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RESUMEN: 
 

Se realizó un estudio de corte transversal, descriptivo simple, 

observacional, correlacional, estudiando sobrepeso y trastornos metabólicos 

asociados en 55 personas, 28 mujeres y 27 varones mayores de 18 años que 

viven a 2300 msnm, en Pampa de Achala, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Se realizó cuestionario sobre datos demográficos, encuesta alimentaria, 

antecedentes personales. Se tomaron también medidas antropométricas y tensión 

arterial, definiendo sobrepeso según criterios de la OMS, y se realizaron 

determinaciones de laboratorio (CT, HDL col, LDL col, TG, insulinemia, PCRus, 

apolipoproteina B 100, glucemia basal y 120 minutos pos carga de 75 g de 

glucosa). 

 

 La muestra representó el 44,35 % de la población, se encontró una 

prevalencia global de sobrepeso de 63,6% (pre obesidad 49,1% - obesidad 

14,5%). La prevalencia en sexo femenino fue: pre obesidad 42,9% y obesidad 

25%, en el caso de los hombres pre obesidad 55,5% y obesidad 3,7%. Un 36,4% 

de la muestra presentó obesidad central. 

 

En cuanto a los trastornos metabólicos, se encontró colesterol total elevado 

(mayor a 240 mg/dl) en el 20% de la población; colesterol HDL por debajo de los 

valores de riesgo (ATPIII) en el 27,3% de la población. El 41.8% (n: 23) tenían 

valores de LDL por encima de 130 mg/dl. El 29.1% (n:16) tuvieron TG por encima 

de 150 mg/dl, la mayor parte en el grupo de sobrepeso (p: 0,018). Al aplicar 

Coeficiente de Spearman (rs) entre lípidos: varones pre-obesos: CT/LDL: rs: 0.91, 

p: 0.0007. Mujeres pre-obesas: CT/LDL: rs: 0.94, p: 0.0018. CT/TG: rs: 0.63, p: 

0.04. Mujeres obesas: CT/LDL: rs: 0.93, p: 0.02. 
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El 10,9% de la población presentó glucemias superiores a 110 mg/dl, todas 

en el grupo de sobrepeso. Luego de la carga de glucosa: Intolerancia a la 

Glucosa: 7,3% (n:4)  DBT: 1,8%. El 29,1% presentó Apo B 100 elevada, 21,8% en 

el grupo de sobrepeso. El 3,6% de la muestra presento insulina en ayunas 

elevada, estos individuos estaban en el grupo con sobrepeso (p:0.002). Con 

respecto a PCRus el 10,9% (n: 6) presentó valores elevados, todos en el grupo de 

sobrepeso (p:0,05). El 20% de la muestra cumplió con criterios para síndrome 

metabólico según ATPIII (14,5% mujeres, 5,4% varones), y el 21,8% según IDF 

(14,5% mujeres, 7,2% varones) todos con IMC mayor a 25 (p:0,005 y 0,003 

respectivamente).  

 

En relación a la alimentación en esta población, las mujeres consumen 

2800 Kcal/día en promedio y los hombres 3900 Kcal/día. Al analizar actividad 

física se observo que a mayor IMC menor intensidad de actividad: 26,8 / 21,3 / 8,6 

km de caminata semanales de promedio en individuos con IMC normal / pre 

obesos / obesos respectivamente. El promedio de kilómetros caminados por 

semana fue francamente mayor en hombres que en mujeres: 30,6 y 10,8  

km/semana respectivamente. 

 

Conclusión: Esta es una población inmersa en un ámbito rural, con 

características geográficas y socioeconómicas desfavorables que condicionan un 

estilo de vida obligadamente diferente a los de las poblaciones urbanas 

occidentales, fundamentalmente en  relación a actividad física, particularmente en 

varones. Probablemente este diferente estilo de vida sea lo que explique los 

contrastes con los resultados encontrados en otras poblaciones. 
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SUMMARY: 

was performed across-sectional study, simple descriptive, observational, 

correlational study overweight and associated metabolic disorders in 55people, 

28women and 27men over18 who live at 2300masl, in Pampa de Achala, Córdoba 

Province, Republic Argentina. Questionnaire was conducted on demographics, 

dietary survey, personal history. anthropometric Measures were also taken and 

blood pressure, overweight defined according to WHO criteria, and laboratory 

determinations were performed (TC, HDL,LDL, TG, insulin, hs CRP, apolipoprotein 

B 100, fasting plasma glucose and120 minutes after load 75 g of glucose). 

 

The sample represented 44.35% of the population, found an overall 

prevalence of overweight of 63.6% (pre-obesity 49.1%-14.5% obese). 

Differentiated by gender: women: pre-obesity 42,9% - 25% obesity. In men, pre-

obesity 55,5% - 3.7% obese. 36.4% of the sample had central obesity. 

 

Regarding the metabolic disorder, was found elevated total cholesterol 

(greater than 240 mg /dl) in 20% of the population, HDL cholesterol below the 

valuesat risk (ATPIII) in 27.3% of the population.41.8% (n =23) had LDL levels 

above 130mg /dl.29.1% (n =16) had TG above 150 mg/dl, mostly in the overweight 

group(p =0.018).By applying Coef. Spearman (rs) between lipids: pre-obese men: 

CT / LDL: rs 0.91, p =0.0007. Pre-obese women: CT / LDL: rs: 0.94, p =0.0018. CT 

/TG: rs 0.63, p =0.04.Obese women: CT / LDL: rs 0.93, p =0.02. 

 

10.9%of the population presented glycemia above 110mg /dl, all in the 

overweight group. After glucose load: Intol. Gluc: 7.3% (n:4), DBT:1.8%. 29.1% 

presented Apo B 100high, 21.8% in the overweight group. 3.6%of the sample 

showed high fasting insulin, these people were in the overweight group (p 

:0.002).With respect to hs CRP by 10.9% (n:6) showed high values, all in the 
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overweight group (p: 0.05). 20% of the sample met criteria for metabolic syndrome 

according to ATPIII (14.5% women, 5.4% male) and 21.8% according to IDF 

(14.5% women, 7.2% men) all with BMI greater than 25 (p: 0.005 and 0.003 

respectively). 

 

In relation to food in this population, women consume 2800 kcal/ day on 

average and men 3900kcal/ day. In discussing physical activity was observed that 

the higher BMI of less intensity of activity: 26,8 / 21.3/ 8.6 km average weekly 

walking individuals with normal BMI / pre obese / obese respectively. The average 

number of kilometers walked per week was frankly higher in men than in women: 

30,6 and 10,8 km / week, respectively. 

