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RESUMEN 

 

Existen diversos factores que influyen en la obesidad en jóvenes adultos, como 

lo es la ingesta de alimentos con alto contenido en grasa y de carbohidratos, 

bajos niveles de actividad física y el sedentarismo, esto a la larga puede 

desencadenar diversas enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2. La 

relación que existe entre la obesidad y la diabetes mellitus tipo 2 se origina 

cuando existe un aumento de las concentraciones de ácidos grasos libres, y esto 

interfiere en el metabolismo de la glucosa en el hígado originando hiperglucemia, 

resistencia a la insulina llegando hasta la intolerancia a la glucosa. La presente 

investigación tiene como objetivo determinar como la obesidad es un factor de 

riesgo para el desarrollo de Diabetes Mellitus tipo 2, en jóvenes adultos; donde 

se evaluó los niveles de glucosa, colesterol total y triglicéridos en el suero 

obtenido a partir de la muestra de sangre. El universo lo conformaron 121 

jóvenes adultos entre 18 a 25 años, de las cuales 80 cumplieron con los criterios 

de inclusión y exclusión. Se obtuvo obesidad en un 13.8% de la población, grado 

I presentaron 9 jóvenes que eran de sexo masculino con un 56%; y obesidad 

grado II se dio en 1 persona de sexo femenino. Los valores de glucosa, 

colesterol total y triglicéridos en la muestra no se encontraron aumentados. Por 

lo tanto, se recomienda una concientización de los hábitos alimenticios y la 

realización de actividad física para que no siga aumentando el porcentaje de 

obesidad ya que estos factores conllevan a padecer de otras enfermedades no 

transmisibles como lo es la Diabetes mellitus tipo 2. 

Palabras clave: obesidad, diabetes mellitus tipo 2, glucosa, colesterol total, 

triglicéridos. 
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ABSTRACT 

 

There are several factors that influence obesity in young adults as it is the 

intake of foods with high fat content and carbohydrates, low levels of physical 

activity and sedentary lifestyle, this eventually can trigger various diseases 

such as Diabetes mellitus type 2. The relationship between obesity and 

diabetes mellitus type 2 originates when there is an increase in the 

concentration of free fatty acids and this interferes with the metabolism of 

glucose in the liver causing Hiperglycem, insulin resistance, reaching glucose 

intolerance. The present investigations take as a target to determine how the 

obesity is a risk factor for the development of Diabetes Mellitus Type 2 in 

young adults where the levels the levels of glucose, total cholesterol and 

triglycerides were evaluated in the serum obtained from the blood sample.  

The Universe is formed by 100 young adults between 18 and 25 years old of 

which 80 met the inclusion and exclusion criteria. Obesity was obtained in 

13.8% of the population grade I was presented by 9 young people who were 

of the male sex with a 56%; and obesity grade II was given in a person of 

female sex. The values of glucose, total cholesterol and triglycerides in the 

sample were not found increased, therefore it is recommended an awareness 

of the eating habits and the realization of physical activity so that it does not 

continue increasing the percentage of obesity because these factors lead to 

suffer from other noncommunicable diseases such as Diabetes Mellitus Type 

2. 

Key words: obesity, diabetes mellitus type 2, glucose, total cholesterol, 

triglycerides.
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de Investigación se centra en analizar la obesidad 

como factor de riesgo para el desarrollo de Diabetes Mellitus tipo 2, en 

jóvenes adultos. “Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se 

define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud” (OMS, 2018). Es considerado un estado patológico 

que puede afectar poco a poco el estado de salud ya sea de forma directa o 

desencadenando diversas enfermedades de gran prevalencia. 

 

Investigaciones relacionan a la obesidad con el desarrollo de varias 

enfermedades crónicas, principalmente diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad 

cardiovascular. Sin embargo, también puede participar en el desarrollo de 

enfermedades como esteatosis hepática no alcohólica, cálculos vesiculares, 

hipertensión, osteoartritis, apnea del sueño y algunos cánceres (Corrales J. 

D., 2010).  

 

Se ha demostrado que las enfermedades relacionadas con el 

sobrepeso y obesidad incluyen varios parámetros como son la presión arterial 

elevada, glucosa, y colesterol elevados; también se ha evidenciado que estas 

patologías ocurren en todos los países, no solo en los países de ingresos 

altos, y que de hecho son más elevadas en países de ingresos medios y 

bajos (WHO, 2009). 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas; 

una de ellas es que en la última década la obesidad ha aumentado de manera 

repentina, tanto en los países desarrollados como en países en vía de 

desarrollo, desde los años de 1991 hasta el 2000 en Estados Unidos de 

Norteamérica se ha podido evidenciar que el número de individuos con un 

IMC 
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de 30-34, aumentando del 45% hasta 56,4% y que al tener obesidad el 

paciente por ende tiene diabetes mellitus tipo 2 llegando desde un 4,9% hasta 

7,3% (Osuna, 2010).   

 

Según la ENSANUT-ECU en Ecuador, las provincias con mayores 

porcentajes de obesidad son: el Oro con un 27.1% y Santa Elena con el 

26.6%. El incremento de su prevalencia implica un aumento en los costos de 

los sistemas de salud, tanto en forma directa como también indirecta, 

juntamente con un deterioro de la calidad de vida. 

 

La Organización Mundial de la Salud propone la vigilancia de las 

enfermedades crónicas no transmisibles por ser las principales causas de 

muerte y discapacidad; entre estas enfermedades podemos encontrar la 

diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria isquémica, enfermedad 

cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, cáncer y enfermedades respiratorias 

crónicas. Motivo por el cual la OMS propuso la estrategia „25 por 25‟ la cual 

se basa en cinco secciones como: control de consumo de tabaco de manera 

agresiva, reducción del consumo de sal en la dieta, tratar a las personas en 

alto riesgo de enfermedad cardiovascular, reducir el consumo de alcohol y 

reducir la inactividad física (World Health Organization, 2012). 

 

La investigación de esta problemática se realizó en efecto a que se ha 

observado un gran incremento de estudios que refieren al sobrepeso, 

obesidad y Diabetes Mellitus en jóvenes adultos, enfermedades que 

anteriormente se consideraban exclusivas de la edad adulta (Higuita 

Gutiérrez, Vargas Alzate, & Cardona Arias, 2015). 

 

La metodología utilizada es de naturaleza cuantitativa, basada en la 

realización de encuestas a jóvenes adultos de la Facultad de Ciencias 

Químicas, Universidad Espíritu Santo y jóvenes adultos que asisten al 

laboratorio del Hospital del día Dr. Ángel Felicísimo Rojas. Conjuntamente se 
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realiza toma de medidas antropométricas; también se efectuará la toma de 

presión por triplicado y seguido de análisis de colesterol, triglicéridos y 

glucosa; con estos parámetros se desea saber cuántos pacientes de la 

población en estudio sufren de obesidad y cuáles son los casos probables de 

padecer Diabetes Mellitus tipo 2 en la actualidad o desarrollarla en el futuro.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

     1.1 Planteamiento del problema 

La obesidad (índice de masa corporal ≥ 30 kg/m2) es una enfermedad 

sistémica, crónica y multicausal, no exclusiva de países económicamente 

desarrollados, que involucra a todas las edades, etnias y clases sociales. Esta 

enfermedad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, razón por 

la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS), la denomina epidemia del 

siglo XXI. De hecho, el exceso de peso corporal constituye el sexto factor 

principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada año fallecen alrededor 3.4 

millones de personas adultas a consecuencia del sobrepeso o la obesidad. 

Además, el 44 % de los casos desencadenan la diabetes mellitus tipo 2 

(DM2), el 23 % producen cardiopatías isquémicas y entre el 7 % al 41 % dan 

orígenes algunos cánceres (Torres, González, & Barrera, 2014). 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles, especialmente las 

cerebrovasculares, isquémicas, hipertensivas y metabólicas (sobre todo la 

diabetes mellitus tipo II), ocupan los primeros lugares como causas de muerte 

(INEC, 2011).  

 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012) 

manifiesta que: entre las edades de 19 a 29 años, la prevalencia de 

sobrepeso en el Ecuador es de 11.5% en Hombres y en Mujeres de 15.4%; 

en el caso de la obesidad se reporta en Hombres un 33.5 % mientras que en 

Mujeres 32.5%.  
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Cifras emitidas por la International Diabetes Federation indican que 

415 millones de personas en el mundo vivían con diabetes, y la estimación 

actual muestra que estas cifras siguen aumentando y actualmente es de 425 

millones, lo que representa un 8.8% de la población adulta entre 20 y 79 años 

tienen diabetes (Sociedad Chilena de Endocrinologia y Diabetes, 2017).  

 

Ecuador no escapa a esta situación, la DM2 fue la primera causa de 

mortalidad para el año 2013, correspondiendo a 4.695 muertes 7,44% del 

total anual. La rápida evolución de este patrón epidemiológico se vincula 

estrechamente con el auge de las enfermedades crónicas degenerativas en 

los países en vías de desarrollo, en el marco del fenómeno de transición 

epidemiológica (Cordero, y otros, 2017). 

 

Según los datos obtenidos se puede observar que las cifras de 

obesidad en adultos jóvenes aumentan cada día más, debido a que se 

encuentra relacionada con el sedentarismo, consumo excesivo de grasas 

saturadas, inestabilidad emocional y factores genéticos, lo que ocasiona que 

la población tenga riesgo de sufrir diversas enfermedades crónicas 

principalmente diabetes mellitus tipo 2. 

 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo que ocasionan obesidad en jóvenes 

adultos entre 18 a 25 años? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar como la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo de 

Diabetes Mellitus tipo 2, en jóvenes adultos entre las edades de 18 a 25 años. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los hábitos alimenticios, actividad física y estado nutricional de 

los jóvenes adultos. 

 Ejecutar pruebas antropométricas para la determinación del índice de 

masa corporal. 

 Cuantificar la concentración de glucosa, colesterol total y triglicéridos en 

sangre. 
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1.4 Justificación 

 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en adolescentes varían de un 

país a otro. Un estudio de niños y adolescentes de una comunidad indígena 

del Canadá reveló prevalencias de sobrepeso de 27,7% en los varones y de 

33,7% en las mujeres (Ministerio de Salud de la Nación, 2013). La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que, en América Latina, 

las prevalencias de obesidad infantil y juvenil en 1997 oscilaban entre 2,1% 

en Nicaragua y 10,3% en Chile. Según las investigaciones se pudo observar 

que la obesidad predomina en estratos socioeconómicos altos, pero también 

se manifiesta con bastante frecuencia en los estratos de bajos ingresos, 

especialmente en Hombres. 

 

Daza (2002) afirma que: “el ser humano tiene mayor riesgo de 

volverse obeso cuando la población dispone de gran variedad de alimentos, 

incluyendo los de proceso industrial, y la vida se hace más fácil, mecanizada 

y ociosa. Estos cambios en los estilos de vida propician el sedentarismo y, a 

su vez, el desequilibrio entre la energía que se ingiere y el gasto calórico 

necesario para satisfacer las necesidades metabólicas, termogénicas y de 

actividad física” (Daza, 2002). 

 

En estudios previos se ha encontrado una fuerte asociación de la 

obesidad, el sedentarismo, el antecedente familiar de diabetes tipo 2, la edad 

mayor a 40 años y la ingestión de grasas saturadas con la diabetes mellitus, 

así como la de factores como la presencia de diabetes mellitus gestacional, la 

macrosomía fetal, el bajo peso al nacer, la hipertensión arterial y la 

dislipidemia entre otros (Serrano, Castillo, & Pajita, 2017). 

