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RESUMEN
El presente trabajo de investigación es descriptivo, de nivel observacional, tipo
cuantitativo-cualitativo y de secuencia longitudinal; que tuvo como objetivo analizar
el Impacto del Programa Pausa Activa sobre el Estado Nutricional y Síndrome
Metabólico de los trabajadores del Centro de Atención Primaria III Metropolitano
Essalud Tacna durante el periodo septiembre 2017 a febrero 2018. La muestra
estuvo conformada por 46 trabajadores del centro de atención primaria III
metropolitano Essalud Tacna con síndrome metabólico, sobrepeso y obesidad; de
los cuales 8 eran hombres y 38 mujeres. El muestreo es no probabilístico, porque
la muestra fue elegida por conveniencia. Se evaluaron los datos del estado
nutricional y del síndrome metabólico antes y al término del programa y luego se
comparó dichos valores. se procedió al análisis e interpretación de los datos,
aplicándose pruebas estadísticas de Chi cuadrado con un nivel de confianza del
95% y un margen de error del 5%. Los resultados antes del programa nos
mostraron que el 71.1% de mujeres tenían sobrepeso, el 23.7% tienen obesidad I
y un 2.6% obesidad II. Mientras que los hombres tenían 87.5% de sobrepeso y
12.5% obesidad I. Con respecto al síndrome metabólico en mujeres es un 44.7% y
en varones el 62.5%. culminado la aplicación del programa pausa activa en relación
con la evaluación del estado nutricional en mujeres encontramos que hay un 42.1%
en el estado normal, 44.7% en sobrepeso, 10.5% en obesidad I y 2.6% en obesidad
II. Mientras que en el caso de los hombres se encontró un 37.5% en estado normal,
50% en sobrepeso y un 12.5% en obesidad I mostrando así una diferencia
significativa. Con respecto al síndrome metabólico en mujeres, después de la
aplicación del programa se encontró que solo presentaban síndrome metabólico el
5.3% mientras que en hombres fue un 0% siendo estos resultados muy positivos
para el programa mostrando también una diferencia significativa entre los
resultados. Los resultados obtenidos nos muestran que la aplicación de este
programa tiene un impacto positivo en relación con el síndrome metabólico y
sobrepeso y obesidad para disminuir los valores de prevalencia en una determinada
población.
Palabras claves: Pausa activa, síndrome metabólico, sobrepeso y obesidad.

ABSTRACT
The present research work is descriptive, of observational level, quantitativequalitative type and longitudinal sequence; which aimed to analyze the impact of the
active pause project on the nutritional status and metabolic syndrome of the workers
of the metropolitan primary health center III Is Tacna health during the period
September 2017 to February 2018. The sample consisted of 46 workers from the
center of primary care metropolitan III Tacna health with metabolic syndrome,
overweight and obesity; of which 8 were men and 38 women. Sampling is not
probabilistic, because the sample was chosen for convenience. The nutritional
status and metabolic syndrome data were evaluated before and at the end of the
project and then those values were compared. We proceeded to the analysis and
interpretation of the data, applying statistical tests of Chi-square with a confidence
level of 95% and a margin of error of 5%. The pre-project results showed us that
27% of women were overweight, 23.7% had obesity I and 2.6% obesity II. While
men were 87.5% overweight and 12.5% obesity I. With respect to the metabolic
syndrome in women is 44.7% and in men 62.5%. culminated the application of active
pause project in relation to the evaluation of nutritional status in women found that
there is 42.1% in the normal state, 44.7% in overweight, 10.5% in obesity I and 2.6%
in obesity II. While in the case of men was found 37.5% in normal state, 50% in
overweight and 12.5% in obesity I showing a significant difference. Regarding the
metabolic syndrome in women after the application of the project, it was found that
only 5.3% had metabolic syndrome while in men it was 0%. These results were very
positive for the project, also showing a significant difference between the results.
The results obtained show us that the application of this project has a positive impact
in relation to the metabolic syndrome and overweight and obesity to decrease the
prevalence values in a given population.

Key words: Active pause, metabolic syndrome, overweight and obesity.

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

En el Perú, el estado nutricional de la población ha tenido un cambio gradual,
pues coexisten diferentes formas de malnutrición como la desnutrición
crónica, el sobrepeso y la obesidad; asimismo, la obesidad en adultos estos
últimos años ha aumentado en forma progresiva debido a los cambios en la
dieta y estilos de vida producto de la urbanización y desarrollo económico. La
adopción de dietas con alto contenido de grasas saturadas, azúcares,
carbohidratos, y bajas en grasas poli insaturadas y fibras así como la poca
actividad física, son algunas características de la transición epidemiológica
nutricional; por otro lado, la mayor disponibilidad de alimentos a bajos costo
ha permitido que la población pueda acceder a alimentos con alto contenido
energético por el hecho de no tener tiempo para desayunar en casa y /o
preparar algo saludable para llevar a su centro laboral.(1)

Se presentan algunas estimaciones recientes de la OMS a nivel mundial. Que,
en el 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían
sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. El 39% de los
adultos de 18 o más años (un 39% de los hombres y un 40% de las mujeres)
tenían sobrepeso. En general, en 2016 alrededor del 13% de la población
adulta mundial (un 11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran
obesos. Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi
triplicado. Mientras que en 1975 había menos de un 1% de niños y
adolescentes de 5 a 19 años con obesidad, en 2016 eran 124 millones (un 6%
de las niñas y un 8% de los niños). A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad
están vinculados con un mayor número de muertes que la insuficiencia
ponderal. En general, hay más personas obesas que con peso inferior al
normal. (2)
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En la actualidad la obesidad se la relaciona mucho con procesos inflamatorios.
A la vez sabemos que el sobrepeso y obesidad es uno de los determinantes
importantes del síndrome metabólico. El cual la prevalencia de síndrome
metabólico (SM) a nivel mundial es alarmante, más aún si tomamos en cuenta
que es considerado un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes. (3,4)

En muchos países en desarrollo, las políticas alimentarias aún siguen
concentrándose sólo en la desnutrición y no consideran la prevención del
sobrepeso y obesidad como determinantes de las enfermedades crónicas. (5)
La dieta y la nutrición son muy importantes para promover y mantener la
buena salud a lo largo de toda la vida. (6)

El fenómeno de la actividad física debe ser utilizado en la prevención de la
obesidad a cualquier edad. Se han evidenciado los múltiples beneficios de la
pérdida de peso y es innegable que el ejercicio físico ayuda a obtener un
mayor gasto energético. Son numerosos los autores que llegan a la conclusión
que se necesita la combinación de una alimentación balanceada y para eso
hay que estar educados, instruidos, como balancear los alimentos, en que
horarios, tener disciplina con una práctica regular y estructurada de actividad
física. (7)

Algunos estudios científicos señalan que la mayoría de los trabajadores que
laboran en un hospital sobre todo aquellos que se encuentran en un sistema
de turno tienen mayor susceptibilidad a presentar de manera temprana
perturbaciones en los hábitos alimentarios y un mayor riesgo nutricional de
padecer estados de sobrepeso u obesidad y un mayor riesgo de padecer
ECNT y estados de fatiga que contribuyen a niveles reducidos de actividad
física. (8)
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Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación pretende evaluar el
Impacto del Programa Pausa Activa sobre el Estado Nutricional y Síndrome
Metabólico de los trabajadores del Centro de Atención Primaria III
Metropolitano Essalud Tacna siendo un referente para aplicarlo en las
diferentes instituciones y así mismo disminuir los índices de Sobrepeso y
Obesidad como también el Síndrome Metabólico.

1.2. ANTECEDENTES

Según Álvarez D., Sánchez J., Gómez G., Tarqui C. (2010), En la
investigación realizada en Perú con el título “sobrepeso y obesidad:
prevalencia y determinantes sociales del exceso de peso en la población
peruana” para la cual participaron 69526 miembros; se realizó un estudio
observacional y transversal en los miembros de los hogares que constituyen
la muestra ENAHO. La recolección de los datos fue continua y se realizó
durante el 2009 y 2010 en todos los departamentos del Perú. La población en
estudio estuvo constituida por todos los miembros de los hogares que
constituyen la muestra de la ENAHO, se incluyó a todos los miembros
residentes que voluntariamente aceptaron participar y se excluyó a aquellas
personas que tuvieron enfermedad aguda, crónica o estar convaleciente por
enfermedad u operación, y personas con alguna discapacidad que impida
realizar la evaluación antropométrica. El marco muestral se basó en la
información estadística del Censo Nacional de Población y Vivienda 2007. El
muestreo fue probabilístico, estratificado y multietápico e independiente en
cada departamento del Perú. Para el cálculo del tamaño de la muestra por
departamento se evalúo la precisión estadística obtenida en la muestra
ENAHO 2006 para estimar algunas características de la vivienda y del hogar,
características de los miembros del hogar, educación, salud, empleo, ingreso
y gastos del hogar; nivel de confianza al 95% y precisión 5%. También se
consideró el efecto de diseño y las tasas de no respuestas para realizar los
ajustes respectivos. La muestra requerida fue 22 640 viviendas de los cuales
16

15 040 fueron muestra no panel y 7600 fueron muestra panel. La unidad de
investigación fue los integrantes del hogar seleccionado. El objetivo del
estudio fue estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los miembros
de los hogares que constituyen la muestra de la Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO) y establecer los determinantes sociales del exceso de peso
según etapa de vida de la población en estudio. Las mediciones
antropométricas se realizaron según metodología internacional. Para evaluar
el sobrepeso y obesidad se utilizó el peso para la talla (niños <5 años), IMC
para la edad (niños y adolescentes entre 5-19 años) y el IMC para adultos. Se
realizó el análisis para muestras complejas en SPSS y se ajustó por factor de
ponderación. Se calculó estadísticas descriptivas y regresión logística con
intervalo de confianza de 95%. Los resultados fueron el sobrepeso y obesidad
fue mayor en los adultos jóvenes (62,3%) y menor en los niños <5 años
(8,2%). Los determinantes sociales del exceso de peso según el grupo de
edad fueron: no ser pobre (niño <5 años, niños 5-9 años, adolescentes y
adulto mayor), vivir en el área urbana (niño<5 años, adolescentes, adulto
joven, adulto y adulto mayor) y ser mujer (niños 5-9 años, adulto y adulto
mayor). Conclusiones. El sobrepeso y la obesidad constituyen un problema
de salud pública en el Perú. No ser pobre y vivir en el área urbana son
determinantes sociales del exceso de peso en población peruana. Así
manifestaron los autores. (1)

Según Hernández G. (2014) Realizó en Cartagena la investigación titulada
“Sobrepeso y Obesidad, hábitos alimenticios, actividad física y actividades de
ocio en escolares de una Localidad de la ciudad Cartagena, 2014” el estudio
fue cuantitativo descriptivo transversal, cuya muestra estuvo conformada por
750 escolares de 7 a 12 años, matriculados en la Institución Educativa
Publicas de las localidades Industrial y de la Bahía de la ciudad de Cartagena,
el objetivo fue determinar el sobrepeso y obesidad, hábitos alimenticios,
actividad física y actividades de ocio en niños escolares de la localidad
Industrial y de la Bahía de la ciudad de Cartagena. Para la cual se realizó un
17

muestreo por conglomerados. La información fue recolectada mediante tres
instrumentos, ENSIN (Información general, de datos antropométricos y datos
socioeconómicos), Frecuencia de consumo de alimentos y cuestionario de
actividad física para niños mayores PQA- C. Para el diagnóstico de sobrepeso
y obesidad, se utilizó como referencia los datos del patrón de crecimiento de
referencia internacional para el grupo de 5 a 18 años del NCHS/OMS del
2007 y adoptados por el Ministerio de la Protección Social de Colombia en el
2010. Obteniendo como resultados el 29.5% (221) presenta exceso de peso:
sobrepeso 18,8% (141) (DE= > 1 a = 2) y obesidad 10.7% (80) (DE= > 2). La
prevalencia fue mayor en las niñas, sobrepeso 5 1 . 1 % (72) y obesidad 52,5%
(42), a diferencia de los niños con 48,9% (69) para sobrepeso y 47,5% (38)
obesidad. En cuanto a la edad el mayor porcentaje se encuentra en escolares
de 10 años 29,8% (42) para sobrepeso y 32,5% (26) para obesidad, mientras
que las edades con menor porcentaje es la de 7 años con 1,4% (2) y 2,5%
(2) para sobrepeso y obesidad respectivamente llegando a la Conclusión los
autores que el fortalecimiento de las escuelas saludables en las Instituciones
Educativas, pueden contribuir con la disminución de las cifras de sobrepeso y
obesidad en los escolares, haciendo énfasis en la educación sobre estilos de
vida saludables. (9)

Según Cáceres K., Vásquez S., (2015) realizaron en Perú, Lima la tesis
titulada Efectividad del Programa “Plan de Reforma de Vida” en el Síndrome
Metabólico en los Trabajadores de Empresas Privadas de Lima Este, 2015. El
estudio fue de enfoque cuantitativo, de corte longitudinal y de diseño pre
experimental, donde se realizó una 1ra y 2da medición. La muestra estuvo
conformada por 66 trabajadores, entre 18 a 60 años, quienes fueron
seleccionados mediante el muestreo no probabilístico de tipo intencional. Los
instrumentos fueron: tarjeta de control, ficha médica y clínica. El programa
educativo se basó en tres pilares: alimentación celeste, alimentación terrestre
y alimentación humana, siendo 12 sesiones. La intervención se realizó en
cinco meses (junio-octubre). Se encontró diferencias estadísticamente
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significativas en los indicadores del perímetro abdominal (Mdn=92.00;
Mdn=89.00; p,05). (10)

