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Resumen 

 

El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas no transmisibles que requieren de 

prioridad exclusiva del primer nivel de atención en salud, que carecen de estrategias reformadas 

para su posterior intervención en su prevención y tratamiento. Se intervino a los adultos 

mayores, siendo un grupo vulnerable, predisponente de enfermedades crónicas asociadas, en 

el centro diurno del buen vivir “Divino Niño” para obtener un estudio epidemiológico basado 

en la prevalencia e incidencia siendo un reflejo de la repercusión que causa dicha afección en 

este grupo etario. Se planteó como objetivo identificar los factores que influyen en el sobrepeso 

y la obesidad en los adultos mayores. Por ello se empleó un método descriptivo, analítico, del 

tipo cuantitativo, retrospectivo de corte transversal, mediante el método científico, aplicación 

de encuestas a los adultos mayores que se realizó a 45 personas y se entrevistó al personal 

encargado del cuidado de los geriátricos. Se identificó los diversos factores que inciden en gran 

magnitud en el aumento de peso corporal, entre ellos factores ambientales, demográficos, 

socio-económicos, genéticos, pudiendo especificar al sedentarismo, mal hábito nutricional, 

entre otros. En conclusión, los resultados obtenidos muestran que la prevalencia e incidencia 

aumenta cuando los factores se originan simultáneamente, por lo que existe una cantidad 

considerable de usuarios con sobrepeso, determinando que los adultos mayores tienen mayor 

acumulación de grasa dado a los cambios fisiológicos espontáneos por la edad avanzada, por 

ello existe una variación en los rangos del IMC. 

 

Palabras claves: Prevención, enfermedades crónicas no transmisibles, índice de masa 

corporal, sedentarismo, hábito nutricional. 
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Abstract 

 

Overweight and obesity are chronic diseases that require the exclusive priority of the first level 

of health care which lack reformed strategies for their subsequent intervention in their 

prevention and treatment. Older adults were nursed as a vulnerable group, predisposing of 

associated chronic diseases, at health center called “Divino niño" to obtain an epidemiological 

study based on the prevalence and incidence being a reflection of the repercussion caused by 

that affection in this age group. The objective was to identify the factors that influence 

overweight and obesity in these older adults. For this reason, the descriptive, analytical, 

quantitative, retrospective, cross-sectional method was used, and also the scientific method, 

applying surveys to the elderly that were performed on 45 people and interviewing the staff in 

charge of geriatric care. We identified some various factors that greatly affect the increase in 

body weight, including environmental, demographic, socio-economic, genetic factors, being 

able to specify sedentary lifestyle, poor nutritional habits, among others. In conclusion, the 

results obtained show that the prevalence and incidence increases when the factors originate 

simultaneously, so there is a considerable number of overweight users, determining that older 

adults have greater accumulation of fat given to spontaneous physiological changes by 

advanced age, therefore there is a variation in the BMI ranges. 

 

Key words: Prevention, noncommunicable chronic diseases, body mass index, sedentary 

lifestyle, nutritional habit. 
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9. Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud define al sobrepeso y la obesidad como la acumulación 

excesiva de grasa que acarrea daños graves en nuestro organismo, dado a que los órganos que 

hacen efectiva la metabolización son los primeros afectados pudiendo como consecuencia 

suceder fallos disfuncionales en estos (1). 

Esta investigación tiene como propósito, identificar los factores asociados del sobrepeso y la 

obesidad en los Adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino Niño”, en 

las que se destacaran los hábitos alimenticios, frecuencia de actividad motora y física, factores 

genéticos, características socio demográficas. Por otra parte, en los adultos mayores no se suele 

obtener datos concisos sobre la valoración del sobrepeso y obesidad, ya sea por la contextura 

muscular y la edad, no existen datos sobre las dimensiones de este problema en este grupo 

etario que sea fidedigno. 

La Organización Mundial de la Salud menciona que la obesidad ha alcanzado proporciones 

epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2.8 millones de personas a 

causa de la obesidad o sobrepeso (2). El sobrepeso y obesidad se encuentra considerado como 

un problema latente a nivel mundial por la cantidad excesiva de persona que en la actualidad 

la padecen, está considerado como una enfermedad crónico no transmisible.  

Los adultos mayores tienen poca o nula probabilidad de reducir su masa corporal mediante la 

actividad física, dado a su composición física, que se encuentra en un estado de degeneración 

con un transcurso lento y progresivo, tomando en cuenta que la obesidad y sobrepeso son un 

factor de riesgo directo y crucial que incide en el aumento de probabilidad de adquirir una 

afección como diabetes, osteoporosis, osteoartritis, hipertensión, entre otras, no obstante, 

podemos manifestar que es un problema real de intervención primaria. Por lo tanto, el adulto 

mayor debe acceder a medidas específicas e idóneas atribuidas por los profesionales sanitarios, 

para reducir la tasa de prevalencia y morbilidad, siendo este considerado un problema de 

carácter prioritario y a tener en cuenta en los usuarios que acuden al centro diurno del buen 

vivir “divino niño” del Cantón de Jipijapa. 

El sobrepeso y obesidad es una afección en la que todos estamos predispuestos por llevar una 

vida insana, pero los adultos mayores son los más vulnerables por la comorbilidad que 

presentan relacionado a su edad, por estas razones la casa del adulto mayor juntos a sus 

integrantes como protagonistas acaparan la atención de esta intervención para determinar la 
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estrecha relación que existe entre los factores asociados y el sobrepeso u obesidad. Entre las 

causas más significativas que provocan la acumulación anormal y excesiva de grasa se 

encuentran factores, como una inadecuada alimentación y llevar una vida sedentaria o 

disminución en la actividad física diaria, esta afección en las últimas décadas ha acrecentado 

su número y como consecuencia conllevando a la afectación en órganos vitales, incluso la 

muerte. 

Ampliando de forma más detallada las definiciones y conceptualización del sobrepeso y 

obesidad en relación a los factores asociados, se expone lo siguiente: 

La obesidad es una patología crónica, de múltiples causas y factores y es prevenible en gran 

medida, afecta de manera progresiva, no es letal a corto plazo, es importante recalcar que el 

sobrepeso anticipa a la obesidad, y esta afecta a más del 30% de la población actual. Se calcula 

que este fenómeno patológico para el 2030, alrededor del 38% de la población adulta, tendrán 

sobrepeso y el 20% serán obesas, a nivel mundial. En los Estados Unidos se estima un alcance 

devastador basadas en tendencias seculares anteriores que revelan que para el 2030 más del 

85% de los adultos tendrá sobrepeso y obesidad. Por otra parte, los predictores de crecimiento 

en la obesidad general mencionan que existe una estabilización en los países desarrollados, 

pero la obesidad mórbida en estos países sigue en constante crecimiento, incluso en la 

población infantil. En cuanto a los países en vía de desarrollo su prevalencia va aumentando 

por encima de los niveles de los Estados Unidos (3). 

El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. 

Cada año fallecen por lo menos 2.8 millones de personas adultas como consecuencia del 

sobrepeso o la obesidad (4). Siendo unos de los principales factores que se asocian a ocasionar 

enfermedades más complejas, es necesario que sea priorizada, esta afección por sí misma 

provoca consecuencias graves, tanto que anualmente cobra la vida de alrededor de 3 millones 

de individuos.  

Su origen es multifactorial en donde se determina una estrecha relación entre genotipo y 

factores inflamatorios y ambientales que causan en el individuo la adopción progresiva de 

malos hábitos alimentarios y sedentarismo. Estos factores pueden originar enfermedades 

crónicas que implica la reducción en su expectativa y calidad de vida por situaciones que en su 

mayoría de los casos son previsibles (5). Los factores asociados como genéticas, económicas, 

sociales, ambientales, inflamatorias, influyen enormemente a la predisposición de 

enfermedades crónicas no transmisibles, incluso deterioran la calidad de vida y reduce la 
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expectativa de vida, por ello se le denomina crónico, además estos factores fomentan los 

hábitos inadecuados y en su mayoría de casos son predecibles. 

El control de la obesidad en la adolescencia es de vital importancia, debido a que en esta etapa 

el cuerpo sufre cambios constantes que van a prepararlo para empezar la etapa de la adultez, es 

importante citar que en esta etapa dependiendo de la masa corporal que se va a obtener, va a 

proyectar las repercusiones en la edad adulta, es decir entre más equilibrada sea el hábito 

nutricional más sano será en la etapa adulta, en el periodo de la adolescencia cuerpo adquiere 

la mitad de su peso definitivo, la estatura se acelera, llegando casi a su plenitud, y se obtiene la 

mitad de la masa esquelética, incluso hay un considerable incremento de la masa muscular o 

masa magra tanto en varones como en mujeres, la cual hace que nuestro cuerpo exija más 

nutrientes y energía esenciales para su funcionamiento, pero estos requerimientos son 

diferentes en ambos sexos (6). 

Sobrepeso y obesidad son un problema de salud pública a nivel mundial, con alta prevalencia 

en muchos países y actualmente descrita como una pandemia. La prevalencia del sobrepeso y 

obesidad se ha incrementado exponencialmente, de 857 millones en 1980 a 1333 millones en 

2005 y, a 2,100 millones en 2013; se estima que para el año 2030 habrán 3280 millones de 

adultos ≥ 20 años con sobrepeso y obesidad (7). Es un factor de riesgo y considerada una 

enfermedad crónica no transmisible de absoluta prioridad, la OMS la designo como una 

epidemia, pero dado a los casos masivos revelados se describe como una pandemia. Los 

afectados por esta afección ya bordeaban alrededor los 2.100 millones y se estima un número 

de casos escalofriantes para el 2030, aproximadamente los 3.280 millones, solo en adultos 

mayores de 20 años. 

En la actualidad hablar de obesidad y sobrepeso significa referirse a la epidemia del siglo, con 

un desafío científico, político y social. El sobrepeso y obesidad constituyen problemas de salud 

pública que involucran las esferas físicas, económicas, sociales y psicológicas de los afectados, 

inclusive inciden gravemente en el presupuesto de sus países que invierten en consultas, 

complicaciones, tratamiento farmacológico, lo cual representa entre 2% y 7% del gasto 

destinado a salud. La obesidad constituye un problema de salud a gran escala junto con las 

patologías asociadas: diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, 

apnea del sueño, síndrome de resistencia a la insulina, artrosis, colelitiasis, reflujo 

gastroesofágico, esteatosis hepática no alcohólica, estasis venosa, cáncer (colon, recto, 

próstata, ovarios, mama y endometrio), enfermedad venosa y periodontal, gota, alteraciones 
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psicológicas, infertilidad y complicaciones gineco-obstétricas además de disminución de la 

calidad de vida, incapacidad y estigma social, inclusive muerte prematura. El costo económico 

y social tanto para el individuo, la familia y para la sociedad representa es muy alto (8). Esta 

epidemia compromete diferentes áreas dado a las consecuencias que ocasiona, y por su 

complejidad y casos fluctuantes, tiene influencia general en las denominaciones sociales, 

políticas y científicas, y que involucra las esferas intrínsecas de un individuo, además de que 

el presupuesto de una nación se ve afectado por el gasto y costo de los insumos médicos que 

se requieren para una correcta intervención en personas que padece esta afección, inclusive se 

relaciona con otras patologías crónicas que empeoran el cuadro y requiere de intervención 

urgente. Como consecuencia el costo social, afectivo y económico es devastador, tanto para el 

individuo, la familia y su entorno que representa a la sociedad.  

La obesidad como consecuencia de un desequilibrio metabólico del consumo y gasto de 

energía, es parte del síndrome metabólico o síndrome de Reaven, o cuarteto de la muerte, es 

un grupo de afecciones en la que sus componentes son factores para predisponer de 

enfermedades cardiovasculares y algún tipo de diabetes más severo, está conformado por 

cuatros patologías: obesidad, hipertensión arterial, diabetes y dislipidemias. (8) 

En los siguientes párrafos se extenderá las repercusiones del sobrepeso y la obesidad en el 

individuo, desde la perspectiva mundial, continental, nacional, cantonal e institucional, es decir 

de lo macro a lo micro, a continuación, se detalla: 

A nivel mundial, en la actualidad el sobrepeso y la obesidad son consideradas un problema del 

primer nivel de atención pública como prioridad que afecta tanto a niños como en adultos, por 

lo que La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 170 millones 

de personas menores de 18 años padecen exceso de peso. En los últimos 30 años su prevalencia 

ha aumentado de manera sustancial y progresiva (9). En el año 2010, se determinó que se 

superaba los 1.900 millones de adultos que sufrían de sobrepeso y del cual el 30% de estos 

padecían de obesidad (5). 

El sobrepeso y la obesidad son diagnosticadas desde hace muchos años atrás como una afección 

crónica no transmisibles, no es una enfermedad letal, pero tiene un avance progresivo que se 

encadena con otros factores de riesgo que anticipa la prognosis, el número de casos de personas 

víctimas de este padecimiento ha tenido un elevado crecimiento a nivel mundial. La  

Organización Mundial de la Salud desde el año 1980 denominó al sobrepeso y obesidad como 

una epidemia (5). La población en general está expuesta a cambios bruscos las alteraciones 
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fisiológicas debido a inadecuados estilos de vida, a la que afecta sin importar grupo etario 

(niños, adultos, adultos mayores), etnia, distinción de sexo (masculino y femenino), ocupación. 

Dentro de estos problemas por hábitos inapropiados de nutrición encontramos con gran 

magnitud en su incidencia al sobrepeso y la obesidad que se refleja en un incremento acelerado 

de los indicadores en los diversos conjuntos poblacionales (10). 

En la actualidad el comité principal de salud muestra cifras impresionantes, en las últimas tres 

décadas a nivel global el sobrepeso y la obesidad ha duplicado su número; datos revelan en el 

2013, más de 42 millones menores de 5 años afectado, mientras que, en el 2014, la 1/3 parte 

de la población mayor 18 años, correspondiendo al 39% tenían sobrepeso y el 13% obesidad. 

Cabe destacar que los problemas de salud, como las afecciones, se pensaban que era 

concurrente solo en países desarrollados, sin embargo, se ha demostrado que también se lleva 

a cabo en países en vías de desarrollo, urgencia que ha persuadido a los organismos 

internacionales, como la Organización de Salud en el 2004, durante la 57ª Asamblea Mundial 

de la Salud presento un plan mundial sobre el régimen alimentario aprobada por el consenso 

coordinador; donde se proclamó a la obesidad como la “Epidemia del siglo XXI” de carácter 

mundial, en la que implica el compromiso y aplicación de los profesionales sanitarios, a los 

servicios de Salud Pública, a las naciones, a las industrias alimentarias, a los técnicos en 

urbanismos y a toda la población en general (6). 

Un tercio de la población está afectada por el sobrepeso y la obesidad actualmente de esta 

enfermedad crónica no transmisible que cada año va en gran aumento, se estima que 2.1 

millones de personas padecen de alguna forma de obesidad, dependiendo de su gravedad es 

relativamente un factor de riesgo potencial para otras afecciones metabólicas más severas, un 

30% de la población general padece esta afección, en la que cada año cobra 2.8 millones de 

muertes por excesivo peso corporal (8). 

