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RESUMEN 

La presente investigación se llevó a cabo en el Hospital Civil "Santa Teresita" 

ubicada en el cantón Santa Rosa del Ciudad de Machala, Provincia de El Oro. Se 

realizó con la colaboración del personal que labora en dicha casa de salud como 

médicos, enfermeras, personal administrativo, personal del sindicato de trabajadores; 

la obtención de la información se lo realizó de enero a junio del 2012, se aplicó una 

encuesta donde ellos respondieron sobre estilo de vida, hábitos alimentarios; además 

se tomó el peso, talla (balanza y tallímetro) que ayudó a obtener el IMC; con todos 

estos datos se determinaron las patologías presentes en el personal, que como génesis 

tenían el mal estado nutricional y/o malos hábitos de alimentación. Al final de 

aquello se procedió aplicar un Plan de tratamiento y control de la obesidad para el 

personal, en busca de prevenir y/o solucionar las complicaciones propias de la 

obesidad.  

 

PALABRAS CLAVES: Estado nutricional, Hábitos Alimentarios, Estilos de vida, 

Factores de riesgo, Adultos, Índice de masa corporal 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estado nutricional es la situación en la que se encuentra un individuo en relación 

con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de 

nutrientes. Teniendo en cuenta que la malnutrición por déficit o por exceso, tiene una 

alta prevalencia y que ella condiciona morbilidad y mortalidad en los pacientes, es 

muy importante la evaluación de su  estado nutricional. El sobrepeso y la obesidad es 

aquella condición caracterizada por un exceso de grasa corporal, como resultado de 

un ingreso calórico superior al gasto energético del individuo. Se considera que un 

individuo tiene exceso de grasa cuando esta le comporta un riesgo adicional para la 

salud. Puede considerarse como un síndrome de etiología multifactorial, 

destacándose entre ellos los  ambientales, hormonales, psicológicos y genéticos. Este 

trastorno crónico puede limitar considerablemente la vida de quién la padece. (1) 

La antropometría es una técnica ampliamente utilizada en la evaluación nutricional, 

tanto para la vigilancia del crecimiento y desarrollo, como en la determinación de la 

composición corporal (porción magra y grasa) aspectos fundamentales de la 

valoración del estado nutricional de individuos y comunidad. La medición de 

diferentes parámetros antropométricos, así como la construcción de indicadores 

derivados de los mismos, permiten conocer el estado de las reservas proteicas y 

calóricas, orientan sobre las consecuencias de dichos desequilibrios de estas reservas, 

sea por exceso o por déficit, inicio o evolución de la enfermedad.(2) 

El propósito de este el trabajo es conocer el porcentaje de personas afectadas por las 

diferentes variantes de mal nutrición entre el personal que trabaja en el Hospital Civil 

―Santa Teresita‖ y el diseño de plan de tratamiento y control de la obesidad. 

Para obtener la información se procedió a tomar el peso y estatura del personal que 

participará en dicha evaluación. 

Entre los miembros  del grupo de estudio propuesto se puede apreciar muchos casos 

de sobrepeso y obesidad; sin embargo, nunca se ha realizado una valoración 

nutricional de los mismos por lo que se desconoce la magnitud del problema a 

estudiar. 
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La obesidad afecta a sujetos de todas las edades y sexos. Un estudio realizado en 

Chile revela una prevalencia elevada, estimada en adultos de un 13% para hombres y 

22,7% para mujeres. Su frecuencia aumenta con la edad hasta alrededor de los 60 

años en ambos sexos y es constantemente mayor en mujeres en todas las edades. Se 

asocia a una mayor prevalencia de condiciones patológicas crónicas, tales como 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, colelitiasis, dislipidemias, cardiopatía 

coronaria, cáncer, enfermedades respiratorias, psiquiátricas, osteoarticulares y 

numerosas otras enfermedades crónicas, las cuales limitan las expectativas de vida. 

(7). 

 

 

1.1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el Estado nutricional y hábitos alimentarios a través de IMC y encuesta 

alimentarias para valorar la composición corporal del personal que labora en el 

Hospital Civil ―Santa Teresita‖ Santa Rosa. 2012, para realizar una Propuesta de 

intervención educativa. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la presencia de sobrepeso y obesidad a partir de la valoración 

antropométrica, según IMC 

 Identificar los factores de riesgo: edad, estatura, peso, sexo, procedencia, 

profesión, hábitos alimentarios, antecedentes familiares, actividad física. 

 Establecer pautas adecuadas de tratamiento nutricional. 

 Promover acciones integradas de Educación Alimentaria Nutricional. 

 Diseñar un plan de tratamiento y control de la obesidad  para el personal 
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1.3. HIPÓTESIS 

 

• Un alto porcentaje del personal que labora Hospital Civil ‗Santa Teresita‖ 

presenta cuadros de mal nutrición. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  LA OBESIDAD A NIVEL MUNDIAL 

 

El sobrepeso y la obesidad son en conjunto el quinto factor principal de riesgo de 

defunción en el mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas 

adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Además, el 44% de la carga 

de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas y entre el 7% y el 41% de 

la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.  

 

A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales de la OMS 

correspondientes a 2008: 

 1500 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso.  

 De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de 

mujeres eran obesos. 

 En general, más de una de cada 10 personas de la población adulta mundial 

eran obesas. 

 

En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años de edad tenían 

sobrepeso. Si bien el sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un 

problema propio de los países de ingresos altos, actualmente ambos trastornos están 

aumentando en los países de ingresos bajos y medianos, en particular en los entornos 

urbanos. En los países en desarrollo están viviendo cerca de 35 millones de niños con 

sobrepeso, mientras que en los países desarrollados esa cifra es de 8 millones.  

En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor 

número de defunciones que la insuficiencia ponderal. Por ejemplo, el 65% de la 

población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más 

vidas que la insuficiencia ponderal (estos países incluyen a todos los de ingresos 

altos y la mayoría de los de ingresos medianos). 
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2.1.1. ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS DE LA ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

 

Si la Organización Mundial de la  Salud1 aplicara para la obesidad las mismas fases 

de alerta de otras epidemias, las alarmas se habrían disparado hace tiempo. El 

número de personas obesas en el mundo eso ha duplicado en los últimos treinta años, 

según un informe que publica la revista médica «The Lancet». El trabajo del Imperial 

College de Londres y la Escuela de Salud Pública de Harvard compara los resultados 

de hipertensión, colesterol y obesidad recogidos en 1980 con los datos de 2008, 

último año de estudio. En esa fecha, más de uno de cada diez adultos en el mundo era 

obeso. 

 

En los últimos 30 años, la epidemia de obesidad ha seguido un ascenso imparable. 

Las personas con exceso de peso y obesidad crecen en ambos sexos, pero sobre todo 

entre. La población femenina. 

 

La proporción de obesos es de 297 millones de mujeres frente a 205 millones de 

hombres. Al exceso de kilos se suma una población con la tensión arterial 

descontrolada y elevados niveles de colesterol. 

 

En este ranking mundial de obesidad, Oceanía y las Islas del Pacífico Sur cuentan 

con el mayor índice de masa corporal (IMC), el indicador utilizado para calcular el 

grado de obesidad teniendo en cuenta la estatura y el peso. Se considera sobrepeso 

cuando supera los 25 y la obesidad alcanzar los 30. Las islas paradisíacas de Tonga, 

Samoa ola Polinesia francesa alcanzan el 34-35 de IMC. 

La isla de Nauru, líder mundial en obesidad desde los años 80, no solo mantiene su 

liderazgo sino que ha seguido incrementando su población obesa. 

En el grupo de países desarrollados, Estados Unidos mantiene su primera posición 

frente a Japón, la nación del mundo rico con menor índice de masa corporal. Los 

                                                           
1

 http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/sevilla/abc.sevilla/2011/02/

04/067.html 
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países de Europa Occidental mantienen el tipo, aunque también al alza. Solo se 

escapan las mujeres italianas, el único grupo europeo que en lugar de subir su índice 

de masa corporal baja, aunque las féminas suizas son las más delgadas de Europa. 

Las mujeres turcas y los varones checos son los que mayor peso acumulan. La 

población española está entre los países europeos con el índice más alto. 

 

Y lo que más preocupa es su tendencia a la alza. Desde 1998 no ha dejado de subir el 

IMC, tanto en hombres como en mujeres. Ellos han pasado de un índice de 25,3 a 

27,5—por encima de Alemania o Reino Unido—y las españolas del 25,2 al 26,3. 

 

La única buena noticia es que pese al aumento de peso, la proporción de población 

mundial con hipertensión disminuyó. El descenso se nota en los países con mejor 

cobertura sanitaria, gracias a los tratamientos médicos. 

 

En países emergentes, sin embargo, se están enfrentando a un nuevo problema. 

Países del este y o este del continente africano registran los niveles de presión 

sanguínea más altos del mundo, igualando los existentes en algunas partes de Europa 

Occidental hace tres décadas. 

 

Los niveles de  colesterol muestran en este periodo incrementos en Japón, China y 

Singapur, donde habían sido históricamente bajos. 

• EN ESTADOS UNIDOS 

De hecho, otro documento elaborado por la AHA, el ACC y la Sociedad Americana 

de la Obesidad, subraya la importancia de abordar la obesidad como una enfermedad 

más. Las recomendaciones, que se publican en Circulation, Journal of the American 

College of Cardiology y Obesity, se han elaborado para ayudar a los profesionales 

sanitarios a abordar el problema de la obesidad. No hay que olvidar que en EE.UU. 

hay más de 155 millones de personas con obesidad o sobrepeso.  

«La pérdida de peso no es un mera cuestión de fuerza de voluntad. Se trata de la 

conducta que se tiene con la comida y la actividad física, y para cambiar estas 
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conductas hace falta ayuda», señala Donna Ryan, co-presidenta del Comité que ha 

elaborado estas guías. 

En la guía están algunas interrogantes como: Si usted responde afirmativamente a 

algunas de estas cuatro preguntas -¿Padece enfermedades del corazón? ¿Tiene 

diabetes tipo 1 o 2? ¿Es su nivel de colesterol LDL o «malo» superior a 190? y ¿es su 

riesgo de sufrir un ataque cardiaco en los próximos 10 años mayor del 7,5%? (las 

guías dan una fórmula para establecer este riesgo)-, entonces, según las nuevas 

directrices. Y para aquellos que no se ajustan a esos criterios, el documento aconseja 

simplemente cambios en el estilo de vida. 

El nuevo informe se basa en una revisión sistemática de la evidencia científica que 

sobre los riesgos de la obesidad y los beneficios de la pérdida de peso. Resume los 

conocimientos sobre dietas para bajar de peso, la eficacia y la efectividad de las 

intervenciones de estilo de vida en la pérdida de peso y el mantenimiento de la 

pérdida de peso y los beneficios y riesgos de la cirugía bariátrica. También hace 

hincapié en la importancia del estilo de vida en el control del colesterol y para 

prevenir las enfermedades cardiovasculares. «La piedra angular de todas las 

directrices es un estilo de vida saludable, especialmente en los más jóvenes, cuando 

los cambios son reversibles», señala Stone
2
 

 

LA OBESIDAD EN AMÉRICA LATINA 

Latinoamérica es una región de fuertes contrastes: 16 países redujeron a la mitad el 

número de quienes sufren hambre, pero aún hay 47 millones de personas con hambre 

junto a una elevada cantidad de adultos y niños preescolares obesos, según un 

informe divulgado por la FAO. 

La obesidad afecta a la región, donde "el sobrepeso y la obesidad, se extiende como 

una pandemia, afectando a un 23% de adultos y a un 7% de los niños en edad 

preescolar". 

                                                           
2  http://www.abc.es/salud/noticias/20131113/abci-declara-guerra-colesterol-

201311291113.html 
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Se trata de "un grave problema de salud pública si se considera su estrecha relación 

con las "enfermedades crónicas no transmisibles", tales como las enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas, 

responsables de un 63% de la mortalidad mundial", recalca el documento. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, 

advirtió este martes del aumento de la obesidad en América Latina y el Caribe, un 

problema que afecta al 23 por ciento de la población adulta de la región. 

 

Si se contabiliza también la gente con sobrepeso, el porcentaje de latinoamericanos y 

caribeños con exceso de peso alcanza el 61 %, dijo Adoniram Sanches, oficial de 

políticas de la oficina regional de la FAO, al presentar el informe "Panorama de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2013" . 

 

La FAO destacó el esfuerzo por reducir el hambre en la región, donde pasó del 14,7 

% de la población en 1990-1992 al 7,9 % en los años 2011-2013, pero alertó de los 

riesgos del incremento del sobrepeso y la obesidad. 

 

"La obesidad es grave porque se vincula a enfermedades cardiorrespiratorias o 

diabetes", señaló Sanches, quien agregó que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ya ha avisado de que "es un gran dilema" de cara a los próximos años. 

 

Según la FAO, el avance de este problema se debe a cambios en el estilo de vida y a 

las profundas transformaciones de los patrones alimentarios. 

