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RESUMEN 

 

Investigación de diseño no experimental de tipo transversal, para evaluar  la 

prevalencia  de sobrepeso - obesidad - dislipidemias en el Personal Activo de la  

Brigada de  Caballería Blindada No 11 Galápagos. 

En el universo de 300 militares activos se aplico una encuesta para conocer 

características generales, estado nutricional, perfil lipidico y hábitos 

alimentarios, los datos  se tabularon mediante el programa JMP 5.1 

De las características generales edades comprendidas entre 25 – 45 años, 

estado civil el 64% casados, 27.7% solteros; antecedentes patológicos 

familiares: diabetes 8.69%, obesidad 1.69%, el 84.69% sin antecedentes 

patológicos familiares; antecedentes personales HTA 1%, diabetes 1.34%, 

obesidad 1%, sin antecedente patológicos personales 96.66%. 

Evaluación Nutricional, el 65.7% de la población tiene un IMC Normal, 3.3% 

con Obesidad, el 31% Sobrepeso. El promedio CIN/ CAD  es  de 0.89 cm; 

acumulación de grasa en la parte inferior del cuerpo ginoide. Valoración 

Bioquímica glucosa 90 mg/dL; Perfil Lipidico: colesterol total 250 mg/dL, 

triglicéridos 130 mg/dL, colesterol LDL 130 mg/dL, colesterol HDL 40 mg/dL. 

Consumo  alimentario granos el 62%, verduras 65%, fruta fresca 45%, lácteos 

71%, carnes 42% y actividad física 91%. Se recomienda el consumo de frutas y 

verduras fuente de vitaminas y minerales para mejorar el estilo de vida propio 

de los militares. 
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SUMMARY 

Non-experimental research design, transversal to assess the prevalence of 

overweight - obesity – dyslipidemia in the Personnel Active Armored Cavalry 

Brigade No. 11 Galapagos. 

In the universe of 300 military assets were surveyed to find out general 

characteristics, nutritional status, lipid profile and dietary habits, data were 

analyzed using JMP 5.1. 

General characteristics between 25 – 45 years, marital status 64% married, 

27.7% single; family medical history, 8.69% diabetes, obesity the 84.69%, 

1.69% without family history; personal history 1% hypertension, diabetes 

1.34%, obesity 1%, 96.66% personal medical history.  

Nutritional assessment, 65.7% of the population has a Normal BMI, 3.3% with 

Obesity, 31% Overweight. The average CIN/CAD is 0.89 cm; accumulation of 

fat in the lowerbody ginoide. Biochemistry Rating glucose 90 mg/dL; Lipid 

Profile: total cholesterol 250 mg/dL, triglycerides 130 mg/dL, cholesterol LDL 

130 mg/dL, cholesterol HDL 40 mg/dL. Grain food intakes was 62%, 65% 

vegetables, fresh fruit 45%, 71% milk, meat 42% and physical activity. 

Recommended intake of fruits and vegetables supplyvitamins and mineral to 

impove the lifestyle of the military itself. 

 

 

 

 

  

 

 

  



�

�

INDICE 

CONTENIDO  PAG. 
I. INTRODUCCION 1 
II.  OBJETIVOS   3 

A. OBJETIVOS GENERALES 3 
B. OBJETIVOS ESPECIFICOS  3 

III. MARCO TEORICO  
 

4 

A. OBESIDAD EN EL ADULTO  4 

B. FACTORES ASOCIADOS CON LA OBESIDAD 

1. Factores Genéticos 

2. Factores Ambientales 

3. Factores Psíquicos 

 

4 

5 

5 

6 

C.  TIPOS DE OBESIDAD 

1. Obesidad Exógena 

2. Obesidad endógena 

 

6 
 
6 
7 

D. CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD EN ADULTOS 

1. Hipertensión Arterial 

2. Diabetes mellitus 

3. Problemas Respiratorios  

4. Dislipidemias 

5. Insuficiencia venosa periférica 

6. Cardiopatías Isquémicas 

7. Cáncer 

7 
 
7 
 
9 
 

10 
 

10 
 

15 
 

15 
 

16 
 

E. EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN ADULTOS 

1. Índice de Masa Corporal 

2. Circunferencia de la cintura 

3. Circunferencia de la Cadera  

 

17 

18 

19 

20 



�

�

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

F. EVALUACION BIOQUIMICA PREVENTIVA 

 

20 

G. TRATAMIENTO DIETÉTICO DE LA OBESIDAD 22 

H. PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD 
�

23 

IV. METODOLOGIA 24 
A. LOCALIZACION Y TEMPORALIZACION 24 
B. VARIABLES 24 
C. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 29 
D. DESCRIPCION DE PROCEDIMEINTOS 29 

V. ANALISIS DE RESULTADOS 33 
VI. CONCLUSIONES  58 
VII. RECOMENDACIONES 60 
VIII. RESUMEN  
       SUMMARY  
IX. BIBLIOGRAFIA  61 
X. ANEXOS 63 



�

�

LISTA DE GRAFICOS  

 

No CONTENIDO 
 

PAG. 

Gráfico 1  Edad en años de los Militares Evaluados 
 

34 

Gráfico 2 Estado Civil de los Militares Evaluados 
 

35 

Gráfico 3 Antecedentes Patológicos familiares de Militares 
Evaluados 

 

36 

Gráfico 4 Antecedentes Patológicos Personales de Militares 
Evaluados 
 

37 

Gráfico 5 Peso kg de Militares Evaluados  
 

38 

Gráfico 6 Talla Metros de Militares Evaluados 
 

39 

Gráfico 7 Categoría de IMC de Militares Evaluados 
 

40 

Gráfico 8 Circunferencia de la Cintura de Militares Evaluados 
 

41 

Gráfico 9 Cintura/ cadera (CIN/CAD) de Militares Evaluados 
 

42 

Gráfico 10 Niveles de Colesterol Total de Militares Evaluados 
 

43 

Gráfico 11 Niveles de Triglicéridos de Militares Evaluados 
 

44 

Gráfico 12 Niveles de Colesterol LDL de Militares Evaluados 
 

45 

Gráfico 13 Niveles de Colesterol HDL de Militares Evaluados 
 

46 

Gráfico 14 Niveles de Glucosa de Militares Evaluados 
 

47 

Gráfico 15 Consumo de Granos en Militares Evaluados 
 

48 

Gráfico 16 Consumo de Verduras en Militares Evaluados 
 

49 

Gráfico 17 Consumo de Frutas en Militares Evaluados 
 

50 

Gráfico 18 Consumo de Productos Lácteos en Militares Evaluados 
 

51 

Gráfico 19 Consumo de Carnes y Frijoles en Militares Evaluados 
 

52 

Gráfico 20 Actividad Física en Militares Evaluados 
 

53 



�

�

LISTA DE TABLAS  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No CONTENIDO PAG. 

Tabla 1  Relación del Índice de Masa Corporal con los Niveles de 
Triglicéridos en Militares Evaluados  
 

54 

Tabla 2 Relación del Índice de Masa Corporal con los Niveles de 
Colesterol  en Militares Evaluados  
 

55 

Tabla 3 Relación del Índice de Masa Corporal con los Niveles de 
Colesterol  HDL en Militares Evaluados  
 
 

56 

Tabla 4 Relación del Índice de Masa Corporal con los Niveles de 
Glucosa en Militares Evaluados  
 

57 



��

�

I.   INTRODUCCIÓN  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado a la obesidad como la 

epidemia mundial del siglo XXI. De hecho se ha convertido en el primer 

problema de Salud Pública. (1) 

La obesidad alcanzado las proporciones de una epidemia mundial, afectando 

tanto a países desarrollados como en vías de desarrollo. Mil doscientos 

millones de personas en todo el mundo  tienen problemas de sobrepeso, y una 

de cada cinco es obesa.  (1)  

La Organización Mundial de Salud (OMS), reconoció que son cerca de 1.700 

millones de personas en el mundo que padecen sobrepeso u obesidad, cifra 

que se acerca al 25% de la población mundial y lo que es más grave, que 

tiende a incrementarse de manera progresiva; sus consecuencias son fatídicas 

para la salud. El incremento en la prevalencia obedece tanto a factores 

genéticos como ambientales. Dentro de los ambientales el tipo de dieta, las 

costumbres, la transculturación y la reducción en la actividad física de la 

población, entre otros; considerando que del 10 a 12% de estas personas 

sufren de diabetes tipo 2 y cerca de un 15% ciertas dislipidemias. (1)  

En América Latina especialmente en los países en vías de desarrollo se ha 

presentado también esta epidemia,  alcanzando en muchos casos una 

frecuencia superior a la desnutrición y constituyéndose entonces, según el 

enfoque, en la principal enfermedad nutricional.  Los estudios epidemiológicos 

realizados   demuestran que en poblaciones latinoamericanas el 45% de los 

hombres presentan sobrepeso,  algún tipo de obesidad y alteraciones en las 

concentraciones de lípidos sanguíneos. (2) 

El aumento de mortalidad que se asocia a la obesidad se debe principalmente 

a los mayores riesgos como  incremento en los niveles de colesterol y sus 

fracciones, elevación de la presión arterial, diabetes mellitus, posiblemente a 

algunas clases de cáncer y principalmente  a la presencia de enfermedades 

cardiovasculares. (3) 
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Los estudios de población cruzada, dentro de una misma población, clínicos y 

patológicos, una y otra vez han demostrado que un nivel alto de colesterol en 

suero produce cardiopatía coronaria, y, por lo tanto, se relaciona con la 

frecuencia de esta enfermedad y la mortalidad que conlleva.  En los últimos 

treinta años, los portadores de lípidos sanguíneos (lipoproteínas) han ocupado 

un papel preponderante para predecir el riesgo.  (4) 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) en exceso son las responsables en 

mayor grado aterogénico. La combinación de niveles altos de lipoproteínas de 

baja densidad y niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, incrementa el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares.  Las dislipidemias como factor de 

riesgo aterogénico, independientemente y modificable, tiene un efecto 

pronóstico diferente de acuerdo a la edad de los individuos.  Mientras más 

joven sea la persona cuando se presenta la dislipidemia, mayor es el impacto 

sobre la esperanza de vida, dependiendo en gran parte de la identificación de 

los factores de riesgo y la concienciación a cerca de los efectos de los patrones 

de consumo alimentario no saludable que causa complicaciones 

cardiovasculares. (3) 

Se estima que para el 2015 en el Ecuador exista un 46,5% de  sobrepeso y 8,9 

% de obesidad en los hombres con alteraciones lipidicas.  Los estudios sobre 

obesidad, sobrepeso y dislipidemia en adultos, en el país son altamente 

escasos, lo que impide la intervención en la problemática del mismo, es por 

esto que se ha planteado la presente investigación como una propuesta para 

conocer la prevalencia de este fenómeno, y la magnitud que se presenta en 

nuestro medio, con la finalidad de poder implementar programas y campañas 

educativas y de concienciación al personal activo de la BRIGADA DE 

CABALLERÍA BLINDADA NO 11 GALÁPAGOS RIOBAMBA, con el objeto de 

darle la importancia que le corresponde a la investigación realizada en la 

institución. (1) 
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II.   OBJETIVOS 

 

A. GENERAL  

 

Establecer  la prevalencia  de sobrepeso - obesidad - dislipidemias en el 

Personal Activo de la  Brigada de  Caballería Blindada No 11 Galápagos. 