El sobrepeso y obesidad es multifactorial y afecta a toda persona sin distinción de sexo y raza, 

ni factor geográfico, es decir a nivel mundial, el número de individuos desde el año 1980 a 

2014 se ha duplicado, se estima que dentro de unos años habrá más de 2000 millones de adultos 

que presentaran sobrepeso. Este problema es latente, con proyecciones que enmarcan 

urgencias, hace tiempos atrás era una situación que comprometía a los países desarrollados, 

pero en la actualidad se ha generalizado en los países en vía de desarrollo de bajos y medios 

ingresos, en especial dentro del ambiente urbanos (5). 
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A nivel de América Latina, las investigaciones sobre la prevalencia del sobrepeso y la obesidad 

son insuficiente para sustentar su valoración y evaluación en toda su extensión, puesto a que 

sus resultados son muy variados y no son concluyente en beneficio a la población y a la 

comunidad científica, sin embargo, la prevalencia tiene un porcentaje muy considerable con un 

30%, que abarca aproximadamente 570.000.000 de 1.900 millones de personas de la población 

adulta, atribuyendo a Uruguay, Chile y México las primeras posiciones (5). La obesidad es un 

fenómeno que actualmente incide en gran magnitud en la región, incluso se considera una 

epidemia que afecta a alrededor de 24 países de Latinoamérica y el Caribe, presentan una gran 

demanda de personas con sobrepeso y obesidad en valores cercanos y superiores al 20% de la 

población de cada nación (11). 

Para el año 2015 la OMS calculo que en Latinoamérica existirían 130 millones de personas 

víctimas del sobrepeso, es decir ¼ de su población. Condición que se reflejó en la siguiente 

prevalencia: México 32,8%, Venezuela 30,8%, Argentina 29,1%, Chile 29,1%, Uruguay 

23,5% y Ecuador ocupando un porcentaje de 29,9% (5). En el último sondeo realizado por la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) y publicada entre 2014 y 2015, se informa 

que en Ecuador el 29,9% de niños entre 5 a 11 años tiene sobrepeso y obesidad. Este dato 

incrementa al 62,8% en adultos (de 19 a 59 años) (12). 

La causa principal de la obesidad son los malos hábitos alimenticios debido a los deficientes 

nutrientes que conllevan los alimentos que ingieren, por lo que se ha convertido la mayor 

amenaza nutricional de Latinoamérica y el Caribe. El sobrepeso también recae en los niños y 

niñas menores de 5 años la cual lo padecen 3,9 millones, correspondiente a un porcentaje de 

7,3%, cifra que rebasaría el promedio mundial de 5,6%, según un informe, mismo que 

determina que uno de cada cuatro adultos padece de obesidad (13). 

En Latinoamérica, un tercio de la población sufre de exceso de grasa corporal en un 30%, y 

con una incidencia de 0.5 – 2% al año. El país en el que más complicaciones nutricionales 

posee y lo encontramos en todos los grupos etarios, es en Chile. La Encuesta Nacional de Salud 

revelo que su prevalencia alcanza picos de 23.2%, de la cual se encuentran las embarazadas, 

con obesidad de 12,9% a 32.7%, su número se ha triplicado; en hombres aumento de 6% a 11% 

y en mujeres de 14% a 24% (8). 

En América Latina, el crecimiento de esta afección se ha acentuado y sigue aumentando 

gradualmente, más de la mitad de la población muestra sobrepeso con 58% y la obesidad en 

23%. Esta población Latinoamericana es muy propensa, dado al mayor consumo de alimentos 
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con excesivas grasas, otras causas de factores externos como alimentos transgénicos, 

procesados, azucarados y enlatados, alimentos pobres en fibras, en leguminosas y legumbres, 

también influyen enormemente el sedentarismo, la excesiva urbanización, estas determinan el 

desarrollo de esta enfermedad crónica no transmisible (10). Las proyecciones que se enmarcan 

para el año 2030 son devastadoras ya que se estima que el 100% de la población adulta de los 

Estados Unidos presentaría sobrepeso y en España el sobrepeso en los hombres se elevara al 

33% y teniendo predominio su porcentaje se elevaría en un 37%. Por tal motivo es necesario 

que se establezcan estrategias para controlar e intervenir esta epidemia (8). 

En el Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), esta epidemia 

se ha duplicado en la población general desde 1986 con un 4,2% a un 8,6% en el 2012 en 

referencia del 30% de América Latina. En la población adulta el porcentaje de personas con 

sobrepeso y obesidad es igual o superior del 40%, la mayor tasa se encontró en la Isla 

Galápagos con 34,5%, Azuay con 34,4% y el Guayas con 31,9% siendo las 3 ciudades con 

mayor prevalencia. Los análisis estratificados por grupos etarios demuestran que su proporción 

fácilmente superaría el 50% la tasa de sobrepeso y obesidad conjuntamente (5). La obesidad 

correspondiente a 22% de un total de 40%, dato que es proporcionada por la Encuesta Nacional 

de Salud y Nutrición (ENSANUT 2011-2013) (10). 

Los individuos con sobrepeso y obesidad conforman aproximadamente un 63% de la población 

ecuatoriana, es el principal factor de riesgo de otras enfermedades crónicas no transmisibles y 

también es considerada dentro de este grupo, promueve el desarrollo de comorbilidades como 

hipertensión, diabetes, enfermedades óseas, enfermedades cardiovasculares. Según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC) en el año 2014 revelo que las enfermedades 

hipertensivas y la diabetes están íntimamente relacionadas con el sobrepeso y la obesidad; las 

enfermedades hipertensivas son la cuarta causa de defunción en el país con una tasa de 22 

defunciones por cada 100.000 habitantes. La causa extrínseca que favorece este factor de riesgo 

es una inadecuada alimentación en su calidad y deficiente actividad física que está ligada con 

el avance de la edad (14). 

En Ecuador, este problema también se va ampliando. La obesidad en la población adulta es 

cercana al 10%, acrecentándose a medida que aumenta la edad, mayor prevalencia en sexo 

femenino y del 40% de sobrepeso, con predominio masculino. En las mujeres en edad fértil se 

reporta una prevalencia de sobrepeso del 40% y 15% de obesidad; en los adultos mayores en 

mujeres 65% y en hombres 52%. El exceso de peso alcanza el 65% siendo predominante en el 
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sexo masculino, y el 66% de la población tiene exceso de grasa. La hipertensión aumenta a 

medida que se eleva la obesidad (8). La edad del adulto mayor se enmarca como factor de 

riesgo a predisponer de sobrepeso y obesidad, se demuestra que mayor prevalencia la obtiene 

el sexo femenino en todo grupo etario. 

La Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT 2011-2013), en Ecuador, se determinó que 5,5 

millones de habitantes de 15 a 59 años padecen de sobrepeso y obesidad, es decir un 1/3 de la 

población ecuatoriana. También es importante recalcar que la mayoría de los productos 

alimenticios procesados que son consumidos a gran demanda contienen índices elevados de 

grasas y azúcares y sal. La Organización Mundial de la Salud aprueba un consumo 

recomendado de 400 gramos de verduras y frutas a diario, no obstante, en Ecuador el consumo 

promedio equivale a 183 gramos, es decir no alcanza ni la mitad de lo recomendado por el 

máximo organismo de la salud (8). 

El sobrepeso y obesidad en el cantón Jipijapa es un reflejo que repercute en toda América 

Latina especialmente por el tipo de alimentación y vida sedentaria que llevan las personas en 

su mayoría de países tropicales, incluso por el expendio y consumo de alimentos procesados y 

transgénicos. 

El sobrepeso y obesidad, en el contexto institucional haciendo referencia al centro diurno del 

buen vivir “Divino Niño”, por ser un espacio privado para la recreación de los adultos mayores, 

del cual se obtienen excelentes resultados, en intervención y compromiso de la Alcaldía de 

Jipijapa y profesionales sanitarios que contribuyen en beneficio de los individuos que 

concurren a dicho establecimiento. Por otra parte, se destaca el impacto que esta afección ha 

provocado en las personas mayores de edad aumentando en mayor magnitud su morbilidad a 

predisponer de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, enfermedades 

cardiovasculares (cardiopatías isquémicas, hipertensión arterial) y algunos tipos de cáncer.  

Este trabajo de investigación es de mucho interés, ya que resulta alarmante y de mucha 

relevancia el número aproximado de personas con sobrepeso y obesidad, que son causadas por 

los propios hábitos inadecuados, inclusive es estimulada por la tecnología que actualmente se 

maneja, pudiendo ser un factor que se asocia al sobrepeso en conjunto con el sedentarismo, sin 

embargo, existen medidas que benefician nuestra salud, y para ello se debe concientizar que el 

tener buenos hábitos garantiza una vida plasmada de pocas posibilidades de adquirir una 

enfermedad no transmisible.  
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En relación a la investigación sobre la obesidad y los factores asociados, es necesario establecer 

un estudio minucioso y consistente para poder identificar qué factores interfieren en mayor 

magnitud, no obstante, la finalidad del presente trabajo es conocer la situación actual de los 

adultos mayores que padecen sobrepeso y obesidad, la incidencia de los factores asociados y 

su repercusión y la interacción de estas dos variables, por ello en el presente proyecto se enfoca 

en cumplir con las expectativas de obtener resultados precisos, incluso proporcionar la 

información necesaria para implementar programas de intervención para su posterior 

prevención del sobrepeso y la obesidad, de esta forma se podrá definir el problema principal 

que es la incidencia de las afecciones concomitantes relacionadas estrechamente con el 

sobrepeso y la obesidad, debido a la influencia de factores externos asociados, en los adultos 

mayores que acuden al centro diurno del buen vivir “Divino Niño”. El objeto de estudio se 

encamina a las tasas en aumento de incidencia y prevalencia del sobrepeso y la obesidad y su 

evaluación y estudio de los factores que se le asocian y el campo es la salud pública, es especial 

el primer nivel de atención de salud, por otra parte, la epidemiologia, el área de nutrición y la 

educación en salud. El objetivo general es identificar los factores que influyen en el sobrepeso 

y obesidad de los adultos mayores que asisten al centro diurno de buen vivir “Divino Niño” del 

cantón Jipijapa. Se plantea la siguiente hipótesis ¿Qué medidas estratégicas se pueden 

implementar en coordinación con el primer nivel de salud pública y la gobernación de Jipijapa 

para contrarrestar y prevenir los factores que se asocian directamente al sobrepeso y la obesidad 

en los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino Niño” del cantón 

Jipijapa?. Estableciendo las variables de estudio son, variable independiente “factores 

asociados” y la variable dependiente: “sobrepeso y obesidad”. 

Para la realización del proyecto de investigación se consideró a la institución privada del centro 

diurno del buen vivir “Divino Niño” del cantón de Jipijapa, se realizó un estudio descriptivo y 

analítico, retrospectivo, de corte transversal, de tipo cuantitativo, que tiene el propósito de 

identificar y describir los factores asociados o variables que inciden sobre la población 

investigada que se realiza en el centro diurno del buen vivir “Divino Niño” y analizar la 

prevalencia del sobrepeso y obesidad en los adultos mayores. Se utilizó el método empírico – 

analítico aplicando los datos obtenidos a los adultos mayores, que contaba con una muestra de 

45 integrantes, se aplicó las encuestas respectivas, se hizo un llamado a los familiares para 

tener mayor validez en las respuestas obtenidas, además de la entrevista asignada al cuidador 

encargado de dicho establecimiento; previo a la realización de la planificación correspondiente 

se obtuvo en consentimiento y decisión de colaborar en el estudio por parte de los adultos 
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mayores. Se consideraron los criterios de exclusión y de inclusión, entre los criterios de 

exclusión están quienes no firmen el consentimiento o no informen a participar en la 

intervención, adulto mayor con problemas de discapacidad severa y personas menores de 65 

años y en los criterios de inclusión tenemos a los adultos mayores que asistan al centro diurno 

del buen vivir “Divino Niño y a todo individuo adulto mayor que firme el consentimiento 

informado a participar en la intervención estipulada. 

Esta investigación se realizó con la necesidad de evaluar y medir la frecuencia, relaciones, 

distribución y control de factores epidemiológicos del sobrepeso y obesidad mediante un 

instrumento de valoración otorgado por la Organización Mundial de Salud la cual es el índice 

de masa corporal que corresponde valorar el peso y estatura del individuo, este índice clasifica 

el grado de esta afección, por otra parte, mediante encuestas se pretende analizar el estilo de 

vida como tipo de alimentación, actividad física, calidad de vida, sedentarismo, entre otras, se 

realizara con el grupo etario de los adultos mayores en el centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño” del cantón de Jipijapa. 

A continuación, se especifican las siguientes tareas científicas: 

 Identificar los factores de riesgo de las personas que asisten al centro diurno del buen 

vivir “Divino Niño” del adulto mayor del cantón de Jipijapa. 

 

 Identificar mediante medidas antropométricas el grado de sobrepeso y obesidad a los 

adultos mayores que visitan este centro geriátrico. 

 

 Contrastar la relación del grado de sobrepeso - obesidad y la influencia de los factores 

asociados a los adultos mayores que visitan el centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño” del cantón de Jipijapa. 
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10. Marco teórico 
 

10.1. Sobrepeso y obesidad 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (2015) el sobrepeso y obesidad son un estado de 

acumulación de grasa que es perjudicial para la salud. Para World Obesity (2015), la obesidad 

es causada por un desequilibrio de energía, es decir cuando el consumo calórico es mayor al 

gasto calórico, lo cual se desemboca en un exceso de energía que se acumula como grasa. 

Algunos autores identifican las causas del sobrepeso y obesidad a una tendencia de 

alimentación abundante en: grasa, sal y azúcar, y una insuficiencia de alimentos con vitaminas, 

minerales y otros micronutrientes; también una falta de actividad física que es producto del 

estilo de vida de las personas que en su mayoría es sedentaria (14). El sobrepeso y obesidad se 

definen como el exceso anormal de lípidos en la capa subcutánea, siendo dañino para la salud, 

la obesidad la causa una inestabilidad de energía en el organismo, es decir se consume mayores 

calorías que se transforma en energía, de aquello que se utiliza, por lo que ocurre un 

desequilibrio en el metabolismo del organismo. Varios autores destacan que el sobrepeso y 

obesidad se debe a factores alimenticios con mayor consumo de carbohidratos y azucares, con 

cantidades ínfimas de micronutrientes esenciales y poca o nula actividad física. 

Esta misma se asocia a riesgos para la salud debido a su relación con complicaciones 

metabólicas, como aumento de la presión arterial, niveles de colesterol y triglicéridos 

sanguíneos, además de resistencia a la insulina (15). El sobrepeso y obesidad se relaciona 

íntimamente con otras enfermedades crónicas no transmisible, se considera el principal factor 

de riesgo de afecciones metabólicas y cardiovasculares. 