 
Conclusion: This is a town steeped in a rural area, with geographic and 

socioeconomic condition unfavorable obligate a lifestyle different from Western 

urban populations, mainly in relation to physical activity, particularly in males. 

Probably this different lifestyle is what explains the contrasts with the results found 

in other populations.  
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INTRODUCCIÓN 

La idea de realizar esta investigación en Pampa de Achala surge porque 

desde 1993 integro un grupo formado por profesionales (médicos, asistente social, 

enfermera) e integrantes de la comunidad que mensualmente cumplimos tareas 

asistenciales, de prevención y promoción de salud en esta población. Influyen 

también en esta decisión mi formación como internista y médico familiar, general y 

comunitario, con un interés sustancial sobre temas epidemiológicos y con impacto 

en la salud pública. 

 

Obesidad, un importante y creciente problema de salud: 

 

La obesidad se define como un “incremento del tejido adiposo corporal, 

frecuentemente acompañado de aumento de peso, cuya magnitud y distribución 

condicionan la salud del individuo”. (20). Es una condición compleja y multifactorial 

en la cual el exceso de grasa corporal puede poner la salud de una persona en 

riesgo. (99). Aquí aparece la variable riesgo. O sea, no solo el hecho anatómico de 

aumento de la grasa corporal sino el hecho clínico de cómo su cuantía y ubicación 

generan riesgo para la salud de los individuos. 

 

Las modificaciones en los factores ambientales de la población durante el 

siglo XX contribuyeron al cambio de patrón alimentario en la sociedad de 

consumo, al generar cambios de comportamiento en la determinación de la 

elección del tipo de alimentos que se decide o no consumir.(57). Entre estos 

factores ambientales está el incremento de la producción de alimentos y el cambio 

en la elaboración de estos, en las políticas agrícolas y comerciales que han 

influido en la alimentación diaria de miles de personas. Estos cambios de hábitos 

alimentarios y de vida, junto con el envejecimiento de la población mundial, se 
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asocian con aumento de la importancia de enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares.(189,190). 

 

Existen datos probatorios de la creciente carga de enfermedades crónicas 

en los países de ingresos bajos y medianos.(10). Los últimos datos de la 

Organización Mundial de la Salud indican que en el año 2005 había en todo el 

mundo aproximadamente 1,600 millones de adultos con sobrepeso y al menos 

400 millones de adultos obesos en ese año ocurrieron 17.5 millones de muertes a 

causa de enfermedades cardiovasculares, que representan 30% del total de las 

muertes en el mundo y estiman que para el 2015 podrían morir 20 millones de 

personas por estas mismas causas.(192). 

 

Desde hace unos pocos años se conoce que la patología metabólica 

asociada a la obesidad depende en particular de un tejido adiposo hipertrófico y 

disfuncional, disminuido en su capacidad para atesorar nuevos ácidos grasos lo 

que lleva al depósito extra adipositario de la grasa (en el músculo – 

intramiocelular, en el hígado – esteatosis hepática no alcohólica, en el 

cardiomiosito, en las células B del páncreas, etc.). Este fenómeno genera insulino 

resistencia y otros desordenes metabólicos. 

 

Epidemiología de la obesidad 

 

Asistimos en el mundo, y claramente en Latinoamérica y Argentina, a la 

coexistencia de dos profundos problemas nutricionales, la desnutrición que afecta 

globalmente a una cantidad significativa de la población y la pandemia creciente y 

hasta ahora imparable de sobrepeso (pre-obesidad y obesidad), que reflejan los 

grandes problemas nutricionales del siglo XXI. La obesidad y la longevidad abren 

las puertas a las enfermedades crónicas no transmisibles gran desafío para todos 

los que formamos parte de los equipos de salud. 
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En la mayoría de los países del mundo la principal enfermedad de la 

nutrición, por lo menos desde un punto de vista cuantitativo, es el sobrepeso, lo 

que sucede también en los países pobres y subdesarrollados, constituyendo la 

obesidad, en la actualidad, una enfermedad de la pobreza. En la región de las 

Américas ha habido, en las últimas décadas, un notable incremento de las 

enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) asociadas a estilos de vida no 

saludables. Estas enfermedades, entre las que se encuentran hipertensión arterial, 

diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria, accidentes cerebro-vasculares, 

obesidad y algunos tipos de cáncer, son la principal causa de muerte, 

discapacidad y deterioro de calidad de vida. 

 

La carga de enfermedad y mortalidad atribuida a ECNT, entre las que se 

incluye a las cardiovasculares, respiratorias, diabetes y cáncer, ha ido en aumento 

en los últimos años. Se ha estimado que en el año 2008 el 62% de las muertes y 

cerca del 50% de la carga de enfermedad a nivel mundial se debieron a 

ECNT.(123). Además, estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

señalan que para 2020 el 75% de las muertes en el mundo serán atribuibles a este 

tipo de enfermedades.(124). En Argentina, sobre un total de 304.525 muertes 

ocurridas en 2009, 89.916 fueron por causas cardiovasculares, 57.590 por cáncer, 

7.701 por diabetes y 4.711 por enfermedades crónicas respiratorias.(104). 

Considerando todas las ECNT, y ajustando por edad según la población estándar 

de la OMS, el 79,3% de las muertes en Argentina se debieron a estas 

enfermedades.(123). Cabe destacar que, a pesar de este escenario, las ECNT son 

prevenibles y, además, la evidencia científica disponible señala la efectividad de 

intervenciones de promoción, prevención y tratamiento, que justifica llevar a cabo 

acciones de política pública.(67,79,120). 

 

Otro aspecto crítico relacionado con esta epidemia de ECNT es el alto costo 

que representa para los sistemas de salud el tratamiento y rehabilitación de 
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pacientes con estas afecciones, factores que acentúan las inequidades existentes. 

Entre las ECNT la obesidad merece una mención especial ya que es en sí misma 

una enfermedad y un reconocido factor de riesgo para otras enfermedades. El 

estudio y abordaje de la obesidad no puede desligarse de las otras ECNT porque: 

1) comparten algunos factores  causales y subyacentes comunes, como la mala 

alimentación y el sedentarismo; 2) porque al identificar individuos obesos tenemos 

altas chances de identificar otras ECNT. 3) Porque al prevenir la obesidad, se 

previene la mayoría de las ECNT. 4) porque al tratar al obeso se reduce el riesgo 

de complicaciones y también reduce el efecto mediador que tiene la obesidad para 

la aparición de otras complicaciones.(132). 

