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Resumen  

El incremento de los problemas de malnutrición como el sobrepeso y obesidad debido a los 

deficientes estilos de vida en los comerciantes, se asocian con aumento de enfermedades 

crónicas no transmisibles, como la diabetes mellitus e hipertensión arterial, por lo tanto se 

planteó como objetivo relacionar los estilos de vida con el riesgo de padecer sobrepeso y 

obesidad en los comerciantes del mercado 13 de octubre del cantón Jipijapa. El tipo de 

estudio de esta investigación fue analítico, cuantitativo y de corte transversal, mediante 

métodos hipotéticos y deductivos. Dicho estudio se realizó a 50 comerciantes usando un 

cuestionario validado, con el que se conoció los estilos de vida de los participantes, siendo 

clasificados como adecuado e inadecuado, a su vez se identificó las características 

sociodemográficas que fueron de mayor interés como el sexo, edad, educación, estado civil 

y por último se determinó que el sedentarismo en estos individuos se debía a que no 

realizaban actividad física. De acuerdo a los resultados obtenidos se demostró que la 

prevalencia de los estilos de vida fue inadecuada, siendo la obesidad abdominal, más 

frecuente que la obesidad general, especialmente en varones. En conclusión el sobrepeso y 

obesidad están relacionados con los estilos de vida inadecuados del grupo mencionado.  

  

Palabras claves: estilos de vida, sobrepeso y obesidad, obesidad abdominal, instrumento 

validado. 
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Summary  

The increase in the problems of malnutrition such as overweight and obesity because of poor 

lifestyles in traders, are associated with increase in non-communicable chronic diseases, 

such as diabetes mellitus and hypertension, so it is He said intended to relate lifestyles with 

the risk of overweight and obesity to the merchants at the market on October 13 canton 

Jipijapa. The type of this research study was analytical, quantitative and cross-sectional, 

using hypothetical and deductive methods. This study was carried out to 50 merchants using 

a validated questionnaire, which met the lifestyles of the participants, being classified as 

appropriate and inappropriate, in turn identified sociodemographic characteristics that were 

of greater attractions such as sex, age, education, marital status and finally determined that 

the sedentary lifestyle in these individuals was that it performed no physical activity. 

According to the obtained results showed that the prevalence of lifestyle was inadequate, 

being the most frequent, abdominal obesity than general obesity, especially in males. In 

conclusion the overweight and obesity are related to improper lifestyles of the mentioned 

group. 

Key words: lifestyle, overweight and obesity, abdominal obesity, validated instrument. 
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Introducción  

El estilo de vida saludable es una de las estrategias básicas de promoción de la salud 

enfocados a la población. Basándose en el fomento de la salud, las personas deberían estar 

facultadas para aceptar su responsabilidad y punto de vista positivo sobre los modos de 

vida saludables. Aunque la evidencia apoya la importancia de la forma de vida para la 

protección de la salud, muchas personas todavía tienen deficientes estilos de vida. Con 

los cambios globales de los patrones sociales y económicos, el sedentarismo es un 

fenómeno mundial. En general, el estilo de vida es una colección de actitudes, hábitos y 

deseos relacionados con una persona o un grupo de personas, con el objetivo de 

proporcionar, preservar y mejorar el nivel de salud y bienestar (1).  Resaltar el papel del 

estilo de vida en la prevención de enfermedades, optimizar la salud mental y física 

mejorar la calidad y aumentar la esperanza de vida es de suma importancia.  

Los patrones de estilo de vida están profundamente arraigados en los viejos hábitos que 

afectan la salud de la persona a largo plazo. Más de un tercio de las muertes se producen 

como resultado de modos de vida poco saludables en todo el mundo, que son la principal 

causa de desarrollar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes mellitus tipo 

2, accidente cerebrovascular, entre otros. Las patologías que resultan de los deficientes 

estilos de vida son también las causas más comunes de mortalidad y morbilidad a nivel 

mundial. Por lo general, las personas pasan un tercio de su tiempo en sus lugares de 

trabajo con condiciones que pueden reforzar el mantenerse alejado de comportamientos 

saludables (2). El mantenimiento de una fuerza de trabajo sana y productiva es esencial 

para los empleadores de los sectores público y privado.  

El estado de salud de los empleados o comerciantes puede deteriorarse debido a 

enfermedades crónicas que se originan de ciertos modos de vida, produciendo ausentismo 

y baja productividad de los empleados. Por otra parte, los empleados sanos son más 

productivos, tienen menos probabilidades de ausentarse del trabajo debido a los 

padecimientos, y están más involucrados en sus funciones. Un estilo de vida saludable es 

una fuente valiosa para disminuir la prevalencia y el efecto de los problemas de salud, 

hacer frente a los estresores y mejorar la calidad de vida (2). Hoy en día, la modificación 

del estilo de vida es una estrategia importante para prevenir las enfermedades no 

transmisibles. 
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Estudios recientes evaluaron el estilo de vida de los empleados que trabajan en los 

sectores públicos y concluyeron que en la mayoría de los empleados eran buenos. El 

estado físico de las mujeres empleadas era mejor que la de los hombres en casi todos los 

enfoques. Por otra parte, el 58% de los empleados tenían sobrepeso u obesidad. La 

determinación del estado de los individuos en términos de las etapas de los 

comportamientos relacionados con la salud es un reflejo apropiado de su actitud y 

desempeño. La actividad física es uno de los elementos más importantes del estilo de vida 

(3). Estas actividades tienen un papel muy importante en la prevención de enfermedades 

relacionadas con el estilo de vida y promoción de la salud psicológica, mejora el 

rendimiento, aumenta reuniones de amigos, mejora el sueño nocturno, y se considera una 

recreación adecuada. 

 Las evidencias actuales demuestran que un porcentaje mínimo de adultos siguen las 

indicaciones para mejorar el estilo de vida. Las conclusiones de algunos estudios 

demostraron que el 70% de los empleados no tenían actividad física vigorosa y su 

actividad física moderada tampoco era favorable y el 44,1% de los participantes no 

realizaban ningún tipo de ejercicio. En la actualidad la salud es percibida de manera 

diferente por los jóvenes y los ancianos. (4). 

El género tiene un fuerte efecto independiente sobre la salud y el estado de la enfermedad, 

y la selección de estilos de vida y hábitos de vida. Los estudios han demostrado que las 

mujeres utilizan más servicios de salud comparado a los hombres, pero subestiman su 

estado de salud en comparación con los hombres. No se encontró una relación 

significativa entre la educación y el estilo de vida, debido a la similitud del nivel educativo 

en la mayoría de los empleados (4). La educación y el aprendizaje durante toda la vida 

son determinantes importantes del modo de vida.  

El conocimiento de los diferentes estilos de vida tiene la finalidad de prevenir múltiples 

enfermedades. El ingreso y la satisfacción del mismo, producen diferencias en el nivel 

socioeconómico de las personas en una sociedad. Un salario más alto resulta en bienestar 

relativo y complacencia que puede afectar el modo de vida. Existe una relación 

confirmada entre ingresos y mortalidad en la literatura, encontrando similitud entre la 

satisfacción del ingreso y el estilo de vida. La familia y su composición son determinantes 

clave de los comportamientos del modo de vida. También se observó una relación entre 

el estado civil y el estilo de vida (3). Parece que el matrimonio causa algunos cambios en 
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el modo de vida, especialmente en la nutrición y la actividad física, lo que puede dar lugar 

a aumento de peso y la obesidad.  

Una de las consecuencias del estilo de vida poco saludable es el aumento de peso y la 

obesidad, que es considerada como el mayor problema de salud pública en todo el mundo 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La relación entre el IMC y el estilo de 

vida es significativa, ya que el aumento en el IMC fue más en los que siguieron estilos de 

vida poco saludables. El ambiente de trabajo es uno de los determinantes de la salud, y 

los empleados pasan mucho tiempo en su labor. Los trabajadores con más años de 

experiencia laboral tienden a adoptar un estilo de vida más sedentario. El IMC aumentó 

en empleados con mayor años de experiencia laboral, especialmente con alta frecuencia 

en casados que en los solteros (5). El apoyo social y las relaciones interpersonales se 

encuentran entre los indicadores de salud más estables en diferentes estudios. 

En los últimos años, la obesidad entre la población en general se ha convertido en una 

epidemia mundial y se está convirtiendo en un grave problema de salud pública a nivel 

mundial. En Arabia Saudí, un país que ha experimentado cambios nutricionales marcados 

y una rápida urbanización en las últimas décadas, se calculó que el 26,6% y el 10,6% de 

los adolescentes de 13 a 18 años tenían sobrepeso u obesidad, respectivamente. Además, 

la evidencia de las evaluaciones transversales en serie del índice de masa corporal (IMC) 

o porcentaje de grasa corporal que se llevaron a cabo en niños saudíes y adolescentes han 

confirmado la tendencia al alza en la obesidad en las últimas dos décadas (5). Se cree que 

el aumento de la obesidad en los países en desarrollo es probable, siendo una problemática 

de salud importante, porque la obesidad en general está fuertemente asociada con muchas 

comorbilidades. 

La evidencia actual indica que la obesidad es una condición multifactorial influenciada 

por muchas variables, incluyendo factores genéticos, demográficos y de estilo de vida. 

Las variables genéticas y demográficas tales como los antecedentes familiares de 

obesidad, edad, origen étnico y sexo no pueden modificarse. Sin embargo, factores de 

estilos de vida relacionados con la obesidad son a menudo modificables. De hecho, 

investigaciones anteriores han demostrado que la obesidad se asocia con muchos factores 

incluyendo los comportamientos sedentarios, la inactividad física y las opciones 

dietéticas no saludables (5). Sin embargo, la evidencia se enfoca en la relación entre la 
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obesidad y factores de riesgo de los estilos de vida, como el consumo de bebidas gaseosas 

o el uso de la computadora. 

Las complicaciones metabólicas asociadas con la obesidad aumentan en gran medida el 

riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad cardiovascular temprana. Aparte de la 

obesidad general, la obesidad abdominal también se ha relacionado con el aumento del 

riesgo cardiometabólico en la población en general. El uso de la circunferencia a nivel 

del abdomen sirve  determinar la obesidad central, es simple, sensible, y parece predecir 

mejor el riesgo de enfermedad cardiometabólico en relación al IMC (6). Por lo tanto, 

teniendo en cuenta los efectos adversos a largo plazo de la obesidad, la identificación 

temprana de una alteración del IMC y la prevención del exceso de peso o ganancia, son 

fuertemente aceptables. 

La actividad física, el sueño, el tiempo exagerado en la televisión y los hábitos 

alimenticios son cuatro comportamientos modificables de estilo de vida que pueden 

influir en el peso corporal. Por ejemplo, el ejercicio físico protege contra la adiposidad, 

mientras que la falta de sueño, visualización de televisión y el consumo de bebidas 

azucaradas son factores de riesgo potenciales para la obesidad. El logro de un nivel 

suficiente de actividad física de intensidad moderada a vigorosa se asoció con menores 

probabilidades de sobrepeso y obesidad, aunque esta relación sólo estaba presente entre 

los hombres a diferencia de las mujeres. (6). 

El consumo de bebidas azucaradas, particularmente los refrescos carbonatados, puede ser 

un factor clave en la epidemia de sobrepeso y obesidad, en virtud del alto contenido de 

azúcar añadido, baja saciedad y compensación incompleta de la energía total. (6). Es 

importante explorar múltiples comportamientos de estilo de vida que influyen en el 

sobrepeso y la obesidad, para que las futuras intervenciones y políticas puedan 

desarrollarse apropiadamente. 

 Los comportamientos sedentarios y un bajo nivel de actividad física provocan problemas 

de obesidad. El apoyo social es un factor protector para la salud mental de los adultos y 

especialmente de los ancianos. Los comportamientos de promoción de la salud se 

observan más frecuentemente en individuos que tienen redes de apoyo social fuertes y 

positivas. Las conclusiones determinan que los empleados que recibían apoyo social 

favorable y de estatus favorable son más saludables en cuanto al tabaquismo. (7) Dado 
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que muchos artículos manifiestan sobre los buenos estilos de vida, incluyendo la actividad 

física y la dieta saludable de los empleados no es favorable, es importante planificar las 

intervenciones de educación sanitaria para los empleados, centrándose en los enfoques 

eficaces basados en teorías del cambio de comportamiento. 

