origen vegetal los encontrados en frejol, lentejas, habas y otros granos como 

garbanzo. 

Lácteos 

Recomendado en gran cantidad por el alto aporte de calcio a los pacientes, el cual, 

en todas las etapas de la vida, es de suma importancia ya que se asocia al crecimiento 

y desarrollo en niños y a la prevención de ciertas enfermedades degenerativas en 

adultos, como la osteoporosis. Es por este motivo que se han instaurado múltiples 

campañas de promoción con la finalidad de incentivar el consumo de este grupo 

alimenticio en las clases sociales media baja y baja a nivel del Ecuador. (15) 

Grasas 

Se determina que existe un hábito de consumo moderadamente elevado a nivel 

del Ecuador con respecto a este grupo alimenticio, donde se ha establecidos la 

necesidad de concientizar a la población acerca de la disminución del consumo de 

grasas, especialmente provenientes de animales, tales como la manteca, donde figura 

como principal excepción la proveniente del pescado debido a su alto aporte 

nutricional en cuanto a ácidos esenciales y otros oligoelementos. Un consumo elevado 

de este grupo de alimentos está íntimamente asociad a patologías cardiovasculares 

crónicas como la hipertensión arterial y ateroesclerosis. (16) 

Azúcares y dulces  

Según los reportes establecidos por las Organizaciones de Salud y Nutrición 

afiliadas a las Naciones Unidas, se ha determinado una asociación directa entre el 

aumento en el consumo de estos alimentos y el desarrollo de situaciones de extremo 

sedentarismo, así como un incremento claro en el índice de masa corporal promedio 

entre quienes lo consumen, por lo cual se recomienda incentivar el reemplazo de estos 

alimentos por otros. (17) 
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2.5. ACTIVIDAD FÍSICA 

Se denomina así a todo aquel movimiento del cuerpo de manera voluntaria y 

desarrollado principalmente por los músculos de tipo esqueléticos, en los cuales se 

desarrolla un gasto de energía que sobrepasa el umbral establecido por el 

metabolismo basal. Debe enfatizarse que en este grupo no se incluyen actividades 

desarrolladas de manera rutinaria como el trabajo o las tareas asociadas al cuidado 

del hogar. (18) 

Se ha establecido la necesidad elevada, en la actualidad, de la realización de 

actividades físicas entre los pobladores, debido a que representa un factor protector 

en lo que concierne a diferentes patologías o comorbilidades crónicas severas, tales 

como la hipertensión, las dislipidemias, la obesidad y la ateroesclerosis. Además, que 

se asocia a la manutención de un peso corporal adecuado, lo cual también representa 

un factor protector en cuanto a ciertas patologías se refiere. (19) 

No se ha podido determinar con exactitud el mecanismo a través del cual se 

explica como la baja o nula actividad física influye en situaciones perjudiciales para la 

salud de los pacientes, pero sí se ha determinado que existe una fuerte asociación de 

tipo causal a inversamente proporcional, entre la intensidad y regularidad de la 

actividad física y el riesgo de desarrollo de ciertas patologías consideradas crónicas, 

como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la osteoporosis. (20) 

De igual forma existen consideraciones que establecen que niveles elevados de 

ejercicio mejoran, como resultado final, el estado físico del paciente que la practique 

regularmente. De igual manera, se ha determinado que una actividad física regular y 

de moderada intensidad puede llegar a incrementar el promedio de vida de los 

pacientes hasta en 2 años en comparación con los pacientes que no la practiquen 

regularmente. (21) 

Se ha catalogado, en la actualidad, a la inactividad física como un problema 

grande a nivel de salud pública, debido a que se encuentra asociado al desarrollo del 

país y a que se lo relaciona con múltiples comorbilidades de carácter crónico. Se ha 

evidenciado, a su vez, que existen estilos de vida cada vez con mayor sedentarismo 



14 

 

 

en los pacientes, debido a los avances desarrollados en cuanto a la tecnología se 

refiere y las actividades de ocio son reguladas por los mismos. Esto se ha relacionado 

con un incremento drástico en prevalencia de sobrepeso y obesidad a nivel mundial, 

incluso en países considerados en vías de desarrollo. (22) 

Debe recalcarse que, a través de los reportes sobre situaciones riesgosas y 

condicionantes para enfermedades a nivel mundial realizados por la Organización 

Mundial de la Salud, se estima que existe un promedio de actividad física moderada 

de alrededor de 2 horas semanales en un 40% de la población mundial. A nivel 

latinoamericano, se ha determinado que al menos 1 de cada 2 pacientes son 

considerados sedentarios. (22) 