 

Actualmente 1 de cada 3 adultos tiene obesidad médica y algo más de 1 de 

cada 2 tiene pre-obesidad, y esta es una tendencia en aumento. La progresión 

ascendente de la obesidad comenzó a partir de la revolución industrial (segunda 

mitad del siglo XVIII),  se aceleró en forma notable en siglo pasado y aún más en 

los últimos 25 años. En efecto, los estudios representativos de la población 

norteamericana muestra lenta progresión de la obesidad desde 1960 a 1970 y a 

1980, pero desde allí a 1990 hubo un brusco incremento dando lugar a que se 

llamara a este proceso “epidemia de Obesidad”.(115). 

 

La epidemia de obesidad se considera global, progresiva, acelerada e 

imparable, por lo menos hasta el momento. Es una epidemia global ya que incluye 

a la mayoría de los países del mundo y dentro de cada uno de ellos a todos sus 

sectores sociales, incluye a mujeres y hombres y a las poblaciones adultas y las 

infantojuveniles. 

 

Tal como sucede en muchos países subdesarrollados o parcialmente 

desarrollados, en América Latina y el Caribe se observa un importante aumento de 
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pre-obesidad y obesidad, lo cual constituye un verdadero desafío para la salud 

pública. 

 

Esta epidemia tiene implicancias para individuos, familias, negocios, 

sistemas de cuidados de salud y la sociedad toda. Un reporte del Centro de 

Control y Prevención de enfermedades (CDC) predice que nuestros niños serán la 

primera generación en la historia que tendrá una expectativa de vida más corta 

que sus padres.(170). 

 

Tabla I. Prevalencia de Pre obesidad y Obesidad en mujeres de 15 a 49 años de 
edad en países de América Latina y el Caribe. (131). 

País / año Tamaño de la 

muestra 

IMC kg/m2 / DE Porcentaje      

pre-obesidad 

Porcentaje  

obesidad  

Bolivia / 94 2347 24.3 / 3.7 26.2 7.6 

Brasil / 96 3158 24 / 4.3 25 9.7 

Colombia / 95 3319                   24.5 / 4 31.4                           9.2 

Guatemala / 95 4978 24.2 / 3.9 26.2 8 

Haití / 94-95 1986 21.2 / 3.4 8.9 2.6 

Honduras / 96 885 23.5 / 4.7 23.8 7.8 

México / 87 3681 23.7 / 4.3 23.1 3.4 

Perú / 96 10747 25.1 / 3.6 35.5 9.4 

República. 

Dominicana /96 

7356 24.3 / 4.9 26 12.1 

IMC: índice de masa corporal. DE: desvío estándar. 
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La siguiente tabla muestra datos de prevalencia de obesidad en varios 

países, en el mundo y según nivel de ingresos: 

 

Tabla II. Obesidad en adultos, año 2002 y estimaciones para el 2010, expresadas 
en porcentaje de personas ≥ 15 años e IMC kg/m2 ≥ 30. (188). 
 

Países Año 2002 Año 2010 

 Varones Mujeres Varones Mujeres 

Brasil 

China 

México 

Estados Unidos 

Mundo 

Ingresos Altos 

Ing. Medio altos 

Ing. Medio bajos 

Ingresos bajos 

6.9 

1 

20.3 

32 

6.7 

18.1 

14 

4.1 

1.1 

15 

1.5 

31.6 

37.8 

9.4 

20.4 

21.1 

9.9 

2.8 

12.4 

4.1 

30.1 

44.2 

8 

24.3 

19.7 

6.6 

1.7 

24.5 

3.6 

41 

48.3 

12.3 

25.9 

29 

12.6 

4.2 

 

Un reciente análisis de IASO/IOTF(International Association for the Study of 

Obesity / International Obesity Task Force) de 2010 estima que la prevalencia 

actual en el mundo es de aproximadamente 1 billón de adultos con sobrepeso 

(IMC mayor a 25), de los cuales 475 millones son obesos. Globalmente  

IASO/IOTF estiman que más de 200 millones de niños en edad escolar tienen 

sobrepeso y de estos 40 a 50 millones son obesos. En la unión Europea se estima 

que el 60% de los adultos y más del 20% de los niños en edad escolar tienen 

sobrepeso, lo que representa en números absolutos 260 y 12 millones 

respectivamente. (40). 

 

En Argentina existen algunos estudios que estiman aproximadamente la 

prevalencia de pre-obesidad  y obesidad. Uno de estos presentado en 1998 
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mostró una inesperada prevalencia de pre-obesidad, obesidad y otros factores de 

riesgo cardio-metabólicos  en una ciudad del centro del país, Venado Tuerto. 

(26,112). Se dispone de otro estudio de características similares en Deán 

Fúnes.(97). 

 

Tabla III. Resultados de los estudios realizados en las poblaciones de Venado 
Tuerto y Deán Funes. Argentina. 
 

 Obesidad % Diabetes 

Mellitus % 

Hipertensión 

Arterial % 

Hiperlipemia % 

Venado 

Tuerto 

26.6 7.9 35.8 26.9 

Deán Funes 29.3 6.9 32. 30.4 

 

Una observación importante es que conjuntamente con la epidemia de 

obesidad se registran altos porcentajes de diabetes tipo 2, hipertensión arterial y  

dislipemia. 

 

En el año 2005, en la ciudad de Posadas, Misiones, tomando una muestra 

representativa de 532 alumnos (NC=95 %) con edades comprendidas entre 11 y 

20 años. El 11,7 % presentó sobrepeso y el 3,4 % obesidad. El 44,7 % tenía algún 

componente del SM, siendo el orden de frecuencia triglicéridos aumentados, 

colesterol HDL disminuido, presión arterial elevada y circunferencia de cintura 

aumentada.(130) 

 

Según datos que figuran actualmente en International Obesity Task force la 

Argentina tenía una prevalencia de obesidad en 2003 de 19,5% para varones y de 

17,5% para mujeres.(76). La Encuesta Nacional de Salud Argentina realizada en 

2009 y presentada en 2011, donde se incluyeron personas mayores de 18 años de 
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34.934 viviendas y en la cual la información recabada fue por “auto-reporte”. En 

relación al  Peso corporal: más de la mitad de la población (53,4%) presentó 

sobrepeso, 18% obesidad (19.1% para varones y 17.1% para mujeres)  y 35,4% 

pre obesidad.(51). 

