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RESUMEN 

El presente estudio es de tipo no experimental,  descriptivo, transversal; que tiene como 

objetivo demostrar cómo afecta la dieta malsana en la alteración del peso de los 

afiliados del instituto de seguridad social de las fuerzas armadas entre las edades de 19 y 

59 años previniendo complicaciones metabólicas y sistémicas. 

Este estudio sobre la dieta malsana y su efecto en la alteración del peso nos ha permitido 

informar sobre los hábitos y costumbres nutricionales, y los factores de riesgo; además 

de esta manera se puede contribuir a la comunidad y los servicios de salud con 

información actual que permita alertar e informar al personal sanitario la importancia de 

un diagnóstico temprano del mismo, para así poder  determinar mecanismos de 

prevención  que permitan disminuir las complicaciones metabólicas y sistémicas como 

son diabetes mellitus tipo 2: 44%, cardiopatías isquémicas 23% y un 44 % canceres. 

La Obesidad es el sexto factor de riesgo de muertes a nivel de todo el mundo según  

OMS 2014.  

Por lo que se hace necesario la elaboración de charlas educativos en el Hospital Naval 

de Guayaquil y a la ciudadanía en general para la prevención de esta enfermedad no 

trasmisible. 

En nuestro estudio podemos identificar que de los pacientes atendidas en los Hospitales, 

centros y subcentros de salud de las fuerzas armadas del Ecuador la patología más 

frecuente es la obesidad con un 14.06 % que corresponden a 2107  pacientes. En el 

Hospital Naval de Guayaquil según datos estadísticos la causa de morbilidad nos 

reporta un mayor porcentaje es la Obesidad con el  19.04 % (1209 casos) del año 

mencionado 

 

 

Palabra claves: Dieta Malsana. Desnutrición, Sobrepeso, Obesidad, prevención.  
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ABSTRACT 
 

This study is not experimental, descriptive, and transversal; which aims to demonstrate 

how unhealthy diet affects weight in the alteration of the members of the social security 

institute of the military between the ages of 19 and 59 preventing Metabolic and 

systemic complications. 

This study of unhealthy diet and its effect on weight alteration has allowed us to report 

on nutritional habits and customs, and risk factors; Besides this way you can contribute 

to the community and health services with current information that enables alerting and 

informing the importance of early diagnosis of the same health personnel, in order to 

determine prevention mechanisms that may decrease the metabolic complications and 

systemic such as type 2 diabetes mellitus: 44%, 23% ischemic heart disease and 44% 

cancers. 

Obesity is a risk factor for six deaths world-wide according to WHO 2014. 

So the development of educational lectures at the Naval Hospital in Guayaquil and the 

general public for the prevention of this disease is not transmissible necessary. 

In our study we can identify that patients treated in hospitals, health centers and sub-

centers of the armed forces of Ecuador is the most frequent pathology obesity with 

14.06% corresponding to 2107 patients. Naval Hospital in Guayaquil According to 

statistics reported morbidity caused us greater percentage Obesity is the 19.04% (1209 

cases) the year referred 

 

Key word: Unhealthy Diet. Malnutrition, overweight, obesity, prevention. 
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INTRODUCCION 

 

El propósito del presente tema es realizar un estudio para la concientización y 

prevención de esta enfermedad no transmisibles.  

La característica principal de este estudio es buscar la causa que altera el peso y realizar 

un seguimiento de los hábitos alimenticios que llevan los afiliados del instituto de 

seguridad social de las fuerzas armadas.  

El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud. (REVISTA DE LA ORGANIZACION 

MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

Para analizar este tema planteado es necesario analizar las causas fundamentales del 

sobrepeso y la obesidad que es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y 

gastadas. A nivel mundial, se ha producido un aumento en la ingesta de alimentos 

hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, 

minerales y otros micronutrientes, y un descenso en la actividad física como resultado 

de la naturaleza de personas cada vez más sedentaria las diferentes formas de trabajo 

cómodos, los nuevos modos de desplazamiento y el crecimiento de la 

población.(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

Profundizar este estudio de la dieta malsana y su impacto en la alteración del peso es de 

interés académico y así mismo optaremos en aportar estadísticas recientes que servirán 

de guías y hacer conciencia que esta es una problemática de mucho interés “Parte de 

nuestro desequilibrado mundo muere aún de hambre, Y la otra parte se ceba hasta la 

obesidad, hasta tal punto que la esperanza de vida vuelve a retroceder", recordó 

Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al 

inaugurar la segunda conferencia internacional sobre la nutrición. 

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

"El sistema alimentario no funciona más por la dependencia que existe de la producción 

industrial, que es cada vez menos cara y más mala para la salud", "Hay que pedir que 

preparen platos menos llenos de grasa, menos dulces, menos salados, en sustancia más 

equilibrados. Por ello no perderán cuotas de mercado", denunció Chan.(REVISTA DE 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

 

La "mala nutrición", -que afecta a 2.000 millones de personas, aproximadamente un 

tercio de la población del mundo en desarrollo y de la obesidad, con 500 millones de 
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adultos y 42 millones de niños obesos, ambas organizaciones abogaron por "un proyecto 

común de acción mundial" a través de una colaboración entre los gobiernos, el sector 

privado, la sociedad civil y las comunidades. 

Las agencias de Naciones Unidas especializadas en alimentación, agricultura y salud, 

FAO y OMS, lanzaron en NOVIEMBRE 2014 en Roma una campaña mundial para 

combatir la obesidad y a favor de una nutrición sana. 

Tendrá como consecuencia las complicaciones como son la diabetes mellitus tipo 2: 

44%, cardiopatías isquémicas 23%, y el 44% algunos canceres que son atribuibles al 

sobrepeso y la obesidad. 

Por lo que se hace necesario elaborar charlas educativas, en los afiliados entre 19 y 59 

años de edad del instituto de seguridad social de las fuerzas armadas del hospital naval 

de Guayaquil en el periodo  de Enero a Diciembre 2014 para la prevención de 

complicaciones metabólicas y sistémicas. 
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CAPITULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

EXISTE UN DESCONOCIMIENTO por parte de los afiliado entre 19 y 59 años de 

edad del ISSFA del Hospital Naval de Guayaquil en el periodo  de Enero a Diciembre 

2014  sobre DIETA MALSANAS y cómo influye en la Obesidad 

La Obesidad es el factor principal a nivel del mundo y en américa latina ha causado la 

muerte de 5 millones de personas. Según la ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE 

LA SALUD (OPS)  2014 

EL ESTUDIO DE ESTA PROBLEMÁTICA se realizó afiliado entre 19 y 59 años de 

edad del ISSFA del Hospital Naval de Guayaquil en el periodo  de Enero a 

Diciembre 2014  

En Ecuador el 32.8%, DIETA MALSANA se produce por el consumo excesivo de 

carbohidratos (el arroz es el principal) y grasas (29,2%), , realizada por el Ministerio de 

Salud y el INEC, que evidenció una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 62,8% en 

la población de entre 19 y 59 años, con mayor incidencia en mujeres (65,5%) que en 

hombres (60%). ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN (ENSANUT) 

2011-2013 

En Ecuador revelan que 5´558.185 ecuatorianos entre 19 y 59 años sufren de  sobrepeso 

u obesidad. ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN (ENSANUT) 

2011-2013 

Encontrando a galápagos una incidencia (75,9%) de sobrepeso y obesidad, seguida de 

Guayaquil (66,8%). Pero en general, 18 de las 24 provincias tienen prevalencias de 

exceso de peso en adultos por encima del 60%, es decir, “El 70% del territorio nacional 

aproximadamente 6 de cada 10 ecuatorianos padecen de sobrepeso u obesidad. 

ENCUESTA NACIONAL DE SALUD Y NUTRICIÓN (ENSANUT) 2011-2013 

DE MANTENERSE ESTE Y OTROS PROBLEMAS DE DIETA 

MALSANA Y su efecto en la Obesidad en los afiliados entre 19 y 59 años de 

edad del ISSFA del Hospital Naval de Guayaquil en el periodo  de Enero a 

Diciembre 2014  
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TENDRA COMO CONSECUENCIA LAS COMPLICACIONES Diabetes 

Mellitus Tipo 2: 44%, Cardiopatías Isquémicas 23%, y entre el 7% y el 44% 

algunos Canceres que son atribuibles al sobrepeso y la Obesidad. (REVISTA DE 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

LA ALTERACION DEL PESO es el sexto factor de riesgo de muertes a nivel 

de todo el mundo.  (REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2015) 

POR LO QUE SE HACE NECESARIO Elaborar charlas educativas, sobre DIETA 

MALSANA Y SU EFECTO EN LA OBESIDAD en los afiliados entre 19 y 59 años 

de edad del ISSFA del Hospital Naval De Guayaquil en el periodo  de Enero a 

Diciembre 2014  CUMPLIENDO CON El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017  

En su Objetivo 2 política 2.1 lineamiento h que describe textualmente: Fortalecer los 

programas educativos dirigidos a toda la población, relacionados con la calidad 

nutricional para fomentar el consumo equilibrado de alimentos sanos y nutritivos. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Con el siguiente trabajo se pretende demostrar como la dieta malsana es el 

predisponentes más comunes para la alteración del peso de los afiliados  

Ya que es el factor principal a nivel del mundo y en américa latina según la 

organización panamericana de la salud (OPS)  ha causado la muerte de 5 millones de 

personas en el 2014. 