Otro factor que interviene en la obesidad es saltarse el desayuno. Es una costumbre que 

se está adoptando en las poblaciones, pero tiene un efecto negativo en los estilos de vida 

y a largo plazo induce a la obesidad, actualmente es muy prevalente este factor, así 

tenemos que el 32% entre los adolescentes de Omán de Mascate no desayunaban, en 

EE.UU. y Europa oscila entre el 10-30% dependiendo de la edad, el grupo, la población 

y la definición. El consumo de comida rápida es más de tres veces por semana en la 

población en general (8). Con respecto al tiempo de las comidas, el desayuno juega un 

papel importante.  

Recientemente, la tendencia a omitir el desayuno se ha convertido en un problema para 

las personas. Las encuestas de investigación de la salud de adultos en los Estados Unidos 

han informado de que las personas que saltaron el desayuno se convirtieron en obesos a 

una tasa cinco veces mayor que las personas que desayunaron (9). Varios ensayos de 

intervención han informado de los efectos de los programas de intervención sobre el estilo 

de vida entre las poblaciones de alto riesgo. 

Los países de ingresos altos tienen mayores tasas de obesidad que los países de ingresos 

medios y bajos. Los países que desarrollan riqueza también desarrollan obesidad; por 

ejemplo, con el crecimiento económico en China y la India, las tasas de obesidad se han 

multiplicado varias veces. La tendencia internacional es que una mayor obesidad sigue 

con mayor riqueza. Las tasas de pobreza y la obesidad fueron revisadas en 3.139 condados 

de los Estados Unidos. En contraste con las tendencias internacionales, las personas en 

América que viven en los condados más pobres son las más propensas a la obesidad. Los 

condados con tasas de pobreza> 35% tienen tasas de obesidad del 14,5%, mayores que 

los condados ricos (10).  

Se han postulado algunas teorías sobre la relación entre la pobreza y la obesidad, 

asumiendo un acceso pobre a la comida fresca, el 43% de los hogares con ingresos por 

debajo de la línea de pobreza, padeciendo incertidumbre de poder o no adquirir suficientes 

alimentos. Si bien la tecnología ha demostrado ser útil en tantas maneras diferentes, 
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también plantea varios problemas, uno de ellos es el posible vínculo con la obesidad 

infantil. Hoy en día los niños son más propensos a sentarse en casa frente a la televisión 

durante horas, sólo se mueven para ajustarse en el sofá o tomar un aperitivo. Los 

científicos están preocupados por la falta de actividad física y la atracción de la tecnología 

moderna, que está causando tener sobrepeso (11).  

En Latinoamérica a nivel de Perú existen algunos estudios que evaluaron los estilos de 

vida en vendedores informales de una asociación de comerciantes,  llegaron a la 

conclusión que los comerciantes del mercado y vendedores informales no tienen buenos 

estilos de vida (12), (13). En Ecuador, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT 2011, 2013), determinó que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 

población ecuatoriana es de 62,8%.  

Se identificó que los niños y adolescentes son las principales víctimas de esta epidemia 

mundial., es por eso que la incidencia en los pre escolares es de 8,6% y en los escolares 

es de 29,9%, en pocas palabras 3 de cada 10 niños en edad escolar tienen sobrepeso y 

obesidad y el 26% de adolescentes entre 12 y 19 años (14). A nivel de Manabí no se 

reportan estudios similares a la presente investigación, y en el cantón Jipijapa, no se ha 

estudiado con exactitud los estilos de vida de un grupo de personas especialmente en 

trabajadores ambulantes o comerciantes.  

Las intervenciones de estilo de vida basadas en la comunidad se han llevado a cabo con 

resultados variables. Existen cambios beneficiosos en los hábitos dietéticos después del 

programa de intervención del estilo de vida, se observan que los individuos que llevan 

una dieta saludable aumentaron. Los estudios han sugerido que las intervenciones del 

estilo de vida alentaron a la gente a elegir alimentos saludables. Los cambios en la dieta 

en toda la población se han observado durante 20 años después del cese de los programas 

de modificación del estilo de vida. Aunque los efectos directos e independientes de tales 

cambios dietéticos beneficiosos sobre el riesgo de enfermedades no transmisibles en la 

población objetivo son relativamente desconocidos, se ha sugerido que un cambio 

relativamente pequeño hacia una dieta más sana en toda la población que puede conducir 

a una reducción de la incidencia de las enfermedades no transmisibles (15). Por lo tanto, 

la modificación del estilo de vida, considerada desde hace mucho tiempo la piedra angular 

de las intervenciones, es extremadamente importante para reducir la carga de 

enfermedades crónicas. 



7 

 

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en adultos 

y están asociadas con factores de riesgo conocidos como dislipidemia, hipertensión, 

tabaquismo, diabetes, obesidad, inactividad física, dieta poco saludable y antecedentes 

familiares de enfermedad coronaria prematura. El proceso de acumulación de placa en las 

arterias, conocido como aterosclerosis, realmente comienza en la infancia y se cree que 

se acelera en ciertas condiciones que se producen en el corazón de los niños (16). Factores 

de riesgo tradicionales: la dislipidemia, presión arterial, obesidad central y abdominal, 

sedentarismo, tabaco y los no tradicionales: la resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, 

hiperglucemia postprandial y variabilidad de la glucosa, microalbuminuria, factores 

hematológicos y trombogénicos, inflamación: proteína C-reactiva, homocisteína y 

vitaminas, disfunción eréctil, genética (17).  

Para conocer sobre los estilos de vida en los comerciantes de Jipijapa se utilizará el 

instrumento fantastic, el cual ha sido validado y adaptado en muchos países como 

Portugal  (18), Colombia (19) entre otros, por su alta confiabilidad y validez para la 

evaluación de estilo de vida de las personas en general, en conclusión es un cuestionario 

coherente y útil para la investigación y la práctica clínica, y poder intervenir en los estilos 

de vida. 

Información sobre los factores de estilo de vida asociados con la obesidad en los 

comerciantes de Jipijapa actualmente están limitados, y los datos disponibles indican que 

los hábitos dietéticos poco saludables y la inactividad se correlacionan generalmente con 

el IMC. Sin embargo, los pocos estudios locales que utilizan una muestra representativa 

y los instrumentos validados para evaluar los factores del estilo de vida son 

particularmente escasos. Esto es bastante sorprendente, teniendo en cuenta el hecho de 

que Jipijapa tiene una gastronomía rica en carbohidratos y aumento del sedentarismo, 

aunque, no se ha estudiado esta relación.  

Por lo tanto, una mejor comprensión de las relaciones entre la obesidad y los factores de 

estilo de vida es necesaria para la prevención eficaz y la gestión de la obesidad en los 

comerciantes. Existe una necesidad urgente de más investigación, así como una política 

nacional que promueva la vida activa y la alimentación saludable y desalentar el 

comportamiento sedentario entre los comerciantes jipijapenses. En consecuencia, la 

finalidad del presente estudio es conocer los diferentes factores de riesgo y su 

intervención sobre los estilos de vida, así tenemos que el problema principal es el 
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incremento de problemas de malnutrición como el sobrepeso y obesidad debido a los 

deficientes estilos de vida de los comerciantes del mercado de Jipijapa. El objeto de 

estudio está basado en el incremento de las tasas de sobrepeso y obesidad en la población 

debido a los inadecuados regímenes alimentarios y sedentarismo en los comerciantes del 

mercado, es por eso que se deben evaluar los estilos de vida y el campo es la salud 

pública, especialmente la nutrición y educación ya que de estos depende la incidencia del 

sobrepeso y la obesidad. El objetivo general es relacionar los estilos de vida con el riesgo 

de padecer sobrepeso y obesidad en los comerciantes del mercado de Jipijapa. La 

Hipótesis planteada es los estilos de vida deficientes repercuten en la salud de los 

comerciantes del mercado de Jipijapa a padecer de sobrepeso y obesidad. Las variables 

del estudio son variable independiente: “estilos de vida” y variable dependiente: 

“sobrepeso y obesidad”  

Con las siguientes tareas científicas. 

 Identificar los estilos de vida de los comerciantes y su asociación con el sobrepeso y 

obesidad. 

 Conocer el perfil sociodemográfico de los sujetos de estudio. 

 Describir la incidencia de sobrepeso y obesidad de los comerciantes participantes del 

estudio 

 Determinar el tipo de actividad física que realizan en el trabajo los comerciantes. 

 Elaborar un programa de estilos de vida para la reducción de los problemas de 

sobrepeso y obesidad en los comerciantes del mercado de Jipijapa 
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1. Marco teórico  

1.1. Malnutrición  

1.1.1. Generalidades 

Los trastornos nutricionales siguen representando una importante problemática para los 

países en desarrollo y subdesarrollo. El retraso del crecimiento y la anemia han 

disminuido en las poblaciones, pero se siguen observando cifras altas de prevalencia en 

algunas regiones y subpoblaciones, mientras tanto que el sobrepeso y la obesidad siguen 

aumentado las cifras alarmantes en todas las edades, géneros, razas y grupos 

socioeconómicos. En la malnutrición, tanto la desnutrición como la obesidad, son 

problemas mundiales que enfrentan prácticamente los países a nivel mundial (20). El 

mundo puede acelerar sustancialmente la reducción de los problemas de malnutrición, 

pero esto requerirá mecanismos de rendición de cuentas más sólidos para que todas las 

partes interesadas tomen en cuenta. 

La desnutrición, que abarca la mal nutrición y el sobrepeso-obesidad, es un problema que 

afecta prácticamente a todos los países del mundo. Las consecuencias de esta tienen 

implicaciones fundamentales a lo largo de todo el ciclo de vida: presentan menores 

posibilidades de supervivencia, mayor riesgo de enfermedades agudas y crónicas, 

deterioro del aprendizaje en las aulas académicas y menor productividad económica (21). 

Las consecuencias se transmiten, de generación en generación, a través de vínculos de 

nutrición materno-infantil.  

La disminución de los trastornos nutricionales en el 2012, se le atribuye a la intervención 

exitosa sobre planificación de la salud, es probable que una mayor exposición de la 

población a la salud internacional y un poco al estado de seguridad ha mejorado.  En los 

países, se está permitiendo una mejor disponibilidad y selección de los alimentos. A pesar 

de las mejoras nutricionales, los problemas de malnutrición especialmente la obesidad 

son de impacto negativo para las familias de altos ingresos, en relación con los grupos de 

bajos ingresos que sufren principalmente de retraso en el crecimiento (22). 

Desafortunadamente, el mundo está fuera de pista para cumplir con los objetivos de 2025 

de la Asamblea Mundial de la Salud (AMS) para la nutrición (21). Sin embargo, muchos 

países están avanzando bien en los indicadores de la AMS, proporcionando inspiración y 

orientación a otros. 
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1.1.2. Obesidad  

La obesidad significa exceso de tejido adiposo. El método más utilizado para el cribado 

es la determinación del IMC. La obesidad representa una crisis importante para el sistema 

de salud pública, incurriendo en costos y cargas de enfermedad para adultos, adolescentes 

y niños, con costos altos e incremento de la prevalencia, a menos que se implementen 

esfuerzos más coordinados para tratar las causas de estas condiciones a nivel nacional.  

Una inversión en infraestructura para promover una mayor actividad física y recompensar 

la gestión del peso puede ser neutral desde el punto de vista presupuestario a largo plazo 

reduciendo los costos de morbilidad y mortalidad. Aproximadamente dos tercios de los 

costos de las complicaciones de la obesidad podrían evitarse con la atención primaria 

apropiada (23). La obesidad es un exceso de tejido adiposo que resulta de una mezcla de 

predisposición genética, influencias ambientales (por ejemplo, estilo de vida sedentario) 

y componentes conductuales (por ejemplo, comida como recompensa), y es una 

condición crónica y recidivante.  

