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RESUMEN 

 

Se realizó un estudio cuasi experimental, en una población  de obesos mórbidos 

de la ciudad de Cali (Valle), con un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 

40 Kg/m2., con el fin de determinar el efecto que tiene un programa  de prevención 

del riesgo cardiovascular, sobre este grupo. 

 

La población evaluada  fue  remitida  por las EPS: Coomeva, SOS y Comfenalco,   

comprendían   un rango de edad  entre los 18 y los  65 años de edad; de  estratos 

socioeconómicos 1, 2 y 3; con enfermedades crónicas no trasmisibles asociadas 

como: hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, artrosis, artritis entre otras, fue 

posible realizar  la medición de algunas variables morfológicas y funcionales cada 

12 sesiones, a partir de la información recolectada se logro determinar los efectos 

que tenía el  programa en el  grupo de obesos mórbidos.  

 

Se realizó un muestreo aleatorio estratificado y se precisó la muestra en 31 

obesos mórbidos de la Empresa de servicios Human Technology,  que cumplieron 

con los requisitos de inclusión para probar los efectos del programa de prevención 

del riesgo cardiovascular. 

 

Se encontró que los 31 usuarios incluidos en el estudio poseían las siguientes 

características: la edad promedio fue de 46,77 años con una desviación de 10,22 

años con respecto a la media, de igual manera se obtuvo que la Tensión Sistólica 

Inicial promedio fue de 131,33 lo que quiere decir que se encontraba en general 

por fuera de lo normal (112 a 128 mmHg) y que se registraba inicialmente para los 

31 usuarios una hipertensión en general, la tensión diastólica inicial promedio 

también estaba por fuera de lo normal (66 a 80 mmHg) pues el promedio es de 

85,5 mmHg, y se evidencio  que el programa al que fueron sometidos los 

pacientes  mejoró las condiciones de salud de estos.  
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En cuanto al peso se ultima que hubo una reducción en los pacientes en los que 

se aplico el programa, viéndose reflejando en los controles.  

 

El análisis para el Índice de Masa Corporal arroja que la distribución del IMC no es 

normal utilizando el test de Anderson-Darling (alfa = 0,05  > 0,044 = valor p), se 

obtuvo también que la media es de 44,102 kg/cm2, obesidad severa en general 

para los 31 usuarios incluidos en la investigación, de igual manera la mediana que 

es un indicador de tendencia central muestra una inclinación a los valores 

extremos (pues se observa que la distribución es sesgada a la derecha) es igual a 

43,845 kg/cm2, con lo que se ratifica lo anteriormente dicho. 

 

Se concluye que la obesidad mórbida es una condición extrema asociada a un sin 

número de enfermedades que conllevan a limitar la vida cotidiana de quienes la 

padecen, la existencia de programas de prevención del riesgo cardiovascular, 

dirigidos por profesionales del área, brinda una adecuada orientación y un 

acompañamiento acertado en el proceso de mejoramiento de la calidad de vida de 

esta población.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad es una condición corporal caracterizada por el almacenamiento de 

una cantidad excesiva de grasa en el tejido adiposo bajo la piel y en el interior de 

ciertos órganos como el músculo.  

 

La obesidad mórbida es la condición corporal de algunos individuos que a demás 

se caracteriza por tener un índice de masa corporal (IMC) por encima 40 Kg/m2, 

esto acompaña una serie de factores de riesgo que ocasionan que estos 

individuos se enfermen y mueran con mayor facilidad que las personas de peso 

corporal normal. 

 

Por tanto se realizó un estudio de tipo cuasi experimental, con una población de 

obesos mórbidos, que además de su condición de obesidad padecen 

enfermedades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades osteoarticulares 

entre otras, el cual consistió en determinar en un periodo de seis (6) meses cuales  

son los efectos de un programa de prevención del riesgo cardiovascular en esta 

población. 

  

Para lograr el objetivo,  se realizó una evaluación de la condición física de los 

asistentes del grupo, luego se empleó el test de flexibilidad y el test de fuerza-

resistencia y se valoró la composición corporal por medio de una antropometría, 

se les aplicó el programa y se realizaron controles cada 12 sesiones durante un 

periodo de 6 meses.   
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CAPITULO I 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. Descripción del Problema 

 

La obesidad es un factor de riesgo acompañado de diferentes enfermedades; hoy 

en día es tomada como una de las grandes enfermedades del siglo XXI asociada 

al sedentarismo y a los malos hábitos alimenticios, siendo el desarrollo tecnológico 

una de las mayores causas para la disminución de la actividad física, ya que 

ofrece innumerables recursos que hacen que el movimiento sea cada vez menos 

necesario; así mismo, la alimentación juega un papel fundamental en el equilibrio 

del peso corporal.31  

 

Para el municipio de Santiago de Cali, esta situación no es ajena a su población, 

cada día se ve con preocupación cómo se adquiere un rasgo epidémico de 

obesidad debido a los cambios en el estilo alimenticio, el sedentarismo; sumado a 

esto, la situación socioeconómica - cultural y la falta de oportunidades tienen 

incidencia en el estilos de vida de los ciudadanos.  

 

El 79,5% de los habitantes de la ciudad de Cali  lleva una vida sedentaria. Así lo 

reveló la más reciente encuesta poblacional de factores de riesgo, presentada  en 

el año 2010 por la Secretaría de Salud Municipal, según la Dra. Luz María Gómez, 

coordinadora del Programa Estilos de Vida Saludable de la Secretaría de Salud, 

los datos arrojados por la encuesta, solamente el 20,5% de los habitantes de la 

capital del Valle del Cauca practica algún tipo de deporte.  

 

La encuesta sostiene además que durante el 2009 hubo 652 muertes por 

enfermedades  isquémicas del corazón; 913 por accidentes cerebro vasculares y 

136 por patologías de las arterias. 



 

14 

 

La implementación de los programas de ejercicio físico para la prevención del 

riesgo cardiovascular  se hace  necesario para incidir  en el cambio de  hábitos y 

estilos de vida saludables  en la población con condición de obesidad y obesidad 

mórbida buscando la práctica de la actividad física en diversos ambientes   con el 

fin de generar cambios  positivos  en la de salud de estas personas, a través de la  

asistencia regular a controles de peso, promoción de la actividad física, detección 

y tratamiento oportuno de las enfermedades crónicas asociadas al sobrepeso y la 

obesidad.   

 

Por tanto  se determinaron los efectos producidos por un programa de ejercicio 

físico para la prevención del riesgo cardiovascular ofrecido por la empresa de 

servicios Human Tecnology  a  un grupo de obesos mórbidos de la ciudad de Cali 

remitidos por la EPS Coomeva, Comfenalco y la  S.O.S. 

 

1.1.2.  Elementos del Problema 

 

Según la literatura la obesidad mórbida es la que se caracteriza por tener un 

Índice de Masa Corporal (IMC) mayor o igual de 40 Kg/m2, algunos estudios han 

relacionado la obesidad mórbida con una gran incidencia de muerte súbita, 

incidencia que además va en aumento a causa de los malos hábitos alimenticios y 

el sedentarismo.3 

 

En la Empresa de servicios Human Tecnology  de la ciudad de Cali, se encontró 

que las EPS Coomeva, Comfenalco y la  S.O.S. remiten a diario un numero de 

pacientes de los cuales 2 o 3 son obesos mórbidos.     
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1.1.3. Formulación  del Problema 

 

¿Qué efectos tiene el programa de ejercicio físico para la prevención del riesgo 

cardiovascular ofrecido por empresa de servicios Human Tecnology  de la ciudad 

de Cali en un grupo de obesos mórbidos remitidos por las EPS Coomeva, 

Comfenalco y la  S.O.S?  
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1.2. JUSTIFICACION 

 

Este trabajo es importante, porque buscó determinar los efectos que la actividad y 

el ejercicio físico tienen, sobre una población en la cual muchos consideran que 

las terapias convencionales, es decir, dietas, drogas anti-obesidad y “el ejercicio 

físico”, son ineficaces para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y 

en la reducción del impacto de las enfermedades crónicas no trasmisibles 

asociadas a esta, sobre todo las de riesgo cardiovascular y que frente a esta, solo 

los procedimiento quirúrgico como la cirugía bariátrica, entre otras, contribuyen a 

mejorar la calidad de vida y aumentar su expectativa de vida. 

 

Según la literatura, se puede decir que existe una relación directa comprobada 

entre la inactividad física y el grado de obesidad y de esta con la incidencia de 

enfermedades como la hipertensión, la diabetes, la colelitiasis y los problemas 

osteoarticulares como la artritis y la artrosis, así como las insuficiencias 

respiratorias,  lo cual es un problema de salud pública, puesto que el desarrollo 

económico y social de cada ciudad conlleva a estilos de vida cada vez mas 

sedentarios, pues los avances tecnológicos aumentan aun más la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en el mundo.11  

 

Las ciencias del deporte y la educación física ofrecen muchas posibilidades en las 

que se enmarcan actividades de ejercicio y acondicionamiento para aplicar a esta 

población, desde la gimnasia suave o de bajo impacto y las técnicas de relajación, 

juegos de bajo impacto y ejercicio físico dirigido, pasando por las actividades 

rítmicas, el trabajo al aire libre y el trabajo hidroaerobico. Todas estas 

posibilidades son válidas y permiten obtener resultados positivos en la salud de 

estas personas, cuando en estas hay compromiso y participación en  la aplicación 

del programa, estas actividades deben ser acomodadas a las posibilidades de 

cada uno de los participantes, buscando siempre que se realicen de forma 

adecuada para que tenga éxito. 
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Saúl Franco y otros presentan una noción más accesible a la naturaleza humana 

como es la de bienestar, entendida como: “capacidad de funcionar 

adecuadamente, sensación y percepción placentera, garantía y disfrute de una 

supervivencia digna, donde se da la satisfacción de las necesidades básicas, se 

garantiza la realización de las potencialidades y el acceso a las oportunidades” 

razón por la cual este trabajo cobra importancia ya que  demuestra  el 

mejoramiento de las  condiciones de vida de las personas con  obesidad  mórbida  

que participaron en el programa de prevención de riesgo cardiovascular que 

ofrece la empresa  de servicios Human Tecnology para las EPS Coomeva, 

Comfenalco y S.O.S, no desde el punto de vista que los participantes perdieran su 

exceso de peso  o reducción significativa de su tejido graso,  o  que estén 

plenamente en forma,  si no  que obtuvieron un mejoramiento de su condición 

física, para el desempeño de sus funciones diarias  habituales , del disfrute del 

tiempo de recreación, afrontar situaciones de stress sin fatiga excesiva y 

experimentar satisfactoriamente la alegría de vivir mejorando su salud. 

Evidenciando lo anterior  al observar el comportamiento de las variables tales 

como peso, talla, índice de masa corporal, perímetro de cintura, perímetro de 

cadera y tensión arterial a lo largo del desarrollo del programa evaluado y 

resaltando su impacto. 

   

A su vez  también es importante para la formación del  profesional en las ciencias 

del deporte ya que contribuye a la formación de su bagaje profesional 

permitiéndole  ganar experiencia en cuanto a cómo abordar a  una  población que 

se caracteriza por tener un índice de masa corporal igual o mayor a 40kg2 la cual 

es muy compleja y de cuidado. 

 

Por  lo anterior los programas de ejercicio físico para la reducción del riesgo 

cardiovascular son una propuesta viable para las personas con obesidad y 

obesidad mórbida pues estos  presentan ventajas en el proceso de acción 

participativa y dinámica para entender la vida como vivencia de disfrute, creación y 
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libertad en el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano,46 lo cual 

disminuye los niveles de ansiedad y depresión y aumenta el sentimientos de 

bienestar,  lo que representa un aumento en la autoestima y ánimo y sobre todo se 

logra controlar y prevenir el aumento de las enfermedades crónicas no 

trasmisibles y se reduce el riesgo cardiovascular en esta población.    
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1.3 . MARCO TEORICO 

 

La obesidad es una condición que depende de múltiples factores: genéticos, 

metabólicos, sociales, económicos, entre otros, pero la condición “sine qua non” 

es que en todo individuo debe existir o haber existido, por un tiempo dado, un 

balance energético positivo que explique el depósito en mayor o menor grado de 

grasa corporal.32  

 

La Obesidad se ha definido como el incremento en la cantidad de grasa corporal 

producida por un balance positivo de energía, ocasionado por una ingesta 

excesiva asociada habitualmente a un bajo gasto energético.21 

 

La actividad física es un factor crucial en el gasto energético y en el control del 

peso y la composición corporal, su influencia no es solo desde el punto de vista 

termodinámico o energético, sino también desde el punto de vista de las funciones 

metabólicas y del comportamiento.32 

 

En un individuo obeso lo más destacable es su baja capacidad de actividad física, 

por lo cual es frecuente que la obesidad se asocie con otras enfermedades o 

factores de riesgo cardiovasculares tales como hipertensión, diabetes y 

dislipidemia.21 

 

En el proceso de acumulación de grasa durante la génesis de la obesidad, es 

importante señalar que la acumulación de triglicéridos intramusculares marca el 

inicio de la alteración funcional del tejido muscular, dando origen a la resistencia 

tisular a la acción de la insulina; esta acumulación se ve favorecida con la 

inactividad física, por ello  se hace necesario incluir el ejercicio físico como base 

de un programa de promoción de salud, prevención y tratamiento de las 

enfermedades crónicas, además este ejerce positivos efectos psicológicos y 

emocionales.38 



 

20 

 

 

Estudios realizados han revelado que personas activas en comparación a 

sedentarias presentan mejores respuestas de adaptación, menor respuesta 

cardiovascular al estrés y menor cantidad de síntomas de ansiedad y depresión, 

también muestran mayor seguridad y autoestima, por otra parte la obesidad es 

actualmente un problema que no solo abarca lo estético y corporal sino que se ha 

convertido en un problema de salud publica que cada día va adquiriendo un factor 

de riesgo epidémico no solo en los países desarrollados38, también en Colombia 

como lo demuestra el siguiente articulo9 

 

“En Colombia actualmente existen 12 millones de personas con sobrepeso, lo que nos 

hace merecedores del tercer lugar de Latinoamérica en los índices de obesidad, 

después de Brasil y México, de hecho, en nuestro medio la obesidad y el sobrepeso 

están alcanzando límites alarmantes, llegando a afectar cerca del 50% de la población 

del país”. 

