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RESUMEN 

 

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

prevalencia de obesidad en los Choferes y Controladores de la Cooperativa de Busetas 

“Jolumbo” del Cantón Pasaje. 

En el universo de 84 personas se aplicó una encuesta en la que se midieron 

Características generales, sobrepeso u obesidad, perfil lipídico, hábitos alimentarios, 

horarios de trabajo y comidas. 

Se determinó que las edades comprendidas se encuentran entre los 24 y 57 años, el 56% 

casados, 20% en unión libre; el 70% sin antecedentes patológicos familiares, el 81% sin 

antecedentes patológicos personales y el 100% trabajan más de 8 horas al día.  

En la Evaluación Nutricional, el 49% tiene sobrepeso, el 48% tiene un IMC normal. El 

promedio CIN/CAD es de 0.85 cm; distribución mixta con una predominancia de grasa 

en la parte superior (androide), e inferior del cuerpo (ginoide). 

En la Valoración Bioquímica, valor de glucosa 125 mg/dl; Perfil Lipídico: triglicéridos 

168 mg/dl, colesterol LDL 168 mg/dl, colesterol HDL 28 mg/dl.  

Su régimen alimenticio se resume en: 38% frutas, 42% verduras, 39% granos, 63% 

lácteos, 62% carnes, el 90% comen 4 veces por día, 54% comen entre comidas, 40%  

consume comida de la calle, 57% come en exceso y el 79% come a cualquier hora. De 

acuerdo a la actividad física el 63% es sedentaria.  
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INTRODUCCION 

 

El sobrepeso y obesidad son enfermedades que tienen consecuencias adversas sobre el 

funcionamiento del organismo que implica alteraciones en diferentes subsistemas y 

afecta la morbilidad y mortalidad a través de altas incidencias de diabetes tipo II, 

hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, 

reduciendo la expectativa de vida, pues quienes son obesos a los 40 años tienen una 

reducción de siete años de su expectativa de vida.  

 

Por ello, el trabajador ha de aprender a armonizar su consumo alimentario con su vida 

profesional, ya que la actividad física o intelectual repercute en sus requerimientos 

energéticos y nutritivos. Además, es importante recordar que, independientemente de la 

actividad profesional, las necesidades nutritivas varían para cada persona, en función de 

su edad, sexo y otras condicionantes individuales y del entorno en el que vive.  

 

El presente estudio permitió conocer la realidad de los 84 trabajadores de la Cooperativa 

de Busetas Jolumbo que labora en la Ciudad de Pasaje, los cuales realizan jornadas 

semanales de hasta 80 horas, llevando un estilo de vida sedentario condicionado por 

conducir todo el día, además de no realizar actividad física una vez por semana como lo 

realizan las demás cooperativas. 

 

En el país y en la provincia son escasos los estudios que orientados a la población adulta 

determina la incidencia o prevalencia de este problema sin embargo, estudios de casos, 

indican que la prevalencia de obesidad en el adulto ecuatoriano está en el orden del 80% 

sin que se tenga evidencias claras al respecto. 

 

En esta investigación recabamos además información concreta sobre el tipo de 

alimentación que necesita este grupo de personas, para conservar un buen estado de 

salud a favor de mejorar su desempeño, disminuir la morbilidad y sedentarismo.  

 



9 
 

PROBLEMA 

 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define como obesidad cuando el IMC o 

índice de masa corporal (cálculo entre la estatura y el peso del individuo) es igual o 

superior a 25 kg/m. También se considera signo de obesidad un perímetro abdominal 

aumentado en hombres mayor o igual a 102 cm y en mujeres mayor o igual a 88 cm. 

 

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

de personas en el mundo que padecen sobrepeso u obesidad, cifra que se acerca al 25% 

de la población mundial y lo que es más grave, que tiende a incrementarse de manera 

progresiva; sus consecuencias son fatídicas para la salud. El incremento en la 

prevalencia obedece tanto a factores genéticos como ambientales. Dentro de los 

ambientales el tipo de dieta, las costumbres, la transculturación y la reducción en la 

actividad física de la población, entre otros; considerando que del 10 a 12% de estas 

personas sufren de diabetes tipo 2 y cerca de un 15% ciertas dislipidemias. 

 

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

también esta epidemia, alcanzando en muchos casos una frecuencia superior a la 

desnutrición y constituyéndose entonces, según el enfoque, es la principal enfermedad 

nutricional. Los estudios epidemiológicos realizados demuestran que en poblaciones 

latinoamericanas el 45% de los hombres presentan sobrepeso, algún tipo de obesidad y 

alteraciones en las concentraciones de lípidos sanguíneos. El aumento de mortalidad 

que se asocia a la obesidad se debe principalmente a los mayores riesgos como 

incremento en los niveles de colesterol y sus fracciones, elevación de la presión arterial, 

diabetes mellitus, posiblemente a algunas clases de cáncer y principalmente a la 

presencia de enfermedades cardiovasculares. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El estudio está enfocado en conocer los factores determinantes para que los Choferes y 

Controladores de la Cooperativa “Jolumbo”, hayan adquirido sobrepeso y obesidad una 

vez que pasaron a formar parte de la Institución, ya que se observó que existe un gran 

número de choferes y controladores con estas características.  

 

La obesidad, condición corporal caracterizada por el almacenamiento de una cantidad 

excesiva de grasa en el tejido adiposo bajo la piel y en el interior de ciertos órganos 

como el músculo, dificulta a los choferes y controladores realizar sus actividades diarias 

para brindar un excelente servicio colectivo.  

 

En este sentido, es necesario aportar con procedimientos, métodos y técnicas en esta 

Cooperativa de Busetas “Jolumbo” del Cantón Pasaje para que se apliquen o desarrollen 

programas para la prevención del sobrepeso, obesidad y consecuencias que atrae está 

enfermedad, con el fin de cambiar el estilo de vida respecto a sus hábitos alimenticios.  

 

Programas nutricionales para la prevención del sobrepeso, obesidad y consecuencias es 

una necesidad imperiosa en esta Institución, si se quiere que los choferes y 

controladores desarrollen sus actividades y responsabilidades relativas al servicio 

colectivo público. 

 

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

obesidad en los hombres con alteraciones lipídicas. Los estudios sobre obesidad y 

sobrepeso en adultos, en el país son altamente escasos, lo que impide la intervención en 

la problemática del mismo, es por esto que se ha planteado la presente investigación 

como una propuesta para conocer la prevalencia de este fenómeno, y la magnitud que se 

presenta en nuestro medio, con la finalidad de lograr concienciación de los Choferes y 

Controladores de la Cooperativa de Busetas “Jolumbo” con el objeto de darle la 

importancia que le corresponde a la investigación realizada en la institución. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los niveles de obesidad en los Choferes y Controladores de la 

Cooperativa de Busetas “Jolumbo” del Cantón Pasaje. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Definir sus actividades diarias de los Choferes y Controladores de la 

Cooperativa de Busetas “Jolumbo” del Cantón Pasaje. 

 

 Identificar los hábitos alimenticios de los Choferes y Controladores de la 

Cooperativa de Busetas “Jolumbo” del Cantón Pasaje. 

 

 Calcular el Índice de Masa Corporal (IMC) de los Choferes y Controladores de 

la Cooperativa de Busetas “Jolumbo” del Cantón Pasaje. 
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MARCO REFERENCIAL 

 

1. OBESIDAD 

La obesidad se define como un aumento de composición de grasa corporal. Este 

aumento se traduce en un incremento del peso y aunque no todo incremento de peso 

corporal es debido a un aumento del tejido adiposo, en la práctica médica el concepto de 

obesidad está relacionado con el peso corporal.  

 

En la actualidad las nuevas técnicas de composición corporal permiten establecer con 

rigor científico la trascendencia del aumento de masa grasa y su localización en relación 

con las complicaciones relacionadas con la misma. (Moreno, Manereo, Álvarez, 2000). 

 

La obesidad es el trastorno metabólico más frecuente al desequilibrio de energía, en el 

cual la ingesta supera al gasto de la misma, durante un periodo prolongado con 

consecuencias sociales, biológicas y mentales. A la epidemia mundial del sobrepeso y la 

obesidad, se le ha denominado “globesidad”, coexistiendo paradójicamente con la 

desnutrición en los países en desarrollo. La creciente prevalencia del sobrepeso y la 

obesidad se asocian fundamentalmente con enfermedades crónicas, como diabetes. 

Enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, hipertensión, cáncer de 

mama, de próstata, y de pancreatitis aguda. (Morales, 2010). 

 

La obesidad es considerada una enfermedad crónica, que se caracteriza por un exceso de 

grasa, que a su vez se traduce a un aumento de peso, su origen es multicausal, existen 

diversos factores que dan lugar a un balance positivo de energía (ganancia de  peso), 

secundarios a la interacción entre los mismos y no a la acción de uno sólo, lo que 

propicia el desequilibrio. Los factores que influyen en el incremento del consumo de 

energía y el decremento en el gasto energético son complejos. Algunas explicaciones 

que enfatizan posibles causas son, además del estilo de vida, la dieta, el ejercicio 

inadecuado y la presencia de factores subyacentes más complejos; por ejemplo, 

genéticos, fisiológicos, psicológicos, sociales, económicos y educativos. Integrándose 
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junto con la obesidad aquellos factores de riesgo postulados como claves para el 

desarrollo de enfermedades crónicas que están estrechamente relacionados con la 

alimentación y el ejercicio físico: el sedentarismo, el consumo insuficiente de frutas y 

verduras, la hipertensión arterial y las dislipidemias.  

 

Estos factores a su vez, dependen de influencias sociales y ambientales que modifican la 

actitud de los individuos hacia la elección de los alimentos poco saludables y que en el 

caso particular de la grasa, la energía contenida en los alimentos, están positivamente 

están asociados con la ganancia de peso corporal. La grasa dietética, tiene un mayor 

contenido de energía que cualquier otro macronutriente; esta cualidad es la responsable 

de la sobreingesta de alimentos por su efecto de “sensación placentera” cuando son 

ingeridos. Asimismo, la ingesta de grasas, no inhibe el centro del apetito localizado en 

el hipotálamo, lo que determina el sobre-consumo. Algunas de estas antiguas ideas han 

sido refutadas rotundamente por los contundentes datos epidemiológicos. El modelo que 

identificaba estas enfermedades con el varón obeso, estresado y habitante de una urbe 

desarrollada ha llegado a su fin. Actualmente, se ven afectadas las mujeres en 

proporciones alarmantes, aproximadamente cuatro millones de mujeres mueren por 

enfermedad coronaria cada año, y el 80% de estas muertes procede de países con 

economías de salarios bajos y medios, situación que también se registra en el área rural 

y en varones. (Morales, 2010). 