La obesidad es una enfermedad compleja, multifactorial y prevenible en gran medida, 

que afecta, junto con el sobrepeso, a más de un tercio de la población mundial actual, se 

la define típicamente como el exceso de peso para la altura, pero esta simple definición 

oculta un fenotipo etiológicamente complejo asociado principalmente con el exceso de 

adiposidad, o la grasa corporal, que puede manifestarse metabólicamente y no sólo en 

términos de tamaño del cuerpo (24). Se cree que la adiposidad abdominal es 

principalmente la grasa visceral, metabólicamente activa que rodea los órganos y está 

asociada con la desregulación metabólica, predisponiendo a los individuos a 

enfermedades cardiovasculares y afecciones relacionadas.  

La transición de la nutrición se caracteriza por un cambio en la carga de la enfermedad 

de la desnutrición a las enfermedades crónicas relacionadas con la sobrenutrición. Los 

factores clave de la transición de la nutrición incluyen el desarrollo económico y la 

urbanización rápida que facilita los cambios en los patrones dietéticos de las dietas 

tradicionales, tales como los ricos en carbohidratos complejos y fibra a alimentos ricos 

en energía alta en grasas y edulcorantes. Esto junto con el aumento del estilo de vida 

sedentario conducir a la obesidad y enfermedades crónicas relacionadas. En muchos 

países en desarrollo, el aumento de la sobrenutrición viene acompañado de una importante 
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carga de desnutrición y múltiples deficiencias de micronutrientes que dan como resultado 

una compleja "carga múltiple de desnutrición". (24). 

Sobrepeso y la obesidad se utilizan para representar la acumulación de grasa anormal o 

excesiva que tiene el potencial de ejercer efectos negativos sobre la salud. La obesidad se 

produce cuando la ingesta de calorías supera los requerimientos energéticos del cuerpo 

tanto para la actividad física como para el crecimiento. El aumento de la prevalencia de 

la obesidad se atribuye ampliamente a los factores genéticos, los cambios en los hábitos 

alimentarios y la actividad física y la creciente disponibilidad de alimentos grasos altos. 

Como se señaló anteriormente, las fuerzas motrices detrás de estas tendencias incluyen la 

globalización, que se reconoce que está dictando una amplia "transición nutricional" en 

muchos países caracterizados por un cambio de las dietas tradicionales a occidentales y 

un sedentarismo cada vez mayor. (25) 

1.1.3. Indicadores antropométricos de obesidad 

Los indicadores o valores antropométricos que más se utilizan para la valoración de la 

obesidad son: 

 Peso 

 Talla  

 Circunferencia de cintura  

 Índice de masa corporal, para calcular el IMC se establece la siguiente fórmula: 

IMC= Peso (Kg) / Talla (m2)  (26).  

El sobrepeso abdominal se definió como circunferencia de cintura 95-102 cm en hombres 

y 81-88 cm en mujeres. La obesidad abdominal se consideró presente si la circunferencia 

de la cintura era > 102 cm en los hombres y > 88 cm en las mujeres (27). Se ha encontrado 

que estos cortes pueden ser demasiado bajos para individuos de 70 años o más y, por lo 

tanto, en un conjunto separado de análisis, se aplicaron 106 cm en hombres y 99 cm en 

mujeres como puntos de corte para la obesidad abdominal en sujetos mayores de 70 años 

(28).  
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En una revisión sistemática y metaanálisis, evaluaron la relación entre la cintura y la talla, 

es una mejor herramienta de cribado que la circunferencia de la cintura y el IMC para los 

factores de riesgo cardiometabólico en adultos, determinaron por primera vez, la 

superioridad de la relación cintura a la altura sobre perímetro abdominal e índice de masa 

corporal para detectar factores de riesgo cardiometabólico en ambos sexos. Por lo tanto, 

la relación entre la cintura y la altura debe considerarse como una herramienta de cribado 

(29).  

El bajo peso, el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo conocidos para las 

enfermedades no transmisibles, el aumento del IMC (sobrepeso / obesidad) es un 

importante factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

hipertensión, trastornos musculo esqueléticos y algunos tipos de cáncer. El impacto 

global de la obesidad / sobrepeso en la salud física y mental, así como en la calidad de 

vida relacionada con la salud es significativo. En los países donde se ha estudiado el 

impacto económico de la obesidad, se ha estimado que sus costos directos (derivados de 

los servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento) e indirectos (relacionados con la 

disminución de la productividad, el aumento del absentismo y la actividad restringida, 

etc.) son enormes. En el Reino Unido, los costos directos e indirectos de la obesidad se 

han estimado en mucho más de 2 mil millones de libras esterlinas por año, mientras que 

en los Estados Unidos, el absentismo debido a la obesidad por sí solo se estima en un 

costo de hasta 4.300 millones de dólares anualmente. (25) 

1.1.4. Epidemiologia  

La prevalencia de la obesidad está aumentando en los Estados Unidos y en muchos otros 

países, y ahora ha pasado a formar parte, como la causa más evitable de morbilidad y 

mortalidad. Sin embargo, el rápido aumento de la prevalencia de la obesidad no se debe 

a cambios genéticos, sino que es un desajuste social entre la fisiología y el medio 

ambiente, donde la comida es abundante y el ejercicio es innecesario. La epidemia de 

sobrepeso y obesidad representa un gran desafío para la prevención y la salud de las 

enfermedades crónicas a través del curso de la vida alrededor del mundo. Si las tendencias 

aumentan y continúan, para el 2030 se estima que el 38% de la población adulta del 

mundo tendrá sobrepeso y otro 20% será obeso (26). Las tasas nacionales de prevalencia 

de la diabetes han aumentado en paralelo con las tasas de obesidad. 
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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que el 

32% de las mujeres blancas y el 53% de las negras son obesas. Las mujeres con un índice 

de masa corporal (IMC) de 30 kg/m2 tienen un riesgo 28 veces mayor de desarrollar 

diabetes que las mujeres de peso normal. El riesgo de diabetes mellitus es 93 veces mayor 

si el IMC es de 35 kg/m2. Además, la presencia de diabetes repercute en los efectos 

protectores del estado pre menopáusico. En el año 2007, 11,5 millones de todas las 

mujeres mayores de 20 años que correspondían al 10,2%, presentan diagnóstico de 

diabetes y las tasas eran ligeramente más altas en grupos étnicos minoritarios: 10,4% en 

mujeres hispanas y 11,8% en mujeres negras no hispanas (30). Los aumentos simultáneos 

de la obesidad en casi todos los países parecen estar impulsados principalmente por 

cambios en el sistema alimentario mundial, que está produciendo alimentos procesados, 

asequibles y comercializados de manera más eficaz que nunca. 

La prevalencia de la obesidad puede diferir por la residencia urbana o rural debido a las 

diferencias en las condiciones culturales, socioeconómicas y ambientales. En muchos 

países en desarrollo, como la India y China, la urbanización y sus cambios en el estilo de 

vida asociados, como el aumento del comportamiento sedentario y una dieta alta en grasas 

occidentalizadas, se consideran factores de riesgo importantes para la obesidad. Por el 

contrario, estudios de países desarrollados como los EE.UU, Canadá y Suecia encontraron 

una mayor prevalencia de obesidad en las zonas rurales. Esto se ha atribuido a un entorno 

incorporado que ofrece oportunidades limitadas para la actividad física, acceso a una dieta 

saludable y el acceso a servicios médicos (25) 

Las encuestas realizadas en 144 países (en 2010) sugieren que 43 millones de adultos (35 

millones en los países en vías de desarrollo) tienen sobrepeso y obesos y 92 millones 

están en riesgo de sobrepeso. La prevalencia mundial de sobrepeso y obesidad aumentó 

del 4,2% en 1990 al 6,7% en 2010. Es probable que esta tendencia continúe y se espera 

que la prevalencia alcance el 9,1%, o 60 millones, en 2020. 

1.1.5. Factores que se asocian a obesidad  

Los factores que intervienen en la obesidad radican en los siguientes elementos:  

Individual 

 Ingesta de carbohidratos en exceso de las necesidades energéticas 
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 Ingesta de comida rápida 

 Opciones de alimentos deficientes en calorías, pobres en nutrientes (por ejemplo, 

bebidas azucaradas) 

 Baja actividad física 

 Sedentarismo 

 Poco o exceso de sueño 

 Genética 

 Exposiciones pre y perinatales 

 Ciertas enfermedades (por ejemplo, la enfermedad de Cushing) 

 Condiciones psicológicas (p. Ej., Depresión, estrés) 

 Medicamentos específicos (por ejemplo, esteroides) 

 Tabaquismo 

 Alcoholismo  

Socioeconómico 

 Baja educación 

 Pobreza 

 Condiciones culturales  

Ambiental 

 Falta de acceso a los recursos de actividad física / bajos vecindarios 

 Desiertos de alimentos (es decir, áreas geográficas con poco o ningún acceso 

inmediato a alimentos saludables, como productos frescos/supermercado) 

 Virus 
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 Microbiota 

 Productos químicos que alteran el sistema endocrino 

Comorbilidades y Secuelas  

 Diabetes tipo 2 

 Hipertensión 

 Dislipidemia 

 Hipertrigliceridemia  

 Enfermedades cardíacas y vasculares 

 Osteoartritis 

 Esterilidad 

 Ciertos cánceres  

(Por ejemplo, esófago, colon, mama posmenopáusico) 

 Enfermedades respiratorias (por ejemplo asma) 

 Apnea del sueño  

 Enfermedades hepáticas 

 (Por ejemplo, enfermedad hepática grasa no alcohólica, esteatohepatitis no 

alcohólica) 

 Cálculos biliares 

 Traumatismo / supervivencia 

 Infección 

 Depresión  
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 Condiciones psicológicas  

 Discapacidad física 

 Años de vida perdidos  

 Mortalidad temprana 

 Absentismo laboral 

 Pérdida de productividad 

 Costos médicos más altos. (26).  

Son las principales causas de obesidad en la población mundial. La prevención de la 

obesidad en la infancia, adolescencia y adultez es importante porque la evidencia ratifica 

que los hábitos adquiridos durante la niñez continúan en la edad adulta. Las revelaciones 

de los estudios indican que ser obeso a la edad de cuatro años, existe el 20% de riesgo de 

obesidad en la edad adulta, a su vez en el período de la adolescencia tienen hasta un 80% 

de probabilidad de ser un adulto obeso (31). Se evidencia el incremento incesante de 

sobrepeso y obesidad en las personas, por eso es de importancia conocer las diferentes 

clasificaciones de la obesidad.  

1.1.6. Factores de riesgo cardiovascular  

Los principales factores de riesgo en la población en general se encuentran la edad, sexo, 

factores genéticos/historia familiar los cuales constituyen ser no modificables, la 

hipertensión arterial, tabaquismo, dislipidemia, diabetes mellitus y obesidad abdominal o 

visceral, asociado al sedentarismo los llamados modificables y que se encuentran 

regularmente relacionados con la población. Además el colesterol HDL disminuido y los 

triglicéridos incrementados, los cuales forman parte del síndrome. Los factores 

protrombóticos e inflamatorios, homocisteína y lipoproteína elevada aun no tienen 

evidencia avalada. En la actualidad los factores psicosociales, bajo nivel socioeconómico, 

aislamiento social, depresión y el estrés laboral o familiar tienen relación como factor 

pronóstico desfavorable en los pacientes con cardiopatía isquémica (32). 

Sobre la base de una revisión crítica de la literatura, sobre los conceptos de riesgo 

cardiovascular global y riesgo cardiometabólico, señalando sus vínculos, pero también 



17 

 

sus problemas no resueltos y discutiendo su utilidad en la práctica clínica. El riesgo 

cardiovascular global es la probabilidad de sufrir de un evento coronario o un accidente 

cerebrovascular en un período de tiempo dado y en este sentido es un riesgo absoluto, 

generalmente reportado como porcentaje a los 10 años. Usualmente se utilizan funciones 

de riesgo, derivadas de estudios longitudinales de personas sanas al inicio. Consideran 

algunos factores que están vinculados coherentemente con los eventos en el análisis de la 

población: entre ellos hay algunos factores metabólicos (colesterol total, colesterol HDL, 

glucosa en ayunas), algunos factores biológicos (presión arterial) y algunos factores de 

estilo de vida (tabaco) todos modificables más allá de aquellos no modificables como la 

edad y el género. (32). 