ES CONVENIENTE REALIZAR este trabajo es necesario para dar a conocer a la 

ciudadanía en general y a los pacientes afiliados al Hospital General  Naval de 

Guayaquil sobre dieta malsana y su efecto en la obesidad y así prevenir 

complicaciones metabólicas y sistémicas va a tener una Relevancia social mediante 

este trabajo se pretende llegar a pacientes adultos con mayor predisposición a padecer 

obesidad, mediante programas de prevención como conferencias, talleres y bocetos 

quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación. Las Implicaciones 

prácticas  concientizaran a la ciudadanía y a los pacientes que acuden al Hospital 

General  Naval de Guayaquil con diagnóstico de obesidad y así  ayudar a disminuir la 

prevalencia de dicha patología. Tendrá un Valor teórico con esta investigación la 

información que se obtenga puede servir para comentar, desarrollar o apoyar una teoría. 
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1.3 DETERMINACION O DELIMITACION DEL PROBLEMA 

HECHO CIENTÍFICO: DESCONOCIMIENTO DE LA ALIMENTACION 

ADECUADA  

CAMPO: CIENCIAS MÉDICAS “ENDOCRINOLOGIA” 

AREA: HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL  

OBJETO: OBESIDAD EN LOS AFILIADOS ENTRE 19-59 AÑOS 

TIEMPO: ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 

 

1.4  FORMULACION DEL PROBLEMA  

COMO afecta la DIETA MALSANA en la Alteración del peso en los afiliados entre 19 

y 59 años de edad del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Hospital 

Naval de Guayaquil en el periodo  de Enero a Diciembre 2014 

 

1.5 HIPOTESIS 

¿Desconocimiento de la dieta malsana y  su efecto en la obesidad? 

 

 

 

1.6 OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

DEMOSTRAR COMO AFECTA LA DIETA MALSANA EN LA OBESIDAD DE 

LOS AFILIADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS 

ARMADAS ENTRE LAS EDADES DE 19 Y 59 AÑOS PREVINIENDO 

COMPLICACIONES METABOLICAS Y SISTEMICAS. MEDIANTE LA 

EJECUCION DE CHARLAS EDUCATIVOS EN EL HOSPITAL NAVAL DE 

GUAYAQUIL EN EL PERIODO  DE ENERO A DICIEMBRE 2014. 
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1.6.2.  OBJETIVO ESPECIFICO 

 
1 CUANTIFICAR LA PREVALENCIA DE LA  PATOLOGIA MÁS 

FRECUENTE  EN UNIDADES DE SALUD NAVAL  EN EL PERIODO DE 

ENERO A DICIEMBRE DEL 2014 MEDIANTES DATOS ESTADISTICOS.  

2 ANALIZAR EL IMPACTO DE LAS 10 CAUSAS DE MORBILIDAD QUE 

ALTERE EL ESTADO DE SALUD DE LOS PACIENTES AFILIADOS 

NAVALES A TRAVÉS DE ESTADÍSTICAS OBTENIDAS EN EL 

HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2014. 

3 DETERMINAR LA INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA DIETA 

MALSANA Y SU EFECTO EN LA OBESIDAD EN LOS AFILIADOS 

NAVALES MEDIANTE DATOS ESTADISTICOS EN EL HOSPITAL 

NAVAL EN EL PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2014  

2. ESTABLECER  EL EFECTO  DE LA ALTERACIÓN DEL PESO A TRAVÉS 

DE CHARLAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVA.  

1.7 TEMA :  

 
EFECTOS DE LA DIETA MALSANA EN LA OBESIDAD DE LOS AFILIADOS 

DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

ENTRE LAS EDAD DE 19 Y 59 AÑOS PREVINIENDO LAS COMPLICACIONES 

METABOLICAS Y SISTEMICAS. MEDIANTE LA EJECUCION DE CHARLAS 

EDUCATIVOS EN EL HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL EN EL PERIODO  

DE ENERO A DICIEMBRE 2014. 

 

1.8 PROPUESTA:  
ELABORACION DE CHARLAS INFORMATIVAS ACERCA DE LA DIETA 

MALSANA 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1 NUTRICIÓN 

La nutrición juega un rol fundamental en el desarrollo del ser humano desde el 

momento de la concepción Se entiende por nutrición al conjunto de procesos por los 

cuales el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias contenidas en los 

alimentos. Normas y protocolos de alimentaciónmsppág. 9 (2013).  

 

 

 

2.1.1 UNA NUTRICIÓN ADECUADA ES LA QUE CUBRE: 

1. Los requerimientos de energía a través de la ingestión en las proporciones 

adecuadas de nutrientes energéticos como los hidratos de carbono y grasas. 

Estos requerimientos energéticos están relacionados con la actividad física y el 

gasto energético de cada persona.  

2. Los requerimientos plásticos o estructurales proporcionados por las proteínas.  

3. Las necesidades de micronutrientes no energéticos como las vitaminas y 

minerales.  

4. La correcta hidratación basada en el consumo de agua.  

La ingesta suficiente de fibra dietética. NORMAS Y PROTOCOLOS DE 

ALIMENTACIÓN MSP PÁG. 15 (2013).  
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2.1.2 CARBOHIDRATOS 

Son sustancias que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Independientemente de su 

dulzura. Todos los carbohidratos contienen 4 kilocalorías (calorías) 17 Kilojoules por 

gramo. EUFIC EuropeanFoolInformationVouncilRevista Europe de nutrición 2015 

Por sus moléculas se pueden clasificar en: 

Monosacáridos o azúcares simples frutas, verduras, miel de abeja o de maíz, disacáridos 

o azúcares dobles betabel, leche, azúcar de caña o de maple, polisacáridos o azúcares 

complejos cereales, granos, leguminosas, pastas, tubérculos, pan, tortilla. La función 

principal de los carbohidratos es proporcionar energía para llevar a cabo las funciones 

del cuerpo y proporciona el calor para mantener la temperatura corporal.EUFIC 

EuropeanFoolInformationVouncilRevista Europe de nutrición 2015 

2.1.3 PROTEÍNAS 

Son sustancias que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y 16% de nitrógeno. Las 

proteínas están formadas por 20 compuestos orgánicos llamados aminoácidos y según la 

combinación de éstos se formara un tipo u otro tipo de proteína. EUFIC 

EuropeanFoolInformationVouncilRevista Europe de nutrición 2015 

Los aminoácidos se clasifican en 2 tipos: los aminoácidos NO esenciales que pueden ser 

producidos por el mismo cuerpo y los aminoácidos esenciales que NO pueden ser 

producidos por el mismo cuerpo y estos son: Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, 

Metionina, Fenilalanina, Treonina, Triptofano y la Valina.EUFIC 

EuropeanFoolInformationVouncilRevista Europe de nutrición 2015 

Todas las proteínas contienen 4 kilocalorías (calorías), 17 Kilojoules por gramo. Las 

proteínas son componentes esenciales de las células del cuerpo y la mayor parte se 

encuentra en los músculos. Las enzimas, la hemoglobina, los anticuerpos y las 

hormonas son proteínas. 

Las necesidades de proteína en el adulto son de 0.8 gr por kg de peso.  

Cuando se habla de proteínas inmediatamente pensamos en la carne, el pescado, las 

aves, los huevos, esto es un error ya que la leche, los quesos, el helado, las leguminosas 

(frijol, chícharo, lenteja, habas), las oleaginosas (cacahuates, pistaches, nueces, 

almendras), verduras, frutas, cereales, pan, arroz y pasta también contienen 

proteínas.EUFIC EuropeanFoolInformationVouncilRevista Europe de nutrición 

2015 
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2.1.4 GRASAS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) revisó sus recomendaciones sobre el 

consumo de grasas esenciales, y destacó la importancia de incluir grasas 

cardiosaludables en la alimentación diaria para la obtención de energía y la necesidad de 

sustituir las grasas saturadas –presentes en las carnes grasas, productos lácteos enteros y 

derivados, como la manteca– por insaturadas como aceite de oliva y pescado. 

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

Tras su última revisión, la OMS recomendó consumir entre 20 y 35% de grasas total, de 

las que entre 6 y 11% deben ser poliinsaturadas –con 2.5 y 9% de Omega 6, y 0.5 y 2% 

de Omega 3–; entre 15 y 20%  mono insaturadas y menos de 10% grasas saturadas. 

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

1) Los alimentos ricos en ácidos grasos saturados son: Leche entera, Crema, Helados, 

Quesos de crema entera, Yema de huevo, Tocino, Mantequilla, Sebo, Manteca, Jamón, 

Carne de cerdo, Chocolates, Pasteles, Galletas  

2) Los alimentos ricos en ácidos grasos insaturados son: Aceites vegetales, Margarina 

líquida, Pescado. 

3) Los alimentos ricos en colesterol son: Yema de huevo, Hígado, Vísceras, Mariscos, 

Leche entera, Crema, Helado, Mantequilla. (REVISTA DE LA ORGANIZACION 

MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

Todas las grasas contienen 9 kilocalorías (calorías) 38 Kilojoules por gramo. Se 

recomienda que no más de 20% de las calorías totales diarias provenga de las grasas. Y 

menos de 8% de estas deberán ser de grasas saturadas, y 15% de estas deberán ser 

grasas poliinsaturadas. (REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2015) 

2.1.5  EL AGUA  

El agua se puede considerar como el constituyente más importante de la alimentación. 