 

1.1 Obesidad en el adulto 

Anteriormente se consideraba a la persona con sobrepeso como una persona que gozaba 

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

consecuencias en nuestra salud. (Salvat y Nieto, 1984). 

 

La obesidad está fuertemente relacionada como causal de otras enfermedades como son 

los padecimientos cardiovasculares, diabéticos, hipertensión arterial entre otras. 

(Moreno, Manereo, Álvarez, 2004) 
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1.2 Etiología de la obesidad 

La mayoría de los casos de obesidad son de origen multifactorial. Se reconocen factores 

genéticos, metabólicos, endocrinológicos y ambientales. 

 

Sin embargo la obesidad exógena o por sobrealimentación constituye la principal causa. 

Entre los factores ambientales destacan tanto el aumento de la ingesta de alimento como 

la reducción de la actividad física. Los trastornos psicológicos provocados por el mundo 

moderno, así como el sedentarismo, la presión social y comercial para ingerir alimentos 

excesivamente calóricos parecen ser los factores más importantes en la etiología de la 

obesidad hoy en día. El desconocimiento de conceptos básicos de nutrición agrava aún 

más el problema. (Ayela, 2000). 

 

1.2.1 Epidemiología de la obesidad. 

La obesidad representa un serio problema epidemiológico en el mundo contemporáneo 

constituyéndose como uno de los mayores desafíos de salud pública del siglo XXI. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró como el más importante de la 

sociedad occidental que ha alcanzado proporciones pandémicas como consecuencia en 

la modificación de los estilos de vida, la modernidad y la automatización. 

Aproximadamente 17 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas 

con ella, como el infarto de miocardio y los accidentes cerebrovasculares. (Morales, 

2010). 

 

El sobrepeso y la obesidad son el resultado de una interacción compleja entre la dieta, 

actividad física, y el ambiente el cual abarca un rango de elementos físicos y sociales 

que estructuran el ambiente obesogénico en el que la tendencia del mundo moderno y la 

tecnología actual condicionan patrones de trabajo y de transporte más sedentarios. Se 

estima que existe más de un billón de personas en todo el mundo con problemas de 

sobrepeso y 300 millones son obesos. 
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La prevalencia de la obesidad se ha triplicado en todos los países del mundo, siendo 

responsable del 2% al 8% de los costos de salud y de un 10% a 13% de las muertes en 

diferentes partes del mundo. La trascendencia de la obesidad se ha demostrado al 

disminuir la longevidad, la calidad de vida, y la productividad económica al 

considerarse un factor de riesgo mayor para las enfermedades crónicas. (Morales, 

2010). 

 

1.2.2 Prevalencia. 

La prevalencia de obesidad en el mundo, ha aumentado de manera importante, según 

estimaciones de Organización Mundial de la Salud (OMS) y la International Obesity 

Task Force (IOTF) reportaron en 2005 que más de un millón de adultos mayores de 15 

años tenían sobrepeso (IMC ≥ 25) y 400 millones obesidad (IMC ≤ 30). La estimación 

para el 2015 es aún mayor; 2.3 millones de adultos con sobrepeso y más de 700 

millones con obesidad. El promedio de IMC, el sobrepeso y la obesidad se 

incrementaron en el mundo por los cambios en la dieta y el decremento en la actividad 

física. Estimaciones conservadoras indican que los niveles de obesidad seguirán 

aumentando en el siglo XXI, con consecuencias graves para la salud. El promedio del 

IMC más alto se encontró en el norte de América, Europa y el noroeste Mediterráneo. 

 

Se estima que mueren anualmente como consecuencia del sobrepeso y obesidad 2.6 

millones de personas; 4.4 millones como resultado de hipercolesterolemia, 7.1 millones 

como resultado de hipertensión. (Morales, 2010). 

 

1.3 Factores asociados con la obesidad 

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

de uno o varios factores interrelacionados. (Ostaye, Dement, Krause, 1999). 

 

1.3.1 Factores genéticos. 

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

familias de obesos, pero frecuentemente dichas familias suelen tener unos hábitos 
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alimentarios hipocalóricos. Sin embargo, hay estudios que demuestren la correlación de 

pesos de gemelos univitelinos que viven en diferentes ambientes. Es por lo tanto difícil 

de precisar si la llamada obesidad constitucional es en realidad consecuencia de una 

alimentación inadecuada, fruto de unos hábitos familiares desmesurados, o de una 

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

(Ostaye, Dement, Krause, 1999). 

 

Al igual que otras entidades patológicas, donde existe un componente hereditario, es 

frecuente encontrar agregación familiar en distintos miembros, está claramente 

demostrada una tendencia familiar hacia la obesidad; casi siempre los niños obesos son 

hijos de padres obesos y llegan a la edad adulta siendo obesos.  

 

Se han identificado diversos genes candidatos a la predisposición genética de padecer 

obesidad (gen de la pectina, gen del preceptor, gen de la proteína desacopladora y los 

genes reguladores de la secreción de la insulina).  

 

Por otro lado, condiciones  asociadas con resistencia a la insulina tienen también un 

fuerte componente genético, tales como incremento de los triacilglicéridos, algún tipo 

de obesidad están escritas en el código genético, por lo que es posible postular un 

componente genético en el desarrollo de la obesidad, donde participan múltiples genes y 

su expresión es influida por 60 factores ambientales. Algunos autores han descrito que 

la obesidad es una enfermedad oligogénica. Hasta el momento se han descrito 5 ó 6 

mutaciones genéticas que causan obesidad y todas ellas comienzan en la infancia. Pero 

la predisposición parece estar causada por al menos 250 genes asociados a la obesidad 

que interactúan entre sí y con el medio ambiente. (Morales, 2010). 

 

1.3.2 Factores ambientales. 

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

especialmente cuando existe cierta predisposición genética. 
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El aumento de la ingesta en un momento determinado de forma persistente, sea cual sea 

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

 

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

abandona el deporte sin cambiar la dieta. 

 

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

corazón o que el ejercicio pueda prevenirla, existe una fuerte correlación estadística 

entre actividad física y salud cardiovascular. 

 

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

longevidad. El efecto preventivo del ejercicio físico se observa incluso cuando el 

ejercicio realizado es ligero,  y es mayor cuando el que se practica es del tipo aeróbico 

que cuando se realizan  grandes esfuerzos de una forma súbita. (Ostaye, Dement, 

Krause, 1999). 

 

Los inadecuados hábitos alimenticios suelen ser a menudo causa de obesidad y no 

necesariamente en personas hiperfagicas. Tenemos como ejemplo el abuso de alimentos 

ricos en calorías,  como los pasteles, azúcar, grasas, etc.,  que pueden influir en el 

desarrollo de una obesidad en personas que en realidad no comen en exceso. (Cervera y 

Clapes, 1998). 

 

El ambiente abarca un rango de elementos físicos y sociales que constituyen la 

estructura de una comunidad, sin embargo, el papel que el ambiente juega es crucial en 

la génesis de la obesidad; creando un clima que promueve el consumo de energía e 

incentiva una reducción en el gasto de la misma. Por un lado se tiene una alta oferta 

sensorial de alimentos; alimentos que son ricos en grasas y calorías. Porque hay una 

publicidad que induce a su consumo indiscriminado aunado a estímulos del placer 

hedónico obtenido a través de la comida. (Morales, 2010). 
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1.3.2.1 Ambiente obesigénico. 

El impacto en el incremento en el consumo de bebidas líquidas densamente azucaradas, 

la energía dietética en las bebidas calóricas, las prácticas dietéticas como las comidas 

rápidas, así como el incremento en el tamaño de las porciones, el uso en restaurantes de 

servicio buffet se han identificado como causas potenciales de obesidad. El hecho de 

que las comidas densamente energéticas sean más baratas con un menor costo, las hacen 

más accesibles y por tanto pueden seleccionarse preferencialmente por el consumidor de 

bajos ingresos y así constituirse como predictores de ganancia de peso en la población. 

Se ha demostrado una clara tendencia al incremento en la ingesta de calorías en los 

últimos 30 años; la explicación que se ha propuesto a este fenómeno es el incremento en 

el consumo de refrescos embotellados, el empleo de una mayor proporción de grasa en 

los refrigerios escolares, el incremento en el consumo de papas fritas, pizzas y comida 

rápida, aunado a una disminución sustancial en la actividad física. (Morales, 2010). 

 

Este ambiente obesogénico se encuentra enmarcado en la proliferación de los 

restaurantes de comida rápida y a un incremento en las porciones y en la densidad 

calórica de los alimentos que ahí se consumen y en la incorporación masiva de 

máquinas expendedoras de refrescos embotellados. El aprendizaje de los hábitos 

dietéticos en la edad infantil es muy importante, ya que condiciona los hábitos del 

adulto. Actualmente en las sociedades industrializadas la población suele seguir una 

dieta rica en grasas y con un aporte de kilocalorías superior a sus necesidades. En 

ocasiones el alimento puede funcionar como un instrumento de presión social, el sujeto 

manipula y el manipulado mediante el alimento. Son los niños en quienes desde 

pequeños la comida se utiliza para premiar, calmar, amenazar o controlar su conducta.  

 

La ingesta de alimentos de origen animal con elevado contenido graso, así como el 

incremento en el consumo de refrescos, se han encontrado como factores asociados al 

exceso ponderal. 
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La oferta y el consumo de promociones que disponen de porciones más grandes de 

alimentos de mejor que proporcionan mayor “valor” del dinero disponible. (Morales, 

2010). 

 

1.3.3 Factores psíquicos. 

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

apetito. Puede provocar una tensión nerviosa o un estado de ansiedad que se intenta 

compensar con el acto alimentario. De todas formas es difícil establecer una relación 

causa-efecto. (Cervera y Clapes, 1998). 

 

1.3.4 Factores de riesgo nutricional. 

Entre los factores de riesgo nutricional de los adolescentes hay que considerar el 

incremento de sus necesidades producido por sus cambios biológicos, para los que 

requieren importantes cantidades de macro y micronutrientes, que están en relación con 

su estadio de desarrollo. Otros son de carácter sociocultural, como el aumento del poder 

adquisitivo, la omisión de alguna comida, generalmente el desayuno, la proliferación de 

establecimientos de comidas rápidas que repercute sobre el incremento de su consumo, 

el aumento del consumo de gaseosas y bebidas refrescantes, las dietas erráticas y 

caprichosas, la dieta familiar inadecuada y la realización de un mayor número de 

comidas fuera de casa por motivos de estudios o laborales. (Mahan, 1995). 

