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RESUMEN 

 

En el Ecuador en el 2016 existe un 58.3% de sobrepeso y un 21.7% de obesidad en mujeres y un 46.5% 

en hombres. Siendo el objetivo del presente estudio determinar la relación del sobrepeso y obesidad 

con el perfil lipídico y enzimas hepáticas en los pacientes del Centro Estético SOLSPA de Machala 

durante los años 2013-2015. Estudio descriptivo transversal retrospectivo, que realizó una evaluación 

nutricional subjetiva-objetiva y determino los valores de transaminasas y perfil lipídico en sangre, que 

posee de universo a todos los pacientes atendidos en el Centro Estético mencionado durante los años 

2013-2015. Para su tabulación se emplearon tablas de doble entrada, se determinó la frecuencia de 

sobrepeso y obesidad, y su relación con alteraciones en el perfil lipídico y enzimas hepáticas; 

empleándose para ello el software SPSS 15.0 y Microsoft Excel. Se estudiaron 100 pacientes que 

acuden al centro de estética “SOLSPA”, entre los cuales son 95 mujeres y 5 hombres; según su IMC 3 

pacientes tenían peso normal, 51 presentaban sobrepeso, 19 sufrían Obesidad grado I, 23 Obesidad 

grado II Y 4 pacientes presentaban Obesidad Mórbida. Según la realización de exámenes de laboratorio 

el 33% de los pacientes sufre hipercolesterolemia, el 5% tienen prediabetes y 14% presenta 

hipertrigliceridemia. Concluyéndose que existe una frecuencia elevada de sobrepeso y obesidad en los 

adultos jóvenes, que el principal factor de riesgo son los hábitos alimenticios inadecuados y que existe 

una relación significativa entre estas patologías y un aumento de los valores referenciales de 

transaminasas y perfil lipídico en sangre. 

 

Palabras clave: Obesidad, Sobrepeso, Perfil lipídico 
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ABSTRACT 

 

In 2016 in Ecuador, 58.3% overweight and 21.7% obesity in women and 46.5% in men. The 

objective of this study is to determine the ratio of overweight and obesity with the correlation 

with lipid profile and liver in patients of SOLSPA Aesthetic Center of Machala during the years 

2013-2015 enzymes. This was a transversal, retrospective study, which conducted a nutritional 

assessment subjective-objective and determines the values of transaminases and blood lipid 

profile, which owns as a Universe all patients seen in Esthetic Center during the years 2013-2015 

mentioned. For tabulation crosstabs were used, the frequency of overweight and obesity was 

determined, and It’s Relationship Changes in lipid profile and liver enzymes; This being used for 

Microsoft Excel and SPSS 15.0 software. 100 Patients attending the Aesthetic Center "SOLSPA", 

including child 95 women and 5 men were studied; BY BMI 3 Patients had normal weight, 51 

were overweight, 19 were obese grade I, 23 grades II and 4 Obesity Morbid Obesity Patients 

presented. According Realization Laboratory tests 33% of hypercholesterolemia Patients Suffer, 

The 5% have prediabetes and 14% hypertriglyceridemia presents. Concluding that there is a high 

frequency of overweight and obesity in young adults, the main risk Factor is eating habits 

inadequate and there is a significant association between these diseases and an increase in the 

reference values of transaminases and lipid profile in blood. 

 

 

Keywords: Obesity, Overweight, Lipid profile 
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INTRODUCCIÓN 

La Obesidad es la enfermedad crónica de origen multifactorial prevenible que se caracteriza por 

acumulación excesiva de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo; es decir 

cuando la reserva natural de energía de los humanos y otros mamíferos, almacenada en forma de 

grasa corporal se incrementa hasta un punto donde se asocia con numerosas complicaciones 

como ciertas condiciones de salud o enfermedades y un incremento de la mortalidad. (Berrios, 

Jadue, Zenteno, MI, & Rodríguez, 2011) Entre los principales factores de riesgo de defunción en 

el mundo los problemas de sobrepeso y obesidad son el quinto factor; ya que cada año fallece un 

aproximado de 2,8 millones de personas adultas como consecuencia de estas patologías.
 

En el siglo 20 se facilitó la vida de los trabajadores de nuestro país y el mundo con el boom de la 

comida chatarra, que hoy en día poco a poco es desplazado por los productos bajos en calorías, 

que cada vez ganan más espacio en los supermercados. 

En el año 2014, a nivel mundial más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos; y se estima que para este año en el 

Ecuador existiría un 58,3%  de sobrepeso y un 21% de obesidad en las mujeres y un 46,5 y 8,9 

% en los hombres. (Organización Mundial de la Salud , 2015) 

Este fenómeno es tratado como una Política de Estado en algunos países como Francia y Estados 

Unidos que para frenar la propagación de casos de sobrepeso en niños, prohibió la venta de 

gaseosas en los colegios y se restringió la leche saborizada en los almuerzos escolares. 

La  Organización  Mundial de la Salud ha declarado a la obesidad como la epidemia global del 

siglo 21 que si bien es cierto esta enfermedad se presenta de mayor forma en los países 

desarrollados, también es verdad que su incidencia es cada vez mayor en las naciones en 

desarrollo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_adiposo
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 El interés de esta investigación es encontrar cuales son las causas del problema del sobrepeso y 

obesidad y si las mismos responden al sedentarismo sumado a un excesivo apetito, aspecto que se 

pueden tratar fácilmente, con ejercicios y dietas adecuadas. Además, será importante los 

resultados clínicos respecto al examen bioquímico y hormonal para detectar si hay presencia de 

trastornos endocrinos como tiroides o diabetes; resultados de prueba de sangre para saber si hay 

excesos de triglicéridos, colesterol, transaminasas y fosfatasa alcalina. Estos análisis son de suma 

importancia para dar con la causa de la obesidad o sobrepeso y en bases a esto formular los 

diagnósticos. 

También relacionaremos  la investigación con los estilos de vida basadas en las encuestas para 

encontrar las tipologías familiares respecto a su sistema alimentario y el aprovechamiento 

nutricional de los alimentos que consumen; ya que también se cree que otro de los factores que 

influyen son las costumbres en la familia  o del mismo ambiente.      
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia de la humanidad la obesidad ha sido motivo de preocupación para la 

comunidad y ha generado diversas posturas apasionantes que van desde la adoración hasta el 

rechazo franco. Su presencia está vigente en infinidad de representaciones artísticas: formas de la 

pintura, tendencias de la escultura, personajes de la literatura, arquetipos de caricatura y de la 

moda. La figura del obeso aparece y reaparece a través de los tiempos. 

En los albores de la humanidad la vida de los seres  humanos sobre la Tierra era muy corta; la 

representación de lo más importante, la necesidad primaria, de lo que simbolizaba la vida y la 

supervivencia, era justamente la fertilidad, la perpetuación del hombre, sintetizado todo ello en la 

mujer embarazada. Por eso, las más antiguas y rudimentarias expresiones artísticas son figuras 

maternales, obesas, con adiposidad mórbida. Obesidad como una representación clara, más que 

simbólica, de una necesidad; que la vida de la especie no se extinga sobre la faz de la Tierra. 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

A la obesidad y sobrepeso se asocian numerosas alteraciones del metabolismo tisular. En el 

hígado  se produce una síntesis aumentada de VLDL y por tanto de triglicéridos con una 

disminución concomitante de la síntesis de HDL, lo cual conlleva a la asociación de estas 

patologías con dislipidemias. 

Además, se produce  alteraciones en el perfil de los ácidos grasos plasmáticos caracterizados por 

una disminución relativa de los ácidos grasos polinsaturados de la serie n- 6 respecto a los acido 

grasos saturados y el incremento del ácido palmitoleico debido a la síntesis endógena. 

Mundialmente las cifras sobre obesidad y sobrepeso son alarmantes debido a la práctica de malos 

estilos de vida entre los cuales está la falta de ejercicio y las dietas inadecuadas y por lo tanto se 

cree necesario brindar mayor atención a la patogenia de estas enfermedades y lo más importante 

su prevención. 

La importancia de incorporar hábitos de vida saludables, entre los cuales está realizar ejercicio, 

hidratación adecuada, una dieta equilibrada, y evitar hábitos nocivos como el alcoholismo y 

tabaquismo; para así impedir el acortamiento de la vida con la aparición de múltiples 

enfermedades entre las cuales se pueden mencionar la esteatosis hepática o las dislipidemias, que 

son  producto del sobrepeso y obesidad.  

Por lo cual, he creído necesario realizar una propuesta de investigación que permita documentar 

la relación del sobrepeso y obesidad con el perfil lipídico y las enzimas hepáticas y plantear 
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medidas preventivas para educar en nutrición a mis pacientes para que de esta manera mantengan 

un estado nutricional adecuado y correcto. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál será la relación del sobrepeso y obesidad con el perfil lipídico y enzimas hepáticas? 

¿Cuál es la prevalencia del sobrepeso y obesidad? 

¿Cuáles son los factores de riesgo predominantes? 