Un varón o mujer normal puede vivir sin alimentos de 20 a 40 días, pero sin agua, los 

seres humanos mueren entre cuatro y siete días. Más del 60 por ciento del peso del 

cuerpo humano está constituido por agua, de la cual aproximadamente el 61 por ciento 

es intracelular y el resto es extracelular. Se consume hasta un litro en alimentos sólidos 

y de 1 a 3 litros de líquidos bebidos. El agua también se forma en el cuerpo como 

resultado de la oxidación de macronutrientes, pero el agua que así se obtiene por lo 

general constituye menos de 10 por ciento del agua total. 

RevistaMédicaFood and Agriculture Organization of the United Nations FAO 

(2015) 
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2.1.6  LA ALIMENTACIÓN IDEAL 

En el caso de la persona adulta, los requerimientos nutricionales son aquellos que 

ayudan a mantener el peso corporal e impiden la pérdida de nutrientes, ya que la 

deficiencia de determinados nutrientes, provocará la aparición de signos clínicos que 

merman la capacidad para desarrollar funciones específicas del organismo, pudiendo a 

largo plazo, comprometer su calidad de vida. Por ello, lo deseable es que el aporte 

nutricional cubra más allá de las cantidades mínimas para alcanzar un óptimo estado 

psíquico, físico y social además debe incluir en su comida diaria alimentos de todos los 

grupos: frutas y verduras, Cereales y tubérculos, Leguminosas y oleaginosas, Alimentos 

de origen animal, Grasas líquidas, Agua. Articulo medico Henuffood Salud desde la 

alimentación (2015). 

Para que sea suficiente, tenemos que comer la cantidad que nos haga sentir satisfechos 

por lo que les recomiendo que tomen agua junto con su comida y que si necesitan 

mayor cantidad traten de ingerir mayor cantidad de frutas y verduras. En 1980, el 

"Food and NutriciónBoard-NationalResearch Council" (USA) en su artículo 

definió las recomendaciones nutricionales como las cantidades de energía y nutrientes 

esenciales que cubren los requerimientos nutricionales de casi todos los individuos 

sanos, 

Articulo medico Henuffood Salud desde la alimentación (2015) 

 

2.2 DIETA MALSANA 

Es un estado que inicia con una dieta excesiva no equilibrada produciendo alteraciones 

nutricionales que van a alterar el índice de masa corporal.  

Es un factor de riesgo clave de las enfermedades no transmisibles que puede 

modificarse. Si no se combate, la mala alimentación junto con otros factores de 

riesgo aumenta la prevalencia en las poblaciones por mecanismos tales como un 

aumento de la presión arterial, una mayor glucemia, alteraciones del perfil de 

lípidos sanguíneos, y sobrepeso u obesidad. (REVISTA DE LA ORGANIZACION 

MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

 

2.2.1. CAUSAS  

Situación social de cada individuo, Composición familiar, Tipo de trabajo y 

responsabilidades, Factores ambientales, Medios de información, Religión e ideologías 

alimentarias (vegetariano, vegano etc.), Tipo de actividad laboral, Estado de ánimo, 
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Relación salud –enfermedad. Revista Organización Mundial de la Salud OMS 

(2015) 

Según la OMS, 1,9 millones de muertes anuales son atribuidas a la inactividad física y 

2,7 millones de muertes anuales son atribuibles a una ingesta insuficiente de frutas y 

verduras. Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 

REVISTA COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGIA (2010)   

2.2.2 CLINICA DE UNA DIETA MALSANA  

La obesidad es uno de los padecimientos más comunes en el mundo, ocasionado por no 

tener hábitos de vida saludable, además de ser punto de partida para desarrollar en el ser 

humano enfermedades crónicas como el cáncer, patologías cardiovasculares y diabetes. 

REVISTACOLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGIA (2010)   

Actualmente 1.400 millones de personas en el mundo padecen obesidad o sobrepeso y este 

trastorno alimenticio se cobra la vida de 3,4 millones de personas por año.Revista 

Organización Mundial de la Salud OMS (2015) 

2.2.1 SÍNTOMAS DE DIETA MALSANA  

Los síntomas típicos son el sobrepeso y la  obesidad que se caracteriza por presentar  

baja resistencia física son un cansancio rápido, también dificultad respiratoria ante 

esfuerzos físicos también el aumento de la sudoración las personas con fuerte sobrepeso 

son propensas a una fuerte sudoración debida no sólo al esfuerzo físico o las altas 

temperaturas además presentan las molestias articulares sobre todo en la zona inferior 

de la columna vertebral en las articulaciones de la cadera así como en las de la rodilla y 

del tobillo. Revista Organización Mundial de la Salud OMS (2015) 

Estar delgado no es sinónimo de estar enfermo: Al contrario, mantener un peso ideal y 

un estilo de vida saludable contribuye directamente a prevenir enfermedades crónicas 

como: enfermedades cardiovasculares, cáncer  y diabetes. Sin tener en cuenta que una 

persona con un índice de masa corporal normal refleja su buen estado de salud y 

vitalidad en su apariencia física.REVISTA COLOMBIANA DE 

ENDOCRINOLOGIA (2010)   

2.2.2 CONSECUENCIA  

Tener un estilo de vida poco saludable podría acortar su vida. Conductas como el 

sedentarismo, una dieta alimenticia no balanceada, el consumo constante de alcohol y 

fumar cigarrillo son la causa de múltiples enfermedades entre las que se encuentran: la 

obesidad, la diabetes  y el cáncer. Según estudios de la Organización Mundial de Salud 

(OMS) "el 63% de los 36 millones de muertes que acontecieron en el mundo hace dos 
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años, fueron causadas por enfermedades crónicas, debidas a factores como la falta de 

actividad física, consumo de tabaco y  mala alimentación". REVISTA 

COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGIA (2010)   

2.2.4 TRATAMIENTO DE LA DIETA MALSANA EN CASA 

Esto es adecuado para los pacientes que son capaces de comer y digerir los alimentos 

normalmente. El tratamiento en casa consiste en: 

Para lograr tener una dieta balanceada la Asociación Colombiana de Endocrinología 

(ACE) le recomienda: 

1. Reducir el consumo calórico proveniente de las grasas. Remplazar los alimentos 

con grasas saturadas por las insaturadas. 

2. Aumentar el consumo de frutas, legumbres y cereales integrales. 

3. Reducir el consumo de azúcar y sal. 

REVISTA COLOMBIANA DE ENDOCRINOLOGIA (2010)   

2.2.5  PREVENCIÓN DE LA DIETA MALSANA 

 

La doctora Bautista, médico experta en Nutrición, además de especialista en Medicina Interna 

de la Clínica ICMA y médico adjunto de la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital 

Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, explicó cuáles son los alimentos que debemos 

consumir diariamente para mantener una buena salud y llevar una dieta equilibrada. Cereales, 

frutas, verduras y lácteos entre los cuales al menos un yogur al día, deben ser "los alimentos 

esenciales en nuestra dieta diaria". 

Revista Española: La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y 

Dietética (Fesnad) (2014) 

 

 

3. LA OBESIDAD 

La obesidad se define como un exceso de grasa corporal.  

Articulo Medico Elsevier Endocrinología y nutrición (2011)  

La definición de la OMS es la siguiente: 

 Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.  
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 Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

Datos estadísticos revelan  

 En el 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, 

de los cuales, más de 600 millones eran obesos.  

 En general, en 2014 alrededor del 13% de la población adulta a nivel mundial 

(un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos. 

 En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y un 

40% de las mujeres) tenían sobrepeso. 

 La prevalencia mundial de la obesidad se ha multiplicado por más de dos entre 

1980 y 2014. 

Revista Organización Mundial de la Salud OMS (2015) 

1.1 ETIOLOGIA DE LA OBESIDAD   

Es una enfermedad crónica La etiología de la obesidad es un desequilibrio entre la 

energía que se obtiene con la ingesta y la que se consume. El exceso de energía se 

almacena en forma de grasa corporal en los adipocitos que crecen y/o aumentan en 

número. Esta hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos es la lesión patológica 

característica de la obesidad. El aumento en el tejido adiposo produce los problemas 

clínicos asociados con la obesidad, bien por el peso de la masa de la grasa extra o bien 

por el aumento de secreción de ácidos grasos libres, numerosos péptidos y otras 

adipoquinas por los adipocitos hipertrofiados. La obesidad y el sobrepeso asocian una 

serie de alteraciones endocrinas y metabólicas El sobrepeso y la obesidad se definen 

como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la 

salud.  

