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1. INTRODUCCION 

La evidencia epidemiológica y experimental confirma que la obesidad es un importante 

factor de riesgo de las principales enfermedades crónicas, como son la cardiopatía 

isquémica, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2, entre otras enfermedades. 

Además, en la actualidad se considera que el sobrepeso y la obesidad han alcanzado una 

magnitud epidémica y que estarán entre los principales problemas de salud pública.  

La desnutrición, en la forma de deficiencia de vitaminas esenciales y minerales, sigue 

causando enfermedades severas o la muerte de millones de personas alrededor de todo el 

mundo. Más de 3,5 mil millones de personas están afectadas por una deficiencia de hierro, 

2 mil millones están en riesgo de deficiencia de yodo.  

El trastorno de la alimentación es una enfermedad que causa graves perturbaciones en la 

dieta diaria, tales como comer cantidades muy pequeñas o comer en exceso. Una persona 

que tiene un trastorno de la alimentación puede  haber comenzado por comer pequeñas o 

grandes cantidades  de comida, pero en algún momento el impulso de comer más o menos 

se disparó fuera de control.  Los trastornos de la alimentación más comunes son la anorexia 

nerviosa, bulimia nerviosa y el trastorno por atracón.  
En base al perfil de la carrera de Cultura Física, se ha adquirido conocimientos en 

diferentes ciencias aplicadas a la actividad física, ciencias que permiten aplicar sus 

conocimientos para ayudar a la sociedad. Es así como se nos hace una obligación que todos 

tengan una buena salud acorde con los requerimientos individuales y sociales, siendo la 

determinación del IMC (índice de masa corporal) y sus recomendaciones una excelente 

propuesta de ayuda en la universidad. 

De acuerdo a ello el IMC (índice de masa corporal) nos ayudará a valorar su estado 

nutricional, si una persona tiene deficiencia de peso, un peso saludable o exceso del mismo 

y de esa manera dar recomendaciones para mejorar su estilo de vida. 
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2.  OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS  GENERALES 

Determinar el IMC y elaborar las recomendaciones físicas y nutricionales para los 

estudiantes paracadémicos de cultura física mediante la determinación de su estado 

nutricional y de esta forma propender a una buena salud física y mental. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Medir los indicadores  de peso y estatura  

 Aplicar la metodología adecuada para determinar el índice de masa corporal en los 

estudiantes paracadémicos. 

 Analizar los Índices de Masa Corporal y discriminar los estados. 

 Dar recomendaciones físicas y  nutricionales. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

3.1.MATERIALES 

3.1.1. RECURSOS EMPLEADOS 

Recursos Humanos 

 La investigadora. 

 Estudiantes paracadémicos UPS. 

Recursos Físicos 

 Bascula  

 Estadiómetro 

 

3.2.MÉTODOS 

Luego de la correcta calibración de la báscula y el estadiómetro, se realizaron las 

respectivas evaluaciones tanto de peso corporal como de la estatura de los estudiantes de 

los paracadémicos 2014-2015 de Cultura Física  de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Cuenca, niveles I (12 grupos) y II (8 grupos), se emplearon los métodos inductivos 

analíticos que nos permitieron que los casos particulares de la muestra sirvan para 

generalizar a los estudiantes paracadémicos de Cultura Física, para esto se siguió los pasos 

del método: observar y descomponer el problema, comparar los datos, analizar, interpretar, 

comprobar, clasificar y demostrar los resultados de la información válida para la aplicación 

de alternativas de solución. 
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4. MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

1. INDICE DE MASA CORPORAL 

1.1. CONCEPTO 

El índice de masa corporal, conocido también como BMI (Body Mass Index) indica 

el estado nutricional de la persona considerando dos factores elementales: su peso 

actual y su altura. Este índice es el primer paso para conocer el estado nutricional de 

cualquier persona. Su cálculo provee como resultado un valor que indica si la 

persona de la cual se habla se encuentra por debajo, dentro o excedida del peso 

establecido como normal para su tamaño físico.  

 

El Índice de Masa Corporal, también conocido como Índice de Quetelet o relación 

del peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la estatura en metros. Este índice 

es utilizado ampliamente para caracterizar el grado de sobrepeso. El peso o la 

estatura son pobres descriptores de una persona. 

 

 La combinación de peso y estatura parece una descripción mejorada aunque el 

crecimiento en el sentido del aumento del número de células es mejor descriptor por 

el peso que por la estatura. Es probable que como antropómetra, Quetelet se sintiera 

atraído por la relación entre peso y estatura (un interés que comenzara en su período 

juvenil de pintor) que suponía debía ser constante para los sujetos de contextura 

normal. Expresa que si el hombre creciera igualmente en las tres dimensiones, el 

peso debería ser función cúbica de la estatura. Durante el primer año de vida el 

aumento del peso es mucho mayor que el de la estatura.
 
 

 

Después del primer año de vida y hasta el fin del desarrollo, el peso aumenta como el 

cuadrado de la estatura Quetelet era profesor de matemáticas y fue enviado a París a 

aprender las técnicas necesarias para el funcionamiento de un observatorio 

astronómico.  

 

En París tomó contacto con Laplace, Fourier y Poisson y aprendió la importancia de 

la teoría de la probabilidad en astronomía. Para ejemplificar sus observaciones 
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respecto de las relaciones entre peso y estatura analizaron la información obtenida de 

sujetos entre 25 y 29 años de edad. La información obtenida los convenció que en 

dicho lapso se completaba el desarrollo.  

 

Analizando el comportamiento de las relaciones P/E, P/E2 y P/E3 para estaturas 

entre 162.5cm y 186.5 cm observaron que la independencia de P/E2 con la estatura 

califica al índice como muy conveniente para efectuar comparaciones. Además, es 

semejante en ambos sexos, para sujetos de la misma estatura. 

 

 Analizaron información obtenida en la ciudad de Bergen (Noruega): peso y estatura 

de ciudadanos de ambos sexos y amplio rango de edades y su relación con la presión. 

Es así que evaluar la composición corporal es indispensable no solo para saber si se 

está en el peso ideal sino también para determinar la salud de una persona, de allí que 

una dieta equilibrada y la práctica de actividad física habitual es necesario sumarle. 
1
 

 

1.2.  APLICACIONES:  

El índice de masa corporal no siempre es una forma precisa para determinar si una 

persona necesita perder peso. A continuación se presentan algunas variaciones:  

 

a. Físicos culturistas 

Debido a que el músculo pesa más que la grasa, las personas que son inusualmente 

musculosas pueden tener un índice de masa corporal alto.  

 

b. Ancianos 

En la vejez, a menudo es mejor tener un índice entre 25 y 27 en lugar un índice 

inferior a 25. Si una persona, por ejemplo, es mayor de 65 años, un índice de masa 

corporal ligeramente superior puede ayudar a protegerla contra la osteoporosis.  

 

c. Niños 

Aunque un gran número de niños son obesos, el cálculo se realiza de la misma forma 

pero no se debe usar este índice, ya que los resultados en los niños se evalúan 

teniendo en cuenta también la edad y el sexo (en los adultos no se tienen en cuenta 

estos factores).  
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Esto sucede porque durante la infancia y la adolescencia los niveles de grasa corporal 

oscilan con la edad. Además, la cantidad de grasa que el cuerpo almacena varía en 

las niñas y en los varones.  Por eso hay que utilizar una tabla que tenga en cuenta el 

género y la edad, además del peso y la estatura.  

 

Fig.  1 Estado nutricional de los niños de acuerdo con el IMCB Fuente: Obtenido de O.M.S 

http//:www.oms.org.com (O.M.S, 2014) 

 

d. Adultos  

También tendrá en cuenta otros factores, como la edad (con el tiempo se reduce la 

proporción de masa muscular), la movilidad de la persona, qué tan sedentario es, si 

es un paciente (si necesita usar una silla de ruedas, por ejemplo), si es mujer y está 

embarazada. Se puede tener un IMC normal y tener una nutrición deficiente. 

Edad Talla
Recién nacido 50,3 cm
3 meses 60 cm
6 meses 67 cm
9 meses 72 cm
12 meses 76 cm
15 meses 79 cm
18 meses 82,5 cm
2 años 88 cm
3 años 96,5 cm
4 años 100,13 cm
5 años 106,40 cm
6 años 112,77 cm
7 años 118,50 cm
8 años 122,86 cm

Edad Peso 
Recién nacido 3,4 kg
3 meses 5,6 kg
6 meses 7,3 kg
9 meses 8,6 kg
12 meses 9,5 kg
15 meses 11 kg
18 meses 11,5 kg
2 años 12,4 kg
3 años 14,4 kg
4 años 15,5 kg
5 años 17,4 kg
6 años 19,6 kg
7 años 21,2 kg
8 años 23,5 kg

Peso Medio

Talla

117,27 cm
122,62 cm

9,2 kg
8 kg
6,2 kg
3,4 kg

80,5 cm
86 cm
95 cm
99,14 cm
105,95 cm
112,22 cm

50,3 cm
59 cm
65 cm
70 cm
74 cm
77 cm

18,03 kg
19,91 kg
22 kg
23,56 kg

                                        Niñas

10,2 kg
11,1 kg
11,8 kg
12,9 kg
15,1 kg
16,07 kg

Niños
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El peso solamente no significa mucho. Cuando lo relacionamos con la estatura es que 

esa cifra comienza a mostrar un panorama más claro de su estado de salud general. 

Usando el IMC se puede  determinar si una persona tiene deficiencia de peso, un 

peso saludable o exceso del mismo. 

 

 

Fig.  2 Estado nutricional de acuerdo con el IMC Fuente:  (O.M.S, 2014) 

 

1.3 FORMAS DE DETERMINAR 

El grado de obesidad suele definirse clínicamente con el Índice de Masa Corporal 

(BMI) también llamado Índice de Quetelet. Se calcula con la siguiente operación 

 

BMI = peso en kilogramos / (estatura en metros)2 o BMI = P/E2 

 

Es el método de referencia como parámetro de equilibrio ponderal consistente en el 

cociente que resulta de dividir el peso expresado en Kilos (kg) por la talla expresada 

en metros al cuadrado (m2). Es el parámetro  más aceptado para clasificar y definir la 

obesidad, ya que muestra una buena correlación con la masa grasa corporal en la 

mayoría de los casos y es fácil de obtener y reproducir. 

Valores 

principales

Valores 

adicionales

Bajo peso <18,50 <18,50

     Delgadez severa <16,00 <16,00

     Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99

     Delgadez leve 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49

18,5 - 22,99

23,00 - 24,99

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00

25,00 - 27,49

27,50 - 29,99

Obesidad ≥30,00 ≥30,00

30,00 - 32,49

32,50 - 34,99

35,00 - 37,49

37,50 - 39,99

Obesidad mórbida ≥40,00 ≥40,00

          Obesidad leve 30,00 - 34,99

          Obesidad media 35,00 - 39,99

Clasificación

IMC (kg/m²)

Normal 18,5 - 24,99

     Preobeso 25,00 - 29,99

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con 

el IMC
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1.4 MEDIDAS ANTROPOMETRICAS BASICAS PARA 

DETERMINAR EL INDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

Se considera antropometría como la ciencia que estudia las medidas del cuerpo 

humano. Se basa en la determinación de la talla, el peso, pliegues cutáneos y 

perímetro braquial; y en base a estos datos se puede determinar el estado nutricional 

de las personas entre otros índices, en este caso se  ha tomado en cuenta únicamente 

el peso y talla para determinar el índice de masa corporal.  

 

Métodos Habitualmente Utilizados Para Calcular La Grasa Corporal 

PLIEGUES CUTANEOS 

            

Fig.  3 Ubicación de los sitios para la medición de los pliegues cutáneos Fuente: 

(AMERICAN COLLAGE OF CARDIOLOGY, 2015) 

La medición del pliegue cutáneo determina la grasa corporal utilizando un calibre 

para medir la anchura del pliegue de la piel de la parte trasera del brazo, sobre el 

musculo tríceps, por debajo del omóplato, subescapular, y en otras partes incluyendo 

la parte inferior del cuerpo, y después compara estas medidas con las consideradas 

normales.
 2
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Fig.  4 Medición del pliegue triccipital  Fuente: (TOMPSON, 2009) 

 

a. La plestimografía  

Estima la composición corporal situando a la persona sentada dentro de una cabina, 

mientras sensores computarizados determinan la cantidad de aire desplazado por el 

cuerpo de la persona. 

 

b. La hidrodensitometría  

Mide la densidad corporal pesando a la persona primero sobre tierra, y después de 

nuevo mientras está sumergido en agua, la diferencia entre el peso real y el peso bajo 

el agua proporciona una estimación del volumen. Una fórmula matemática que 

emplea las dos medidas el volumen y el peso real, determina la densidad corporal, a 

partir de la cual puede calcularse el porcentaje de grasa corporal.   

 

Las dimensiones del cuerpo humano varían de acuerdo al sexo, edad, raza, nivel 

socioeconómico, etc., por lo que esta ciencia está dedicada a investigar, recopilar y 

analizar estos datos. Los factores genéticos influyen en la altura, peso, la complexión 

corporal y el índice metabólico. La teoría del gen ahorrador sugiere que algunas 

personas poseen un gen o conjunto de genes, ahorrador que hacen que gasten menos 

energía en reposo y durante la actividad física de quienes no tienen dicho gen.  La 

teoría del punto de ajuste afirma que el cuerpo está diseñado para mantener un peso 

dentro de un estrecho margen, también denominado punto de ajuste.  

 

1.4.1 Peso 

Conformado por cuatro componentes: esqueleto, agua, masa muscular y masa magra. 

La medida del peso o de la masa (kilos) no distingue entre masa magra y masa libre 
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de grasa. Esto podemos ver con mayor claridad en un deportista incrementar la masa 

libre de grasa (es decir, el musculo) sin aumentar la masa grasa. El resultado puede 

ser un aumento en el peso, pero no en el peso de la grasa. 

 

Con una ingesta calórica inadecuada, el organismo cataboliza la masa metabólica 

(magra) de modo que pueda sobrevivir con menos energía. Esta es una adaptación 

perfectamente razonable. También somos capaces de almacenar energía eficazmente 

(en forma de grasa) durante los periodos de exceso, lo cual puede ser otro mecanismo 

de supervivencia que nos capacita para almacenar energía cuando tenemos la suerte 

de poder contar con un exceso de alimentos a nuestro alcance. 