 

Además, afecta a los países de la región con mayor crecimiento económico y a los 

más pobres, así como a los que han conseguido erradicar el hambre -Argentina, 

Chile, Cuba y Venezuela, entre otros- y los que aún sufren esa carencia. 

Según cifras entregadas por la FAO, los países con más obesidad en los adultos 

mayores de 20 años son San Cristóbal y las Nieves (41 %) , Belice (35 %) , Bahamas 

(35 %) , México (33 %) , Barbados (33 %) y Venezuela (31 %) . 
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Chile y Argentina se sitúan en la zona alta del listado con un 29 %, mientras que en 

la parte baja aparecen Ecuador (22 %) , Cuba (21 %) , Brasil (20 %) , Paraguay (19 

%) , Bolivia (19 %) , Colombia (18 %) y Perú (17 %). 

 

María José Coloma, consultora en nutrición de la FAO, sostuvo que países como 

Chile, México, Costa Rica o Brasil han impulsado en los últimos años leyes para 

limitar la publicidad de comida basura dirigida a niños y han fomentado la educación 

y el etiquetado nutricional de los alimentos. 

 

 Brasil 

"Hay una tendencia hacia el aumento de tallas y la obesidad en el país. Es hora de 

revertir la tendencia para evitar convertirnos en un país como Estados Unidos", dijo 

el ministro de Salud, Alexandre Padilha. Según el estudio, la proporción de 

personas con sobrepeso se incrementó en un 48,5% en 2011, mientras que la tasa 

de obesidad subió al 15,8% en el mismo período. 

Las tasas más altas de sobrepeso correspondieron a hombres de 35 a 45 años 

(63%) y mujeres de 45 a 54 años (55,9%). El grupo más joven incluido en el 

estudio fue el de 18 a 24 años, en el que 30% de los hombres y 25% de las 

mujeres tenían sobrepeso. 

"La adopción de políticas públicas para los niños y jóvenes es esencial para evitar 

que se conviertan en obesos", dijo el ministro de Salud. Padilha señaló que un tercio 

de los brasileños consume alimentos con altos contenidos de grasa y refrescos 

azucarados al menos cinco veces a la semana. 

El estudio mostró que casi 40% de los hombres y 22% de las mujeres se ejercita 

regularmente. El estudio se hizo a partir de entrevistas a 54.000 adultos de todo 

Brasil entre enero y diciembre de 2011.La mayor tasa de obesidad fue reportada 

en la ciudad de Macapá, en el estado de Amapá, con 21,4%, seguida de Porto 



22 
 

Alegre con 19,6%, mientras Sao Paulo mostró una tasa de 15,5% de obesos y Rio de 

Janeiro, de 16,5%3 

 

 México 

La obesidad en México 2012. De los mil 200 millones de personas que tienen 

sobrepeso y obesidad en el mundo, para el 2012 el 80 millones son mexicanos; de 

éstos, 70 por ciento sufren el primero, y 30 por ciento, la segunda. Datos de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), colocan a 

México en segundo lugar de los países con mayor índice de obesidad en su población 

(30 por ciento), superado discretamente por Estados Unidos, con el 33.8 por ciento. 

Esta afectación es más común entre personas más vulnerables en términos de 

educación y recursos. 

 

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren por lo 

menos 2.8 millones de adultos a causa de enfermedades asociadas a este problema. 

Por otra parte, la Secretaría de Salud considera que en nuestra nación esos 

padecimientos han aumentado en todas las edades, regiones y grupos 

socioeconómicos, lo que nos ha llevado a ocupar el segundo lugar en el mundo en 

obesidad en adultos, y el primero en la infantil. 

 

Al respecto, David García Díaz, jefe del Departamento de Fisiología de la Facultad 

de Medicina (FM) de la UNAM, refirió que de 1980 a la fecha, simultáneamente con 

las cifras más que duplicadas de obesidad, se han incrementado las afecciones 

crónicas relacionadas, como padecimientos cardiovasculares, diabetes, discapacidad 

por enfermedad degenerativa de las articulaciones y algunos tipos de cáncer (de 

endometrio, mama y colon). ―Sus complicaciones también han crecido y son cada 

vez mayores‖, alertó. 

                                                           
3 http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/salud/alarma-en-brasil-por-el-

aumento-de-la-obesidad.aspx#ixzz2muIAgNf 
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Son causa de afecciones que no sólo comprometen la calidad de vida, sino que la 

acortan. Los trastornos osteoarticulares y afectivos asociados (depresión y ansiedad), 

por ejemplo,se han incrementado, y son problemas relacionados a los que se les 

había prestado poca atención.
4
 

 

 Uruguay 

 

En la segunda encuesta nacional (2009) el espacio etario fue de 18-65 años o más, 

con una muestra significativa del país urbano que corresponde al 91% de la 

población. Se pesó y talló a los participantes en su domicilio. El CENSO 2 señala 

que en Uruguay el  20% de la población adulta padece obesidad (≥30 kg/m2) y el 

34% sobrepeso (IMC  entre 25 y 29.9 kg/m2).  

 

 

En cifras globales el 54% de la población se encuentra sobre la  línea de sobrepeso (≥ 

25 kg/m2). El impacto sanitario para nuestro país es enorme, en  la Figura 2 se 

muestran el aumento de las comorbilidades en relación al IMC. La obesidad 

incrementa la incidencia de diabetes por 6.2 veces, la hipertensión arterial por 6  

veces más, la cardiopatía isquémica demostrada (antecedente de puentes coronarios,  

dispositivos intracoronarios o infarto de miocardio) por 3,5 veces más y la incidencia 

de ictus cerebrovascular (stroke) por 2 veces más.  

 

 

La Figura 3 señala el impacto de la  cintura de riesgo en la presencia de 

comorbilidades. Estas cifras epidémicas de obesidad determinan un alto riesgo 

sanitario para población general y una importante carga económica para nuestro 

sistema nacional de salud 

 
 

                                                           
4 Despres, J. P. et al. Regional distribution of body fat, plasma lipoproteins, and cardiovascular 

disease. Arteriosclerosis 10, 497–511 (1990). 
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Figura 3 

Comorbilidades de la obesidad en relación a cintura según definición de IDF 

 

 PERÚ 

 

La obesidad es un mal biológico y social de la era actual que se ha incrementado en 

una forma alarmante, no sólo en los países desarrollados con mejores ingresos 

percápita, sino también en los países en desarrollo. En la fisiopatología de la 

obesidad, se acepta en forma general, que intervienen factores ambientales, genéticos 

y condiciones que en forma secundaria favorecen el desarrollo de la obesidad (1). En 

la hora actual, se ha extendido el sedentarismo, por una serie de facilidades que no 

existía o no estaban tan extendidas en épocas pasadas, como la televisión, internet, 

automóvil, la carga laboral que no da tiempo a la expansión mediante la actividad 

física saludable.  Por otro lado, la industria de la alimentación proporciona un 

impacto de propaganda mercantil intensa y hasta agobiante y efectiva que ha 

modificado los hábitos saludables de alimentación. 

El Perú no ha escapado a esta situación, y con una población actual de 29 millones de 

habitantes, donde la gastronomía peruana ha cobrado recientemente un renombre 

internacional por su calidad y variedad que, consideramos debe ser otro de los 

factores importantes del ascenso de las cifras de obesidad.  
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Por otro lado, se debe considerar a otros factores que intervienen en el ascenso en las 

cifras de prevalencia del sobrepeso y la obesidad, como la denominada transición 

nutricional (2), la transición demográfica con el incremento de la expectativa de vida 

que se refleja en una población porcentualmente de mayor edad (3), así como la 

transición epidemiológica con disminución de la morbi-mortalidad por enfermedades 

trasmisibles con incremento de las tasas de enfermedades no trasmisibles en el Perú 

(4) 

 

Las enfermedades crónicas no transmisibles en el Perú constituyen actualmente 

causas muy importantes de mortalidad, dentro de las cuales se encuentran las 

neoplasias malignas, obesidad, hipertensión arterial (HTA), dislipoproteinemias, 

diabetes mellitus, sedentarismo, que ocasionan eventos cardiovasculares como 

enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular (ACV), como se puede apreciar en 

la Tabla  II 

 

Tabla II   

Principales causas de mortalidad por género en el Perú 
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Fuente: Adaptado de Ministerio de Salud, Estadísticas, 2008  

 

 Paraguay 

 

Se dispone de un estudio de la prevalencia de pre-obesidad y obesidad en las 

ciudades de Asunción, realizado por un equipo de 11 profesionales del Instituto de 

Investigaciones de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Asunción 

2012, bajo la dirección del Profesor Ricardo Moreno Azorero. Se estudió la 

población adulta, entre 20 y 74 años que según el censo alcanza a 1.100.000 

personas, determinándose un tamaño muestral de 1.765 personas. Se distribuyó ese 

número en un 53,7% correspondiente al área urbana de Asunción y el 46,3% restante 

al área metropolitana. Las bases para el estudio fueron diez centros de salud cuyas 

áreas de influencia cubrían todas las zonas a estudiar. El estudio fue estratificado y 

multietápico. 

 

Fueron invitados a participar 2.000 personas y el estudio fue efectivamente realizado 

en 1.606 sujetos, lo que representa el 81% del número inicialmente calculado. Los 

resultados del estudio se resumen en la tabla 4. 
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En la población de la ciudad de Asunción el total de sobrepeso (pre-obesidad + 

obesidad) en las mujeres es de 71,8% y en los varones es de 64,5%, siendo quizás la 

más alta conocida en los estudios poblacionales latinoamericanos. 

Los autores estudiaron también la distribución de la grasa corporal mediante el índice 

cintura/cadera. Para el diagnóstico de obesidad androide o central tomaron como 

punto de corte >= 0,8 para mujeres y >= 0,9 para hombres con un resultado de 62,7% 

para mujeres y 58,9% para varones. 

 

Es sabido en la actualidad que es preferible la medición aislada de la cintura al Índice 

cintura/cadera. A pesar de ello, no deja de ser interesante el elevado porcentaje de 

mujeres con diagnóstico de obesidad central, superior incluso al de los hombres. 

 

 Argentina 

El estudio de la patología nutricional tiene en la Argentina una gran tradición que 

comienza con las investigaciones clínicas y epidemiológicas de Pedro Escudero, 

Catedrático de Clínica Médica quien a partir de la década del veinte del siglo pasado 

se ocupa de los trastornos nutricionales y de la diabetes; el 1° de agosto de 1923 se 

aplica, por primera vez en el país, en su cátedra, insulina a una enferma con un 

cuadro de precoma diabético. 

 

Su interés por la Nutrición se intensifica, enuncia las leyes de Suficiente, Armónica, 

Adecuada y Completa para caracterizar la nutrición normal y, finalmente, funda el 

Instituto Nacional de la Nutrición y la Escuela Nacional de Dietistas,  que persiste 

hasta hay en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires con la 

licenciatura en Nutrición, institución donde se dicta además la Especialización en 

Nutrición como posgrado de Medicina (4), (5). 

 

Entre las sociedades y entidades científicas que se ocupan de la obesidad sobresalen 

la Sociedad Argentina de Nutrición, la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos 

de la Nutrición, el Centro de Estudios sobre la Nutrición Infantil, CESNI, y la Red 

Nacional de Actividad Física y Desarrollo Humano. La Sociedad Argentina de 
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Pediatría, la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de 

Endocrinología y Metabolismo poseen capítulos dedicados a la Nutrición y a la 

Obesidad. 

 

Existe, asimismo, un Observatorio de Buenas Prácticas Nutricionales de la 

Universidad de Buenos Aires, y el Código Alimentario Argentino, coordinado por el 

Ministerio de Salud. 

 

La transición nutricional habida en el país con respecto a épocas anteriores, se 

caracteriza por un alto consumo de carnes, de grasas saturadas y de azúcares 

refinados y un bajo consumo de fibras e hidratos de carbono complejos. Los cambios 

alimentarios se refieren principalmente a la dependencia de productos 

manufacturados, algunos de ellos precocidos o de rápida preparación, ricos en sal y 

adquiridos en supermercados. 
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El Ministerio de Salud de la Argentina realizó entre 2009 una encuesta llamada 

―Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR)‖ que evidenció una prevalencia 

de 49,1% de exceso de peso (34,5% de sobrepeso y 14,6% de obesidad).  

  

Otro de los factores es el trabajo de la mujer fuera del hogar, con lo que se reduce el 

tiempo dedicado a la cocina. Estos cambios ocurren en nuestro país con retraso en 

referencia al mundo desarrollado. El gasto energético ha disminuido en relación 

directa con la mejora del transporte, la TV, el cable, la computadora, Internet y la 

escasez de espacios públicos para las prácticas deportivas. 

 

2.1.2.  A nivel Nacional 

 

 Ecuador 

Cerca de 1.500 millones de personas en el mundo presentan sobrepeso u obesidad, 

por lo que se considera que esta enfermedad constituye una verdadera pandemia que 

afecta por igual a los países desarrollados y también a los que están en vías de 

desarrollo; sin embargo, la obesidad se presenta con diferentes características 

dependiendo de las costumbres nutricionales, los hábitos de vida y los rasgos 

genéticos de las diferentes poblaciones. 

