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EVALUACION DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN PERSONAL 

ADMINISTRATIVO CON OBESIDAD Y SOBREPESO DEL HOSPITAL 

SOLCA. 

 

RESUMEN 

 

Antecedentes. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de 

mortalidad en el mundo. En las Américas fueron responsables de 4.8millines de 

defunciones correspondiente al 79% de todas las muertes. Están relacionadas con el 

grupo de edad avanzada (>70 años); sin embargo, se ha reportado que el 82% 

corresponde a muertes de temprana edad (entre 30 y 70 años) provenientes de países de 

bajo y medianos ingresos. El objetivo de este estudio es evaluar el riesgo 

cardiovascular en el personal administrativo con sobrepeso y obesidad mediante 

encuesta de estilo de vida para mejorar la calidad de vida y prevenir la mortalidad a 

temprana edad en el Hospital SOLCA. Metodología Se trata de un estudio de tipo no 

experimental, descriptivo, observacional mediante una encuesta de estilo de vida y toma 

de medidas antropométricas. Resultados: Se observaron 42 trabajadores administrativos 

que presentaron riesgo cardiovascular alto (52.4%) con 64.3% de obesidad, 54.8% de 

sedentarismo, 61.9% de dieta alta en grasa, 54.8% tabaquismo. Conclusiones: La 

hipertensión y el tabaquismo se asociaron al riesgo alto en varones mientras que el 

sedentarismo y la dieta rica en grasa se asociaron al riesgo alto para las mujeres. El 

grupo de edad 41 a 50 años fue el grupo etario que presento riesgo cardiovascular alto. 

Por lo tanto, es menester elaborar un programa de salud cardiovascular con medidas de 

acción que reduzcan el riesgo cardiovascular en el personal administrativo del Hospital.  
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EVALUATION OF CARDIOVASCULAR RISK IN 

ADMINISTRATIVE STAFF WITH OBESITY AND OVERLAPPING 

OF HOSPITAL SOLCA. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Background Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality in the world. 

They were responsible for 4.8 million deaths corresponding to 79% of all deaths in 

Americas. They are related to the older age group (> 70 years); However, it has been 

reported that 82% corresponds to the deaths of early age (between 30 and 70 years). 

The objective of this study is to evaluate cardiovascular risk in overweight and obese 

administrative staff through the lifestyle survey to improve quality of life and prevent 

mortality at an early age in SOLCA Hospital. Methodology This is a non-experimental, 

descriptive, observational study using a lifestyle survey and anthropometric 

measurements. Results: 42 administrative workers with high cardiovascular risk 

(52.4%) The highest risk factors were obesity (64.3%); sedentary lifestyle (54.8%), high 

fat diet (61.9%), smoking (54.8%) was observed. Conclusions: Hypertension and 

smoking were associated with high risk in males whereas sedentary lifestyle and high 

fat diet were associated with high risk for females. The age group 41-50 was the high 

cardiovascular risk presented. Therefore, it is necessary to elaborate a cardiovascular 

program due to reduce the cardiovascular risk in the administrative staff of the Hospital. 

 

Key words: cardiovascular risk, administrative staff, obesity 
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Introducción 

 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de mortalidad a nivel 

mundial, siendo así que, 17.5 millones de personas correspondientes al 46.2% de todas 

las muertes fueron registradas en el 2012; de estos, 7.4 millones de muertes (42.29%) 

fueron a causa de enfermedad coronaria. (organizacion mundial de la salud , 2016) 

Las enfermedades cardiovasculares están relacionadas con el grupo de edad 

avanzada (>70 años); sin embargo, se ha reportado que el 82% corresponde a muertes 

de temprana edad (entre 30 y 70 años) provenientes de países de bajo y medianos 

ingresos en su mayoría. Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud ha 

adoptado medidas inmediatas para reducir el número de muertes prematuras y prevenir 

el padecimiento cardiovascular en el mundo.  

Personas de todas las edades son vulnerables a los factores de riesgo que contribuyen 

a padecer una enfermedad cardiovascular como inactividad física, exposición al tabaco 

y malos hábitos de alimentación dieta alta en sal y alta en grasa, que al practicarlos 

durante largo tiempo se constituye en estilo de vida poco saludable dando como 

resultado lecturas altas de presión arterial, glucosa sérica elevada, sobrepeso y obesidad.  

En países latinoamericanos como Chile las enfermedades cardiovasculares 

representan la primera causa de muerte con el 27.5% del total en el 2012. (Organizacion 

Mundial de la Salud , 2016).  En Colombia también se considera  la primera causa de 

muerte  con 32.1% reportado en el 2014 (Observatorio Nacional de Salud, 2013). En 

Argentina hubo 71.426 casos de los cuales 35.806 fueron mujeres con una relación de 1 

de cada 3 mujeres que fallecen por infartos al miocardio considerándose la primera 

causa de muerte en este país. (SALUD D. D., 2013) 

 En el Ecuador la primera causa de mortalidad general es la cardiopatía isquémica 

con 4430 casos que corresponde a una tasa de 29.32. Según se ha reportado la cuarta 

causa es la cardiopatía hipertensiva con 3572 casos correspondiente a una tasa de 22.09 

evidenciando que las enfermedades cardiovasculares son responsables de las 5 primeras 

causas de muestre en el país. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC), 2014) 
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En Guayaquil, se realizó un estudio dirigido por la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea (KOICA) sobre las poblaciones en riesgo de enfermedades 

cardiovasculares en la que recogió 2231 encuestados del cantón Duran ciudadela Recreo 

II entre 18 y 69 años donde el 30% de la población presento el riesgo de padecer 

enfermedades cardiovasculares. En forma detallada los resultados de factores de riesgo 

como el tabaco concluyo que el 20% de los hombres fuman. En cuanto al consumo de 

frutas y vegetales el 96.4% consume sólo una porción de fruta al día. Con respecto a la 

actividad física el 70.8% son sedentarios y el 63% de la población tiene sobrepeso, el 

16.2% padece hipertensión arterial y el 7.1% presentó lecturas de glicemia altas. 

(www.eltelegrafo.com.ec, 2016) (http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/la-

falta-de-ejercicio-afecta-al-70-8-de-la-poblacion-adulta-de-el-recreo, 2016) 

Dado los valores estadísticos alarmantes a nivel mundial y a nivel nacional se tomó 

la decisión de realizar un estudio en el que evalúe el riesgo cardiovascular en el personal 

administrativo con obesidad y sobrepeso en el Instituto Oncológico Nacional a través de 

una encuesta en el periodo de septiembre a Octubre del 2016 para prevenir 

enfermedades cardiovasculares a temprana edad.  

Delimitación del problema:  

 

El riesgo cardiovascular es la predisposición que presenta el individuo en adquirir 

una enfermedad cardiovascular en los próximos 5 a 10 años, el mismo que se puede 

evaluar a través de la existencia de factores que aumentan el riesgo de presentar 

enfermedades cardiovasculares, los cuales son muy susceptibles de practicar y 

convertirlos en hábito de vida tales como alimentación poco saludable, es decir, 

aumento de excesiva ingesta de sal, comidas altas en grasa y azúcar, así como, poca 

ingesta de frutas y vegetales en la dieta diaria; además el consumo directo de tabaco y la 

exposición indirecta al tabaco, es decir ser fumador pasivo y la Inactividad física 

llamado también sedentarismo. 

La práctica prolongada de los factores antes mencionados conlleva a padecer 

enfermedades cardiovasculares no transmisibles, asociadas o no, a comorbilidades como 

Diabetes, Hipertensión, Dislipidemia, Sobrepeso y obesidad que disminuyen la calidad 
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de vida a largo plazo y aumenta la tasa de mortalidad a temprana edad a nivel nacional, 

latinoamericano y mundial. 

El objetivo de este estudio es evaluar el riesgo cardiovascular en el personal 

administrativo con obesidad y sobrepeso del Hospital SOLCA mediante encuesta de 

estilo de vida para mejorar la calidad de vida y reducir la mortalidad a temprana edad en 

el Hospital. 

Formulación del problema:  

 

 ¿La obesidad y sobrepeso que presenta el personal administrativo del Hospital 

SOLCA ha hecho que exista riesgo cardiovascular? 

Justificación:  

 

Los factores de riesgo cardiovascular en su mayoría son modificables, de tal manera 

que, conociendo la predisposición de adquirir enfermedad cardiovascular a nivel 

mundial es necesario fomentar adecuadas intervenciones para practicar de manera 

oportuna la salud cardiovascular. Es por esta razón que la Organización Mundial de la 

Salud promueve recomendaciones específicas y eficaces para modificar los malos 

hábitos de vida cotidiana que nos llevan a sufrir enfermedades del corazón.  

Todas las personas de toda raza, nación y estrato socioeconómico  están expuestas de 

adquirir enfermedad cardiovascular, sin embargo, practicando un estilo de vida 

saludable desde edad temprana, como buenos hábitos de alimentación con una dieta 

baja en grasa y baja en sal, así como, mantenerse en actividad física, como caminatas o 

practicar bicicleta como minino 1 hora más de 4 veces por semana y evitando el tabaco 

o alejándose de ambiente de fumadores se puede fomentar la salud cardiovascular con 

intervenciones que dependen de constancia, perseverancia y tomar conciencia que los 

buenos hábitos de estilo de vida no requieren de  ningún costo económico.  

Una importante manera de reducir el riesgo cardiovascular es practicando acciones 

de bajo costo, asequibles para todos los estratos socioeconómicos, tal como acudir a 

centros de atención primaria donde el personal de salud esté capacitado para detectar de 

manera temprana los factores de riesgo y educar a la población para modificar los 
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factores de riesgo adquiridos con tiempo y evitar que no requiera un tratamiento costoso 

en lo posterior. 