La obesidad está incrementando en la mayor parte de los países, tanto emergentes como 

desarrollados, realidad que afecta a todos los grupos etarios, sin distinción de sexo, raza o zonas 

geográficas, estimándose según cifras de la OMS que existen 2.100 millones de personas 

adultas con sobrepeso y obesidad en el mundo, de las cuales un 30% son obesas. El mismo 

organismo estimaba en el 2010, que la prevalencia mundial de obesidad en niños menores de 

5 años alcanzaba los 43 millones (16). 

Sobrepeso. Estado anatómico que se atribuye a aquellos usuarios que ostentan de un índice de 

masa corporal (IMC) en intervalos de 25 y 29,9 kg/m² 

Se divide en dos categorías con una relación o términos determinados: 

Grado I…………………………… IMC 25 – 26,9 kg/m² 
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Grado II (pre-obesidad)………….. IMC 27 – 29,9 kg/m² (17). 

Otra definición nos indica que el sobrepeso es cuando una persona tiene un máximo al 10% de 

sobrepeso de su peso ideal. Por ejemplo: su el peso es de 60 kilos, significa que para que se 

considere que tiene sobrepeso, debe de pesar máximo 6 kilos más, es decir 66 kilos. Cuando la 

persona pasa de estos 66 kilos, ya hablaríamos de obesidad (18). El peso es valorado por una 

secuencia de medidas antropométricas como el índice peso y talla, índice cintura y cadera, por 

lo tanto, el peso ideal tiene un intervalo que es determinado por clasificaciones, no obstante, si 

el peso aumenta mayor de 1/10 parte del peso idóneo, ya se consideraría obesidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de personas con sobrepeso 

ha aumentado considerablemente, se estima que lo padecen más de mil millones de personas a 

nivel mundial, resultando como consecuencia las inadecuadas costumbres alimenticias, 

sedentarismo y malos estilos de vida (5). 

Obesidad. Afección crónica no transmisible, que se caracteriza por la acumulación anormal 

de grasa que a su vez se describe como un aumento de peso corporal. Aunque no todo aumento 

de masa corporal se considera sobrepeso u obesidad, puesto a que el aumento de masa muscular 

que se denomina masa magra, no es catalogado como sobrepeso u obesidad, por lo tanto, la 

masa grasa si está clasificada como ganancia de peso corporal (17). 

La obesidad es aquella condición caracterizada por un acumulo excesivo de grasa corporal, 

como consecuencia de un ingreso calórico superior al gasto energético del individuo. Así, la 

obesidad no es definida a partir de la ganancia de peso, sino a través del tamaño de uno de sus 

componentes: el tejido adiposo. Y se considera que un individuo tiene un exceso de grasa 

cuando ésta le comporta un riesgo sobreañadido para la salud (19). La obesidad es resultado de 

inestabilidad o desequilibrio metabólico que interfiere entre la mayor ingesta de calorías 

consumidas y el poco gasto de energía. Unos de los principales componentes que hace efectivo 

el sobrepeso y obesidad es el “tejido adiposo”, junto a los lípidos. 

La obesidad es considerada un problema alimentario de salud pública, determinado por la 

Organización Mundial de la Salud, como le epidemia del siglo XXI. “esta patología es 

generalmente el resultado en la mayoría de los casos de mala alimentación, convirtiéndose en 

un importante problema dietético, psicológico y social muy común en los países civilizados, 

que tienen los resultados más graves de la obesidad en la etapa de adolescencia y la edad adulta 

(20). El primer nivel de atención de salud regido por la Organización Mundial de la Salud 

prioriza a la obesidad como un trastorno de hábitos malsanos alimentario y una afección latente 
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que va en aumento tanto en incidencia y prevalencia, incluso deriva su etiología en diversos 

factores internos y externos que afecta a todo grupo etario. 

Las enfermedades crónicas no transmisibles generan gastos y costos muy altos en 

correspondencia a la atención primaria en salud a nivel global. La Obesidad tiene como 

resultado las siguientes patologías: enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, 

diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, accidentes cerebrovasculares 

(ACV), resistencia a la insulina y por ende menor tolerancia a la glucosa, entre otras 

enfermedades crónicas no transmisibles (5). 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) describe a la obesidad cuando el Índice de Masa 

Corporal (IMC), parámetro que valora el peso y la estatura, se encuentra en una clasificación 

igual o superior a 30 kg/m², incluso se detecta como signo de sobrepeso u obesidad cuando el 

perímetro abdominal en hombres es mayor o igual a 102cm y en mujeres mayor o igual a 88 

cm (4). 

La masa grasa corporal en cuanto a su medición es compleja, por lo que su diagnóstico debe 

ser llevada a cabo por instrumentos aprobados y fidedignos para su respectiva valoración. No 

obstante, la experiencia clínica y estudios epidemiológicos declaran al índice de masa corporal 

(IMC) como un método de diagnóstico considerablemente admitido en los adultos (>18), 

misma que tiene clasificaciones tanto del peso ideal, sobrepeso y obesidad, con su punto de 

corte establecido, que sugiere un IMC superior o igual a 25 kg/m² para precisar sobrepeso y un 

IMC superior o igual a 30 kg/m² para dictaminar obesidad. Cabe destacar que varios estudios 

señalan que el sobrepeso y obesidad es el factor de riesgo que se relaciona con comorbilidades, 

se asocia con la morbi-mortalidad en la población. En la población infantil y adolescente no se 

determinan los puntos de corte exactos para valorar el sobrepeso y la obesidad, por lo que 

tampoco se encuentra evidencia suficiente para respaldarlo, sin embargo, en estas poblaciones 

cautivas en la que se dificulta el diagnóstico y evaluación se encuentran actualmente en 

estudios por la comunidad científica (19). 

De manera errónea se puede pensar en el sobrepeso como un estadio previo a la enfermedad 

de la obesidad, en el que no se brinda atención oportuna a los factores de riesgo asociados al 

estilo de vida, como la actividad física y la mala alimentación. Adicionalmente, el sobrepeso 

en sí mismo es un factor de riesgo que puede complicarse a obesidad y a síndrome metabólico, 

e incluso puede presentarse simultáneamente con este último. Un síndrome es el conjunto de 

síntomas y signos que en general se agrupan para definir un cuadro clínico o una enfermedad. 
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Lo que actualmente se conoce como síndrome metabólico tiene su origen en los hallazgos de 

Gerald Reaven, quien, en 1988, caracterizó el siguiente conjunto de alteraciones frecuentes y 

simultaneas: dislipidemia, hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa y obesidad central; lo 

denomino Síndrome X y propuso la resistencia a la insulina (es decir, la inadecuada captación 

de la glucosa dependiente de insulina por parte de los tejidos) y la hiperinsulinemia como 

fenómenos asociados a su origen. Sesenta años atrás, Eskil kylin ya había desarrollado la 

primera descripción que vinculo la obesidad y las complicaciones metabólicas relacionadas 

con el estilo de vida como la hipertensión, la diabetes mellitus tipo II y la dislipidemia (21). El 

sobrepeso y la obesidad son el principal factor de riesgo de patologías asociadas como diabetes, 

hipertensión, osteoporosis, entre otras; el sobrepeso podría catalogarse como un indicio 

predisponente a padecer obesidad y síndrome metabólico, en algunos casos esta enfermedad 

afecta en conjunto.  De este modo es posible que no se le brinde u ofrezca una atención optima 

e integral por parte del sistema de salud del primer nivel a la población que sufre factores de 

riesgo asociados como hábitos inadecuados entre ellos falta de actividad física y alimentos de 

poco o nulo balance nutricional. 

La obesidad cursa como un crecimiento anormal del peso corporal producido por un exceso 

del tejido adiposo en la capa subcutánea, que trae como repercusiones efectos adversos en la 

salud del individuo. Para la medición del exceso y acumulación de grasa se han implementado 

una gama de técnicas de tecnología de punta, pero para establecer una forma más sencilla que 

beneficie a la práctica médica, se usan periódicamente los siguientes métodos de medición: 

 Valoración del peso en relación con la talla, como la medición conocida como índice 

de masa corporal (IMC) = (peso en kilos) / (talla en metros)2, o kg/m2 

 Medición de pliegues cutáneos. 

 Diversos perímetros corporales, especialmente la relación cintura/cadera (22). 

La obesidad forma parte del síndrome metabólico siendo un factor de riesgo conocido, es decir 

predispone, para varias enfermedades, particularmente enfermedades cardiovasculares, 

diabetes mellitus tipo 2, apnea del sueño, ictus, osteoartritis, así como algunas formas de 

cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales (4). El síndrome metabólico es una 

patología en la que existe un conjunto de alteraciones simultaneas como diabetes, hipertensión 

arterial, dislipidemias, obesidad central, entre otras; la obesidad es un factor de riesgo 

primordial para contraer afecciones más complejas. 
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10.2. Tipo de sobrepeso y obesidad 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad se clasifica en lo siguiente 

parámetros: (23) 

 Normopeso: IMC 18,5 – 24 kg/m2 

 Sobrepeso: IMC 25 – 29 Kg/m2 

 Obesidad grado 1: IMC 30 – 34,9 Kg/m2 

 Obesidad grado 2: IMC 35 – 39,9 Kg/m2 

 Obesidad grado 3: IMC 40 – 49,9 Kg/m2 

 Obesidad grado 4: IMC >50 Kg/m2 

10.3. Epidemiologia 
 

En Estados Unidos siendo un país desarrollado cada año la incidencia y prevalencia aumenta 

en cifras alarmantes indicando aproximadamente 78 millones de habitantes en el año 2014, con 

problemas de obesidad, en la que detallamos lo siguiente: ¾ de la población obesa que 

corresponde a 50 millones de personas de raza blanca, menos de ¼ de millones de hispanos 

que manifiesta a 14, 4 millones, 12, 2 millones de afroamericanos y 1,2 millones de asiáticos; 

de manera que la obesidad afecta a las personas sin condiciones de raza (10).  

Según la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 en Latinoamérica alrededor de 130 

millones de habitantes están afectadas por el sobrepeso y obesidad, entre estos países con 

nuevos casos de esta afección predomina México con un 32,8%, luego Venezuela el 30%, 

Argentina con 29,4%, Chile con 29,1%, Uruguay con un 23,5%, Ecuador su prevalencia encaja 

en tercer lugar con un 29,9%. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en el Ecuador (2012) 

arrojo resultados determinantes en la población adulta de 19 a 60 años en la que se estima que 

casi la mitad de la población tiene sobrepeso con una prevalencia de un 41%, mientras el 22% 

padece de obesidad. El censo concluye que aproximadamente 6 de cada 10 personas sufren de 

sobrepeso y obesidad; en el sobrepeso mayor incidencia y predominio existen en los varones 

con un 43,4% y en las mujeres 43,9%, en los casos de obesidad encontramos casos de 16,6% 

en varones y 27,6% en mujeres (10). 

10.4. Clasificación  
 

Según su origen. 

Se clasifica en los siguientes tipos: 
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1) Obesidad exógena: Este tipo de obesidad es causada por una alimentación excesiva. 

2) Obesidad endógena: Es causada por trastornos metabólicos. Dentro de las causas 

internas o endógenas suele ser provocada, la obesidad, por niveles hormonales 

endocrinos como una deficiencia de alguna glándula, como la tiroides (obesidad 

hipotiroidea) y hormonas sexuales (obesidad gonadal) (4). 

Por su distribución. 

1. Obesidad androide o central: Afecta frecuentemente a los varones consiste en la 

acumulación excesiva de grasa a nivel abdominal e incluso se sitúan habitualmente en 

la cara y el tórax, es decir afecta desde la cintura hacia arriba y está asociada con 

problemas cardiovasculares por lo que tiene una tasa alta de morbi-mortalidad. 

2. Obesidad ginoide o periférica: Este tipo de obesidad corresponde frecuentemente a 

las mujeres y consiste en el exceso de grasa que se acumula básicamente en la cadera, 

glúteos y muslos, es decir desde la cintura hacia abajo y está relacionada a 

complicaciones mecánicas y venosas (10). 

Por su alteración a nivel celular 

1. Hiperplasia.- La hiperplasia se debe al aumento del número de células adiposas, es 

decir estas células solo aumentan su tamaño en número, es muy concurrente en el 

periodo infantil y adolescente. 

2. Hipertrofia.- La hipertrofia se debe al aumento de volumen y proporción de células 

adiposas, característico en la población adulta (10). 

10.5. Etiopatogenia 
 

La etiología de la obesidad es incierta, no se conoce con exactitud, aunque intervienen distintos 

factores causales como los genéticos, ambientales, psicológicos y socioeconómicos. En 

resumen, la obesidad es un trastorno del control y equilibrio energético, es decir los lados de la 

ecuación de la energía, ingesta y gasto, están propiamente regulados por mecanismos nerviosos 

y hormonales, se cree que este complejo equilibrio está controlado por un punto de control 

interno, o “lipostato”, que detecta la cantidad de almacenamiento energético (tejido adiposo) y 

regula, en efecto, la ingesta de alimentos y el gasto energético. Según las últimas 

investigaciones científicas se han identificado los <<genes de la obesidad>>, dicho de otra 

forma, el gen LEP (gen que codifica los componentes moleculares del sistema fisiológico que 

regula el balance energético) con su componente, la leptina (miembro único de la familia de 
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las citosinas), proteína principal que interviene en la homeostasis energética y es segregada por 

los adipocitos para regular o controlar ambos bandos de la ecuación energética (22). 

La etiología del sobrepeso y obesidad son varias, se involucra siempre a los factores genéticos 

y su influencia en el peso corporal de la persona, sin embargo, esta solo representa 1/3 de las 

causas, las demás se les otorga a los hábitos nutricionales y al medio ambiente. Diferentes 

autores manifiestan el origen multifactorial en el que se implican: los estilos de vida y el 

entorno, los condicionamientos genéticos, con participación de determinantes inferiores como 

la educación, la cultura, lo socioeconómico, la urbanización, condiciones sociopolíticas que se 

traduce como menor ingresos económicos, nivel educativo muy bajo; biológicos y 

conductuales: tabaquismo, drogadicción, alcoholismo, inactividad física, ingesta nutricional 

deficiente (14). 

Entre los factores principales causantes del sobrepeso y obesidad citamos con más detalle lo 

siguiente: la edad (aumento de grasa corporal en adultos mayores de 65 años y el desgaste 

muscular conocido como sarcopenia), el sexo (disminución de hormonas anabólicas y la 

hormona del estrógeno durante y después de la menopausia), la conducta alimentaria 

(interacción entre los factores emocionales y biológicos), la inactividad física conocida como 

sedentarismo, la genética (implicando diversas condiciones genética, con influencia aislada), 

ciertos fármacos (anticonceptivos, psicotrópicos, antihistamínicos, antidiabéticos) y 

disfunciones de glándulas como hipotálamo – hipofisaria y diversas patologías endocrinas (24). 