Según Mora N., Peñaranda D., (2016)7 realizaron en Ecuador, Cuenca la
tesis titulada “Efecto de la educación nutricional y actividad física sobre los
parámetros antropométricos en el personal de contrato colectivo con
sobrepeso y obesidad del Hospital Homero Castanier crespo, azogues abril
– octubre 2015” el estudio fue descriptivo con un componente de intervención
– acción. Para determinar el grupo de estudio se realizó una evaluación del
estado nutricional a todo el personal. Al final la muestra fue de 67 personas
con sobrepeso y obesidad que firmaron el consentimiento informado. Se
aplicaron encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias y de
actividad física al inicio y al final del estudio. Posteriormente se realizó un
programa de educación nutricional a través de charlas y talleres semanales.
Se incluyeron sesiones de actividad física mediante bailoterapias, pausas
activas y ejercicios. Al concluir el estudio se realizó una evaluación
antropométrica final. El objetivo fue Identificar el efecto de la educación
nutricional y actividad física sobre los parámetros antropométricos en el
personal de contrato colectivo con sobrepeso y obesidad del Hospital Homero
Castanier Crespo. Al concluir la población intervenida mostró una reducción
en el promedio de las variables: peso, Índice de Masa Corporal (IMC) e índice
de cintura /cadera, observándose un descenso significativo del peso inicial
(70,7kg) en comparación con peso final (68,6kg). Además, se destaca la
reducción del IMC (29,67kg/m2) en comparación con el IMC final (28,7kg/m2).
En cuanto al índice de cintura/cadera el promedio se redujo de 0,93 a 0,92cm.
Llegando a la conclusión las autoras que la educación nutricional sumada la
actividad física tiene efecto positivo sobre la reducción de medidas
antropométricas, además de cambios favorables en los conocimientos,
actitudes y prácticas alimentarias. (7)
Ticona T. (2009) En el trabajo de investigación titulado “Síndrome metabólico
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y estilos de vida del personal administrativo que labora en la Universidad
Nacional del Altiplano, Puno”, tuvo como objetivo, determinar la relación del
síndrome metabólico con los estilos de vida. El tipo y diseño de la
investigación es explicativo de corte transversal, correlacionar. La población
fue de 211 personas de ambos sexos, la muestra estuvo conformada por 40
personas entre 30 a 60 años, seleccionados en forma aleatoria,
representando al 38% de la población. Se realizaron mediciones
antropométricas mediante el perímetro abdominal, índice de masa corporal y
la relación cintura cadera y de presión arterial, así como análisis bioquímico
para determinar la glicemia, triglicéridos, colesterol total y HDL colesterol. La
encuesta para la anamnesis alimentaria y el cuestionario para los hábitos
nocivos. Para el diagnóstico del síndrome metabólico se utilizó el criterio del
National Cholesterol Education Program ATP III (Adult Treatment Panel). La
prevalencia del síndrome metabólico según criterios ATP III es 35%. La
prevalencia de obesidad (índice de masa corporal > 27 o 30) es de 35%, la
obesidad central según circunferencia abdominal (ATP III) es 32.5% y según
índice cintura cadera (ILIBLA) el 42.5%, hipertrigliceridemia 47.5%, colesterol
HDL bajo 60%. La prevalencia de hipertensión arterial es 7.5%, y la glicemia
alterada en ayunas fue de 12.5%. Se encontró asociación entre el síndrome
metabólico con la alimentación inadecuada al 85%, sedentarismo 52.5%,
consumo de alcohol en forma perjudicial y excesivo en 17.5 y 30%
respectivamente. En antecedentes familiares la hipertensión arterial es el más
frecuente con 25%, sigue la diabetes mellitus con 17.5%, obesidad con 12.5%,
el 7.5% refieren otras enfermedades y el 37.5% desconocen la existencia de
estos antecedentes en familiares cercanos. Por lo tanto, los componentes
asociados al aumento de la prevalencia de síndrome metabólico en este
estudio son: obesidad abdominal, hipertensión arterial estilo de vida no
saludable tener los triglicéridos elevados y el HDL colesterol bajo y tener la
glicemia alterada. Conociendo las principales causas de este problema hay
que realizar estrategias que permitan combatir lo mencionado. (11).
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Ponce G., Rieke V., Camargo A., Magaña A., (2016) realizaron en México el
trabajo de investigación titulada” Impacto de un programa de promoción de
alimentación saludable en el IMC y en los hábitos de alimentación en los
alumnos de educación secundaria” analizaron el impacto de un programa de
promoción de alimentación saludable en el IMC y en los hábitos de
alimentación (HA), en alumnos de educación secundaria. Los métodos
utilizados fueron estudio experimental, longitudinal y de correlación en 418
estudiantes de educación secundaria en la ciudad de Mexicali, donde se
formaron dos grupos: experimental y de control. En los resultados se encontró
disminución de peso en el grupo experimental y aumento de peso en el grupo
de control (X2 .001); asimismo, en el grupo experimental se observaron
mejores hábitos de alimentación después de la aplicación del Programa, no
así en el consumo de comida rápida y golosinas (p=<0.05). En ambos grupos
se logró buen conocimiento sobre nutrientes y alimentos: 93.3 % y 94.5 %
respectivamente. Con relación a los hábitos de alimentación, el grupo
experimental presentó buenos hábitos en 91.4 % (p=<0.05) En conclusión, se
observaron efectos positivos en el grupo experimental a corto plazo, en el IMC
y en HA; sin embargo, no se puede saber si los efectos van a perdurar. (12)

1.3. JUSTIFICACIÓN

Históricamente la malnutrición ha sido vinculada a la desnutrición y esta se ha
encontrado relacionada a la pobreza y a la inseguridad alimentaria. Sin
embargo, estos dos componentes también se encuentran ligados a los
estados de sobre nutrición como por ejemplo la obesidad, hoy considerada
como una pandemia a nivel mundial a la cual también se le relaciona
pertenecer a una zona urbana y de buenos recursos económicos. Si bien es
cierto los hábitos alimentarios son adquiridos a lo largo de nuestras vidas esto
repercute en nuestra salud de manera significativa.

A través de esta investigación, se pretendió sensibilizar a cada uno de los
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trabajadores a mejorar sus hábitos alimentarios los cuales deben ir
acompañados de una actividad física como parte fundamental y completaría
de un buen estado de salud física y mental para optimizar el desempeño
laboral y el estado emocional, disminuyendo de esta manera la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en los trabajadores; por lo que el objetivo del presente
trabajo de investigación fue analizar el Impacto del Programa Pausa Activa
sobre el Estado Nutricional y Síndrome Metabólico de los trabajadores del
Centro de Atención Primaria III Metropolitano Essalud Tacna.

El presente estudio se llevó a cabo mediante la evaluación de los resultados
del estado nutricional y del síndrome metabólico de los trabajadores del Cap.
III antes de empezar el programa pausa activa y al término de este, mediante
el índice de masa corporal (IMC) y los diferentes criterios para identificar al
síndrome metabólico a través de NCEP -ATP III (2001) siendo el más utilizado
por diferentes autores.

Se espera que los resultados que se obtengan en la presente investigación
permitan servir de sustrato y estrategia para promover e incentivar que se
sigan aplicando este tipo de programas en las diferentes instituciones como
una parte fundamental del trabajador y así optimizar su rendimiento laboral ya
que con una alimentación balanceada y acompañado de una actividad física
conlleva a un buen estado de salud física y mental.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál será el impacto del programa pausa activa sobre el estado nutricional y
síndrome metabólico de los trabajadores del Centro de Atención Primaria III
Metropolitano Essalud Tacna durante el periodo setiembre 2017 a febrero
2018?

22

1.5. HIPÓTESIS

El Impacto del Programa Pausa Activa tiene un efecto positivo sobre el Estado
Nutricional y Síndrome Metabólico de los trabajadores del Centro de Atención
Primaria III Metropolitano Essalud Tacna durante el periodo setiembre 2017 a
febrero 2018.

1.6. OBJETIVOS

1.6.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar el Impacto del Programa Pausa Activa sobre el Estado
Nutricional y Síndrome Metabólico de los trabajadores del Centro de
Atención Primaria III Metropolitano Essalud Tacna durante el periodo
setiembre 2017 a febrero 2018.

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.6.2.1. Evaluar los resultados del Estado Nutricional y del Síndrome
Metabólico en los trabajadores del CAP. III metropolitano
pertenecientes al programa en su fase inicial o línea base.

1.6.2.2. Evaluar los resultados del Estado Nutricional y del Síndrome
Metabólico en los trabajadores del CAP. III Metropolitano al
término del programa.

1.6.2.3. Comparar los valores del Estado Nutricional y del Síndrome
Metabólico en su fase inicial y al término del programa a los
trabajadores del Centro de Atención Primaria III Metropolitano
pertenecientes al Programa Pausa Activa.
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1.7. VARIABLE
1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
- Programa

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE
- Estado nutricional
- Síndrome metabólico

1.8. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES

Variables

Dimensiones
(variables
Definición conceptual contenidas en
la definición
conceptual)

Entendido como el
✓
anticipo de lo que se
planea realizar en algún
ámbito o circunstancia y
Plan de
✓
Independiente la descripción de las
actividades del
Programa
características o etapas
programa
en que se organizan
✓
determinados actos
para un
fin.
Condición nutricional
Dependiente
Normal
basada en la medición
Estado
Sobrepeso
antropométrica peso y
Nutricional
Obesidad
talla.

Indicadores (definición
operacional)

100% de metas ejecutadas
correspondiente a la
evaluación inicial
100% de metas ejecutadas
del componente de
intervención
100% de metas ejecutadas
del componente de
evaluación post proyecto

Peso (kg)
IMC: -------Talla(cm)2

Normal:
IMC18.5<25
Sobrepeso:
IMC 25-<30
Obesidad:
IMC 30-<35

Glucosa elevada Más de 3, SM Glucosa
>3 Factores
Presión Arterial >100 ayunas
De Riesgo
Estado patológico
Presión A. >130/85
elevada
– S.
producido por varios
Dependiente factores que ponen en Colesterol HDL Colesterol HDL H<40 mg/dl Metabólico
disminuido
M<50 mg/dl
según NCEP
Síndrome
riesgo a una persona de
Triglicéridos
TG>150
Metabólico
– ATP III3
desarrollar una
elevados
(2001)
enfermedad. (7)
P. ABD H:>102 M>88
<3 Fact R.
P. ABD > a la
– NO SM
normal
3.- panel de expertos en diagnóstico. Evaluación y tratamiento de la hipocolesterolemia en adultos
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. PROGRAMA – DEFINICIÓN:

A groso modo se puede definir como un conjunto de actividades con objetivos
y trayectorias organizadas para la resolución de problemas con recursos
privados o públicos limitados.
Según la Cooperación andina de fomento – define programa de inversión
como el paquete de inversiones, insumos y actividades diseñadas con el fin
de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, para lograr productos,
servicios o beneficios en términos del aumento de la productividad y del
mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios. (13)
2.1.1. PAUSA ACTIVA – DEFINICIÓN GENERAL:

Son periodos de recuperación que siguen a los periodos de tensión de
carácter fisiológico y psicológico generados por el trabajo. (14)

2.1.2. OBJETIVO DE LA PAUSA ACTIVA:

Busca la alteración de la rutina de cada individuo trabajador, es un
mensaje estimulador que despierta en los trabajadores la necesidad de
cambiar su estilo de vida, que interiorice en la conciencia del trabajador
la necesidad de prevenir enfermedades ocupacionales, priorizando la
promoción de salud, la mejora de las condiciones musculoesqueléticas, de la calidad de vida durante la realización de sus
actividades, la mejora de las condiciones de trabajo, el aumento de la
productividad y, consecuentemente, la proyección humana de cada
individuo dentro y fuera de su ambiente de trabajo.(15)
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2.1.3. PAUSA ACTIVA – EVOLUCIÓN:

Gimnasia de pausa, es con el término que Nace en Polonia en el año
de 1925, utilizada frecuentemente por los operarios industriales. En el
año 1928 se la utiliza en Japón después de la segunda guerra mundial
con los funcionarios del correo con el propósito de su desconcentración
y consolidación de la salud, la misma que fue difundida por todo el país,
creándose una ley obligatoria a las empresas a promover la gimnasia
laboral compensatoria en los años 60. (16)

Las pausas activas es una de las estrategias utilizadas en los últimos
años para valorizar a los empleados y está siendo implementada de
manera creciente en distintas empresas ya que la competencia de
mercado de trabajo, el avance tecnológico permanente y la presión
laboral terminan cargando mental y físicamente al personal y, como
consecuencia, surge el estrés y las enfermedades laborales desde la
obesidad, síndrome metabólico o algunas patologías clínicas.
2.1.4. PAUSA ACTIVA – BENEFICIOS:

El aumento de la actividad física es uno de los componentes más
importantes de un estilo de vida saludables vinculándose a beneficios
físicos y mentales. La inactividad física aumenta la frecuencia y la
duración

de

las

incapacidades

laborales

lo

cual

presupone

implicaciones desfavorables para el trabajador, para empresa y para la
sociedad. (17)

Los beneficios que se pueden obtener con las pausas activas se
pueden clasificar en:
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• Fisiológicos:
Provoca un aumento de la circulación sanguínea a nivel de la
estructura muscular, mejorando la oxigenación de los músculos y
tendones, previniendo las lesiones por esfuerzos repetitivos,
mantiene

un

organismo

saludable

con

disminución

de

enfermedades psicosomáticas (fatiga, estrés, y sedentarismo),
disminuye el esfuerzo en la ejecución de las tareas y mejora la
condición del estado de salud general.
• Psicológicos:
Estimula la autoestima y combate la depresión y la ansiedad, el
cambio de rutina aumenta la capacidad de concentración en el
trabajo; incentiva a los empleados a la práctica de la actividad física
y por consiguiente muestra la preocupación de las empresas por
sus funcionarios y mejora las relaciones de vida laboral de los
empleados. (18)
• Sociales:
Promueve la integración social y favorece el sentido de grupo,
fomenta la relación entre compañeros dejando la imagen de la
empresa despertando el surgimiento de nuevos líderes y es fuerte
factor motivacional estimulando la iniciativa, enseña a aceptar y
superar derrotas favoreciendo el contacto personal.
• Económicos:
Disminuye los gastos médicos, mejora la producción de la empresa
y la efectividad y eficiencia de los trabajadores contribuyendo a la
mejor organización del trabajo; rol del trabajador.
• Laborales:
Actúa de manera preventiva y compensatoria de la actividad
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desempeñada por cada uno de los integrantes de la empresa,
ayuda a reducir los accidentes de trabajo, que pudieran estar
vinculados con la postura laboral y la fatiga muscular.