 

Etiopatogenia 

 

Genética: la obesidad es una enfermedad multideterminada, con una 

importante base genética. De hecho se considera que las formas más comunes de 

obesidad son de etiología poligénica, sobre las que actúan el entorno ambiental. 

  

La prevalencia de obesidad resulta ser entre 2 y 8 veces mayor en las 

familias de sujetos obesos que en la población general, y es importante remarcar 

que la herencia genética afecta también las características de los diversos 

fenotipos de obesidad, el IMC y la distribución de la grasa, lo que a su vez incide 

en las manifestaciones clínicas, las comorbilidades asociadas y la edad de 

desarrollo de la obesidad. 

 

Hoy se conocen 10 genes en los que una mutación es responsable directa 

de la obesidad, y 49 con síndromes acompañados de manifestaciones clínicas de 

obesidad. En conjunto, más de 600 genes o regiones cromosómicas están siendo 

estudiadas por su posible implicación en los fenotipos de obesidad. Esto genes 

afectan diferentes niveles de regulación del peso y composición corporal como el 

control del apetito (neuropéptido Y (NPY), leptina, propiomelanocortina (POMC), 

colecistocinina (CCK), el gasto energético (GE) y la regulación termogénica 

(proteína desacoplante (UCP1, UCP3), leptina), afectan la utilización de sustratos, 

la adipogenesis y la señalización (receptor activador de la proliferación de 

peroxisomas PPAR, PKA). Sin embargo, no se ha descubierto aún ningún gen 
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mayor en la etiología de la obesidad. Se sabe también que los polimorfismos 

tendrían una importancia clave en el fenotipo de la obesidad.(24). 

 

Tejido adiposo: El tejido adiposo (TA) es un órgano complejo, 

metabólicamente muy activo y con funciones endócrinas centrales. En 1994 se 

descubrió la Leptina y su receptor y a partir de ese momento se han descubierto 

más de 120 sustancias (fundamentalmente proteínas, adipocinas) además de los 

ácidos grasos libres, claves en la regulación energética y metabólica. 

 

Una de las funciones fundamentales del tejido adiposo es la reserva 

energética del organismo. En un hombre de peso normal, la masa grasa 

constituye el 85% o más de la reserva energética. 

 

Cuando el balance energético es positivo, predomina la lipogénesis, con la 

formación de triglicéridos (TG) dentro de la célula grasa, mediada por la 

lipoproteinlipasa (LPL). Si este balance positivo se prolonga en el tiempo, más allá 

del período postprandial, genera hipertrofia adipocitaria (la célula grasa puede 

aumentar su volumen hasta 8 veces). 

 

Una alteración importante en la obesidad es el aumento significativo de la 

actividad de la LPL, la cual no mejora con la pérdida de peso, por tal motivo esta 

alteración es importante en la producción y perpetuación de la obesidad.(21). 

 

Otra alteración relevante en la génesis de la obesidad sería la de la proteína 

estimuladora de la acetilación (PEA), que activa a la LPL y a la síntesis de TG, 

pero también dificulta el ingreso de los mismos en el adipocito, lo que aumentaría 

la irrupción de TG en otros tejidos (depósito ectópico de grasa. “síndrome de grasa 

metastásica”). La consecuencia de estos fenómenos es el depósito ectópico de 

grasa, preferentemente en músculo, hígado y páncreas. Este fenómeno se asocia 
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con múltiples desórdenes metabólicos, el primero de ellos, la insulino resistencia 

(IR).(38). 

 

Se ha postulado que la obesidad es un estímulo crónico para el stress del 

retículo endotelial, lo cual podría ser el vínculo entre obesidad, deterioro de la 

acción insulínica y diabetes tipo 2.(126). Con respecto a la función endócrina del 

TA, muchas adipocinas cuya expresión está alterada en la obesidad promueven 

inflamación.  La obesidad por tal motivo acelera la progresión paralela de IR  a 

DM2 y disfunción endotelial a ateroesclerosis. 

 

La adiponectina, sintetizada por el TA, es diferente a todos las demás ya 

que mejora la sensibilidad insulínica y la inflamación vascular. Esta disminuida en 

los obesos y mejora con la pérdida de peso. Tiene funciones autócrinas, 

inhibiendo la síntesis en el retículo endoplásmico de adipocinas proinflamatorias y 

aterotrombogénicas. 

 

Entre las adipocinas proinflamatorias, la más importante, el factor de 

necrosis tumoral (FNT) esta aumentado en el obeso y se correlaciona con la IR. 

La interleucina 6 (IL-6) altera el receptor de insulina 2, inhibe la lipogénesis y 

disminuye la secreción de adiponectina. Esto promueve síndrome metabólico e IR. 

El inhibidor de la actividad de plasminógeno (PAI-1) facilita la formación de 

trombos a través de la ruptura de la placa de ateroma inestable por lo cual se lo 

considera un vínculo entre obesidad y enfermedad cardiovascular. 

 

El TA sintetiza varias proteínas del sistema renina-angiotensina (RAS) y los 

niveles circulantes de estas proteínas se correlacionan con los niveles de presión 

arterial. 
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 Finalmente, el hecho de que determinadas adipocinas se sintetizan mas en 

el TA subcutáneo que el visceral (leptina y adiponectina) o, a la inversa, mucho 

más en el tejido visceral (IL-6, PAI-1) indicaría que el TA son varios órganos 

similares pero con particularidades individuales.(21). 

 

Balance energético: ingreso alimentario: El balance energético tiene un 

determinado nivel de regulación. Cualquier alteración en uno de los términos 

(ingreso, egreso) implica un cambio en el peso corporal. 

 

El organismo ejerce una defensa más fuerte sobre la desnutrición que sobre 

el exceso de consumo. En la regulación central del balance energético hay un 

permanente interjuego entre impulsos anabólicos (glucocorticoides, insulina 

periférica) y los catabólicos (Leptina, insulina central) 

 

Se describen tres momentos en el acto de comer: comienzo de la ingesta, 

mantenimiento y finalización. En el primero pueden percibirse sensaciones de 

hambre, deseo, sensaciones hedónicas. Lo cultural (hora, recuerdo del gusto, etc) 

puede ser el principal factor en el inicio de la comida. Si pasaron muchas horas 

desde la comida anterior, aparece la sensación de hambre y aquí intervienen la 

caída de la leptina y la insulina que envían información al hipotálamo, el aumento 

de la ghrelina, estimulante del apetito, y la disminución de la CKK, que vía nervio 

vago informa al núcleo del tracto solitario (NTS). También se ha comprobado la 

caída del nivel de serotonina, que sería un estímulo para el ingreso de 

carbohidratos.  