 

Muchas personas tienen la idea equivocada de que un alimento independientemente 

de su cantidad y tipo, es productor de grasa. Un alimento es proveedor del 

combustible y de los nutrientes asociados con la energía muscular. La masa magra 

que es productora de potencia y la masa grasa que representa el combustible 

almacenado. 

 

Hay muchas personas delgadas que han perdido mucha masa magra y tienen un 

porcentaje de grasa relativamente alto, y también hay muchas personas grandes que 

son relativamente magras. Incluso con equipamientos modernos y ecuaciones 

sofisticadas es muy difícil medir con seguridad el porcentaje de grasa corporal.  

 

Los métodos más comunes para estudiar la composición corporal incluye: 

 Peso hidrostático peso debajo del agua 

 Medidas de los pliegues cutáneos aplicadas a ecuaciones predictivas se 

utilizan para medir las capas de grasa bajo la piel. 

 Análisis de impedancia bioeléctrica (AIB) en el agua es un buen conductor de 

la electricidad, y la mayor parte del agua corporal se encuentra en la masa 

magra. La grasa, que casi no contiene agua, es tan mal conductor de la 

electricidad que prácticamente impide el flujo eléctrico. 

 Absorciometría por energía dual con rayos X (DEXA) , es el último modo, el 

más seguro da un valor incalculable, incluyendo la densidad ósea, el 

porcentaje de grasa corporal, la masa magra corporal, la masa grasa, y la 
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distribución del tejido graso y magro en los brazos, el tronco y las piernas. 

Proporciona incluso las diferencias entre masa magra y masa grasa y entre los 

lados izquierdo y derecho.  

 Pletismografia por desplazamiento de aire utiliza el desplazamiento de aire 

para determinar la densidad corporal utilizando el mismo principio de 

medición conjunta de todo el cuerpo ponderado pero con desplazamiento del 

aire en lugar del agua a partir de los cuales se determina la densidad corporal. 

Usando estos datos, pueden calcularse la grasa corporal y la masa muscular 

magra. 
3
 

 

1.4.1.1 Cambios en la composición corporal 

Podemos influir en ese cambio según lo que ingerimos y como nos ejercitemos. La 

regla general para la masa magra incluida la masa ósea, es usarla o perderla. Somos 

adaptables. Por ejemplo, sabemos que los huesos de los astronautas se 

desmineralizan rápidamente, ya que el ambiente sin gravedad del espacio exterior 

elimina la necesidad de un esqueleto fuerte. 

 

 El efecto de este entorno es tan fuerte que los astronautas deben  emplear una 

significativa cantidad de tiempo haciendo ejercicio, nuestros tejidos están vivos y 

harán lo que sea necesario para adaptarse a cualquier situación. Las influencias sobre 

la composición corporal, pueden reducirse estas a las siguientes: 

 

1.4.1.2 Predisposición genética: 

 Las personas tenemos diferentes biotipos y cada uno tiene una predisposición 

distinta a la acumulación de más o menos grasa. 

 
Fig.  5 Predisposición Genética Fuente: (EF DEPORTES, 2015) 
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 Los endomorfos tronco grande, dedos cortos piernas más cortas tienen 

predisposición hacia porcentajes más altos de grasa corporal. 

 Los ectomorfos piernas largas, dedos largos, tronco más corto, tienen 

predisposición a un desarrollo más estilizado y con menos grasa corporal.  

 Los mesomorfos son atléticos, cuerpo duro, forma de “reloj de arena” en 

mujeres,  forma cuadrada o en V en hombres, cuerpo musculado, excelente 

postura, gana músculo fácilmente, gana grasa con más facilidad que el 

ectomorfo. Con lo que se nace no se puede cambiar; así todo lo que se puede 

hacer es optimizar lo que nos ha sido dado. 

 

a. Edad: 

 Generalmente, las personas desarrollan una menor masa magra y una mayor masa 

grasa después de los 30 años. Sin embargo, aunque este cambio en la composición 

corporal relacionado con la edad es normal no es inevitable. Este claramente 

demostrado que una buena dieta y una actividad física regular pueden mantener la 

masa magra.  

 

Dado que el metabolismo energético disminuye aproximadamente un 2 por ciento 

por cada década a partir de los 30 años, es progresivamente más difícil mantener la 

composición corporal y el peso deseados.  

 

Para preservar lo que ya se ha conseguido, se debe hacer un incremento del 2 por 

ciento en el gasto energético o un 2 por ciento de disminución en la ingesta 

energética por cada década a partir de los 30 años para compensar la caída del 

metabolismo energético. Aunque este 2 por ciento parece poco, puede marcar una 

gran diferencia en la composición corporal.  

 

b. Sexo:  

Siendo iguales en todos los aspectos, las mujeres tienen un porcentaje de grasa 

corporal mayor que los hombres. No puede hacerse nada para modificar esta 

realidad, pero no hay nada de malo en ello. La diferencia por el sexo es solo una 

manifestación de las diferentes expectativas biológicas de hombres y mujeres.  
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Sin embargo hay muchas mujeres que tienen un porcentaje de grasa corporal más 

bajos que algunos hombres, ya que se ejercitan y comen mejor. Por lo tanto, a pesar 

de esta diferencia básica, hacer las cosas correctas puede ayudarle 

independientemente de su sexo a optimizar la composición corporal deseada. 

 

c. Tipo de actividad: 

El organismo responde de forma diferente a, pesar de ello, esta variación en la 

composición corporal hace que la persona parezca ligeramente más pequeña, puesto 

que a kilo por kilo, el peso de la grasa ocupa más espacio que el peso de la masa 

magra. 

 

Cuando el gasto energético (calorías quemadas) es equivalente, tanto la actividad 

anaeróbica como la aeróbica parecen reducir la grasa corporal en la misma cantidad, 

pero tarda más tiempo en quemar la misma energía con actividad aeróbica.  

Esta, también, no parece que tenga los mismos beneficios de incrementar la masa 

libre de grasa. 4 

 

d. Cantidad de actividad: 

 La cantidad de actividad debe equilibrarse cuidadosamente con la ingesta energética 

correcta y con el descanso apropiado, para asegurar el mantenimiento de la masa 

muscular. 

 

e. Nutrición:  

Comer demasiado, o comer poco, puede afectar negativamente a la composición 

corporal. Comer en exceso, tanto en el transcurso de un día o de un solo vez, 

probablemente aumentara el almacenamiento de grasa; ingestas demasiado escasa 

reducirán tanto la masa magra como la grasa. Además, ciertos nutrientes son 

importantes para los procesos metabólicos. Un fallo en el consumo del nivel 

adecuado de estos nutrientes como son vitaminas del grupo B, cinc, hierro, etc. 

Puede reducir la capacidad de quemar grasa a través del ejercicio. 
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1.4.1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA GRASA CORPORAL 

La cantidad de grasa corporal varía de una persona a otra pero los investigadores han 

descubierto que un porcentaje de grasa por encima de un veintidós por ciento en 

hombres jóvenes y de un treinta y dos por ciento en mujeres jóvenes, los niveles 

aumentan ligeramente con la edad, conlleva riesgos en la salud.  

 

Fig.  6 Distribución de la grasa corporal 

.  

Fuente: (CANTOS, 2005) 

La obesidad troncal, en la que el exceso de grasa se distribuye alrededor del tronco 

del cuerpo, supone mayores riesgos para la salud que cuando el exceso se acumula en 

la parte inferior del cuerpo. 5 

 

Fig.  7 El Índice de Masa Corporal 

 
Fuente: (PUCHE, C., 2005) 
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1.4.2 Estatura 

La pérdida de estatura está relacionada con los cambios por el envejecimiento en los 

huesos, los músculos y las articulaciones. La tendencia a bajar de estatura se produce 

en todas las razas y en ambos sexos Las personas suelen perder alrededor de 1 cm 0.4 

pulgadas cada 10 años después de los 40 años. La pérdida de estatura es incluso más 

rápida después de los 70 años. 

Puede perder un total de 1 a 3 pulgadas de estatura a medida que envejece. Se puede 

ayudar a minimizar la pérdida de estatura consumiendo una dieta saludable, 

manteniéndose físicamente activo, al igual que previniendo y tratando la pérdida 

ósea. La estatura se trata de la dimensión lineal, dimensión del piso al plano más alto 

de la cabeza medida con un estadiómetro. 

1.4.2.1.FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO  

Dentro de los factores que influyen en el crecimiento, la herencia determina el 

potencial del niño, mientras que el entorno influye en el grado de desarrollo que se 

consiga de este potencial. Estos dos factores están tan íntimamente relacionados 

entre sí que se podría hablar de ellos como de entidades virtuales imposibles de 

separar. Sin embargo, a pesar de esa relación, sí que se pueden diferenciar distintas 

variables dentro de cada grupo, como se expondrá a continuación. 

 

a. Factores endógenos 

Factores genéticos (herencia y constitución): como su nombre indica, están 

constituidos por el potencial transmitido por los progenitores del niño. Las 

circunstancias personales, familiares raciales y sexuales desempeñan, por tanto, un 

papel importantísimo en ellos. Resulta evidente, además de existir multitud de 

estudios que así lo demuestran, que la talla que alcanzará un individuo en su etapa 

adulta está en relación con la talla de la familia; que los varones son en general más 

altos que las mujeres; o que ciertas razas son por lo general más altas que otras.  

Toda esta información está presente en los genes y determinará en gran medida –

aunque no en su totalidad- el futuro crecimiento del niño. Estos factores son 

genéticos y, por tanto, no modificables artificialmente, y constituyen la base 

principal sobre la que se desarrollará el crecimiento del nuevo ser humano en esta 

etapa. 
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Circunstancias gestacionales y generacionales: en general, los hijos de madres muy 

jóvenes o de edad avanzada suelen tener pesos y tallas menores que la media. De 

igual modo, los primogénitos suelen ser más pequeños que sus hermanos. 

 

b. Factores exógenos 

La situación socioeconómica de la familia: posiblemente sean éstos los factores más 

influyentes, ya que engloban un determinado régimen de vida, alimentación, 

tratamiento y prevención efectiva de enfermedades, higiene, ejercicio por parte de la 

madre, etc. Todo esto influye en el crecimiento del feto y se puede evidenciar en 

países con clara diferencia de clases sociales donde se ve que los ricos, al nacer, son 

en general más altos que los pobres.  

 

A medida que el nivel socioeconómico aumenta se produce un mayor crecimiento, 

llamado crecimiento secular, que implica que la talla de las sucesivas generaciones 

va siendo mayor. Sin embargo, se ha demostrado que estas diferencias tienen un 

límite, lo que indica que la influencia de estos factores es limitada. Dentro de esta 

situación socioeconómica como factor exógeno importantísimo en el crecimiento en 

la etapa intrauterina hay que destacar el factor alimentación de la madre, ya que el 

feto se alimentará mejor o peor en función de las posibilidades que la madre le 

ofrezca.  

 

En resumen, se puede decir que, aunque el potencial del ser humano viene marcado 

por sus genes, la materialización de este potencial, es decir, su expresión en mayor o 

menor medida, vendrá determinada por una serie de factores entre los cuales los 

socioeconómicos tendrán gran trascendencia. Sin duda, la familia, la sociedad y la 

cultura tienen la facultad de promover o inhibir el crecimiento prenatal. 

 

c. Factores climatológicos y estacionales 

Existen mecanismos desconocidos que ejercen influencia sobre el crecimiento 

prenatal en diferentes períodos estacionales. Así, los fetos concebidos en el 

hemisferio norte tienen una tasa de crecimiento máxima en los meses de la 

primavera, mientras que es mínima durante el otoño. En el hemisferio sur ocurre lo 
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contrario. Por otro lado, por encima de 1500 metros de altitud crecen menos  de los 

que lo hacen por debajo de esa altitud.
 6

 

 

d. Factores ambientales-teratogénicos 

El medio ambiente –entendido como tal y no como circunstancias socioeconómicas- 

también influye de una forma clara en el crecimiento intrauterino. Existen factores 

teratogénicos (agentes externos, como los virus, los fármacos, los productos 

químicos, contaminantes medioambientales y ciertos tipos de radiación) que se 

encuentran en mayor medida en ciertos ambientes que pueden perjudicar el 

desarrollo prenatal y producir anormalidades, discapacidades o incluso la muerte.  

Todos ellos constituyen factores de riesgo, pero no factores de destrucción 

ineludible, ya que la posibilidad de que un factor teratógeno concreto dañe a un 

embrión o a un feto en particular depende de otros muchos factores, como la 

secuencia y la cantidad.  

Por ejemplo, si el daño se produce, será de mayores consecuencias si la madre ha 

estado expuesta al principio del embarazo, ya que el periodo crítico coincide con las 

primeras ocho semanas del desarrollo, cuando se están formando los órganos y las 

estructuras corporales fundamentales organogénesis y es menos probable si la futura 

madre está sana y bien alimentada, ya que una mujer gestante bien nutrida, 

independientemente de actuar como una primera línea de defensa contra el bajo peso 

al nacer, actúa como una pantalla protectora contra diferentes defectos al nacimiento.  

 

El índice más alto de complicaciones de nacimiento en madres jóvenes puede ser, 

principalmente, el resultado directo de dietas inadecuadas y desequilibradas de 

muchas chicas adolescentes.  

 

Por lo cual se vuelve a observar cómo los distintos factores tienen un grado de 

correlación muy alto y que su interdependencia es clara. Por otro lado, y dentro de 

este grupo de factores, la influencia del tabaco en el embarazo también es recogida 

por diversos autores como perjudicial, causando de media una reducción de 180 

gramos en el peso de feto y un 30% de aumento de mortalidad del mismo.  
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El tabaco posiblemente afecta a la sangre contenida en la placenta y a la nutrición del 

feto. El alcohol ingerido por la madre, por otra parte, parece afectar reduciendo 

igualmente el peso y causando un desorden conocido como “síndrome de alcohol 

fetal”, descrito por el equipo del profesor David Smith en la Universidad de 

Washington en Seattle. 7 

 

e. Factores afectivos 

Si bien estos factores son aún discutidos, parece ser que un adecuado soporte 

afectivo facilita el crecimiento, mientras que la falta de estímulos afectivos frena el 

crecimiento por ejemplo, en el llamado enanismo afectivo, el niño crece en el 

hospital y no en su casa. Estos factores, sin embargo, afectarían sobre todo al 

desarrollo psicológico del niño. 

 

El papel del padre es importante, ya que su relación con la madre afectará a ésta que, 

a su vez, transmitirá dicha influencia al gestante.  

