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RESUMEN 
 

El presente proyecto tiene como objetivo servir de guía nutricional 

para el equilibrio del índice de masa corporal en las personas de todas las 

edades a quienes se les reiteraran de manera enfática que el cuidado de 

la salud es lo primordial en el ser humano.  

 

Las diversas enfermedades como, diabetes, infartos cardiacos, 

raquitismo, anorexias, entre otras, son  fatales; ya  que causan la muerte. 

El desconocimiento en el control alimenticio provoca de manera 

inconsciente el desarrollo de las mismas. 

 

Los consejos prácticos con ejemplos, investigaciones y 

comparaciones, nos dan un margen de aceptación en este trabajo, aquí 

se podrá observar la diversidad de enfermedades que se localizan en el 

cuerpo que fácilmente se las puede visualizar y detectar, para  tratar de 

prevenir con la morbimortalidad en las diversas enfermedades de la 

comunidad ecuatoriana especialmente la guayaquileña. 

 

PALABRAS CLAVES: equilibrio, IMC, enfermedades, control alimenticio. 
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ABSTRACT 
 

This project aims to provide nutritional guidance for the balance of 

the body mass index for people of all ages, who remind emphatically that 

healthcare is the paramount in the human being. Various diseases, such 

as diabetes, cardiac infarcts, rickets, also, among others, are fatal 

diseases, that cause death in people.  

 

The lack of knowledge about the nutritional control causes, 

unconsciously, the development of these diseases. The practical advices, 

with examples, comparisons, and researches are given in this work as the 

margin of the acceptance, here you can see the diversity of diseases that 

are located in the body in to visualize and detect them easily, to prevent 

morbidity and mortality in various diseases of the Ecuadorian community 

especially, in this way, for Ecuadorian citizen.  

 

KEY words: Balance, BMI, diseases, food control. 

Traducción: Yana Inzhivotkina,  

Docente traductora. 

Ced. 0959126475 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como parte de nuestro compromiso social, es importante  difundir 

para dar a conocer lo que es el índice de masa corporal (IMC) y cuáles 

son las causas que provocan enfermedades severas, algunas con 

resultados irreversibles.  

 

El IMC, básicamente es la asociación numérica entre el peso y la 

estatura de las personas,  se la realiza a través de una fórmula 

matemática, tomando el peso en  kilogramos sobre la estatura en metros 

elevada al  cuadrado.  Es un medidor de grasa confiable, fácil de realizar;  

pero sobre todo económico.  Este sencillo procedimiento tiene la función,   

de detectar el exceso o  falta de grasa en el cuerpo humano. 

 

Este práctico método desconocido por muchas personas  sirve 

para prevenir trastornos en la salud, tales como: enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, hipertensión, apnea del sueño, osteoporosis, 

procedimiento de la vesícula, problemas ortopédicos, disfunciones 

renales, entre otras.  Muchas de estas complicaciones  pueden llevar a la 

muerte. 

 

Una vez que  concluya esta investigación, nuestra propuesta será  

difundir en todos los medios de comunicación existentes,  de manera 

amplia y activa,  la importancia de conocer nuestro IMC, sus causas y 

consecuencias.  

 

Este estudio está dirigido a toda la ciudadanía con la finalidad de 

promover salud y mejorar nuestra calidad  de vida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El exceso o disminución  de IMC, es causa de discriminación  social?  

 

En pleno siglo XXI aún se observan actos de segregación 

(separación) de las personas que padecen falta de peso, sobrepeso u 

obesidad por el aumento o disminución del IMC, en muchas ocasiones 

son rechazadas por su apariencia física sin conocer que esta guarda 

relación directa con algunas enfermedades, las mismas que deben ser 

investigadas y tratadas oportunamente. 

 

“La Organización de las Naciones Unidas, en su declaración de las 

metas para el nuevo milenio comprende entre otros objetivos, varias 

metas estrechamente ligadas a la alimentación adecuada de la población 

mundial, y por esa razón múltiples esfuerzos están siendo realizados en 

pro de la solución de los problemas relativos al estado nutricional de los 

diferentes sectores de la población global (8,9) en lo que respecta al IMC 

y las enfermedades relacionadas a este problema” (Herrera, 2010). 

 

  Es necesario realizar una investigación profunda, apoyada de 

estrategias comunicativas, a través de los medios de comunicación donde 

se informe y se dé a conocer al público en general, los riesgos que corren 

por no saber lo que es el IMC (índice de masa corporal), una vez que el 

individuo conozca el tema, aprenderá a reducir el alto índice de 

enfermedades como diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, 

anorexia, bulimia, depresión, que son muy frecuentes en nuestro medio.   
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En todos los establecimientos públicos y privados se deben impartir 

seminarios de capacitación que guíen a la población a llevar una 

adecuada alimentación nutricional, en conjunto con una rutina básica de 

ejercicios. 

 

Es muy importante establecer una buena comunicación para llegar 

a la concienciación de todas las personas. 

 

 ¿Cómo lograr este objetivo? 

   

Difundiendo de forma masiva lo que  es el IMC  y cómo conseguir 

que su índice normal se mantenga en márgenes equilibrados.  

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

1. ¿Conoce el IMC (Índice de masa corporal) de su cuerpo? 

2. ¿Sabe cómo  medir  su  IMC (Índice de masa corporal)? 

3. ¿Conoce usted la diferencia entre sobrepeso, obesidad y bajo 

peso? 

4. ¿Conoce las causas que provocan el aumento o disminución del 

IMC (índice de masa corporal)? 

5. ¿Sabe lo que es el sedentarismo? 

6. ¿Conoce porqué se desarrolla, la diabetes, la hipertensión, los 

problemas cardiovasculares, la anorexia, la bulimia? 

7. ¿Sabía usted que el alto índice de mortalidad es causado por  no 

conocer lo que es IMC (Índice de masa corporal)? 

8. ¿Ha observado en los centros hospitalarios,  que se dé información 

sobre lo que es el IMC y sus repercusiones en la salud? 

9. ¿Sabe usted de algún programa, en los medios de comunicación 

que difundan la importancia de conocer el IMC (Índice de masa 

corporal)? 
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10. ¿Le gustaría que los medios de comunicación brinden mayor 

información sobre en qué consiste el IMC (índice de masa 

corporal)? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

¿Por qué es importante que las personas conozcan su IMC? 

 

Como futura comunicadora social, estoy segura  que este tema es 

muy importante; por lo tanto, se debe difundir información de manera 

urgente sobre este problema muy común en nuestra sociedad, así se 

conocerá las sintomatologías que provoca este inconveniente, causante 

de  muchas enfermedades por el desconocimiento del IMC.  Hay que 

tener muy en claro que el sobrepeso es el aumento del grosor corporal en 

relación con el peso y talla considerada normal.  La acumulación excesiva 

de la grasa corporal da paso a la peligrosa obesidad,  al contrario de la 

exagerada disminución de grasa corporal, por debajo de los niveles 

normales, que se la conoce como, desnutrición, raquitismo, caquéctico, 

etc.  Estas son patologías evidentemente peligrosas para la salud del ser 

humano. Estos interesantes pormenores sobre el índice de masa corporal 

son ignorados por muchas personas que forman parte de la población. 

 

El desorden alimenticio, sedentarismo (falta de ejercicio), horarios de 

trabajo,  compromisos sociales,  depresión,  tabaquismo,  drogas; entre 

otras, son causales que provocan que poco a poco las personas se vayan 

transformando físicamente y desarrollando enfermedades silenciosas que 

se presentan de un momento a otro incrementando el riesgo de 

morbimortalidad (enfermedades que causan la muerte). 

 

“La relación entre el peso y la talla según el sexo indica desnutrición 

aguda. Este indicador de peso para la talla se determina al comparar el 

peso actual con el esperado para la talla del individuo, expresando 
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desnutrición reciente asociada a un deterioro en la alimentación y a la 

presencia de alguna enfermedad de inicio reciente” (De la Fuente de 

Lleras, 2010). 

 

Justifico el proyecto, “Importancia en conocer y difundir el índice de masa 

corporal de las personas y su relación con la morbimortalidad de las 

diversas enfermedades”, porque con esta información,  los ciudadanos  en 

general, conocerán lo que es el IMC, aprenderán prevenir el desarrollo de 

más padecimientos, solo informando y conociendo se puede reducir el 

alto índice de mortalidad. 

 

1.4   VIABILIDAD 

 

El presente trabajo es viable.  Se contará con el respaldo de las 

autoridades de FACSO; ellos serán el pilar fundamental en la ejecución 

del departamento de control del IMC (índice de masa corporal).  Se 

propone crear en la institución para beneficio de todos los integrantes de 

la comunidad estudiantil.  Además, no existen medios de comunicación 

que ofrezcan información amplia y activa de lo que ocurre a diario con las 

personas que sufren enfermedades por causa del aumento o disminución 

excesiva del IMC.  

  

Este proyecto de titulación será una guía de estudio sobre;  la 

“Importancia en conocer y difundir el índice de masa corporal de las 

personas y su relación con la morbimortalidad (padecimientos que causan 

la muerte) de las diversas enfermedades” tratando así de prevenir más 

muertes por el desconocimiento en el cuidado de la salud.     
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer lo que es el IMC (índice de masa corporal) y las formas de 

evitar el incremento de la morbimortalidad (enfermedades que 

causan la muerte) en las personas, por falta de conocimiento.  

 

1.5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

 Informar por qué es importante conocer el IMC.   

 Difundir cuales son las graves enfermedades que se desarrollan 

por el IMC. 

 Crear  un programa educativo que nos conduzca hacia un buen 

estilo de vida.  

 Orientar al consumo de  una dieta adecuada  y activa  para 

equilibrar el IMC.  

 Enfocar  la relación entre el sedentarismo y el desequilibrio del 

IMC.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

 El desconocimiento del IMC (índice de masa corporal), provoca el 

desarrollo de graves enfermedades como: hipertensión, diabetes, 

enfermedades renales, osteoporosis, trastornos cardiovasculares por el 

exceso de grasa corporal y desnutrición, raquitismo, caquexia, entre otras, 

son características evidentes del bajo peso del IMC. Las personas que 

presentan estos padecimientos, se ven afectadas de manera física, 

emocional y mental en sus actividades cotidianas. 

 

La relevancia de este proyecto radica a  conseguir que los medios 

de comunicación se interesen en transmitir la importancia de conocer que 

es el índice de masa corporal y su relación con la morbimortalidad 

(enfermedades que causan la muerte). Una explicación clara y 

ejemplarizada sobre el IMC, hará que la ciudadanía asista a buscar 

información profesional a los centros nutricionales, centros de salud, para 

obtener una guía adecuada que nos conduzcan al cambio en nuestro 

estilo de vida. 

 

 El objetivo de esta investigación es aportar con una orientación 

clara sobre el cuidado del índice de masa corporal de las personas, 

utilizando como árbitro principal a los medios de comunicación, que se 

encargarán de informar cuáles son las consecuencias que se presentan 

en cada individuo por el desconocimiento del IMC. La ciudadanía tiene 

derecho de conocer y a tomar las debidas precauciones para el cuidado 

de la salud.   
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Charlas y capacitaciones sobre dietas nutritivas, equilibradas y ejercicios 

adecuados, será el primer paso hacia el cambio saludable.    

 

“Actualmente, la obesidad representa un problema de salud pública por su 

magnitud dentro de la población latinoamericana y sus consecuencias” 

(CONEVAL, 2010). 

 

2.2. Marco histórico  

 

El índice de masa corporal (IMC o BMI en inglés), o de Quetelet, es 

una de las medidas del cuerpo humano que más se maneja en la práctica 

médica diaria;  se la realiza a través de una sencilla fórmula matemática.  

Con este practico procedimiento se puede definir si el IMC está por debajo 

de los niveles normales o si el mismo sobrepasa los grados 

reglamentarios. Esta aplicación numérica ayudará a establecer cuáles son 

los parámetros saludables de grasa que se deberá mantener en nuestro 

cuerpo. 

 

La historia explica que el IMC, fue ideado por el belga Adolphe 

Quetelet a mediados del siglo XIX, de ahí su nombre, el IMC viene 

utilizándose desde los años 80, cuando la obesidad se convirtió en un 

problema epidemiológico (enfermedades infecciosas) importante en la 

población occidental. Quetelet determinó, que “Durante el primer año de 

vida, el aumento del peso es mucho mayor que al de la estatura. Y que 

después del primer año de vida, hasta el fin del desarrollo, el peso 

aumenta con el cuadrado de la estatura” (Revenga, 2012). 

 

                     PESO  

IMC  =  -------------------------- 

             ESTATURA  (MT2)   
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Se dice que Quetelet no estableció el índice de peso/talla al 

cuadrado, como un índice de obesidad, sus fines eran las investigaciones 

sobre la importancia del contenido de grasa corporal y su valor 

experimental. La  fórmula de Quetelet es posterior a la época indicada 

anteriormente; más bien se establece en la segunda mitad del siglo XX. 

Cabe mencionar que en un trabajo de literatura científica se visualizó la 

buena correlación entre el IMC y la adiposidad (acumulación de grasa en 

el cuerpo), en conjunto con el entorno de cada sujeto. Tras haber 

comparado la composición de 128 sujetos (104 mujeres y 24 varones) a 

través de distintos medios con el mencionado índice, los resultados de 

dichos trabajos fueron alentadores, el mismo que se ha ido modificando y 

ajustado a la tabla indicativa que hoy en día consultamos para los 

indicadores del índice de masa corporal. 