 

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN) realizada 

en el 2005 es un elemento útil en el caso colombiano para obtener información 

sobre la situación nutricional en la población en componentes como el estado 

nutricional por indicadores antropométricos (el IMC, medidas de peso, talla, 

abdomen, circunferencia del brazo, pliegues grasos, perímetro del fémur) y 

bioquímicos (medidas que se toman de la sangre albúmina y globulina), la ingesta 

dietética, la alimentación complementaria y la actividad física, entre otros. Dicha 

encuesta arrojó los siguientes resultados: 

 

 49,6 % de las mujeres del país tienen sobrepeso (10,481,604 ) y de ese 

total, el 16,6% son obesas (1,739,946). 

 

 39,9 % de los hombres tienen sobrepeso (8,114,110) y de ese total, el 8 % 

son obesos (649,128). 



 

21 

 

 

 46,1 % de los colombianos tienen sobrepeso (19,116,925) y el 13,8 % del 

total son obesos (2,485,200). 

 

 33,2 % de los niños menores de 5 años son anémicos (1,595,568) y el 37,6 

% de los de 5 a 12 años (2,272,091). 

 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la elevada cifra de obesidad en 

Colombia (13,8%) es comparable en la región con la de Brasil (10-14%) y Bolivia 

(10-14%), y es superada por Canadá y Perú (15-19%) y por México y Estados 

Unidos (más de 24%). Estas alarmantes estadísticas constituyeron una de las 

causas principales por la cual autoridades de nuestro país se vieron en la 

necesitad de promover la Ley de Obesidad en Colombia.  Aunque como afirma 

Augusto Galán, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de 

Medicina Integral (Acemi), para la revista Dinero, "Siempre hubo un vacío de 

cifras, pues nadie le hizo un seguimiento claro al tema como enfermedad”.  

 

Consecuencias de la obesidad 

 

Según estudios realizados en Estados Unidos la obesidad, en combinación con 

otros factores de riesgo, produce alrededor de 300.000 muertes cada año, siendo 

la segunda causa de muerte más común prevenible. Los estudios epidemiológicos 

revelan una fuerte asociación con múltiples enfermedades que aumentan el riesgo 

de morbimortalidad (enfermedad y muerte) cardiovascular, destacándose 

principalmente la diabetes mellitus tipo 2 (niveles altos de azúcar en sangre), la 

hipertensión arterial (presión sanguínea elevada) y la dislipidemia (alteración de 

los niveles de colesterol y triglicéridos). Además, se observan con más frecuencia 

ciertos tipos de cánceres, enfermedades vesiculares, respiratorias y 

osteoarticulares, es decir, en huesos y articulaciones, sin contar con el 
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compromiso psicológico que habitualmente afecta a los obesos: depresión, 

angustia y baja autoestima. 

 

El riesgo de presentar enfermedades metabólicas (diabetes, enfermedad 

coronaria, cerebro vascular, hipertensión) asociadas a la obesidad es mayor 

cuando la grasa corporal se distribuye en la mitad superior del cuerpo, es decir, de 

tipo central, lo que se conoce como obesidad androide, más frecuente de ver en el 

hombre y la mujer pos menopáusica sin reemplazo hormonal. 

 

En cuanto a la relación de la obesidad y la mortalidad, los individuos con pesos 

extremos, muy bajos o muy altos, tienen incrementado el riesgo de morir. Así se 

ha establecido que a partir de un IMC superior a 30 kg/m² existe evidentemente un 

incremento en la mortalidad, teniendo un riesgo de muerte mayor al 50 a 100% 

debido a todas las causas, con un predominio cardiovascular. Según 

investigaciones realizadas por el Instituto de Nutrición Americano, el riesgo de 

mortalidad más bajo estaría comprendido entre un IMC de 18 y 25 kg/m². 

 

El mayor riesgo de mortalidad por causa cardiovascular en el obeso, estaría 

determinado por sus enfermedades asociadas. No obstante, estudios prospectivos 

a largo plazo, sugieren que la obesidad es también un importante factor de riesgo 

independiente para enfermedad coronaria y mortalidad, siendo este riesgo más 

pronunciado en la población joven y en la obesidad androide. 

 

En Colombia, al igual que en países desarrollados, la cardiopatía coronaria 

constituye la primera causa de mortalidad en el adulto y la obesidad per se o por 

sus enfermedades asociadas es considerada como un importante factor de riesgo 

para ella, variando en relación al grado de sobrepeso, edad, sexo, etnicidad, 

actividad física y muy especialmente a la cantidad de grasa abdominal. 
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Fabio Carmona, especialista en Medicina Interna y magíster en Administración de 

Recursos de la Salud de la Universidad Javeriana, reitera la primera causa de 

muerte en Colombia: 

“En nuestro país nos morimos principalmente por infarto del 

corazón. Esto ha superado las cifras de desnutrición, de hambre o 

de infecciones y no sólo aquí, en todos los países de América 

Latina y se debe a que los latinos hacemos menos ejercicio que 

antes y hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios, hemos 

reemplazado porciones pequeñas por suculentos platos, a las 

frutas y las verduras por la “comida chatarra”, hamburguesas, 

papas fritas, pizzas, carnes con grasa y mantequilla por todas 

partes”. 

 

La diabetes mellitus tipo 2, otra de las consecuencias de pacientes obesos, se 

caracteriza fundamentalmente por una disminución de la acción de la insulina a 

nivel celular y por una alteración de la secreción de ella por el páncreas, teniendo 

como resultado la hiperglicemia, niveles muy elevados de azúcar en la sangre, la 

asociación de obesidad y diabetes mellitus tipo 2 se conoce desde hace mucho 

tiempo, pero sólo en los últimos años se ha empezado a comprender los 

mecanismos moleculares íntimos por los cuales la obesidad se constituye como el 

principal factor de riesgo para la diabetes mellitus, estando presente en más del 

80% de los sujetos al momento de su diagnóstico. 

 

Consecuencias de la obesidad también pueden verse reflejadas en los cánceres. 

Se destacan en la mujer el cáncer endometrial, ovario y posiblemente mamario 

(pos menopausia), mientras que en el hombre lo es el cáncer de próstata. La 

incidencia incrementada de estos cánceres se relaciona especialmente con la 

distribución abdominal de la grasa, por lo que se piensa que estarían relacionados 

con disturbios hormonales. Por su parte, los cánceres gastrointestinales 

frecuentemente observados son el de colon y vesicular, seguidos por el de 
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páncreas e hígado, y en ellos desempeñarían aparentemente un papel importante 

los factores dietarios, en especial dietas hipergrasas y bajas en fibras, aunque es 

difícil de separar de otros factores de riesgo cancerígeno (tabaquismo, edad, 

historia familiar, grado de obesidad y distribución grasa). 

 

Las antiguas creencias de que la obesidad está sólo relacionada a la 

sobrealimentación, generalmente como consecuencia de un desorden emotivo, 

han llevado a estigmatizar de forma negativa a los obesos, especialmente en la 

sociedad actual, donde existe un desmesurado e inadecuado “culto a la belleza” y 

en donde ser obeso, es sinónimo de una persona fea, inarmónica y floja, entre 

otros peyorativos. Esto lleva, especialmente a las mujeres obesas más que a los 

hombres, a una gran carga de adaptación social, ya que muchas veces se ven 

como no queridas, discriminadas socialmente y no deseadas sexualmente, lo que 

conduce a una disminución de su autoestima, sentimientos de frustración y 

muchas veces a una obsesiva búsqueda de baja de peso. 

 

Los costos económicos que origina la obesidad son elevados, en lo que se refiere 

al tratamiento de las enfermedades originadas y relacionadas con ella.  El exceso 

de peso es una enfermedad crónica que contribuye al desarrollo de dolencias 

graves, incluyendo afecciones cardiovasculares, hipertensión arterial, 

dislipidemias, diabetes, osteoartritis y otros problemas articulares, apnea del 

sueño, desadaptación social, depresión y otras afecciones psicosociales en este 

tipo de pacientes. 

 

Los costos derivados incluyen los directos (costos de diagnóstico y tratamiento), 

los indirectos, derivados de la expansión de la enfermedad (pérdida de la 

productividad, días de ausencia laboral), y los sociales secundarios a una 

disminución en la expectativa de vida. 
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Por lo anterior es importante afrontar la obesidad como una enfermedad y no 

como un simple problema estético. Para los casos de obesidad severa el 

tratamiento quirúrgico  asegura un excelente control del peso en forma definitiva, 

las personas indicadas para el tratamiento quirúrgico de la obesidad son personas 

entre 18 y 55 años que padecen obesidad  mórbida, que no han conseguido 

perder peso con los tratamientos regulares (dietas y ejercicio) y que tienen un IMC 

mayor o igual a 40.41 

 

La prevención  evita la enfermedad  que es el objetivo final y por tanto la ausencia 

de ésta sería un logro suficiente.  Para la promoción de la salud, su objetivo 

continuo es propender por el óptimo nivel de salud y la ausencia de enfermedad 

no es suficiente, sino que ante cualquier nivel de salud que pueda ser registrado 

en un individuo, supuestamente sano, siempre habrá algo que hacer para cambiar 

a un nivel de salud mejor.33 

 

Para actuar sobre el estado de salud es necesario conocer los factores que la 

determinan. El modelo propuesto por el doctor Mark Lalonde (citado por 

Martínez)38, sobre los cuatro grandes determinantes de la salud, es hoy 

ampliamente aceptado. 

 

Se admiten factores biológicos, de naturaleza hereditaria o genética, que afectan 

la salud pero que no pueden, en ninguna medida, alterarse, entre los que se 

incluyen: el sexo, la edad, la raza, y ciertos rasgos físicos y metabólicos, entre 

otros.18  

 

También se reconocen factores ambientales: sociales, económicos, culturales y 

físicos, los cuales si bien pueden alterarse, su modificación es difícil y depende de 

fenómenos colectivos o naturales de gran magnitud, otros son los factores 

relacionados con los servicios de salud: calidad, accesibilidad, diversidad, 



 

26 

 

tecnología y oportunidad, entre otros, estos en cierta forma serían también del 

entorno social y económico de los individuos. 18 

 

Por último,  los factores del estilo de vida, los cuales son imputables al individuo, a 

su libre albedrío, a su forma particular de decidir sobre su propia vida cotidiana, la 

actividad física, la alimentación, la recreación, forma de pensar y sus hábitos36. 

 

Teniendo en cuenta las nociones anteriores y su importancia en el contexto social, 

se considera que el programa de prevención del riesgo cardiovascular es una 

alternativa para contrarrestar el riesgo de obesidad y las enfermedades crónicas 

no transmisibles asociados a esta.10 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Salud  

La constitución de la OMS de 1948 define la salud como: Un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o 

dolencia. 

 

Dentro del contexto de la promoción de la salud, esta ha sido considerada no 

como un estado abstracto sino como un medio para llegar a un fin, como un 

recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y 

económicamente productiva. 

 

La salud es un recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida. Se trata de un 

concepto positivo que acentúa los recursos sociales y personales, así como las 

aptitudes físicas. (La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, OMS, 

Ginebra, 1986). 

 

De acuerdo con el concepto de la salud como derecho humano fundamental, la 

Carta de Ottawa destaca determinados prerrequisitos para la salud, que incluyen 

la paz, adecuados recursos económicos y alimenticios, vivienda, un ecosistema 

estable y un uso sostenible de los recursos. El reconocimiento de estos 

prerrequisitos pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre las 

condiciones sociales y económicas, el entorno físico, los estilos de vida 

individuales y la salud. Estos vínculos constituyen la clave para una comprensión 

holística de la salud que es primordial en la definición de la promoción de la salud. 

 

Hoy en día, la dimensión espiritual de la salud goza de un reconocimiento cada 

vez mayor. La OMS considera que la salud es un derecho humano fundamental y, 
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en consecuencia, todas las personas deben tener acceso a los recursos sanitarios 

básicos. 

 

Una visión integral de la salud supone que todos los sistemas y estructuras que 

rigen las condiciones sociales y económicas, al igual que el entorno físico, deben 

tener en cuenta las implicaciones y el impacto de sus actividades en la salud y el 

bienestar individual y colectivo. 

 

Determinantes de la Salud  

Conjunto de factores personales, sociales, económicos y ambientales que 

determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones.  

 

Los factores que influyen en la salud son múltiples e interrelacionados. La 

promoción de la salud trata fundamentalmente de la acción y la abogacía 

destinada a abordar el conjunto de determinantes de la salud potencialmente 

modificables; no solamente aquellos que guardan relación con las acciones de los 

individuos, como los comportamientos y los estilos de vida saludables, sino 

también con determinantes como los ingresos y la posición social, la educación, el 

trabajo y las condiciones laborales, el acceso a servicios sanitarios adecuados y 

los entornos físicos. Combinados todos ellos, crean distintas condiciones de vida 

que ejercen un claro impacto sobre la salud. Los cambios en estos estilos de vida 

y condiciones de vida, que determinan el estado de salud, son considerados como 

resultados intermedios de salud. 

 

Promoción de la Salud 

La promoción de la salud es el proceso que permite a las personas incrementar el 

control sobre su salud para mejorarla. (Carta de Ottawa para la Promoción de la 

Salud, OMS, Ginebra, 1986.) 
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La promoción de la salud constituye un proceso político y social global que abarca 

no solamente las acciones dirigidas directamente a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las 

condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de mitigar su impacto 

en la salud pública e individual. La promoción de la salud es el proceso que 

permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes de la salud 

y en consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para sostener la acción 

en materia de promoción de la salud. 

 

La Carta de Ottawa identifica tres estrategias básicas para la promoción de la 

salud. Éstas son la abogacía por la salud con el fin de crear las condiciones 

sanitarias esenciales antes indicadas; facilitar que todas las personas puedan 

desarrollar su completo potencial de salud; y mediar a favor de la salud entre los 

distintos intereses encontrados en la sociedad. Estas estrategias se apoyan en 

cinco áreas de acción prioritarias, contempladas en la Carta de Ottawa para la 

promoción de la salud: 

Establecer una política pública saludable, crear entornos que apoyen la salud, 

fortalecer la acción comunitaria para la salud, desarrollar las habilidades 

personales y reorientar los servicios sanitarios. 

 

La participación es esencial para sostener los esfuerzos. Las personas tienen que 

ser el centro de la acción de la promoción de la salud y de los procesos de toma 

de decisiones para que éstos sean eficaces. 

