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RESUMEN 

 

La obesidad se ha transformado en una enfermedad mundial que no respeta clases 

sociales ni económicas. Las ciencias médicas han descubierto los efectos negativos del 

sobrepeso y la obesidad en la salud. Asimismo, se ha encontrado una relación alta entre 

obesidad y problemas cardiovasculares, endocrinológicos y diabetes, además de otras 

que son motivo de preocupación para la salud pública. Esto ocurre tanto en países 

desarrollados como en los del tercer mundo; es por eso que la obesidad comienza a 

considerarse como una epidemia que debe tratarse como una enfermedad. 

La presente investigación tiene como objetivo general determinar los factores de riesgo 

de obesidad mediante las pruebas (glucosa, colesterol, triglicéridos, urea) en las 

personas de 30-40 años de edad que acuden al laboratorio del IESS de Santa Rosa. 

El sobrepeso y la obesidad son el resultado de una compleja interacción entre los genes 

y el ambiente, que se caracteriza por un desequilibrio de energía debido a un estilo de 

vida sedentario, un consumo excesivo de energía, o ambos. Los cambios en la 

alimentación y en el estilo de vida que acompañan a la urbanización y el desarrollo de las 

sociedades han favorecido la expresión de los genes que predisponen a la obesidad y, a 

su vez, han modificado los patrones de salud y enfermedad. El exceso de grasa corporal 

es una condición preocupante debido a que representa un factor de riesgo que 

incrementa la morbilidad y la mortalidad. Además, dependiendo del momento y el sitio de 

depósito puede llegar a ser estéticamente indeseable, por lo que suele constituir una 

desventaja desde el punto de vista social. 
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ABSTRACT 

 

Obesity has become a global disease that respects no social or economic classes. 

Medical science has discovered the negative effects of overweight and obesity on health. 

It has also found a high relationship between obesity and cardiovascular problems, 

endocrine and diabetes, plus others that are of concern to public health. This happens 

both in developed countries and the Third World; that is why obesity begins to be seen as 

an epidemic that should be treated as a disease. 

This research has the overall objective to determine the risk factors of obesity through 

tests (glucose, cholesterol, triglycerides, urea) in people 30-40 years of age who come to 

the lab IESS Santa Rosa. 

Overweight and obesity are the result of a complex interaction between genes and the 

environment, which is characterized by an imbalance of energy due to a sedentary 

lifestyle, excessive consumption of energy, or both. Changes in diet and lifestyle in the 

accompanying urbanization and the development of societies have favored the expression 

of genes predisposing to obesity and, in turn, have changed the patterns of health and 

disease. Excess body fat is a troubling condition because it represents a risk factor that 

increases morbidity and mortality. In addition, depending on the time and place of deposit 

can be aesthetically undesirable, so it is often a disadvantage from the point of view. 
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