El sobrepeso y obesidad son enfermedades multifactoriales, en la que se incluyen los factores 

genéticos, su origen se deriva desde la vida fetal por herencia cromosómica. Según la OMS, la 

FAO y la Word Cancer Research Fund, indican que los factores ambientales inciden mediante 

la ingesta elevada de productos deficientes en valor nutricional y aquellos que poseen un alto 

contenido calórico, por lo tanto, se puede establecer una diferencia entre factores modificables 

(hábitos alimenticios y la actividad física), y los factores no modificables (edad y sexo). En 

cuanto a la actividad física deficiente colabora a la expresión de los problemas en estudio (10). 

La National Heart Lung menciona que la masa corporal del organismo va aumentando desde 

la adultez temprana hasta los 60 a 65 años de edad. La misma revista muestra que tanto las 

mujeres afrodescendientes como hispanas predisponen y presentan una prevalencia mayor de 

sobrepeso y obesidad que a diferencia de los hombres es en menor proporción, por lo tanto, 

respecto a la edad conforme pasa el tiempo mayor riesgo existe de sobrepeso y obesidad (10). 
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El sobrepeso y la obesidad desarrollan un desequilibrio metabólico que se enmarca como un 

problema inicial de otras afecciones, los factores causales pueden parecer de menor 

complejidad, pero tienen un rol relevante para desarrollar este trastorno ya citado. Se pueden 

distinguir varias causas y factores como la cronodisrupción esta condición afecta el ritmo 

sueño-vigilia y a los demás ritmos circadianos como actividad/reposo, regulación de 

temperatura, ritmos hormonales y metabólicos, entre otras; esta condición suele causar estrés, 

insomnio y por ende comprometer con situaciones como síndromes metabólicos, diabetes o 

problemas neurodegenerativos, status socio-económico muy bajo, entorno obesogénico, pautas 

nutricionales (alimentos transgénicos, grasas saturadas, alimentos refinados y azucarados), 

disruptores endocrinos (sustancias químicas que modifican la secreción y propósito hormonal 

mediante su interacción con las glándulas). (24).  

Según Casaca el sobrepeso generalmente tiene 3 causas: 

1) la genética: este factor puede influir cabalmente pero no es posible que sea causante por 

cuenta propia, en efecto debe relacionarse con otros factores como el sedentarismo. 

2) el sedentarismo: definida como inactividad física o poco movimiento corporal, en cual hay 

un exceso de consumo calórico y disminución del gasto calórico, de tal manera que hay un 

desbalance. 

3) la sobrealimentación: alimentación excesiva e inadecuada, llevando como consecuencia al 

exceso de peso corporal e incluso un desequilibrio de la ecuación energética (25). 

10.6. Fisiopatología 
 

La prevalencia día a día va en aumento a nivel mundial. Por lo tanto, es necesario conocer las 

causas y fisiología subyacente de la obesidad, que está determinado por tres componentes 

primarios que se suscitan en el sistema neuroendocrino: el sistema aferente o periférico, genera 

señales de varias localizaciones, como la leptina y la insulina, apetito de corto plazo; 

mecanismo de procesamiento del sistema nervioso central y el sistema eferente controlado por 

el sistema nervioso autónomo, envía señales complejas de apetito y saciedad. El balance 

energético se puede hallar alterado ya sea por un aumento del consumo calórico o por la 

disminución del gasto energético, o ambas. Cabe destacar que se puede evaluar el consumo 

calórico mediante los hábitos alimenticios, tomando como iniciativa la frecuencia con la que 

se ingiere, registros del consumo de alimentos, guía de un especialista en nutrición, por lo tanto, 

esta información debe ser validada de manera precisa (15). 



 

19 
 

El tejido adiposo órgano que controla el balance de reserva energética, contiene como célula 

principal a los adipocitos que se encargan de almacenar el exceso de energía en forma de 

triglicéridos en sus cámaras lipídicos y que estas se puedan usar en casos que requieran energía. 

Incluso se le denomina célula endocrina ya que desempeña acciones fisiológicas y metabólicas 

(26). 

El sobrepeso y obesidad son consecuencia de la inestabilidad entre el aporte y el gasto de 

energía. Esta energía que se distribuye por todo el organismo resulta del metabolismo de las 

grasas, carbohidratos y proteínas, dentro de estos grupos los que generan mayor energía son 

los carbohidratos, por lo que si su consumo es menor al ingreso energético va a crear un 

desequilibrio metabólico, aumentando el peso corporal y también suele conllevar un 

incremento de la masa magra. Los glúcidos cumplen un rol relevante dentro del procesamiento 

de la grasa, puesto que si existe niveles bajos de glúcidos, la grasa se transformara en ácidos 

grasos y glicerol, por un mecanismo llamada lipolisis, proporcionando energía (10). 

De acuerdo con la primera ley de la termodinámica que determina el principio de la 

conservación de la energía, relacionado al sobrepeso y obesidad significa que la cantidad total 

de energía ingerida o conservada en cualquier sistema físico aislado (sin contacto con otro 

sistema) permanecerá invariable con el tiempo y poder transformarse en otra forma de energía; 

en efecto, esta afección se exterioriza como resultado de un desequilibrio entre la energía que 

se consume y la que se va a utilizar, el verdadero problema se origina en los depósitos de 

glucógeno, que es la reserva energética, estas se exceden del nivel máximo permitido de 

almacenamiento, sus depósitos se dan en el hígado y sistema muscular y mantienen reservas 

limitadas, a diferencia del tejido adiposo que puede expandirse formidablemente dando como 

resultado la acumulación y almacenamiento de grandes cantidades transformándose de este 

modo en un problema real para el desarrollo del sobrepeso y obesidad (5). 

El peso corporal varía según la ingesta y gasto de energía total, que es equivalente al gasto 

energético basal más el gasto energético en actividad física y el gasto energético derivado de 

la termogénesis. Para la regulación del gasto de energía y la ingesta interviene el sistema 

nervioso central y el sistema digestivo con sus órganos, estomago, hígado y páncreas (10). El 

consumo y el gasto energético están debidamente regulados por el cerebro, pero quienes causan 

un desajuste metabólico, son situaciones externas que llegan a influir y causar sobrepeso - 

obesidad y otras afecciones de mayor complicación. 
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Por lo que en las últimas décadas y de acuerdo a series de estudios el concepto tradicional del 

tejido adiposo como únicamente almacenador de energía ha cambiado de tal manera que hoy 

en día es calificado no solo como tejido sino como un órgano metabólicamente y genéticamente 

activo de gran complejidad pues puede cambiar su diámetro veinte veces y su volumen más de 

mil e interviene en la modulación del tamaño y redistribución de la grasa corporal a través de 

la acción de sus hormonas como la leptina, melanocortina, adiponectina y resistina además de 

secretar diversas biomoléculas vinculadas con el proceso inflamatorio entre las que se destacan: 

el TNF-a, IL-6, inhibidor de plasminógeno tisular-1 (PAI-1), angiotensinógeno y proteína C 

reactiva, contribuyendo todas ellas al desarrollo de resistencia a la insulina, al daño endotelial, 

situaciones fisiopatológicas destacadas para el desarrollo del sobrepeso y por ende la obesidad 

(5). El tejido adiposo es referente único en la regulación y distribución de la grasa corporal, 

tiene varias funciones indispensables para un buen funcionamiento del organismo, es 

catalogado como un órgano metabólico, sin embargo, también tiene que tener sus niveles 

equilibrados, puesto que un desequilibrio ocasionaría problemas de obesidad, no obstante, el 

tejido adiposo produce proteínas, hormonas y biomoléculas que previenen afecciones 

irreversibles. 

10.7. Diagnóstico 
 

Para la medición respectiva del sobrepeso y obesidad hay varios indicadores que pueden 

establecer datos aproximados al diagnóstico real, pero si se utilizan simultáneamente la 

valoración será más precisa y fiable. La obesidad se define por un porcentaje de masa grasa 

(MG) superior al 25% en varones y 33% en mujeres. Actualmente se usa frecuentemente el 

Índice de Masa Corporal (IMC) para clasificar el peso corporal de la persona, según su peso 

ideal, sobrepeso u obesidad, también se usa el perímetro de cintura (PC) que va en varones 

igual o mayor a 102 cm y en mujeres de igual o mayor a 88 cm, este procedimiento se usa en 

bipedestación y sobre la cresta iliaca. Es importante a tener en cuenta que el IMC no mide la 

distribución de la grasa corporal, tampoco establece una diferencia entre masa grasa y masa 

magra y no se recomienda en personas de edad avanzada, musculados, gestantes y aquellos con 

retención de líquidos. Por lo tanto, es recomendable usar varios descriptores antropométricos 

para que la valoración sea más viable (24). 

10.8. Técnicas antropométricas 
 

Las técnicas antropométricas son designadas considerablemente en el estudio de la proporción 

del cuerpo humano mediante las medidas de contorno y vertical, se utilizan para los estudios 
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epidemiológicos, aparte de ser eficientes cuando se usan simultáneamente poseen algunas 

ventajas entre las que destacan: su bajo costo, su fácil manejo de aplicación, aunque también 

existen sus desventajas que conllevan a un sesgo en la precisión de la medición debido a la 

falta de capacitación y la habilidad de los individuos que lo realizan. Para valorar y pronosticar 

con exactitud, hay una variedad de métodos antropométricos que si se usan conjuntamente 

aumentan las probabilidades de los resultados sean más fiables para establecer un diagnóstico 

oportuno. Incluso se han comparado los distintos métodos antropométricos con sus técnicas 

específicas, pero no se ha determinado cual de todas prevalece en su eficacia (9). 

Los métodos antropométricos más utilizados para la valoración del estado nutricional son: 

 Peso y talla 

 Relación peso para la edad 

 Relación peso para la talla 

 Los índices derivados de la combinación entre peso y altura: 

o Índice de Masa Corporal (peso / talla²) 

o IMC porcentual 

o Índice Corporal (peso/talla³) 

 Circunferencia de la cintura 

 Circunferencia de la cadera 

 Índice cintura - cadera 

 La medición del grosor de los pliegues cutáneos (9). 

El peso y la talla son medidas antropométricas de fácil acceso y su medición es sencilla y por 

tanto muy usadas para valorar el estado nutricional y la constitución corporal en niños y adultos. 

Ambas mediciones se utilizan habitualmente para la evaluación del desarrollo del cuerpo y en 

los estudios epidemiológicos, y de forma ampliada se usan para el seguimiento poblacional. En 

la práctica clínica las mediciones peso y altura, se clasifican con la edad para calcular índices 

que manifiestan de una manera sencilla la correlación entre estos factores. Existen tres índices 

antropométricos que se sintetizan de estas variables que generalmente son utilizadas, en las 

tenemos: talla/edad, peso/talla y peso/edad; no obstante, es de relevancia recalcar que la 

precisión de las mediciones de estos indicadores reside en función de la capacitación y 

habilidad de las personas que lo ejecutan (9). 

El método más utilizado para determinar la clasificación y estado nutricional del sobrepeso y 

obesidad es el índice de masa corporal (IMC), índice el cual se consigue de la división entre la 



 

22 
 

talla de la persona en metros al cuadrado (kg/m2) y el peso de una persona en kilos. Otro 

indicador que demuestra buenos resultados está la medición cintura – cadera, que puede 

pronosticar los posibles riesgos de salud que ocasiona el sobrepeso y obesidad (World Obesity, 

2015). El IMC tiene varias rango que estiman el peso de cada persona sometida a la medición 

y los clasifica, entre los cuales están: peso bajo o desnutrición: un índice menor a 20; normal o 

peso ideal es de 20 a 25; un índice igual o superior a 25 determina sobrepeso, y por ultimo si 

el índice igual o superior a 30 determina obesidad, la obesidad se sub-clasifica en obesidad 

moderada o grado I que corresponde de 30 a 35, obesidad severa o grado II que va de 35 a 40 

y la obesidad mórbida o grado III la cual es mayor de 40 (14). 

10.8.1. Circunferencias  
 

La circunferencia de la cintura y cadera son las proporciones antropométricas más utilizadas 

para pronosticar el estado nutricional y la distribución de la grasa corporal. 

10.8.1.1. Circunferencia de la cintura 
 

La circunferencia de la cintura se realiza a nivel umbilical es un indicador que se correlaciona 

estrechamente con la medición de la masa grasa abdominal, es un parámetro de fácil utilización 

y medición a diferencia de los pliegues cutáneos, tiene mucha importancia y se usa 

frecuentemente en estudios clínicos y epidemiológicos, considerado un pronosticador de riesgo 

de contraer cualquier clase de patología cardiovascular y un perfil lipídico alterado que ocurre 

tanto en niños como en adultos, además tiene mucha efectividad para diagnosticar obesidad 

central y síndrome metabólico en los adultos, también varios estudios han demostrado que tiene 

mucha utilidad en el diagnóstico del síndrome metabólico en la infancia, incluso se señala como 

el indicador antropométrico más sensible para diagnosticar la insulino-resistencia en la 

población infantil (9). 

El procedimiento para la medir la circunferencia de la cintura debe realizarse en la línea media 

entre el borde inferior de la última costilla flotante y la parte superior de la cresta iliaca, 

manipulando una cinta resistente al estiramiento que proporciona una fuerza de 100g de 

tensión. Es importante señalar que la circunferencia de la cintura varía según la edad y el sexo 

y para ello se debe estimar una clasificación según estos parámetros de su distribución normal; 

en los niños el percentil 90 es el que se asocia con los diferentes factores de riesgo. Una 

circunferencia de cintura incrementada  durante la infancia, en la mayoría de casos, se conserva 

hasta la edad adulta (9). 
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10.8.1.2. Circunferencia de la cadera 
 

El perímetro de la cadera se debe medir alrededor de la parte ancha de los glúteos y con la cinta 

métrica paralela al suelo. En comparación con la circunferencia de la cintura es un parámetro 

más complejo de medir (9). La medición de su circunferencia de la cadera se realiza la medición 

a nivel de los glúteos en su parte superior, es complementaria con el perímetro de cintura. 

10.8.1.3. Índice cintura y cadera 
 

El índice de cintura/cadera es un indicador muy exacto para estimar la grasa intra-abdominal; 

aunque no se suele usar para medir la composición corporal total, esta abarca el volumen de la 

masa muscular que lo pueden ocupar los glúteos y la edad del individuo, por lo que este 

parámetro no engloba este aspecto. Varios expertos de tema han generado polémica debido al 

manejo de este indicador, deliberando la exactitud y eficacia para su posterior diagnostico en 

situaciones crónicas como desnutrición y obesidad en la población infantil. Aunque este 

indicador es de mucha utilidad para evaluar el estado nutricional en los niños, adolescentes y 

adultos, además de que proporciona de gran ayuda para diagnosticar síndrome metabólico. 

Otros autores afirman que el índice cadera – cintura es mucho más eficiente que el IMC al 

momento de precisar un diagnóstico más certero de la diabetes y enfermedades 

cardiovasculares en la infancia (9). 