 

En la regulación del ingreso alimentario (IA) intervienen señales que llegan 

al cerebro desde la periferia: vía vagal (CKK, distención gástrica) al NTS y de allí a 

los centros hipotalámicos. El péptido PY3-36, es otro fuerte inhibidor de la 
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conducta alimentaria. Prácticamente todas las señales periféricas son inhibidoras 

de la ingesta calórica, excepto la ghrelina. 

 

Los diversos procesos químicos requieren de una continua provisión de 

energía, aportada por el adenosin trifosfato  (ATP), el cual se mantiene por la 

utilización de glucosa y ácidos grasos. El metabolismo de de hidratos de carbono y 

proteínas tiene límites reducidos ya que, aún ante un ingreso excesivo, sus 

depósitos no pueden excederse, y lo que no se deposita se oxida. Pero en cambio 

los depósitos de grasa permiten una amplia expansión. Además, la ingesta grasa 

aumenta la densidad calórica sin generar saciedad adecuada. Aun así, los 

mecanismos de regulación hacen que, a partir de un nivel determinado de TA, 

aumente la oxidación grasa y se limite así la ganancia ponderal.(22). 

 

Sensorialidad alimentaria: La ingesta tiene tres fases: el inicio (por falta 

de energía, estímulos externos), la ingesta propiamente dicha y la terminación de 

la ingesta (por saciedad). Sin embargo existen muchas alteraciones en la 

regulación de estas fases. 

 

La saciedad depende de dos tipos de mecanismos regulatorios: uno pre-

absortivo, que depende de conductas aprendidas y antecede a la ingesta de 

alimentos, y uno pos-absortivo o metabólico, que depende de los macronutrientes 

de los alimentos, los neuroquímicos y las hormonas liberados en respuesta a los 

mismos. El proceso dura 30 minutos, tiempo necesario para completar el ciclo y 

enviar información al hipotálamo (núcleo arcuato) y dar la señal de terminación de 

la ingesta. 

 

      El sistema psicobilógico que regula la conducta alimentaria incluye tres 

subsistemas:  
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1- Los sistemas homeostáticos de regulación del balance energético, que 

determina la ingesta y el consumo calórico, regulado fundamentalmente por 

la falta de energía. 

2- El sistema hedónico, que interviene en la recepción y búsqueda de placer y 

recompensa, determinado por el grado de satisfacción o carencia de 

recompensa mediada por alimentos. 

3- El sistema del stress que regula la reacción frente a estímulos de alarma 

para el organismo, determinado por los diferentes estímulos endógenos o 

exógenos que activan la reacción de lucha y defensa o huida. 

Estos subsistemas son los que en definitiva controlan el comportamiento 

alimentario humano. 

 

Las personas obesas tienen una mayor respuesta hedónica a los alimentos 

con alto contenido de grasas.(25). 

 

Regulación neuro-endócrina de la conducta alimentaria 

 

Esta regulación en el ser humano es extremadamente compleja. A la 

corteza cerebral llegan múltiples señales que llegan no sólo del medio interno 

(falta de nutrientes o reposición), sino también del exterior por medio de la vista, 

olfato y hasta la audición. No se puede dejar de lado la importancia que tiene la 

información asociativa cerebral, la que habla de la memoria, los afectos, todo lo 

que puede vincularse con la compleja conducta alimentaria humana. 

 

El hipotálamo, el NA, el estriado, el lóbulo orbital frontal, son centrales en 

esta regulación así como un gran número de neuroquímicos, caracterizados por la 

redundancia, o sea que ninguno es por sí solo totalmente indispensable o 

suficiente.(23). 
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Transiciones alimentarias 

 

El 99% del tiempo que el homo ha vivido sobre el planeta lo pasó como 

cazador recolector, por tal motivo la característica genómica de la especie se 

adaptó a ese medio ambiente (genotipo atesorador).(117). 

 

La obesidad sería la transformación de una ventaja selectiva en una 

desventaja selectiva. Los individuos que ahorraban energías como grasa 

sobrevivirían a los períodos de alternancia abundancia - escasez en que se 

desarrolló la especie humana. Pero ante la abundancia permanente de las 

sociedades industriales urbanas, estas reservas no gastadas conducen a la 

obesidad y otras enfermedades por sobre consumo alimentario. 

 

La periodicidad fluctuante abundancia - escasez fue el contexto en el que 

se desarrollaron los mecanismos biológicos y culturales de nuestra alimentación. 

Hoy tenemos estos mismos mecanismos en un ambiente de abundancia de 

grasas e hidratos de carbono concentrados de bajo costo. 

 

En ningún momento de la historia la dieta ha sido una cuestión nutricional, 

sino que ha estado siempre condicionada por dimensiones sociales. 

 

La segunda revolución alimentaria nos hizo adaptarnos a alimentación 

basada en cereales. La tercera revolución alimentaria nos deja la transformación 

total del medio ambiente, un aumento exponencial de la producción y de la 

población y reinstala la posibilidad del exceso alimentario; a la vez, la tecnificación 

de la vida y del trabajo redujo el gasto de energía, lo que llevó a un sin número de 

nuevos problemas. 
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Los cambios verificados en la dieta, la actividad física y el estado de 

nutrición hicieron una transición desde los períodos de “hambrunas” hacia la etapa 

de “recesión de las hambrunas” y posteriormente hacia el periodo de “predominio 

de las enfermedades crónicas”.(125,148). En la fase de “recesión de las 

hambrunas” se incrementó el consumo de frutas, verduras y alimentos de origen 

animal y los almidones cobraron menos importancia en la alimentación; mientras 

que en la etapa de “predominio de las enfermedades crónicas” la dieta se 

caracteriza por un contenido elevado de grasa, colesterol y azúcares y menor 

consumo de ácidos grasos poli-insaturados y fibra. El estilo de vida se tornó 

sedentario, lo que trajo consigo el incremento de la prevalencia de obesidad y de 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas. 

 

Los biólogos moleculares calculan una mutación viable cada 1000 años. 

