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“MORBILIDAD PERCIBIDA ENTRE ADULTOS DE CERRITO DE LOS 

MORREÑOS. GUAYAS 2015” 

 

Autor: Leonardo Javier Prieto Prieto 

Tutor: Dr. Luis Enrique Plaza Vélez 

RESUMEN  

Introducción: las enfermedades sentidas por la población son aquellas que suministra 

cada individuo acerca de problemas de salud que lo aquejan como experiencia 

subjetiva, tienen repercusión en su desarrollo biosicosocioeconómico y pueden diferir 

de patologías científicamente reconocidas. 

Objetivo: Determinar la incidencia de la morbilidad sentida entre los hombres en edad 

adulta en Cerrito de los Morreños, en el 2015. 

Métodos: Investigación-acción descriptiva, prospectiva, transversal y observacional en 

80 hombres entre los 20 y 90 años, realizada en diciembre del 2015, basado en el 

modelo H.C del MSP, para incidencia global por enfermedades específicas según edad, 

sexo, grado académico, vacunación, y condiciones socioeconómicas/ambientales. 

Resultados: Se determinó alrededor de 122 morbilidades percibidas entre las que se 

destacan las fracturas, las heridas graves y las enfermedades digestivas de predominio 

en edades comprendidas entre los 20 y 64 años  

Discusión: las variadas morbilidades sentidas son concordantes con la referida en el 

país y otras zonas geográficas, siendo la incidencia de fracturas, heridas y 

enfermedades digestivas las más alta publicadas que se asocian a las inadecuadas 

condiciones sanitarias de la comuna.   

Conclusiones y recomendaciones: La incidencia de morbilidad sentida del sistema 

osteomuscular y digestivo añadido a la malnutrición por obesidad/sobrepeso, requieren 

control de los factores predisponentes a fin de optimizar su calidad de vida. Así como 

el empoderamiento de los pobladores en salud para manejo integral bio-psico-

socioeconómico y ambiental. 

Palabras claves morbilidad sentida, autopercepción, estado de salud, incidencia, 

hombres en edad adulta. 
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MORBIITY PERCEIVED BETWEEN ADULTS OF CERRITO DE LOS MORREÑOS. 

GUAYAS 2015 

 

Author: Leonareo Javier Prieto Prieto 

Advisor: Dr. Luis Enrique Plaza Velez 

ABSTRACT 

 

Introduction: The diseases felt by the population are those that each individual 

provides about health problems that affect him as a subjective experience, have an 

impact on their biosocial and economic development and may differ from scientifically 

recognized pathologies. 

Objective: To determine the incidence of morbidity among adult males in Cerrito de 

los Morreños, in 2015. 

Methods: A prospective observational cross-sectional study in the rural community of 

Cerrito de los Morreños, conducted during the month of December, 2015, in men with 

a 20 to 90 years old age range based on the Clinical History model Of the Ministry of 

Public Health adapted to the community. The overall incidence of each disease group 

and the specific incidence according to age group, sex, academic degree, vaccination, 

and socioeconomic conditions were established. 

Results: About 122 perceived morbidities were identified, including fractures, severe 

wounds and digestive diseases. Discussion: The varied morbidities are consistent with 

that reported in the country and other geographical areas, with the highest incidence of 

fractures, wounds and digestive diseases being associated with the inadequate sanitary 

conditions of the commune. 

Discussion: the varied morbidities are consistent with that reported in the country and 

other geographical areas, with the highest incidence of fractures, wounds and digestive 

diseases being associated with the inadequate sanitary conditions of the commune. 

Conclusions and recommendations: The incidence of sensory morbidity of the 

musculoskeletal and digestive system added to obesity / overweight malnutrition 

requires control of the predisposing factors in order to optimize their quality of life. As 

well as the empowerment of the population in health for comprehensive bio-psycho-

socio-economic and environmental management. 

 

Keywords: perceived morbidity, self-perception, health status, incidence, men in 

adulthood
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INTRODUCCION 

El estado de salud auto-percibido o morbilidad sentida es uno de los indicadores 

más consolidados y utilizado como excelente información desde quien lo padece, para 

constituirse en guía que más aproxima a la necesidad de los servicios y de la situación 

de salud real poblacional. El término se refiere a la información obtenida de la población 

que expresa su complejo salud-enfermedad, a partir de los conocimientos e 

interpretaciones personales; de ahí que, es subjetivo, en gran parte bajo las influencias 

socioculturales y no representa necesariamente el diagnóstico clínico formal.  

Este trabajo de titulación de grado, tributa al Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2017, “Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía y 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población”. En la Universidad de Guayaquil 

contribuye a la Línea de Investigación “Salud humana, animal y del ambiente” sub-línea 

“Atención primaria de salud y ambiental”. Aplica en la Facultad de Ciencias Médicas al 

desarrollo de capacidades para la implementación de Atención Primaria de Salud y 

Ambiente (APS-APA) en las áreas 5 y 8; y, al Ministerio de Salud Pública (MSP), en la 

línea “19.3 “Atención primaria de salud, Promoción, Prevención, Atención basada en la 

comunidad, en el área de calidad de la atención, prestación y sistemas de apoyo; 

Sistemas de información y participación social¨.  

El propósito del estudio es conocer la morbilidad expresada por la población de 

hombres en edad adulta de Cerrito de los Morreños, en un estudio de frecuencia 

prospectiva con la modalidad de investigación-acción desarrollado el mes de diciembre 

del 2015, con esta perspectiva, el objetivo trazado fue: Determinar la incidencia de la 

morbilidad sentida entre los hombres en edad adulta en Cerrito de los Morreños, en el 

2015. 

Metodológicamente la modalidad investigación-acción se desarrolla en un 

estudio descriptivo, prospectivo, transversal, y observacional realizado en la población 

de la comunidad rural de Cerrito de los Morreños, en una población de 80 hombres con 

edades desde los 20 años hasta los 90 años que aproximadamente representa el 27% 

de la población total. La recolección de datos se registró en el modelo de H.C adaptada 

de la H.C. individual, familiar y comunitaria del MSP, utilizado por un equipo de trabajo 

compuesto por 22 personas, con el apoyo del Comité Comunitario de Atención Primaria 
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de Salud y Ambiente (CAPSA) y ONG de apoyo a la comunidad de Cerrito, como 

fundaciones “Cerro Verde” y Grupo “Salud y Ambiente”. 

La recolección de los datos se efectuó el 4, 5 y 6 de diciembre del 2015 por un 

grupo de 10 promotores comunitarios de la salud de Cerrito acompañados por 

estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias médicas de la Universidad de 

Guayaquil; también hubo asistencia de una médica voluntaria de la ONG Schutzwald, 

con quien se organizó las actividades de campo y procesamiento de los datos 

registrados in situ con apoyo logístico comunitario. 

La información de la población, permitió establecer alrededor de 122 casos de 

enfermedades percibidas, entre las que se destacan las fracturas, heridas graves y 

enfermedades digestivas 

Los resultados obtenidos de este estudio muestran que la población adulta de 

hombres refiere morbilidades que están vinculadas al estilo de vida de la población, 

con estados nutricionales que llegan a la obesidad y donde las malas condiciones 

socioeconómicas, la actividad laboral en específico y medioambientales son factores 

de riesgo para la variada presentación de patologías. 

La incidencia de morbilidad sentida del sistema osteomuscular y digestivo 

añadido a la malnutrición por obesidad/sobrepeso, requieren control de los factores 

predisponentes a fin de optimizar su calidad de vida. Así como el empoderamiento de 

los pobladores en salud para manejo integral bio-psico-socioeconómico y ambiental. 

 Se propone investigar más sobre las patologías detalladas, ya que es urgente 

atender cada una de ellas, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 

población. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

El Golfo de Guayaquil es un territorio conformado por varias islas e islotes, donde 

la pesca ha sido el medio de subsistencia de las aproximadamente cuatro mil personas 

que lo habitan. En la parte central de este lugar, en la Isla Chupadores Chico se 

encuentra localizado la comuna ¨Cerrito de los Morreños¨; la cual se asienta 

aproximadamente a 25 km de la ciudad de Guayaquil que jurisdiccionalmente 

pertenece a la parroquia Ximena. El acceso al sitio presenta varias dificultades, puesto 

que solo se puede acceder por vía marítima.  

 

Fotografia 1 vista desde el cerro  de la comuna de cerrito. 2014 

El número aproximado de habitantes es de 820 personas. Fuente: INEC y 

población local. Se estima que 220 personas son población flotante, es decir, que 

trabajan en Guayaquil o en las camaroneras cercanas a la comunidad de lunes a 

viernes y regresan en fines de semana o feriados. La actividad económica de la 

población (sobre todo los hombres) es la captura y comercialización de cangrejos (del 

15 de febrero al 15 de agosto); durante el tiempo de veda de este crustáceo, su 

actividad cambia hacia la pesca de otras especies, o a la agricultura de ciclo corto. Las 

mujeres mayoritariamente se dedican a labores domésticas.  
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Fotografía 2 Trabajador independiente en Cerrito 

 En la comunidad de Cerritos de los Morreños, son precarias las 

condiciones de vida y el concepto de salud o enfermedad por parte de los habitantes 

no es claro, por lo que es necesario observar su estilo de vida para poder tipificar la 

apreciación que ellos tienen de sí mismos de lo que realmente les sucede. En cuanto 

a los Servicios básicos, el agua es trasladada desde Guayaquil mediante buques 

tanqueros que periódicamente llegan con el líquido, es bombeada hasta grandes 

reservorios de plástico, y los pobladores se abastecen a través de varias llaves públicas 

ubicadas en diferentes lugares. Para llevar agua a sus hogares, los Morreños utilizan 

recipientes de plástico con capacidad para varios galones ya que no existe distribución 

a través de tuberías. El agua extraída de pozos en el lugar es salobre y por lo tanto 

muy poco apta para el consumo humano; la comuna no posee alcantarillado y para la 

eliminación de excretas la mayoría de los pobladores realiza sus necesidades 

directamente en el manglar cercano, los desechos se sepultan o se queman. Por sus 

condiciones socioculturales los habitantes de esta comunidad desconocen de los 

factores de riesgo que inciden en la presentación de variadas patologías que agravan 

la situación de las mismas, con sus respectivas consecuencias que afectan la condición 

física, mental y social del individuo y su familia. 
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Fotografia 3 Tanques de almacenamiento de agua en Cerrito de los Morreños 

 

1.1.1 Propósito de la investigación 

Se ha considerado la realización de este trabajo de grado de importancia para 

conocer la incidencia de enfermedades percibidas por la población adulta masculina y 

contribuir al MSP sobre la morbilidad auto-percibida en las comunidades rurales del 

golfo de Guayaquil.  

 

    1.1.2   Justificación del estudio 

 Este trabajo se realiza como requisito para obtener la titulación de grado de 

Medico fue realizado en diciembre 2015 y continuado durante el internado rotativo 

2016-2017, ante la necesidad de priorizar la atención primaria de salud en zonas y 

poblaciones vulnerables como las del golfo de Guayaquil, respetando los códigos 

culturales propios de la población. 

 Se incorpora a las líneas de investigación en Atención Primaria de Salud y 

ambiental para aplicar el desarrollo de capacidades en la implementación de Atención 

Primaria de Salud y Ambiente (APS-APA) de las áreas 5 y 8 del Ministerio de Salud 

Pública (MSP), en la Promoción, Prevención, Atención basada en la comunidad, y en 

las áreas  de calidad de la atención, prestación y sistemas de apoyo; sistemas de 

información y participación social. 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 
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 ¿Con qué frecuencia se presentan las enfermedades sentidas y qué factores de 

riesgo asociados expresa la población de hombres adultos de Cerrito en el 

2015? 

 ¿Cuál es el estado nutricional según el IMC en la población objeto del estudio? 

 ¿Qué niveles socioeconómicos se aprecia en la población de Cerritos el 2015? 

 ¿Cuáles son las condiciones medioambientales en que se desenvuelve la 

población adulta de Cerritos de los Morreños en el periodo de estudio? 

 

1.1.4 Formulación del problema 

¿Cuáles son las enfermedades que con mayor frecuencia percibe la población 

de hombres en edad adulta de Cerritos de los Morreños, referidas por ellos mismos y/o 

sus familiares, en el 2015? 

 

1.1.5 Viabilidad de la investigación 

El presente estudio fue posible por el interés comunitario en el área de salud, 

previamente incentivado por la acción de las Fundaciones Cerro Verde de Guayaquil, 

Schutzwald de Alemania, el grupo Salud y Ambiente coordinado por el tutor de este 

trabajo y a la vez colaborador académico desde la Universidad de Guayaquil. De 

especial involucramiento están los promotores comunitarios de la salud a través del 

CAPSA comunitario y los respectivos permisos de la dirigencia de la comunidad. 