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  
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3.1.1 PÁNCREAS ENDOCRINO 

La alteración endocrinológica más característica de la obesidad es el incremento en la 

secreción de insulina. Las personas obesas tienen concentraciones de insulina 

aumentadas. La secreción de insulina basal e integrada de 24 horas es tres o cuatro 

veces mayor en sujetos obesos que en controles delgados. Tanto la obesidad como la 

diabetes mellitus tipo 2 se asocian a resistencia a la insulina pero la mayoría de los 

sujetos obesos insulinoresistentes no desarrollan hiperglucemia. Para que la obesidad y 

la resistencia a la insulina se asocien con la diabetes tipo 2, la célula beta pancreática 

tiene que ser incapaz de compensar la disminución en la sensibilidad a la insulina. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

El tejido adiposo modula el metabolismo liberando ácidos grasos libres y glicerol, 

hormonas como leptina, adiponectina y citoquinas proinflamatorias como TNF alfa, o 

interleuquina 6. La liberación de ácidos grasos no esterificados es el factor aislado más 

importante que modula la sensibilidad a la insulina. El aumento de los niveles de ácidos 

grasos no esterificados (NEFA) se observan en la obesidad y la diabetes tipo 2, y se 

asocian con la resistencia a la insulina que vemos en ambas. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

La distribución de la grasa corporal es en sí misma un determinante de la sensibilidad a 

la insulina. Individuos delgados con una distribución de la grasa periférica tienen mayor 

sensibilidad a la insulina que individuos delgados con una distribución de la grasa 

central. La grasa intraabdominal y subcutánea también son diferentes. La grasa 

intraabdominal es más lipolítica que la subcutánea y es menos sensible al efecto anti 

lipídico de la insulina. Esta diferencia en las características de los adipocitos, junto con 

la proximidad al hígado de los depósitos de grasa intraabdominal hace probablemente 

que este órgano resulte más expuesto a los NEFA que los tejidos periféricos. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

En resumen, en la obesidad es común el hiperinsulinismo, y la resistencia a la insulina 

es característica cuando existe una gran ganancia ponderal. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  
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3.1.2 TEJIDO ADIPOSO  

La identificación y caracterización de la leptina en 1994 estableció firmemente al tejido 

adiposo como un órgano endocrino. Se sabe que el tejido adiposo expresa y secreta una 

variedad de péptidos bioactivos, conocidos como adipoquinas, que actúan tanto a nivel 

local (autocrino/paracrino) como sistémico (endocrino). La importante función 

endocrina del tejido adiposo se enfatiza por los efectos adversos que tienen tanto el 

exceso como la deficiencia de tejido adiposo. El exceso u obesidad, especialmente en el 

compartimento visceral, se asocia con resistencia a la insulina, hiperglucemia, 

dislipemia, hipertensión arterial y estados protrombóticos y proinflamatorios. La 

prevalencia de obesidad y estas morbilidades asociadas, conocido como síndrome 

metabólico, ha alcanzado proporciones epidémicas. Es interesante que el déficit de 

tejido adiposo, conocido como lipodistrofia, también se asocie con características del 

síndrome metabólico tanto en humanos como en roedores. De las proteínas segregadas 

por el tejido adiposo, la mejor caracterizada es la leptina. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

Leptina (cuyo nombre deriva del griego leptos, que significa delgado) es un polipéptido 

de 16 kDa que contiene 167 aminoácidos con homología estructural a las citoquinas. En 

1994 fue identificado el gen de la leptinay su receptor en 1995. Los adipocitos segregan 

leptina en proporción directa a la masa adiposa y al estado nutricional, y esta secreción 

es mayor desde la masa grasa subcutánea en relación con la de la masa grasa visceral. 

La secreción de leptina por gramo de tejido adiposo es dos veces mayor en obesos que 

en delgados. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

Inicialmente se veía como una hormona anti obesidad, el principal papel de la leptina es 

servir como señal metabólica de suficiencia energética más que de exceso. Los niveles 

de leptina descienden rápidamente con la restricción calórica y la pérdida de peso. Este 

descenso se asocia con respuestas fisiológicas de adaptación al hambre, que incluyen 

aumento del apetito y descenso del gasto energético. Por otro lado, las formas comunes 

de obesidad se caracterizan por niveles elevados de leptina circulante. Los mecanismos 

de resistencia a la leptina son desconocidos pero pueden resultar de defectos en la señal 

o el transporte de la leptina a través de la barrera hematoencefálica. En humanos, las 

mutaciones de la leptina o de su receptor son extremadamente raras. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  
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3.1.3 HIPÓFISIS 

En la obesidad, la alteración más clara en el sistema hipotálamo-hipofisario se relaciona 

con la hormona de crecimiento (GH). La secreción de hormona de crecimiento depende 

fundamentalmente de la interacción entre GHRH y somatostatina. Ghrelina, el ligando 

endógeno del receptor de los secretagogos de GH, probablemente desempeña también 

un papel. Además, numerosos neurotransmisores, hormonas periféricas y señales 

metabólicas influyen en la secreción de GH. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

En la obesidad hay una disminución en la secreción de GH. Tanto en niños como en 

adultos, a mayor índice de masa corporal, menor respuesta secretora de GH ante 

diferentes estímulos secretores, incluyendo la respuesta a GHRH. Se ha visto que por 

cada unidad que aumente el IMC a una determinada edad se disminuye la secreción de 

GH hasta en un 6%. Este déficit relativo de GH en la obesidad puede contribuir al 

mantenimiento de la misma. Aparentemente todos los defectos en el eje GH-IGF1 en la 

obesidad son reversibles con la pérdida de peso, bien inducida por la dieta, bien a través 

de cirugía. Cuando los sujetos obesos son tratados con GHRH y GHRP-6 a dosis altas, 

se produce un pico medio de respuesta de GH de 40μg/L, una respuesta masiva para los 

obesos. El hecho de que las somatotropas, que han estado en un descanso funcional 

durante años o décadas de obesidad, respondan a esos estímulos combinados indica una 

función hormonal trófica hipotalámica normal y que las somatotropas no se vuelven 

atróficas en la obesidad. La causa principal de la alteración en la secreción de GH en la 

obesidad puede ser una alteración en el hipotálamo, una función hipofisaria anormal o 

una perturbación en las señales periféricas que actúan a nivel hipofisario o 

hipotalámico. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

En resumen, en la obesidad existe una disminución en la secreción de hormona de 

crecimiento, la alteración de la función somatotropa en la obesidad es funcional y se 

puede revertir en diferentes situaciones. El mecanismo fisiopatológico responsable de 

esta hiposecreción de GH en la obesidad es probablemente multifactorial, la 

hipersecreción crónica de somatostatina, la elevación de los niveles plasmáticos de 

ácidos grasos libres y la disminución de ghrelina juegan un papel fundamental y, 

posiblemente, coexista alguna alteración menor en las células somatotropas. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  
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3.1.4 GÓNADASOVARIO 

La obesidad en las mujeres se manifiesta como una serie de condiciones que preceden 

unas anomalías metabólicas como prediabetes, diabetes y enfermedad cardiovascular. 

Éstas incluyen menarquia temprana, infertilidad y síndrome de ovario poliquístico 

(PCOS). Por otro lado, al final de la vida reproductiva de la mujer, el cese de la función 

ovárica, se asocia también con el desarrollo de obesidad, pues la menopausia precipita 

la ganancia de peso abdominal y se asocia con numerosas consecuencias metabólicas 

adversas. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

En las mujeres, la obesidad se asocia con importantes alteraciones en los niveles de 

esteroides plasmáticos. La tasa de producción de testosterona, dihidrotestosterona y 

androstendiona se encuentra elevada en mujeres obesas mórbidas. La distribución 

corporal de la masa grasa es otro factor importante. La producción de hormonas 

sexuales y el metabolismo es diferente en obesas mórbidas con diferentes fenotipos.  

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

 

Tras la menopausia, la dramática caída en los niveles de estrógenos junto con el relativo 

hiperandrogenismo contribuye a la ganancia de peso y al cambio en la distribución del 

tejido adiposo. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

3.1.5 TESTÍCULO 

La obesidad en los hombres se asocia con una reducción en la testosterona total y en los 

niveles de SHBG. En el Massachusetts MaleAgeingStudy, los hombres que eran obesos 

al inicio y durante el seguimiento, bien medidos por IMC o bien por obesidad central 

(circunferencia de la cintura o índice cintura-cadera), tenían un mayor descenso en la 

testosterona total, libre y en la SHBG comparado con los hombres que nunca se habían 

clasificado como obesos. Los factores patogénicos que se relacionan con esta reducción 

en los niveles de testosterona en la obesidad son la disminución de la capacidad de 

unión de la SHBG, la reducción en la amplitud de los pulsos de LH y la 

hiperestrogenemia. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

 

La prevalencia del síndrome metabólico aumenta con la edad y está independientemente 

asociado a niveles menores de andrógenos y niveles mayores de estrógenos. En modelos 

multivariable, la edad, la circunferencia de la cintura y el estado de salud se asocian con 
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niveles de andrógenos bajos y con deficiencia de andrógenos sintomática, y de todas las 

variables, la circunferencia de la cintura es el factor asociado más importante. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

3.1.6 GLÁNDULA SUPRARRENAL 

Dada la relación entre obesidad, distribución de grasa central e hipercortisolemia 

(síndrome de Cushing), muchos estudios ha intentado determinar si el cortisol juega un 

papel en el desarrollo de obesidad en la población general, en la distribución central de 

la grasa en hombres y mujeres, y en los cambios en la composición corporal que se 

producen con la edad. En mujeres obesas con distribución abdominal de la grasa los 

niveles del cortisol libre urinario (por gramo de creatinina) se encuentran 

significativamente aumentados en comparación con las mujeres con una distribución 

periférica de la grasa o en controles normales. Los niveles basales de cortisol y ACTH 

aumentan significativamente tras la administración de CRF en todos los grupos pero 

este aumento es significativamente mayor en mujeres con obesidad abdominal que en 

mujeres con distribución periférica de la grasa o controles normales. Estos resultados, 

por tanto, sugieren que las mujeres obesas con distribución abdominal de la grasa tienen 

una hiperactividad del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal (HHA). 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

Aunque de manera general se asume que los niveles plasmáticos de cortisol son 

normales en el síndrome metabólico y en la obesidad, existen respuestas dinámicas de 

cortisol exageradas. En particular, la obesidad abdominal se asocia con un aumento en 

la excreción de cortisol libre urinario y aumento en las tasas de producción de cortisol 

total. Estos datos sugieren que en la obesidad se producen pequeñas alteraciones en el 

mecanismo de retroalimentación, en el feedback inhibitorio del eje HHA y una 

alteración en el aclaramiento periférico a nivel hepático, con mínimas diferencias entre 

las manifestaciones del síndrome metabólico. Indicándonos que una producción 

excesiva de cortisol podría contribuir al desarrollo de la obesidad, sin embargo, no hay 

evidencia suficiente para afirmar de forma concluyente que un aumento en la secreción 

de cortisol es la causa del depósito excesivo de tejido adiposo en humanos. La secreción 

de cortisol en la obesidad se ha cuantificado por diferentes métodos, incluyendo 

dilución isotópica, medidas del cortisol libre en orina y los metabolitos C21. Estos 

estudios han demostrado de manera invariable aumento en la producción de cortisol en 

la obesidad. Estudios recientes han encontrado aumentos similares en la producción de 

cortisol en obesas con síndrome de ovario poliquístico y obesas normales controles. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  
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3.1.7 HORMONAS GASTROINTESTINALES 

La ghrelina es una hormona peptídica de 28 aminoácidos, producida 

predominantemente en el estómago y su estructura tiene una cadena de ácido graso en el 

tercer aminoácido del extremo N- terminal que es esencial para algunas de sus acciones 

biológicas, entre ellas su potente actividad estimuladora sobre la célula somatotropa. 