2.1.5. PAUSA ACTIVA VS SEDENTARISMO:

a) El sedentarismo a nivel laboral:
Actualmente, la inactividad física en las sociedades está
ocasionando severas repercusiones sobre el bienestar de la
población y la salud pública.
El sedentarismo entendido como la falta de movilidad o inactividad
mínima necesaria que requiere el organismo para mantenerse
saludable es asumido como parte de la vida diaria y con él sus
múltiples consecuencias como las enfermedades cardiovasculares
y el aumento de morbilidad por enfermedades asociadas como la
obesidad y el estrés. (19)

b) El estrés:
Se define como un conjunto de reacciones nocivas, tanto físicas
como emocionales, que concurren cuando las exigencias superan
las capacidades, los recursos o las necesidades de la persona y
pone en peligro su bienestar; el estrés también puede conducir a la
enfermedad psíquica e inclusive fisiológica y física en un individuo.
(20)

2.1.6. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE SEDENTARISMO Y PAUSAS
ACTIVAS:

Las pausas activas llevan a los trabajadores a un bienestar físico
prolongado

retardando

la

aparición

de

enfermedades

de

osteomusculares, pero lo más significativo es como mejora su estado
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mental o los beneficios psico-afectivos, que son positivos para el
colaborador como para el empleador teniendo una mayor disposición
en sus tareas, ambiente laboral más armónico y menos tensiones
laborales, las pausas activas contribuye a disminuir el sedentarismo en
los trabajadores y a la vez formar un hábito de estilo de vida saludable.
(21)
2.1.7. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “PROMOCIÓN DE LA PAUSA
ACTIVA PARA EL PERSONAL DEL CAP. III METROPOLITANO
ESSALUD TACNA”

Mediante la Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud
N°|04 GCPS-ESSALUD-2014 se aprueba las directivas de Promoción
de la Pausa Activa para el personal de salud de los establecimientos
de Essalud; el cual fue adecuado y ejecutado según criterios del
departamento de nutrición llevando a cabo El Programa Denominado
“Promoción de la Pausa Activa para el Personal del CAP III
metropolitano Es salud Tacna 2017” el cual tiene como objetivo
establecer los criterios para la implementación de las acciones que
promuevan la alimentación saludable y la práctica de la actividad física
en los trabajadores del CAP III metropolitano Essalud. La finalidad es
Contar con un instrumento de gestión que contemple las acciones para
la pausa activa en los trabajadores de los establecimientos de salud,
mejorando con ello la salud y su performance laboral. La duración del
programa fue de 6 meses como programa piloto en el Cap. III
metropolitano Essalud Tacna.

Se enmarcaron 04 fases principales como son:
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Fase 1: Sensibilización de la pausa activa en el trabajo
a. Conocimiento de la directiva
b. Estrategia comunicacional: que incluye la difusión del material de
comunicación en forma digital e impreso: videos, dípticos, trípticos
y otros que considere la red asistencial.

Fase 2: Tamizaje, que incluye:
a. Valoración nutricional, detallada en el anexo N°01. Cada
trabajador dispondrá de un carné donde se consigne su
valoración nutricional. Anexo N°02
b. Exámenes bioquímicos (perfil lipídico, glucosa, TG) pre, control y
post proyecto

Fase 3: Intervención:
a. Sesiones demostrativas, intervenciones educativas que permitan
mejorar los hábitos de alimentación y los tipos de ejercicios a
desarrollar: para lo cual se pueden ayudar en caso de las
ponencias con proyector, videos de baile y ejercicios de pausa
activa o de material impreso, estos se llevarán a cabo por el
nutricionista encargado.
b. El desarrollo de la pausa activa se realizará en el trabajo en forma
periódica según lo establecido 1 vez a la semana los miércoles.

Fase 4: Evaluación post Intervención:
a. Valoración nutricional cada mes y evaluación bioquímica cada 3
meses
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CUADRO N° 01
ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DEL PROGRAMA

Fuente: Perfil del Programa: “PAUSA ACTIVA EN EL CAP III METROPOLITANO ESSALUD
TACNA”- 2017. Resolución de gerencia central de prestaciones de salud N°104 GCPSESSALUD 2011

2.1.8. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

La inadecuada implementación de diversos programas de salud o
inclusive la falta de sensibilización de los propios usuarios de diversos
programas no han permitido superar el crecimiento agigantado que se
está dando por parte de las enfermedades no transmisibles que son
producto del sobrepeso y obesidad ocasionadas por una inadecuada
ingesta de alimentos, llegando a ser mortal en algunos casos y esto se
viene arrastrando desde la infancia.

Por lo que en el año 2013 en el Día Mundial de la Salud (7 de abril), la
Organización Mundial de la Salud consideró abordar el problema
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mundial de la hipertensión arterial, enfermedad que afecta a uno de
cada tres adultos, siendo en gran medida oculta, pues mucha gente no
sabe que tiene hipertensión porque no siempre produce síntomas.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte
en todo el mundo. El 16,5% (9.4 millones) de las muertes anuales, son
atribuibles a la hipertensión. De este total, el 51% de las muertes son
generadas por accidentes cerebro vasculares y el 45% por cardiopatía
coronaria. Los principales condicionantes y factores de riesgo son una
dieta inadecuada, la inactividad física, el consumo de tabaco y el
consumo nocivo de alcohol.
Respecto a ello, Essalud implemento los programas “Reforma de Vida”
y “Pausa activa en el trabajo” como estrategias para prevenir las
enfermedades no transmisibles, mejorando los estilos de vida de
nuestros asegurados, fomentando la alimentación saludable y actividad
física, y así poder hacer frente a nuevas epidemias como la
hipertensión, diabetes y obesidad. (22)

En el año 2014; el Policlínico Chincha de la Red Asistencial Rebagliati
de Essalud, a través del programa “Pausa Activa en el Trabajo”,
intervino con diferentes estrategias, destinadas a todo el personal, con
el fin de lograr mejorar el ámbito laboral a través de ejercicios físicos.

Así mismo la tecnóloga médica Irma Aguirre Manco del Servicio de
Terapia Física indicó que “Solo bastan de 10 a 15 minutos para que
dentro de los ambientes laborales se realicen movimientos articulares
a fin de corregir las malas posturas y dolencias propias de las
actividades diarias, reactivar la energía, prevenir lesiones, relajar los
miembros corporales, romper con la rutina, así el objetivo es lograr una
mayor relajación en el ámbito de trabajo, aumentar la satisfacción
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laboral, mejorar las relaciones interpersonales y favorecer

la

creatividad, atención y concentración”. Es importante mencionar que no
es necesario tener ropa deportiva y con esta práctica cotidiana se
busca instaurar en las diferentes áreas y servicios hábitos de ejercicio
que mejoren el ambiente laboral, físico y mental.

La doctora Sara Contreras, coordinadora del Servicio de Laboratorio,
concluyó que esta actividad ha repercutido grandemente en al ánimo,
integración, compañerismo de los trabajadores del servicio, ha
mejorado las relaciones interpersonales, mejora en la capacidad de
desarrollo de las labores, la comunicación y el agrado con el que se
desarrolla ha sido optimizado; por lo tanto, la atención a nuestros
pacientes ha sido fortalecida. (23)

En el año 2016; El Hospital Laredo de la Red Asistencial La Libertad,
de Essalud, realizó “pausas activas laborales” en instituciones
trujillanas a fin de mejorar la calidad de vida de los asegurados de la
red.

El doctor Juan Huber Mallma, señaló que los colaboradores de la
Municipalidad Distrital de Laredo también participaron de una pausa
activa a fin de mejorar la salud y sin interferir con sus horarios
establecidos de trabajo.
“Estas pausas activas laborales las realizan un equipo de profesionales
del servicio de terapia física y rehabilitación, quienes durante 10
minutos dictan charlas y luego realizan ejercicios físicos y mentales con
el propósito de vitalizar el cuerpo y refrescar la mente”, señaló el
funcionario.

EL doctor Edgardo Obregón Olano, director del CAP Laredo de
EsSalud detalló que las pausas activas laborales, son un novedoso
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concepto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien
involucra un estilo de vida saludable en el trabajo; ya que se trata,
básicamente, de la posibilidad de que aquellas personas que realizan
sus trabajos diarios en oficinas, entre 6 y 8 horas por cada jornada,
puedan tomarse algunos minutos en medio de ellas para ejercitarse.

Considerando especialmente que la inactividad física se ha constituido
en el cuarto factor de riesgo que ocasiona la mortalidad a nivel
mundial”.

El programa pausa activa no ha sido medido hasta el momento,
ninguna de las sedes de Essalud que lo llevaron a cabo presentaron un
informe oficial del desarrollo y evaluación de dicho programa; es por
ello que en Tacna se tomó la decisión de ejecutarlo a cabalidad y
mejorar diversos aspectos concerniente a la parte nutricional,
incorporando tips para llevar a una alimentación balanceada siendo un
complemento perfecto con la actividad física; culminado la fase de
aplicación se evaluó el impacto de dicho programa.

2.1.9. CARACTERÍSTICAS DEL CAP. III METROPOLITANO

a) MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN
MISIÓN: “Somos una institución de seguridad social de salud que
persigue el bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a
prestaciones de salud, económicas y sociales integrales y de
calidad mediante una gestión transparente y eficiente”.
VISIÓN:

“Ser una

institución

que

lidere

el

proceso

de

universalización de la seguridad social, en el marco de la política
de inclusión social del estado”.
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b) CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III METROPOLITANO-ES
SALUD
El centro de Atención Primaria III (CAP III) Metropolitano es un
establecimiento de salud de Primer Nivel de Atención, con
población asignada, sin internamiento, que brinda atención integral
de salud intramural y extramural como mínimo 12 horas diarias a
través del desarrollo de actividades de promoción de la salud,
prevención de los riesgos y daños, recuperativa y rehabilitación de
enfermedades de baja complejidad, en el contexto de persona,
familia y comunidad

c) PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN
PRIMARIA III METROPOLITANO
En la actualidad, el personal encargado de las diferentes
actividades y acciones, fueron aumentando de acuerdo con las
necesidades de salud de la población asegurada.

CUADRO N° 02: Personal que labora en el CAP. III Metropolitano

DIRECCIÓN

SERVICIO DE AYUDA AL
DIAGNÓSTICO Y
RECUPERACIÓN

SERVICIO DE
PREVENCIÓN,
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CARGO
Director
Administrador
Personal Administrativo
Jefe De Servicio
Nutrición
Psicología
Servicio Social
Laboratorio
Farmacia
Técnicos De Farmacia
Jefe De Servicio
Médicos

TOTAL
01
01
04
01
01
01
01
04
03
04
01
12

PROMOCIÓN Y
DIAGNÓSTICO PRECOZ

Odontólogos
10
Obstetricia
03
Coordinadora
01
Enfermeras
18
SERVICIO DE
ENFERMERÍA
Técnicos De Enfermería
18
Servicio De Laboratorio
06
Fuente: Dirección del Cap. III Metropolitano Essalud –Tacna

En el año 2017 la distribución de trabajadores según género es de 75%
trabajadoras del sexo femenino y un 25% conforman el sexo masculino.
El rango de edades de todos los trabajadores oscila entre 26 a 55 años
tal como se ve reflejado en la figura N° 01.