 

1.1.6 Variables de estudio 

 

Tabla 1: Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR UNIDADES/CATEGORÍAS TIPO DE 

VARIABLE 

Edad Meses 

Años 

Adulto 20-65 años 

Adulto mayor 65’90 años 

 

Numérica, 

cuantitativa 

continua 

Género Masculino 1. Masculino Categórica, 

cualitativa, 

Nominal, 

dicotómica 
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Vacunación Numero de 

vacunados 

Unidades Categórica, 

cualitativa, nominal 

Índice de Masa 

Corporal 

Peso 

Talla 

Kg/m2 

 

Numérica 

continua, 

multidimensional 

objetiva 

Condiciones 

socioeconómicas 

Hijos que se 

educan 

Unidades Categórica, 

cualitativa, 

Nominal, 

politómica 

Económicamente 

Activa 

Económicamente 

Activa 

Unidades 

 

 

Unidades 

Categórica, 

cualitativa, 

Nominal, 

politómica 

Alimentación Unidades Categórica, 

cualitativa, 

Nominal, 

politómica 

Dependen del jefe 

de familia 

Unidades Categórica, 

cualitativa, 

Nominal, 

politómica 

Miembros con 

Enfermedades 

Crónicas 

Unidades Categórica, 

cualitativa, 

Nominal, 

politómica 

Ingreso familiar 

mensual 

Unidades Categórica, 

cualitativa, 

Nominal, 

politómica 

Condiciones 

Medioambientales 

Consumo de agua 

familiar 

Unidades Categórica, 

cualitativa, 
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Nominal, 

politómica 

Desechos 

familiares 

Unidades Categórica, 

cualitativa, 

Nominal, 

politómica 

Comunidad y 

Escosistema 

Unidades Categórica, 

cualitativa, 

Nominal, 

politómica 

Fuente: Base de datos de Historia Clínica. Cerrito, 2015 

Elaborado por Prieto L. 2015 

 

1.2. Objetivo de la investigación 

1.2.1 Objetivo general  

Determinar la incidencia de la morbilidad sentida entre los hombres en edad adulta en 

Cerrito de los Morreños, en el 2015. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Cuantificar por grupos etarios la frecuencia de enfermedades sentidas y 

protección inmune en la población de hombres adultos de Cerrito en el 2015. 

2. Establecer el estado nutricional según IMC y la asociación frecuente de factores 

de riesgo para el desarrollo de enfermedades en la población de hombres de 

Cerrito de los Morreños en el año 2015. 

3. Describir las características socioeconómicas en que desarrolla sus actividades 

la población masculina adulta de Cerrito de los Morreños en el 2015. 

4. Determinar las condiciones medioambientales en que se desenvuelve la 

población de hombres en edad adulta de Cerrito de los Morreños en el 2015. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Históricamente el concepto de salud se ha evaluado con indicadores 

relacionados a la pérdida de la misma, como muerte o enfermedad, utilizándose la 

información procedente de los servicios de salud. La ampliación de dicho concepto ha 

llevado a incorporar diferentes indicadores, como son la autopercepción de salud de 

los individuos o morbilidad sentida. (Wong, R., Peláez, M., & Palloni, A. (2005))  

La autopercepción del estado de salud (AES) se considera un indicador que se 

ha empleado desde hace ya algunas décadas con gran validez para la medición del 

estado de salud y junto a la morbilidad percibida, han demostrado ser buenos 

predictores del uso de los servicios sanitarios, habiéndose demostrado su fuerte 

correlación con el grado de supervivencia a nivel mundial de la población. Asi mismo la 

autopercepción del estado de salud positiva pronostica una mayor supervivencia, 

independientemente de la salud objetiva del sujeto (Lao, J. G., & Hueso, A. D. C. 

(2014)). Más de 27 estudios en Estados Unidos y otros lugares que han identificado 

que la autopercepción de salud es altamente predictiva de mortalidad, 

independientemente de otros factores relacionados con atención de salud, los 

comportamientos y otros factores psicosociales (Idler, Benyamini Y. (1997)). 

La Salud percibida ha sido asociada con el estilo de vida como hábitos de fumar, 

beber alcohol, ejercicio físico, sobrepeso, estado socio-económico, y relación social.  El 

estado socio-económico representado por la ocupación, nivel de educación e ingresos 

es a menudo usado en estudios epidemiológicos. Estudios previos han mostrado 

consistentemente una asociación significativa de un estado socio-económico bajo con 

ambas: salud percibida precaria y mortalidad elevada.  (Wang N., et al (2005)). 

  Una Encuesta Nacional de Salud, 2007 realizada en la región central colombiana 

identifico tres tipologías del estado salud: auto percepción de salud en correspondencia 

con características sociodemográficas, reporte o no de eventos mórbidos y subregión 
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de análisis. Las personas en actividades laborales o académicas reportaron mejores 

percepciones de salud. En indígenas de zonas rurales se encontró mayor reporte de 

lesiones por accidente o violencia, envenenamiento e intoxicaciones que para personas 

blancas de zonas urbanas. Concluyendo que las diferencias encontradas pudieran 

deberse al auto-cuidado, al acceso a los servicios sociales, a la accesibilidad geográfica 

y a patrones culturales de reporte de la auto-percepción de salud.  (Agudelo-Londoño, 

SM., Giraldo-Villa, A., Romero Nieto, V. (2014)). 

El estado de salud percibido es uno de los indicadores más consolidados y 

fácilmente preguntados en las encuestas de salud. En la serie de encuestas nacionales 

de salud (desde 1987) se repite la pregunta: "En los últimos doce meses ¿diría usted 

que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?". A pesar 

de que las medidas de la percepción del estado de salud son subjetivas (y variables 

según responda el propio entrevistado, el médico de familia o un miembro del hogar 

opinando sobre los demás), se acepta una estrecha relación entre la valoración de la 

salud y otras consecuencias de la misma. (Abellán García, A. (2003)). 

“…conviene señalar que el orden y el contexto en que se hace la pregunta citada 

pueden dar lugar a respuestas diferentes. Por ejemplo, la misma cuestión de 2001 es 

respondida cuatro años antes por las personas de 65 y más años (por tanto, casi los 

mismos sujetos con similares características sociales, de salud y económicas) de forma 

ligeramente más negativa”. (Abellán García, A.(2003)). 

Es ya un tópico que la edad está relacionada estrechamente con la percepción 

de la salud. A menor edad, mejor valoración del propio estado de salud. (Abellán 

García, A. (2003)). 

El nivel de instrucción es una causa discriminante entre unos colectivos de 

población y otros. Entre los mayores, los que tienen estudios superiores presentan 

valoraciones más positivas: dos de cada tres dicen que su salud es buena o muy buena. 

Lo contrario sucede entre los analfabetos: apenas dos de cada diez presentan 

valoraciones positivas; la mayoría valora regular o mal su estado de salud. La falta de 

recursos culturales aumenta la incertidumbre y la inseguridad ante cualquier 

circunstancia de la vida, pero en especial ante los problemas de salud. Por otra parte, 

los mayores niveles de instrucción también se asocian a estilos de vida más saludables. 

(Abellán García, A. (2003)).  
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Los mayores ingresos en el hogar traducen la posibilidad de conseguir recursos 

relativos a la salud y al mantenimiento de la propia calidad de vida y permiten adquirir 

los servicios precisos en caso de necesidad. (Abellán García, A. (2003)). 

La valoración del estado de salud nos acerca no sólo a quiénes perciben su 

salud de una u otra forma, sino que también aporta una primera aproximación de por 

qué los individuos perciben su salud de la forma en que lo hacen. La autopercepción 

del estado de salud es un sencillo y buen indicador de la satisfacción vital, más incluso 

que el número de enfermedades diagnosticadas. Los individuos con salud deficiente 

suelen estar menos satisfechos con sus vidas que los que tienen percepciones más 

positivas.  (Abellán García, A. (2003)). 

El sector informal es una población vulnerable, en general los trabajadores 

tienen un empleo mal remunerado, largas jornadas de trabajo y condiciones de trabajo 

mediocres y no reglamentadas, lo que lleva a malas condiciones de vida. (Castro, A. 

T., & Gálvis, C. R. (2006)). 

La Constitución Ecuatoriana, desde una visión integral de la salud (Capítulo 

segundo, Art. 32) reconoce la salud como un derecho fundamental que tiene que ser 

garantizado por el Estado y cuya ejecución se relaciona al ejercicio de otros derechos 

que sustentan el Buen Vivir.  

Diversos autores sostienen que la influencia del ingreso sobre la salud es mayor 

que la salud sobre los ingresos (Muening. (2008)), en un estudio realizado para Estados 

Unidos, encuentra que la variable más significativa en la determinación de la salud es 

el ingreso a cada edad, aunque destaca también el nivel de educación alcanzado 

(London, S., Temporelli, K., & Monterubblanesi, P. (2016)). 

” Si bien no puede descartar la influencia de la salud sobre el ingreso, considera 

que este efecto es relativamente menor. Si en mayor o menor medida existe una doble 

causalidad entre salud e ingreso, es claro advertir que aquellos países con ingresos 

bajos encontrarán problemas tanto para crecer como para mejorar la salud de la 

población cayendo en una trampa de pobreza. La salida de esta situación requiere de 

medidas de política específicas que rompan con el mencionado círculo vicioso”. 

(London, S., Temporelli, K., & Monterubblanesi, P. (2016)).  

La identificación de los aspectos que afectan la salud y el desarrollo involucran 

el conocimiento de distintos ámbitos, por ejemplo las condiciones demográficas, la 
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influencia del estado socioeconómico y la inequidad, la cohesión social y familiar, 

migración, marginalización, salud mental, calidad de vida, bienestar, estilo de vida, el 

efecto de políticas de promoción de la salud, nutrición y crecimiento físico, desarrollo 

(intelectual y social), registros vitales, lesiones, ambiente y acceso y utilización de 

servicios (Rigby, M. J., Köhler, L. I., Blair, M. E., & Metchler, R. (2003)).  

La Atención Primaria en Salud sigue siendo una necesidad de los sistemas de 

salud del mundo para contribuir a mejorar la salud, la equidad en salud y la construcción 

de un orden social y económico más justo, OPS (2003). La equidad en salud es un 

asunto de interés global, tanto de los países pobres como de los más ricos (Evans T, 

Whitehead M, Diderichsen F. (2002)).  

Dada la persistencia de los desafíos de desigualdad en salud y la prematura 

mortalidad en la región de las Américas (Zacarías, F.(2013)), existe un creciente interés 

de implementar modelos y sistemas de salud capaces de mejorar la salud de las 

poblaciones, el cual no es un problema reciente.  

En 1978, la Declaración de Alma-Ata reiteró que la salud es un derecho humano 

fundamental que debe ser respetado, protegido y garantizado a todos los pueblos del 

mundo. Se propuso establecer un concepto estratégico de APS enmarcada por un 

modelo complaciente e inseparable de los derechos económicos, del desarrollo 

cultural, e involucra la promoción de la salud, la participación social y la cooperación 

intersectorial para abordar los determinantes sociales de salud (Rovere, M. (2012)).  

La APS en Europa aplicada en los países nórdicos y los del sur del continente 

los que más han progresado en este sentido. Por el contrario, los centroeuropeos y del 

este han seguido trayectorias diversas, alejadas en ocasiones de una priorización 

suficiente de la APS (Zurro, A. M., & Solà, G. J. (2011)). En Canadá, el sistema sanitario 

es de cobertura universal y está financiado a través de los impuestos, y los 

profesionales suelen trabajar en grupos pequeños formados casi exclusivamente por 

médicos de familia (Zurro, A. M., & Solà, G. J. (2011)). 

En el continente África, los progresos son menores que en América Latina. En 

el 2008 la mayoría de países africanos se comprometieron (Declaración de Argel) a 

fortalecer sus sistemas de salud con estrategias basadas en la APS y un esquema de 

prioridades básicas centradas en la mejora de provisión de alimentos y medicamentos 

esenciales para combatir el hambre y las grandes epidemias (sida y malaria), y en la 
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potenciación y regulación de las medicinas tradicionales, utilizadas por más del 80% 

de la población (Zurro, A. M., & Solà, G. J. (2011)). 

Muchos de los países de América del Sur y del Caribe iniciaron a mediados de 

los años noventa procesos de reforma de sus sistemas sanitarios que han conseguido 

mejorar algunos indicadores básicos de salud como las tasas de mortalidad perinatal e 

infantil y la esperanza media de vida. En estos países han crecido, en cambio, otros 

problemas emergentes como la violencia, la obesidad o el consumo de drogas, que 

están incidiendo de forma muy negativa sobre la situación de salud. A pesar de los 

cambios impulsados por la OPS y gobiernos nacionales, no se ha logrado incrementar 

suficientemente la accesibilidad y equidad a los servicios de salud en gran parte de los 

países de este continente ni desarrollar sistemas sanitarios en los que la APS tenga la 

consideración y recursos precisos para poder constituirse como elemento nuclear o 

central de los mismos. Sin embargo, en países como Argentina, Brasil, Chile, México, 

Costa Rica, Panamá y Cuba se han realizado progresos importantes en los últimos 

quince o veinte años en este ámbito ( Zurro, A. M., & Solà, G. J. (2011)).  