10.8.1.4. Índice cintura y talla 
 

Es definido como el cociente entre las circunferencias de la cintura y la estatura, su medición 

consta con las mismas unidades, es un predictor de infarto del corazón o miocardio, es de fácil 

utilización, no necesita comparación de un patrón de percentiles, debido a que permanece 

estable durante el crecimiento. Investigaciones recientes señalan que es el índice con mayor 

exactitud en la detección y pronóstico de riesgo metabólico que otras medidas antropométricas 

como el IMC, índice de cadera – cintura, pliegues tricipital y subescapular y su uso es 

compatible con todos los grupos etarios (27). 

10.8.1.5. Pliegues cutáneos  
 

La medición de los pliegues de grasa cutáneos evalúa la grasa subcutánea, a partir de la cual se 

puede estimar la masa magra y grasa del organismo. Es un método poco costoso que no es 

agresivo para el organismo y por estas razones es muy utilizado en estudios epidemiológicos y 

para la valoración clínica del estado nutricional y en situaciones patológicas como la obesidad. 

Se realiza mediante un lipocalibre de presión constante en distintos puntos del cuerpo (9). Es 
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un método que requiere mayor capacitación y habilidad, es de mayor complejidad en 

comparación a los demás indicadores, su uso principal es para calcular la cantidad de grasa 

acumulada en el cuerpo. 

10.8.1.6. Índice de masa corporal 
 

El índice de masa corporal es una técnica simple, habitualmente utilizada para estimar la 

proporción de grasa corporal, pero no estima la grasa corporal distribuida en el cuerpo. El IMC 

fue originado y desarrollado por el estadístico y antropometrista belga Adolphe Quetelet. Este 

indicador se calcula dividiendo el peso del individuo en kilogramos por el cuadrado de la 

estatura en metros, por lo tanto es señalado en kg/m2 (4). 

El IMC se correlaciona íntimamente con la grasa corporal. Los IMC ubicados en el intervalo 

entre 18,5 y 25 kg/m2 se consideran peso ideal, mientras que los que se encuentran entre 25 y 

30 kg/m2, determinan sobrepeso, ya superando el percentil de 30 se considera obesidad. En 

general, se reconoce que un IMC mayor de 30 kg/m2 admite un riesgo para la salud. La 

obesidad es un patología a tomar en consideración (22). 

Tabla 1. Valores del estado nutricional del Índice de Masa Corporal determinado por la 

OMS 

Estado nutricional                                         IMC (Kg/m²) 

Peso bajo                                                         <18,50 

Peso Normal                                                     18,50 – 24,99 

Sobrepeso                                                          25 – 29,9 

Obesidad                                                            >30 

Obesidad Grado I                                             30 – 34,99 

Obesidad Grado II                                            35 – 39,99 

Obesidad Grado III                                          ≥40 

(10) 

Clasificación del peso corporal en adultos 

El criterio más usado en la actualidad para clasificar el peso de un individuo, es el índice de 

masa corporal (IMC; indicador que toma en consideración: peso corporal en kilogramos, 

dividido por la altura en metros al cuadrado), que dispone de diferentes rangos y varía desde 

bajo peso hasta la obesidad mórbida. Es utilizada habitualmente la circunferencia de la cintura 

tanto en el plano clínico como investigativo, esta medida va a calcular la adiposidad abdominal, 
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se considera de los indicadores más importantes. Expertos opinan que la adiposidad abdominal 

es activa metabólicamente y cubre a los órganos, por ello mencionan que es la grasa visceral, 

predisponiendo a las personas a patologías cardiovasculares y afecciones relacionadas. El 

síndrome metabólico que es un conjunto a afecciones dismetabólicas de la cual predisponen a 

una enfermedad cardiovascular en relación a la grasa abdominal, un indicador de la cintura 

puede predecir riesgo cardiovascular cuando existe ≥94 cm en hombres europeos y ≥80 cm en 

mujeres europeas, cabe destacar que para las diferentes razas y etnias hay diferentes tipos de 

corte, por ejemplo en personas de raza asiática  ≥90 y ≥80 cm en hombres y mujeres (3). 

Además de usar el IMC, las directrices del NHLBI aconsejan el uso de la circunferencia de la 

cintura como indicador de alta eficacia y aporta en la planificación del tratamiento. Una cintura 

mayor de 102 cm en el varón o de 88 cm en la mujer es una indicación añadida de riesgo de 

sobrepeso y obesidad. Aunque esta medida se aplica en los rangos de sobrepeso y de obesidad 

de clase I. En los individuos con sobrepeso, una medición de cintura grande existe el riesgo 

relativo de <<aumentado>> a <<alto>>. En la obesidad clase I, una cintura grande eleva el 

riesgo de la afección de <<alto>> a <<muy alto>>. En la obesidad de clase II o III, la 

circunferencia de la cintura no interviene en el riesgo de enfermedad. Se determina que la 

circunferencia de cintura de alto riesgo suelen emplearse a individuos de ascendencia africana 

y europea, por otro lado las que proceden de Asia se recomiendan valores más bajos porque el 

riesgo de alteraciones metabólicas comienza con IMC y circunferencias de cintura más bajos 

en estas poblaciones (28). 

En un marco clínico, los médicos toman en cuenta la raza, la etnia, la masa magra 

(muscularidad), edad, sexo y otros factores los cuales pueden infectar la interpretación del 

índice de masa 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 lo por lo tanto el IMC no 

puede ser usado como el único predictor clínico y epidemiológico de la salud cardiovascular 

(4). Por ello se recomienda utilizar conjuntamente medidas antropométricas para aumentar las 

posibilidades de eficiencia y exactitud para su posterior diagnóstico y tratamiento. 

A partir de la clasificación de sobrepeso, es decir con un IMC mayor a 25, se corre el riesgo de 

contraer ciertas enfermedades, especialmente aquellas no transmisibles, como por ejemplo las 

enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2, varios trastornos del aparato 

locomotor y ciertos tipos de canceres. Además de las enfermedades físicas, el sobrepeso y 
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obesidad también afecta al estado emocional de las personas incidiendo mucho en su salud 

mental y en el deterioro psicológico y social lo cual provoca un deterioro en su calidad de vida 

(14). El sobrepeso y la obesidad tiende a marcar al individuo baja autoestima y definir un 

erróneo auto-concepto, que afecta en lo anímico, empeorando la salud de la persona. Cuando 

se habla de una enfermedad metabólica, se refiere a un problema crónico degenerativo que 

conlleva diversos factores a tomar en cuenta (económico, social, entre otras), por lo que es 

necesario aprender a sobrellevar la enfermedad. 

El índice de masa corporal es un indicador que se utiliza para valorar el estado y sus 

requerimientos en función a su variación con el peso en relación con la talla, pero es una técnica 

de valoración adecuada para adultos, por lo que no es recomendable en pediátricos y adultos 

mayores, aunque varios estudios demuestran modificaciones que se acoplen a estos grupos para 

su respectiva valoración. Los adultos mayores debido a su edad avanzada están proclives a 

padecer de forma espontánea cambios emocionales, fisiológicos, patológicos, en específico 

suelen sufrir desmineralización ósea, fracturas frecuentes, compresión de los discos 

invertebrales, desviación de la columna como cifosis dorsal y escoliosis, aplanamiento del arco 

plantar, entre otros, estos cambios influyen en la alteración del peso y la disminución de la 

talla, discrepancia en las clasificaciones de desnutrición y sobrepeso, por lo tanto recientes 

investigaciones han accedido a una tabla de índice de masa corporal correspondiente a los 

adultos mayores (29). 

Tabla 2. Clasificación del Índice de Masa Corporal (IMC) según el grupo etario (29). 

Clasificación del IMC en adultos Clasificación del IMC en adultos mayores 

IMC (kg/m²) Clasificación IMC (kg/m²) Clasificación 

Menor de 18,5 Bajo peso Menor de 22 Bajo peso 

18,5 – 24,9 Normal (Eutrófico) 22 - 27 Normal (Eutrófico) 

24,9 – 29,9 Sobrepeso 27 - 32 Sobrepeso 

Mayor de 29,9 Obesidad Mayor de 32 Obesidad 

 

El IMC es un indicador de talla de medición directa, por lo tanto, influye e induce al error de 

la medición de los adultos mayores precisando los cambios fisiológicos que sufre por la edad 

avanzada y tendencia a cambios patológicos. Existen varios estudios que usan mediciones 

diferentes para determinar la talla del adulto mayor como la estimación de la altura de la rodilla. 

Un estudio llevado a cabo en Suecia se estudió a aproximadamente 3000 adultos mayores y se 
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observó la estimación de la medición de la estatura, concluyendo que existe una medición de 

la altura más elevada a partir de esta fórmula a diferencia de la medición de talla directa, incluso 

diferentes estudios avalan que el tallado directo subestima la talla en el grupo geriátrico, por lo 

que sugieren a esta medida antropométrica de la altura de la rodilla y envergadura como una 

técnica de sustitución para estimar la talla (29). 

10.9. Factores de riesgo asociados 
 

Como lo señala Raj & humar (2010) la obesidad es un fenómeno mundial que no tiene 

distinción de sexo, edad, raza, etnia, grupo socioeconómico, pues afecta a todos. De manera 

idéntica Marquillas (2009) menciona que la obesidad es multifactorial, en el que se incluyen 

los factores genéticos – hereditarios, neuroendocrinos (inflamatorios), metabólicos, 

psicológicos, ambientales y socioculturales, todos estos aspectos o elementos dan cierto origen 

a la obesidad (20). Por otra parte, Gonzales y otros (2009) manifiestan que la “obesidad está 

arraigada en una correlación muy compleja de factores: hereditarios, ambientales, psicológicos, 

socio-económicos, culturales y biológicos”. La población infantil y la adolescente se 

consideran etapas críticas porque aquí se instituye los buenos hábitos como la adecuada 

alimentación y la fomentación de actividad física, ya que según información de investigaciones 

muestran que el infantil y adolescente obeso tiene mayor predisposición a seguir siendo obeso 

hasta la etapa adulta (20). 

Cuando la obesidad y sobrepeso se despliega en edades tempranas, el riesgo de desarrollo de 

mayor nivel de obesidad es mayor, además puede haber una muerte prematura, y de 

discapacidad en etapa adulta, por lo que la intervención de la familia del afectado es crucial a 

incidir en su calidad de vida, siendo un determinando fuerte en el sostenimiento nutricional del 

infante y a largo plazo en el periodo de la adultez (14). 

Entre los diferentes factores que aportan a la etiología de la obesidad están, los genéticos, 

ambientales, demográficos, entre otros. Estos factores favorecen, de una u otra manera, al 

desequilibrio en la ecuación del consumo de energía y el gasto de energía que ayuda a la 

acumulación de masa grasa. Otro factor a considerar es el sedentarismo, que actualmente lo 

promueven los medios televisivos y el internet, teniendo como consecuencia poca o nula 

actividad física y por ende menor gasto de energía. Desde luego esto ocurre con mayor 

incidencia en países desarrollados donde hay mayor consumo de la tecnología. Por otro parte, 

la comida rápida, según Cabrera Moliní, (2007), es un modo de comida que se consume con 

mayor frecuencia. Se basa en menús de sencilla preparación y obtención, lo cual en nuestra 
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sociedad actual se transforma en fieles virtudes para un amplio estereotipo de consumidores. 

Las comidas rápidas poseen grandes cantidades de aditivos, azúcares de absorción rápida, 

grasas saturadas, alto contenido en sodio además de poseer escaso valor nutricional (30).  

10.9.1. Factores ambientales  
 

10.9.1.1. Actividad física, sedentarismo y los hábitos alimenticios 
 

La actividad física. Se caracteriza por las contracciones del musculo esquelético aumentando 

el gasto energético, por encima del nivel basal. El ejercicio “indica la actividad física que es 

programada, estructurada y repetitiva; produce mayor o menor consumo de energía, siendo su 

principal meta la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la forma física”. 

Tanto el uno como el otro se miden por 4 componentes: tipo (modalidad del ejercicio), 

intensidad (consumo energético por unidad de tiempo), frecuencia (número de veces que se 

realiza la actividad durante una semana) y duración (tiempo durante que toma el realizar la 

actividad) (10). Los movimientos de los músculos contribuyen al gasto energético, entre mayor 

actividad física se realiza, aumenta el volumen de la masa magra y disminuye la proporción de 

masa grasa. Se considera al ejercicio como el tratamiento más efectivo para contrarrestar el 

sobrepeso y la obesidad. El ejercicio constante y supervisado es importante realizarlo para 

obtener buenos resultados. 

Se calcula el gasto energético diario por la tasa metabólica basal que corresponde (60% a 70%), 

por el efecto termino de los alimentos (10%) y por el consumo de energía con actividad física. 

La actividad física es el más importante elemento más eficiente, representando cerca de 20% a 

30% del gasto energético total en adultos. El entorno actual es un potente estímulo para la 

obesidad. La disminución del grado de la actividad física y el incremento del consumo calórica 

son los causas más determinantes ambientales más fuertes (15). 

Sedentarismo. Es la falta o déficit de ejercicio físico, lo que conlleva al organismo a 

experimentar una situación vulnerable frente a diversas enfermedades crónicas, siendo algunas 

de las de mayor relevancia la obesidad y las enfermedades cardiovasculares (15). El 

sedentarismo se figura actualmente como un problema de prioridad de salud pública a nivel 

global dado a sus severas implicaciones para la salud. En cuanto a la Organización 

Panamericana de la Salud ha dado a conocer que miles de defunciones están relacionada a la 

poca actividad física en Latinoamérica y el Caribe. Incluso, se ha demostrado que la tasa de 

mortalidad de las personas que realizan actividad física y moderada es mucho menor que las 

personas que tienen costumbres sedentarias. Por lo que se define al sedentarismo como 



 

29 
 

inactividad física que es cuando una persona no realiza los movimientos mínimos estimados a 

diario que equivale de 25 a 30 minutos que produzca un gasto energético mayor al 10% del que 

ocurre habitualmente realizando las actividades cotidianas (15).  

En las ultimas 4 décadas, el aumento del sedentarismo se ha dado como efecto de la 

modernización; la mayor parte de trabajos incentivan el sedentarismo, puesto que en el sector 

urbano se usan en mayor medida maquinarias y equipos tecnológicos que facilitan las 

actividades lo que hace que la persona disminuya la actividad física resultando menor gasto de 

energía y perdiendo la coordinación del cuerpo y movimiento, creando inestabilidad en el 

organismo. De este modo la urbanización es un factor a tomar en cuenta, que ha creado aumento 

de pobreza, superpoblación, contaminación ambiental, trafico, pocas áreas deportivas y 

recreativas, ocasionando como consecuencia inactividad. Entre las actividades sedentarias 

tenemos la televisión, el internet, leer, el ordenador, tomar siestas, entre otras. La OMS cataloga 

al sedentarismo dentro de los cuatros factores de mayor riesgo de mortalidad y calcula que, en 

el mundo, se presentan 3,2 millones de muertes anules que concierne al 6% de muertes. Muestra 

que el 60% de la población mundial no efectúa actividad física en tiempo de ocio, perjudicando 

su salud. Sin embargo la OMS tiene un propósito para el 2025: bajar la prevalencia del 10% de 

inactividad a nivel mundial (10). 