 

VIABILIDAD 

 

El presente estudio fue viable por cuanto era de interés  de los directivos  y personal del Centro 

Estético  de Salud  y  la aprobación de sus usuarios que  acudieron a la atención del mismo; 

existen   las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además,  laboro  en la institución 

lo que me permite tener el acceso a los pacientes y sus historias clínicas, y además cuento con el 

laboratorio clínico en donde se realizaron los exámenes correspondientes del estudio.  
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FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

 

FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación  del sobrepeso y obesidad con el perfil lipídico y enzimas hepáticas en los 

pacientes del Centro Estético SOLSPA de Machala durante el año 2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de sobrepesos y obesidad. 

 Identificar los factores de riesgo: edad, género, hábitos alimenticios y/o comorbilidades. 

 Relacionar el sobrepeso y obesidad con el perfil lipídico y las enzimas hepáticas. 

 Realizar una propuesta de medidas preventivas. 

 

 

HIPÓTESIS 

 La obesidad y el sobrepeso  tienen relación directa con  los trastornos del perfil lipídico y 

de las enzimas hepáticas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La situación de Salud Publica en el Ecuador, sobre enfermedades crónicas como la obesidad, la 

hipertensión arterial, la diabetes mellitus no insulino dependientes, las dislipidemias entre otras 

asociadas con las dietas y los estilos de vida inadecuados están en ascenso y afectan a la 

población en todos los niveles socio económicos; por lo que coexisten los desequilibrios y las 

deficiencias nutricionales. 

Esta investigación analizo los problemas básicos de la nutrición del ser humano y su relación con 

la salud, conocimiento sobre la problemática integral y la alimentación en sus aspectos 

epidemiológicos, socio- económico y culturales de su entorno, en donde se planteó y aplico a 

través de diversos mecanismos de investigación  para recomendar posibles soluciones que 

beneficien a las personas y a su vez a las familias. 

 Con la información generada en el presente estudio diseñamos una propuesta de medidas 

preventivas; la mismas que permitan reducir la prevalencia, actuando sobre los factores de riesgo 

que mayor incidencia. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2. Estado Nutricional 

De acuerdo a la O.M.S. puede definirse al estado nutricional como la determinación de la 

situación nutricional de individuos o poblaciones. 

2.1. Evaluación Nutricional 

La evaluación del estado nutritivo se basa en la determinación del grado de salud individual o de 

la comunidad desde el punto de vista nutricional; la cual puede hacerse en forma subjetiva u 

objetiva. 

2.1.1. Historia clínica  

La historia clínica debe ser el primer paso en la evaluación nutricional, ya que de esa esta forma 

podemos evaluar de manera subjetiva y sencilla a nuestros pacientes; en la cual  incluiremos los 

antecedentes patológicos personales y  familiares, encuesta acerca del tipo de alimentación, 

actividad física y los hábitos nocivos que posee. 

2.1.2. Antropometría Nutricional 

La valoración objetiva tiene como pilar fundamental a la exploración antropométrica, que 

consiste en la obtención de mediciones corporales que nos permiten conocer los diversos niveles 

de nutrición de los individuos. 

PARAMETROS ANTROPOMETRICOS MAS COMUNES 

Peso 

Talla-longitud 

Perímetros de la cintura, abdomen, caderas y muslo  

Pliegues cutáneos: Tricipital, Subescapular, Bicipital, Suprailíaco, Submandibular 

 

2.1.2.1. Peso 

El peso es la medida antropométrica más utilizada que indica la masa y el volumen corporal de 

los individuos; el cual se realiza de manera sencilla con la ayuda de una balanza.  

2.1.2.2. Talla/longitud 

La talla indica la altura de un individuo y se encuentra definida por factores genéticos y 

ambientales. Esta valoración consiste en medir la longitud del cuerpo en decúbito supino a través 

de un tallímetro y es expresada generalmente en centímetros. 

2.1.2.3. Perímetro de la cintura, abdomen, caderas y muslo 

Estas medidas antropométricas aportan información fundamental sobre el estado nutricional de 

los individuos sobretodo como indicador en estados de obesidad,  y consiste en medir el 
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perímetro de la cintura, abdomen, caderas y muslos con la ayuda de una cinta métrica con el 

paciente de pie. 

2.1.2.4. Pliegues Cutáneos 

Los pliegues cutáneos son una estimación indirecta de la grasa corporal a través del espesor de un 

doble pliegue de piel y tejido adiposo subcutáneo comprimido, constituyendo el 50% de la grasa 

corporal.  

Se realiza la medición a nivel bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco izquierdos. El 

pliegue cutáneo del tríceps se realiza en el punto equidistante entre el acromion y el olécranon. El 

pliegue cutáneo del bíceps se obtiene en el punto medio de la línea que pasa por el centro de la 

fosa antecubital y por la cabeza del húmero. El pliegue cutáneo subescapular se toma en la 

vertical del ángulo inferior de la escápula, inmediatamente por debajo. El pliegue cutáneo 

suprailíaco se mide un centímetro por encima y dos por dentro de la espina suprailíaca 

anteroposterior. El pliegue tricipital parece ser que es el que mayor correlación presenta con la 

masa grasa total valorada por otros métodos. (Cañete & Cifuentes, 2011) 

Se admite que el pliegue del tríceps estima la obesidad generalizada, mientras que el pliegue 

subescapular mide preferentemente la obesidad troncular. Esta última tiene mayor trascendencia 

epidemiológica, ya que se ha demostrado que tanto el pliegue subescapular como el suprailíaco 

son mejores predictores de la obesidad (Cañete & Cifuentes, 2011).  

2.1.2.5. Índice de Masa Corporal (IMC) 

El estadístico y antropometrista belga Adolphe Quetelet desarrollo una fórmula llamada índice de 

masa corporal, que consiste en dividir el peso en kilogramos por la talla en metros (kg/m
2
). 

En la publicación del año 2000, se estadifica el IMC de la siguiente manera: 

 IMC <18,5 Bajo peso. 

 IMC 18,5 – 24,9  Peso normal. 

 IMC 25,0 – 29,9  Sobrepeso. 

 IMC 30,0 – 34,9 Obesidad  grado I. 

 IMC 35,0 – 39,9 Obesidad  grado II. 

 IMC > 40,0 Obesidad grado III u obesidad mórbida. 

 

2.1.3. Métodos Bioelectricos 

Estos métodos son de mayor complejidad y están basados en principios físicos como la 

resistencia de los tejidos a una corriente eléctrica o diferente capacidad de conducción de los 

mismos; siendo los más utilizados: la bioimpedanciometría eléctrica (BE) y el de conductibilidad 

eléctrica total corporal (TOBEC). 
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2.1.4. Métodos de Imagen Corporal 

Estos métodos son más especializados y entre estos se incluyen la absorciometría radiológica de 

doble energía, ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética. 

2.1.5. Métodos Densito métricos  

Este tipo de métodos son de mayor dificultad de realización, ya que necesitan implementos de 

mayor complejidad y un equipo capacitado para reducir los niveles de error. 

 Entre dichos métodos se encuentran la hidrodensitometría o pesado bajo el agua o Pletismografía 

acústica o Pletismografía de desplazamiento de aire. 

2.1.6. Medición de Gasto Energético 

Estas mediciones se realizan a través de calorimetría, ya sea directa o indirecta; ayudándonos de 

una manera más preciso y utilizable cuando se desea conocer el gasto energético durante largos 

períodos de tiempo. 

2.1.7 Métodos Bioquímicos 

Estos métodos son múltiples y se utilizan para detectar estados deficitarios subclínicos, de forma 

complementaria a otros métodos de valoración del estado nutricional. Se puede realizar pruebas 

estáticas y dinámicas.  

2.1.7.1. Perfil lipídico 

Los lípidos, representados por el colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y ácidos grasos,  son parte 

de la estructura básica de las membranas celulares, actuando en su fluidez, en la activación de 

enzimas precursores de las hormonas esteroides, de la vitamina D y de los ácidos biliares.   

La cuantificación de colesterol y triglicéridos en suero es un procedimiento analítico básico en el 

diagnóstico y seguimiento de enfermedades metabólicas, primarias o secundarias como el 

sobrepeso u obesidad; ya que altos niveles de colesterol se asocian a un incremento en el riesgo 

cardiovascular de estos individuos (Tunez & Galvan, 2011). 

2.1.7.1.1. Determinación de Colesterol Total 

Para la determinación de colesterol total se utilizan reactivos comerciales que incluyen las 

enzimas y sustratos necesarios para la cuantificación de todas las formas de colesterol presentes 

en el suero. (Tunez & Galvan, 2011) 

 Las reacciones que se presentan en la realización de este método son:  

1. Una colesterol estearasa (CHE) hidroliza los ésteres de colesterol a colesterol más ácidos 

grasos libre. 2. A continuación una colesterol oxidasa (CHOD) oxida todo el colesterol a 

colestenona y peróxido de hidrógeno. 
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3. El peróxido de hidrógeno es sustrato de una peroxidasa (POD) que junto con 4-amino fenazona 

(4-AP) da lugar a la formación de una quinona roja. La quinona formada es proporcional a la 

concentración de colesterol en la muestra. (Tunez & Galvan, 2011) 

 2.1.7.1.2. Determinación de HDL-colesterol  

Para la determinación del colesterol presente en las principales lipoproteínas que lo contienen 

como HDL (lipoproteínas de alta densidad) y LDL (lipoproteínas de baja densidad), es necesario:  

Primero, la separación selectiva de la lipoproteína correspondiente con agentes precipitantes. 