 

Para la OPS/OMS “la promoción de la salud es concebida, cada vez en mayor 

grado, como la suma de las acciones de la población, los servicios de salud, las 

autoridades sanitarias y otros sectores sociales y productivos, encaminados al 

desarrollo de mejores condiciones de salud individual. Esta definición fue 

aprobada por los Ministros de Salud de los países miembros de la OPS/OMS en 

1990, lo que revela que debieron pasar cuatro años desde Ottawa, antes que en 
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esta región se hicieran los compromisos gubernamentales para incluir la 

promoción de la salud como un componente de las políticas nacionales de salud. 

(Organización Mundial de la Salud. Promoción de la Salud, Glosario. Ginebra, 

1998.).  

 

En Colombia, para el Ministerio de Salud, hoy en día el Ministerio de la Protección 

Social, en la Resolución 412 de Febrero del 2000, define a la promoción de la 

salud “como la integración de las acciones que realizan: la población, los servicios 

de salud, las autoridades sanitarias y los sectores sociales y productivos con el 

objeto de garantizar más allá de la ausencia de enfermedad, mejores  condiciones 

de salud física, psíquicas y sociales de los individuos y las colectividades. 

(Ministerio de Salud de Colombia. Resolución 412 de febrero 25 de 2000, Por la cual se 

establecen las guías y las normas técnicas en promoción y prevención de la salud. 

Bogotá, 2000.). 

La promoción de la salud, se refiere principalmente al desarrollo de los patrones 

de vida sanos y como lo describió Sigerest en 1945, la salud se promueve dando 

un nivel de vida adecuado, buenas condiciones de trabajo, educación, actividad 

física y mecanismos para el descanso y la recreación. 

 

Prevención de la Enfermedad  

Se refiere “al conjunto de actividades, intervenciones, procedimientos dirigidos a la 

protección específica de la población para evitar que los daños en la salud o las 

enfermedades aparezcan,  y/o se prolonguen ocasionando daños mayores o 

generen secuelas evitables” (Galán Morera, R. Malagón Londoño, G. La salud 

pública: situación actual, propuestas y recomendaciones. Editorial Médica 

Panamericana. Bogotá. 2002.) Es decir, son las acciones dirigidas a impedir el 

impacto físico en el organismo del individuo y si éste es inevitable, a protegerlo en 

forma que el daño sea menor y más corto el tiempo de su adaptación a las 

actividades normales. 
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El concepto de prevención se relaciona por lo mismo con acciones definidas de 

detección y diagnóstico temprano de la enfermedad, empleo oportuno y eficaz de 

las medidas terapéuticas más pertinentes y adecuadas para el tratamiento, 

reducción de la morbilidad y del daño, utilización de la ciencia y la técnica para 

impedir las secuelas, disminuir al máximo la incapacidad y evitar los riesgos de 

muerte. 

 

La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas no solamente a 

prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de 

riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez 

establecida. (Glosario de Términos utilizado en la serie Salud para Todos, OMS, 

Ginebra, 1984). 

 

La prevención primaria está dirigida a evitar la aparición inicial de una enfermedad 

o dolencia. La prevención secundaria y terciaria tiene por objeto detener o retardar 

la enfermedad ya presente y sus efectos mediante la detección precoz y el 

tratamiento adecuado o reducir los casos de recidivas y el establecimiento de la 

cronicidad, por ejemplo, mediante una rehabilitación eficaz. 

 

La prevención de la enfermedad se utiliza a veces como término complementario 

de la promoción de la salud. Pese a que a menudo se produce una superposición 

del contenido y de las estrategias, la prevención de la enfermedad se define como 

una actividad distinta. En este contexto, la prevención de la enfermedad es la 

acción que normalmente emana del sector sanitario, y que considera a los 

individuos y las poblaciones como expuestos a factores de riesgo identificables 

que suelen estar a menudo asociados a diferentes comportamientos de riesgo.25A 

 

El ejercicio físico en los programas de promoción y prevención. 
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Por definición el individuo solamente se puede encontrar en dos estados, reposo o 

actividad física, por lo tanto esta es la base de todas las definiciones. Las mejores 

actividades físicas son las actividades cotidianas, en las que hay que mover el 

cuerpo como andar, montar en bicicleta, subir escaleras, hacer las tareas del 

hogar, ir de compras, y la mayoría de ellas forman parte inherente de nuestra 

rutina. Por el contrario, el ejercicio es un esfuerzo planificado e intencionado, al 

menos en parte, para mejorar la forma física y la salud. Puede incluir actividades 

como andar a paso ligero, la bicicleta, el aeróbic y quizás algunas aficiones activas 

como la jardinería y los deportes competitivos. 

 

EL ejercicio físico se ha convertido en una de las estrategias más importantes en 

los programas de promoción y prevención de la salud, pues durante los últimos 

años se han encontrado persuasivas evidencias epidemiológicas y muestras de 

laboratorio en las cuales, se manifiestan los beneficios que la práctica de la 

actividad física trae consigo. 

 

La literatura científica ha documentado en forma extensa los beneficios de la 

actividad física para la salud y la calidad de vida. La evidencia científica ha 

documentado su importancia en la reducción del riesgo de morir por 

enfermedades cardiovasculares, en el control del sobrepeso, la obesidad, la 

diabetes mellitas tipo II y el cáncer de colon.  Como resultado de los procesos 

investigativos y de experiencias diversas se han proclamado múltiples 

declaraciones, programas, normas y principios en beneficio de la población en 

general con respecto a la importancia de la actividad física, el deporte y la 

recreación como elementos fundamentales para la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad. Diversas entidades internacionales como la 

Federación Internacional de Medicina del Deporte (FIMS), la Red de Actividad 

Física de las Américas (RAFA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Center for Disease Control and Preven- tion (CDC) y la Declaración de Sao Paulo 

para promover la actividad física en el mundo, han reconocido que la práctica 
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regular de actividad física es uno de los principales factores protectores en la 

prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

Riesgo Cardiovascular 

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo y ocupa 

el quinto lugar en cuanto a morbilidad43A.  En la mayoría de países 

latinoamericanos  y del Caribe también constituye la primera causa de muerte6A,  y 

en Colombia la primera causa de mortalidad en hombres y mujeres mayores de 45 

años son las enfermedades isquémicas del corazón39A.  Se estima que la 

mortalidad en Latinoamérica debida a enfermedad cardiovascular aumentará más 

del 60% entre el año 2000 y 2020, a menos que se implementen medidas 

preventivas, mientras que en los países desarrollados se espera un incremento del 

solo 5%.  En Latinoamérica y el Caribe el 31%de las muertes son atribuidas a 

enfermedad cardiovascular6A. 

 

El Riesgo CV absoluto o global, se define como la probabilidad de un individuo de 

tener un evento cardiovascular en un período de tiempo determinado (por ejemplo, 

en los próximos 5 o 10 años). La ecuación de riesgo de Framinhgam define como 

un primer evento CV al IAM, angina de pecho, ataque cerebral isquémico, 

enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca congestiva o una muerte 

cardiovascular22A. 

  

El riesgo cardiovascular y coronario son términos distintos; así, el riesgo 

cardiovascular hace referencia a la probabilidad de padecer una enfermedad 

coronaria y cerebro vascular, mientras que el riesgo coronario, sólo al de sufrir una 

enfermedad coronaria. Dentro del concepto de riesgo coronario se distinguen dos 

tipos: el riesgo coronario total y el riesgo de infarto. Dentro de riesgo coronario 

total se incluye la angina de pecho estable, el infarto de miocardio silente o 

clínicamente manifiesto, la insuficiencia coronaria (angina inestable) y la muerte 

por enfermedad coronaria. Por su parte, dentro del término riesgo de infarto sólo 
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se considera el infarto de miocardio sintomático y la muerte por causa 

coronaria31A. 

 

La enfermedad cardiovascular reúne en general a la enfermedad coronaria, la 

enfermedad cerebro vascular y la enfermedad vascular periférica, las primeras dos 

son las principales causas de muerte en las naciones industrializadas y en muchos 

países en vía de desarrollo como Colombia. La obesidad no sólo predispone a los 

anteriormente mencionados factores de riesgo, sino que constituye además un 

factor de riesgo independiente para morbilidad y mortalidad por enfermedad 

coronaria. Tanto el estudio de Framingham como el “NursesHeakth Study 

muestran una correlación positiva entre el índice de masa corporal (IMC) y el 

riesgo de enfermedad coronaria, considerándose el grado de sobrepeso, después 

de la edad y la dislipidemia, como el tercer factor predictor de enfermedad 

coronaria. 

 

Los factores de riesgo (FR) son características o conductas de las personas que 

aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular (ECV). Estos se 

clasifican en mayores y condicionantes según la importancia como factor causal 

en el desarrollo de una ECV. A su vez pueden ser separados en modificables y no 

modificables según la posibilidad de influir sobre ellos. 

 

La modificación de los factores de riesgo puede reducir los episodios 

cardiovasculares y la muerte prematura tanto en las personas con enfermedad 

cardiovascular establecida como en aquellas con alto riesgo cardiovascular debido 

a uno o más factores de riesgo45A.  

 

Programas de Riesgo Cardiovascular 
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Hace referencia a las actividades "ejercicios" que están orientadas a la prevención 

de la enfermedad y a  la promoción de la salud, a partir de la identificación de 

factores de riesgo que están presentes en las personas. 

 

Los Programas de Riesgo Cardiovascular buscan prevenir la morbilidad y 

mortalidad en personas con riesgo cardiovascular, reducir el riesgo CV de los 

individuos en control, los objetivos del Plan de Prevención del Riesgo 

Cardiovascular  no pueden ser otros que la detección precoz de los factores de 

riesgo  vasculares, iniciar una actuación preventiva informando en el momento del 

examen médico tanto de la presencia de dichos factores de riesgo, como 

aportando  las recomendaciones preventivas, basadas en consensos científicos, 

personalizadas42A. 

 

1.4.1. Obesidad 

 

Actualmente la obesidad es un problema que ha ido incrementándose hasta 

convertirse en un problema de salud pública, ocasionando una epidemiología,29 

pues es uno de los principales factores de riesgo asociados con frecuencia a 

trastornos crónicos como hipertensión, diabetes, hiperlipidemia y enfermedades 

cardiovasculares entre otras, es por ello que a mayor índice de obesidad, mayores 

cifras de morbilidad y mortalidad por estas enfermedades que afecta no sólo la 

salud sino también la imagen corporal y por ende la calidad de vida de las 

personas que la padecen.30 

 

Según Duperly21: La Obesidad es definida como el incremento en la cantidad de 

grasa corporal producida por un balance positivo de energía, ocasionado por una 

ingesta excesiva asociada habitualmente a un bajo gasto energético. 

 

Para Basilio7: La obesidad es un exceso de tejido adiposo que origina un aumento 

del peso corporal con respecto a lo que correspondería según sexo, talla y edad, 
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en condiciones normales, el cuerpo humano contiene una cantidad de tejido graso 

que varía entre un 15% o 18% en el hombre joven y entre un 20% o 25% del peso 

corporal en la mujer. 

 

La obesidad se define como el aumento de las reservas energéticas del organismo 

en forma de grasa, es un incremento de la cantidad de tejido adiposo del cuerpo.23  

 

Clasificación de la Obesidad 

 

Según damasco19 citando otros autores: 

La obesidad puede ser clasificada, atendiendo a su origen, como exógena o 

endógena, la obesidad exógena es causada por una ingestión calórica excesiva a 

través de la dieta, mientras que, la endógena, se produce por disturbios 

hormonales y metabólicos. 

 

Según lo fisiológico, se clasifica en: hiperplasia e hipertrófica, la hiperplasia se 

caracteriza por el aumento del número de células adiposas, mientras que la 

hipertrófica por el aumento del volumen de los adipositos.  

  

En cuanto a los aspectos etiológicos, la obesidad se puede clasificar en primaria y 

secundaria, la primaria representa un desequilibrio entre la ingestión de alimentos 

y el gasto energético, la secundaria se deriva como consecuencia de 

determinadas enfermedades que provocan un aumento de grasa corporal. 

Ejemplo de estos trastornos es el hipotiroidismo. 

 

En la comunidad científica se acepta una clasificación de la obesidad en 4 

categorías20: 
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Obesidad tipo I: caracterizada por el exceso de grasa corporal total sin que se 

produzca una concentración específica de tejido adiposo en alguna región 

corporal. 

  

Obesidad tipo II: caracterizada por el exceso de grasa subcutánea en la región 

abdominal y del tronco (androide). La obesidad tipo II tiene mayor incidencia en 

varones y suele asociarse con altos niveles de colesterol tipo LDL, esta situación 

aumenta el riesgo de aparición de alteraciones cardiovasculares y otras 

enfermedades asociadas. 

 

Obesidad tipo III: caracterizada por el exceso de grasa víscero-abdominal. 