Desde 2005, el OPS/OMS han instado a sus estados miembros a renovar la 

APS, promoviendo la equidad en la salud y a garantizar el derecho de acceso a los 

servicios de salud. Actualmente se llevan a cabo procesos de renovación en América 

del Sur, pero sus características no han sido examinadas sistemáticamente. El 

compromiso con la APS se destaca en las políticas documentadas de todos los países 

de América del Sur y aunque con distintos enfoques, las políticas nacionales incorporan 

los principales elementos de la Declaración del Alma-Ata (Rovere, M. (2012)).  

Varios países (Bolivia, Ecuador y Venezuela) también hacen hincapié en la 

promoción de la salud, entendida como acción intersectorial de los determinantes 

sociales de la salud, más la participación social y comunitaria (Rovere, M. 2012). En 

ese sentido, la promoción de la salud ha sido un eje orientador para la creación de 

condiciones que mejoren y promuevan la salud como un derecho básico universal, 

situándola como una de las mejores inversiones para lograr el desarrollo económico y 

social de los países. (Crovetto, M. (2009)). 

En algunos países se hace firme compromiso con la interculturalidad, incluyendo 

el respeto, la asimilación de conocimientos y prácticas de los pueblos indígenas, como  

son el “Modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural” en Bolivia (Tejerina Silva, 
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H. 2014), el “Modelo de Atención Integral en Salud Familiar Comunitaria e Intercultural 

“en Ecuador (Tejerina-Silva, H. 2014), el modelo intercultural de APS entre los 

mapuches en Chile (Vega-Romero, R., Acosta-Ramírez, N. 2014), y el Sistema 

Indígena Propio e Intercultural de Colombia (Vega-Romero, R., Acosta-Ramírez, N. 

2014).  

Hoy en día, la APS se está renovando en una diversidad de nuevos modelos, 

que están desarrollándose en América del Sur, incluyendo el cuidado familiar, 

comunitario e intercultural. Las nuevas políticas y modelos se están implementado en 

siete países (Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela) que 

encierran una mención en común de Atención integral, enfoque familiar y enfoque con 

participación comunitario. Sin embargo, la aplicación de estos es gradual y muchos de 

los mismos aún no han alcanzado plenamente los resultados esperados, como en 

algunos estudios previos. (Labonté R, Sanders D, Baum F et al.; Silva, H. T. y col. 

(2009)).  

En Ecuador, desde la constitución del 2008, la APS ha sido especificada como 

la base del sistema de salud, y atención comunitaria, interconectando los diferentes 

niveles de atención y fomentando la complementación con métodos ancestrales y 

alternativos de medicina. El “Modelo de Atención Integral en Salud Familiar Comunitaria 

e Intercultural” (MAIS-FCI) incorpora el enfoque renovado de la APS y afirma que es el 

conjunto de estrategias que organiza el SNS a fin de satisfacer las necesidades de 

salud de las personas, familias, comunidades y alrededores (Tejerina-Silva, H. (2014)). 

El Plan de Desarrollo para el Buen Vivir 2013 -2017 (objetivo 3, pag. 145) 

establece que la estrategia de Atención Primaria de Salud, debe ser la base de la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y de la Red Pública 

Integral de Salud. En su sección de Política y Lineamientos Estratégicos establece 

como obligación del estado garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios 

de atención integral de salud (Tejerina-Silva, H. (2014)).  

En 1986 se realizó en Ottawa, la Primera Conferencia Internacional de 

Promoción de la Salud y definió a la promoción como “el proceso de capacitar a las 

personas para que aumenten el control sobre su salud, y para que la mejoren. Para 

alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y social, un individuo o un 

grupo debe ser capaz de identificar y llevar a cabo unas aspiraciones, satisfacer unas 
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necesidades y cambiar el entorno o adaptarse a él (Tejerina-Silva, H. 2014). 

Actualmente, existe la oportunidad sin precedentes de mejorar la salud en algunas de 

las comunidades más pobres y vulnerables del mundo atacando la raíz de las causas 

de las enfermedades y las inequidades en materia de salud (Ramos, C. M. C., & Villate, 

G. Y. P. 2012). 

La Carta de Ottawa (1986) reconoce que “la salud se crea y vive en el marco de 

la vida cotidiana: en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el 

resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás, de la 

capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad 

en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen 

estado de salud” OMS, (1996). Desde esta visión, adquieren importancia los Entornos 

Saludables, definidos por la OMS (2006) como aquellos que “apoyan la salud y ofrecen 

a las personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar 

sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud. Comprenden los lugares 

donde viven las personas, su comunidad local, su hogar, los sitios de estudio, su lugar 

de trabajo y esparcimiento, incluyendo el acceso a los recursos sanitarios y las 

oportunidades para su empoderamiento”. 

El 2005 se constituyó la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud 

(CDSS), factor decisivo para que este concepto haya sido asumido nuevamente por los 

centros de investigación y de formación académica en salud pública, y para que haya 

sido incorporado crecientemente en los debates y en los marcos conceptuales de las 

políticas de salud de muchos países (Mejía, L. M. 2013). La causa más poderosa reside 

en las condiciones sociales en las que viven y trabajan las personas, conocida como 

Determinantes Sociales de la Salud (DSS). OMS, (2015).  

El debate sobre los DSS, propuesto por la OMS, para el análisis de las 

condiciones de salud en el mundo, no es un tema ni nuevo, ni ajeno en la medicina 

social y la salud colectiva latinoamericanas. De hecho, estas corrientes de pensamiento 

en salud, parten de los planteamientos de la medicina social europea del siglo XIX, que 

postulan que “la salud del pueblo es motivo de preocupación social, que las condiciones 

sociales y económicas tiene relación en la salud y la enfermedad y que esta relación 

debería ser motivo de investigación científica (Rosen, (1985)). En la Conferencia 

Mundial sobre DSS, llevada a cabo en 2011 en Rio de Janeiro-Brasil, se emitió una 

declaración que enfatizaba la necesidad de que los gobiernos definieran sus políticas 
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de salud sobre la base de la necesidad de intervenir aquellos determinantes que 

explican el deterioro de las condiciones de vida y de salud de grandes franjas de la 

población OMS (2011). 

De acuerdo con Rosen (1958), destacados líderes sanitaristas como Neumann y 

Virchow sostenían que las condiciones sociales y económicas significativamente 

influían sobre la salud de la población y que el Estado debía asegurar la protección de 

salud de todos los ciudadanos. Con base en esas consideraciones, abogaban la tesis 

de que para superar las desigualdades sociales y mejorar la salud de la población se 

requerían profundas transformaciones sociales que propiciaran mejores condiciones 

de vida para las clases menos favorecidas. (Mejía, L. M. 2013). La salud pública como 

disciplina científica ha construido su objeto de estudio a partir de los siguientes 

conceptos básicos:  

a) Las estructuras políticas, económicas y socio-culturales determinan la salud y 

el bienestar de los colectivos humanos en su contexto histórico. 

b) En tanto la salud no es un asunto de exclusiva responsabilidad individual, los 

DSS son materia de intervención del Estado  

c) La búsqueda de mejores condiciones de salud de los colectivos humanos 

implica la colaboración y la solidaridad social (Mejía, L. M. 2013).  

Según la OMS, el concepto de DSS definido como aquellos factores biológicos, 

ambientales, sociales, políticos, económicos y culturales, inciden, determinan y 

condicionan la salud-enfermedad de la población y, en general, aquellos contextos 

sociales en las cuales viven y trabajan las personas (Irwin, A., Scali, E. 2005). En tanto 

dichas condiciones pueden ser positivas o negativas, se les reconoce como factores 

protectores y/o factores de riesgo respectivamente (Mejía, L. M. 2013). Dichos factores 

se soportaron en estudios previos de Wilkinson y Marmot quienes mostraron la relación 

entre condiciones de salud de la población y aspectos relacionados con la jerarquía 

social, el stress, los primeros años de vida, el trabajo, el desempleo, el apoyo social, 

las adicciones, la alimentación  y el transporte (Wilkinson, R. G. 1999; Wilkinson, R. G., 

& Marmot, M. 2003).  

Por su parte la CDSS en su informe final de 2008 planteó que los DSS son “las 

circunstancias en que la población nace, crece, vive, trabaja y envejece”; tales 

circunstancias a su vez determinadas por la manera como se distribuye el dinero, el 
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poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local (determinantes estructurales). 

Para la CDSS, el conjunto de los determinantes estructurales y las condiciones de vida 

son la causa de la mayor parte de las desigualdades sanitarias entre los países y al 

interior de ellos. Por lo tanto, sostiene que las políticas y los programas para reducir las 

inequidades en salud deben englobar a todos los sectores clave de la sociedad 

(poderes públicos, organismos internacionales, empresas, sociedad civil y comunidad) 

y deben dirigirse a mejorar las condiciones de vida y a luchar contra la distribución no 

equitativa del poder, el dinero y los recursos. (Arellano, O. L., Escudero, J. C., & 

Moreno, L. D. C. 2008).  

 

Figura 1 Guía de los determinantes de salud 

 

Fuente Modificada de la propuesta por el Committee on Assuring the Health of the 

Public in the 21st Century, Board on Health Promotion and Disease Prevention. The 

future of the public’s health in the 21st century. National Academies ofSciences. 

Washington DC. 2003. 

La figura 1 muestra el esquema de los determinantes de la salud propuesto por 

los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (Kripper, C. E., & Sapag, J. 

C. 2009). Se basa en el modelo modificado de Dahlgren y Whitehead (Dahlgren, G., & 
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Whitehead, M. 1991). El esquema parte de la trayectoria de vida, la cual señala que los 

determinantes influyen de forma dinámica y continua durante la vida del individuo 

(Pérez-Cuevasa, R., & Muñoz-Hernándezb, O.(2014)).  

El punto de partida son las condiciones innatas de la persona: edad, sexo, raza 

y factores biológicos. El siguiente ámbito es la conducta individual, la cual se determina 

en los primeros años de edad; el tercer ámbito consiste en las redes sociales, familiares 

y comunitarias, que constituyen el entorno del individuo y tienen influencia en el estado 

de salud; el cuarto ámbito son las condiciones de vida y laborales, que comprenden los 

factores psicosociales, la condición laboral y los factores ocupacionales, el estado 

socioeconómico (ingreso, educación, ocupación), los ambientes naturales y urbanos, 

los servicios de salud pública y los servicios de salud. Finalmente, el último ámbito 

corresponde a las condiciones sociales: inequidad económica, urbanización, movilidad, 

valores culturales, actitudes y políticas relacionadas con la discriminación o la 

tolerancia; otras condiciones incluyen situaciones sociopolíticas importantes (guerra, 

recesión, epidemias) y, por último, el entorno, que incluye transporte, agua, sanidad, 

condiciones de la vivienda y otras dimensiones urbanas (Pérez-Cuevasa, R., & Muñoz-

Hernándezb, O. (2014)). 

La identificación de los aspectos que afectan la salud y el desarrollo involucran 

el conocimiento de distintos ámbitos, por ejemplo las condiciones demográficas, la 

influencia del estado socioeconómico y la inequidad, la cohesión social y familiar, 

migración, marginalización, salud mental, calidad de vida, bienestar, estilo de vida, el 

efecto de políticas de promoción de la salud, nutrición y crecimiento físico, desarrollo 

(intelectual y social), registros vitales, lesiones, ambiente y acceso y utilización de 

servicios. Estos ámbitos son dinámicos y es crítico identificar y medir su influencia en 

el estado de salud y definir y cuantificar los elementos necesarios para conocer la 

magnitud de las necesidades en la población pediátrica y conocer las mejores prácticas 

para satisfacerlas. (Rigby, M. J., Köhler, L. I., Blair, M. E., & Metchler, R. (2003)).  

Diversos estudios muestran que no existe una relación directa entre sentirse 

enfermo e ir al médico, ya que este fenómeno está mediado por un proceso social en 

que interviene la percepción individual y la forma en que el paciente interpreta los 

síntomas. (Jones, L. J. 1994); de ahí lo fundamental que las interpretaciones culturales 

representan en la experiencia y en la conducta ante la enfermedad. Así, en las décadas 
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de los años setenta y ochenta se realizaron diversos estudios sobre los sistemas de 

creencias respecto a la salud y los significados que las personas atribuyen a los 

síntomas. Estos estudios indicaron que el significado está moldeado social y 

culturalmente, y que esto a su vez se constituye en una experiencia para el paciente. 

Se hizo evidente que las interpretaciones se guían por conceptos e ideas de 

considerable complejidad y variedad (Fitzpatrick R. (1984)). 

Según la sociología médica el proceso por el cual las personas buscan ayuda 

conlleva múltiples decisiones sobre el cuerpo y sus necesidades. El autocuidado es 

más común que el tratamiento brindado por los profesionales, y hay un sistema de 

salud oculto que proporciona asesoría, cuidados y guía en la búsqueda de atención 

profesional. Freund, P. E., McGuire, M. B., & Podhurst, L. S. (2003).  La enfermedad 

incluye un proceso de toma de decisiones de varias etapas, en que el contacto 

profesional es sólo una de ellas. (De la Cuesta-Benjumea, C. 1999). No se elige en el 

vacío, sino dentro del contexto social, económico e ideológico (o religioso) en el que se 

encuentran las personas. (De la Cuesta-Benjumea, C. 1999). Los primeros estudios 

desarrollados en este campo fueron encuestas que mostraron el “fracaso” de los 

enfermos en obtener ayuda a tiempo. De hecho, desde los años cuarenta, muchos de 

estos acercamientos han mostrado que la mayoría de los síntomas de enfermedad se 

ignoran o no reciben atención médica, fenómeno que se ha denominado “iceberg de la 

enfermedad”. (Scambler, G., & Scambler, A. 1984). 