Las epidemias actuales de obesidad y diabetes y el hecho de que la diabetes está asociada 

con factores de riesgo clásicos como la hipertensión y la dislipidemia indujeron a la 

American Diabetes Association y a la American Heart Association a lanzar un llamado a 

la acción para prevenir las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. En este trabajo 

se consideraron como factores de riesgo cardiometabólico aquellos "estrechamente 

relacionados con la diabetes y las enfermedades cardiovasculares: hiperglucemia en 

ayuno / postprandial, sobrepeso / obesidad, hipertensión sistólica y diastólica y 

dislipidemia". La asociación entre los factores de riesgo cardiometabólico se conoce 

desde hace mucho tiempo, y gran parte de su etiología se ha atribuido a la resistencia a la 

insulina. Además, el hecho de que estas anormalidades "metabólicas" puedan agruparse 

en muchos individuos dio lugar al término " También se probaron algunos medicamentos 

para la prevención de la diabetes, generalmente en personas con tolerancia a la glucosa 

alterada. (32). 

1.1.7. Clasificación de la obesidad  

Las clasificaciones más comunes para valoración del peso corporal en adultos, de acuerdo 

a las diferentes organizaciones mundiales y específicamente utilizadas en la población en 

general, se representan en la siguiente tabla, para la verificación de las posibilidades 

diagnósticas y mejorar sus perspectivas terapéuticas.  
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  Indicador Peso normal Exceso de peso Obeso 

Adultos  
IMC  

(kg / m 2 ) 

18,5 a 24,9 ≥25.00  ≥30 

Preobeso : 25 a 29.9 Clase 1: 30 a 

34.9 

Clase 2: 35 a 

39.9 

Clase 3: ≥40 

(26).  

1.1.8. Síntomas de la obesidad 

No hay síntomas específicos de sobrepeso y obesidad. Los signos de sobrepeso y obesidad 

incluyen un alto índice de masa corporal (IMC) y una distribución de grasa corporal poco 

saludable que se puede estimar midiendo su circunferencia de cintura. La obesidad puede 

causar complicaciones en muchas partes de su cuerpo. El riesgo de mortalidad de los 

individuos metabólicamente sanos con obesidad abdominal fue significativamente mayor 

que el de los individuos metabólicamente inadecuados en su perímetro abdominal (33).  

1.1.9. Consecuencias de la obesidad 

Es bien sabido que la obesidad y el comportamiento sedentario coexisten y que ambos 

están asociados con la enfermedad cardiovascular (ECV). El exceso de adiposidad y la 

obesidad son la causa de al menos 27 enfermedades que causan una considerable 

morbilidad a lo largo de toda la vida y, en muchos escenarios, la mortalidad 

cardiovascular especialmente. El cuerpo humano tiene la capacidad de aumentar el 

número y el tamaño de sus adipocitos en aproximadamente 10 veces a lo largo de la vida. 

A medida que aumenta la masa de grasa, su suministro de sangre, las células de soporte, 

la estructura del tejido y el control hormonal local y sistémico también aumentan. Esto da 

como resultado un exceso de adiposidad, que conduce a la obesidad progresiva y a la 

resistencia a los intentos de pérdida de peso (34). Hay evidencia de que la mortalidad es 

mayor en las personas obesas, atribuido principalmente al incremento de enfermedades 

cardiovasculares y relacionada con el cáncer (colon, mama, uterino, ovárico, renal y 

pancreático). 

Ha habido numerosos ensayos de dietas alimentarias combinadas con ejercicios que en 

general, tienen una tasa de deserción de 50% a 1 año y conducen a reducciones muy 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4859313/table/T1/#TFN2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4859313/table/T1/#TFN1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4859313/table/T1/#TFN3
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modestas -5% en el peso corporal. Por lo tanto, muchos con la obesidad requieren 

intervenciones más allá de la dieta ocasional y consejos de ejercicio. Las dietas de 

reemplazo de comidas y la cirugía bariátrica, ofrecen grados considerablemente mayores 

de pérdida de peso, pero ambos pueden verse afectados por la recuperación de peso. 

Debido a que la capacidad de controlar los deseos alimentarios ha demostrado ser un 

factor psicológico clave para el éxito, los enfoques medicinales que trabajan en este 

campo son complementos atractivos para la dieta, el ejercicio y la cirugía para bajar de 

peso (35). Los estudios tienen como papel emergente de la terapia médica en el 

tratamiento del exceso de adiposidad con el objetivo de reducir las comorbilidades y 

posiblemente mejorar la supervivencia cardiovascular. 

1.1.10. Enfermedades asociadas a la obesidad 

La obesidad aumenta en gran medida el riesgo de morbilidad de enfermedades crónicas, 

es decir, discapacidad, depresión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ciertos 

tipos de cáncer y mortalidad. La obesidad infantil produce las mismas condiciones, con 

inicio prematuro o con mayor probabilidad en la edad adulta. Por lo tanto, los costos 

económicos y psicosociales de la obesidad por sí solo, así como cuando se combina con 

estas comorbilidades y secuelas, son sorprendentes (26). La obesidad se ha convertido en 

una enfermedad de preocupación para la salud pública, tanto para los países desarrollados 

como para los países en desarrollo. 

La obesidad puede causar las siguientes complicaciones: 

 Síndrome metabólico 

 Diabetes tipo 2 

 Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia 

 Enfermedades cardiacas y vasos sanguíneos, como la hipertensión arterial, 

aterosclerosis , isquemias e infartos y accidentes cerebrovasculares 

 Problemas respiratorios como la apnea obstructiva del sueño , el asma y el 

síndrome de hipoventilación de la obesidad 

 Lumbalgia  
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 Enfermedad hepática grasa no alcohólica  

 Osteoartritis, una inflamación crónica que daña el cartílago y el hueso o alrededor 

de la articulación afectada.  

 Incontinencia urinaria, el escape involuntario de orina. La obesidad crónica puede 

debilitar los músculos pélvicos, por lo que es más difícil mantener el control de la 

vejiga.  

 Enfermedad de la vesícula biliar 

 Problemas de salud emocional como baja autoestima o depresión. 

 Cánceres de esófago, páncreas, colon, recto, riñón, endometrio, ovarios, vesícula 

biliar, mama o hígado. (26). 

1.2. Estilos de vida 

1.2.1. Generalidades 

El estilo de vida se expresa en los patrones de comportamiento del trabajo y del ocio y 

(en base individual) en actividades, actitudes, intereses, opiniones, valores y asignación 

de ingresos. También refleja auto de la gente la imagen o concepto de sí mismo; La forma 

en que se ven a sí mismos y creen que son vistos por los demás. El estilo de vida es una 

combinación de motivaciones, necesidades y deseos y está influenciado por factores 

como la cultura, la familia, los grupos de referencia y la clase social.  (36). 

Los profesionales de la salud han subestimado considerablemente la importancia de los 

factores del estilo de vida como contribuyentes y tratamientos para múltiples 

psicopatologías, para fomentar el bienestar individual y social, y para preservar y 

optimizar la función cognitiva. En consecuencia, los cambios terapéuticos en el estilo de 

vida están subutilizados a pesar de la considerable evidencia de su efectividad tanto en 

poblaciones clínicas como normales. (36). El cumplimiento de los regímenes alimentarios 

por las personas o pacientes en forma general es un factor crítico e importante en la 

viabilidad de los estilos de vida saludable, se postulan diversas dietas, entre ellas la 

vegana como terapia adyuvante en el manejo y prevención de la enfermedad. 
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1.2.2. Tipos de estilos de vida 

Existen varios estilos de vida saludables. 

 Veganismo (evita todas las carnes, además leche, huevos o miel) alto consumo de 

frutas y verduras frescas. 

 Ovo-lacto-vegetarianismo (evita consumo de carnes) consume leche, huevos 

 Flexitarianismo (es un régimen alimenticio que se basa principalmente en frutas, 

verduras, granos y legumbres, además incluyen pescado, carne de aves o carnes 

rojas en algunas ocasiones) 

 Dieta omnívora (incluye abundantes frutas y verduras frescas y cereales integrales 

y en cantidades moderadas, carnes, lácteos y huevos. 

En la actualidad no existe un estilo de vida específico, de acuerdo a las investigaciones, 

concluyeron que el peso promedio, el IMC y la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

fueron más altos entre los omnívoros en comparación con los semivegetarianos, los 

lactovegetarianos y los veganos. Muy pocos estudios evalúan rigurosamente y comparan 

sujetos omnívoros, vegetarianos y veganos como distintos grupos experimentales.  

Por lo tanto, es difícil discernir si las ventajas de salud atribuidas a los veganos podrían 

generalizarse a todos los vegetarianos o incluso moderar a los consumidores de carne 

siguiendo una dieta saludable. Comparó los perfiles bioquímicos de los veganos y los 

omnívoros emparejados por sexo, edad e índice de masa corporal. Se encontró que los 

veganos tenían una presión sanguínea más baja, y concentraciones de triglicéridos y 

glucosa en ayunas más bajas que sujetos omnívoros, así como un perfil bioquímico que 

era cardioprotector y protector de las células beta. Análogamente, las característ icas de 

salud de veganos sedentarios que siguieron una dieta vegana cruda a largo plazo 

resultaron ser comparables a los ejercicios de resistencia, con IMC reducido, lípidos, 

lipoproteínas, glucosa, insulina, proteína C reactiva, presión arterial y carótida. (37) 

1.2.3. Factores que influyen en los estilos de vida 

En algunas literaturas actuales mencionan 5 factores intervinientes en los estilos de vida 

tales como: 
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 Exceso de consumo de carbohidratos 

 Inactividad física 

 Aumento del sueño 

 Sedentarismo  

 Ansiedad (37) 

1.2.4. Importancia de los estilos de vida 

Vivir un estilo de vida saludable puede significar algo diferente en la población en general 

desde múltiples perspectivas. En condiciones normales la salud se define por vivir una 

vida libre de enfermedades, patologías o discapacidades. Al contrario estar sano es poder 

jugar con los hijos, nietos o quizás seguir un programa semanal de ejercicios. Así tenemos 

que vivir un estilo de vida saludable es un componente fundamental para lograr su óptimo 

bienestar mental y físico de las personas. Una alimentación sana y actividad física 

adecuada son importantes en la prevención de la obesidad. (38). Los hábitos de vida 

saludables se asocian con una disminución significativa de la mortalidad 

independientemente del índice de masa corporal inicial. 

Los problemas nutricionales como sobrepeso y obesidad también pueden desarrollar 

problemas de salud asociados durante la etapa media de la infancia, adolescencia y 

adultez, como hipertensión arterial, dislipidemias y problemas respiratorios. Además 

también puede sentar las bases para problemas de autoestima, depresión, ansiedad y 

ostracismo social, y/o ser víctima de intimidación. Fomentar a las personas a una 

alimentación saludable como el consumo de vegetales y frutas, y no al consumo de la 

famosa comida rápida, además a enseñar la práctica de ejercicios físicos (39). Entre 

hábitos de vida saludables tenemos: comer frutas y verduras diariamente, hacer ejercicio 

con regularidad, no consumir alcohol y no fumar. La mayoría de las personas exhiben al 

menos un factor de riesgo relacionado con las ECV, como el tabaquismo, la inactividad 

física, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, la falta de consumo diario de frutas y 

hortalizas y los factores psicosociales, lo que hace que estas personas sean más propensas 

a desarrollar una enfermedad grave relacionada con las enfermedades cardiovasculares 

en el futuro (40). 
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1.2.5. Intervenciones sobre los estilos de vida 

La modificación del estilo de vida sigue siendo el tipo más bien establecido de 

intervención para la obesidad, con algunas pruebas que apoyan la eficacia a largo plazo. 