 

Según Bernstein (1), en Ecuador y otros países de Latinoamérica, la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad se ha incrementado notablemente, tal como lo indican los 
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nuevos datos epidemiológicos disponibles en los últimos años. Esta nueva situación 

se relaciona con el notable incremento de la prevalencia del síndrome metabólico y 

otros marcadores de riesgo de enfermedad cardiovascular que, a su vez, han incidido 

en los cambios que se observan actualmente en las causas de morbi-mortalidad (2). 

 

Este autor(5) y otros(6) postulan que en Ecuador existen nuevos patrones de 

sobrepeso y obesidad, que afectan sobre todo a mujeres, muchas de ellas 

pertenecientes a las clases socio-económicas menos favorecidas, lo que se debería, 

entre otras cosas, a una transición nutricional, que consiste en la sustitución de una 

dieta baja en calorías, dependiente de un predominio de calorías de origen vegetal, 

por otra hipercalórica, dependiente de alimentos de origen animal (grasas) y también 

de azúcares refinadas. 

Datos muy recientes (7) confirman, que en algunas ciudades de Latino América,  de 

países de ingresos y desarrollo medio como Quito (Ecuador) y Lima (Perú), con 

Índices de Desarrollo Humano, (HDI) de 0.772 y 0.773 respectivamente (HDI 

intermedio entre 500 y 0.799), las mujeres presentan una alta prevalencia de 

sobrepeso-obesidad, mayor que en los hombres, enfermedad generada socialmente, 

que actualmente se considera un indicador de desventaja socio-económica.  

 

Otros datos proporcionados por la FAO (Food and Agriculture Organization) indican 

que la mayoría de calorías que ingieren los ecuatorianos proceden de alimentos como 

granos secos, grasas, aceites, azucares y dulces5, lo que ha influido para que el 

consumo diario de calorías se haya incrementado de 2.490 (1989) a 2.710 (2008). El 

Dr.David Chiriboga, actual Ministro de Salud, en una comunicación personal (Enero 

de 2008, Universidad San Francisco de Quito), señala que los alimentos de consumo 

más frecuente en las zonas urbanas incluyen pan blanco, arroz, pasta, refrescos y 

zumos de frutas azucarados, salchichas (hot dogs), patatas fritas y carne de cerdo 

frita, entre otros. Todos estos alimentos forman parte de dietas baratas, hipercalóricas 

que contribuyen al desarrollo de la obesidad, sobre todo en las clases sociales más 

bajas. En  relación a lo anterior, viene bien la reflexión del Dr. Plutarco Naranjo: 
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―Llenar el estómago con alimentos menos costosos como yuca, plátano verde o 

maduro y algo de arroz y rellenar el resto, a precio de inhumano sacrificio, con 

chatarra alimentaria ‗made‘ in Ecuador, bajo licencia extranjera, no es nutrición, es 

explotación y engaño‖. 

 

Por otro lado, las políticas de comercio exterior ecuatorianas propician el 

acercamiento comercial con países desarrollados, con la consiguiente influencia de 

determinadas transnacionales que comercializan alimentos en forma de comidas 

rápidas (comidas chatarra), introducidas en la dieta de las poblaciones urbanas que 

actualmente conforman la mayoría en el Ecuador. Este hecho junto a una mejor 

distribución de los  ingresos contribuye a la formación de plazas centralizadas de 

consumidores. 

 

La influencia de los países desarrollados, especialmente Estados Unidos, es muy 

significativa en Ecuador ya que su comercio exterior es muy dependiente de ese país, 

incluso el Ecuador adoptó hace ya algunos años el dólar americano como su moneda 

de curso corriente. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Ecuador es un país con regiones 

geopolíticas muy marcadas, cada una con sus peculiaridades, costumbres y hábitos 

de vida diferentes. Así la región de los Andes (sierra), el litoral (costa), la región 

Amazónica (Oriente) y la Región Insular (Islas Galápagos) son zonas de desarrollo 

distinto, situación que influye en sus tasas de sobrepeso y obesidad, ejemplo de lo 

cual son los datos encontrados por Yépez y colaboradores, que indican tasas mayores 

de obesidad/ sobrepeso en niños y adolescentes de la costa (24,7%) en relación a la 

región Andina 17,7%), resaltándose al mismo tiempo que la desnutrición es también 

importante.  

 

Uno de los factores más significativos que ha incidido en el incremento del sobre 

peso/obesidad es el sedentarismo, fiel compañero de las dietas hipercalóricos baratas 

que, como ya se indicó, se utilizan más frecuente en las zonas urbanas del país.  
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En los últimos años, el tamaño del Estado Ecuatoriano se ha hipertrofiado, 

habiéndose casi duplicado el número de Ministerios, con un incremento notable de la 

burocracia, cuyos trabajadores públicos y muchos privados permanecen sentados 

frente a un computador al menos durante ocho horas diarias y algún tiempo más en 

sus domicilios. Si a esto se une la falta de espacios dedicados al esparcimiento y 

ejercicio, se comprende por qué el sobrepeso/obesidad se ha incrementado.  

 

En prácticamente todos los hogares existen uno o más televisores y en muchos 

servicios de internet y de juegos electrónicos restándose aún más el tiempo para 

realizar actividad física. En las grandes ciudades la gente ya no camina, todos 

estamos motorizados, debido a las grandes distancias que hay que recorrer para llegar 

al sitio de trabajo y también por la inseguridad ciudadana, por hechos delictivos 

frecuentes que se han incrementado notablemente en los últimos años. 

 

El incremento del consumismo con asistencia masiva de los pobladores a los 

numerosos centros comerciales existentes, la mayoría dotados de escaleras eléctricas, 

ascensores y demás artilugios mecánicos destinados, entre otras cosas para que la 

gente gaste menos calorías, es parte del problema.  

 

Un tema importante, que afecta actualmente al Ecuador, es la migración masiva de la 

población adulta puesto que cientos de miles de personas en edad productiva han 

abandonado el país sobre todo hacia Estados Unidos, España, Italia y otros países 

Europeos, debido a la falta de plazas de trabajo y a un porvenir poco claro en 

Ecuador. Esta migración propicia el abandono de los menores, que viven al cuidado 

de personas mayores o simplemente solos, situación que trae consigo cambios en la 

alimentación y estilo de vida (sedentarismo), que promueven el sobrepeso/obesidad6. 

 

Probablemente, la obesidad no pueda explicarse únicamente por la injerencia de 

factores medioambientales y socioeconómicos puesto que existen diferencias muy 

marcadas entre las personas (unas engordan más fácilmente que otras debido a la 
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presencia de factores genéticos que influyen en el desarrollo de la obesidad(7), 

estimándose que cerca del 50% de las diferencias de peso puede explicarse por la 

diversidad genética, habiéndose descrito más de 430 genes, o marcadores genéticos 

que pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad (8). Al respecto, se conoce 

que la concordancia de obesidad es alta entre gemelos que fueron criados separados o 

juntos. Por otro lado existen numerosos estudios que correlacionan el IMC y el 

porcentaje de grasa corporal con diferencias genéticas en la población y agrupaciones 

familiares existiendo una mayor correlación del índice de masa corporal entre los 

hijos y sus padres biológicos que entre los hijos y sus padres adoptivos. Por tal razón 

existirían individuos portadores de genes susceptibles y otros resistentes a la 

sobrecarga calórica, con diferente respuesta a la obesidad (9). 

 

2.2.  DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD 

 

Es posible clasificar la obesidad de acuerdo a distintos parámetros: 

1. Exceso de grasa corporal. 

2. Distribución de grasa corporal. 

3 Edad de comienzo. 

 

Sin embargo las formas de clasificación más útiles desde el punto de vista clínico 

práctico y con mayor significación pronóstica son las dos primeras, de acuerdo al 

exceso de grasa corporal y teniendo en cuenta su distribución. 

 

2.2.1. Clasificación de acuerdo al exceso de peso corporal 

 

Conceptualmente la obesidad se define como una enfermedad, caracterizada por un 

exceso de grasa corporal. Por lo general, se acompaña de aumento de peso aunque no 

todo aumento de peso es igual a obesidad, por lo que, esta simple definición requiere 

conocer la composición corporal. 

 

Normalmente en un hombre adulto aproximadamente el 12-20% de su peso corporal 

está compuesto por grasa y en una mujer el 20-30 %. Si la grasa corporal de un 
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individuo supera los porcentajes máximos de acuerdo a su sexo, se puede afirmar que 

tiene exceso de grasa corporal. Actualmente existen métodos científicos simples para 

medir la grasa del cuerpo (composición corporal) como la bioimpedancia, pliegues  

cutáneos, otros algo más sofisticados a través de imagenología por rayos X, 

densitometría, dilución isotónica etc... En la práctica clínica se usan para diagnosticar 

y clasificar la obesidad técnicas más sencillas, basadas en la relación de medidas 

antropométricas. 

 

La más utilizada en la actualidad, es el Índice de Masa Corporal (IMC) obtenido 

por la relación entre el peso expresado en kilogramos y la altura en metros al 

cuadrado (formula de Quetelet: Peso/talla2). Tomando en cuenta este índice, se 

define como sobrepeso a individuos con IMC igual o superior a 25 Kg/m2 y obesos a 

aquellos que tienen IMC igual o superior a 30 Kg/m2 (Tabla 1). Es una medida fácil 

de obtener, con una buena correlación con la composición corporal, reproducible y 

de valor diagnóstico y pronóstico (1, 2). De acuerdo a los datos conocidos cuanto 

mayor IMC tiene un individuo, mayor posibilidad de desarrollar morbilidades 

asociadas al exceso de grasa, como diabetes o enfermedad cardiovascular (CV). 

 
 
 
 

2.2.2. Etiología de la obesidad 

 

La mayoría de los casos de obesidad son de origen multifactorial. Se reconocen en su 

génesis factores genéticos, metabólicos, endocrinológicos y ambientales. Podemos 

afirmar que la obesidad exógena, primaria o por sobrealimentación, constituye la 

principal etiología (1). 

 

Aunque muchísimo se ha avanzado en el conocimiento del balance energético, las 

causas íntimas de la obesidad primaria son aun pobremente conocidas. En forma 

simplista, ocurre obesidad cuando una persona consume más energía de la que gasta. 
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Es el resultado de un mal balance energético. Los orígenes de este desbalance en 

cada individuo pueden ser debidos a varios de los factores nombrados (genéticos, 

ambientales, psicológicos, etc.) que  interaccionan de forma compleja, determinando 

un balance energético positivo. Se estima que entre un 30 a 40% de la probabilidad 

de un individuo de ser obeso es atribuible a los genes y el resto a influencias 

ambientales o interacciones genes-ambiente. 

 

Se podría decir que la obesidad es una enfermedad de susceptibilidad genética con 

fuerte influencia ambiental, en la que diversos mecanismos metabólicos estarían 

alterados favoreciendo un balance energético positivo y la ganancia de peso. El 

sedentarismo y la sobrealimentación, especialmente en alimentos de alta densidad 

calórica, parecerían ser los principales factores ambientales responsables. 

 

 Obesidad Secundaria 

 

En solo un pequeño porcentaje de los casos (menos de un 5%), la obesidad se debe a 

alguna causa identificable; obesidad secundaria o sintomática. 

1. Patologías de origen endocrinológico. Entre estas se destacan el hipotiroidismo, 

síndrome de Cushing, hipogonadismo, ovario poliquístico. 

2. La obesidad es una secuela común de lesiones hipotalámicas y/o de su tratamiento; 

cirugía o radioterapia: la más frecuente sobre todo en niños es el craneofaringioma. 

3. En los niños, la obesidad puede asociarse a síndromes congénitos (síndrome de 

Prader Willi, distrofia adiposa genital, etcétera). 

 

Distintos fármacos de uso frecuente se han asociado a/o tienen entre sus efectos no 

deseados la ganancia de peso. El reconocer este efecto y procurar, si es posible, 

sustituir o evitar su uso, puede ayudar a limitar el desarrollo o agravamiento de una 

obesidad preexistente. 

 

2.2.3. Diagnóstico e identificación de la obesidad 

 

 Antropometría 
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 Composición corporal 

 Evaluación dietética 

 

 Antropometría 

 

La determinación antropométrica (tamaño de las personas) constituye una de las 

herramientas más valiosas y más frecuentes utilizadas para evaluar la salud y el 

bienestar de los individuos. Refleja de esta manera la ingesta inadecuada o excesiva  

de nutrientes, el ejercicio insuficiente y la presencia de enfermedades. 

 

Se describe de inmediato, de manera abreviada, las recomendaciones técnicas para la 

medición de la talla, el peso y el perímetro de la cintura. En el caso de los adultos el 

índice antropométrico mayormente empleado para la determinación del exceso de 

peso es el IMC. La aplicación del mismo no requiere a la edad del adulto ni al 

género. El índice de masa aparece entonces como el índice ampliamente aceptado 

para clasificar la adiposidad en los adultos. 