Figura N° 01: Distribución de los trabajadores según sexo

Fuente: dirección del Cap. III Metropolitano

2.1.10. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El centro de Atención Primaria III Metropolitano depende estructural y
jerárquicamente de la Gerencia / Dirección de la Red Asistencial
Tacna. Sin embargo, a nivel institucional el organigrama es la
siguiente:
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CUADRO N° 03 Organigrama Institucional Del Centro De Atención
Primaria III Metropolitano

Fuente: Dirección de Cap. III Metropolitano Essalud –Tacna

2.2. ESTADO NUTRICIONAL

La valoración del estado nutricional como un indicador del estado de salud, es
un aspecto importante en la localización de grupos de riesgo de deficiencias
y excesos dietéticos que pueden ser factores de riesgo en muchas de las
enfermedades crónicas más prevalentes en la actualidad consideradas hoy
en día pandemias. (24)

2.2.1. ANTROPOMETRÍA

El término Antropometría se refiere al estudio de la medición del cuerpo
humano en términos de las dimensiones del hueso, músculo, y adiposo
(grasa) del tejido. La palabra antropometría se deriva de la palabra
griega antropo, que significa ser humano y la palabra griega metrón,
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que significa medida. El campo de la antropometría abarca una
variedad de medidas del cuerpo humano. El peso, la estatura (altura de
pie), longitud reclinada, pliegues cutáneos, circunferencias (cabeza, la
cintura, etc.), longitud de las extremidades, y anchos (hombro, muñeca,
etc.) son ejemplos de medidas antropométricas. (25)

2.2.2. ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

Indicador usado para la determinar la falta o exceso de peso de un
individuo, tiene una alta correlación con la grasa corporal, Permite
relacionar el peso actual con su talla. La determinación de este se basa
en la relación del peso (expresado en kilogramos) con la altura
(expresada en metros) elevada al cuadrado.

CUADRO N° 04: Clasificación de la valoración nutricional de las
personas adultas según índice de masa corporal (IMC)

Clasificación

IMC

Delgadez grado III

< 16

Delgadez grado II

16 a < 17

Delgadez grado I

17 a < 18,5

Normal

18,5 a < 25

Sobrepeso (Pre obeso)

25 a < 30

Obesidad grado I

30 a < 35

Obesidad grado II

35 a < 40

Obesidad grado III

≥ a 40

Fuentes: adaptado de OMS, 1995. El estado físico: uso e interpretación de la antropometría.
Informe del Comité de Expertos de la OMS, Serie de Informes técnicos 854, Ginebra, Suiza. (26)
WHO, 2000. Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic. Report of a WHO
Consultation on Obesity. Technical Report Series 894, Geneva, Switzerland. (27)
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WHO/FAO, 2003. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. Report of a Joint
WHO/FAO Expert Consultation, Technical Report Series 916, Geneva, Switzerland . (28)

2.2.3. SOBREPESO Y OBESIDAD

Se las define como una acumulación anormal o excesiva de grasa,
según su clasificación por la OMS, se caracterizan por un Índice de
Masa Corporal (IMC) superior a 25 (sobrepeso) e igual o mayor a 30
(obesidad) en personas adultas.

La obesidad es una enfermedad crónica que se encuentra presente en
todos los grupos poblacionales y con una tendencia a aumentar en
función del tiempo. Las mayores prevalencias se dan en la población
adulta seguida por el grupo escolar, preescolar y adolescente. Los que
viven en áreas urbanas, las mujeres y los considerados no pobres son
los más afectados. La obesidad ya está presente en todo el mundo y
ha sido declarada la epidemia del siglo XXI.

Su presencia se relaciona a enfermedades como la diabetes mellitus 2,
la hipertensión arterial, las Dislipidemias y algunos tipos de cánceres.
En los adolescentes ya se encuentra complicaciones como la
resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Los factores que
condicionan los cambios en los estilos de vida (patrones dietarios y
sedentarismo) están cada vez más vigentes y con una tendencia a una
mayor presencia en el futuro, lo cual hace que el panorama de la
obesidad se vea sombrío. (29)

2.2.4. SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL PERÚ

Pese

a

todas

las

recomendaciones

dadas

por

organismos

internacionales, en particular la Organización Mundial de la Salud
(OMS), y con las medidas que ha tomado el Estado Peruano, en
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especial la ley de Promoción de la alimentación saludable para niños,
niñas y adolescentes, la prevalencia de la obesidad continúa
aumentando. Es menester hacer tomar conciencia a la población que
la obesidad es una enfermedad que ocasiona complicaciones que
comprometen muy seriamente la salud. Para ello es necesario seguir
las recomendaciones que tienden a orientarnos en una alimentación
saludable y en una promoción de la actividad física. Comprometer a
aquellas personas e instituciones que tengan que ver de alguna manera
con los estilos de vida, que se sumen al esfuerzo dirigido a ofrecerle
una buena salud a la población. (29)

2.2.5. CONSECUENCIAS DEL SOBREPESO Y OBESIDAD

El sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública y ha sido
denominada la “Epidemia del siglo XXI” por su impacto en la
morbimortalidad, la calidad de vida, el gasto sanitario y porque se
presenta a nivel mundial en los países desarrollados y en vías de
desarrollo.
• Diabetes tipo II
La diabetes mellitus tipo 2 se asocia estrechamente con el
sobrepeso y la obesidad adicionando como otro factor recurrente el
sedentarismo en ambos sexos y en todos los grupos étnicos.
La insistencia sobre la necesidad de que los individuos adopten una
alimentación saludable y practiquen ejercicio físico se ha convertido
en el principal mensaje preventivo de casi todos los que se
preocupan por ofrecer soluciones al problema. (30) Además de ello
cabe resaltar que la medicación en vital para el tratamiento; ya que
la práctica de estilos de vida cumple una función complementaria
con su tratamiento medicado, por ello se puede describir que el
manejo y progresión de la diabetes están ligados estrictamente con
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la conducta que tenga el paciente frente a su enfermedad. (31)
• Hipertensión Arterial y Dislipidemias
El aumento del IMC está estrechamente relacionado con los niveles
altos de presión arterial y lípidos. Esto lo confirma el estudio
denominado “Body Mass Index and the Prevalence of Hypertension
and Dyslipidemia”, cuyo objetivo fue describir y evaluar las
relaciones entre índice de masa corporal, la presión arterial, el
colesterol, la hipertensión y dislipidemia. En los resultados más de
la mitad de la población adulta presentó sobrepeso u obesidad. La
media de la presión arterial sistólica y diastólica aumento con el
aumento de índice de masa corporal en los hombres y las mujeres.
La presión arterial fue 9 mm Hg más alta para los hombres, y 11
mm Hg mayor para las mujeres en la categoría más alta de IMC 30,
en comparación con la categoría de IMC más bajo 25. La media de
los niveles de colesterol en suero se incrementó con el aumento
IMC de 193 mg/dl a 211 mg/dl en los hombres. Entre las mujeres,
los niveles totales de colesterol aumentaron de 195 mg/dl a 217
mg/dl. (32)
• Asociación con cáncer
El número de casos de cáncer está aumentando progresivamente
en América. Según (Kushi L. et al. 2006) en los Estados Unidos, el
sobrepeso y la obesidad contribuye al 14-20% de todos los
cánceres. (33)
Para examinar la relación entre la obesidad y el cáncer se realizó
el estudio denominado “Relations among obesity, adult Weight
status and cáncer in us adults” en donde se utilizó el muestreo
probabilístico de 8.703 adultos mayores de 45 años. En los
resultados las mujeres tenían más probabilidades de presentar un
cáncer relacionado con la obesidad que los hombres (6,8% vs.
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4,0%). Más de un tercio de todos los participantes en cada grupo
presentaban sobrepeso. El 68% de los pacientes que tienen un
historial de cáncer relacionado con la obesidad, presentaron
sobrepeso u obesidad en el momento de la medición. (34)
• Apnea obstructiva del sueño
El número de pacientes obesos adultos con apnea obstructiva del
sueño es de importancia. En un estudio realizado en Estados
Unidos, que incluyó 290 pacientes que se presentaron para la
cirugía de pérdida de peso y todos fueron seleccionados para
estudio de Apnea obstructiva del sueño (AÑOS) durante un período
de estudio de 5 años. Los pacientes fueron 63 varones y 227
mujeres. La edad media fue de 43 años. El IMC promedio fue de
52 kg / m2. La prevalencia de la AOS en el grupo con obesidad
severa (IMC de 35-39.9 kg/m) fue 71,43%, para el mórbidamente
grupo de obesos (IMC 40-40.9 kg/m) era el 74%, para el grupo
súper obesos (IMC 50-59.9 kg/m) fue del 77%, y para el grupo
súper obeso (IMC 60 kg/m o mayor) la prevalencia se elevó a 95%.
La incidencia global de la apnea del sueño en este estudio fue del
78%. Por lo tanto, se pudo observar que a medida que aumenta el
peso aumenta la prevalencia de AOS. (35)
• Depresión y baja autoestima
Entre los factores psicológicos que aparecen como variables
importantes en el proceso de la constitución de la obesidad, se
describen los estados ansiosos y depresivos que propician el
comer en exceso, así como una baja autoestima y pesimismo
asociado a lo relevante de la dimensión corporal en la construcción
de la identidad individual y social.
Estudios demuestran que al tratar los problemas psicológicos los
pacientes responden mejor a la dieta y por ende se ven mejores
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resultados en la reducción de peso. En México se llevó cabo un
estudio, cuyo objetivo fue evaluar la eficacia de una intervención
psicológica en pacientes con obesidad. Se utilizó un diseño cuasi
experimental con un grupo de estudio de 13 pacientes y un grupo
control de 24 pacientes. Las edades de los sujetos oscilaron entre
25 años y 65 años. Después de la intervención, se encontró una
diferencia significativa en la reducción de peso entre los grupos.
Asimismo, hubo un incremento significativo en la autoestima del
grupo estudiado (p = .001). Es importante mencionar que en el
grupo de estudio todos los sujetos tuvieron un peso final menor que
el peso inicial, lo que no ocurrió en el grupo control. (36)

2.2.6. INFLUENCIA DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL TRABAJO

Esta problemática se ha convertido en un factor determinante en la
productividad de un trabajador, de tal manera que una persona con un
estado nutricional ya sea de sobrepeso u obesidad tiende a disminuir
su rendimiento laboral, además que existe un mayor ausentismo a
comparación de los trabajadores que gozan de buena salud.

La obesidad y su relación con enfermedades crónicas como la diabetes
o problemas cardiovasculares se asocian con mayores costos de
atención de salud, ya que los tratamientos para tratar dichas
enfermedades se encuentran entre los más caros.

La obesidad también plantea problemas en formas menos directas,
según Tatiana Andreyeva, directora de iniciativas económicas de Rudd
Center for Food policy and Obesity, el exceso de grasa se correlaciona
con un aumento en el ausentismo laboral por problemas de salud,
además encontró que los empleados obesos pierden un extra de 1,1 a
1,7 días de trabajo al año en comparación a los de peso normal. (37)
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2.2.7. EFECTO DE LA DIETA EN LA POBLACIÓN CON SOBREPESO Y
OBESIDAD

Una reducción energética de 500 a 1000 kcal diarias en la dieta puede
producir una pérdida de peso de 0.5 y 1kg/ semana, equivalentes a 8%
de pérdida ponderal en un periodo promedio de seis meses. (38) De la
red global independiente de investigadores, profesionales Cochrane se
obtuvo el estudio basado en evidencias “Dietas de bajo índice
glucémico o baja carga glucémica para el sobrepeso y la obesidad” Se
identificaron seis ensayos controlados aleatorios elegibles (total de 202
participantes). Las intervenciones variaron de cinco semanas a seis
meses de duración con hasta seis meses de seguimiento después de
que la intervención cesó. La disminución de la masa corporal fue - 1,09
kg. La disminución en el colesterol total también fue significativa -0,22
mmol/L. (39)

2.2.8. RELACIÓN ENTRE ACTIVIDAD FÍSICA Y OBESIDAD

El aumento en la prevalencia de los casos de sobrepeso y la obesidad
en todo el mundo se produce por una reducción progresiva en el gasto
energético, así como por un elevado aporte calórico en la dieta. Por lo
tanto, el aumento en la actividad física más una dieta equilibrada
contribuiría a disminuir la actual epidemia de obesidad.

En el estudio denominado Effect of Diet and Exercise, Alone or
Combined, on Weight and Body Composition in Overweight-to-Obese
Postmenopausal Women se obtuvo los siguientes resultados: Los
participantes en el grupo de la dieta perdieron una media de 7,2 kg ( 8,5 % , P < 0,0001 ) , los que están en el grupo de ejercicios perdieron
2,0 kg ( -2,4 %, p = 0,034 ), mientras que los de la dieta sumada al
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ejercicio perdieron una media de 8,9 kg ( -10,8 % , p < 0,0001 ), en
cada comparación con una disminución de 0,7 kg entre los controles.
La reducción de peso con la dieta por sí sola y la dieta sumada al
ejercicio fueron significativamente mayor que el experimentado solo
con ejercicio (p< 0,0001). (40)

La actividad física resulta efectiva en la reducción de medidas
antropométricas, esto lo demuestra un estudio realizado en Chile
denominado: “Actividad física integral en adultos y adultos mayores”.
En promedio los obesos disminuyeron el IMC en 1,14kg/m2, al término
95,3% se sintieron más agiles y un 93,1% con mejor salud. (41)

2.3. SÍNDROME METABÓLICO

2.3.1. DEFINICIÓN

El Síndrome Metabólico es un conjunto de alteraciones y desordenes
metabólicos que tienen relevancia clínica debido a su asociación con
enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades
cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2. (42)
2.3.2. PREVALENCIA

El síndrome metabólico es un factor de riesgo para el desarrollo de
ECNT y su presencia aumenta la prevalencia y el pronóstico de
enfermedades cardiovasculares y diabetes (43,44).