Estimula la secreción de hormona de crecimiento actuando directamente a nivel 

hipofisario a través del receptor de los secretagogos de GH. Además de estimular la 

secreción de GH, ghrelina tienen otras acciones endocrinas y no endocrinas como 

estimular la secreción lactotropa y corticotropa, inhibe el eje gonadal, estimula el apetito 

y el balance energético positivo, controla la motilidad gástrica y la secreción ácida, 

actúa en la función pancreática tanto endocrina como exocrina, tiene acciones 

cardiovasculares, influye en el comportamiento y el sueño y modula la proliferación 

celular y del sistema inmune.  

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

PP es un péptido de 36 aminoácidos producido predominantemente por las células F, 

localizadas en la periferia de los islotes de Langerhans del páncreas y en menor medida 

en el colon. Las concentraciones de PP circulante aumentan tras la ingesta de nutrientes 

de una manera bifásica y de manera proporcional a la carga calórica y sus 

concentraciones permanecen elevadas unas 6 horas tras la ingesta.  

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

El GLP1 (péptido similar al glucagón tipo 1) se produce en las células L del intestino 

delgado y se segrega como respuesta a los nutrientes, se conoce como una hormona 

incretina. Se libera a la circulación aproximadamente 30 minutos tras la ingesta de 

nutrientes. Su principal efecto es estimular la liberación de insulina dependiente de 

glucosa por los islotes pancreáticos. Restablece la primera y segunda fase de secreción 

de insulina en respuesta a la glucosa 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  
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3.1.8. TIROIDES  

El hipotiroidismo se asocial normalmente con una ganancia ponderal modesta, 

disminución de la termogénesis y del metabolismo, mientras que el hipertiroidismo se 

relaciona con pérdida de peso a pesar de aumento de apetito y aumento del 

metabolismo. 

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

Aunque los obesos tienen habitualmente función tiroidea normal, se sabe que la TSH y 

el IMC se correlacionan de manera positiva. En efecto, en muchos estudios en niños, 

adolescentes y adultos han demostrado niveles de TSH discretamente aumentados en 

obesos comparados con sujetos normales delgados. El aumento en los niveles de TSH 

no se relaciona con el déficit de yodo o con tiroiditis autoinmune en diversos estudios. 

Mientras se ha encontrado que la obesidad aumenta la susceptibilidad a la enfermedad 

tiroidea autoinmune con un papel emergente de la leptina como determinante periférico. 

Se ha sugerido una disfunción neuroendocrina que produce una secreción anormal de 

TSH como la causa de la elevación de las concentraciones de TSH en la obesidad, 

especialmente la leptina se ha visto que altera el eje hipotálamo-hipofisario. Sin 

embargo, con el test de TRH se ha descartado una alteración en la respuesta de la 

hipófisis en niños obesos con niveles de TSH aumentados. Por otro lado, el aumento en 

los niveles de TSH apunta hacia una resistencia a hormonas.  

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  

El aumento de TSH y de hormonas tiroideas periféricas puede ser un proceso de 

adaptación al aumento del metabolismo energético basal y, por tanto, al gasto 

energético. En línea con esta teoría, los niveles elevados de TSH en la obesidad se 

normalizan tras una pérdida de peso sustancial. El aumento moderado en los niveles de 

TSH de la obesidad se asocia con T4 normal, T4 libre normal y T3 libre y total 

aumentadas moderadamente, así como aumento en el volumen tiroideo. Los niveles de 

T3 libre se encuentran aumentados en la obesidad debido a cambios en las vías de 

monodesyodinación.  

Articulo Medico ElsevierEndocrinologia y nutrición (2011)  
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3.2 FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE  

En Estados Unidos en los años justo después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1960 

el peso promedio por persona se incrementó, pocos fueron obesos. En las dos y media 

décadas desde 1980, el crecimiento en la tasa de obesidad se aceleró marcadamente y 

está cada vez más convirtiéndose en un problema de salud pública. 

Enciclopedia Virtual Wikipedia (Abril 2015) 

Existe un número de teorías para explicar la causa de este cambio desde 1980. La más 

creíble es la combinación de varios factores. 

1. Pérdida de actividad: la gente obesa está menos activa, incrementan el consumo de 

calorías 

2. Costo relativo más bajo de los alimentos: cambios masivos en las políticas agrícolas 

en los Estados Unidos y América ha conducido a una disminución en los precios de 

los alimentos a nivel de los consumidores están subsidiado a través del proyecto de 

ley U.S y en América como son el maíz, soya, trigo y arroz. los cuales son la 

principal fuente de azúcar y grasas en los alimentos procesados, son por lo tanto son 

más baratos comparados con las frutas y los vegetales. 

3. Marketing incrementado: En 1980 la administración Reagan en el estado unido 

levantó las propagandas dirigidas a niños sobre dulces y comida rápida. Como 

resultado de esto, el número de propagandas vistas por el promedio de los niños se 

incrementó grandemente y una larga proporción de estos consumieron comidas 

rápidas y dulces. 

4. El cambio en la fuerza de trabajo: cada año un mayor porcentaje de la población 

pasa su día completo de trabajo detrás de un escritorio o una computadora, sin hacer 

virtualmente ningún ejercicio. Se ha incrementado el consumo de alimentos 

congelados densos en calorías que se cocinan en el horno de microondas (muy 

cómodos) y se ha fomentado la producción de "snacks" cada vez más elaborados. 

5. Una causa social que muchos creen que juega un rol es el incremento en el número 

familias con dos ingresos, en las cuales ninguno de los padres permanece en el 

hogar para cuidar la casa. Esto incrementa el número de restaurantes y comidas para 

llevar. 

6. La expansión incontrolada de las ciudades Es un factor: la tasa de obesidad se 

incrementa en la medida la expansión de las ciudades aumenta, posiblemente debido 

a que existe menos tiempo para caminar y para cocinar. 

7. Desde 1980 los restaurantes de comida rápida han visto un crecimiento dramático en 

términos del número de ventas y consumidores atendidos. Comidas a bajo costo y 
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una intensa competencia por una porción del mercado, ha conducido a un 

incremento en el tamaño de las porciones, como por ejemplo, las porciones de las 

papas fritas de McDonald's, aumentaron desde las 200 calorías a 600 calorías hoy en 

día. 

Enciclopedia Virtual Wikipedia (Abril 2015) 

 

3.3 CLASIFICACION DE LA OBESIDAD 

 

   3.3.1  TIPOS DE OBESIDAD   

1. Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): el exceso 

de grasa se localiza preferentemente en la cara, el tórax y el abdomen. Se asocia 

a un mayor riesgo de dislipemia, diabetes, enfermedad cardiovascular y de 

mortalidad en general. Consenso SEEDO (2000). 

2. Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): la grasa se acumula 

básicamente en la cadera y en los muslos. Este tipo de distribución se relaciona 

principalmente con problemas de retorno venoso en las extremidades inferiores 

(varices) y con artrosis de rodilla (genoartrosis). Consenso SEEDO (2000). 

3. Obesidad de distribución homogénea: es aquella en la que el exceso de grasa 

no predomina en ninguna zona del cuerpo. Consenso SEEDO (2000).  

Para saber ante qué tipo de obesidad nos encontramos tenemos que dividir el perímetro 

de la cintura por el perímetro de la cadera. En la mujer, cuando es superior a 0,9 y en el 

varón cuando es superior a 1, se considera obesidad de tipo androide.  

Revista Digital - Buenos Aires - Año 13 - N° 122 - Julio de 2008 
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    3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LA OBESIDAD  

1. Hiperplástica: Se caracteriza por al aumento del número de células adiposas. 

(Bastos, González, Molinero y Salguero, 2005) 

2. Hipertrófica: Aumento del volumen de los adipocitos. (Bastos, González, 

Molinero y Salguero, 2005). 

3. Primaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad primaria 

representa un desequilibrio entre la ingestión de alimentos y el gasto energético 

(Bastos, González, Molinero y Salguero, 2005). 

4. Secundaria: En función de los aspectos etiológicos la obesidad secundaria se 

deriva como consecuencia de determinadas enfermedades que provocan un 

aumento de la grasa corporal (Bastos, González, Molinero y Salguero, 2005).  

3.4  CONSECUENCIAS DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD  

Revista MédicaOrganización Mundial de la salud junio OMS (2015) 

1. En 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían 

sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos.  

2.  En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso, 

y el 13% eran obesas.  

3. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal.  