  

Obesidad tipo IV: caracterizada por el exceso de grasa glúteo-femoral 

(ginecóide). La obesidad tipo IV es más común en mujeres, resultando 

fundamental atender a situaciones críticas en las que se producen cambios 

determinantes en el organismo, como el ciclo reproductivo o embarazos repetidos, 

ya que dichas situaciones pueden favorecer un acumulo substancial de grasa en 

estos depósitos.20 

Causas de la obesidad 

La obesidad no es un trastorno de etiología simple, sino un conjunto de 

condiciones heterogéneas de causas múltiples.  El peso corporal se determina por 

la interacción entre factores genéticos, ambientales y psicosociales, los cuales 

actúan a través de los mediadores fisiológicos de ingestión y gasto de energía,22 el 

comportamiento del sistema nervioso, endocrino, metabólico y el estilo de vida que 

se lleve también son factores determinantes.18  

La transición de una persona de un peso normal al sobrepeso, a la obesidad y a la 

obesidad mórbida, generalmente implica una ingesta de calorías en los alimentos 

mayor que la velocidad con la que esa persona quema todas esas calorías,22 sin 
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embargo, existen muchas razones distintas para este desequilibrio de calorías que 

ingresan y calorías que se queman y están involucrados muchos factores, pueden 

incluir la composición genética, el metabolismo, la cultura, el entorno, el nivel 

socioeconómico y la conducta de una persona.43  

Factores genéticos 

Es posible que la composición genética de una persona cause directamente 

obesidad, ejemplos de esto son los trastornos como el síndrome de Prader-Willi y 

el síndrome de Bardet-Biedl,23 sin embargo, la mayoría de los casos de obesidad 

mórbida no se basan únicamente en dicha causa genética, el término “factores 

genéticos” puede entenderse con más facilidad como “herencia”, se ha observado 

una predisposición familiar a la obesidad, siendo la obesidad más frecuente en 

algunas familias que en otras, esto sugeriría causas genéticas de la obesidad, sin 

embargo, una familia determinada también comparte probablemente un estilo de 

vida y una dieta similar, lo que contribuiría a la incidencia (o ausencia) de 

obesidad.44  

Parece que al menos existe una asociación entre la herencia y la obesidad.  En un 

conocido estudio sobre este tema, se halló que los adultos que fueron adoptados 

siendo niños tenían pesos corporales más similares a los de sus padres biológicos 

que a los de sus padres adoptivos, lo que sugiere que la composición genética 

tuvo más influencia sobre su peso corporal (y la incidencia de obesidad) en 

comparación con el entorno en el hogar de su familia adoptiva.43 

En otro estudio citado frecuentemente, se observó que los gemelos, aún si fueron 

criados en forma separada, tenían pesos similares con mucho más frecuencia que 

los mellizos, en otras palabras, los gemelos (que compartían el ADN y los genes) 

mostraron patrones de peso mucho más similares que los mellizos que no 

compartían el ADN.43  
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Factores ambientales 

Los factores ambientales que interaccionan contribuyendo al desarrollo de la 

obesidad son muchos, siempre existirá una estrecha relación entre estos y el estilo 

de vida.44  El entorno de una persona (en el hogar, el trabajo, la escuela, en los 

juegos, en la comunidad, etc.) puede tener un impacto significativo en el riesgo de 

desarrollar obesidad, su “entorno” en este sentido abarcaría el tipo de alimentos 

disponibles para esa persona, la cantidad de alimentos disponibles, el nivel de 

actividad física disponible o a su alcance y la dieta y los hábitos de ejercicio de 

aquéllos que forman parte del entorno inmediato de esa persona.  

Las personas pueden tomar decisiones sobre su estilo de vida, relacionadas con 

la salud con base a su entorno, por ejemplo, alguien puede elegir ir caminando a 

determinados lugares debido al trazado concebido para los automóviles de la 

comunidad en la que vive, a otra persona puede resultarle muy difícil resistirse al 

almuerzo poco saludable que le ofrecen en su oficina y por supuesto, los niños no 

tienen mucho control sobre su entorno sus opciones de alimentos generalmente 

están determinadas por sus padres.  

Factores psicológicos 

La importancia de los llamados factores psicológicos en la génesis y el 

mantenimiento de la obesidad podrían deducirse del análisis de cualquiera de los 

modelos explicativos del sistema regulador del hambre.23  A menudo el riesgo de 

una persona de desarrollar obesidad está sumamente influenciado, el 

aburrimiento, la depresión, la ansiedad, el estrés, los traumas (ya sea de adulto o 

de niño) y los sentimientos de baja autoestima son ejemplos de factores 

psicológicos que podrían hacer que una persona coma en exceso o no se ejercite 

lo suficiente.18  Aunque el aspecto psicológico de la obesidad mórbida puede ser 

difícil de superar, no es imposible, la simple identificación de los problemas 
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psicológicos puede ayudar en gran medida a una persona a comprender las bases 

de la ingesta en exceso. 

Otras causas de la obesidad 

Las enfermedades también pueden llevar a desarrollar obesidad y obesidad 

mórbida, algunas de éstas son hipotiroidismo, síndrome de Cushing, depresión y 

otros problemas neurológicos. El uso de esteroides y ciertos antidepresivos 

también pueden resultar en un aumento de peso. 

1.4.2. Obesidad Mórbida 

 

La obesidad está determinada por un porcentaje de grasa corporal anormalmente 

elevada, tanto si es generalizada o localizada, el indicador más utilizado para 

clasificar la obesidad es el Índice de Masa Corporal (IMC), que relaciona el peso 

en kilogramos con la talla expresada en metros, elevada al cuadrado (kg / (mts)2). 

Según esta clasificación, se considera obesidad mórbida a aquella que presenta 

un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 40 Kg/Mt, un individuo presenta 

obesidad mórbida cuando tiene un peso mayor o igual  a 2 veces su peso ideal.40 

 

La obesidad mórbida esta relacionada con un defecto en la oxidación de la grasa, 

una acumulación intramuscular de lípidos y una resistencia a la insulina.43  La 

obesidad mórbida constituye un grave problema social y sanitario, los pacientes 

que la padecen tienen, además de importantes dificultades para llevar una vida 

social normal, una considerable morbilidad asociada, así como una expectativa de 

vida más corta que la de la población normal.43 

 

Es bien conocida la dificultad para revertir el exceso de peso en pacientes con 

obesidad mórbida, que a menudo han efectuado numerosos intentos de 

adelgazamiento con poco éxito, por otra parte, estos pacientes suelen comer en 
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exceso a pesar de que parece claro que existen factores genéticos y familiares 

que predisponen a la obesidad mórbida.43 

Según los National Institutes of Health (NIH) (Institutos Nacionales de Salud) de 

los Estados Unidos, el término “obesidad mórbida” se define como un sobrepeso 

del 50 al 100 por ciento por encima del peso corporal ideal, una persona con un 

valor de BMI (índice de masa corporal) de 40 o más también se consideraría que 

padece obesidad mórbida, (como se observó en la página de medicina bariátrica, 

un adulto con un BMI de 30 o más se considera simplemente “obeso”).41 

En Colombia  el aumento prevalente de obesidad mórbida, ha llevado a que las 

Altas Cortes sienten un precedente Jurisprudencial en torno al problema de salud 

pública que representa, sus consecuencias y posibles soluciones, como lo 

demuestran los aparte de la SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL T-

163 DE 2009 Magistrado Ponente MAURICIO GONZALEZ CUERVO, que citamos 

a continuación:  

 

“4.1. En relación con la enfermedad de la obesidad mórbida, dolencia que puede ser 

tratada a través del procedimiento quirúrgico de By Pass Gástrico como procedimiento 

prescrito, esta Corporación en diversas oportunidades ha analizado las dificultades que 

para la salud y calidad de vida de una persona ofrece esta patología, por lo que ha 

autorizado su práctica, así:  

“en sentencia T-384 de 2006 la Corte sostuvo que la obesidad mórbida, “es una 

enfermedad crónica y progresiva, vinculada a numerosas enfermedades crónicas 

asociadas, que llevan a una prematura incapacidad y mortalidad”.  De igual manera explico 

que, en la mayoría de los casos relacionados con esa dolencia “se ha demostrado que las 

terapias convencionales, es decir, dietas, drogas antiobesidad y el ejercicio físico, son 

ineficaces en los obesos mórbidos”, por lo que la cirugía bariátrica, - como procedimiento 

quirúrgico que consiste “en reducir, mediante distintas técnicas (principalmente la 

gastroplastia, el by pass gástrico y la banda ajustable) la capacidad del estómago”, 

contribuye a mejorar la calidad de vida de estas personas y aumentar su expectativa de 

vida”.    

 

http://www.docshop.com/es/education/bariatrics/
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 (…) 

 

4.2. Sin embargo la Corte, al realizar recientemente un estudio sobre la problemática de 

salud pública en relación con la obesidad mórbida y su tratamiento a través de la cirugía 

bariátrica en su especialidad de By Pass gástrico, sostuvo en sentencia T-414 de 2008 que 

dichos procedimientos deben entenderse como incluidos dentro del POS. Lo anterior en 

razón de que el artículo 62 de la Resolución No. 5261 de 1994, que regula el Plan 

Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo, contempla la “DERIVACIONES DE 

ESTÓMAGO” bajo el código 07631 y que si bien dentro de esa denominación no se incluye 

en ninguno de sus apartes la palabra “cirugía bariátrica”, ni la“cirugía By Pass gástrico”, si 

se hace referencia al siguiente procedimiento: “Anastomosis del estómago; incluye 

gatroduodenostomía con el código 07630 y Anastomosis en Y de Roux Código 07631”. 

 

Ahora bien, ante la disyuntiva sobre si el procedimiento de Bypass Gástrico se encuentra o 

no incluido en los Planes Obligatorios de Salud, la Corte en Sentencia T-414 de 2008, 

elaboró un amplio estudio relacionado con el problema de la obesidad excesiva, 

estructurado sobre una extensa línea jurisprudencial y diversos conceptos emitidos por 

entidades especializadas en el tema. Para ello, ofició a la Dirección General de Salud 

Pública del Ministerio de la Protección Social, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses y a la Asociación Colombiana de Cirugía, para que aportaran sus respectivos 

conceptos acerca de (i) cuándo se puede considerar una obesidad como mórbida; (ii) a 

qué hace referencia el término cirugía bariátrica; y (iii) si lo descrito en el artículo 62 de la 

Resolución No. 5261 de 1994, que hace referencia a las “DERIVACIONES EN 

ESTOMAGO” bajo el código 07630 Anastomosis del estómago; incluyendo 

gastroduodenostomía, gastroyeyunostomía  y el código 07631 Anastomosis del estómago 

en Y de Roux, pueden entenderse técnicamente  como By pass gástrico para cirugía 

bariátrica.” 

 

Al primer interrogante respondieron:  

 

La Asociación Colombiana de Cirugía:  

 

La obesidad mórbida se define como la condición por la que una persona 

pesa 50 Kilos o más por encima de su peso ideal, o que tiene un índice 

de masa corporal de 35, acompañado de enfermedades como diabetes, 

hipertensión o trastornos cardio-pulmonares. 
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El índice de masa corporal es el resultado de dividir la masa expresada 

en kilogramos por el cuadrado de la estatura expresada en metros: 

 

 IMC =            Masa (Kg.)  

                    _____________ 

  

                       Altura (m)2  

  

El peso ideal se estima mediante tablas existentes, tanto para hombres 

como para mujeres y para niños, en los diferentes países.  

  

La Dirección General de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social: 

 

El Ministerio de la Protección Social establece a través de la Resolución 

00412 del 2000, las normas técnicas y las guías de atención para el 

desarrollo de las acciones de protección específica, detección temprana y 

la atención de los problemas relacionados con las prioridades en salud 

pública, a través de la consulta establecida en la guía de Atención de la 

Obesidad, que tiene como objeto “Lograr una mejoría del estado 

nutricional disminuyendo el aporte calórico proteico del individuo 

mediante tratamiento con dieta y educación, para evitar el sobrepeso y la 

obesidad y las complicaciones asociadas.  

  

La guía de atención de la obesidad, la define como un desequilibrio entre 

la cantidad de energía que se ingiere y la que se gasta. Es el aumento 

del 20% o más del peso corporal en relación con la talla, consiste en un 

porcentaje normalmente elevado de la grasa corporal y puede ser 

generalizado o localizado. Según los rangos e interpretación de índice de 

masa corporal (Peso (Kg.)/ Talla (m2) en adultos según la Organización 

Mundial de la Salud del año 2000, la obesidad grado 3 o Mórbida se 

interpreta como el índice de masa Corporal mayor a 40.  

  

  

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, después de realizar la revisión  de 

bibliografía al respecto, manifestó: 
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Se denomina obesidad mórbida la correspondiente a un IMC ž 40. Pero 

en el Consensus Development Panel de los National Institutes of Health 

(NIH 1992) se acordó designar como "obesidad severa" aquella asociada 

con el más alto riesgo de morbilidad y mortalidad, con preferencia sobre 

"obesidad mórbida", término que fue considerado de connotación 

redundante y peyorativa (Kral 2001). Sin embargo, en la práctica clínica 

generalmente se utilizan los términos así: obesidad mórbida IMC ž 40; 

obesidad severa  40.  

 

Con lo anterior queda reflejada la suma importancia frente a la gravedad y el 

impacto de la obesidad y la obesidad mórbida, por la amenaza que representa 

para la vida de quienes la padecen, tanto así que esta situación llevo al Congreso 

de la República a promulgar en el año 2009 la Ley 1355 llamada “Ley de la 

Obesidad”, la cual reconoce la obesidad y las enfermedades crónicas asociadas 

como un problema de salud pública, prioritario y de interés nacional y pretende a 

través de la promoción de una alimentación equilibrada y del ejercicio, controlar la 

epidemia que afecta al mundo entero. 

 

Efectos psicológicos y sociales de la obesidad mórbida 

Aunque es cierto que la obesidad mórbida afecta directamente al cuerpo, también 

tiene un efecto psicológico, algunos de los peores efectos de la obesidad son el 

dolor y el sufrimiento emocional.  La sociedad no ve con buenos ojos a aquéllos 

con mucho sobrepeso y muchas personas no comprenden las causas y los 

efectos complejos de la obesidad., además, existe la idea errónea de que todas 

las personas obesas son simplemente perezosas, lo que es absolutamente falso, 

sin embargo, esta idea errónea conduce a prejuicios y discriminación en el 

mercado laboral, las escuelas y las situaciones sociales.  A menudo, estos 

prejuicios hacen que las personas obesas sientan rechazo, vergüenza y 

depresión, como consecuencia de una estigmatización social y cultural.43 
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Prescripción del ejercicio en obesos mórbidos
44 

La práctica regular de ejercicio físico induce cambios sobre la composición de la 

masa corporal, se produce pérdida de masa grasa y aumento de la masa magra. 

Si el tratamiento de la obesidad se realiza solo con dieta, se producirá una pérdida 

tanto de masa grasa como de masa muscular. La pérdida de masa magra se 

compensa con la realización de ejercicio físico. Por todo ello, es evidente que el 

tratamiento de la obesidad no debe realizarse solamente con dieta o sólo con 

ejercicio, sino que ambas intervenciones se deben realizar de forma conjunta para 

potenciar sus efectos. 

 

Antes de recomendar a un paciente con obesidad mórbida un programa 

determinado de ejercicio, es conveniente la realización de una serie de pruebas 

para valorar su estado de salud, su condición física y la existencia del riesgo de 

lesiones, es preciso realizar la anamnesis detallada del paciente además de una 

encuesta dietética, incluyendo un análisis de la actividad física que desarrolla el 

paciente, tanto en su tiempo libre como durante su vida cotidiana y laboral 

habitual. Se debe valorar la realización previa de ejercicio o de algún tipo de 

actividad deportiva, las causas de abandono, los gustos personales, los intentos 

previos de aumentar el ejercicio, etc., por supuesto, es fundamental conocer su 

disponibilidad de tiempo libre y sus posibilidades socioeconómicas. 