 

Conocer los factores de riesgo relacionados a la obesidad, permitirá 

desarrollar actividades preventivas, promotoras y políticas de salud, con el fin 
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de evitar que a largo plazo se generen enfermedades crónicas no 

transmisibles como pueden ser las enfermedades cardiovasculares, diversos 

tipos de cáncer, enfermedad pulmonar crónica y diabetes mellitus tipo 2 

(Villena J, 2016). 
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1.5 Hipótesis  

 

La obesidad se considera que ha llegado a ser el principal factor de 

riesgo para desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 2, en jóvenes adultos entre los 

18 a 25 años. 
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1.6 Operacionalización de variables 

 

Tabla 1 Operacionalización de variables 
Variable Conceptualización Indicadores 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

Obesidad 

Es el aumento del peso corporal a 

expensas del tejido adiposo. 

Se presenta por un desequilibrio 

crónico entre el consumo de energía 

y la utilización de dicha energía 

(Ministerio de Salud de la Nación, 

2013). 

Categoría según el IMC 

(Kg/m
2
): 

Normo peso: 18.5 – 24.9 

Exceso de Peso: ≥ 25 

Sobrepeso o Pre Obeso: 

25 - 29.9 

Obesidad Grado I o 

moderada: 30 – 34.9 

Obesidad Grado II o 

severa: 35 - 39.9 

Obesidad Grado III o 

mórbida: ≥ 40 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetes 

Mellitus 

Tipo 2 

 

Es una enfermedad crónica 

provocada por la pérdida de 

capacidad para producir células beta 

pancreáticas secretoras de insulina, 

dejando así de producir la insulina 

por reacción autoinmune (Diabetes 

Mellitus tipo 1) o produciéndola, pero 

de manera insuficiente (Diabetes 

Mellitus tipo 2) provocando un 

aumento en la concentración de 

glucosa en la sangre (Federación 

Internacional de Diabetes, 2017). 

Según los valores emitidos 

por La Asociación 

Americana de la Diabetes 

(ADA) sugiere los 

siguientes niveles de 

glucosa en la sangre para 

adultos: 

Antes de comer: 80 a 130 

mg/dl 2 horas después de 

comenzar a comer: menos 

de 180 mg/dl (Asociación 

Americana de la Diabetes, 

2009). 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

La OMS en el año 2017 reveló que hoy en día la obesidad se ha 

convertido en una pandemia a nivel mundial, que ha alcanzado cifras críticas 

y significativas debido a que cada año fallecen alrededor de 2,8 millones de 

personas que sufren esta patología o condición; por lo consiguiente se desea 

analizar en esta investigación cuáles son los factores de riesgo que se 

producen al tener obesidad (OMS, 2018). 

 

Según el Instituto Nacional de Salud Pública en el 2010, reveló que 

México se encuentra ocupando el segundo lugar a nivel mundial de obesidad 

en adultos, después de Estados Unidos siendo un país desarrollado con el 

mayor índice de esta patología. Mientras que en cuanto a la obesidad infantil 

México tiene el primer lugar (INSPI, 2010). 

 

Publicaciones emitidas entre el año 2014 y 2015 por La Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), refiere que “en Ecuador el 29,9 % de 

niños entre 5 a 11 años tienen sobrepeso y obesidad. Este dato incrementa al 

62,8 % en adultos” (de 19 a 59 años) (Expreso.ec, 2017).  

 

Mediante análisis reciente de transición epidemiológica en México se 

encontró que la obesidad puede ocasionar enfermedades no transmisibles, 

dentro de esta investigación se pudo observar que estas enfermedades 

causaron un 75% del total de las muertes. Las principales causas de muerte 

fueron enfermedad isquémica del corazón, diabetes mellitus tipo 2, 

enfermedad cerebrovascular y cirrosis hepática.  
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El porcentaje de mortalidad atribuible a que la diabetes tipo II e 

hipertensión arterial fue mayor a 17% del total de las enfermedades crónicas 

no transmisibles en México durante 2006, las cuales tienen una importante 

asociación con la obesidad (SALUD, 2010). 

 

El estudio de la Federación Internacional de Diabetes en el año 2011 

reportó que la diabetes mellitus tipo 2 en la población ecuatoriana en edades 

entre 20 a 79 años representa un 6.0% y se prevé que llegue a un 7.5% para 

el año 2030 (Whiting, Weil, & Shaw, 2011). 
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1.2 Fundamentos teóricos  

 

1.2.1 Obesidad 

  

La obesidad es una enfermedad crónica no trasmisible, común y 

multifactorial, dicha enfermedad se caracteriza por la acumulación anormal o 

excesiva de grasa que podría ser perjudicial para la salud del individuo.  

  

La forma más simple de poder determinar la obesidad en cuando un 

individuo presenta un IMC mayor a 30 kg/ m2, además se puede considerar 

otros factores como estilo de vida del individuo y la actividad física, lo cual 

ayudara a determinar si el paciente presenta dicha enfermedad (OMS, 2018). 

 

La obesidad es el resultado de la interacción de diferentes factores 

genéticos, conductuales y ambientales que interactúan lo cual influye en la 

educación nutricional y el estilo de vida alimentaria del individuo lo cual puede 

es producido el síndrome metabólico (Tejero, 2008). 

 

1.2.1.1 Fisiopatología 

 

La mayoría de los casos la obesidad se debe a un balance positivo de 

energía, es decir, de una mayor ingesta calórica con respecto al gasto diario. 

La obesidad ha aumentado como consecuencia de una disminución del gasto 

energético, es decir cuando existe menor actividad física en la persona y que 

no se ha compensado por una reducción equivalente en la ingesta de 

alimentos. 
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 El aumento de grasas saturadas y de carbohidratos unido a una 

disminución de la ingesta de vegetales y unos bajos niveles de actividad 

física, son las causas más importantes en el desarrollo de este problema de 

salud mundial. 

  

Otra de las consecuencias de la obesidad; es que puede 

desencadenar enfermedades cardíacas y vasculares, alteraciones del 

metabolismo lipídico (dislipemias) y en consecuencia aterosclerosis; también 

alteraciones en determinado tipo de hormonas con gran actividad metabólica 

como la insulina, originando problemas de resistencia celular a la misma 

(hiperinsulinemia); menor tolerancia a la glucosa, lo que origina riesgo de 

padecer diabetes mellitus tipo II; hipertensión arterial con el riesgo de 

accidentes cerebrovasculares (ACV); al conjunto de estos factores o 

alteraciones se le denomina síndrome metabólico (Villarroya, 2016). 

 

La obesidad de un individuo es producto de un desequilibrio del 

metabolismo energético, el peso corporal viene dado por un balance entre la 

entrada de energía útil al organismo y el gasto de dicha energía. Si este 

balance neto es positivo, el organismo dispone de un sistema de almacenaje 

de la energía extra: el tejido adiposo blanco, cuyas células están 

especializadas en almacenar eficientemente energía metabólica en forma de 

triglicéridos. 

 

Los carbohidratos es el principal aporte de energía; cuando el 

consumo es excesivo estos se transforman en grasas. Cuando existe una 

carencia o bajos niveles de glúcidos, las grasas son movilizadas y estas son 

utilizadas para la producción de energía, a este proceso se lo conoce como 

lipólisis. 
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En la lipólisis, las grasas son convertidas en ácidos grasos y en 

glicerol. De esta manera el cuerpo humano cumple con aquella ley de la 

física, que indica que la energía ni se crea ni se destruye únicamente es 

transformada; y el exceso de energía introducida cambia la energía interna 

del organismo y es transformada en energía química lo cual es almacenada 

en el tejido graso. 

 

Cuando existe un ingreso energético (IE) mayor que el gasto o 

consumo energético total (CET), causará un aumento en el tejido adiposo 

acompañado de un incremento en la masa magra y el peso corporal. De esta 

manera el peso corporal podrá variar en relación con la ingesta y el gasto 

energético total (GET), que es igual al gasto energético en reposo o basal 

(GEB), más el gasto energético durante la actividad física (GEA) y el gasto 

energético derivado del proceso de termogénesis (GET). Todo ello vendría 

definido en la ecuación de balance energético. (Rodriguez, 2013) 

  

GET=GEB+GEA+GT 

 

El tejido adiposo tiene la capacidad de expansión y a la 

especialización celular del adipocito, es el único tejido que puede ser 

funcional conteniendo un elevado porcentaje de lípidos en su interior.  Los 

adipocitos son células que tienen tres funciones importantes: de almacén, de 

liberación y endocrino metabólica; también se las denomina células grasas, 

estas constituyen el tejido adiposo o tejido graso.  

 

En él se puede almacenar un volumen máximo de 1,2 microgramos de 

triglicéridos, y esto se da mediante la colaboración de dos enzimas la 
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lipoproteinlipasa (LPL) y la proteína estimulante de acilación (ASP), son 

activadas por acción de la insulina y los quilomicrones. 

 

De manera que, mientras el tejido adiposo blanco puede ir 

aumentando y expandiéndose, almacenando el exceso de grasa que va 

acumulando el organismo, los otros tejidos se hallan considerablemente 

preservados. Es cuando el tejido adiposo llega a su umbral máximo de 

expansibilidad cuando parte de los lípidos acaban en otros tejidos como el 

hígado, páncreas, músculo o corazón, y aparece la lipotoxicidad. 

 

La leptina es el producto proteico del gen obeso (OB), la hormona que 

es segregada por la grasa es la citosina tipo I la cual es primordial para las 

funciones del sistema fisiológico tales como la regulación de la ingesta de los 

alimentos y del consumo energético (Erica & Robert, 2006). 

 

La leptina es un péptido compuesto de 167 aminoácidos; constituye el 

resultado o la síntesis final del gen-ob. Dicho gen se encuentra localizado, en 

el caso humano, en el cromosoma 7q 31,35. 

 

Este gen se encarga de codificar una proteína que es secretada por 

los adipocitos blancos el cual realiza una función importante dentro de la 

homeostasis energética, la leptina se une al receptor en el cerebro, por lo 

tanto, con esta acción se inhibe la alimentación y se promueve el gasto de la 

energía. 

  

Un rol importante del cual está involucrada esta proteína es de las 

funciones endócrinas y de la regulación de las respuestas inmunes e 

inflamatorias tales como hematopoyesis, angiogénesis, reproducción, con la 
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formación de hueso. Por lo tanto, las mutaciones que se produzcan en el gen 

son las que causan la obesidad severa y obesidad mórbida con 

hipogonadismo (HGNC, 2018). 

 

Mediante la acción de esta hormona el hipotálamo ejerce un efecto 

controlador de la homeostasis energética, modulando la ingesta y 

contrarrestando un potencial balance energético positivo. Para esto, la leptina 

provoca una activación de los sistemas efectores catabólicos.  

 

Estos van a provocar una reducción de la adiposidad por medio de 

una inhibición del apetito (efecto anorexígeno), estimulando con ello el gasto 

energético e inhabilitando los sistemas efectores anabólicos cuyo objetivo es 

aumentar la adiposidad corporal (vía aumento de apetito), favoreciendo así el 

proceso de lipolisis del tejido adiposo. Ilustración 1 

 

Los estímulos olfatorios y gustativos que participan dentro de la 

regulación de la ingesta alimentos son los que constituyen las señales 

periféricas que participan dentro del sistema nervioso la cual cumplirá la 

función de liberar neurotransmisores y estos se encargaran de regular la 

ingesta de alimentos. 

 

Uno de los neurotransmisores más investigado y relevante es la 

serotonina, el cual con sus receptores se encargan de regular la ingesta de 

alimento y también de la selección de los macronutrientes tales como 

(carbohidratos, proteínas y grasas). Este neurotransmisor también cumple 

una función dentro del hipotálamo el cual se encarga de reducir la ingesta 

general de los alimentos precisamente de las grasas. 
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Dentro del páncreas es sintetizado el glucagón una hormona que está 

implicada dentro de la regulación de la ingesta de alimentos. Una de las 

funciones principales de esta hormona es de estimular la degradación del 

glucógeno promoviendo la gluconeogénesis lo cual producirá el catabolismo. 