 

2. CLASIFICACIÓN 

Dividiremos la clasificación de la obesidad en tres apartados. El primero es la 

clasificación etiológica en la que destaca por su frecuencia la obesidad esencial debida a 

una alteración de la regulación del ajuste de peso, o bien a una alteración del 

ponderostato. Es este apartado también destacan las obesidades endocrinológico, 

hipotalámico y las ocasionadas por fármacos. La segunda clasificación de obesidad es 

según el IMC, y el tercer tipo depende de la disposición topográfica de la acumulación 

de grasa. (Moreno, Manereo, Álvarez, 2004). 
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Existen varias clasificaciones a propósito de la obesidad, algunas de ellas 

completamente en desuso, y otras con poca significación fisiopatológica a pesar de ser 

muy empleadas como la que divide la obesidad en endógena y exógena. (Cervera, y 

Clapes, 1998). 

 

2.1 Obesidad exógena 

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

está provocada por los hábitos de cada persona. Este tipo de obesidad constituye 

aproximadamente entre el 90 y el 95% de todos los casos de obesidad, lo que significa 

que la mayoría de personas que padecen obesidad no lo hacen por motivos patológicos, 

sino por un inadecuado régimen de alimentación o estilo de vida. En ocasiones, no se 

trata únicamente de que haya una alimentación excesiva, sino de que hay una falta de 

gasto de energía y por lo tanto se produce un desarreglo entre lo ingerido y lo quemado.  

 

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

muchas menos calorías, y esto da como consecuencia una obesidad provocada por la 

conjunción de una alimentación excesiva. (Cervera y Clapes, 1998). 

 

2.2 Obesidad endógena 

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

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

 

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

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

endógenas, es frecuente hablar de obesidad endócrina cuando está provocada por la 

disfunción de alguna glándula endocrina, como la tiroides. (Berkon,  y Andren, 2005). 
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2.3 Otros tipos de obesidad 

Para determinar el riesgo para la salud, es más importante establecer cómo se distribuye 

la grasa que calcular la cantidad total de grasa corporal. El índice cintura-cadera se 

asocia definitivamente con la grasa visceral y el efecto que tiene la distribución regional 

de la grasa sobre la salud se relaciona con la cantidad de grasa visceral en la región 

abdominal. La grasa abdominal se asocia directamente con diabetes, hipertensión, 

hiperlipidemia y enfermedades coronarias. 

 

Los términos obesidad androide y obesidad ginoide se refiere a la localización del 

exceso de grasa corporal, en especial en la parte superior (androide) e inferior (ginoide) 

del cuerpo. La obesidad androide (cuerpo en forma de manzana) es más típica en los 

hombres; la obesidad ginoide (cuerpo en forma de pera) lo es en las mujeres. Sin 

embargo, algunos hombres presentan obesidad ginoide y algunas mujeres tienen 

obesidad androide. 

 

Se utilizan algunos otros términos para describir los tipos de obesidad y la distribución 

regional de la grasa. A menudo, la obesidad androide se conoce con el nombre de 

obesidad en la parte superior del cuerpo y, muchas veces, la obesidad ginoide se 

describe como obesidad de la parte inferior del cuerpo. (Heyward, 1991). 

 

Según su localización distinguimos: 

 Obesidad de distribución homogénea, Es aquella en la que el exceso de grasa no 

predomina en ninguna zona del cuerpo. 

Según su movilidad, distinguimos los siguientes tipos: 

 Obesidad dinámica, es aquella en la que la respuesta del tejido adiposo a una dieta 

restrictiva produce una fácil movilización de grasa y disminución de peso. 

 Obesidad estática, se da en la etapa más avanzada de la enfermedad. Al hacer dieta, 

resulta difícil movilizar la grasa del tejido adiposo. 
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Según la morfología o punto de vista anatómico del tejido adiposo, distinguimos estos 

tipos: 

 Obesidad hiperplásica (exceso de células grasas), es aquella que aparece durante la 

infancia. Por lo general, el 70% de los niños obesos de 10 a 13 años siguen siéndolo 

en la edad adulta. 

 Obesidad hipertrófica (exceso de tamaño de las células grasas), comienza en la etapa 

adulta y suele ser más leve. 

 Obesidad mixta, combina los dos tipos. 

 Primaria, supone un desequilibrio entre la ingesta de alimentos y el gasto energético. 

 Secundaria, aparece como consecuencia de determinadas enfermedades que 

provocan un aumento de la grasa corporal.  

Según el origen o la etiología, podemos diferenciar estos tipos: 

 Obesidad hipotiroidea, el diagnóstico temprano del hipotiroidismo y su adecuado 

tratamiento puede ayudar a evitar la obesidad, que es una de las consecuencias de 

esta enfermedad. Según los resultados de las pruebas bioquímicas, se puede 

diagnosticar y hacer un seguimiento del hipotiroidismo. (Díaz, 2012). 

Si usted observa que, a pesar de hacer dieta y ejercicio físico, le cuesta trabajo perder 

peso, un sencillo análisis de sangre determinará si el hipotiroidismo es la causa de su 

obesidad. 

 Obesidad gonadal, ocurre a causa de una disminución de la función gonadal normal. 

Sus alteraciones conducen a la disfunción de órganos como el cerebro, y los 

músculos, al tiempo que produce trastornos de orden sexual. 

Según la causa, distinguimos: 

 Obesidad genética, el polimorfismo en varios genes que controlan el apetito, el 

metabolismo y la integración de adipoquina  predisponen a la obesidad, pero para 

que esta se dé, es necesario contar con suficientes calorías y posiblemente con la 

presencia de otros factores. 

 Obesidad dietética, ocurre como consecuencia de un consumo excesivo de alimentos 

altamente calóricos y un estilo de vida sedentaria. 
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 Obesidad neurógena, el sistema nervioso autónomo presenta un déficit en la 

secreción de transmisores que modulan las deposiciones de grasa de reserva, por ello 

son incapaces de controlar su peso. 

 Obesidad por defecto termogénico, el organismo es incapaz de eliminar en forma de 

quema de grasas el alimento ingerido en exceso. 

 Obesidad por utilización de fármacos, ciertos fármacos como la prednisona (un 

corticosteroide), antidepresivos tricíclicos y los anticonceptivos (estrógenos), entre 

otros, provocan aumento de peso. 

 Obesidad por enfermedades endocrinas, está generada por enfermedades endocrinas 

como el hipotiroidismo (déficit de producción de hormona tiroidea) el 

hiperinsulinismo (exceso de producción de insulina) o hipercorticismo (exceso de 

secreción de glucocorticoides). 

 Obesidad cromosómica, obesidad asociada a defectos cromosómicos (por ejemplo 

síndrome de Down y síndrome de Turner). (Díaz, 2012). 

 Obesidad por factores socioeconómicos, estos influyen sobre todo en el género 

femenino. En algunos países desarrollados, la obesidad afecta más a las mujeres de 

nivel socioeconómico bajo que a las de nivel más alto, las cuales, por lo general, 

disponen de más tiempo y recursos para hacer dietas y ejercicios que les ayuden a 

mantener la línea. 

 Obesidad por falta de actividad física o sedentarismo, las personas con un estilo de 

vida sedentario necesitan menos calorías, de ahí que la escasa actividad física 

favorezca la obesidad entre los individuos que viven en sociedades o países más 

desarrollados. 

 Obesidad por trastornos hormonales, el síndrome de Cushing. La insuficiencia 

suprarrenal, la diabetes, etc., pueden causar obesidad. 

 Obesidad por dejar de fumar, por todos es sabido que la nicotina reduce el apetito, 

tiene poder anorexígeno y estimula la secreción de adrenalina. Cuando una persona 

deja de fumar, sufre de ansiedad por la falta de la nicotina. Por ello, son muchos los 

que encuentran en la comida un sustituto, es decir, la ingesta de alimentos se 

convierte en una medida compensatoria. 
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 Obesidad por embarazo y lactancia, durante el embarazo se produce un cambio 

hormonal importante que, por lo general, lleva aparejado una serie de cambios en los 

hábitos alimenticios que provocan un considerable aumento de peso. Durante la 

lactancia, la ansiedad que provoca la llegada de un hijo y el obligado reposo que 

deben tener las parturientas produce un aumento de peso. (Díaz, 2012). 

 

2.4 Sedentarismo 

Las sociedades desarrolladas han evolucionado en pocos años de forma espectacular 

hacia el sedentarismo con múltiples razones que favorecen el mismo como: el uso del 

control remoto, el automóvil, la escalera mecánica, la inseguridad urbana, el ocio 

individual orientado al aislamiento, y el deporte como espectáculo no como actividad. 

La tendencia de acuerdo con los patrones de trabajo y de transporte  hace que en general 

que las personas sean activas y tengan actitudes más sedentarias. 

 

Con el incremento en el uso del vehículo, el teléfono, los vehículos de tracción motora, 

los ascensores, el control remoto o los servicios a domicilio, la actividad física cotidiana 

ha disminuido de forma sustancial, lo que ha conducido de más tiempo libre, que 

muchas veces se dedica a comer, lo que lleva, como consecuencia directa, a un aumento 

de peso. (Morales, 2010). 

 

2.4.1 Riesgos secundarios de la obesidad. 

La obesidad, es un factor de riesgo independiente, que se asocia a un aumento de 

mortalidad, entre sus principales complicaciones se encuentran: 

 

2.4.1.1 Diabetes tipo 2. Son muchos los estudios que relacionan el exceso de peso con 

un aumento de diabetes tipo 2. Estos datos avalan la tesis de que la obesidad es el factor 

de riesgo más importante para el desarrollo de la misma hasta tal punto que el riesgo de 

diabetes aumenta paralelamente al incremento del IMC. Por el contrario, al disminuir el 

peso mejoran las cifras de glucemia y aumenta la sensibilidad de la insulina. Estos  



25 
 

cambios muchas veces ya se producen con pérdidas moderadas de peso, que oscilan 

entre un 5% y un 10 por ciento. 

 

2.4.1.2 Dislipidemias. Las personas obesas tienen una mayor tendencia a presentar 

concentraciones altas de colesterol total, colesterol LDL, triacilglicéridos y 

concentraciones bajas de colesterol HDL. Esta tendencia hace que aumente el riesgo de 

aterogénesis. Al disminuir de peso, los parámetros alterados tienden a normalizarse, 

disminuyen los triacilglicéridos y el colesterol LDL y aumenta el colesterol HDL. 

 

2.4.1.3 Hipertensión arterial. La obesidad constituye un factor de riesgo tanto para su 

aparición como para su progresión. Aproximadamente el 50% de los hipertensos son 

obesos. Algunos estudios han valorado como más efectiva la pérdida de peso que el 

mantenimiento de una dieta baja en sal. (Morales, 2010). 