Las revisiones sistemáticas y meta-análisis de las intervenciones eficaces para la obesidad 

han observado que las estrategias de tratamiento eficaces se han combinado dietéticas, de 

actividad física, y los componentes de comportamiento. Sin embargo, la evidencia actual 

para la eficacia de las modificaciones en el estilo de vida se ha basado principalmente en 

niños de edad escolar, blancos, de clase media, obesos. Además, los tamaños de efecto 

para estos tratamientos siguen siendo modestos, y el mantenimiento a largo plazo es un 

reto. Cabe destacar que la eficacia de estas intervenciones en poblaciones desatendidas o 

culturalmente diversas, es ampliamente desconocida. La intervención más ampliamente 

difundida en Gran Bretaña, se encontró recientemente que da resultados inferiores para 

los participantes de bajos ingresos y minorías. Los métodos para apoyar los cambios en 

el estilo de vida y su eficacia para la reducción del IMC en las poblaciones minoritarias 

de bajos ingresos no están bien establecidos y se necesitan estudios adicionales. (41) 

Los estudios de las intervenciones de la obesidad han observado con frecuencia 

problemas de no adherencia a las recomendaciones, no cumplimiento de la terapia y 

tamaños de efecto modestos, investigadores de una revisión sistemática Cochrane 

concluyó que la investigación cualitativa dentro de las intervenciones proporcionaría una 

visión crítica de las opiniones de los participantes, que pueden conducir a una adhesión 

más exitosa, la terminación, y los efectos más fuertes de tratamiento. Comprender que los 

cambios de estilo de vida son factibles para los participantes en una intervención de la 

obesidad, ayuda a las familias a comprender cuales son los habilidades y factores, para 

tener hábitos saludables que pueden permitir resultados positivos (42).  

Ningún estudio identificado se ha centrado en las perspectivas de las familias de bajos 

ingresos que intentan cambiar el estilo de vida para disminuir el sobrepeso u obesidad. 

Entender estas perspectivas puede promover una mejor eficacia y menos desgaste en estas 

poblaciones. Aunque los pacientes demuestran una serie de comportamientos 

problemáticos relacionados con el estilo de vida relacionada con la salud que preceden al 

comportamiento suicida, hay poca investigación que mida rutinariamente estos 

comportamientos. 
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1.2.6. Instrumento FANTASTICO 

1.2.6.1 Generalidades 

El instrumento de evaluación del estilo de vida fantástico fue diseñado en Canadá, en el 

Departamento de Medicina Familiar de la Universidad Mc Master, es un cuestionario 

genérico que permite identificar y medir los estilos de vida y sirve de gran ayuda al 

personal médico para la valoración de sus pacientes. Contiene 25 ítems que explora nueve 

dominios tales como físicos, psicológicos y sociales relacionados al estilo de vida 

saludable de las personas en forma general. (43) 

 Familia y amigos 

 Actividad física 

 Nutrición 

 Tabaco/toxinas, 

 Alcohol 

 Sueño/ estrés 

 Cinturón de seguridad 

 Tipo de personalidad 

 Interior (ansiedad, preocupación, depresión),  

 Carrera o labores (43) 

De acuerdo a la evaluación y calificación tienen tres opciones de respuesta:  

 Casi siempre 

 Algunas veces  

 Casi nunca (43) 
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Se le asigna un puntaje de 0 a 2, observándose un valor de 50 puntos posteriormente, se 

multiplica por 2, para finalmente dar una calificación de 0 a 100 puntos para todo el 

instrumento. (43) 

Según la puntuación, califica el estilo de vida como: 

 Fantástico: (85 a 100 puntos) 

 Buen trabajo (70 a 84 puntos) 

 Adecuado (60 a 69 puntos) 

 Algo Bajo/podría mejorar (40 a 59 puntos)  

 Riesgo/zona de peligro (0 a 39 puntos).(43) 

Las versiones cortas y extensas, fueron traducidas y validadas en jóvenes estudiantes, 

trabajadores y en pacientes de consulta médica. De acuerdo a las poblaciones en estudio 

como sujetos mexicanos, brasileños, españoles entre otros, ambas versiones han sido 

aceptadas por los profesionales de la salud. (19) 

1.2.6.2 Validación del Instrumento FANTASTICO 

En Portugal en el año 2014, realizaron la traducción, adaptación cultural y validación del 

cuestionario de Valoración del Estilo de Vida Fantástico en un grupo de estudiantes de 

educación superior. El proceso de traducción y validación consistió en revisión del comité 

de expertos, pruebas previas y pruebas de las propiedades psicométricas. La versión final 

adaptada con 30 preguntas fue aplicada a una muestra de 707 estudiantes universitarios. 

Los resultados mostraron que el instrumento demostró buena consistencia interna general 

para un instrumento utilizado para medir una variable latente. La validez concurrente 

también fue evaluada correlacionándola con "Mi Estilo de Vida", es decir, otro 

instrumento que mide el mismo constructo. La conclusión fue que la Fantastic Lifestyle 

Assessment, es un instrumento confiable y válido para la evaluación del estilo de vida en 

adultos jóvenes. (18) 

Otro estudio evaluó la utilidad del instrumento Estilo de Vida Fantástico en las personas 

de un departamento de emergencias del centro de la ciudad con una serie de 

comportamientos suicidas, determinaron y apoyan la construcción y la validez 
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concurrente del cuestionario de estilo de vida fantástico. Analizaron los factores del 

Fantástico, determinando que son coherentes y útiles para la investigación y la práctica 

clínica. (44) 

1.2.6.3 Usos del Instrumento FANTASTICO  

El instrumento de evaluación del estilo de vida fantástico sirve para identificar y medir 

los estilos de vida y es de mucha ayuda a los profesionales de la salud y permite la 

valoración de sus pacientes en forma general. Debido a sus ítems y sus dominios han sido 

utilizadas en jóvenes estudiantes, trabajadores y en pacientes de consulta médica, por su 

validez y confiabilidad, sirve para detectar de forma objetiva y rápida los factores que 

influyen en el pronóstico de los estilos de vida, posteriormente poder realizar 

intervenciones enfocados a la prevención del sobrepeso y la obesidad. Además se utiliza 

para seguimiento y la evaluación de las opciones terapéuticas o educativas implementadas 

o utilizadas en las personas (19). Este instrumento ha sido evaluado diversos países y 

poblaciones de jóvenes y adultos tales como Canadá, México, Brasil, Colombia, 

Argentina, España, Portugal entre otros países, mostrando alta validez y fiabilidad.  
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Diagnóstico de campo 

La presente investigación se realizó en los comerciantes del mercado 13 de octubre del 

cantón Jipijapa, que cuenta con 50 personas, las mismas que conforman el universo de 

este estudio, por la cual no se realizó muestreo, se incluyó a todos los comerciantes del 

mercado 13 de octubre, y se excluyó a las personas que se negaron a participar y firmar 

el consentimiento informado.  

Este estudio es de tipo analítico porque parte una hipótesis y analiza las consecuencias, 

cuantitativo porque permite medir las variables en estudio, transversal porque se realizó 

en un periodo de tiempo determinado, mediante el uso del método hipotético y deductivo. 

Para la recolección de la información, se procedió a solicitar autorización de los 

participantes mediante el consentimiento informado para realizar las encuesta, toma de 

medidas antropométricas (peso, talla y perímetro abdominal) y posteriormente se calculó 

el IMC, realizándose la encuesta general correspondientes sobre los datos 

sociodemográficos y consecutivamente por medio de la aplicación de un instrumento de 

medición de los estilos de vida denominado FANTÁSTICO, previo a la entrega de 

información acerca del mismo, se aplicó la encuesta a los 50 comerciantes para evaluar 

los parámetros de cumplimiento, de este instrumento el cual se compone de 25 preguntas 

y 9 dominios, con respuestas de: casi siempre, algunas veces y casi nunca, se le asignó un 

puntaje de 0 a 2, observándose un valor de 50 puntos, posteriormente se multiplica por 2, 

para finalmente dar una calificación de 0 a 100 puntos para todo el instrumento.  

Según la puntuación, califica el estilo de vida como: 

 Fantástico: (85 a 100 puntos) 

 Buen trabajo (70 a 84 puntos) 

 Adecuado (60 a 69 puntos) 

 Algo Bajo/podría mejorar (40 a 59 puntos)  

 Riesgo/zona de peligro (0 a 39 puntos).  

En las entrevistas realizadas a los profesionales se evaluó las diferentes opiniones 

referentes a los estilos de vida.   
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Tabla 1. Factores sociodemográficos de los comerciantes del mercado 13 de octubre 

 Alternativa F % 

Edad  

Menor de 40 18 36 

Mayor de 40 32 64 

Genero  

Masculino  33 66 

Femenino  17 34 

Estado civil  

Con pareja 31 62 

Sin pareja  19 38 

Escolaridad  

Sin formación académica  7 14 

Con formación académica   43 86 

Procedencia  

Urbana  47 94 

Rural   3 6 

Fuente: Comerciantes del mercado 13 de octubre de Jipijapa 

 

En la tabla 1, se demuestra que los participantes en su mayoría tienen 40 años (64 %), en 

relación con los menores de 40 años, predominando los hombres (66 %), los que tienen 

pareja, como casados y unión libre son en gran proporción (62 %), también se observa 

que existe en menor porcentaje personas sin formación académica (14 %), proviniendo la 

mayoría de los integrantes del mercado de la zona urbana (94 %). Según reportes de las 

encuestas realizadas refieren que se observa un incremento de mujeres en el ambiente 

laboral del mercado, asumidos por problemas económicos en la actualidad. La evidencia 

actual confirma que los factores de riesgo para la obesidad abdominal es: ser mujer, estar 

casada, tener obesidad general, tomar café, consumo de alcohol y tabaco, así lo 

determinaron Mogre y colaboradores (45), además destacan problemas de índole 

económico, aumento de hijos en sus domicilios, por eso deben afrontar los gastos tanto 

padres como madres.  
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Tabla 2. Incidencia de sobrepeso y obesidad en los comerciantes del mercado Jipijapa 

 Alternativa F % 

Índice de masa corporal   

Normal  9 18 

Sobrepeso  15 30 

Obesidad  14 28 

Obesidad 2 8 16 

Obesidad mórbida  4 8 

Perímetro abdominal mujeres 

Normal  7 41,2 

Obesidad 10 58,8 

 

Perímetro abdominal varones  
Normal  12 36,4 

 Obesidad  21 63,6 

Fuente: Comerciantes del mercado 13 de octubre de Jipijapa 

En la tabla 2, se revela alta incidencia de sobrepeso y obesidad (82 %), en relación a tener 

peso normal. La obesidad abdominal (66%), fue más prevalente que la obesidad en 

general (52%). Las opiniones de los profesionales afirman que cada día se están 

aumentando los casos de obesidad en la población, por la inactividad física y alto 

consumo de carbohidratos. Mogre y Nyaba  (46), investigaron la influencia de los hábitos 

socio-demográficos, dietéticos y de actividad física sobre la obesidad general y abdominal 

entre una muestra de estudiantes universitarios, concluyeron que existe alta prevalencia 

de obesidad general y obesidad abdominal, mayormente en las mujeres que en los 

varones. Datos concordantes a la investigación, indican que existen más casos de 

obesidad abdominal que la general. Otro estudio realizado por Ijezie (47), demostró que 

la prevalencia de obesidad utilizando el índice de masa corporal en la población fue del 

11,12%. En hombres y mujeres. La prevalencia de la obesidad abdominal en la población 

fue del 21,75%. En hombres y mujeres, debido al aumento consumo de carbohidratos, 

tabaco y alcohol además la inactividad física.  
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Tabla 3. Estilos de vida y antecedentes patológicos de los participantes del estudio 