El objetivo de la valoración es, por tanto, determinar la necesidad de buscar ayuda. 

No obstante, esta valoración es subjetiva y se hace comparando las variaciones del 

propio estado de salud en un tiempo determinado, o bien, en relación con el de otras 

personas, por lo que la importancia que se le atribuye al síntoma depende de la 

percepción y del contexto de cada quien. (De la Cuesta-Benjumea, C. 1999) Se señala 

que lo que una persona reconoce como síntoma es, en parte, una desviación del 

modelo de normalidad (Freidson, E. 1978) establecido por la experiencia cotidiana, que 

varía cultural e históricamente. El sistema de creencias respecto a la salud es aquí un 

recurso; según la cultura, hay enfermedades que no se comunican al médico no porque 

no se perciban como tales, sino porque hay criterios diferentes acerca de su gravedad.  

(Freund, P. E., McGuire, M. B., & Podhurst, L. S. (2003)). 

La cita anterior apunta hacia otra actividad que está muy unida a este proceso de 

valoración: la explicación del síntoma o, como Mechanic, D. (1986) identificó, “la 
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atribución de causa”. Esto tiene mucha importancia, pues dirige los autocuidados o el 

tipo de ayuda que se busca; algunas mujeres comentaron que van directamente a un 

especialista o saben lo que deben tomar para aliviar el malestar. La explicación del 

síntoma también determina si se busca ayuda. Así pues, según se tiene explicación 

para el síntoma, se piensa o no la necesidad de acudir al médico. 

“En el proceso de buscar ayuda hay una etapa intermedia entre la valoración del 

síntoma y la selección de ayuda, que es la medición de la capacidad y la evaluación de 

opciones. Los datos indican que las mujeres también valoran si tienen la capacidad 

para hacerse cargo de su dolencia y, además, anticipan el costo que esto puede 

significar. Aquí la capacidad se refiere tanto a cuestiones socioeconómicas (el nivel 

adquisitivo y el acceso a la ayuda) como a las fuerzas para autocuidarse. Al sopesar 

las opciones de autocuidarse o de buscar ayuda, las mujeres calculan el costo que esto 

puede significar para su salud…  se valoran las consecuencias de no buscar ayuda, ya 

que se prevé el costo que ello puede llegar a suponer en caso de que se complique o 

agrave la condición. En este cálculo interviene la experiencia tenida con una dolencia. 

La bibliografía señala que al sopesar los costos y beneficios de buscar o no ayuda 

médica se involucran factores sociales, temas prácticos y preocupaciones económicas” 

(Jones, L. J. (1994)).  

Un estado nutricional óptimo es requisito indispensable para sentar las bases de 

salud satisfactoria. En general, personas de edad con dieta de mayor calidad nutricional 

(menor contenido de grasa y mayor de hidratos de carbono, fibra, vitaminas y 

minerales), tienden a tener una mejor capacidad física y funcional y, en este sentido, a 

una mejor calidad de vida ( Moreiras, O., Carbajal, A., & Beltrán, B. 1995)  (Ortega, R. 

M., Requejo, A. M., Andrés, P., López-Sobaler, A. M., Quintas, M. E., Redondo, M. R., 

... & Rivas, T. 1997) Por otra parte, el estado nutricional es uno de los factores con 

mayor influencia sobre la respuesta inmune de las personas ancianas (Buzina-

Suboticanec, K., Buzina, R., Stavljenic, A., Farley, T. M., Haller, J., Bergman-Markovic, 

B., & Gorajscan, M. 1997) 

Por otra parte, entre las causas más frecuentes en los accidentes de trabajo 

fueron las heridas cortantes (18,6%) y en accidentes de tránsito los vehículos más 

involucrados fueron las motocicletas (31,7%). (Navarrete, M. J. (1989)). 
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La OMS utiliza criterios de índice de masa corporal, relación cintura/cadera, 

microalbuminuria y relación albúmina-creatinina en orina; el ATP III y la ILIB simplifican 

la detección del síndrome metabólico y sólo se diferencian en la forma de interpretación 

de los datos; la ILIB lo hace en forma de puntaje, en tanto el ATP III define el síndrome 

metabólico mediante la presencia de criterios, lo cual resulta más práctico y de fácil 

aplicación en los estudios poblacionales. Para el ATP III, el síndrome metabólico es el 

resultado de la conjugación de tres o más de los cinco factores descritos: dos clínicos 

(obesidad abdominal e hipertensión arterial) y tres bioquímicos (niveles de triglicéridos, 

c-HDL y glucemia en ayunas) Williams, L. (2002), Alberti, K. G. M. M., Zimmet, P., & 

Shaw, J. (2006), Manual, I. L. I. B. (1998).  

La clasificación del ATP III permite el análisis individual de un conjunto de cinco 

criterios, que determinan un potencial de riesgo de enfermedad cardiovascular, en tanto 

que la IDF define el perímetro abdominal como criterio básico de selección que siempre 

debe estar presente; además de otros dos criterios (similares a los cuatro descritos por 

el ATP III), para el diagnóstico tiene en cuenta el rango de las cifras de glucemia en 

ayunas sugerido por la American Diabetes Association (ADA) que es de ± 100 mg/dL. 

Esta clasificación se enfoca en el factor de riesgo que ejerce la grasa visceral, y en la 

búsqueda de la resistencia a la insulina como marcador potencial de diabetes mellitus, 

y le resta valor a los demás factores de riesgo. (Sánchez, F., Jaramillo, N., Vanegas, 

A., Echeverri, J. G., León Alviar, C., Echavarría, E., ... & Torres, Y. 2008). 

El parámetro de corte utilizado en el perímetro abdominal (80 cm), excluye 

personas con perímetros menores y que aún tienen la posibilidad de padecer síndrome 

metabólico; investigaciones como la de Rexrode. (Rexrode, K. M., et al. 1998) quien 

utilizó la base de datos de 44.702 mujeres del estudio de enfermeras y relacionó los 

datos de cintura cadera y perímetro abdominal con enfermedad coronaria, afirma cómo 

la medida cintura-cadera es ligeramente mejor en la predicción de riesgo cardiovascular 

que el perímetro abdominal, con un RR de 4,08 (±2,27-7,31) y 3,06 (±1,54-6,10), 

respectivamente.  (Sánchez, F., et al. 2008). 

Las diferentes clasificaciones del síndrome metabólico han tenido importante 

auge en la comunidad médica como consecuencia de la mayor prevalencia mundial de 

la obesidad y los riesgos que ésta genera, hasta el punto de considerársela como una 

entidad inflamatoria por la cantidad de citoquinas que origina. Esto hizo que los médicos 

conocieran y estudiaran más esta entidad, hicieran programas de promoción y 
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prevención de enfermedades crónicas y fomentaran en la comunidad un mayor interés 

por la prevención. Estas dos clasificaciones tienen diferencias importantes que 

aumentan de forma cuantitativa el número de personas con factores de riesgo. 

(Sánchez, F., et al. 2008). 

Ford, E. S., Giles, W. H., & Dietz, W. H. (2002) evidenciaron cómo los problemas 

de sobrepeso y obesidad que solían ser exclusivos de los países desarrollados también 

existen en nuestro medio y están convirtiéndose en problemas de salud pública, 

aumentando el riesgo de síndrome metabólico y, por ende, de enfermedades 

cardiovasculares y diabetes. Por ello es preciso establecer programas de prevención 

primaria, mediante educación, control y prevención de factores de riesgo, motivando a 

la población para que tome medidas de prevención dirigidas a evitar la aparición precoz 

de enfermedades crónicas y, en especial, de enfermedades cardiovasculares, que son 

la causa de mayor mortalidad en las mujeres mayores en Colombia. (Sánchez, F., et 

al. 2008). 

El síndrome metabólico es multifactorial y con el envejecimiento sobrevienen 

otros factores de riesgo que se suman o superponen al síndrome metabólico; éstos 

son: cambios en el estilo de vida (sedentarismo, aumento de la ingestión calórica, 

tabaquismo, alcoholismo), cambios hormonales alrededor del climaterio (déficit de 

estrógenos y andrógenos), enfermedades crónicas asociadas (hipertensión arterial, 

diabetes, obesidad), enfermedades inmunológicas y osteo-articulares que, sumados al 

aumento en el porcentaje de grasa abdominal y perfil aterogénico llevan a la resistencia 

a la insulina. El relacionar el síndrome metabólico con la mayor edad, se acepta que, 

además de los cambios hormonales durante la transición a la menopausia y en la 

menopausia, ocurren cambios metabólicos importantes en la grasa fémorocutánea y 

visceral, los cuales se asocian con mayor incremento de adiposidad y distribución 

androide de la grasa. Sánchez, F., et al. 2008). 

Existen diferencias de género y de edad con respecto a la distribución de la 

grasa visceral. La grasa visceral es mayor en los hombres que en las mujeres a 

cualquier edad, en tanto que la grasa subcutánea es mayor en mujeres que en 

hombres, independientemente de la condición de sobrepeso u obesidad. Estos 

porcentajes se modifican con la edad y en el hombre se incrementa más la grasa 

visceral, mientras que la subcutánea disminuye en la mujer. El tejido adiposo visceral 

se incrementa en la mujer a un promedio de 2,36 cm2 /año y alcanza diferencias 
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estadísticamente significativas, pero sin llegar a los porcentajes que se presentan en el 

hombre. (Pascot, A., et al. 1999), (Goodpaster, B. H., et al. 2005). 

La grasa visceral es un tejido metabólicamente activo diferente a la grasa 

subcutánea, con mayor actividad lipolítica que genera aumento de ácidos grasos libres 

en la circulación, y trastornos metabólicos en el hígado y en el músculo, lo cual genera 

alteraciones en la utilización periférica de la glucosa, de manera independiente al peso 

corporal total. Otros efectos de la grasa visceral son la inducción de resistencia a la 

insulina, el incremento del PAI-1 (factor inhibidor de la trombólisis) y la síntesis de 

cortisol. El incremento de la grasa visceral se correlaciona con la elevación diurna de 

cortisol, una de las hormonas con mayor incidencia en el metabolismo sistémico. 

(Sergio, S. A. et al. 2002). Los principales efectos de resistencia a la insulina en el nivel 

tisular, se relacionan con el incremento de la grasa visceral, la infiltración de grasa 

hepática, pancreática e intramuscular y la reducción de la oxidación de los ácidos 

grasos libres a nivel del músculo esquelético. (Pascot, A., et al. 1999), (Goodpaster, B. 

H., et al. 2005). 

El estado de salud percibido es uno de los indicadores más consolidados y 

fácilmente preguntados en las encuestas de salud. A pesar de que la percepción del 

estado de salud es subjetiva, se acepta una estrecha relación entre la valoración de la 

salud y otras consecuencias de la misma. “…conviene señalar que el orden y el 

contexto en que se hace la pregunta citada pueden dar lugar a respuestas diferentes. 

Por ejemplo, la misma cuestión en 2001 respondida cuatro años antes por personas de 

65 y más años (casi los mismos sujetos con similares características sociales, de salud 

y económicas) lo hicieron de forma ligeramente más negativa”. A menor edad, mejor 

valoración del propio estado de salud. (Abellán García, A. 2003). 

El nivel de instrucción es una causa discriminante entre unos colectivos de 

población y otros. Entre los mayores, quienes tienen estudios superiores presentan 

valoraciones más positivas: dos de cada tres dicen que su salud es buena o muy buena. 

Lo contrario sucede entre los analfabetos: apenas dos de cada diez presentan 

valoraciones positivas; la mayoría valora regular o mal su estado de salud. La falta de 

recursos culturales aumenta la incertidumbre y la inseguridad ante cualquier 

circunstancia de la vida, pero en especial ante los problemas de salud. Por otra parte, 

los mayores niveles de instrucción también se asocian a estilos de vida más saludables. 

(Abellán García, A. 2003).  



 

24 
 

Los mayores ingresos en el hogar traducen la posibilidad de conseguir recursos 

relativos a la salud y al mantenimiento de la propia calidad de vida y permiten adquirir 

los servicios precisos en caso de necesidad. (Abellán García, A. 2003). El sector 

informal es una población vulnerable, en general los trabajadores tienen un empleo mal 

remunerado, largas jornadas de trabajo y condiciones de trabajo mediocres y no 

reglamentadas, lo que lleva a malas condiciones de vida. (Castro, A. T., & Gálvis, C. R. 

(2006)). 

La valoración del estado de salud nos acerca no sólo a quiénes perciben su 

salud de una u otra forma, sino que también aporta una primera aproximación de por 

qué los individuos perciben su salud de la forma en que lo hacen. La autopercepción 

del estado de salud es un sencillo y buen indicador de la satisfacción vital, más incluso 

que el número de enfermedades diagnosticadas. Los individuos con salud deficiente 

suelen estar menos satisfechos con sus vidas que los que tienen percepciones más 

positivas.  (Abellán García, A. (2003)). 