Evaluando el riesgo cardiovascular en personas jóvenes económicamente activas que 

laboran en el área administrativa del Hospital SOLCA podremos diagnosticar de manera 

oportuna el grado de riesgo que presenten y así, tomar las acciones necesarias, viables y 

de bajo costo que permitan fomentar la salud cardiovascular. 

Objeto de estudio:  

El riesgo cardiovascular en el personal con obesidad y sobrepeso del Hospital 

SOLCA 

Campo de acción o de investigación: 

El personal administrativo con sobrepeso y obesidad del Hospital SOLCA  

Objetivo general:  

Evaluar el riesgo cardiovascular en el personal administrativo con sobrepeso y 

obesidad  

Objetivos específicos:  

 Fundamentar los referentes teóricos del riesgo cardiovascular en sobrepeso y 

obesidad 

 Identificar el riesgo cardiovascular mediante encuesta en el personal 

administrativo con sobrepeso y obesidad en Hospital SOLCA 

 Elaborar un programa de salud cardiovascular con medidas de acción que 

reduzcan el riesgo cardiovascular en el personal administrativo 

      La novedad científica:  

 

Programa de salud cardiovascular cuyo objetivo principal es reducir el riesgo de 

padecer enfermedad cardiovascular y mejore la calidad de vida del personal 

administrativo del Hospital SOLCA.  

A nivel socioeconómico favorece a la economía de la familia ya que se puede 

modificar el estilo de vida tan solo con realizar hábitos saludables sin añadir rubros al 

presupuesto familiar. Este estudio es un aporte científico para el Hospital ya que los 
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resultados obtenidos sirven de base para futuros estudios de control y evolución de los 

grupos estudiados.  Además, enriquece el programa docente para los futuros médicos 

postgradistas que sean formados en el Hospital para adquirir conocimientos sobre la 

importancia de influir y educar a los pacientes sobre la práctica de estilo de vida 

saludable.  
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CAPÍTULO I 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Las enfermedades cardiovasculares afectan actualmente a todos los países a 

predominio de los países con nivel socioeconómico bajo y medio. En nuestro país dicha 

enfermedad es la primera causa de muerte produciendo pérdidas en la productividad 

debido a muertes prematuras y altos costos tanto individuales como para el gobierno 

ecuatoriano, lo que favorece el enlentecimiento socioeconómico del país. Por esta razón, 

es necesario tener el conocimiento pleno de las causas que producen estas enfermedades 

cardiovasculares para tomar acciones necesarias para prevenirlas y mejorar la calidad de 

forma indefinida. (Salud, GLOBAL STATUS REPORT on noncommunicable diseases 

2014, 2014) 

1.1 Teorías generales  

Factores de riesgo modificables  

Sobrepeso y Obesidad  

Se define para personas mayores de 18 años con sobrepeso como una acumulación 

anormal de grasa en el cuerpo o un Índice de masa corporal (IMC) ≥ 25,0 kg/m2 

estandarizada por edad.  Obesidad se define como una acumulación excesiva de grasa 

en el cuerpo y un Índice de masa corporal (IMC) > 30Kg/m2. El IMC proporciona la 

medida más útil para definir parámetros en la población, pues no hay diferencia para 

sexo o edad adulta. Entre 1980 y 2014 la prevalencia mundial de la obesidad aumentada 

a más del doble considerándose como el 13% de la población adulta mundial de los 

cuales el 11% son hombres y 15% mujeres. (Obesidad y sobrepeso , 2016) 

La causa fundamental es un desequilibrio energético entra las calorías ingeridas y 

gastadas añadido a un descenso en la actividad física. Un IMC elevado es un importante 

factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares principalmente las cardiopatías y los 

accidentes cerebrovasculares. (Obesidad y sobrepeso , 2016) 
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Sedentarismo  

Considerada como una de las principales causas de enfermedad cardiovascular. La 

Organización Mundial de la Salud asevera que más del 60% de la población mundial es 

sedentaria, y la define como aquella persona que no realiza al menos, 30 minutos diarios 

o suma 150 minutos semanales de actividad física regular.  

Está comprobado que realizar más de 150 minutos (2 horas y 30 minutos) de 

actividad física moderada o una hora de actividad física vigorosa semanalmente reduce 

en un 30% el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Una persona físicamente 

activa tiene mejor calidad de vida independiente de los factores no modificables que 

presente previniendo enfermedades crónicas no transmisibles. (Argentina) 

Tabaquismo  

El tabaco es el producto de consumo legal que mata hasta la mitad de sus 

consumidores perdiendo un promedio de 10 a 15 años de vida. Se define para personas 

de mayores de 15 años que han fumado un producto de tabaco durante los 30 días 

anteriores a la encuesta, estandarizada por edad. Esto incluye fumadores ocasionales y 

diarios. Los beneficios que recibe el paciente desde el momento que deja de fumar son 

evidentes desde el primer día. A los 20 minutos la presión arterial y la frecuencia 

cardíaca comienzan a bajar y las arterias se relajan facilitando la circulación. A las 8 

horas el nivel de monóxido de carbono en sangre se normaliza. A las 24 horas comienza 

a reducir la posibilidad de un ataque cardíaco. Entre las 2 semanas y 3 meses mejora la 

circulación y la capacidad pulmonar se incrementa hasta un 30%. Desde el 1er mes 

hasta los 9 meses mejora la tos, la congestión nasal, el cansancio y la dificultad para 

respirar. A los 12 meses la posibilidad de sufrir un infarto al miocardio baja a la mitad. 

A los 5 años la probabilidad de tener un ictus disminuye a la mitad. A los 10 años el 

riesgo de morir de cáncer de pulmón se reduce a la mitad y bajan también las 

posibilidades de adquirir otros canceres como cáncer de boca, garganta, esófago, vejiga, 

riñón y páncreas. A los 15 años el riesgo de enfermedades cardiovasculares equivale al 

de un no fumador. (Argentina) 

Ninguna cantidad mínima de consumo de cigarrillos se considera como aceptable 

para prevenir los daños del tabaco en el organismo reduciendo en gran manera la 

calidad de vida del paciente y aumentando el riesgo cardiovascular.  
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Hipertensión arterial  

Es un trastorno en el que los vasos sanguíneos están sometidos a una tensión alta por 

un largo periodo, lo cual puede producir daños irreversibles en su estructura sino es 

normalizado a tiempo. La tensión arterial normal en adultos es de 120mmHg cuando el 

corazón se contrae llamado también como presión sistólica y 80mmHg cuando el 

corazón se dilata (tensión diastólica). Cuando la presión arterial es igual o mayor a 

140/90mmHg se considera alta o elevada. La Organización Panamericana de la Salud 

público que la hipertensión contribuye al 40% de todas las enfermedades 

cardiovasculares y cerebrovasculares. En Latinoamérica el 20 al 35% de la población ha 

incrementado su presión arterial.  (INDICADORES BÁSICOS Situación de Salud en 

las Américas , 2016) 

Cuanto más alta es la tensión arterial mayor es el riesgo de lesión al corazón y los 

vasos sanguíneos de órganos diana; por lo tanto sino se controla la hipertensión provoca 

isquemia al miocardio, cardiomegalia que puede llegar a una insuficiencia cardiaca y 

aumenta el riesgo cardiovascular en el paciente. (Argentina) 

Diabetes  

Es una enfermedad crónica que se desarrolla cuando el páncreas no produce 

suficiente insulina o cuando el organismo no usa de manera adecuada la insulina que 

produce. La hiperglicemia es consecuencia de una enfermedad no controlada y si no es 

corregida a tiempo causa daños irreversibles en órganos nobles del organismo. Se define 

como lecturas de glucosa seriadas mayores a 126mg/dl. En el 2012 fueron reportados 

1.5 millones de muertes causadas por esta enfermedad, casi la mitad de las defunciones  

ocurrieron antes de los 70 años. En el 2014 los casos reportados aumentaron de 

108millones (1980) a 422 millones consecuentemente su prevalencia ha incrementado 

del 4.7%  al 8.5%. La diabetes incrementa de 2 a 3 veces el riesgo cardiovascular en 

pacientes no controlados.  

Las enfermedades cardiovasculares en el 2012 fueron la causa de 17.5 millones de 

muertes correspondiente al 46.2% de todas las muertes a nivel del globo terráqueo. En 

la región de las Américas fueron responsables de 4.8millines de defunciones 

correspondiente al 79% de todas las muertes en el 2012; de estas, el 32.4% fueron 

consideradas como muertes a temprana edad en el grupo de edad de 30 a 70 años de 
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edad.  La prevalencia de los factores que causan enfermedad cardiovascular en el 

mundo según los datos publicados por la OMS en el 2010 indican que el sobrepeso y 

obesidad con índice de masa corporal mayor a 25 es del 36% y en las Américas 

corresponde al 59% considerándose como la región con el índice más alto. La 

prevalencia de la inactividad física en el mundo es del 32.4% mientras que en las 

Américas corresponde al 23.3%. (INDICADORES BÁSICOS Situación de Salud en las 

Américas , 2016) 

El consumo de alcohol corresponde al 14% comparado con Europa (16.5%) y a nivel 

mundial (7.8%) es un porcentaje alto a considerar. Las dislipidemias corresponden al 

12.6% mientras que el porcentaje mundial es del 9.8%. Las glucosas elevadas en ayunas 

ocupan el tercer lugar, consumo de tabaco el cuarto lugar y presión arterial elevada el 

sexto lugar a nivel de las Américas. (INDICADORES BÁSICOS Situación de Salud en 

las Américas , 2016) 

Los factores de riesgo cardiovascular para su mejor comprensión y estudio clínico se 

han clasificado en modificables y no modificables. Los factores de riesgo modificables 

están relacionados con el estilo de vida de la persona por lo tanto son reversibles sujetos 

a cambios en los hábitos de vida cotidiana, entre los cuales tenemos, la alimentación 

poco saludable considerada como ingesta alta en sal y grasas, con poca ingesta de frutas 

y verduras; inactividad física traducida como sedentarismo, consumo nocivo de tabaco; 

lecturas de presión arterial alta que se traduce en hipertensión arterial y lecturas alta de 

glucosa en sangre  que se traduce en  diabetes.  