  Alternativas F % 

Horas dedicadas al trabajo  

Menos de 8 horas 25 50 

Más de 8 horas  25 50 

Posición adoptada en el 

trabajo 

Sentado  31 62 

De pie 19 38 

Antecedente familiar de 

enfermedad  

Diabetes  24 48 

Hipertensión  13 26 

Otras  4 8 

Ninguna  9 18 

Antecedente de enfermedad  

Diabetes  14 28 

Hipertensión  19 38 

Otras  8 16 

Ninguna  9 18 

Controles médicos  
Menos de 3 meses  13 26 

Más de 3 meses  37 74 

Fuente: Comerciantes del mercado 13 de octubre de Jipijapa 

En la tabla 3, se observa que no hay relación entre dedicar menos o más de 8 horas (50%) 

de trabajo, adoptando los comerciantes la posición estar sentado en sus actividades 

laborales  (62%), los  antecedentes familiares que más prevalecen son la diabetes (48%) 

e hipertensión (26%) respectivamente, siendo la mayor proporción de los comerciantes 

hipertensos (38%) y diabéticos (28%) además, se observa la poca importancia sobre su 

cuidado en su salud (74%) porque no asisten regularmente a sus respectivos controles 

médicos. Las referencias revelan que la población no toma importancia sobre los estilos 

de vida y es más que no toman en serio su enfermedad o realizan prevenciones que ayuden 

a mejorar su calidad de vida. Peltzer y colaboradores (48), confirmaron que existen varios 

factores de riesgo específicos de género identificados estos pueden ser utilizados en 

programas de promoción de la salud. Los síntomas de estrés postraumático, costumbres 

cotidianas adoptadas en los trabajos se asociaron con sobrepeso u obesidad. La alta 

incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles es debida a los inadecuados estilos 

de vida que son fundamentales para evaluar y prevenir la mortalidad cardiovascular en 

las personas.  
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Tabla 4. Estilos de vida de vida de los comerciantes mediante uso del Fantastic 

  Alternativas f % 

FANTASTIC   

Adecuados estilos de vida  16 32 

Inadecuados estilos de vida  34 68 

Fuente: Comerciantes del mercado 13 de octubre de Jipijapa 

 

En la tabla 4, se observa que los comerciantes del mercado 13 de octubre presentan 

inadecuados estilos de vida según el instrumento fantastic en relación a los adecuados 

estilos de vida (68%). Los profesionales informaron que la evaluación de los estilos de 

vida es muy importante para detectar y prevenir muchas enfermedades, especialmente 

evitar el sedentarismo y fomentar las actividades físicas en la población. Wilhelm y 

Handley informaron que el uso del Fantastic para la evaluación de los estilos de vida es 

muy fiable, porque determina los inadecuados estilos de vida de la población en estudio, 

para evaluar y fomentar estilos de vida saludable y realizar planes de promoción 

encaminados a la prevención de enfermedades y complicaciones (49).  
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Tabla 5. Factores sociodemográficos que inciden en los estilos de vida en los 

comerciantes del mercado 13 de octubre.   

                                          Estilos de vida  

 Alternativa Adecuados  Inadecuados  

Edad  

Menor de 40 6 (33,3%) 12 (66,7%) 

Mayor de 40 10 (31,3%) 22 (68,7%) 

Genero  

Masculino  9 (27,3%) 24 (72,7%) 

Femenino  7 (41,2%) 10 (58,8%) 

Estado civil  

Con pareja 3 (9,7%) 28 (90,3%) 

Sin pareja  13 (68,4%) 6 (31,6%) 

Escolaridad  

Sin formación 

académica 
3 (42,9%) 4 (58,1%) 

Con formación 

académica   
13 (30,2%) 30 (69,8%) 

Procedencia  

Urbana  14 (29,8%)  33 (71,2%) 

Rural   2 (66,7%) 1 (33,3%) 

Fuente: Comerciantes del mercado 13 de octubre de Jipijapa 

 

En la tabla 5, se observa que los comerciantes mayores de 40 años presentan inadecuados 

estilos de vida (68,7%), en relación a los menores de 40 años, siendo el género masculino 

(72,7%) los que mayormente presentan estos  malos hábitos, seguidos de los que tienen 

pareja (90,3%), que presentan altas frecuencias de inadecuados estilos de vida, 

paradójicamente tener formación académica (69,8%), influyen en la producción del 

mismo y a su vez, los comerciantes que residen en la zona urbana (71,2%) presentan 

problemas en los estilos de vida, en relación a los que viven en la zona rural. Los 

resultados de las entrevistas relacionan que la edad y ser masculino, son factores para 

tener inadecuados estilos de vida aunque en la actualidad ya no se toman mucho en cuenta 

esto porque la población en general no tiene buenos estilos de vida. Así lo demuestra 

Janghorbani y sus colaboradores, que la edad y estar casados influyen en la probabilidad 
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de desarrollar sobrepeso, obesidad y obesidad abdominal en hombres y mujeres, la 

prevalencia de obesidad abdominal fue dos veces mayor entre los hombres casados y 

cerca de tres veces más alta entre las mujeres casadas (50). Petroski indica que tener 

mayor edad y bajo nivel educativo tenían un riesgo más alto de tener un estilo de vida 

inadecuado, debido al consumo inadecuado de carbohidratos y comidas rápidas en la 

población y el sedentarismo (51) 

Tabla 6. Sobrepeso y obesidad como factores relacionados en los estilos de vida de los 

comerciantes 13 de octubre  

  Estilos de vida  

 Alternativa Adecuados  Inadecuados  

Índice de masa corporal   

Normal  6 (66,7%) 3 (33,3%) 

Sobrepeso  6 (40%) 9 (60%) 

Obesidad  4 (15,4%) 22 (84,6%) 

Perímetro abdominal  

Normal  7 (36,8%) 12 (63,2) 

Obesidad  9 (29%) 22 (71%) 

Fuente: Comerciantes del mercado 13 de octubre de Jipijapa 

 

Los comerciantes que tienen obesidad se relacionan con tener inadecuados estilos de vida 

(84,6%), en contraparte y como efecto positivo tener peso normal (66,7%), es tener 

buenos estilos de vida para prevenir enfermedades. Datos que se observan en forma más 

detallada en la tabla 6. Los resultados de las entrevistas refieren que se debe tener buenos 

estilos de vida para tener adecuado peso normal y así prevenir enfermedades como 

diabetes e hipertensión arterial. Bouchard (52), demostró que tener estilos de vida 

inadecuados se relacionan con la obesidad además el consumo de café no estuvo 

relacionado con el IMC ni el obesidad abdominal en ninguno de los dos sexos. Sin 

embargo, los hombres que tomaron ≥ 2 tazas de té por día tuvieron valores de sobrepeso 

por IMC y obesidad abdominal más bajos que los hombres que nunca bebieron té de 

bebida. Los bebedores de café y té que usaron edulcorantes artificiales tuvieron altos 

índices IMC que los bebedores de café / té que no usaron edulcorantes. 
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Resultados de las entrevistas sobre los estilos de vida. 

Referente a los estilos de vida, los especialistas plantean que son fundamentales e 

importantes para el autocuidado de las personas, y es prioritario para la prevención de 

futuras enfermedades prevenibles. Los especialistas se refieren que el sobrepeso y 

obesidad, son factores de riesgo para presentar patologías tales como diabetes, 

hipertensión entre otras enfermedades, se considera sobrepeso cuando las personas 

presentan mayor de 25 del IMC, y la obesidad se encuentra mayor de 30, se debe prevenir 

estas enfermedades para no llegar a presentar alteraciones en las funciones cardiacas, 

renales, oftálmicas y cerebrovasculares. 

En la influencia de los estilos de vida en el sobrepeso y obesidad, los especialistas refieren 

que intervienen en la parte metabólica, motivacional y esto se reduciría con la aplicación 

de charlas, además debe estar estructurado para el autocuidado de los estilos de vida. Las 

actividades que deben realizar para mejorar los estilos de vida, concuerdan que deben 

realizar ejercicios de cualquier tipo, grupos de baile de danza de bailoterapia o de 

caminatas, buen control dietético seguido por una nutricionista que sepa de ese campo de 

los problemas nutricionales, para que lleven un buen control de su enfermedad de acuerdo 

al tratamiento y cambios de estilos de vida. 

En forma general, los expertos destacaron la funcionalidad de clubes en relación al control 

de los estilos de vida, como pieza fundamental para la motivación y conllevar su 

enfermedad, además aducen la importancia de charlas y educación del autocuidado, 

prevenir los factores de riesgos y para evitar la progresión de las enfermedades.  
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Diseño de la propuesta 

Programa de promoción de estilos de vida saludables para la reducción de sobrepeso y 

obesidad. 

Equipo responsable  

Investigadora  

Nelly Xiomara Villacreses Villacreses  

Tutora  

Dra. Mabel Sánchez  

Grupo beneficiario 

Comerciantes del mercado 13 de octubre  

Localidad 

Jipijapa  

“PROMOVIENDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE” 

Introducción  

Durante décadas la desnutrición ha sido el centro de atención de los programas de 

nutrición en muchos países, en particular en los países de ingresos bajos y medios, 

considerando que las enfermedades infecciosas y parasitarias siguen siendo los 

principales problemas de salud sin resolver en muchos países, las enfermedades no 

transmisibles en relación a la dieta, estilo de vida, y el sobrepeso / obesidad han ido en 

aumento su prevalencia en la población en general siendo una problemática alarmante 

para el sistema de salud, de acuerdo a los datos publicados por el INEC sobre los 

problemas de malnutrición, en la población ecuatoriana es del 68,2%. Así tenemos que 

en Ecuador, y especialmente Jipijapa no se escapa de estas realidades, estimando tener 

altas prevalencias de sobrepeso y obesidad. Además presentan impactos negativos y 

potenciales de padecer enfermedades metabólicas crónicas como: diabetes mellitus tipo 
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2, hipertensión arterial, dislipidemias, enfermedades cardiovasculares, hepáticas y 

síndrome metabólico, entre otras. 

Justificación 

Las intervenciones nutricionales en la población y en comunidades son consideradas 

como una excelente herramienta para la promoción apropiada de hábitos saludable y 

pérdida de peso; sin embargo, la perspectiva de estos programas debe ser dirigido según 

el diagnóstico del estado nutricional de los participantes, porque no basta simplemente 

con conocer  el diagnóstico o la  prevalencia de sobrepeso y obesidad y dar por concluido 

el problema, sino que se debe establecer hábitos alimentarios y actividad física en la 

población para poder proyectar y efectuar un programa de intervención para acrecentar 

dichos hábitos y tener la posibilidad de disminuir el problema de base en los comerciantes 

del mercado de Jipijapa. La obesidad es social y culturalmente aceptable en la población 

y por lo tanto no suele ser reconocida como un problema médico. 

Objetivo General  

Diseñar un programa educativo para promover estilos de vida saludable en los 

comerciantes del mercado 13 de octubre del cantón Jipijapa. 

Objetivos específicos 

 Motivar la participación de los comerciantes al programa para promover estilos 

de vida saludables a través de actividades lúdicas. 

 Fomentar prácticas de vida saludable, mediante retroalimentación individualizada 

concerniente a su peso y hábitos alimenticios. 

 Concientizar a los participantes a desarrollar hábitos de vida saludable, evitar el 

consumo de sustancias nocivas y disminuir el uso de la tecnología de manera 

indiscriminada.  

Proceso de ejecución  

Aplicar el programa los cambios ocurrirá en forma gradual a través del tiempo. 

1. Pre-contemplación: “Soy obeso y no quiero dejar de serlo, no pienso hacer nada.  
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2. Contemplación: “Pienso tener mi peso ideal algún día, podría ser en seis meses. 

3. Preparación para la acción: “ya no quiero tener sobrepeso/obesidad, antes de 

un mes y necesito saber cómo lo puedo lograr”. 

4. Acción: “Estoy en un plan de dieta y ejercicio, aunque se me hace difícil, tengo 

algunos problemas, pero tengo ánimos y los voy a superar” 

5. Mantenimiento: “al fin pude llegar a mi peso ideal hace más de seis meses, mi 

vida ha cambiado, disfruto de otra forma de vida y quiero mantenerme así. 

Decisiones Saludables 

 Ocúpate de disponer de tiempo libres para recrearte. 

 Reconoce y maneja las causas del estrés 

 Mantén un horario regular para dormir 

 Vive activo y fomenta la actividad física (haz deporte, diviértete) 

 No a la automedicación  

 Come sano, equilibrado y variado es fácil. 

 Despierta, desayuna 

 Quítate la sed con agua  

 Come frutas, verduras y elige alimentos con fibra 

 Consume más pescado y Reduce las grasas 

 Evita el exceso consumo de sal 

 Evita uso excesivo de la tecnología (horas prolongadas en la tv, celular, 

computadora) y mantén un peso adecuado. 

 Interésate más por tus hábitos y valores culturales  

La decisión de seguir estos hábitos te permitirá sentirte bien y protegerá tu salud.  
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Alimentación saludable y Actividad física 

Semana 1 

Nombre: ¿Qué comemos diariamente? Y ¿Qué deseo jugar?                 