 

 El páncreas sintetiza un pentapeptido la enterostatina el cual es 

derivado de una proenzima que está presente dentro del tracto 

gastrointestinal, el cual se encarga de producir una señal peptídica colipasa 

pancreática la cual se encarga de disminuir la ingesta de alimentos 

especialmente de las grasas produciendo saciedad en el individuo (Gonzales, 

2012). 

 

1.2.1.2 Clasificación  

 

La clasificación de la obesidad según la OMS está dada mediante el 

índice de masa corporal (IMC); de esta manera, las personas cuyo cálculo de 

IMC sea igual o superior a 30 kg/m2 se consideran obesas (Moreno, 2012). 

 
Tabla 2 Clasificación de la obesidad según la OMS 

Clasificación de la obesidad según la OMS 

Clasificación IMC (kg/m2) Riesgo Asociado a la salud 

Peso Normal 18.5 − 24.9 Promedio 

Exceso de Peso ≥ 25  

Sobrepeso o Pre-Obeso 25 - 29.9 AUMENTADO 

Obesidad Grado I o moderada 30 − 34.9 AUMENTO MODERADO 

Obesidad Grado II o severa 35 - 39.9 AUMENTO SEVERO 

Obesidad Grado III o mórbida ≥ 40 AUMENTO MUY SEVERO 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 
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Dentro del marco clínico esta enfermedad se puede clasificar en dos factores 

tales como:  

 Endógenos: Presenta alteraciones fisiológicas. 

 Exógenos: Presenta alteraciones conductuales. 

 

 Endógenos  

     Estos factores pueden presentarse por ciertas condiciones como: 

Razones genéticas, metabólicas, neuroendocrinas y factores 

psicopatológicos. 

 

 La Genética  

Diversas mutaciones en varios genes relacionados con la regulación 

del apetito y la saciedad se han descrito, identificando la obesidad 

monogénica, en la cual un único gen es responsable del origen de esta como, 

por ejemplo, el gen que codifica el receptor de la melanocortina 4, la leptina o 

su propio receptor14.  

 

Por otro lado, existe también al menos 20 síndromes raros causados 

por defectos genéticos discretos o anormalidades cromosómicas, tanto 

autosómicas como ligadas al cromosoma X, que se caracterizan por un 

fenotipo obeso; cuatro de estos síndromes, entre los que se encuentran el de 

Prader Willi o el de Laurence-Moon-Bield, comparten disfunción hipotalámica, 

lo que indica que el sistema nervioso central está implicado en el origen de la 

obesidad. 

 

 Estos dos tipos de obesidad aportan un porcentaje muy bajo al total 

de la prevalencia de la obesidad. Ahora bien, a partir de análisis de 
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segregación y de escaneo amplio del genoma humano se han obtenido 

evidencias que hacen pensar que en la obesidad intervienen varios genes, 

que en combinación con el medio ambiente, dan lugar a su aparición; es 

decir, que la obesidad, en la mayoría de los casos, es una enfermedad 

poligénica en la que la acción de varias variantes genéticas, a través de la 

interacción con el medio ambiente, dan lugar a un depósito excesivo de grasa 

corporal a través de distintos mecanismos. 

 

 Por tanto, es muy probable que no exista un solo tipo de obesidad 

sino varios genotipos con fenotipos similares. Entre los genes implicados en 

la etiología de la obesidad se encuentran genes que regulan la señal de 

hambre y saciedad, genes implicados en el crecimiento y diferenciación de los 

adipocitos, genes que participan en el metabolismo lipídico y de hidratos de 

carbono y genes implicados en el control del gasto energético. 

 
 
 

 Factores neuroendocrinos  

La ingesta de alimentos y nutrientes está regulada por mecanismos 

complejos donde intervienen el sistema nervioso central, neurotransmisores 

no hormonales, neuropéptidos y el sistema nervioso autónomo. El centro de 

la saciedad es estimulado por dos sistemas: uno de respuesta rápida tras 

cada ingesta de corta duración y otro a largo plazo que actúa sobre el centro 

de la saciedad inhibiendo el apetito de manera más prolongada.  

 

Hay alteraciones genéticas que modifican estos mecanismos, pero 

también se ha observado que un aumento o disminución en la ingesta de 

alimentos modifica en funcionamiento y las respuestas del centro de la 

saciedad (Olza & Gil, 2014). 
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 Aspectos conductuales y psicológicos 

La obesidad en el punto de vista psicológico se da en aquellas 

personas que no logran tener su propia conducta sobre la alimentación y esto 

se debe a que aparece el sobrepeso en la niñez o cuando existe una 

sobreprotección por parte de los padres. 

 

La comida en una persona que tiene obesidad es usada para atenuar 

el malestar emocional, ya que estas personas tienen dificultad para identificar 

y expresar emociones, lo cual hace que se ingiera un exceso de alimentos. 

Por otra parte, en palabras de Judith Rodin: “La obesidad protege a las 

personas de un mundo que parece amenazante por la baja autoestima y 

expectativa de fracaso; protege de los riesgos de afrontar una vida laboral, 

social y afectiva, pero a un alto costo emocional”.  

 

Uno de los caminos para contraer obesidad se da hoy en día, 

principalmente en las mujeres ya que ellas tienen un ideal de figura corporal 

que resulta imposibles para la mayoría lo que crea es una insatisfacción y 

genera estrategias que pretenden reducir el peso y el volumen corporal, pero 

que a veces resultan contraproducentes. Por lo tanto, estos factores durante 

el desarrollo de la enfermedad se precipitan y perpetúan debido al estilo de 

vida del paciente (Bersh, 2006). 

 

      Exógenos 

Los factores exógenos están condicionados por: 

• Estilo de vida o cultura alimentaria. 

• Desarrollo tecnológico alimentario. 

• EL sedentarismo. 

• Efectos medicamentosos secundarios. 
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• Conducta social. 

• Condiciones ambientales y laborales.  

• Estrés. 

 

Otros factores: Entre los diversos factores que predisponen el 

desarrollo de la obesidad se encuentran el sexo, la edad, los hábitos 

alimentarios y los factores culturales, socioeconómicos, ambientales y 

psicológicos.  

 

Dentro de  las últimas décadas, los movimientos migratorios (en 

especial de las áreas rurales a las urbanas) y los cambios de estilos de vida, 

como por ejemplo, el aumento en el uso de medios de transporte, la 

disminución de la actividad física aunada al sedentarismo, el cambio en los 

patrones alimentarios a raíz de la disponibilidad de nuevos alimentos 

(generalmente con mayor densidad calórica) o alteraciones emocionales o 

psicológicas por el constante cambio en el ritmo de vida, son factores que 

afectan directamente al desarrollo de la obesidad.  

 

Se ha observado que estos cambios en las sociedades han dado 

origen a lo que se conoce como un ambiente obesogénico, que no es más 

que un círculo vicioso que alimenta esta tendencia (Bersh, 2006). 

 

1.2.1.3 Diagnóstico 

 

Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador antropométrico, que 

tiene la función de medir el estado nutricional; es la relación entre el peso en 
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kg y la talla en metros al cuadrado (kg/m2). Fue diseñado por Quetelet, en el 

siglo XIX y en la actualidad es validado por la Organización Mundial de la 

Salud en la evaluación del estado nutricional de adultos y a partir de ahí el 

diagnóstico de la obesidad. 

 

 Los valores del IMC son un reflejo de las reservas corporales de 

energía. Esta afirmación se evidencia por su alta relación con la grasa 

corporal estimada por métodos válidos como la densitometría, y también tiene 

una correlación con los pliegues cutáneos que son predictores de la grasa 

corporal. Por este motivo en un inicio el IMC fue utilizado para describir la 

presencia de obesidad (Martín del Campo Cervantes, González González, & 

Gámez Rosales, 2015). 

 

Deurenberg y colaboradores establecieron una ecuación para estimar 

el porcentaje total de grasa en adultos, basado en el IMC, la edad y el sexo. 

Se estima que, para una determinada talla y peso, el porcentaje de grasa 

corporal es alrededor de un 10% más alto en mujeres que en hombres. las 

mujeres tienen una mejor adaptación a la grasa corporal que los hombres, 

debido a que gran parte de la grasa se distribuye en compartimentos 

subcutáneos y periféricos (mamas, glúteos, muslos), mientras que en los 

hombres el exceso de grasa tiende a depositarse en el abdomen, tanto grasa 

subcutánea como grasa intraabdominal (Rojas, Molina, & Cruz, 2012). 

Tabla 3 Ecuación de Deurenberg para estimar grasa corporal 
Ecuación de Deurenberg para estimar grasa corporal 

%grasa corporal =1.2(IMC)+0.23(edad)-10.8(sexo)-5.4 

Donde sexo= 1 para hombres y sexo=0 para mujeres 

Fuente: (Rojas, Molina, & Cruz, 2012). 
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1.2.1.4 Consecuencias de la obesidad 

 

La obesidad desencadena varias patologías; es un factor de riesgo 

para el desarrollo principalmente de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, 

dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 

osteoarticulares, ciertos tipos de cáncer como el de mama, próstata y colon, 

apnea del sueño.  

 

Los efectos adversos de la obesidad en la salud en la etapa más 

productiva de la vida se traducen en menor productividad social, mientras que 

los altos costos directos en la atención de las enfermedades provocadas por 

la obesidad y en sus secuelas implican un elevado gasto en la atención de 

estas consecuencias de la obesidad, distrayendo recursos que podrían 

utilizarse en políticas de desarrollo económico y social. De modo que la 

obesidad no sólo tiene efectos adversos en la salud, sino en el desarrollo 

económico y social (Rosales, 2012). 

 

La prevalencia de la obesidad va en aumento progresivo a nivel 

mundial y muy especialmente en Latinoamérica. Cualquier intervención 

dirigida a reducirla incidirá directamente en una menor frecuencia de la 

enfermedad. Se ha determinado que la circunferencia abdominal refleja el 

contenido de grasa visceral (abdominal), por lo que puede ser un mejor 

indicador que el IMC para el riesgo de aparición de DM2. Es muy importante 

destacar que es la distribución de la grasa más que el contenido total lo que 

contribuye al desarrollo de la diabetes. 
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Aquellos individuos que tienen niveles de glucemia por encima de lo 

normal, pero en niveles que no reúnen los criterios diagnósticos para DM2 

son definidos como prediabéticos e incluyen las siguientes categorías. 

 

Glucosa alterada en ayunas (GAA): niveles en ayunas entre 100 

mg/dL y 125 mg/dL.  

 

Intolerancia al test de glucosa (ITG): glucemia a las 2 horas posterior a 

carga de 75 gramos de glucosa, entre 140 mg/dL y 199 mg/dL.  

 

Existen individuos donde pueden estar presentes ambas alteraciones 

y ambas categorías no son entidades clínicas, sino que traen implícito un 

riesgo relativamente alto, para el futuro desarrollo de DM2. En aquellos con 

GAA tienen una incidencia de DM2 a un 1 año de hasta un 5,5%. 

 

La ITG implica un riesgo de progresión a diabetes alrededor de un 

6,6% por año.  

 

1.2.1.5 El Síndrome Metabólico  

 

El Síndrome metabólico es la agrupación de varios factores que 

aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes 

mellitus. Estos factores son la dislipidemia aterogénica, la hipertensión arterial 

y la hiperinsulinemia, así como un estado proinflamatorio y protrombótico. 