 

B. ESPECIFICOS  

 

 

1. Identificar las características generales del grupo  estudio. 

 

2. Evaluar el estado nutricional  al grupo  estudio a través  de medidas 

antropométricas. 

 

3. Evaluar mediante perfil lipídico la prevalencia de dislipidemias  al grupo  

estudio. 

 

 

4. Identificar  hábitos alimentarios en el personal en estudio mediante el 

consumo alimentario. 

 

 

 

 

 



��

�

III. MARCO TEÓRICO  

I. OBESIDAD EN EL ADULTO  

Es una enfermedad crónica originada por muchas causas y con numerosas 

complicaciones, la obesidad se caracteriza por el exceso de grasa corporal 

como consecuencia de un ingreso calórico superior al gasto energético del 

individuo y se presenta cuando el Índice de Masa Corporal en el adulto es 

mayor de 25 kg/m2. La obesidad no distingue color de piel, edad, nivel 

socioeconómico, sexo o situación geográfica. (5) 

Anteriormente se consideraba a la persona con sobrepeso como una persona 

que gozaba de buena salud, sin embargo ahora se sabe que la obesidad tiene 

múltiples consecuencias en nuestra salud. (1) 

La obesidad está fuertemente relacionada como causal de otras enfermedades 

como son los padecimientos cardiovasculares, diabéticos, hipertensión arterial 

entre otras, etc. (3)  

Según Carmen Letor, nutricionista, es necesario informarse sobre los riesgos 

de llevar una mala alimentación y del sedentarismo, aspectos que conducen al 

sobrepeso y en casos más extremos a la obesidad. (1) 

Otros autores definen  al sobrepeso como un aumento superior del peso 

corporal en relación con el valor esperado según la edad, el sexo y la relación 

peso/talla, en tanto que obesidad -que también supone mayor peso según la 

edad, el sexo y la relación peso/talla- se encasilla clínicamente como una 

enfermedad  metabólica que conduce a una excesiva acumulación de energía 

en forma de grasa corporal. (6) 

J. FACTORES ASOCIADOS CON LA OBESIDAD 

El exceso de grasa en el cuerpo acarrea varios problemas.  Carmen Letor 

argumenta que  las personas con un índice de masa corporal mayor a los 25 

kilogramos por metro cuadrado (kg/mts) están más expuestas a desarrollar 

enfermedades como la diabetes; patologías cardiovasculares, 
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gastrointestinales, dermatológicas, osteoarticulares; y algunos tipos de cáncer 

como al endometrio, y al colon este mal puede, incluso, afectar a la autoestima 

de la persona.(1) 

La causa de la obesidad es un balance energético positivo, que puede ser 

consecuencia de uno o varios factores interrelacionados. 

1. Factores Genéticos  

Los factores genéticos como causa de obesidad son muy discutidos.  Es cierto 

que hay familias de obesos, pero frecuentemente dichas familias suelen tener 

unos hábitos alimentarios hipocalóricos.  Sin embargo, hay estudios que 

demuestran la correlación de peso de gemelos univitelinos que viven en 

diferentes ambientes.  Es por lo tanto difícil de precisar si la llamada obesidad 

constitucional es en realidad consecuencia de una alimentación inadecuada, 

fruto de unos hábitos familiares desmesurados, o de una predisposición 

genética.  Es posible que haya una asociación de los dos factores. 

2.  Factores Ambientales 

Hay unos factores ambientales que son fundamentales en la instauración de la 

obesidad, especialmente cuando existe cierta predisposición genética: 

El aumento de la ingesta en un momento determinado de forma persistente, 

sea cual sea la causa, puede inducir a una obesidad (por exceso de energía). 

• Otra causa es la reducción de la actividad.  Es el caso frecuente del 

deportista que abandona el deporte sin cambiar la dieta. 

• Aunque no se ha demostrado que un estilo de vida sedentario cause 

enfermedades de corazón o que el ejercicio pueda prevenirla, existe una 

fuerte correlación estadística entre actividad física y salud cardiovascular. 

Hay sobradas evidencias de que el ejercicio físico mejora la salud y la 

aumenta la longevidad.  El efecto preventivo del ejercicio físico se observa 

incluso cuando el ejercicio realizado es ligero, y es mayor cuando el que se 

practica es del tipo aeróbico que cuando de realizan grandes esfuerzos de 

una forma súbita. (7) 
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• Los inadecuados hábitos alimentarios suelen ser a menudo causa de 

obesidad y no necesariamente en personas hiperfagicas.  Tenemos como 

ejemplo el abuso de alimentos ricos en calorías, como los pasteles, azúcar, 

grasas etc., que pueden influir en el desarrollo de una obesidad en 

personas que en realidad no comen en exceso. 

3.  Factores Psíquicos 

Los factores psíquicos como causa de obesidad son frecuentes, ya que 

influyen sobre el apetito.  Puede provocar una tensión nerviosa o un estado de 

ansiedad que se intenta compensar en el acto alimentario.  De todas formas es 

difícil establecer una relación causa-efecto. (6) 

K. TIPOS DE OBESIDAD 

Existen varias clasificaciones a propósito de la obesidad, algunas de ellas 

completamente en desuso, y otras con poca significación fisiopatologica a 

pesar de ser muy empleadas como la que divide la obesidad en endógena y 

exógena. 

1. Obesidad Exógena 

Es la más común y no está causada por ninguna enfermedad del organismo, si 

no que está provocada por los hábitos de cada persona. Este tipo de obesidad 

constituye aproximadamente entre el 90 y el 95% de todos los casos de 

obesidad, lo que significa que la mayoría de personas que padecen obesidad 

no lo hacen por motivos patológicos, si no por un inadecuado régimen de 

alimentación o estilo de vida. En ocasiones, no se trata únicamente de que 

haya una alimentación excesiva, si no de que hay una falta de gasto de energía 

y por tanto se produce un desarreglo entre lo ingerido y lo quemado. (6) 

El estilo de vida ha cambiado drásticamente ya que además de comer más, se 

queman muchas menos calorías, y esto da como consecuencia una obesidad 

provocada por la conjunción de una alimentación excesiva. (6) 



��

�

2. Obesidad endógena 

Está provocada por problemas endocrinos o metabólicos y es menos frecuente, 

pues sólo entre un 5 y un 10% de los obesos lo son debido a estas causas. 

Este tipo de obesidad es debida a problemas como el hipotiroidismo, síndrome 

de Cushing, problemas de diabetes o el hipogonadismo, entre otros. Dentro de 

las causas endógenas, es frecuente hablar de obesidad endocrina cuando  

está provocada por la disfunción de alguna glándula endocrina, como la 

tiroides. (8) 

L. CONSECUENCIAS DE LA OBESIDAD EN ADULTOS  

Los efectos en la salud son múltiples y de variada agresividad, se relaciona con 

complicaciones de artrosis, apnea del sueño, estigma social además conlleva a 

la diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, hígado graso no 

alcohólico; la asociación de otras enfermedades puede ser dependiente o 

independiente de la distribución del tejido adiposo. La obesidad central tipo 

masculino u obesidad de cintura predominante, caracterizada por un radio 

cintura cadera alto, es un factor de riesgo importante para el síndrome 

metabólico, el cúmulo de un número de enfermedades y factores de riesgo que 

predisponen fuertemente para la enfermedad cardiovascular, estos son: 

diabetes mellitus tipo dos, hipertensión arterial, niveles altos de colesterol y 

triglicéridos en la sangre e hiperlipidemias combinadas. (9) 

1. Hipertensión Arterial 

La asociación entre obesidad e hipertensión arterial es un hecho frecuente. 

Stamler describe la prevalencia de hipertensión en una población 

norteamericana cercana a un millón de personas, determinando que los obesos 

entre 20 y 39 años presentan el doble y entre 40 y 64 años un 50% más de 

hipertensión que los sujetos de peso normal. Hay estudios longitudinales que 

demuestran que el aumento de peso produce un significativo incremento de la 

presión arterial, mientras una baja de peso de pacientes obesos reduce las 

cifras tensionales. (9) 
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Los mecanismos patogénicos no son claros, pero se ha postulado que la 

obesidad podría explicar esta asociación al generar resistencia insulínica, con 

la consiguiente hiperinsulinemia. La insulina reduce la excreción renal de sodio 

y a través de ello podría expandir el volumen extracelular y la volemia, 

aumentando el gasto cardíaco y la resistencia periférica, que son los 

principales componentes reguladores de la presión arterial. Además, la 

hiperinsulinemia aumenta el tono simpático y altera los iones intracelulares 

(retención de Na y Ca y alcalosis), lo que aumenta la reactividad vascular y la 

proliferación celular, favoreciendo así la hipertensión.  A pesar de todo, es un 

hecho indiscutible que una de las medidas más efectivas para mejorar la 

hipertensión en un individuo obeso es la reducción del peso. (9) 

La forma de prevención en salud promueve estilo de vida saludable para la 

prevención primaria de hipertensión arterial constituyendo: 

Reducción de peso.-  estudios epidemiológicos evidencian que la reducción del 

peso se asocia a reducción de la incidencia de HTA, en promedio la pérdida de 

-3.9kg reduce la tensión arterial sistólica (TAS) en 2.9 mmHg y la diastólica en -

2.3 mmHg. 

Reducción del sodio de la dieta.- la evidencia científica apoya la 

recomendación de reducir el consumo de sodio en la población general, se 

aconseja una ingesta total de sal menor a 6 g diarios, de estos menos de 2 g 

deben corresponder a la sal utilizada durante el procesamiento de los 

alimentos, o añadida en la mesa; la cantidad restante corresponde al contenido 

intrínseco de sodio en los alimentos. 

Moderación en el consumo de alcohol.- la asociación entre el consumo de 

alcohol y la elevación de los niveles de tensión arterial es directa. Se estima 

que un consumo de 5 tomas de alcohol al día se asocia a incrementos de 4 – 5 

mmHg en la TA sistólica y 3 mmHg en tensión diastólica tanto en hombres 

como en mujeres. 
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Suplementación con potasio.- resultados de estudios epidemiológicos sugieren 

una relación inversa entre el consumo de potasio y la tensión arterial. La 

suplementación se ha asociado con reducción de la TA tanto sistólica -3mmHg 

como la diastólica -2mmHg, medida que incrementa su efectividad entre 

afrodecendientes, y en consumidores con altas ingesta de sodio. 