Por lo cual cualquier solución a la crisis alimentaria, no hay que esperarla de la 

biología sino de la cultura.(18). 

 

Gasto energético 

 

El gasto energético tiene tres componentes: el gasto metabólico de reposo 

(GMR), termogénesis alimentaria y la actividad física. La regulación de este 

sistema es muy complejo y tiene defectos que en general van de la mano con 

defectos en la regulación del apetito, lo cual puede generar ganancia 

ponderal.(167). 

 

Con respecto al GMR, existen diferencias genéticamente determinadas que 

explican que a cualquier nivel de masa magra, los individuos pueden tener 

diferentes niveles de GMR (alto, normal o bajo). 

 



“Estudio epidemiológico sobre pre - obesidad, obesidad y desordenes metabólicos 
asociados, en una población de campesinos de las sierras cordobesas, Córdoba, 

Argentina”. 

 

27 
 

GAP        

Se han descripto datos interesantes en el grupo de pos-obesos. Estos 

presentan un GMR 3 a 5% menor que los individuos que nunca fueron obesos.(6). 

 

También se ha descripto que mantener una reducción de peso del 10% 

tanto en obesos como en no obesos trae aparejado una disminución del gasto 

energético en un 12%, disminución de la triyiodotinorina, disminución del tono 

simpático y aumento del tono parasimpático. Todos estos cambios tienden a 

recuperar el peso perdido. 

 

Otro componente del gasto energético es el efecto térmico de los alimentos 

(termogénesis obligatoria y adaptativa). La alimentación aumenta entre un 25 a 

40% el gasto metabólico. 

 

La termogénesis inducida por la dieta esta mediada por el simpático. Si hay 

un ingreso excesivo de calorías se activa el simpático a través de receptores B en 

tejidos blanco termogénicamente activos. 

 

En la termogénesis adaptativa, las proteínas desacoplantes (UCP), 

presentes en la mitocondria, desacoplan la cadena respiratoria de la fosforilación 

oxidativa, impiden la síntesis de ATP y liberan energía en forma de calor. Este 

mecanismo adaptativo, ante un ingreso energético excesivo, permite evitar en 

parte el sobrepeso. 

 

El tercer componente del gasto energético es la actividad física. Dentro de 

ella coexisten por un lado la actividad física “voluntaria”, que es la más variable, y 

ha demostrado ser segura y efectiva para reducir peso y mantener esa 

reducción.(89). Por otro lado la relacionada con las posturas y los movimientos 

espontáneos (Non exercise activity thermogenesis, NEAT). Está demostrado que 

los obesos tienen un NEAT menor que los normo pesos, el cual se mantiene aún 
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descendiendo de peso. Esta actividad física espontánea constituye un rasgo 

familiar. La transmisión generacional fue explicada por factores genéticos en un 

29% para la actividad física espontánea, pero no hubo transmisión genética para 

la actividad programada y en este caso la transmisión de generación a generación 

se explica por transmisión cultural.(94). 

 

La causa última de la obesidad es siempre un balance calórico positivo 

prolongado. En la actualidad se cuestiona que la obesidad se origine en un gasto 

metabólico basal bajo y se ha demostrado que tanto la actividad física voluntaria 

como la espontánea pueden ser, en muchos casos, la clave de la obesidad.(138). 

 

Entre los factores de riesgo para la ganancia de peso, un gasto metabólico 

bajo en la infancia podría predecir obesidad en la adolescencia y la adultez, 

también los bajos niveles de oxidación grasa: el cociente respiratorio bajo podría 

deberse al aumento de la LPL, vinculada con la captación de TG y la B-

hidroxiacildehidrogenasa (BOAC), relacionada con su oxidación. Este aumento 

enzimático sería genético. 

 

Los dos factores de riesgo centrales para el sobrepeso son sin dudas la alta 

disponibilidad alimentaria y el sedentarismo.  

 

Se ha encontrado que el total de energía gastado por kg de masa corporal 

de un norteamericano tipo es del 65% del hombre del paleolítico. Un ser humano 

moderno debería agregar una caminata de 19 km por día para llegar a un nivel de 

actividad física equivalente a la del hombre de la era previa a la 

agricultura.(23,69). 
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Diagnóstico de obesidad:  

 

La definición actual de obesidad tiene una fortaleza importante ya que 

focaliza en el tejido adiposo y no en el peso, que puede ser alto en personas no 

obesas, pero implica ciertos inconvenientes como definir a través de un 

componente corporal que no se puede medir en consultorio (la grasa), aunque 

esto se ha relativizado con la bioimpedancia, que no mide pero si estima la grasa 

corporal. Deja de lado el hecho de que no solo hay incremento del tejido adiposo 

en la obesidad sino también de la masa magra. No distingue entre las distintas 

formas de depósito graso (abdominal, femoroglúteo, etc.). (20). 

 

 Durante mucho tiempo el diagnóstico de obesidad se realizó sobre la base 

de un exceso (en general del 20%) sobre el peso “ideal” o “teórico”; al mismo 

tiempo, un exceso del 10 al 20% se denominaba “sobrepeso”. Esta forma de 

diagnóstico obligaba a contar con tablas de peso “ideal”, y estas que eran tomadas 

de compañías de seguro de vida no eran representativas de la totalidad de la 

población. La tabla utilizada durante muchos años en la Argentina era la conocida 

como Metropolitan 83. (28). Esta incluía promedios de pesos de hombres y 

mujeres entre 25 y 59 años, con ropas ligeras (2,5 kg) y zapatos con tacos de 2,5 

cm.  

 

A pesar de todas las críticas el peso corporal es una buena estimación, que 

correlaciona satisfactoriamente el nivel de grasa corporal. O sea que en general 

quien tiene mucho peso es probable que sea obeso. (20,156).  

 

El diagnóstico de obesidad no se hace solo por el peso; el peso para la talla 

tiene buena correlación con la grasa corporal, pero en realidad el peso mide 

también los huesos, músculos, órganos, etc. En cuanto a la talla puede ser un 

factor de confusión, ya que la talla no está relacionada directamente con la 
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obesidad o la delgadez. Pero no puede excluirse en la medición diagnóstica 

porque el peso sin duda está influido en parte por la talla. El Índice de Quetelet o 

Índice de Masa Corporal (IMC), hace perder potencia estadística a la talla 

ubicándola en el denominador y elevándola al cuadrado. 

 

 

Índice de Masa Corporal (IMC)       :    Peso (Kg.) 