 

Dentro de estos factores se pueden incluir aquéllos relacionados con los deseos de la 

madre -consciente o inconsciente- que tendrán su influencia tarde o temprano en el 

comportamiento del niño. 

 

f. Factores psicofísicos: 

Las perturbaciones orgánicas importantes y mantenidas cardiopatías, nefropatías, etc. 

por parte de la madre afectan, sin duda, en sentido negativo al crecimiento del feto. 

Estos factores no englobarían a los relativos a las circunstancias ambientales, sino a 

las propias deficiencias orgánicas de la madre por su estado físico. 

 Sin embargo, pueden a su vez verse afectados por otros como el tabaquismo, 

consumo de alcohol, etc., ya estudiados anteriormente dentro de otro grupo, lo que 

reincide en la alta correlación de unos con otros, y de la delgada línea de separación 

entre todos ellos. 
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1.5 INSTRUMENTOS PARA MEDIR 

1.5.1 BASCULA 

Podemos definir ciertamente que una báscula es un instrumento de medición que se  

utiliza para determinar el valor de la masa de un objeto, siendo ésta masa la cantidad 

de materia de dicho objeto. Comúnmente a esta determinación se le conoce como 

"Pesar", por lo que una Báscula se utiliza para pesar masas. 

 

Fig.  8 Báscula 

 
(FERNANDES, 2014) 

El antepasado de la báscula fue la balanza, la palabra “balanza”, viene del latín (lanx, 

plato) es una palanca de brazos iguales que mediante el establecimiento de una 

situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos permite medir masas. Al igual 

que una romana, o una báscula, es un instrumento de medición que permite medir la 

masa de un objeto. 

 

1.5.2 PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

1.5.3 Básculas mecánicas 

En el caso de las básculas mecánicas, las mismas pueden ser por contrapeso o con 

muelle elástico. Las básculas con contrapeso actúan por medio de un mecanismo de 

palancas. 

 

Ese mecanismo de palancas transforma la fuerza correspondiente al peso del objeto a  

medir en un momento de fuerzas, que se equilibra mediante el desplazamiento de un 

pilón a lo largo de una barra graduada, donde se lee el peso de la masa. El principio 

de funcionamiento de estas básculas es similar al de una romana o una balanza, 

comparando masas, mediante una medición indirecta a través del peso.  

 

http://www.colima-estado.gob.mx/
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1.5.4 Básculas con muelle elástico. 

Los avances en las técnicas de pesado, han hecho desaparecer prácticamente las 

básculas de palanca con contrapeso, y ahora se usan básculas con muelle elástico, 

basadas en la deformación elástica de un resorte que soporta la acción gravitatoria 

del peso del objeto a medir, en lugar de realizar una comparación de masas. Por esta 

razón, actualmente el nombre báscula se aplica también a toda una serie de sistemas 

de pesada basados en la gravedad, del tipo dinamómetro. 

 

Fig.  9 Modelo de Báscula (CEIBAL.EDU, 2015) 

Al funcionar por muelle elástico, estas básculas miden la fuerza ejercida por un 

objeto sujeto a la fuerza de gravedad, es decir, el peso.  

Sin embargo, el peso (P) y la masa (M) están relacionados por la siguiente relación: 

Donde P es el peso, M es la masa y G es la intensidad del campo gravitatorio o 

aceleración de la gravedad. Esta relación permite calcular la masa, ya que si la 

intensidad gravitatoria es constante, entonces la masa es directamente proporcional al 

peso. 

 

1.5.5 Básculas electrónicas 

Con el tiempo las básculas han evolucionado mucho y hoy día ya funcionan con 

métodos y sistemas electrónicos, mostrando en una pantalla de fácil lectura la masa 

del objeto que se pesa, permitiendo obtener una indicación o lectura Digital con 

cifras exactas.
 8

 

 

Fig.  10 Balanza Electrónica  (CEIBAL.EDU, 2015) 

http://www.colima-estado.gob.mx/
http://www.colima-estado.gob.mx/
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Las básculas electrónicas utilizan sensores conocidos como célula de carga o celda 

de carga. Por tanto, miden peso. El metal se calcula para que trabaje en su zona 

elástica; esto es lo que define la operatividad de una celda.  

 

El ajuste de las resistencias se hace con un puente de  Wheatstone, de modo que al 

alimentarse con un voltaje entregan una salida de voltaje proporcional a la fuerza 

aplicada en el metal (en el orden de mili voltios).  

 

Cuando la celda se somete a esfuerzos por encima de su capacidad, el metal del 

cuerpo de la celda pasa a una zona inelástica, adquiriendo deformaciones plásticas o 

permanentes y ya no regresa a su estado inicial. Para evitar esto, los fabricantes 

colocan tornillos ajustables para limitar el movimiento de la plataforma de la báscula 

de manera que la celda no se flexione más allá de su rango de funcionamiento.  

En este proyecto de investigación vamos a utilizar la báscula médica con contrapeso: 

su funcionamiento es semejante a las balanzas romanas, comparan masas mediante 

una pesa móvil que se puede desplazar a lo largo de un eje con una escala graduada.
 
 

                                                  

1.5.6 CALIBRACIÓN 

En estas básculas que miden peso mediante la deformación de un elemento elástico, 

la masa indicada es una medida indirecta que resulta de evaluar el esfuerzo 

correspondiente al peso del objeto. Tienen que calibrarse periódicamente y cuando 

son trasladadas, debido a las variaciones en la intensidad gravitatoria de unos lugares 

a otros.  

 

La calibración se hace por comparación con pesas patrones que a su vez estén 

calibradas con mayor precisión que la correspondiente a la balanza a calibrar según 

un sistema internacional de trazabilidad y certificación.
 9
 

 

1.5.7 ESTADIOMETRO 

Un estadiómetro fijo es un dispositivo de pared de medición de altura que se 

encuentra en los consultorios médicos, entre otros lugares. Cuando un médico 

examina la altura de una persona, se la mide con un estadiómetro. El paciente 
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permanece de pie contra la pared, y una pieza deslizante se baja hasta la cabeza. 

Luego, el médico puede ver la altura mirando la ventana de visualización de la barra 

de medición vertical. No es un dispositivo complicado, pero sí tiene que ser calibrado 

antes y después de su uso regularmente. 

 

 

Fig.  11 Estadiómetro (CEIBAL.EDU, 2015) 

 

1.5.8 CALIBRACIÓN DEL ESTADIÓMETRO  

Se coloca la varilla de calibración sobre la base del estadiómetro y se debe parar en 

línea recta. El estadiómetro debe venir con su vara de calibración. La altura será 

marcada en la barra de calibración. Traer el casco hacia abajo hasta que toque la 

parte superior de la barra de calibración. Mirar la cinta de medición que se extiende a 

lo largo de la longitud del estadiómetro. El valor de la cinta de medición debe 

coincidir con la longitud de la barra de calibración. Si no es así, se procede con el 

paso siguiente.  

Utilizar la perilla en el lado de la ventana de observación en la tira de medición para 

aflojar la ventana. Mover la ventana hacia arriba o hacia abajo hasta que el valor de 

la misma coincida con la barra de calibración. Ajusta la perilla para fijar la ventana 

de observación. 

 

1.6 PROCEDIMIENTO DE MEDICION 

1.6.1 El Peso 

1.6.2 Forma Correcta de utilizar la báscula  

El peso es la determinación antropométrica más común. Es un indicador de masa 

corporal total necesario para detectar alteraciones en el estado nutricional tales como 

obesidad o desnutrición. El peso por sí solo es un indicador poco confiable, se debe 

utilizar en relación con la talla y/o con la edad.  
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Es de gran utilidad para observar la deficiencia ponderal en todos los grupos de edad.  

Para una correcta medición, el sujeto debe estar en posición erecta y relajada, de 

frente a la báscula, con la vista fija en un plano horizontal. Las palmas de las manos 

extendidas y descansando lateralmente en los muslos; con los talones ligeramente 

separados, los pies formando una uve (V) ligera y sin hacer movimiento alguno. 

 

Colocar las vigas en posición de cero, para ello es necesario quitar de la superficie de 

la báscula (plataforma) cualquier objeto que tenga. Utilizar el tornillo de ajuste y el 

ajustador a cero hasta que la flecha de la báscula marque cero. 10 

 

 

Fig.  12 Instrumento de Medición (CEIBAL.EDU, 2015) 

Colocar a la persona en el centro de la plataforma. La persona debe pararse de frente 

al medidor, erguido con hombros abajo, los talones juntos y con las puntas separadas, 

verifica que los brazos de la persona estén hacia los costados y holgados, sin ejercer 

presión, chequear que la cabeza esté firme y mantenga la vista al frente en un punto 

fijo, evitar que el niño se mueva para evitar oscilaciones en la lectura del peso.  

 

 

Fig.  13 Posición Correcta para la Medición (CEIBAL.EDU, 2015) 
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Deslizar la viga de arriba (graduaciones en kg y 100 gramos) hacia la derecha hasta 

que la flecha de la palanca quede en cero y no esté oscilando. A veces es necesario 

realizar varios movimientos hasta que quede la flecha fija en el cero. Realiza la 

lectura de la medición en kg y g y de frente.  

 

 

Fig.  14 Forma de utilizar la Báscula (CEIBAL.EDU, 2015) 

 

1.6.3 Estatura 

1.6.3.1 Colocación del estadiómetro:  

Buscar una superficie firme y plana perpendicular al piso (pared, puerta). Colocar el 

estadiómetro en el piso con la ventanilla hacia delante, en el ángulo que forman la 

pared y el piso.  

 

 

Fig.  15 Colocación del estadiómetro (CEIBAL.EDU, 2015) 

 

Verificar que la primera raya de la cinta (correspondiente a 0.0 cm) coincida con la 

marca de la ventanilla.  
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Fig.  16 Verificación de la medición (CEIBAL.EDU, 2015) 

 

Sostener el estadiómetro en el piso, en el ángulo que forma la pared y el piso, jalando 

la cinta métrica hacia arriba hasta una altura de dos metros.  

Fijar firmemente la cinta métrica a la pared con tela adhesiva y deslizar la escuadra 

hacia arriba, cerciorándote de que la cinta métrica se encuentre recta (emplomada 

perpendicular al horizonte).  

  

 

Fig.  17 Colocación del estadiómetro (CEIBAL.EDU, 2015) 

 

La estatura se mide con la persona de pie y sin zapatos ni adornos en la cabeza que 

dificulten o modifiquen la medición. Colocar al sujeto para realizar la medición. La 

cabeza, hombros, caderas y talones juntos deberán estar pegados a la pared bajo la 

línea de la cinta del estadiómetro. Los brazos deben colgar libre y naturalmente a los 

costados del cuerpo.  

Mantenga la cabeza de la persona en el "plano de Frankfort", es decir, la línea 

horizontal imaginaria que sale del orificio del oído a la órbita del ojo. Coloque su 

mano sosteniendo el mentón del individuo.  
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Fig.  18 Forma correcta de utilizar el estadiómetro (CEIBAL.EDU, 2015) 
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CAPITULO II 

2. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES Y ACTIVIDAD FÍSICA 

Cuando nos referimos a las diferentes recomendaciones tanto nutricionales como de 

actividad física, tenemos que tener presente que éstas van a estar en dependencia de 

cada uno de los estados nutricionales (normal, desnutrición, sobrepeso, obesidad). 

 

2.1. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES 

2.1.1. Personas con niveles de bajo peso corporal. 

En el caso de las personas que están en riesgo de padecer bajo peso o que ya están en 

bajo peso o desnutrición,  es imprescindible en primer lugar determinar cuál o cuáles 

son los motivos de este estado para posteriormente iniciar con el proceso de 

recuperación de su peso normal. 

Para ganar peso corporal, cuando existe una deficiencia por razones alimenticias 

asociadas con hábitos inadecuados de consumo de alimentos, lo fundamental es: 

 Consumir más energía de la que se gasta en las actividades diarias, es decir, 

producir un desequilibrio positivo en el aspecto energético. 

 Escoger adecuadamente los distintos alimentos tanto en cantidad como en 

calidad, alimentos que proporcionen; proteínas, carbohidratos, ácidos grasos, 

vitaminas, mineras, fibra y agua.  

 No omitir comidas a lo largo del día. 

 Llevar raciones de espera o tentempiés como; frutas, barras energéticas 

(carbohidratos, proteína), frutas secas, mismas que pueden ser consumidas 

durante las labores normales de estudio o trabajo. 

 Evitar la ingestión de productos poco alimenticios entre horas. 

 Aumentar la densidad de los alimentos agregándoles aceites, mantecas o 

azúcar, o preparando bebidas y platillos menos voluminosos y más espesos. 

 Sustituir el agua por alimentos líquidos que aportan energía, tales como leche, 

coladas o zumo de frutas en la preparación de las comidas. 

 Consumir como mínimo 400 gramos por día de frutas, verduras y hortalizas, 

de los cuales 30 gramos deben ser en forma de frutos secos, semillas o 

leguminosas, esto favorecerá el aporte de vitamina C que mejorará la 

biodisponibilidad de hierro en la dieta. 
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 Adicionarse de 500 a 1000 kcal a la energía total diaria. 

 Emplear o consumir una dieta hipercalórica. 

 Las raciones de alimentos deben irse aumentando de manera gradual hasta 

alcanzar la meta para evitar molestias gástricas y períodos de desaliento, 

debilidad y fatiga. 

 Aunque no se tenga hambre se debe comer. 

 Los alimentos deben ser fácilmente disponibles para la persona, que sean 

agradables a su gusto y en comidas frecuentes. 

 Una buena alternativa son las bebidas hipercalóricas y los suplementos 

líquidos con o entre las comidas, son eficaces, fáciles de preparar y 

consumir.
11

 

2.1.2. Personas con niveles adecuados de peso corporal.  

Para las personas que se encuentran dentro de este nivel, es recomendable que sigan 

las siguientes recomendaciones, mismas que servirán para continuar manteniéndose 

dentro de este rango y sobretodo sanas. 

 Mantener un equilibrio entre los alimentos que consume y la energía que 

gasta. 

 Realizar de 4 a 5 comidas diarias para conseguir una buena digestión  y 

asimilación de los distintos nutrientes y de la energía (desayuno; 15-20% de 

la energía total del día, media mañana; un 5-10%, almuerzo; 30-35%, media 

tarde; 10-15%, y merienda o cena; 30%. 