 

El IMC ha sido reconocido por la organización mundial de la salud  (OMS), por ser 

una herramienta útil tanto en la práctica de salud clínica y pública, para catalogar el 

estado nutricional de los adultos y como ayuda en los sistemas de monitorización y 

como constituyente regular de los estudios de nutrición nacional en cada país. 

 

Los puntos de corte que se establecen para categorizar el IMC en adultos se los ha 

señalado de acuerdo al nivel de riesgo de la presencia de enfermedades y de 

mortalidad asociada.  

 

El IMC tiene limitaciones. Por ejemplo, no aporta información sobre la relación entre 

exceso de grasa y cantidad de tejido muscular. Además, hay personas con un IMC 

elevado que son musculosos antes que gordos. Además como ya se anotó existen 

diferencias en la relación entre el IMC y la grasa corporal en diferentes grupos 

étnicos. 
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El IMC tampoco informa acerca de la ubicación de la grasa en determinadas zonas 

del cuerpo, dato importante,  puesto que se conoce que la acumulación de grasa 

corporal en el abdomen se asocia estrechamente con la presencia de hipertensión 

arterial, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. 

 

El perímetro de la cintura, permite identificar personas que tiene la denominada 

obesidad central o androide en la que existe una acumulación de exceso de tejido 

graso en el tronco y en el abdomen, particularmente da cuenta del grado de 

adiposidad a nivel visceral. 

 

La acumulación de grasa a nivel central es un predictor independiente de morbilidad 

como por ejemplo, dislipidemias,  enfermedades cardiovasculares, complicaciones 

metabólicas como resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, que caracterizan el 

llamado síndrome metabólico. 

 

 Composición corporal  

 

Una vez definido como obesidad el acúmulo de grasa corporal, hay que describir los 

mecanismos para su medición. Algunos de los métodos de medición corporal se 

adaptan mejor a las necesidades de investigación de laboratorio y otros son más 

adecuados para estudios en poblaciones.  

 

El cuadro siguiente describe esas aplicaciones:  

Métodos epidemiológicos 
Peso 

Talla 

Peso/talla 

Perímetros 

Métodos Clínicos 
Adiposidad de pliegues cutáneos 

Impedanciometría  bioeléctrica  

Absorciometría Dual de rayos X (DEXA) 

Pletismografía aérea 

Métodos de investigación 
Pesaje hidrostático 

Tomografía computarizada 
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Resonancia magnética 

Agua corporal marcada con deuterio 

Análisis de activación de neutrones 

Potasio corporal total 

Conductividad eléctrica total (TOBEC) 

 
 

 Evaluación dietética 

 

La alta prevalencia de obesidad no solo en los países en desarrollo sino también en 

los países en vías de desarrollo pone de manifiesta la necesidad de mejorar los 

métodos de evaluación de ingesta dietética de los alimentos con el propósito de 

identificar el rol de la dieta en la etiología y prevención de esta. Los métodos de 

evaluación dietética constituyen una herramienta fundamental en la determinación de 

la ingesta de alimentos en los grupos poblacionales. 

 

Entre los principales están:  

 Recordatorio de 24 horas 

 Frecuencia de consumo 

 Diario dietético 

 

Recordatorio de 24 horas.- Como  su nombre lo indica recordatorio de 24 horas 

consiste en definir y cuantificar todas las comidas y bebidas consumidas en un 

periodo previo a la encuesta (el día anterior).  

 

 

Para la estimación de la ración se utilizan volúmenes o medidas caseras. Después, 

una vez cuantificados los alimentos ingeridos, se procederá a la codificación de los 

datos para calcular la energía y los nutrientes mediante la tabla de composición de 

alimentos  

 

Frecuencia de consumo.- Consiste en una lista cerrada de alimentos sobre los que se 

pregunta sobre la frecuencia (diaria, semanal, mensual) de consumo. Aunque la 
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información recogida es cualitativa, la incorporación de cada alimento en la ración 

habitual permite cuantificar el consumo de alimentos y también de nutrientes. 

 

Diario dietético.- Este método consiste en pedir al entrevistado que escriba 

diariamente durante 3 o más días los alimentos y bebidas que va ingiriendo, siempre 

y cuando haya sido instruido con ayuda de modelos, medidas caseras o incluso 

fotografías, que indique la cantidad de alimentos que se ha tomado. 

 

• Necesidades de Energía 

 

Para estimar la tasa metabólica basal (TMB) en adultos se emplea las siguientes 

ecuaciones dependiendo de la edad, sexo y peso del individuo: 

 

 

EDAD HOMBRES MUJERES 

18 – 30 

30 – 60  

<60 

15,057 * kg  + 692,2  

   11,472 * kg + 873,18 

  117,11 * kg + 587,7 

14,818 * kg + 486,6 

       26 * kg + 845,6 

  9,082 * kg + 658,5 

 

Una vez calculado el valor del gasto metabólico en reposo se multiplica por el nivel  

de actividad física (NAF) dependiendo del estilo de vida del individuo. 

 

Categoría Nivel de actividad física 

Leve 

Moderado  

Intenso 

1,40 – 1,69 

1,70 – 1,99 

2,00 – 2,40 
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Realizado este cálculo, al valor obtenido se le suma un 10% correspondiente al 

componente denominado efecto térmico de los alimentos. 

 

2.2.4. Los Hábitos  
 

Hábito puede referirse a: 

 

 Hábito (psicología), comportamiento repetido regularmente. 

 

 Malos hábitos equivale a vicios 

 Buenos hábitos equivale a virtudes 

 

Clasificación de los hábitos 

 Higiene 

 Autonomía  

 Orden 

 Trabajo 

 Control 

 Autonomía 

 Alimentario 

 

 

 ¿Qué son los hábitos alimentarios? 

 

Se pueden definir como los hábitos adquiridos a lo largo de la vida que influyen en la 

alimentación. Llevar una dieta equilibrada, variada y suficiente acompañada de la 

práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar sanos. Una dieta variada 

debe incluir  alimentos de todos los grupos y en cantidades suficientes para cubrir las 

necesidades energéticas y nutritivas.  

 

Los hábitos alimentarios nacen en la familia, pueden reforzarse en el medio escolar y 

se contrastan en la comunidad en contacto con el medio social. Sufren las presiones 

del marketing y la publicidad ejercida por las empresas agroalimentarias. 
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La sociedad actual sufre una evolución notable en los hábitos alimentarios de los 

ciudadanos como consecuencia del impacto de los nuevos estilos de vida que han 

condicionado la organización familiar. Igualmente el desarrollo de avanzadas 

tecnologías en el área agroalimentaria ha puesto a disposición de los consumidores 

los denominados ―alimentos servicio‖, especialmente diseñados para facilitar la 

preparación y consumo de los mismos. 

  

En la actualidad existe una gran preocupación por la salud y se reconoce a la 

alimentación adecuada como un instrumento de protección de la salud y prevención 

de la enfermedad, si bien, las encuestas demuestran que la elección de alimentos está 

condicionada por el factor económico y el gusto en primer lugar, seguido de la 

comodidad, simplicidad en la preparación culinaria y el valor nutritivo que los 

alimentos aportan a la dieta. 

 

Hay un factor en el cambio de hábitos alimentarios muy importante: la 

aculturización. El mundo de hoy, convertido en una ―aldea global‖ y bajo la presión 

de las multinacionales que hacen de la publicidad un valioso instrumento de 

convicción, obtiene una gran uniformidad en los hábitos alimentarios, especialmente 

entre los más jóvenes. 

  

Actualmente existe una tendencia natural entre la población joven a no considerar 

como factor de riesgo para su salud, una alimentación inadecuada; y dicha actitud se 

va prolongando hasta edades avanzadas en que los hábitos adquiridos se convierten 

en rutina. 

 Entre los aspectos más importantes que pueden ayudar a reforzar hábitos adecuados 

o a eliminar los inadecuados se destacan: 

  

o La valoración del hecho alimentario como un componente esencial de la 

calidad de vida. 

o Insistiendo sobre el concepto de dieta equilibrada, hay que conseguir el 

cambio del concepto que se tiene sobre ―una buena comida‖. 
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o La educación del consumidor sobre nutrición/alimentación, puede reforzar 

hábitos adecuados debido a la numerosa información que incorpora el 

etiquetado de los productos. 

o La desmitificación de ―lo natural‖ como garantía de seguridad alimentaria. 

o La oposición a aceptar una estética que vaya contra la buena salud, 

eliminando como cánones de belleza y modernidad la delgadez extrema y 

patológica. 

o La preocupación del consumidor por las nuevas tecnologías y los nuevos 

alimentos. 

o El conocimiento sobre la relación que existe entre exceso o defecto de 

consumo de nutrientes y sus patologías resultantes. 

o La valoración de la importancia de la seguridad alimentaria, así como la lucha 

contra el fraude para conseguir una alimentación sana. 

o La toma de conciencia de la función que cumplen las empresas de 

restauración colectiva haciendo cumplir la normativa específica de higiene. 

o El análisis crítico de los medios de comunicación y de la publicidad para 

contrarrestar su influencia en la compra de los alimentos. 

 

La modificación de los hábitos no es tarea fácil, pero sí posible, siendo las primeras 

etapas de la vida los mejores momentos para el éxito de este tipo de programas. Si 

además, la escuela incorpora esas actividades a su proyecto educativo, será más fácil 

la consecución de los objetivos. 

  

Mediante la educación nutricional se pretende modificar el comportamiento 

alimentario de las personas, pues ésta constituye, pese a sus limitaciones, un 
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instrumento eficaz para promover la salud y prevenir la enfermedad. Además de una 

alimentación correcta y equilibrada, la lucha contra el sedentarismo y el impulso de 

estilos de vida que incluyan una dedicación al ejercicio físico son la mejor manera de 

mantener niveles adecuados de salud en las distintas etapas de la vida. 

 

 Importancia de los hábitos alimentarios saludables 

 

Para mantenernos sanos y fuertes, es muy importante llevar una alimentación 

adecuada. 

 

No sólo es importante la cantidad de alimentos que comemos, sino también su 

calidad, ya que ambas influyen en el mantenimiento adecuado de la salud. 

Por eso es necesario saber qué  aporta cada alimento, para así saber elegir un plato o 

menú más saludable. 

 

La salud es la condición óptima que debe tener cualquier trabajador, para que éste 

pueda desempeñar a cabalidad su trabajo. La salud depende, en gran parte, de los 

hábitos alimentarios, las condiciones del organismo y de la nutrición que recibimos, 

muchas enfermedades se originan o se agravan por estas condiciones. Es por esta 

razón que instituciones nacionales e internacionales han tomado en cuenta estas 

enfermedades dentro de sus planes de Salud Ocupacional. 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) desempeñan un papel cada vez 

más importante dentro del marco de la carga general de enfermedades en América 

Latina y el Caribe, generando el 57,9% de aproximadamente tres millones de 

muertes anuales por todas las causas. Del total de muertes por ECNT, las 

enfermedades cardiovasculares producen el 45,4%, las neoplasias malignas el 

19,7% y la diabetes el 4,9% de acuerdo a la OPS. (6) 

 

De acuerdo con el nivel educativo, el mayor porcentaje tiene estudios superiores; lo 

anterior facilita la adopción de estrategias educativas en pro de una mejor calidad 
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de vida y la mayor comprensión de la toma de conciencia sobre el mejor abordaje y 

compromiso por parte del trabajador en el proceso de salud - enfermedad.  

 

La aparición de enfermedades físicas, emocionales y de tipo social, tiene 

repercusiones en el aspecto laboral, en cuanto a las incapacidades y bajo 

rendimiento, lo que afecta el buen desempeño de los trabajadores y compromete la 

misión y objetivos institucionales.  

 

El estudio mostró prevalencias de obesidad similares a las reflejadas en la Encuesta 

Nacional de Nutrición (3), y además evidenció la asociación que existe entre 

obesidad y patologías crónicas no transmisibles asociadas a mayor obesidad mayor 

presencia de ellas.  La presencia de las enfermedades crónicas estudiadas y su 

aumento con la obesidad puede afectar la prestación de los servicios de salud.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN/CARACTERIZACIÓN LA ZONA 

La presente investigación se realizó en la provincia de El Oro, Cantón Santa Rosa, 

Hospital Civil ―Santa Teresita‖ ubicada en la Av. General Joffre Lima 506 y Franco 

Romero. 

Está ubicado al sur oeste de la Provincia de El Oro. El clima del cantón es cálido 

húmedo y su temperatura oscilan entre 22 a 28 
o
C. Cuenta con una altitud de 13 

msnm. Tiene una Superficie: 889,30 km
2
, cuenta con una población: 65.000 

habitantes, es una zona eminentemente agropecuaria 

 

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo se  realizó desde el mes de enero  a junio del 2012.  

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1. Humanos 

 Maestrante 

 Tutora 

 

3.1.3.2.- Físicos  

 Historias clínicas 

 Encuesta alimentaria 

 Material de oficina y computadora 

 Balanza, tallímetro 
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3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.4.1. Universo 

El universo está conformado por el personal que labora el Hospital Civil ―Santa 

Teresita‖   durante el periodo de estudio.   