Segundo, la cuantificación del colesterol presente en dicha lipoproteína como se indicó 

anteriormente. Entre estos reactivos precipitantes están el ácido fosfotungstico y magnesio que 

precipitan a las LDL y VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad) mientras que las HDL 

permanecen en solución. (Tunez & Galvan, 2011) 

2.1.7.1.3. Determinación de triglicéridos  

Para la determinación de triglicéridos en suero se utilizan reactivos comerciales que incluyen las 

enzimas y sustratos necesarios para la cuantificación por espectrofotometría visible. 

El proceso que sigue este método es de la siguiente manera: 

1. Una lipasa hidroliza los triglicéridos dando glicerol más ácidos grasos libre.  

2. El glicerol formado es sustrato de una glicerol quinasa que en presencia de ATP lo fosforila a 

glicerol 3P.  

3. El glicerol 3P es oxidado a dihidroxiacetona por una glicerol fosfato oxidasa dando también 

peróxido de hidrógeno.  

4. El peróxido de hidrógeno junto con los cromógenos p-clorofenol y 4-AP son sustrato de una 

peroxidasa para formar una quinona roja cuantificable a 505 nm. La quinona formada es 

proporcional a la concentración de triglicéridos presente en la muestra. 

2.1.7.2. Transaminasas 

Estas pruebas representan enzimas del metabolismo intermedio, que comparten su grupo 

prostético y tienen mecanismos de acción similares; ya catalizan la transferencia de grupos amino 

del ácido aspártico o alanina al ácido acetoglutárico, formando ácido oxalacético y ácido pirúvico 

(Alvarez & Perez, 2011) 

En el hígado se producen múltiples reacciones de transaminación, pero las únicas transaminasas 

con valor clínico son dos:  

1) aspartato-aminotransferasa o transaminasa glutámicooxalacética (AST o GOT) cuya vida 

media es de 48 horas, 
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y 2) alaninoaminotransferasa o transaminasa glutámico-pirúvica (ALT o GPT) con una vida 

media de 18 horas.  

La ALT es más específica de daño hepático que la AST, debido a que la primera se localiza 

casi exclusivamente en el citosol del hepatocito, mientras que la AST, además del citosol y 

mitocondria, se encuentra en el corazón, músculo esquelético, riñones, cerebro, páncreas, 

pulmón, eritrocitos y leucocitos. La elevación sérica de transaminasas se correlaciona con el 

vertido a la sangre del contenido enzimático de los hepatocitos afectados, aunque la gradación 

de la elevación enzimática puede no relacionarse con la gravedad lesional. Así, pues, se puede 

considerar la enfermedad hepática como la causa más importante del aumento de la actividad 

de la ALT y frecuente del aumento de la actividad de la AST. (Garcia & Zurita, 2012) 

Su determinación es rápida y barata; además, ambas enzimas (ALT y AST) están 

normalmente presentes en bajas concentraciones en el suero, con valores inferiores a 40 U/l, 

aunque el rango de normalidad varía según laboratorios (Garcia & Zurita, 2012). 

2.2. Clasificación del Estado Nutricional 

El estado nutricional se clasifica según los valores del índice de masa corporal antes 

mencionados, siendo problemas de malnutrición, tanto las carencias nutricionales como la 

hiperalimentacion. 

2.2.1 Desnutrición 

También llamada emanciación, se refiere a la Ingesta o absorción insuficiente de energía, 

proteínas o micronutrientes, que a su vez causa una deficiencia nutricional. (Unicef, 2012) 

2.2.1. Sobrepeso 

El sobrepeso es un tipo de malnutrición que se refiere a las células pre adiposas, y es indicativo 

de un exceso de peso en relación con la estatura (Castro, Ferrari, & al, 2012); caracterizado por la 

hiperalimentación y un índice de masa corporal entre 25 y 29.   

2.2.2. Obesidad 

La obesidad es una enfermedad en la cual existe un incremento excesivo de las reservas naturales 

de energía (hipertrofia del tejido adiposo) que se caracteriza por un índice de masa corporal 

(IMC) aumentado, que en el adulto corresponde a cifras mayores de 30kg/m2 según la OMS 

(Organización  Mundial para la Salud). (Barredo, 2011) 

Esta patología se puede presentar en los diferentes géneros, razas, edades, nivel socioeconómico 

o inclusive diversas situaciones geográficas.  

2.2.2.1 Clasificación 

Se clasifica a la obesidad según el origen en: 
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a) Obesidad Exógena: Este tipo de obesidad es la más común y es debida a una 

alimentación excesiva o a malos hábitos alimenticios y que no tienen relación con otro 

tipo de enfermedad. 

 

a. Es decir  que la mayoría de las personas que padecen de obesidad, no la padecen 

por una causa genética o por motivos patológicos, ya que principalmente se debe a 

un régimen alimenticio inadecuado y a la falta de actividad física. 

 

b) Obesidad endógena: Este tipo de obesidad está causada por alteraciones metabólicas; es 

decir que aunque lleven una alimentación adecuada o realicen actividad física estas 

personas continúan obesas; razón por la obesidad endógena ocurre entre un 5 y 10% de 

los casos.  

a. Dentro de la etiología de esta patología, se habla de obesidad endocrina cuando 

existe disfunción endocrina de glándulas como tiroides o las gónadas. 

 

c) Obesidad estilo Kenneth: La que causa mucha obesidad. 

2.2.2.2. Factores de riesgo y morbilidades asociadas. 

La coronariopatía, la diabetes tipo 2, la apnea del sueño, el hábito tabáquico, la hipertensión 

arterial, la edad e historia familiar, nos pueden ayudar a realizar un diagnóstico clínico oportuno y  

además pueden ser factores de riesgo que pueden indicar tratamiento. 

2.2.2.3. Causa y mecanismos 

Los conocimientos actuales sobre genética y biología molecular permiten plantear la 

etiopatogenia de la obesidad como un fenómeno complejo. (Boggs, y otros, 2011).  

 

Es importante destacar que los estudios sugieren que es una enfermedad crónica y multifactorial; 

ya que en su génesis están implicados los genes, el ambiente, el sedentarismo, comportamiento 

del sistema nervioso, metabólico y endocrino; además de los medicamentos o distintas 

enfermedades. 

Si se ingiere mayor cantidad de energía de la necesaria esta se acumula en forma de grasa. Si se 

consume más energía de la necesaria se utiliza la grasa como energía. Como consecuencia se 

pueden producir diversas complicaciones, como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y 

las enfermedades coronarias. 

La herencia tiene un papel importante, tanto que de padres obesos el riesgo de sufrir obesidad 

para un niño es 10 veces superior a lo normal. En parte es debido a tendencias metabólicas de 

acumulación de grasa, pero en parte se debe a que los hábitos culturales alimentarios y 

sedentarios contribuyen a repetir los patrones de obesidad de padres a hijos. 

Otra parte de los obesos lo son por enfermedades hormonales o endocrinas, y pueden ser 

solucionados mediante un correcto diagnóstico y tratamiento especializado. 
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2.2.2.3.1. Estilos de vida 

La combinación de sedentarismo y una ingesta excesiva de nutrientes son la principal causa de la 

que en el último cuarto del siglo se de una rápida aceleración de sobrepeso y obesidad. 

Es evidente que el consumo excesivo de nutrientes es un gran problema, a pesar de que existe 

diversa información nutricional a nivel de la web, a nivel escolar, y a nivel de supermercados que 

nos inculcan alimentación bio o saludable. Evidencia de ello es que entre 1977 y 1995 se ha 

triplicado la confianza en la comida chatarra o también conocida como rápida, y se ha 

cuadriplicado el consumo de calorías en el mismo periodo. 

Sin embargo, el consumo de alimento es insuficiente por si solo para explicar el incremento en 

los niveles de obesidad en los últimos años. Siendo un incremento en el estilo de vida sedentaria, 

el estrés mental y el sueño insuficiente también causales de esta patología en la actualidad. 