 

 Básicamente, las alteraciones metabólicas en la insulino-resistencia 

implican al adipocito como protagonista principal, debido a su disfunción, con 
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exagerada producción de factores aterogénicos como leptina, resistina, 

citoquinas diversas, angiotensina, factor de necrosis tumoral, fibrinógeno etc. 

 

Igualmente, el tejido muscular se hace resistente a la insulina, por la 

aumentada liberación de ácidos grasos libres propia de la insulinorresistencia. 

En el hígado, aumenta la producción de las lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL) y los remanentes de quilomicrones con la consecuente 

lipemia postprandial, factores marcadamente aterogénicos. Todos estos 

cambios son consecuencia de la resistencia de todos estos tejidos a la acción 

de la insulina. Definitivamente, la resistencia a la insulina y la obesidad son 

los principales factores fisiopatológicos que contribuyen al desarrollo del 

Síndrome Metabólico (Palacios, Durán, & Obregón, 2012). 

 

Entre las enfermedades metabólicas se encuentra la diabetes mellitus 

ya que produce la deficiencia del efecto de la insulina y esto es ocasionado 

por la alteración que existe en la función endocrina del páncreas o por la 

alteración en los tejidos efectores, que pierden su sensibilidad a la insulina. 

Los islotes pancreáticos están constituidos por cuatro tipos celulares: células 

β, α, δ y PP o F, las cuales sintetizan y liberan hormonas como insulina, 

glucagón, somatostatina y el polipéptido pancreático  (Cervantes & Presno, 

2013). 

 Incremento metabólico del peso corporal 

 

En el estado postprandial, la insulina favorece en el tejido hepático la 

oxidación de la glucosa para obtener energía en forma de ATP y la síntesis 

glucógeno como material energético de reserva, para mantener la glucemia 

en los períodos interprandiales y durante el sueño. El excedente de glucosa 

es transformado por el hígado en ácidos grasos a través de un proceso 
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conocido como Lipogénesis. Los ácidos grasos luego son esterificados con el 

glicerol fosfato proveniente de la glucólisis para formar triglicéridos que 

asociados a la apolipoproteína apoB100, son enviados a la sangre en forma 

de lipoproteínas de muy baja densidad nacientes (VLDL naciente). 

 

Una vez en el torrente sanguíneo, las VLDL nacientes interactúan con 

las lipoproteínas de alta densidad (HDL), que transportan el exceso de 

colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado (transporte en reversa del 

colesterol). Las HDL permiten a las VLDL nacientes transformarse en VLDL 

maduras, ya que les aportan las apolipoproteínas apoCII, apoE y colesterol 

esterificado. Ilustración 2 

 

Al llegar al tejido adiposo, los TG transportados por las VLDL maduras 

son hidrolizados por acción de la enzima Lipoproteína Lipasa (LPL) en ácidos 

grasos y glicerol (la actividad de esta enzima depende de la insulina). El 

glicerol regresa al hígado, y los ácidos grasos ingresan a los adipocitos, 

donde son reesterificados con el glicerol fosfato producido dentro del 

adipocito a partir de la glucosa que ha ingresado a través de los Glut-4 bajo la 

acción de la insulina. 

 

En esta etapa inicial el peso corporal se incrementa porque los 

adipocitos se van llenando progresivamente con Triglicéridos provenientes del 

hígado hasta alcanzar su máxima capacidad. Esta etapa es una especie de 

“Luna de Miel”, ya que, a pesar del incremento del peso corporal, el individuo 

es normoinsulínico, normoglucémico y tiene valores de lípidos normales.  

 

La duración de esta etapa es variable y depende de la capacidad de 

almacenar que tenga el tejido adiposo (tasa de adipogénesis, lipogénesis, 

tasa de apoptosis y angiogénesis). Este período dura poco en individuos con 
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poca capacidad de almacenar lípidos, y es prolongada en aquellos con 

elevada capacidad de almacenaje, jugando un rol fundamental el 

compartimiento anatómico en el que se acumule el tejido adiposo. 

 

Luego de la etapa donde todo el metabolismo es aparentemente 

normal, comienzan los problemas cuando la capacidad de hiperplasia e 

hipertrofia de los adipocitos. Ilustración 3 

 

El adipocito alcanza una capacidad máxima de almacenar triglicéridos, 

debido a la insulina, si continuo forzado por la insulina a almacenar 

triglicéridos de forma descontrolada; las vacuolas de lípidos van desplazando 

todos los organelos subcelulares del adipocito hasta el punto de que ya no 

habrá espacio físico para ellos, ni para el desempeño de sus funciones, 

situación que conduce a la degeneración grasa del adipocito y la pérdida de 

su función. 

 

El tejido adiposo para proteger su integridad se hace resistente a la 

insulina, por regulación en baja de los receptores de insulina, y se hace 

sensible a las hormonas contrainsulínicas (CI): Glucagón, Cortisol, 

Adrenalina, etc., que activan la enzima Lipasa Sensible a Hormonas (LSH) 

reguladora de la hidrólisis de triglicéridos proceso denominado Lipólisis, esto 

produce un vaciamiento parcial del adipocito enviando a la sangre glicerol y 

ácidos grasos. 

 

Cuando el adipocito empieza a tener sobrecargo, los macrófagos que 

han infiltrado el tejido graso producen factor de necrosis tumoral alfa (α-TNF) 

y otras citocinas proinflamatorias que hacen que el estado de 

insulinoresistencia sea permanente (Cano, Villalobos, Aguirre, Corzo, 

Ferreira, & Medina, 2017). 
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1.2.2 Diabetes 

 

Según la OMS considera la diabetes como “una enfermedad crónica 

que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el 

organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la 

diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la 

sangre)”. Cuando existe la aparición de la diabetes no produce síntomas y 

cuando se detecta tardíamente y no se trata adecuadamente ocasiona 

complicaciones de salud graves como infarto del corazón, ceguera, falla renal, 

amputación de las extremidades inferiores y muerte prematura (Hernandéz, 

Gutiérrez, & Reynoso, 2013). 

 

1.2.2.1 Clasificación 

 

La diabetes mellitus se puede clasificar en diversos tipos de diabetes y 

otras categorías de intolerancia a la glucosa.  

 

 Diabetes mellitus tipo 1 (DM1): Esta se caracteriza por la 

destrucción autoinmune de la célula β, lo cual ocasiona deficiencia absoluta 

de insulina, y tendencia a la cetoacidosis. Esta destrucción en un alto 

porcentaje es mediada por el sistema inmunitario, lo cual puede ser 

evidenciado mediante la determinación de anticuerpos: Anti GAD 

(antiglutamato decarboxilasa), anti-insulina y contra la célula de los islotes, 

con fuerte asociación con los alelos específicos DQ-A y DQ-B del complejo 

mayor de histocompatibilidad (HLA). La DM1 también puede ser de origen 

idiopático, donde la medición de los anticuerpos antes mencionados da 

resultados negativos. 
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 Diabetes mellitus tipo 2 (DM2): generalmente se desarrolla con la 

obesidad o en el incremento de grasa visceral. Raramente ocurre en 

cetoacidosis de manera espontánea; en la diabetes mellitus 2 existe una 

resistencia a la insulina, acompañada con una resistencia a la hormona hasta 

un defecto en su secreción. 

 

 Diabetes mellitus gestacional (DMG): se desarrolla a partir de las 

24 semanas de embarazo y se da por una intolerancia a la glucosa (Rojas, 

Molina, & Cruz, 2012). 

 

Tabla 4 Características diferenciales de la Diabetes Mellitus tipo 1 y tipo 2 
Características diferenciales de la Diabetes Mellitus tipo 1 y tipo 2 

 Diabetes Mellitus tipo 1 Diabetes Mellitus 

tipo2 

Sexo Igual proporción de 

varones y mujeres  

Mayor proporción de 

mujeres afectadas 

Edad de aparición  Mas frecuente en 

jóvenes  

Mas frecuente a partir 

de los 35 años 

Forma de presentación  Brusca  Insidiosa 

Síntomas  Adelgazamiento Escasos  

Peso  Normal Obeso 

Factores ambientales  Virus, toxinas Obesidad  

Tratamiento con 

insulina  

Casi siempre 

indispensable 

Puede ser necesario 

para el control 

metabólico 

 Fuente: (Rojas, Molina, & Cruz, 2012). 
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1.2.3 Diabetes mellitus tipo 2  

 

La DM no-insulino-dependiente DM tipo 2, representa el 90 a 95% de 

todos los pacientes con DM. La resistencia a la insulina es una condición que 

es heredada y está presente desde la gestación, que es cuando los niveles de 

insulina se encuentran en rangos normales pero que con el paso del tiempo 

se incrementa para mantener los niveles de glucosa, sin embargo, llega a un 

punto donde las células beta del páncreas se ven rebasadas y ya no 

producen suficiente cantidad de la hormona para compensar dicha condición, 

lo que trae como consecuencia que se presente la hiperglucemia. 

 

Un gran número de pacientes diabéticos tipo 2 tienen obesidad de tipo 

visceral, la cual se acompaña de un incremento en los ácidos grasos libres en 

ayuno y postprandiales que van a fluir por la circulación portal provocando 

acumulación de triglicéridos hepáticos, aumento de lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL) y reducción de las lipoproteínas de alta densidad (HDL). 

 

Todo esto, sumado al estado hiperglucémico, provocan lipotoxicidad y 

glucotoxicidad cuyos mecanismos pudieran ser explicados por descenso en 

los transportadores de glucosa de las células beta, la expresión de 

glucocinasa, inhibición de la producción de insulina, alteraciones en los 

canales de potasio sensibles a adenosín trifosfato (ATP) y a una apoptosis 

acelerada de las células beta, la cual dependerá de múltiples factores como la 

masa de dichas células y de su capacidad secretora, estados que a su vez 

están influenciados por factores genéticos y ambientales (Ramos & Morales, 

2014). 

 



 
 

 

32 
 

 

 

1.2.3.1 Diagnóstico  

 

La Diabetes Mellitus tipo 2 se presenta en forma asintomática en 

numerosas ocasiones (solamente existe hiperglucemia) aunque otras veces 

podemos sospechar su existencia: 

 

  Por presencia de síntomas diabéticos: poliuria, polidipsia, polifagia, 

pérdida de peso.  

 

  Por aparición de cuadros metabólicos agudos: hiperglucemia 

hiperosmolar no cetósica.  

 

  Por la presencia de enfermedades que acompañan a la diabetes: 

obesidad, hipertensión, dislipemia.  

 

  Por existencia de complicaciones microangiopáticas o 

macroangiopáticas (retinopatía, neuropatía, cardiopatía isquémica, accidentes 

vasculocerebrales o vasculopatía periférica). (Mediavilla, 2002) 

 

Para el diagnóstico de la DM se puede utilizar cualquiera de los siguientes 

criterios:  

 

  Síntomas de diabetes más una glucemia casual medida en plasma 

venoso que sea igual o mayor a 200 mg/dl (11.1 mmol/l). Casual se define 

como cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la 
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última comida. Los síntomas clásicos de diabetes incluyen poliuria, polidipsia 

y pérdida inexplicable de peso.  

 

  Glucemia en ayunas medidas en plasma venoso que sea igual o mayor a 

126 mg/dl (7 mmol/l). En ayunas se define como un período sin ingesta 

calórica de por lo menos ocho horas.  

 

  Glucemia medida en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 mg/ dl 

(11.1 mmol/l) dos horas después de una carga de glucosa durante una 

prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG). 

 

Prueba de tolerancia a la glucosa (PTOG) 

 

La prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) consiste en la 

medición de la glucemia dos horas después de dar una carga oral de 75 

gramos de glucosa. Las mediciones intermedias durante la PTOG no se 

recomiendan en forma rutinaria. Por este motivo se eliminó el término “curva 

de tolerancia a la glucosa”. 