 

2.2.1. INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

 

Es lamentable mencionar que los riesgos de enfermedades no 

transmisibles crecen con el aumento y la disminución excesiva del IMC, 

que se han convertido en el factor principal de mortalidad en un mismo 

país, comunidad y hogar. Con el índice de masa corporal es más sencillo 

establecer el bajo peso, sobrepeso y obesidad en la población.  La misma  

tabla de medidas se usa para ambos sexos y para los adultos de todas 

las edades; sin embargo, hay que mencionar que en ocasiones los niveles 

no coinciden por el grosor de diferentes personas (deportistas, físicos 

culturistas, alzadores de pesas, etc.). 

 

Existen algunas estimaciones recientes registradas en la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), que nos indica que en el 2014, más 

de 1900 millones de adultos tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 

millones eran obesos, alrededor del 13 % de la población adulta mundial 

(un 11 % de los hombres y un 15 % de las mujeres) eran obesos, y que el 

39 % de los adultos de 18 o más años (un 38 % de los hombres y un 40 
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% de las mujeres) tenían sobrepeso.  “Aunque en lo nacional e 

internacional se han desarrollado diversas investigaciones respecto a la 

valoración de las medidas del cuerpo humano de distintas poblaciones y 

rangos, es importante continuar desarrollando estudios que permitan 

evidenciar lo que sucede con una población generalmente no considerada 

y que permita desarrollar conocimiento relevante para la toma de 

decisiones frente a las políticas de salud o educación referidas al 

sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad de las personas con 

discapacidad” (Ojeda Nahuelcura & Cresp Barría, 2011). 

 

La prevalencia mundial del aumento del IMC, se ha duplicado entre 1980 

y 2014, debido al desequilibrio energético entre calorías ingeridas y 

gastadas. Mundialmente, se ha producido un exceso alimentario 

hipercalórico que es rico en grasa, sal y azúcares pero pobres en 

vitaminas, mineral y otros micronutrientes (alimentación que le hace falta 

al cuerpo humano), sumados al sedentarismo (falta de actividad física).  

Todos estos factores provocan un doble riesgo en el exceso del IMC.   

 

“A pesar de que estar delgado es moda, el excederse en verse 

demasiado delgado es peligroso, el tener un IMC menor a 18.5, eleva el 

riesgo de desarrollar diferentes problemas de salud”.  (Revenga, 2012) 

 

2.2.2. EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y SU RELACIÓN  CON EL 

EXCESO O DISMINUCIÓN DE  LA GRASA CORPORAL. 

 

 El peso corporal está relacionado directamente con la grasa corporal 

total del cuerpo humano, de manera que resulta adecuado medir el grado 

de obesidad o de insuficiencia de peso normal. Medicamente es la 

primera herramienta utilizada para evaluar la falta de peso y sobrepeso, 

utilizando para ello: 
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2.2.2.1.- Tablas de peso.  

 

 A través de este método se considera el sexo, talla, etnia y 

constitución física; esto quiere decir que las personas al ser evaluadas 

pueden presentar exceso de peso o una exagerada disminución del 

mismo. Esta tabla se maneja por medio de la observación que indica el 

riesgo de mortalidad (muerte) entre grupos de personas que sufren 

delgadez extrema o exceso de obesidad, en relación con individuos que 

mantienen un peso deseable para su edad y sexo.  

 

 El único inconveniente es que las tablas fueron creadas para evaluar 

la mortalidad y no la morbilidad (enfermedades) del ser humano. 

Clasificación internacional (de la OMS: Organización Mundial de la Salud) 

del estado nutricional (infra peso, sobrepeso y obesidad) de acuerdo con 

el IMC (índice de masa corporal). 

Tabla # 1 

Clasificación IMC (kg/m2) 

 
Valores principales Valores adicionales 

Infra peso <15,99 <15,99 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 – 16,99 16,00 – 16,99 

Delgadez no muy pronunciada 17,00 – 18,49 17,00 – 18,49 

Normal 18.5 – 24,99 

18.5 – 22,99 

23,00 – 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

Pre obeso 25,00 – 29,99 

25,00 – 27,49 

27,50 – 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

Obeso tipo I 30,00 – 34,99 

30,00 – 32,49 

32,50 – 34,99 

Obeso tipo II 35,00 – 39,99 

35,00 – 37,49 

37,50 – 39,99 

Obeso tipo III ≥40,00 ≥40,00 

Fuente: OMS (Organización Mundial de la Salud). 
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2.2.2.2. Índice. 

 

 Este sistema para medir el IMC (índice de masa corporal), es el más 

utilizado por la mayoría de estudios epidemiológicos (enfermedades 

infecciosas), recomendado por numerosas sociedades médicas y 

organizaciones de salud internacionales para usos clínicos por su 

facilidad de manejo para reflejar la extrema delgadez o adiposidad en las 

personas. Su fórmula es práctica, sencilla y de fácil uso, es representada 

de la siguiente manera:   

 

IMC= Peso (kg)/ Estatura2 (m)  

 

2.2.2.3. Ventajas de usar el índice. 

 

 El IMC es la mejor manera para determinar si una persona tiene un 

peso saludable, le falta peso o excede en el mismo. El índice de masa 

corporal tiene la ventaja de ser popular porque es simple, rápido, eficaz y 

se aplica a hombres, mujeres, adultos, así como a niños.     

 

 Hay que ser claros en indicar que el IMC no mide directamente la 

disminución o exceso de grasa corporal; más bien, es preciso para 

calcular el nivel de aumento o disminución de grasa corporal y  no  

únicamente el peso.   

 

 

2.2.3. CAUSAS Y EFECTOS DE LOS DIFERENTES NIVELES DEL 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL  (BAJO PESO, SOBREPESO Y 

OBESIDAD. 

 

 Los siguientes conceptos permitirán tener mayor conocimiento de los 

niveles excesivamente bajos o exageradamente altos del IMC del cuerpo 
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humano.  Se espera, de esta manera, guiar a las personas para lograr 

prevenir enfermedades severas que son causas principales de muerte en 

la población. 

 

2.2.3.1.-  Bajo peso del IMC. 

 

 Un IMC menor a 18.5 kg, revela que existe un peso bajo y el riesgo 

de desencadenarse diferentes problemas de salud. Un IMC 

exageradamente bajo en ocasiones es producido  por la desnutrición, 

pero también puede ser causa de la genética (transmisión hereditaria) o 

enfermedades como el hipertiroidismo (disminución anormal de proteínas 

en el cuerpo humano) y la diabetes (exceso de azúcar en la sangre).   

  

 Un IMC bajo puede producirse porque el cuerpo no está alcanzando 

los nutrientes (alimentos) y la energía (fuerza que necesita el cuerpo a 

través de los alimentos) que requiere.  

 

 La falta de nutrientes puede ocasionar problemas como 

desequilibrios hormonales (alteración en las hormonas), anemia, baja 

densidad ósea (debilidad en los huesos), problemas cardíacos. Entre los 

síntomas de estas enfermedades esta la falta de energía, estreñimiento, 

insomnio, enfermarse frecuentemente, dolor de pecho y palpitaciones 

cardíacas. 

  

 

2.2.3.2. Sobrepeso del IMC. 

 

 Hablar de sobrepeso es tener un IMC de 25 kg o mayor, es decir 

aumento del peso corporal por arriba de los niveles normales en relación 

con la talla. Hay que dejar bien claro que un exceso de peso no siempre 

es un exceso de grasa (obesidad), así esta sea la causa más común.  El 



  

14 
 

sobrepeso, puede ser resultado del aumento  de músculo (atletas, físico 

culturistas), o acumulación de líquidos por diversos problemas, etc. 

 

 El tener sobrepeso es signo de la acumulación excesiva de grasa 

corporal, que se presenta a causa del consumo de alimentos abundantes 

y al  predominante estilo de vida sedentaria que llevan ciertas personas.  

De acuerdo con Euro Clinix (clínica control de peso), el 64 % de la 

población adulta de los Estados Unidos se considera con sobrepeso u 

obesidad, y este porcentaje ha aumentado durante las últimas cuatro 

décadas. 

 

 El exceso de peso por acumulación excesiva de grasa ha alcanzado 

proporciones contagiosas en el mundo, con más de mil millones de 

adultos que están excedidos de peso o son obesos. Los aumentos se han 

observado en personas de todas las edades. 

 

 Un cuerpo sano necesita una cantidad mínima de grasa para el buen 

funcionamiento de los sistemas hormonales, reproductivo e inmunológico, 

(defensas naturales del cuerpo) y energía para uso futuro; pero la 

acumulación excesiva de grasa corporal puede afectar el movimiento, 

flexibilidad, y apariencia del cuerpo. 

 

2.2.3.3. Obesidad del IMC. 

 

 Decir obesidad, es decir, enfermedad; ya que el exceso de peso del 

IMC conduce a grandes y graves problemas de salud.  Una persona 

obesa enfrenta el riesgo de sufrir diabetes, hipertensión arterial y 

trastornos cardíacos, entre otras dificultades físicas. Esta enfermedad  se 

caracteriza por la acumulación de grasa en el cuerpo, producto de  causas 

ya sean genéticas, ambientales o psicológicas. 
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 La obesidad no se relaciona exclusivamente al consumo de 

alimentos en grandes cantidades. De acuerdo con la Organización 

Mundial para la Salud (OMS), la obesidad se presenta cuando el índice de 

masa corporal del adulto supera los 30 kg los mismos que puede afectar 

tanto a hombres como a mujeres de cualquier raza, nacionalidades o 

estrato social. 

 

 “La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la 

obesidad es una epidemia de una enfermedad crónica no transmisible 

que inicia a edades tempranas con un origen multicausal, y estima que en 

el 2015 se incrementará a 2,3 mil millones de personas con sobrepeso y 

700 millones de personas obesas” (Álvarez-Dongo, Doris; Sánchez-

Abanto, José; Gómez-Guizado, Guillermo, 2012) 

 

 Recordando un poco la antigüedad, vale destacar que en aquellas 

épocas se creía que la obesidad era sinónimo de buena alimentación y, 

por lo tanto, significaba  buena vida. Sin embrago, esto ha cambiado.  Hoy  

se considera que estar obeso es tener la acumulación de muchas 

enfermedades, tanto físicas como mentales.   

 

 En la mayoría de los países, la obesidad es catalogada como un 

problema de salud pública que se ha desencadenado en una epidemia, 

frente a los innumerables casos denunciados por los establecimientos de 

salud. Una de las causas que aquejan este incremento de obesidad es el 

desorden de vida actual que sostienen las personas al tornarse 

sedentarias y a la mala alimentación que están acostumbradas.    

 

 Quienes sufren de obesidad suelen ser discriminados;  reciben 

burlas y apodos humillantes, convirtiéndose esta enfermedad en un 

problema de carácter social. 

 



  

16 
 

2.2.4. CATEGORÍAS Y LÍMITES DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

DE ACUERDO A LOS  RIESGOS. 

 

 Los límites del IMC están establecidos (para la normalidad) entre 

18,5 y 24,9 kg/m2,  cifra superior se considera sobrepeso-obesidad e 

inferior, delgadez-desnutrición. Los valores de referencia del IMC, según 

consenso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 

(SEEDO), ofrece la siguiente tabla donde se evalúa de manera clara y 

precisa los niveles de riesgos de acuerdo con el grado de disminución o 

exceso de IMC.    

 

Tabla No. 2 

Fuente: SEEDO (Sociedad Española para el estudio de la obesidad) 

 

 La elaboración del Estudio de la Obesidad (SEEDO) (Tabla 2), contó 

con el aporte de importantes instituciones dedicadas a difundir la 

relevancia que tiene el cuidado y manejo del IMC, así tenemos: Gil I. 

Novartis Consumer Health S.A. y Sociedad para el estudio de la obesidad 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) PARA ADULTOS 

TIPIFICACIÓN IMC (kg/m2) RIESGO 

Desnutrición grave < 16 Extremo 

Desnutrición moderada 16,0 - 16,9 Muy severo 

Desnutrición leve 17,0 - 18,5 Severo 

Normopeso 18,5 - 24,9  - 

Sobrepeso grado I 25,0 - 26,9 Leve 

Sobrepeso grado II (preobesidad) 27,0 - 29,9 Leve 

Obesidad tipo I 30,0 - 34,9 Moderado 

Obesidad tipo II 35,0 - 39,9 Severo 

Obesidad tipo III (mórbida) 40,0 - 49,9 Muy severo 

Obesidad tipo IV (extrema) > 50,0 Extremo 
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(SEEDO). Consenso SEEDO 2000 para la evaluación del sobrepeso y la 

obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. 

Med. Clin. (Barc.) 2000.     

 

 Cabe recordar: “La obesidad y el sobrepeso en la población se 

asocian con un aumento en la morbilidad y con una disminución en la 

esperanza de vida. En la actualidad se contempla en su verdadero 

aspecto: una enfermedad que, conforme avanza, aumenta el riesgo de 

ocurrencia de otras enfermedades crónicas que disminuyen 

sustancialmente la calidad y expectativa de vida” (COFOMER, 2012) 

 

2.3. Marco teórico  

 

2.3.1. DIFERENTES TIPOS  DE BAJO PESO  DEL  ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL   

 

 Para realizar la evaluación de la composición del IMC, es importante 

establecer el grado de exceso o disminución de grasa que contiene cada 

persona y, de esta manera, emitir recomendaciones necesarias sobre  

nutrición; además de las actividades físicas adecuadas según las 

condiciones de cada individuo. A continuación,  un breve análisis del bajo 

peso aplicando el IMC, sus niveles y riesgos en la salud.  