2.2.2.3.2. Genética 

Como con muchas condiciones médicas, el desbalance calórico que resulta en obesidad 

frecuentemente se desarrolla a partir de la combinación de factores genéticos y ambientales. “El 

polimorfismo en varios genes que controlan el apetito, el metabolismo y la integración de 

adipoquina, predisponen a la obesidad, pero la condición requiere la disponibilidad de suficientes 

calorías y posiblemente otros factores para desarrollarse completamente. Varias condiciones 

genéticas que tienen como rasgo la obesidad, han sido identificadas (tales como el síndrome de  

Prader-Will, el síndrome de Bardett-Biedl, síndrome de MOMO, mutaciones en los receptores de 

leptina y melanocortina), pero mutaciones sencillas el locus solo han sido encontradas en el 5% 

de los individuos obesos. Si bien se piensa que una larga proporción los genes causantes están 

todavía sin identificar, para la mayoría que la obesidad es probablemente el resultado de 

interacciones entre múltiples genes donde factores no genéticos también son probablemente 

importantes. (Castañeda & Rocha, 2011) 

Un estudio de 2007 identificó muchas mutaciones habituales en el gen FTO; los heterocigotos 

tuvieron un riesgo de obesidad 30% mayor, mientras que los homocigotos tuvieron un 

incremento en el riesgo de un 70%. (Castañeda & Rocha, 2011) 

A nivel poblacional, la hipótesis del gen ahorrador, que postula que ciertos grupos étnicos pueden 

ser más propensos a la obesidad que otros y la habilidad de tomar ventaja de raros periodos de 

abundancia y usar esta abundancia para almacenar energía eficientemente, pueden haber sido una 

ventaja evolutiva, en tiempos cuando la comida era escasa. Individuos con reservas adiposas 

mayores, tenían más posibilidades de sobrevivir la hambruna. Esta tendencia a almacenar grasas 

es probablemente una inadaptación en una sociedad con un abastecimiento estable de alimentos. 

(Castañeda & Rocha, 2011) 
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2.2.2.3.3. Enfermedades médicas 

Ciertas enfermedades físicas y mentales y en particular sustancias farmacéuticas pueden 

predisponer a la obesidad; en las cuales no solo debemos mejorar estilos de vida sino también 

corregir la etiología central, para disminuir el peso. 

Las enfermedades médicas que incrementan el riesgo de obesidad incluyen varios síndromes 

congénitos raros, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, deficiencia de la hormona de 

crecimiento. Además, dejar el habito tabáquico es una causa muy común de ganancia de peso 

moderada, ya que la nicotina suprime el apetito. Ciertos tratamientos médicos (esteroides, 

antipsicóticos atípicos, algunas drogas para la fertilidad) pueden causar ganancia de peso. 

(Farreras-Rozman, 2012) 

Las enfermedades mentales también puede incrementar el riesgo de obesidad, especialmente 

algunos trastornos alimentarios tales como bulimia nerviosa y consumo compulsivo (también 

conocido como adicción a los alimentos). (Navarro-Hernández, y otros, 2015) 

2.2.2.3.4. Mecanismos neurobiológicos  

Flier resume los muchos posibles mecanismos fisiopatológicos involucrados en el desarrollo y 

mantenimiento de la obesidad. 

Desde el descubrimiento de las leptinas en 1994, muchos otros mecanismos hormonales que 

participan en la regulación del apetito y el consumo de alimentos, en patrones de almacenamiento 

en el tejido adiposo y en el desarrollo de resistencia a la insulina, han sido dilucidados. (Briones 

& Cantú, 2012) 

Desde el descubrimiento de las leptinas, las grelinas, orexinas, PYY 3-36, colecistoquinina, 

adiponectina y muchos otros mediadores han sido estudiados. Las adipoquinas son mediadores 

producidos por el tejido adiposo; se piensa que su acción y modificar muchas enfermedades 

relacionadas con la obesidad. 

Las leptinas y grelinas son consideradas complementarias en su influencia sobre el apetito, las 

grelinas producidas por el estómago, modulan el control del apetito a corto plazo (para comer 

cuando el estómago está vacío y para parar con el estómago está lleno). La leptina es producida 

por el tejido adiposo para señalizar las reservas de grasa almacenadas en el organismo y mediar el 

control del apetito a largo plazo (para comer más cuando las reservas de grasa están bajas y 

menos al de las reservas de grasa son altas). Aunque la administración de leptinas puede ser 

efectiva en un pequeño grupo de sujetos obesos quienes son deficientes de leptina, muchos más 

individuos obesos parecen ser resistentes a la leptina. Esta resistencia explica en parte porque la 

administración de leptinas no ha mostrado ser eficiente en suprimir el apetito en la mayoría de los 

sujetos obesos. (Hodgson, 2012) 

Mientras que la leptina y la grelina son producidas periféricamente, estas controlan el apetito a 

través de sus acciones sobre el sistema nervioso central. El particular, estas y otras hormonas 
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relacionadas con el apetito actúan sobre el hipotálamo, una región del cerebro, central en la 

regulación del consumo de alimentos y el gasto de energía. Hay varios círculos dentro del 

hipotálamo, que contribuyen con este rol de integración del apetito, siendo la vía de la 

melanocortina la mejor comprendida. El circuito comienza como un área del hipotálamo, el 

núcleo arcuato, que tiene salidas al hipotálamo lateral (HL) y ventromedial (HVM), los centros 

de la alimentación y la saciedad en el cerebro respectivamente. El núcleo arcuato contiene dos 

grupos distintos de neuronas. El primer grupo coexpresa neuropeptido y (NPY) y el péptido 

relacionado agouti (AgRP) y recibe señales estimulatorias del hipotálamo lateral y señales 

inhibitorias del hipotálamos ventromedial. El segundo grupo coexpresa proopiomelanocortina 

(POMC) y transcritos regulados por cocaína y anfetamina (CART) y recibe señales estimulatorias 

del hipotálamo ventromedial y señales inhibitorias del hipotálamo lateral. (Hodgson, 2012) 

Consecuentemente, las neuronas NPY/ AgRP estimulan la alimentación e inhiben la saciedad, 

mientras que las neuronas POMC/CART, estimula la saciedad e inhiben la alimentación. Ambos 

grupos de neuronas del núcleo arcuato son reguladas en parte por la leptina, La leptina inhibe el 

grupo NPY/ AgRP, mientras que estimula el grupo POMC/CART. Por lo tanto una deficiencia en 

la señalización por leptina, vía deficiencia de leptina o resistencia a la leptina, conduce a una 

sobrealimentación y puede dar cuenta por algunas formas de obesidad genética y adquirida. 

(Hodgson, 2012) 

2.2.2.3.5. Aspectos microbiológicos 

El rol de las bacterias que colonizan el tracto digestivo en el desarrollo de la obesidad ha 

comenzado a ser recientemente objeto de investigación. Las bacterias participan en la digestión 

(especialmente de ácidos grasos y polisacáridos) y alteraciones en la proporción 10 cintas 

particulares en la y días puede explicar por qué ciertas personas son más propensas a ganar peso 

que otras. (Márquez, Ávila, Pérez, Armendáriz, & Herrera, 2012) 

En el tracto digestivo humano, las bacterias generalmente son miembros del filo de los 

bacteroides o de los firmicutes, En la gente obesa, existe una abundancia relativa de firmicutes 

(los cuales causan una absorción de energía relativamente alta), lo cual es restaurado por la 

pérdida de peso. A partir de estos resultados no se puede concluir a un y este desbalance es la 

causa de la obesidad o es un efecto. (Daulatzai, 2015) 

2.2.2.3.6. Determinantes sociales 

Algunos cofactores de la obesidad, son resistentes a la teoría de que la epidemia es un nuevo 

fenómeno. En particular, un cofactor de clase que de forma consistente aparece a través de 

muchos estudios. Comparando el patrimonio neto, con el índice de masa corporal, un estudio de 

2004 encontró que sujetos americano obesos son la mitad de ricos que los delgados. 

Cuando diferenciales en el ingreso fueron comparados, la inequidad persistió, los sujetos 

delgados fueron por herencia más ricos que los obesos. Una tasa mayor de un bajo nivel de 

educación y tendencias a depender de comidas rápidas baratas es vista como una razón por la 
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cual estos resultados son tan diferentes. Otro estudio encontró que mujeres quienes se casaban 

dentro de un estatus más alto son de forma predecible más delgadas que las mujeres quienes se 

casan dentro de un estatus más bajo. 

Un estudio de 32.500 niños de la cohorte original del estudio Framingham en el 2007, seguidos 

por 32 años indicó que el IMC cambia en amigos, hermanos o esposos sin importar la distancia 

geográfica. La asociación fue más fuerte entre amigos mutuos y menor entre hermanos y esposos 

(aunque estas diferencias no fueron estadísticamente significativas). Los autores concluyeron a 

partir de estos resultados que la aceptación de la masa corporal juega un papel importante en los 

cambios de la talla corporal. 