 

Prueba para el tamizaje de DM 

 

La glucemia en ayunas es la prueba más sencilla para el tamizaje de 

la DM en personas asintomáticas que por algún motivo acuden a un servicio 

de salud. Sin embargo, la prueba de oro para el tamizaje de diabetes en 

estudios poblacionales sigue siendo la medición de la glucemia 2 horas post 

carga de glucosa. Es muy importante tener en cuenta que una prueba de 

tamizaje solo indica una alta probabilidad de tener DM y debe ser confirmada 

con una prueba diagnóstica (Roses & Rosas, 2009). 
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CAPÍTULO III 

                              MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

 

3.1.1 Lugar de investigación 

Esta investigación fue realizada en la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad de Guayaquil, Universidad Espíritu Santo y el laboratorio 

clínico del Hospital del día Dr. Ángel Felicísimo Rojas.  

 

3.1.2 Periodo de investigación 

Abril a Julio del 2018. 

 

3.1.3 Recursos empleados 

 Talento humano 

 Población en estudio (jóvenes adultos). 

 Las investigadoras. 

 El tutor. 

 

 Recursos físicos 

 Materiales para la realización de encuestas, sobre la dieta 

alimenticia de la población en estudio. 

 Básculas digitales para medir el peso corporal. 

 Tallímetro. 

 Cinta ergonómica para medir la circunferencia abdominal. 

 Tensiómetro digital de muñeca. 

 Materiales de asepsia para la extracción de muestra.
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 Torniquete. 

 Campanas de extracción. 

 Aguja de uso intravenosa con diámetro de 0,9 x 25 mm.  

 Tubos de vacío suero siliconado 13x75 mm tapón rojo. 

 Centrífuga. 

 Analizador de bioquímica automático. 

 Equipos de protección personal (mandil, guantes, mascarilla y          

cofia). 

 

3.1.4 Universo 

El universo lo conformaron 121 jóvenes adultos que pertenecen a la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, Universidad 

Espíritu Santo y aquellos que asistieron al laboratorio clínico del Hospital  del 

día Dr. Ángel Felicísimo Rojas. 

 

3.1.5 Muestra  

La muestra está constituida por 80 individuos jóvenes adultos, con 

edades comprendidas entre 18 a 25 años de ambos sexos y que cumplen 

tanto con los criterios de exclusión e inclusión; estimada con un nivel de 

confianza del 95 %, Zα = 1,96, proporción esperada (p) de 5 % y un error de 

muestreo (d) del 0.05, mediante la siguiente fórmula estadística: 

 

 

 

 

 

               N * p * (1-p) 

n = ---------------------------------- 

      [(N-1) * (e²/z²)] + [p * (1-p)] 

https://www.iberomed.es/hipodermicas/712-aguja-hipodermica-18g-x-1-1-2-120-x-40-c.html
https://www.iberomed.es/hipodermicas/705-aguja-hipodermica-20g-x-1-090-x-25-l.html
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3.2 Métodos  

 

3.2.1 Tipo de investigación 

 Estudio observacional, descriptivo y correlacional. 

 

3.2.2 Diseño de investigación 

 No experimental. 

 

3.2.3 Criterios para la clasificación de la población: 

 

2.2.3.1 Criterios de inclusión 

Personas de ambos sexos que se encuentren entre las edades de 18 

a 25 años y que acepten firmar el consentimiento informado. 

 

2.2.3.2 Criterios de exclusión 

Estar en estado de gestación, consumidores de alcohol, fumadores, 

aquellos que tengan datos incompletos, estudiantes que se encuentren 

haciendo uso de medicación y aquellos que padecen de diabetes o sean 

hipertensos; por motivo que estos parámetros influirían en los resultados 

finales. 

 

3.2.4 Técnica de investigación 

 

Se realizó una encuesta tipo cerrada, a cada uno de los jóvenes 

adultos entre edades de 18 a 25 años que asisten a la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad de Guayaquil, Universidad Espíritu Santo y 

aquellos que asistieron al laboratorio clínico del Hospital  del día Dr. Ángel 
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Felicísimo Rojas; con la finalidad de conocer sus hábitos alimenticios y como 

incide la alimentación a desencadenar enfermedades no transmisibles. 

 

 Dentro de la encuesta, también se obtuvo datos demográficos: 

edad, peso, altura y presión arterial. 

 

 Las muestras de sangre fueron recolectadas en el mes de mayo 

del 2018 desde las 8:00 a 10:00 am sin dieta previa, con ayuno mínimo de 12 

horas  con el sistema de Vacutainer. 

 

 Centrifugación de la muestra recolectada; para una posterior 

determinación de los niveles de triglicéridos, glucosa, colesterol total en el 

suero. 

 

 La medición se la realizó utilizando un Analizador bioquímico 

automático modelo Dimension RxL marca Siemens. 

 

 Análisis de datos y tratamiento estadístico de los resultados, 

utilizando Microsoft Excel.  

 

 Se relacionan las variables cualitativas en contraste con las 

cuantitativas, la finalidad de este análisis es realizar comparaciones entre 

categorías y evidenciar si gráficamente existen diferencias entre éstas en 

torno a la variable con la que se esté cuantificando. 
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3.2.5 Diagrama de flujo de actividades realizadas 

 

Jóvenes adultos entre 
edades de  18 a 25 años, 
que aceptaron firmar el 

consentimiento informado. 

Encuesta. 

Obtención de datos 
demógraficos.  

Recolección de muestra 
(suero). 

Análisis de pruebas 
bióquimicas triglicéridos, 
glucosa y colesterol total. 

Análisis e interpretación de 
datos estadístico. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados 

 

Con la finalidad de caracterizar al grupo de estudio, se ordenó la 

información obtenida tomando en consideración sexo, edad, peso, talla, 

Índice de Masa Corporal (IMC); a las respuestas de la encuesta; 

concentración de triglicéridos, colesterol total y glucosa en sangre.  

 

Los resultados obtenidos en los 80 jóvenes adultos que conformaron 

la muestra se presentan a continuación. 

 
Tabla 5 Sexo del grupo de estudio 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 39 49% 

FEMENINO 41 51% 

TOTAL 80 100% 

           Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

       

        Elaborado por (Montanero & García, 2018).
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48%

50%

52%

Masculino Femenino

Porcentaje 49% 51%

SEXO 

Gráfico 1 Sexo del grupo de estudio 
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El 51 % de la población en estudio estuvo conformada por personas 

del sexo femenino, mientras que el sexo masculino representó el 49 %. 

 

De los jóvenes adultos que participaron en esta investigación, la mayor 

frecuencia de edades a estudiar estuvo comprendida entre los 21-23 años 

tanto de sexo femenino como masculino. 

 

Tabla 6 Frecuencia de Edades 
EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-20 25 31% 

21-23 48 60% 

24-26 7 9% 

TOTAL 80 100% 

 

    Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Gráfico 2 Frecuencia de Edades

 
 

     Elaborado por (Montanero & García, 2018). 
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Según la OMS, la inactividad física es uno de los principales factores 

de riesgo de padecer enfermedades no transmisibles (ENT), como las 

enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes. 

 
De los 80 individuos que participaron en el estudio el 65 % 

manifestaron que no realizaban ejercicios, siendo este valor mayor al 

publicado por la OMS en el informe sobre la actividad física 2010. 

Tabla 7 Frecuencia de actividad física 
ACTIVIDAD FISICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 35% 

NO 52 65% 

TOTAL 80 100% 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

 Elaborado por (Montanero & García, 2018). 
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Gráfico 3 Frecuencia de actividad física 
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Según la Tabla de “Frecuencia de Consumo” de las cuatro comidas al 

día le dan más prioridad al desayuno con un 85%, almuerzo 100% y 95% en 

merienda; quedando de lado la cena con un 62,5% que nunca la consumen. 

 
 

Tabla 8 Frecuencia de Consumo 

  

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Tipo de 

comida 

Todos 

los días 

% Todos 

los días 

Rara 

vez 

%Rara 

vez 
Nunca % Nunca 

Total de 

Frecuencia 

Desayuno 68 85% 10 12,5% 2 2,5% 80 

Almuerzo 80 100% 0 0,0% 0 0,0% 80 

Merienda 76 95% 2 2,5% 2 2,5% 80 

Cena 16 20% 14 17,5% 50 62,5% 80 

 

80 100% 80 100% 80 100% 

 

Desayuno Almuerzo Merienda Cena

% Todos los dias 85% 100% 95% 20%

%Rara vez 12,5% 0,0% 2,5% 17,5%

% Nunca 2,5% 0,0% 2,5% 62,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Porcentajes de Consumo 

Gráfico 4 Frecuencia de Consumo 
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Estudios revelan que se debe comer cinco veces al día para tener las 

energías necesarias, con esto también se encontrará saciedad y habrá una 

mejor regulación en el organismo. 

 

Entonces, al dividir las necesidades energéticas que se adquieren vía 

alimentación, el desayuno debería representar el 25%, el almuerzo el 25% y 

la cena también el 25%. La cuarta parte restante debe estar dividida entre las 

colaciones matutinas y vespertinas (Fuentes, 2017). 

 

Se puede observar que un 42.5% de los encuestados consume las 

colaciones matutinas, mientras que un 47.5% las colaciones vespertinas; 

pudiendo identificar que hay gran porcentaje que consume las colaciones 

matutinas rara vez en un 40%.  

 

Tabla 9 Frecuencia de Colaciones 
Tipo de 

comida 

Todos 

los días 

% Todos 

los días 

Rara 

vez 

%Rara 

vez 

Nunca %Nunca Total 

Colación 

Matutina 

34 42,5% 32 40,0% 14 17,5% 80 

Colación 

vespertina 

38 47,5% 15 18,8% 12 15,0% 80 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 
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      Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Para tener una alimentación saludable es preciso comer frutas, 

verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales; tener un bajo 

consumo de azucares, grasas saturadas, grasas industriales y disminuir el 

excesivo consumo de sal. 

 

Cereales 
 

Tabla 10 Frecuencia de Cereales 

Cereales Nunca %Nunca Diario %Diario Semanal %Semanal Mensual %Mensual TOTAL 

Arroz 3 3,8% 70 87,5% 7 8,8% 0 0,0% 
80 

Harina de 

maíz 32 40,0% 0 0,0% 28 35,0% 20 25,0% 
80 

Fideos 3 3,8% 16 20,0% 50 62,5% 11 13,8% 
80 

Pizza 14 17,5% 0 0,0% 8 10,0% 58 72,5% 
80 

Galletas 

de sal 24 30,0% 0 0,0% 30 37,5% 26 32,5% 
80 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%

% Todos

los dias

%Rara vez %Nunca

Colacion Matutina 42,5% 40,0% 17,5%

Colación  vespertina 47,5% 18,8% 15,0%

FRECUENIA DE COLACIONES 

Gráfico 5 Frecuencia de Colaciones 
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Pan 

molde 14 17,5% 24 30,0% 35 43,8% 7 8,8% 
80 

Avena 38 47,5% 6 7,5% 21 26,3% 15 18,8% 
80 

Quinua 74 92,5% 0 0,0% 3 3,8% 3 3,8% 
80 

Máchica 72 90,0% 2 2,5% 3 3,8% 3 3,8% 
80 

Aceite p. 

cereales 71 88,8% 7 8,8% 0 0,0% 2 2,5% 
80 

Manteca 

p. cereales 76 95,0% 0 0,0% 2 2,5% 2 2,5% 
80 

  80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 
  

 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 
Gráfico 6 Frecuencia de Cereales 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 
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La tabla “Frecuencias de cereales” da como resultado que a diario un 

87.5% de universitarios consumen arroz, 62.5% ingieren semanalmente 

fideos y mensualmente 72.5% comen pizza. 