3.1.4.2.- Muestra  

La muestra es igual al universo considerando los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es descriptivo, transversal, propositivo 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 Elaboración de la encuesta alimentaria, se convocó al personal a una reunión 

y se explicaron los motivos de esta investigación, se entregaron las encuestas, 

tendientes a investigar el consumo habitual de micro y macro nutrientes. 

 Historias clínicas  

 El Índice de masa corporal (IMC), se calcula a partir del peso corporal (Kg) 

dividido por el cuadrado de la estatura (m), aplicándose la siguiente fórmula: 

IMC=Peso (kg)/estatura (m
2
). Describiendo como se operan los equipos que 

se utilizaran (tallímetro, básculas, etc.) 

 Estatura 
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Condiciones: los sujetos deben están descalzos. 

Técnica: Los sujetos permanecen en posición vertical, con los pies y las rodillas 

juntas y sin moverse. Los hombros deben encontrarse al mismo nivel y centrados en 

la línea media del tallímetro.  

El antropometrista observó que la nuca, espalda, glúteos y talones, se encuentren 

en contacto con la superficie del tallímetro. Los brazos deben permanecer a los 

costados del cuerpo. 

 

 Peso 

Condiciones: los sujetos estuvieron descalzos y con ropa ligera. 

Técnica: se verificará que la balanza, esté previamente calibrada, se encuentre en 

cero. 

El sujeto permanecerá de pie inmóvil en el centro de la plataforma de la báscula 

con el peso del cuerpo distribuido en forma proporcional sobre ambos pies, con 

los brazos a los costados del cuerpo y la mirada dirigida al frente. El peso se 

determinará en kilos. 

 

 Encuesta para evaluar la ingesta de alimentos, se realizó un sondeo que 

consigne la frecuencia del consumo de alimentos de la siguiente manera: 

ingreso nutricional diario, semanal, quincenal y poco frecuente, estableciendo 

el aporte de los diferentes micro y macro nutrientes. 

 

 

3.2.4. Criterios de inclusión / exclusión 

3.2.4.1. Criterios de inclusión  

Que laboren en el Hospital Civil ―Santa Teresita‖ durante el período de estudio 

3.2.4.2. Criterios de exclusión 

 Personal que no forma parte del estudio. 

 Personal que no asistió a laborar el día del estudio. 
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3.2.5. Análisis de la información 

La información de las encuestas y mediciones aplicadas al universo en mención, se 

tabuló y  son representados en cuadros y gráficos estadísticos. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

4.1. DEL ESTADO NUTRICIONAL 
 

CUADRO No. 1 
 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA % 

NORMAL 

SOBREPESO 

OBESIDAD I 

OBESIDAD II 

OBESIDAD III 

5 

11 

23 

30 

44 

4 

9 

21 

27 

39 

TOTAL 113 100 

 
 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 
GRÁFICO No. 1 

 

Al analizar el cuadro No. 1 sobre el índice de masa corporal del personal que labora 

en dicha casa de salud, se encontró que: el 39% que equivale a 44 personas tienen 

Obesidad III; el 27% que son 30 personas Obesidad II; el 21%,  23 personas con 

Obesidad I; el 9% (11 personas) con sobrepeso y por último el 4% que corresponde a 

5 personas. 
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El IMC es un número con el que se puede determinar, a partir de la estatura, el peso y 

el sexo de una persona, si su masa se encuentra en un nivel saludable. Por medio del 

IMC, la persona puede darse cuenta de su estado nutricional. Al calcularlo obtiene un 

valor que indica si se encuentra por debajo, dentro o excedida del peso establecido 

como normal para su tamaño físico, además una vez informado podrá tomar la 

medidas necesarias para lograr y mantenerse en un nivel adecuado 
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CUADRO No. 2 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN GÉNERO DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 
 

IMC 
 

GÉNERO TOTAL 

 HOMBRES MUJERES FRECUENCI

A 

% 

NORMAL 

SOBREPESO 

OBESIDAD 

0 

15 

20 

3 

17 

58 

3 

32 

78 

3 

28 

69 

TOTAL 35 78 113 100 
 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN GÉNERO DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 
 

 
 
 

GRÁFICO No. 2 
 

En el cuadro No. 2  al analizar y realizar un cruce de variables del Índice de masa 

corporal/ género, se encuentra que el sexo femenino tiene un mayor número de 

obesidad con 58 mujeres, seguido de 20 varones, el porcentaje de ambos es de  69%; 
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sobrepeso 28% (hombres 15, mujeres 19) y normal el 3% en la mujeres y 0% en los 

varones. 

 

CUADRO No. 3 
 

CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA DEL PERSONAL QUE LABORA EN 

EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

CIRCUNFERENCIA DE LA 

CINTURA 

SEXO TOTAL % 

 HOMBRES MUJERES   

< 80 

> 80 

< 102 

> 102 

0 

0 

5 

33 

6 

69 

0 

0 

6 

69 

5 

33 

6 

61 

4 

29 

TOTAL 38 75 113 100 
 

CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA DEL PERSONAL QUE LABORA EN 

EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

 
GRÁFICO No. 3 
 

Al estudiar el cuadro No. 3 circunferencia de la cintura, en el caso de la mujeres se 

observa que el 6% que corresponde a 6 personas tiene un circunferencia menor de 80 

cm; el 61% que afecta al 69% asume una circunferencia mayor de 80 cm; con 

respecto a los hombres, el 4% (5 varones) poseen una circunferencia menor de 102 

cm y por último el 29% (33 personas)  con una circunferencia mayor de 102 cm.  
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La circunferencia de cintura es un índice que mide la concentración de grasa en la 

zona abdominal, es un indicador sencillo y útil que permite conocer la salud 

cardiovascular. El personal en mención, tanto hombres como mujeres sobrepasan los 

valores normales (mujeres <80 cm y hombres < de 102 cm), pudiendo existir riesgos 

de enfermedades asociadas a la obesidad. 
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CUADRO No. 4 
 

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, POR EL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA 

DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

PATOLOGÍAS FRECUENCIA % 

DIABETES MELLITUS 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

HIPERLIPEDEMIAS 

INSUFICIENCIA VENOSA PERIFÉRICA 

PROBLEMAS RESPIRATORIOS 

PROBLEMAS HEPÁTICOS 

HIPERURICEMIA Y GOTA 

CÁNCER 

SÍNDROME METABÓLICO 

OTROS (PARKINSON, ECT.) 

45 

39 

58 

3 

1 

19 

6 

3 

2 

4 

25 

22 

32 

1,6 

0,5 

11 

3 

1,6 

1,1 

2,2 

TOTAL 180 100 
 

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, POR EL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA 

DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

 
GRÁFICO No. 4 
 

Según información proporcionada por los empleados sobre las patologías más 

relevantes que presenta el personal, se encontró a un  número muy considerable en el 

personal con Hiperlipidemias con el 32%  (58 personas); Diabetes mellitus el 25% 

que corresponde a 45 personas; con Hipertensión arterial con 22% (39 personas), 
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problemas hepáticos con el 11% que equivalen a 19 personas y por último en 

porcentajes mínimos, Síndromes metabólicos, Cáncer, Parkinson, etc. 
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CUADRO No. 5 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES. PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES, EN 

EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA 

DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

PATOLOGÍAS MÁS 

FRECUENTES 

ANTECEDENTES F. TOTAL % 

 PADRE MADRE   

DIABETES MELLITUS 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

HIPERLIPEDEMIAS 

INSUFICIENCIA VENOSA P. 

PROBL. RESPIRATORIOS 

PROBLEMAS HEPÁTICOS 

HIPERURICEMIA Y GOTA 

CÁNCER 

SÍNDROME METABÓLICO 

OTROS  

13 

103 

34 

23 

8 

18 

2 

4 

0 

0 

54 

62 

56 

39 

3 

24 

4 

13 

1 

0 

67 

165 

90 

62 

11 

42 

6 

17 

1 

0 

15 

36 

20 

13 

2,1 

9 

1,1 

3,6 

0,2 

0 

TOTAL 205 256 461 100 
 

ANTECEDENTES FAMILIARES. PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES, EN 

EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA 

DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

 
 

CUADRO No. 5 
 

En el cuadro No. 5  antecedentes familiares del personal que labora en esta 

institución, tiene mucha similitud con el cuadro anterior,  es alarmante la situación, 

que se presenta a continuación: 
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Se encontraron con problemas de Hipertensión arterial con 36% (165 personas), 

Hiperlipidemias con el 20%, seguidos de la Diabetes Mellitus 15% que corresponden 

a 65 individuos; problemas de insuficiencia venosa el 11% con 62 personas y en 

menores porcentajes las otras patologías.  

 

En la actualidad, el número de personas con obesidad se ha duplicado en los adultos, 

lo cual preocupa, particularmente esto se relaciona estrechamente con el desarrollo 

de enfermedades crónico- degenerativas que se encontraron en los antecedentes 

familiares de los que laboran en el hospital. 
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CUADRO No. 6 
 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

TIPOS DE ALIMENTOS FRECUENCIA % 

CARNES Y HUEVOS 104 14 

HORTALIZAS Y VERDURAS 27 4 

PRODUCTOS REFINADOS Y PROCESADOS 111 15 

GRASAS: MAYONESA, FRITURAS 104 14 

FRUTAS 27 4 

ALCOHOL, TABACO 95 13 

LECHE Y DERIVADOS. 59 8 

LEGUMINOSAS TIERNAS Y SECAS 88 12 

CEREALES Y TUBÉRCULOS 113 16 

TOTAL 728 100 

 

HÁBITOS ALIMENTARIOS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 
 

GRÁFICO No. 6 
 

Al examinar el cuadro No. 6 en lo concerniente a los hábitos alimentarios 

(preferencias), a continuación lo que ellos manifestaron: 

Existe un consumo del 16% carbohidratos (cereales y tubérculos); el 15% de 

productos procesados; en igual porcentaje el consumo de frituras y carnes 14%; 

seguidos del consumo de café, tabaco, alcohol con el 13%; las leguminosas (granos) 
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en un 12%; productos lácteos el 8% y en mínimo e igual porcentaje 4% de vegetales 

y frutas. 

 

Los malos hábitos alimenticios son un factor determinante en la vida de los seres 

humanos que se establece desde el nacimiento a través del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, centrado en la alimentación familiar, misma que permanece más o 

menos constante a lo largo de la vida. La mala alimentación es una de las razones por 

las que estas enfermedades se presentan cada vez con más frecuencia y a todas las 

edades. Es muy preocupante que un considerable porcentaje del personal tiene malos 

hábitos alimentarios, acompañados de un estilo de vida perjudicial, lo que refleja en 

los cuadros anteriores que existe patologías relacionadas con la obesidad que muchos 

de ellos la padecen. 
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4.2. SEGÚN LOS FACTORES DE RIESGO 
 

CUADRO No. 7 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PESO DE PERSONAL QUE LABORA EN 

EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

 

PESO ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 
 NORMAL SOBREPESO OBESIDAD FRECUENCIA % 

50 – 55 

56 – 60 

61 – 65 

66 – 70 

+ 71  

8 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

7 

19 

30 

44 

8 

12 

19 

30 

44 

7 

11 

17 

27 

38 

TOTAL 8 5 100 113 100 
 

 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PESO DE PERSONAL QUE LABORA EN 

EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 
 

GRÁFICO No. 7 
 

Al analizar el cuadro No. 7 que se refiere al peso del personal, se encontró que 38% 

que equivale a 44 personas tienen un mayor peso de 71 kg; el 27% que corresponde a 

30 personas tienen un peso entre 66 y 70 kg; el 17% que pertenece a 19 personas 
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tiene un peso de 61 a 65 kg, con un estado nutricional de obesidad con el 82%; el 

11% que concierne a 12 personas poseen un peso de 56 a 60 kg, con un estado 

nutricional del 11% (sobrepeso) y por último el 7% que compete a 8 personas 

asientan un peso de 50 a 55 kg con un estado nutricional normal del 7% .  

 

Se considera un peso saludable aquel que permite mantener un buen estado de salud 

y calidad de vida, pero cuando este aumento se da el sobrepeso y la obesidad que se 

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

perjudicial para la salud, encontrando así como sus enfermedades no transmisibles 

asociados, son en gran parte prevenibles 
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CUADRO No. 8 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTATURA DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 
 

ESTATURA ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 
 NORMAL SOBREPESO OBESIDAD FRECUENCIA % 

1.50 – 1.55 

1.56 – 1.60 

1.61 – 1.65 

1.66 – 1.70 

+ 1.71  

2 

0 

0 

0 

0 

20 

6 

2 

0 

0 

51 

14 

7 

7 

4 

73 

20 

9 

7 

4 

65 

18 

8 

5 

4 

TOTAL 2 28 83 113 100 
 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTATURA DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 
 

 
GRÁFICO No. 8 
 

Al analizar el cuadro No. 8 estatura, se encuentra un 65% que pertenecen a 73 

personas tienen una estatura de 1.50 a 1.55 cm, con un estado nutricional de obesidad 

con el 91%; seguidos del 18%  que conciernen a 20 personas con 1.56 a 1.60 cm con 

un estado nutricional de sobrepeso con el 5% ; un 8% la es 1.61 a 1.65 cm; el 5% 

pertenecientes a 7 personas con un 1.66 a 1.70 cm y por último un 4% que semeja a 4 
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personas con una estatura mayor de 1.71 cm con un estado nutricional normal con el 

4%. 