 Evitar los alimentos con altos niveles de grasa como el caso de las frituras y 

la comida rápida. 

 Evitar el consumo de grandes cantidades de alimentos en horas de la noche. 

 Consumir alimentos de todos los grupos; energéticos, reguladores, 

formadores.  

 El 55% de la energía total corresponda a carbohidratos y que la mayor parte 

sean del grupo de los complejos, es decir, almidones, que se encuentran en el 

pan, la pasta, el arroz, las papas, las verduras y las legumbres. 

 El aporte de proteínas no debe superar del 15% y las grasas del 30% de la 

energía total. 
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 Aprender a determinar la cantidad de calorías que está ingiriendo en las 

diferentes comidas.
 
 

 

2.1.3. Personas con niveles de sobrepeso y obesidad.  

 En cuanto a la energía, usar dietas hipocalóricas (bajo en calorías) que 

aporten entre 1200 y 1700 kcal/día, según el tamaño corporal y el sexo del 

individuo.  

 La reducción del aporte calórico deberá realizarse de forma importante a 

expensas de la disminución del aporte lipídico, del alcohol y de los azúcares 

simples. 

 En lo que respecta con la proteína, la dieta debe aportar como mínimo la 

cantidad de proteínas recomendadas (0,8 gr de proteína de alta calidad 

biológica por kilogramo de peso corporal). 

 La proteína debe ser de buena calidad, lo que se logra con alimentos como 

leche, huevos, carne, pescado y leguminosas, y asimismo de menor calidad 

(los cereales) que equilibrando el menú dan un valor biológico muy 

aceptable, gracias a la complementación proteica. 

 En cuanto a los carbohidratos, la dieta debe estar compuesta 

fundamentalmente por los complejos, reduciendo en la medida de lo posible 

los carbohidratos simples.  Estos hidratos de carbono complejos pueden 

suministrarse por medio de pan integral, cereales y legumbres, los cuales se 

consideran injustamente como alimentos que engordan, sin embargo son 

fuente importante de fibra alimentaria, proteínas, vitaminas y minerales. 

 Para los lípidos, se deben restringir las grasas saturadas, promocionar el 

consumo de lípidos monoinsaturados (aceite de oliva). 

 Aumentar el consumo de frutas y verduras por el aporte de vitaminas y 

minerales al organismo. 

 El agua en las dietas hipocalóricas es necesario que esté presente en 

cantidades significativas, asegurando, una diuresis mínima de 1,5 litros/día. 

La razón de esta exigencia radica en que las demandas  corporales 

prácticamente son las mismas, y sin embargo el agua que se aportaba a través 

de los alimentos disminuye al restringir  el aporte de éstos. 

 Elegir alimentos con poca grasa. 
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 Moderar el consumo de carnes rojas y aumentar el pescado. 

 Limitar el consumo de alimentos fritos o cocinados con excesiva grasas, es 

recomendable los alimentos cocidos o a la plancha. 

 Repartir la alimentación en 5 comidas: desayuno, media mañana, almuerzo, 

media tarde y merienda. 

 Comer despacio y masticar bien los alimentos. 

 Nunca se debe saltar el desayuno, ya que un ayuno prolongado favorece la 

activación de mecanismos de almacenamiento de grasa. 

 No picar entre horas. Cuando se tenga hambre, se debe disponer de alimentos 

de bajo contenido calórico (por ejemplo, una manzana). 

 Disminuir el consumo de grasas animales, dulces, bollería, bebidas 

azucaradas y sal. 

 Consumir alimentos con una carga glicémica reducida, ya que, estos pueden 

llevar a una pérdida de peso porque producen una sensación de saciedad en el 

organismo. 

 El adelgazamiento debe ser lento y progresivo, no perdiendo más de 5 kilos 

por mes, ya que pérdidas superiores no dan tiempo al sistema orgánico para 

acomodarse a la nueva situación y la enfermedad aparecerá a medio plazo. 

 Usar alimentos y dietas con una densidad energética baja (alimentos 

vegetales, pescados y carnes magras preparadas con poca o ninguna grasa ni 

azúcar, leche descremada, bebidas endulzadas con edulcorantes artificiales, 

productos disminuidos en calorías, alimentos aumentados en fibra).   

 No ingerir bebidas alcohólicas ya que, un gramo de alcohol produce 7 kcal.  

La ingestión excesiva de alcohol acelera el incremento de la ingestión 

calórica por dos vías: una de forma directa, por su aporte rico en calorías y 

otra por acompañarse con refrescos y/o comidas extras. 

 Emplear técnicas de modificación de conductas para identificar y eliminar los 

hábitos que contribuyen a una alimentación inapropiada. 

 Determinar el gasto energético estimado (GEE) de la persona y de este total, 

ir disminuyendo al menos 500 kcal/día, por lo tanto una dieta de 1500 

Kcal/día puede ser eficaz para una pérdida de peso gradual. 

 Procurar que los hábitos de alimentación sean parte del estilo de vida  

saludable de cada individuo. 
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 Determinar las situaciones físicas y sociales en las que tendemos a comer 

demasiado, o a ser físicamente inactivos y, por lo tanto, nos ayudarán a 

introducir los cambios pertinentes que nos faciliten la tarea de controlar el 

peso. Los siguientes consejos pueden ser de ayuda: 

o Qué comer: 

 Alimentos o aperitivos bajos en calorías. 

 Planear menús bajos en calorías y ricos en nutrientes. 

 Planear cada una de las comidas del día. 

 Comer solo alimentos no elaborados o muy poco elaborados. 

 Permitirse tomar pequeñas cantidades de alimentos altos en 

calorías sin salirse de los límites impuestos por la dieta. 

 Conocer las categorías alimentarias y en particular los 

alimentos que contienen mucha grasa. 

o La compra: 

 No ir a comprar cuando se tenga hambre. 

 Hacer una lista de la compra y limitarse a ella. 

 Comprar solamente alimentos bajos en calorías y muy 

nutritivos.  Leer las etiquetas. 

 Comprar alimentos en su estado natural siempre que sea 

posible. 

o Preparación y servicio: 

 En lo posible, no añadir grasas ni azúcar al cocinar. 

 Preparar sólo pequeñas cantidades. 

 No llevar bandejas a la mesa. 

 Servir la comida en un plato, preferiblemente pequeño. 

o Lugar: 

 Comer siempre en el mismo lugar, ya sea en la cocina o en el 

comedor. 

 En una fiesta, evitar la cocina y las mesas de aperitivos. 

 Evitar los restaurantes donde se suele pedir platos altos en 

calorías. 

o En el restaurante: 

 Pedir platos bajos en calorías. 

 Pedir que nos preparen la comida sin grasas. 
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 Pedir que nos sirvan aparte la mantequilla, mayonesas y aliños 

para ensalada. 

o Cómo comer: 

 Lentamente, masticar bien o beber entre bocado y bocado. 

 Comer en compañía. La conversación hace que se coma más 

lentamente. 

 Cortar los alimentos en trozos pequeños. 

 No hacer nada más mientras se come, como ver la tele, por 

ejemplo. 

 Comer siempre a las mismas horas. 

 Comer hasta sentirse satisfecho, no lleno. 

 Repartir el número de calorías a lo largo del día. Comer 

pequeñas cantidades y más a menudo. 
12

 

 

2.2. RECOMENDACIONES DE ACTIVIDAD FÍSICA 

2.2.1. Actividad física para reducción de peso. 

Existen diversos estudios en relación a la importancia que tiene el realizar 

actividades físicas para una correcta reducción del peso corporal y sobretodo con 

efectos positivos sobre la salud.  A continuación se dan a conocer algunas 

recomendaciones en relación a este aspecto: 

 Los beneficios de la dieta sola, consigue escasos beneficios a la larga si no va 

acompañada de un ejercicio físico moderado pero constante. 

 El  ir a un gimnasio no es la única solución, se puede aumentar la actividad 

física utilizando las escaleras en ves del ascensor o las escaleras automáticas, 

esperar el bus dos o tres paradas antes o hacer hábito el pasear durante 45 

minutos por día. 

 Incluir un programa de ejercicio que produzca un gasto calórico diario igual o 

superior a 300 kcal. 

 Incluir un programa de ejercicios de tolerancia aerobia de, por lo menos, tres 

sesiones a la semana en su inicio, con el incremento gradual de la duración 

hasta llegar a 40-60 minutos de trabajo continuo, con una intensidad de 54-

70% de la Frecuencia Cardíaca Máxima. Se debe realizar un programa con 
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criterios de progresión y en un futuro la Frecuencia Cardiaca Máxima debe 

oscilar entre 60-80%. 

 El programa de ejercicios debe tener tres fases: precalentamiento, ejercicio y 

enfriamiento. 

 En sus inicios caminar puede ser una gran opción.  Es ideal realizar la 

actividad física de forma diaria o, por lo menos 5 veces por semana. 

 El ejercicio en su inicio debe ser de forma conservadora, con la finalidad de 

desarrollar la condición física cardiorrespiratoria-metabólica para que la 

persona pueda, de forma gradual ir adaptándose, y a su vez evitar lesiones o 

sobrecargar el sistema cardiorrespiratorio. 

 El ejercicio debe realizarse en un horario determinado con una temperatura 

que no sea muy elevada o muy baja. No se debe utilizar trajes térmicos ni 

ropa extra para incrementar la sudoración. 

 El ejercicio debe implicar el uso de grandes grupos musculares.  Los 

músculos de las piernas, al igual que de los brazos, forman una gran parte de 

la masa corporal total.  Los músculos principales del pecho y la espalda están 

unidos a la parte superior de los brazos y están implicados activamente en 

casi todos sus movimientos.  Caminar, hacer jogging, ir de excursión, subir 

escaleras, correr y montar en bicicleta, en todas estas actividades las piernas 

son el motor principal, mientras en la natación lo son los brazos. 

 El uso de mancuernas mientras caminamos es una manera de ejercitar brazos 

y piernas al mismo tiempo. 

 Lo ideal es caminar de 15-20 minutos de forma leve y como un ejercicio 

extra después de haber merendado.  

 Las personas con sobrepeso y obesidad que han avanzado en la pérdida de 

peso, pueden bajo supervisión médica, introducir gradualmente ejercicios 

isotónicos de fuerza y colaborar a mejorar su figura física y reducir la 

celulitis.  

 

2.2.2. Actividad física para mantención del peso. 

Realizar actividades físicas mínimo 5 veces por semana, de preferencia todos los 

días, con una duración de 60 minutos y a una intensidad de entre el 60-80% de la 
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Frecuencia Cardíaca Máxima, de preferencia mediante ejercicio aerobio moderado. 

Ejemplos: 

o Menor intensidad, mayor duración (60 minutos) 

 Jugar voleibol. 

 Caminar 4 km. 

 Jugar baloncesto (encestar canastas). 

 Bailar en forma intensa (baile social). 

o Mayor intensidad, menor duración (45 minutos) 

 Nadar. 

 Jugar baloncesto. 

 Andar en bicicleta. 

 Saltar la cuerda. 

 Correr 6 km. 

 Subir y bajar escaleras o escalones. 

 Intentar que los hábitos de actividad física se conviertan en parte del estilo de 

vida  saludable de la persona. 

 En personas con normopeso, la combinación de programas de la condición 

física cardiorrespiratoria-metabólica (aerobia) con la de condición músculo-

esquelética colabora aún más a reducir los kilos de grasa y a mejorar el peso 

magro. 

 Cuando se exceda en la ingesta calórica durante un día determinado, se puede 

aumentar  el gasto calórico mediante la actividad física, haciendo una o dos 

sesiones extra en la semana, o aumentando la intensidad y/o duración. 

 Realizar actividades aerobias 4 a 7 veces por semana, de fuerza 2 a 4 veces 

por semana y ejercicios de  flexibilidad 4 a 7 veces por semana para mejorar 

la salud.  La duración de la actividad depende de la intensidad o el esfuerzo, 

cuando son ejercicios de intensidad baja (caminar), una duración de 60 

minutos, de intensidad media (caminata rápida o natación) 30-60 minutos y 

de intensidad alta 20-30 minutos (trotar, hacer deportes de forma recreativa  20 

 En el caso que no se dispusiera del tiempo recomendado diario para hacer 

ejercicio (60 minutos) o de la condición física que este tiempo de actividad 

requiere, se puede ejercitar varias veces al día durante periodos cortos de 10 
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o15 minutos, por ejemplo, antes de desayunar o durante las pausas de trabajo 

por la mañana o por la tarde, o antes del almuerzo y de la merienda. 

 Caminar rápido es otra gran opción, por la cantidad de calorías que se 

consume y no requiere de instalaciones especiales y no representa un gasto 

económico. 

 Adquirir equipamientos para hacer ejercicio en casa, es otra buena opción.  

Resulta muy práctico, porque se puede hacer ejercicio  mientras se realizan 

otras actividades  (cuidar a los niños, escuchar música o ver televisión) o por 

otras situaciones como el mal tiempo. 

 Combinar entre actividades a lo largo de la semana como; correr, ir en 

bicicleta, nadar, hacer aparatos, subir escaleras y caminar, así como combinar 

diferentes deportes, esto evitará el aburrimiento por la monotonía y evitará la 

aparición de lesiones por la práctica de un mismo deporte o actividad. Se 

puede combinar a lo largo de la semana o en un mismo día o sesión. 
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

CAPITULO III 

3. BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA HABITUAL DE EJERCICIOS FISICOS 

PARA LA SALUD 

3.1. ACTIVIDAD FÍSICA Y ENFERMEDADES 

La actividad física habitual promueve una buena salud y reduce el riesgo de 

desarrollar una serie de enfermedades sin embargo no se practica actividad física de 

forma habitual. La inactividad física está relacionada con las principales 

enfermedades degenerativas siendo los asesinos más peligrosos de los países 

desarrollados. 

Unas de las razones del sobrepeso y obesidad existente es la falta de actividad física 

habitual. La práctica de una actividad física habitual es un sistema ideal para la 

prevención de una ganancia de peso, así como evidente utilidad de un programa de 

adelgazamiento, pues permite a diferencia de la reducción calórica a través de la 

dieta, una mejor movilización de la grasa adiposa y un mejor mantenimiento de la 

grasa muscular. 

El ejercicio físico estimula la liberación de catecolaminas, lo que desencadena una 

serie de reacciones que estimulan a la célula a liberar grasa al torrente sanguíneo, y 

también aumenta la actividad mitocondrial, lo que favorece la utilización de grasas 

para energía.
 