 

El 92.5% de la muestra en estudio nunca consumen quinua, 90 % 

tampoco se alimentan con machica, un 88.8% no hacen uso de aceites para 

cereales y 95% ni siquiera mantecas para cereales. 

Vegetales y hortalizas 

 

Tabla 11 Frecuencia de Vegetales y Hortalizas. 

 

Vegetales y 

hortalizas 

Nunca %Nunca Diario %Diario Semanal %Semana Mensual %Mensual TOTAL 

Lechuga 8 10,0% 12 15,0% 50 62,5% 10 12,5% 80 

Acelga 56 70,0% 7 8,8% 12 15,0% 5 6,3% 80 

Col 24 30,0% 16 20,0% 34 42,5% 6 7,5% 80 

Coliflor 26 32,5% 8 10,0% 17 21,3% 29 36,3% 80 

Brócoli 36 45,0% 17 21,3% 15 18,8% 12 15,0% 80 

Pepino 12 15,0% 8 10,0% 50 62,5% 10 12,5% 80 

Aguacate 42 52,5% 4 5,0% 21 26,3% 13 16,3% 80 

Tomate 10 12,5% 18 22,5% 46 57,5% 6 7,5% 80 

Zanahoria 14 17,5% 22 27,5% 36 45,0% 8 10,0% 80 

Zapallo 61 76,3% 3 3,8% 9 11,3% 7 8,8% 80 

Vainita/Verduras 37 46,3% 4 5,0% 18 22,5% 21 26,3% 80 
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Choclo 32 40,0% 12 15,0% 25 31,3% 11 13,8% 80 

Espinaca 63 78,8% 3 3,8% 11 13,8% 3 3,8% 80 

Plátano 

verde/maduro 

8 10,0% 19 23,8% 50 62,5% 3 3,8% 80 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

En la tabla de “frecuencia de vegetales y hortalizas” sobresale con un 

78.8% que nunca consumen espinacas, el zapallo tiene un 76.3%, aguacate 

con 52.5%, brócoli en un 45% y un 70% en acelga; que son alimentos 

esenciales para una alimentación saludable y las están dejando de lado. 
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Entre las hortalizas tenemos a la lechuga la cual es consumida 

semanalmente en un 62.5% y la col en un 42.5%. Por otra parte, también se 

dio como resultado que entre los vegetales más consumidos semanalmente 

tenemos al pepino con 62.5% y tomate con un 57.5%; no dejando de lado al 

plátano verde y maduro que también tiene un 62.5%. 

Bebidas 

Tabla 12 Frecuencia de Bebidas 

Bebidas Nunca %Nunca Diario %Diario Semanal %Semanal Mensual %Mensual TOTAL 

Jugos cítricos 6 7,5% 22 27,5% 34 42,5% 18 22,5% 
80 

Jugos otras frutas 14 17,5% 20 25,0% 45 56,3% 1 1,3% 
80 

Jugos industriales 52 65,0% 7 8,8% 12 15,0% 17 21,3% 
88 

Azúcar p. jugos 8 10,0% 24 30,0% 40 50,0% 8 10,0% 
80 

Colas 14 17,5% 12 15,0% 42 52,5% 12 15,0% 
80 

Refrescos de 

sobre 44 55,0% 0 0,0% 17 21,3% 19 23,8% 
80 

Aguas aromáticas 30 37,5% 16 20,0% 22 27,5% 12 15,0% 
80 

Azúcar p. a. 

aromáticas 42 52,5% 16 20,0% 10 12,5% 12 15,0% 
80 

Café 20 25,0% 28 35,0% 23 28,8% 9 11,3% 
80 

Azúcar p. café 20 25,0% 28 35,0% 26 32,5% 6 7,5% 
80 

Cerveza 32 40,0% 4 5,0% 12 15,0% 32 40,0% 
80 

Ron/Wisky 54 67,5% 0 0,0% 4 5,0% 22 27,5% 
80 

Vinos 68 85,0% 0 0,0% 3 3,8% 9 11,3% 
80 

 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 
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   Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Dentro de la ilustración de “frecuencia de bebidas” se da a notar que 

un 85% de los jóvenes nunca toma vinos, 67.5% no ingieren Ron o Wisky y 

con un 65% tampoco consumen jugos industriales. Por otra parte, los jugos 
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Gráfico 8 Frecuencia de Bebidas 
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de otras frutas son consumidos semanalmente en un 56.3% y diariamente el 

porcentaje disminuye al 25%. 

 

Azúcar y Dulce 

Tabla 13 Frecuencia de Azúcar y Dulce 

 

Azúcar y 

dulces 
Nunca %Nunca Diario %Diario Semanal %Semanal Mensual %Mensual TOTAL 

Dulces en 

almíbar 46 57,5% 0 0,0% 5 6,3% 29 36,3% 

80 

Miel de abeja 56 70,0% 0 0,0% 5 6,3% 19 23,8% 

80 

Dulces de 

harina 42 52,5% 2 2,5% 16 20,0% 20 25,0% 

80 

Galletas 

dulces 28 35,0% 6 7,5% 27 33,8% 19 23,8% 

80 

Caramelos 24 30,0% 20 25,0% 22 27,5% 14 17,5% 
80 

Dulces de 

pastelería 26 32,5% 4 5,0% 11 13,8% 39 48,8% 

80 

Dulces de 

Bollería 38 47,5% 0 0,0% 8 10,0% 34 42,5% 
80 

Otros 65 81,3% 8 10,0% 0 0,0% 7 8,8% 
80 

Chocolates 20 25,0% 4 5,0% 51 63,8% 5 6,3% 80 

 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 



 
 

 

51 
 

 

 

 

 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Dentro de la “ilustración de Azucares y dulces” se puede observar que 

semanalmente el 63.8% de los individuos consume chocolate y por otra parte 

el 70% nunca consumen miel de abeja; mientras que este es fundamental 

para mantener los niveles de glucosa en sangre de forma saludable. 

 

Tabla 14 Tipo de Azúcar 
Tipo de 

Azúcar 

Blanca %Blanca Morena %Morena Panela %Panela Dieta %Dieta TOTAL 

 

Azúcar 

 

57 

 

71,3% 

 

19 

 

23,8% 

 

0 

 

0,0% 

 

4 

 

5,0% 

 

80 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 
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Gráfico 9 Frecuencia de Azúcar y Dulce 
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          Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 
 

En el gráfico de “tipo de Azúcar” se puede observar que la población 

en estudio está haciendo mayor uso de azúcar blanca con un 71%; el uso 

excesivo se sospecha que es el motivo principal que influye para tener 

sobrepeso y obesidad. 

 

 El parámetro más utilizado para medir el sobrepeso y la obesidad es 

el índice de masa corporal (IMC), el cual ayudo para la clasificación de la 

población en estudio, arrojando como resultado que el 60% de la población 

está en un peso normal, 25 % tiene sobrepeso, mientras que un 11.3% sufre 

de obesidad grado I y el 1.3% de Obesidad grado II siendo esta una obesidad 

severa.  

 

Los resultados arrojados en la presente investigación en comparación 

con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde se manifiesta que en el 

Ecuador existe sobrepeso de un 11.5% a 15.4% en la totalidad de la 

población, siendo estos resultados relativamente más bajos que los 

porcentajes obtenidos; en el caso de la obesidad el rango va desde 32.5 % a 

33.5% el cual es mayor al obtenido en presente investigación. 
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Gráfico 10 Tipo de Azúcar 
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Tabla 15 IMC (Kg/m2) 
Categoría Frecuencia Porcentaje 

Bajo Peso 2 2,5% 

Normo Peso 48 60,0% 

Sobrepeso o Pre-Obeso 20 25,0% 

Obesidad Grado I o moderada 9 11,3% 

Obesidad Grado II o severa 1 1,3% 

Obesidad Grado III o mórbida 0 0,0% 

TOTAL 80 100,0% 

 Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

El objetivo principal es determinar como la obesidad es un factor de 

riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, entre las 

que destaca la Diabetes Mellitus tipo 2, en jóvenes adultos; por lo tanto, es 

necesario conocer los resultados de triglicéridos, colesterol total y glucosa en 

sangre. 
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Triglicéridos 

Tabla 16 Triglicéridos 
Triglicéridos (mg/dL) Frecuencia Porcentaje 

Deseable (<150) 67 84% 

Moderadamente Alto (150-199) 5 6% 

Alto (200-499) 7 9% 

Muy Alto (>500) 1 1% 

TOTAL 80 100% 

    Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

    

     Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Teniendo como referencia la clasificación de triglicéridos propuesta por 

la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, se clasificó a los resultados en 

deseable, moderadamente alta y muy alto, habiendo encontrado que el 84% 

presentaron niveles por debajo de 150 mg/dl; 6% entre 150- 199; 9 % entre 

200-499 y el 1 % superaron los 500mg/dl, que correspondían a las categorías 

propuestas en el mismo orden. 
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Gráfico 12 Triglicéridos 
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Colesterol Total 

 

Tabla 17 Colesterol Total 
Colesterol total (mg/dl) Frecuencia Porcentaje 

Deseable < 200 mg/dl 71 89% 

Moderado 200-239 mg/dl 8 10% 

Alto ≥ 240 mg/dl 1 1% 

TOTAL 80 100,0% 

   Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

 

    Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Se clasificó los resultados obtenidos de Colesterol total en deseable, 

moderadamente alta y alto, habiendo encontrado que el 89% presentaron 

niveles por debajo de los 200 mg/dl; 10 % entre 200- 239 y 1 % superaron los 

240 mg/dl, que correspondían a las categorías propuestas en el mismo orden. 
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Gráfico 13 Colesterol total 
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Glucosa 

 

Tabla 18 Glucosa 
Glucosa (mg/dl) Frecuencia Porcentaje 

Normal <100mg/dl 80 100% 

Prediabetes 100-125 mg/dl 0 0% 

Diabetes ≥126mg/dl 0 0% 

TOTAL 80 100% 
 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Gráfico 14 Glucosa 
 

     

    Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Teniendo como referencia los valores de glucosa en sangre para la 

identificación de diabetes y prediabetes propuesta por la Asociación 

Americana de Diabetes, se pudo encontrar que el 100% de los jóvenes 

adultos tienen niveles normales de glucosa. 
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Análisis estadístico 

 

Para el análisis estadístico de los resultados, se eligió como 

herramienta “Tablas Comparativas”, que permite relacionar los resultados 

obtenidos del Índice de Masa Corporal contra el sexo, las edades, la actividad 

física, los niveles de Colesterol total, triglicéridos y glucosa en sangre. 

 

Tabla 19 IMC vs Sexo 
 

 

SEXO 

IMC  

Bajo 

Peso 

Normo 

Peso 

Sobrepeso 

o Pre-

Obeso 

Obesida

d Grado 

I  

Obesida

d Grado 

II  

Obesidad 

Grado 

III 

TOTAL 

 N % N % N % N % N % N % N % 

FEMENINO 2 100

% 

24 50% 10 50% 4 44% 1 100

% 

0 0,00

% 

41 51

% 

MASCULIN

O 

0 0% 24 50% 10 50% 5 56% 0 0% 0 0,00

% 

39 49

% 

TOTAL 2 100

% 

48 100

% 

20 100

% 

9 100

% 

1 100

% 

0 0,00

% 

80 100

% 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Se observa que del total de pacientes con IMC bajo, el 100% son 

mujeres; de los pacientes con IMC en sobrepeso, el 50% son mujeres y 50% 
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son hombres; y del total de pacientes con obesidad I, el 44% son mujeres, 

mientras que el 56% son hombres. Por otra parte, solo se encontró una 

persona de sexo femenino con obesidad tipo II; por lo que se puede concluir 

que tanto el sexo femenino como masculino se ve afectado con sobrepeso y 

obesidad. 