 

2.2. Marco Conceptual 

Enfermedad sentida: Conjunto de patologías expresadas por el individuo de lo 

que percibe subjetivamente en su interior concebidas y de lo que pasa en su entorno 

socio-cultural.  

Morbilidad percibida: Reconocimiento, por parte de las personas, de molestias 

e incomodidades; está planteada entre los enfoques para medir el estado de salud, que 

se centra en los aspectos negativos de la misma a través de los indicadores de 

mortalidad, morbilidad y la incapacidad o invalidez. (Ochoa-Díaz H., Sánchez H., 

Martínez L. Salud Publica Mex. (1996)) 

Salud: Es un estado de completo bienestar físico, mental y social del individuo 

y no sólo la ausencia de enfermedad (OMS).  Según el modelo S.I.S.A: La salud es una 

permanente construcción social y de política obligada que asegura la promoción y 

protección para vivir bien, lo que incluye el derecho de ser atendido en la enfermedad 

o discapacidades de manera equitativa con garantía de buena calidad y sin distinción 

de la condición socioeconómica y cultural. 

Enfermedades crónicas: Enfermedades de larga duración y por lo general de 

evolución lenta. OMS (2010) 
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Salud pública: El arte y ciencia de prevenir la enfermedad, prolongar la vida, 

promocionar y mantener la salud mental, física y social y la rehabilitación ocupacional 

a través de esfuerzos organizados de la sociedad en sus varios niveles para el 

saneamiento del ambiente, control de las enfermedades transmisibles, educación en 

higiene personal, organización de los servicios médicos y de enfermería y el desarrollo 

de la maquinaria social para asegurar a cada uno un estándar de vida adecuado para 

el mantenimiento de la salud. La salud pública focaliza primariamente en la salud de 

las poblaciones, comunidades y organizaciones más que en individuos y acepta la 

responsabilidad social (Terris, 1990). 

 Salud comunitaria: Se define como la estrategia que intenta llevar y aplicar 

los programas de salud al nivel local de cada comunidad con el apoyo y la participación 

activa de sus miembros incluyendo los diversos factores, tales como el medioambiente, 

socioeconómico, cultural que influyen en el proceso salud enfermedad, el cual no es 

solo un acontecimiento individual, sino que transcurre en el denso tejido social y 

ecológico en el cual se inserta la vida personal (Correal-Muñoz, C. A., & Arango-

Restrepo, P. 2014). 

Atención primaria de salud: La OMS al plantear la prioridad mundial de salud 

primaria, define la Atención Primaria  de Salud (Alma Ata 1978):  “…constituye la 

función central y núcleo principal… del SNS…” y es la “asistencia sanitaria esencial 

basada en métodos y tecnología prácticos, científicamente fundados y socialmente 

aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y las familias  de la comunidad 

mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan 

soportar …con un espíritu de autorresponsabilidad …forma parte integral tanto del 

sistema nacional de salud …como del desarrollo social y económico de la comunidad.”  

 Modelo de Atención Integral De Salud Familiar Comunitario e 

Intercultural (MAIS-FCI): conjunto de estrategias, normas, procedimientos, 

herramientas y recursos que organiza el Sistema Nacional de Salud para responder a 

las necesidades de salud de las personas, las familias y la comunidad (Manual del 

Modelo de Atención Integral del Sistema Nacional de Salud, Ecuador 2012).  

Promoción de salud: Es el proceso que habilita a las personas para aumentar 

el control sobre las determinantes de salud y mejorar su salud. Referencia: Carta de 

Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, Ginebra 1986. La promoción de la salud 

representa un proceso integral social y político, no solamente abarca acciones dirigidas 

a fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino que también acciones 
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dirigidas hacia el cambio social, ambiental y de las condiciones económicas de manera 

que alivien el impacto en la salud pública y en la salud individual. 

Determinantes de salud: Son un conjunto de variables que tienen el potencial 

para generar protección o daño que al actuar de manera combinada determinan los 

niveles de salud de los individuos y comunidades (Sistema Nacional de Salud, Ecuador 

2012). 

Índice de masa corporal: El índice de masa corporal (IMC) es un indicador 

simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar 

el sobrepeso y la obesidad. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por 

el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). (OMS, Nota descriptiva N°311; 2016).  

Para tener una aproximación del estado nutricional de la población mayor de 19 

años se construyeron los índices de masa corporal (IMC). Los puntos de corte utilizados 

fueron los propuestos por la OMS (2004) y se describen a continuación: 

 

 

Tabla 2 Clasificación de peso según IMC en población adulta 

CLASIFICACION IMC (kg/m2) 

Bajo peso  < 18.5 

Rango Normal     18.5 – 24.9 

Sobrepeso   ≥25.0 - <30.0 

Obesidad   ≥30.0 

Fuente: Adaptado de (WHO, 1995) (WHO, 2004) Elaboración: Freire WB. Et al. 

 

Incidencia: La frecuencia en la que un determinado evento sucede, así como 

el número de casos nuevos de una enfermedad especifica en un determinado periodo 

de tiempo en una población de riesgo. (Dorland Dictionary, 2008) 

Estudio descriptivo: Describe la distribución de variables, sin considerar 

hipótesis causales o de otro tipo. 

Estudio transversal: Estudio que identifica en el mismo momento a los 

individuos con y sin la condición o la enfermedad en estudio y con o sin la característica 

o exposición de interés. 
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Estudio prospectivo: Estudio en que uno o más grupos (cohortes) de individuos 

que todavía no han tenido el evento de interés es observado para establecer el número 

eventos que ocurre en el tiempo. 

Vacunación: La introducción de vacuna dentro del cuerpo que produce 

inmunidad para una enfermedad especifica. El termino ha sido usado como un 

sinónimo para inoculación e inmunización (Dorland Dictionary,2008) 

Ciclos de vida: Secuencia de etapas interconectadas que atraviesa el 

individuo y la familia a lo largo del tiempo. Las atenciones en salud se entregan acorde 

a las especificidades de cada grupo etario al que pertenece, garantizando una atención 

integral durante todo el ciclo vital, de la siguiente forma: 

 

Tabla 3: Ciclos de Vida 

 

 

Comunidad: “Concepto de niveles múltiples que abarca desde entidades 

definidas local, política y geográficamente, hasta ciudades, naciones. También se 

refiere a un grupo de personas relacionadas por un asunto especifico”.  MAIS, 2012 

(Pág. 213) 

Enfoque familiar, comunitario e intercultural: “Practica de intervenciones 

sanitarias centradas en las necesidades de la ciudadanía, identificadas mediante 

CICLO DE VIDA GRUPOS DE EDAD 

Niñez 0 a 9 años Recién nacido de 

0 a 28 días 

1 mes a 11 

meses 

1 año a 4 

años 

5 años a 9 

años 

Adolescencia 10 a 

19 años 

Primera etapa de la 

adolescencia de 10 años a 14 

años 

Segunda etapa de la 

adolescencia de 15 a 19 

años 

Adultos/as 20 a 64 años 

Adulto/a mayor Más de 64 años 

Fuente: MAIS, Ecuador 2012 Elaborado por: Equipo SGS 
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información comunitaria de su entorno familiar, social, cultural y laboral”. MAIS, 2012 

(Pág. 213) 

Equipo integral de salud: “Grupo interdisciplinario de recursos humanos de 

la salud que realizan actividades de atención al usuario. Realiza acciones de promoción 

de la salud, prevención y tratamiento de enfermedades de impacto (enfermedades 

crónicas degenerativas y de vigilancia epidemiológica), asa como de rehabilitación y 

cuidados paliativos, con el apoyo y utilización de todos los recursos de la comunidad lo 

cual permita la conducción de las acciones para preservar la salud” MAIS, 2012 (Pág. 

214). 

Alimentación suficiente: Se estima en nuestro medio a la compuesta por tres 

comidas diarias. 

Nivel de educación: Identificación que hace el sujeto de su nivel educativo 

alcanzado, al marcar una de las siguientes etapas del sistema educativo: educación 

primaria, secundaria (Bachillerato), y superior (Universitaria). (Ministerio de Educación, 

2012).  

Analfabetismo: El analfabetismo de adultos se define como el Porcentaje de la 

población de quince años y más que no puede leer, escribir y comprender un texto 

sencillo y corto sobre su vida cotidiana.  

Población Económicamente Activa (PEA): es el conjunto de personas que 

independientemente de su edad, tiene una ocupación (remunerada) o que, sin tenerla 

(desocupada), en la semana de referencia de la encuesta ha busca-do trabajo y estaba 

en condiciones de hacerlo. Se excluyen de manera explícita los enfermos de larga 

duración, y las demás personas impedidas de trabajar 

Población Económicamente Inactiva (PEI) comprende a los que en la semana 

de referencia del relevamiento estadístico no tienen un empleo ni lo buscaron de 

manera activa, y que por lo tanto no pueden considerarse desocupados. Los 

integrantes pueden clasificarse como inactivos típicos o como inactivos marginales 

(trabajadores desalentados, por ejemplo). Incluye a los desocupados que por una 

causa u otra no buscan activamente trabajo (falta de iniciativa, otras fuentes de 

recursos personales, sostenidos por sus familias, prefieren permanecer ociosos antes 
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que trabajar por bajos salaries), o están desalentados luego de numerosas búsquedas 

de empleo con resultados infructuosos 
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CAPITULO III 

3 MÉTODOS Y MATERIALES 

3.1. Metodología 

1. Motivación como parte del trabajo comunitario, en primera estancia a la 

comunidad de Cerritos de los Morreños junto a estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Médicas. por parte de la Fundación Cerro Verde, la fundación alemana Schutzwald, 

dirigidos por el Ing. Federico Koelle y el Dr. Luis E. Plaza Vélez 

 

Figura 2 Cerrito de los Morreños de frente 

2. Encuentro de contacto con 10 estudiantes de la Universidad de Guayaquil del 

sexto nivel para comunicar sobre los antecedentes de este evento con la historia de la 

creación del Grupo Salud y Ambiente y del SISA, explicándose el primer Levantamiento 

de H.C en el 2011, de la población de Cerrito de los Morreños; el modelo SISA aplicado 

en las comunidades ancestrales del Golfo de Guayaquil y sobre la segunda Fase de 

vinculación para el levantamiento de los datos.  

3. Financiación del evento por las Fundaciones Cerro Verde y Schutzwald para 

traslado en botes; desde la Fragata hasta la zona del operativo, alojamiento y 

alimentación en la casa de la Sra. Rosa Domínguez, jefa de la comunidad.  

4. Envio informacion con los formatos de los documentos a usar para el trabajo, 

detalladando ademas la logística, explicando el traslado en esta zona; el sitio de partida 

de las indicaciones a los estudiantes de los materiales requeridos como estetoscopios, 
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tensiómetros, cintas métricas; básculas y otros facilitados por los líderes del equipo de 

salud en Cerrito.   

5. Inducción el día previo a la recolección de datos al equipo de trabajo 

comunitario conformado por 10 estudiantes, 10 PROCSAS;  familiarizandolos con los 

formatos para ficha familiar, ficha medioambiental, ficha socioeconómica y la Historia 

Clínica basada en la comunidad. 

6. Validación previa de Historias Clínicas del MSP basados en la comunidad; de 

instrumentos para la toma del peso corporal de niños y adultos. Durante el 

levantamiento se tomó el peso a la población de 0 a 97 años. 

7. Ejecución de trabajo en dos fines de semana (4 al 6 y 11 al 13 diciembre 2015) 

desde las 08:00 am. Trabajo repartido en 5 brigadas compuestas cada una de 2 

PROCSAS y 2 estudiantes. Las rutas estaban indicadas en mapas parlantes de cada 

comunidad que contenían los números de cada casa. 

8. Procesamiento; luego del levantamiento de datos, se ingresó la información 

obtenida en Excel y realizó el análisis cuantitativo de las variables estudiadas mediante 

modelos estadísticos de tendencia central de media y mediana. Se construyeron tablas 

de frecuencia, gráficos con la información de cada una de las variables.  

 

3.1.1. Método de investigación 

Es un estudio cuantitativo, de tipo descriptivo, prospectivo, observacional y de 

corte transversal, (recolección de datos por promotores comunitarios, asistidos por los 

estudiantes y profesionales en calidad de apoyo). Es investigación ser univariada y no 

lleva Hipótesis. 

 

3.1.2. Técnicas de recolección de información  

Se trabajó con frecuencias absolutas y relativas, media, mediana, varianza 

absoluta y relativa con un grado de confianza de 95 % y probable error estadístico de 

0.5%. 

  

3.2. Materiales 

Estudio documental que utilizó el modelo de Historia Clínica del Ministerio de 

Salud Pública adaptado a la comunidad, también se utilizó equipo para la talla y el peso 

como son basculas, cinta métrica, entre otros. 
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3.2.1 Características de la zona de trabajo 

La población de estudio vive en Cerrito de los Morreños, isla rodeada por las 

aguas del estero salado, en el golfo de Guayaquil, ubicado en la isla Chupadores Chico, 

perteneciente a la provincia del Guayas parte del territorio del Ecuador. 