Los factores de riesgo no modificables están relacionados con antecedentes 

familiares de hipertensión arterial, enfermedades isquémicas cardiovasculares, 

enfermedades vasculares cerebrales como el ictus. Además, se consideran factores no 

modificables la edad que según la prevalencia de los grupos de edad tienen mayor o 

menor propensión a padecer este tipo de enfermedad. Sexo donde el hombre presenta 

mayor probabilidad de presentar enfermedad cardiovascular que una mujer pre-

menopáusica. Raza que como está establecido que la raza negra tiene mayor propensión 

de padecer hipertensión arterial y enfermedades cerebrovasculares. Sin embargo, los 

factores no modificables pueden favorecer o empobrecer su pronóstico a consecuencia 

de los hábitos de vida practicados. (Argentina).  
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1.2 Teorías sustantivas  

La obesidad es una enfermedad crónica que en el último año, ha reportado más de 

640 millones de personas correspondiente al 13% de la población mundial y se estima 

que para el 2025, podría alcanzar hasta el 20%. (Rodriguez & Pablos, 2016). La 

obesidad y sobrepeso es causa de aumento del riesgo cardiovascular considerado como 

de igual importancia con otros factores de riesgo que están asociados a enfermedad 

coronaria como dislipidemia, hipertensión y diabetes. Se ha demostrado que el vínculo 

entre obesidad y enfermedad cardiovascular incluye factores como inflamación 

subclínica, activación neurohormonal con aumento del tono simpático, altas 

concentraciones de leptina e insulina, intercambio aumentado de ácidos grasos libres y 

el depósito de grasas específicas del cuerpo incidiendo en la formación de la 

aterosclerosis coronaria. (Lopez & Cortes, 2011) 

Los pacientes con enfermedad coronaria relacionados con obesidad son 10 años más 

jóvenes que aquellos con peso normal, presentando menos calidad de vida y una 

esperanza de vida más corta debido a que en su mayoría han padecido de, por lo menos 

un evento isquémico añadiendo la enfermedad aterosclerótica atribuidos a los factores 

producidos por la obesidad como el tono simpático incrementado, el aumento de la 

circulación de ácidos grasos libres, el aumento del volumen intravascular y el estado 

protrombotico por hiperviscosidad que también contribuye a los eventos coronarios 

agudos. Por otro lado, la resistencia a la insulina puede ser causa entre obesidad y 

enfermedad cardiovascular asociado a síndrome metabólico. (Lopez & Cortes, 2011) 

En el Hospital Clínico San Carlos de Madrid se realizó un estudio observacional 

entre 2 grupos de pacientes obesos y normolíneos que tienen como antecedente un 

primer evento isquémico, donde a través de ecocardiografía y resonancia magnética, 

pudieron ver la elasticidad del tejido miocárdico en el momento del infarto para 

descubrir si hay diferencias entre los 2 grupos y observaron que el corazón del paciente 

obeso estaba aumentado de tamaño, cubierto de capa de tejido graso y presenta menos 

elasticidad en comparación a las características del otro grupo y demostraron que la 

obesidad segrega componentes tóxicos que producen este componente de fibrosis o 

rigidez en el musculo miocárdico, además se observó que en pacientes sometidos a 

cirugía bariática pierden peso y mejoran todos los parámetros de riesgo cardiovascular 

pero no recuperan la elasticidad cardiaca. Por lo tanto, se demuestra en este estudio que 
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la obesidad esta mayormente relacionada con enfermedad cardiovascular isquémica 

debido a la rigidez del miocardio que se traduce como disminución de la capacidad de 

respuesta del miocardio ante un evento isquémico. (Soteras, 2016) 

Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades reporta que Estados 

Unidos tiene una prevalencia de Obesidad en 19 estados y Puerto Rico entre 25 al 30%; 

en 21 estados entre 20 y 35%; y 4 estados (Alabama, Lousiana, Mississippi y West 

Virginia) presentan una prevalencia mayor al 35%; de los cuales los hispanos presentan 

obesidad en 19 estados con una prevalencia entre 30 al 35%. (System, 2016) 

La obesidad es un problema de salud pública en Chile según un estudio en el que 

indican que por cada 11 fallecimientos 1 es por exceso de peso. Aunque que el país 

tiene una expectativa de vida alta > 79 años, existe mucha gente que está comenzando a 

enfermar por obesidad. Los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo como 

causa principal el aumento de IMC, por lo cual, han creado una nueva ley que se enfoca 

a educar a la población sobre la composición nutricional de los alimentos, regular la 

publicidad y lograr hábitos de alimentación sana a todas las edades. (Montes, 2016) 

En la provincia de Córdova (Argentina) se realizó un estudio donde se valoró a los 

residentes de 40 a 90 años de edad que pertenecen a un programa de salud 

cardiovascular donde evidenciaron que el sobrepeso corresponde al 86% con un alto 

riesgo cardiovascular del 67% asociado a un consumo de grasa en la dieta del 41% 

(158g/dia). (García & Rodriguez, 2016) 

Cuenca evaluó a 332 pacientes con edad promedio de 61 años en la Fundación 

DONUM (Institución de Discapacidades) donde se calculó el riesgo cardiovascular y la 

prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares y se evidencio que los factores de 

riesgo con mayor prevalencia fueron obesidad (91.6%) hipertensión arterial (58.1%) 

tabaquismo (9.36%) con un riesgo cardiovascular alto (1.5%). (Quizhpe & Ramirez, 

2013). 

1.3 Referentes empíricos  

Actualmente, China se enfrenta a una epidemia de enfermedades cardiovasculares 

como consecuencia de un drástico cambio de estilo de vida a predominio del 

sedentarismo, mala alimentación, alta incidencia de tabaquismo que ha diagnosticado en 
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los últimos 20 años  como más personas con hipertensión, niveles altos de colesterol y 

glucosa en sangre, así como sobrepeso, obesidad. La estimación del estudio sugiere que 

se sumaran millones de nuevos casos de eventos isquémicos en las próximas décadas 

dijo Yanping Li, el autor del estudio, investigador del departamento de nutrición de la 

facultad de Salud de la Universidad en Harvard. (Yanping, 2016) 

Este mismo estudio revelo que los factores de riesgo como la hipertensión (40%) 

como causa de infarto al miocardio ha aumentado el 7.7% de la población en 

comparación con el 33.5% reportado en el 2010. Además, 6.8 millones de Chinos 

mayores de 35 años que fallecieron en el 2011, cerca de 3 millones (44%) fueron por 

enfermedades cardiovasculares. El consumo de tabaco y el sedentarismo fueron también 

vinculados. (Yanping, 2016) 

Un estudio publicado en Intramed concluye que un índice aumentado de la excreción 

de sodio/potasio está asociado con un aumento de riesgo cardiovascular, a mayor índice 

de excreción mayor daño cardiovascular. Por lo cual instan a reducir la ingesta de sal en 

la alimentación diaria como medida preventiva de hipertensión, daño renal y riesgo 

cardiovascular.  (Cook, 2010; ) 

En la Universidad Santo Tomas (Chile) realizaron un estudio donde evaluaron los 

factores de riesgo cardiovascular a 177 estudiantes entre 18 a 25 años cuyos resultados 

demostraron que el 34.5% presento malnutrición por exceso, el 70.6% sedentarismo, 

obesidad abdominal 53.1% y el 9.6% tenían riesgo de enfermedad cardiovascular por 

Síndrome Metabólico y concluyeron que existe una alta prevalencia de malnutrición por 

exceso, sedentarismo y riesgo cardiovascular a predominio de mujeres.  

En Bogotá  se estudiaron 747 estudiantes de una universidad de Santa Fe, donde 

evaluaron la prevalencia del Riesgo Cardiovascular donde se evidencia que el consumo 

de alcohol presento (96.1%) seguido de sedentarismo (63.8%) y tabaquismo con el 

(48.1%) concluyendo que el sedentarismo se relacionó con el aumento de presión 

arterial, la obesidad presento 2.3% asociado de hipertrigliceridemia y el aumento de 

glicemia y que los factores de riesgo predominantes en Santa Fe son el alcoholismo, 

sedentarismo y tabaquismo. (Almonacid & al, 2016) 

La organización panamericana de la Salud (OPS) en conjunto con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) realizó una encuesta en la ciudad de Guayaquil en la que 
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dio a conocer que el 30% de los adultos entre 40 y 69 años tienen riesgos de padecer 

enfermedades cardiovasculares en los próximos 10 años. La representante de la 

OPS/OMS en Ecuador, Gina Tambini, señaló que al evitar el tabaco, alcohol, 

alimentación adecuada y balanceada, aumento de actividad física se reduce en un 80% 

las enfermedades cardiovasculares, 80% la diabetes tipo 2 y 40% el cáncer. 