En el 2002, la prevalencia del síndrome metabólico alcanzó 23.7% en
los Estados Unidos según la Third National Health and Nutrition
Examination Survey (NHANES III) (43). Luego, en el 2003 y 2006
aproximadamente la cifra aumentó a 34% de acuerdo National
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Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel III (NCEP/ATP
III) (45).

En países latinoamericanos, la prevalencia general fue de 24.9 %,
observándose una mayor frecuencia en mujeres de 25.3% y en
hombres de 23.2 % que tenían 50 años (46). Mientras tanto Pajuelo
(29) en el Perú, se reporta que la prevalencia del síndrome alcanza el
16.8% de la población nacional.

2.3.3. CRITERIOS DEL DIAGNOSTICO DEL SÍNDROME METABÓLICO

Existen varios criterios para el diagnóstico del SM propuestos por
organismos internacionales de expertos, que difieren entre sí en sus
componentes y sus puntos de corte 14,16. (Tabla II). No existe una
definición de SM consensuada internacionalmente, pero el criterio más
utilizado para estudios poblacionales es el del NCEP-ATP III, que
considera que una persona tiene SM cuando tiene al menos tres de los
problemas descritos anteriormente, por lo que será el criterio por seguir
para el presente estudio.
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CUADRO N°05: CRITERIOS PARA IDENTIFICAR SÍNDROME METABÓLICO

Criterios
diagnósticos

OMS
(19981

Aumento de
glucemia
basal.
Intolerancia a
la glucosa y
Condiciones
/o a la
resistencia a
la insulina +
2 o más de
los demás
criterios
Glucemia
basal(mg/dl)
Triglicéridos
(mg/dl)

> 110
=150

Hombres
HDL (mg/dl)
<35
Mujeres <39
Presión
arterial
(mmHg)
Perímetro
abdominal
(cm)

= 140/90

NCEP – ATP
EGIR
3
(1999)2
III (2001)
Resistencia
a la insulina
con
insulinemia
> 25 % de Presencia de
los valores al menos 3
en ayunas
de los
en no
siguientes
diabéticos +
criterios
2 o más de
los
siguientes
criterios
= 100 o
= 110
tratamiento
=180 o
=150 o
tratamiento tratamiento

AACE
(20034

IDF
(2005)5

Según
juicio
clínico

Perímetro
abdominal
elevado,
según las
etnias (da
valores para
europeos) +
2 o más de
los demás
criterios

110-126
=150

Hombres
<40 o
<40
tratamiento Mujeres <50
o tratamiento

H <40
M <50

= 140/90 o = 130/85 o
tratamiento tratamiento

= 130/85

= 100 o
diabetes
=150 o
tratamiento
Hombres
<40
Mujeres <50
o
tratamiento
= 130/85 o
tratamiento

Hombres>10
Hombres>90 Hombres=90
No lo
Hombres=94
2 Mujeres
Mujeres >85 Mujeres =85
considera Mujeres =85
>88
No lo
No lo
No lo
>30
= 25
IMC (kg/m2)
considera
considera
considera
1.- organización mundial de la salud
2.-grupo europeo para el estudio de la resistencia a la insulina
3.-panel de expertos en diagnóstico. Evaluación y tratamiento del hipercolesterolemia en adultos
4.-colegio americano de Endocrinología
5.-Federacion internacional de diabetes
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2.3.4. OBESIDAD ABDOMINAL – PERÍMETRO ABDOMINAL

Si bien, la obesidad se asocia a variados factores de riesgo, se ha
observado que lo que incrementa la probabilidad de enfermedades
sería la distribución de exceso de tejido adiposo (47). La distribución
del tejido adiposo en la región abdominal tiene mayor asociación con la
resistencia insulínica, hiperinsulinemia y dislipidemia mediado por la
liberación

de

adipocinas

pro

inflamatorias

(48).

Debido

al

almacenamiento excesivo de grasa abdominal visceral tiene un papel
importante en el desarrollo del síndrome metabólico. (44,49) Siendo los
valores de riesgo > 102 para hombres y > 88 para mujeres.

CUADRO N°06: CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE ENFERMAR
SEGÚN SEXO Y PERÍMETRO ABDOMINAL

Riesgo

Sexo
Bajo

Alto

Muy alto

Hombre

‹ 94 cm

≥ 94 cm

≥ 102 cm

Mujer

‹ 80 cm

≥ 80 cm

≥ 88 cm

Fuente: World Health Organization, 2000. Obesity: Preventing and Managing the
Global Epidemic. Report of a WHO Consultation on Obesity, Technical Report Series
894. Geneva, Switzerland. (50)

2.3.5. PRESIÓN ARTERIAL ELEVADA

Esta alteración de la presión arterial se ha asociado al aumento del
peso según índice de masa corporal (IMC). La obesidad y la resistencia
a la insulina se han reconocido como contribuyentes de la hipertensión;
además, se ha visto en el 2004 que aproximadamente el 50% de
pacientes hipertensos presentan resistencia a la insulina. (51)
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En personas obesas la hiperinsulinemia activa el sistema renina –
angiotensina–aldosterona lo que ocasionaría vasoconstricción y por
consecuencia elevación de la presión arterial. (52) cuando la
hipertensión y otros factores del síndrome metabólico coexisten estos
potencian el riesgo de enfermedades cardiacas. (53)

2.3.6. DISLIPIDEMIA

El síndrome metabólico se caracteriza por la elevación de triglicéridos,
disminución de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y el aumento de
partículas lipoproteínas de baja densidad (LDL). No hay base científica
que demuestre el efecto inflamatorio de los TG, sin embargo, tienen un
papel importante en el síndrome metabólico. (54)

Los valores normales actuales de TG son < 150 mg/dl y cuando
aumenta tiene repercusión clínica. Las concentraciones tienden a
considerarse muy elevadas cuando superan los 200 mg/dl, que
corresponden a elevaciones de VLDL y llegan a ser de carácter
aterogénico (54). Por otra parte, los valores de HDL menores <40 mg/dl
en hombres y <50 mg/dl en mujeres, incrementan el riesgo a
enfermedades coronarias, por la falta de protección y lavado de los
ateromas en las paredes arteriales. (44,54)

2.3.7. ALTERACIONES DE LA GLUCOSA Y RESISTENCIA INSULÍNICA

El exceso de tejido adiposo visceral ocasiona insensibilidad a la acción
de la insulina, generando aumento de ácidos grasos libres por medio
de la lipolisis tanto en ayunas y postprandial. (55) Los ácidos grasos
libres aumentan la producción de insulina al actuar a nivel del páncreas,
específicamente en las células beta, que si es crónica conduce a la
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lipotoxicidad de estas células. Además, los AGL inducen a la inhibición
de la captación y utilización del glucógeno a nivel periférico, por medio
de la disminución del enzima glucógeno sintetiza muscular, además
producen una resistencia a la insulina a nivel hepático aumentado la
glucogenólisis; de esta manera se evidencia hiperglucemia resultante
sobre todo en ayunas. (56)

2.3.8. FACTORES DE RIESGO

La rápida urbanización, la adopción de estilos de vida en respuesta a
la industrialización y la amplia disponibilidad de alimentos contribuyen
a un ambiente favorable para el desarrollo de obesidad enfermedades
coronarias, diabetes y problemas metabólicos. Esto aunado con la
prevalencia de enfermedades transmisibles tradicionales que aún no
se han erradicado, dan lugar al fenómeno llamado “doble carga de
enfermedad” que afecta a países en transición, tanto en la economía
como en el desarrollo social (57).

La mayor parte de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son
atribuidas a factores de riesgo biológicos que no se modifican como: la
edad, el sexo, la predisposición genética. También existen factores de
riesgo sociales como los parámetros socioeconómicos, culturales y
otros elementos que interactúan. Por otro lado, existen factores de
riesgo conductuales que son modificables como: el tabaquismo,
consumo de alcohol, el sedentarismo y el régimen alimentario. (58,59)
• Edad
La prevalencia de síndrome metabólico incrementa con la edad. Los
hombres y mujeres de 40 – 59 años tienen hasta tres veces más
posibilidades que los hombres y mujeres de 20 – 39 años. (45)
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• Sexo
El conocimiento de las variabilidades del sexo con el síndrome
metabólico ha ido en aumento. Bethene (45) reportó que la
prevalencia de síndrome metabólico era de 41% en los hombres y el
37% en las mujeres de 40-59 años y el 52% de los varones y el 54%
de las mujeres de 60 años.
Por otro lado, Pradhan (60) concluye que existen las diferencias en
la distribución la grasa corporal, homeostasis de la glucosa, cambios
en la regulación hormonal del estrógeno y la testosterona entre
mujeres y hombres. Park (61) menciona que en las mujeres fue más
frecuente la glucosa y los triglicéridos elevados; mientras que en los
hombres el colesterol HDL disminuido y la obesidad abdominal
fueron más prevalentes.
• Etnia
La etnia es un factor estudiado para comprobar su relación con el
síndrome metabólico. Según Bethene (45) el SM varía de un grupo
étnico a otro, al demostrar que los varones negros eran menos
propensos a padecer síndrome metabólico que los varones blancos;
en cambio las mujeres negras y las mexicanas tenían mayor
predisposición que las mujeres blancas no hispánicas. También
Wells (62) menciona que las diferencias étnicas son consideradas
como un factor clave asociado al riesgo cardio metabólico, debido a
la variabilidad de la composición corporal, específicamente en la
relación masa grasa/magra, distribución del tejido adiposo, entre
otros. Sin embargo, esta teoría es emergente y se complementaría
con un enfoque fisiológico para ampliar la compresión de la relación
factor – riesgo.
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• Tabaquismo
El consumo de tabaco encabeza la lista de factores de riesgos.
Aproximadamente seis millones de personas mueren por el
consumo de tabaco cada año. (63) El 71% de casos de cáncer de
pulmón, el 42% de enfermedades respiratorias crónicas y el 10% de
enfermedades cardiovasculares se atribuyen al tabaquismo. (59)
• Consumo de alcohol
Se estima que casi un 6% (3.3 millones) de todas las muertes
registradas en el 2012 se debieron al consumo nocivo de alcohol y
la mitad de estas muertes se debieron al desarrollo de ECNT. (63,59)
Una serie de patologías como la cirrosis hepática, pancreatitis,
diabetes y diversos tipos de cáncer de hígado, boca, laringe y
esófago están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.
(64)
• Sedentarismo
La adopción de nuevos estilos de vida, que implica la vida moderna,
ha logrado disminuir la actividad física de las poblaciones. (65) La
inactividad física es considerada cada vez como un importante
determinante de la salud, constituyendo un factor de riesgo de
mortalidad en todo el mundo (66). Según la Organización Mundial de
la Salud (59) el sedentarismo ocasiona 3,2 millones de muertes
anuales. Mientras que entre un 20% y 30% de personas con poca
actividad física tienen riesgo de morir por cualquier causa.

2.3.9. INFLUENCIA DEL PATRÓN ALIMENTARIO Y EL DESARROLLO
DEL SÍNDROME METABÓLICO

La rápida urbanización junto con cambios en la economía, la
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industrialización y globalización de mercados han repercutido en los
patrones alimentarios y estado nutricional de las poblaciones. Debido a
esto se ve reflejado un incremento de dietas altas en energía y grasas,
bajas en fibra y a base de productos de origen animal. La adherencia a
un patrón alimentario puede o no activar genes de inducción a la
obesidad. (58,67,68)

Un patrón alimentario caracterizado por el aumento de la ingesta de
calorías, alimentos refinados, bebidas azucaradas, consumo de grasas
saturadas, comida rápida y fuera de casa, entre otras, es uno de los
factores determinantes en la etiología de la obesidad. (69)

Song (70) menciona que los granos y cereales refinados se asocian
con la elevación de los triglicéridos, glucosa en ayunas y disminución
del colesterol HDL tanto en hombres como en mujeres. Por otro lado,
la inclusión de fibra en la alimentación disminuye la elevación lípidos
postprandiales desde la digestión y absorción de las grasas en el tubo
digestivo. (71)

Cuando el patrón alimentario es elevado en calorías y alimentos
refinados, bebidas azucaradas y un consumo elevado en carnes ricas
en grasa provoca el aumento del tejido adiposo que originaría la
hiperplasia e hipertrofia del mismo tejido y causa un estrés oxidativo del
retículo endoplásmico y la mitocondria, contribuyendo al desarrollo de
la obesidad. Como se sabe, el exceso de tejido adiposo, sobre todo
abdominal, permite la liberación de ácidos grasos libres y ocasiona
resistencia a la insulina a nivel visceral y tejidos periféricos,
aumentando los niveles de glucosa. (72,69)

53

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO

El presente estudio es de tipo descriptivo observacional porque se
revisó y detalló los resultados obtenidos en la ejecución del programa,
retrospectivo porque se recogió datos anteriores, y longitudinal porque
se estudió al mismo grupo de personas a lo largo del tiempo de
ejecución del programa.