  

2.3.1.1. Bajo peso por desnutrición grave. 

 

 Este cuadro se presenta cuando el peso es menor a 16 kg, y se lo 

considera de riesgo extremo, según la Organización Mundial de Salud 

(OMS). Este problema es más común en niños de edad escolar,  en 

adolescentes (de 5 a 19 años), adultos, incluidas las embarazadas y las 

madres lactantes. 
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 Quienes son más propensos a padecer tuberculosis activa 

(enfermedad infecciosa que afecta a los pulmones) y desnutrición (mala 

alimentación) aguda grave (afecta el peso),  debe ser tratada de manera 

urgente con una dieta balanceada, rica en nutrientes, evitando la 

propagación de la tuberculosis y  tratando de frenar el aumento de las 

tasas de morbilidad (enfermedad) y mortalidad (muerte).   

 

2.3.1.2. Bajo peso por  desnutrición moderada. 

 

 Este problema se presenta con un rango de 16,0 a 16,9 kg con un 

riego muy severo de desnutrición. Este trastorno de mala nutrición 

produce un déficit de peso de acuerdo con la tabla indicativa del IMC, 

tomando en cuenta la edad de la persona, este tema de desnutrición se 

hace presente en las poblaciones. 

 

 Si la alimentación a más de ser deficiente falta  una sola vitamina, de 

las tantas que debe  contener en la dieta alimenticia, es suficiente para 

que se  presente el cuadro de desnutrición, pudiendo conducir a la 

muerte.  

 

2.3.1.3. Bajo peso por desnutrición leve. 

 

 Cuando el grado de desnutrición esta entre un rango de 17,0 y 18.5 

kg con un riesgo considerado severo. Como se ha venido tratando la 

desnutrición es una enfermedad causada por una dieta inapropiada, 

hipocalórica (bajas calorías) e híper-proteico (rica en proteínas pero baja 

en hidrato de carbono y grasas). También puede ser causada por la mala 

absorción de nutrientes. 

 

 La imagen que presenta este grado de desnutrición influye en los 

factores sociales, psiquiátricos o simplemente patológicos 

(enfermedades). Estos cuadros se presentan principalmente entre 
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individuos de bajos recursos, así como en niños de países 

subdesarrollados.  

 

 En muchas ocasiones la desnutrición se presenta por la falta de 

calorías y proteínas, en los alimentos que se consumen.  A diferencia que 

en la desnutrición existe una insuficiencia, exceso o desbalance en la 

ingesta de uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita, ejemplo: 

vitaminas, hierro, yodo, calorías, entre otros. Se recomienda que la 

ingesta de alimentos sea equilibrada con lo todas las vitaminas necesarias 

para un buen desarrollo del IMC. 

 

2.3.2. TIPOS DE OBESIDAD SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DE GRASA 

CORPORAL  

 

 La obesidad es una enfermedad crónica con repercusiones 

negativas para la salud,  asociada clara y directamente con la 

morbimortalidad:   

 

2.3.2.1. Obesidad androide (grasa abdominal, cara y tórax) o grasa 

abdominal (en forma de manzana). 

 

 Las repercusiones en esta clase de obesidad son sumamente 

delicadas, ya que afecta directamente al corazón. La abundancia de grasa 

se sitúa particularmente en la cara, el tórax y el abdomen. 

 

 Con este tipo de obesidad es mayor el riesgo de desarrollar 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, colesterol, triglicéridos y 

mortalidad en general. Por eso es necesario que las personas traten de 

mantener un IMC normal o que a su vez centren su atención en el 

problema de obesidad.  
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2.3.2.2. Obesidad ginoide (grasa en glúteos, caderas  y muslos) o 

periférica (en forma de pera). 

 

 Esta obesidad se la conoce también como glúteo femoral (muslos y 

caderas).  Este tipo de obesidad es más común en las mujeres;  ya que 

tiene mayor concentración de grasa en las caderas, glúteos y en los 

muslos; también se la conoce como obesidad en forma de pera, y se 

observan en las llamadas cartucheras o pistoleras, esto no ocurre en los 

hombres.   

 

 Este almacenamiento excesivo de IMC, se relaciona básicamente 

con problemas de artrosis de rodilla y con problemas de varices, siendo 

más difícil eliminar su tejido graso. 

 

2.3.2.3. Obesidad de distribución homogénea (uniforme o pareja). 

 

 En esta clase de obesidad el exceso del IMC o grasa no predomina 

en ninguna parte del cuerpo, sino que está distribuida de manera 

equilibrada en una sola zona del cuerpo.  

 

2.3.3. TIPOS DE OBESIDAD Y BAJO PESO DEL IMC SEGÚN LAS 

CAUSAS 

 

2.3.3.1. Causas de un IMC bajo. 

 

 Entre las causas más comunes de tener un IMC bajo es la falta de 

energía, estreñimiento, insomnio, enfermarse frecuentemente, dolor de 

pecho y palpitaciones cardíacas. Sin embargo, hay que tener muy claro 

que la falta de nutrientes y proteínas necesarias en el cuerpo, desarrolla 

cuadros severos y hasta mortales a causa de la desnutrición y 

enfermedades como: baja densidad ósea (debilidad de huesos), 
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funcionamiento deficiente del sistema inmunológico (defensas naturales 

del cuerpo) y problemas cardíacos. 

 

2.3.3.2. Alteraciones  del sistema inmunológico. 

 

 La disminución del sistema inmunológico ocasionado por un IMC 

bajo se debe a que  no recibe los nutrientes necesarios para combatir 

apropiadamente las infecciones. El cuerpo necesita proteínas para  crear 

glóbulos blancos y anticuerpos, que combatan a las infecciones y así 

evitar enfermedades.  

 

2.3.3.3. Desgaste de masa ósea. 

 

 La pérdida ósea se presente a causa de tener un IMC bajo, ya que 

los huesos carecen de minerales esenciales para proporcionar estos 

mismos minerales a los músculos que el cuerpo necesita y que no se han 

logrado producir a través de una adecuada dieta. La pérdida ósea es 

definitiva y puede ocasionar osteoporosis, una enfermedad en la que los 

huesos son demasiado delgados, frágiles y pueden fracturarse fácilmente. 

 

2.3.3.4. Anemia por falta de hierro. 

 

 Por falta de hierro en la dieta diaria, un IMC bajo incrementa el 

peligro de sufrir de anemia por deficiencia de hierro. Este mineral es 

importante para la hemoglobina (sangre), que es el mecanismo básico de 

las células sanguíneas. La hemoglobina se conecta al oxígeno a través de 

los pulmones para que las células sanguíneas puedan transportarlo por 

todo el cuerpo. La falta de hierro ocasiona que las personas tengan 

síntomas de cansancio, mal humor, dolores de cabeza y dificultades para 

concentrarse. 
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2.3.3.5. Problemas cardíacos. 

 

 Los problemas cardíacos, las arritmias (alteración en los latidos del 

corazón) y la insuficiencia cardíaca (incapacidad para  bombear sangre) 

pueden presentarse por un IMC bajo.  Aparte de desarrollar una alteración 

en los minerales necesarios para la función muscular del ritmo normal del 

corazón. El cuerpo también puede trastornar el músculo cardíaco para 

obtener energía, debilitándolo e incrementando la probabilidad de sufrir un 

ataque cardíaco. En conclusión, un IMC bajo puede ocasionar una muerte 

súbita a una persona por fallo cardíaco. 

 

2.3.3.6. Causas de obesidad por IMC excesivo. 

 

 Se analiza las diferentes causas que provocan la obesidad por el 

desequilibrio  del IMC:  

 

2.3.3.7. Obesidad genética (hereditaria). 

 

 Todas las obesidades tienen en mayor o menor medida una relación 

genética, que las convierte en las más comunes. Las causas de este tipo 

de obesidad se deben a un factor familiar o sea a una herencia genética; 

ya que en base a experiencias con otras personas que presenten este 

tipo obesidad, entre un 40 % o 60 % del aumento IMC en el tejido graso 

humano es hereditario.     

 

 

2.3.3.8. Obesidad dietética (exceso de alimentos). 

 

 Este tipo de obesidad se presenta por la ingesta excesiva de 

alimentos calóricos, y el descontrol al consumir bebidas con altos niveles 

de azucares; además de los alimentos preparados a base de frituras, 

harinas, etc. Tal como las llamadas comidas chatarras o de consumo 
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rápido, todo esto sumado al sedentarismo, por falta de ejercicios 

ocasionan este tipo de IMC.   

   

2.3.3.9. Obesidad debido al desajuste del índice de masa  corporal 

(desorden alimenticio). 

 

 Es la más común. Existe una mala interpretación en las personas 

que llevan un desorden alimenticio, que mientras  más alimentos ingieren, 

más sanos están. Esto causa que el organismo luche vanamente   por 

mantener el  peso, erróneamente llamado normal, así esté excedido de 

grasa, porque esta obesidad provoca que su IMC aumente rápidamente.   

 

2.3.3.10. Obesidad por defecto termo génico (calorías no se queman 

con facilidad). 

 

 Esta obesidad no es muy frecuente.  Las calorías que se consumen 

y llegan al organismo no se queman de manera normal, como lo haría 

cualquier otro organismo. Todo ese exceso de grasa se acumula 

provocando el aumento exagerado del  IMC, hasta el punto de llegar a 

convertirse en obesidad.   

 

2.3.3.11. Obesidad de tipo nervioso. 

 

 Esta obesidad se produce por enfermedades de tipo nervioso como: 

hiperactividad, alteraciones psicológicas, depresión, etc. Lo que ocasiona 

esta obesidad es un desorden del sistema nervioso central que altera los 

mecanismos de saciedad, provocando que el sistema regulador del IMC 

aumente de manera exagerada.  
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2.3.3.12. Obesidad por enfermedades endocrinas (glándulas que 

regulan algunas funciones del cuerpo). 

 

 Este tipo de obesidad es poco frecuente,  ya que es producto de 

enfermedades glandulares, así tenemos: exceso de producción de 

insulina, exceso de secreción de glucocorticoides o el hipotiroidismo 

(déficit de producción de hormona tiroidea); causas por la cual se 

presenta el aumento excesivo del IMC, provocando llegar a la obesidad.  

 

2.3.3.13. Obesidad por medicamentos.  

 

 Este tipo de obesidad se presenta cuando las personas se realizan 

tratamientos con medicinas como: los corticoides (hormonas), 

antidepresivos y los anti tuberculosos, ya que son fármacos que provocan 

la acumulación acelerada del IMC. Existen tratamientos médicos 

hormonales para la tiroides que provocan que las personas bajen de peso 

de manera exagerada, provocando después un bloqueo en la tiroides, que  

da paso al rebote de la obesidad que es muy difícil de tratar.  

 

2.3.3.14. Obesidad cromosómica (ADN del cuerpo humano). 

 

 Este tipo de obesidad es relacionada a defectos cromosómicos 

(ADN) como en el Síndrome de Down y en el Síndrome de Turner.  Estos 

pacientes pueden llegar aumentar su IMC 50 veces más, que un sujeto 

que no presente ninguno de los síndromes señalados; ya que el núcleo de 

las células transportan los genes que es fundamental en el cuerpo 

humano.   
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2.3.4. OBESIDAD Y  BAJO PESO DEL IMC  DE ACUERDO A LA EDAD 

DE COMIENZO 

 

 El aumento o disminución agresiva del IMC, se torna en un grave 

problema de obesidad o bajo peso, siendo la edad un factor muy 

importante al momento de formular un diagnóstico, se debe considerar lo 

siguiente:  

 

2.3.4.1. Bajo peso del IMC en niños y adolescentes. 

 

 El IMC se usa como una herramienta de detección para identificar 

posibles problemas de peso de los niños y adolescentes. Los CDC 

(Centro de control para la prevención de enfermedades) y la Academia 

Americana de Pediatría (AAP) recomiendan el uso del IMC para detectar 

el sobrepeso, la obesidad y el bajo peso en los niños desde los 2 años de 

edad, y los adolescentes hasta los 20 años de edad. 

 

 En los niños y adolescentes, el IMC se usa para detectar la 

obesidad, el sobrepeso, el peso saludable o el bajo peso. Sin embargo, el 

IMC no es un objeto de diagnóstico. Cabe mencionar que los niños y los 

adolescentes miden su IMC a través de una tabla que contienen rangos 

en percentiles (grupos con valores iguales), donde se puede establecer el 

estado del IMC en cada uno de ellos, para tomar las precauciones o 

soluciones al cuadro que presente.  

 

El bajo peso básicamente como lo hemos venido tratando es provocado 

por la falta de alimentación adecuada que provoca los casos de 

desnutrición severa que conlleva el desarrollo de la morbimortalidad de 

los niños y adolescentes.  

 

Tabla # 3 

Categoría de nivel de peso Rango del percentil 
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Fuente: CDC (Centro de control para la prevención de enfermedades)   

 

 

 

 

 

Fuente: CDC (Centro de control para la prevención de enfermedades) 

 

 

2.3.4.2. Bajo peso del IMC en adultos. 

 

 La pérdida involuntaria de peso en adultos se debe a la edad en la 

mayoría de los casos; a pesar  que existen causales que son provocadas 

por enfermedades como el cáncer, la depresión que es la más común en 

las personas adultas. La disminución del IMC en personas adultas 

también puede ser provocada por falta de alimentación adecuada.  

Cuando la delgadez es severa se la asocia a un cuadro de anorexia, 

bulimia o sencillamente al consumo excesivo de alcohol, drogas, etc.   

 

 Existen puntos importantes que se deben considerar por la baja de 

peso y todas las consecuencias que se desencadenan por este problema 

que es tan importante con el exceso de peso, ya que el descuido de 

ambas patologías con causas de muerte en las personas.  

 

2.3.4.3. Obesidad infantojuvenil. 

 

De acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) la 

obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del 

siglo XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a 

muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio 

urbano. La prevalencia del exagerado IMC ha aumentado a un ritmo 

Bajo peso Menos del percentil 5 

Peso saludable 
Percentil 5 hasta por debajo del 

percentil 85 

Sobrepeso 
Percentil 85 hasta por debajo del 

percentil 95 

Obeso Igual o mayor al percentil 95 



  

27 
 

alarmante. Se calcula que en 2010 ya existían 42 millones de niños con 

sobrepeso en todo el mundo, de los cuales cerca de 35 millones viven en 

países en desarrollo.  