Los hábitos alimentarios. Se definen como “Expresiones del comportamiento relacionado con 

los alimentos, en la cual un individuo o grupo de ellos, prepara e ingiere alimentos directa o 

indirectamente como parte de prácticas culturales, sociales y religiosas”. El conocer acerca de 

los grupos de alimentos y el aporte que brinda resulta de gran utilidad para poder establecer 

una correcta identificación de grupos de población en riesgo (9). 

La nutrición es fundamental para la prevención de enfermedades dado que permite que nuestro 

organismo y metabolismo funcione de la manera correcta englobando los mecanismos con los 

cuales los nutrientes de la comida llegan al cuerpo y protegen contra enfermedades (14). El 

adecuado régimen nutricional proporciona los requerimientos que necesita el cuerpo, incluso 

mantiene un equilibrio del peso corporal y previene un sinfín de enfermedades. Los 

micronutrientes y macronutrientes realizan diversas funciones en el cuerpo y mantienen los 

niveles hemodinámicos estables. 

Una mala nutrición por sí sola no es causante del sobrepeso y la Obesidad, ya que a esta se le 

atañen un conjunto de factores que se presentan simultáneamente y tiene una compleja 

correlación entre cuerpo-salud-alimento y sociedad. Existe mucha polémica, controversia y 
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estudios sobre este tema que varía según la ubicación demográfica y la historia de cada 

comunidad. Estas causas dan origen y relacionan a otros factores como los económicos, 

sociales, culturales, biológicos, históricos, ecológicos y políticos (15). 

10.9.2. Factores genéticos  
 

La genética es el campo de la biología que busca comprender la herencia biológica que se 

transmite de generación en generación. Genética proviene de la palabra yƐvoҫ (gen) que en 

griego significa “descendencia” (30). Cuando se habla de genética se refiere a lo hereditario en 

la que existe relación cromosómica de un individuo con sus ancestros y parientes y es 

considerado un factor predisponente de enfermedades transmitidas de generación en 

generación. 

Se ha demostrado bajo estudios que la relación genética en la predisposición de enfermedades 

familiares. El riesgo de obesidad cuando un pariente es obeso es del 27.5% para el hombre y 

en la mujer es del 21.2%. el gen que codifica la obesidad es el cromosoma 6 (demasiado gen 

ob). Es posible que una sobrealimentación altere el equilibrio cromosómico y puede 

transmitirse. El buen habito nutricional debe empezar en la infancia y adolescencia, puesto que 

los padres llevan una gran responsabilidad y suelen ser causantes de hijos obesos, las madres 

obesas tienden a promover el mayor consumo de alimentos que las madres no obesas, y otras 

causas como consentimiento, sentimiento de culpa, entre otras; los padres también permiten 

hábitos que promueven el sedentarismo y malo nutricionales (30). 

Lo factores genéticos manejan la capacidad o habilidad de almacenar energía en forma de grasa 

en la subcutánea y menor facilidad para expulsarla en forma de calor, lo que se designa como 

elevada eficiencia energética del individuo obeso. La condición relacionada a largo plazo es 

que el consumo energético que presenta el obeso es inferior que la energía que ingiere, es decir 

existe un balance energético positivo (15). 

La influencia genética se va asociar a condiciones externas como los hábitos dietéticos y estilos 

de vida sedentarios, relacionado esto con la disponibilidad de alimentos, la estructura 

sociológica y cultural que intervienen en el mecanismo de regulación del gasto y 

almacenamiento de la energía, definiendo la estructura física (15). Las condiciones genéticas 

no prevalecen como único factor, pero si influye en los demás factores nutricionales, 

sedentarios, sociales y de esta manera poder incidir en el sobrepeso y la obesidad. 
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10.9.3. Factores socioeconómicos 
 

Algunas condiciones socioeconómicas están relacionadas a la obesidad algunos ejemplos como 

falta de dinero para tener acceso a las áreas en las que se realiza actividad física, deficiente 

dinero para comprar alimentos que proporcionen nutrientes que requiere nuestro organismo, 

no contar con buena técnica para cocinar, son causas que pueden generar sobrepeso y por ende 

obesidad (31). 

Síntomas de estrés tales como la obesidad, depresión, nerviosismo y alteraciones en los hábitos 

alimenticios cuando existen problemas emocionales, son comunes en sujetos con sobrepeso y 

obesidad, sugiriendo relación entre estrés y obesidad. El estrés puede ser una consecuencia de 

la obesidad debido a factores sociales y de discriminación y alternativamente una causa de 

obesidad. Se describe la hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y su 

progresivo desequilibrio se asocia a un aumento de la grasa visceral. Varios medicamentos 

pueden tener efectos adversos en el peso corporal por influencia en la ingesta alimenticia (15). 

El estrés también se empodera como factor social que se relaciona con la obesidad debido a 

procesos neurológicos glandulares; el estrés es una situación agobiante que puede provocar 

situaciones de salud comprometedoras. Incluso los medicamentos pueden alterar el 

metabolismo y ocasionar apetito que desencadene sobrepeso. 

10.10. Adulto mayor 
 

Los cambios fisiológicos en el proceso del envejecimiento son muy notorios respecto al peso 

corporal, se muestra una continua pérdida o desgaste de masa muscular que se conoce como 

sarcopenia, condición que es causada de manera natural y por el sedentarismo, a medida que 

la masa muscular disminuye progresivamente los tejidos grasos se centralizan, cubriendo los 

espacios, en efecto el peso corporal se mantiene intacto pero la grasa corporal aumenta 

sustituyendo a la masa muscular (32). 
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11. Diagnóstico o investigación de campo 

 

Métodos y materiales. Métodos 

Tipo de investigación  

La presente investigación, es un estudio descriptivo, analítico, transversal  

Diseño y área de estudio 

Es estudio descriptivo y analítico, retrospectivo de corte transversal, de tipo cuantitativo que 

tiene el propósito de identificar y describir los factores asociados o variables que inciden sobre 

la población investigada que se realiza en el centro diurno del buen vivir “Divino Niño” y 

analizar la prevalencia del sobrepeso y obesidad en los adultos mayores. En la que se 

establecieron encuestas conformada por datos generales, datos socioeconómicos y datos 

antropométricos, consumo del tipo de alimentos, actividad física, entre otras, que se realizó 

durante los meses de diciembre hasta marzo de 2019, teniendo como tema los factores 

asociados en usuarios con sobrepeso y obesidad en el adulto mayor en el centro diurno del buen 

vivir “Divino Niño”. 

Se describen: sexo, edad, lugar de residencia. Se valoró e identifico el sobrepeso y la obesidad 

mediante el índice de masa corporal (IMC), en la cual se tomó peso y talla, pliegues cutáneos, 

índice de cintura y cadera, y calibración de grasa subcutánea e incluso los factores asociados. 

Se cumplieron los criterios de inclusión y exclusión.  

La encuesta es extraída y por lo tanto validada mediante el estudio de Garcés y Romero, Prieto 

Andrés y Vanegas Marcia. 

El trabajo según la secuencia de estudio es de tipo transversal, ya que se recogen datos en un 

solo momento y se realizó en el transcurso del mes de febrero del año 2019. 

Viabilidad 

El trabajo de investigación fue de gran interés para la coordinadora y los adultos integrantes 

del centro diurno del buen vivir “divino niño”, las cuales me brindaron de buena acogida y 

ayuda, de este modo facilitando su abordaje y la obtención de información. 

Criterios de Selección de Inclusión y Exclusión  

Criterios de inclusión 
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 Adultos mayores que asistan al centro diurno del buen vivir “Divino Niño”. 

 Todo individuo adulto mayor que firme el consentimiento informado a participar en la 

intervención estipulada. 

Criterios de exclusión 

 Quienes no firmen el consentimiento o informen a participar en la intervención. 

 Adulto mayor con problemas de discapacidad severa. 

 Personas menores de 65 años. 

Análisis de la información  

Este trabajo de investigación se realizó utilizando instrumentos de valoración de recolección 

de información mediante encuestas y entrevistas que fueron proporcionados por los adultos 

mayores y personal encargado del cuidado de este grupo vulnerable, durante el período del mes 

de febrero, datos que serán tabulados en cuadros gráficos para su posterior análisis e 

interpretación de los datos pertinentes. 

Variables de la investigación: 

Las variables de la investigación tenemos lo siguiente: 

Variable dependiente: sobrepeso y obesidad 

Variable independiente: factores asociados (actividad física, hábitos alimenticios, horarios de 

alimentación, sedentarismo, genética) 

Variables moderadoras: edad, sexo, estado civil, tipo de vivienda 

Operacionalización de las variables. 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensiones Indicador Escalas 

Edad Tiempo transcurrido a 

partir desde el 

nacimiento hasta la 

fecha de la entrevista 

de un individuo 

 

Tiempo en 

años 

 

Años o edad 

cumplidos 

 

Mayores de 65 

años 

Sexo Características 

fenotípicas que 

diferencian a hombres 

y mujeres. 

 

Fenotipo 

 

Caracteres 

sexuales 

secundarios 

 

Nominal 

Hombre 

Mujer  
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Peso Medida de la fuerza 

gravitatoria que actúa 

sobre un cuerpo.  

Suma de tejido óseo, 

muscular, órganos y 

adiposo 

 

 

Normal 

 

 

Obesidad 

 

 

kilogramos 

Talla Altura de una persona 

desde los pies a la 

cabeza. 

   

Metros 

 

Índice de 

masa 

corporal 

 

Relación entre el peso 

y la talla 

 

Peso y talla 

Según la OMS, 

el IMC = peso en 

kg y talla en m² 

Ordinal 

Peso bajo 

<18,5 

Peso normal 

18,5 – 24,9 

Sobrepeso 25 – 

28,9 

Obesidad ≥30 

Actividad 

física 

Movimientos 

corporales que se 

realiza por 

determinado período 

de tiempo 

 

Adecuado  

 

 

Inadecuado 

 

Inactivo 

Regular activos 

Muy activos 

 

Dieta 

Alimentos que el 

individuo consume a 

diario 

 

Normal 

 

Inadecuado 

 

Tipo de 

alimentos 

 

Materiales 

Universo de Trabajo: 

Universo y muestra 

Los adultos mayores del centro diurno del buen vivir “Divino Niño”, está conformado por 45 

participantes que asisten a esta institución en las cuales 25 son hombres y 20 son mujeres. La 

muestra establece a los usuarios a intervenir en la investigación es de 45 pacientes según los 

criterios de inclusión y exclusión. 

Técnicas 

Las técnicas asignadas a este trabajo de investigación se establecieron las encuestas y 

entrevistas a los adultos mayores y al personal encargado del cuidado respectivamente. 
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Instrumentos de valoración 

Recolección de datos 

Índice de masa corporal 

Índice cintura - cadera 

Recursos a emplear 

Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor 

 Usuarios o participantes 

Recursos físicos 

 Datos estadísticos 

 Computador 

 Impresora 

 Cuaderno 

 Esferográfo 

 

Análisis cuantitativos de los datos y resultados 

La información y datos recogidos por medio de la encuesta realizada fueron tabulados por el 

programa Excel para su posterior análisis, interpretación y porcentajes, en la cual se tomó como 

objeto de estudio y fuente de investigación a los individuos adultos mayores que conformaban 

el centro diurno del buen vivir “Divino Niño”, de esta manera se obtuvo las dimensiones de la 

incidencia de los factores asociados al sobrepeso y obesidad. 
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Tabla 3. Edad 

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia Relativa % 

1 65 -74  16 0.36 35.56 

2 75 - 84  21 0.47 46.67 

3 más de 85  8 0.18 17.78 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

Análisis e interpretación 

Los resultados de este estudio mostraron las distintas edades de los adultos mayores la cual se 

optó por clasificar por intervalos, para predecir y valorar el mayor riesgo que se obtiene en 

consecuencia del mayor número de años; en la alternativa que predomino es la de edades de 75 

a 84 años con un porcentaje de 47%, mientras que la alternativa de más de 85 años con menor 

cantidad de adultos mayores es de 18%. Respecto a esta situación, varios autores afirman que 

el adulto mayor necesita de una alimentación más rigurosa, ya que están expuesto a padecer 

varias patologías de forma simultanea debido a su constitución morfológica y fisiológica que 

es determinado por la edad, es decir entre más edad más probabilidades de vulnerabilidad. 

La edad es un factor que suele ser influyente si no se toman las medidas respectivas y es activa 

en conjunto a otros factores de riesgo, en la etapa adolescentes es la más crítica puesto a que el 

cuerpo se somete a cambios fisiológicos que conllevan a los requerimientos de energía y 

nutrientes sean más altos, dado que en este proceso radica una vida muy activa y el cuerpo se 

encuentra en desarrollo, además es un marcador importante que va a reflejar una vida más sana 

en la etapa adulta (18). Como conclusión, la edad no tiene relación estadísticamente relevante 

y específica en el estudio realizado. 

Otro estudio señala la prevalencia del sobrepeso en los menores de 19 años fue mayor en un 

50% el cual fue muy elevado y la obesidad en los individuos de 35 a 49 años con un 60.6% lo 

cual denoto significancia estadística, resultados que se asemejaron con el de SEEDO del 2007 

en donde indico que edades comprendidas de 25 a 64 y adultos mayores presentan más 

sobrepeso y obesidad (33). 
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Tabla 4. Sexo de los encuestados 

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia Relativa % 

1 Masculino 24 0.53 53.33 

2 Femenino 21 0.47 46.67 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta que se realizó a 45 adultos mayores con la interrogante correspondiente al sexo, 

determino un porcentaje de 53% en personas del sexo masculino y 47% de sexo femenino. Se 

obtiene un mayor número de personas de sexo masculino en el estudio propuesto, lo que se 

pretende obtener es un reflejo acerca de cuál sexo es más vulnerable, muchos estudios firman 

que las mujeres son más propensas a sufrir de sobrepeso y obesidad y por consiguiente otras 

patologías crónicas – degenerativas, incluso la prevalencia mundial determina que la mujer 

tiene más probabilidades de contraer esta afección. 