En la exploración física previa al inicio de un programa de ejercicio, es importante 

realizar un test de esfuerzo con el fin de conocer la capacidad inicial de cada 

persona y su respuesta frente a una determinada carga de trabajo, además valorar 

la situación clínica de la persona y sus posibles riesgos cardiovasculares durante 

el esfuerzo (isquemia coronaria, aumento excesivo de la presión arterial, arritmias, 

hipo tensión posterior al ejercicio, etc.), así como el pronóstico a la hora de realizar 

ejercicio físico y seleccionar la intensidad del mismo.  También es útil determinar 

la flexibilidad mediante un goniómetro que da el rango del movimiento de las 

articulaciones, valorar la coordinación y destreza de la persona (forma de andar, 

prueba de equilibrio, etc.).  
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Tipo de Ejercicio: El EF debe ser de tipo aeróbico. Caminar es el ejercido óptimo 

en las fases iniciales del programa, ya que resulta sencillo de realizar, apenas 

entraña riesgo de lesiones por su escasa carga osteo-articular y musculo-

tendinosa y genera un gasto energético previsible y regular. Como alternativa, en 

fases iniciales también podrían realizarse ejercidos acuáticos, natación a ritmo 

suave o bicicleta estática con baja resistencia al pedaleo. 

 

Duración: Se sugiere caminar un hora o por lo menos 30minutos la mayoría de 

los días de la semana, sin embargo la indicación mas practica es dada por Pollok 

y Jackson en la que apunta que el trabajo físico  deberá durar lo suficiente como 

para determinar una perdida calórica de alrededor de 300-350calorias al día.  Hay 

dos formas de prescribir el ejercicio, la primera es hacer dos sesiones cortas de 

entrenamiento (entre 20-30minutos cada una).  De esa manera la persona con 

baja capacidad se irá acondicionando.   La segunda es realizar una única sesión 

larga.  

 

Frecuencia: El número de días de práctica de EF a la semana, debe ser alto para 

conseguir un aumento en el consumo de oxígeno y por ende del gasto energético 

de una forma sostenida. Se deben prescribir como mínimo 5 días a la semana y 

de forma ideal, cada día. 

 

Intensidad: Inicialmente, la intensidad del ejercicio debe ser baja y acorde al nivel 

de forma física del paciente. En estas primeras fases, la intensidad debe estar en 

el límite inferior de la frecuencia cardiaca de entrenamiento. Incluso en pacientes 

más obesos y con peor forma física, puede que sea necesario prescribir ejercicios 

en los que el paciente alcance una frecuencia cardiaca por debajo del intervalo de 

frecuencias cardíacas de entrenamiento. A medida que el programa de EF avance 

y mejore la condición física, los niveles de frecuencia cardiaca alcanzados deben 
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aumentar progresivamente hasta igualarse a las intensidades recomendadas para 

individuos sanos. 

 

Para algunos autores han observado que la disminución del peso y de la grasa 

corporal se relaciona con la cantidad de grasa consumida durante la actividad y no 

con la intensidad del ejercicio, lo que permite indicar que al igual que la duración 

del ejercicio la intensidad deberá ser suficiente como producir un gasto calórico 

minino de 300kcl diarias. 

 

Progresión del ejercicio: a partir del segundo o tercer mes, si la forma física 

mejora se puede valorar la posibilidad de incrementar también la intensidad de la 

actividad física realizada.  En este sentido, si bien caminar es un ejercicio ideal en 

las fases iniciales de acondicionamiento físico, resulta difícil aumentar la 

intensidad de este tipo de ejercicio hasta unos niveles con los que lograr un 

adecuado incremento energético si no es acosta de aumentar la duración de las 

sesiones.  Durante esta fase, para incrementar la intensidad del ejercicio podrían 

ser más recomendables ejercicios sobre bicicleta estática (se iría incrementando 

progresivamente la resistencia al pedaleo manteniendo el tiempo de duración de la 

sesión) o ejercicios en piscina, que tienen la ventaja de causar un menor impacto 

osteo-articular y musculo-tendinoso. 

 

1.4.3. Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

El IMC es sinónimo de índice de Quetelet (IQ), es un indicador  que muestra la 

relación entre el peso y la talla al cuadrado: (P/T2), donde el peso se da en 

kilogramos y la altura en metros.  La facilidad para calcular este índice y la buena 

correlación que tiene con el porcentaje de tejido adiposo corporal han hecho que, 

hoy día, el calculo del IMC se haya adoptado internacionalmente como medida de 

la obesidad.23  La obesidad resulta de un desequilibrio entre el aporte calórico de 

la ingesta y el gasto energético dado por el metabolismo y la actividad física, se 
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define por un índice de masa corporal (IMC) ≥ 30, la cual se calcula con la 

ecuación anteriormente mencionada, también una circunferencia de la cintura 

mayor de 102 centímetros en hombres y de 88 centímetros en mujeres también es 

indicativa de obesidad.8 

 

Este índice ha sido muy utilizado en la valoración de la salud y guarda una 

estrecha correspondencia  con los valores de grasa corporal, hiperlipidemias, 

hipertensión arterial y con el riesgo de padecer de enfermedades cardiacas 

asociadas a la obesidad.2 

 

El índice de masa corporal (IMC), es decir la relación entre el peso y la talla, es 

una buena referencia aunque no determina con total exactitud el peso ideal de una 

persona ya que, como muchos especialistas reconocen, también hay que tener en 

cuenta otra serie de factores.  Así, por ejemplo, un atleta puede tener un IMC 

elevado debido a que presenta una gran masa muscular, lo que se define como el 

cociente que resulta de dividir el peso en (kg) por el cuadrado de la talla en (cm):5 

 

IMC = Peso en kilogramos / Talla en Metros al cuadrado 

 

Este es actualmente el método de referencia como parámetro de obesidad en 

todos los estudios clínicos. 

 

TABLA No. 1 Clasificación de sobrepeso y obesidad. 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC). Criterios de la O.M.S.5 
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*Los valores comprendidos entre 18.5 y 24.9 Kg/m2 son considerados normales. 

 

1.4.4. Índice de cintura cadera (ICC)17-51 

El Índice Cintura - Cadera determina la forma de distribución de la grasa corporal, 

de la cual existen dos formas básicas y cada una de ellas puede desarrollar 

tendencias a sufrir diferentes enfermedades. Debido a esto es importante 

descubrir cual es la distribución que corresponde. 

Para obtener el Índice Cintura - Cadera se debe tomar la medida de la cintura y 

dividir este valor por la medida de la cadera.  El resultado obtenido es el índice 

cintura cadera (ICC). 

 Cuando el índice cintura cadera (ICC), es mayor de 0,8 se posee una 

acumulación grasa concentrada en el abdomen y se la denomina 

adiposidad androide o con forma de manzana. Se expresa generalmente 

en los hombres.  
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 Cuando el índice cintura cadera (ICC), es menor de 0,8 la acumulación 

grasa es en el bajo vientre y en los glúteos y se la llama obesidad ginecoide 

o de pera.  Se da típicamente en las mujeres.   

1.4.5. Perímetro de cintura 

 

En la actualidad, la medición del perímetro de cintura que se mide desde el borde 

inferior de la última costilla y la cresta iliaca se relaciona con la grasa abdominal y 

con el riesgo para la salud a nivel metabólico y cardiovascular.22 

 

El perímetro de cintura es, junto con el IMC, un parámetro imprescindible en la 

valoración clínica de todo paciente obeso.  De esta manera están bien 

establecidos los puntos de corte como parámetros de riesgo cardiovascular por 

encima de 88 cm para mujeres y 102 cm para hombres.43 

 

 

TABLA No. 2 Determinantes del riesgo de cardiovascular 

 

 

Riesgo de complicaciones metabólicas22 

 

Riesgo Aumentado Muy aumentado 

Hombres > 94 cm > 102 cm 

Mujeres > 80 cm > 88 cm 

 

 

1.5. ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA OBESIDAD 

 

Según Duperly21 las principales enfermedades asociadas a la obesidad son: 
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Hipertensión arterial 

 

La frecuente asociación entre obesidad e hipertensión arterial ha sido 

ampliamente documentada, tanto la presión diastólica como la sistólica se 

incrementan con el aumento del Índice de Masa Corporal (IMC), igualmente se ha 

demostrado que la prevalecía de hipertensión arterial es aproximadamente tres 

veces mayor en pacientes obesos que en individuos normales, adicionalmente, el 

riesgo de desarrollar hipertensión arterial entre los 20 y los 44 años es cinco a seis 

veces mayor en individuos obesos.  

 

Recientemente se documentó epidemiológicamente el papel adicional del 

incremento de peso en el aumento del riesgo para hipertensión arterial, sin 

embargo parece ser necesaria una predisposición genética relacionada con la 

regulación endotelial y el eje renina-angiotensina, además de la coexistencia de 

factores de riesgo como la obesidad para la aparición de la enfermedad. 

 

Diabetes Mellitus tipo 2 

 

La acumulación de tejido graso intra abdominal ha demostrado contribuir en forma 

importante a los trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, es necesario 

aclarar el papel definitivo de la predisposición genética para el desarrollo de la 

diabetes, aunque es innegable la importancia del sobrepeso y la obesidad como 

factor de riesgo en la aparición de la enfermedad, existe un importante número de 

individuos que no desarrolla la diabetes a pesar de ser extremadamente obesos, 

el sobrepeso y la obesidad constituyen, por tanto, un catalizador fundamental pero 

no una causa obligatoria de diabetes tipo 2. 

 

Dislipidemia 
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La presencia de obesidad no trae consigo un trastorno lipídico definido y aun en 

casos de obesidad extrema no ha sido posible identificar un fenotipo característico 

de la obesidad en el perfil de lipoproteínas, sin embargo, la dislipidemia hace parte 

de la constelación de trastornos metabólicos asociados a la obesidad, 

probablemente regulados por la insulinorresistencia, se ha documentado 

primordialmente una elevación de los triglicéridos asociada a una disminución del 

colesterol HDL, esta combinación de alteraciones lipídicas, en especial la 

disminución en la subfacción HDL-2 con alto poder antiaterogénico, es más 

marcada entre mayor sea el depósito de tejido adiposo abdominal. 

 

La disminución en la actividad de la lipoproteinlipasa a nivel de tejido adiposo 

glúteo femoral y la elevación de la lipasa hepática para los triglicéridos podrían 

explicar las alteraciones en el perfil lipídico, frecuentes en la obesidad visceral.  La 

importancia de la dislipidemia en presencia de obesidad se debe analizar a la luz 

del riesgo cardiovascular asociado. 

 

Enfermedades Osteoarticulares. 

 

El desarrollo con mayor frecuencia de osteoartritis en la obesidad, está 

plenamente confirmada, afectando con mayor intensidad a rodillas seguida de 

caderas y articulaciones carpometacarpianas de la mano.  Entre sus factores 

causales destaca la sobrecarga mecánica a la cual están expuestas las 

articulaciones, que produciría degeneración del cartílago, reduciendo el espacio 

interarticular, favoreciendo la aparición de esclerosis subcondral, fibrosis y 

osteofitos, sin embargo, dado que se afectan también con mayor frecuencia 

articulaciones que no están sometidas a una sobrecarga mecánica (manos), es 

posible que otros factores derivados del sobrepeso puedan alterar el cartílago y el 

metabolismo óseo. 
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1.6. MARCO LEGAL 

 

CONTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. 

Artículos 48, 49, 78 y 52 que regulan el derecho a la seguridad social, el derecho a 

la salud y la responsabilidad por los bienes, servicios que atenten contra la salud y 

lo concerniente al deporte. 

 

LEY 115 DE 1994 

Ley de general de educación, reconoce la Educación Física la recreación y el 

adecuado uso tiempo libre como unos de los fines de la educación. 

 

LEY 181 DE 1995 

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la educación física y se crea el sistema 

nacional del deporte. 

 

LEY 397 DE 1997 

Ley General de la Cultura (Promoción de la actividad física a través de la cultura y 

las tradiciones). 

 

LEY 715 DE 2001 

Coordinación de acciones con los entes Municipales Departamentales en fomento 

del deporte, la recreación y la actividad física. 

 

LEY 1395 DE 2009 

Por medio de la cual se define la obesidad y las enfermedades crónicas no 

transmisibles asociadas a ésta como una prioridad de salud pública y se adoptan 

medidas para su control, atención y prevención. 
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CAPITULO II 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

 

2.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Determinar el efecto que tiene un programa de ejercicio físico para la 

prevención del riesgo cardiovascular en un grupo de obesos mórbidos de la 

ciudad de Cali. 

 

 

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comparar el comportamiento de las variables morfológicas índice de masa 

corporal (IMC) y perímetro de cintura, durante la aplicación del programa 

por un periodo de seis meses. 

 

 Comparar el comportamiento de la tensión arterial y el peso como variables 

de impacto. 

 

 Dar recomendaciones practicas sobre la aplicación de programas de 

prevención del riesgo cardiovascular en obesos mórbidos.   
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2.4. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

2.4.1. Tipo de Estudio 

 

Este trabajo es un estudio de tipo cuasi experimental, mediante el cual se realizo 

la medición de algunas variables morfológicas como el peso, índice de masa 

corporal y el índice de cintura; algunas funcionales como la tensión arterial cada 

12 sesiones.  A partir de la información recolectada se determino los efectos que 

tiene un programa de prevención del riesgo cardiovascular en un grupo de obesos 

mórbidos de la ciudad de Cali.  

 

2.4.2. Definición de Hipótesis 

 

Hipótesis Nula 

 

Los pacientes con obesidad mórbida que participan durante un periodo de seis 

meses en un programa de prevención del riesgo cardiovascular no presentaron 

disminución del peso corporal, del perímetro de cintura y de los niveles de tensión 

arterial o los mantuvieron. 

 

Hipótesis Alternativa 

 

Los pacientes con obesidad mórbida que participan durante un periodo de seis 

meses en un programa de prevención del riesgo cardiovascular presentaron 

disminución del peso corporal, del perímetro de cintura y de los niveles de tensión 

arterial. 
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2.5. CARACTERIZACIÓN DE LA  POBLACIÓN 

 

2.5.1. Universo 

Se seleccionó una población de 3400 pacientes de genero masculino y femenino, 

remitidos por las EPS Coomeva, SOS y Comfenalco, a la Empresa de Servicios 

Human Technology  la cual esta ubicada en la ciudad de Cali (Valle) en la carrera 

45A No. 5C- 75 Barrio Nueva Tequendama, quienes presentan desde obesidad 

grado I, hasta obesidad mórbida con un índice de masa corporal (IMC) igual o 

mayor a 40 Kg/m2., inscritos en el programa de prevención del riesgo 

cardiovascular, ofrecido por esta empresa, quienes están en un rango de edad  

entre los 18 y los  65 años; de  estratos socioeconómicos 1, 2 y 3; con 

enfermedades crónicas no trasmisibles asociadas como: hipertensión arterial, 

diabetes, dislipidemia, artrosis, artritis entre otras. 