Actividad física.- la inactividad física se relaciona significativamente con la 

Hipertensión arterial, tanto en hombres como en mujeres. Intervenciones de 

incremento en la actividad física tanto en hipertensos como en sujetos normo 

tensos reducen la presión sanguínea. El éxito del tratamiento farmacológico 

esta de la mano del mantenimiento de una peso corporal normal o adecuado a 

sus condiciones físicas. 

2.  Diabetes mellitus 

La experiencia epidemiológica ha demostrado una indiscutible asociación entre 

obesidad y diabetes mellitus no insulino dependiente e intolerancia a la 

glucosa. Grados moderados de obesidad puede elevar el riesgo de diabetes 

hasta 10 veces y el riesgo crece mientras mayor es la intensidad de la 

obesidad. También se relaciona al tipo de obesidad, en cuanto a la distribución 

de la grasa corporal, siendo mayor en obesidad de tipo toraxabdominal. (8) 

La resistencia a la insulina genera una hiperinsulinemia compensadora, con 

sobre estímulo de las células beta del páncreas y también una reducción del 

número de receptores periféricos a la insulina (fenómeno de Down regulation). 

Si esto se conjuga con un defecto genético o adquirido de secreción insulínica, 

aparece una intolerancia a la glucosa y posteriormente una diabetes. Por otra 

parte, la hiperglicemia de ayuno es consecuencia de una mayor producción 

hepática de glucosa que no es suficientemente inhibida por la insulina. La 

mayor liberación de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo que tiene el 

individuo obeso (fenómeno que incluso es más acentuado en la obesidad de 

distribución abdominal y visceral) estimula la neoglucogenia hepática, que 

emplea sustratos de 3 carbonos para su producción. (8) 
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En síntesis, en la patogenia de la diabetes mellitus no insulino dependiente, 

que es la forma de diabetes primaria más frecuente, la obesidad es el factor 

ambiental más relevante y posible de prevenir y modificar. A su vez, la 

reducción de peso de un diabético obeso mejora notoriamente su condición 

metabólica, facilitando el control de la glicemia y de la dislipidemia al reducir la 

resistencia insulínica, como ha sido reiteradamente demostrado. Por ello, es de 

la mayor importancia el tratamiento y en lo posible la prevención de la 

obesidad, para a su vez prevenir el desarrollo de diabetes. (8) 

Tanto la prevención como el tratamiento en el individuo con diabetes implican 

llevar un estilo de de vida saludable, manteniendo una dieta equilibrada, 

priorizando el consumo de polisacáridos complejos (fibra dietética), hortalizas y 

vegetales, además de reducir el consumo de grasas principalmente las 

saturadas, incrementando el consumo de ácidos grasos omega 3 y 6. 

La actividad física mejora la tolerancia a la glucosa, al reducir el peso y el 

perímetro abdominal. Es recomendado el ejercicio aeróbico por 30 minutos 

base diaria al menos 3 veces por semana o 20 minutos 5 días por semana que 

tiene la potencialidad de incrementar la sensibilidad a la insulina. 

3. Problemas Respiratorios  

La obesidad mórbida puede asociarse a alteraciones de la ventilación que 

conducen a una hipoxia crónica cianótica e hipercápnica. La hipoventilación 

alveolar grave, asociada a hipoxia y largos períodos de somnolencia en un 

individuo con obesidad mórbida, se ha denominado síndrome de Pickwick. (10) 

4. Dislipidemias 

Los estudios de población cruzada, dentro de una misma población, clínicos y 

patológicos, una y otra vez han demostrado que un nivel alto de colesterol en 

suero produce cardiopatía coronaria, y, por tanto, se relaciona con la frecuencia 

de esta enfermedad y la mortalidad que conlleva.  En los últimos 30 años, los 
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portadores de lípidos sanguíneos (lipoproteínas) han ocupado un papel 

preponderante para predecir el riesgo. (4) 

Las dislipidemias son un conjunto de patologías caracterizadas por alteraciones 

en las concentraciones de los lípidos sanguíneos, componentes de las 

lipoproteínas circulantes, a un nivel que significa un riesgo para la salud. Es un 

término genérico para denominar cualquier situación clínica en la cual existan 

concentraciones anormales de colesterol: colesterol total (Col total), colesterol 

de alta densidad (Col-HDL), colesterol de baja densidad (Col-LDL) o 

triglicéridos (TG). (4) 

Entre las causas más frecuentes de dislipidemias secundarias destaca la 

obesidad. Ello se asocia al síndrome de resistencia insulínica frecuentemente 

observado con el exceso de tejido graso, más aun cuando hay una distribución 

toraxabdominal o visceral. (4) 

La dislipidemia  aterogénica, a menudo llamada dislipidemia diabética en las 

personas con diabetes, es una condición asociada con la resistencia a la 

insulina. Esa clase de dislipidemia se caracteriza por el nivel de triglicéridos alto 

(hipertrigliceridemia), de partículas pequeñas de LDL alto y de HDL bajo. Esa 

tríada de lípidos ocurre frecuentemente en pacientes con enfermedad coronaria 

prematura. (4) 

Creciente evidencia sugiere que todos los componentes de la tríada de lípidos 

pueden contribuir al desarrollo de aterosclerosis (la acumulación de grasas en 

la pared arterial) y que pueden considerarse en su totalidad como un factor de 

riesgo. Aunque la mayoría de los pacientes con diabetes no tiene un aumento 

pronunciado del colesterol LDL, su nivel de colesterol es lo suficientemente alto 

para apoyar el desarrollo de aterosclerosis. (4) 

Lípidos Plasmáticos 

Los lípidos sanguíneos (colesterol, triglicéridos y fosfolípidos) son 

transportados en la sangre unida a proteínas.  Estas partículas complejas, 

denominadas lipoproteínas, tienen composición, tamaño y densidad variable. 
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Las cinco clases de lipoproteínas (quilomicrones, lipoproteínas de muy baja 

densidad (VLDL), lipoproteínas de densidad intermedia (IDL). Lipoproteínas de 

baja densidad (LDL) y lipoproteínas de alta densidad (HDL) constan de 

cantidades variables de triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y proteínas. (4) 

El aumento de las concentraciones circulantes de triglicéridos en la obesidad 

se asocia a la disminución de los valores plasmáticos de HDL-colesterol y al 

aumento de las concentraciones de LDL-colesterol. La hipertrigliceridemia, muy 

frecuente entre los obesos debido al aumento de la secreción hepática de 

VLDL, puede ser secundaria al hiperinsulinismo y suele mejorar con la pérdida 

de peso. La presencia de hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia resistente a 

la pérdida de peso en un paciente obeso obligará a adoptar medidas 

específicas de control de la dislipemia. La alteración del perfil lipídico y el 

aumento del trabajo cardíaco confieren al paciente obeso un alto riesgo de 

padecer cardiopatía isquémica. (11) 

La dislipidemia está asociada con prácticas dietéticas no saludables, que 

contribuyen a aumentar los niveles de lípidos en sangre, el bajo consumo de 

frutas y vegetales (menos de 2 porciones al día), elevada ingesta de sal. El 

elevado consumo de grasas saturadas (ácidos grasos trans: palmítico y 

mirístico) puede incrementar los niveles de colesterol, los triglicéridos 

sanguíneos se elevan con el consumo excesivo de azúcares simples, alcohol y 

carbohidratos refinados sumado la inactividad física y el consumo de tabaco. 

La forma eficaz de prevención es la valoración bioquímica para tener un 

diagnóstico real de si ya presenta o no la patología, pero independientemente 

del caso se deberá considerar prácticas alimentarias como el consumo de 

frutas y vegetales al menos 2 porciones de cada uno de los grupos, 

disminución del consumo de grasa animal, consumo de ácidos graso 

eicosapentanoico y decosahexanoico, alimentos ricos en ácido graso linoléico e 

ingerir vitaminas antioxidantes y suficiente agua o bebidas. 

Componentes grasos sanguíneos: 
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a. Colesterol total 

El colesterol, es una sustancia grasa (un lípido) transportada en la sangre, se 

encuentra en todas las células del organismo. El hígado produce todo el 

colesterol que el organismo necesita para formar las membranas celulares y 

producir ciertas hormonas. El organismo obtiene colesterol adicional de 

alimentos de origen animal (carne, huevos y productos lácteos). 

Aunque a menudo atribuimos la elevación del colesterol en sangre al colesterol 

que contienen los alimentos que comemos, la causante principal de ese 

aumento es la grasa saturada de los alimentos. La materia grasa de los 

productos lácteos, la grasa de la carne roja y los aceites tropicales tales como 

el aceite de coco son algunos de los alimentos ricos en grasa saturada. (4) 

Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas de baja densidad (LDL o 

colesterol malo), éstas comienzan a acumularse sobre las paredes de las 

arterias formando una placa e iniciando así el proceso de la enfermedad 

denominada aterosclerosis. Cuando se acumula placa en las arterias 

coronarias que riegan el corazón, existe un mayor riesgo de sufrir un ataque al 

corazón. (4) 

b. Lipoproteínas de baja densidad  

Las partículas de LDL transportan el colesterol a las células. El colesterol LDL a 

menudo se denomina «colesterol malo» porque se cree que los niveles 

elevados de esta sustancia contribuyen a la enfermedad cardiovascular. Un 

exceso de LDL en la sangre da lugar a una acumulación de grasa (denominada 

«placa») en las paredes de las arterias, la cual inicia el proceso de la 

enfermedad aterosclerótica. Cuando se acumula placa en las arterias 

coronarias que riegan el corazón, aumenta el riesgo de sufrir un ataque 

cardíaco. Los niveles de LDL pueden ser elevados en personas cuya 

alimentación tiene un alto contenido de grasa saturada, colesterol o ambas 

cosas. A veces una glándula tiroides hipo activa (lo que se denomina 

«hipotiroidismo») también puede elevar los niveles de LDL. (4) 
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c. Lipoproteína de alta densidad 