Ámbito: formación personal y social.          Núcleo: autonomía.   

Aprendizaje 

Esperado 

Experiencia Evaluación 

 Identificar los 

alimentos que 

aportan 

mayores 

beneficios para 

la salud.   

 Proponer juegos 

y actividades.   

 

 Show de títeres de alimentos 

saludables y no saludables  

 Dibujar su alimento preferido, 

pegarlo en el sector de los 

alimentos saludables y los 

alimentos no saludables  

 Compromiso para consumir 

alimentos saludables. 

 Conocer los juegos preferidos de 

cada participante.   

 Elección del juego.   

 Jugar la actividad seleccionada  

 Reconocimiento de la tarea 

realizada   

 Nombrar algunos 

alimentos beneficiosos 

para la salud.  

 Nombra algún juego 

que desea realizar.   

Materiales  

 Títeres de alimentos.  

 Hojas  

 Lápices de colores.   

 Cartulinas.  

 Gomas.  

 Pizarra.  

 Plumón.   
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Semana 2 

Nombre: Clasificar los alimentos y juegos aeróbicos                            

Ámbito: Formación personal y social.        Núcleo: Autonomía y convivencia. 

Aprendizaje 

esperado 

Experiencia Evaluación 

 Identificar los 

alimentos que 

aportan 

mayores 

beneficios 

para la salud.   

 Compartir y 

jugar.  

 

 Sentarse en semicírculo y descubrir 

que hay dentro de una canasta.  

 Ubicar los alimentos en una bandeja 

roja si no es saludable y en una 

bandeja verde si es saludable.  

 Degustar algunos alimentos 

saludables como frutas.   

 Realizar movimientos aeróbicos por 5 

minutos  

 Para finalizar, realizar ejercicios de 

respiración.   

 Separa los alimentos en 

saludables y no 

saludables.   

 Juega con otros 

participantes   

Materiales  

 Canasta.   

 Alimentos saludables y no 

saludables 

 envases de identificados 

con bandeja verde y roja.  

 Pelota de fútbol.  

 Conos (arcos).   
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Semana 3 

Nombre: Visitando el supermercado y juegos típicos                      

Ámbito: Comunicación, formación personal y social.  

Núcleo: Lenguaje verbal y convivencia. 

Aprendizaje 

esperado 

Experiencia Evaluación 

 Interpretación 

de signos 

escritos en 

contextos con 

significado.  

 Prácticas 

culturales de su 

familia  y 

comunidad. 

 Simulación de salida a un negocio 

del barrio o a un supermercado.   

 Leer etiquetas de alimentos 

saludables y no saludables 

 Realizar comentario final sobre la 

experiencia realizada.    

 Se iniciará comentando sobre los 

juegos típicos de Jipijapa.  

 Ejecutar los diversos juegos típicos 

tales como tirar la cuerda, carreras en 

sacos, etc.  

 Para finalizar se comentará en grupo 

los juegos realizados.   

 Juega a leer etiquetas. 

 Participa en diversos 

juegos típicos.   

Materiales  

 Productos que se 

encuentran en el 

supermercado o negocio.  

 Cuerda.  

 Sacos.  
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Semana 4 

Nombre: Las etiquetas y jugando a los circuitos 

Ámbito: Comunicación, formación personal y social.      

Núcleo: Lenguaje verbal y autonomía  

Aprendizaje esperado Experiencia Evaluación 

 Interesarse en el 

lenguaje escrito a 

través del contacto 

con textos  de 

diferentes tipos como 

cuentos, letreros, 

noticias, anuncios 

comerciales, 

etiquetas,  entre otros.   

 Disfrutar y 

experimentar el 

bienestar que produce 

la actividad física al 

ejercitar sus destrezas 

corporales con 

diferentes aparatos 

 y obstáculos.    

 Formar grupos y observar una 

clasificación de diversas 

etiquetas de un álbum.         

 Recortar y pegar etiquetas de 

alimentos clasificándolos en 

alimentos saludables y no 

saludables, para hacer un álbum.  

 Para finalizar expresar a los 

demás que alimento le gusta más 

con apoyo en las etiquetas. 

 Se dará inicio con un trote suave.  

 Saltar en aros, caminar sobre una 

cuerda, patear pelotas y hacer 

sentadillas, al sonar el silbato o 

pandero cambiará de estación 

hacia la derecha.   

 Para finalizar cerrar los ojos y 

escuchando música de relajación.   

 Construye su álbum de 

etiquetas para 

exponerlo. 

 Juega a leer algunas 

etiquetas.   

Materiales  

 Etiquetas de alimentos.  

 Goma   

 Tijeras.  

 Hojas  

 Lápices y papeles.   

 Radio - CD.  

 Cuerdas.  

 Pelotas.  

 Aros.  

 Pandero o silbato 
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Semana 5 

Nombre: Doña Huerta y sus Verduras y Moviendo mi esqueleto         

Ámbito: Comunicación.        Núcleo: Lenguaje verbal y artístico. 

Aprendizaje esperado  Experiencia  Evaluación  

 Expresarse en forma oral en 

conversaciones, narraciones, 

anécdotas, chistes, juegos 

colectivos y otros. 

incrementando su 

vocabulario. 

 Expresarse creativamente a 

través de diferentes 

manifestaciones artísticas: 

pintura, modelado, gráfica, 

teatro,  danza, música, 

poesía, cuentos e imágenes 

proyectadas.    

 Escuchar la lectura del cuento 

“Doña Huerta y sus Verduras” 

 Luego dar comentarios.  

 Para finalizar se realizará una 

retroalimentación.   

 Escuchar la música y se 

moverse al ritmo de ella o 

siguiendo las indicaciones de 

las canciones.  

 Para finalizar se vuelve a la 

calma y se realiza una 

conversación sobre la 

actividad que se realiza.    

 Comenta el cuento 

libremente.   

 Mueve su cuerpo al 

ritmo de la música.  

Materiales  

 Libro de cuentos 

“Doña Huerta y sus 

Verduras”. 

 Radio - CD. 
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Semana 6 

Nombre: Armando la pirámide alimenticia y La gallina y los pollitos.                             

Ámbito: Comunicación, Formación Personal y Social.  Núcleo: Autonomía y 

convivencia. 

 Aprendizaje 

esperado  

Experiencia  Evaluación  

 Identificar los 

alimentos que 

aportan 

mayores 

beneficios para 

la salud. 

 Compartir con 

otros 

participantes 

(jugar, imaginar 

construir y 

aventurar)  

 En grupos de 3 cada uno, observar en 

lámina gigante la pirámide 

alimenticia.  

 Armar un rompecabezas de la 

pirámide alimenticia en grupos,  

 Para finalizar se realizará una 

retroalimentación.   

 Un participante hace de gallina, en 

un refugio, otro es el lobo y el resto 

son los pollitos. La gallina llama a 

sus pollitos "Pollitos míos, vengan a 

casa", éstos le responden "No porque 

le tenemos miedo al lobo".  

 Así hasta el 3er. o 4to. Llamado en el 

cual corren y el lobo tratará de 

tomarlos. El que es tomado pasa a ser 

ayudante del lobo. Alternar. 

 Agrupa los alimentos en el 

lugar que corresponde.  

 Juega con participantes    

Materiales  

 Imagen de la pirámide 

alimenticia  

 Rompecabezas de la 

pirámide.  

 Imágenes de alimentos.  

 Disfraz de pollo  

 Maíz   
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Semana 7 

Nombre: A jugar con la publicidad y Vamos de paseo     

Ámbito: Comunicación y relación con el medio natural y cultural.      

 Núcleo: Lenguaje verbal y seres vivos y su entorno. 

Aprendizaje 

esperado 

Experiencia Evaluación 

 Interesarse en el 

lenguaje escrito 

a través de 

textos de 

diferentes tipos 

como cuentos, 

letreros, 

anuncios 

comerciales, 

etiquetas. 

 Apreciar el 

medio natural 

como un 

espacio para la 

recreación y la 

aventura.   

 Observar la proyección.   

 Comentarios sobre las diversas 

imágenes de anuncios comerciales 

que se van mostrando, tales como 

tipo de letra, descripción y el 

mensaje que entregan.  

 Para finalizar se recomendará 

consumir alimentos saludables. 

 Saltar anunciar una salida a un lugar 

para caminar y ejercitarse.   

 Realizar una caminata por un 

espacio público tal como el estadio.  

 Para finalizar se conversará porque 

es importante realizar ejercicio y si 

les gusto la actividad.   

 Menciona lo que le gusta 

de las imágenes.   

 Demuestra interés por 

participar en las 

actividades  

Materiales  

 Pc 

 Imágenes de anuncios 

comerciales de alimentos.  
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Semana 8      

Nombre: Nos alimentamos bien y Yo me desplazo.                

Ámbito: Formación Personal y Social y Relación con el medio natural y cultural.  

Núcleo: Lenguaje verbal y Relaciones lógico-matemáticas y cuantificación 

Aprendizaje 

esperado  

Experiencia  Evaluación  

 Identificar los 

alimentos que 

aportan mayores 

beneficios para la 

salud.   

 Orientarse 

temporalmente en 

situaciones 

cotidianas, 

utilizando 

diferentes nociones 

y relaciones de 

velocidad (rápido-

lento).   

  Observar el show de títeres que los 

invitará a degustar alimentos 

saludables.   

 Degustar diversos alimentos 

saludables tales como leche, yogurt, 

frutas, verduras cocidas y crudas 

entre otras, comentando porque son 

importantes para nuestra salud.   

 Para  finalizar se realizarán 

comentarios finales sobre la 

actividad. 

 Ejercicio de calentamiento.   

 Desplazarse rápido o lento, según el 

ritmo del pandero; posteriormente 

como en la forma que lo hará 

gateando, arrastrándose, entre otros.           

 Para finalizar se realizarán ejercicios 

de respiración.   

 Utiliza velocidades 

rápidas y lentas para 

desplazarse.   

Materiales  

 Titiritero.   

 Títeres.   

 Alimentos saludables 

tales como leche, 

yogurt, frutas, 

verduras cocidas y 

crudas entre otras.  

 Pandereta. 
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Semana 9 

Nombre: Por qué me gusta y Pelotas de papel.                            

Ámbito: comunicación, formación personal y social             Núcleo: lenguaje verbal, autonomía    

Aprendizaje esperado  Experiencia  Evaluación  

 Interpretar la 

información de distintos 

textos, considerando 

algunos aspectos claves 

como formato, 

diagramación, 

tipografía, ilustraciones 

y palabras conocidas.   

 Disfrutar y 

experimentar el 

bienestar que produce la 

actividad física al 

ejercitar sus destrezas 

corporales con 

diferentes aparatos y 

obstáculos.   

 Elegir un envase de alimento y 

lo tendrán que analizar según 

sus imágenes, letras y otros.   

 Para finalizar se guardarán los 

envases de alimentos 

saludables.   

 Realizar actividad física con 

pelotas de diario, se lanzarán en 

diversas direcciones para luego 

ir a buscarlas corriendo  

 Para finalizar se realizará un 

momento de relajación.   

 Comenta lo que infiere de la 

imagen.   

 Participa realizando diversas 

acciones.   

Materiales  

 Envases  de alimentos 

(envases de cereales, de 

leches).   

 Cajas.   

 Pelotas de papel. 
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Semana 10 

Nombre: Cocinamos y Una caminata por mi barrio.               

Ámbito: Formación Personal y Social-Relación con el Medio Natural y Cultural.     

Núcleo: Autonomía y entorno social.  

Aprendizaje 

esperado  

Experiencia  Evaluación  

 Identificar los 

alimentos que 

aportan 

mayores 

beneficios para 

la salud.   

 Apreciar el medio 

natural como un 

espacio para la 

recreación y 

aventura.   

 Hacer una pequeña colación 

saludable, brochetas de frutas, 

para luego comérselas.   

 Para finalizar se realizarán 

comentarios de la actividad. 

 Realizar una caminata por los 

alrededores del mercado o barrio.   

 Para finalizar se conversará porque es 

importante realizar ejercicio y si les 

gusto la actividad. 

Demuestra interés por participar 

de las actividades.   