 

La estatura se refiere a cualquier persona, es la relación promedio existente según 

edad y sexo. Ésta puede verse influida por la alimentación y por problemas de salud 

lo que hacen que la estatura o talla esté por debajo de la estatura promedio. El 

personal en mención en un gran porcentaje posee una estatura promedio encontrando 

entre los varones con una estatura superior. 
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CUADRO No. 9 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EDAD EN AÑOS DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 
 

 ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 

EDAD NORMAL SOBREPESO OBESIDAD FRECUENCIA % 

 25 – 30 

31 – 35 

36 – 40 

41 – 45 

46 – 50 

+ 51 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

16 

26 

19 

21 

26 

2 

19 

26 

19 

21 

26 

1 

17 

23 

17 

19 

23 

TOTAL 2 3 108 113 100 
 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EDAD EN AÑOS DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 
 

 
 

GRÁFICO No. 9 
 

Al observar el cuadro No. 9 sobre la edad que posee el personal, se encuentra un 

23% que corresponde a 26 personas, que están entre las edades de: 36 a 40 años y 

más de 51 años con un estado nutricional (obesidad) con el 82%; el 19% pertenece a 
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21 personas están entre los 46 a 50 años;  igual situación el 17% que corresponde a 

19 personas son: 31 a 35, con un estado nutricional de sobrepeso ( 17% ) años - 46 a 

50 años y por último el 1%  (2 personas)  entre los 25 a 30 años con estado 

nutricional normal del 1% . 
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CUADRO No. 10 

  

SEGÚN GÉNERO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL 

CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

GÉNERO FRECUENCIA % 

FEMENINO 

MASCULINO 

78 

35 

69 

31 

TOTAL 113 100 
 

 

SEGÚN GÉNERO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL 

CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 
 

 
GRÁFICO No.  10 
 

En el cuadro No. 10  El género que más predomina es el femenino con un 69% que 

pertenece a 78 mujeres y el 31% que corresponde a 35 varones.  
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CUADRO No.  11 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PROCEDENCIA DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 
 

PROCEDENCIA ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 
 NORMAL SOBREPESO OBESIDAD FRECUENCIA % 

URBANA 

RURAL 

1 

5 

39 

8 

47 

13 

87 

26 

77 

23 

TOTAL 6 47 60 113 100 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PROCEDENCIA DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 
 

 
 

GRÁFICO No. 11 
 

En el cuadro No. 11  Al preguntar al personal cuál es su procedencia, ellos indicaron 

que  el 77%  (87 personas) proviene del área urbana con un alto porcentaje de 

sobrepeso (35%) y obesidad con el 41% y el 23% que concierne a 26 personas son 

del área rural, con estado nutricional normal del 1 %  con sobrepeso (8%) y obesidad 

11%. 
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CUADRO No. 12 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PROFESIÓN DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 
 

 

PROFESIÓN 

ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 

 NORMAL SOBREPESO OBESIDAD FRECUENCIA % 

MÉDICOS 

OT. PROFESIONALES 

ENFERMERAS 

AUX. DE NFERMERÍA 

BACHILLERES 

1 

2 

1 

0 

0 

8 

8 

4 

0 

3 

3 

26 

10 

23 

24 

12 

36 

15 

23 

27 

11 

32 

13 

20 

24 

TOTAL 4 23 86 113 100 
 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN PROFESIÓN DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 

 
GRÁFICO No. 12 
 

Al observar el cuadro No. 12 del personal que posee esta casa de salud, se encontró 

que  en el grupo de los médicos 1% tiene estado nutricional normal, 7% con 

sobrepeso y 3% de obesidad;  en otros profesionales el 2% con estado nutricional 

normal, 7% de sobrepeso y 23% con obesidad; en el grupo de las enfermeras el 1% 

con estado nutricional normal,  el 4% de sobrepeso y 10% con problemas de 
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obesidad; del grupo de las auxiliares de enfermería  todo el personal tiene obesidad y 

del grupo de los bachilleres el 3% con problemas sobrepeso y con obesidad el 21%. 
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CUADRO No. 13 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTADO CIVIL DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 
 

ESTADO CIVIL ESTADO NUTRICIONAL TOTAL 
 NORMAL SOBREPESO OBESIDAD FRECUENCIA % 

SOLTEROS (AS) 

CASADOS (AS) 

SEPARADOS (AS) 

DIVORCIADO (AS) 

VIUDOS (AS) 

UNIÓN LIBRE 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

4 

5 

18 

7 

0 

1 

7 

12 

30 

20 

2 

3 

13 

17 

48 

29 

2 

4 

12 

15 

42 

25 

2 

4 

TOTAL 4 35 74 113 100 
 

ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTADO CIVIL DEL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 

 
GRÁFICO No. 13 
 

Al revisar el cuadro No. 13 estado civil del personal, se encontró que según el estado 

nutricional  con obesidad están  los casado, los separados y divorciados en un 53%; 

sobrepeso los solteros, casados separados y divorciados con el 31%  y en mínimos 

porcentajes están los viudos (as)  y unión libre. 

 

 

El estado civil es la condición particular que caracteriza a una persona con relación a 

sus sus vínculos personales con individuos de otro sexo o de su mismo sexo.  Según 
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estudios se estima que los problemas de sobrepeso y obesidad afecta a un mayor 

número de mujeres influyendo en su relación de pareja, los temores que 

experimentan y la socialización con el entorno, tomando como referencia el ambiente 

en que la mujer se desarrolla, ya sea laboral o en el hogar. En el caso de los varones, 

al no poseer vida conyugal optan por malos hábitos alimenticios (comen fuera de 

casa) y muchos de estas comidas son ricas en carbohidratos y grasas, en ocasiones 

acompañado del consumo de alcohol y tabaco 
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CUADRO No. 14 
 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR PARTE DEL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 

FRECUENCIA FRECUENCIA % 

MUCHO 

POCO 

NADA 

67 

20 

26 

60 

17 

23 

TOTAL 113 100 
 
 

CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR PARTE DEL PERSONAL 

QUE LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 

 
GRÁFICO No. 14 
 

Al prestar atención al cuadro No. 14 referente al consumo de bebidas alcohólicas se 

encontró que el 60% que tiene corresponde a las 67 personas, tienen alto porcentaje 

que se echan los tragos;  el 17% que pertenece a 20 personas tienen un poco 

consumo de este tipo de bebidas y por último el 23% (26 personas) no ingieren 

dichas bebidas.  

 

El alcoholismo es un problema social, es una enfermedad que afecta no solo a 

individuos, sino también a la sociedad, en la que interactúan una serie de factores que 

los convierten en un peligro para el desarrollo comunitario. Es alarmante que un gran 

porcentaje del personal tenga un alto índice de consumo de bebidas alcohólicas, pues 
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entre los efectos está relacionado con los problemas conyugales, afectando la 

estabilidad de la pareja, pudiendo destruir a la pareja, a los hijos, a la familia y al 

entorno más cercano, uno de sus consecuencias, es la ruptura de la estabilidad 

conyugal que en oportunidades, el exceso de cuadros de gula nerviosa que puede 

afectar indistintamente a todos los miembros del hogar, desencadenando cuadros de 

sobrepeso y/o obesidad. 
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CUADRO No. 15 

  

CONSUMO DE TABACO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 

FRECUENCIA FRECUENCIA % 

MUCHO 

POCO 

NADA 

5 

8 

100 

4 

7 

89 

TOTAL 113 100 
 
 

CONSUMO DE TABACO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL 

HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 
 

GRÁFICO No. 15 
 

El cuadro No. 15 sobre el consumo de tabaco en el personal que labora en la 

institución en mención, se encontró que el 89% corresponde a 100 personas no 

poseen este tipo de hábitos; el 7% que  concierne a 8 individuos tienen un consumo 

moderado y por último el 4%  (5 personas) tienen un consumo alto de tabaco. 

 

Del personal que labora en dicha institución, en porcentaje muy pequeño tiene un 

gran consumo de tabaco. Según afirman algunos especialistas, el tabaco al igual que 

el alcohol tiene consecuencias sobre el organismo humano son conocidas las 

asociaciones con enfermedades respiratorias y cardiovasculares y algunas formas de 

cáncer. Pero fumar produce otros trastornos igualmente importantes. Una de ellas es 
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la disfunción eréctil, claramente superior en hombres fumadores. La impotencia 

afecta sobre todo a la autoestima e incluso las relaciones interpersonales sumándose 

ocasionalmente infertilidad. 
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CUADRO No. 16 
 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA POR EL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 

 

FRECUENCIA FRECUENCIA % 

MUCHO 

POCO 

NADA 

2 

5 

106 

2 

4 

94 

TOTAL 113 100 
 
 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA POR EL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL SANTA TERESITA DEL CANTÓN 

SANTA ROSA 

 
 

GRÁFICO No. 16 
 

Al referirnos al cuadro No. 16 sobre la actividad física si el personal realiza o no, 

según ellos nos manifiestan que el 94% que recae a 106 personas son sedentarias; el 

4% (5 personas) realizan poca actividad física y por último el 2% que componen a 2 

personas tienen una actividad física mayor. 

 

El sedentarismo físico es la carencia de actividad física de moderada a intensa 

deporte, se presente con mayor frecuencia en la vida moderna urbana. Paralelo al 

sedentarismo viene el problema de la obesidad que es un problema preocupante en 
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los países industrializados, situación que está pasando con el personal que trabaja en 

el hospital. 

 

La actividad física y la práctica deportiva son elementos básicos de los estilos de 

vida saludables. Recientemente esta impresión ha sido reforzada por nuevas 

evidencias científicas que vinculan dichas actividades con un amplio conjunto de 

beneficios de salud físicos y mentales.  
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4.3. LA PROPUESTA 

 

PLAN DE TRATAMIENTO Y CONTROL DE LA OBESIDAD PARA EL 

PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL CIVIL “SANTA TERESITA” 

PARA MEJORAR SUS HÁBITOS ALIMENTARIOS Y SU ESTILO DE VIDA 

 

Clasificación en su caso 

Obesidad grado I: índice de masa corporal: 30 kg/m2 y ≤ 34.9 kg/m2. 

Obesidad grado II: índice de masa corporal: 35 kg/m2 y ≤ 39.9 kg/m2. 

 

Tratamiento Médico 

Encaminado a disminuir el sobrepeso corporal (tejido graso), mantener la pérdida de 

peso a lo largo del tiempo y prevenir la ganancia mediante el cambio en el estilo de 

vida (hábitos dietéticos y la práctica de actividad física regular) disminuyendo los 

factores de riesgos asociados a la enfermedad. Se prescribirá un programa de 

ejercicios cuya modalidad, intensidad, frecuencia y duración será individualizado y 

ajustado de acuerdo a los resultados obtenidos de las evaluaciones de ergometría y 

riesgo cardiovascular. Se trabajará en forma conjunta con el área de Nutrición para 

incidir en los hábitos alimenticios, y con el área de Psicología para reforzar la 

motivación y adherencia a los programas establecidos. 

 

Medicamentos 

El uso de medicamentos se aplicará en pacientes cuidadosamente seleccionados y 

dependerá de sus antecedentes clínicos. 

 

Evaluación 

La evaluación morfofuncional se realizará de acuerdo a lo establecido en el Manual 

de Operaciones de Medicina del Deporte (MOP-SMD-01), tomando en cuenta las 

indicaciones y contraindicaciones para la prueba de esfuerzo, previa firma de los 

consentimientos informados correspondientes. 
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Contraindicaciones para la prueba de esfuerzo 

Absolutas 

Cambio significativo reciente en el ECG de reposo que sugiera isquemia, infarto 

agudo al miocardio reciente (2 días previos), o algún otro evento cardiaco agudo. 

Angina inestable 

Arritmia cardiaca no controlado que provocan síntomas de compromiso 

hemodinámico. 

Estenosis aórtica severa sintomática 

Insuficiencia cardiaca 

Embolia pulmonar o infarto pulmonar 

Miocarditis o pericarditis aguda 

Aneurisma disecante sospechado o diagnosticado 

Infección sistémica aguda acompañada de fiebre, mialgias, artralgias o 

adenopatías. 

Relativas 

Estenosis de la coronaria izquierda 

Estenosis valvular moderada 

Alteraciones electrolíticas (ejem: hipokalemia, hipomagnasemia) 

Hipertensión arterial severa (ejem: TAS > de 200mmHg y/o TAD >110mmHg) en 

reposo. 

 Taquidisrritmia o bradisrritmia 

Cardiomiopatía hipertrófica y otras formas de obstrucción del flujo 

Padecimientos neuromusculares, músculo-esqueléticos o reumatoides que se 

exacerban con el ejercicio. 