 

3.2. OBESIDAD 

La obesidad tiene muchas causas y diversos tipos de factores en personas distintas, 

algunas causas pueden controlarse, como la sobrealimentación o la inactividad física, 

pero otras no. 

La obesidad se define como un exceso de grasa corporal que afecta negativamente a 

la salud y que hace que una persona tenga un peso sustancialmente mayor que el 

estándar aceptado para una altura determinada, no se trata únicamente de criterios 

estéticos puesto que la presión social sobre los nuevos modelos de imagen corporal y 

la exigencia de una estética estilizada han contribuido a modificar y a menudo a 

confundir, los criterios estéticos con los de sobrepeso y obesidad sin considerar que 

la obesidad como tal se trata de una enfermedad crónica. 
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La obesidad está tan extendida y su prevalencia crece tan rápidamente que muchos 

afirman que se trata de una epidemia. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, esta epidemia de obesidad se ha extendido por todo el mundo y afecta a más 

de trescientos millones de adultos. Frente a lo que suele creerse, la obesidad no se 

limita a los países industrializados; más de ciento quince millones de personas de 

países en desarrollo sufren problemas relacionados con la obesidad. 

El consumo excesivo de energía aumenta el peso de cualquier persona en mayor o 

menor medida, dependiendo a su eficacia metabólica. El consumo excesivo puede 

provocar obesidad y la obesidad aumenta el riesgo de padecer enfermedades 

crónicas.
 14

 

3.2.1. Causas del sobrepeso y la obesidad 

El sobrepeso y la obesidad tiene muchas causas interrelacionadas siendo la principal, 

que ingerimos más energía de la que gastamos. 

Otras causas de este sobrepeso y de la obesidad son: 

3.2.1.1. Medio ambiente 

El medio ambiente incluye todas las circunstancias que encontramos diariamente y 

que nos hacen ganar grasa o perderla. Los factores genéticos y ambientales no son 

mutuamente excluyentes, los genes pueden influir en la conducta alimentaria, y 

numerosas conductas alimentarias influyen en el peso corporal. Una conducta tan 

simple como saltarse el desayuno de forma habitual puede contribuir a la obesidad. 

La explicación genética que a menudo se emplea para entender el incremento del 

sobrepeso y la obesidad es la discordancia entre el medio ambiente en el cual 

vivimos hoy en día y los “genes ahorradores de energía” que se multiplicaron en el 

pasado en condiciones ambientales muy diferentes. Es la teoría del “genotipo 

ahorrador”, que explica el problema adaptativo por el que los mismos genes que 

ayudaron a nuestros ancestros a sobrevivir hambrunas ocasionales se ven ahora 

confrontados por ambientes en los cuales hay abundancia de alimentos durante todo 

el año, que influiría en la tendencia a comer demasiado la discordancia entre apetito 

o necesidad y saciedad, la tendencia a ser sedentario o la inactividad física, una 

menor capacidad de utilizar las grasas de la alimentación diaria como combustible y 

una mayor y fácilmente estimulada capacidad de almacenar grasa corporal.  
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La obesidad se consideraba enfermedades de rico, sin embargo a medida que las 

personas más pobres se mudan a las zonas rurales a las ciudades, donde los trabajos 

con bajos sueldos y los alimentos baratos y densos en energía están a plena 

disposición, la sobre nutrición relacionada con la pobreza está en aumento. No está 

claro el mecanismo que relaciona la obesidad con la pobreza, pero existe una prueba 

sustancial del cambio mundial de la carga de sobrepeso y obesidad hacia los pobres. 

a.  Genética  

En el síndrome de Prader-Willi, un trastorno genético caracterizado por un apetito 

desmedido, obesidad masiva, estatura baja y frecuente retraso mental. Los factores 

genéticos influyen en la ingesta de comida y en las vías metabólicas. 

Leptina 

Los investigadores han identificado un gen de la obesidad, llamado ob, que se 

expresa principalmente en el tejido adiposo y codifica la proteína leptina. La leptina 

actúa como una hormona, principalmente en el hipotálamo. La leptina también es 

liberada por las células del estómago, en respuesta a la presencia de comida, lo cual 

sugiere un papel a corto y largo plazo en la regulación de la saciedad. 

Aunque también existen obesos que suelen tener los niveles de leptina altos y los 

aumentos de peso incrementan la concentración. Los investigadores especulan con 

que en la obesidad la leptina se eleva en un esfuerzo por vencer una insensibilidad o 

resistencia a la leptina. 

Existen otras investigaciones en donde determina a la leptina desde el punto de vista 

de la subnutrición, señalando a la leptina como una hormona del hambre que señala 

déficits energéticos. Pero se necesita más investigaciones para aclarar sus acciones 

cuando la ingesta es excesiva o deficiente. 

La leptina tiene otras funciones en el organismo, informa al sistema reproductor 

femenino sobre las reservas de grasa corporal, estimula el crecimiento de nuevos 

vasos sanguíneos, especialmente en la córnea del ojo, mejora la maduración de las 

células de la medula ósea.
 15
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Grelina  

Es una proteína producida por las células gástricas que aumentan el apetito y 

disminuye el gasto energético. La grelina dispara el deseo de comer.  La grelina 

lucha por mantener un peso corporal estable, su papel consiste en maximizar los 

depósitos de grasa durante épocas de hambre. Por término medio, sus niveles son 

elevados cuando el cuerpo está en equilibrio energético negativo, como ocurre 

durante las dietas bajas en Calorías. Una dieta ideal sería aquella que mantuviera la 

cantidad de hormonas saciantes, leptina, Pyy y colecistocinina y que minimizara el 

apetito estimulando la hormona grelina. La dieta que parece cumplir mejor todo esto 

es baja en grasa y rica en fibra. 

Proteínas desacoplantes   

Estas proteínas pueden influir en el almacenamiento y el gasto de energía a distintos 

niveles. El cuerpo tiene dos tipos de grasa: tejido adiposo pardo y blanco. El tejido 

adiposo blanco almacena la grasa para otras células de forma que estás pueden 

utilizarla como energía, el tejido adiposo pardo libera la energía almacenada en 

forma de calor. Cuando la grasa se oxida, parte de la energía  se libera en forma de 

calor y parte es capturada en el ATP.  Irradiando energía en forma de calor, el cuerpo 

gasta energía en lugar de almacenar grasa. La mayoría de los adultos tienen poca 

grasa parda, menos del uno por ciento de todos los adipocitos, y es esparcida entre 

todos los adipocitos blancos. La función de la grasa parda en la regulación del peso 

corporal  aunque probablemente sea escasa no se conoce bien aún. 

b. Sobrealimentación 

Una explicación para la obesidad es que la gente come en exceso, la fórmula del 

equilibrio energético debe tener en cuenta el factor tiempo, tanto lo que se come 

ahora como lo que se comió en el pasado influye en el peso corporal actual. La 

comida de restaurante, especialmente la comida rápida es uno de los principales 

factores en el desarrollo de la obesidad. La gente compra lo que más abulta porque 

considera que es una inversión, pero después come más de lo que necesita; un mal 

negocio.  

c. Inactividad física 

La tecnología moderna ha sustituido a la actividad física en casa, en el trabajo y en el 

transporte. La inactividad contribuye al sobrepeso y obesidad de varias formas.  En 
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primer lugar, requieren poca energía más allá de la tasa metabólica en reposo, en 

segundo lugar, remplazan a otras actividades que requieren más gasto energético, y 

finalmente ver la televisión influye en lo que se compra y se correlaciona con los 

tentempiés tomados entre comidas, elaborados con los alimentos ricos en calorías y 

en grasa más publicitados. 

La actividad física es un componente indispensable de la salud nutricional. Debemos 

estar físicamente activos si queremos ingerir la cantidad de comida necesaria para 

obtener todo los nutrientes sin engordar.  

d. Sistema Nervioso central 

El hipotálamo es la estructura más importante y conocida del Sistema Nervioso 

Central en relación al control de la ingesta alimentaria, por lo que cualquier 

alteración en las estructuras nerviosas que gobiernan la ingesta, bien a través de la 

saciedad o el hambre puede conducir a obesidad.  

Neurotransmisores  se han involucrado, con carácter inhibidor o activador, en la 

modificación de la ingesta alimentaria actuando sobre el hipotálamo a diferentes 

niveles, la serotonina, sustancia que actúa favoreciendo la saciedad. 

Asimismo parecen implicados en este control central alimentario a nivel 

hipotalámico otros neurotransmisores, como son la noradrenalina, triptófano y 

dopamina. 

e. Distribución de la grasa corporal como factor de riesgo 

En los últimos años se ha observado que el metabolismo de la grasa abdominal, peri 

visceral y periférica es distinto. Por ello, la distribución en el almacenamiento de la 

grasa en el cuerpo podría jugar un papel importante en el riesgo de sufrir ciertas 

patologías. 

Si bien, no es fácil delimitar fenotipos de obesidad, en cuanto a la distribución de 

grasa en el organismo se puede catalogar a los obesos según la presencia de grasa 

predominantemente a nivel abdominal y gluteofemoral.  

 Grasa abdominal  también llamada obesidad androide porque es mucho más 

frecuente en varones. 
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 Grasa glúteo-femoral, también llamada obesidad ginoide ya que es más 

frecuente en mujeres. 

 Obesidad androide con disposición de grasa preferentemente subcutánea en la 

que el exceso de tejido adiposo se localiza en la zona subcutánea  abdominal. 

 Obesidad androide con disposición de grasa preferentemente  intraabdominal 

visceral. Esta grasa itraabdominal se encuentra fuertemente asociada con el 

síndrome plurimetabolico y por tanto con el riesgo cardiovascular.
 
 

3.2.2. Importancia de la actividad física en el tratamiento de la obesidad 

La actividad física promueve beneficios para la salud aun cuando no se consiga 

pérdida de peso, pues su práctica mejora la aptitud cardiorrespiratoria, la 

composición corporal y disminuye la mortalidad.  El ejercicio es una forma de 

actividad física, planificada, de repetición y estructurada, que se realiza con el 

objetivo de mejorar o mantener uno o más componentes de la ¨condición física¨ que 

incluye capacidad cardiorrespiratoria, fuerza, flexibilidad, composición corporal 

adecuada. 

El fomento de la actividad física debe ser utilizado en la prevención de la obesidad a 

cualquier edad.  La actividad física retrasa o previene la ganancia de peso que 

normalmente se produce con los años.
 16

 

La actividad física también es utilizada en la reducción del peso corporal.  Los 

efectos combinados de la restricción dietética y el ejercicio físico han sido revisados 

extensamente, informando de la pérdida de peso adicional cuando se utilizan 

conjuntamente, ya que a pesar de la importancia del ejercicio físico, existe una 

pequeña evidencia que sugiere que el ejercicio sólo provoca magnitudes de pérdida 

de peso similares a cuando se modifica la ingesta calórica (National Heart, Lung 

ando Blood Institute).  Sin embargo, cuando el déficit de energía se mantiene 

constante y otros factores que pueden afectar a este balance son controlados, el 

ejercicio puede inducir de forma significativa a la pérdida de peso (Ross et al.). 

El ejercicio además contribuye a mantener durante más tiempo la pérdida de peso 

conseguida, aumentando la oxidación de las grasas, preferentemente de la región 

central del cuerpo. 
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Cuando se analiza los efectos del ejercicio sobre el peso corporal, se ha sugerido que 

existen personas que ¨responden positivamente¨ y otras que no responden de la 

misma forma.  Existen algunas evidencias de que los cambios es el peso corporal 

están influenciados por las diferencias genéticas de los individuos.  

3.2.3. Efectos de la actividad física en el tratamiento de la obesidad 

La actividad física puede influir de forma práctica en la obesidad de dos maneras, ya 

sea, produciendo un efecto agudo así como, produciendo un efecto crónico. 

a. Efecto agudo de la actividad física en la obesidad 

Es el que se produce por una actividad esporádica no sistematizada. El gasto calórico 

producto de esta actividad es directamente proporcional al trabajo efectuado, y si 

bien produce cambios metabólicos, no son significativos ni duraderos. Además es 

importante tener en cuenta que el déficit energético que se producen como 

consecuencia de la actividad física por lo general no es muy elevado. 

Algunos de los efectos de la actividad física sobre los factores de riesgo 

cardiovascular son debidos a efectos agudos tras una sesión de ejercicio y no 

dependen de un entrenamiento tras ejercicio prolongado o mejoría del estado físico. 

Los niveles de triglicéridos se reducen tras ejercicio durante más de 72 horas y los 

niveles de colesterol HDL, también de forma transitoria, se incrementan por el 

ejercicio. 

 El ejercicio también reduce de forma aguda la presión arterial sistólica y este efecto 

puede persistir durante más de 12 horas. La práctica de ejercicio también tiene 

efectos favorables agudos sobre la homeostasis de la glucosa. Estos efectos agudos 

aportan soporte adicional para las recomendaciones en la práctica de ejercicio de 

moderada intensidad la mayoría, si no todos, los días de la semana. 

b. Efecto crónico de la actividad física en la obesidad 

Se produce como consecuencia de la actividad física realizada en forma regular y 

sistemática y esto preserva o aumenta la masa muscular. Lo que ejerce una acción 

sobre el gasto calórico en forma duradera y evita la disminución de la masa magra 

que se produce por el adelgazamiento con dietas hipocalóricas. 

Algunos de los efectos positivos de la actividad física en el tratamiento de la 

obesidad y sus consecuencias son: 
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 Disminución del peso, del IMC  y del índice cintura/cadera. 

 Aumento del gasto energético. 

 Mejoría de la capacidad aeróbica. 

 Mejoría del perfil lípido y de lipoproteínas del plasma. 

 Aumento de la capacidad de oxidación y utilización de las grasas. 

 Aumento de la actividad de la lipoproteinlipasa (LPL) muscular y de la lipasa 

hepática. 

 Disminución de los niveles de insulina.  

 Reducción de la tensión arterial. 

 Mejoría de la resistencia a la leptina. 

 Reducción tanto de la presión sistólica como la diastólica entre 6 -10 mmHg 

en las personas hipertensas. 

 Disminución del colesterol HDL y en algunos casos reduce el colesterol 

LDL, así como también disminuye los triglicéridos plasmáticos. 

 Ayuda a mantener los niveles de glucemia y la secreción de insulina en 

personas no diabéticas, lo que constituye un eficaz sistema de prevención de 

la diabetes. 