Las partículas de HDL transportan el colesterol de las células nuevamente al 

hígado, donde puede ser eliminado del organismo. El colesterol HDL se 

denomina «colesterol bueno» porque se cree que los niveles elevados de esta 

sustancia reducen el riesgo cardiovascular. Las personas con niveles bajos de 

HDL tienen un mayor riesgo cardiovascular, incluso si su colesterol total es 

inferior a 200 mg/dl. Los niveles bajos de HDL a menudo son una consecuencia 

de la inactividad física, la obesidad o el hábito de fumar. También es común 

que las personas que padecen de diabetes tipo 2 tengan niveles bajos de 

colesterol HDL. Los hombres, en general, tienen niveles más bajos de 

colesterol HDL que las mujeres, porque la hormona femenina estrógeno 

aumenta el HDL. Pero cuando las mujeres dejan de menstruar, sus niveles de 

HDL pueden disminuir. (4) 

d. Triglicéridos 

Los triglicéridos son grasas que suministran energía a los músculos; al igual 

que el colesterol, son transportados a las células del organismo por las 

lipoproteínas de la sangre. Una alimentación alta en grasas saturadas o 

hidratos de carbono puede elevar los niveles de triglicéridos. Se cree que los 

niveles elevados aumentan el riesgo cardiovascular, pero no todos los 

científicos concuerdan en que los niveles elevados de triglicéridos, 

independientemente de otros factores, constituyen un factor de riesgo 

cardiovascular. Las personas con niveles elevados de triglicéridos a menudo 

son obesas o tienen niveles bajos de colesterol HDL, presión arterial alta o 

diabetes, todos ellos factores de riesgo cardiovascular. Los niveles muy 

elevados de triglicéridos (más de 1000 mg/dl) pueden producir dolor abdominal 

y una enfermedad potencialmente mortal del páncreas denominada 

pancreatitis. 

e. Quilomicrones  
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Las partículas más grandes, los quilomicrones, transportan grasa y colesterol 

de los alimentos del intestino delgado hacia la periferia.  Una vez en el torrente 

sanguíneo, los triglicéridos en los quilomicrones son hidrolizados por la lipasa 

de lipoproteínas, situada en la superficie de la célula endotelial en el músculo y 

en el tejido adiposo.  La apo C_II, una de las apoliproteinas presentes en los 

quilomicrones, es un cofactor para la lipasa de lipoproteína.  Cuando se 

hidroliza alrededor de 90% de los triglicéridos, la partícula es liberada de nuevo 

hacia la sangre como un remanente.  Estos remanentes de quilomicrón son 

metabolizados por el hígado, pero algunos descargan colesterol en la pared 

arterial y por lo tanto se consideran aterógenos.  El consumo de comidas ricas 

en grasa produce más quilomicrones y remanentes.  Cuando se realizan 

estudios plasmáticos en ayuno, normalmente no se observan quilomicrones.  

(4) 

5. Insuficiencia venosa periférica 

A mayor obesidad, mayor riesgo de presentar varices, estasis venosa en las 

extremidades inferiores, edemas y cambios tróficos de la piel. La obesidad se 

asocia a un mayor riesgo de padecer enfermedad tromboembólica. (12) 

6.  Cardiopatías Isquémicas 

Es la enfermedad que afecta al corazón como consecuencia de la pérdida de 

equilibrio entre el aporte de oxígeno al miocardio (riesgo coronario) y la 

demanda de este tejido (consumo de oxígeno miocárdico). La isquemia 

miocárdica puede manifestarse en forma brusca o aguda como sucede en el 

infarto del miocardio, angina inestable o muerte súbita, o bien, por el contrario, 

pude manifestarse como un padecimiento crónico o angina de pecho estable.  

Como causa de la cardiopatía isquémica según estudios epidemiológicos se 

señala que es de etiología múltiple. Entre los factores de riesgo 

medioambientales se encuentra las prácticas no saludables que incluyen un 

alto consumo de grasas y aceites saturados (mantecas margarinas, mantequilla 

leche entra, aceites de palma), sal azúcares simples y el poco consumo de 
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frutas y vegetales; otro factor es la inactividad física así como el elevado 

consumo de tabaco y alcohol. Entre los factores de tipo biológico están el 

sobrepeso y obesidad central, dislipidemias (hipercolesteronemia, colesterol 

total mayor a 200 mg/dl, y la elevación de la lipoproteína de baja densidad LDL 

también influyen y la diabetes no insulino dependiente. 

Los grupos expuestos son las personas de sexo masculino, personas de la 

tercera edad d ambos sexos, fumadores y personas con hipercolesteronemia, 

con HTA y/o diabetes. 

La forma de prevención involucra una dieta equilibrada constituida por frutas, 

verduras, cereales integrales, pescado y aceite de pescado. Disminuir el 

consumo de alimentos ricos en grasa saturada como los snacks, aceite de 

palma y coco; así como los dulces y pastas, ingerir ácidos grasos insaturados 

omega n-3 y poliinsaturados omega n-6. Realizar actividad física supervisado 

30 minutos 3 veces a la semana y, evitar el cigarrillo, ya que es un factor de 

riesgo cardiovascular 

7. Cáncer 

Denominada también enfermedad degenerativa, se caracteriza por una 

multiplicación anárquica de las células a nivel de cualquier órgano o tejido, con 

alteración posterior de su forma y estructura (anaplasia), dando lugar a la 

formación de tumores de crecimiento rápido, que tiene la característica de 

invadir los tejidos adyacentes (metástasis). 

Muchos tipos de cáncer se relacionan con estilos de vida inadecuados. Entre 

los cánceres que se van vinculando repetidamente con los factores de la dieta, 

son: del tubo digestivo, hígado, páncreas, de pulmón, de colon, de mama, de 

próstata, de endometrio. (13) 

En la asociación de ciertos cánceres con la alimentación y la actividad física en 

países industrializados se le atribuye la causalidad en un 30%; la dieta es el 
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segundo factor después del tabaco como causa teóricamente prevenible de 

cáncer. 

En conjunto, se atribuye que el sobrepeso y la inactividad física son 

responsables de varios de los cánceres más comunes de mama, 

(postmenopausicos), cólon, endometrio, riñón y esófago (adenocarcinoma). El 

riesgo de cáncer colorectal se incrementa con el sobrepeso / obesidad la 

occidentalización de la dieta que es el incremento de consumo de carnes y 

grasas; así como la reducción u omisión del consumo de frutas y vegetales.  

Otros causales del cáncer son la herencia, exposición a sustancias químicas, 

radiaciones, infecciones a bacterias y virus, además de traumas. 

La prevención desde el aspecto nutricional tiene que ver con la prevención 

mediante el mantenimiento de un peso corporal normal, incremento o iniciación 

de actividad física, ingestión de alimentos como las frutas y vegetales que 

aportan beta carotenos, consumir una dieta rica en fibra, calcio y folatos, evitar 

el consumo de alimentos salados y con preservantes y, manejar 

adecuadamente el estrés considerando que en muchos organismos es el 

causal de las alteraciones metabólicas.  

M. EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN ADULTOS 

 

La evaluación del estado nutricional del adulto debe incluir tanto indicadores 

directos como indirectos.  Los indirectos son aquellos que identifican factores 

que condicionan los requerimientos de calorías y nutrientes, la ingestión y 

digestión de los alimentos, la absorción y posterior utilización de nutrientes por 

las células.  Por su parte, los directos resumen el impacto, del equilibrio o 

desequilibrio entre lo que necesita el organismo para llenar los requerimientos 

de nutrientes y la ingestión, digestión de alimentos y la absorción y utilización 

de los nutrientes, e incluyen indicadores clínicos, bioquímicos, funcionales, de 

conducta y antropométricos.  Por tanto la antropometría se utiliza en la 

evaluación del estado nutricional  para construir indicadores que tienen relación 

con el estado nutricional y con riesgos de enfermar o morir, asociados con el 
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déficit o exceso en el balance entre el consumo de alimentos, el gasto 

energético y el aprovechamiento biológico de los nutrientes.  Como los 

indicadores antropométricos son solo una parte del estado nutricional, 

necesariamente se deben analizar con los factores condicionantes tales como 

alimentarios, de salud y de la sicoafectividad y con los indicadores clínicos, 

funcionales, de conducta y bioquímicos, cuando la situación así lo exija.  

 

Para determinar el grado de obesidad es imprescindible cuantificar las reservas 

grasas del organismo.  Son diversos los sistemas que permiten llevar a cabo 

esta valoración de la adiposidad y entre ellos algunos lo harán de una manera 

relativa y otros de un modo absoluto pero en cualquier caso, y dado que la 

medición directa de la grasa corporal in vivo  resulta imprescindible en el 

hombre, no podemos hablar más que de estimaciones de la adiposidad, 

realizadas de forma indirecta en base a determinadas asunciones previas.  

 

Los métodos o sistemas que a continuación se describen, son los que 

habitualmente se utilizan. (5) 

 

1. Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal es un método simple y ampliamente usado para 

estimar la proporción de grasa corporal. El IMC fue desarrollado por el 

estadístico y antropometrista belga Adolphe Quetelet.  Este es calculado 

dividiendo el peso del sujeto (en kilogramos) por el cuadrado de su altura (en 

metros), por lo tanto es expresado en Kg /m2. (13) 

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

corporal puede ser subestimada en personas que han perdido masa corporal 

(muchos ancianos).  La obesidad leve como es definida según el IMC, no es un 

factor de riesgo cardiovascular y por lo tanto el IMC no puede ser usado como 

un único predictor clínico y epidemiológico de la salud cardiovascular. (13) 



�
�

�

Clasificación del Sobrepeso y de la Obesidad en función del IMC (SEEDO 

2000) 

VALORES LIMITES 

IMC (KG/M2 ) 

DIAGNOSTICO 

< 18.5 Peso Insuficiente 

18.5 – 24.9 Normopeso 

25.0 – 26.9 Sobrepeso grado I 

27.0 – 29.9 Sobrepeso grado II (pre obesidad) 

30.0 – 34.9 Obesidad tipo I 

35.0 – 39.9 Obesidad tipo II 

40.0 – 49.9   Obesidad tipo III (mórbida) 

> 50  Obesidad tipo IV (extrema) 

 

2. Circunferencia de la cintura 

 

Este perímetro es quizá uno de los más utilizados en la actualidad en relación 

especialmente a su utilidad para evaluar el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Se relaciona directamente con la cantidad de tejido adiposo 

ubicado a nivel del tronco, por lo que su valor es tan útil como dato aislado o 

combinado con otros índices específicos. Como predictor de riesgo ha 

demostrado ser más específico que los índices cintura /cadera, cintura/muslo, 

Refleja la cuantía de la masa grasa a nivel de abdomen y se lo considera un 

excelente marcador de obesidad y de riesgo, aunque no discrimina en 

compartimento subcutáneo del visceral. (14) 

 

Los valores normales y de riesgo son: 

 

Valores de Referencia de la Cintura 
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SEXO  

  

NORMAL  

RIESGO 

AUMENTADO MUY AUMENTADO 

HOMBRE  < 94 94  - 101.9 > 102 

MUJER  <80 88 – 107.9 > 108 

 

3. Circunferencia de la Cadera  

 

La medida de adiposidad que se utiliza con frecuencia es el índice 

cintura/cadera (ICC) que diferencian entre la obesidad androide y ginoide. 