 

2.4.1.4 Enfermedades cardiovasculares. La obesidad por sí sola constituye un factor de 

riesgo para enfermedades cardiovasculares, a lo que debe añadirse la frecuente 

asociación de otros factores de riesgo como la hipertensión, la diabetes, al aumento de 

colesterol LDL o la disminución del colesterol HDL. Mención aparte merece la 

distribución topográfica de la grasa; se considera un factor de riesgo cardiovascular la 

distribución de predominio abdominal (en forma de manzana). La adiposidad abdominal 

se correlaciona fuertemente con alteraciones metabólicas y cardiovasculares 

 

2.4.1.5 Enfermedades digestivas. Los obesos presentan con mayor frecuencia litiasis 

biliar, esteatosis hepática y hernia hiatal. 

 

2.4.1.6 Enfermedades respiratorias. Los pacientes con un exceso acentuado de peso 

presentan dificultades para movilizar la caja torácica, con la consiguiente reducción del 

volumen pulmonar. Otra enfermedad relacionada con la obesidad es el síndrome de 

apnea obstructiva del sueño (SAOS). Los pacientes afectados de este síndrome son 

roncadores importantes, que mientras duermen tienen apneas, así como hipersomnia 
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diurna, cefalea, falta de concentración e insuficiencia cardíaca. Si la enfermedad sigue 

evolucionando puede llegar a ser invalidante. 

 

2.4.1.7 Alteraciones óseas y articulares. Es lógico pensar que el exceso de peso puede 

provocar alteraciones sobre el sistema esquelético, ya que nuestro cuerpo no está 

diseñado para soportar sobrepesos importantes. La obesidad provoca un traumatismo 

constante sobre la articulación, que se degenera con mayor celeridad y da como 

resultado final una artrosis, sobre todo intervertebral, en la rodilla, la cadera y el tobillo. 

 

2.4.1.8 Hiperuricemia. La obesidad se relaciona con un aumento de ácido úrico y éste a 

su vez puede provocar crisis agudas de gota. (Morales, 2010). 

 

2.4.1.9 Neoplasia (tumores malignos). La obesidad se asocia a una mayor mortalidad 

por cáncer de próstata y colorectal en varones, mientras que en las mujeres la 

mortalidad se incrementa en el cáncer de útero, ovario, endometrio, mama y vesícula 

biliar. La obesidad se asocia a un incremento de la tasa de filtración glomerular por 

nefrona, y este fenómeno puede aumentar el riesgo de insuficiencia renal crónica (IRC), 

especialmente cuando se asocia con hipertensión arterial.                                    

 

Sin embargo, existen pocos datos epidemiológicos que apoyen la asociación entre el 

sobrepeso, la obesidad y el riesgo de desarrollar IRC. 

 

2.4.1.10 Síndrome metabólico. Múltiples estudios demuestran que tener sobrepeso en la 

infancia o adolescencia se asocia de manera significativa con resistencia a la insulina, 

que persiste hasta la edad adulta. (Morales, 2010). 
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3. DIAGNÓSTICO 

Debido a los malos hábitos que tienen los individuos, son los responsables del 

desarrollo de la obesidad aumentando cada día, trayendo consigo múltiples cambios ya 

que se presentan alteraciones externas como internas en el cuerpo humano, y no solo 

estas sino también de índole social y psicológico los cuales se ven reflejados en el 

individuo, dentro de estos efectos producidos se presentan los siguientes: 

 

 Aumento de peso. Se ve reflejado en el aumento de tejido adiposo que se observa 

alrededor del cuerpo. 

 Estrías cutáneas. Se genera por distensión de la piel, por lo general son de color 

blanquecino y rosado, se localizan en caderas, en la región superior de los muslos, en 

brazos. 

 Acantosis nigricans. Manifestación dermatológica de hiperinsulinismo, causando 

oscurecimiento y engrosamiento de la piel con pliegues irregulares, por lo general en 

zonas como la nuca, los laterales del cuello, axila e ingle. (Morales, 2010). 

 Problemas ortopédicos. Debido al aumento de peso, se comienza a tener dolores de 

huesos de pies, dolor de columna lumbar, caderas, rodillas, incluso se presentan 

deformaciones de los huesos antes mencionados. 

 Problemas a nivel genital. Se presenta infertilidad, en algunos varones se puede 

originar acumulación de grasa en el pene. 

 Acumulación de grasa en glándulas mamarias. Crecimiento de mamas se observa 

más en hombres y rara vez en mujeres. 

 Síntomas cardiorrespiratorios. Se presentan cuando hay una disminución de la 

capacidad física, originando fatiga, somnolencia, hipercapnia, hipoxia e insuficiencia 

cardiaca. 

 Tensión arterial. Hay un aumento de su presión arterial. 

 Problemas psicológicos. Depresión, baja autoestima, ansiedad, soledad, etcétera. 

 Alteraciones internas. Aumento de glucosa, presión arterial, triacilglicéridos 

colesterol, de tal forma que al mismo tiempo debido a que esto halla la posibilidad de 
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originarse enfermedades no transmisibles a consecuencia de las alteraciones antes 

mencionadas principalmente internas. (Morales, 2010). 

 

3.1 Tejido adiposo 

La obesidad es un resultado del desequilibrio entre el consumo y el aporte de energía, lo 

cual, algunos investigadores refieren que esto se relaciona con el principio de la 

termodinámica, donde señala que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma, 

si bien se sabe que la energía que el ser humano utiliza para realizar sus funciones de 

forma general (respirar, pensar, así como caminar, escribir, etc.) se obtiene de tres 

fuentes: carbohidratos, proteínas y grasas, cada uno de estos se almacenan de forma 

diferente, los primeros tienen la capacidad de almacenarse en forma de glucógeno, al 

igual que las proteínas, sin embargo su almacenamiento es limitada. Por otro lado el 

almacenamiento de la grasa no presenta limitación, ya que los depósitos de grasa se 

pueden expandir con gran facilidad para dar cavidad a niveles de almacén superiores a 

las necesidades. Los alimentos que se consumen con energía, se almacena, y por lo 

consiguiente es la grasa la principal fuente de almacén y comienzo de la obesidad.  

 

Los carbohidratos son el primer escalón en el suministro de energía, sin embargo 

cuando esta energía suministrada es excesiva, estos se convierten en grasa, por otro lado 

a partir de las proteínas se genera un suministro de energía que de igual forma en 

exceso, se convierte en grasa, mientras que las grasas que se ingieren inmediatamente se 

almacenan, generando el tejido adiposo a partir de la formación de triacilglicéridos los 

cuales componen a los adipocitos. El tejido adiposo, es una capa que se encuentra 

localizada en todo el cuerpo bajo la piel (tejido adiposo subcutáneo) y rodeando 

vísceras, además se diferencian dos tipos de tejido adiposo: tejido adiposo blanco y 

tejido adiposo pardo, el primero sirve como depósito para triacilglicéridos, como cojín 

para proteger órganos abdominales, es de color amarillo, se observa en la vida adulta, el 

segundo se presenta en más cantidades en niños y en pocas cantidades en adultos, se 

encuentra en las áreas escapular y subescapular, produce calor por lo que origina 

función termogénica, su color pardo se debe a la extensa vascularización. (Morales, 

2010). 
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3.2 Colesterol total 

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

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

organismo necesita para formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas. 

El organismo contiene colesterol adicional de alimentos de origen animal (carne, 

huevos y productos lácteos). 

 

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

contienen los alimentos que comemos, la causa principal de este aumento es la grasa 

saturada de los alimentos. La materia grasa de los productos lácteos, la grasa de la carne 

roja y los aceites tropicales tales como el aceite de coco son algunos de los alimentos 

ricos en grasa saturada. 

 

Cuando la grasa contiene demasiadas lipoproteínas de baja densidad (LDL o colesterol 

malo), estas comienzan a acumularse sobre las paredes de las arterias formando una 

placa e iniciando así el proceso de la enfermedad denominada aterosclerosis. Cuando se 

acumula placa en las arterias coronarias que riegan el corazón, existe un mayor riesgo 

de sufrir un ataque al corazón. (Mahan y Escott, 1998).  

 

3.3 Triglicéridos 

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

colesterol, son transportados a las células del organismo por las lipoproteínas de la 

sangre. Una alimentación alta de grasas saturadas o hidratos de carbono puede elevar 

los niveles de triglicéridos. Se cree que los niveles elevados aumentan el riesgo 

cardiovascular, pero no todos los científicos concuerdan en que los niveles elevados de 

triglicéridos, independientemente de otros factores, constituyen un factor de riesgo 

cardiovascular. Las personas con niveles elevados de triglicéridos a menudo son obesas 

o tienen niveles bajos de colesterol HDL, presión arterial alta o diabetes, todos ellos 

factores de riesgo cardiovasculares. Los niveles muy elevados de triglicéridos (más de 

1000 mg/dl) pueden producir dolor abdominal y una enfermedad potencialmente mortal 

del páncreas denominada pancreatitis. (Mahan y Escott, 1998). 
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3.4 Índice de masa corporal (IMC) 

El Índice De Masa Corporal (IMC, siglas en inglés: BMI -Body  Mass Index-), también 

conocido como índice de Quetelet (Lambert Adolphe Jacques Quételet), es un índice 

que pretende determinar, a partir de la estatura y la masa, el rango más saludable de 

masa que puede tener una persona. Se utiliza como indicador nutricional. 

 

El Índice de Masa Corporal, IMC, es una indicación simple de la relación entre el peso 

y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los 

adultos, tanto a nivel individual como poblacional. El IMC se calcula como el peso en 

Kilogramos dividido por el cuadrado de la altura en metros.  

 

El IMC constituye la medida poblacional más útil del sobrepeso y la obesidad, pues la 

forma de calcularlo no varía en función del sexo ni la edad en la población adulta. No 

obstante, debe considerarse como una guía aproximativa, pues puede no corresponder al 

mismo grado de gordura en diferentes individuos. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un IMC igual o 

superior a 25, y a la obesidad como un IMC igual o superior a 30. Estos umbrales sirven 

de referencia para las evaluaciones individuales, pero hay pruebas de que el riesgo de 

enfermedades crónicas en la población aumenta progresivamente a partir de un IMC de 

21. (Ayela, 2000). 

 

El IMC resulta de la división del peso en kilogramos entre el cuadrado de la estatura 

expresada en metros. El Índice de Masa Corporal es un índice del peso de una persona 

en relación con su altura. A pesar de que no hace distinción entre los componentes 

grasos y no grasos de la masa corporal total, éste es el método más práctico para evaluar 

el grado de riesgo asociado con la obesidad. (Casanueva, 2008). 

 

IMC = masa (kg) / (altura (m))2 
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3.4.1 Circunferencia de la cintura. 

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

especialmente a su utilidad para evaluar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Se 

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

lo que su valor es tan útil como dato aislado o combinado con otros índices específicos. 