 Aumenta la fuerza y la flexibilidad. 

 Mejora localidad de vida. 

 A nivel músculo esquelético, aspecto no beneficiado por la obesidad, ayuda a 

desarrollar una densidad ósea adecuada, la cual se correlaciona con el 

aumento de la tensión ósea. 

Entre otros efectos beneficiosos se destacan; la reducción del cáncer de colon, 

mejoría del sistema inmune, y disminución del riesgo de infecciones respiratorias. 
17

 

3.3. DESNUTRICIÓN  

Cuando la comida adecuada y nutritiva no está disponible o no se elige 

adecuadamente, aparece la malnutrición. La malnutrición es una preocupación 

mundial porque contribuye al aumento de los índices de mortalidad infantil, al 

crecimiento de la pobreza infantil y a la reducción de la capacidad para trabajar en 

los adultos.  
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La desnutrición es la ausencia de la energía necesaria para desarrollar un crecimiento 

óptimo en los niños o un cuerpo sano y activo en los adultos. La desnutrición causa 

debilidad, atrofia, infecciones, baja capacidad de trabajo. 

La desnutrición puede producir diferentes y variados efectos negativos: 

 Escorbuto, raquitismo, bocio, ceguera y anemia por falta de hierro. 

 Riesgo de enfermedades graves, diarrea, neumonía. 

 Baja resistencia a las infecciones. 

 Baja capacidad de trabajo en los adultos. 

. Factores psicológicos 

 Baja autoestima. 

 Sensación de incompetencia o falta de control en la vida. 

 Depresión, ansiedad, ira o soledad 

La actividad física en estados de desnutrición, deben ser vigilados por un profesional 

de la salud y por un profesional de la actividad física, si esta desnutrición, se da por 

hábitos alimenticios inadecuados, con una correcta educación nutricional y posterior 

plan de actividad física, estos niveles de bajo peso pueden solucionarse con un 

incremento gradual del mismo.  Además el ejercicio físico aparte de ser fundamental 

en la reducción del peso corporal, resulta muy beneficioso en el incremento del 

mismo, ya que, con una práctica regular, el gasto energético se incrementa y por ende 

las necesidades energéticas y al mismo tiempo el crecimiento muscular (aumento del 

peso) producto de estas actividades, claro está, pero si se atiende correctamente estos 

requerimientos nutricionales, caso contrario resultaría perjudicial aún más.  

3.4. ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

La mayoría de las personas han experimentado periodos de tristeza y de hecho llegan 

a sufrir en algún momento de su vida situaciones de depresión y ansiedad y otros 

trastornos emocionales.   

La depresión es una enfermedad que puede afectar a cualquiera, independientemente 

de la edad, raza, clase social y género, y en ocasiones se le ha llamado ¨el resfrío 

común¨ de las enfermedades mentales.  Existen evidencias de que su prevalencia va 

en aumento. 
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3.4.1. Impacto de la depresión 

Sara Márquez en su libro Actividad física y salud, manifiesta que algunas formas de 

depresión pueden alcanzar una mayor duración en el tiempo, produciendo un gran 

impacto en los individuos y en la sociedad, por lo que podemos afirmar que las 

enfermedades  mentales son un gran problema para la salud y el bienestar, con 

importantes costes económicos para la seguridad social, ya que un sujeto deprimido 

necesita más cuidados sanitarios y farmacológicos que los no deprimidos. 

Mucha  gente que sufre de depresión también tiene dificultades para mantener 

relaciones interpersonales satisfactorias. 

En algunos sujetos deprimidos se incrementa el riego de suicidio, siendo su 

prevalencia mayor en jóvenes que en adultos y aún más en personas mayores. 

Algunas consecuencias físicas de la depresión son: 

 Pérdida de la densidad ósea. 

 Incremento del riesgo de sufrir trastornos coronarios. 

 Hipertensión. 

 Muerte prematura. 

 Ausentismo del trabajo y los estudios. 

 Reducida productividad. 

Trastornos alimenticios  

Un trastorno alimentario es una enfermedad psiquiátrica que debe diagnosticar un 

médico o un profesional sanitario cualificado y que implica una extrema 

insatisfacción con el propio cuerpo y modelos alimentarios que a largo plazo afectan 

negativamente a funcionamiento corporal. 

 Los tres trastornos alimentarios clínicos que se diagnostican con mayor 

frecuencia son: 

 La anorexia nerviosa 

 Es un trastorno alimentario potencialmente mortal que se caracteriza por la 

autoiniciación, lo que acaba produciendo graves carencias de nutrientes. 
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 La bulimia nerviosa 

 Se caracteriza por episodios recurrentes de ingestas excesiva de comida llevada al 

extremo y por una conducta compensatoria para evitar el aumento de peso, como 

provocarse vómitos, utilizar laxantes de forma indebida, ayunar o hacer demasiado 

ejercicio. 

 ED-NOS 

 Es la sigla de trastornos alimentarios no especificados, este conjunto de síntomas y 

conductas se diagnostica aproximadamente en un 30%-50% de todas las personas 

que solicitan el tratamiento de trastornos alimentarios. Empeorando 

significativamente la salud de un individuo, así como el funcionamiento diario, es un 

tipo de trastorno que comparte algunas características con la bulimia nerviosa, 

aunque también se diferencia de esta significativamente. 

La alimentación desordenada es un término general que se utiliza para describir 

varias conductas alimentarias insanas o atípicas a las que algunas personas sucumben 

con frecuencia en un intento desesperado por cumplir sus objetivos personales en 

cuanto a su imagen corporal o a su imagen , independientemente de que dichos 

objetivos sean realistas o no. 

 La gente con una alimentación desordenada pasa demasiado tiempo pensando en la 

comida en lo que va a comer o no y adquiriendo conductas para cambiar su peso, 

figura o talla. Estas conductas pueden ser tan simples como empezar y dejar dietas o 

tan extremas como dejar de comer grasas. Tales conductas no continúan 

necesariamente durante periodos de tiempo lo suficientemente largos como para que 

las personas caiga gravemente enferma o para que trastoque significativamente la 

rutina normal de la persona. 

La mayoría de las personas que adquieren conductas alimentarias desordenadas de 

vez en cuando no considera lo que está haciendo como algo inusual o especialmente 

insano. Sin embargo, a veces, tales conductas acaban convirtiéndose 

progresivamente en extremas, lo que provoca trastornos alimentarios clínicos.
 
 

Factores sociales 

 Presiones culturales para estar delgado valorar demasiado un cuerpo perfecto. 
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 Definición de belleza delimitada que solo incluye a hombres y mujeres de 

una imagen corporal determinada. 

 Normas culturales que valoran a las personas según su aspecto físico y o por 

sus cualidades y destrezas personales
18

 

3.4.2. Importancia de la actividad física en la depresión 

Estudios, han demostrado que aquellos individuos que manifestaban que tenían bajos 

niveles de actividad tenían un 70% de incremento del riesgo de sufrir depresión en 

comparación con los sujetos considerados como muy activos. 

La actividad física puede ser efectiva en aliviar los síntomas en depresión suave o 

moderada, y ha mostrado su utilidad como tratamiento en combinación con los 

clásicos, como la psicoterapia o la farmacoterapia en individuos con depresión 

severa. 

Es ampliamente conocido que la actividad física de tipo aerobio puede reducir la 

ansiedad, depresión, tensión, estrés e incrementar los niveles de energía, así como 

facilitar el funcionamiento cognitivo. 

La gente que practica natación está significativamente menos tensa, deprimida, 

enfadada, confundida y ansiosa tras realizar la actividad. 

En definitiva, estados emocionales  tales como la tensión, depresión, enfado, fatiga y 

confusión parecen disminuir, mientras que aumentan los niveles de energía. (Sara  

Aunque resultan difíciles de medir, la mayoría de los autores están de acuerdo en los 

efectos beneficiosos de tipo psicosocial que genera una actividad física regular 

consiguiendo a si mismo estados de bienestar, autoestima y cambios favorables en el 

equilibrio psicológico y en la personalidad. 

 

3.5. SOBRE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y 

de los vasos sanguíneos. Se clasifican en: 

 La cardiopatía coronaria – enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan 

el músculo cardiaco (miocardio); 
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 Las enfermedades cerebrovasculares – enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro; 

 Las arteriopatías periféricas – enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan los miembros superiores e inferiores; 

 La cardiopatía reumática – lesiones del miocardio y de las válvulas 

cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por 

bacterias denominadas estreptococos; 

 Las cardiopatías congénitas – malformaciones del corazón presentes desde 

el nacimiento; y 

 Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares – coágulos de 

sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse 

(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 

. 

La prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular se basan en tres tipos 

de intervención; nutrición, estilos de vida y farmacología. 

En lo que respecta a la nutrición, la dieta adecuada debe estar presente en cualquier 

etapa de la patología cardiovascular, exista o no tratamiento farmacológico. Por otra 

parte, aunque no llegara a generar efectos cuantitativamente significativos en los 

niveles o composición de lipoproteínas, si es capaz de producir efectos antioxidantes 

y antitrombogenicos.  

Los factores de riesgo son trastornos o conductas que aumentan la posibilidad de 

desarrollar una enfermedad cardiovascular. Hay dos tipos de factores de riesgo, unos 

que se pueden cambiar y otros que no. Afortunadamente, la mayoría de los factores 

de riesgo de la enfermedad cardiovascular son modificables 

 

3.5.1. Principales factores de riesgo cardiovascular 

Precisamente porque el colesterol elevado produce ateroesclerosis en las arterias, es 

uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Otros factores de riesgo que 

condicionan y aumentan las posibilidades de desarrollar esta enfermedad, son los que 

se describen a continuación. 
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Factores de riesgo que no se pueden modificar: 

 Edad: a partir de 45 años en los hombres y a partir de los 55 años en las 

mujeres aumenta el riesgo cardiovascular. 

 Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura en: padre o 

hermano antes de los 55 años, o madre o hermana antes de los 65 años. 

Factores de riesgo que se pueden modificar: 

 Colesterol elevado. 

 Fumar. 

 Tensión arterial elevada. 

 Diabetes, sobre todo si está mal controlada. 

 Estrés 

 Perímetro de cintura elevado. 

 Sobrepeso/obesidad. 

 Inactividad física. 

 

3.5.2. Beneficios de la actividad física sobre factores de riesgo cardiovascular 

Tanto en personas con problemas de obesidad, cardiovasculares y ostiomusculares 

como la población en general se ha comprobado que la práctica de actividad física 

tiene un efecto benéfico en cuatro niveles. 

1. Composición corporal.  

2. Mantiene o aumenta el peso libre de grasa. 

3. Disminuye el peso graso. 

4. Mantiene el equilibrio hídrico corporal, siempre que haya una adecuada 

hidratación durante la práctica. 

3.5.3. Relación entre la actividad física y la salud cardiovascular 

La mortalidad por enfermedad coronaria cardiaca está relacionada con parámetros de 

estilos de vida entre los cuales es fundamental el nivel de actividad física. 

La falta de actividad física constituye un factor de riesgo potencialmente modificable 

que debería recibir mayor énfasis en los actuales esfuerzos para reducir el impacto de 

la enfermedad coronaria cardiaca en la sociedad. 
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Se ha demostrado la existencia de una asociación de la actividad física y de la 

condición física con factores de riesgo como la presión sanguínea, composición 

corporal y el hábito de fumar. 

La hipertensión arterial es sin duda uno de los factores de riesgo más importantes 

para el correcto funcionamiento del sistema cardiovascular.  Su incidencia ha 

aumentado en las sociedades desarrolladas y es también uno de los factores más 

favorecidos por la actividad física.  

Los hipertensos físicamente activos y con buena condición física aerobia tienen unos 

riesgos de mortalidad marcadamente más bajos que los hipertensos sedentarios y de 

pobre condición física, probablemente porque el ejercicio también mejora un buen 

número de otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. (Sara Márquez 

López. Actividad Física y Salud. Edit. Díaz de Santos. Madrid-España. 2009.
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3.6. Metabolismo 

Es la suma de total de todas las raciones químicas que tiene lugar en las células 

vivas. El metabolismo energético incluye todas las reacciones con las que el cuerpo 

obtiene y emplea la energía procedente de los alimentos.  

a. Anabolismo 

Reacciones en las que se unen moléculas pequeñas para construir otra más grande. 

Las reacciones anabólicas requieren energía. 

El hígado es el centro procesador más activo del organismo. Cuando los nutrientes 

entran en el cuerpo, procedentes del aparato digestivo, el hígado es el primero en 

recibirlo; después lo metaboliza, almacena o destruye para ser utilizados por otros 

órganos. Cuando el alcohol, una droga o algún otro producto toxico entra en el 

cuerpo, son enviados directamente al hígado, allí se eliminan las toxinas y los 

subproductos son enviados a los órganos excretores.
 
 

3.6.1. Tareas que realiza el hígado 

Hidratos de carbono 

 Convierte la fructosa y la galactosa a glucosa 

 Sintetiza y almacena glucosa  

 Descompone el glucógeno y libera glucosa 
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 Descompone la glucosa cuando se necesita para tener energía  

 Sintetiza glucosa a partir de algunos aminoácidos y glicerol, cuando se 

necesita 

 Convierte el exceso de glucosa en ácidos grasos 

Proteínas 

 Sintetiza los aminoácidos no esenciales que escasean 

 Elimina la circulación los aminoácidos presentes en exceso y los convierte en 

otros aminoácidos  o los desamina y convierte en glucosa o ácidos grasos 

 Elimina el amoniaco en la sangre y lo convierte en urea, que se elimina altos 

riñones para ser excretada. 

 Sintetiza otros compuestos nitrogenados que el organismo necesita, como las 

bases del ADN y el ARN 

 Sintetiza proteínas plasmáticas como los factores de coagulación 

Lípidos 

 Sintetiza y degrada triglicéridos, fosfolípidos y colesterol, según se necesitan 

 Descompone los ácidos grasos cuando se requiere 

 Une los lípidos que sobran en lipoproteínas que se transportan a otros órganos 

del cuerpo. 

 Produce bilis que se envía a la vesícula para que pueda utilizarse en la 

digestión de las grasas. 

 Sintetiza cuerpos cetónicos cuando es necesario. 

Otros 

 Elimina las toxinas procedentes del alcohol y de otras drogas y productos 

tóxicos, prepara los subproductos de desechos para la excreción 

 Ayuda a eliminar los glóbulos rojos viejos y captura el hierro para reciclarlo 

 Almacena la mayoría de las vitaminas y muchos minerales. 