 

2.2.2.4. Efectos sobre la salud 

Múltiples patologías son consecuencia de la obesidad; ya sea como el resultado de un incremento 

de la masa grasa (estigma social, artrosis, apnea del sueño) o un incremento del número de 

células grasas (diabetes, esteatosis hepática no alcohólico, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares). Además, la mortalidad esta incrementada con un IMC mayor de 32, ya que, 

existe resistencia a la insulina, un estado pro inflamatorio y un estado pro trombotico. (Lanchi 

Zúñiga & José., 2012) 

La asociación de otras enfermedades puede ser dependiente o independiente de la distribución del 

tejido adiposo. La obesidad central (tipo masculino u obesidad de cintura predominante, 

caracterizada por un radio cintura cadera alto), es un factor de riesgo importante para el síndrome 

metabólico, el cumulo de un numero de enfermedades y factores de riesgo que predisponen 

fuertemente para la enfermedad cardiovascular. Estos son diabetes mellitus tipo dos, hipertensión 

arterial, niveles altos de colesterol y triglicéridos en la sangre (hiperlipidemia combinada). 

(Carías, Cioccia, Gutiérrez, Hevia, & Pérez, 2011) 

Además, del síndrome metabólico, la obesidad es también correlacionada con una variedad de 

otras complicaciones. Para algunas de estas dolencias, nos ha sido establecido claramente hasta 

qué punto son causadas directamente por la obesidad como tal o si tienen otra causa (como el 

sedentarismo) que también causa obesidad. (Organización Mundial de la Salud , 2015) 

 Cardiovascular: Insuficiencia cardiaca congestiva, cor pulmonar, embolismo pulmonar, 

varices, cardiomegalias, arritmias y vértigo asociado. 

 Endocrino: desordenes menstruales, infertilidad, síndrome de ovario poliquistico. 

 Gastrointestinal: esteatosis hepática, cáncer colo-rectal, reflujo gastroesofágico, hernia, 

y colelitiasis. 

 Renal y genito-urinario: cáncer mamario y/o uterino (mujeres), hipogonadismo 

(hombres), disfunción eréctil, muerte fetal intrauterina, incontinencia urinaria, e 

insuficiencia renal crónica  
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 Tegumentos (piel y apéndices): linfadema, intertrigo, acantosis nigricans, celulitis, 

estrías, carbúnculos. 

 Musculo esquelético: perdida de a movilidad, lumbalgia, hiperuricemia, osteoartritis. 

 Neurológico: cefalea, demencia, accidente cerebrovascular, hipertensión intracraneal 

idiopática, neuralgia parestesica, síndrome de túnel carpiano. 

 Respiratorio: disnea, síndrome de hipo ventilación, apnea obstructiva del sueño, asma, y 

síndrome de Pickwickian. 

 Psicológico: estigmación social, depresión, desorden de tipo dismorfico, autoestima baja. 

Tanto la obesidad mórbida como el sobrepeso traen comorbilidades y un incremento de 

mortalidad, ya que la osteoporosis es menos frecuente en individuos ligeramente obesos.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO METODOLOGICO 

TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de investigación fue descriptivo transversal   retrospectivo. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

No experimental 

 

AREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Centro Estético SOLSPA de la Torre Medica “Para la 

Familia” en la ciudad de Machala de la provincia de El Oro, ubicado en Rocafuerte entre Colon y 

Buenavista.   

 

LOCALIZACIÓN.   

El presente estudio se realizara  en el Centro Estético SOLSPA de la Torre Medica “Para la 

Familia” en la ciudad de Machala de la provincia de El Oro, ubicado en Rocafuerte entre Colon y 

Buenavista.   

 

 PERIODO DE LA INVESTIGACION  

De Septiembre a Mayo del 2013-2015   

 

UNIVERSO 

Todos los pacientes atendidos en el Centro Estético SOLSPA durante el período de estudio. 

 

MUESTRA     

Será igual al universo considerando los criterios de inclusión/exclusión.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión 

Son elegibles todos los sujetos que acudieron al Centro Estético SOLSPA independientemente 

del sexo o grupo étnico al que pertenezcan, siempre y cuando cumplan los siguientes criterios: 

 Hoja de consentimiento informado firmada por el sujeto. 

 Edad >18 años. 

Criterios de exclusión. 

 Edad < 18 años. 

 Falta de voluntad o incapacidad del paciente, para colaborar adecuadamente en el estudio. 

VARIABLES 

 Dependientes  

 Frecuencia de sobrepeso y obesidad 

 Independientes 

 Edad 

 Genero 

 Hábitos alimentarios 

 Instrucción 

 Ocupación 

 Nivel socio-económico 

 Peso 

 Talla 
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Operacionalización de Variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS:  

Métodos  

Se utilizó el método colorimétrico, método enzimático. 

 

Técnicas 

Se utilizó la técnica de la encuesta (cuestionario). 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron el tallímetro, bascula, kit enzimático para la detección de 

transaminasas, kit colorimétrico para el perfil lipídico. 

 

Variable Definición  Dimensión Indicador 

Prevalencia del 

estado nutricional 

Evaluación por IMC Sobrepeso  

Obesidad 

Número de 

Pacientes  por grupo 

nutricional 

Hábitos 

alimentarios 

Tipos de alimentos 

consumidos con 

mayor frecuencia 

Hábitos alimentarios 

adecuados  

Hábitos alimentarios 

inadecuados 

Número de personas 

por grupo 

determinado 

Edad Tiempo que una 

persona ha vivido a 

partir del nacimiento 

 15- 25 

26 - 35 

36 - 45 

46-  55 

56- 65 

Número de personas 

en cada grupo de 

edad 

Genero Diferencia de género  Masculino  

Femenino 

Número de mujeres  

Número de hombres  

Peso Medida de masa 

corporal  

Peso de cada 

paciente en Kg 

Número de personas 

por Kg  
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OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

 

 Los equipos a utilizar en el presente estudio serán: tallímetro,  báscula. El tallímetro será 

utilizado de la siguiente manera: el paciente estará descalzo en posición. El estadiómetro será 

calibrado previo al inicio del estudio y periódicamente.  Las nalgas y la parte alta de la espalda 

contactan con una superficie vertical rígida en ángulo recto con el piso. Se coloca la cabeza de tal 

manera que el borde inferior de las órbitas y el meato auricular se encuentren a la misma altura.   

Se indica al sujeto que realice una inspiración profunda, que relaje los hombros sin levantar los 

talones y manteniendo la posición de la cabeza con ayuda del examinador.  Se desciende la barra 

horizontal del estadiómetro con una escuadra hasta contactar con la cabeza ejerciendo un poco de 

presión sobre el cabello suelto.  A continuación serán registrados los   datos individuales de 

género y edad y las medidas antropométricas peso en kg, talla en ms, IMC en fichas creadas para 

tal propósito.  Los instrumentos a utilizar serán las  encuestas. Estas encuestas que se va a utilizar 

fueron instrumentadas  por la investigadora y  cubren los aspectos de filiación, clínicos, 

diagnóstico, tratamiento, etc. En el caso de las encuestas estas se realizaron a los pacientes y sus 

familiares en el momento de ingreso a la unidad de salud, sobre aspectos relacionados a aspectos 

socioeconómicos, hábitos, etc.   

 

PROCEDIMIENTOS  

AUTORIZACIÓN  

A los pacientes que acudieron al Centro de Estética SOLSPA se les  informo sobre el estudio y  

se le pedio su participación tras lo cual firmaron el consentimiento informado. 

CAPACITACION  

La información fue recolectada por la autora, con la metodología adecuada para el levantamiento 

de información. 

SUPERVISION 

El presente trabajo fue supervisado por el  director de este estudio, Dra. Sandra. Figueroa. 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

La relación del sobrepeso y obesidad con el perfil lipídico y las transaminasas se realizó a través 

de tablas de doble entrada. 

Para determinar la frecuencia de sobrepeso y obesidad en la población estudiada y su relación con 

el perfil lipídico y transaminasas se obtuvo porcentajes.  

El perfil lipídico posee valores referenciales de colesterol menor a 200 mg/dl, triglicéridos menor 

a 15o mg/dl; mientras que las transaminasas poseen valores de normalidad menos a 40 U/L.   

Para la tabulación y análisis de los datos se utiliza el siguiente software: SPSS 15.0 y Excel 2010. 
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ASPECTOS ETICOS 

El beneficio de los pacientes que participaron en este estudio fue que al realizarse el perfil lipidio 

y transaminasas se les informo si poseían comorbilidades asociados a sus problemas de 

malnutrición, y se les realizo el seguimiento adecuado. 

Se brindó toda la información necesaria acerca de  este estudio a sus participantes y familiares; y 

se solicitó que firmen el consentimiento informado a las personas que desearon participar y que 

cumplieron los criterios de inclusión, para asegurar de esta manera su compromiso con el estudio. 

Las personas que participaron en el presente estudio, no recibieron ningún tipo de incentivo o 

remuneración.  