(http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/la-falta-de-ejercicio-afecta-al-70-8-

de-la-poblacion-adulta-de-el-recreo, 2016)   

En los estudios realizados en varios países anteriormente mencionados presentan al 

sedentarismo como causa de mayor incidencia dentro de los factores de riesgo 

cardiovascular seguido del tabaquismo y malos hábitos de alimentación por exceso, lo 

cual ha producido que las personas que padecen obesidad presenten deterioro de la 

calidad de vida y padecimiento de enfermedades cardiovasculares a temprana edad. Esta 

realidad no difiere mucho del diario vivir en la ciudad de Guayaquil y en el Hospital de 

Solca, ya que existe una proporción considerable de personal con obesidad a temprana 

edad que se vincula con la práctica de factores de riesgo cardiovascular lo que conlleva 

a padecer enfermedades cardiovasculares, como está demostrado a nivel mundial.  

Es menester tomar la decisión de un cambio de estilo de vida saludable tan pronto 

como sea posible, ya que reduciendo el índice de masa corporal, realizando actividad 

física y equilibrando la ingesta de alimentos diarios, podremos disminuir en gran 

manera la tendencia de padecer enfermedad cardiovascular en un futuro no muy lejano. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

El diseño de este estudio es de tipo no experimental, cuantitativo, descriptivo, 

transversal y correlacional, que utilizará una encuesta INTERHEARTH RISK SCORE 

sin laboratorios que evalúa edad, sexo, antecedentes personales de diabetes e 

hipertensión; antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular; hábito de 

tabaquismo, frecuencia de estrés laboral, actividad física posterior a horario laboral, 

dieta diaria, antropometría como peso, talla, perímetro abdominal, perímetro de cadera, 

índice de masa corporal (IMC) y valores de presión arterial. La información será 

recolectada mediante encuesta al personal administrativo con obesidad y sobrepeso del 

Hospital SOLCA en el periodo de septiembre a octubre del 2016. Las herramientas que 

se utilizarán para medir los parámetros anteriormente descritos son: cédula de identidad, 

donde se encuentran los datos de personales del paciente, balanza con tallímetro, 

tensiómetro manual de pedestal, cinta métrica.  

2.2 Métodos:  

Teórico: Este estudio está basado en hechos históricos a nivel mundial, 

latinoamericano y nacional para poder fundamentar el análisis de los resultados.  

Empírico: Se realizará una encuesta y se tomaran medidas de antropometría al 

personal administrativo con obesidad y sobrepeso que participará en el estudio para 

definir estado nutricional y el riesgo cardiovascular (alto, moderado y bajo) 

Analítico: Se realizara el análisis de los datos por medio de estadística descriptiva y 

correlacional de los datos que arrojen las variables en estudio a través del programa 

SPSS. 

Inductivo: Se formulará una hipótesis que dará solución al problema en estudio 

partiendo de los datos que se obtengan para emitir conclusiones particulares.  
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2.3 Hipótesis 

Los hábitos de estilo de vida del personal administrativo del Hospital SOLCA 

aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

2.4 Universo y muestra 

El personal administrativo del Hospital SOLCA cuenta con 184 colaboradores, entre 

ellos jefes, ayudantes, auxiliares y secretarias de los diferentes departamentos 

administrativos, de los cuales 75 presentan  sobrepeso y obesidad; sin embargo se 

trabajó con una muestra de 42 personas que laboran en puestos administrativos por más 

de 3 años en el Hospital y que dieron su consentimiento para participar en el estudio, el 

resto de trabajadores no estuvieron presentes durante la recolección de datos por 

diferentes causas, tales como, vacaciones, permisos por descanso médico, ocupaciones 

laborales, etc.  

El personal que ingreso al estudio tuvo como criterio de inclusión que su estado 

nutricional sea obesidad y sobrepeso; para esto, se tomaron medidas antropométricas 

por lo cual se midió y se pesó a cada uno para determinar que el Índice de Masa 

Corporal sea mayor a 25, además se tomó la presión arterial y se midió el perímetro 

abdominal. Todo el personal que fue incluido ha permanecido en el puesto de trabajo 

durante mínimo 3 años. Como criterios de exclusión fueron los trabajadores que al ser 

pesados y medidos tuvieron Índice de masa corporal menor a 24.9, aquellos que no 

dieron su consentimiento para ser parte del estudio y aquellos que en el momento de la 

recolección de datos no pudieron estar presentes debido a gozar su periodo de 

vacaciones, haber presentado permiso de descanso médico o haber estado realizando 

actividades laborales fuera del Hospital.  
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2.5 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICION DIMENSION INDICADORES VERIFICADORES

EDAD

tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento del ser 

vivo

grupos de edades de cada 5 

años para análisis 
20-30 31-40              41-50 >50 Cédula de Identificación 

SEXO Diferencia de género 
Masculino                                        

Femenino
 M/F Cédula de Identificación 

OBESIDAD 
acumulación excesiva de 

grasa
Peso (Kg)     Talla (cm) INDICE DE MASA CORPORAL >30 balanza con tallímetro 

SOBREPESO
acumulación anormal de 

grasa 
Peso (Kg)     Talla (cm) INDICE DE MASA CORPORAL >25 balanza con tallímetro 

PERIMETRO 

ABDOMINAL 

circunferencia abdominal de 

la persona
medida en centímetros Mujeres: 80cm Hombres: 90cm cinta métrica

HIPERTENSION 

Es un trastorno en el que los 

vasos sanguíneos tienen una 

tensión persistentemente 

alta. 

presión arterial medida en 

milígramos de mercurio 

Normal: sistólica   120    diastólica 80  Alta: mayor o igual a 

sistolica: 140 diastolica: 90
Tensiómetro manual

Desnutrición        Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

ACTIVIDAD FISICA 

Es cualquier movimiento 

corporal producido por los 

músculos esqueléticos que 

exija gasto de energía.

sedentarismo                                

minimo                                                

moderado                                 

intenso 

sedentarismo: trabajo de oficina, ver TV, leer; mínimo: caminata 

menos de 30min < 3 veces por semana, moderado: baile bicicleta 

y caminata a paso rápido > 1hora > 4 días;  intenso: natación, 

futbol, aeróbicos

MET o equivalente metabólico es la 

cantidad de calor disipado por metro 

cuadrado de piel  según la actividad 

realizada

TABAQUISMO 

Es una enfermedad adictiva 

crónica que genera 

dependencia física, 

psicológica y síndrome de 

abstinencia

fumador diario                              

fumador ocasional                                                                 

fumador pasivo                                                                 

ex fumador 

fumador: aquel que fuma 1 cigarrillo en los últimos 6 meses 

fumador diario:         1 cigarrillo/dia             fumador ocasional: 

menos de 1 cigarrillo/dia                         fumador pasivo        es 

aquel que respira humo de tabaco ajeno          ex fumador           

quien se ha mantenido en abstinencia los últimos 6 meses 

cantidad de cigarrillos consumidos 

PUNTAJE: 

ALTO: 16-48                                                 MODERADO: 10-15                         

BAJO: 0-9

V. INDEPENDIENTE

RIESGO 

CARDIOVASCULAR 

Es la propensión que tiene la 

persona de sufrir una 

enfermedad cardiovascular 

en los próximos 5 a 10 años 

ALTO                                                    

MODERADO                            

BAJO 

Encuesta 

V. DEPENDIENTE

ALIMENTACION 

Es el acto voluntario de 

ingerir alimentos al 

organismo para suplir los 

nutrientes necesarios

carbohidratos                                

grasas                                         

proteinas 

Alimentación saludable   Alimentación no saludable 
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2.6 Gestión de datos  

 Se realizará el análisis de datos a través del programa SPSS que permitirá analizar 

las variables por individual y correlacionar los datos entre las variables.   

 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

A través de un oficio enviado al Jefe de departamento de Docencia, Estadística y 

recursos Humanos se solicitó el consentimiento para realizar este estudio con el 

personal administrativo del Hospital SOLCA quienes permitieron realizar la encuesta y 

las respectivas mediciones en forma individual. 
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CAPÍTULO III 

 

 

RESULTADOS  

3.1 Antecedentes de la población 

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA), es una Institución de derecho 

privado que ejerce sus funciones para el servicio público, creada con el propósito de la 

lucha constante para la detección temprana, tratamiento y Campañas a nivel Nacional 

Contra el Cáncer en la República del Ecuador. En la década de los años cuarenta, el Sr. 

Dr. Juan Tanca Marengo distinguido médico y humanista promovió la necesidad de 

enriquecer el conocimiento medico en la especialidad de Oncología debido a que en esa 

época ya había una notable prevalencia de cáncer en el Ecuador; con la finalidad de que 

el personal médico, paramédico y enfermeras esté capacitado para atender a los 

pacientes con afecciones neoplásicas. 

Es por esta razón que el 7 de diciembre de 1951 el Dr. Juan Tanca Marengo junto a 

un grupo de colegas creó la obra de Salud Pública más trascendental a nivel nacional, la 

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR. S.O.L.C.A. que 

comenzó como un centro de atención primaria ambulatoria para enfermos de cáncer en 

el Ecuador y se inauguró el 20 de abril de 1954. Sin embargo, en el año de 1957 se 

inaugura la hospitalización con una sala general de 30 camas y contaba además con 

otros servicios como: consulta externa, departamento de radioterapia, radiodiagnóstico, 

cirugía, gastroenterología y laboratorio prestando sus servicios hasta el año de 1990.  

La demanda de pacientes hizo que el espacio físico fuera insuficiente y poco 

funcional para ofrecer la debida atención con calidad y calidez, por lo que se vio la 

necesidad de adquirir otro terreno de 5000mts2 para la construcción de un edificio 

ubicado en la Av. Pedro Menéndez Gilbert donde actualmente funcional un moderno 

Hospital y oficinas administrativas.  