 

Durante la digestión, los nutrientes energéticos, hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas se degradan y forma glucosa y otros monosacáridos, glicerol, ácidos grasos 

y aminoácidos. Ayudados por enzimas y coenzimas, las células utilizan estos 
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productos de la digestión para construir compuestos más complejos o los degradan 

aún más para liberar energía. Los compuestos de alto de contenido energético como 

el ATP pueden capturar la energía liberada durante el catabolismo. 
20

 

a. Enzimas 

Son catalizadores proteicos, proteínas que facilitan las reacciones químicas sin 

cambiar ellas mismas durante el proceso. Las sustancias que facilitan la acción 

enzimática son cofactores que incluyen tanto las coenzimas orgánicas sintetizadas a 

partir de vitaminas y sustancias inorgánicas como los minerales. 

b. Catabolismo 

Reacciones en las que grandes moléculas se degradan a otras más pequeñas, las 

reacciones catabólicas liberan energía. 

El ATP o trifosfato de adenosina es un compuesto rico en energía muy común 

formado por una purina, un azúcar y tres grupos de fosfatos. 

Las reacciones acopladas son parejas de reacciones químicas en las que parte de la 

energía liberada de la degradación e uno de los compuestos se utiliza para generar un 

enlace en la formación de otro compuesto.  

Las coenzimas son moléculas orgánicas complejas que trabajan junto con enzimas 

para facilitar la actividad de estas, muchas coenzimas tienen vitaminas B como parte 

de su estructura. 

 

3.6.2. Degradación de los nutrientes para obtener energía 

Durante la digestión, el cuerpo degrada los tres nutrientes energéticos, en cuatro 

elementos básicos que pueden ser absorbidos en la sangre: 

 Procedente de los hidratos de carbono: glucosa y otros monosacáridos 

 Procedentes de la grasas triglicéridos, glicerol y ácidos grasos 

 Procedentes de las proteínas los aminoácidos. 

El piruvato es un compuesto de tres carbonos que desempeña un papel crucial en el 

metabolismo energético. El Acetil-coenzima A es un compuesto de carbonos al cual 

se enlaza una molécula de coA que es la coenzima procedente de la vitamina B ácido 

pentatónico y esencial para metabolismo energético.
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De igual modo, las personas de tres ciudades distintas pueden utilizar una autopista 

para viajar al mismo destino el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de 

electrones realizan funciones centrales en el metabolismo energético. 

El ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricaborzolico es una serie de reacciones 

metabólicas que permiten degradar moléculas de acetil CoA a dióxido de carbono y a 

átomos de hidrogeno, siendo la cadena transportadora de electrones la fase final del 

metabolismo energético que transporta electrones del hidrogeno al oxígeno y captura 

la energía liberada en los enlaces de ATP. 

La glucosa debido a su papel central en el metabolismo de los hidratos de carbono y 

porque las células hepáticas pueden convertir los otros monosacáridos a compuestos 

que participan en las mismas vías metabólicas. 

La primera vía que toma la glucosa en su objetivo de proporcionar energía se llama 

glucolisis la cual consiste en una degradación metabólica de la glucosa a piruvato, la 

glucolisis no requiere oxígeno. 

3.6.3. Producción de ATP 

Podemos formar ATP a través de  

a. Metabolismo Anaeróbico con déficit de oxígeno 

Sistema de ATP-PC o fosfageno primera forma de producir ATP 

 

             PC+ADP                              ATP+C                   

Fosfocreatina                                                                       creatina 

Enzima que cataliza esta reacción: 

          Creatinfosfoquinasa 

El sistema de ATP-PC involucra la donación de un fosforo (P) y su enlace de energía 

por parte de la fosfocreatina (PC) a la molécula de ADP para formar ATP.
 21
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b. Metabolismo de glúcidos o carbohidratos  

Entre los procesos metabólicos desempeñan un importante papel en la actividad vital 

del organismo. Con la descomposición de los glúcidos se libera energía que puede 

almacenarse en los enlaces macroergicos de ATP y utilizarse posteriormente para 

cumplir diversos trabajos biológicos. 

Los glúcidos satisfacen hasta el 50% de la necesidad diaria de energía en el hombre. 

Reservas glúcidos en el organismo: 2-3% del peso del cuerpo. Para satisfacer 

nuestras necesidades de glúcidos debemos suministrarlos a través de nuestros 

alimentos. Los glúcidos compuestos de los alimentos tiene una estructura diferente 

que los del cuerpo humano, por eso su asimilación comienza con la desintegración 

hidrolítica en el proceso de la digestión. 

Almidón 

Lactosa 

Maltosa                             Se convierte a glucosa 

Fructosa                    digestión  

Glucosa  

Galactosa 

 1ero) La cual se vacía del intestino hacia la sangre y entra a las células donde 

necesitan. 

 2do) La glucosa excesiva de la sangre se pasa al hígado o músculos donde es 

almacenado como glucógeno 

 3ero) Si después de esto tenemos glucosa en exceso en la sangre, esta se va al 

hígado y ahí se transforma a grasa y se almacenara en las células adiposas. 

Las glucosas suministradas a las células de los diferentes órganos, desempeñan 

principalmente dos funciones: 

Participa en la síntesis del glucógeno y otras sustancias 

Toma parte de las reacciones de desintegración que abastecen a las células de 

energía.
 22
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Cuando formamos glucógeno estamos guardando energía, este proceso se denomina 

glucogénesis. Cuando necesitamos energía el glicógeno se desdobla a esto se llama 

glucogenolisis 

El glucógeno puede ser del musculo o el hígado. Los lugares donde se acumula más 

glucógeno, es decir donde más se produce es en el hígado y en los músculos. 

a. Hígado puede alcanzar hasta el 5% de su peso 

b. Musculo puede alcanzar hasta el 1% de su peso. 

Por lo tanto el glucógeno del hígado es la reserva principal de glúcidos para todo el 

organismo. 

A pasar la glucosa por las membranas celulares. Una vez la glucosa penetra en las 

células, esta comúnmente es fosforilada para formar glucosa-6-fosfato. La enzima 

que cataliza esta reacción es la hexocinasa. 

La glucosa que no necesita para su uso inmediato se almacena principalmente en las 

fibras de los músculos esqueléticos o en el hígado en la forma de glicógeno. El 

proceso de formación de glucógeno se llama glucogénesis. 

Si las reservas de glucógeno se encuentran saturadas, entonces las células hepáticas 

transforman la glucosa en ácidos grasos que pueden almacenarse en el tejido adiposo. 

Por otro lado después de comer, tenemos mucha glucosa en sangre, porque después 

de la digestión las moléculas de glucosas se pasan del intestino a la sangre. Por lo 

tanto se va a intensificar la producción de glucógeno es decir s va a empezar a captar 

por las células y a intensificarse la entrada de glucosa a la célula. 

Cuando el nivel glicémico en sangre aumenta el SNC incluye este aumento y manda 

una señal al páncreas, el cual produce la hormona insulina y esta hace que la glucosa 

entre a la célula y se forme el glucógeno o que se dé el proceso de glucogénesis. 

La formación de glicógeno en el hígado a partir de glúcidos de la comida se lleva a 

cabo con la velocidad máxima después de 40 minutos de haber comido. 

Cuando comemos la glucosa pasa del intestino a la sangre, por lo tanto tendremos 

mucha glucosa en sangre, cuando sucede esto el SNC envía señales al páncreas, el 
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páncreas produce a la hormona insulina la cual va hacer que la glucosa entre a la 

célula y se forme el glicógeno.
 
 

La síntesis de glicógeno puede verse detenida durante el trabajo muscular. Cuando el 

SNC intuye que la glucosa en sangre ha disminuido, manda una señal a las glándulas 

para producir adrenalina y glucagón, las cuales paran la glucogénesis e inducen el 

desdoblamiento de glicógeno. 

Induciendo a que el glicógeno se hidrolice y forma glucosa para que entre a la 

glucolisis y se convierta a ATP. 

3.6.3. Producción de ATP 

Metabolismo anaeróbico con déficit de oxigeno 

 El sistema ATP-PC o fosfageno 

 Glucolisis anaeróbica 

 Ciclo de Calvin 

Metabolismo Aeróbico 

 La glucolisis, Beta oxidación, Desanimación 

 El ciclo de Krebs 

 La cadena respiratoria 

 Fosforilacion oxidativa 

a. La glucolisis anaeróbica 

Ocurre en el citoplasma de la célula. No necesita oxígeno para su realización y se 

trata simplemente de una secuencia de más o menos nueve etapas. A lo largo de estas 

una molécula de glucosa se transforma en dos moléculas acido pirúvico y luego 

ácido láctico.  

La glucolisis aeróbica, ocurre en la mitocondria de la célula, necesita oxígeno para su 

realización y se trata simplemente de una secuencia de nueve etapas. A lo largo de 

estas una molécula de glucosa se transforma en dos moléculas de ácido pirúvico y 

luego a Acetil coenzima A. 

El metabolismo aerobio está formado por varias rutas metabólicas que conducen 

finalmente a la obtención de moléculas de ATP. Una vez producido el acetil 
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coenzima A este se pasa al ciclo de Krebs, el producto que se obtiene CO2 Y 

3NADH2, FADH2  y ATP 8 electrones que se van a donar en el transporte de 

electrones. 

Transporte de electrones: Por el sistema de enzimas respiratorios o complejos 

enzimáticos, los hidrógenos, se transportan al oxígeno, se forma agua y se libera 

energía, con lo cual se forma ATP.  

Fosforilacion oxidativa: es cuando la energía liberada del transporte de electrones se 

emplea para fabricar ATP, a partir de ADP.
 23
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

Una vez que se realizaron las respectivas evaluaciones tanto de peso corporal como 

de la estatura de los estudiantes de los paracadémicos 2014-2015 de Cultura Física  

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, niveles I (12 grupos) y II (8 

grupos). 

Se empleó los métodos inductivos analíticos que nos permite que los casos 

particulares a de la muestra sirva para generalizar a los estudiantes paracadémicos de 

Cultura Física, para esto se siguió los pasos del método: observar y descomponer el 

problema, comparar los datos, analizar, interpretar, comprobar, clasificar y demostrar 

los resultados de la información válida para la aplicación de alternativas de solución 

Así como la correcta calibración de la báscula y el estadiómetro, se establecieron los 

diferentes estados nutricionales en base a la Tabla de Clasificación de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), se obteniéndose los siguientes resultados.  

 

Fig.  19 Tabla del IMC según OMS Fuente:  (O.M.S, 2014) 

Valores 

principales

Valores 

adicionales

Bajo peso <18,50 <18,50

     Delgadez severa <16,00 <16,00

     Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99

     Delgadez leve 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49

18,5 - 22,99

23,00 - 24,99

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00

25,00 - 27,49

27,50 - 29,99

Obesidad ≥30,00 ≥30,00

30,00 - 32,49

32,50 - 34,99

35,00 - 37,49

37,50 - 39,99

Obesidad mórbida ≥40,00 ≥40,00

          Obesidad leve 30,00 - 34,99

          Obesidad media 35,00 - 39,99

Clasificación

IMC (kg/m²)

Normal 18,5 - 24,99

     Preobeso 25,00 - 29,99

Clasificación de la OMS del estado nutricional de acuerdo con 

el IMC
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4.1.1 Resultados generales de la evaluación del IMC. 

Resultados IMC Cantidad 
estudiantes 

Bajo peso <18,5 8 

Peso Normal 18,5 -24,99 286 

Sobrepeso >25 132 

obesidad leve 30,00- 34,99 32 

Obesidad media 35,00-39,99 6 

Total 464 

Cuadro 1 Número de estudiantes de acuerdo a la Clasificación del IMC Fuente: 

Autora 

 

De los 464 estudiantes que asistieron en el periodo 45 (2014-2015) a los 

paracadémicos de Cultura Física de la UPS sede Cuenca, 286 estudiantes están en un 

índice normal, 132 en un índice de sobrepeso, 32 en un índice de obesidad leve, 6 en 

un índice de obesidad media y 8 en un índice de bajo peso (Cuadro 1).   

 

 

Gráfico 1 Porcentaje de estudiantes de acuerdo a los Índices Masa Corporal. Fuente: 

Autora 

Los resultados obtenidos son los siguientes: estudiantes con índices normales 62%, 

estudiantes con índices de sobrepeso 28%, estudiantes con índices de obesidad media 

2% 

62% 

28% 

7% 
1% 

Resultados Generales Evaluación IMC Estudiantes Paracadémicos 
Cultura Física 2014-2015 Universidad Politécnica Salesiana sede 

Cuenca  

Estudiantes índices bajo peso

Estudiantes índices normales

Estudiantes índices sobrepeso

Estudiantes índices obesidad
leve

Estudiantes índices obesidad
media
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7%, estudiantes con índices de obesidad leve 1% y estudiantes con bajo peso el 2% 

(Gráfico 1). 

4.1.2 Resultados de la evaluación del IMC de acuerdo al género. 

Clasificación de la obesidad según 
la OMS 

n % 

H M T H M T 

Bajo peso <18,5 7 1 8 2 1 3 

Peso Normal 18,5 -24,99 90 196 286 61 62 123,0 

Sobrepeso >25 42 90 132 28 29 57 

obesidad leve 30,00- 34,99 8 24 32 8 6 14,0 

Obesidad media 35,00-39,99 3 3 6 1 2 3 

total 150 314 464 100 100 200 

Cuadro 2 Cantidad de estudiantes por sexo de acuerdo a la Clasificación del IMC. Fuente: 

Autora 

Podemos observar que el género masculino presenta mayores casos de bajo peso, 

sobrepeso y obesidad leve y en cuanto a la obesidad media, los dos géneros están 

iguales. 

 

 

Gráfico 2 Porcentaje estudiantes de acuerdo al Índice de Masa Corporal sexo 

masculino. Fuente: Autora 

Los resultados de las evaluaciones del IMC de los estudiantes de sexo masculino 

muestran que los índices de sobrepeso y obesidad leve son los que en mayor 

2% 

61% 

28% 

8% 
1% 

Resultados evaluación IMC Estudiantes Paracadémicos de 
Cultura Física 2014-2015 Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Cuenca-Genero Masculino 

Estudiantes índices bajo
peso

Estudiantes índices
normales

Estudiantes índices
sobrepeso

Estudiantes índices
obesidad leve

Estudiantes índices
obesidad media
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porcentaje se presentan en los estudiantes paracadémicos y el 61%  de estudiantes 

masculino están en un índice normal. 