Bloqueo auriculo-ventricular de alto grado 

Enfermedad metabólica descontrolada (ejem: diabetes, tirotoxicosis o mixedema) 

Enfermedad infecciosa crónica (ejem: mononucleosis, hepatitis, SIDA) 

Discapacidad mental o física que provoquen dificultas para realizar el ejercicio 

adecuadamente. 

A Contraindicaciones relativas pueden ser no tomadas en cuenta, si los beneficios 

sobrepasan los riesgos del ejercicio. En algunas circunstancias, estos individuos 
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pueden ejercitarse con precaución y/o utilizando intensidades y puntos de 

finalización bajos, especialmente si se encuentran asintomáticos en el reposo. 

 

Plan de ejercicio 

Se realizará la prescripción de ejercicio físico con objetivo aeróbico, iniciando con 

un periodo de adaptación de 4 semanas durante las cuales la frecuencia y duración 

del ejercicio irá aumentando hasta alcanzar las siguientes características: 

Volumen: 60 min 

Intensidad: 60-70% de la frecuencia cardiaca máxima alcanzada en la prueba de 

esfuerzo 

Frecuencia: 5 días por semana 

Tipo: Caminata, bicicleta o ergómetro de manivela 

 

Seguimiento 

Citas al servicio cada 6-8 semanas para evaluación morfofuncional y ajuste del 

programa de ejercicios. Evaluación bioquímica cada 12 semanas. 

 

Nutrición 

El manejo nutricional consistirá en la evaluación cuantitativa y cualitativa del estado 

nutricional, mediante la aplicación de la encuesta de dieta habitual así como de 

hábitos alimentarios, parámetros bioquímicos, clínicos y antropométricos. Con base a 

los resultados obtenidos se elaborará y diseñará un plan de alimentación 

individualizado, a través del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes con una 

disminución energética de 500 a 1000 calorías al día, cuya distribución de 

macronutrimentos será: 

 

a) Hidratos de Carbono: 40 a 50% (≤10% de hidratos de carbono simples) del valor 

calórico total. 

b) Proteína: 20 a 30% (2:1 proteína de origen animal y de origen vegetal, 

respectivamente) del valor calórico total. 

c) Lípidos: 25 a 30% (≤ 7% saturados, ≤10% poliinsaturados y ≤ 15 

monoinsaturados, colesterol ≤ a 200 mg al día) del valor calórico total. 
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Con el objetivo de disminuir el peso corporal de 0.5 a 1kg por semana y una 

reducción del 5 al 10% de peso inicial a los 6 meses. 

 

Medicamentos 

Su uso quedará bajo la supervisión del médico. 

Evaluación 

Para la evaluación del estado nutricional se empleará la Historia Clínico Nutricional  

conformada por: 

Ficha de identificación 

 

Antecedentes personales y heredo-familiares patológicos y no patológicos. 

 

Pruebas bioquímicas: Química clínica básica (glucosa sanguínea, ácido úrico, urea 

y creatinina), perfil de lípidos (colesterol total, triglicéridos, lipoproteínas de alta, 

baja y muy baja densidad), biometría hemática y en casos especiales se solicitará 

perfil hepático. Con la finalidad de detectar alteraciones metabólicas que aumenten el 

riesgo de desarrollar otras enfermedades como diabetes mellitus tipo 2 y riesgo 

cardiovascular, de igual forma identificar deficiencia de micronutrimentos. 

 

Encuesta de dieta habitual. Interrogatorio sobre el tipo, cantidad y preparación de 

alimentos que se consumen cotidianamente para calcular el contenido energético y el 

porcentaje de macronutrimentos, con la finalidad de determinar el contenido 

nutricional y la idoneidad de la ingestión del paciente. 

 

Parámetros antropométricos. Son otro componente de la valoración del estado de 

nutrición del paciente, se emplearán para vigilar los efectos de la intervención 

nutricional. Las medidas antropométricas utilizadas son: 

a) Estatura  

Posición del sujeto: El paciente estará parado con los pies juntos y los talones, 

glúteos y parte superior de la espalda en contacto de la escala, con la cabeza en plano 

de Frankfort. 
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Método: Coloque sus manos lo suficientemente separadas al margen de la mandíbula 

del paciente para asegurar que la tracción hacia arriba se transfiera al proceso 

mastoideo. Indique al paciente que tome y sostenga una inspiración profunda y 

mientras se mantiene la cabeza en plano Frankfort aplique una tracción moderada en 

dirección hacia arriba en el proceso mastoideo. Ubique la escuadra firmemente sobre 

el vértex, comprimiendo el cabello lo más posible. Observe que los pies estén sobre 

el suelo y que la posición de la cabeza se mantenga en plano de Frankfort. La medida 

se toma al final de una inspiración profunda. 

 

b) Peso 

Posición del sujeto: El paciente se coloca en el centro de la báscula, su peso deberá 

estar distribuido equitativamente en ambos pies Método: La medida es con el 

mínimo de ropa posible, se coteja que la báscula esté colocada en cero y es entonces 

que se le pide al paciente subir a ésta, se tomará la lectura de la medición cuando se 

mantenga estable. 

 

c) Circunferencia cintura umbilical y de cadera, de acuerdo al Manual de 

Operaciones de Medicina del Deporte (MOP-SMD-01). 

 

d) Índice de masa corporal (IMC) 

Resultado de la división del peso en kilogramos entre la estatura en metros al 

cuadrado. Cuya clasificación será de acuerdo al punto 1.2.4 de la presente guía. 

 

Seguimiento 

Citas al servicio de nutrición de 6 a 8 semanas en donde se aplica encuesta de 

seguimiento nutricional para evaluar los cambios antropométricos. Asimismo, 

mediante el recordatorio de dieta habitual conocer el grado de adherencia al plan de 

alimentación y con ello ajustar, reorientar y/o mantener el tratamiento nutricional 

prescrito. 
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Psicología del deporte 

Está orientado a la evaluación y entrenamiento de habilidades psicodeportivas que 

permitirán al paciente adherirse a los programas de ejercicio establecidos, así como 

lograr un rendimiento físico óptimo y satisfactorio. 

 

Medicamentos 

N/A 

Evaluación 

La evaluación es un proceso continuo que incluye una fase inicial, una de 

seguimiento y una de valoración total del proceso, se realiza mensualmente y 

consiste en: 

 

Determinación de línea base a través de la respuesta fisiológica (pulso cardiaco) 

para establecer una lectura objetiva del nivel de desarrollo de habilidades 

psicodeportivas (relajación, activación). 

 

Determinación del nivel de motivación hacia la práctica deportiva 

 

Determinación de la presencia de alteraciones cognitivas y emocionales 

 

Identificación de hábitos alimentarios y de actividad física 

 

Seguimiento 

Se establece un plan individualizado en entrenamiento psicodeportivo con una 

duración aproximada de 10 sesiones, el cual puede variar de acuerdo a las 

necesidades del paciente, con el objetivo de: fomentar e incrementar la adherencia al 

programa de entrenamiento de actividad física-deportiva para mejorar la calidad de 

vida, desarrollar las habilidades psicológicas para manejo de estrés y modificar 

creencias perjudiciales si así fuera necesario (mejorar autoestima, disminuir síntomas 

de ansiedad o depresión). A continuación se detalla de la siguiente manera: 

El ejercicio físico contribuye a la pérdida y mantenimiento del peso mediante: 
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1) Aumento del gasto energético a través de:  

a) energía utilizada durante el ejercicio  

b) efecto post-ejercicio: aumento del metabolismo basal luego del ejercicio entre 5 a 

15% (hasta 20% en atletas) que persiste 24-48 horas. 

2) Disminución del apetito debido al aumento de catecolaminas y a un menor 

volumen de sangre a nivel visceral. 

3) Mayor oxidación de las grasas. El individuo entrenado, además de aumentar su 

capacidad de esfuerzo y lograr mayor gasto calórico, produce mayor oxidación grasa 

a cualquier nivel de ejercicio. 

El ejercicio físico solo, produce una modesta disminución de peso, pero debe tenerse 

en cuenta que además produce otros beneficios: 

• Más pérdida de grasa y menos de tejido magro que sólo la dieta. 

• Produce mayor disminución de grasa abdominal y visceral. 

 

Mejora los factores de riesgo coronario, la capacidad funcional y proporciona mayor 

bienestar psicológico. 

El ejercicio físico interviene en la regulación de la glucemia mediante: 

• La contracción muscular aumenta el transporte de glucosa al músculo. 

• El entrenamiento físico aumenta la sensibilidad a la insulina. 

Uno de los beneficios más importantes del ejercicio es la mejoría de la función 

endotelial la cuál es el principal predictor de la progresión de la ateroesclerosis. 

• La contracción muscular aumenta la sensibilidad a la insulina, durante y varias 

horas después del ejercicio. 

Por otra parte es esencial en el mantenimiento del peso luego de un programa de 

descenso de peso. En el National Weight Control Registry solo 9% de los individuos 

mantuvieron la pérdida de peso sin ejercicio. 

En todo Programa de Ejercicio es fundamental determinar el tipo, la intensidad, la 

duración, la frecuencia y la progresión de la actividad física. 

La cantidad necesaria de ejercicio sería para: 

• Disminuir riesgo de enfermedades crónicas: 20 minutos de ejercicio vigoroso 3 

veces por semana, o 30 minutos de ejercicio moderado 5 veces por semana. (National 

Center for 
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Chronic Disease Prevention and Health Promotion -2005) 

• Prevenir sobrepeso en sanos u obesidad en sobrepeso: 45-60 minutos diarios de 

ejercicio moderado (revisión 16 de estudios, subserie con medida gasto energético de 

Erlichman, 

IASO 2002). 

• Mantener pérdida de peso: 60-90 minutos diarios de ejercicio moderado=1500-

2000 Kcal/ semana (National Weight Registry, Fogelholm, IASO 2003). 

Los ejercicios isotónicos son muy importantes pues mejoran la sensibilidad a la 

insulina, los parámetros cardiovasculares (aumentan el volumen sistólico, 

disminuyen la PA y la frecuencia cardiaca) y aumentan la capacidad 

cardiorrespiratorio. 

Además deben incluirse ejercicios de resistencia, para preservar y aumentar la masa 

muscular disminuyendo la pérdida de masa magra y aumentando el metabolismo 

basal. 

También son muy útiles en el obeso los ejercicios en el agua por sus características 

especiales: 

• Disminución de peso (con el agua hasta el ombligo 58%- hasta el xifoides 76%). 

• Efecto amortiguador. 

• Mayor resistencia (el agua es 800 veces más densa que el aire). 

• Alto gasto energético con baja agresión osteoarticular y muscular. 

• Ideal en obesos, ancianos y en patología músculo-esquelética. 

Dada la alta prevalencia de coronariopatía en el obeso, se aconseja, antes de 

comenzar un programa de entrenamiento, realizar una ergometría que además 

permite evaluar la capacidad funcional. 

Para disminuir de peso es mejor un ejercicio moderado y prolongado que intenso y 

de corta duración. 

Siempre deben respetarse las preferencias individuales y estimular la incorporación 

del ejercicio en las rutinas diarias (no utilizar transporte para distancias cortas, no 

utilizar ascensor para bajar dos pisos o subir uno, bajarse del omnibus 3 paradas 

antes, bailar, etc.). 

Otro elemento a tener en cuenta es que pequeñas disminuciones de peso disminuyen 

el riesgo de cardiopatía por ej. la disminución de 1,4 kilos en mujeres 
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postmenopausicas significó 5,8% menos de grasa abdominal  y una disminución del 

10% del peso corporal en mujeres premenopausicas significo un significativo 

descenso de las citoquinas que aumentan el riesgo de aterosclerosis . 

 

En suma: el ejercicio físico es parte esencial en el tratamiento de la obesidad junto 

con la dieta, el apoyo psicológico y la promoción de hábitos saludables, no solo por 

aumentar y mantener el descenso de peso, sino además por sus múltiples efectos 

beneficiosos sobre todo el organismo. 

 

EVALUACIÓN DEL RESULTADO 

CUANTITATIVO 

 

 

Cualitativo 
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Criterios de alta 

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el proceso de atención, y cuyos 

objetivos fueron planteados para cada una de las intervenciones (médico, nutricional 

y psicológico), se dará de alta al paciente cuando  

1) el peso corporal haya disminuido del 10 al 15% con respecto al inicial,  

2) los parámetros bioquímicos y la circunferencia de cintura se encuentren dentro de 

los rangos saludables y  

3) se alcance una capacidad funcional I (7- 10 METs). 

 

El alta definitiva se otorgará cuando:  

1) El paciente no haya cumplido con los planes de tratamiento médico, nutricional o 

psicológico,  

2) La pérdida de peso no alcance el  porcentaje señalado en un plazo de 12 meses 

(obesidad grado I) o 18 meses (obesidad grado II) y sea debido a falta de adherencia,  

3) El paciente así lo decida,  

4) Por defunción. 

 

DIETAS HIPOCALÓRICAS EQUILIBRADAS O BALANCEADAS 

 

Se aconseja una dieta hipocalórica balanceada con una disminución de 500 a 1000 

kcal por día con respecto al consumo inicial del paciente. 