4. En 2014, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 38% de los hombres y 

un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso. RevistaMédica Organización 

Mundial de la salud junio OMS (2015) 

3.4.1 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

Son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos sanguíneos. Es la principal 

causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más personas por ECV 

Revista Médica Organización Mundial de la salud junio OMS (2015) 

1. Se calcula que en 2012 murieron por esta causa 17,5 millones de personas, lo 

cual representa un 31% de todas las muertes registradas en el mundo. De 

estas muertes, 7,4 millones se debieron a la cardiopatía coronaria, y 

6,7 millones, a los AVC.  
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2. Más de tres cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los 

países de ingresos bajos y medios.  

3. De los 16 millones de muertes de personas menores de 70 años atribuibles a 

enfermedades no transmisibles, un 82% corresponden a los países de 

ingresos bajos y medios y un 37% se deben a las ECV. 

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

Los accidentes vasculares cerebrales (AVC) suelen ser fenómenos agudos que se deben 

sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o el 

cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de 

los vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro. Los AVC también pueden 

deberse a hemorragias de los vasos cerebrales o coágulos de sangre. Los ataques 

cardíacos y accidentes cerebrovasculares (ACV). 

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

3.4.1.1 LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO ECV 

Son una dieta malsana, la inactividad física, el consumo de tabaco y el consumo nocivo 

de alcohol. Los efectos de los factores de riesgo comportamentales pueden manifestarse 

en las personas en forma de hipertensión arterial, hiperglucemia, hiperlipidemia y 

sobrepeso u obesidad. (REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2015) 

 

3.4.1.2 SÍNTOMAS DE CARDIOPATÍA Y AVC 

1. Dolor o molestias en el pecho. 

2. Dolor o molestias en los brazos, hombro izquierdo, mandíbula o espalda. 

3. La aparición súbita, generalmente unilateral, de entumecimiento en la cara, 

piernas o brazos. 

4. Confusión, dificultad para hablar no comprende lo que se dice. 

5. Problemas visuales en uno o ambos ojos. 

6. Dificultad para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o coordinación. 

7. Dolor de cabeza intenso de causa desconocida. 

8. Debilidad o pérdida de conciencia. Revista Médica Organización Mundial de 

la salud junio OMS (2015) 
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3.4.1.3  PREVENCIÓN  

1. Políticas integrales de control del tabaco. 

2. Impuestos para reducir la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas, 

azúcar y sal 

3. Construcción de vías peatonales y carriles para bicicletas con el fin de promover 

la actividad física. 

4. Estrategias para reducir el consumo nocivo de alcohol. 

5. Suministro de comidas saludables en los comedores escolares.  

Revista Médica Organización Mundial de la salud junio OMS (2015) 

 

3.4.2 DIABETES MELLITUS 

La diabetes es un trastorno heterogéneo como consecuencia de una deficiente secreción 

o acción de la insulina. La más importante causa de resistencia a la insulina es la 

obesidad; sin embargo, la mayoría de los obesos (80 %) no desarrollan DM-2 porque se 

requiere una base genética favorable para que esta tenga lugar. En la medida en que el 

peso corporal aumenta, disminuye la sensibilidad a la insulina.  

Revista Cubana  ACIMED v.20 n.4 Ciudad de La Habana oct. 2010 

La respuesta es un incremento en la secreción de insulina por un aumento en la masa de 

células beta del páncreas. En las personas con predisposición genética para la diabetes, 

este mecanismo falla a largo plazo y lleva a una disfunción de las células b, que es 

atribuida a una disminución de la regeneración de estas células y al incremento de la 

apoptosis (muerte celular programada); este último constituye un factor muy importante 

Revista Cubana  ACIMED v.20 n.4 Ciudad de La Habana oct. 2010 
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3.4.3 DISLIPIDEMIAS 

Las Dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones en la 

concentración de lípidos sanguíneos en niveles que involucran un riesgo para la salud: 

Comprende   situaciones clínicas en que existen concentraciones anormales de 

colesterol total (CT), colesterol de alta densidad (C-HDL), colesterol de baja densidad 

(C-LDL) y/o triglicéridos (TG). Las dislipidemias constituyen un factor de riesgo mayor 

y modificable de enfermedad cardiovascular, en especial coronaria.  Niveles muy altos 

de TG  se asocian también al desarrollo de pancreatitis aguda. (revista virtual 2015 ) 

 

 

3.4.4 EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO  

3.4.4.1 INDICE DE MASA CORPORAL 

El IMC es un método simple para estimar la proporción de grasa corporal  está 

representada (kg) a la talla al cuadrado (m2).  Ilustrado de otra forma. Esto se puede 

expresar en la siguiente fórmula: (REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL 

DE LA SALUD, 2015) 

 

 

 

 

 

IMC  =  MC (kg)/T
2
 (m) 



27 
 

 

 

 

El IMC sobreestima la grasa corporal en personas muy musculosas y la grasa corporal puede ser 

subestimada en personas que han perdido masa corporal (Ancianos)(REVISTA DE LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

 

3.4.1.2 EXÁMENES DE LABORATORIO 

Laboratorio se evalúa patologías endocrinas asociadas a la obesidad como es el 

hipotiroidismo incluyendo otros exámenes como son la glicemia en ayuna, el test de 

tolerancia a la glucosa oral para diagnosticar diabetes o pre diabetes, el perfil lipidio con 

colesterol total, el LDL, HDL y triglicéridos, se encuentran alterados en la obesidad. 

Las pruebas hepáticas en un hígado graso pueden estar elevadas las transaminasas. 

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

 

Entre estos destacan: 

 Hemograma  

 Examen de orina completo  

 Perfil bioquímico  

 Estudio de lípidos  

 TSH, T4 libre  

 Insulinemia 

 Electrolitos plasmáticos  

 Impedanciometría 

 Calorimetría indirecta  

 Electrocardiograma de esfuerzo  

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 
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3.4.1.3 EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN CORPORAL 

En el estudio de la obesidad ha sido de utilidad evaluar la distribución regional de la 

grasa, lo que puede hacerse mediante la medición de los pliegues cutáneos en tronco y 

extremidades, relación entre la circunferencia de cintura y de cadera.(REVISTA DE LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

La medición de las circunferencias se realiza con una cinta métrica, en posición de pie. 

La cintura se mide por debajo del reborde costal y por encima de la cresta ilíaca, 

tomándose la menor medición a este nivel. Se considera como circunferencia glútea la 

mayor medición realizada a nivel de la prominencia glútea. El índice cintura cadera se 

calcula de acuerdo a la siguiente fórmula. 

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

ICC = circunferencia abdominal/circunferencia glútea 

Aunque no es un procedimiento clínico de rutina, de acuerdo al número y tamaño de los 

adipocitos, la obesidad se puede clasificar en hiperplasia, hipertrófica y mixta. Esto se 

puede medir a través de una muestra de tejido adiposo obtenido por medio de una 

punción biopsia.  

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

La medición de pliegues cutáneos se basa en que más de la mitad de la grasa se 

encuentra depositada debajo de la piel, porcentaje que aumenta con el peso. El grosor de 

esta grasa subcutánea se puede medir en diferentes sitios con el uso de instrumentos 

calibrados conocidos usualmente como CALIPER. Sin embargo hay varias dificultades 

con la medición de pliegues subcutáneos. 

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

 La distribución de la cantidad y distribución de la grasa subcutánea cambian con 

la edad y sexo.  

 No existe acuerdo del número de sitios ni cuáles son los mejores de medir.  

 Es fácil cometer grandes errores si el observador no tiene experiencia. 

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

 

3.5 PREVENCION DE LA OBESIDAD 

El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles asociadas, son 

en gran parte prevenibles. Para apoyar a las personas en el proceso de realizar 

elecciones, de modo que la opción más sencilla sea la más saludable en materia de 
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alimentos y actividad física periódica, y en consecuencia prevenir la obesidad, son 

fundamentales unas comunidades y unos entornos favorables.(REVISTA DE LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

En el plano individual, las personas pueden: 

 Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de 

azúcares; aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos; realizar una actividad física periódica (60 

minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos semanales para los 

adultos).(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 

2015) 

 Dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las recomendaciones 

mencionadas más arriba, mediante un compromiso político sostenido y la 

colaboración de las múltiples partes interesadas públicas y privadas, y lograr que 

la actividad física periódica y los hábitos alimentarios más saludables sean 

económicamente asequibles y fácilmente accesibles para todos, en particular las 

personas más pobres.(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA 

SALUD, 2015) 

La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en la promoción de 

una alimentación saludable: 

 reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos elaborados;  

 asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y 

económicamente a unos alimentos sanos y nutritivos; poner en práctica una 

comercialización responsable, y asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y 

apoyar la práctica de una actividad física periódica en el lugar de trabajo.  

(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 
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3.6 LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMS SOBRE RÉGIMEN 

ALIMENTARIO, ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD 

La estrategia es adoptar medidas en los planos mundial, regional y local para mejorar los regímenes 

de alimentación y actividad física entre la población. La declaración política de la reunión de alto 

nivel de la asamblea general de las naciones unidas sobre la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles adoptadas en septiembre de 2011 reconoce la importancia crucial de 

reducir el nivel de exposición de las personas y las poblaciones a dietas poco sanas y al 

sedentarismo.(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

Esa Declaración manifiesta el compromiso de promover la aplicación de la Estrategia Mundial 

OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, incluida, según proceda, la 

introducción de políticas y medidas orientadas a promover dietas sanas e incrementar la actividad 

física en toda la población.(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

El Plan de acción contribuirá a avanzar en las 9 metas mundiales relacionadas con las 

enfermedades no transmisibles que deben haberse cumplido en 2025, entre las que cabe mencionar 

una reducción relativa de un 25% en la mortalidad prematura debida a enfermedades no 

transmisibles y la contención de los índices mundiales de obesidad en los correspondientes a 2010. 
(REVISTA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD, 2015) 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Desconocimiento de la dieta malsana y  su efecto en la obesidad? 