                                                                Talla 2 (mts) 

 

Tabla IV. Clasificación Internacional de adultos con bajo peso, sobrepeso y 
obesidad según el Índice de Masa Corporal. (187). 

Clasificación IMC (kg/m2) 

 Principales puntos de corte 
 

Otros puntos de corte 
 

Bajo peso <18,50 <18,50 

 Delgadez severa  <16,00  <16,00  

 Delgadez moderada   16,00 a 16,99   16,00 a 16,99  

 Delgadez leve   17,00 a 18,49   17,00 a 18,49  

Rango normal 18,50 a 24,99 18,50 a 22,99 

23,00 a 24,99 

Sobrepeso ≥ 25.00 ≥ 25.00 

 Pre-obesidad   25,00 a 29,99   25,00 a 27,49  

 27,50 a 29,99  

Obeso ≥ 30.00 ≥ 30.00 

 Clase I obesos   30,00 a 34,99   30,00 a 32,49  

 32,50 a 34,99  

 Obesidad de tipo II   35,00 a 39,99   35,00 a 37,49  

 37,50 a 39,99  

 Obesidad clase III   ≥ 40.00  ≥ 40.00  
 

 

El IMC tiene buena correlación con la grasa corporal (156) y se utiliza 

universalmente. No mide directamente la grasa pero  la investigación ha mostrado 

que el IMC se correlaciona directamente con la cantidad de grasa corporal, 

comparables con los resultados de DXA (dual energy x-ray absorptiometry). Por lo 
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tanto el IMC se considera una alternativa a las medidas directas de la grasa 

corporal. Además, el IMC es un método barato y fácil de realizar, útil para la 

detección de las categorías de peso que puede conducir a problemas de 

salud.(59,107).La correlación entre el IMC y la grasa corporales bastante fuerte, 

pero la correlación varía según el sexo, la raza y la edad. Estas variaciones 

incluyen los siguientes ejemplos: A un mismo IMC, las mujeres tienden a tener 

más grasa corporal que los hombres. En el mismo sentido las personas mayores, 

en promedio, tienden a tener más grasa corporal que los adultos más jóvenes. Los 

atletas altamente entrenados pueden tener un IMC elevado debido a la 

musculatura aumentada en lugar de grasa corporal incrementada.(58,139). 

 

Hasta 1997 no se contaba con una norma única para clasificar el sobrepeso 

y las obesidades en relación al IMC (los norteamericanos y otros países utilizaban 

27,3 en mujeres y 27,8 en hombres y los europeos utilizaban IMC 30 como 

marcador). En ese año la fuerza de tareas en obesidad de la OMS unificó los 

criterios sobre el punto de corte de los europeos. A partir de este momento la 

clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) basa en el IMC, 

obligatoriamente debe ser usado cuando se define sobrepeso. 

 

Numerosa información de los países más diverso ha llevado a distintos 

investigadores a sugerir que los criterios de clasificación de la obesidad debieran 

ser modificados tomando en cuenta los aspectos étnicos, basados en datos como 

los siguientes:  
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Tabla V. Diferentes Índices de Masa Corporal a igual adiposidad. (45) 

 

 Tienen un Índice de Masa Corporal kg/m2 

 

 

A igual nivel 

de adiposidad 

Chinos 1,9  

Veces menor 

que los 

caucásicos 

Etíopes 4,6 

Indonesios 3,2 

thais 2,9 

 

Afroamericanos 1,3 Veces mayor que 

los caucásicos Polinesios  4,5 

 

Diversos clínicos y epidemiólogos han formulado objeciones a la adopción 

de criterios étnicos dependientes para la definición y clasificación de obesidad. 

(166). Señalan que los estudios que confrontan la asociación del IMC con 

mortalidad, accidentes cerebro vasculares o coronariopatías no aportan evidencias 

de que estas asociaciones sean distintas en poblaciones asiáticas o caucásicas 

(165). No es justificable científica, social y políticamente definir puntos de corte por 

grupos étnicos. (166).  

 

 Otra técnica importante en el diagnóstico de la obesidad es la estimación 

de la circunferencia de la cintura. Desde fines de los 70 se han sumado 

numerosas evidencias acerca del papel del aumento de la grasa abdominal en la 

producción de gran parte de las co-morbilidades metabólicas de la obesidad. una 

simple medida como la circunferencia de la cintura fue la variable antropométrica 

mejor correlacionada con la cantidad de tejido adiposo visceral. (137). También 

hay un amplio acuerdo en que la circunferencia de cintura es una medida 

adecuada de la grasa abdominal y que podría ser un indicador de grasa intra-

abdominal. Es una medida poco influida por la estatura y la edad y puede 

observarse que su reducción se asocia a mejoría de los factores de riesgo 
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cardiovasculares. Esta simple fue la variable antropométrica mejor correlacionada 

con la cantidad de tejido adiposo visceral en un estudio de Pouliot et al., en 

1994.(137). Además, los resultados provenientes de un estudio longitudinal que 

fue llevado a cabo en mujeres durante un período de 7 años, reveló  que cambios 

en la circunferencia de la cintura  estuvieron mejor correlacionados a los cambios 

del tejido adiposo visceral que aquellos obtenidos en la relación 

cintura/cadera.(93). En efecto, aumentos simultáneos en las circunferencias de la 

cintura (80-100 cm) y cadera (100- 125 cm) mantuvieron la misma relación cintura/ 

cadera a través del tiempo (0,80), a pesar de haber habido una considerable 

acumulación de tejido adiposo visceral, la cual podría haber sido pronosticada y 

observada a través del tiempo, a partir de un aumento de 20 cm (80- 100cm) en la 

circunferencia de la cintura. Por lo citado anteriormente la circunferencia de cintura 

tiene mayor precisión que la relación cintura/cadera, utilizada con 

anterioridad.(93). Una dificultad técnica es la falta de consenso acerca del punto 

en el que debe tomarse tanto la medición de cintura como la de cadera.  

 

 

Se ha propuesto medir la cintura: (20,92). 

 

 A nivel del ombligo 

 A la altura de la cresta ilíaca derecha.  

 En el punto medio entre el reborde costal y cresta ilíaca (es el sugerido por 

la OMS) 

 La OMS indica tomar la circunferencia de cadera (cuando se quiere 

hacerlo) en la máxima circunferencia al nivel de los trocánteres mayores. 