Las realizaciones de varios estudios indican que las diferencias de género inciden con el 

compromiso de la afección. En el que las mujeres suelen tener elevadas tasas de obesidad que 

los varones. Mientras que en las tasas de sobrepeso en varones es mayor en países desarrollados 

y en los países en vías de desarrollo predominan las mujeres (18). Incluso los individuos de 

edades más avanzadas suele tener mayor riesgo de predisponer o contraer de futuras 

complicaciones como las patologías cardiovasculares (14). Ninguna de esta relación tiene 

mayor relevancia y se asemeja al estudio de Matute y Orellana, marcando un porcentaje similar 

(34). 
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Tabla 5.  Nivel socioeconómico de los encuestados 

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia Relativa % 

1 Bueno 0 0.00 0.00 

2 Regular 35 0.78 77.78 

3 Malo 10 0.22 22.22 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

 

Análisis e interpretación 

En la tabla 5, que evalúa el nivel socioeconómico, en el que 35 personas refieren tener un nivel 

regular correspondiendo el 78%, mientras tanto el 22% tiene un nivel malo, es importante 

señalar que ningún individuo tiene un nivel socioeconómico de excelente calidad, puesto a que 

la institución intervenida recepta a adultos mayores con problemas de bajo nivel económico y 

que presenten comorbilidades asociadas, por lo tanto se determina que el factor económico y 

social es de vital importancia para tener buenos hábitos nutricionales. 

Estudios realizados en el medio nacional, en una institución demuestra, que el nivel 

socioeconómico bajo incide sustancialmente en el sobrepeso y la obesidad combinada en un 

100%, mientras que las demás personas de niveles socioeconómicos diferentes, tuvieron una 

prevalencia de 76.9%, lo que determina que, si hay relación y en toda proporción, incluso en 

la mayoría de estudios se puede encontrar esta relación estrecha (34). En otro estudio, 

demuestra que toda evidencia está orientada a una mayor prevalencia de aumento de peso en 

las clases económicas bajas, tal como lo reporto Caballero, Romper, Garcia (2006) (15). 
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Tabla 6. Sitio de procedencia de los encuestados 

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia Relativa % 

1 Urbana 45 1.00 100.00 

2 Rural 0 0.00 0.00 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

Análisis e interpretación 

Respecto a la tabla 6, se proyecta la zona rural y la urbana, en la que el total de la población 

adulta mayor de dicha institución manifiesta vivir en la zona urbana con un porcentaje del 

100%, el análisis es concluyente, ya que dicha institución se encuentra en zona urbana y tiene 

un horario amplio, por lo que no acude ninguna persona de zona rurales, sin embargo, cabe 

aclarar que la urbanización implica más tendencia a hábitos inadecuados y por ende a 

predisponer de sobrepeso y obesidad (10). 

La zona rural mantiene conservada y desarrollada entornos naturales saludables como el 

ambiente, tiene poca influencia del modernismo actual, se consume alimentación sana, se 

realiza mayor actividad física provocando como efecto menor prevalencia e incidencia de casos 

de sobrepeso y obesidad en estas regiones (6). 

 

 

Tabla 7. Considera tener sobrepeso u obesidad 

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia Relativa % 

1 Si 9 0.20 20.00 

2 No 21 0.47 46.67 

3 Tal vez 15 0.33 33.33 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 
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Análisis e interpretación 

Se considera esta dimensión para valorar la autoestima y el auto-concepto que tiene un 

individuo en la manera de observar su cuerpo; mostrando un porcentaje de elevado en 47% de 

las personas que manifestaron no sentirse, ni observarse con sobrepeso u obesidad y el 20% 

mencionó que, si se observa con sobrepeso, mientras el resto se mostró dubitativo siendo un 

33%, la mayoría de adultos mayores presento su autoestima elevada, puesto que no se ven con 

sobrepeso, lo que significa que no padecen de baja autoestima respecto a la afección, siendo 

así más sencilla de tratar, pero es importante reconocer que cierta parte de la población siempre 

va a contradecir o contraponer un hecho objetivo para evitar cierta vergüenza que afecta en la 

parte emocional, tomando como referencia a las personas que expresaron duda, sin embargo 

las diferencias son mínimas. 

Según Cristian Cofré en su estudio manifiesta que conforme aumenta la edad, sea mujer o 

hombre, su autoestima corporal va disminuyendo considerablemente, lo que denota un aspecto 

relevante a tomar en cuenta respecto a nuestra propia imagen (15). Estudios dentro del país de 

Garcés y Romero se obtiene en su mayoría en un 70% donde las personas están conscientes 

que no tienen un peso adecuado, evidenciando buena autoestima (35). Este resultado se asemeja 

en el obtenido mediante la encuesta en el presente trabajo de investigación. 

 

 

Tabla 8. Actividad física 

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

% 

1 Si 5 0.11 11.11 

2 No 40 0.89 88.89 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la encuesta efectuada se analiza que, una edad avanzada es directamente 

proporcional a una incapacidad progresiva debido a condiciones fisiológicas naturales y en la 
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interrogante da como resultados 5 personas dijeron que, si pueden realizar ciertas actividades 

físicas con un porcentaje de 11%, mientras que el 89 % dijo que no pueden realizar actividad 

a causa de problemas de estabilidad e incapacidad, es importante recalcar que el ejercicio es el 

tratamiento más efectivo para contrarrestar el sobrepeso y la obesidad y también se destaca que 

en los adultos mayores la actividad física es menos probable realizarse, por lo tanto son muy 

propensos. 

Otros estudios nacionales corroboran que el sedentarismo es un factor determinante del 

sobrepeso y la obesidad, por lo que gran cantidad de individuos que presentaron sedentarismo, 

sufren de obesidad, tal como se asemeja en el estudio de Molina, en el que muestra en un 84% 

los usuarios sedentarios predisponían de sobrepeso, es decir aquellos que realizan una escasa 

actividad física (34). 

 

 

Tabla 9. Caminata habitual al día 

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

% 

1 Todos los días 19 0.42 42.22 

2 Rara vez 22 0.49 48.89 

3 No 4 0.09 8.89 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

Análisis e interpretación 

La interrogante realizada tuvo el objetivo de analizar la actividad realizada durante el día de 

los adultos mayores, dado a sus condiciones, considerando que es el ejercicio es de vital 

importancia para la reducción de la masa corporal, y por ello debe promoverse la actividad 

motora y no al sedentarismo, cuyos resultados indican que el 42% de las personas mantienen 

caminatas diarias por más de 30 minutos al día, el 49% indica que rara vez se motivan a caminar 

o se les dificulta y el 9% menciona que no realizan, siendo un grupo muy pequeño. Por lo que 

se determina que la incidencia de apariciones de nuevas patologías crónicas es más común en 
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personas que son sedentarias, por lo que se concluye en los adultos mayores intervenidos que 

existe una baja participación en lo que corresponde a la actividad física lo que aumenta la 

probabilidad de predisponer de una afección.  

Según Blanca Morquecho, en la evaluación de sus dimensiones, menciona que el cuerpo físico 

de una persona requiere un alto nivel de actividad física para poder equilibrar el aporte calórico 

que se ha ingerido (10). Incluso la OMS recomienda a todo individuo realizar semanalmente 

un promedio de 2 horas y 30 minutos de actividad física moderada y regular, para mantener 

una adecuada salud física corporal en el adulto (10). 

 

 

Tabla 10. Antecedentes patológicos hereditarios 

Variable Alternativa Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
% Total 

Diabetes Si 

No 

10 

35 

0.22 

0.78 

22.22 

77.78 

100% 

Hipertensión 

Arterial 

Si 

No 

10 

35 

0.22 

0.78 

22.22 

77.78 

100% 

Enfermedades 

Óseas 

Si 

No 

1 

44 

0.02 

0.98 

2.22 

97.78 

100% 

Enfermedades 

Cardíacas 

Si 

No 

4 

41 

0.09 

0.91 

8.89 

91.11 

100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

Análisis e interpretación 

Mediante este análisis se realizó para determinar la influencia del factor genético en alusión a 

las patologías que probablemente pueden ser heredadas, aumentando su predisposición, 

obteniendo como resultado similar tanto en la diabetes como la hipertensión con un 22% 

manifestando que si tenían diabetes e hipertensión, mientras que el 78% estaban sanos; en la 

alternativa de enfermedades óseas el 2% menciono que tuvo un familiar con problemas óseos, 

y el 98% manifestó que no; y finalmente el 9% dijo que tienen enfermedades cardiovasculares, 

y el 91% respondió que no. Los factores genéticos son un predictor importante en la diagnostico 
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de diversas patologías, sin embargo, la población estudiada, los antecedentes patológicos 

fueron bajos, pero, aun así, la mayoría de estudios revelan las repercusiones del factor 

hereditario. 

Es importante señalar que el factor genético si tiene influencia, pero también asociada a otros 

factores (30). El estudio de Molina muestran que existe relación estadística a considerar en el 

factor hereditario, en la que se revela que los pacientes que presentaron sobrepeso y obesidad 

tienen familiares con el mismo antecedente en un 86.1% y los que no tienen antecedentes 

familiares presentan 72.7% (34). Otros estudios manifiestan que sus participantes tienen 

familiares con antecedentes de sobrepeso u obesidad en un 71.7%, por lo tanto, el factor 

hereditario es fundamental porque aumenta su predisposición (36). 

 

 

Tabla 11. Enfermedad Crónica  

Variable Alternativa Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
% Total 

Dislipidemia Si 

No 

9 

36 

0.20 

0.80 

20.00 

80.00 

100% 

Hipertensión 

Arterial 

Si 

No 

27 

18 

0.60 

0.40 

60.00 

40.00 

100% 

Diabetes  Si 

No 

19 

26 

0.42 

0.58 

42.22 

57.78 

100% 

Enfermedades 

Cardíacas  

Si 

No 

3 

42 

0.07 

0.93 

6.67 

93.33 

100% 

Enfermedades 

Oseas 

Si 

No 

10 

35 

0.22 

0.78 

22.22 

77.78 

100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla realizada que refiere sobre las enfermedades diagnosticadas o 

comorbilidades, se realizó este análisis correspondiente a las enfermedades crónicas, en la que 

se destaca la hipertensión arterial pudiendo obtener un porcentaje de 60% en personas que lo 
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padecen, y el 40% menciono que no; y en la alternativa de la diabetes teniendo una cantidad 

considerable de personas con un 42% y el 58% menciono que no sufre de diabetes. Se entiende 

que los adultos mayores son muy propensos y vulnerables a contraer cualquier patología sea 

ocasionada por microorganismos patógenos o hábitos inadecuados. Por ello se presenta un 

número considerable de individuos que presentan estas enfermedades. 

Un estudio realizado en el ámbito nacional, Garcés y Romero obtuvieron como resultados con 

alta prevalecía de diabetes, dislipidemias e hipertensión alta, en un 5%, 6% y 19% 

respectivamente. Manifiesta que la mala alimentación conlleva a diversas enfermedades 

asociada al sobrepeso u obesidad (35). Este resultado se asemeja en el estudio propuesto a la 

alta prevalencia de hipertensión, mientras tanto la diabetes tuvo una prevalencia significativa 

y la dislipidemia en baja frecuencia. 

 

 

Tabla 12. Tipos de alimentación 

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia 

Relativa 

% 

1 Verduras, legumbres y 

frutas 

30 0.67 66.67 

2 Carnes de animales 11 0.24 24.44 

3 Lácteos y granos 4 0.09 8.89 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la encuesta el siguiente enunciado se refiere a alimentos que se consumen con 

regularidad, una alimentación equilibrada conlleva a cumplir con los requerimientos que 

necesita nuestro organismo; se expresan lo siguientes resultados, con un 67% las personas 

mencionan que consumen en su mayoría verduras, legumbres y frutas, mientras un 24% 

consume carnes de los animales y finalmente el 9% consume en mayor proporción los granos 

como arroz, frijoles, trigo, harina y lácteos y sus derivados, mediante este análisis hay que 
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destacar que la institución cuenta con profesionales en nutrición y evalúan los alimentos a 

ingerir, pero cuando salen del horario establecido, nadie vigila estrictamente el hábito 

alimenticio de los adultos mayores, por ello se determina que quizás la alimentación que estén 

consumiendo no sea la adecuada y con ello se relaciona el nivel económico muy bajo y este 

factor es unos de las principales, que causan el sobrepeso y la obesidad. 

El sobrepeso y la obesidad están íntimamente relacionadas a diversos factores nutricionales y 

estilos de vida sedentarios que se define como falta de actividad física, estos factores establecen 

como las causas más importantes para el desarrollo de esta afección a nivel mundial (5). El 

estudio de Garcés y Romero hace alusión al tipo de alimentación que se consume con mayor 

frecuencia en el cual optan por la comida tradicional y variada en un 52% y la comida vegetaría 

la consumen en menor grado en un 5%, por lo que determina que una buena alimentación 

equilibrada, va de la mano estrechamente para evitar el exceso de masa grasa corporal (35). 

Sin embargo, en el presente estudio realizado se obtiene en mayor porcentaje el consumo de 

verduras, legumbres y frutas, pero teniendo en cuenta que ese tipo de alimentación solo la 

obtienen dentro del establecimiento, ya que ellos mismos manifestaron tener bajos recursos, lo 

cual coincide en que los individuos consumen alimentos variados y caseros de bajo contenido 

nutricional. 

 

 

Tabla 13. Alimentación saludable  

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia Relativa % 

1 Si 38 0.84 84.44 

2 No 7 0.16 15.56 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a la encuesta elaborada, la pregunta trata de hacer concientizar al individuo sobre 

si el tipo de alimentación que consume es adecuado o no; el 84% de personas expresan que, si 

llevan una excelente alimentación, y el 16% menciona que lleva una mala alimentación, 

teniendo como resultado a personas que creen mantener una alimentación equilibrada en su 

mayoría. Una buena alimentación va equilibrada con ejercicios. 

Un estudio propuesto en el ámbito nacional, por Garcés y Romero que contrasta el resultado 

obtenido en la presente investigación, obteniendo por respuesta negativa en la interrogante 

sobre si consumen una alimentación saludable, con un porcentaje de 75% (35). Por otra parte, 

es de relevancia aclarar que un individuo puede negar o encubrir mediante la divulgación de 

información falsa, ya sea por vergüenza o timidez. Por tanto, es de consideración manifestar 

que los usuarios que asisten a tal institución son de bajos recursos y no mantienen un control 

estricto profesional acerca de su alimentación en sus hogares. 

 

 

Tabla 14. Consumo de bebidas alcohólicas 

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia Relativa % 

1 Si 0 0.00 0.00 

2 No 45 1.00 100.00 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

 

Análisis e interpretación 

Tomando en cuenta el análisis con la interrogante planteada señala que los adultos mayores en 

su totalidad expresaron que no consumen bebidas alcohólicas en un porcentaje del 100%, esta 

pregunta tiene por objetivo identificar a las personas que consuman este tipo de bebida y la 

relación con el peso del individuo, por lo que concluyó que los resultados favorecen a disminuir 

la prevalencia e incidencia a contraer sobrepeso u obesidad. Por otra parte, numerosos estudios 
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permiten señalar que el consumo de alcohol aumenta la acumulación de grasa y es factor causal 

de numerosas patologías. 

Según el estudio de Molina en su estudio existió relación estadística de forma significativa, en 

relación al sobrepeso u obesidad con el consumo del alcohol en un 87% (en los individuos con 

sobrepeso con 55.4% y los obesos en un 32.3%), lo que determina que las bebidas alcohólicas 

si son influyentes en la predisposición a esta enfermedad (34). 