 

Tabla 20 IMC vs Edad 
 

 

EDAD 

IMC  

 

TOTAL 

Bajo 

Peso 

Normo 

Peso 

Sobrepeso 

o Pre-

Obeso 

Obesidad 

Grado I  

Obesidad 

Grado II  

Obesidad 

Grado 

III  

 

N % N % N % N % N % N % N % 

18-20 0 0% 14 29% 8 40% 2 22% 1 100% 0 0% 25 31% 

21-23 2 100% 30 63% 10 50% 6 67% 0 0% 0 0% 48 60% 

24-26 0 0% 4 8% 2 10% 1 11% 0 0% 0 0% 7 9% 

TOTAL 2 100% 48 100% 20 100% 9 100% 1 100% 0 0% 80 100% 

 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Se observa que de los 48 individuos que tienen un peso normal el 63% 

de ellos se encuentran entre edades de 21-23 años; así mismo de los 20 

jóvenes con sobrepeso el 50% están entre los mismos rangos de edades; por 

otra parte, de los 9 pacientes con obesidad I el 67% está entre los 21-23 años 

y el paciente con obesidad II está entre los 18-20 años. 
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Tabla 21 IMC vs Actividad física 
 

 

ACTIVIDAD FISICA 

IMC  

 

TOTAL 
Bajo 

Peso 

Normo 

Peso 

Sobrepeso 

o Pre-

Obeso 

Obesidad 

Grado I  

Obesidad 

Grado II  

Obesidad 

Grado III  

N % N % N % N % N % N % N % 

SI 0 0% 23 48% 5 25% 0 0% 0 0% 0 0,00% 28 35% 

NO 2 100% 25 52% 15 75% 9 100% 1 100% 0 0,00% 52 65% 

TOTAL 2 100% 48 100% 20 100% 9 100% 1 100% 0 0,00% 80 100% 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

La tabla comparativa da como resultado que la mayoría de los jóvenes 

tanto con sobrepeso u obesidad no realizan actividades físicas. 

 

Tabla 22 IMC vs Niveles de colesterol total 
Nivel de 

Colester

ol 

IMC TOTAL 

Bajo Peso Normo 

Peso 

Sobrepes

o o Pre-

Obeso 

Obesida

d Grado 

I  

Obesida

d Grado 

II  

Obesidad 

Grado III  

N % N % N % N % N % N % N % 

Deseable 

< 200 

mg/dl 

2 100

% 

4

4 

92% 1

8 

90% 6 67% 1 100

% 

0 0,0

% 

71 89% 

Moderad

o 200-

239 

mg/dl 

0 0% 4 8% 1 5% 3 33% 0 0% 0 0,0

% 

8 10% 

Alto ≥ 

240 

mg/dl 

0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 0 0,0

% 

1 1% 

TOTAL 2 100

% 

4

8 

100

% 

2

0 

100

% 

9 100

% 

1 100

% 

0 0,0

% 

80 100% 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 
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Dentro de las 48 personas que tienen un IMC normal el 92% tienen un 

colesterol total normal y un 8% moderadamente alto; de los 20 individuos que 

tienen sobrepeso el 90% tiene un colesterol total deseable, 5% 

moderadamente alto y el otro 5% alto; de los 9 individuos con obesidad I 67% 

de ellos tienen valores normales mientras que el 33% moderadamente alto. 

Por otra parte, en la persona con obesidad II se ven los niveles de colesterol 

total normales. 

Tabla 23 IMC vs Niveles de triglicéridos 
 

 

Nivel de 

Triglicérido 

IMC  

 

TOTAL 
Bajo Peso Normo 

Peso 

Sobrepeso 

o Pre-

Obeso 

Obesidad 

Grado I  

Obesidad 

Grado II  

Obesidad 

Grado III  

N % N % N % N % N % N % N % 

Deseable 

(<150) 

1 50% 45 94% 17 85% 3 33% 1 100% 0 0,00% 67 84% 

Moderadamente 

Alto (150-199) 

0 0% 1 2% 1 5% 3 33% 0 0% 0 0,00% 5 6% 

Alto (200-499) 1 50% 2 4% 2 10% 2 22% 0 0% 0 0,00% 7 9% 

Muy Alto 

(>500) 

0 0% 0 0% 0 0% 1 11% 0 0% 0 0,00% 1 1% 

Total 2 100% 48 100% 20 100% 9 100% 1 100% 0 0,00% 80 100% 

Elaborado por (Montanero & García, 2018). 

 

Según la tabla de “IMC vs triglicérido” se puede observar que los 

niveles de triglicéridos se van a ver incrementados tanto en personas con un 

IMC normal, sobrepeso u obeso. De los 48 jóvenes adultos con Índice de 

Masa Corporal normal, el 94% tiene triglicéridos deseables mientras que un 

2% moderadamente alto y 4% alto; de los 20 pacientes que tienen IMC con 

sobrepeso el 5% tiene rangos moderadamente altos y el 10% alto. Por otra 

parte, de las 9 personas con obesidad grado I el 33% tiene triglicéridos 

moderadamente alto, 22% alto y el 11% muy alto. 
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CONCLUSIONES 

 

Se encuestó a 80 jóvenes adultos perteneciente a la Facultad de 

Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil, Universidad Espíritu 

Santo y aquellos que asistieron al laboratorio clínico del Hospital  del día Dr. 

Ángel Felicísimo Rojas; 49% de sexo masculino y 51% femenino, la mayoría 

entre edades de 21-23 años. 

 

Se encontró evidencia estadísticamente significativa que los hábitos 

alimenticios como frecuencia de comidas, ingesta de alimentos con alto 

contenido de hidratos de carbono, excesiva ingesta de azúcares y falta de 

consumo de cereales, verduras, hortalizas, son una de las causas de padecer 

obesidad. Otro factor que se encontró relacionado con la obesidad es la falta 

de actividad física teniendo esté un porcentaje de 65% de jóvenes que no 

realizan ejercicios. 

 

Se halló obesidad en el 13.8% de la población. La obesidad grado I se 

presentó en 9 jóvenes de los cuales predomino mayoritariamente en los 

hombres con un 56%; por otra parte, la obesidad grado II se dio en 1 persona 

de sexo femenino.  

 

Relacionando los niveles de colesterol total, triglicéridos y glucosa con 

el IMC, se obtuvo que de las 9 personas que tenían Obesidad grado I el 50% 

poseen niveles elevados de triglicéridos y colesterol total. Es decir, conforme 

aumentaba el peso corporal se van aumentando los valores porcentuales de 

triglicéridos y colesterol. Por otra parte, la obesidad en relación con el 

aumento de glucosa en la sangre fue nula no se encontró ningún paciente con 

niveles superiores a los 100mg/dl. 
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Los valores de colesterol total, triglicéridos y glucosa no se 

presentaron demasiados aumentados en las personas obesas por motivo que 

la muestra tomada fue en jóvenes entre 18 a 25 años; mientras que estos 

parámetros presentan  un mayor aumento en adultos de 40 años en adelante; 

si no se toma concientización sobre los hábitos alimenticios y la realización de 

actividad física seguirá aumentando el porcentaje de personas obesas y 

consigo se presentaran enfermedades no transmisibles entre ellas la Diabetes 

mellitus tipo 2.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se debe implementar programas de prevención y control, orientados a 

cambios en el estilo de vida, incentivar a la realización de actividad física y 

consumo de una alimentación saludable. 

 

Los jóvenes están expuestos a una mala alimentación, para esto se 

recomienda evitar el consumo excesivo de carbohidratos simples tales como 

postres o dulces con alto contenido de azúcares y de grasas saturadas como 

lo son las comidas rápidas. 

 

La actividad física es un beneficio para la salud, es recomendable 

hacer ejercicio 30 minutos al día ya que las contracciones musculares 

provocada por el ejercicio consume glucosa de la sangre y previene las 

complicaciones; también mejora la tensión arterial, el colesterol y la función 

cardiovascular. 

 

Para un mejor estilo de vida se debe fomentar el consumo de 

carbohidratos complejos tales como cereal integral y granos; además la 

alimentación debe de estar acompañada de colaciones, es decir comer algo a 

la media mañana o media tarde para que los ácidos que segrega el 

organismo en el estómago no produzcan los reflujos o acidez. 

 

Se recomienda hacer un levantamiento más personalizado con 

aquellos estudiantes que presentaron sobrepeso u obesidad, con el fin de 

determinar cuáles son los alimentos que consumen con mayor frecuencia y 

de esta manera evaluar el estado nutricional determinando cuantas kcal debe 

consumir para evitar el consumo excesivo.  



 
 

 

64 
 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 

Aranceta, J. (2011). Prevalencia de obesidad . Med Clin, 43-60. 

Arteaga, A. (2011). El problema de la obesidad y sus características alarmantes . Méd 

Chile, 85-150. 

Asociación Americana de la Diabetes. (2009). Todo acerca de la glucosa en la sangre. 3-

15. 

Barquera, S., Campos, I., Rojas, R., & Rivera, J. (2010). Epidemiología y políticas de salud 

para su control y prevención. Obesidad en México, 397-407. 

Bersh, S. (2006). La obesidad: aspectos psicológicos y conductuales. Scielo, 4. 

Cano, R., Villalobos, M., Aguirre, M., Corzo, G., Ferreira, A., & Medina, M. (2017). LA 

INSULINORESISTENCIA ES UN MECANISMO DE DEFENSA TISULAR Y NO UNA 

ENFERMEDAD. Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, 20-28. 

Casares, M. L. (2012). El endocrino. Diabetes mellitus tipo 2 y obesidad. Recuperado el 6 

de Junio de 2017, de 

http://www.elendocrino.com/linked/Archivos%20profesionales/ObesidadDM.p

df 

Cazau, P. (2006). INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN CC.SS. Mexico: Rundinuskín. 

Cervantes, R., & Presno, J. (2013). Fisiopatología de la diabetes y los mecanismos de 

muerte de las células β pancreáticas. Medigraphic, 98-106. 

Ciencia Salud. (2012). Recuperado el 14 de 06 de 2018, de 

https://www.cienciasalud.com.mx/nutricion/la-obesidad-en-america-latina-un-

problema-de-salud-publica 

Cook, T & Reichardt, C. (2015). Métodos cualitativos y cuantitativos eninvestigacion 

evaluativa. España: Morata S.L. 

Cordero, A., C, M. A., Cordero, G., Álvarez, R., Añez, R. J., Rojas, J., y otros. (2017). 

Prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 y sus factores de riesgo en individuos 

adultos de la ciudad de Cuenca-Ecuador. Avances en Biomedicina, 10-21. 



 
 

 

65 
 

 

 

Corrales, J. D. (2010). Evaluación del paciente obeso. Endocrinologia, 355-372. 

Daza, C. (2002). La obesidad: un desorden metabólico de alto riesgo para la salud. 

Colombia Médica, 72-80. 

Dorfner, M. (14 de Septiembre de 2015). Mayo clinic. Obtenido de Mayo clinic: 

http://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/tratamiento-de-la-obesidad-

lograr-el-exito-femenino-a-largo-plazo/ 

Erica, J., & Robert, J. (2006). Leptin (ob gene) of the South African clawed frog Xenopus 

laevis. New York: PNAS. 

Expreso.ec. (12 de 10 de 2017). Sobrepeso y Obesidad Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición. Recuperado el 14 de 06 de 2018, de 

http://www.expreso.ec/actualidad/obesidad-sobrepeso-alimento-dieta-

erikaalvarez-oms-inec-salud-YX1761427 

Freemark, M. (2009). Diabetes in Children and Adolescents. . Care, 86-108. 