Una predominancia de grasa en la parte superior del cuerpo (androide) se 

relaciona con: trastornos metabólicos y prevalencia de diabetes mellitus tipo 

dos, hipertensión arterial, colecispopatías.  Y se ha demostrado que es un 

predictor importante de muerte por enfermedades cardiovasculares o cerebro 

vasculares. Los puntos críticos son.  (14) 

 

Valores de Referencia Índice Cintura/Cadera 

 

TIPO DE OBESIDAD  HOMBRE MUJER  

ANDROIDE (distribución abdominal)  > 1.0 > 0.90 

MIXTA 0.85 – 1.0 0.75 – 0.90 

GINOIDE (glúteo femoral) < 0.85 < 0.75 

 

N. EVALUACIÓN BIOQUÍMICA PREVENTIVA 

La evaluación bioquímica pretende estimar a nivel plasmático o celular las 

concentraciones o cantidades de los nutrientes y/o de la situación de las 

funciones metabólicas o corporales en las que están directamente implicados. 

Un perfil de lipoproteínas completo incluye la determinación del colesterol total, 

colesterol de LDL, colesterol de HDL y nivel de triglicéridos después del ayuno.  

La mayor parte de los laboratorios clínicos no tienen la capacidad para 

cuantificar de manera directa el colesterol de lipoproteína de baja densidad.  

Por tanto, para determinar el colesterol de LDL es necesario cuantificar el 
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colesterol total, los triglicéridos y el colesterol de HDL.  Si bien los niveles de 

colesterol se pueden medir en el estado alimentado, los valores de triglicéridos 

deben obtenerse tras un ayuno de 8 a 12 horas para dar tiempo a que se 

despejen los quilomicrones. 

La fórmula de Friedewald para calcular el colesterol de LDL es la siguiente: 

LDL - = (TC) – (HDL - C) – (TG/5) 

Donde LDL-C es el colesterol de lipoproteína de baja densidad; TC es el 

colesterol total; HDL-C es el colesterol de lipoproteína de alta densidad; y TC 

es el triglicérido. El Cálculo del nivel de colesterol de LDL se puede realizar por 

diferencia sólo cuando los niveles de triglicéridos son de menos de 400 mg/dl. 

Un perfil de lipoproteínas conveniente sería un nivel de colesterol total de 

menos de 200 mg/dl, colesterol de LDL de menos de 130 mg/dl, colesterol de 

HDL de más de 35 mg/dl y triglicéridos de menos de 200 mg/dl (NCEP).  Sin 

embargo, un estudio importante demuestra que este nivel de colesterol de HDL 

es demasiado bajo como cifra límite para las mujeres. En el Lipid Research 

Clinic´sFollow-up Study, un colesterol de lipoproteína de alta densidad de 

menos de 50 mg/dl fue un dato muy contundente para predecir la muerte 

relacionada con enfermedad cardiovascular en mujeres de 50 a 69 años de 

edad (Bass, 1993); es decir, las mujeres con niveles de colesterol total y de 

colesterol de LDL convenientes tenían más riesgo cuando sus cifras de 

colesterol de HDL eran menores de 50 mg/dl. 

El máximo riesgo se asignó a las mujeres con niveles de colesterol de HDL de 

menos de 50 mg/dl y valores de triglicéridos de más de 400 mg/dl.  En virtud de 

que las mujeres tienen un colesterol de HDL más alto que los varones, y 35 

mg/dl es casi el quinto percentil para las mujeres, es recomendable un nivel de 

colesterol de HDL más alto para valorar apropiadamente el riesgo en ellas. 

Se han utilizado los índices de diversas lipoproteínas para este fin.  Un alto 

riesgo de cardiopatía coronaria se relaciona con un índice de colesterol total: 

HDL de 5.6 o más en las mujeres o de 6.4 o más en los varones sujetos a un 
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control durante un período de 10 años.  Un índice de colesterol total: HDL de 7 

en varones o de 6 en mujeres se considera el valor diana para comenzar la 

intervención.  Aunque se han utilizado muchos índices diferentes para valorar 

el riesgo de cardiopatía coronaria, el Adult Treatment Panel II no recomienda 

su uso como variable de valoración en virtud de que cada una de las 

lipoproteínas es un factor de riesgo independiente para cardiopatía coronaria. 

(4) 

O. TRATAMIENTO DIETÉTICO DE LA OBESIDAD 

Frente a los innumerables tratamientos propuestos para la obesidad, por el 

momento se ha llegado a la conclusión de que el único realmente efectivo es la 

dieta. 

En principio, lo que se intenta es conseguir un balance energético negativo, es 

decir, que el aporte energético sea inferior al gasto.  Este balance se puede 

obtener de diversas formas, con diferentes tipos de dieta y con resultados 

parecidos en cuanto a pérdida de peso. (6) 

 Una dieta hipocalórica impide el ingreso  de un exceso de nutrientes que 

aumentan las calorías ingeridas, la actividad física "quema" el remanente de 

calorías, al aumentar el consumo. Estas calorías no utilizadas por el organismo 

en alguna actividad se transformarán en grasa corporal y por lo tanto generará 

un aumento del peso. 

Numerosos agentes psicotrópicos que frecuentemente se utilizan para los 

trastornos del estado de ánimo, han sido propuestos como candidatos 

potenciales para el tratamiento de la obesidad. Las razones para el uso de 

estos fármacos para disminuir el peso corporal, se basan en dos propiedades 

principales: su probable efecto directo sobre la regulación central del 

metabolismo energético y su acción indirecta sobre la regulación del peso, a 

través de la modificación de condiciones psiquiátricas subyacentes. (6) 
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P. PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD 

Es conviene adoptar recomendaciones desde muy temprano en la vida, ya que 

está comprobado que el sobrepeso y la obesidad durante la niñez tiende a 

aumentar la probabilidad de obesidad en la edad adulta. Algunas 

recomendaciones para prevenir la obesidad son:  

• Asegurar la apropiada ingesta de macro y micro nutrientes, necesarios 

para promover un crecimiento óptimo. 

• Limitar o evitar el consumo de harinas (coladas) y azúcares añadidos. 

• Promover la ingesta de frutas y vegetales (3 a 5 porciones día que 

corresponde al menos 2 platos soperos) 

• Restringir la ingesta de alimentos de alta densidad energética y pobres 

en micronutrientes, como golosinas empacadas (papas fritas, dulces 

azucaradas (gaseosas , jugos envasados gelatinas) 

• Promover la actividad  física 1 hora al día para personas activas y al 

menos 30 minutos al día al menos 5 veces a la semana en aquellos 

cuya  actividad laboral sea sedentaria 

• Limitar las horas de mirar televisión (máximo dos horas diarias). (13) 
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IV. METODOLOGÍA 

 

A.  LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 
 

El presente estudio se realizó con el personal Activo de la Brigada de 

Caballería Blindada Nº 11 Galápagos de la ciudad de Riobamba con una 

duración de seis meses. 

 

B. VARIABLES. 

 

1. Identificación   

 

• Características generales. 

• Evaluación nutricional. 

• Perfil Lipídico. 

• Consumo Alimentario  

 

2. Definiciones  

 

Características Generales. 

Permite identificar el número de militares en estudio por edad, estado civil y 

antecedentes patológicos  personales y familiares. 

Evaluación Nutricional. 

 

La valoración nutricional es un conjunto de instrumentos con los cuales 

cuantificamos ciertos parámetros específicos para cualificar salud en el 

individuo. Es el primer paso para tratar la malnutrición, ya sea en defecto o en 

exceso. 

 

Perfil Lipídico. 
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El perfil lipídico es un grupo de exámenes de sangre que indican la forma como 

el cuerpo utiliza, cambia y almacena los lípidos. Los lípidos son grasas que no 

pueden disolverse en la sangre. También llamado prueba de colesterol, se 

utiliza para determinar los niveles de colesterol LDL, colesterol HDL y 

triglicéridos.  

 

Consumo Alimentario 

 

Identifica los tipos y las cantidades de alimentos que se recomienda consumir 

cada día y que cumplen los objetivos nutricionales específicos. Además 

identifica qué y cuánto de alimento una persona debe consumir para su salud; 

Las cantidades de alimentos varían según la edad, sexo y nivel de actividad de 

la persona. Estos patrones han sido publicados en las Guías Alimentarias 

2005. 
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3.  Operacionalización 

 

 

VARIABLE 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

VALOR 

 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES: 

 

EDAD 

 

 

ESTADO CIVIL 

 

 

 

 

 

ANTESCEDENTES 

PATOLÓGICOS 

FAMILIARES 

 

 

 

 

ANTESCEDENTES 

PATOLÓGICOS 

PERSONALES 

  

 

 

 

 

 

 

Continua 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

Años 

 

 

Soltero  

Casado 

Unión libre  

Divorciado 

 

 

Obesidad 

Diabetes 

Hipertensión arterial 

 

 

 

 

Obesidad 

Diabetes 

Hipertensión arterial 
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EVALUACIÓN 

NUTRICIONAL: 

 

Peso 

 

Talla 

 

I.M.C. 

 

 

 

 

 

 

 

Circunferencia de la 

cintura 

 

 

 

 

ICC   

(CIN/CAD, localización de 

la adiposidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Continua 

 

Continua 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

Kilogramos 

 

Metros 

 

Categorización: 

• 18.5 – 24.99 kg/m2  
Normal 

• 25-29.9 Sobrepeso 
• 30-34.9 Obesidad 

grado I 
• 35-39.99 obesidad 

grado II 
• >  40 kg/m2 Obesidad 

mórbida 
 
Hombre: 

<94 cm. Normal 

94– 101.9 Riesgo aumentado 

> 102 cm. Riesgo muy 

aumentado 

 

Hombre: 

> 1.0 Androide 

0.85 – 1.0 Mixta 

< 0.85 Ginoide  
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VALORACIÓN 

BIOQUÍMICA: 

 

GLUCOSA 

 

PERFIL LIPIDICO: 

 

Colesterol total 

 

Triglicéridos 

 

Colesterol LDL 

 

Colesterol HDL 

 

 

 

 

 

 

Continua 

 

 

 

Continua 

 

Continua 

 

Continua 

 

Continua 

 

 

 

 

70 – 110 mg/dL  

 

 

 

<200 mg/dL  

 

<200 mg/dL 

 

<130 mg/dL 

 

> 35 mg/dL 

 

CONSUMO ALIMENTARIO: 

 

Consumo de granos 

 

 

 

Consumo de verduras 

 

 

 

Consumo de de frutas 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Normal 

Déficit  

Exceso 

 

Normal 

Déficit  

Exceso 

 

Normal 

Déficit  

Exceso 
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Consumo de productos 

lácteos 

 

 

Consumo de carnes y 

frijoles 

 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Normal 

Déficit  

Exceso 

 

Normal 

Déficit  

Exceso 

 

Moderada 

Intensa  

 

C. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

 

El Estudio fue de diseño no experimental tipo trasversal 

POBLACIÓN  

POBLACIÓN FUENTE 

Militares en servicio activo de la Brigada de Caballería Blindada Nº 11 

Galápagos, Riobamba  

POBLACIÓN ELEGIBLE 

Militares de las Unidades que conforman la Institución  

POBLACIÓN PARTICIPANTE 

300 Militares.  Anexo (1) 

D. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

1. Recolección de Datos. 

Para la ejecución del presente trabajo se procedió de la siguiente manera: 
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Características Generales del Personal de la Brigada 

Los datos relacionados con esta variable se registraron en una encuesta 

aplicada a cada una de los participantes en el estudio, en donde constan datos 

como: edad, estado civil, antecedentes patológicos personales y / familiares.  