3.1.2. ÁMBITO DE ESTUDIO
● POBLACIÓN
En la investigación la población estuvo constituida por todo el
personal que se encontraba laborando bajo contrato con Essalud,
bajo esta modalidad laboran 100 personas, mediante antropometría
se pudo identificar que 83 personas presentaban sobrepeso y
obesidad; y a través de los criterios que establece el NCEP – ATP
III3 (2001) y un examen bioquímico se identificó quienes
presentaban síndrome metabólico.
● MUESTRA
La elección de la muestra fue de tipo no probabilístico elegido por
conveniencia. La muestra estuvo conformada por 46 personas que
laboran en el centro de atención primaria III metropolitano Essalud
Tacna en el período de setiembre a febrero del 2018 a las que se les
aplicó los criterios de inclusión y exclusión y firmaron el
consentimiento informado.
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3.2. DISEÑO ESTADÍSTICO

Se empleó la estadística descriptiva: frecuencia, distribución porcentual,
estimaciones de tendencia central, desviación estándar y para el análisis,
pruebas de significación estadística con el 95% de confiabilidad, con el uso
del programa SPSS 20.0; para la comparación de frecuencia proporciones
entre grupos se utilizará X² para determinar finalmente si hubo variación y/o
impacto de las actividades del programa sobre los indicadores de la variable
dependiente, dicha aplicación se hizo directamente sobre el efecto en los
puntos de corte determinados.

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

3.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Hombres y mujeres que oscilan entre 20 y 60 años.
- Usuarios del Programa Pausa Activa con diagnóstico de síndrome
metabólico.
- Hombres y mujeres con un IMC mayor a 25.
- Hombres y mujeres que laboran en el Cap. III Metropolitano que
firmen el consentimiento informado.

3.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
- Hombres y mujeres con un IMC menor a 25.
- Trabajador que se encuentre de vacaciones durante la investigación.
- Mujeres Gestantes
- Personas mayores a 60 años o menores a 20 años.
- Hombres y mujeres que laboran en el Cap. III metropolitano que NO
firmen el consentimiento informado.
- Trabajadores que presenten varias patologías, enfermedades
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degenerativas

o

discapacidad.

(personas

con

enfermedad

declarada).

3.4. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Para poder llevar a cabo esta investigación y cumplir con los objetivos
trazados se revisó, recolectó y analizó toda la información requerida.

3.4.1. PARA EVALUAR Y DIAGNOSTICAR EL ESTADO NUTRICIONAL

a) EQUIPO ANTROPOMÉTRICO BÁSICO
- Balanza mecánica de plataforma (sin tallímetro incorporado). (73)
- Tallímetro fijo de madera, según especificaciones técnicas y
validado (73)
- Cinta métrica flexible, no elástica y de fibra de vidrio. Se utilizó
marca cescorf.

b) FICHA NUTRICIONAL AMBULATORIA DEL ADULTO
Los resultados obtenidos de la valoración nutricional de la persona
adulta deben estar consignados en este instrumento. (anexo N° 3)

c) MATERIALES DE APOYO
- Tabla de valoración nutricional antropométrica según IMC para
personas adultas.
- Calculadora.
- Formatos
- Escalera de dos peldaños.
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3.4.2. TOMA DEL PESO

a) Método:
Antropométrico (73)

b) Instrumento:
- Balanza mecánica de plataforma (sin tallímetro incorporado).
- Ficha de recolección de datos antropométricos (anexo 1).

c) Condiciones:
- Balanza mecánica de plataforma (sin tallímetro incorporado):
instrumento para pesar personas, de pesas con resolución de 100
g y con capacidad mínima de 140 kg. Debe calibrarse
periódicamente con pesas patrones de pesos conocidos
previamente pesadas en balanzas certificadas.
- Resolución de la balanza de plataforma: es el valor mínimo
medible entre dos valores consecutivos. En las balanzas de
plataforma la resolución debe ser de 100 g.
- Ajuste diario y/o antes de cada pesada: es la operación de llevar
la balanza a un estado de funcionamiento conveniente para su
uso. Observar las siguientes indicaciones:
- Calibración mensual y/o cada vez que sea necesario: se refiere a
la evaluación de precisión de la balanza, comparándola
periódicamente con el kit de pesas patrones.

d) Procedimiento:
- Verificar la ubicación y condiciones de la balanza. La balanza
debe estar ubicada en una superficie lisa, horizontal y plana, sin
desnivel o presencia de algún objeto extraño bajo esta.
- Solicitar a la persona adulta que se quite los zapatos y el exceso
de ropa.
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- Ajustar la balanza a 0 (cero) antes de realizar la toma del peso.
- Solicitar a la persona adulta se coloque en el centro de la
plataforma de la balanza, en posición erguida y mirando al frente
de la balanza, con los brazos a los costados del cuerpo, con las
palmas descansando sobre los muslos, los talones ligeramente
separados y la punta de los pies separados formando una “V”.
- Deslizar la pesa mayor correspondiente a kilogramos hacia la
derecha hasta que el extremo común de ambas varillas no se
mueva. Asimismo, la pesa menor debe estar ubicado al extremo
izquierdo de la varilla.
- A continuación, deslizar la pesa menor correspondiente a gramos
hacia la derecha, hasta que el extremo común de ambas varillas
se mantenga en equilibrio en la parte central de la abertura que lo
contiene.
- Leer en voz alta el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y
descontar el peso de las prendas de la persona.
- Registrar el peso obtenido en kilogramos y la fracción en gramos,
con letra clara y legible (Ejemplo: 76,1 kg).

NOTA: si por falta de privacidad, en zonas muy frías, es necesario
que la persona mantenga parte de su ropa, se debe restar el peso
de esa ropa. Se recomienda para ello, elaborar un buen diagnóstico.
En el presente estudio no fue necesario.

3.4.3. MEDICIÓN DE LA TALLA

a) Método:
Antropométrico

b) Instrumento:
- Tallímetro fijo de madera, según especificaciones técnicas y
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validadas. (73)
- Ficha de recolección de datos antropométricos (anexo 1).

c) Materiales de apoyo:
- Escalera de dos peldaños.

d) Condiciones:
- Tallímetro fijo de madera: instrumento para medir la talla en
personas adultas, colocado sobre una superficie lisa y plana, sin
desnivel u objeto extraño debajo de esta, y con el tablero apoyado
en una superficie plana formando un ángulo recto con el piso.
- Revisión del Tallímetro: el deslizamiento del tope móvil debe ser
suave y sin vaivenes, la cinta métrica debe estar bien adherida al
tablero y se debe observar nítidamente su numeración. Asimismo,
se debe verificar las condiciones de estabilidad del tallímetro.

NOTA: El tallímetro incorporado a la balanza no cumple con las
especificaciones técnicas para una adecuada medición; por tanto, no
se recomienda su uso.

e) Procedimiento (74):
- Verificar la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que el
tope móvil se deslice suavemente, y chequear las condiciones de
la cinta métrica a fin de dar una lectura correcta.
- Explicar a la persona adulta el procedimiento de medición de la
talla, y solicitar su colaboración.
- Solicitar que se quite los zapatos, el exceso de ropa, y los
accesorios u otros objetos en la cabeza o cuerpo que interfieran
con la medición.
- Indicar que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de
espaldas al tablero, en posición erguida, mirando al frente, con los
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brazos a los costados del cuerpo, con las palmas de las manos
descansando sobre los muslos, los talones juntos y las puntas de
los pies ligeramente separados.
- Asegurar que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte
posterior de la cabeza, se encuentren en contacto con el tablero
del tallímetro.
- Verificar la posición de la cabeza: constatar que la línea horizontal
imaginaria que sale del borde superior del conducto auditivo
externo hacia la base de la órbita del ojo se encuentre
perpendicular al tablero del tallímetro (plano de Frankfurt).
- Si el personal de salud es de menor talla que la persona que está
siendo medida, se recomienda el uso de la escalinata de dos
peldaños para una adecuada medición de la talla.
- A continuación, colocar la palma abierta de su mano izquierda
sobre el mentón de la persona adulta a ser tallada, luego ir
cerrándola de manera suave y gradual sin cubrir la boca, con la
finalidad de asegurar la posición correcta de la cabeza sobre el
tallímetro.
- Con la mano derecha deslizar el tope móvil del tallímetro hasta
hacer contacto con la superficie superior de la cabeza (vertex
craneal), comprimiendo ligeramente el cabello; luego deslizar el
tope móvil hacia arriba. Este procedimiento (medición) debe ser
realizado tres veces en forma consecutiva, acercando y alejando
el tope móvil. En cada una de esas veces, se tomará el valor de
la medición, en metros, centímetros y milímetros.

NOTA: en caso de investigaciones u otros estudios, donde se requiera
mayor exactitud de los datos de la talla, es recomendable que en la
medición participen dos personas capacitadas especialmente por el
Centro Nacional de Alimentación y Nutrición en el procedimiento
estandarizado de medición antropométrica. Uno cumple el rol de
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antropometrista y el otro de asistente.

3.4.4. CLASIFICACIÓN DE LA VALORACIÓN NUTRICIONAL SEGÚN
IMC

La clasificación de la valoración nutricional antropométrica se debe
realizar con el índice de masa corporal (IMC). En ese sentido, los
valores obtenidos de la toma de peso y medición de la talla serán
utilizados para calcular el índice de masa corporal a través de la
siguiente fórmula:

IMC = Peso (kg)/(talla (m))² , y el resultado deberá ser comparado con
el Cuadro N°04 de clasificación de la valoración nutricional según
IMC.74)

3.4.5. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DE ÍNDICE DE MASA
CORPORAL
• IMC < 18.5 (DELGADEZ)
Las personas adultas con un IMC <18,5 son clasificadas con
valoración nutricional de “delgadez”, y presentan un bajo riesgo de
comorbilidad para enfermedades no transmisibles. Sin embargo,
presentan un riesgo incrementado para enfermedades digestivas y
pulmonares, entre otras.
Un valor de IMC menor de 16 se asocia a un mayor riesgo de
morbilidad y mortalidad.
• IMC 18,5 a < 25 (normal)
Las personas adultas con valores de IMC entre 18,5 y 24,9 son
clasificadas con valoración nutricional de “normal”. En este rango se
presenta el más bajo riesgo de morbilidad y mortalidad.
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• IMC 25 a < 30 (sobrepeso)
Las personas adultas con un IMC mayor o igual a 25 y menor de 30,
son clasificadas con valoración nutricional de “sobrepeso”, lo cual
significa que existe riesgo de comorbilidad, principalmente de las
enfermedades crónicas no transmisibles como: diabetes mellitus tipo
2, enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión arterial,
enfermedad coronaria, cáncer, entre otras.
• IMC ≥ de 30 (obesidad)
Las personas adultas con valores de IMC mayor o igual a 30 son
clasificadas con valoración nutricional de “obesidad”, lo cual significa
que existe alto riesgo de comorbilidad, principalmente de las
enfermedades crónicas no transmisibles como: diabetes mellitus tipo
2, enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión arterial,
enfermedad coronaria, cáncer, entre otras.

NOTA: esta clasificación del IMC no se aplica para deportistas tipo
fisicoculturistas u otros que tengan gran desarrollo muscular, porque al
no discriminar entre masa magra o grasa corporal se puede
sobreestimar esta última. Para ellos o ellas se debe utilizar la medición
de pliegues cutáneos y la bioimpedanciometría para la medición de la
masa grasa.

3.4.6. PARA EVALUAR Y DIAGNOSTICAR EL PERÍMETRO ABDOMINAL:
3.4.6.1. MEDICIÓN DEL PERÍMETRO ABDOMINAL – PAB
a) Método: Antropométrico (74)

b) Instrumento:
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- Cinta métrica flexible, no elástica y de fibra de vidrio.
Se utilizó marca cescorf
- Ficha de recolección de datos antropométricos (anexo
1).

c) Condiciones:
- Cinta métrica: es el instrumento para medir el perímetro
abdominal. Debe tener una longitud de 200 cm y una
resolución de 1 mm. Se recomienda utilizar cinta
métrica de fibra de vidrio, de no contar con esta cinta,
utilizar cinta métrica no elástica
- Se requiere de una cinta métrica de fibra de vidrio con
una longitud de 200 cm y una resolución de 1 mm.

d) Procedimiento (74):
- Solicitar a la persona adulta que se ubique en posición
erguida, sobre una superficie plana, con el torso
descubierto, y con los brazos relajados y paralelos al
tronco.
- Asegurarse que la persona se encuentre relajada y, de
ser el caso, solicitarle se desabroche el cinturón o
correa que pueda comprimir el abdomen.
- Los pies deben estar separados por una distancia de
25 a 30 cm, de tal manera que su peso se distribuya
sobre ambos miembros inferiores.
- Palpar el borde inferior de la última costilla y el borde
superior de la cresta iliaca, ambos del lado derecho,
determinar la distancia media entre ambos puntos y
proceder

a

marcarlo;

realizar

este

mismo

procedimiento para el lado izquierdo.
- Colocar la cinta métrica horizontalmente alrededor del
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abdomen, tomando como referencia las marcas de las
distancias medias de cada lado, sin comprimir el
abdomen de la persona.
- Realizar la lectura en el punto donde se cruzan los
extremos de la cinta métrica.
- Tomar la medida en el momento en que la persona
respira lentamente y expulsa el aire (al final de una
exhalación normal). Este procedimiento debe ser
realizado tres veces en forma consecutiva, acercando
y alejando la cinta, tomando la medida en cada una de
ellas.
- Leer en voz alta las tres medidas, obtener el promedio
y registrarlo en la historia clínica.