 

RECURSOS 

Humanos:  

 Tutora 

 Investigador 

Físicos:  

 Jeringuillas 

 Algodón 

 Torniquete 

 Tubos  

 Guantes 

 Gradillas 

 Reactivos de colesterol y triglicéridos. TGO, TGP 

 Balanza 

 Cinta Métrica 

 Computadora 

 Impresora 

 Hojas de papel bond 

 Encuesta 

 

 

 

 

 



 
 

23 
 

CAPITULO IV 

ANALISIS E INTEPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla No. 1 

Índice de Masa Corporal, según Sexo en pacientes que acuden al Centro de Estética 

SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

IMC 
SEXO 

TOTAL % 
F % M % 

18,5 - 24.9 3 3,0 0 0,0 3 3,0 

25,0 - 29,9 50 50,0 1 1,0 51 51,0 

30,0 - 34,9 18 18,0 1 1,0 19 19,0 

35,0 - 39,0 20 20,0 3 3,0 23 23,0 

40,0 y + 4 4,0 0 0,0 4 4,0 

TOTAL 95 95,0 5 5,0 100 100,0 

                    Fuente: Encuestas 

                     Elaborado por: Dra. Soledad Calle   

ANALISIS: 

Podemos destacar que el  aumento del IMC que se traduce como sobrepeso y obesidad, son 

prevalentes en ambos sexos, siendo un porcentaje mayor de nuestra población de sexo femenino, 

estas patologías alcanzan un 92% en este grupo, ya que las mujeres se interesan más en prevenir 

y combatir estas enfermedades de malnutrición.      
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Tabla No. 2 

Índice de Masa Corporal, según Grupos de Edad en pacientes que acuden al Centro de 

Estética SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

GRUPOS 

DE 

EDAD 

I.M.C. 

TOTAL % 
18,5-

24,9 
% 

25,0-

29,9 
% 

30,0-

34,9 
% 

35,0-

39,0 
% 

40,0 

y + 
% 

- 20 años 3 3,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 4,0 

20 - 29 0 0,0 12 12,0 1 1,0 8 8,0 2 2,0 23 23,0 

30 - 39 0 0,0 25 25,0 3 3,0 15 15,0 2 2,0 45 45,0 

40 - 49 0 0,0 8 8,0 10 10,0 0 0,0 0 0,0 18 18,0 

50 y + 0 0,0 5 5,0 5 5,0 0 0,0 0 0,0 10 10,0 

TOTAL 3 3,0 51 51,0 19 19,0 23 23,0 4 4,0 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS:  

Dentro de los datos obtenidos en este estudio se percibe que los pacientes entre 30-39 años sufren 

de sobrepeso y obesidad más frecuentemente que en los otros grupos etarios; mientras que los 

menores de 29 años son el grupo etario que mantiene un peso ideal. 
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Tabla No. 3 

Hábitos Alimenticios, según Grupos de Edad en pacientes que acuden al Centro de Estética 

SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala, El Oro 

GRUPO

S DE 

EDAD 

HABITOS ALIMENTICIOS 

TOTA

L 
% 

Comida 

Chatarra, 

Dulces, 

Gaseosas, 

Carbohidrat

os 

% 

Dulces, 

Gaseosas, 

Carbohidrat

os 

% 

Gaseosas, 

Carbohidrat

os, Alcohol 

% 

- 20 años 3 3,0 1 1,0 0 0,0 4 4,0 

20 – 29 16 16,0 2 2,0 5 5,0 23 23,0 

30 – 39 28 28,0 9 9,0 8 8,0 45 45,0 

40 – 49 11 11,0 2 2,0 5 5,0 18 18,0 

50 y + 7 7,0 1 1,0 2 2,0 10 10,0 

TOTAL 65 65,0 15 15,0 20 20,0 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 
En este cuadro podemos notar que el consumo de comida rápida o denominada comida chatarra 

son las que están en gran auge por lo que su consumo es muy alto en especial en la población de 

trabajadores, ya que estos se encuentran dentro de los rangos desde 20 años en adelante. 

Quedando evidenciado que existen un amplio predominio de estos malos hábitos alimenticios en 

los pacientes de 30 – 39 años.  
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Tabla No. 4 

Glucosa, según Grupos de Edad en pacientes que acuden al Centro de Estética SOLSPA 

durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

GRUPOS 

DE EDAD 

GLUCOSA 

TOTAL % - 90 

mg 
% 

90 - 110 

mg 
% 

+ 110 

mg 
% 

- 20 años 4 4,0 0 0,0 0 0,0 4 4,0 

20 - 29 18 18,0 4 4,0 1 1,0 23 23,0 

30 - 39 37 37,0 6 6,0 2 2,0 45 45,0 

40 - 49 10 10,0 7 7,0 1 1,0 18 18,0 

50 y + 4 4,0 5 5,0 1 1,0 10 10,0 

TOTAL 73 73,0 22 22,0 5 5,0 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

ANALISIS:  

Del grupo de pacientes estudiados tenemos que un 5% tienen riesgo de sufrir diabetes, ya que 

presentan valores de glucosa mayores a 110 mg/dl, siendo los pacientes entre 30 – 39 años 

quienes tienen un riesgo mayor de sufrir diabetes. 
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Tabla No. 5 

Presencia de Colesterol, según Grupos de Edad en pacientes que acuden al Centro de 

Estética SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

GRUPOS DE 

EDAD 

COLESTEROL 

TOTAL % 
Hasta  

200 mg 

% 

% 
+ 200  

mg % 
% 

- 20 años 2 2,0 2 2,0 4 4,0 

20 – 29 21 21,0 2 2,0 23 23,0 

30 – 39 33 33,0 12 12,0 45 45,0 

40 – 49 7 7,0 11 11,0 18 18,0 

50 y + 4 4,0 6 6,0 10 10,0 

TOTAL 67 67,0 33 33,0 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS:  

Si vemos que tanto el sobrepeso como la obesidad pueden conllevar a enfermedades como 

hipercolesterolemia en 33% de los pacientes,  siendo el grupo etario de 30- 39 años quienes 

representan un 12% de los pacientes que presentan esta patología. 
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Tabla No. 6 

Presencia de Triglicéridos, según Grupos de Edad en pacientes que acuden al Centro de 

Estética SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

GRUPOS 

DE EDAD 

TRIGLICERIDOS 

TOTAL % - 100 

mg 
% 

100-200 

mg 
% 

+ 200 

mg 
% 

- 20 años 3 3,0 1 1,0 0 0,0 4 4,0 

20 – 29 7 7,0 15 15,0 1 1,0 23 23,0 

30 – 39 17 17,0 23 23,0 5 5,0 45 45,0 

40 – 49 3 3,0 9 9,0 6 6,0 18 18,0 

50 y + 0 0,0 8 8,0 2 2,0 10 10,0 

TOTAL 30 30,0 56 56,0 14 14,0 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

ANALISIS: 

La hipertrigliceridemia se presenta en un 14% de los pacientes,  siendo los grupos etarios de 30- 

39 y 40 -49 años quienes juntos representan un 11% de los pacientes con este patología. 
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Tabla No. 7 

Presencia de T.G.O, según Grupos de Edad en pacientes que acuden al Centro de Estética 

SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

GRUPOS 

DE EDAD 

T.G.O. 

TOTAL % 
- 37 % 

37,1 a 

50,0 
% 

50,1 y 

+ 
% 

- 20 años 3 3,0 1 1,0 0 0,0 4 4,0 

20 – 29 19 19,0 0 0,0 4 4,0 23 23,0 

30 – 39 41 41,0 2 2,0 2 2,0 45 45,0 

40 – 49 14 14,0 3 3,0 1 1,0 18 18,0 

50 y + 9 9,0 1 1,0 0 0,0 10 10,0 

TOTAL 86 86,0 7 7,0 7 7,0 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

ANALISIS: 

El 14% de los pacientes presentan un nivel sanguíneo de transaminasas elevadas, como es la 

TGO; lo cual es indicativo de que existe riesgo de patologías hepáticas, que al asociarse al 

sobrepeso u obesidad, pueden producir esteatosis hepática en sus diferentes grados; existiendo un 

predominio el los pacientes entre 20 – 29 años.  
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Tabla No. 8 

Presencia de T.G.P. en pacientes que acuden al Centro de Estética SOLSPA durante los 

años 2013-2015 Machala El Oro 

T.G.P. TOTAL % 

hasta 31 79 79,0 

+ de 31 21 21,0 

TOTAL 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

Los niveles sanguíneos de transaminasas, como la TGP; nos sirven para conocer el riesgo de 

padecer patologías hepáticas, que al asociarse al sobrepeso u obesidad, pueden producir esteatosis 

hepática en sus diferentes grados; existiendo en el presente estudio un 21 % de pacientes con 

valores elevados, indicativo de un probable riesgo de sufrir esta patología.  
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Tabla No. 9 

Presencia de Hematocrito, según Grupos de Edad en pacientes que acuden al Centro de 

Estética SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

GRUPOS 

DE EDAD 

Hematocrito 
TOTAL % 

- 30 % 30 – 39 % 40 y + % 

- 20 años 1 1,0 1 1,0 2 2,0 4 4,0 

20 – 29 0 0,0 5 5,0 18 18,0 23 23,0 

30 – 39 3 3,0 15 15,0 27 27,0 45 45,0 

40 – 49 0 0,0 4 4,0 14 14,0 18 18,0 

50 y + 0 0,0 2 2,0 8 8,0 10 10,0 

TOTAL 4 4,0 27 27,0 69 69,0 100 100,0 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle 