Como predictor de riesgo ha demostrado ser más específico que los índices 

cintura/cadera, cintura/muslo. Refleja la cuantía de la masa grasa a nivel de abdomen y 

se lo considera un excelente marcado r de obesidad y de riesgo, aunque no discrimina 

en compartimento subcutáneo del visceral. (Gallegos, 2007). 

 

Tabla 1. Valores de Referencia de la Cintura 

 

SEXO 

 

NORMAL 

RIESGO 

 AUMENTADO          MUY AUMENTADO 

HOMBRE ˂ 94     94 – 101.9                              ˃102 

MUJER ˂ 80     88 – 107.8                              ˃108 

FUENTE: Gallegos, 2007. 

 

3.4.2 Circunferencia de la cintura/cadera. 

La medida de adiposidad que se utiliza con frecuencia es el índice cintura/cadera (ICC) 

que diferencian entre la obesidad androide y ginoide. 

 

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

trastornos metabólicos y prevalencia de diabetes mellitus tipo dos, hipertensión arterial, 

colecistopatías. Y se ha demostrado que es un predictor importante de muerte por 

enfermedades cardiovasculares o cerebro vasculares. (Gallegos, 2007). 
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Tabla 2. Valores de Referencia Índice Cintura/Cadera 

TIPO DE OBESIDAD HOMBRE MUJER 

ANDROIDE (distribución abdominal) ˃ 1.0 ˃ 0.90 

MIXTA 0.85 – 1.0 0.75 – 0.90 

GINOIDE (glúteo femoral) ˂ 0.85 ˂ 0.75 

FUENTE: Gallegos, 2007. 

 

3.5 Actividad física y nutrición frente al sedentarismo 

En general, la práctica deportiva estimula los procesos vitales y favorece a los sistemas 

respiratorio y circulatorio, debido a la mayor demanda de energía y de oxígeno y al 

aumento de las frecuencias respiratoria y cardiaca. También mejora el sistema 

osteoartromuscular por el aumento en la fuerza y la resistencia muscular, así como la 

funcionalidad de las articulaciones. La práctica deportiva también incide en nuestro 

sistema nervioso, porque estimula la formación de endorfinas, que provocan sensación 

placentera, y también la psiquis, al generar buen ánimo, buen humor.  

 

Cada persona debe adaptar su dieta a sus propias necesidades, consumir alimentos ricos 

en proteínas y corregir el gasto de potasio, calcio y vitamina C, y principalmente el 

consumo de líquidos, sobre todo agua después de la competencia. (Mahan, 1995). 

 

Una de las constantes que han estado unidas a la evolución del ser humano ha sido la 

necesidad del movimiento, cuyo estímulo ha contribuido en gran medida a determinar 

los cambios no sólo morfológicos, sino especialmente funcionales, con el fin último de 

la supervivencia de la especie.  

 

Desde ese punto de vista, el ejercicio físico se puede considerar como una actividad que 

ha estimulado la funcionalidad de aquellos órganos y sistemas implicados durante su 

actividad (cardiovascular, respiratorio, metabólico, neurológico, etc.). Por ello, 

evidencias como las de los estudios de Paffenbarger, que muestran una reducción del 

riesgo de mortalidad por cualquier causa de hasta un 40% en los grupos de población 
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más activos (más de 2000 kcal gastadas en ejercicio a la semana), respaldan esta teoría, 

siendo totalmente coherentes con este punto de vista antropológico. 

 

Sin embargo los cambios observados en el estilo de vida a partir de la segunda mitad del 

pasado siglo, y específicamente la vida más sedentaria, han modificado notablemente la 

estimulación fisiológica de respuestas saludables promovidas por el ejercicio físico, 

habiendo contribuido de este modo al aumento de la incidencia de las denominadas 

“enfermedades propias del desarrollo” (diabetes, obesidad, etc.). 

 

La OMS, en su informe 2003 sobre el sedentarismo, estima que más del 60% de la 

población adulta de todo el mundo realiza una actividad física, insuficiente para obtener 

resultados que beneficien a su salud. De hecho, esta organización incluye el 

sedentarismo entre los principales factores de riesgo que contribuye a la 

morbimortalidad mundial por enfermedades no transmisibles, estimándose que en el año 

2000 provocó 1.9 millones de muertes. (Moreno, Manereo, Álvarez, 2004). 

 

3.6 Hábitos alimenticios 

Un inadecuado hábito alimenticio es responsable de buena parte de los problemas de 

obesidad. Éste es el punto sobre el que hay que actuar, ya que si no se puede modificar 

la herencia, sí se puede favorecer determinados hábitos alimenticios. Cuando se es 

propenso a la obesidad, los mejores elementos de combate serán los hábitos alimenticios 

apropiados, el equilibrio nutricional y la actividad física cotidiana. 

 

El sedentarismo, el abuso de alcohol y de azúcares, comer rápido y la ingestión de 

forma desequilibrada de alimentos en cantidad o calidad, son acciones que provocan 

obesidad, pero que se pueden controlar. (García, 2000). 
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3.7 Tratamiento dietético de la obesidad 

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

ha llegado a la conclusión de que el único realmente efectivo es la dieta. 

 

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

el aporte energético sea inferior al gasto. Este balance se puede obtener de diversas 

formas, con diferentes tipos de dieta y con resultados parecidos en cuanto a pérdida de 

peso. 

 

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

calorías ingeridas, la actividad física “quema” el remanente de calorías, al aumentar el 

consumo. Estas calorías no utilizadas por el organismo en alguna actividad se 

transformarán en grasa corporal y por lo tanto generará un aumento de peso. 

 

Numerosos agentes psicotrópicos que frecuentemente se utilizan para los trastornos del 

estado de ánimo, han sido propuestos como candidatos potenciales para el tratamiento 

de la obesidad. Las razones para el uso de estos fármacos para disminuir el peso 

corporal, se basan en dos propiedades principales: su probable efecto directo sobre la 

regulación central del metabolismo energético y su acción indirecta sobre la regulación 

del peso, a través de la modificación de condiciones psiquiátricas subyacentes. (Cervera 

y Clapes, 1998). 

 

3.8 Prevención de la obesidad 

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

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

probabilidad de obesidad en la edad adulta. Algunas recomendaciones para prevenir la 

obesidad son: 

 

 Asegurar la apropiada ingesta de macro y micro nutrientes, necesarios para promover 

un crecimiento óptimo. 
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 Limitar o evitar el consumo de harinas (coladas) y azúcares añadidos. 

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

menos dos platos soperos). 

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

micronutrientes, como golosinas empacadas (papas fritas, dulces azucarados, 

gaseosas, jugos envasados, gelatinas). 

 Promover la actividad física 1 hora al día para personas activas y al menos 30 

minutos al día al menos 5 veces a la semana en aquellos cuya actividad laboral sea 

sedentaria. 

 Limitar las horas de mirar televisión (máximo dos horas diarias). (M.S.P. del 

Ecuador, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Lugar del ensayo 

El presente trabajo investigativo, se realizó con el personal de Choferes y Controladores 

de la Cooperativa de Busetas “Jolumbo” del Cantón Pasaje. 

4.2 Universo de trabajo 

Se  tomó como universo a todo el personal de Choferes y Controladores que integran la 

Cooperativa de Busetas “Jolumbo” del Cantón Pasaje. 

4.3 Muestra 

Se tomó muestras de sangre al personal voluntario. 

4.4 Tipo de investigación 

Observacional: Porque vamos a detectar mediante la observación las causas 

consecuencias, efectos y factores de riesgo del problema a estudiar.  

Explorativa: Debido a que reconoceremos y examinaremos el lugar donde se va a 

realizar el proyecto investigativo, para buscar información de los aspectos 

fundamentales que producen el problema.  

Transversal: Porque las variables las medimos una sola vez.  

Descriptiva: Puesto a que se va a realizar el análisis del problema, así como a medir y 

evaluar el mismo.  

Explicativa: Ya que se dará a conocer cuáles son los factores que conllevan al sobrepeso 

y a la obesidad en los Choferes y Controladores de la Cooperativa de Busetas 

“Jolumbo” del Cantón Pasaje.  

De campo: Puesto a que la información se la obtendrá en el lugar donde se manifiesta el 

problema.  

Bibliográfica: Ya que las fuentes investigativas se encuentran en diversos tipos de 

documentos como libros e Internet. 
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4.5 Materiales  

 Muestra de Sangre. 

 Vacutainers. 

 Tubos de Ensayo con tapón sin anticoagulante. 

 Gradillas. 

 Kit para determinar Glucosa, Colesterol y Triglicéridos. 

 Gasa estéril. 

 Algodón. 

 Recipiente desechable.  

 Centrífuga. 

 Pipetas. 

4.6 Procedimiento  

Se tomó muestras de sangre con la ayuda de vacutainers y tubos de ensayo con tapón 

sin anticoagulante a los Choferes y Controladores de la Cooperativa de Busetas 

“Jolumbo” del Cantón Pasaje para realizar el respectivo análisis sanguíneo que nos 

ayudará a determinar si existe o no prevalencia de obesidad. 

4.6.1 Colesterol y Triglicéridos. 

 El paciente debe encontrarse en un estado fisiológico regular (sin ejercicio vigoroso) 

y bajo su dieta ordinaria del día anterior a la prueba.  

 Suero.  

 La muestra debe recolectarse en ayuno total excepto agua, durante un lapso de 12 a 

14 horas antes de la prueba.  

 La muestra debe recolectarse en tubo recolector al vacío de tapón rojo el cual no 

contiene anticoagulante.  

 La muestra debe centrifugarse durante 10 minutos a 3500 rpm para separar el suero.  

 La estabilidad de la muestra es de una semana guardada, tapada y a 2-8º C ó 3 meses 

congelada a -20 °C. 
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La muestra es inaceptable cuando:  

a) Si el suero se obtiene turbio.  

b) Si la identificación es inadecuada.  

c) Si existe hemólisis.  

d) Si el tubo de recolección no es el adecuado.  

e) Cuando se haya excedido el tiempo máximo de análisis permisible.  

f) Si existen interferencias  

 

No interfieren en el ensayo los siguientes compuestos y concentraciones:  

Ac. Úrico 1.5 mmol/L  

Ac. Salicílico 3.6 mmol/L  

Paracetamol 0.66 mmol/L  

Fenobarbital 0.4 mmol/L  

Glucosa 28 mmol/L  

Cafeína 52 μmol/L  

Ac. Nicotínico 0.16 mmol/L  

Cortisona 5 mmol /L  

El Ác. Ascórbico por encima de 300 μmol/L interfiere negativamente. 

 

4.6.2 Glucosa. 

 

 Suero o plasma venoso.  