3.4.7. DETERMINACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMAR EN LA PERSONA
ADULTA SEGÚN PERÍMETRO ABDOMINAL (PAB)

La determinación del perímetro abdominal (PAB) se utiliza para
identificar el riesgo de enfermar, por ejemplo, de diabetes mellitus tipo
2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Los valores obtenidos de la medición del perímetro abdominal permiten
clasificar el riesgo de enfermar de la persona adulta según el cuadro
N°06 (75):

3.4.8. INTERPRETACIÓN

DE

LOS

VALORES

DEL

PERÍMETRO

ABDOMINAL (PAB)

- PAB < 94 cm en varones y < 80 cm en mujeres (bajo): Existe bajo
riesgo de comorbilidad, de enfermedades crónicas no transmisibles
como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares
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incluida la hipertensión arterial, enfermedad coronaria, entre otras.
- PAB ≥ 94 cm en varones y ≥ 80 cm en mujeres (alto): Es considerado
factor de alto riesgo de comorbilidad, de enfermedades crónicas no
transmisibles como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades
cardiovasculares incluida la hipertensión arterial, enfermedad
coronaria, entre otras.
- PAB ≥ 102 cm en varones y ≥ 88 cm en mujeres (muy alto): Es
considerado factor de muy alto riesgo de comorbilidad, de
enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes mellitus tipo
2, enfermedades cardiovasculares incluida la hipertensión arterial,
enfermedad coronaria, entre otras.

3.4.9. PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE, HDL, Y
TRIGLICÉRIDOS

a) Método: se utilizó el método bioquímico: examen de sangre
(lipidograma) donde se midió lo siguiente:
- Lipoproteína de baja densidad (HDL o colesterol “bueno”)
- Triglicéridos

b) Técnicas e instrumentos:
- La sangre se extrae típicamente de una vena, por lo general de
la parte inferior del codo o del dorso de la mano. el sitio se limpia
con un desinfectante (antiséptico). El médico envuelve la banda
elástica alrededor de la parte superior del brazo con el fin de
aplicar presión en el área y hacer que la vena se llene de sangre.
- luego, se introduce suavemente una aguja en la vena y recoge
la sangre en un frasco hermético o en un tubo pegado a la aguja.
La banda elástica se retira del brazo.
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- una vez que se ha recogido la muestra de sangre, se retira la
aguja y se cubre el sitio de punción para detener cualquier
sangrado.

3.4.10. PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE
GLUCOSA
a) Método: se utilizará el método bioquímico: examen de sangre en
ayunas

b) Técnicas e instrumentos:
- La sangre se extrae típicamente de una vena, por lo general de
la parte inferior del codo o del dorso de la mano. El sitio se
limpia con un desinfectante (antiséptico). El médico envuelve la
banda elástica alrededor de la parte superior del brazo con el
fin de aplicar presión en el área y hacer que la vena se llene de
sangre.
- luego, se introduce suavemente una aguja en la vena y recoge
la sangre en un frasco hermético o en un tubo pegado a la
aguja. La banda elástica se retira del brazo.
- una vez que se ha recogido la muestra de sangre, se retira la
aguja y se cubre el sitio de punción para detener cualquier
sangrado.
- Los datos serán registrados en ficha de monitoreo (anexo 2)

3.4.11. EVALUACIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL EN REPOSO

a) Método: se utilizó el MAPA (Monitoreo Ambulatorio de la Presión
Arterial), método no invasivo para obtener la presión arterial
durante un periodo de tiempo determinado, generalmente 24 horas,
de forma ambulatoria (fuera de la consulta u hospital).
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b) Técnica: Se tomó las medidas de PA en reposo de 2 horas
c) Instrumentos:
- Tensiómetro digital.
- Ficha de monitoreo del Síndrome Metabólico (anexo 02).

3.4.12. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA

CUADRO N° 07 CUADRO DE ACTIVIDADES PROGRAMA PAUSA ACTIVA

MES: SETIEMBRE
FECHA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
FÍSICA

1

16/08/2017

Presentación del programa

ninguna

2

30/08/2017

Evaluación antropométrica pre
programa

ninguna

3

06/09/2017

Mitos en la Alimentación

aeróbicos

4

13/09/2017

Carbohidratos simples y
complejos

danza
moderna

5

20/09/2017 lonchera saludable para el adulto

6

27/09/2017

Importancia del desayuno

aeróbicos
taichí

LUGAR
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO

MES: OCTUBRE
N°

FECHA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
FÍSICA

1

01/10/2017 Evaluación antropométrica control

2

04/10/2017

Sobrepeso y obesidad

aeróbicos

3

11/10/2017

Síndrome metabólico

tabeo

4

18/10/2017 Importancia de la fibra en la dieta

5

25/10/2017

Consumo de frutas y verduras

ninguna

aeróbicos
zumba

LUGAR
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO

MES: NOVIEMBRE
N°

FECHA

ACTIVIDAD
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ACTIVIDAD
FÍSICA

LUGAR

1

01/11/2017 El azúcar en nuestra alimentación aeróbicos

2

02/11/2017 Evaluación antropométrica control

3

08/11/2017

Distribución de la comida en el
plato

danza
moderna

4

15/11/2017

Desayuno saludable

aeróbicos

5

22/11/2017

Ayunos prolongados

yoga

6

29/11/2017

Alimentación saludable

aeróbicos

ninguna

CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO

MES: DICIEMBRE
N°

FECHA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
FÍSICA

1

01/12/2017 Evaluación antropométrica control

ninguna

2

06/12/2017

Nutrición y actividad fisca I

danza
moderna

3

13/12/2017

Alimentos ácidos y básicos

aeróbicos

4

20/12/2017

Cena navideña saludable

cardo

5

27/12/2017

Alimentos desintoxican tés

aeróbicos

LUGAR
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO

MES: ENERO
N°

FECHA

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD
FÍSICA

1

02/01/2018 Evaluación antropométrica control

2

03/01/2018

Ingesta de agua en verano

aeróbicos

3

10/01/2018

Que alimentos comer de noche

taebo

4

17/01/2018

Las dietas milagrosas

aeróbicos

5

24/01/2018 Tipos y variedades de ensaladas

taichí

6

31/01/2018

taebo

Las grasas saludables

ninguna

LUGAR
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO

MES: FEBRERO
N°

FECHA

ACTIVIDAD

1

01/02/2018 Evaluación antropométrica control

2

07/02/2018

Nutrición y actividad fisca II
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ACTIVIDAD
FÍSICA
ninguna
aeróbicos

LUGAR
CAP. III
METRO
CAP. III

3

14/02/2018 Importancia de la actividad física

danza
moderna

4

21/02/2018

Diabetes

aeróbicos

5

28/02/2018

Tips para no comer en exceso

zunga

6

02/03/2018

Evaluación antropométrica post
proyecto

fin del
proyecto

METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO
CAP. III
METRO

Fuente: cronograma aprobado del Programa: “Promoción de la Pausa Activa para el personal del
CAP. III Metropolitano Essalud Tacna”-2017.

3.5. RECURSOS

3.5.1. RECURSOS HUMANOS
-

Bachiller de Nutrición Karen Gallardo García

-

Asesora: Mg. María Elena Sandra Solís Ferrel Docente de la
UNSA

-

Asesor estadístico

3.5.2. RECURSOS MATERIALES
-

Balanza

-

Tallímetro

-

Cinta cescorf

-

Computadora

-

Relación de los trabajadores pertenecientes al programa

-

Ficha nutricional ambulatoria del adulto

-

Tablas de evaluación nutricional

-

Consentimiento informado

-

Lápiz, lapiceros

3.5.3. RECURSOS FINANCIEROS
El presente estudio es financiado por el Centro de Atención Primaria
III Metropolitano Essalud – Tacna.
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CAPITULO IV
RESULTADOS Y ANÁLISIS

TABLA N° 01

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE MUJERES ANTES DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA “PAUSA ACTIVA”, DEL CENTRO DE
ATENCIÓN PRIMARIA III METROPOLITANO ESSALUD TACNA

DIAGNOSTICO

N°

%

Normal

1

2.6

Sobrepeso

27

71.1

Obesidad I

9

23.7

Obesidad II

1

2.6

Obesidad III

0

0

Total

38

100.0

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 01 se puede apreciar la evaluación nutricional de
mujeres trabajadoras Centro de Atención Primaria III Metropolitano Essalud Tacna
antes del programa “Pausa activa” observando que el 2.6 % presentan un
diagnostico normal, el 71.1% presentan sobrepeso, mientras que el 23.7%
presentan obesidad grado I, el 2.6% tienen obesidad grado II.
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TABLA N° 02

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE VARONES ANTES DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA “PAUSA ACTIVA” DEL CENTRO DE
ATENCIÓN PRIMARIA III METROPOLITANO ESSALUD TACNA

DIAGNOSTICO

N°

%

Normal

0

0.0

Sobrepeso

7

87.5

Obesidad I

1

12.5

Total

8

100.0

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 02 se puede apreciar la evaluación nutricional de
varones trabajadores Centro de Atención Primaria III Metropolitano Essalud Tacna
antes del programa “Pausa activa”; observando que del 100% de evaluados el
87.5% presentan sobrepeso, mientras que el 12.5% presentan obesidad grado I.
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TABLA N° 03

SÍNDROME METABÓLICO DE MUJERES ANTES DE LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA “PAUSA ACTIVA” DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III
METROPOLITANO ESSALUD TACNA

SÍNDROME METABÓLICO

N°

%

SI

17

44.7

NO

21

55.3

Total

38

100.0

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 03 se puede apreciar la presencia de síndrome
metabólico en mujeres trabajadoras Centro de Atención Primaria III Metropolitano
Essalud Tacna antes de la aplicación del programa “Pausa Activa” observando que
del 100% el 44.7% presentan síndrome metabólico mientras que el 55.3% no lo
presentan.
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TABLA N° 04

SÍNDROME METABÓLICO DE VARONES ANTES DE LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA “PAUSA ACTIVA” DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III
METROPOLITANO ESSALUD TACNA

SÍNDROME METABÓLICO

N°

%

SI

5

62.5

NO

3

37.5

Total

8

100.0

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 04 se puede apreciar la presencia de síndrome
metabólico en varones trabajadores Centro de Atención Primaria III Metropolitano
Essalud Tacna antes de la aplicación del programa “Pausa Activa” observando que
del 100% el 62.5% presentan síndrome metabólico mientras que el 37.5% no lo
presentan.
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TABLA N° 05

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE MUJERES DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA “PAUSA ACTIVA”, DEL CENTRO DE
ATENCIÓN PRIMARIA III METROPOLITANO ESSALUD TACNA

DIAGNÓSTICO

N°

%

Normal

16

42.1

Sobrepeso

17

44.7

Obesidad I

4

10.5

Obesidad II

1

2.6

Obesidad III

0

0.0

Total

38

100

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 05 se puede apreciar la evaluación nutricional de
mujeres trabajadoras Centro de Atención Primaria III Metropolitano Essalud Tacna
después del programa “Pausa activa” observando que el 42.1 % presentan un
diagnóstico normal, el 44.7% presentan sobrepeso, mientras que el 10.5%
presentan obesidad grado I y el 2.6% tienen obesidad grado II.
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TABLA N° 06

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE VARONES DESPUÉS DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA “PAUSA ACTIVA”, DEL CENTRO DE
ATENCIÓN PRIMARIA III METROPOLITANO ESSALUD TACNA

DIAGNÓSTICO

N°

%

Normal

3

37.5

Sobrepeso

4

50.0

Obesidad I

1

12.5

Total

8

100.0

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 06 se puede apreciar la evaluación nutricional de
varones trabajadores Centro de Atención Primaria III Metropolitano Essalud Tacna
después del programa “Pausa activa” observando que el 37.5 % presentan un
diagnóstico normal, el 50 % presentaron sobrepeso, mientras que el 12.5%
presentan obesidad grado I.
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TABLA N° 07

SÍNDROME METABÓLICO DE MUJERES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA “PAUSA ACTIVA” DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III
METROPOLITANO ESSALUD TACNA

SÍNDROME METABÓLICO

N°

%

SI

2

5.3

NO

36

94.7

Total

38

100.0

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 07 se puede apreciar la presencia de síndrome
metabólico en mujeres trabajadoras Centro de Atención Primaria III Metropolitano
Essalud Tacna antes de la aplicación del programa “Pausa Activa” observando que
del 100% el 5.3% presentaron síndrome metabólico mientras que el 94.7% no lo
presentan.
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TABLA N° 08

SÍNDROME METABÓLICO DE VARONES DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL
PROGRAMA “PAUSA ACTIVA” DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III
METROPOLITANO ESSALUD TACNA

SÍNDROME METABÓLICO

N°

%

SI

0

0.0

NO

8

100.0

Total

8

100.0

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 08 se puede apreciar la presencia de síndrome
metabólico en varones trabajadores Centro de Atención Primaria III Metropolitano
Essalud Tacna antes de la aplicación del programa “Pausa Activa” observando que
el 100% no presentaron síndrome metabólico.
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TABLA N° 09

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE
MUJERES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA “PAUSA
ACTIVA”, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III METROPOLITANO
ESSALUD TACNA

DIAGNÓSTICO

PRE-PROGRAMA

POSTPROGRAMA

N°

%

N°

%

Normal

1

2.6

16

42.1

Sobrepeso

27

71.1

17

44.7

Obesidad I

9

23.7

4

10.5

Obesidad II

1

2.6

1

2.6

Obesidad III

0

0

0

0.0

Total

38

100.0

38

100

X2 c (12.46) > X2t= 9.487

p < 0.05

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 09 se observa la comparación del estado
nutricional en mujeres antes y después del programa “Pausa Activa” del Centro de
Atención Primaria III Metropolitano Essalud Tacna.
Al aplicar el estadístico de Chi Cuadrado (X2= 12.46), se aprecia que a un nivel de
confianza al 95%, existe diferencia significativa entre los resultados del estado
nutricional antes y después.
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TABLA N° 10

COMPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE
VARONES ANTES Y DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA “PAUSA
ACTIVA”, DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III METROPOLITANO
ESSALUD TACNA

DIAGNÓSTICO

PRE-PROGRAMA

POSTPROGRAMA

N°

%

N°

%

Normal

0

0.0

3

37.5

Sobrepeso

7

87.5

4

50.0

Obesidad I

1

12.5

1

12.5

Total

8

100.0

8

100.0

X2 c (7.34) > X2t= 6.0

p < 0.05

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 10 se observa la comparación del estado
nutricional en mujeres antes y después del programa “Pausa Activa” del Centro de
Atención Primaria III Metropolitano Essalud Tacna.

