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La OMS ha calificado la obesidad como proble-
ma de salud pública, sin embargo, los estudios
sobre obesidad en funcionarios(as) en el país son
escasos. Se pretende evaluar la obesidad y sus
factores de riesgo en funcionarios(as) de la FANB
en el hospital militar de Maracaibo. Es un estudio
descriptivo, diseño de campo no experimental
transversal. Población de 7438 militares atendi-
dos por consulta externa desde enero a junio de
año 2014, la muestra es probabilística aleatoria
de 152 funcionarios(as) del hospital militar, se
realizó una encuesta aplicada y evaluación física.
Se seleccionaron funcionarios(as) de todas las
edades. Del total de funcionarios(as) que colabo-
raron con la investigación, 61 sexo femenino y
91 sexo masculino con edades comprendidas en-
tre 20 y 60 años, 29,6% tenían un IMC normal, el
42,7% tenían sobrepeso, de los cuales 48,3%
hombres y 34,3% mujeres, 23,6% tenían obesi-
dad tipo I siendo 18,6% hombres y 31,1% muje-
res, 1,97% tenían obesidad tipo II 1% hombres y
3,2% mujeres y 1,97% corresponde a la obesidad
tipo III solo funcionarios del sexo masculino.
Para determinación del riesgo los parámetros
usados IC/C reporto 50,6% de riesgo muy bajo en
hombres y 21,05% de riesgo alto en mujeres y
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circunferencia abdominal reporto una media de
94,6 cm en hombres y 86 cm en mujeres. Se indi-
ca continuar el estudio, en períodos prolongados
para disminuir a cero la morbi-mortalidad de la

obesidad y las comorbilidades asociadas, así
como el riesgo cardiovascular.
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