 La muestra debe recolectarse en ayuno excepto por el agua, durante ocho horas 

cuando menos antes de la prueba.  

 La muestra debe recolectarse en tubo colector de tapón rojo para suero el cual no 

contiene anticoagulante, o de color lila el cual contiene EDTA anticoagulante para 

obtener plasma.  

 La muestra debe centrifugarse a 3500 rpm durante 5 min para separar el suero y 

plasma. 

 La glucosa en suero o plasma es estable al menos 3 días a 2-8ºC. 

 Los anticoagulantes de uso corriente como la EDTA, oxalato, heparina o fluoruro no 

afectan los resultados.  

 La hemólisis hasta 0,3 g/dl de hemoglobina no interfiere. 

La muestra es inaceptable cuando:  

a) Si el suero se obtiene turbio.  

b) Si la identificación es inadecuada.  

c) Si el tubo de recolección no es el adecuado.  

d) Cuando se haya excedido el tiempo máximo de análisis permisible. 
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No se han observado interferencias por: 

Hemoglobina (4 g/L) 

Bilirrubina (20mg/L) 

Creatinina (100mg/L) 

Galactosa (1g/L). 

 

4.7 Recolección de datos 

 

4.7.1 Características personales 

Los datos se registraron por medio de encuesta aplicada a cada uno de los participantes 

de la investigación en la cual consta: Edad, Estado civil, Antecedentes patológicos 

familiares/personales, horas de trabajo al día, cantidad de ingesta de comidas, alimentos 

entre comidas, bebidas que consumo a lo largo del día, actividad física, horario de 

comidas y horario de dormir. 

4.7.2 Evaluación nutricional 

Para este estudio se aplicó la antropometría en donde se utilizó cada uno de los métodos 

e instrumentos necesarios para la toma correcta de medidas. Se utilizó cinta métrica 

pegada a la pared para la talla y para la circunferencia de la cintura y cadera y una 

balanza para el peso. 

4.7.3 Evaluación bioquímica 

Se obtuvieron mediante un examen de perfil lipídico, para ello fue necesario ayunar 

unas 9 a 10 horas anteriores al análisis, el único líquido permitido durante esas horas de 

ayudo fue agua. 

Parámetros       Valores Referenciales 

Glucosa       70 – 100 mg/dl 

Colesterol total      < 200 mg/dl 

Colesterol HDL      > 35 mg/dl 

Colesterol LDL      < 100 mg/dl 

Triglicéridos       < 150 mg/dl 



40 
 

4.7.4 Consumo alimentario 

Esta variable sirvió para conocer cualitativamente acerca de la ingesta, la cual nos sirvió 

para dar recomendaciones hacer de cómo llevar una alimentación dietética saludable. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuadro 1. Edad de los choferes y controladores investigados (Junio, 2014) 

PARÁMETROS Nº % 

24 – 30 años 21 25% 

31 – 40 años 22 26% 

41 – 50 años 40 48% 

51 – 57 años 1 1% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 
 

Gráfico 1. Edad de los choferes y controladores investigados (Junio, 2014) 
 

ANÁLISIS: 

El grupo estudio está conformado por el 48% pertenecientes al grupo de 41  –  50 años 

de edad, el 26% al grupo de 31  –  40 años de edad, el  25% al grupo de 24 - 30 años de 

edad, mientras que el 1%  pertenece al grupo de 51 – 57 años.  
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Cuadro 2. Estado civil de los choferes y controladores investigados (Junio, 2014) 

PARÁMETROS Nº % 

SOLTERO 9 11% 

CASADO 47 56% 

DIVORCIADO 11 13% 

UNIÓN LIBRE 17 20% 

TOTAL 84 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

Gráfico 2. Estado civil de los choferes y controladores investigados (Junio, 2014) 
 

ANÁLISIS: 

En el grupo estudio el 56% de los choferes y controladores son casados, el 20% 

mantienen una relación marital de unión libre, el 13% son divorciados y el 11% restante 

son solteros. 
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Cuadro 3. Antecedentes patológicos familiares de los choferes y controladores 

investigados (Junio, 2014) 

PARÁMETRO Nº % 

SI 25 30% 

NO 59 70% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 3. Antecedentes patológicos familiares de los choferes y controladores 

investigados (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

El 30% de los encuestados tiene antecedentes patológicos familiares, mientras que el 

70% no tiene antecedentes patológicos familiares, lo cual es un porcentaje significativo. 
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Cuadro 4. Antecedentes patológicos personales de los choferes y controladores 

investigados (Junio, 2014) 

PARÁMETRO Nº % 

SI 16 19% 

NO 68 81% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 4. Antecedentes patológicos personales de los choferes y controladores 

investigados (Junio, 2014) 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que el 19% de los encuestados tiene antecedentes 

patológicos personales, mientras que el 81% presenta un porcentaje significativo sin 

antecedentes patológicos personales.  
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Cuadro 5. Inicio de descanso (dormir) luego de la jornada de trabajo de los 

choferes y controladores investigados (Junio, 2014) 

 

PARÁMETROS TOTAL % 

21 h 00  12 14% 

22 h 00 16 19% 

23 h 00 19 23% 

24 h 00 13 15% 

OTRAS 24 29% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

Gráfico 5. Inicio de descanso (dormir) luego de la jornada de trabajo de los 

choferes y controladores investigados (Junio, 2014) 

  

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 14% de los choferes y controladores 

duerme a las 21h00, el 19% duerme a las 22h00, el 23% a las 23h00, el 15% a las 

24h00, mientras que el 29% duerme más de las 24h00. 
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Cuadro 6. Horas de trabajo que transcurren en su jornada diaria (Junio, 2014) 

 

HORAS DIARIAS TOTAL % 

Menor a 8 0 0% 

8 0 0% 

Mayor a 8 84 100% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

Gráfico 6. Horas de trabajo que transcurren en su jornada diaria (Junio, 2014) 

 

 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro se observa que el 100% de los choferes y controladores 

trabajan más de 8 horas al día, con intervalos de descanso de 15 a 30 minutos. 
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Cuadro 7. Resultados del índice de masa corporal según peso y talla de los choferes 

y controladores investigados (Junio, 2014) 

 

SOBREPESO Y OBESIDAD 

PARÁMETRO TOTAL  Nº % 

 

ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL Kg/m2 

NORMAL 18.5 – 24.99 40 48% 

SOBREPESO 25 – 29.99 41 49% 

OBESIDAD GRADO I 30 – 34.99 2 4% 

OBESIDAD GRADO II 35 – 39.99 1 1% 

OBESIDAD GRADO III ≥40.00 0 0% 

TOTAL 84 100% 

FUENTE: Toma de medidas antropométricas a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Toma de medidas antropométricas a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 
 

Gráfico  7. Resultados del índice de masa corporal según peso y talla de los 

choferes y controladores investigados (Junio, 2014) 

 

ANÁLISIS: 

Con respecto al IMC los encuestados presentan: 49% sobrepeso, 48% normal, 4% 

obesidad grado I y un 1% obesidad grado II, lo que nos muestra que existe un potencial 

riesgo en la salud en los encuestados. 
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Cuadro 8.  Resultados de la medidas de la circunferencia de la cintura de los 

choferes y controladores investigados (Junio, 2014) 

PARÁMETRO TOTAL  % 

˂ 94 cm. Normal 14 17% 

94 – 101.9 cm. Riesgo aumentado 49 58% 

˃ 102 cm. Riesgo muy aumentado 21 25% 

TOTAL     84 100% 
FUENTE: Toma de medidas antropométricas a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Toma de medidas antropométricas a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 
 

Gráfico 8. Resultados de la medidas de la circunferencia de la cintura de los 

choferes y controladores investigados (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que en la circunferencia de cintura, se registró mayor 

porcentaje de 58% de riesgo aumentado,  25% de riesgo muy aumentado y el 17% se 

encuentran en los valores normales. La circunferencia de la cintura es uno de los datos 

más utilizados en la actualidad para evaluar el riesgo de enfermedades cardiovasculares 

y se relaciona directamente con la cantidad de tejido adiposo ubicado a nivel del tronco. 
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Cuadro 9. Relación de la circunferencia de la cintura/cadera en los choferes y 

controladores investigados (Junio, 2014) 

PARÁMETRO HOMBRE TOTAL  % 

ANDROIDE (distribución abdominal) ˃ 1.0 cm 5 6% 

MIXTA 0.85 – 1.0 cm 76 90% 

GINOIDE (glúteo femoral) ˂ 0.85 cm 3 4% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Toma de medidas antropométricas a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Toma de medidas antropométricas a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

Gráfico 9. Relación de la circunferencia de la cintura/cadera en los choferes y 

controladores investigados (Junio, 2014) 

 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 90%  más compacto de la población en 

estudio fue valores entre 0.85 – 0.95 cm indicando así una distribución mixta con una 

predominancia de grasa en la parte superior (androide), e inferior del cuerpo (ginoide). 
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Cuadro 10. Resultados de los análisis de glucosa de los choferes y controladores en 

la investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL Nº % 

 

GLUCOSA 

70 – 100 mg/dl 33 39% 

>100 mg/dl 51 61% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Toma de análisis sanguíneo a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Toma de análisis sanguíneo a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

Gráfico 10. Resultados de los análisis de glucosa de los choferes y controladores en 

la investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

De los encuestados el 39% presentaron valores normales menores de 100 mg/dl 

mientras que el 61% presentaron valores mayores de 100 mg/dl, a este componente se lo 

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

la enfermedad como es la Diabetes. 
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Cuadro 11. Resultados del Colesterol total de los choferes y controladores en la 

investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL Nº % 

COLESTEROL 

TOTAL 

< 200 mg/dl 48 55% 

>200 mg/dl 36 45% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Toma de análisis sanguíneo a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Toma de análisis sanguíneo a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

Gráfico 11. Resultados del Colesterol total de los choferes y controladores en la 

investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 55% de los estudiados presentan valores 

dentro del rango de normal < 200 mg/dl, mientras que el 45% presentaron valores 

elevados. El colesterol puede estar alto debido a una dieta rica en grasas, por herencia 

genética, vida sedentaria, obesidad o sobrepeso. 
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Cuadro 12. Resultados de los análisis del Colesterol malo (LDL) de los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL Nº % 

COLESTEROL 

LDL 

< 100 mg/dl 68 79% 

>100 mg/dl 16 21% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Toma de análisis sanguíneo a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Toma de análisis sanguíneo a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

Gráfico 12. Resultados de los análisis del Colesterol malo (LDL) de los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que el 76% presentan valores menores a 150 mg/dl, por 

otro lado el 21% restante presenta valores elevados. 
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Cuadro 13. Resultados de los análisis del Colesterol bueno (HDL) de los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL Nº % 