 

 

Figura 3 Vista Cerrito rodeada por las aguas del estero salado 

 

 

Figura 4 Vista panorámica de Cerrito.  

3.3. Población de estudio  

La muestra consistió en 80 hombres adultos de un total de 325 habitantes de la 

comunidad Cerrito de los Morreños en diciembre del año 2015. 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 Hombres adultos de edad comprendida desde los 19 años hasta los 90 años de 

edad 
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3.4.2. Criterios de exclusión 

 Pobladores que no se encontraban en el momento de la toma de muestra. 

 Población que no colaboro con el interrogatorio. 

 Menores de 20 años de edad, y además la población del sexo femenino. 

 

3.5. Limitantes del estudio 

 

La posible subjetividad del auto reporte de las morbilidades por cada individuo. 

No documentación clara de los datos si en ese momento estuvieron padeciendo alguna 

patología.  

Otra limitante en este estudio es no haber contado con asistencia clínica profesional 

validada, por lo que no se pudo estimar si efectivamente la población presentó 

alteraciones clínicas importantes, al momento del registro y algunos casos sin 

anotación de la edad de aparición de los síntomas. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

El universo estudiado en Cerrito de los Morreños correspondió a 80 hombres de 

un total de 325 habitantes en la población de cerritos de los Morreños y se representa 

en la siguiente tabla:  

 

Tabla 4 Composición poblacional en Cerrito, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente HC. Cerrito 2015. 

Elaborado por: Prieto L. 

 

El mayor porcentaje corresponde a la población pediátrica (47%) seguida por la 

población de mujeres (29%) y por último la población de hombres (25%). 

La población está repartida en 61 familias que ocupan el territorio asentados en 

49 casas como se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 Composición poblacional en Cerrito, 2015 

 

 

 

 

Fuente HC. Cerrito 2015. 

Elaborado por: Prieto L. 

 

De los 80 hombres encuestados solo 78 dieron datos sobre su edad lo que se 

puede observar en la tabla a continuación: 

Distribución 
Número de 

habitantes 
% 

Hombres adultos 80 25% 

Mujeres adultos 93 29% 

Población 

pediátrica 
152 47% 

Total 325 100% 

Casas 49 

Familias  61 

Total  325 
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Tabla 6 Grupos etarios de adultos. Cerrito, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HC. Cerrito, 2015 

Elaborado por: Prieto L. 

 

El 79% de la población masculina responde a edades entre 20 y 64 años 

ubicándose en la categoría de adulta, con un contraste del 21% de hombres 

pertenecientes al grupo etario de adulto mayor, según clasificación dada por el MAIS 

2012. 

Al realizar el escrutinio en la población masculina se revelaron datos sobre sus 

antecedentes conforme lo recuerdan y se registró según la tabla expuesta a 

continuación: 

 

Tabla 7 Morbilidad sentida en hombres de Cerrito. 2016 

ENFERMEDAD NUMERO DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

FRACTURAS                    27  22% 

HERIDAS GRAVES                    21  17% 

DIGESTIVAS                    19  16% 

CARDIACAS                    11  9% 

RESPIRATORIAS                    10  8% 

DIABETES                    10  8% 

HIPERTENSION                      8  7% 

ALERGIAS                      8  7% 

RECIEN NACIDO*                      8  7% 

 TOTAL                  122  100% 

*Enfermedades del primer mes de vida  

Fuente HC. Cerrito 2015. 

Elaborado por: Prieto L. 

 

Grupo etario Edad Adultos % 

Adulto  20 - 64 62 79 

Adulto mayor > 64 16 21 

Total 78 100 
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De la población de estudio total correspondiente a 80 hombres adultos, 

recordaron antecedentes patológicos en 122 casos, teniendo en cuenta que varios 

pobladores mencionaron tener más de una morbilidad. De las preexistencias relatadas 

resultó que la mayor frecuencia de afección ocurrió en las fracturas (27%), seguidas 

con 21% de heridas graves y 19% de enfermedades digestivas. 

Las enfermedades sentidas en el sistema osteomuscular, y del sistema digestivo 

constituyeron las tres más frecuentes afectaciones en la población de hombres de 

Cerrito de los Morreños en el 2015 

A continuación, una tabla comparativa entre la morbilidad sentida en población 

menor de 64 años con la población de 65 años en adelante: 

Tabla 8 Relación de grupo etario con enfermedades sentidas en adultos. Cerrito 
2015 

Enfermedades 20 a 64 
Más de 

65  

Fracturas 15 12 

Heridas graves 11 10 

Digestivas 12 7 

Alergia 7 4 

Corazón 6 4 

Hipertensión  6 4 

Recién nacido 5 3 

Enfermedades 

respiratorias 

6 2 

Diabetes 6 2 

TOTAL 74 (61%) 48 (39%) 

Fuente HC. Cerrito 2015. 

Elaborado por: Prieto L. 
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Figura 5 Grupos etarios y enfermedades sentidas. población adulta Cerrito 2015  
Fuente HC. Cerrito 2015.  

Elaborado por: Prieto L. 

 

La porcentaje de morbilidad en población menor de 65 años es de 61% con 74 

casos descritos, mientras que el porcentaje en población mayor de 65 años es de 39% 

con 48 casos, se puede observar que la mayor concentración de morbilidad sentida se 

encuentra en el grupo etario de población entre los 20 y 64 años. 

Para los dos grupos etarios la morbilidad fractura fue la más referida, seguida de 

las heridas graves y las enfermedades digestivas. 

Los población masculina adulta también revelo datos sobre sus antecedentes de 

vacunación que se explica a continuación en la siguiente tabla  

 

Tabla 9 Hombres vacunados en Cerrito de los Morreños 

Frecuencia de Vacunación en 80 hombres 

Hombres vacunados 55 (69%) 

Hombres no vacunados 25 (31%) 

Fuente HC. Cerrito 2015. 

Elaborado por: Prieto L. 

 

Según la población estudiada el 69% refiere haber sido vacunado mientras el 

otro 31% restante refiere no recordar o no haber sido vacunados. El estudio no estipuló 

el registro de los datos por tipo de vacuna administrada en la población investigada, 

20%

25%

15%

21%

16%
15%

9%
8%8% 8%8% 8%

7% 6%
8%

4%

8%

4%

20 a 64 años 65 a más

Fracturas Heridas graves Enfermedades digestivas

Alergia Enfermedades del corazon Hipertensión

Efermedades de recien nacido Enfermedades respiratorias Diabetes
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por lo que no es posible estimar según la variable señalada por lo que se debe tener 

en cuenta el incorporar datos de vacuna administrada en las historias clínicas 

 Para el estudio nutricional se recabo datos en 67 de 80 hombres, cuyos 

resultados en variables categóricas consensuadas por la OMS a partir del IMC se 

expresa en la siguiente tabla:   

 

Tabla 10 Alteración nutricional acorde con grupo etario, Cerrito 2015 

Rango 

de Edad 

Bajo 

peso 
Normal Sobrepeso Obesidad 

Total por 

edades 

Alteración nutricional 

% 

20 - 64 1 21 18 14 54 33 78% 

más de 

65 
1 4 8 0 13 9 22% 

Total  2 25 26 14 67 42 100% 

Fuente HC Cerritos. Elaborado por: Prieto L 

 

 

 

Figura 6 Alteración nutricional acorde con grupo etario en 67 hombres de 
Cerrito, 2015.  

Fuente HC. Cerrito 2015.  

Elaborado por: Prieto L. 
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El 37% de la población conserva un adecuado nivel nutricional, el 39% padece 

de sobrepeso y el 14% obesidad, mientras que el 3% tiene bajo peso. De acuerdo al 

grupo etario entre 20 a 64 años de edad el 78% (33) tiene alteración del estado 

nutricional, preponderando el sobrepeso con 18 casos y 14 casos de obesidad. Los 

mayores de 65 años que corresponde al 22% (9) tiene sobrepeso (8) y bajo peso (1). 

Se realizó la estimación del indicador perímetro abdominal; establecido por la 

OMS como factor de riesgo de presentar síndrome metabólico, cuyo valor >102 cm de 

circunferencia abdominal es altamente predictivo de padecer SM. En la siguiente tabla 

se describe la valoración en 63 hombres de Cerrito.  

 

Tabla 11 Valoración de riesgo Metabólico en 63 hombres. Cerrito 2015 

Síndrome metabólico Riesgo P. A* Total y % 

Alto >102 50 (79%) 

Bajo <102 13 (21%) 

*Perimetro abdominal 

Fuente HC Cerrito 2015. 

Elaborado por Prieto L. 

 

 Conforme al indicador de la OMS, la gran parte de los hombres se encuentran 

en factor de riesgo para Síndrome Metabólico.   

 

Para el estudio de las condiciones socioeconómicas se detallan una serie de 

variables dentro de las cuales, se determinó las personas que dependen del jefe de 

familia:  

 

Tabla 12 Personas dependientes del jefe de familia. Cerrito. 2015 

Número % 

5 o mas 23% 

1 o 2 31% 

3 o 4 47% 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L. 
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El 47% de las familias encuestadas indica que 3 o 4 personas dependen del jefe 

del hogar. Además, indican que un 68% de los encuestados tienen un ingreso familiar 

mensual menor a 200 dólares como se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13 Ingreso familiar mensual por familias. Cerrito. 2015 

Ingresos % 

< 200$ 68% 

200$ y 300$ 26% 

> de 300$ 6% 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L. 

 

En la tabla siguiente observamos los hijos de las familias que refieren educación:  

 

Tabla 14 Hijos que se educan por familia. Cerrito. 2015 

Educación  Nº. familias % 

Escuela Pública 50 88% 

No pueden ir 7 12% 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L. 

El 88% de los hijos van a escuela pública al contrario del 12% que indicaron que no 

pueden ir por diversas razones. 

 La variable alimentación en 62 familias se describe en la siguiente tabla:  

 

Tabla 15 Alimentación por familias. Cerrito. 2015 

Cantidad Nº. familias % 

Suficiente 60 97% 

2 veces por día 2 3% 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L. 

La población refiere mantener una buena alimentación tomando en cuenta que 

el 97% indica tener una alimentación suficiente, contra el 3% que indica alimentarse 

solo 2 veces al día. 
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De acuerdo a los datos referidos por 68 familias de tener integrantes con enfermedades 

Crónicas se describe en la siguiente tabla:  

 

Tabla 16 Integrantes por familias con enfermedades Crónicas. Cerrito. 2015 

Integrantes Nº. familias % 

Dos o Más 2 3% 

Uno 13 22% 

Ninguno 43 74% 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L. 

 

El 22% de la población indica tener algún familiar con algún tipo de enfermedad 

crónica, la mayor parte (47%) indica no tener integrantes con en este tipo de 

enfermedad. 

Se recogieron datos en 67 hombres sobre su actividad laboral. Se realiza el 

análisis de las actividades a las que se dedica la población estudiada, lo que se observa  

a continuación: 

 

Tabla 17 actividad laboral en Hombres de Cerritos de los Morreños 

 

 

 

 

Fuente HC Cerrito 2015. 

Elaborado por Prieto L. 

 

Como se puede observar la población activa tiene el mayor porcentaje 79%, en 

comparación con la población inactiva laboralmente 21%. 

Según la actividad laboral a la que se dedica la población estudiada, observamos 

en la siguiente figura los datos registrados 

 

POBLACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Activos laboralmente 53 79% 

Inactivos laboralmente 14 21% 

Total 67 100% 
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Figura 7 Actividad económica en hombres de Cerritos de los Morreños 

Fuente HC. Cerrito 2015.  

Elaborado por: Prieto L. 

 

 

 

 

El mayor porcentaje de hombres en edad para laborar se dedica al trabajo 

independiente (46%), seguido por el 19% de hombres que son obreros, mientras un 

14% indica que no trabaja, debemos considerar que el 11% de hombres no dio datos 

sobre su tipo de trabajo. 

La escolaridad es un índice importante a ser estudiado, y en la población de 80 

hombres 64 reportaron información respecto a su nivel de educación que se puede 

observar en la siguiente figura: 
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Figura 8 Nivel de educación de los hombres en Cerrito, 2015 

Fuente HC. Cerrito 2015.  

Elaborado por: Prieto L. 

 

El 47% de la población encuestada revelo que no tenía ningún tipo de educación, 

seguido por el 26% que refiere haber culminado la educación secundaria.  

El análisis de las condiciones medioambientales,  en una población comprendida 

por 62 grupos familiares arrojaron los siguientes datos: 

 

 

Figura 9 Consumo de agua en los hogares de Cerrito, 2015 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015.  

Elaborado por: Prieto L. 
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El consumo de agua que las familias refieren se ha modificado desde el año 

2012 en que se logró la instalación de tanques reservorios para almacenar agua 

potable transportada desde Guayaquil y distribuido con un sistema comunitario. En este 

contexto, para cocinar hierven y purifican el agua en igual cantidad, mientras que para 

beber el agua se observa que suelen hervirla el 54% de las familias y 46% la purifican; 

para el aseo personal generalmente purifican el agua, aunque hay que tomar en cuenta 

que la mayor parte de familias encuestadas refieren otros métodos para realizar dicha 

actividad, tales como el uso del agua salobre o del rio para el aseo personal.  