 

 

Tabla 15. Fumador activo 

Orden  Alternativa Frecuencia Frecuencia Relativa % 

1 Si 0 0.00 0.00 

2 No 45 1.00 100.00 

  45 1.00 100.00 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

 

Análisis e interpretación 

Mediante el análisis presentado en la pregunta da como resultado un total equivalente al 100% 

en el que manifiestan que no son fumadores activos, por lo que esto favorece en gran medida 

a que no sufran de sobrepeso y obesidad, incluso estudios recientes han demostrado que la 

obesidad conlleva un mayor riesgo de fumar, también fumar aumenta las probabilidades de 

sobrepeso y de sufrir otras enfermedades crónicas. 

Estudios demuestran que el hábito de fumar aumenta el riesgo al sobrepeso y obesidad, dado a 

que existe un mayor consumo de energía que se origina de las grasas y colesterol (36). 
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Tabla 16. Proporción de los adultos mayores con sobrepeso y obesidad según el IMC 

Variable Indicador Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
% Total 

Peso bajo 
<22 

 
1 00.2 2.22 100% 

Peso normal 
22 - 26.99 

 
21 

0.47 

 
46.67 100% 

Sobrepeso 
27 - 31.99 

 
21 0.47 46.67 100% 

Obesidad 

grado I 

32 - 36.99 

 
1 0.02 2.22 100% 

Obesidad 

grado II 

37 - 41.99 

 
0 0.00 0.00  

Obesidad 

grado III 
≥42 1 0.02 2.22 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

Análisis e interpretación 

Mediante el análisis efectuado se obtiene: el 47% tiene un peso normal siendo uno de los dos 

porcentajes más altos, el 47% de individuos tiene sobrepeso, considerando que el IMC varía 

de acuerdo a la edad, según investigaciones recientes, debido a que los músculos se retraen por 

condiciones de edad y la masa grasa se centraliza ocupando este espacio, y estas personas serian 

propensas a enfermedades crónico degenerativa, el 2% posee obesidad grado 1, el 2% 

correspondiendo presento obesidad mórbida y por último el 2% tenía bajo peso. Con ellos 

indicando que el adulto mayor en nuestra población está predispuesto al sobrepeso, aunque un 

gran número significativo presento un peso normal. También es importante señalar que los 

rangos de índice de masa corporal son modificados y adecuados para los adultos mayores, ya 

que este solo se especifica en los adultos de 18 a 64 años. 

Según Marcia Vanegas menciona que actualmente el IMC es el indicador antropométrico que 

mayor utilidad tiene para valorar el estado nutricional en los individuos (5). Por otra parte, otro 

autor muestra un 23% con sobrepeso y 7% con obesidad, y el 15.3% de bajo peso, de un total 

de 157 individuos, por lo que este estudio es similar en los resultados de la presente 
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investigación, respecto al sobrepeso y de peso normal (37), indicando que en el adulto mayor, 

el peso disminuye considerablemente y está predispuesto a contraer cualquier enfermedad. La 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut - 2012) determino la prevalencia de adultos 

con bajo peso siendo 1.3% y la prevalecía de adultos hasta los 70 años es de 62.8% de sobrepeso 

u obesidad (37). 

 

 

Tabla 17. Proporción de los adultos mayores con sobrepeso y obesidad según el ICC 

Variable Indicador Frecuencia 
Frecuencia 

Relativa 
% Total 

Normal en 

mujeres 

0.71 – 0.85 0 0.00 0.00 100% 

Alto en 

mujeres 

> 0.85 21 0.47 46.67 100% 

Normal en 

varones 

0.78 – 0.94 8 0.18 17.78 100% 

Alto en 

varones 

>0.94 16 0.36 35.56 100% 

Fuente: Encuestas realizadas a los adultos mayores que asisten al centro diurno del buen vivir “Divino 

Niño”. 

Análisis e interpretación 

La tabla que indica el análisis del índice cintura y cadera pretende ser un predictor de 

enfermedades cardiovasculares, se consiguen los siguientes resultados: no se obtiene ninguna 

mujer con un rango normal de índice cadera – cintura, sin embargo, un existe un porcentaje de 

47% de sexo femenino, mientras que en el rango normal de los hombres existe un porcentaje 

de 18%, y muestra a los varones con alto índice con un porcentaje del 36%. A las mujeres que 

tienen por encima del valor estimado se le denomina ginoide y a los hombres que tienen por 

encima su valor se les denomina androide. 

Las investigaciones de INTERHEART que se ajusta a los casos y controles estandarizado de 

infarto agudo de miocardio que se realizó en 52 países. Se realizaron 15.152 casos y 14.820 

controles en el que se demostró, que un diámetro elevado de la circunferencia de cintura-cadera 

estaban ligado estrechamente con el riesgo de infarto de miocardio (38). 



 

50 
 

12. Conclusiones  
 

Se identificaron los factores de riesgo relacionados con el sobrepeso y la obesidad a los adultos 

mayores, en ello encontramos lo siguiente: bajo nivel socioeconómico, sedentarismo o poca 

actividad física, los factores demográficos influyen de manera significativa, los antecedentes 

hereditarios, mayor prevalencia de morbi-mortalidad mediante la asociación de comorbilidades 

y malos hábitos nutricionales o poco interés en el equilibrio nutricional. 

El grado de sobrepeso y obesidad es regular, en la que se obtuvo, en la circunferencia del IMC 

un 47% de individuos con sobrepeso, con mayor predominio en las mujeres y el otro 47% 

presento un peso normal. En la proporción del ICC también hubo predominio en las mujeres 

con un 47%, resultados que determinan mayor riesgo de predisponer de afecciones más severas. 

La relación del sobrepeso – obesidad con los factores que se le implican, se destaca las 

comorbilidades como la hipertensión resultando un 60% y la diabetes en un 42% obteniendo 

una alta prevalencia en los adultos mayores, también el sedentarismo siendo un factor 

determinante, en la que manifestaron no realizar actividad física moderada en un 90%, mientras 

que el 42% realiza caminatas habituales de 20 a 30 minutos, considerándose como actividad 

física leve. Factores que aumentan las posibilidades de sufrir sobrepeso u obesidad. 
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13. Recomendaciones 
 

Para el centro diurno del buen vivir “divino niño” en consideración a aportar sugerencias como 

implementar estrategias de base nutricional, concientizando a los familiares para el posterior 

cuidado y apoyo a los adultos mayores, también desarrollar un control de régimen alimenticios 

para los individuos que tengan mayor riesgo, sometidos bajo control médico prioritario y 

promover a la realización de actividades recreativas que mejoren la autoestima y calidad de 

vida de la persona. 

 

También al Ministerio de Salud Pública para que efectúen estrategias reformadas y establezcan 

metas a corto y mediano plazo para reducir los casos con pacientes con sobrepeso, 

promoviendo la actividad física y la alimentación adecuada mediante actividades, 

capacitaciones, charlas educativas a la comunidad, captación de personas obesas y otorgándole 

prioridad, vale recordar que la obesidad se encuentra dentro de los primeros lugares como 

factor de riesgo y causante de millones de defunciones anuales, además de que esta afección es 

la puerta de entrada a las enfermedades metabólicas como la diabetes mellitus y enfermedades 

cardiovasculares. 

 

A los adultos mayores y sus familiares para que continúen incesantemente reforzando buenos 

hábitos, promoviendo la actividad física moderada, y se acerquen a una unidad de salud para 

valorar su salud cada trimestre, también es importante que se auto eduquen acerca de la 

alimentación que ingieren tomando en cuenta el valor nutricional de los alimentos  
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15. Anexos  
 

Anexo 1. Instrumento de recolección de información 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FORMULARIO DE ENCUESTA DIRIGIDO A USUARIOS DEL CENTRO DIURNO 

DEL BUEN VIVIR “DIVINO NIÑO” DEL CANTON DE JIPIJAPA 

TEMA: FACTORES ASOCIADOS AL SOBREPESO Y OBESIDAD EN LOS 

ADULTOS MAYORES DEL CENTRO DIURNO DEL BUEN VIVIR “DIVINO 

NIÑO” 

INDICACIONES: Su aporte es fundamental para el logro de los objetivos de la presente 

investigación. Le rogamos responder con veracidad a las preguntas planteadas, marcando con 

una X en la respuesta pertinente. De antemano agradecemos su colaboración. 

 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

2. ¿Cuál es su Sexo? 

Masculino  

Femenino 

3. ¿Cómo considera usted su nivel socioeconómico? 

Bueno  

Regular  

Malo 

4. ¿Usted que procedencia tiene dentro del cantón de Jipijapa? 

Urbana  

Rural 



 

 

5. ¿Se considera usted una persona con problemas acentuados de sobrepeso y obesidad? 

Si 

No 

Tal vez 

6. ¿Puede usted realizar algún tipo de actividad física? 

Si 

No 

7. ¿Realiza caminatas habituales por más de 30 minutos al día? 

Todos los días  

Rara vez 

 No  

8. ¿Tiene usted familiares con antecedentes patológicos? 

Diabetes                                            Sí                     No 

Hipertensión arterial                        Sí                      No 

Osteoartritis                                      Sí                     No 

Enfermedades cardiovasculares       Sí                      No 

9. ¿Tiene usted diagnosticada alguna enfermedad crónica? 

Dislipidemia                             Sí                         No 

Diabetes                                   Sí                          No  

Hipertensión                             Sí                         No 

Enfermedades cardiacas           Sí                          No 

Osteoartritis                              Sí                          No 

10. ¿Qué tipo de alimentos usted consume con mayor regularidad? 

Verduras, legumbres y frutas 



 

 

Carnes de animales 

Lácteos y granos  

11. ¿Considera usted que el tipo de alimentación que lleva actualmente es saludable? 

Si 

No 

12. ¿Usted consume bebidas alcohólicas? 

Si  

No 

13. ¿Usted es fumador activo? 

Si 

No  

14. Medidas antropométricas son: 

IMC  

Talla 

Peso 

Perímetro cintura 

Perímetro cadera 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Entrevista 

Entrevista dirigida al coordinador o persona encargada de los adultos mayores en el 

centro diurno del buen vivir “divino niño” del Cantón de Jipijapa. 

1. ¿Cree usted que la obesidad es un factor ponderable causante de enfermedades 

crónicas no transmisibles asociadas? 

Entrevistado. – Considero que si es un marcador que causa y relaciona otras enfermedades 

como la diabetes, presión arterial alta e infartos cardiacos. En el mundo es causante de muchas 

muertes. 

2. ¿Considera usted que el sobrepeso y la obesidad deben ser priorizados por el primer 

nivel de salud pública (centro de salud, puestos de salud) como un problema netamente 

urgente? 

Entrevistado. – Sí, estoy de acuerdo con que se provean más profesionales de salud, ya que la 

atención suele ser deficiente y la demanda de la población es muy mayor, y si debe ser 

priorizado la obesidad, debido a que de ellas parten un sin número de enfermedades 

3. Los adultos mayores son un grupo vulnerable que predispone a un conjunto de enfermedades 

dado a deficiencias en su organismo. ¿Cómo cree usted que afecta el sobrepeso y obesidad 

en los adultos mayores y a que enfermedades predisponen en su mayoría? 

Entrevistado. – Afecta por el peso corporal, presión a las articulaciones, provoca diabetes, 

hipertensión, elevación del colesterol. 

4. ¿Cuáles cree usted que son los factores asociados que influyen en el adulto mayor para 

favorecer su ganancia de peso, llevándolo al sobrepeso y obesidad? 

Entrevistado. – El estrés puede ser causa, provoca ansiedad a comer en abundancia, la 

inactividad física que se le llama sedentarismo, una mala alimentación, el factor económico.  

5. ¿Cree usted que una buena alimentación equilibrada y con actividad física moderada, 

son las medidas para contrarrestar el sobrepeso y la obesidad y por qué? 

Entrevistado. – Porque una buena alimentación evita el sobrepeso o reduce el peso corporal 

haciendo que la persona tenga mejor salud y el ejercicio también es bueno porque quema 

calorías y grasas. 



 

 

5. ¿Qué medidas o estrategias cree usted que se deben utilizar para evitar el sobrepeso y 

la obesidad en los Adultos Mayores? 

Entrevistado. – Llevar un buen control nutricional por un especialista, implementación de 

charlas educativas, existen diferentes medidas. 

6. ¿Qué tipos de actividades se implementan en este centro diurno del Adulto Mayor para 

evitar una mala nutrición y la obesidad en los usuarios? 

Entrevistado. -  Se realizan bailoterapias, ejercicios físicos leves a moderados, dinámicas, se 

emplean charlas acerca de la nutrición, y tienen un control estricto en su alimentación 

dependiendo de la patología que padezcan. 

7. ¿Considera usted que los Adulto mayores deben concurrir a un especialista en 

nutrición para su posterior alimentación, teniendo en cuenta que son un grupo 

vulnerable? 

Entrevistado. – Es importante que recurran a un especialista así son guiados y evaluados así 

llevan una mejor calidad de vida y mucho más las personas que sufren de diabetes e 

hipertensión y problemas a los huesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 3. Matriz de actividades 

 

MATRIZ DE PLAN DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES OBJETIVO LUGAR FECHA 

 

1 

Realizar encuestas y 

entrevistas a usuarios 

adultos mayores y a 

personal encargado 

correspondiente. 

Obtener 

información precisa 

y concisa para 

establecer datos de 

prevalencia. 

 

Centro diurno 

del buen vivir 

“divino niño” 

 

14 de febrero de 

2019 

 

2 

Educar a los adultos 

mayores acerca del 

sobrepeso y obesidad, sus 

riesgos y tratamiento 

 

Concientizar a los 

usuarios acerca de 

un problema real 

 

Centro diurno 

del buen vivir 

“divino niño” 

 

18 de febrero de 

2019 

 

3 

Orientar a los adultos 

mayores sobre la 

importancia de reducir el 

sobrepeso y obesidad 

mediante la nutrición. 

Reducir las 

comorbilidades 

asociada al 

sobrepeso y 

obesidad. 

Centro diurno 

del buen vivir 

“divino niño” 

 

21 de febrero de 

2019 

 

4 

 

Valoración de medidas 

antropométricas  

Establecer los 

índices de 

sobrepeso y 

obesidad 

Centro diurno 

del buen vivir 

“divino niño” 

 

25 de febrero de 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexos 4. Fotos  

 

 

Realizando investigaciones con referencias bibliográficas en la biblioteca de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 



 

 

 

Impartiendo charlas educativas sobre el sobrepeso – obesidad y alimentación nutricional 

 

 

Realización de la medición de la proporción del índice de masa corporal (peso y talla) 



 

 

 

 

Realización de la medición de la circunferencia del índice cintura – cadera. 

 

Aplicación de la encuesta respectiva dirigida a los adultos mayores de dicho establecimiento. 

 