 

ANALISIS: 

Con los datos obtenidos se denota que la mayoría de pacientes presentan un nivel de hematocrito 

normal, el cual es indicativo que a pesar de los malos hábitos alimenticios los pacientes no tienen 

anemia. 
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Tabla No. 10 

Presencia de Hemoglobina, según Grupos de Edad en pacientes que acuden al Centro de 

Estética SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

GRUPOS 

DE EDAD 

Hemoglobina 

TOTAL % 
- 10,0 % 

10,1 - 

15,0 
% 

15,1 y 

+ 
% 

- 20 años 0 0,0 2 2,0 2 2,0 4 4,0 

20 - 29 0 0,0 22 22,0 1 1,0 23 23,0 

30 - 39 1 1,0 41 41,0 3 3,0 45 45,0 

40 - 49 0 0,0 17 17,0 1 1,0 18 18,0 

50 y + 0 0,0 10 10,0 0 0,0 10 10,0 

TOTAL 1 1,0 92 92,0 7 7,0 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

Con los datos obtenidos se denota con la obesidad y sobrepesos asociados a los malos hábitos 

alimenticios no tienen correlación con los niveles de hemoglobina presentes en los pacientes; ya 

que estos se encuentran dentro de valores normales, indicativo de ausencia de alteraciones 

hematológicas como anemia. 
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Tabla No. 11 

Necesidad Calórica, según Grupos de Edad en pacientes que acuden al Centro de Estética 

SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

GRUPOS DE 

EDAD 

CALORIAS 
TOTAL % 

= 1200 % + 1200 % 

- 20 años 4 4,0 0 0,0 4 4,0 

20 – 29 22 22,0 1 1,0 23 23,0 

30 – 39 43 43,0 2 2,0 45 45,0 

40 – 49 18 18,0 0 0,0 18 18,0 

50 y + 10 10,0 0 0,0 10 10,0 

TOTAL 97 97,0 3 3,0 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

Para poder realizar el tratamiento para el control del sobrepeso se empieza con  una dieta de 

consumo de 1200 calorías que deberían mantenerse de acuerdo a como  el  organismo vaya 

permitiendo  bajar de peso, y luego  mantener una dieta ideal en calorías que le puedan permitir 

mantener el peso y no volver a subir. 
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Tabla No. 12 

Necesidades Calóricas según Enfermedades Presentadas en pacientes que acuden al Centro 

de Estética SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

ENFERMEDADES 

PRESENTADAS 

CALORIAS 
TOTAL % 

= 1200 % + 1200 % 

Alergias 2 2,0 0 0,0 2 2,0 

Colesterol 2 2,0 0 0,0 2 2,0 

Diabetes+ 

Hipertensión 
5 5,0 0 0,0 5 5,0 

Dolor Huesos 1 1,0 0 0,0 1 1,0 

Gastritis 2 2,0 0 0,0 2 2,0 

Gripes 1 1,0 0 0,0 1 1,0 

Hígado Graso 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Miomas 1 1,0 0 0,0 1 1,0 

Riñones 1 1,0 0 0,0 1 1,0 

Ninguna 80 80,0 4 4,0 84 84,0 

TOTAL 95 95,0 5 5,0 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

ANALISIS:  

Al relacionar el  consumo de comida no adecuada y  las necesidades calóricas que se debería 

permitir a diario de acuerdo al peso y edad de los pacientes, vemos que al iniciar el tratamiento 

muchos de ellos presentan problemas de salud relacionados con la mala nutrición y el sobrepeso. 
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Tabla No. 13 

Años de Presentación de pacientes que acuden al Centro de Estética SOLSPA durante los 

años 2013-2015 Machala El Oro 

AÑOS DE 

PRESENTACION 
TOTAL % 

2013 57 57,0 

2014 41 41,0 

2015 2 2,0 

TOTAL 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

Según la casuística recolectada notamos que la mayoría de casos se obtuvieron del año 2013 y 

2014; siendo apenas un 2 % de los casos obtenidos de año 2015.  
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Tabla No. 14 

Residencia de los pacientes que acuden al Centro de Estética SOLSPA durante los años 

2013-2015 Machala El Oro 

RESIDENCIA TOTAL % 

Machala 80 80,0 

El Guabo 6 6,0 

Pasaje 2 2,0 

Santa Rosa 6 6,0 

Arenillas 3 3,0 

Huaquillas 1 1,0 

Otras Prov. 2 2,0 

TOTAL 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

Del 100% de los pacientes que acuden al centro de estética el 80% residen en Machala, siendo el 

98% de la provincia de El Oro. 
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Tabla No. 15 

Medicina utilizada por los pacientes que acuden al Centro de Estética SOLSPA durante los 

años 2013-2015 Machala El Oro 

MEDICINA 

UTILIZADA 
TOTAL % 

Aspirina 1 1,0 

Omeprazol 1 1,0 

Ninguna 98 98,0 

TOTAL 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

Se denota que el 98% de los pacientes no utilizan medicación, por lo cual se puede plantear que a 

pesar de los problemas nutricionales que presentaron, no poseen patologías de base que ameriten 

medicación. 
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Tabla No. 16 

Peso Inicial de los pacientes que acuden al Centro de Estética SOLSPA durante los años 

2013-2015 Machala El Oro 

PESO INICIAL TOTAL % 

- 50 KG 6 6,0 

50 - 59 KG 64 64,0 

60 - 69 KG 26 26,0 

+ 70 KG 4 4,0 

TOTAL 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

La mayoría de pacientes que acuden al centro de estética poseían un peso mayor a 50 kg, lo cual 

dependiendo del sexo, edad y talla de los mismos indicarían si se encuentran o no dentro de 

rangos de normalidad. Existiendo un 4% que presenta un peso superior a 70 kg. Que al 

correlacionar con la talla promedio de hombres y mujeres ecuatorianos, podría ser utilizado como 

dato aislado indicativo de problemas de sobrepeso. 
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Tabla No. 17 

Estatura de los pacientes que acuden al Centro de Estética SOLSPA durante los años 2013-

2015 Machala El Oro 

ESTATURA TOTAL % 

1,40 - 1,60 cm 81 81,0 

1.61 - 1.70 cm 15 15,0 

1.71 y + 4 4,0 

TOTAL 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

La estatura promedio de las mujeres ecuatorianos oscila en 1,60 cm., lo cual se relaciona con los 

datos obtenidos en el presente estudio, ya que la mayoría son mejores y el 81% poseen una 

estatura entre 1,40 – 1,60 cm.   
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Tabla No. 18 

Medición de Circunferencia Abdominal en los pacientes que acuden al Centro de Estética 

SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

CIRCUNFERENCIA 

ABDOMINAL 
TOTAL % 

- 80 cm 22 22,0 

80 - 89 cm 34 34,0 

90 - 99 cm 25 25,0 

100 y + cm 19 19,0 

TOTAL 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

Los pacientes que acuden al centro de estética tienen una circunferencia abdominal en su mayoría 

de 80 – 89 cm; mientras que el 44% de los pacientes presentan una circunferencia abdominal 

mayor a 90 cm. que son indicativo de riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. 
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Tabla No. 19 

Medición de Abdomen Alto en los pacientes que acuden al Centro de Estética SOLSPA 

durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

ABDOMEN 

ALTO 
TOTAL % 

- 80 cm 15 15,0 

80 - 89 cm 39 39,0 

90 - 99 cm 29 29,0 

100 y + cm 17 17,0 

TOTAL 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

El 17 % de los pacientes tienen un abdomen alto mayor a 100 cm, lo cual es indicativo que existe 

un gran porcentaje de grasa corporal a este nivel, que al combinarse con un IMC elevado, eleva el 

riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 
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Tabla No. 20 

Medición de Abdomen Bajo en los pacientes que acuden al Centro de Estética SOLSPA 

durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

ABDOMEN 

BAJO 
TOTAL % 

- 80 cm 1 1,0 

80 - 89 cm 12 12,0 

90 - 99 cm 32 32,0 

100 y + cm 55 55,0 

TOTAL 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

La mayoría de los pacientes tienen un abdomen bajo mayor a 100 cm, lo cual es indicativo que 

existe un gran porcentaje de grasa corporal a este nivel, que al combinarse con un IMC elevado, 

eleva el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. 
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Tabla No. 21 

Perímetro de Muslo en los pacientes que acuden al Centro de Estética SOLSPA durante los 

años 2013-2015 Machala El Oro 

PERIMETRO 

DE MUSLO 
TOTAL % 

50 - 59 cm 13 13,0 

60 - 69 cm 56 56,0 

70 y + 31 31,0 

TOTAL 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  

 

ANALISIS: 

De los pacientes estudiados, 71 de ellos tienen una circunferencia a nivel del muslo mayor a 70 

cm. que nos enseña que existe gran cantidad de adiposidad a este nivel que se asocia a un mayor 

peso y por consiguiente mayor riesgo de sufrir patologías asociadas al sobrepeso y obesidad. 
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Tabla No. 22 