Actualmente el Hospital cuenta con un edificio de 4 pisos destinado para 

hospitalización con aproximadamente 40 camas por cada piso. Otro edificio para 

oficinas administrativas donde laboran 200 colaboradores administrativos. Además, 

ofrece servicio de emergencia, radioterapia, consulta externa, fisioterapia, medicina 
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nuclear, laboratorio clínico, biología molecular, física médica, citometria de flujo, 

patología, citología, entre otros. (HOSPITAL DR. JUAN TANCA MARENGO, 2011) 

Los objetivos del Hospital SOLCA están enfocados en promover una campaña 

orientada a planes de enseñanza e investigación cancerológica a fin de alcanzar sus 

metas de: Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Paliación de las enfermedades 

neoplásicas. 

3.2 Estudio de campo:  

Para realizar el estudio de campo se realizó una encuesta propuesta por el estudio 

INTERHEART (Yusuf & Ounpuu, 2004) donde evalúa el estilo de vida a través de 

preguntas de respuesta múltiple, además se procedió a medir el peso, la estatura, el 

perímetro abdominal, la circunferencia de cadera, presión arterial de lo cual, a 

continuación se analizaran los resultados obtenidos. 

Riesgo Cardiovascular en personal administrativo 

Tabla 1. Riesgo Cardiovascular en personal administrativo 

Riesgo Cardiovascular Frecuencia Porcentaje 

ALTO 22 52.4 

MODERADO 16 38.1 

BAJO 4 9.5 

Total 42 100.0 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 
 

El resultado del riesgo cardiovascular que presenta el personal administrativo según 

su grado es ALTO que corresponde al 52.4% (22); MODERADO 38.1% (16); BAJO 

9.5%(4). Con estos datos se contesta el objetivo general. 
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Distribución de muestra por edad 

Tabla 2. Distribución de muestra por edad 

Grupos de Edad Frecuencia Porcentaje 

20 - 30 años 10 23.8 

31 - 40 años 12 28.6 

41 - 50 años 12 28.6 

Mayor a 51 años 8 19.0 

Total 42 100.0 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

Se estudiaron 42 trabajadores administrativos con sobrepeso y obesidad con edades 

comprendidas entre 65 y 26 años; el promedio de edad fue de 40 años; el 28.6% (12) de 

los trabajadores tuvieron un rango de edad entre 31 y 40 años, así como también el 

28.6% (12) para el grupo de 41-50 años; el 23.8% (10) corresponde a la década de 20 a 

30 años; siendo los mayores de 51 años el 19% (8). 

Distribución de muestra por sexo 

Tabla 3. Distribución de muestra por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO 22 52.4 

MASCULINO 20 47.6 

Total 42 100.0 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

La frecuencia de sexo en el estudio estuvo distribuida para femenino con el 52.4% 

(22) y para masculino fue representado por el 47.6% (20) tratando de recolectar datos de 

una muestra homogénea para sexo. 
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Distribución de muestra por Estado Nutricional 

Tabla 4. Distribución de muestra por Estado Nutricional 

 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

 

Se realizó el diagnóstico del Estado Nutricional a través del cálculo del Índice de 

masa corporal que como criterio de inclusión fue personal con sobrepeso y obesidad en 

el que obtuvimos el mayor porcentaje para Obesidad con el 64.3% (27) y sobrepeso 

correspondió al 35.7% (15). 

 

Distribución de muestra por Actividad Física 

Tabla 5. Distribución de muestra por Actividad Física 

Actividad Física Frecuencia Porcentaje 

EXTENUANTE 1 2.4 

MINIMO 11 26.2 

MODERADO 7 16.7 

SEDENTARIO 23 54.8 

Total 42 100.0 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

El factor de riesgo cardiovascular relacionado con actividad física se evaluó según el 

grado de esfuerzo que realiza la persona en extenuante correspondiente al 2.4% (1); 

esfuerzo moderado con el 16.7% (7); esfuerzo mínimo 26.2% (11) y la mayoría del 

personal sus actividades físicas posteriores a las horas laborables son sedentarios con el 

54.8% (23).  

 

 

 

Estado Nutricional Frecuencia Porcentaje

OBESIDAD 27 64.3

SOBREPESO 15 35.7

Total 42 100.0
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Distribución de Muestra por Alto Consumo de Grasa 

Tabla 6. Distribución de Muestra por Alto Consumo de Grasa 

Dieta Alta en Grasa Frecuencia Porcentaje 

NO 16 38.1 

SI 26 61.9 

Total 42 100.0 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

 

Evaluando la dieta poco sana como ingesta de alta cantidad de grasas tenemos que 

las personas que NO consumen alta cantidad de grasa a diario corresponde al 38.1% 

(16) y las personas que SI consumen alta cantidad de grasa a diario corresponde al 

61.9% (26) considerándose como cumplimiento de otro factor de riesgo en la 

alimentación mal sana. 

Distribución de la muestra por consumo de tabaco 

Tabla 7. Distribución de la muestra por consumo de tabaco 

 

 

 

  

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

El consumo de tabaco considerado como uno de los factores que elevan de manera 

significativa el riesgo cardiovascular los resultados que se obtuvieron llaman la atención 

debido a que los que consumen tabaco corresponden al 54.8% (23) y los que nunca han 

consumido tabaco corresponde al 45.2% (19) evidenciándose que la mayoría de la 

población presenta el hábito del tabaquismo en el Hospital.  

Fumador Frecuencia Porcentaje 

NO 23 54.8 

SI 19 45.2 

Total 42 100.0 
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Riesgo Cardiovascular según grupo de edad 

Tabla 8. Riesgo Cardiovascular según grupo de edad 

 

Riesgo 

Cardiovascular 
20-30 años 31-40 años 41-50 años 

Mayor a 

50 años 
Total 

ALTO (3) 7% (3)   7% (9)   21% (7)   17% (22)   52% 

MODERADO (6) 14% (6)  14% (3)   7% (1)   2% (16)   38% 

BAJO (1) 2% (3)   7% (0)   0% (0)   0% (4)   10% 

Total (10) 24% (12)   29% (12)   29% (8)    19% (42) 100% 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

En la siguiente tabla bivariada se observa que el grupo de edad que presenta mayor 

porcentaje de riesgo cardiovascular alto es el de 41 a 51 años correspondiente al 21% 

(9) seguido del grupo de mayor a 51 años con el 17% (7) mientras que en las décadas de 

20 a 30 y de 31 a 40 años predomina el riesgo moderado con el 14% (6) cada una. En 

los grupos de edad de 41 a 50 y mayores de 50 años no existe riesgo cardiovascular 

bajo.  
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Tabla 9. Factores de Riesgo Cardiovascular por grupo de edad y sexo 

 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

En la tabla 10 llama la atención que al cruzar los resultados de riesgos con los grupos 

de edad y los factores cuantitativos se observa que forma parte de ALTO riesgo el grupo 

de edad de 20-30 años con presión arterial sistólica y diastólica alta tanto para 

masculino como para femenino; mientras que los demás grupos de edad se encuentran 

en riesgo alto por presentar índice de masa corporal (IMC) y perímetro abdominal altos 

con presión arterial en valores dentro del rango normal. 

 

En el diagrama de cajas, se observa dentro del grupo con riesgo cardiovascular 

ALTO, que el 50% de las mujeres tienen edades mayores de 47 años a diferencia de los 

hombres que el 50% son mayores a 37 años. Así mismo, en el grupo con riesgo 

cardiovascular MODERADO, el 50% de las mujeres son mayores a 32 años y en los 

hombres son mayores a 30 años. Se puede concluir que los hombres presentan riesgo 

cardiovascular alto desde la década de los 30 años de edad y las mujeres a partir de los 

42 años de edad. 

Perímetro Abdominal cm 102 102 93 101 88

IMC 38.88 30.41 32.86 30.78 26.60

P. Arterial Sistólica mmHg 150 140 100 106 120

P. Arterial Diastólica mmHg 90 100 60 66 80

Perímetro Abdominal cm 108 105 110 87 104

IMC 34.66 33.15 36.40 27.54 33.13

P. Arterial Sistólica mmHg 127 123 127 120 125

 P. Arterial Diastólica mmHg 90 80 73 80 80

Perímetro Abdominal cm 99 105 95 98

IMC 33.64 33.11 30.21 28.56

P. Arterial Sistólica mmHg 127 125 115 120

P. Arterial Diastólica mmHg 79 75 75 70

Perímetro Abdominal cm 99 97 92

IMC 32.80 27.82 28.56

P.Arterial Sistólica mmHg 130 130 100

P. Arterial Diastólica mmHg 75 80 60

Mayor a 

51 años

Masculino Femenino Masculino

20 - 30 

años

31 - 40 

años

41 - 50 

años

Factores de Riesgo Cardiovascular por grupo de edad y sexo

Grupo de 

Edad
Factores de Riesgo

Riesgo Cardiovascular

ALTO MODERADO BAJO

Femenino Masculino Femenino
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Tabla 10. Estilo de vida según grupos de edad y sexo 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

Recuento
% del N de 

tabla
Recuento

% del N de 

tabla
Recuento

% del N de 

tabla
Recuento

% del N de 

tabla
Recuento

% del N de 

tabla
Recuento

% del N de 

tabla

Actividad de

Física
SEDENTARIO 1 4.3% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 1 4.3%

Dieta Alta en

Grasa
SI 1 3.8% 2 7.7% 0 0.0% 1 3.8% 1 3.8% 5 19.2%

Fumador SI 0 0.0% 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 21.1%

Actividad de

Física
SEDENTARIO 0 0.0% 1 4.3% 1 4.3% 0 0.0% 2 8.7% 2 8.7%

Dieta Alta en

Grasa
SI 0 0.0% 2 7.7% 1 3.8% 0 0.0% 2 7.7% 3 11.5%

Fumador SI 0 0.0% 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3%

Actividad de

Física
SEDENTARIO 6 26.1% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 1 4.3%