Se han desarrollado diferentes estrategias a nivel mundial con la finalidad de 

mejorar el estado nutricional, así como el bienestar en cuanto a salud y actividad física 

se refiere, de todos los pobladores a nivel mundial, donde se recomienda que exista 

una práctica de actividades físicas de manera regular, con la finalidad de mejorar la 

calidad de vida, debido a que resulta en un factor protector, asociado a una menor 

incidencia, de enfermedades crónicas en los pacientes. Se recomienda una actividad 

física de entre 30 a 60 minutos todos los días entre semana. (23) 

 

2.6. TRATAMIENTO DE OBESIDAD 

El tratamiento ideal de la obesidad es la prevención del desarrollo de la misma. Es 

importante saber dar prioridad a las medidas en salud pública, como el desarrollo de 

campañas de intervención poblacionales informativas en cuanto a alimentación en 

general, y sobre hábitos de alimentación saludables en particular, y promover y facilitar 

el desarrollo de ejercicio físico a distintos niveles de actividad. (24) 

La obesidad es una enfermedad crónica de etiología multifactorial compleja, de 

ahí que el abordaje terapéutico es multidisciplinario y no puede limitarse a un solo 

aspecto, sino que debe incluir la dieta, el ejercicio, la modificación del comportamiento 

alimentario y, en algunos casos que así lo requieran, terapia farmacológica y/o cirugía. 

(24) 
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CAPÍTULO III: 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

METODOLOGÍA 

Es una investigación de carácter analítico descriptivo, sin experimentación ni 

ensayos clínicos, de corte transversal y con enfoque retrospectivo, para la cual se 

utilizó como fuente de información una Base de Datos compuesta por pacientes 

ingresados bajo el código de diagnóstico CIE-10 E66, correspondiente a Obesidad 

Constitucional, aprobada por el área de Docencia y entregada por el Departamento 

de Estadísticas del Hospital General Guasmo Sur, en la cual constaban los números 

de las historias clínicas de todos los pacientes que fueron evolucionados bajo dicho 

código, en el Sistema TICS, el cual corresponde al sistema utilizado por las entidades 

de salud que forman parte de la red de atención del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, los cuales contenían la información, tanto epidemiológica como clínica, de 

todos los pacientes evolucionados bajo este diagnóstico dentro del período de estudio.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de 

Guayaquil de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Hospital es de Tercer Nivel en el Esquema de Atención y representa en un 

centro de referencia a nivel tanto zonal como provincial, en el área de especialidades 

médicas dentro de la Red Integral de Salud del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Se registró una muestra de 200 pacientes entre 20 a 35 años de edad en período 

de gestación quienes fueron ingresados en el Hospital General Guasmo Sur de 

Guayaquil bajo el Diagnóstico de Obesidad Constitucional en el período comprendido 

entre Enero 2017 y Diciembre del 2017 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todos aquellas pacientes en período de gestación en cuyas 

historias clínicas se encuentre el Diagnostico Final de Obesidad Constitucional dentro 

del periodo a estudiar 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todos los pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todas las pacientes que se encuentren fuera del rango de edad 

durante el momento de la atención 

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable, puesto que representa un interés del área de salud 

pública del país, el disminuir las comorbilidades y complicaciones asociadas a una 

condición patológica muy frecuente como es la obesidad y sus comorbilidades 

asociadas.  

 Este trabajo de investigación cuenta con todos los permisos necesarios para la 

obtención de datos, provista por el Hospital General Guasmo Sur, y su posterior 

análisis estadístico y desarrollo. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación analítica y descriptiva de corte transversal, con enfoque 

retrospectivo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

 Investigador 

 Tutor  

Recursos Materiales.  

 Computadora HP  

 Impresora marca EPSON 320  

 Hojas de papel Bonds  

 Cartucho de impresora  

 Bolígrafo  

 Cuaderno de apuntes  

 Capetas Manila con vincha  

 Lápiz de carbón 26  

 Borrador.  

 Historias Clínicas 

 Reporte de Complicaciones y Epicrisis. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas bajo el diagnóstico CIE-

10: E66 correspondiente al diagnóstico final de Obesidad Constitucional en pacientes 

entre 20 a 35 años en el sistema TICS, el cual corresponde al sistema manejado por 

las entidades del Ministerio de Salud Pública y del Hospital General Guasmo Sur. Se 

confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos recolectados para 

posteriormente calcular los datos estadísticos y redactar sus resultados. 
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METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen para 

variables cualitativas como porcentaje, y medidas de resumen para variables 

cuantitativas como media y desviación estándar. 