 

Los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos 

en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edad más 

temprana enfermedades no transmisibles como la diabetes, y  

enfermedades cardiovasculares.  

 

2.3.4.5. Obesidad del adulto. 

 

 Este padecimiento de obesidad se presenta a los 18 años. Este tipo 

de obesidad se relaciona a la hipertrofia celular debido al crecimiento 

anormal de sus células, asociándose al aumento excesivo del IMC, que 

desarrolla la obesidad abdominovisceral (hígado, vaso, páncreas, etc.), 

junto a muchas complicaciones metabólicas. 

 

2.3.5. OTROS TIPOS DE OBESIDAD 

 

2.3.5.1. Obesidad  hiperplásica (aumento del tamaño de los órganos). 

 

 Se caracteriza por al aumento del número de células adiposas 

(grasa). Este tipo de obesidad se la conoce también como obesidad 

infantil, ya que su IMC, a pesar de ser normal, tiene la particularidad de ir 

aumentado de forma acelerada, siendo más complicado su tratamiento.  

 

2.3.5.2. Obesidad hipertrófica (crecimiento del tejido por el aumento 

de las células). 

 

 Se presenta más en los adultos ya que el almacenamiento excesivo 

del  IMC, es de mayor tamaño que los depósitos de grasa dentro los 
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adipocitos, (células que forman el tejido graso)  provocando así este tipo 

de obesidad.    

  

2.3.5.3. Obesidad  primaria (no se queman todas las calorías). 

 

 La obesidad primaria provoca el desequilibrio del IMC por el 

exagerado consumo alimenticio de calorías energéticas, ya que no se 

reducen de manera normal; esto quiere decir que el organismo almacena 

más grasa,  que la que debe quemar.   

 

2.3.5.4. Obesidad secundaria (tratamientos médicos). 

 

 La obesidad secundaria se desarrolla como consecuencia de 

determinadas enfermedades, que provocan un aumento en el IMC, como 

se ha venido indicando, existen muchos tratamientos médicos que tienden 

a desencadenar esta obesidad de manera excesiva.   

 

2.3.5.5. COMPLICACIONES POR EL DESEQUILIBRIO DEL IMC. 

 

Es obvio que las complicaciones están presentes cuando existe  

descuido en la salud.  Este tema es muy delicado y más para las 

personas con aumento o disminución excesiva en su IMC.  El ignorar esta 

valoración nos  puede conllevar a padecimientos graves que existen y que 

no lo sabemos,  y  todo por el descontrol alimenticio, la falta de actividad 

física o el bajo peso del IMC que son las causas fundamentales de 

contraer enfermedades complicadas que nos pueden llevar a la muerte. 

 

El exceso del índice de masa corporal, que se transforma en 

obesidad se define como un estado de salud anormal o una excesiva 

acumulación de grasa en los tejidos grasos (tejido adiposo) del cuerpo, 

que puede llegar a crear un daño irreversible para la salud.  Si se provoca 

un desbalance al quemar el exceso de grasa, se va a tener como 
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resultado el aumento en el IMC, esto es cuando las calorías que se 

ingieren son mayores a las calorías que se deben quemar. 

 

En cambio, cuando existe el desbalance en el bajo peso del IMC 

siendo la principal causa la desnutrición, los riesgos de mortalidad son 

exactamente las mismas como cuando existe aumento excesivo de la 

masa muscular; por esa razón se recomienda mantener un permanente 

equilibrio en el mismo. 

 

Entonces, por lógica las complicaciones en la salud van a ser 

evidentes. Las causas del aumento exagerado y disminución severa del  

IMC son numerosas y variadas; por diferentes motivos, se corre el riesgo 

de una muerte prematura, o padecer dolencias debilitantes y psicológicas, 

que no son mortales; pero pueden tener un resultado catastrófico en la 

calidad de vida de las personas. 

 

Algunas enfermedades que se presentan por el  aumento 

exagerado  del IMC son: 

 

 Diabetes de tipo 2  

 Enfermedades cardiovasculares e hipertensión.  

 Enfermedades respiratorias (síndrome de apnea del sueño). 

 Algunos tipos de cáncer.  

 Osteoartritis.  

 Problemas psicológicos.  

 Deterioro en  la calidad de vida 

 

Algunas enfermedades que se presentan por el bajo peso severo del 

IMC son:  

 

 Anorexia nerviosa  

 Bulimia nerviosa 
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 Tuberculosis 

 Cáncer 

 Hipertiroidismo (aumento glándula tiroides)  

 Enfermedades inflamatoria intestinales 

 VIH sida 

 Genética / Tendencia natural a peso bajo 

 Hormonal (aumenta la altura, el cuerpo no logra mantener el 

crecimiento de la masa muscular y grasa).  

 

Todas estas enfermedades ponen en riesgo la salud de las personas, 

sino se empieza a trabajar a conciencia en el descontrol del IMC.  La mala 

ubicación de la grasa corporal, el aumento de peso, el descontrol, el bajo 

peso durante la edad adulta por los cambios hormonales tendrán las 

consecuencias drásticas.  

 

Es importante empezar a realizar campañas que nos enseñen a llevar 

una adecuada dieta alimenticia con  vitaminas,  proteínas y minerales  

para no caer en el exceso, ni en la disminución severa del IMC;  ya que la 

mayor parte de las enfermedades pueden mejorar, si las personas 

comienzan a equilibrar su peso.   

 

 Se considera que hay exceso de peso y obesidad cuando el IMC es 

respectivamente igual o superior a 25 y 30. Normalmente, se considera 

que un IMC es 'saludable' cuando está entre 18,5 y 24,9; que es "de 

riesgo" cuando esta de 25-29,9 y de "alto riesgo" cuando es igual o 

superior a 30. Y con un “riesgo severo” de desnutrición cuando el rango 

es menor a 16,0 kg 
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2.3.6. LOS IMPACTOS POR EL DESEQUILIBRIO  DEL ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL 

 

 2.3.6.1. IMPACTO FUNCIONAL              

 

 Una de las causas principales que provoca el aumento excesivo o 

disminución severa del IMC, es el complejo y la baja autoestima que se 

desarrolla en las personas, los cuales afectan su estado emocional, 

cognitivo social, y sobre todo la imposibilita a desenvolverse como 

personas normales, impidiendo comunicarse con los demás. Por este 

motivo, es importante realizar una valoración lo antes posible cuando los 

desequilibrios del IMC sean evidentes, de esta manera, se podrán 

prevenir daños, que en algunos casos son irreversibles.   

 

 Todo lo que se pueda realizar a tiempo, ayudará para que las 

personas afectadas con el aumento exceso o disminución severa del IMC, 

se estimulen, elevar su autoestima y sobre todo, puedan llegar a tener 

comunicación con su entorno, de esta manera  el riesgo de caer en 

depresión por su condición corporal será mínimo. Realmente este trabajo 

de superar complejos y aumentar su autoestima, se lo debe empezar a 

tiempo para obtener resultados positivos en su desarrollo.   

 

 

 Un análisis temprano en el desequilibrio del IMC, evitará el avance 

de la obesidad al igual que el progreso del bajo peso, en cualquiera de 

sus tipos, se aconseja realizar procedimientos en los niños que presenten 

el problema, para evitar consecuencias fatales en la edad adulta.   

 

 Algunas enfermedades  se evidencian por el exceso de obesidad y 

la baja de peso de manera severa.  Se las puede evitar, si las personas 

son informadas y guiadas del adecuado hábito alimenticio que deben 
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llevar; los nutrientes que se ingieran deben ser ricos en vitaminas, 

proteínas y hierro necesarios, sumado a  una explicación clara de la rutina 

de ejercicios que pueden practicar, de acuerdo a las condiciones físicas 

de cada persona.   

 

 Motivos  evidentes  para promover en los medios de comunicación  

la creación y  producción de programas educativos que nos conduzcan 

hacia un buen estilo de vida, como medida de prevención, sin que 

interese la cantidad de centros médicos o de control del IMC que haya en 

la ciudad.  Si la ciudadanía no tiene una instrucción preventiva, las 

enfermedades seguirán acrecentando y los peligros de mortalidad de 

igual manera por el desequilibrio del IMC.   

 

2.3.6.2. IMPACTO SOCIAL Y EMOCIONAL 

 

 Hay que ser realista y aceptar que existen muchas restricciones en 

el ámbito social, y que los beneficios económicos son reducidos, a tal 

punto  que los problemas de comunicación se vuelven crónicos en la 

ciudad de Guayaquil, debido a  la  no existencia de una buena difusión 

que brinde información sobre el desarrollo de enfermedades que debe 

conocer  la ciudadanía.  

 

 Los riesgos que afectan la vida cotidiana de los niños y adultos que 

presentan pérdida severa o aumento excesivo a nivel corporal, 

provocándoles encierro, incomunicación y frustración. 

 

 Las personas con desequilibrio en el IMC que no han tenido la 

posibilidad de informarse para aprender a cuidarse, se sentirán 

discriminados y excluidos de la vida social por condenar a los demás; de 

igual manera,  que los miembros de sus familias no sabrán cómo actuar 

ante esta situación.   
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 Por ello es importante proponer programas educativos que  informen 

todo lo relacionado acerca de  estas enfermedades que involucran a la 

ciudadanía, sin distinción de etnia, sexo, condición social, etc.   Quienes 

desconocen los resultados peligrosos que causa el desequilibrio del IMC, 

disminuyendo así los impactos sociales y emocionales.  

 

2.3.6.3. IMPACTO ECONÓMICO 

 

 Las personas que presentan desequilibrios en su IMC, muy rara vez 

son aceptados en la sociedad a causa de su imagen corporal; tanto niños 

como adultos son seres distantes,  poco sociables, por ser rechazados 

por su aspecto físico.  

 

 Cabe señalar que no todas las personas gozan de una posición 

económica solvente  que les ayude a mejorar el aspecto personal y hasta 

familiar, ya que existen operaciones costosas que solucionan en algunos 

casos problemas  de  salud.  Además del impacto económico que se tiene 

en el ámbito individual, el desequilibrio del IMC repercute 

considerablemente en el desarrollo de cada una de las personas que la 

padecen. 

 

 Las personas que padecen este desequilibrio, ya sea de aumento 

excesivo o disminución severa de IMC, se convierten en una carga para 

sus familias que en ocasiones no tienen cómo solventar estas dificultades, 

que muchas veces son congénitas o sencillamente se adquieren durante 

la vida.   

 

 Por eso es importante que existan centros de nutrición, salud y 

control del IMC, que ayuden a las personas con problemas de obesidad y 

desnutrición, para que puedan  involucrarse a la sociedad, haciéndolos 

sentir valorados e impulsarlos a lograr a alcanzar sus metas, que no se 
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cristalizan a causa del desarrollo de diversas enfermedades que son 

provocadas por del desequilibrio del IMC.   

 

2.3.6.4. IMPACTO SOBRE LA PERSONALIDAD 

  

 Las  personas que sufren pérdida severa o aumento excesivo en el 

IMC, y que no han recibido tratamiento oportuno corren el riesgo de 

presentar rechazo hacia ellos mismo; esto  implica negativamente sobre 

su autoestima, provocando que se aparte de la sociedad, llevándolo a la 

incomunicación, a la falta de unión y por ende la desintegración social. 

 

 Las personas con desequilibrios en el IMC pueden enfrentarse a una 

situación de disconformidad personal y social que contribuirá de manera 

negativa en la madurez psicológica y  estabilidad emocional. 

 

 Por todo lo señalado, está más que justificado este proyecto de 

titulación, que destaca una figura diferente a los problemas sociales que 

enfrenta la ciudadanía al desconocer las dificultades que causa el 

desconocimiento del control adecuado y equilibrado del IMC, y del 

desarrollo de las diversas enfermedades no tratadas a tiempo, que 

causan impacto en la personalidad de los individuos.   

 

2.3.6.5.  VALORACIÓN  DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 

 El realizarse una adecuada valoración del IMC, puede reducir el 

riesgo en el desarrollo de las diversas enfermedades que se 

desencadenan por el desconocimiento del aumento excesivo o 

disminución severa de grasa en el cuerpo de las personas, una 

evaluación a tiempo puede evitar la morbimortalidad (enfermedades que 

causan la muerte); es por eso la insistencia en dar una aplicación 

económica y segura.  
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 Como se ha venido mencionando, una sencilla fórmula matemática 

puede evitar problemas futuros. Llevar a la práctica dicha fórmula es fácil, 

se debe tomar el peso exacto en kilogramos y dividirlo con la estatura en 

metros al cuadrado, el resultado obtenido debe ser analizado con la tabla 

que valora los niveles del IMC. Sí la cantidad que da como resultado está 

por debajo de los 18.5, la persona presenta una delgadez exagerada.    

 

 Si está entre 18.5 y 24.9 su peso es normal; si tiene entre 25.0 y 

26.9 sobre peso I; entre 27.0 y 29.9 sobre peso II; entre 30.0 y 34.9 

obesidad de tipo I; entre 35.0 y 39.9 obesidad de tipo II; de 40.0 a 49.9 

obesidad mórbida tipo III; y mayor de 50 obesidad extrema tipo IV.  Como 

se puede observar es fácil establecer el nivel de IMC, es sumamente 

importante dar a conocer que existe este método a través de la difusión 

masiva para toda la ciudadanía. 