 

2.5.2. Muestra 

Se realizó un muestreo aleatorio estratificado y se precisó la muestra en 31 

obesos mórbidos de la base de datos de la Empresa de servicios Human 

Technology para probar los efectos del programa de prevención del riesgo 

cardiovascular ofrecido. 

 

Para determinar la caracterización, se realizó una muestra de los pacientes 

remitidos por las EPS Coomeva, SOS y Comfenalco con un IMC igual o mayor a 

40 Kg/m2, con enfermedades crónicas no trasmisibles, para un total de 31 

pacientes que cumplieron con los requisitos de inclusión. 

 

2.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

2.6.1. Selección de la muestra 
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Población de obesos mórbidos entre 29 y 64 años de edad, con un peso entre 

90.2 y 150 Kg. y un índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 40 Kg/m2, de 

genero masculino y femenino, que asisten a la Empresa  de Servicios Human 

Technology, ubicada en la ciudad de Cali (Valle) en la Carrera 45A No. 5C- 75 

Barrio Nueva Tequendama, pacientes remitidos por las EPS Coomeva, SOS y 

Comfenalco, con enfermedades crónicas no trasmisibles asociadas como 

hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, artrosis, artritis entre otras y de 

estratos socioeconómicos 1, 2 y 3.  

 

2.6.2. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes con IMC 40 Kg/m2. 

 Pacientes remitidos por las EPS Coomeva, SOS Comfandi y Comfenalco. 

 Pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles asociadas.  

 Pacientes que presente cuatro o más controles dentro del programa. 

 

2.6.3 Criterios de exclusión  

 

 Pacientes que hayan asistido < 50% (3 meses) al programa. 

 Pacientes que presenten < de 3 controles dentro del programa. 

 Pacientes sin enfermedades crónicas no trasmisibles asociadas. 

 

2.7. METODOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

2.7.1.  Descripción del Programa  

 

El programa que ofrece la empresa de servicios HUMAN TECNOLOGY  tiene 

como fin promover hábitos y estilos de vida saludables dentro de la población que 

hace parte de los programas de Prevención y Promoción (PyP), orientados a la  

disminución de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) a través del 
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acondicionamiento físico y la disminución del riesgo cardiovascular, 

Específicamente  Identifica los factores de riesgo asociados a la composición 

corporal y la condición física, genera estrategias para  orientar al cambio de 

hábitos y estilos saludables relacionados con las patologías propias de la ECNT y 

genera  adherencia en  las personas participantes  a través de educación en 

salud. 

 

Todo el programa está orientado, estructurado y ejecutado  desde la base 

conceptual y prácticas propias del ACF, buscando con este generar adherencia en 

la  población inscrita a los programas de Prevención y Promoción (PyP), 

disminuyendo la incidencia y la complicación relacionadas con  las patologías 

preexistentes. 

 

Esta propuesta es de carácter incluyente, es decir se desarrollara de manera 

articulada con los  responsables de los programas de PyP de la EPS, además 

todo el personal médico e integrantes del equipo de salud que hacen parte del 

mismo,  conocen los alcances de esta iniciativa, esto tiene como objetivo 

sensibilizar al mayor número de profesionales, logrando una articulación efectiva y 

objetiva entre las diferentes iniciativas.  Es de resaltar que los pacientes serán 

remitidos al programa por sus médicos tratantes con el fin de coaccionar al 

paciente de manera positiva y proactiva en el desarrollo de su actividad 

terapéutica. 
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2.7.2. Metodología 

 

Población Objetivo del Programa 

 

 Personas con IMC > 30 

 Personas con RECV 

 Personas con Lesiones Osteo-musculares 

 

Antes de Iniciar el Programa 

 

Evaluación Cineantropométrica: 

 

 Antropometría: Peso, Talla, IMC 

 Perímetros: Cintura, Cadera,  Relación C/C. 

 Pliegues: Tríceps, Sub escapular, Suprailíaco, Abdomen Muslo, Pantorrilla 

o muslo posterior. 

 Porcentaje de tejido graso 

 Porcentaje de Agua Corporal 

 Funcional: Frecuencia cardiaca en reposo, Frecuencia respiratoria, Tensión 

Arterial 

 Condición motora: Flexibilidad, Fuerza muscular, Resistencia Aeróbica (VO2 

máx.). 

 

Composición corporal: 

 

En cuanto a la condición física:   Aumento de Flexibilidad, Fuerza muscular y 

Resistencia aeróbica 

 

A nivel funcional: Disminución de Indicadores de química sanguínea: TG, HDL, 

LDL, HbA1C Tensión  arterial, 
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Se ha determinado que: si el paciente cumple con el 100% de las actividades del 

programa es ALTAMENTE ADHERENTE,  si el paciente cumple con el 70% es 

ADHERENTE,  si el paciente cumple con el 50% es POCO ADHERENTE y si el 

paciente cumple con un porcentaje inferior al 50 % de las actividades del 

programa es NO ADHERENTE. 

 

Por patologías: 

Diabetes: Hemoglobina glucosilada (HbA1C) < 7mg%, Glicemia en ayunas debe 

estar entre 80 y 120, como máximo 130, Glicemia de las 4pm debe estar entre 100 

y 140, máximo 150., Glicemia dos horas después del desayuno debe estar entre < 

180. 

La TA < 130/80,  Colesterol LDL  <100,  Colesterol HDL  >40, Triglicéridos  <150,  

 

Hipertensión: TA  < 140/90, Colesterol LDL< 130, Colesterol HDL> 40, Colesterol 

total < 200  

 

Durante la Aplicación del Programa 

 

Para la aplicación del programa se tuvieron en cuenta los recursos  humanos, 

físicos y tecnológicos con que cuenta la Empresa: 

 

Humanos: Licenciados en Educación Física y Salud, Nutricionista, Psicólogo, 

Medico familiar y fisioterapeutas. 

 

Físicos: Piscina, Pista de caminata y trote, Bicicletas estáticas, Adipómetros, 

Antropómetros, Tallímetro, Pesas personales, Cintas métricas y Cajón de pruebas 

 

 

Tecnológicos: Computador, Impresora, Software Human Stance, Human Metric.  
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Aplicación del Programa 

 

Se realizaron controles cada 12 sesiones, se determinó estar momentos antes 

para solucionar problemas de última hora, se empezó a tiempo y con una 

secuencia organizada, y se dio una explicación de la metodología al evaluado. Se 

pasó posteriormente al procedimiento o evaluación, además durante la medición 

se dio la respectiva motivación, seguridad, y disciplina para garantizar un mejor 

resultado. 

 

Protocolo: 
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PLAN DE TRABAJO PARA USUARIOS DE LAS EPS   

 

Tiempo 

 

Fase 

 

Descripción de la actividad 

Implementos o 

materiales 

 

Intención 

didáctica 

 

 

 

 

 

15m 

F
a

s
e
1

  
c
a

le
n

ta
m

ie
n
to

 

 

 

Movilidad articular: se realiza en un 

orden cefalocaudal  de 10 repeticiones 

por cada articulación. 

Estiramiento: De la misma manera 

en forma cefalocaudal se sostiene 

cada grupo muscular por 20 

segundos. 

Activación cardiopulmonar: se 

realiza por 10 minutos trabajo 

aeróbico  

 

 bicicleta,  

 elíptica  

 banda. 

 pista 

 

Aumentar  la 

viscosidad en 

sangre y la 

temperatura 

 

 

35m 

F
a

s
e

 2
 t

ra
b

a
jo

 c
e
n

tr
a
l 

 

 

Trabajo de fuerza,  trabajo aeróbico, 

fortalecimiento lumbar y 

fortalecimiento abdominal 

 

 

 Mancuernas 

 Colchonetas 

 Pelotas 

 Balon de pilates 

 Bicicleta, Elíptica 

y banda 

 

Objetivo:  obtener 

un trabajo aeróbico 

con efecto 

cardioprotector  

 

 

 

 

 

 

10m 

F
a

s
e

 3
 

R
e
c
u

p
e

ra
c
ió

n
 

 

Estiramiento de los grandes grupos 

musculares: pierna( pantorrilla, 

cuádriceps, abductores, abductores)  

brazos(bíceps, tríceps), pectoral, 

hombros, espalda .   

 

 

 Lazos 

 Colchonetas 

 Palos de madera 

 Balón de pilates  

Volver a la calma 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

2.7.3. Variables 

 

 Peso 

 Talla 

Protocolo semanal 

Día 1  y 3 (Lunes y miércoles) Día 2 y 4 (martes y jueves) Día 5 (viernes) 

 
Grupo muscular: Pierna (cadera, 
muslos y pantorrilla), Hombros, bíceps. 
 

 Sentadillas 
 

 Ex tensión pierna 
 

 Elevación de talones de pie  
 

 Curl parado barra 
 

 Press militar 
 

 Press tras nuca 
 

 Zona media:  
               Flexión de torso 
               Flexión oblicuo 
              Aductores 
              Abductores 

 

 fortalecimiento lumbar, trabajo 
de recuperación con 
estiramientos de los diferentes 
grupos musculares. 
 

 
Grupo muscular: Pectorales y 
tríceps, espada, dorsales  e 
isquiotibiales: 
 

 Press Banco 
 

 Pull over 
 

 Extensión polea codos 
pegados 

 

 Empujes en polea codos 
afuera 

 

 Remo horizontal con 
mancuerna 

 

 Tirón polea tras nuca 
 

 Zona media:  
               Flexión de torso 
               Flexión oblicuo 
              Aductores 
             Abductores 
 

 Fortalecimiento lumbar, 
trabajo de recuperación 
con estiramientos  de los 
diferentes grupos 
musculares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    Trabajo 
Hidroaerobico 

El plan de trabajo se realizó de forma progresiva 
De la semana 1 a la 6: por cada ejercicio se hicieron de 3 a 4 series de 12 a 15 repeticiones con 
30 o 45 segundos de reposo, con carga del 60 al 70% Rm. 
De la semana 7 a la 12: Por cada ejercicio se incremento de 6 a 8 series de 8 a 10 repeticiones, 
con  1minuto de descanso con carga del 75% Rm. 
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 Índice de masa corporal (IMC) 

 Perímetro de cintura 

 Perímetro de cadera 

 Tensión arterial 

 

2.7.4. Recolección de Datos 

 

Se realizo la medición de las variables antropométricas peso y talla, perímetro  de 

cintura y cadera, se realizo el cálculo para determinar el IMC y el ICC y la variable 

funcional tensión arterial.  A continuación se detalla cada una de estas variables 

evaluadas. 

 

Peso: se realizo en una bascula de piso electrónica marca Seca de alta precisión, 

ubicada en una superficie plana, horizontal y firme.  Para la toma de peso el 

examinado se ubico en el centro de la báscula, descalzo, erguido con hombros 

abajo, los talones relativamente juntos y con las puntas separadas.2 

 

 

 

Talla: se uso un tallímetro mecánico de precisión de pared, marca Seca,  se tomo 

la distancia máxima entre el vertex y la región plantar, el examinado se ubico de 

pie, descalzo y completamente erguido.  La talla está integrada por cuatro 

componentes: piernas, pelvis, columna vertebral y cráneo.2  
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IMC: Para determinar el IMC se tomo la clasificación del estado nutricional de 

acuerdo a los criterios de la OMS para el adulto (1995/1998):  

 

IMC = (P/T2) P: Corresponde al peso del sujeto en Kg.  

T: Corresponde a la estatura del sujeto en metros 

 

 

Perímetro de cintura: se utilizo una cinta métrica flexible e inextensible, se midió 

entre el último arco costal y la cresta iliaca del examinado, durante la medición los 

brazos se mantuvieron colgados y relajados al costado del cuerpo.2 
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Perímetro de cadera: se utilizo una cinta métrica flexible e inextensible, se midió 

entre el nivel del máximo relieve de la musculatura de los glúteos, que 

generalmente coincide con el nivel de la sínfisis pubiana, el examinado se 

mantuvo de pie, con pies juntos y sin contraer los glúteos.2 

  

 

 

 

Presión arterial: La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las 

paredes arteriales durante el ciclo cardiaco.  La presión sistólica es la mayor de las 

dos medidas y la diastólica la menor2.  Para tomar la presión arterial se utilizo un 

tensiómetro semiautomático de brazo, el examinado se encontraba en reposo, se 

mantuvo sentado, se identifico la arterial braquial, se coloco el brazalete alrededor 
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del brazo a unos centímetros por encima del pliegue del codo, se bombeo la pera 

con rapidez hasta 200 y la pantalla marca la presión. 

 

 

 

 

2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

2.8.1. Administración de la Información 

 

La información recopilada fue  conservada en la base de datos de la Empresa de 

Servicios Human Technology, se incluyeron todos los datos de los pacientes 

evaluados y se tuvo en cuenta su género, su afiliación a la EPS (cotizante o 

beneficiario), sus rangos de edad, su ocupación, la EPS que los remitió y 

posteriormente fue analizada.  

 

El análisis que se realizo a las variables que se involucran en la investigación fue  

descriptivo e inferencial, la descripción de los resultados se realizo con el 

promedio y la desviación estándar.  Para la comparación de los resultados entre 

controles se utilizo un análisis de varianza (ANOVA). 
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El paquete estadístico utilizado fue Minitab 15, que procesa la información y luego 

se descarga en una hoja de Word, el equipo de cómputo utilizado fue un portátil 

marca TOSHIBA, con sistema operativo Windows 7.  

 

El nivel de significancia estadística se fijo en un valor de 5% que en su efecto 

determina un nivel de confianza del 95%  para las estimaciones.  

 

2.8.2. Organización del Estudio 

 

La fuente de obtención de los datos fue primaria, las mediciones fueron realizadas 

con la ayuda de los profesionales de la Empresa de Servicios Human Technology, 

a quienes anticipadamente se le explico cual era el propósito de la recolección y 

las recomendaciones pertinentes, esto se llevo a cabo con el permiso y la 

supervisión del gerente y representante legal de la empresa. 