Fuentes, M. (2017). ¿Cuantas veces se debe comer? EL COMERCIO. 

Gonzales. (2012). Obesidad Análisis etiopatogénico y fisiopatológico. INDEX MEDICUS, 

18-22. 

González, E. (15 de Septiembre de 2011). Endocrinología y Nutrición. Obtenido de 

http://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-

obesidad-analisis-etiopatogenico-fisiopatologico-S1575092212001283 

González, E. (2012). Obesidad Análisis etiopatogénico y fisiopatológico. ELSEVIER 

DOYMA, 18-22. 

Hernandéz, M., Gutiérrez, J., & Reynoso, N. (2013). Diabetes mellitus en México. El 

estado de la epidemia. Scielo, 1-3. 

HGNC. (29 de Julio de 2018). NCBI. Obtenido de NCBI: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3952 

Higuita Gutiérrez, L. F., Vargas Alzate, C. A., & Cardona Arias, J. A. (2015). Impacto de la 

diabetes, el sobrepeso y la obesidad en la calidad de vida relacionada con la 

saluddel adolecente. Revista Chilena de Nutricion, 383-391. 



 
 

 

66 
 

 

 

INEC. (2011). Principales causas de mortalidad general 2010-2011. Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

INSPI. (2010). Programa para detectar enfermedades. ”Tour de la vida”, 13-35. 

Maggio, C. (2012). Obesity and type 2 diabetes. Endocrinol Metab Clin N, 50- 805. 

Martín del Campo Cervantes, J., González González, L., & Gámez Rosales, A. (2015). 

Relación entre el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa y la 

circunferencia de cintura en universitarios. Investigación y Ciencia, 26-32. 

Mediavilla, J. (2002). Diabetes Mellitus tipo 2. Med Integral, 25-35. 

Ministerio de Salud de la Nación. (2013). Sobrepeso y obesidad en niños y 

adolescentes.Orientaciones para su prevención, diagnóstico y tratamiento en 

Atención Primaria de la Salud. Ministerio de Salud de la Nación. 

Moreno, M. (2012). DEFINITION AND CLASSIFICATION OF OBESITY. Revista Médica 

Clínica Las Condes, 124-128. 

Mundial, B. (19 de Noviembre de 2013). Banco Mundial. Obtenido de Banco mundial: 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/11/19/obesidad-

america-latina 

Olza, J., & Gil, Á. (2014). La Obesidad. Mediterráneo Económico , 225-237. 

OMS. (Junio de 2016). Obesidad y Sobrepeso. Obtenido de 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/ 

OMS. (2018). Causas del sobrepeso y la obesidad. Recuperado el 20 de Junio de 2018, de 

http://www.who.int/topics/obesity/es/ 

OMS. (2018). Diez datos sobre la obesidad. Recuperado el 17 de Junio de 2018, de 

http://www.who.int/bulletin/releases/NFM0715/es/ 

OMS. (2018). Obesidad y sobrepeso. Recuperado el 14 de Junio de 2018, de 

http://www.who.int/topics/obesity/es/ 

Organizacio Mundial de la Salud. (10 de 2017). Recuperado el 14 de 06 de 2018, de 

http://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/ 

Osuna, J. A. (2010). Diabetes Mellitus Tipo 2: sobrepeso y obesidad como factores de 

riesgo. Revista Venezolana de Endocrinologia y Metabolismo. 



 
 

 

67 
 

 

 

Palacios, A., Durán, M., & Obregón, O. (2012). FACTORES DE RIESGO PARA EL 

DESARROLLO DE DIABETES TIPO 2 Y SÍNDROME METABÓLICO. Redalyc, 34-40. 

Ramos, T., & Morales, A. (2014). Epidemiología, diagnóstico y tratamiento de la Diabetes 

Mellitus tipo 2 en niños y adolescentes. Temas de Ciencia y Tecnología , 3-10. 

Rivera, A., Nallely, J., Garrido, E., Margaretta, G., & Nishimura, E. (14 de Agosto de 2014). 

Rev Med Inst Mex Seguro Soc. Obtenido de Rev Med Inst Mex Seguro Soc.: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2015/ims153j.pdf 

Rodriguez, L. (2013). Obesidad: fisiología, etiopatogenia y fisiopatología. Cubana 

Endocrinol, 3-4. 

Rojas, E., Molina, R., & Cruz, R. (2012). DEFINICIÓN, CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE 

LA DIABETES MELLITUS. Redalyc, 7-12. 

Rosales, R. (2012). Antropometría en el diagnóstico de pacientes obesos. Nutrición 

Hospitalaria , 1803-1809. 

Roses, M., & Rosas, J. (2009). Guías ALAD. Obtenido de 

http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Guias_ALAD_2009.pdf 

Salas-Salvadó J, R. M. (2007). Consenso SEEDO 2007 para la evaluación del sobrepeso y 

la obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. Med 

Clin (Barc)., 128:184-96. 

SALUD. (2010). Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. Bases técnicas del Acuerdo 

Nacional para la Salud Alimentaria, 176. 

Serrano, M., Castillo, N., & Pajita, D. (2017). La obesidad en el mundo. Recuperado el 15 

de 05 de 2018, de Anales de la Facultad de Medicina: 

https://dx.doi.org/10.15381/anales.v78i2.13213 

Sociedad Chilena de Endocrinologia y Diabetes. (14 de Noviembre de 2017). Sociedad 

Chilena de Endocrinologia y Diabetes. Recuperado el 21 de Abril de 2018, de 

https://soched.cl/web/2017/11/14/las-cifras-de-diabetes-a-nivel-mundial-

siguen-en-aumento-federacion-internacional-de-diabetes-idf-conmemora-dia-

mundial-de-la-diabetes-publicando-el-nuevo-atlas-de-diabetes-2017/ 

Tejero, M. E. (2008). Genética de la obesidad. Scielo, 6. 



 
 

 

68 
 

 

 

TELÉGRAFO, D. E. (20 de Diciembre de 2013). Obtenido de El telegrafo: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/seis-de-cada-10-adultos-

tiene-sobrepeso-en-el-pais 

Torres Javier, G. J. (2014). Panorama de la obesidad en Mexico. Mexico. 

Torres, J., González, J., & Barrera, I. (2014). Panorama de la obesidad en México. 

Instituto Mexicano del Seguro Socia, 9-240. 

Villarroya, F. (2016). Bioquimica de la obesidad. Barcelona: SEBBM. 

Villena J. (2016). Epidemiologia de la Diabetes Mellitus en el Peru. 9. 

Whiting, G., Weil, & Shaw. (2011). IDF Diabetes atlas: global estimates of the prevalence 

of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes research and clinical practice, 311-321. 

WHO. (2009). Global health risks: Mortality and burden of disease attributable to 

selected major risks. Recuperado el 08 de Julio de 2018, de 

http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/global_health_risks/en/

index.html 

World Health Organization. (2012). Vigilancia de las enfermedades no transmisibles 

(ENT). Recuperado el 08 de Julio de 2018, de 

http://apps.who.int/gb/NCDs/pdf/A_NCD_2-en.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

69 
 

 

 

2.3 Glosario 

 

Ambiente obesogénico: Es aquella situación la cual favorece a una 

persona a desarrollar obesidad o que estimula hábitos y comportamientos que 

conducen al exceso de peso. 

 

Dislipidemia aterogénica: Es un fenotipo lipoproteico muy frecuente. 

Se asocia con la obesidad y con la resistencia a la insulina, y es la alteración 

lipídica característica del síndrome metabólico y de la diabetes mellitus tipo 2. 

 

Estado postprandial:  El término se utiliza para referirse al estado 

fisiológico inducido por la ingesta de alimentos, y se caracteriza por presentar 

un alto nivel de azúcar en sangre (hiperglicemia), así como otros 

macronutrientes que hayan sido digeridos y absorbidos.  

 

Factores aterogénicos: Conjunto de alteraciones que permiten la 

aparición en la pared de las arterias de un depósito de lípidos, que finalmente 

se transformará en una placa de calcificación y facilitará la pérdida de 

elasticidad arterial y otros trastornos vasculares. 

 

Glucotoxicidad: Mecanismo por el cual la hiperglucemia, puede 

dañar la función de la célula beta del páncreas, empeorando su capacidad 

secretora, así como alterar la utilización periférica de la glucosa, favoreciendo 

la insulinorresistencia. 

 

Hiperinsulinemia: Es una concentración anormalmente elevada de 

insulina en la sangre. Se distinguen dos causas principales de 
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hiperinsulinismo. La primera es una hiperactividad de las células pancreáticas 

que sintetizan la insulina. La segunda forma de hiperinsulinismo es debida a 

una insulinoresistencia de ciertas células, en particular las células del hígado. 

 

Lipotoxicidad: La acumulación ectópica de lípidos en órganos 

periféricos no adiposos. Es un factor determinante de estrés metabólico y 

provee una estructura conceptual para integrar las patologías que conforman 

el síndrome metabólico asociado a la obesidad. 

 

Macroangiopáticas: En los pacientes diabéticos, la arteriosclerosis se 

produce mucho más rápido que en la población general, debido a la presencia 

simultánea de hiperglucemia y otros factores de riesgo como Hipertensión 

arterial, dislipemias, obesidad, sedentarismo y hábito tabáquico. 

 

Microangiopáticas: Es un trastorno lo cual provoca la necesidad de 

ingerir alimentos de manera anormal. 

 

Polidipsia: Es la denominación médica que se le da al aumento 

anormal de la sed y que puede llevar al paciente a ingerir grandes cantidades 

de líquidos. Se da con frecuencia en los diabéticos, siendo en muchos casos 

uno de los primeros síntomas de la enfermedad. 

 

Polifagia: Se denomina así a la sensación de hambre lo cual es 

provocada por ciertas enfermedades. 

 

Poliuria: Es un trastorno urinario caracterizado por el aumento de las 

cantidades de orina. 

https://salud.ccm.net/faq/21332-urinario-definicion
https://salud.ccm.net/faq/10031-orina-definicion
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Protrombótico: Estado protrombótico o de hipercoagulabilidad. Se 

refiere a toda situación en la que existe la posibilidad de desencadenar, 

mediante la acción de diversos factores, la formación de un coágulo en 

circunstancias anómalas o inapropiadas. 

 

Somatostatina: Hormona polipeptídica secretada por el páncreas 

responsable de la inhibición de la hormona del crecimiento, la insulina, el 

glucagón y otras hormonas secretadas por el tubo digestivo. 
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ANEXOS 
 

Ilustración 1 Función de la Leptina 

 

Fuente: Granado, Miriam (2012) 

 

Ilustración 2 Metabolismo de hígado y tejido adiposo bajo control insulínico 

 

Fuente: Cano, Raquel y otros (2017). 
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Ilustración 3  Control insulínico vs contrainsulínico. 

 

Fuente: Cano, Raquel y otros (2017). 
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Ilustración 4 Consentimiento Informado 
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Fuente: Autores (2018). 
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lustración 5 Formato de Encuesta 
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Fuente: Autores (2018). 
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Ilustración 6 Protocolo de Preparación del Paciente 

 

Fuente: Autores (2018). 
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Ilustración 7 Formulario de Solicitud de Exámenes 

 

Fuente: Autores (2018). 
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Ilustración 8 Formulario de Registro y Codificación para la Recepción y Entrega 
de muestras 

Fuente: Autores (2018) 
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Ilustración 9 Toma de peso 

 

Fuente: Autores (2018) 

Ilustración 10 Encuesta 

 

Fuente: Autores (2018) 