En general se puede identificar que un 58% utiliza agua purificada, frente al 

porcentaje de 42% que utiliza agua hervida. 

El manejo de desechos sólidos se procesa por los comuneros conforme se 

aprecia en la siguiente figura:   

 

 

Figura 10 Manejo de los desechos sólidos por familia, Cerrito. 2015 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L.  

 

 Al tema del manejo de los desechos sólidos, la mayoría de los habitantes indican 

que queman sus desechos 55%, pero refieren que el aseo de las calles es regular, 

encontrando basura alrededor de la vivienda el 65% de las familias, este estudio se 

realiza en base a encuesta formulada a un grupo familiar que refiere realizar varias 

acciones a la vez. 

55%

24%

13%

8%

Queman

Reusan/Reciclan

Entierran

Alimentan animales
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 Los datos que se compilan con respecto al tratamiento que se da a los desechos 

líquidos están expresados en la siguiente figura: 

 

 

Figura 11 Manejo de los Desechos líquidos en Cerrito. 2015 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L. 

 

De 30 familias que indican hay envases abiertos con aguas estancadas en el 

patio y debajo de sus viviendas, 71% tienen en el patio y 29% debajo de sus viviendas. 

Y 31 familias del total encuestadas refieren tener aguas estancadas en su patio y 

alrededor de sus viviendas.  

 

 

Figura 12 Manejo de las excretas por familias en Cerrito. 2015 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L. 

 

37%

15%
20%

20%

8%

Envases abiertos Agua estancada Patio

Envases abiertos Agua estancada
Debajo de la vivienda

Aguas estancadas En patio

Aguas estancadas Alrededor de
vivienda

Aguas estancadas Debajo de la
vivienda

42%

32%

23%

3%

Pozo septico

Estero

Letrina

Monte
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La mayor parte de la población hace uso de pozos sépticos (42%), aunque una 

parte de la población indica el uso del estero para depositar sus desechos líquidos 

(32%), también indican que hay aguas estancadas alrededor y en el patio de sus 

viviendas. 

También es fundamental señalar que, para el estudio de la contaminación y 

respecto al ecosistema, el levantamiento de la información, se hizo, con relación a la 

comunidad. De las 62 familias registradas, solo 51 familias refieren que ubican la 

basura como se presenta a continuación: 

 

Tabla 18 Botaderos de basura. Cerrito, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L. 

 

 

 

Los botaderos de basura en la comunidad están ubicados en espacios abiertos 

en el 80%, con relleno en un 14%, y con separación el 6%.  

Al recabar los datos de los encuestados, sobre la contaminación del suelo y aire 

que existe en la comunidad, se debe tomar en cuenta que una misma familia respondió 

al mismo tiempo varias categorías de contaminación; las cuales se describen en la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Ubicación Nº % 

Abiertos 41 80% 

Con relleno 7 14% 

 Con separación 3 6% 
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Tabla 19 Contaminación del Suelo/Aire. Cerrito, 2015 

Categorías Nº % 

Basura en las calles 21 30% 

Quema basura/malos 

olores 
40 56% 

Ruido 10 14% 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L.. 

 

Las familias reportaron que la mayor forma de contaminación del suelo/ aire es 

por la quema de basura 56%. 

La contaminación del agua en 47 familias se indican en la siguiente tabla:  

Tabla 20 Contaminación del Agua. Cerrito, 2015 

Contaminación del 

Agua 

Nº 

Familias 
% 

Basura en el estero 21 45% 

Desechos de aguas 

servidas en el estero 
20 43% 

Químicos 6 13% 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015  

Elaborado por: Prieto L. 

 

Respecto a la contaminación del ecosistema, refiriéndonos a la contaminación 

del agua, la forma más incidente es a través de desechos de aguas servidas y basura 

en el estero.  

Al realizar el levantamiento de información sobre el ecosistema, 47 familias 

reportan que la vida silvestre es como se presenta: 
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Tabla 21 Ecosistema. Vida Silvestre referido por 47 familias. Cerrito. 2015 

Especies Nº Familias % 

Aves 17 36% 

Murciélagos 12 26% 

Mariposas 9 19% 

Abejas 5 11% 

Lagartos 4 9% 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015 

Elaborado por: Prieto L. 

 

En la comunidad, predominan las especies como las aves según refiere los 

propios habitantes, seguidos de murciélagos.  

Respecto a las condiciones del clima en la comuna, 62 familias refieren de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 22 Ecosistema. Condiciones climáticas. Cerrito, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia Clínica Familiar. Cerrito 2015      

Elaborado por: Prieto L. 

 

Las familias de la comunidad, reportan que la mayor parte del tiempo el clima es 

caliente.   

  

 

Clima N.º Familias % 

Mas caliente 54 87% 

Mas vientos 6 10% 

Más lluvia 2 3% 
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CAPITULO V 

5 DISCUSIÓN 

Las diferencias socioeconómicas en salud siguen siempre un patrón geográfico, 

que nos indica que el lugar donde viven las personas influye en la salud, 

independientemente de la situación socioeconómica individual. Esto porque las 

personas que viven en áreas geográficas con mayor privación material, no solo sufren 

una mayor carga de enfermedad y exceso de mortalidad, sino que, además, presentan 

enfermedades crónicas e incapacidades a edades más tempranas, tienen menos salud 

auto percibida y cuentan con menor acceso a los servicios de salud, siendo estos de 

peor calidad (Perlman, F., & Bobak, M. (2008)).  

En este estudio el análisis de la morbilidad en adultos de Cerrito se reportaron 

122 casos, en 80 hombres, de los cuales el 79% corresponde a hombres entre los 20 

y 64 años de edad, donde refirieron afecciones como las fracturas, heridas graves y 

enfermedades digestivas en mayor porcentaje, estos datos concuerdan en un estudio 

realizado de características epidemiológicas en un medio rural donde se atendieron 

148 casos, 78% de ellos fueron hombres en edad promedio 42 años, con morbilidad 

por lesiones de tipo contusa  (Carreón-Bringas, R. M., & Rodríguez-Paz, C. A. (2005)). 

En otro estudio sobre accidentes en el ámbito laboral reflejo que un total de 401 

víctimas (92,5%) fueron hombres; el ámbito de edades de mayor incidencia de trauma 

laboral en ambos sexos son 20 a 39 años (63,5% casos). Se encontraron 528 causas 

de accidentes; las heridas por hacha y machete fueron las causas más frecuentes con 

90 casos (1 8.56%), seguidos por los materiales de construcción 58 (11%) y caídas 

57(10,8%). En 126 casos (26%) no pudo documentarse la causa (Navarrete, M. J. 

(1989)). 

Las enfermedades digestivas ocuparon el tercer lugar en este estudio 

coincidiendo en los dos grupos etarios en un 15% aproximadamente, condición que 

hace unos años era el principal foco de afección, y su disminución puede explicarse 

debido a la  implementación de reservorios de agua potable, con lo cual la población 

notó una importante disminución de patologías digestivas, gracias a la Información 

obtenida en Cerrito por los mismos pobladores e información personal del Grupo Salud 

y Ambiente. 

Referente al estado nutricional se recaban datos de 67 hombres de los cuales el 

60% corresponde a población con exceso de peso, al contrario, la población que sufre 



 

50 
 

problemas de bajo peso se encuentra en el 3%, estos datos están en relación con datos 

tomados en el resto del país, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 

2012, la prevalencia en adultos de bajo peso es 1.3% y la prevalencia de sobrepeso en 

Ecuador es 62.8% (ENSANUT-ECU 2012). 

Se encontró en el estudio según grupos etarios, que la mayor incidencia de 

sobrepeso y obesidad se encuentra en el grupo de edad comprendido entre los 20 y 64 

años de edad. Resultados que según datos del 2012 la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad según grupos de edad tiene sus valores más bajos entre los (19-29 años), el 

sobrepeso aumenta a un valor máximo en la década de 30 a 39 años y en el caso de 

la obesidad, la prevalencia más alta se presenta en el grupo de edad de 50 a 59 años 

(ENSANUT-ECU 2012).  

Información en Cerritos e información personal del Grupo Salud y Ambiente, 

desde la implementación de reservorios de agua potable, la población notó una notable 

disminución de patologías digestivas, pero persiste el uso de agua salobre para otros 

usos como el aseo personal. La información básica fue dada el 2007 por la voluntaria 

médica italiana. Silvia Bontempo, de la ONG alemana Schutzwald. En coincidencia con 

los datos obtenidos en nuestro estudio, según la OMS (2016) se han reducido las 

muertes debidas a enfermedades infecciosas como la diarrea y el paludismo, resultado 

de la contribución en gran medida a la mejora del acceso al agua potable y el 

saneamiento. Aun así, es necesario se implementan más medidas para la asistencia 

sanitaria del consumo de agua en esta área rural. 1  

 

                                                             
1 Comunicación personal Dr. Luis Plaza Velez M.D. MBA 
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En el año 2011 se observó índice elevado de sobrepeso y obesidad entre los 20 

a 64 años, datos que concuerdan con los obtenidos en los datos actuales de cerrito. 

El estudio revelo hombres con esquemas de vacunación incompletos en 31%, 

aun después de la intervención del MSP, por lo cual es necesario revisar los procesos 

del programa para evaluar la eficacia de las intervenciones. Estos hallazgos incumplen 

el proceso de inmunización como lo recomienda la OMS-OPS. 

En relación a la actividad laboral en hombres de Cerrito, los resultados del 

estudio indican que el 79% son activos laboralmente, donde la mayor fuente de trabajo 

la obtienen de la pesca y la recolección de crustáceo para su posterior venta, se 

observa que el 47% de la población refiere depender del jefe del hogar en promedio de 

3 a 4 personas. 

Acorde a lo enunciado anteriormente, se correlaciona en un estudio realizado en 

1.410 cultivadores de papa, hombres y mujeres residentes en los municipios de Tunja, 

el 67% es de género masculino; el promedio de edad es en los hombres 44,5 años; el 

52,8% es mayor de 40 años; 78,5% con pareja estable. El promedio de personas por 

familia es de 4,56; Son jefes de hogar 70,4% de los encuestados (Ospina, J. M., 

Manrique, F. G., & Ariza, N. E. (2008)). 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de 

escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la 

educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico. (Díaz, G. V. 

(2006)).  

En relación a las condiciones socioeconómicas lo más relevante fue el 

analfabetismo, ya que el 47%(30 de 64 personas) de la población encuestada reveló 

que no tenía ningún tipo de educación. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 

realizado en el año 2010, el total nacional de la tasa de analfabetismo es del 6,75%. El 

Ecuador posee una tasa de analfabetismo de 5,8% para hombres que representan un 

total de 280.823 personas (Vera, D. (2010)). 

Los resultados encontrados sobre los ingresos económicos, donde el 68% 

informó ingresos familiares por debajo de 200$, es decir menos de la mitad del 
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salario básico mensual, lo que es una barrera para el acceso a los servicios de salud. 

Un estudio sobre la relación entre la condición socioeconómica y el riesgo 

cardiovascular encontrando que a más bajo ingreso económico aumenta la 

prevalencia de factores de riesgo como el sobrepeso, entre otros; además, existe 

una relación entre la condición social en la infancia y la presencia de determinados 

factores de riesgo para las enfermedades, entre ellas las cardiovasculares (Brunner, 

H., Cockcroft, J. R., Deanfield, J., Donald, A., Ferrannini, E., Halcox, J., ... & Oliver, 

J. J. (2005)).  

Según comunicado la OMS (2016- GINEBRA), estimó que en el 2012 perdieron 

la vida 12,6 millones de personas por vivir o trabajar en ambientes poco saludables: 

casi una cuarta parte del total mundial de muertes, según estas estimaciones. Los 

factores de riesgo ambientales, como la contaminación del aire, el agua y el suelo, 

la exposición a los productos químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta, 

contribuyen a más de 100 enfermedades o traumatismos.  

Las enfermedades no transmisibles, como los accidentes cerebrovasculares, los 

cánceres y las neumopatías crónicas, constituyen actualmente casi dos terceras 

partes del total de muertes debidas la insalubridad del medio ambiente. La comuna 

de Cerritos, refirió en gran parte que existe contaminación de su medio por desechas 

desde Guayaquil, la existencia de botaderos de basura abiertos, y el hecho de no 

contar con un sistema de alcantarillado los lleva a eliminar sus desechos tanto de 

aguas servidas como basura al estero.   

Los más afectados por los riesgos ambientales las personas mayores, en 

concreto los adultos de 50 a 75 años. La estimación de la OMS es que cada año 

podría evitarse la muerte de 4,9 millones de adultos de entre 50 y 75 años con una 

mejor gestión del medio ambiente. Las personas mayores son las más afectadas por 

las enfermedades no transmisibles. 
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CAPITULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

1. La población adulta de Cerrito de los morreños consiste en 80 hombres 

adultos de un total de 325 habitantes; realizan trabajo independiente, 

generalmente centrado en la pesca y recolección de crustáceos. 

Comunidad con malas condiciones sanitarias. 