COLESTEROL HDL >35 mg/dl 42 50% 

<35 mg/dl 42 50% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Toma de análisis sanguíneo a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Toma de análisis sanguíneo a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

Gráfico 13. Resultados de los análisis del Colesterol bueno (HDL) de los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que el 50% de la población estudiada tiene valores HDL 

por debajo de lo recomendado, aumentando así el riesgo de padecer enfermedades 

cardíacas, mientras que el 50% restante tiene niveles de colesterol HDL aceptables. 
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Cuadro 14. Resultados de los análisis de Triglicéridos de los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL Nº % 

COLESTEROL 

HDL 

>150 mg/dl 47 56% 

<150 mg/dl 37 44% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Toma de análisis sanguíneo a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Toma de análisis sanguíneo a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

Gráfico 14. Resultados de los análisis de Triglicéridos de los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

El siguiente cuadro nos indica que el 56% presentan valores menores a 150 mg/dl, por 

otro lado el 44% restante presentan valores mayores a 150 mg/dl. 
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Cuadro 15. Porcentaje de consumo de frutas de los choferes y controladores en la 

investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

MUY ALTO 32 38% 

NORMAL 28 33% 

BAJO 24 29% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 15. Porcentaje de consumo de frutas de los choferes y controladores en la 

investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Analizando el siguiente cuadro notamos que el 38% de los choferes y controladores 

consumen grandes cantidades de frutas, el 33% las consumen en cantidades normales, 

mientras que el 29% las consumen muy poco. Las frutas constituyen la parte comestible 

de ciertas plantas conteniendo vitaminas, fibra y minerales. 
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Cuadro 16. Porcentaje de consumo de verduras de los choferes y controladores en 

la investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

MUY ALTO 16 19% 

NORMAL 33 39% 

BAJO 35 42% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 16. Porcentaje de consumo de verduras de los choferes y controladores en 

la investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 42% de los choferes y controladores las 

consumen rara vez, el 39% las consumen normalmente, mientras que el 19% la 

consumen en mayor cantidad, denotando así la inadecuada alimentación y aumentando 

el riesgo de complicaciones digestivas.  
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Cuadro 17. Porcentaje de consumo de granos de los choferes y controladores en la 

investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

MUY ALTO 27 32% 

NORMAL 33 39% 

BAJO 24 29% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 17. Porcentaje de consumo de granos de los choferes y controladores en la 

investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Los granos constituyen un alimento altamente energético con un buen contenido de 

proteínas y aceites. Analizando el siguiente cuadro el 39% de los choferes y 

controladores tienen un consumo normal de granos, el 32% la consumen en mayor 

cantidad, mientras que el 29% consumen en bajas cantidades en relación al valor 

recomendado. 
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Cuadro 18. Porcentaje de consumo de lácteos de los choferes y controladores en la 

investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

MUY ALTO 11 13% 

NORMAL 53 63% 

BAJO 20 24% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 18. Porcentaje de consumo de lácteos de los choferes y controladores en la 

investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 63% de los choferes y controladores 

consumen cantidades normales de lácteos, el 24% consumen rara vez, mientras que el 

13% consumen  lácteos en altas cantidades. El consumo de lácteos es muy importante 

ya que aportan proteínas, elemento fundamental que ayuda que el cuerpo tenga un buen 

funcionamiento. 
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Cuadro 19. Porcentaje de consumo de carnes de los choferes y controladores en la 

investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

MUY ALTO 52 62% 

NORMAL 19 23% 

BAJO 13 15% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 19. Porcentaje de consumo de carnes de los choferes y controladores en la 

investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 62% de los choferes y controladores 

consumen muy altas cantidades de carnes, el 23% las consumen en cantidades 

normales, mientras que el 15% las consumen rara vez. Es importante indicar que las 

carnes aportan varios nutrientes como proteínas, hierro, además este alimento es 

beneficioso si son carnes libres de grasas, preparadas al horno, al vapor o a la plancha. 
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Cuadro 20. Número de comidas que consumen durante el día los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

4 COMIDAS 76 90% 

3 COMIDAS 8 10% 

2 COMIDAS 0 0% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 20. Número de comidas que consumen durante el día los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 10% de los choferes y controladores se 

alimenta 3 veces por día, mientras que el 90% se alimentan 4 veces por día, lo cual 

evidencia los choferes y controladores con sobrepeso y obesidad se encontrarían en este 

resultado. 
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Cuadro 21. Porcentaje de consumo de alimentos extras entre comidas de los 

choferes y controladores en la investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

SIEMPRE 45 54% 

CASI SIEMPRE 32 38% 

A VECES 7 8% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 21. Porcentaje de consumo de alimentos extras entre comidas de los 

choferes y controladores en la investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 54% de los choferes y controladores 

consumen siempre alimentos entre comidas, el 38% casi siempre, mientras que el 8% 

rara vez lo hace. 
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Cuadro 22. Porcentaje del tipo de preparación de comida de los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

COMIDA ENVIADA DE LA CASA 27 32% 

RESTAURANT 23 28% 

EN CUALQUIER LUGAR 34 40% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 22. Porcentaje del tipo de preparación de comida de los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 40% de los choferes y controladores 

consumen la en cualquier lugar, el 32% consumen comida enviada de la casa, mientras 

que el 28% consumen comidas en restaurantes.  
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Cuadro 23. Porcentaje del consumo de bebidas durante el día de los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

COLA 13 15% 

AGUA 42 50% 

JUGOS ARTIFICIALES 19 23% 

OTRAS 10 12% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 23. Porcentaje del consumo de bebidas durante el día de los choferes y 

controladores en la investigación (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 50% de los choferes y controladores 

consumen agua, el 23% consumen jugos artificiales, el 15% consumen cola, mientras 

que el 12% consumen otras bebidas a lo largo del día.  
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Cuadro 24. Cantidad de comida que consumen en su hogar los choferes y 

controladores investigados (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

MODERADA 16 19% 

ABUNDANTE 48 57% 

REPITE 20 24% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 24. Cantidad de comida que consumen en su hogar los choferes y 

controladores investigados (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 57% de los choferes y controladores 

consumen la comida en abundancia, el 24% le gusta repetir, mientras que el 19% 

consumen la comida en cantidades moderadas. 
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Cuadro 25. Variación del horario de comidas en los choferes y controladores 

investigados (Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL Nº % 

FIJO 8 a.m.– 12 a.m. – 19 p.m. 18 21% 

VARIADO  66 79% 

TOTAL  84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 25. Variación del horario de comidas en los choferes y controladores 

investigados (Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 79% comen en distintas horas del día, 

desarrollando así problemas digestivos, mientras que 21% de los choferes y 

controladores tienen un horario de comidas fijo. 
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Cuadro 26. Actividad física que realizan los choferes y controladores investigados 

(Junio, 2014) 

PARÁMETROS TOTAL % 

MINUTOS/DÍA 10 12% 

ACTIVA 21 25% 

SEDENTARIA 53 63% 

TOTAL 84 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

 

 
FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

Gráfico 26. Actividad física que realizan los choferes y controladores investigados 

(Junio, 2014) 

ANÁLISIS: 

Analizando el siguiente cuadro notamos que un déficit del 12% realiza actividad física, 

el 25% es activa mientras que el 63% es sedentaria, esto indica que no queman el 

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

previniendo de esta forma el sobrepeso y la obesidad. 
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5.1 Fase de intervención 

Cuadro 27. Interés de los temas expuestos a los choferes y controladores 

investigados. 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS 
N° % 

Si 84 100% 

No - - 

TOTAL 84 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

ANÁLISIS: 

El 100% de los choferes y controladores asistentes a la charla educativa sobre los 

factores de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, manifestaron que fueron 

importantes los temas expuestos además que fueron comprendidos y llenaron sus 

expectativas. 

 

Cuadro 28. Claridad de la exposición realizada a los choferes y controladores 

investigados. 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN N° % 

Si 84 100% 

No 0 0 

TOTAL 84 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

ANÁLISIS: 

El 100% de los choferes y controladores asistentes a la charla educativa sobre los 

factores de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, manifestaron que hubo claridad en 

la exposición de la charla educativa.  
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Cuadro 29. Calidad del material visual educativo utilizado  en la charla educativa 

a los choferes y controladores investigados. 

CALIDAD  DEL MATERIAL VISUAL 

EDUCATIVO N° % 

Bueno 84 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 84 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

ANÁLISIS: 

El 100% de los choferes y controladores asistentes a la charla educativa sobre los 

factores de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, manifestaron que la calidad 

audiovisual era muy buena y que les agrado el material entregado ya que la información 

era importante, clara y creativa. 

 

Cuadro 30. Calidad del ambiente donde recibieron la charla educativa a los 

choferes y controladores investigados. 

CALIDAD DEL 

AMBIENTE 
N° % 

Adecuado 84 100% 

Inadecuado - - 

TOTAL 84 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 

ANÁLISIS: 

El 100% de los choferes y controladores asistentes a la charla educativa sobre los 

factores de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, dadas en la sala de reuniones de la 

cooperativa,  manifestaron que el ambiente fue adecuado y les agradó. 
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Cuadro 31. Porcentaje de incremento en el conocimiento sobre obesidad y sobrepeso luego de la charla educativa a los choferes y 

controladores investigados. 

TEMAS DE LA 

CHARLA EDUCATIVA 

  

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

Sobrepeso y Obesidad 26 31% 84 69% 84 100% 84 100% 0 - 84 100% 

Factores de riesgo de 

padecer Sobrepeso y 

Obesidad 

26 31% 58 69% 84 100% 84 100% 0 - 84 100% 

Sedentarismo 26 31% 58 69% 84 100% 84 100% 0 - 84 100% 

IMC 0 

 

 

 

- 

 

 

 

84 

 

 

 

100% 

 

 

 

84 

 

 

 

100% 

 

 

 

84 

 

 

 

100% 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

84 

 

 

 

100% 

 

 

 

Hábitos Alimenticios 26 31% 58 69% 84 100% 84 100% 0 - 84 100% 

Actividad Física 0 

 

 

 

- 

 

 

 

84 

 

 

 

100% 

 

 

 

84 

 

 

 

100% 

 

 

 

84 

 

 

 

100% 

 

 

 

0 

 

 

 

- 

 

 

 

84 

 

 

 

100% 

 

 

 

FUENTE: Encuesta aplicada a los choferes y controladores 

ELABORACIÓN: Samantha Espinoza González. 
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ANÁLISIS:  

 

La presente tabla representa la encuesta de la charla que se ejecutó acerca los factores 

de riesgo de padecer sobrepeso y obesidad, la misma que demuestra que antes de la 

charla educativa el 31% de Usuarios tenían un déficit de conocimiento; pero al concluir 

la charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de conocimientos 

siendo así que la intervención beneficio al grupo en estudio. 
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6. CONCLUSIONES 

Al terminar la siguiente investigación puedo concluir que: 

 El promedio de edad de los de los choferes y controladores es de 50 años con un 

límite  entre los 24 y 57 años, el 56% son casados, además el 70% de los 

encuestados no tienen antecedentes patológicos familiares y el 81% no tienen 

antecedentes patológicos personales. 