 

2.3.7. RECOMENDACIONES PARA EQUILIBRAR  EL ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL  

 

 Existen diferentes recomendaciones que se pueden emplear en 

personas con inestabilidad en su IMC, lógicamente considerando las 

diversas causas que han ocasionado el desequilibrio (aumento o 

disminución) de su grasa corporal. El primer paso es realizar una 

evaluación para saber en qué condiciones se encuentra el IMC, 

detallamos algunas observaciones que se deben considerar:  

 

 Edad de comienzo 

 Duración,  progresión o disminución  del IMC 

 Probable causa del comienzo del aumento excesivo o disminución 

severa del IMC 

 Tratamientos previos antes de aumentar o disminuir IMC 

 Horarios de alimentación 

 Presión social y relación del estado emocional 
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 Motivación para realizar tratamientos para el desequilibrio del IMC 

 Actividad física, (movimiento de articulaciones)  actual y previa 

 Antecedentes mórbidos (enfermedad)  personales y familiares 

 Hábitos y uso de fármacos (medicamentos) 

 Examen físico completo y exhaustivo 

 

 Es importante recordar que cuando el exceso del IMC, traspasa sus 

límites el aumento de grasa corporal se convierte en una grave 

enfermedad conocida como obesidad. Al igual que bajo peso del IMC 

cuya patología es la presencia de una desnutrición severa.  Unos de los 

tratamientos más aconsejables para ambos casos es llevar una adecuada 

alimentación basada en nutrientes, vitaminas, proteínas, hierro, etc.,  se 

compartirá algunas recomendaciones:  

 

 Antes de empezar con las recomendaciones hay que dejar claro, 

que si se desea mantener por largo tiempo el peso ganado a través de 

una dieta hipercalórica (baja en calorías) esta debe ser variada, 

equilibrada, agradable y adaptada a las condiciones de cada individuo:  

 

Carbohidratos 

 

 Para el consumo de carbohidratos se debe considerar 100 g como 

mínimo para lograr preservar las proteínas y hacer que el cuerpo queme 

la grasa.  De esta manera se puede evitar variaciones en aumento 

excesivo o disminución severa del IMC;  además  ayudan a mantener el 

desequilibrio de los recursos hídricos (agua), que ingresen al sistema y 

salen del mismo en un tiempo determinado.    

 

Proteínas 

 

  El consumo aconsejable es de 0,8 g/kg/día más 1,75 g de proteínas 

de alto valor biológico (carnes, pescado); esto significa que las proteínas 
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consumidas deben  contener los aminoácidos (proteínas) esenciales y en 

cantidades necesarias para el cuerpo humano.  Por cada 100 calorías que 

se propongan perder o recuperar, harán que IMC se mantenga 

equilibrado; así se evitará en exceso de grasa corporal al igual que la 

severa disminución del bajo peso. 

 

Grasas 

 

 El consumo de grasas debe basarse en un porcentaje, menor al 30 

% del valor calórico, o sea una porción pequeña  a ingerir, si se trata de 

eliminar grasa corporal;  pero si es para ir recuperando el peso perdido, la 

porción debe ser normal y equilibrada; y el total del consumo de grasas 

debe mantener la siguiente distribución: 10 % de ácidos grasos saturados, 

como  leche, aceite de coco, nuez, etc., y el 10% polinsaturados que se 

los encuentra en aceite vegetal, aceite de pescado, maíz y un  10% 

monoinsaturados, en la nuez de macadamia, aceite de Olivia y aceite de 

almendra. Con este adecuado consumo de grasas el IMC se mantendrá 

en sus rangos normales.   

 

Alcohol 

 

 Se aconseja suprimirlo definitivamente para cualquier tratamiento 

sea por exceso de obesidad o bajo peso del IMC  ya que aporta 7 cal/g, 

es totalmente nocivo para la salud de las personas.   

 

Vitaminas, minerales y electrolitos 

 

 Según recomendaciones dietarias del National Research Council 

de USA (Academia de Ciencias), solo se consideran necesarios 

suplementos en dietas con menos de 1.000 calorías. Los complejos 

vitamínicos habituales no aportan electrolitos ni minerales en los planes 

alimenticios para equilibrar el nivel de obesidad. Sin embrago, es 
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recomendable la ingesta de vitaminas, proteínas, hierro, minerales, 

carbohidratos, etc., cuando hay presencia de bajo peso severo del IMC 

cuidando siempre las porciones adecuadas en la alimentación.  

 

Fibra 

 

 El consumo de fibra es ventajoso para mantener un adecuado 

control en el equilibrio del IMC; además que el cuerpo humano queda 

satisfecho, ayuda a evitar el estreñimiento, muy frecuente en las dietas 

hipocalóricas. Es recomendable a personas con bajo peso para que 

digestión mantenga el control recomendado, ya que por lo general suelen 

sufrir de diarreas continuas, de acuerdo con la patología que presente.   

 

 Cabe destacar que tiene un efecto favorable en el metabolismo de 

hidratos de carbono y lípidos (nutrientes necesarios en las dietas). Es 

complicado, sin embargo, obtener la cantidad recomendada de fibra, 20-

30 g/día o 25 g/1.000 cal/día, por lo que es recomendable consumir 

suplementos como salvados, avena integral u otros. 

 

Agua 

 

 Se aconseja al menos el consumo de un litro de agua al día, desde 

el punto de vista nutricional. Además, se recomienda a las personas que 

desean equilibrar su IMC descartar los siguientes consumos:    

 

1. Eliminar el  azúcar, dulces, pasteles, helados, papas fritas, alcohol. 

2. Reducir  grasas; aceites, mantequillas, mayonesas, embutidos, carnes 

grasas en general. 

3. Evitar preparaciones con salsas, cremas, frituras. 

4. Agregar alimentos ricos en fibra, minerales, hierro.  
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2.3.8. DETECCIÓN A TIEMPO DEL DESEQUILIBRIO DEL ÍNDICE DE 

MASA CORPORAL  

 

 La inestabilidad del IMC, provoca que las personas aumenten o 

disminuyan de forma excesiva y descontrolada el IMC.  La falta de 

información oportuna provoca que los individuos que presenten estas 

alteraciones en su físico desarrollen  diversas enfermedades.  

 

 El desequilibrio del IMC, es un problema de salud pública que 

involucra el progreso de toda la ciudadanía de manera social, personal y 

emocional; por eso, es importante detectar a tiempo como están los 

rangos del IMC para evitar efectos irreversibles.   

 

 Al momento que se presentan las alteraciones del IMC, es 

fundamental realizar una valoración inmediata.  Es preciso tomar 

precauciones para poder evitar el desarrollo desmedido de los excesos o 

disminución de la grasa corporal buscando ayuda profesional para 

equilibrar la función normal. 

 

 Es importante mencionar que la alteración desmedida del IMC, 

provoca que la persona adquiera un cuadro de obesidad que se vuelve 

una enfermedad crónica. El 50 % de estos casos se pueden atribuir a 

factores genéticos y orgánicos y la otra mitad de personas con sobre 

peso, se relacionan a los malos hábitos de vida. 

 

 La mejor manera de evitar a tiempo consecuencias drásticas es 

adecuando un buen plan de alimentación y de actividad física, factores 

importantes para evitar el aumento excesivo del IMC. Es relevante 

mencionar que el bajo peso severo del IMC, hace que la persona 

desarrolle un cuadro de desnutrición que se torna en una patología 

aguda-crónica, de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la 
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Salud) unos 2.000 millones de personas en el mundo sufren de carencia 

de yodo, vitamina A, hierro y proteínas, por la mala nutrición. 

 

 Por todo lo establecido, es sumamente importante incentivar la 

creación de programas de detección y prevención del desequilibrio del 

IMC para evitar consecuencias perjudiciales en las vidas de las personas 

y de las familias que se ven aquejadas. 

 

2.3.9. CONSECUENCIAS DE NO DETECTAR A TIEMPO EL 

DESEQUILIBRIO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 

 Las consecuencias de no detectar a tiempo el exceso desmedido o 

el bajo peso severo del IMC, causan graves problemas para las personas 

que lo padecen, y su familia debido a  que no se involucran en actividades 

normales, reduciendo las vías de acceso hacia la sociedad, aunque las 

causan dependen de la responsabilidad de las personas en algunos 

casos, siendo la imagen corporal el lugar donde se denota con mayor 

facilidad el desequilibrio del IMC. El aumento o disminución del IMC 

puede ser de manera moderada o severa, esto depende si es detectada a 

tiempo o tarde.   

 

 El padecer inestabilidad en el IMC afecta el desarrollo normal en la 

función del organismo, desfavoreciendo la personalidad activa de quienes 

sobrellevan este problema, desarrollando dificultades para desenvolverse 

en la sociedad; por eso, es importante detectar a su debido tiempo las 

causas del desequilibrio del IMC para evitar futuros problemas. 

 

 Con la creación de programas educativos, enfocados en la salud 

pública que transmitan de manera clara y precisa para evitar futuras 

enfermedades,  y como sobrellevarlas, ayudando a patrocinar un correcto 

hábito alimenticio y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía con 
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programas que ilustren a la prevención de las enfermedades a tiempo, y 

forme en ellos una cultura precavida.   

 

2.3.10. SIGNOS DE ALARMA QUE SE PRESENTAN EN EL 

DESEQUILIBRIO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 

 El aumento acelerado o el bajo peso desmedido del IMC se dan con 

el tiempo. La mayoría de las personas saben que están subiendo o 

bajando de peso;  pero no siempre toman las debidas precauciones para 

evitar ganar peso.  Algunas particularidades que conducen llegar al 

sobrepeso y la obesidad son:   

 

 Ropa apretada, necesitará de una talla más grande. 

 La báscula muestra que ha habido un aumento de peso. 

 Exceso de grasa en la cintura. 

 índice de masa corporal y  circunferencia de cintura  más altos de 

lo normal. 

 Dificultad para dormir 

 Roncar 

 Apnea al dormir 

 Dolor en la espalda y/o en las articulaciones 

 Sudor excesivo 

 Calor continuo 

 Sarpullido o infecciones en los dobleces de la piel 

 Falta el aire con el mínimo esfuerzo 

 Sueño y fatiga durante el día 

 Depresión 

 

Algunos detalles de las personas que empiezan a tener bajo peso severo 

en el IMC, que por lo general son ocasionados por la  mala nutrición:  

 

 Afecta principalmente a niñas y niños menores de 5 años 
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 Neonatos con bajo peso (madres desnutridas) 

 No suben de peso 

 No reciben una alimentación adecuada 

 Desgaste de grasa y músculo 

 Hinchazón sobre todo de piernas, brazos y cara 

 Delgadez excesiva (demasiado flacos) 

 Problemas de la piel 

 Debilidad del cabello 

 Trastornos en el sistema inmunológico 

 Pérdida de la masa ósea 

 Anemia por deficiencia de hierro 

 Problemas cardiacos 

 

2.3.11. COMPORTAMIENTO QUE DEBERÍAN TENER LAS PERSONAS 

CON ÍNDICE DE MASA CORPORAL NORMAL 

 

 Las personas  que no padecen alteraciones excesivas en su IMC, 

tienen un comportamiento activo y se involucran en actividades físicas y 

nutricionales ricos en vitaminas, proteínas y hierro necesarios para el 

correcto desarrollo del organismo; son sumamente cuidadosas en su 

salud y sobre todo en sus hábitos alimenticios.  La mayor parte del tiempo 

los adecua a establecer una rutina básica de ejercicios que les ayuda a 

equilibrar las calorías que consumen durante el día.   

 

 Por Lo general llevan un estilo de vida sana y disciplinada que les 

ayuda a mantener un excelente estado físico. Algunos detalles 

importantes que nos servirán en nuestra ingesta alimenticia para evitar 

caer en el sobrepeso, obesidad o peso bajo desmedido:  

 

 Comer verduras de hojas verdes. 

 Come alimentos sin grasas, es decir proteínas. 

 Aprende a diferencias entre grasas buenas y grasas malas. 
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 Prueba los súper alimentos que ayudan a prevenir enfermedades 

cardiovasculares.  

 Vigila tu ingesta de sal. 

 Practica el autocontrol en la ingesta de alimentos ricos en 

proteínas. 

 Tomar mucha agua. 

 Evita refrescos y bebidas energéticas.  

 Evita las carnes un día a la semana. 

 No consumir comidas rápidas. 

 No ingerir bebidas alcoholices 

 Adoptar una actitud sana hacia la comida. 

 Determina cuantas calorías diarias necesita tu cuerpo para 

funcionar. 

 No dejes de desayunar. 

 Come cinco veces al día. 

 Practica ejercicios de manera diaria. 

 

2.3.12. PRINCIPALES RANGOS DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 

 El IMC se calcula de manera sencilla, fácil y práctica, se  realiza a 

través de una fórmula matemática, donde se considera el peso de la 

persona sobre la estatura en metros, elevada al cuadrado.  

 

IMC=       Peso 

             Estatura (mt2) 

  

 El número que dé como resultado debe ser valorado en las 

marcaciones del  IMC para establecer los rangos en que se encuentra su 

índice de grasa corporal.  

 

 Desnutrición (mujeres - de 16 y hombres - de 17)  

 Bajo Peso (mujeres 17 a 20 y hombres 18 a 20)  
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 Normal (mujeres 21 a 24 y hombres 21 a 25)  

 Sobrepeso (mujeres 25 a 29 y hombres 26 a 30)  

 Obesidad (mujeres 30 a 34 y hombres 31 a 35)  

 Obesidad Marcada (mujeres 35 a 39 y hombres 36 a 40) 

 

2.3.13. LENGUAJE Y DESARROLLO PSICOLÓGICO 

 

 A través del lenguaje podemos transmitir emociones, sentimientos, 

conocimientos y pensamientos; asimismo estableceremos claramente las 

ideas ubicándolas de forma correcta, tanto  gramatical, sintáctica y 

lógicamente permitiendo que los conceptos tengan una mayor 

comprensión y expresión.  El lenguaje es el pilar fundamental para el 

desarrollo psicológico de las personas, no se establece edad, sexo, 

condición económica o social; ya que la discriminación aún forma parte de 

la sociedad a todo nivel en pleno siglo XXI.    