El aporte calórico no deberá ser menor de 1000-1200 kcal/día en mujeres ni de 1200-

1600 

Kcal/día en hombres. 
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En la restricción energética se deberán considerar los hábitos alimentarios, actividad 

física, comorbilidades presentes, tratamientos dietéticos anteriores, edad, IMC, sexo. 

Dietas que aporten menos de 1200 Kcal al día son deficitarias en micronutrientes 

básicos, lo que podría ejercer efectos desfavorables no solo sobre el estado 

nutricional, sino sobre el descenso de peso. 

Por lo tanto, de indicar una dieta de 1000 calorías se recomienda monitorear en 

forma frecuente al paciente. 

 

Composición de la Dieta Hipocalórica Balanceada * (1) 

 

Clinical Guidelines on the identification, evaluation and treatment of overweight and 

obesity in adults NHLBI – NAASO 2000 
 

* Los porcentajes de macronutrientes así como la relación de ácidos grasos se 

adecuaran según la presencia de patologías asociadas. 

** Los porcentajes de grasa, proteínas y carbohidratos podrán ser modificados 

(siempre dentro de los rangos aceptables de distribución de macronutrientes 

indicados en las Recomendaciones Nutricionales, como una opción a corto plazo, 

según lo requiera la evolución del paciente en el curso del tratamiento). 
 

Reflexión final: la educación alimentaria a cargo de profesionales especialistas en 

nutrición, es esencial en el tratamiento de la obesidad, ya que facilita la 

internalización de nuevos hábitos alimentarios. Ha sido demostrado que un vínculo 

fluido entre el profesional y el paciente, reforzado por controles periódicos mejoran 

el nivel de adherencia al tratamiento. 
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Consultar al médico 

La mayoría de personas pueden empezar un programa de ejercicios por sí solas; pero 

si existen dudas o alguna patología, consultar con el médico ayuda a elegir el 

programa más adecuado. 

También es imprescindible acudir al médico si al comenzar un plan o programa de 

ejercicio diario se producen mareos, confusión, sudor frío, pulso irregular, calambres 

y otros signos que alteran el organismo. 

 

PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN DE OBESIDAD 
 

La definición de estrategias locales para la prevención está condicionada al menos 

por dos aspectos: un diagnóstico de situación relativo a la enfermedad y evidencias 

sobre los factores condicionantes, para decidir las medidas de intervenciones más 

oportunas. 

La obesidad es el resultado de la interacción de muchos factores: genéticos, 

metabólicos, endocrinológicos, psicológicos, socioculturales y ambientales. Se 

atribuye, como responsable mayor de esta pandemia, al cambio del ambiente en que 

vivimos, que se ha vuelto ―obesogeno‖, destacándose la sobrealimentación, el 

sedentarismo y el estrés crónico y/o depresión. 

La Organización Mundial de la Salud ha ordenado los factores ambientales que 

inciden sobre el peso como sigue: 
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El cuadro muestra los factores de riesgo y de prevención jerarquizados según las 

evidencias científicas. Como puede observarse, el ejercicio físico es considerado 

muy importante; y no se refiere exclusivamente a la realización de deportes, sino a la 

actividad física cotidiana. La tecnología ha puesto al alcance todo tipo de 

instrumentos ahorradores de energía, incluso a la hora de los juegos y la diversión. 

Mientras tanto se eligen alimentos con calorías concentradas, grandes porciones y 

muy pocas verduras y frutas. El ritmo de vida hace que se coma fuera del hogar o 

que al organizar las comidas del grupo familiar, se opte habitualmente por 

preparaciones de alto contenido graso. 

 

A ello se agrega la preocupación por el peso, al menos en algunos grupos y se inicia 

el ciclo ―la dieta‖ - el consumo libre, promoviendo otro factor de riesgo. 

En este escenario forman los hábitos los niños, quienes al llegar a la adolescencia 

casi  siempre los empeoran con más desorden y elección monótona y arbitraria y la 

inclusión frecuente de las bebidas con alcohol. 

 

Para una prevención eficaz, se deberían entonces reducir los factores de riesgo 

mencionados y promover los descriptos como reductores del riesgo. Desde el punto 
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de vista operativo, se entiende conveniente categorizar las medidas dirigidas a dos 

grupos:  

A LA POBLACIÓN GENERAL: se aconseja dar recomendaciones prácticas 

concretas y jerarquizadas de acuerdo a la oportunidad educativa. 

 

Son mensajes básicos: 

- Aumentar la actividad diaria, hagamos caminatas o deportes siempre que sea 

posible. 

Elijir paseos al aire libre y tratemos que cada uno tenga tareas en casa. 

- Usar diariamente más frutas y verduras, así como otros alimentos ricos en fibras: 

productos integrales y granos (lentejas, porotos y similares). 

- Reducir las grasas, particularmente aquellas ocultas en galletitas, golosinas, snacks, 

bizcochos y frituras. 

 

Son mensajes importantes y complementarios: 

- Recordar que la obesidad es una enfermedad que conlleva a muchas otras. 

- Saber que el sobrepeso tiene muchas causas, pero el estilo de vida es determinante. 

Entonces, jerarquizar la alimentación y el lugar importante que ocupa en la vida: 

―somos lo que comemos‖. 

- Poner en la mesa preparaciones sencillas y naturales; intentar volver a la 

―comida de casa‖, aunque se compran algunas cosas. 

- Acompañar las iniciativas de los comedores de escuelas y colegios que procuran 

una alimentación saludable. 

- Destinar tiempo para las compras dándole a este momento gran jerarquía. Los más 

jóvenes pueden involucrarse en las decisiones y es muy favorable ensenarles a leer 

etiquetas. 

- Estimular para que se cumpla el desayuno y para que las meriendas o comidas entre 

horas sean saludables. 

- Volver a pensar en las comidas diarias como un momento de encuentro familiar 

gratificante. 

- Si el sobrepeso se hace evidente, consultar a un profesional. 
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A LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE SALUD: es imprescindible sensibilizar a 

todas las disciplinas para que favorezcan la detección precoz y la promoción de 

medidas saludables en relación al peso. Se pretende: 

 

- Incluir en la historia del paciente: peso, talla, IMC; eventualmente medida de la 

cintura o aumento reciente de peso. De esta forma se registra e identifica el riesgo. 

- Recordar sistemáticamente la asociación del sobrepeso con las enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

- Jerarquizar la nutrición desde el embarazo. El peso al nacer condiciona el estado 

nutricional y el desarrollo de complicaciones en la edad adulta. 

- Insistir el interés de fomentar la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 

meses de vida y alentar una adecuada incorporación de alimentos. La alimentación 

artificial modifica las condiciones de crecimiento y desarrollo, mientras que una 

correcta nutrición en el primer año de vida reduce el riesgo de obesidad en la edad 

adulta. 

- Insistir en la formación de buenos hábitos alimentarios en la niñez. 

- Reconocer al adolescente, la mujer el en climaterio y los adultos mayores como 

grupos de riesgo para los cambios de peso, así como múltiples situaciones cotidianas 

que modifican el estilo de vida (cesación de tabaco, abandono del deporte, cambio de 

domicilio o trabajo,  etc). 

- Tener presente que tanto negar el sobrepeso como promover modelos corporales 

ideales, puede provocar trastornos serios en la conducta alimentaria. 

- Recordar que, en ocasiones, es imprescindible el consejo nutricional especializado, 

y necesaria la derivación oportuna. No alienar dietas improvisadas. 
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5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Discusión 

 

La relación estadísticamente significativa entre obesidad del personal de salud con 

sus hábitos alimentarios, es coincidente con lo comunicado por otros autores. Los 

valores de prevalencia de obesidad hallados en este grupo están indicando una 

tendencia estable en el tiempo, cuando se les compara con los hallados por nosotros 

(96 %),  en un estudio efectuado en el año 2009 ―Epidemia de la obesidad‖ a 2 897 

personas que fueron estudiadas.   

 

Bejarano y cols., (5) basados en los resultados de un estudio realizado con 48 533 

personas (Argentina), comunicaron valores similares de obesidad a los encontrados 

por nosotros, pero con la diferencia que la tendencia en el tiempo era de aumento. 

 

Si bien los valores de prevalencia de obesidad hallados en nuestro estudio son altos 

para nuestro medio, están muy por debajo de los hallados en Argentina, (5) y EE.UU 

(2). Es probable que en Ecuador estos resultados sean representativos en el personal  

que por el hecho de haber duplicado el número de Ministerios, con un incremento 

notable de la burocracia, cuyos trabajadores públicos y privados permanecen 

sentados frente a un computador al menos durante ocho horas y algún tiempo más en 

sus domicilios. Si a esto se une la falta de espacios dedicados al esparcimiento y 

ejercicio, se comprende por qué el sobrepeso / obesidad se ha incrementados. Llama 

la atención el bajo grado de actividad física con predominio de patrones sedentarios 

de vida que presentan estos. Esto incide en forma negativa no sólo porque determina 

un bajo gasto energético sino porque lo convierte en un factor de riesgo para 

enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas.  
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Estos resultados indican que el grupo estudiado presenta conductas alimentarias 

inadecuadas. Como no existen estudios previos sobre el tema no es posible establecer 

una tendencia. 

Podemos concluir que el grupo estudiado presenta una prevalencia alta de sobrepeso 

y obesidad, conductas alimentarias no adecuadas, caracterizadas por un consumo 

elevado de alimentos de alto contenido graso y calórico y de bajo valor nutritivo y un 

bajo nivel de actividad física, predominando más en el sexo femenino. 

 

Para revertir esta situación es necesario poner en marcha programas basados en 

estrategias pertinentes de prevención de la obesidad y promoción de la salud por 

medio de actividades de educación nutricional, con el objeto de producir cambios en 

los patrones alimentarios y de hábitos de vida, que promuevan una dieta más variada 

y el ejercicio físico entre otras aspectos, en el personal. Sería importante incorporar 

una propuesta de plan de tratamiento y control de la obesidad. 
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5.2. Conclusiones 

 

 Según los resultados obtenidos se determina que el 94%  presenta mal 

nutrición (sobrepeso y obesidad), siendo apenas el 6% por defecto. 

CONFIRMANDO LA HIPÓTESIS PLANTEADA 

 

 En el estado nutricional según  género el mayor porcentaje corresponde a la 

mujeres 15% de sobrepeso y obesidad del 51% con relación a los varones que 

tiene el 13% de sobrepeso y el 17% de obesidad 

 

 Las principales patologías presentes en el personal son las Hiperlipidemias en 

un 32%,  Diabetes Mellitus 25% seguida de la Hipertensión arterial el 22%; 

situación que se refleja con el cuadro de los antecedentes familiares. 

 

 En cuanto a los hábitos alimentarios el número mayor del personal tiene 

preferencias por los carbohidratos16%, seguidos del 15% de los alimentos 

refinados; el 14% en igual porcentaje carnes y frituras; 13% del consumo de 

tabaco, alcohol y en mínimo el consumo de vegetales y frutas (4% cada uno), 

determinado con ello que tienen malos hábitos alimentarios 

 

 Un número considerable del personal tiene un ritmo de vida sedentario 

(94%), motivo por  el que existe problemas de sobrepeso y obesidad.  
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5.3. Recomendaciones 
 

 Equilibrar el consumo de alimentos, de cada tipo de nutriente. Hay que 

mesurar las raciones de alimentos que se consumen. Cualquier alimento debe 

ser adecuado para llevar un estilo de vida sano, siempre que se tenga en 

cuenta la moderación y el equilibrio 

 

 El ser físicamente activo, por lo menos 30 minutos al día, reduce el riesgo de 

desarrollar obesidad, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, hipertensión 

arterial  y otras  enfermedades. El mensaje es simple: si se está aumentando 

de peso, hay que comer menos y ser más activos. 

 

 La responsabilidad de fomentar dietas saludables, que sean bajas en grasa, 

altas en carbohidratos complejos (fibra) y que contenga grandes cantidades de 

frutas y verduras frescas. 

 

 Llevar a cabo el plan de tratamiento y control de peso en el personal que 

labora en dicha casa de salud. 
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d.html 

 
23. Estado nutricional adulto aloher.files.wordpress.com/2012/07/estado-nutricional-

adulto.docx Formato de archivo: Microsoft Word - La evaluación nutricional puede 

hacerse en forma simple (subjetiva) o en forma más completa (objetiva). .... El 

hombre y la mujer, tienen una excreción aproximada de 23 y 18 mg de creatinina x 

kg.... 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/IntegradoTercero/ApFisiopSist/nutr

icion/NutricionPDF/EvaluacionEstado... 

http://escuela.med.puc.cl/paginas/cursos/tercero/integradotercero/ApFisiopSist/nutri

cion/NutricionPDF/EvaluacionEstado.pdf 

 

24. ObesidadMonografias.comwww.monografias.com/trabajos15/obesidad/obes
idad.shtml ¿Qué es la obesidad? Causas. Síntomas. Obesidad en México. 
Complicaciones de la obesidad. Obesidad en la adolescencia. Obesidad 
Mórbida (extrema). 
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