 

 En lo que se refiere a la parte antropométrica encontramos valores elevados de IMC 

en un 49% presentan sobrepeso y un 48% tiene un IMC normal, además en lo que 

es la distribución  de la grasa el  90% tiene una  distribución  de  tipo  mixta  a la 

cual se la relaciona con trastornos metabólicos. 

 

 Dentro  de  los  parámetros  bioquímicos encontramos que un 56%  tiene problemas  

con  los  triglicéridos  altos, el 50%  tiene colesterol  HDL  por debajo  del  límite 

que  se  debe  tener,  el 79%  tiene  valores  elevados  de colesterol LDL y un 61% 

presento una hiperglucemia. 

 

 Tienen  una  ingesta de  frutas del 38%, el 19% verduras, el 32% granos, el 13% 

lácteos, mientras que el 62% de los choferes y controladores consumen carne, es 

decir tiene  una  dieta  carente en calidad, además un 63% de los estudiados no 

realiza ningún  tipo  de actividad  física  por ello son  insuficientemente activos y 

sedentarios  al  mismo  tiempo. 

 

 Como resultado de la investigación el 100% de los encuestados trabajan más de 8 

horas por día, el 90% consume 4 comidas diarias, el 54% consume alimentos entre 

comidas, el 32% consume comida preparada de la casa, el 57% se alimenta en 

exceso y el 79% comen en distintas horas del día. 

 

 Entre las bebidas determinadas como preferidas está el agua con el 50% y los jugos 

artificiales con el 23%, además el 14% duerme temprano. 
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6.1 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios regulares en el control de la salud, un buen hábito 

alimentario sumado a realizar actividad física diaria para que los choferes y 

controladores de la Cooperativa Jolumbo de la ciudad de Pasaje no tengan que 

padecer de sobrepeso u obesidad. 

 

 Que  se  realicen  controles  de  perfil  lipídico  y  glicemias  por  lo  menos  una 

vez al año para descartar alguna patología y más si se tiene un índice de masa 

corporal superior a 25. 

 

 Es  fundamental  que  los  choferes  y controladores  experimenten  los  efectos 

benéficos  de  dicho  cambio  en  el  estilo  de  vida, de  otra  manera será difícil que 

se convenzan para que adopten estilos de vida saludables. 

 

 La  importancia  de  hacer  una  dieta  que  reduzca  sus  calorías progresivamente  

para  que  no  haya  grandes  pérdidas  de  peso  y  mayor sufrimiento  de  los  

pacientes  a  las  dietas. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

1.- DATOS PERSONALES 

Nombre: 

Edad: ………..  Años 

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

 

2.- EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

Medidas Antropométricas 

 

Peso Kg 

Talla cm 

IMC Kg/m2 

 

Circunferencia Cintura cm 

Circunferencia Cadera cm 

 

ICC=                   cm 

 

3.- EVALUACIÓN BIOQUÍMICA 

ANÁLISIS SANGUÍNEO 

 

Glucosa mg/dl 

Colesterol mg/dl 

Triglicéridos mg/dl 

 



 

 
 

ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

Sr. Chofer: 

Me encuentro realizando mi tesis titulada: “PREVALENCIA DE OBESIDAD EN LOS 

CHOFERES Y CONTROLADORES DE LA COOPERATIVA DE BUSETAS 

“JOLUMBO” DEL CANTÓN PASAJE, 2014.”, por lo cual pido su colaboración para 

que conteste esta encuesta: 

 

 

DATOS PERSONALES 

Edad: ………..  Años 

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

ENCUESTA 

1.-  Marque con una X  

1. ¿Tiene familiares con problemas de sobrepeso u obesidad?   

 

 SI NO 

Padres   

Abuelos   

Tíos   

Otros   

 

2. ¿Cuál de los siguientes alimentos consume en mayor cantidad?  

 

 

Verduras  

Granos  

Carnes  

Alimentos fritos  

 



 

 
 

3. ¿Cuántas horas trabaja al día? 

 

         

< 8  

8  

>8  

 

 

4. ¿Realiza algún tipo de deporte o ejercicio? 

 

Siempre   

Frecuentemente   

A veces   

Ninguna actividad física   

 

 

5. Durante el día, usted consume: 

 

 

4  comidas  

3 comidas  

2 comidas  

 

 

6. ¿Comes entre comidas?  

 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Nunca  

 

7. ¿A qué hora se acuesta a dormir? 

 

 

21h00  

22h00  

23h00  

24h00  

Otras  

 

 



 

 
 

8. ¿Qué tipo de comida usted consume? 

 

 

Comida enviada de casa  

Restaurant  

En cualquier lugar  

 

   

9. ¿Cuál es el tipo de bebida que consume a lo largo del día? 

 

 

Cola  

Agua  

Jugos artificiales  

Otros  

 

   

10. La comida de su casa: 

 

 

Es moderada en cantidad  

Es abundante  

Me gusta repetir  

 

 

11. Su horario de comida es : 

 

 

 SI NO 

Fijo   

Flexible   

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

PRE-TEST 

DIRIGIDA: A los choferes y controladores de la Cooperativa de Busetas “Jolumbo” de 

Pasaje. 

INSTRUCTIVO: Responda las siguientes preguntas marcando con una x la respuesta que 

usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincero en contestar. 

 

CONTENIDO 

 

1. ¿Considera importante realizarse análisis de sangre periódicamente? 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

d. Solo cuando estoy enfermo 

 

2. ¿Sabe usted qué tipo de enfermedades causa el Sobrepeso y Obesidad para su 

salud? 

a. Si 

b. No 

 

3. ¿Considera usted importante hacer actividad física para bajar de peso? 

a. Si  

b. No 

c. A veces 



 

 
 

4. ¿Considera importante saber su Índice de Masa Corporal? 

a. Si  

b. No  

c. A veces 

 

5. ¿Qué tipo de alimentación considera sana? 

a. Solo frutas y verduras 

b. Dieta balanceada frutas, verduras, lácteos, carnes, lácteos 

c. Alimentos fritos 

d. Todas las comidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

POST-TEST 

DIRIGIDA: A los choferes y controladores de la Cooperativa de Busetas “Jolumbo” de 

Pasaje. 

INSTRUCTIVO: Responda las siguientes preguntas marcando con una x la respuesta que 

usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincero en contestar. 

 

CONTENIDO 

 

1. ¿Considera importante realizarse análisis de sangre periódicamente? 

a. Si 

b. No 

c. A veces 

d. Solo cuando estoy enfermo 

 

2. ¿Sabe usted qué tipo de enfermedades causa el Sobrepeso y Obesidad para su 

salud? 

a. Si 

b. No 

 

3. ¿Considera usted importante hacer actividad física para bajar de peso? 

a. Si  

b. No 

c. A veces 



 

 
 

4. ¿Considera importante saber su Índice de Masa Corporal? 

a. Si  

b. No  

c. A veces 

 

5. ¿Qué tipo de alimentación considera sana? 

a. Solo frutas y verduras 

b. Dieta balanceada frutas, verduras, lácteos, carnes, lácteos 

c. Alimentos fritos 

d. Todas las comidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual utilizada 

en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

 

 

 



 

 
 

ANEXO Nº 6 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

1. SOBREPESO Y OBESIDAD 

2. FACTORES DE RIESGO DE 

PADECER SOBREPESO Y 

OBESIDAD 

 

3. SEDENTARISMO 

 

4. IMC 

 

5. HÁBITOS ALIMENTICIOS 

 

6. ACTIVIDAD FÍSICA 

 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Usuarios 

 

 

 

 Lápiz 

 Encuestas 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

20 min 

 

 

Egresada de 

Bioquímica y Farmacia: 

Samantha Espinoza 

 

 

 

Junio 2014 



 

 
 

ANEXO 7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE BIOQUÍMICA Y FARMACIA 

 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDO Nº DE CEDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 
 

ANEXO 8 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

COOPERATIVA DE BUSETAS “JOLUMBO” DE LA CIUDAD DE PASAJE 

 

 

 

 



 

 
 

CHARLA EDUCATIVA 

 

 

 



 

 
 

TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (PESO, TALLA, PERÍMETRO 

ABDOMINAL) A LOS CHOFERES Y CONTROLADORES DE LA 

COOPERATIVA DE BUSETAS “JOLUMBO” 

 

 

 



 

 
 

TOMA DE MUESTRA SANGUÍNEA A LOS CHOFERES Y CONTROLADORES 

DE LA COOPERATIVA DE BUSETAS “JOLUMBO” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 9 

PLAN DE ALIMENTACIÓN DE 2000 CALORÍAS AL DÍA 

DESAYUNO 

 Dos huevos revueltos, dos rebanadas de panceta, dos panes tostados integrales, una 

taza de leche descremada, una porción de mermelada. 

 Omelet de tres claras y una yema con ajo y cebolla, dos rebanadas de pan integral con 

mermelada, yogur descremado y una fruta. 

 Un huevo, un trozo de jamón, una rebanada de queso bajo en grasa y un panecillo 

inglés. Acompañar con un vaso de jugo de naranja. 

MEDIA MAÑANA 

 Cualquier cosa que tenga un valor calórico máximo de 100 calorías, como por ejemplo 

una fruta, una barrita de cereales o un trozo de queso magro. 

 Podemos añadir un vaso de agua con limón. 

ALMUERZO 

 Las calorías no deben ser mayores a 450. 

 Ensalada de pollo y pasta y un jugo de frutas. 

 Ensalada de judías con cebolla y vinagre. 

 De postre una manzana al horno y un té helado con limón. 

MERIENDA 

 Podemos consumir hasta 110 calorías, siendo ideales los productos lácteos. 

 Dos rebanadas de pan integral con un poco de mantequilla 

CENA 

 Podemos elegir un trozo mediano de carne con una papa pequeña al horno, media taza 

de frijoles, una rebanada de pan integral, una ensalada mixta de lechuga o espinaca con 

limón, una cucharada de queso rallado, unas rodajas de tomate o pepino, y 60 calorías 

de aderezo de ensalada. 

 Chili con carne, ensalada con aderezo y una fruta. 

 Arroz con pollo, y una porción de fresas. 

 

http://vivirsalud.imujer.com/2011/09/06/como-elegir-el-pan-mas-saludable
http://vivirsalud.imujer.com/2010/09/30/los-condimentos-que-engordan