Dieta Alta en

Grasa
SI 2 7.7% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0%

Fumador SI 1 5.3% 2 10.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 0 0.0%

Actividad de

Física
SEDENTARIO 2 8.7% 1 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 1 4.3% 0 0.0%

Dieta Alta en

Grasa
SI 3 11.5% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Fumador SI 4 21.1% 1 5.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Actividad de

Física
SEDENTARIO 9 39.1% 4 17.4% 1 4.3% 0 0.0% 5 21.7% 4 17.4%

Dieta Alta en

Grasa
SI 6 23.1% 6 23.1% 1 3.8% 1 3.8% 4 15.4% 8 30.8%

Fumador SI 5 26.3% 8 42.1% 1 0.0% 0 0.0% 1 5.3% 5 26.3%

Total 20 53% 18 47% 3 8.2% 1 3.8% 10 42.4% 17 74.5%

Grupo de

Edad

20 - 30

31 - 40

41 - 50

Mayor a 51

años

Total

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR SEGUN 

GRUPO DE EDAD Y SEXO

ALTO BAJO MODERADO

Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino
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En la tabla 11 se analiza los factores de riesgo asociados a los hábitos de vida del 

paciente y observamos que el 49.1% (9) mujeres son sedentarias predominando sobre 

los hombres que tienen el 17.4% (4). Las mujeres presentan mayor porcentaje de 

sedentarismo en el grupo de edad de 41 a 50 años con el 26.1%(6), seguido del 8.7% (2) 

en el grupo de edad mayor a 51 años. En el hábito del tabaquismo los varones 

corresponden al 42.1%(8) resultado que se obtiene debido a que se evidencia 

porcentajes de tabaquismo en todos los grupos de edad; mientras que las mujeres 

obtuvieron el 26.3% (5) y solo se evidencia tabaquismo en los grupos de edad de 40 a 

51 años y mayor de 51 años. En cuanto a la dieta alta en grasa tanto hombres como 

mujeres obtuvieron 23.1% (6) respectivamente; sin embargo, se observa que los varones 

los porcentajes son similares en todos los grupos de edad, mientras que las mujeres 

consumen mayor cantidad de grasa en la dieta en el grupo de edad mayor a 51 años.  

Las personas catalogadas en el grupo de riesgo moderado presento sedentarismo, 

para las mujeres 21.7% (5) mientras que los varones el 17.4% (4). Con respecto a la 

dieta alta en grasa los varones presentaron el 30.8%(8) correspondiente al mayor 

porcentaje de todos los grupos y las mujeres 15.4%(4). En el hábito de tabaquismo los 

varones presentaron 26.3%(5) y las mujeres presentaron 5.3%(1). 

En el grupo de riesgo bajo las mujeres presentaron 4.3% (1) y 0% para los varones en 

cuanto al sedentarismo. El mismo porcentaje presentaron tanto varones como mujeres 

en dieta alta en grasa 3.8% (1) respectivamente y ninguno presento hábitos de 

tabaquismo.  

 

 

 

 

.  
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Se determinó que existe riesgo cardiovascular en el personal administrativo con 

obesidad y sobrepeso del Hospital SOLCA posterior a haber realizado una encuesta y 

haber tomado medidas antropométricas en cada uno de los participantes ya que los 

resultados evidenciaron que, del total de la muestra 100% (42) el 64% presenta obesidad 

de los cuales el 33.3% (14) son mujeres y 30.9% (13) son varones; mientras que el 

35.7% correspondió al sobrepeso. El sedentarismo se presentó en el 54.8% distribuidos 

entre el 35.7% (15) para mujeres y 19.04% (8) para varones. Según datos de la OMS en 

el 2014 más de 1900 millones de adultos mayores de 18 años tenían sobrepeso, de los 

cuales más de 600 millones eran obesos. (SALUD O. M., 2016). Las estadísticas 

mundiales respaldan la información obtenida en este estudio en el que evidencian que 

predomina la obesidad en el personal administrativo que no practica ninguna actividad 

física posterior a sus horas laborables a predominio de las mujeres con el 35.7%.  

En Latinoamérica entre el 18% y 23% son obesos a predominio de las mujeres de 

bajo nivel socioeconómico y se estima que para el 2050 la obesidad para mujeres sea 

del 60% y para los hombres del 50%. (Burroughs, 2016).  Un estudio realizado en 

México sobre factores de riesgo en trabajadores de la salud concluyó que el personal 

administrativo está asociado a la obesidad y el sedentarismo en su mayoría mujeres. 

(Cortés-Sanabria L, 2016). En este estudio se evidencio que las estadísticas no difieren 

con lo publicado a nivel mundial y de Latinoamérica existe mayor porcentaje de 

mujeres obesas que presentan sedentarismo en relación con hombres. 

Los resultados en cuanto a dieta alta en grasa corresponden al 61.9% y hábitos de 

tabaquismo el 54.8% siendo el 14.2%(6) para mujeres y 30.95% (13) para varones. El 

tabaco es uno de los mayores problemas por las cuales el mundo ha tenido que luchar, 

ya que causa la muerte de casi 6 millones de personas al año de las cuales 5 millones 

son consumidores directos y más de 600000 son fumadores pasivos. La mayoría de los 

consumidores de cigarrillo viven en países de ingresos medios y bajos; lo que se ve 

reflejado en las altas tasas de morbimortalidad.  (Salud, Organizacion Mundial de la 

Salud, 2015) . Un estudio realizado en Ecuador identifico que existe relación directa 
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entra el personal que fuman y que consumen alcohol como factores agravantes de 

aumentar el riesgo cardiovascular indiferente del sexo, además pueden ser la causa de 

otras enfermedades añadidas. (Barona, 2015). Las estadísticas de este estudio muestran 

que el mayor porcentaje de fumadores se atribuye a los hombres de temprana edad 

como factor agravante de riesgo cardiovascular.  

Debido a que la mayoría de las personas encuestadas presentan más del 50% de los 

factores de riesgo estudiados, la evaluación del riesgo cardiovascular fue ALTO el 

52.4%; MODERADO 38.1% y BAJO 9.5%. Se consideró analizar cada grupo de riesgo 

según su grupo de edad y se observó que en el grupo de riesgo alto el 50% de las 

mujeres presentan edades de 47 años mientras que los hombres el 50% tienen edades 

mayores a 37 años, es decir que tanto hombres como mujeres presentar riesgo 

cardiovascular alto a temprana edad.  

Se observó además que los porcentajes más altos correspondieron a tabaquismo en 

los varones y sedentarismo en las mujeres mientras que la dieta rica en grasa es ingerida 

en igual proporción tanto para hombres como para mujeres, considerados como factores 

de riesgo que los ubican en el riesgo alto de padecer enfermedades cardiovasculares. En 

Quito se realizó un estudio en la Universidad Internacional del Ecuador donde se 

evaluaron 204 personas del área administrativa y se observó que el 69.6% consume 

tabaco asociándose con la obesidad y el sobrepeso (Barona A. , 2015) de forma parecida 

como ocurrió en Guayaquil, Hospital SOLCA con altos porcentajes de tabaquismo.  

Cabe destacar que la hipertensión fue otro factor agravante cuyos valores altos 

fueron observados en los grupos de temprana edad (20 a 40 años). Un estudio hecho en 

Bolivia hizo un análisis de 270 pacientes adultos hipertensos en quienes la prevalencia 

de hipertensión fue en el grupo de mayores a 60 años a predominio del sexo masculino 

asociado a los malos hábitos de alimentación y el tabaquismo incrementa en 2.76 la 

gravedad de la hipertensión y aumenta el riesgo cardiovascular. (Martínez & Gort, 

2015). Llama la atención que la hipertensión se ha presentado en el grupo de estudio en 

décadas tempranas, lo que agrava el riesgo cardiovascular estudiado.  
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4.2 Limitaciones:  

Limitación de tiempo: se puede acotar que se pudo evaluar a más trabajadores y tener 

una mayor muestra para obtener datos más específicos pero debido al corto tiempo en 

que debió ser realizado el estudio solo se pudo obtener una muestra de 42 trabajadores.  

Limitaciones de espacio: el consultorio donde se realizó la encuesta, se midió, se 

pesó y tomo presión arterial solo tiene capacidad para 2 personas máximo además del 

personal médico de enfermería y administrativo que labora en el consultorio, lo cual 

impidió que se valoren a los pacientes en grupo y agilitar el proceso de recolección de 

datos.  

4.3 Líneas de investigación:  

Este estudio está basado en el Área 6 CARDIOVASCULARES Y 

CIRCULATORIAS línea de investigación definida como enfermedad cardiaca 

isquémica y sus factores de riesgo con el objetivo de evaluar los factores de riesgo que 

presenta el personal administrativo del Hospital SOLCA para tomar medidas adecuadas 

en forma oportuna y prevenir las enfermedades cardiovasculares. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Existe predominio de riesgo cardiovascular alto con el 52.4% (22) en el personal 

administrativo del Hospital SOLCA. El 16%(7) presenta más de 3 factores de riesgo 

cardiovascular a predominio de varones asociados a los hábitos de tabaquismo, 

sedentarismo, obesidad, malos hábitos de alimentación con dieta alta en grasa e 

hipertensión. Durante el proceso de recolección de datos se detectaron el 7.14% (3) de 

colaboradores con lecturas de presión alta sin diagnóstico correspondientes al grupo 

etario de 20 a 40 años. 