Se utilizaron prueba de Chi-Cuadrado, coeficiente de correlación de Spearman, 

para definir la relevancia de los datos obtenidos y establecer las asociaciones 

respectivas entre los diferentes factores de riesgo, así como el diagnóstico de 

obesidad y las complicaciones derivadas de él.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó una propuesta de titulación, la cual fue aprobada por la Unidad de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil y revisado por    . Posteriormente, se solicitó 

aprobación del departamento de Estadística del Hospital General Guasmo Sur de la 

Ciudad de Guayaquil, con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la 

metodología preestablecida para analizar los datos de investigación, con el fin de 

obtener los permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior análisis. Se 

acordó mantener confidencialidad de los nombres de los pacientes estudiados, con el 

fin de preservar el principio bioético de la beneficencia. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación desarrollado con 

enfoque dirigido especialmente hacia pacientes entre 20 a 35 años con diagnóstico 

de Obesidad Mórbida, atendidos en el Hospital General guasmo Sur, de Guayaquil, 

se determinó que, de una muestra compuesta por 200 pacientes, se encontró una 

media de 34 años de edad en estos pacientes, con una mayor frecuencia en edades 

menores, de 30 años, demostrando una curva de distribución con desviación a la 

izquierda. (Ver Tabla 1) 

TABLA 1.- MEDIAS DE RESUMEN PARA LA EDAD 

EDAD MEDIDAS 

MEDIA 34 

MEDIANA 33 

MODA 30 

DESV. EST 9,69 

TOTAL 200 

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Soledispa Henry 

GRÁFICO 1.- MEDIAS DE RESUMEN PARA LA EDAD 
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En cuanto a la prevalencia de casos en base al sexo de los pacientes, se evidencia 

un mayor número de casos, de 140 (70%), correspondiente a pacientes de sexo 

femenino, mientras que, los 60 pacientes restantes, equivalente a un 30% de los 

casos, correspondieron a pacientes de sexo masculino. Se establece, por ende, una 

asociación directa entre el sexo femenino y el desarrollo de cuadros de obesidad 

mórbida o clínicamente patológica. (p<0,005) (Ver Tabla 2) 

TABLA 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL 

PACIENTE 

SEXO MASCULINO  FEMENINO TOTAL P-VALOR 

CASOS 60 140 200 <0,005 

PORCENTAJE 30,00% 70,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Soledispa Henry 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL SEXO DEL 

PACIENTE 

 

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Soledispa Henry 
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De igual manera, se realiza un análisis acerca de la distribución de casos de 

pacientes ingresados bajo este diagnóstico acorde al grado de obesidad que 

presentaron al momento de la atención hospitalaria, donde 1 de cada dos pacientes, 

lo que equivale a 110 casos (55,00%), tenían un IMC indicativo de obesidad grado III, 

seguido de obesidad grado II con 64 casos (32,00%). De esta manera, se establece 

una asociación directa entre los casos de obesidad superior a grado 2 y la atención 

hospitalaria de estos pacientes (p<0,005) (Ver Tabla 3) 

TABLA 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL GRADO DE 

OBESIDAD EN LOS PACIENTES  

IMC 
OBESIDAD 
1 

OBESIDAD  
2 

OBESIDAD 
3 TOTAL P-VALOR 

CASOS 26 64 110 120 <0,005 

PORCENTAJE 13% 32,00% 55,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Soledispa Henry 

GRÁFICO 3.- DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE ACUERDO AL GRADO DE 

OBESIDAD EN LOS PACIENTES 

 

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Soledispa Henry 
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También se realizó un análisis de las diferentes complicaciones encontradas en 

estos pacientes, representadas como patologías asociadas encontradas al momento 

de la consulta o atención hospitalaria, donde se encontró que, 4 de cada 5 pacientes 

(80%) tenían como patología asociada hipertensión arterial, seguido de, con 80 casos 

(40%) Diabetes Mellitus concomitante. En menor frecuencia se encontraron 

osteoporosis en 68 casos (34%), y finalmente cirrosis hepática en 26 casos (13%). 

Cabe recalcar que existieron casos donde estas patologías de desarrollaron de 

manera conjunta, no limitándose a solo una por paciente. Se establece la relación 

entre esta patología y el desarrollo de alguna de estas complicaciones. (p<0,001) (Ver 

Tabla 4) 

TABLA 4.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN CASOS DE 

OBESIDAD CLÍNICAMENTE PATOLÓGICA 

COMPLICACIONES 
HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

DIABETES 
MELLITUS CIRROSIS OSTEOPOROSIS 

P-
VALOR 

CASOS 160 80 26 68 <0,001  

PORCENTAJE 80% 40% 13% 34%   

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Soledispa Henry 

De igual manera se analiza la prevalencia de casos acorde al factor de riesgo o 

factor asociado al desarrollo de obesidad en los pacientes, donde, de los 200 casos 

que formaron parte de la muestra, 168 casos, equivalente a un 84% de la muestra, 

reportaron una alimentación inadecuada, mientras que, un 60% de los casos, que 

corresponde a 120, reportaron una actividad física nula. Solamente 44 pacientes 

(22%), reportaron casos de enfermedades como causa de su obesidad. Se establece, 

por ende, una asociación directa entre la mala alimentación y la escasa actividad física 

con el desarrollo de obesidad clínicamente patológica. (p<0,005) (Ver Tabla 5) 
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TABLA 5.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS ACORDE A LOS FACTORES DE 