(Ver anexo) 

 Evaluación Nutricional  

Para evaluar nutricionalmente a cada uno de los militares en estudio se 

procedió a realizar la antropometría en donde se utilizó cada uno de los 

métodos e instrumentos necesarios  y adecuados para la toma de cada una de 

las medidas. 

Para la toma de peso y talla, se empleo el tallímetro, balanza; para la 

circunferencia de la cintura como de la cadera se utilizo la cinta métrica 

aplicando las técnicas adecuadas.    

Estatura o Talla.  El individuo de pie, erecto, pies juntos, talones, glúteos, 

espalda y zona posterior de  la cabeza en contacto con la escala. La medida 

fue tomada del vértez al suelo, con el individuo examinando en inspiración 

máxima, con el cursor en 90º en relación con la escala. 

Peso.  El individuo de pie, en el centro de la plataforma de la balanza, con ropa 

ligera, colocándose de espaldas a la escala y mirando un punto fijo en el frente, 

evitando oscilaciones en la balanza.  

Para calcular el índice de masa corporal (IMC) se aplicó la siguiente fórmula: 

                BMI =  PESO (Kg.) 

                           TALLA (m2) 

Y se caracterizo como:  

Normal 

Sobrepeso 
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Obesidad I, II y III 

Circunferencia de la cintura 

 

Los parámetros de referencia para riesgo  se categorizaron como: sin riesgo o 

norma, riesgo aumentado y muy aumentado de poseer síndrome metabólico 

asociado al riesgo de padecer lesiones cardiovasculares; evaluación dada  

mediante la amplitud de la cintura expresada en centímetros. 

 

Circunferencia de la Cadera  

 

Es uno de los métodos que se basa en el principio de que la acumulación de 

grasa visceral y abdominal se refleja en un gran perímetro del abdomen y 

cintura; por lo cual Bray,  propone el empleo de la misma para establecer los 

riesgos de padecer enfermedades crónicas que se relacionan con la obesidad.  

La evaluación está dada mediante la amplitud de la cadera por las zonas más 

prominentes, sin presionar o sujetar adherentemente la cinta métrica, el valor 

leído es en centímetros y  milímetros. 

 

En base a los valores de referencia del Índice Cintura Cadera se categoriza 

como: 

Tipo de obesidad androide o distribución abdominal, mixta y ginoide o como 

obesidad glútea femoral.  

 

Evaluación Bioquímica  

Los índices bioquímicos  se obtuvieron mediante un examen de perfil lipídico, 

donde fue necesario ayunar durante las 10 a 12 horas anteriores al análisis y, 

durante ese espacio de tiempo, el único líquido permitido fue  el agua.  

Glucosa                                           70 – 110 mg/dl Normal  
Colesterol total                                < 200 mg/dl Normal  
Triglicéridos                                     < 200 mg/dl 
Colesterol LDL                                 < 130 mg/dl 
Colesterol HDL                                > 35 mg/dl 
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Consumo Alimentario  

Esta variable específicamente sirvió para conocer cualitativamente la ingesta, 

dándonos a conocer la conducta alimentaria, permitiendo de esta manera 

establecer recomendaciones dietéticas. La información se recolecto en base a 

la hoja de Seguimiento de Alimentos proporcionada por MyPyramid.gov y su 

análisis se realizo en base a las tablas de referencia de consumo alimentario 

proporcionada por la misma guía (Ver anexo).   

  

2. Procesamiento y análisis de resultados. 

Para la tabulación de los datos recolectados, se realizo lo siguiente:  

Revisión minuciosa de cada una de las encuestas para constatar su validación 

de la misma. 

Una vez obtenido todos los datos, se elaboró una hoja de datos electrónica en 

Microsoft Excel versión 2007, la cual se ingresó en el programa computarizado 

JMP versión 5.1 el mismo que facilito el análisis de las variables del estudio. 

En el estudio estadístico se utilizó: 

Estadísticas descriptivas de todas las variables en estudio según la escala de 

medición, para las variables medidas en escala continua se utilizó medidas de: 

promedio y mediana; y medidas de dispersión desviación estándar, valor 

mínimo y máximo.  

Se realizó análisis de asociación de variables y significancia de variables 

dependiente según categoría colesterol LDL /  categoría IMC,  categoría 

colesterol HDL /  categoría IMC, categoría glucosa /  categoría IMC,  categoría 

triglicéridos /  categoría IMC   

Las pruebas estadísticas de significancia se utilizaron según la escala de 

medición de: Chi 2 Test de Pearson. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. CARACTERISTICAS GENERALES 

La  BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA NO 11 GALÁPAGOS con cede en 

la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo  es una Institución encargada 

de formar personal  militar entrenado para el servicio de la seguridad del País y 

de la población de la provincia, el mismo que requiere de una apta condición de 

salud  mediante la disciplina en las actividades físicas deportivas o no así como 

la adecuada alimentación, pese a los aspectos favorables mencionados se dan 

situaciones que alteran las condiciones de salud en nutrición como la edad, 

acceso a comedores particulares donde se brindan preparaciones con elevado 

contenido de grasas saturadas y carbohidratos simples además del desempeño 

de funciones con limitada actividad física provocando el incremento de peso 

corporal que se asocia con las dislipidemias que son un conjunto de patologías 

caracterizadas por alteraciones en las concentraciones de los lípidos 

sanguíneos, componentes de las lipoproteínas circulantes, a un nivel que 

significa un riesgo para la salud. 

Los resultados que se describen a continuación esta realizado en 300 Militares 

activos y, en los cuales se estudio los siguientes aspectos: 
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Gráfico N° 1 

EDAD EN AÑOS DE LOS MILITARES EVALUADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promedio Mediana Máximo Mínimo Deviación Estándar 

34.9 años 34 años 30 años 45 años 5.3años 

 

El promedio de edad del grupo en estudio es de 34.9 años, la mediana es de 

34 años lo que indica que la distribución es asimétrica con desviación positiva, 

la edad mínima encontrada es de 30 años y la máxima 57 años, el 50% de la 

población más compacta o uniforme está entre 30 – 34años por lo que se trata 

de una población de adultez temprana y media, donde se puede evidenciar o 

no el incremento de peso corporal por encima de lo ideal debido al desgaste 

energético que realizan. 

 

 

 

 

30 35 40 45 50 55
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Gráfico N° 2   

ESTADO CIVIL DE LOS MILITARES EVALUADOS 

 

CATEGORÍA NO % 

Casado 

Divorciado 

Soltero 

Unión libre 

192 

1 

83 

24 

64 

0.3 

27.7 

8 

TOTAL 300 100 

 

El grupo estudio está conformado por 300 investigados de los cuales el 64% 

son casados, seguidos de solteros con un 27.7% y tan solo el 8% pertenece a 

unión libre.  
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Gráfico N° 3  

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES DE MILITARES 

EVALUADOS 

 

CATEGORÍA No % 

HTA 

Diabetes  

Obesidad  

Sin antecedentes 

15 

26 

5 

254 

5 

8.69 

1.69 

84.69 

TOTAL 300 100 

 

Tener familiares cercanos con la enfermedad, sobre todo si han sido 

detectadas cuando son jóvenes, es decir a edades más tempranas de lo que 

usualmente se diagnostica, aumenta las probabilidades de padecerla. Es así 

que en el presente estudio el 15.38% del personal en estudio presentan 

complicaciones en relación a sus familias; de los cuales el 8.69% `presentan 

Obesidad, el 5% HTA, y el 1. 69% Diabetes.  Existiendo un porcentaje 

significativo sin antecedentes patológicos familiares.  

 

 

HTA diabetes obesidad 
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Gráfico N° 4 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES DE MILITARES 

EVALUADOS 

 

CATEGORÍA No % 

HTA 

Diabetes  

Obesidad  

Sin antecedentes 

3 

4 

3 

290 

1 

1.34 

1 

96.66 

TOTAL 300 100 

 

El1.34%, del grupo en estudio presentan  Obesidad,  1% HTA y Diabetes (1%), 

la presencia de este tipo de enfermedades puede deberse a varios factores 

entre uno de ellos el estilo de vida que llevan, lo importante de dichos factores 

es que las personas pueden cambiarlos y así reducir la posibilidad de sufrir la 

enfermedad. 

 

 

HTA diabetes obesidad
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B. EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Gráfico N° 5 

PESO KG DE MILITARES EVALUADOS 

 

 

Promedio Mediana Máximo Mínimo Deviación Estándar 

68.7kg 68 kg 95 kg 51 kg 7.9 kg 

 

El peso promedio del grupo en estudio fue de 68.7 kg. Mientras que el valor de 

la mediana es de 68 kg. lo que indica que la distribución de militares según 

peso es asimétrica con desviación positiva, el peso mínimo encontrado es de 

51 kg. y el peso máximo  de 95 kg, el 50% más compacto y uniforme de la 

población se encuentra entre 60 y 70 kg de peso si bien es un peso bajo en 

relación a la talla, siendo este susceptible a cambios dependiendo de las 

actividades que se realice y al estilo de vida. 

 

 

 

50 60 70 80 90
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Gráfico N° 6 

TALLA METROS DE MILITARES EVALUADOS 

 

Promedio Mediana Máximo Mínimo Deviación Estándar 

1.66 m 1.66 m 1.82 m 1.54 m 0.05 m 

 

Para medir la longitud del cuerpo de cada uno de los militares investigados se u 

En el grupo de estudio la talla se distribuye  en valores máximos que es de 1.82 

metros y valores mínimos de 1.54 metros, teniendo una talla promedio de 1.66 

m, y una mediana de 1.66 m lo que indica que la distribución de militares según 

talla es asimétrica con desviación positiva. El 50% más compacto de la 

población en estudio se encuentra entre 1.62 – 1.68 metros de longitud.  