 La hipertensión arterial es considerada como una de las principales causas de muerte 

responsable de 7 millones de persona por año. La relación se establece como uno de 

cada 4 adultos que sufren esta enfermedad y afecta la calidad de vida cuando no es 

controlada. Se ha publicado que la hipertensión arterial es el principal riesgo 

cardiovascular con un 40.6% seguido del tabaquismo con el 13.7%, la alimentación 

poco saludable 13.2% y el sedentarismo con el 11.9%. (Lira, 2015) 
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En este estudio se evidencio que la mala alimentación corresponde al 61.9% como 

dieta alta en grasa, que conlleva a la obesidad con el 64.3%, el sedentarismo comparte 

protagonismo con el tabaquismo con el 54.8% y la hipertensión arterial con el 11.90% 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

Tema: Programa de Salud Cardiovascular “Un Reto para Atrevidos” 

Justificación 

Los factores de riesgo cardiovascular son un problema de salud pública que afecta a 

los países de bajo nivel socioeconómico con altos índices de tabaquismo, hipertensión, 

malos hábitos de alimentación que conllevan a obesidad, diabetes y otras enfermedades 

que producen discapacidad laboral, disminuye la calidad de vida y produce muertes 

prematuras en forma innecesaria ya que dichos factores de riesgo son modificables 

corrigiendo los hábitos de vida como adecuada alimentación, promoviendo la actividad 

física y evitando el tabaquismo.  

La siguiente propuesta va dirigida con el objetivo de reducir el riesgo cardiovascular 

en el personal administrativo del Hospital SOLCA por lo que se insta a promover 

intervenciones supervisadas durante un año (enero a diciembre 2017) que consisten en 

acciones dirigidas para todo el Hospital y para cada grupo de riesgo cardiovascular. El 

primer trimestre enero a marzo se efectuarán talleres educativos y motivacionales con 

ayuda de los especialistas correspondientes. Se harán controles médicos mensuales por 

individual; se realizarán terapias grupales de apoyo según el grupo de riesgo que 

presenten y por último, difusión de buenos hábitos de vida saludable por medio de 

afiches en ciertas áreas del Hospital y por correo interno.  

Objetivo general 

Reducir el riesgo cardiovascular en el personal administrativo mediante 

intervenciones de vida saludable para mejorar la calidad de vida y prevenir muertes 

prematuras.  

Objetivos específicos 

• Educar al personal administrativo sobre hábitos de vida saludable  

• Motivar al personal administrativo a practicar el cambio requerido 

• Evaluar periódicamente a los grupos de riesgo cardiovascular 

• Difundir a todo el Hospital la práctica de hábitos de vida saludable  
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Conclusiones  

 

El personal administrativo del Hospital SOLCA presenta riesgo cardiovascular alto 

por practicar malos hábitos de alimentación a predominio de obesidad por dieta alta en 

grasa, sedentarismo y tabaquismo.  

Existe riesgo cardiovascular alto en el personal administrativo de edad aproximada 

para mujeres desde los 47 años y para hombres desde los 37 años de edad.  

Se evidencia datos de lecturas de presión arterial alta sin diagnóstico, dieta alta en 

grasa y tabaquismo en el grupo de edad de 20 a 30 años 

Los hombres determinados como alto riesgo cardiovascular presentaron más de 3 

factores de riesgo asociados al tabaquismo, sedentarismo, obesidad, dieta alta en grasa e 

hipertensión.  

Las mujeres que corresponden al riesgo alto están asociadas al sedentarismo y dieta 

alta en grasa.  
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Recomendaciones  

 

Hospital SOLCA debe fomentar la educación sobre las enfermedades 

cardiovasculares y las complicaciones que causan el practicar malos hábitos de 

alimentación, sedentarismo y tabaquismo, a todos los grupos de riesgo. 

Debe incluir durante la jornada laboral las pausas activas y motivar a realizar 

actividad física moderada después de horas laborables con el objetivo de disminuir el 

perímetro abdominal y erradicar el sedentarismo en el personal administrativo. 

Se debe incluir talleres motivacionales de cesación tabáquica a todos los grupos de 

riesgo para eliminar el hábito de tabaquismo que aumenta el riesgo cardiovascular en el 

personal administrativo.  

 El consultorio de salud ocupacional debe controlar periódicamente a los grupos de 

riesgo estudiados a través de consultas médicas para evaluar el proceso de reducción del 

riesgo cardiovascular  

El consultorio de salud ocupacional debe proponer al departamento que provee la 

alimentación al personal, que realice menú bajo en grasa.  

Se debe difundir la información sobre la salud cardiovascular a todo el Hospital para 

prevenir las enfermedades cardiacas y muertes prematuras.    
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Anexo #1 

Árbol de problema  

 

 

  

 

                                                                                  

                                                                                                                             Efectos 
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Riesgo cardiovascular en personal administrativo con 

obesidad y sobrepeso 

Tabaquismo 

Alimentación alta 

en azúcar  

Dislipidemia   

Enfermedades 

cardiovasculares 

isquémicas Hipertensión  Diabetes  

Sedentarismo Alimentación 

alta en grasas 

Alimentación 

alta en sal  



 

 

 

Anexo #2 

 

 

Gráfico 1. Riesgo Cardiovascular en personal administrativo 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

 

Gráfico 2. Distribución de muestra por edad 



 

 

 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

 

 

Gráfico 4. Distribución de muestra por Estado Nutricional 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 
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Gráfico 3. Distribución de muestra por sexo 

64,3%

35,7%

Estado Nutricional

OBESIDAD

SOBREPESO



 

 

 

 

Gráfico 5. Distribución de muestra por Actividad Física 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

 

 

Gráfico 6. Distribución de Muestra por Alto Consumo de Grasa 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

 

2,4%

26,2%

16,7%

54,8%

Actividad Física

EXTENUANTE

MINIMO

MODERADO

SEDENTARIO

38,1%

61,9%

Dieta alta en Grasa

NO SI



 

 

 

 

Gráfico 7. Distribución de la muestra por consumo de tabaco 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

 

 

 

Gráfico 8. Riesgo Cardiovascular según grupo de edad 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 
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Gráfico 9.Factores de Riesgo Cardiovascular por grupo de edad y sexo 

Elaborado por: Daiana Galán Méndez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo #3 

Planificación  

1. Talleres educativos  

• Cesación tabáquica, (Neumología) 

• Alimentación saludable (Nutrición) 

• Práctica habitual de actividad física y manejo del estrés (Profesor de 

Educación Física)  

2. Controles Médicos 

a. Estrategias a cumplir para el personal con RIESGO ALTO  

• Control médico mensual por 12 meses con el propósito de asesoramiento 

profesional, resolver interrogantes individuales, toma de medidas peso, 

perímetro abdominal y de cadera, toma de presión arterial 

• Terapia grupal cada 3 meses dirigida a promover cambios internos y a 

brindar a los participantes la posibilidad de desarrollar capacidades 

distintas al simple conocimiento de autoayuda a controlar estos factores de 

riesgo 

b. Estrategias a cumplir para el personal con RIESGO MODERADO Y BAJO.  

• Control médico cada 3 meses dirigido al asesoramiento profesional, 

resolver interrogantes individuales, toma de medidas peso, perímetro 

abdominal y de cadera, toma de presión arterial 

3. Difusión de información a todo el Hospital  

• Colocar afiches en el comedor y área de trabajo con información de 

resultados del estudio. 

• Colocar afiches en comedor sobre hábitos de alimentación sana 

• Enviar por vía electrónica semanal (correo interno) información en 

diapositivas sobre hábitos de vida saludable   

 

 

 



 

 

 

Anexo #4 

Programa de Salud Cardiovascular "Un reto para atrevidos" 

Taller Educativo  

TEMA RESPONSABLE DIRIGIDO A LUGAR  TIEMPO  FECHA 

CESACION 

TABAQUICA  
Dpto. Neumología  

Todos los grupos 

de Riesgo 

Cardiovascular  

Auditorio 

del 

Hospital  

60 min 
ENERO 

2017 

Meta 
Influir en los grupos de riesgo a dejar el tabaco  

Crear conciencia en los grupos de riesgo sobre los efectos dañinos del tabaco  

Motivación  

 Cesación del hábito por 5 años reduce el riesgo de IAM  en un 50% versus un 
fumador activo   

Cesación tabáquica durante 15 años se asemeja al de una persona que nunca ha 
fumado. 

Planificación  

¿Quién es 

nuestro 

enemigo? 

el tabaco en nuestro organismo 

epidemiologia del tabaquismo a nivel mundial  

¿Porque el 

tabaco es un 

factor de 

riesgo? 

Gravedad de daños del tabaco en el organismo 

presentación de casos clínicos  

¿Cómo dejar 

de fumar? 

Fases de abandono del tabaco   

estrategias para dejar de fumar  

beneficios en el organismo por dejar de fumar  

crear metas personales  

Tratamiento  

Factores psicológicos  

Aprender a afrontar situaciones conflictivas y búsqueda de apoyo social. 

Apoyo social. 

Apoyo grupal. 

Métodos psicoterápicos. 

Farmacoterapia 

Tratamiento con sustitutivos de la nicotina 

Otras terapias Ejercicio físico. 

 

 

 



 

 

 

Anexo #5 

Programa de Salud Cardiovascular "Un reto para atrevidos" 

Taller Educativo 

TEMA RESPONSABLE DIRIGIDO A LUGAR  TIEMPO  FECHA 

ALIMENTACION 

SALUDABLE  
Dpto Nutricion 

Todos los 

grupos de 

Riesgo 

Cardiovascular  

Auditorio 

del 

Hospital  

60 min 
FEBRERO 

2017 

Meta Tener los conocimiento necesarios para elegir comer sano  

Motivación  

Los hábitos de alimentación saludable reducen el Riesgo CardioVascular al 

estar directamente relacionados porque disminuyen la presión arterial, 

obesidad y sobrepeso, además mantiene control adecuado de diabetes                          

Una dieta rica en verduras y frutas, productos lácteos bajos en grasas se 

asocian a reducciones de Presion Arterial de entre 8-14mmHg 

Reducción de sólo 5% del peso corporal provocan disminución de la glicemia 

y del riesgo de desarrollo de Diabetes.  