 

 La falta de comprensión hace que las personas que padecen el 

desequilibrio del IMC, se aíslen de la realidad provocando sentimientos de 

soledad; impidiendo el desarrollo emocional y social de cuantos presentan 

este problema de salud.  Sus ideas y emociones se limitan, debido a que 

la información que reciben de su entorno es mínima  y casi no llega por el 

desconocimiento acerca de las causas del exceso o disminución del IMC, 

dando paso al desarrollo de las diversas enfermedades que se presentan 

en su mayoría de manera irreversible. 

 

 Por ello es importante que se preparen programas educativos hacía 

la ciudadanía donde se permita conocer la realidad que sufren las 

personas con alteraciones en el IMC.  El objetivo radica, en que los 

programas de difusión sirvan a la vez de guía para las personas y sus 

familias que atraviesan por estas situaciones que los perjudican por 

completo o para aquellas personas que están en la posibilidad de prevenir 

este desequilibrio del IMC que es grave e irreversible cuando no se lo 
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trata a tiempo y que afecta la parte psicológica y emocional de los 

ciudadanos. 

 

 La creación de programas educativos que persuadan a la ciudadanía 

cómo  cuidar de la salud  ayudará a que esta se involucre con sus 

semejantes, así no habría personas de distinta edad excluida o aislada, 

tendríamos seres humanos capaces de desenvolverse en su entorno, con 

la ayuda de centros especializados que les brinden las facilidades de salir 

de ese mundo invadido de complejos y baja autoestima.   

  

 

2.3.14.   ¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN SOCIAL? 

 

Con la comunicación social se establece el deseo de compartir 

conocimientos, experiencias,  fenómeno que se produce cuando los seres 

vivos están en grupo.  A través de la comunicación las personas obtienen 

información de lo que ocurre en su entorno y pueden compartirla con los 

demás.  

 

2.3.14.1. Factores de la comunicación  

 Emisor: Es quien está de acuerdo en emitir y  decodificar la 

información  para luego transmitirla.  

 Canal: Medio que utiliza para hacer llegar el mensaje (televisión, 

radio, medios impresos, cartas, teléfonos).  

 Mensaje: Es la idea o cosa que se quiere transmitir al receptor.   

 Receptor: persona que recibe el mensaje.  

 Código: es el idioma del mensaje. 

 Contexto: Es la circunstancia en la que se establece la 

comunicación.  
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2.3.15. ¿QUÉ SON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

 

 Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la 

sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en forma 

textual, sonora, audiovisual o visual que informan de manera masiva 

como el caso de la televisión, medios impresos o digitales. Así mismo, 

existen medios de información para pequeños grupos sociales como los 

periódicos locales e institucionales. 

 

 La relación con los medios de comunicación es un asunto cotidiano y 

casi natural; pues a diario vemos, escuchamos, leemos y estamos en 

contacto con diversas plataformas informativas. De acuerdo al contexto de 

discusión, los medios de comunicación adquieren objetivos, beneficios y 

usos diferentes. 

 

2.3.16. FUNCIONES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 

Es obvio que los medios de comunicación fueron creados para 

informar y comunicar lo que acontece en el entorno de la sociedad, 

estableciéndose tres funciones principales para el desarrollo de sus 

objetivos:  

 

 INFORMAR.  Todo lo que se da a conocer a través de los medios,  

de manera amplia y precisa;  lo que acontece en la sociedad y el 

mundo en general; ya que la misión de los medios es conocer y 

compartir la información. 

 

 EDUCAR.  Este tipo de programación educativa  es importante; ya 

que los conocimientos que se comparten están relacionados con 

las distintas culturas, razas, religiones y costumbres de un mismo 

país.   
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 ENTRETENER.  El objetivo principal es captar la atención del 

televidente y más aún si las programaciones tienen un contenido 

saludable que aporten de manera beneficiosa a la actividad física y 

social de la comunidad.  

 

  Los medios de comunicación fueron creados con el objetivo de 

convertirse en puente canalizador de información teniendo como base 

principal  tres funciones: informar, educar y entretener.  Entonces, por qué 

no emitir, como parte de este objetivo, programas educativos que 

informen hechos de interés social que le concierne a la ciudadanía 

conocer. 

 

El impulso principal de la realización de este proyecto de titulación, 

se encamina para que los medios de comunicación  brinden en sus 

programaciones un espacio que ayude a guiar a las personas que sufren 

desequilibrios severos en su IMC.  Solo involucrando a la sociedad se 

puede prevenir y aprender a sobrellevar este difícil problema de salud, 

que es perjudicial y aqueja las áreas psicológica, social y económica de 

cada persona y familia que conlleva esta situación. 

 

 

2.3.17. ¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN? 

 

Un programa es la visualización de emisiones habituales 

transmitidas por televisión o radio, para deleitar a la gente bajo un título o 

cabecera común, en las que en forma de bloque recogen la mayor parte 

de los contenidos audiovisuales que se ofrecen en una cadena. Los 

programas televisivos sirven para distraer, divulgar noticias, informar y 

educar a la comunidad.  
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Sección séptima 

Salud 

 Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho 

al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 
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vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 

seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector.  

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 
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el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos 

estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios. 

 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, 

prevención, curación, rehabilitación y atención integral en salud y 

fomentar prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y 

comunitario. 

 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura. 

 

3.  Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a 

las instituciones públicas de salud. 

 

4.  Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante 

el reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus 

conocimientos, medicinas e instrumentos. 

 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

 

6.  Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud 

reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, 

en especial durante el embarazo, parto y postparto. 

 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 



  

51 
 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos 

que respondan a las necesidades epidemiológicas de la población. 

En el acceso a medicamentos, los intereses de la salud pública 

prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

 

8.  Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento  

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco. 

 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

    

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1.   Tipo de estudio 

 

 Investigación no experimental de tipo descriptivo y correlacional del 

periodo 2015 de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social, de 

la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.   

  

3.1.2.   Área de estudio   

 

El proyecto de titulación, “IMPORTANCIA EN CONOCER Y DIFUNDIR EL 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LAS PERSONAS Y SU RELACIÓN 

CON LA MORBIMORTALIDAD DE LAS DIVERSAS ENFERMEDADES ”, 

se realizará en la Facultad de Comunicación Social, con los alumnos de 

cuarto año, horario nocturno de la carrera de Comunicación Social.    

 

3.1.3.   Universo  

 

 Los estudiantes de Cuarto Año de la carrera de Comunicación 

Social, horario nocturno,  están directamente relacionados con la 

población motivo de estudio. El total del universo es de 200 alumnos 

legalmente matriculados.    

 

3.1.4  Muestra  

 

 Estudiantes matriculados sin límite de edad,  serán motivo de 

estudio en el curso y carrera antes mencionada. El total de la muestra es 

de 200 alumnos quienes asisten en la jornada nocturna, en la Facultad de 
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Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  La población es 

igual al tamaño de la muestra.   

 

3.1.5.  Unidad de análisis  

 

  Los estudiantes matriculados en Cuarto Año, jornada nocturna de la 

carrera de Comunicación Social de la facultad antes mencionada que 

cumplan con las características de investigación. 

 

3.2.  METODOLOGÍA 

 

  Es un estudio tipo descriptivo y correlacional con un esquema de 

investigación no experimental, se lo realizará a través de encuestas 

basadas al alto índice de morbimortalidad por excesos o disminuciones 

severas del IMC.  Los encuestados serán los estudiantes del Cuarto Año, 

jornada nocturna, de la carrera de Comunicación Social, sin límite de edad 

ni sexo. 

 

3.2.1.   CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Todos los estudiantes del Cuarto Año de la jornada nocturna de 

FACSO,   que consideren importante dar a conocer las graves 

consecuencias del desequilibrio de IMC  tema de esta 

investigación.  

 

3.2.2.   CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Los estudiantes que cursen otros años. 
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3.3.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

3.3.1.  TÉCNICA  

 

Los  datos se obtendrán a través de las encuestas que se 

practicarán a los alumnos, con preguntas directas, claras, relacionadas al 

tema y a la propuesta. 

 

3.3.2.   INSTRUMENTOS  

 Encuestas  modelo KANO, el mismo que ayuda en el desarrollo de 

preguntas cerradas de manera directa.  

 

3.4.  PROCEDIMIENTOS  

3.4.1.   AUTORIZACIÓN  

 

 La autorización para proceder a la etapa de investigación se la 

realizará con la presentación del anteproyecto. Solicitud de autorización 

en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.  

 

3.5.   MARCO ADMINISTRATIVO  

 

3.5.1.   RECURSOS HUMANOS 

  

3.5.1.1 Tutor: Dr. Miguel Ángel Salamea  

3.5.1.2. Investigador: Guillermina Elizabeth Balladares Gavilánez 

 

3.5.2.   APOYO INSTITUCIONAL  

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

 

3.5.3.   MATERIALES 

           Grabadora, cámara fotográfica, computador, internet, hojas de 

encuestas y plumas.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

4.1.- ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 El descontrol (aumento o disminución) del índice de masa corporal, 

realmente es un problema que provoca el desencadenamiento de algunas 

enfermedades, tales como: hipertensión arterial, problemas 

cardiovasculares, diabetes, insuficiencias renales, desnutrición, anorexia, 

bulimia, entre otras,  que al no ser tratadas a tiempo se transformarán en 

detonantes silenciosos que terminan con la muerte. 

 

 Los resultados obtenidos en  esta investigación, realizada a través 

de encuestas, permite mantener en firme la propuesta que se plantea en 

el presente proyecto. Las cifras demuestran el grado de desconocimiento 

que existe en la comunidad en relación al cuidado de la salud, la ingesta 

descontrolada de alimentos, el sedentarismo y el desencadenamiento de 

enfermedades; factores importantes que se desarrollan por el 

desequilibrio en el índice de masa corporal. La información obtenida se 

convierte en aliciente, para que las personas inicien su plan de vida, con 

nuevos hábitos. 

 

 El principal impulso que  conduce a  proponer este proyecto es el 

descuido y   desconocimiento que existe  sobre la importancia de saber 

controlar el índice de masa corporal en las personas. La cristalización de 

esta propuesta será el motor de arranque para crear conciencia en el 

cuidado y control en  la  salud de la comunidad; objetivos que se pueden 

avizorar con el respaldo de todos los involucrados para empezar a 

construir el camino, hacia un nuevo estilo de vida. 
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Gráfico # 1:- Datos de la  pregunta uno 

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 
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VARIABLE FRECUENCIA %

NADA 95 47%

POCO 59 30%

MUCHO 46 23%

Totales 200 100%

Tabla # 4:- Datos de la  pregunta uno 

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
ESTUDIANTES   DEL CUARTO AÑO DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL  DE LA JORNADA NOCTURNA DE FACSO 
 

1.- ¿Qué tanto conoce usted sobre el índice de masa corporal? 
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El 77% no tienen idea de lo que es el IMC; un 23 % han escuchado hablar 

solo del tema. Los resultados indican que la comunidad ignora lo 

importante que es para salud, controlar el nivel de grasa corporal. 

 

Es recomendable sugerir a las autoridades de la institución, considerar la 

propuesta que contiene este proyecto para que la misma forme parte 

activa de la ayuda que la comunidad necesita para mejorar su calidad de 

vida.  
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VARIABLE FRECUENCIA %

SI 27 14%

NO 113 57%

Talvez 60 30%

Totales 200 100%

Tabla # 5:- Datos de la pregunta dos

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 2:- Datos de la  pregunta dos

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 
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30%

 

2.- ¿Le gustaría saber cómo mejorar el índice de masa corporal? 
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El 87 %  desconoce cómo deben mejorar; un 14 %,  sí conoce.  Estas 

respuestas son impulsos para empezar a trabajar por el bienestar de  la 

comunidad.  

En conclusión, mientras la comunidad siga sumergida en la ignorancia de 

no aceptar, que el cuidado de la salud es primero, el índice de 

morbimortalidad (diversas enfermedades que causan la muerte), irán en 

aumento. Se necesita el respaldo de todos los profesionales entendidos 

en este tema, para combatir con el mal que amenaza a la población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

60 
 

VARIABLE FRECUENCIA %

NADA 51 26%

POCO 72 36%

MUCHO 77 38%

Totales 200 100%

Tabla # 6:- Datos de la  pregunta tres

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 3:- Datos de la  pregunta tres
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3.- ¿Sabía usted que el aumento del índice de masa corporal es 

obesidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar que es de conocimiento público  que el exceso de grasa aumenta 

el riesgo de contraer enfermedades mortales un 62%,  manifiestan que 

conocen  poco o casi nada sobre lo formulado;  el 38 %,  sabe mucho.  

Las cifras son alarmantes ya que se refleja con más fuerza la falta de 

importancia en el cuidado de la salud. 
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 186 93%

NO 9 5%

N/C 5 3%

Totales 200 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Tabla # 7 :- Datos de la  pregunta cuatro

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 4:- Datos de la  pregunta cuatro
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4.- ¿Sabía que el descontrol del índice de masa corporal tiene 

repercusiones irreversibles en la salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formulación de esta pregunta tuvo como objetivo principal conocer si la 

comunidad está consciente que el descontrol de grasa corporal es mortal 

en el ser humano.   
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Un 93 %, demuestra que las personas siguen cometiendo abusos 

excesivos que los llevan a la obesidad o la desnutrición, causales que 

afectan de manera irreversible la salud;  el 7 % admite no saber nada del 

tema. 