2. La mayor parte de hombres integrantes de la comuna refieren afecciones 

al sistema osteomuscular (fracturas y heridas graves), y del sistema 

digestivo en forma prevalente.  

3. El 31% de los hombres menciona no haber sido vacunado, lo que refleja 

incumplimiento con las normas del MSP. 

4. Hay criterios para riesgo de Síndrome Metabólico, con 60% de claras 

tendencias a la malnutrición por sobrepeso/obesidad, mientras que el 

perímetro abdominal en 79% de los casos es mayor a 102 cm.  

5. La población utiliza agua purificada con cloro y agua hervida en igual 

proporción para cocinar; para beber suelen hervirla, y para bañarse usan 

otros como agua salobre.  

6. La comuna de Cerrito de los Morreños tiene condiciones de vida 

precarias, con falta de servicios básicos, pues no cuenta con un buen 

sistema de tratado de los desechos sólidos y líquidos. 

7. Respecto al tema de desechos sólidos, en un 65% el aseo de las calles 

es regular, sin embargo, en un 70% hay contaminación por desechos 

alrededor de su vivienda. Así mismo en un 49% la basura es quemada. 

Para el manejo de desechos líquidos, específicamente excretas, un 41% 

menciona el uso de pozo séptico. 

 

 

 



 

54 
 

6.2. Recomendaciones 

 

1. Por la alta frecuencia de lesiones osteomusculares en hombres en 

edades comprendidas entre los 20 a 64 años, se recomienda la 

intervención de los servicios de salud y empoderamiento de la población 

para la prevención de factores de riesgo que pueden asociarse a las 

condiciones ambientales y actividad laboral de este grupo.    

2. Cumplir el plan de acción mundial sobre vacunas de la OMS para prevenir 

defunciones por el acceso más equitativo a las vacunas, Derivado de la 

escasa información en la HC también se recomienda el registro riguroso 

de los tipos de vacunas administrados. 

3. Adjuntar datos del tipo de vacuna administrada en las HC para mejorar 

registros para el monitoreo y medida de los impactos en salud por las 

inmunizaciones específicas. 

4. Por el riesgo alto de SM por exceso de peso en el 60% y circunferencia 

abdominal mayor a 102 cm en 79%, se requiere intervención inmediata y 

es recomendable nuevos trabajos investigativos sobre estados 

nutricionales en esta población y que el SNS intensifique acciones para 

la disminución de estas morbilidades y secuelas graves. 

5. Adoptar medidas encaminadas a modificar a largo plazo los hábitos 

dietéticos y los estilos de vida para conseguir mejoría del perfil de salud.  

6. Erradicación del analfabetismo a través del fomento y extensión de la 

educación básica, gratuita y obligatoria, a fin del desarrollo económico, 

social, y en pro de la salud para la comunidad. 

7. La estimación de la OMS es que cada año podría evitarse la muerte de 

4,9 millones de adultos entre 50 y 75 años con mejor gestión del medio 

ambiente por lo que es necesario mejorar este indicador de la salud. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Historia Clínica Ambiental usada en Cerrito 2015 

 

                                                                    
  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

   

  

LÍNEA BASE INTERCULTURAL EN 

SALUD 
  

  
FAMILIAR Y COMUNITARIA 

  
LUGAR: ISLAS DEL GOLFO DE GUAYAQUIL 

  
CASA Nº: FICHA AMBIENTAL 

  

   
FECHA: GRUPO Nº: 

 
RIESGOS SANITARIOS Y CALIDAD AMBIENTAL 

 

CONSUMO DE 

AGUA FAMILIAR 
DESECHOS FAMILIARES 

COMUNIDAD-

ECOSISTEMA 

TRATAMIENTO 

DESECHOS 

SÓLIDOS 

DESECHOS 

LÍQUIDOS COMUNIDAD  

¿Cómo usan el 

agua? 

¿Qué hacen con 

la basura? 

¿Dónde dejan las 

excretas? 
  

¿Hay botaderos 

de basura? 

> para cocinar   

> alimentan 

animales   > pozo séptico   > abiertos   

hierven   

> 

reusan/reciclan   > letrina   > con relleno   

cloro   > queman   > estero   

> con 

separación   

……………..   > entierran   > monte       

> para beber       > ………………   

¿Hay basura en 

las calles? 

hierven   ¿Hay basura?          

cloro   > En la vivienda   
¿Dónde dejan las 

aguas de limpieza? 

¿Hay ruido? 

……………..   

> Alrededor de 

la vivienda       

> para bañarse       > en el patio       

hierven   

¿Hay aseo de 

calles?   > en la calle   



 

58 
 

cloro   > regular   > en el estero   

¿Hay malos 

olores en la 

comunidad? 

……………..   > irregular   > ………………   

> quema 

basura   

ECOSISTEMA 
¿Hay envases 

abiertos con agua 

estancada? 

    

¿Hay basura 

en el estero?   

¿Hay vida 

silvestre? 

¿Cómo está el 

clima? 

    > aves   > en patio   > más caliente   

¿Desechos de 

aguas servidas 

en el estero? 

> murciélagos   

> debajo de la 

vivienda   > más lluvias   

> abejas   
  

> más vientos   

    > mariposas   

¿Hay aguas 

estancadas?     

¿Qué otra 

contaminación 

hay en el 

estero? 

> lagartos   >  en patio   

¿Cómo está la 

cobertura 

vegetal? 

> 

…………………

…….   

>  debajo de 

vivienda   

 

 

> químicos   

> 

…………………

…….   

> alrededor de la 

vivienda   

> árboles en 

calles   
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Anexo 2 Ficha Socioeconómica usada en Cerrito 2015 

 

    

 

LINEA BASE INTERCULTURAL EN SALUD  
 

 

    

   
FAMILIAR Y COMUNITARIA 

    

 

 

 
 ISLAS DEL GOLFO DE GUAYAQUIL 

 

 

  

   
SOCIOECONÓMICA 

    

             

LUGAR: 
  

FECHA: 
  

GRUPO 

Nº: 
   

CASA Nº: 
           

             
   1   VIVIENDA Y SERVICIOS 1     2     3 

1 

CALIDAD DE LA 

VIVIENDA MALA   REGULAR   BUENA   

2 

PERSONAS X 

DORMITORIO 

CUATR

O o MÁS   TRES   

UNA a 

DOS   

3 AGUA PARA CONSUMO 

CONTA

MINADA   FILTRADA   SEGURA   

4 LUZ ELÉCTRICA 

NO 

TIENE   

CONSUMO 

BAJO   

CONSUM

O 

NORMAL   

5 SERVICIO HIGIÉNICO 

NO 

TIENE   LETRINA   

TAZA 

SANITARI

A   

TOTAL 

PUNTOS (A)   

SUBTOT

AL (1)   

SUBTOTAL 

(2)   

SUBTOTA

L (3)   

                          

  

 2   CONDICIONES 

SOCIOECONÓMICAS 
1     2     3 

1 HIJOS QUE SE EDUCAN 

NO 

PUEDE

N IR   

VAN A 

ESCUELA 

PÚBLICA   

ESCUELA 

PRIVADA   

2 ALIMENTACIÓN 

1 VEZ X 

DÍA   

2 VECES X 

DÍA   

SUFICIEN

TE   



 

60 
 

3 

DEPENDEN DEL JEFE 

DE FAMILIA 

CINCO o 

MÁS   

TRES O 

CUATRO   

UNO o 

DOS   

4 

MIEMBROS CON 

ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 

DOS o 

MÁS   UNO   NINGUNO   

5 

INGRESO FAMILIAR 

MENSUAL 

MENOS 

DE 200   

ENTRE 200 Y 

300   

MÁS DE 

300   

TOTAL 

PUNTOS (A)   

SUBTOT

AL (1)   

SUBTOTAL 

(2)   

SUBTOTA

L (3)   

             

 
3    RIESGO FAMILIAR 

        

 

DESORGANIZACIÓN 

FAMILIAR   
        

 
VIOLENCIA   

        

 
MIGRACIÓN   

        

 
DISCAPACITADOS   

        

 
ENFERMOS CRÓNICOS   

        

 
ADULTOS MAYORES   
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Anexo 3 Historia Clínica Individual 

 

  

 

 

LINEA BASE INTERCULTURAL EN SALUD 

FAMILIAR Y COMUNITARIA 
   

 

                    

  
HISTORIA CLINICA INDIVIDUAL 

    
 

                    

         
PATOLOGIAS 

            
                          
                          
                          
LUGA

R : 

   
FECHA : 

 

 
CASA 

N°: 

  
HISTORIA 

CLINICA 

INDIVIDUAL 

  
 

PROMOTOR 

: 

 

 
                          
NOMBR

ES : 

  APELLID

OS : 

  CEDULA N ° : EDA

D : 

  SEXO :       

                          
2. ANTECEDENTES PERSONALES 

 
6. SIGNOS VITALES 

VACUNAS   

 

PRESION ARTERIAL 

SISTOLICA : 

  

ENFERMEDAD 

RECIEN NACIDO : 

  

 

PRESION ARTERIAL 

DISTOLICA : 

  

ENFERMEDAD 

INFANCIA : 

  

 

FRECUENCIA CARDIACA 

: 

  

ENFERMEDAD 

ADOLESCENCIA : 

  

 

FRECUENCIA 

RESPIRATORIA: 

  

ALERGIAS :   
 

TEMP. BUCAL :   

ENFERMEDAD 

CARDIACA : 

  

 

TEMP. AXILAR :   

ENFERMEDAD 

RESPIRATORIA : 

  

 

PESO :   

ENFERMEDAD 

DIGESTIVA : 

  

 

TALLA :   

PARÁLISIS DEL 

CUERPO : 

  

 

MASA CORPORAL :   



 

62 
 

DIABETES :   
 

PERIMETRO CEFALICO :   

HIPERTENSIÓN :   

 

PERIMETRO ABDOMINAL 

: 

  

TUBERCULOSIS :                 

 CÁNCER 

ENF. DE 

TRANSMISIÓN 

SEXUAL : 

   

 

CERVIX :   

FRACTURA DE 

HUESO : 

   

 
MAMA :   

HERIDA 

CONSIDERABLE : 

   

 
ESTÓMAGO :   

             
  

3. ANTECEDENTES 

FAMILIARES 
   

INTESTINO :   

             
  

CARDIOPATÍAS :   
   

PRÓSTATA :   

CANCER :   
   

PIEL :   

ENFERMEDAD 

MENTAL : 

  

   

LEUCEMIA :   

ENFERMEDAD 

INFECCIOSA : 

  

   

NO SABE :   

MAL FORMACIONES 

: 

  

   

OTRO:   

ALCOHOLISMO :   
                

OTROS:   
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Anexo 4: Memoria Reunión de Coordinación, Guayaquil, 14.11.2015 en el 
consultorio del Dr. Luís Enrique Plaza Vëlez 
 

2º LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE HISTORIA CLÍNICA EN EL ESTUARIO 
INTERIOR CENTRAL DEL GOLFO DE GUAYAQUIL 

Grupo Salud y Ambiente 

Presentes: 

 
Nombre Correo Celular 

Judith Freiknecht (Schutzwald e.V.) j.freiknecht@yahoo.de  0989182941 

Luisa Glootz (Schutzwald e.V.) luisa.g@web.de  0967874071 

Valeria Sempertegui (UG-FCM) v_sempertegui@hotmail.com  0999049377 

John Fiallos Placencio (UG-FCM) johnnofiallos@hotmail.com  0991172559 

Dayana Zúñiga Miranda (UG-FCM) dayanita-15-18@hotmail.com  0992405014 

Génesis Zambrano Toscano(UG-
FCM) 

genalex1968@live.com  0993441643 

Victoria Miño Moran (UG-FCM) victoriaminomoran@hotmail.com  0982432472 

Leonardo Prieto Prieto (UG-FCM) leop33@hotmail.com  0986561291 

Enrique Plaza (Grupo Salud y 
Ambiente) 

lenriqueplazav@gmail.com  
 

Federico Koelle (Fundación Cerro 
Verde) 

fcverde@hotmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:j.freiknecht@yahoo.de
mailto:luisa.g@web.de
mailto:v_sempertegui@hotmail.com
mailto:johnnofiallos@hotmail.com
mailto:dayanita-15-18@hotmail.com
mailto:genalex1968@live.com
mailto:victoriaminomoran@hotmail.com
mailto:leop33@hotmail.com
mailto:lenriqueplazav@gmail.com
mailto:fcverde@hotmail.com
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FOTOGRAFIAS 

 

Fotografía 4 Grupo de trabajo comunitario en Cerrito de los Morreños. 2015 

 

Fotografía  5: Equipo de Promotores de Salud en Cerrito de los Morreños. 2015 
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Fotografía  6: Estudiantes de Medicina, del sexto nivel de la UG. Redactando datos 
en HC de una de las familias en la comuna Cerrito de los Morreños. 2015 

 

Fotografía  7 Estudiante de Medicina, del sexto nivel de la UG. Tomando signos 
vitales. 2015 
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Fotografía  8: Estudiante de Medicina, del sexto nivel de la UG. Toma de perímetro 
abdominal en habitante de Cerrito de los Morreños. 2015. 

 