RIESGO  

FACTORES DE 
RIESGO 

MALA 
ALIMENTACIÓN 

INACTIVIDAD 
FÍSICA 

ENFERMEDADES 
DE BASE P-VALOR 

CASOS 168 120 44 <0,005 

PORCENTAJE 84,00% 60% 22%   

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Soledispa Henry 

Por último, se evaluó la mortalidad asociada a esta patología en los pacientes 

pertenecientes al grupo de estudio, donde se encontró que de los 200 casos que 

representaron la muestra, 182 casos, equivalente al 91,00% de la muestra, egresaron 

en condiciones vivas, encontrándose una mortalidad de 9,00%. Se establece, por 

ende, una asociación entre la obesidad y un riesgo de mortalidad considerable. 

(p<0,005) (Ver Tabla 6) 

TABLA 6.- MORTALIDAD EN PACIENTES CON OBESIDAD 

PERTENECIENTES A ESTUDIO  

MORTALIDAD MUERTO VIVO TOTAL 

CASOS 18 182 200 

PORCENTAJE 9% 91,00% 100% 

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur. Soledispa Henry 

GRÁFICO 6.- MORTALIDAD EN PACIENTES CON OBESIDAD 

MÓRBIDA  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se desarrolló el presente estudio con la finalidad de evaluar las diferentes 

complicaciones y factores asociados al diagnóstico de Obesidad Mórbida en pacientes 

atendidos en el Hospital General guasmo Sur, encontrándose una mayor prevalencia, 

de considerable cantidad, en casos de pacientes de sexo femenino, así como una 

mayor prevalencia de casos en edades que estén dentro del rango de los 20 a 35 años 

de edad. En comparación con la bibliografía previamente citada, se encuentran 

resultados similares, debido a que estudios como los realizados en Colombia y 

España, en el año 2012 y 2014, reportan un mayor número de casos de esta patología 

en pacientes de sexo femenino y cuya edad se encuentre en el rango comprendido 

entre los 20 y 35 años. (2, 5) 

De igual forma se evidencia en el presente estudio que la mayoría de casos se 

encuentran, como principal factor de riesgo, la presencia de una mala alimentación 

asociada al desarrollo de obesidad en la mayoría de los casos. Resultados parecidos 

se han encontrado en diferentes estudios, donde destacan el publicado en Chile y 

México, ambos en el 2013, donde reportan una prevalencia elevada de casos 

asociados a obesidad como principal factor de riesgo. (6, 7) 

Como principal ventaja del presente trabajo de investigación, se puede establecer 

que se recolectó, un buen número de pacientes conformando la muestra, volviéndola 

significativa, lo cual indica resultados y conclusiones con fuerte importancia 

estadística. Sin embargo, al limitarse a solo una unidad hospitalaria, no logra reflejar 

los resultados exactos hacia la patología y la intervención a nivel nacional en cuanto 

a la misma se refiere. 

Por último, se evidencia que asociada a esta patología existe un número muy alto 

complicaciones en casos de obesidad, donde la principal a desarrollar es la 

hipertensión arterial, así como una mortalidad sumamente baja asociada a la misma. 
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En cuanto a estos puntos se refiere, no se encontraron estudios que analicen la 

supervivencia de los pacientes con esta patología, así como a sus complicaciones.  
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RECOMENDACIONES:  

 

- Se recomienda la promoción de medidas conductuales, tanto alimenticias como 

deportivas, para evitar el desarrollo de cuadros de obseidad clínicamente patológica, 

debido a que representan un riesgo elevado de morbilidad en los pacientes 

- Se recomienda el abrodaje multidisciplinario en casos de obesidad en pacientes de 

sexo femenino y cuya edad se encuentre cercana a los 30 años, debido a que 

representan un grupo de riesgo de desarrollar obesidad mórbida. 

- Se recomienda la evaluación de la presión arterial y de la glicemia, en todo aquel 

paciente con obesidad mórbida, debido a que las alteraciones de estas dos 

representan la principal complicación asociada a este estado patológico. 

- Se recomienda evaluar datos obtenidos en otros centros hospitalarios con la finalidad 

de poder evaluar la realidad nacional acerca de esta patología. 
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