Materiales  

 Brochetas.   

 Frutas.   

 Servilletas. 

 Gorros para el sol  

 Algún tipo de protección 

solar 
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Tecnología y cultura 

Nombre: interesémonos en la cultura y dejemos la tecnología.  

Aprendizaje 

esperado 

Experiencia Evaluación  

Interesarse en las 

actividades 

culturales y 

disminuir el uso de 

la tecnología. 

 

1. Disminuir el uso aparatos electrónicos 

(computadora, televisión, celular). 

2. Dejar poco a poco estos aparatos electrónicos 

y cambiarlos por tareas domésticas como 

limpiar la casa, recoger la basura, arreglar el 

jardín, entre otras. 

3. Aumentar la comunicación con los familiares 

y amigos cercanos. 

4. Comparar el tiempo que dedicas a los aparatos 

electrónicos, con tus metas logradas como 

ponerte en forma, pasear, leer un libro, etc. 

5. Reduce los canales (solo canales de noticias, 

ciencia e historia) 

6. Decídete hacer lo que te gustaría hacer en vez 

de estar en el celular.  

7. Dedica tu tiempo libre a tus familiares, amigos 

e interésate por ellos. 

8. Integra actividades culturales como Asistir a 

museos, conferencias, exposiciones 

conciertos, teatro, cine. 

9. Enriquece tus conocimientos y habilidades con 

manualidades. 

10. Cambia de rol con tus compañeros, familia, 

vecinos y conócelos más. 

11. aplica valores útiles que mejoren tu vida. 

12. Pasa tiempos con tu familia y olvídate del 

celular, guarda los recuerdos en tu mente. 

13. Esfuérzate y anímate. 

Las actividades 

serán realizadas 

en forma 

gradual por 

semanas. 

Los 

participantes 

deberán mostrar 

interés por 

participar en las 

actividades y 

ponerlas en 

práctica así 

aumentara las 

relaciones con 

familiares y 

amigos y demás 

personas. 
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Las actividades de la propuesta trata de fomentar la internalización e importancia de los 

estilos de vida, el pilar fundamental no solo es invitar a los comerciantes, sino también 

incorporar a las familias y comunidad en general, con la finalidad de mantener una vida 

saludable, finalmente la presente propuesta, será de gran ayuda para todas aquellas 

personas que quiera fomentar un adecuado estilo de vida, dándole la importancia a la 

disminución del uso de la tecnología la misma que está provocando cambios en las 

conductas y valores, es decir, la cultura y a la vez destruye las relaciones interpersonales, 

aumentando los riesgos de obesidad, sobrepeso y por ende enfermedades 

cardiometabólicas . 

Recomendaciones para promover y motivar la actividad física, alimentación 

saludable y disminución de la tecnología. 

 La actividad física reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

 Incentivar la actividad al menos de 30 minutos diarios. Una excelente alternativa 

es la caminata vigorosa. 

 Participar a nivel comunitario para realizar actividad física. 

 Recomiende el consumo de frutas y verduras  

 Disfrute su comida, coma lentamente y en bocados pequeños. 

 Evite el consumo de alimentos ricos en grasa: mantequilla, margarina, cremas, 

mayonesa y prefiera preparaciones al horno, al vapor o la plancha, no fritas. 

 Consuma pescado al menos dos veces por semana. 

 Disminuya el uso de la tecnología fijándose un tiempo límite. 

 Cree hábitos de leer, estudiar y conocer su cultura. 

 Practique técnicas de relajación con sus hijos, amigos y demás personas 

 Comuníquese e interésese por ellos. 

 Recuerdas que tu realidad no es virtual. 
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Conclusiones  

Se comprobó la hipótesis planteada, los estilos de vida si influyen en el sobrepeso y la 

obesidad de los comerciantes del mercado 13 de octubre de Jipijapa, se presentaron 

inadecuados estilos de vida según el instrumento fantastic. La obesidad general se 

relacionó con tener inadecuados estilos de vida y la obesidad abdominal. 

Entre las características demográficas (edad, genero, estado civil, procedencia) la mayor 

frecuencia de comerciantes fueron mayor de 40 años, con predominio de los hombres, 

haciendo especial énfasis los que tienen pareja que engloba casados y unión libre, y 

además se presentaron niveles bajos de personas si formación académica y en menor 

proporción provienen de la zona rural.   

Existe alta incidencia de sobrepeso y obesidad en los comerciantes del mercado 13 de 

octubre de Jipijapa, la obesidad abdominal fue más prevalente que la obesidad general en 

los comerciantes especialmente en varones, además se destaca la prevalencia del 66% de 

las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus e hipertensión 

arterial.   

En la muestra del estudio las características en el trabajo (posiciones y horas en el trabajo, 

enfermedades subyacentes, controles médicos) fueron muy variadas; aunque no 

representó un análisis equitativo de la población, permitió establecer una línea de base 

sobre los comerciantes con inadecuados estilos de vida en el mercado 13 de octubre de 

Jipijapa.  
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Recomendaciones  

Se debe desarrollar un proceso de educación continua sobre los estilos de vida y las 

repercusiones de la obesidad a la población especialmente a los comerciantes, dirigido a 

cambiar sus actitudes, optimizando habilidades, conocimientos y hábitos de las personas 

en general.  

Promover la participación activa de la población para hacer frente a los factores de riesgo 

modificables y adoptar estilos de vida saludables, fomentar a las personas a una 

alimentación saludable como el consumo de vegetales y frutas, y no al consumo de la 

famosa comida rápida, además enseñar la práctica de ejercicios físicos para retardar las 

consecuencias del sedentarismo y la obesidad y así evitar futuras enfermedades como la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial.  

Siendo la obesidad factor de riesgo multifactorial resulta difícil comparar nuestro estudio 

con los estudios realizado en otros lugares por la diversidad cultural en nuestro medio; 

este estudio servirá de base para futuros que se realicen en la misma localidad. Para 

posteriores estudios, escoger una muestra con características demográficas y clínicas 

similares, que permita evidenciar pormenorizadamente el comportamiento de los estilos 

de vida en nuestro medio.  

Diseñar proyectos de investigación que permitan el seguimiento de esta población de 

estudio, modificando conductas en el comerciante, involucrando a la familia, dando 

continuidad en la modificación de sus estilos de vida como fomentar la actividad física y 

una alimentación equilibrada, disminución del uso de la tecnología y aumento de la 

cultura. 
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Anexos 

Anexo 1: Consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de consentimiento informado se dirige a los comerciantes del mercado 13 

de octubre de Jipijapa  

Le voy a dar información e invitarlo a participar de esta investigación mediante su 

aprobación para realizar un cuestionario. Antes de decidirse, puede hablar con alguien con 

quien se sienta cómodo sobre la investigación. Puede que haya algunas palabras que no 

entienda. Por favor, me solicita que le explique las veces que sean necesarias. Si tiene 

preguntas más tarde, puede preguntarnos. El propósito es conocer sobre los estilos de vida 

en la actualidad son un problema que se ha ido aumentado progresivamente entre la 

población, es por ello que es importante establecer que tan común en los comerciantes del 

mercado 13 de octubre y de esta manera levantar una línea de base para realizar propuestas 

que tengan como objetivo detener este problema. 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de 

preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 

Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo que 

tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me afecte 

en ninguna manera mi cuidado médico.  

Nombre del Participante__________________________________  

Firma del Participante ___________________________________ 

  

 

 

 

 



 

Anexo 2.- Encuesta  

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias de la Salud 

Carrera de Enfermería 

FORMATO DE REGISTRO 

Cuestionario sobre los estilos de vida relacionados con el sobrepeso y obesidad en los 

comerciantes el mercado 13 de octubre de jipijapa 

La presente encuesta está dirigida a los/las comerciantes del mercado 13 de octubre de Jipijapa, tiene 

como objetivo evaluar los estilos de vida que inciden en la progresión del sobrepeso y obesidad en 

los comerciantes del mercado de Jipijapa. Por tal motivo, solicito su colaboración para que lea 

determinadamente cada una de las preguntas y proceda a contestar con la mayor sinceridad y 

veracidad posible este cuestionario en la opción que usted considere pertinente, marcando con un 

visto. Muchas gracias por su valiosa colaboración, le garantizo confidencialidad. 

1.- Edad:  

1. 18 a 22  años      (      ) 

2. 23 a 27  años      (      ) 

3. 28 a 32  años      (      ) 

4. 32 años y más    (      ) 

2.- Genero:  

1. Masculino          (     ) 

2. Femenino           (     ) 



 

3.- Estado Civil:  

1. Soltero/a             (     ) 

2. Casado/a             (     ) 

3. Viudo/a               (     ) 

4. Unión de hecho          (     ) 

5. Divorciado/a       (     ) 

6. Separado/a          (     ) 

4.- Procedencia:  

1. Urbano                   (    ) 

2. Rural                      (    ) 

5.- Escolaridad 

1. Ninguna    (    ) 

2. Primaria   (    ) 

3. Primaria incompleta  (    ) 

4. Secundaria   (    ) 

5. Secundaria incompleta (    ) 

6. Superior   (    ) 

6.- Cuantas horas dedica a su trabajo 

Menos de 8 horas (    )                        Más de 8 horas     (    ) 

7.-Qué posición adopta regularmente en su trabajo 

 Sentado (    )                                                 De pie   (    ) 



 

8.- Cuantas horas pasa sentado en su actividad laboral 

Menos 3 horas (    )                                          más de 4 horas (    ) 

9.- Cuantas horas pasa en posición de pie en su actividad laboral  

Menos 3 horas (    )                                          más de 4 horas (    ) 

10.- Tiene usted familiares con antecedentes patológicos como: 

Diabetes:                                        Si   (    )             No (    )                        No Sabe (    ) 

Hipertensión Arterial                   Si   (    )            No (    )                        No Sabe (    ) 

Enfermedades Cardiovasculares Si   (    )            No (    )                        No Sabe (    ) 

11.-Usted tiene diagnosticada alguna de las siguientes enfermedades    

Hipertensión arterial:            Si (    )                     No (    )             No Sabe (     )  

Dislipidemia:                           Si (    )                     No (    )             No Sabe (     )  

Diabetes Mellitus:                   Si (    )                     No (    )             No Sabe (     )  

Enfermedades Cardiacas:      Si (    )                     No (    )             No Sabe (     )   

12.- Con qué frecuencia va al medico      

Cada mes     (    )                 Cada 3 meses     (    )              Cada 6 meses (       )                

Cada año      (    )                     Nunca            (    ) 

13.- Peso                                      14.- Talla                            15.- IMC    

16.  Perímetro abdominal  

 

 

 



 

Anexo 3.- Cuestionario FANTASTICO para evaluar los estilos de vida. 

 

 



 

Anexo 4 

Entrevista a profesionales  

Estilos de vida relacionados con el sobrepeso y obesidad 

1. ¿Qué son los estilos de vida?    

2.  ¿Cuáles son los factores, que inciden en los estilos de vida? 

3. ¿Cuáles son las consecuencias si no hay buenos estilos de vida?  

4. ¿Qué tipo de enfermedades pueden conllevar los malos estilos de vida? 

5. ¿Qué es obesidad?  

6. ¿Con que frecuencia se debe realizar ejercicio físico? 

7. ¿Qué tipo de alimentación es considerada saludable? 

8. ¿Cuáles son los malos hábitos que afectan los estilos de vida? 

9. ¿Cómo se afecta la salud sino llevo un buen estilo de vida? 

10. ¿La obesidad puede provocar otras enfermedades, si es así cuáles son?  

11. ¿En su lugar de trabajo, se han incrementado casos de enfermedades crónicas no 

transmisibles? ¿Cuáles? 

12. ¿Qué hace usted como profesional de salud, para mejorar la calidad de vida de 

estas personas?  

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. fotos  

Recibiendo tutorías por parte de la doctora Mabel Sánchez en la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de entrevista a los profesionales en salud acerca de los estilos de vida 

relacionada con el sobrepeso y obesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Realización de encuestas a las personas que participaron en el presente proyecto de 

investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de medidas antropométrica (peso, talla y circunferencia abdominal) a las personas 

que participaron en el proceso investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7.  

 

 



 

Anexo 8.  

 