 

 

Gráfico 3 Porcentaje estudiantes de acuerdo al Índice de Masa Corporal sexo femenino 

Fuente: Autora. 

Los resultados de las evaluaciones del IMC de las estudiantes de sexo femenino 

muestran que los índices de sobrepeso y obesidad leve son los que en mayor 

porcentaje se presentan en los estudiantes paracadémicos y el 62% de estudiantes se 

encuentran con un índice normal. 

 

 

 

 

 

 

1% 
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Resultados Evaluación IMC Estudiantes Paracadémicos de Cultura Física 
2014-2015 Universidad Politécnica Salesiana Sede Cuenca-Genero 

Femenino 

Estudiantes índices bajo peso

Estudiantes índices normales

Estudiantes índices sobrepeso

Estudiantes índices obesidad
leve

Estudiantes índices obesidad
media
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4.1.3 Resultados de la evaluación del IMC de acuerdo a las Carreras 

Profesionales.  

Carrera Cantidad 

estudiantes 

Bajo Peso 

Cantidad 

estudiantes 

Sobrepeso 

Cantidad 

estudiantes 

obesidad 

Cantidad 

estudiantes 

obesidad 

leve 

Cantidad 

estudiantes 

obesidad 

moderada 

Contabilidad 0 25 10 11 1 

Automotriz 1 22 4 6 2 

Eléctrica 2 19 5 2 1 

Administración 0 18 4 3 1 

Sistemas 1 12 1 0 0 

Mecánica 1 11 0 0 0 

Electrónica 2 9 5 5 1 

Ambiental 1 4 0 0 0 

Veterinaria 0 4 1 1 0 

Psicología 0 3 1 1 0 

Industrial 0 2 0 0 0 

Agropecuaria 0 2 1 0 0 

Comunicación 0 1 1 2 0 

Biotecnología 0 1 0 0 0 

Cuadro 3 Cantidad de estudiantes de acuerdo a la Clasificación del IMC por carreras 

profesionales Fuente: Autora 

 

 

Gráfico 4 Resultados de la evaluación del IMC por carreras profesionales. Fuente: Autora 
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Como se puede observar en el cuadro 3 y en el gráfico 4, las Carreras Profesionales 

que mayor cantidad de estudiantes con sobrepeso son; Contabilidad, Ingeniería 

Automotriz, Ingeniería Eléctrica y Administración.  De igual manera sucede con los 

índices de obesidad, en este caso se suma además la Carrera de Ingeniería 

Electrónica. 

 

 

Gráfico 5 Porcentaje de estudiantes con bajo peso por carreras profesionales. 

Fuente. Autora 

En cuanto a los resultados obtenidos en el Gráfico 5, el porcentaje de prevalencia de 

estudiantes con bajo peso de acuerdo a las Carreras Profesionales, lo tienen las 

Carreras de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica (25% cada una), seguido por 

Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Automotriz (12%). 
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Incidencia de bajo peso en los estudiantes paracadémicos de 
Cultura Física 2014-2015 de la UPS sede Cuenca por Carreras 
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Gráfico 6 Porcentaje de estudiantes con sobrepeso por carreras profesionales. 

Fuente: Autora 

El Gráfico 6, en relación al porcentaje de prevalencia de estudiantes con sobrepeso 

de acuerdo a las Carreras Profesionales, muestra que; la mayor incidencia del 

sobrepeso se da en la Carrera de Contabilidad (19%), seguida de Ingeniería 

Automotriz (17%) e Ingeniería Eléctrica y Administración (14%).  

 

 

Gráfico 7 Porcentaje de estudiantes con obesidad por carrera profesional. 

Fuente: Autora 
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Finalmente, los porcentajes de obesidad en las Carreras Profesionales muestran que 

los mayores índices se presentan en Contabilidad (31%), seguido de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería Eléctrica (15%). 

          . 

Gráfico 8 Porcentaje de estudiantes con obesidad leve por carrera profesional 

Fuente: Autora 

Los porcentajes de obesidad media en las Carreras Profesionales muestran que los 

mayores índices se presentan en Contabilidad (35%), seguido de Ingeniería 

Electrónico (19%). 

 

                   
Gráfico 9 Porcentaje de estudiantes con obesidad media por carrera profesional 

Fuente: Autora 
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Los porcentajes de obesidad media en las Carreras Profesionales muestran que los 

mayores índices se presentan en Contabilidad (29%), seguido de Ingeniería 

Electrónico (15%). 

4.2. Conclusiones 

 

Luego del análisis de los diferentes resultados obtenidos con el estudio realizado, se 

ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 El 38% de los estudiantes que asisten a los paracadémicos de Cultura Física 

padecen de índice de masa corporal inapropiados (bajo peso, sobrepeso y 

obesidad) y que pueden llegar a ser perjudiciales para su salud a mediano y 

largo plazo. 

 Las estudiantes del género femenino, presentan mayores porcentajes de casos 

de sobrepeso y los estudiantes del género masculino presentan mayores casos 

de obesidad leve y moderada. 

 La prevalencia de sobrepeso y obesidad es lo que más se presenta en los 

estudiantes tanto del género masculino como femenino. 

 Los mayores índices de bajo peso se presentan en las Carreras de Ingeniería 

Eléctrica e Ingeniería Electrónica. 

 En las carreras de contabilidad, seguido de la Carrera de Contabilidad de 

Ingeniería Automotriz, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, se pueden observar 

la mayor cantidad de casos de sobrepeso, obesidad leve y moderada 

 

4.3 Recomendaciones 

Además de las recomendaciones en cuestiones de nutrición y actividad física, luego 

de analizar los resultados y las conclusiones, se deberían implementar a corto y 

mediano plazo las siguientes recomendaciones: 

  En el transcurso de esta investigación y en base a los resultados obtenidos se 

debe efectuar intervenciones nutricionales y de actividad física indicando el 

beneficio de realizar al menos 30 minutos de actividad física regular, 

combinada con una dieta equilibrada y sana que proporcione entre 1500 a 200 

calorías diarias. 



 

64 
 

 En vista de los resultados que en cierta forma son un llamado de alerta, ya 

que, por cada 100 alumnos, 38 tendrían índices que podrían resultar 

perjudiciales para su salud, se debería implementar un estudio más exhaustivo 

y más amplio en toda la Universidad Politécnica Salesiana y así formular 

estrategias que ayuden a mejorar los índices de masa corporal (IMC) y así 

evitar complicaciones posteriores. 

 Presentar los resultados del estudio realizado a las autoridades de la 

Universidad para su conocimiento y posible atención. 

 Formular estrategias por parte de la Carrera de Cultura Física y de la 

Universidad en general, que permitan reducir estos niveles de Índice de Masa 

Corporal. 

 Implementar un proyecto en la materia de Nutrición y Dietética de la carrera 

de Cultura Física un proyecto que conduzca al análisis del Índice de Masa 

Corporal de los estudiantes. 

 Ampliar este estudio con más investigaciones que permitan establecer más a 

fondo esta problemática y así buscar alternativas para el control o reducción 

de los índices, tanto a nivel de los Paracadémicos de Cultura Física como de 

la Universidad en General (estudiantes, docentes, personal administrativo, 

directivo y de servicio). 

  Socializar a los estudiantes en las clases de los Paracadémicos sobre la 

importancia de una correcta alimentación y hábitos de actividad física regular 

y de las posibles complicaciones que puede tener a futuro, los niveles de; bajo 

peso, sobrepeso y obesidad. 
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ANEXOS



 

 
 

Anexo 1 

Nivel 1 – Grupo 1 

 

 



 

 
 

Anexo 2 

Nivel 1 – Grupo 2 

 



 

 
 

Anexo 3 

Nivel 1 – Grupo 3 

 



 

 
 

Anexo 4 

Nivel 1 – Grupo 4 

 



 

 
 

Anexo 5 

Nivel 1 – Grupo 5 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6 

Nivel 1 – Grupo 6 

 



 

 
 

Anexo 7 
Nivel 1 – Grupo 7 

 

 



 

 
 

Anexo 8 

Nivel 1 – Grupo 8 

 



 

 
 

Anexo 9 

Nivel 1 – Grupo 9 

 

 

 



 

 
 

Anexo 10 

Nivel 1 – Grupo 10 

 

 



 

 
 

Anexo 11 

Nivel 1 – Grupo 11 

 



 

 
 

Anexo 12 

Nivel 1 – Grupo 12 

 

 

 



 

 
 

Anexo 13 
Nivel 2 – Grupo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL: 2

Nº NOMBRES Y APELLIDOS IMC RANGO EDAD CARRERA SEXO

1 Diego Valves 60,4 Kg. 1,7 mts. 20,90 Normal 23 Automotriz M

2 Danilo Palacios 57,1 Kg. 1,64 mts. 21,23 Normal 25 Automotriz M

3 Angel Leon 89 Kg. 1,7 mts. 30,80 Obesidad Leve 21 Contabilidad M

4 Oscar Tacuri 69 Kg. 1,58 mts. 27,64 Sobrepeso 19 Sistemas M

5 Luis Chitacapac 54,8 Kg. 1,6 mts. 21,41 Normal 19 Sistemas M

6 Alvaro Salme 75,1 Kg. 1,64 mts. 27,92 Sobrepeso 21 Electrica M

7 Bryan Reinoso 80,5 Kg. 1,79 mts. 25,12 Sobrepeso 19 Administracion M

8 Ruben Peñaloza 66,5 Kg. 1,65 mts. 24,43 Normal 20 Automotriz F

9 Jose Lozano 62,4 Kg. 1,6 mts. 24,38 Normal 22 Mecanica F

DAMAS:

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES BAJO PESO: 0

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES NORMALES: 0

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES SOBREPESO: 0

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES OBESIDAD LEVE: 0

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES OBESIDAD MEDIA: 0

VARONES:

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES BAJO PESO: 0

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES NORMALES: 5

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES SOBREPESO: 3

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES OBESIDAD LEVE: 1

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES OBESIDAD MEDIA: 0

TABLA DE INDICE DE MASA CORPORAL
GRUPO: 1 HORA:16HOO-18HOO

PESO ESTATURA



 

 
 

Anexo 14 
Nivel 2 – Grupo 2 

 

NIVEL: 2

Nº NOMBRES Y APELLIDOS IMC RANGO EDAD CARRERA SEXO

1 Fernando Pacheco 44,5 Kg. 1,55 mts. 18,52 Normal 21 Administracion M

2 Maribel Lojan 52 Kg. 1,56 mts. 21,37 Normal 20 Ambiental F

3 Veronica Villa 72,5 Kg. 1,54 HOR 30,57 Obesidad Leve 23 Sistemas F

4 Veronica Presencia 53,4 Kg. 1,55 mts. 22,23 Normal 19 Contabilidad F

5 Mayra Auquilla 65 Kg. 1,52 mts. 28,13 Sobrepeso 21 Psicologia F

6 Catalina Lima 64 Kg. 1,6 mts. 25,00 Sobrepeso 24 Contabilidad F

7 Sofia Miranda 57 Kg. 1,56 mts. 23,42 Normal 22 Contabilidad F

8 Julian Jimenez 60,4 Kg. 1,61 mts. 23,30 Normal 21 Biotegnologia F

9 Cristian Cabrera 60,6 Kg. 1,68 mts. 21,47 Normal 19 Automotriz M

10 Erick Neira 60 Kg. 1,68 mts. 21,26 Normal 18 Automotriz M

11 Carlos Gustamante 69,6 Kg. 1,72 mts. 23,53 Normal 20 Automotriz M

12 Israel Cantos 66 Kg. 1,71 mts. 22,57 Normal 20 Ambiental M

13 Henry Cueva 63 Kg. 1,59 mts. 24,92 Normal 19 Automotriz M

14 Fabian Punchainsuc 65 Kg. 1,66 mts. 23,59 Normal 19 Automotriz M

15 Santiago Chuqui 67,3 Kg. 1,69 mts. 23,56 Normal 19 Automotriz

16 Jonnathan Bautista 71 Kg. 1,78 mts. 22,41 Normal 18 Electrica M

17 Wilmer Sanmartin 63,6 Kg. 1,74 mts. 21,01 Normal 21 Automotriz M

18 Santiago Luna 90,9 Kg. 1,66 mts. 32,99 Obesidad Leve 26 Veterinaria M

19 Mauricio Calle 66,1 Kg. 1,68 mts. 23,42 Normal 22 Electrica M

20 Juan Pezantes 64,4 Kg. 1,67 mts. 23,09 Normal 19 Automotriz M

21 Francis Ezpinoza 59 Kg. 1,69 mts. 20,66 Normal 20 Automotriz M

22 Julio Huanga 75,8 Kg. 1,65 mts. 27,84 Sobrepeso 24 Electronica M

23 Izquierdo Pedro 69,8 Kg. 1,8 mts. 21,54 Normal 20 Mecanica M

24 Genaro Vera 82,4 Kg. 1,77 mts. 26,30 Sobrepeso 29 Mecanica M

25 Cedillo Jose 84,7 Kg. 1,87 mts. 24,22 Normal 23 Mecanica M

26 Moscoso David 55,8 Kg. 1,72 mts. 18,86 Normal 21 Electronica M

27 Jonnathan Lopez 69,1 Kg. 1,64 mts. 25,69 Sobrepeso 21 Sistemas M

DAMAS:

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES BAJO PESO: 0

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES NORMALES: 4

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES SOBREPESO: 2

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES OBESIDAD LEVE: 1

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES OBESIDAD MEDIA: 0

VARONES:

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES BAJO PESO: 0

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES NORMALES: 16

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES SOBREPESO: 3

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES OBESIDAD LEVE: 1

CANTIDAD ESTUDIANTES ÍNDICES OBESIDAD MEDIA: 0

TABLA DE INDICE DE MASA CORPORAL
GRUPO: 2

PESO ESTATURA



 

 
 

Anexo 15 
Nivel 2 – Grupo 3 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 16 
Nivel 2 – Grupo 4 

 

 



 

 
 

Anexo 17 
Nivel 2 – Grupo 5 

 

 



 

 
 

Anexo 18 
Nivel 2 – Grupo 6 

 



 

 
 

Anexo 19 
Nivel 2 – Grupo 7 

 



 

 
 

Anexo 20 

Nivel 2 – Grupo 8 
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