5. VARIABLES 

5.1 INDEPENDIENTE: DIETA MALSANA 

5.2 DEPENDIENTE: OBESIDAD 
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CAPITULO III 

6 MATERIALES Y METODOS 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

Ecuador, zonal 8, Guayas, Guayaquil, HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL.   

 

6.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo objeto de la presente investigación estuvo conformado por pacientes que 

acudieron a consultas de control en el HOSPITAL NAVAL DE GUAYAQUIL con 

diagnóstico de OBESIDAD de Enero a Diciembre del  2014.  

Se obtiene un total de Diagnosticadas con obesidad 2107 pacientes en todas los 

HOSPITALES, CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD MEDICAS NAVALES 

para la presente investigación, también se realizó un estudio de la causa de 

morbimortalidad más frecuente en el Hospital Naval de Guayaquil reportando que el 

diagnostico de obesidad se encuentra en un total de 1209 pacientes,  no se realiza 

procedimiento de muestreo ya que se trata de un universo donde si es posible el análisis 

de los casos en su totalidad. 

 

6.3 VIABILIDAD  

La presente investigación se realiza en base a datos obtenidos de las historias clínicas de 

los casos con diagnóstico OBESIDAD que se encuentran archivadas en el Hospital 

Naval  de la ciudad de Guayaquil, con la debida autorización del SUBDIRECTOR 

DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN Del Hospital el Dr. Edgar Rodríguez 
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6.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluye en esta investigación casos con: 

 Diagnóstico de obesidad.  

 Pacientes que acudieron al Hospital Naval de Guayaquil 

 Pacientes registrados en el 2014. 

 Pacientes con Datos de Filiación completos.  

 

6.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluye en esta investigación casos con: 

 Diagnóstico no correspondiente obesidad.   

 Datos de filiación incompletos.  
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6.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN 

6.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES VERIFICADORES 

 

 

 

 

 

DIETA MALSANA 

 

 Situación social de cada 

individuo  

 Composición familiar 

 Tipo de trabajo y 

responsabilidades 

 Factores ambientales 

 Medios de información 

 Religión e ideologías 

alimentarias (vegetariano, 

vegano etc.) 

 Tipo de actividad laboral 

 Estado de ánimo 

 Relación salud  enfermedad 

Revisión de las Historias 

Clínicas 

6.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES VERIFICADORES 

 

 

 

 

OBESIDAD 

 

 

Signos y 

Manifestaciones 

Clínicas 

 

 Dificultad para 

caminar y 

desempeñarse labores  

 relaciones sexuales 

insatisfactorias 

 enfermedades 

cardiovasculares, 

metabólicas, 

respiratorias, 

digestivas, 

genitourinarias u 

osteomusculares 

Revisión de las 

Historias Clínicas 
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Determinación 

 

 Peso y altura 

 Circunferencia 

cintura/cadera. 

 Pliegues cutáneos: 

tricipital,bicipital, 

subescapular y supra 

iliaco 

 Índice Masa Corporal  

 Medición de tejido 

adiposo 

 

6.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES: 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 

INDICADORES VERIFICADORES 

 

EDAD  

 

19 – 59 años 

 

Revisión de las Historias 

Clínicas 

 

SEXO 

 

 

Masculina y Femenino 

 

 

Revisión de las Historias 

Clínicas 

 

 

PROCEDENCIA 

 

 

Según la zona: Urbana y Rural.  

Provincias: Esmeralda, Pichincha, 

Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa 

Elena.  

Cantones: Esmeraldas, Manta, 

Guayaquil, Salinas Milagro, 

Daule, Babahoyo, Baba, Quevedo, 

Portoviejo, Santa Elena Quito.  

 

Revisión de las Historias 

Clínicas 
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6.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Los instrumentos que se utilizaron en este estudio fueron las historias clínicas de cada 

uno de los casos reportados, por medio de las cuales se recolectó la información 

detallada de cada paciente, permitiéndose así, por medio del programa Excel, ordenar y 

clasificar los diferentes datos para su análisis, interpretación y graficación. 

6.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación, es de tipo no experimental,  descriptiva,  retrospectiva, 

transversal; ya que recolecta datos de los casos que acudieron  al  Hospital Naval de 

Guayaquil de Enero 2014 a Diciembre del 2014.  

Descriptivo: Se aportaron datos epidemiológicos acerca de pacientes que fueron 

diagnosticadas con sobrepeso y obesidad y se realiza la interpretación y el análisis de 

los mismos. 

Retrospectivo: Se analizan las historias clínicas de cada una de las pacientes de Enero 

del 2014  a Diciembre del  2014. 

Cuantitativo: Los datos que se obtienen de la presente investigación establece la 

incidencia de esta patología durante el periodo de tiempo estudiado y la frecuencia de 

sus factores de riesgo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

Febrero Marzo  Abril  Mayo Junio 

Elaboración del Anteproyecto x     

Desarrollo del Trabajo de Investigación  x    

Revisión del Marco Teórico  x x   

Ajustes en el desarrollo del 

Trabajo 

  x    

Revisión del Tutor  x x x  

Presentación del trabajo de titulación       x 
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6.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Todo estudio en el que participen seres humanos debe basarse en cuatro principios 

éticos generales: autonomía, justicia, beneficencia y no maleficencia. 

Es así que mediante el cumplimiento de estos principios se asegura en el proceso 

investigativo que se garantizará la validez científica de la investigación, la 

confidencialidad de los datos, el consentimiento informado de los participantes, 

evaluación de riesgo-beneficio y el respeto por los participantes del estudio.  

Conociendo las “Pautas éticas internacionales para la investigación y experimentación 

biomédica en seres humanos de la organización mundial de la salud, Ginebra 2002”, 

esta investigación se realiza basándose en dichas pautas, asegurando al presente estudio 

como éticamente correcto. 

6.10 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

HUMANOS: 

 Tutor. 

 Director 

 Autor. 

 Personal Médico de Hospital.  

FÍSICOS: 

 Historia Clínica.  

 Computadora e impresora 

 Vehículo  

 Teléfono 

 Papelería 

 Libros, revistas médicas, artículos científicos. 
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6.11 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

Junto con el consentimiento y firma del Tutor se realiza la solicitud de aprobación del 

tema de Tesis a la Universidad Estatal de Guayaquil, una vez otorgado el mismo, se 

procede a realizar la recolección de datos con autorización del subdirector de docencia e 

investigaciones Hospital Naval de Guayaquil  y la colaboración del personal de 

mencionado Hospital.  

Se realiza la revisión de todas las Historias Clínicas archivadas, seleccionando los casos 

con diagnóstico de sobrepeso y obesidad,  tomando en cuenta las siguientes variables: 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia según la Zona 

 Procedencia según las Provincias 

 Procedencia según sus Cantones.  

 Hábitos y costumbres 

6.12 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realiza la tabulación e interpretación  de los resultados del presente estudio mediante 

la observación indirecta, a través de  historia clínica de los pacientes que cumplían con 

los criterios de inclusión. 

Se obtiene el universo mediante la recolección de datos, que se realiza de forma 

personal, manual y electrónica en el Hospital Naval de Guayaquil. Se estudia cada 

carpeta e historia clínica encontrada en este Hospital, seleccionando minuciosamente los 

casos correspondientes al tema establecido. 

Se recoge la información y se la coloca en una plantilla de Microsoft Excel para su 

ordenamiento y clasificación. 

Se realizan las tabulaciones y gráficos respectivos, posteriormente se efectúa  el análisis 

de los mismos, mediante el cual se elaboran las recomendaciones y conclusiones del 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO IV 

7 RESULTADOS 

7.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

GRÁFICO N° 1. 

PREVALENCIA DE PATOLOGIA MÁS FRECUENTE  EN UNIDADES DE 

SALUD NAVAL  EN EL AÑO 2014  

 

 

 

 

 

 

Fuente: UNIDADES DE SALUD DEL ISSFA Elaborado por: DANIEL MEDINA.  

En nuestro estudio podemos identificar que de los pacientes subsecuente atendidas en 

las unidades de Salud De Las Fuerzas Armadas Del Ecuador la patología que se 

encuentra más frecuente Diagnosticadas es la obesidad  tienen una alta prevalencia con 

un 14.06 % que corresponden a 2107  pacientes subsecuentes.  Seguido de esta 

patología tenemos la dorsalgia con  12.32 %  que corresponde a 1820 pacientes 

subsecuente, seguido de faringitis aguda 1688 casos que corresponde 11.43%, seguido 

de rinofaringitis aguda 1641 casos que corresponde 11.11%, seguido de hipertensión 

esencial 1620 casos que representan 10.97%, seguido de trastornos del metabolismo de 

las lípoproteinas y otras 1557 casos que representa 10.54%, seguido de las infecciones 

agudas de las vías respiratorias superior 1314 casos que representa 8.9 %, seguido de 

trastornos internos de rodillas 1073 casos que representa el 7.26%, seguido de 

amigdalitis aguda 1048 casos que representa 7.09 % y terminando el estudio tenemos la 

cistitis 903 casos que representa 6.11%desde Enero a Diciembre del 2014.  
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GRÁFICO N° 2. 