 

 

 

 

 

1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8
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Gráfico N° 7 

CATEGORÍA DE IMC DE MILITARES EVALUADOS 

 

 

CATEGORÍA No % 

 Normal 

Obesidad  

Sobrepeso  

197 

10 

93 

65.7 

3.3 

31 

TOTAL 300 100 

 

Con respecto al IMC el 31% y el 3.3% de la población en estudio presentan 

Sobrepeso y Obesidad respectivamente. Siendo estos un factor de riesgo en la 

enfermedad Cardiovascular, la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2, la 

hipertensión arterial y  ciertos tipos de cáncer.  Resaltando que el 65.7% del 

grupo presentan un IMC Normal. 

 

 

 

Normal Obesidad Sobrepeso
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Gráfico N° 8 

CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA DE MILITARES EVALUADOS 

 

 

Promedio Mediana Máximo Mínimo Deviación Estándar 

85.9 cm 87 cm 105 cm 60 cm 7.43 cm 

 

La circunferencia de la cintura es uno de los datos más utilizados en la 

actualidad para evaluar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y se 

relaciona directamente con la cantidad de tejido adiposo ubicado a nivel del 

tronco. Así en el estudio realizado  el promedio de la circunferencia de la 

cintura fue de 85.9 cm, con una media de 87 cm lo que indica que la 

distribución es asimétrica con desviación positiva.  Encontrando  además 

valores máximos de 105 cm. y  valores mínimos de 82.5 cm. Indicando además 

que  el 50 % más compacto de la población en estudio se encuentra entre  80 y 

90 cm valores considerados como normales,  presentando además personas 

con un riesgo metabólico aumentado (94  - 101.9 cm) y muy aumentado (> 102 

cm). Los mismos que si no modifican sus hábitos alimentarios y estilos de vida 

son candidatos seguros de contraer enfermedades cardio y cerebro vasculares. 

60 70 80 90 100 110
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Gráfico N° 9 

CINTURA/ CADERA (CIN/CAD) DE MILITARES EVALUADOS 

 

 

 

Promedio Mediana Máximo Mínimo Deviación Estándar 

0.89 cm 0.89 cm 1.14 cm 0.45 cm 0.06 cm 

 

El promedio del indicador CIN/ CAD de la población en estudio fue de 0.89 cm, 

con una mediana de 0.89 cm lo que indica que la distribución de militares 

según CIN/ CAD es asimétrica con  desviación positiva; reflejando que la 

combinación de CIN/CAD corresponde a un valor máximo de 1.14 cm y 0.45 

cm como valor mínimo.  El 50 % más compacto de la población en estudio fue 

valores entre 0.85 - 0.95 cm indicando así una distribución mixta, con una 

predominancia de grasa en la parte superior (androide), e inferior del cuerpo 

(ginoide) demostrando de esta forma que es un predictor importante de muerte 

por enfermedades cardiovasculares o cerebro vasculares.  

 

 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1
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C. PERFIL LIPÍDICO 

Gráfico N° 10 

NIVELES DE COLESTEROL TOTAL DE MILITARES EVALUADOS 

 

 

 

Promedio Mediana Máximo Mínimo Deviación Estándar 

259 mg/dL  250 mg/dL 340 mg/dL 200 mg/dL 32.35 mg/dL 

 

El promedio del colesterol total de la población estudiada es de 259 mg/dL, la 

mediana es de 250 mg/dL lo que indica que la distribución es asimétrica con 

desviación positiva, correspondiendo a 340 mg/dL de colesterol máximo y 200 

mg/dL de colesterol mínimo, recalcando que el 100% de la población se halla 

sobre los valores recomendados de colesterol ya que el valor mínimo fue de 

200 mg/dL, situación que agudiza a sufrir riesgos de contraer enfermedades 

cardiovasculares, ya que la  población investigada presentan antecedentes con 

sobrepeso y obesidad.  

 

 

200 300



���

�

Gráfico N° 11 

NIVELES DE TRIGLICÉRIDOS DE MILITARES EVALUADOS 

 

 

 

Promedio Mediana Máximo Mínimo Deviación Estándar 

127 mg/dL  130 mg/dL 155 mg/dL 70 mg/dL 15.28 mg/dL 

 

La población en estudio presenta un valor promedio de  triglicéridos de 

127mg/dL, con una mediana de 130 mg/dL,  lo que indica que la distribución de 

militares según niveles de triglicéridos es asimétrica con desviación positiva, 

correspondiendo a un valor máximo de 155 mg/dL  de triglicéridos y  a 112 

mg/dL de triglicéridos como valor mínimo, indicando en este caso que la 

distribución de los valores de triglicéridos al contrario de los de colesterol es 

muy favorable ya que todos los participantes tienen valores normales en 

relación a lo recomendado. 
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Gráfico N°12 

NIVELES DE COLESTEROL LDL DE MILITARES EVALUADOS 

 

 

 

Promedio Mediana Máximo Mínimo Deviación Estándar 

130.56mg/dL  130 mg/dL 220 mg/dL 100 mg/dL 13.03 mg/dL 

 

El promedio del colesterol LDL de la población estudiada es de 130,56mg/dL, 

con una mediana de 130,56mg/dL lo que indica que la distribución es 

asimétrica con desviación positiva, correspondiendo a 220 mg/dL de colesterol 

LDL máximo y 112 mg/dL de colesterol LDL mínimo. El 50 % más compacto de 

la población en estudio fue de valores entre 110 y 120 mg/dL lo que refleja un 

valor aceptable. 
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Gráfico N° 13 

NIVELES DE COLESTEROL HDL DE MILITARES EVALUADOS 

 

 

Promedio Mediana Máximo Mínimo Deviación Estándar 

40.86mg/dL  40 mg/dL 60 mg/dL 30 mg/dL 9.60 mg/dL 

 

En el grupo de estudio el promedio del colesterol HDL fue de 40,86mg/dL, con 

una  mediana de 40mg/dL lo que indica que la distribución es asimétrica con 

desviación positiva, correspondiendo a valores de 60 mg/dL de colesterol HDL 

como máximo y 30 mg/dL de colesterol HDL como mínimo. En este grupo es 

importante recalcar que el 50 % de la población se halla entre valores de 30 y 

40 mg/dL de colesterol HDL, que es aceptable a los valores recomendados.   
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Gráfico N° 14 

NIVELES DE GLUCOSA DE MILITARES EVALUADOS 

 

 

 

Promedio Mediana Máximo Mínimo Deviación Estándar 

106.48mg/dL  115 mg/dL 125 mg/dL 90 mg/dL 13.21 mg/dL 

 

El promedio de Glucosa de la población estudiada es de 106,48mg/dL, con una  

mediana de 115mg/dL lo que indica que la distribución de militares según nivel 

de glucosa es asimétrico con desviación positiva, correspondiendo a 125 mg/dL 

de Glucosa máximo y  90mg/dL de Glucosa como valor  mínimo. El 50 % más 

compacto de la población en estudio se halla entre  valores de 115 y 120 

mg/dL, valores que sobrepasan lo recomendado, lo cual indica que se debe 

tomar ciertas precauciones  en cuanto al estado de salud para evitar la 

aparición o progresión de la enfermedad como es la diabetes. 
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D. CONSUMO ALIMENTARIO 

CONSUMO ALIMENTARIO CALCULADO EN RELACIÓN A VALORES 

RECOMENDADOS SEGÚN LA PIRÁMIDE ALIMENTARIA (MY PYRAMID) 

Gráfico N° 15 

CONSUMO DE GRANOS EN MILITARES EVALUADOS 

 

CATEGORÍA No % 

Normal 

Déficit  

Exceso  

38 

75 

187 

13 

25 

62 

TOTAL 300 100 

 

Los granos constituyen un alimento altamente energético, con buen contenido 

de proteínas y aceites, y un apreciable aporte de minerales.  En dosis 

moderadas este tipo de alimentos deberían estar presentes en todas las dietas 

y en cualquiera de sus variedades, ya que combinan fácilmente con los demás 

alimentos, es así que en el grupo de  estudio el 62% tiene un exceso en el 

consumo, indicando que el 13% de personas estudiadas presentan un 

consumo normal y un 25% un déficit, en relación al valor recomendado. 

deficit exceso normal
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Gráfico N° 16 

CONSUMO DE VERDURAS EN MILITARES EVALUADOS 

 

 

CATEGORÍA No % 

Normal 

Déficit  

Exceso  

78 

197 

25 

26 

65 

8 

TOTAL 300 100 

 

El 26% de personas en estudio tienen un consumo normal de verduras, 

mientras que el 65% tienen un déficit y un 6% un exceso, en relación a los 

valores recomendados, lo que da a suponer que su alimentación es 

hidrocarbonada, dejando de lado el consumo de las verduras, siendo estos 

alimentos que proveen al organismo vitaminas, minerales y fibra .  Es 

importante su consumo diario porque al igual que las frutas ayudan a prevenir 

muchas enfermedades. 

 

deficit exceso normal
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Gráfico N° 17 

CONSUMO DE FRUTAS EN MILITARES EVALUADOS 

 

 

CATEGORIA No % 

Normal 

Déficit  

Exceso  

135 

137 

28 

45 

45 

10 

TOTAL 300 100 

 

Las frutas constituye la parte comestible de ciertas plantas, contienen 

vitaminas, minerales y fibra, necesarios para proteger al individuo contra las 

enfermedades, situación que no es de mucha importancia para el grupo en 

estudio ya que el 45% de militares tienen un déficit en su consumo, el 10% 

presentan un exceso y el 45% restante un consumo normal en relació9n a lo 

recomendado. 

 

 

 

 

deficit exceso normal
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Gráfico N° 18 

CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN MILITARES EVALUADOS 

 

 

CATEGORIA No % 

Normal 

Déficit  

Exceso  

44 

213 

43 

15 

71 

14 

TOTAL 300 100 

 

En el grupo estudio un 14% de personas tiene un exceso en el consumo de 

lácteos,  el 15%,  un consumo normal, mientras que el 71% tienen un déficit, 

recalcando en este caso que es importante el consumo de productos lácteos ya 

que aportan proteínas de buena calidad, elemento fundamental para un buen 

funcionamiento del cuerpo humano y la ausencia de trastornos y 

enfermedades. 

 

 

 

 

deficit exceso normal

	��

��� ���



���

�

Gráfico N° 19 

CONSUMO DE CARNES Y FRIJOLES EN MILITARES EVALUADOS 

 

 

CATEGORÍA No % 

Normal 

Déficit  

Exceso  

39 

127 

134 

13 

42 

45 

TOTAL 300 100 

 

En el grupo estudio con respecto al consumo de carnes, el 45% tiene un 

exceso, el 13% es normal y el 42% un déficit,  cabe indicar que las  carnes 

aportan con varios nutrientes de buena calidad como las proteínas, hierro, 

vitaminas del complejo B, por lo tanto el consumo de este alimento es 

beneficioso siempre y cuando sean carnes magras libre de grasa y preparadas 

al horno, al vapor o a la plancha, previniendo de esta forma enfermedades del 

corazón.  