Planificación  

¿Porque es 

importante una 

alimentación 

saludable? 

beneficios de la fruta y los vegetales en la dieta diaria  

beneficios de la dieta rica en fibra  

consumo de grasas necesarias en el dia  

En que horario 

debo comer? 

importancia del Horario de alimentación  

efectos daninos de los ayunos prolongados  

¿Qué alimentos 

debo comer? 

Desayuno cardiosaludable  

el truco es unir los ingredientes  

compras inteligentes, la mejor opción  

guía alimentaria 

básica  

reducir el consumo de sal  

reducir el consumo de azúcar  

reducir el consumo de grasas saturadas 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo #6 

Programa de Salud Cardiovascular "Un reto para atrevidos" 

Taller Educativo  

TEMA RESPONSABLE DIRIGIDO A LUGAR  TIEMPO  FECHA 

ACTIVIDAD 

FISICA   
Dpto Nutrición 

Todos los 

grupos de 

Riesgo 

Cardiovascular  

Auditorio 

del 

Hospital  

60 min 
MARZO 

2017 

Meta  
Realizar actividad física de intensidad moderada-vigorosa como mínimo 150 

minutos a la semana, idealmente 30 minutos al día, todos los días 

Motivación  

La actividad física regular reduce la morbi-mortalidad CardioVascular a través 

de la reducción de la presión arterial sistólica (entre 2-5mmHg), la diastólica (1-

4mmHg).   

Los beneficios para la salud se incrementan con una actividad física de mayor 

duración e intensidad.  

Planificación  

¿Porque el 

sedentarismo es un 

factor de riesgo?  

promueve la obesidad  

eleva la presión arterial  

aumenta el estrés y la lentitud corporal 

¿Por qué realizar 

actividad física? 

evita enfermedades cardiovasculares  

cuida y fortalece las articulaciones  

mejora la memoria y concentración 

¿Cómo se incluye el 

ejercicio en la vida 

diaria? 

trasladarse caminando o en bicicleta  

usar escaleras en vez de ascensor  

compartir los quehaceres del hogar 

compartir juegos con los hijos y/o mascotas 

receso en horas laborables para hacer ejercicio 



 

 

 

Anexo #7 

HC APELLIDO NOMBRE EDAD SEXO IMC PAcm

PRESION 

ARTERIAL  

(mmHg)

DIAGNOSTICO  RCV COMORBILIDAD ACTFISICA DIALTAGRASA FUMADOR 

19985544 AGUILAR FORD KARLA JENIFFER 30 F 38,88 102 150/90 OBESIDAD ALTO HTA SIN DX SEDENTARIO SI NO

20143130 AGUILAR PILLIGUA JAVIER ANTONIO 28 M 28,05 94 100/60 SOBREPESO MODERADO no MINIMO SI SI

19972726 ANDRADE ARANDA PEDRO LUIS 26 M 34,58 109 100/70 OBESIDAD MODERADO no SEDENTARIO SI SI

19938388 ARANDA SANCHEZ ANA NARCISA 57 F 28,9 97 120/70 SOBREPESO ALTO NO MINIMO SI NO

197759431 BARZALLO MARIA GLADYS 59 F 33,58 107 150/90 OBESIDAD ALTO HTA SIN DX MINIMO NO SI

19882845 BECKMANN FUNES MARIA ANTONIETA 54 F 36,9 103 120/70 OBESIDAD ALTO NO SEDENTARIO SI SI

19934863 CAMPOVERDE ORTIZ CARLOS LUIS 44 M 28,56 98 120/70 SOBREPESO MODERADO NO SEDENTARIO NO NO

19920346 CARDOSO QUINTERO MARTHA ALEJANDRINA 54 F 26,24 85 120/70 SOBREPESO ALTO HTA MODERADO NO SI

20144401 CEDEÑO RIVAS GLADYS ANDREA 32 F 25,65 93 120/90 SOBREPESO MODERADO NO SEDENTARIO NO NO

20064484 CHILAN PEREZ, JACOBO ANDRES 29 M 32,07 110 160/120 OBESIDAD ALTO HTA SIN DX SEDENTARIO SI SI

20071227 COLUMBUS SANTANDER JOSE JAVIER 39 M 30,03 98 120/110 OBESIDAD ALTO  HTA sin DX SEDENTARIO SI SI

20145901 CONSUEGRA ESPINOZA, JOHNNY EDDI 44 M 31,95 100 130/80 OBESIDAD ALTO HTA MODERADO NO SI

20060737 DOMINGUEZ MORA CARMEN ELIZABETH 31 F 27,54 87 120/80 SOBREPESO BAJO no SEDENTARIO SI NO

20011873 DUARTE MALDONADO YOLANDA JANET 54 F 28,56 92 100/60 SOBREPESO MODERADO NO SEDENTARIO NO NO

19934700 DULCEY CHAGUAY TANIA DEL CARMEN 45 F 28,94 86 140/90 SOBREPESO ALTO HTA  SIN DX SEDENTARIO NO NO

19956653 FRANCO GUZMAN MARIA DELIA 45 F 31,25 92 120/80 OBESIDAD MODERADO NO MINIMO NO NO

20040756 GAIBOR ORTIZ, MANUEL ROSALINO 35 M 32,66 108 120/80 OBESIDAD BAJO NO MINIMO NO NO

20126867 GARCES SANCHEZ JADIRA ELISA 42 F 36,1 101 150/90 OBESIDAD ALTO no SEDENTARIO NO NO

20093556 HERRERA VASQUEZ,  EDISON FRANCISCO 28 M 26,6 88 120/80 SOBREPESO BAJO NO MODERADO SI NO

20126748 HOLGUIN ALVARADO MARISELA CLEMENCIA 41 F 37,86 107 120/60 OBESIDAD ALTO NO SEDENTARIO NO NO

19913535 JIMENEZ CHAMBA MARIA ANTONIETA 54 F 29,28 92 120/70 SOBREPESO ALTO No MINIMO SI SI

20115842 LAVAYEN FIENCO JOSE ERNESTO 34 M 44,66 127 150/90 OBESIDAD ALTO HTA EXTENUANTE NO SI

20014189 LAZ BARBERAN  MARTHA SORAYA 33 F 39,45 115 130/80 OBESIDAD MODERADO no MODERADO SI NO

19981140 LOOR MAZAMBA NEICER YOBANNI 39 M 33,97 106 130/80 OBESIDAD MODERADO no MINIMO SI NO

19935653 LOPEZ VALDIVIEZO VICTOR MANUEL 65 M 27,82 97 130/80 SOBREPESO ALTO HTA SEDENTARIO SI SI

20080079 MIELES ENDARA,  ANGEL ANDRES 34 M 29,28 99 110/70 SOBREPESO ALTO NO MINIMO SI SI

19911843 MOSQUERA PIMENTEL ELSA ARACELY 50 F 29,16 97 110/70 SOBREPESO MODERADO no SEDENTARIO SI SI

20073539 OCHOA PILOSO VERONICA ALEXANDRA 32 F 34,34 107 120/70 OBESIDAD MODERADO no SEDENTARIO SI NO

19983266 PAREDES MOINA , MICHAEL GEOVANNY 29 M 28,75 93 120/80 SOBREPESO ALTO NO MODERADO SI SI

20145098 PORRO MOYA, ALEX CHRISTIAN 27 M 33,58 99 110/70 OBESIDAD MODERADO NO MODERADO SI SI

19963851 QUINTEROS SUAREZ SOLANGE  DAYANA 26 F 32,86 93 100/60 OBESIDAD MODERADO NO SEDENTARIO SI NO

19912078 SAA PACHECO JUANA ANGELA 49 F 30,41 95 120/90 OBESIDAD ALTO no SEDENTARIO NO NO

19971535 SAMANIEGO AMAYA BRAULIO ALBERTO 35 M 42,37 120 110/60 OBESIDAD MODERADO no SEDENTARIO SI SI

20010550 SEGOVIA BRIONES SACHA XIOMARA 42 F 30,26 95 120/80 OBESIDAD ALTO no SEDENTARIO SI NO

20131346 SILVA CEDEÑO NARCISA 56 F 41,88 108 150/80 OBESIDAD ALTO HTA SEDENTARIO NO NO

20100802 SOLANO SALDAÑA, JUAN CARLOS 30 M 31,01 107 100/60 OBESIDAD MODERADO NO MODERADO SI SI

19990479 ULLOA TORRES JOSE GABRIEL 31 M 32,85 105 140/80 OBESIDAD MODERADO HTA sin Dx SEDENTARIO SI NO

19922519 VACA SANCHEZ WENCESLAO ENRIQUE 50 M 34,26 109 120/70 OBESIDAD ALTO HTA + CA RENAL SEDENTARIO SI SI

20083563 VILLARROEL LLERENA,  JORGE ANDRES 28 M 26,66 94 120/70 SOBREPESO MODERADO NO MINIMO SI NO

20075588 VITERI GANCHOZO INÉS GISELL 46 F 36,24 104 130/70 OBESIDAD ALTO HTA MINIMO NO NO

19922523 VIVAR SANCHEZ VICTOR  DE JESUS 46 F 35,64 104 110/70 OBESIDAD ALTO no SEDENTARIO SI SI

20115850 ZEA REYES,  CHRISTIAN JOSE 34 M 33,59 99 130/80 OBESIDAD BAJO NO MINIMO NO NO

RIESGO CARDIOVASCULAR (INTERHEART RISK SCORE) https://rome.phri.ca/interheartriskscore