REGISTRO DE LAS 10 CAUSAS DE MORBILIDAD QUE ALTEREN EL 

ESTADO DE SALUD DE LOS PACIENTES DEL HOSNAG 2014 

 

Fuente: Hospital Naval de Guayaquil        Elaborado por: DANIEL MEDINA. 

La primera causa de morbilidad que altere el estado de los paciente nos reporta un 

mayor porcentaje de pacientes con Obesidad con el  19.04 % (1209 casos), seguido de 

Hipertensión esencial con el 13.83 % cada una (860 casos respectivamente), seguido de 

trastornos interno de rodillas nos registran un total de 769 casos (12.37 %).  Seguido de  

dorsalgia con 635 casos (10.21 %), y la Hiperplasia de próstata (499 casos) 8.02 % 

respectivamente.  

Además tenemos las pacientes que presentan otros trastornos de la nariz y de los senos 

paranasales 7.78 % (484 casos) seguido de otros trastornos de los disco intervertebrales 

se registra un 7.32 % (455 casos) y por últimos tenemos patologías como son 

Gonartrosis se registran 454 casos que representa 7.30%, otros trastornos 

menopáusicosy perimenospausico 443 casos que representa 7.12%, terminando el 

estudio tenemos a la cistitis con 441 casos que representa el 6.61%.   
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GRÁFICO N° 3.   

DESCONOCIMIENTO DE LA OBESIDAD POR EXCESO DE 

CALORIAS Y DIETA MALSANA EN PACIENTES EN EL HOSNAG 2014 

DEMOSTRADO TASA DE INCIDENCIA Y PREVALENCIA  

HOSPITAL GENERAL HOSNAG 

ATENCIONES POR CONSULTA EXTERNA CON PATOLOGIA E43, E44, E46, E66 

2012 - 2014 

       

COD 

2012 2013 2014 
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E66.0 783 1664 833 1385 919 1209 

              

              

              

TOTAL 
783 1664 833 1385 919 1209 

2447 2218 2128 

PORCENTAJE 32% 68% 38% 62% 43% 57% 

TOTAL POBLACIÓN HOSNAG  97370 102497 97949 

TASA DE INCIDENCIA (a) 0,80% 0,81% 0,94% 

TASA DE PREVALENCIA 2,51% 2,16% 2,17% 

Fuente: Hospital Naval de Guayaquil Elaborado por: Daniel Medina.  

Desconocimiento de la obesidad por exceso de calorías y dieta malsana en pacientes en 

El Hospital  Naval de Guayaquil  en el periodo 2014. Nos revela que hay un total de 

paciente  2128 que se distribuye en pacientes por primera vez 919 casos que representa 

43% y  paciente subsecuente 1209 casos que representa 57%.   
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La tasa de incidencia tiene un aumento 0.94 % durante el periodo 2014 relacionándolo 

con otros años 2013 que representa un 0.81%. 

La tasa de incidencia tiene un aumento 0.94 % durante el periodo 2014 relacionándolo 

con otros años 2013 que representa un 0.81%. 

La tasa de prevalencia representa 2.17% durante el periodo 2014 se mantiene tiene una 

alza no muy marca con respecto al año 2013 que representa 2.16% 
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GRÁFICO N° 4.   

CHARLAS PREVENTIVAS SOBRE DIETA MALSANA Y SU EFECTO EN LA 

OBESIDAD EN  LOS AFILIADOS DEL ISSFA EN EL HOSPITAL NAVAL DE 

GUAYAQUIL EN EL PERIODO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Naval de Guayaquil    Elaborado por: Daniel Medina.  

Se realizó charlas educativas con fines preventivos, porque existía un desconocimiento 

por parte de LOS AFILIADOS DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 

FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR SOBRE LA MALA ALIMENTACIÓN Y 

SU EFECTO EN LA OBESIDAD. 

Teniendo como resultados por parte de los pacientes el compromiso de mantener una 

dieta balanceada, mas alimentos verdes. Además de realizar una actividad física diaria, 

ya que es el complemento. Para una vida saludable.   
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7.2 DISCUSIÓN 

Este estudio sobre la dieta malsana y su efecto en la alteración del peso nos ha permitido 

informar sobre los hábitos y costumbres nutricionales, y los factores de riesgo; además 

de esta manera se puede contribuir a la comunidad y los servicios de salud con 

información actual que permita alertar al personal sanitario sobre la dieta malsana y su 

efecto en la alteración del peso en los afiliados del instituto de seguridad social de las 

fuerzas armadas la importancia de un diagnóstico temprano del mismo, para así poder  

determinar mecanismos de prevención  que permitan disminuir las complicaciones 

metabólicas y sistémicas. 

En nuestro estudio podemos identificar que de los pacientes atendidas en las unidades 

de salud de las fuerzas armadas la patología que se encuentra más frecuente 

Diagnosticadas es la obesidad  tienen una alta prevalencia con un 14.06 % que 

corresponden a 2107  pacientes.  Seguido de esta patología tenemos la dorsalgia con  

12.32 %  que corresponde a 1820 pacientes desde Enero a Diciembre del 2014. 

Según la causa de morbilidad que nos reporta un mayor porcentaje de pacientes con 

Obesidad con el  19.04 % (1209 casos), seguido de Hipertensión esencial con el 13.83 

% cada una (860 casos respectivamente), seguido de trastornos interno de rodillas nos 

registran un total de 769 casos (12.37 %).  Seguido de  dorsalgia con 635 casos (10.21 

%), y la Hiperplasia de próstata (499 casos) 8.02 % respectivamente.  

Además tenemos las pacientes que presentan otros trastornos de la nariz y de los senos 

paranasales 7.78 % (484 casos) seguido de otros trastornos de los disco intervertebrales 

se registra un 7.32 % (455 casos) y por últimos tenemos patologías como son 

Gonartrosis se registran 454 casos que representa 7.30%, otros trastornos menopáusicos 

y perimenospausico 443 casos que representa 7.12%, terminando el estudio tenemos a 

la cistitis con 441 casos que representa el 6.61%.   

En este estudio podemos verificar que el total de pacientes por primera vez y 

subsecuentes con diagnostico Obesidad por exceso de calorías con su cie 10 E66 

atendidos en el hospital  naval de Guayaquil su tasa de incidencia y prevalencia en el 

periodo 2014. Nos revela que hay un total de paciente  2128 que se distribuye en 

pacientes por primera vez 919 casos que representa 43% y  paciente subsecuente 1209 

casos que representa 57%.  La tasa de incidencia tiene un aumento 0.94 % durante el 

periodo 2014 relacionándolo con otros años 2013 que representa un 0.81%. 

La tasa de prevalencia representa 2.17% durante el periodo 2014 se mantiene tiene una 

alza no muy marca con respecto al año 2013 que representa 2.16%  
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CAPÍTULO V 

 

8 CONCLUSIONES 

 

 Por medio de la investigación realizada se puede llegar a la conclusión de que  

es necesario la prevención de la dieta malsana y su efecto en la alteración del 

peso y un  control permanente con su Endocrinólogo.  

 La prevalencia de patologías más frecuente en todas las unidades de Salud De 

Las Fuerzas Armadas Del Ecuador  tienen una alta prevalencia Los pacientes 

diagnosticado con obesidad con un 14.06 % que corresponden a 2107  pacientes 

subsecuentes siendo los afiliados del isla adultos la más comprendida. 

 La primera causa de morbilidad en el Hospital Naval de Guayaquil en el periodo 

2014 que altere el estado general de los paciente nos reporta un mayor 

porcentaje de pacientes diagnosticado con Obesidad con el  19.04 % (1209 

casos), seguido de Hipertensión esencial con el 13.83 % cada una (860 casos 

respectivamente) 

 En este estudio podemos verificar que el total de pacientes por primera vez 

(incidencia) y subsecuentes (Prevalencia) con diagnostico Obesidad por exceso 

de calorías con su cie 10 E66 atendidos en el Hospital  Naval de Guayaquil. La 

tasa de incidencia tiene un aumento 0.94 % durante el periodo 2014 

relacionándolo con otros años 2013 que representa un 0.81%. La tasa de 

prevalencia representa 2.17% durante el periodo 2014 se mantiene tiene una alza 

no muy marca con respecto al año 2013 que representa 2.16% 

 Logramos identificar la zona más vulnerable de padecer obesidad es en 

Guayaquil.  

 Se realizó charlas educativas con fines preventivos, porque existía un 

desconocimiento por parte de los afiliados de instituto de seguridad social de las 

fuerzas armadas del ecuador sobre la mala alimentación y su efecto en la 

alteración del peso. 
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CAPÍTULO VI 

 

9 RECOMENDACIONES 

 

 

 Siendo la población económicamente activa la más afectada es prioritario 

implementar programas preventivos de obesidad en el Hospital Naval De 

Guayaquil con ayuda y la participación de los profesionales es multidisciplinaria 

con el fin de abordar en su complejidad esta patología.  

 Capacitación  permanente al personal Médico de los diversos Centros de Salud y 

Hospitales del País para  un diagnóstico temprano de la obesidad.  

 Promoción y prevención mediante la realización de una actividad física diaria 

durante 30 minutos.    

 Hacer seguimiento  médico a las pacientes una vez diagnosticadas con obesidad  

con fines de estudios y nuevos registros epidemiológicos para prevenir mayor 

incremento de su morbilidad.  

 

 Propiciar nuevas investigaciones sobre  el Diagnostico por Índice de masa 

corporal para publicaciones y mantener una realidad nacional actualizada de la 

alteración del peso por una dieta mal sana.  
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