 

La propuesta se vuelve más relevante, por eso se recomienda respaldar 

la cristalización de este proyecto, que está dirigido al cuidado de la salud, 

de toda la comunidad.  
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 99 49%

NO 96 48%

N/C 5 3%

Totales 200 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Tabla # 8:- Datos de la  pregunta cinco

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 5:- Datos de la  pregunta cinco
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5.- ¿Sabía que el índice de masa corporal por debajo de lo normal, le 

puede ocasionar la muerte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está pregunta formó parte de la encuesta para establecer si la comunidad 

está consciente que los excesos en todas sus características, son causas 

de muerte.  
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El 51 %, no sabe lo que significa la pregunta, tal como lo indica la gráfica;  

el 49 % sí conocen lo planteado; sin embargo el nivel de desconocimiento 

sigue  prevaleciendo y las muertes por estas causas siguen en aumento. 

 

Por lo tanto, se solicita considerar la propuesta que forma parte 

importante de este proyecto de tesis que está dirigida al servicio de toda 

la comunidad.  
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VARIABLE FRECUENCIA %

NADA 190 95%

POCO 6 3%

MUCHO 4 2%

Totales 200 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Tabla # 9:- Datos de la  pregunta seis

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 6:- Datos de la  pregunta seis
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6.- ¿Qué tanto conoce sobre la anorexia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hizo esta pregunta para saber el grado de conocimiento que tiene el 

encuestado en relación al  tema.  
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El  98 % de los encuestados saben poco o nada sobre la anorexia;  

enfermedad que,  por lo general,   padecen las adolescentes; el 2 %, 

conocen mucho sobre este mal. Lamentablemente sigue sobresaliendo el 

desconocimiento sobre un tema tan importante que afecta a la población y 

más a la de corta edad. 

 

En conclusión, debemos estar más atentos sobre este mal que está 

exterminado a la juventud.  Se necesita más información clara y directa 

sobre el tema, que sirva de ayuda a la comunidad, para poder detectar a 

tiempo los síntomas de esta enfermedad. 
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VARIABLE FRECUENCIA %

Sí 88 44%

NO 108 54%

N/C 4 2%

Totales 200 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Tabla # 10:- Datos de la  pregunta siete

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 7:- Datos de la  pregunta siete
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7.- ¿Considera que actualmente lleva una dieta adecuada para su salud? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta se estableció para comprobar si la comunidad se preocupa 

en alimentarse de manera adecuada para el cuidado de su salud.   
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Los resultados en la gráfica son rotundamente negativos 56 %, la 

ciudadanía se preocupa por todo, menos por la más importante, la 

alimentación de manera adecuada. El 44 % de los encuestados dicen que 

si llevan una dieta correcta, pero son pocos los que saben cómo hacerlo.  

Mientras las personas no se preocupen en poner en práctica un plan de 

alimentación saludable, el índice de enfermedades y muerte seguirán 

aumentando.  

 

De manera enfática se plantea que se considere este proyecto de 

titulación, cuyo objetivo principal es el beneficio de toda la comunidad.  
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 90 45%

NO 107 53%

N/C 3 2%

Totales 200 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Tabla # 11:- Datos de la  pregunta ocho 

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 8:- Datos de la  pregunta ocho 
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8.- ¿Sabe lo que es el sedentarismo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  mayoría de las personas vive de manera sedentaria tal como refleja la 

gráfica.  El 55 %, vive  en; u n  45 %,   no es sedentario.  En función a los 

resultados se puede establecer que el nivel de sedentarismo va en 

aumento en la población. 
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El sedentarismo es una de las causa principales que ocasionan el 

desequilibrio del IMC, por eso se recomienda poner en práctica la 

propuesta de este proyecto de tesis. 
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 15 8%

NO 181 90%

N/C 4 2%

Totales 200 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Tabla # 12:- Datos de la  pregunta nueve

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 9:- Datos de la  pregunta nueve
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9.- ¿Realiza alguna actividad física? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los ciudadanos no practican ninguna actividad física.  

El  92 %,  no practica ninguna clase de ejercicios y solo un  8 %  realiza 

alguna actividad.  
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Las referencias numéricas son evidentes, cada vez son más los que no  

practican alguna rutina de ejercicios y son menos quienes sí lo practican. 

Se comprueba de esta manera que la falta de ejercicios va en aumento en 

la comunidad. 

 

Es recomendable para todos los que formamos parte de esta población, 

practicar alguna rutina de ejercicios que mantenga en movimiento la 

estructura ósea, como parte fundamental para evitar adquirir 

enfermedades que se vuelven intolerantes en la salud. 
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VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 38 19%

NO 158 79%

N/C 4 2%

Totales 200 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Tabla # 13:- Datos de la pregunta diez

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 10:- Datos de la  pregunta diez

SÍ 
19%

NO
79%

N/C
2%

10.- ¿Sabía que las comidas chatarras y la falta de ejercicios 

desequilibran el índice de masa corporal de su cuerpo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta fue planteada para comprobar si los encuestados están 

conscientes del error que se comete en la ingesta de alimentos, sumado a 

la falta de ejercicios.  
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Es lamentable el resultado que nos brinda la gráfica, en relación con esta 

importante pregunta, el 81 % de los encuestados dicen tener total 

desconocimiento del daño que ocasionan al organismo la ingesta de la 

comida chatarra y además no hacen ejercicios.  Tan solo un  19 % de los 

involucrados dicen conocer los efectos que ocasionan estos detonantes, 

que desequilibran el IMC, en las personas. 

 

Se sugiere a los principales de la comunidad de FACSO, considerar de 

manera relevante este proyecto de titulación en su totalidad, ya que se 

ajusta de manera favorable como medio de prevención en la salud de la 

ciudadanía. 
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Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 11:- Datos de la pregunta once

NADA
64%

POCO
34%

MUCHO
2%

VARIABLE FRECUENCIA %

NADA 129 64%

POCO 67 34%

MUCHO 4 2%

Totales 200 100%

Tabla # 14:- Datos de la  pregunta once

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

11.- ¿Qué tanto conoce sobre las principales causas que ocasionan  la 

diabetes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta permitió conocer el nivel de desconocimiento que existe en 

la comunidad. 
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Cómo lo refleja la gráfica, el mayor número de encuestados 98 %, no 

tienen idea de las causas que provocan la diabetes; por lo tanto, el 

desconocimiento  es alarmante.  Además, un 2% conoce solo el nombre. 

Las cifras  indican que la comunidad no sabe las causas y efectos que 

tiene la diabetes. 

 

Se sugiere a las autoridades de FACSO, aceptar esta propuesta, para 

que se convierta en guía de ayuda indispensable, para recuperar la 

calidad de vida, de toda la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

77 
 

VARIABLE FRECUENCIA %

SÍ 171 85%

NO 18 9%

INDIFERENTE 11 6%

Totales 200 100%

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Tabla # 15:- Datos de la  pregunta doce

Fuente: Autora de la investigación

Elaborado por: Balladares Gavilanez Guillermina Elizabeth 

Gráfico # 12:- Datos de la pregunta doce

SÍ
85%

NO
9%

INDIFERENTE

6%

12.- ¿Le gustaría que la FACSO cuente con un departamento médico que 

oriente a los estudiantes como llevar una buena nutrición? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pregunta se la realizó por considerarse clave para la cristalización 

del proyecto que se viene proponiendo a beneficio de la comunidad.  
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Los resultados en esta gráfica demuestran de manera visible el inicio 

hacia un nuevo estilo de vida.  El 85 %  están a favor de la creación del 

departamento que controle el IMC en la FACSO; un 9 %,  no sabe y,  a un 

6% le es indiferente.  

 

Por lo tanto, la propuesta que refleja este trabajo de investigación es 

viable, factible y,  sobre todo, beneficiosa para todo el conglomerado de la 

institución. Se recomienda a las autoridades de FACSO  considerar la 

creación de este proyecto como un aporte necesario para la comunidad.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA: 

 

5.1.    INTRODUCCIÓN  

 

 El desequilibrio del IMC es la causa principal para el desarrollo de 

enfermedades; en algunos casos muy peligrosos, y,  si no se trata en su 

debido momento, afectará la salud produciendo un impacto social, 

emocional y psicológico que alterará el proceso de sus actividades.   

 

 Las personas con un desbalance exagerado del IMC, no pueden 

desenvolverse libremente por la apariencia física, sumado a todos los 

complejos que acarrea el mostrarse exageradamente obesos o 

excesivamente delgados; esto provoca el aislamiento personal por temor 

a no ser aceptados como son, en comparación a las personas con 

aspectos considerados normales. 

 

 Por ello es importante la creación de centros médicos especializados 

en controlar los desbalances del IMC, al igual  que la difusión de 

programas que orienten a las personas a adquirir nuevos hábitos, para 

mejorar el estilo de vida que llevan hasta el momento. 

 

 Samuel Durán, presidente del Colegio de Nutricionistas 

Universitarios de Chile, dice que, pese a las objeciones, desde el punto de 

vista de la salud pública, el IMC sigue siendo la mejor herramienta.     La 

OMS (Organización Mundial de la Salud) continúa usándolo, porque es 

“fácil de aplicar, todos los países lo ocupan y eso permite comparar”. 
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5.2.  OBJETIVO GENERAL 

 Dar a conocer la importancia que tiene el cuidado de la salud para 

prevenir el desequilibrio del IMC, que provoca la morbimortalidad 

(diversas enfermedades que inducen a la muerte) de todas las 

personas que forman parte de la sociedad.   

 

5.3.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Detectar a tiempo el desbalance del IMC. 

 Crear centros médicos del control del IMC. 

 Preparar guías nutricionales para equilibrar el IMC. 

 Enseñar a obtener su propio IMC. 

 

5.4.  CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

 El proyecto de titulación “Importancia en difundir y dar a conocer el 

índice de masa corporal de las personas y la morbimortalidad de las 

diversas enfermedades”, tiene como base  fundamental  lograr equilibrar 

el estilo de alimentación y el sedentarismo en el que vive la sociedad en 

general. 

 

 Proponiendo crear el departamento de control del IMC, en la 

comunidad de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, para lograr de esta manera disminuir el impacto de las 

enfermedades prevenibles y a la vez ayudar a las personas que padecen 

del desbalance del IMC y que no cuentan con la posibilidad de asistir a 

centros médicos especializados en nutrición. 

 

 La creación de un departamento que controle el IMC, será de gran 

ayuda para poder guiar a todos los integrantes de la Facultad de 

Comunicación social, a que mejoren su estilo de vida, La salud no es solo 

verse bien, sino sentirse bien y reflejar de manera saludable como 
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estamos por dentro.  La valoración del IMC a tiempo nos permitirá evitar 

enfermedades catastróficas en la mayoría de los casos. 

 

 Es necesario construir este centro de control del IMC, el mismo que 

será un espacio de prevención, guía y aporte a la salud, para quienes aún 

no sufren algún tipo de desbalance del IMC, y para quienes padecen 

trastornos a causa de este problema se los ayudará en su autoestima y 

complejos asociados en muchos casos a su aspecto físico.  Se puede vivir 

en comunidad aceptándonos como somos y sobre todo respetando la 

condición de cada uno, solo necesitamos sensibilizarnos y ser más 

humanos con nuestra comunidad.  

 

 Para lograr cristalizar este objetivo se requerirá de tres estudiantes 

de los últimos años de las carreras de Nutrición, Psicología y Medicina 

General que estén realizando la rural como lo dispone las normas del 

CEAACES(Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la 

calidad de la educación superior); los mismos que va hacer remunerados 

con las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud, quienes nos 

guiarán a diseñar, los planes de controles nutricionales más sencillos y 

adecuados en conjunto con una rutina básica de ejercicios, que no 

infieran con las actividades estudiantiles, ni laborales. De esta manera, se 

empezará  a colocar las semillas, para cultivar buena salud en la 

ciudadanía en general.   
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Algunas imágenes relacionadas con la presente propuesta:  

DISTRIBUCIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

Imagen # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: internet  
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EXCESO DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL (OBESIDAD) 

 

Imagen # 2 

 

Fuente: internet  
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DISMINUCIÓN EXCESIVA DEL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL (RAQUITISMO) 

 

Imagen # 3 

 

Fuente: internet 
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 CONTROL DEL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL (PESO NORMAL)  

Fuente: internet 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 4 
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NUTRICIÓN ADECUADA Y ACTIVIDAD 

FÍSICA PARA EQUILIBRAR EL IMC  

 

 

 

 

 

Imagen # 5 

 

 

 

 

Fuente: internet 
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Presupuesto: 

 

Para la aplicación de la propuesta se realizaran los siguientes gastos en 

recursos humanos y materiales: 

 

Recursos humanos: 

 

Se requerirá de tres estudiantes de los últimos años de las carreras de 

Nutrición, Psicología y Medicina General  que estén realizando la rural 

como lo dispone las normas del CEAACES (Consejo de evaluación, 

acreditación y aseguramiento de la calidad de educación superior) los 

mismos que van a ser,  remunerados con las  partidas presupuestarias 

del Ministerio de Salud, generándose los siguientes gastos: 

 

 

Tabla # 16 

Cargos Pago mensual Pago anual 

Nutricionista $768,oo $ 9.216,oo 

Psicólogo $768,oo $ 9.216,oo 

Médico General $768,oo $ 9.216,oo 

Totales:           $2.304,oo           $27.648,oo 

Elaborado por: Elizabeth Balladares 

 

Recursos materiales:  

 

Para cristalizar el departamento de control del IMC se requerirá de los 

siguientes recursos materiales:  
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Tabla # 17 

Recursos Valor unitario Valor total 

1 Camilla $ 200,oo $ 200,oo 

1 Escritorio $ 220,oo $ 220,oo 

3 Sillas  $ 40,oo $ 120,oo 

1 Balanza              $ 25,oo $   25,oo 

6 Cinta métrica     $0,50 $     3,oo 

1 Pizarrón acrílico $ 150,oo $ 150,oo 

2 Calculadora  $ 15,oo $   30,oo 

1 Laptop $ 450,oo $ 450,oo 

1 Impresora $ 80,oo $ 80,oo 

10  Resma de hojas $ 3,oo $ 30,oo 

6 Marcadores acrílicos $  0,60 $ 12,oo 

Totales:  $ 1.184,10 $1.320,oo 

Elaborado por: Elizabeth Balladares 

 

 

El valor total a invertir será de $28.968, 00 dólares americanos, 

para la cristalización del proyecto que se propone en el presente trabajo 

de titulación.  
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CAPÍTULO VI 

 

6.1.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 El desequilibrio del IMC (índice de masa corporal) se ha convertido 

en uno de los problemas más grandes del siglo XXI, debido al 

desconocimiento que poseen las personas sobre el cuidado de la salud. 