 

Los datos se le tomaron a los usuarios remitidos por las EPS Coomeva, 

Comfenalco y SOS, en las instalaciones de la empresa, ubicada en la ciudad de 

Cali (Valle), en la Carrera 45A No. 5C- 75 Barrio Nueva Tequendama, en el primer 

semestre del año 2.009. La información recolectada se guardo en la base de datos 

de la misma empresa y posteriormente fue analizada. 

 

EVALUACIÓN ÉTICA 

 

La investigación se desarrolló conforme a los siguientes criterios: 

 

1. Realizada por las estudiantes de octavo semestre del Programa Académico 

Ciencias del Deporte, de la Institución Educativa Universidad del Valle sede 

Cali, las cuales cuentan con el conocimiento y experiencia para cuidar la 

integridad del ser humano. 
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2. Se realizo bajo la responsabilidad de la Empresa Human Technology, con el 

consentimiento de su representante legal, el cual se autorizó la 

participación de la población evaluada, con pleno conocimiento de la 

naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a que se sometería. 

 

3.  Se contó con la participación del personal de la Empresa Human 

Technology  quienes cuentan con además del conocimiento y experiencia, 

con los  recursos materiales necesarios para garantizar el bienestar de las 

personas participantes del programa. 
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CAPITULO III 

 

3.1. RESULTADOS 

 

Caracterización socio demográfica 

 

Grafica 1. Clasificación por Género 

 

 

 

La muestra estuvo compuesta por un total de 31 pacientes de los cuales 25 eran 

mujeres y 6 hombres. 
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Grafica 2.  Edades Promedio 

 

 

La muestra estuvo compuesta por 5 paciente con un promedio de edad entre 25 y 

35 años, 8 pacientes entre 36 y 45 años, 11 pacientes entre 46 y 55 años y 7 

pacientes ente 56 y 65 años, para un 100% del total de los 31 participantes. 

 

 

Tipo de Afiliado (C=cotizante, B=beneficiario) 

 

 

Grafica 3. Distribución Cotizante Vs. Beneficiario 
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Se encontró que el  58% (18 pacientes) de los usuarios eran cotizantes y el 42% 

(13 pacientes) de los usuarios incluidos en el estudio eran beneficiarios. 

  

Tipo de Afiliado Frecuencia Porcentaje Acumulado 

B   13  41.94  41.94 

C   18  58.06  100.00 

Total   31  100.00 

 

Resumen de Descriptivas de las variables restantes 

 

Se encontró que los 31 usuarios incluidos en el estudio poseían las siguientes 

características: 

 

La edad promedio fue de 46,77 años con una desviación de 10,22 años con 

respecto a la media. De igual manera se obtuvo que la Tensión Sistólica Inicial 

promedio fue de 131,33 lo que quiere decir que se encontraba en general por 

fuera de lo normal (<120 mmHg) y que se registraba inicialmente para los 31 

usuarios una hipertensión en general. La tensión diastólica inicial promedio 
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también está por fuera de lo normal (<80 mmHg) pues el promedio es de 85,5 

mmHg. Producto de ello lo que se quiere es constatar que el programa al que 

fueron sometidos los pacientes evidentemente mejoró las condiciones de salud de 

estos. A continuación se presentan los detalles de los cálculos para cada una de 

las variables del estudio.  

1Variable   Obs Media  Dev. Std. Min Max 

      

edad  31 46.77  10.21995 28 64 

tsini  30 131.33 16.55364 110 180 

tdini  30 85.5  11.01331 60 100 

ts1  30 120.66 13.87961 90 160 

td1  30 80  10.50451 60 100 

ts2  30 117  9.878573 90 140 

td2  30 77.66  9.976985 60 100 

ts3  31 121.29 10.24433 100 140   

td3  31 79.35  10.62559 60 100 

ts4  31 121.29 11.47227 100 140 

 

 

Variable   Obs Media  Dev. Std. Min Max 

 

td4  31 78.70  13.10011 40 100 

ts5  23 122.60 12.86906 110 160 

td5  23 76.52  12.28772 50 100   

ts6  19 124.21 13.87075 100 160 

td6  19 85.26  15.0438 60 120 

pesoinicial 31 110.05 12.37222 89.9 150 

peso1  30 105.59 13.57737 85.9 146 

� 
1
 La primera columna corresponde al nombre de la variable, la segunda al número de observaciones, la tercera 

a la media, la cuarta columna a la desviación estándar, la quinta es el valor mínimo de la variable y la sexta es 

valor máximo. 
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peso2  31 105.63 13.76201 84.9 144   

peso3  31 104.13 12.99668 83.1 141.9 

peso4  31 103.14 13.66394 80.2 138.2 

peso5  23 101.86 15.01891 77.9 141.4 

peso6  20 103.82 16.28304 76.4 141 

 

También se aprecia que el peso inicial promedio de los usuarios fue de 110,05 kg 

con una desviación estándar de 12,37 kg con respecto a la media. 

 

Variable   Obs Mean   Std. Dev. Min Max 

 

cintura 31 124.88  9.532147 106 143 

cadera 31 131.45  9.956869 106.5 150 

ci1  29 120.68  10.55632 103 138 

ca1  31 124.87  10.23635 107 143 

ci2  31 123.85  9.634308 101 138 

ca2  31 124.74  9.204954 109 142 

ci3  31 121.62  10.79658 99 138 

ca3  31 124   10.53249 106 150 

ci4  31 119.51  11.62217 95.5 139 

ca4  24 121.29  10.15737 97 138 

ci5  20 116.47  10.96343 97 141 

ca5  20 121.12  11.07614 96 137 

ci6  17 115.88  12.57419 91 136 

ca6  17 121.88  10.52308 107 143 

 

El perímetro de la cintura promedio fue de 124,88 cm y el perímetro de la cadera 

promedio fue de 131,45 cm para los 31 usuarios. 
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Tabla 3. Clasificación de la tensión arterial 

Asociación Norteamericana del Corazón: JNC 7 

Nivel de Presión Arterial (mmHg) 

Categoría  Sitólica    Diastólica  

Normal < 120 y < 80 

Prehipertensión 120-139 o 80-89 

Hipertensión Arterial   

Hipertensión 

Estadio 1  

140–159 o 90–99 

Hipertensión 

Estadio 2  

160 o 100 

 

 

COMPARACIONES DE MEDIAS (TENSIÓN SISTÓLICA INICIAL VS 

CONTROLES) 

 

A continuación se presentan las pruebas de  diferencias de medias entre la 

Tensión Sistólica Inicial y la Tensión Sistólica en el primer control esto con el 

fin de ver si hay una reducción estadísticamente significativa de la tensión sistólica 

una vez se aplica el primer control. La prueba formal se denomina Test de 

diferencia de medias asumiendo que los datos provienen de la misma distribución 

con igual varianza. Esta prueba estadística fue desarrollada en Minitab 15.  

 

Two-sample T for TS vs TS1 

 

       N   Mean  StDev  SE Mean 

TS    30  131,3   16,6      3,0 
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TS1   30  120,7   13,9      2,5 

 

Difference = mu (TS) - mu (TS1) 

Estimate for difference:  10,6667 

95% CI for difference:  (2,7718. 18,5615) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2,70  P-Value = 0,009  DF = 58 

Both use Pooled StDev = 15,2753 

 

D
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140

120

100

Boxplot of TS. TS1

 

Gráfica 4. Tensión Sistólica Inicial Vs. Tensión Sistólica Primer control 

 

Gráficamente, en el Boxplot de TS vs TS1 se observa que hay una diferencia 

entre las distribuciones de estas variables. Además, es claro que la tensión 

sistólica después del primer control es menor que la tensión sistólica inicial. 

 

Two-sample T for TS vs TS2 

 

       N    Mean  StDev  SE Mean 

TS    30   131,3   16,6      3,0 

TS2   30  117,00   9,88      1,8 



 

77 

 

 

 

Difference = mu (TS) - mu (TS2) 

Estimate for difference:  14,3333 

95% CI for difference:  (7,2883. 21,3784) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 4,07  P-Value = 0,000  DF = 58 

Both use Pooled StDev = 13,6310 
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Gráfica 5. Tensión Sistólica Inicial Vs. Tensión Sistólica segundo control 

 

Nuevamente se observa gráficamente, en el Boxplot de TS vs TS2 que hay una 

diferencia entre las distribuciones de estas variables. Es claro que la tensión 

sistólica después del segundo control es menor que la tensión sistólica inicial. Lo 

que indica que el control está surtiendo efecto en la mejora de la salud de los 

pacientes. 
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Two-sample T for TS vs TS3 

 

       N   Mean  StDev  SE Mean 

TS    30  131,3   16,6      3,0 

TS3   31  121,3   10,2      1,8 

 

 

Difference = mu (TS) - mu (TS3) 

Estimate for difference:  10,0430 

95% CI for difference:  (3,0154. 17,0706) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2,86  P-Value = 0,006  DF = 59 

Both use Pooled StDev = 13,7132 
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Gráfica 6. Tensión Sistólica Inicial Vs. Tensión Sistólica tercer control 

 

Se sigue marcando la diferencia entre la tensión sistólica inicial y después de los 

controles pues aquí se observa que la media y la mediana son menores para TS3 

(tensión sistólica después del tercer control) que para TS (tensión sistólica inicial). 

Al cuarto control hubo una diferencia de 10,04 mmHg en promedio. 
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Two-sample T for TS vs TS4 

 

       N   Mean  StDev  SE Mean 

TS    30  131,3   16,6      3,0 

TS4   31  121,3   11,5      2,1 

 

Difference = mu (TS) - mu (TS4) 

Estimate for difference:  10,0430 

95% CI for difference:  (2,7664. 17,3196) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2,76  P-Value = 0,008  DF = 59 

Both use Pooled StDev = 14,1990 
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Gráfica 7. Tensión Sistólica Inicial Vs. Tensión Sistólica cuarto control 

 

Two-sample T for TS vs TS5 

 

       N   Mean  StDev  SE Mean 

TS    30  131,3   16,6      3,0 
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TS5   23  122,6   12,9      2,7 

 

Difference = mu (TS) - mu (TS5) 

Estimate for difference:  8,72464 

95% CI for difference:  (0,33687. 17,11241) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2,09  P-Value = 0,042  DF = 51 

Both use Pooled StDev = 15,0751 
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Gráfica 8. Tensión Sistólica Inicial Vs. Tensión Sistólica quinto control 

 

Two-sample T for TS vs TS6 

 

       N   Mean  StDev  SE Mean 

TS    30  131,3   16,6      3,0 

TS6   19  124,2   13,9      3,2 

 

Difference = mu (TS) - mu (TS6) 

Estimate for difference:  7,12281 
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95% CI for difference:  (-2,06735. 16,31297) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1,56  P-Value = 0,126  DF = 47 

Both use Pooled StDev = 15,5808 
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Gráfica 9. Tensión Sistólica Inicial Vs. Tensión Sistólica sexto control 

 

 

Para la sexta prueba (TS vs TS6) no se rechaza la hipótesis de que las medias 

eran iguales entre el grupo inicial y el grupo después de cada control.  

 

En general no eran normales los registros de las variables asociadas a la tensión 

sistólica medida en 6 periodos de tiempo. 

 

COMPARACIÓN ENTRE PESO INICIAL Y REGISTROS DE PESOS EN  

CADA CONTROL (6 CONTROLES EN TOTAL) 

 

 

Al igual que se analizo estadísticamente la tensión arterial de los pacientes, resulta 

de interés analizar el peso con el fin de determinar el efecto del programa para 
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reducir tejido graso. La prueba para diferencia de medias se realizará comparando 

el peso inicial (pini) con cada peso registrado en cada control (p1, p2, p3, p4, p5, 

p6). 

 

 

Two-sample T for pini vs p1 

 

        N   Mean  StDev  SE Mean 

pini   31  110,1   12,4      2,2 

p1     30  105,6   13,6      2,5 

 

Difference = mu (pini) - mu (p1) 

Estimate for difference:  4,46484 

95% CI for difference:  (-2,18631. 11,11599) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1,34  P-Value = 0,184  DF = 59 

Both use Pooled StDev = 12,9786 

 

Two-sample T for pini vs p2 

 

        N   Mean  StDev  SE Mean 

pini   31  110,1   12,4      2,2 

p2     31  105,6   13,8      2,5 

 

Difference = mu (pini) - mu (p2) 

Estimate for difference:  4,41935 

95% CI for difference:  (-2,22912. 11,06783) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1,33  P-Value = 0,189  DF = 60 

Both use Pooled StDev = 13,0856 

 

Two-sample T for pini vs p3 
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        N   Mean  StDev  SE Mean 

pini   31  110,1   12,4      2,2 

p3     31  104,1   13,0      2,3 

 

Difference = mu (pini) - mu (p3) 

Estimate for difference:  5,91613 

95% CI for difference:  (-0,53049. 12,36275) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1,84  P-Value = 0,071  DF = 60 

Both use Pooled StDev = 12,6883 

 

Two-sample T for pini vs p4 

 

        N   Mean  StDev  SE Mean 

pini   31  110,1   12,4      2,2 

p4     31  103,1   13,7      2,5 

 

Difference = mu (pini) - mu (p4) 

Estimate for difference:  6,90968 

95% CI for difference:  (0,28737. 13,53199) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2,09  P-Value = 0,041  DF = 60 

Both use Pooled StDev = 13,0341 

 

Two-sample T for pini vs p5 

 

        N   Mean  StDev  SE Mean 

pini   31  110,1   12,4      2,2 

p5     23  101,9   15,0      3,1 

 

Difference = mu (pini) - mu (p5) 
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Estimate for difference:  8,18527 

95% CI for difference:  (0,69964. 15,67091) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 2,19  P-Value = 0,033  DF = 52 

Both use Pooled StDev = 13,5552 

 

 

Two-sample T for pini vs p6 

 

        N   Mean  StDev  SE Mean 

pini   31  110,1   12,4      2,2 

p6     20  103,8   16,3      3,6 

 

Difference = mu (pini) - mu (p6) 

Estimate for difference:  6,23484 

95% CI for difference:  (-1,84501. 14,31469) 

T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 1,55  P-Value = 0,127  DF = 49 

Both use Pooled StDev = 14,0188 
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Gráfica 10. Diagrama de Caja Peso Inicial Vs. Controles 

 

Las anteriores pruebas de diferencias entre el peso inicial y los pesos registrados 

después de cada control permiten ver que hubo una reducción del peso en los 

pacientes.  