Enfermedades Presentadas según Grupos de Edad en pacientes que acuden al Centro de 

Estética SOLSPA durante los años 2013-2015 Machala El Oro 

ENFERMEDADES 

PRESENTADAS 

GRUPOS DE EDAD 

TOTAL % - 20 

años 
% 

20 - 

29 
% 

30 - 

39 
% 

40 - 

49 
% 

50 y 

+ 
% 

Alergias 0 0,0 1 1,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 2 2,0 

Colesterol 0 0,0 1 1,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 2 2,0 

Diabetes + 

Hipertensión 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 3,0 1 1,0 4 4,0 

Dolor Huesos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0 

Gastritis 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 1 1,0 2 2,0 

Gripes 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Hígado Graso 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Miomas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 1 1,0 2 2,0 

Riñones 0 0,0 0 0,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 1 1,0 

Ninguna 4 4,0 21 21,0 39 39,0 14 14,0 6 6,0 84 84,0 

TOTAL 4 4,0 23 23,0 45 45,0 18 18,0 10 10,0 100 100,0 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Dra. Soledad Calle  
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ANALISIS: 

Dentro de los diferentes grupos etarios se demuestra que los pacientes que participaron en este 

estudio se encuentran sanos, sin ninguna enfermedad crónica conocida o que amerite tratamiento. 
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DISCUSIÓN: 

En nuestro país los índices de sobrepeso y obesidad van en aumento, lo que se refleja en los datos 

obtenidos en este estudio que exponen un 51% de pacientes con sobrepeso, un 19% con obesidad 

grado 1, un 23% con obesidad grado 2 y un 4% con obesidad grado 3; los cuales revelan los 

hábitos nocivos y poco saludables que actualmente tiene nuestra población.  

Estas patologías cada vez afectan a más ecuatorianos, siendo más prevalente en el sexo femenino, 

lo cual refleja similitud con los estudios de otros paisas de Sudamérica, como es el caso de un 

estudio del año 2010 presentado en Chile que expuso una prevalencia elevada, estimada en 

adultos de un 13% para hombres y 22,7% para mujeres.  

Además, dentro del mismo estudio se expone que la frecuencia con la que se presentan estas 

patologías va en aumento con la edad hasta alrededor de los 60 años en ambos sexos; datos 

similares a los obtenidos en este estudio, ya que mientras se avanza en edad el paciente aumenta 

el riesgo de sobrepeso; siendo las personas dentro de los 30 a 39 años, quienes presentan un IMC 

elevado, por lo que deciden iniciar un tratamiento reductor de peso y medidas en centros de 

estética, como se observa en la tabla correspondiente.  

Cabe destacar que los hábitos alimenticios juegan un rol fundamental en el desarrollo de 

sobrepeso y obesidad, ya que si existe una mala alimentación, sedentarismo y hábitos nocivos, 

esto conllevara a un aumento de peso como concluye el estudio español de Ledo et al del 2011 

realizado en Madrid que refleja que esta población posee un factor de riesgo para contraer otras 

comorbilidades endocrinológicas, cardiovasculares, genito-urinarias, renales, neurológicas o 

psicológicas, que si ya son patologías crónicas de estos pacientes, se vuelven de difícil control.  

Y si vemos que tanto el sobrepeso como la obesidad pueden conllevar a patologías metabólicas 

como lo observamos en los datos obtenidos, que en el grupo de 30- 39 años representan un alto 

porcentaje de dislipidemias y grasa corporal localizada a nivel central; asemejándose a un estudio 

realizado en México en el año 2015 que se encontró un incremento significativo de acumulación 

de grasa corporal a nivel central, a partir de la tercera década de la vida y que además encontró 

una correlación de la grasa abdominal con las comorbilidades como son los niveles elevados de 

glucosa, hipertrigliceridemias e hipercolesterolemias.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIÓN: 
 La población ecuatoriana tiene una alta frecuencia de sobrepeso y obesidad dentro del 

grupo etario adultos y en ambos sexos, siendo mayor en el sexo femenino. 

 Dentro de los factores de riesgo observamos que a mayor edad mayor cantidad de casos 

con estos problemas de malnutrición. 

 La alta ingesta de comida chatarra y dietas hipercalóricos se relacionan directamente con 

problemas de sobrepeso u obesidad, siendo el principal factor de riesgo para estas 

patologías. 

 No existe una relación demostrable en el presente estudio entre sobrepeso u obesidad y 

anemia. 

 Existe alteraciones significativas en el perfil lipídico de los pacientes con sobrepeso y 

obesidad que reflejan la correlación importante entre estas patologías y las diversas clases 

de dislipidemias. 

 Los niveles de glucosa elevados o en el límite que se pueden interpretar como prediabetes 

o diabetes tipo 2 en estudio se correlacionan con IMC elevados.  

 Los pacientes con sobrepeso y obesidad pueden tener niveles de transaminasas elevados 

que se correlaciona directamente con el tipo de alimentación que llevan, y que puede 

asociarse a comorbilidades como esteatosis hepática. 

 La aplicación de la propuesta de medidas preventivas es de gran importancia en la 

reducción del índice de masa corporal en los pacientes. 

    

RECOMENDACIONES: 
Se recomienda realizar un muestreo más amplio que conlleve a participantes de ambos sexos en 

igual proporción y de diferentes grupos etarios para poder obtener una relación estadísticamente 

significativa. 
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ANEXO #1 

Historia Clínica para Recolección de Datos 

TORRE MEDICA “PARA LA FAMILIA” 

SOL SPA 

Historia Clínica  

Tratamiento Reductor  

 

Fecha: ________________________    Valor Total: __________ 

Nombre: _______________________    Abono: ____________ 

Edad: __________________________    Saldo: ______________ 

Domicilio: ____________________________________         Horario: ____________ 

Hábitos: ______________________________________ _____Teléfono:___________ 

Enfermedades: ____________________________________________________________ 

Medicación: _______________________________________________________________ 

- 

CONTROL DE PESO Y MEDIDAS  

Fecha:       

Estatura:       

Peso:       

Cintura:       

A. Alto:       

A. Bajos:       

Cadera:       

Muslo:       

IMC:       

Calorías:       

 

Resultado de Exámenes 

Hto:     Colesterol:    T.G.O. 

Hb:     Triglicéridos:   T.G.P. 

Glucosa:  
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ANEXO #2 

PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó que la obesidad y el sobrepeso han 

alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Siendo alarmante que  más de mil millones de 

personas adultas  sufran de sobrepeso, de las cuales, al menos trescientas millones sufren de 

obesidad. 

Se ha visto que las principales enfermedades crónicas de nuestro tiempo, como son hipertensión 

arterial, diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, y ciertos tipos de cáncer se 

asocian a obesidad, por lo que a mayor obesidad mayores cifras de morbilidad y mortalidad para 

estas enfermedades. Conociendo que la obesidad puede llegar a acortar la esperanza de vida de 

un individuo hasta en diez años. 

Los diez factores identificados por la OMS como claves para las patologías crónicas más 

frecuentes en los adultos, se encuentran la obesidad, sedentarismo, hipertensión arterial, 

hipercolesterolemia, consumo insuficiente de frutas y verduras; que se relacionan estrechamente 

con la alimentación y el ejercicio. Por lo que he creído conveniente realizar una propuesta de 

medidas preventivas para evitar el sobrepeso y obesidad, que tiene como meta fundamental:   

Fomentar estilos de vida saludables, que mejoren la calidad de vida de los individuos y que 

cambien la tendencia ascendente de la prevalencia de sobrepeso y obesidad, reduciendo así la 

morbi-mortalidad de las enfermedades crónicas. 

Para lograr alcanzar esta meta me plantee los siguientes objetivos: 

 Promover hábitos alimenticios saludables, basados en una nutrición integral, variada y 

equilibrada direccionada a las tendencias actuales de comer saludable. 

 Concientizar a la población del impacto positivo que brinda hidratarnos todos los días con 

una cantidad adecuada de agua. 

 Educar en nutrición a los diferentes grupos etarios, sociales y comunitarios según sus 

requerimientos calóricos. 

 Inculcar la práctica de actividad física regular en la población. 

 Exponer los resultados obtenidos que siguen los lineamientos mundiales, a las autoridades 

pertinentes para impulsar la detección sistemática de sobrepeso y obesidad. 

Las propuestas de medidas preventivas planteadas tras la elaboración de esta tesis son basadas en 

5 pilares fundamentales, como son la alimentación saludable con porciones adecuadas y nutrición 

integral y equilibrada; realizar ejercicio físico periódico especialmente tipo cardio mínimo 30 

minutos 3 veces por semana; evitar hábitos nocivos como alcohol, cigarrillo y drogas; ingesta de 

1.5 a 2 litros de agua diarios, y tomar la medicación adecuada para los comorbilidades asociadas; 

logrando así, la meta final de este proyecto disminuir la incidencia de sobrepeso, obesidad y sus 

comorbilidades en la población adulta de la provincia de El Oro. 