Al aplicar el estadístico de Chi Cuadrado (X2= 7.34), se aprecia que a un nivel de
confianza al 95%, existe diferencia significativa entre los resultados del estado
nutricional antes y después.
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TABLA N° 11

COMPARACIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO EN MUJERES ANTES Y
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA “PAUSA ACTIVA”, DEL
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III METROPOLITANO ESSALUD TACNA

DIAGNÓSTICO

PRE-PROGRAMA

POSTPROGRAMA

N°

%

N°

%

SI

17

44.7

2

5.3

NO

21

55.3

36

94.7

Total

38

100.0

38

100.0

X2 c (4.32) > X2t= 3.8

p < 0.05

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 11 se observa la comparación en mujeres de la
presencia de síndrome metabólico, antes y después del programa “Pausa Activa”
del Centro de Atención Primaria III Metropolitano Essalud Tacna.

Al aplicar el estadístico de Chi Cuadrado (X2= 4.34), se aprecia que a un nivel de
confianza al 95%, existe diferencia significativa entre los resultados del síndrome
metabólico antes y después.
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TABLA N° 12

COMPARACIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO EN VARONES ANTES Y
DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA “PAUSA ACTIVA”, DEL
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III METROPOLITANO ESSALUD TACNA

DIAGNÓSTICO

PRE-PROGRAMA

POSTPROGRAMA

N°

%

N°

%

SI

5

62.5

0

0.0

NO

3

37.5

8

100.0

Total

8

100.0

8

100.0

X2 c (4.69) > X2t= 3.8

p < 0.05

INTERPRETACIÓN: En Tabla N° 12 se observa la comparación en varones de la
presencia de síndrome metabólico, antes y después del programa “Pausa Activa”
del Centro de Atención Primaria III Metropolitano Essalud Tacna.

Al aplicar el estadístico de Chi Cuadrado (X2= 4.34), se aprecia que a un nivel de
confianza al 95%, existe diferencia significativa entre los resultados del síndrome
metabólico antes y después.
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CAPITULO V
DISCUSIÓN

El presente estudio tuvo un muestreo no probabilístico por conveniencia, y el
tamaño de muestra fue representativo. Los resultados obtenidos en el presente
estudio están divididos en dos variables que son el estado nutricional y síndrome
metabólico que se procederá a analizar; con respecto al estado nutricional de los
trabajadores del centro de atención primaria III metropolitano tenemos que para las
mujeres el 71.1% que presentaron sobrepeso al inicio del programa al culminar este
se redujo a un 44.7%, en cuanto a obesidad grado I antes del programa se encontró
23.7% y una vez aplicado el programa pasó a 10.5 % notándose una diferencia
significativa y por último en obesidad grado II se mantuvo en 2.6% el cual estaba
conformado por una sola persona que si bien es cierto disminuyó en cuanto a peso
y perímetro abdominal según lo evaluado, eso no fue suficiente para bajar en la
clasificación del IMC; cabe resaltar que no cumplió a cabalidad las pautas del
programa.

Los resultados del estado nutricional en los hombres antes de la aplicación del
programa fue 87.5% sobrepeso y una vez culminado el programa se los evaluó
llegando a un 37.5%, con respecto a la obesidad grado I antes de la aplicación del
programa se tenía 12.5% y al culminar la aplicación del programa se evaluó
teniendo como resultado el mismo valor , cabe mencionar que ese porcentaje
equivale a una sola persona, esto significa que no logro el objetivo de disminuir en
la clasificación del IMC que era el indicador; sin embargo en el control de las
evaluaciones antropométricas adicionales como perímetro abdominal y peso si
hubo diferencia, según a esta experiencia es necesario precisar que en el caso de
obesidad se debe trabajar un tiempo más prolongado ya que es más arraigado sus
hábitos y necesitan más tiempo para poder lograr una concientización.

Asimismo, Ponce (12) también logro diferencias significativas con respecto al IMC
entre su grupo experimental y su grupo control llegando a coincidir que la promoción
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de este tipo de programas si tiene un impacto positivo en las personas de cualquier
grupo etario ya que Ponce en este caso realizó el estudio en adolescentes de
secundaria y en este trabajo de investigación se realizó el programa dirigido para
adultos. Por otro lado, también se coincide con el trabajo de investigación de Mora
(7) en la cual para ver el efecto de su trabajo midieron el IMC de los participantes
teniendo como respuesta una diferencia significativa positiva al igual que otras
medidas antropométricas como el índice de cintura / cadera.

En este trabajo de investigación además se puede notar que se tenía un mayor
número de mujeres con sobrepeso y obesidad la cual se puede relacionar de cierta
manera con Hernández(9) donde manifiesta que la mayor prevalencia de
sobrepeso y obesidad según sexo se encontró en las niñas a diferencia de los
niños; por otro lado Álvarez(1) en su trabajo de investigación nos muestra que hay
mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos y las determinantes sociales
eran no ser pobre y vivir en el área urbana guardando relación a las características
que presentan los integrantes de este programa pausa activa.

Con respecto a la otra variable que es el síndrome metabólico en mujeres antes de
la aplicación del programa se encontró un 44.7% y en varones el 62.5%
reflejándose valores elevados cabe resaltar que para el diagnóstico del síndrome
metabólico se tuvo en cuenta que cumpla más de 3 criterios ya establecidos en el
cuadro N° 5 regidos por la NCEP – ATP III3 (2001).

Haciendo la comparación al término de la aplicación del programa pausa activa se
evaluó nuevamente y se encontró que solo el 5.3% de mujeres presentaba
síndrome metabólico y en el caso de los varones se encontró el 0% mostrando así
una diferencia significativa el cual fue positivo y esto demuestra que este tipo de
programas se deben implantar en las diferentes instituciones como parte de
estrategias locales y nacionales en beneficio de la salud.

83

El síndrome metabólico está asociado a los malos hábitos alimentarios, al realizar
la anamnesis a los trabajadores que formaron parte del programa pausa activa la
mayoría presentó malos hábitos alimentarios. Ticona (11) encontró una asociación
entre el síndrome metabólico con la alimentación inadecuada en un 85%.

El sedentarismo es otro factor muy importante por ello en el programa pausa activa
se tuvo en cuenta y se programaron diversas actividades para combatir el
sedentarismo y el estrés laboral, Ticona (11) en su trabajo de investigación encontró
que el 52.5% se relaciona al síndrome metabólico.

Por otro lado, Cáceres (10) midió efectividad de un programa en relación con el
síndrome metabólico y encontró diferencia significativa solo en el perímetro
abdominal, esto quizás se debió a las técnicas y actividades que desarrolló en su
programa; en esta investigación con el programa pausa activa se obtuvo diferencia
significativa en relación con todos los criterios que engloban el síndrome metabólico
logrando un impacto positivo de dicho programa.

84

CAPITULO VI
CONCLUSIONES

1.

De los 46 trabajadores del centro de atención primaria III metropolitano
Essalud Tacna 38 son mujeres y 8 son varones de los cuales en la evaluación
del estado nutricional antes de la aplicación del programa pausa activa en
mujeres se encontró que 71.1% tenían sobrepeso, 23.7% obesidad grado I y
un 2.6% presentaban obesidad grado II, mientras que en los varones 87.5%
tenían sobrepeso, 12.5% obesidad grado I, viéndose reflejado elevado el
porcentaje en el diagnóstico de sobrepeso tanto en mujeres como en varones.
Mientras que en los resultados obtenidos con respecto al diagnóstico de
síndrome metabólico antes de la aplicación del programa pausa activa en
mujeres era un 44.7% y en varones el 62.5% eso indica que más de la mitad
presentaban este diagnóstico.

2.

Al finalizar el programa pausa activa se evaluó nuevamente y se encontró los
siguientes valores en relación a la evaluación del estado nutricional; en
mujeres 42.1% normal, 44.7% sobrepeso, 10.5% en obesidad I y 2.6% en
obesidad II, mientras que en los varones se encontró después del programa
37.5% en estado normal, 50% en sobrepeso y 12.5% en obesidad grado I, A
la vez se evaluaron los resultados del diagnóstico síndrome metabólico
encontrando que solo presentaban un 5.3% las mujeres y 0% en hombres.

3.

Se realizó las comparaciones de los valores antes y después de la ejecución
del programa pausa activa donde se concluye con respecto a la evaluación
nutricional en mujeres que si se encontró una diferencia significativa de chi
cuadrado (X2= 12.46) a X2t= 9.487 esto a un nivel de confianza del 95%. En
el caso de los varones se encontró después del programa una diferencia
significativa de chi cuadrado (X2= 7.34) a X2t= 6.0 a un nivel de confianza
también del 95% y con respecto a las comparaciones de los resultados del
diagnóstico síndrome metabólico antes y después de la aplicación del
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programa en mujeres se encontró una diferencia significativa de chi cuadrada
(X2= 4.34) a X2t= 3.8 y en hombres una diferencia significativa de chi
cuadrada (X2= 4.34) a X2t= 3.8 viéndose resultados muy positivos y
convenientes para el programa mostrando así su efectividad y validez a
nuestra hipótesis.
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RECOMENDACIONES

-

Socializar los resultados de este programa con todo el personal que no fue
incluido y los que no accedieron a participar en el estudio, para dar a conocer
la problemática del sobrepeso y obesidad dentro del Centro De Atención
Primaria III Metropolitano y tomar las medidas necesarias.

-

Se debería dar continuidad a este programa para que los cambios obtenidos
se mantengan con el tiempo, ya que un peso saludable contribuirá a un mejor
desempeño laboral y mayor productividad.

-

Se debe aplicar este tipo de programas en las diferentes instituciones ya que
al evaluar el impacto fue positivo y hubo una diferencia significativa logrando
que los trabajadores estén en un peso adecuado y lleguen a una estabilidad
emocional.

-

Se recomienda a los trabajadores participes del programa que cumplan a
cabalidad con cada una de las actividades programadas para que los
resultados sean mejores que los esperados.
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ANEXOS
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DIAGNOSTICO NUTRICIONAL Y
SÍNDROME METABÓLICO

ANEXO N°1 FICHA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Registro

de

Valoración

Nutricional

de

los

trabajadores

de

los

Establecimientos de Salud

Perímetro
Peso (kg) Talla (m) IMC Valoración Abdominal
M
(cm)

Sexo
N°

DNI

Apellidos y Nombres Edad
F

ANEXO N°2: CARNET DEL TRABAJADOR

CARNET DE VALORACIÓN NUTRICIONAL DEL TRABAJADOR
Red Asistencial:
Establecimiento de Salud:
Nombres y apellidos del trabajador:
Cargo desempeñado:
Edad:
Parámetros de 1era medición 2da medición 3era medición 4ta medición
evaluación
(_ / _ / _ )
(_ / _ / _ )
(_ / _ / _ )
(_ / _ / _ )
Peso
Talla
IMC
Presión Arterial
Perímetro
abdominal
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ANEXO N°3: FICHA NUTRICIONAL AMBULATORIA DEL ADULTO
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ANEXO N° 4 CONSENTIMIENTO INFORMADO

Declaración voluntaria

Yo he sido informado(a) del objetivo de estudio, conozco los riesgos, beneficios y
confidencialidad de la información obtenida. He sido informado(a) de la forma como
se realiza el estudio y de cómo se tomarán las mediciones. Estoy enterado(a)
también de que mi participación es voluntaria y si deseo retirarme en cualquier
momento que considere necesario sin que esto represente alguna represalia de
parte del equipo investigador.
Por lo anterior mencionado acepto voluntariamente a participar de la investigación
de.
“IMPACTO

DEL

PROGRAMA

PAUSA

ACTIVA

SOBRE

EL

ESTADO

NUTRICIONAL Y SÍNDROME METABÓLICO DE LOS TRABAJADORES DEL
CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III METROPOLITANO ESSALUD TACNA
DURANTE EL PERIODO SETIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018”

Nombre del participante
……………………………………………………………………………………………
Firma………………………………………….
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ANEXO N° 5 RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA
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Foto N°1: Evaluación Antropométrica antes y después del Programa

Foto N° 2: Evaluación Bioquímica antes y después del Programa
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Foto N° 3: Intervenciones educativas a los trabajadores
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Foto N° 4: Actividad física con los trabajadores
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Foto N° 5: Actividad física con los trabajadores

Foto N° 6: Evidencias de loncheras saludables después del Programa
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Foto N° 7: Tips al personal del Cap.III

Foto N° 8: Equipo multidisciplinario del Cap.III Metropolitano
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