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

 

El análisis para el Índice de Masa Corporal utilizando el test de Anderson-Darling 

(alfa = 0,05  > 0,044 = valor p), dio que la media es de 44,102 kg/cm2.  De igual 

manera la mediana que es un indicador de tendencia central que es más robusto a 

los valores extremos (pues se observa que la distribución es sesgada a la 

derecha) es igual a 43,845 kg/cm2. 

 

La siguiente gráfica muestra en detalle los cálculos de las descripciones antes 

mencionadas. 
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95% Confidence Intervals

Summary for IMC

 

Gráfica 11 Distribución del IMC 

 

COMPARACIÓN EFECTO DEL GÉNERO SOBRE TENSIÓN ARTERIAL 

SISTÓLICA 

 

ULTIMO CONTROL (TS6) 

 

Para este análisis se realizó un análisis de varianza (ANOVA) entre la variable 

respuesta tensión sistólica después del sexto control (TS6) y el género con el fin 

de determinar si hay diferencias entre los hombres y mujeres en cuanto a la 

tensión sistólica después del sexto control. Esto nos permite saber si el género es 

un factor de riesgo para la presión arterial en este caso. 

 

One-way ANOVA: ts6_1 versus género  

 

Source  DF    SS   MS     F      P 

género   1    15   15  0,07  0,790 

Error   17  3448  203 

Total   18  3463 
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S = 14,24   R-Sq = 0,43%   R-Sq(adj) = 0,00% 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level   N    Mean  StDev  ------+---------+---------+---------+--- 

H       4  122,50   9,57  (------------------*------------------) 

M      15  124,67  15,06              (---------*---------) 

                          ------+---------+---------+---------+--- 

                            112,0     120,0     128,0     136,0 

 

Pooled StDev = 14,24 

 

Según los datos arrojados por el ANOVA en el que el p-valor = 0.79 es mayor que 

un nivel de significancia del 5%, no hay suficiente evidencia para rechazar la 

hipótesis nula y por lo tanto se tiene que el ser hombre o mujer no afecta la 

tensión arterial a la luz de estos datos. 

 

COMPARACIÓN EFECTO DE GÉNERO SOBRE EL PESO 

 

Para este análisis se realizó un análisis de varianza (ANOVA) entre la variable 

respuesta peso y el género con el fin de determinar si hay diferencias entre los 

hombres y mujeres después del sexto control. Esto nos permite saber si el género 

es un factor de riesgo para el peso de cada paciente. 

 

One-way ANOVA: peso versus género  

 

Source  DF    SS    MS     F      P 

género   1  1377  1377  7,07  0,017 
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Error   17  3313   195 

Total   18  4690 

 

S = 13,96   R-Sq = 29,37%   R-Sq(adj) = 25,21% 

 

 

 

                          Individual 95% CIs For Mean Based on 

                          Pooled StDev 

Level   N    Mean  StDev  ----+---------+---------+---------+----- 

H       4  119,35  17,96             (-----------*------------) 

M      15   98,47  12,94  (-----*-----) 

                          ----+---------+---------+---------+----- 

                             96       108       120       132 

Pooled StDev = 13,96 

 

Según los datos arrojados por el ANOVA en el que el p-valor = 0.017 es menor 

que un nivel de significancia del 5%, hay suficiente evidencia para rechazar la 

hipótesis nula y afirmar que el peso tiene un efecto diferente cuando se es hombre 

o mujer. 
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3.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto que tiene un programa de 

ejercicio físico para la prevención del riesgo cardiovascular en un grupo de obesos 

mórbidos de la ciudad de Cali. 

 

Al observar los resultados obtenidos se puede decir que la edad promedio de los 

pacientes que participaron en el estudio fue de 46,77; que el género que 

predominó fue el femenino con un  84%  (26 de los 31 partícipes fueron mujeres), 

se encontró que la mayoría de los pacientes participantes pertenecían al régimen 

de salud en calidad de cotizantes con un 58% (18 usuarios) y el 42% restantes 

eran beneficiarios (13 usuarios). 

 

De igual manera se obtuvo que al inicio del programa la Tensión Sistólica Inicial 

promedio fue de 131,33 lo que quiere decir que se encontraba en general por 

fuera de lo normal (<120 mmHg), lo que fue un fenómeno que caracterizo 

inicialmente a los 31 pacientes, el 100% de los usuarios participantes.  La tensión 

diastólica inicial promedio también estuvo por fuera del rango normal (<80 mmHg) 

pues el promedio fue de 85,5 mmHg,  en general la Tensión Arterial Promedio fue 

de 131/80 mmHg, estando por encima de los valores normales. 

  

También se pudo constatar que el peso promedio de los pacientes al iniciar el 

programa fue de 110,05 kg,  el perímetro de cintura promedio fue de 124,88 cm y 

el perímetro de la cadera promedio fue de 131,45 cm para todos los 31 usuarios, 

100% de la muestra. 

 

Al realizar los seis controles posteriores y compararlos con el control inicial, se 

pudo observar que se presentaron cambios en la diminución de los niveles de 
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tensión arterial sistólica, en los 31 usuarios participantes, es decir el 100%  de la 

muestra.  

 

Se examinó el valor p = 0,009 y empleando un nivel de significancia de 0,05, se 

decretó que dado que nivel de significancia ( ) > valor p, entonces se dice que se 

rechaza la hipótesis de que las medias de la tensión sistólica inicial y la media de 

la tensión sistólica después del primer control no son iguales, además la diferencia 

fue positiva de 10,66 mmHg lo que quiere decir que la tensión después del primer 

control fue menor. 

 

Examinando el valor p = 0,000 y empleando un nivel de significancia de 0,05 se 

decreta que dado que nivel de significancia ( ) > valor p, entonces se dice que se 

rechaza la hipótesis de que las medias de la tensión sistólica inicial y la media de 

la tensión sistólica después del segundo control no son iguales, además la 

diferencia fue positiva de 14,33 mmHg lo que quiere decir que la tensión después 

del segundo control fue menor. 

 

En el tercer control se examinó el valor p = 0,006 y se emplea un nivel de 

significancia de 0,05, se decreta que dado que nivel de significancia ( ) > valor p, 

entonces se dice que se rechaza la hipótesis de que las medias de la tensión 

sistólica inicial y la media de la tensión sistólica después del segundo control no 

son iguales, además la diferencia fue positiva de 10,04 mmHg lo que quiere decir 

que la tensión después del tercer control también fue menor. 

 

Para el cuarto y quinto control, se sigue marcando la diferencia entre la tensión 

sistólica inicial y después de los controles, pues se observó que la media y la 

mediana son menores para TS4 y TS5 (tensión sistólica después del cuarto y 

quinto control) que para TS (tensión sistólica inicial), los resultados corroboraron la 

hipótesis de que aplicar un programa de ejercicio físico para la prevención del 

riesgo cardiovascular es beneficioso para los pacientes con obesidad mórbida.   
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Con respecto al sexto control (TS vs TS6) ocurre algo llamativo dado que se venía 

rechazando la hipótesis de que las medias eran iguales entre el grupo inicial y el 

grupo después de cada control, pero en este caso estadísticamente no hay 

suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de igualdad entre las tensiones 

sistólicas inicial y después del sexto control, lo que quiere decir que en este control 

los niveles de tensión no disminuyeron sino que permanecieron iguales, lo que 

pudo deberse a que hubo mucha información faltante pues se tuvieron solo 20 

mediciones de las 31 iniciales, lo que representa una pérdida de información del 

38,7%. Por otra parte, se observo una divergencia a favor del sexto control, en el 

sentido de que esta muestra una diferencia entre las medias y las medianas en 

comparación con la tensión sistólica inicial como se venía registrando.  

 

Con relación al peso como variable, se analizo estadísticamente realizando seis 

controles y se pudo determinar que las pruebas muestran diferencias entre el peso 

inicial y los pesos registrados después de cada control, permitiendo inferir que 

hubo una reducción del peso en los pacientes toda vez que se aplico el programa 

antes de cada control. También, es necesario decir que en la última comparación 

(sexto control), solo se tenían 20 registros y el estadístico de prueba indica que no 

hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis de igualdad entre las medias, 

pero esto puede deberse precisamente a la falta de información en el sexto 

registro del peso. La diferencia entre las medias para la sexta prueba fue de 6,23 

Kg. 

 

El análisis realizado para el Índice de Masa Corporal (IMC), arroja que la 

distribución no es normal utilizando el test de Anderson-Darling (alfa = 0,05  > 

0,044 = valor p). Se obtuvo también que la media es de 44,102 kg/cm2 lo que 

representa un exceso de peso severo en general para los 31 usuarios incluidos en 

la investigación, el 100% de la muestra. 
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Los pacientes que hicieron parte del programa en mención, al inicio del presente 

estudio evidenciaron un bajo nivel de práctica deportiva y un alto rango de 

sedentarismo, que poco a poco se fue superando al lograr una actitud de 

compromiso que incremento los niveles iniciales, esto pudo mejorar la adopción y 

el mantenimiento de las actividades propuestas dentro del programa y por lo tanto, 

contribuyo a la obtención de resultados satisfactorios, mejorando las condiciones 

de salud y reduciendo el peso corporal, hubo incremento de la capacidad 

funcional, disminuyo en corto tiempo la fatiga y la dificultad que se presentaba al 

inicio de cada sesión del programa. 

 

En general, el estudio muestra que la aplicación del programa de ejercicio físico 

para la prevención del riesgo cardiovascular aplicado a un grupo de obesos 

mórbidos, tuvo un efecto benéfico para la salud de estos usuarios, pues contribuyo 

a la disminución  de la tensión arterial, en algunos caso disminuyo el peso, lo que 

coincide con los objetivos del programa planteado. 
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3.3. Recomendaciones practicas sobre la aplicación de programas de 

prevención  del riesgo cardiovascular en obesos mórbidos. 

 

 

La inclusión de la actividad física en los programas de control de peso puede 

potenciar de forma significativa la pérdida del mismo a largo plazo. Además, la 

actividad física, independientemente, puede tener efectos beneficiosos sobre los 

factores de riesgo que afectan a las tasas de morbilidad y mortalidad en individuos 

con sobrepeso u obesos. Por lo tanto, es importante animar a las EPS a que 

institucionalicen los programas de prevención del riesgo cardiovascular, para que 

la población perteneciente a estas con  sobrepeso, puedan  acceder y vincularse a 

estos programas y realizar al menos 150 minutos semanales de actividad física 

dirigida y supervisada por profesionales preparados en el área, que regulen la 

intensidad de los ejercicios y promuevan así, condiciones que mejoren la salud.  

 

Visto los resultados sobre esta población, se podría recomendar el aumento de la 

actividad física diaria de 45 a 60 y en algunos casos a 90 minutos al día, para 

conseguir resultados mucho más efectivos sobre la pérdida de peso, para lo cual 

es necesario incluir diversas estrategias conductuales, como actividad 

intermitente, actividad en el estilo de vida e intervenciones basadas en 

podómetros para complementar las formas tradicionales de actividad física 

estructurada, además sería bastante provechoso iinvolucrar la lúdica en las 

sesiones del programa y realizar actividades variadas para que haya mayor 

motivación.   
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CONCLUSIONES 

 

Se pudo observar que el programa de ejercicio físico para la reducción del riesgo 

cardiovascular, al que fueron sometidos los obesos mórbidos remitidos de las EPS 

Coomeva, SOS y Comfenalco de la ciudad de Cali, evidentemente mejoró las 

condiciones de salud de este grupo.  

 

Existe un efecto positivo en la aplicación de un programa como este en específico 

basado en ejercicios sobre la reducción de la tensión arterial de los pacientes que 

sufren de obesidad mórbida. 

 

Se aprecia que en este grupo los niveles de tensión arterial desde el primer control 

descienden mostrando una diferencia positiva, lo que nos lleva a decir que este 

programa de prevención es eficaz en esta población como herramienta conjuntan 

en el tratamiento de la hipertensión.  

 

En este grupo los niveles de tensión arterial desde el primer control descienden 

mostrando una diferencia positiva, lo que nos lleva a decir que este programa de 

prevención es eficaz en esta población como herramienta conjuntan en el 

tratamiento de la hipertensión.  

 

Los programas de prevención deben tener un enfoque multifactorial, promover la 

adopción de estilos de vida saludables que permitan actuar sobre factores de 

riesgo modificables y teniendo en cuenta a la comunidad, sus necesidades y 

oportunidades, la participación comunitaria, los medios de comunicación, los 

aspectos económicos, políticos y sociales 

 

Se concluye que los programas de riesgo cardiovascular  modifican el estilo de 

vida de una población obesa mórbida pues  reducen  los niveles de tensión Arterial 
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lo que es benéfico para mejorar la calidad de vida de pacientes hipertensos, en la 

medida en que sea integral e interdisciplinaria.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para un estudio posterior quizá podría controlarse de forma estricta la periodicidad 

de los controles dado que en el presente estudio se tenían fechas de captura de la 

información (fechas de controles) muy diversas para cada individuo. A futuro se 

podría diseñar un experimento, con otros tipos de programas y probar entre ellos 

cual resulta ser el más idóneo en términos de impacto positivo sobre la salud del 

paciente y en este caso sobre mantener la presión arterial dentro del rango normal 

de una persona (Sistólica: <120 y Diastólica: <80 mmHg). 

 

Se recomienda también para futuros estudios con esta población, abarcar 

aspectos relacionados con trastornos alimentarios y trastornos psicológicos, con el 

fin de determinar la incidencia de estos en esta población, e incluir una propuesta 

metodológica de acondicionamiento físico integral, que abarque la promoción y 

prevención de las enfermedades cardiovasculares, los trastornos psicológicos 

relacionados con los trastornos alimentarios y busque mejorar la condiciones 

preexistentes. 

 

Incluir por parte de los Profesionales en Ciencias del Deporte, iniciativas frente a 

propuestas deportivas que promuevan la actividad física en las EPS, con el fin de  

contrarrestar el problema de la obesidad y las enfermedades crónicas no 

trasmisibles asociadas a esta. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de valoración Empresa de Servicios Human Technology 
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Anexo 2. Formato de control para plan de trabajo de la Empresa de Servicios 

Human Technology 
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Anexo 3.  Formato de Resultado Evaluación Antropométrica 
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Anexo 4. Distribución Tensión Sistólica Vs. Controles 
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V ariance 274,02

Skewness 0,89710

Kurtosis 1,14125

N 30

Minimum 110,00

A -Squared

1st Q uartile 120,00

Median 130,00

3rd Q uartile 140,00

Maximum 180,00
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