El alto índice de mortalidad, se presenta por el descontrol alimenticio: las 

comidas rápidas.  Los clásicos pretextos para no realizar alguna actividad 

física y las exageradas dietas para bajar de peso conllevan al ser humano 

hacia el camino de una muerte segura. 

 

 Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal crear 

conciencia en las personas para que empiecen a realizar cambios 

favorables en su estilo de vida.  Se recomienda emplear de manera 

responsable un plan alimenticio saludable de acuerdo con las 

características corporales, en conjunto con una rutina de ejercicios 

básicos;  al menos de esta manera se irá eliminando el sedentarismo que 

afecta en las actividades cotidianas de la ciudadanía en general.  

 

 

Por esta razón, es fundamental difundir la importancia de  saber equilibrar 

el IMC.  De esta manera se tratara de evitar el alto índice de  

morbimortalidad en las diversas enfermedades de las personas. El cultivar 

hábitos de prevención se convierten en una necesidad para la comunidad 

y la responsabilidad social, es un cambio que nos involucra a todos. 

 

 

 

 

 



  

90 
 

 

6.2.   DISCUSIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación, demuestra que el 99 % de las 

personas encuestadas, no tienen conocimiento como llevar una nutrición 

adecuada, por esta razón, es importante poner en marcha la propuesta de 

este proyecto. Es parte de la responsabilidad social evitar el nivel de 

morbimortalidad que aumenta descontroladamente a diario en la 

población.   

 

 El 1 % manifiesta  tener algunas ideas de todas las repercusiones 

que causa el descontrol;   afirman positivamente, que es importante 

contar con un espacio y profesionales que prevean, guíen y controlen este 

tema. 

 

 Queda demostrado de manera cualitativa y cuantitativa que es  

importante difundir para dar a conocer el índice de masa corporal y las 

diversas enfermedades que causan la morbimortalidad en las personas. Y 

que la creación del departamento de control del IMC, es fundamental para 

el desarrollo activo de toda la comunidad.  
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salud/obesidad/temas-relacionados/grasa- 

 

XV.   IMÁGENES DE INTERNET  

Personas con obesidad mórbida http://www.lne.es/vida-y-
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http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/obesidad/temas-relacionados/grasa-
http://www.saludymedicinas.com.mx/centros-de-salud/obesidad/temas-relacionados/grasa-
http://www.lne.es/vida-y-
http://www.lne.es/vida-y-
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PROYECTO DE TITULACIÓN: 

IMPORTANCIA EN CONOCER Y 

DIFUNDIR EL ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL DE LAS PERSONAS Y SU 

RELACIÓN CON LA MORBIMORTALIDAD 

DE LAS DIVERSAS ENFERMEDADES. 
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ANEXOS 

ENCUENTA 

 

INSTRUCCIONES: 

Responda  las siguientes preguntas  con  honestidad marcando con una 

x,  en base a las interrogantes planteadas.  

 

Fecha: _____________________   

 

1.- ¿Qué tanto conoce usted sobre el índice de masa corporal? 

 

NADA  

POCO  

MUCHO  

 

2.- ¿Le gustaría saber cómo mejorar el índice de masa corporal? 

SÍ   

NO   

TALVEZ  

 

 

3.- ¿Sabía usted que el aumento del índice de masa corporal es  

Obesidad? 

NADA  

POCO  

MUCHO  
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4.- ¿Sabía que el descontrol del índice de masa corporal tiene 

repercusiones irreversibles en la salud? 

SÍ  

NO  

 

 

5.- ¿Sabía que el índice de masa corporal por debajo de lo normal, le 

puede ocasionar la muerte? 

SÍ  

NO  

 

 

6.- ¿Que tanto conoce sobre la anorexia? 

NADA  

POCO  

MUCHO  

 

 

7.- ¿Considera que actualmente lleva una dieta adecuada para su 

salud? 

SÍ   

NO   

 

 

8.- ¿Sabe lo que es el sedentarismo? 

SÍ   

NO   
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9.- ¿Realiza alguna actividad física? 

SÍ  

NO   

 

 

10.- ¿Sabía que las comidas chatarras y la falta de ejercicios 

desequilibran el índice de masa corporal de su cuerpo? 

SÍ  

NO   

 

 

11.- ¿Qué tanto conoce sobre las principales causas que ocasionan  

la diabetes? 

NADA  

POCO  

MUCHO  

 

 

12.- ¿Le gustaría que la FACSO cuente con un departamento médico 

que oriente a los estudiantes como llevar una buena nutrición? 

SÍ  

NO  

INDIFERENTE  
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 ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

JORNADA NOCTURNA- FACSO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando cómo  llenar las encuestas.  

Respondiendo inquietudes de los compañeros.  
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Explicando cómo responder las encuestas.  

Momentos en que los estudiantes eran encuestados.   
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    Ilustrando sobre el  índice de masa corporal.   

Docentes guiando a los estudiantes durante la encuesta.   
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Respondiendo las dudas de los compañeros en las encuestas.   

Trabajando en las encuestas con los compañeros.   
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     Instalaciones de la Facultad de Comunicación Social, de la 

Universidad de Guayaquil.    

     Vista nocturna de FACSO.     
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DEFINICIÓN DE TERMINOS 

 

1.- Anorexia Nerviosa.-  Trastorno que se caracteriza por un rechazo de 

los alimentos y que se observa  en personas jóvenes; suele ir 

acompañado de vómitos provocados, adelgazamiento extremo y, en el 

caso de las mujeres, desaparición de la menstruación. 

 

2.-  Bulimia Nerviosa.-  Trastorno de la alimentación  y  se caracteriza 

por  que se come compulsivamente, seguidos  de culpabilidad y malestar, 

con provocación del vómito; se observa generalmente en mujeres 

jóvenes. 

 

3.-  Desnutrición.-  Pérdida de reservas o debilitación de un organismo 

por recibir poca o mala alimentación. 

 

4.-  Raquítico, -ca .-   Enfermedad crónica infantil causada por falta de 

nutrición 

 

5.-  Caquexia.-   Alteración profunda del organismo que aparece en la 

fase final de algunas enfermedades y que se caracteriza por desnutrición, 

deterioro orgánico y gran debilitamiento físico. 

 

6.-  Morbilidad.-  Es la presencia de un determinado tipo de enfermedad 

en una población. 

 

7.- Mortalidad.-  Es la estadística sobre las muertes en una población 

determinada. 

 

8.-  Sedentarismo.-   Es la carencia de ejercicio físico en la vida cotidiana 

de una persona. 

 



  

106 
 

9.-  Epidemiología.-   Parte de la medicina que estudia el desarrollo 

epidémico de las enfermedades infecciosas. 

 

10.- Adiposidad.-   Acumulación o exceso de grasa en el cuerpo. 

 

11.- Micronutrientes.-  Son nutrientes (alimentos) esenciales, que 

aunque no aportan energía, son imprescindibles para el organismo, y 

debemos obtenerlos a través de la alimentación.  

 

12.- Hipotiroidismo.-  Disminución anormal de la actividad secretora de 

la glándula tiroides. 

 

13.- Glándulas tiroides.-  Regulan el metabolismo corporal, producen 

proteínas y regula la sensibilidad del cuerpo a otras hormonas.  

 

14.- Metabolismo.-  Conjunto de los cambios químicos y biológicos que 

se producen continuamente en las células vivas de un organismo. 

 

15.-  Diabetes.-   Enfermedad crónica e irreversible del metabolismo en la 

que se produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina. 

 

16.-  La energía corporal.-   Es la capacidad que tiene el cuerpo para 

realizar un trabajo; es decir, la fuerza que se requiere para moverse y 

hacer funcionar el sistema de la forma más eficaz. Capacidad que solo se 

consigue a través del alimento. 

 

17.- Hormonas.-  Las hormonas son sustancias secretadas por células 

especializadas, localizadas en glándulas de secreción interna o glándulas 

endocrinas 

 

18.-  Obesidad.-   Estado patológico que se caracteriza por un exceso o 

una acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. 



  

107 
 

 

19.-  Hipertrofia.-  Desarrollo excesivo o aumento desmesurado y 

perjudicial de una cosa. 

 

20.- Sistema Inmunológico.-  Es la defensa natural del cuerpo contra las 

infecciones, como las bacterias y los virus. 

 

21.- Tuberculosis.-  Enfermedad infecciosa, provocada por un bacilo, que 

se transmite a través del aire; puede afectar a diferentes órganos del 

cuerpo, en especial a los pulmones, produciendo tos seca, fiebre, 

expectoraciones sanguinolentas y pérdida de peso. 

 

22.-  Hipocalórico.-   Que contiene o proporciona un número bajo de 

calorías. 

 

23.- Hiperproteica.-   Rica en proteínas pero pobre en hidrato de carbono 

y grasas, no se la considera como una dieta equilibrada.  

 

24.- Obesidad Androide.-  Es un exceso de grasa localizada en la parte 

superior del cuerpo, particularmente en el abdomen. 

 

25.- Obesidad Ginoide.-    El exceso de grasa se localiza a nivel de los 

glúteos y los muslos. 

 

26.- Hemoglobina.-   Es la proteína presente en el torrente sanguíneo 

que permite que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema 

respiratorio a  todas las regiones y tejidos. 

 

27.- Arritmia Cardiaca.-   Es un trastorno del ritmo cardíaco o arritmia 

cardíaca, es una alteración en la sucesión de latidos cardíacos. Puede 

deberse a cambios en la frecuencia cardíaca, tanto porque se acelere, 

disminuya, que no son necesariamente irregulares sino más rápidas o 

más lentas.  
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28.-  Insuficiencia Cardíaca.-   Es la incapacidad del corazón de 

bombear sangre. 

 

29.- Cromosomas.-   Los cromosomas son estructuras que se 

encuentran en el centro (núcleo) de las células que transportan 

fragmentos largos de ADN. 

 

30.-  ADN.-   Es el material que contiene los genes y es el pilar 

fundamental del cuerpo humano. 

 

31.-  Percentil.-   Valor del elemento que divide una serie de datos en 

cien grupos de igual valor o en intervalos iguales. 

 

32.-  Abdominovisceral.-  Relativo al abdomen y a las vísceras en 

general. 

 

33.-  Hiperplasia.-  Es el aumento de tamaño de un órgano o de un tejido, 

debido a que sus células han aumentado en número. 

 

34.-  Hipertrofia.-  El crecimiento del tejido se debe al aumento de 

tamaño de las células y no de su número. 

 

35.-  Adipocitos (células adiposas).-  son las células especializadas en 

formar y almacenar grasa. 

 

36.-   Célula.-  es una unidad anatómica y funcional de los seres vivos. 

 

37.-  Hipertiroidismo.-   Enfermedad que se caracteriza por el aumento 

de la actividad funcional de la glándula tiroides y el exceso de secreción 

de hormonas tiroideas; provoca bocio, hiperactividad, taquicardia y ojos 

saltones, entre otros síntomas. 
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38.-   Mórbido, -da.-   Que padece enfermedad o la ocasiona. 

 

39.-   Aminoácido.-    Cada uno de los componentes que forman las 

proteínas. 

 

40.-  Ácidos grasos saturados.-   Se encuentran ácidos grasos de 

número impar de átomos de carbono en la leche y grasa de los rumiantes. 

 

41.- Grasa corporal.-  Esta sustancia es importante para regular la 

temperatura corporal, aportar energía, proteger y aislar a los órganos 

(como si fuera un colchón), así como para producir hormonas 

(particularmente en la mujer). 

 

41.- Grasa poliinsaturada.-   Se encuentra en alimentos vegetales y 

animales, tales como el salmón, los aceites vegetales y algunas nueces y 

semillas. Comer cantidades moderadas de grasa. 

 

42.- Grasa Monoinsaturada.-   Disminuye el colesterol malo y aumenta el 

colesterol bueno,  se lo encuentra en el aceite de oliva,  almendra, 

avellana.  

 

43.-  Lípidos.-   Son moléculas orgánicas forman parte de la dieta, y es 

necesario que así sea, ya que son imprescindibles para que la 

alimentación sea equilibrada, completa y armónica. 

 

44.- Descriptivo.-  Que describe o sirve para describir.  

 

45.- Correlación.-  Correspondencia o relación que mantienen dos o más 

cosas entre sí: existe una correlación entre el consumo de drogas y la 

delincuencia. 
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ABREVIATURAS  

 

I. IMC.  (Índice de masa corporal) 

 

II.  BMI. (Índice de masa corporal en inglés) 

 

 

III.  OMS.  (Organización Mundial de la Salud) 

 

IV.  SEEDO.  (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad)  

 

 

V.  CDC.  (Los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades)  

 

VI. AAP. (Academia Americana de Pediatría)  

 

 

VII. CEAACES. (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior) 
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