 

 

 

deficit exceso normal
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Gráfico N° 20 

ACTIVIDAD FÍSICA EN MILITARES EVALUADOS 

 

 

CATEGORÍA No % 

AFINT 

AFMOD  

274 

26 

91 

9 

TOTAL 300 100 

 

Mediante la práctica regular de actividad física se puede quemar el exceso de 

energía que usualmente se almacena en el organismo en forma de grasa, 

previniendo de esta forma el sobrepeso y la obesidad. Es así que en el grupo 

de estudio la actividad física se ha dividido en dos categorías en las que realiza 

el personal activo correspondiendo a un 91% una actividad física intensa mayor 

a 60 minutos (bicicleta, trote, natación, básquet, indor, levantamiento de pesas, 

futbol y caminata) y un 9% a una actividad física moderada menor a 60 minutos 

(caminar, agricultura, bailar, albañilería y trabajo de oficina). 

 

 

 

afint afmod
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RELACIÓN DE VARIABLES  

Tabla No 1 

RELACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON LOS NIVELES DE 

TRIGLICÉRIDOS EN MILITARES EVALUADOS  

Categoría 

Porcentaje  % 

Niveles de triglicéridos TOTAL 

<150 >150 

Normal 197 

100,00% 

0 

0,00 % 

197 

100% 

Obesidad/ 

Sobrepeso 

97 

94,17% 

6 

5,83% 

103 

100% 

TOTAL 294 6 300 = 100% 

          Fuente: Tabulación de datos programa de computador JMP 5.1 

          Elaborado por: Cristina Colcha V. 

 

Test CHI2 Prob>CHI2 

Pearson 11,709 <0,006 

 

En esta muestra hay diferencia significativas en el porcentaje con <150 mg/dL 

de triglicéridos. Existen diferencias estadísticamente significativas entre  

triglicéridos /  categoría IMC por lo que (P = < 0.05), se observa en el grafico 

que tienen un mayor porcentaje de probabilidad las personas con 

obesidad/sobrepeso >150 mg/ dL de triglicéridos. Por lo cual el IMC si influye 

con los triglicéridos. 
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Tabla No 2 

RELACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON LOS NIVELES DE 

COLESTEROL  EN MILITARES EVALUADOS  

Categoría 

Porcentaje % 

Nivel de col.LDL TOTAL 

<160 >160 

Normal 195 

98,98% 

2 

1,02% 

197 

100% 

Obesidad/ Sobrepeso 101 

98.05% 

2 

1,95% 

103 

100% 

TOTAL 296 4 300 = 100% 

           Fuente: Tabulación de datos programa de computador JMP 5.1 

           Elaborado por: Cristina Colcha V. 

 

 

 

En esta muestra hay diferencia significativas en el porcentaje con >160 mg/dL 

de colesterol LDL. No existen diferencias estadísticamente significativas entre  

colesterol LDL /  categoría IMC por lo que (P = > 0.05), se observa en el grafico 

que tienen un mayor porcentaje de probabilidad las personas con 

obesidad/sobrepeso. Por lo tanto dice que el IMC no influye con el colesterol 

LDL. 

 

 

 

Test CHI2 Prob>CHI2 

Pearson 0.44 0,50 
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Tabla No 3 

RELACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON LOS NIVELES DE 

COLESTEROL  HDL EN MILITARES EVALUADOS  

Categoría 

Porcentaje % 

Nivel de col.HDL TOTAL 

<45 >45 

Normal 134 

68,02% 

63 

31,98% 

197 

100% 

Obesidad/Sobrepeso 71 

68,93% 

32 

31,07% 

103 

100% 

TOTAL 205 95 300 = 100% 

               Fuente: Tabulación de datos programa de computador JMP 5.1 

               Elaborado por: Cristina Colcha V. 

 

Test CHI2 Prob>CHI2 

Pearson  0.025 0,87 

 

En esta muestra no hay diferencia significativas en el porcentaje con >45 y < 45 

mg/dL de colesterol HDL. No existen diferencias estadísticamente significativas 

entre  colesterol HDL /  categoría IMC por lo que (P = > 0.05), se observa en el 

grafico que tienen un mayor porcentaje de probabilidad las personas con 

obesidad/sobrepeso con < 45 mg/dL de colesterol HDL.  Por lo tanto dice que 

el IMC no influye con el colesterol HDL. 
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Tabla No 4 

RELACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON LOS NIVELES DE 

GLUCOSA EN MILITARES EVALUADOS  

Categoría 

Porcentaje  % 

Nivel de glucosa TOTAL 

<100 >100 

Normal 78 

39,59% 

120 

60,41% 

198 

100% 

Obesidad/ 

Sobrepeso 

30 

29,41% 

72 

70,58% 

102 

100% 

TOTAL 108 192 300 = 100 % 

                 Fuente: Tabulación de datos programa de computador JMP 5.1 

                 Elaborado por: Cristina Colcha V. 

 

Test CHI2 Prob>CHI2 

Pearson  3,01 0,072 

 

En esta muestra hay diferencia significativas en el porcentaje con >100 mg/dL 

de glucosa. No existen diferencias estadísticamente significativas entre  

glucosa /  categoría IMC por lo que (P = > 0.05), se observa en el grafico que 

tienen un mayor porcentaje de probabilidad las personas con 

obesidad/sobrepeso >100 mg/dL glucosa. Por lo tanto dice que el IMC no 

influye con la glucosa. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

• La edad promedio del grupo en estudio es de 34.9 años de edad, con 

una edad mínima de 30 y máxima de 57; el 64% de militares son de 

estado civil casado y un 27,7% solteros, se presenta además en el grupo 

en estudio un bajo porcentaje que refieren antecedentes patológicos 

familiares (15%) y, personales (3,3%), entre las patologías están la 

obesidad y diabetes. 

 

• El IMC dado por la relación peso edad que indica estado nutricional se 

encontró que  un 65,7% registra una valoración dentro de la normalidad 

y el 31% marca sobrepeso.  

 

• La valoración mediante la circunferencia abdominal y la relación cintura 

/cadera como indicadores de riesgo de padecer lesiones 

cardiovasculares y localización y distribución de la grasa, estableció que 

el 50% de los investigados poseen una circunferencia de cintura entre 

80 – 90 cm categorizado como normalidad, con una distribución mixta de 

la grasa abdominal y glútea. 

 

• El perfil lipídico identifico que solo el 50% de los militares estudiados 

poseían valores considerados como normal en cuanto a Colesterol total 

recomendado en valores de 110 y 120 mg/dL, sin alteración en 

triglicéridos. 

 

• Como resultado de la investigación se determino que al menos el 50% 

de los Militares presentaban valores elevados de glucosa por encima de 

115 y 120 mg/dL que refiere un diagnóstico de Pre diabetes. 

 

• El 62% del grupo estudiado presento un consumo alimentario con 

exceso en granos, el consumo de verduras en déficit se da solo en el 

65% de los mismos, siendo más elevado en déficit el consumo de 
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lácteos (71%), reflejando de alguna manera el consumo habitual propias 

de los militares. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar estudios regulares en el control de la salud y 

nutrición a los militares en servicio activo de la Brigada de Caballería 

Blindada Nº 11 Galápagos los mismos que debido al desconocimiento o 

a la falta de interés  no concientizan sobre la importancia de una 

adecuada alimentación. 

 

• Capacitación alimentaria nutricional a todos y cada uno del personal que 

se encuentra involucrado en  la atención de bares y/o comedores y a su 

vez a familiares de los militares. 

 
• Es necesario la creación de un comedor especializado para la atención 

al cliente tanto en alimentación sana como en casos patológicos, en 

virtud de procurar la prevención y el alcance del bienestar nutricional del 

personal de la Brigada 

 
• Promover campañas permanentes de mantenimiento de una actividad 

física deportiva y/o desarrollada de acuerdo a las condiciones 

particulares de cada individuo. 
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ANEXO Nº 1 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN PARTICIPANTE 

Variable cualitativa muestreo simple. 

 

 n= 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

t = 1.96 

p = 0.5 

q = 0.5 

N = 1300 

d = 0.05   

 

 n =  

 

n= 297.587 militares activos 

Se realizó el cálculo de la muestra, siendo el resultado 300 militares activos, 

los cuales fueron asignados por variable cualitativa muestreo simple, 

utilizando a su vez a todas las unidades de la Brigada de Caballería Blindada 

Nº 11 Galápagos de la ciudad de Riobamba.  

����t2 (pxq) N 

Nxd2 + t2 (pxq) 

1.962 (0.5x0.5) 1300 

1300 x 0.052 + 1.962 (0.5x0.5) 
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ANEXO Nº 2 

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

Encuesta  sobre: “Prevalencia de Sobrepeso - Obesidad - Dislipidemias en el 
Personal Activo de la Brigada de Caballería Blindada No 11 Galápagos 

Riobamba 2010”. 

Fecha……………………                                              Nº de encuesta………. 

MARQUE CON UNA X SEGÚN SU RESPUESTA CONVENIENTE Y  
VEREDICTA. 

1. DATOS  GENERALES. 

Edad: …………Años      

Estado civil:   Soltero………  Casado…….. Divorciado……. Unión libre……… 

2. EVALUACION NUTRICIONAL.  

Antropometría 

Peso Actual                               kg          

Talla                                          cm 

IMC                                           talla/m2   

Circ. Cintura                              cm  

ICC                     cm Circ. Cadera                              cm   

 

3. EVALUACION BIOQUIMICA. 

Exámenes Bioquímicos 

Colesterol total mg/dL 

HDL mg/dL 

LDL mg/dL 

Triglicéridos  mg/dL 

Glucosa mg/dL 
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4. CONSUMO ALIMENTARIO 
 

Escriba todos los 
alimentos que consumió 

el día anterior. 

 
GRUPO DE  
ALIMENTOS 

 
EQUIVALENTES 

A 1 PORCION 

 
PORCION 

CONSUMIDA 

 
NORMAL 

 
DEFICIT 

 
EXCESO 

  
 
 
 

1 TAZA 

    

 

 

 

 

  
 
 
 

1 TAZA 
 

    

 

 

 

 

  
 
 
 

1 UNIDAD 
1 TAZA 

    

 

 

 

 

  
 
 

1 TAZA 
1 VASO 

1 RODAJA 

    

 

 

 

 

  
 
 

1 ONZA 
1 TAZA 

    

 

 

 

 

 
GRACIAS POR SU COLOBORACION. 
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