 

La OMS también ha indicado unos límites máximos de circunferencia de 

cintura. El aumento por encima de estos valores incrementa la morbilidad 

cardiovascular. 
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Tabla VI. Riesgo asociado al aumento de la cintura abdominal. (187). 

 

                                              Aumentado                                    Muy aumentado 

Hombre                                ≥ 94 cm                                            ≥ 102 cm 

Mujer                                    ≥ 80 cm                                            ≥  88  cm 

 
 
 La bioimpedancia es un método que debe tenerse particularmente en 

cuenta ya que estima con apreciable precisión la masa grasa y la grasa corporal, 

no tiene prácticamente dificultades técnicas. El procedimiento permite calcular el 

agua corporal a partir del paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo (800 

mA a 50 kHz, recorren el cuerpo durante 5 segundos) y se utiliza el principio de la 

diferente conductividad de los tejidos según el contenido hidroelectrolítico. 

Estimado el volumen de agua y la masa magra (asumiendo que esta contiene 

71,94% de agua, la suma de ambos se resta del peso total y permite estimar la 

masa grasa.(163). 

 

Sin ninguna duda el mejor método para valorar la obesidad será el que nos 

permita medir con más precisión la cantidad de tejido adiposo del cuerpo humano. 

No existe ningún método con una fiabilidad del 100%, pero el más utilizado es la 

impedancia bioeléctrica tetra polar. La determinación de la impedancia bioeléctrica 

se realiza mediante un pletismógrafo de impedancia tetra polar conectado a cuatro 

electrodos de superficie. El paciente debe estar descalzo en decúbito supino sobre 

una cama. La medición se debe realizar tras 2-4 horas de haber comido, sin haber 

realizado actividad física intensa y después de 24 horas de haber ingerido bebidas 

alcohólicas. (10). Podrían citarse otros métodos como la cineantropometría o 

método de fraccionamiento antropométrico. Aunque apreciablemente más 

costosos, son sin duda de mayor interés los métodos de absorciometría; de ellos 

el más conocido es el DEXA, absorciometría dual de energía de rayos X, 
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habitualmente utilizado para medir la densidad mineral ósea. La correlación de 

este método con la hidrodensitometría (Standard de oro) es muy alta. (27). 

También podría mencionar la tomografía axial computada, la resonancia 

nuclear magnética  las cuales pueden distinguir con un alto grado de precisión 

los depósitos de grasa intra-abdominal o visceral de aquellos localizados a nivel 

subcutáneo abdominal. (86). Con respecto a la ultrasonografía  se espera 

permita obtener con el tiempo resultados confiables y de gran utilidad clínica en el 

diagnóstico y seguimiento de la obesidad visceral.(20). 

 

Clínica de la obesidad  

 

Índice de Masa Corporal (IMC): el IMC se correlaciona significativamente 

con la cantidad de grasa corporal, de esta manera es un indicador de morbilidad. 

El riesgo de complicaciones médicas aumenta continuamente a medida que se 

incrementa el IMC. 

 

Un IMC de 25 kg/m2 es aceptado como punto de corte a partir del cual se 

comienza a identificar a los pacientes con mayor riesgo de presentar 

enfermedades relacionadas con el sobrepeso, principalmente DBT 2, hipertensión 

arterial, dislipemia y enfermedad coronaria.(99,103,164,186). La prevalencia de 

DM2 aumenta en la medida que se incrementa el IMC. Se han encontrado 

incrementos del 2% par un IMC entre 24 – 29,9, 8% para in IMC entre 30 – 34,9 y 

13% para un IMC mayor de 35.(121). Datos del estudio Framingham estimaron 

aumentos de 6,5 mm de Hg en la presión arterial por cada 10% de incremento del 

peso corporal.(82). La obesidad se asocia a cambios en la geometría cardíaca 

como hipertrofia excéntrica con disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca, 

independientemente del riesgo de hipertensión arterial.(157). Se ha estimado que 

el riesgo de insuficiencia cardíaca aumenta un 5% en los varones y un 7% en las 

mujeres por cada unidad de aumento en el IMC.(84). También se conoce la 
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asociación entre obesidad y enfermedad coronaria.(49). El riesgo de ictus 

isquémico aumenta también con el incremento de IMC. Así, el riesgo de accidente 

isquémico se duplica en mujeres con IMC superior a 30, en comparación con 

mujeres de peso normal.(142). Las complicaciones digestivas también se asocian 

al IMC, el riesgo de litiasis biliar aumenta marcadamente a partir de 30 de 

IMC.(127). Este mismo índice es un indicador de mayor prevalencia de hernia de 

hiato y esofagitis por reflujo.(96). También hay una fuerte asociación entre hígado 

graso e IMC.(1,21). 

 

Se observa también un aumento de la morbimortalidad por cáncer de colon, 

riñón y endometrio en las personas con aumento del IMC.(29,141,186). 

 

Distribución regional del tejido adiposo: 

 

 La circunferencia de cintura es una importante medida del riesgo asociado 

a obesidad, es un factor de riesgo independiente que predice complicaciones 

metabólicas de la obesidad.(122). Es sólida la relación entre perímetro de cintura y 

enfermedad coronaria en ambos sexos, independientemente del IMC. Los 

umbrales de riesgo son 102 cm en el varón y 88 cm en la mujer.(72,92). 

 

 Una relación igualmente positiva e independiente del IMC se encuentra en 

ambos sexos entre perímetro de cintura e hipertensión arterial. (43,184). 

Asimismo, el síndrome metabólico, hiperinsulinemia, resistencia a la insulina y 

diabetes tipo 2 están directamente relacionados con la circunferencia de cintura en 

forma independiente con el IMC.(60,68). 

 

 La distribución central de la grasa está relacionada también con aumentos 

en los niveles de triglicéridos y bajos niveles de colesterol HDL. También se ha 
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relacionado la circunferencia de cintura con aumento de la incidencia de ictus 

isquémico.(185). 

 

Es importante también contemplar el laboratorio en el estudio del 

paciente obeso ya que completa el estudio clínico del mismo. Incluye las 

siguientes determinaciones:  

 

Estudio del metabolismo glúcido: 

 

Glucemia en ayunas y postprandial a las 2 hs., esta última reemplazada con 

ventajas por la curva de tolerancia oral a la glucosa, y cuando sea posible, la 

insulinemia basal y eventualmente a los 30 y 120 minutos post carga alimentaria. 

 

Estudios prospectivos han demostrado que la obesidad abdominal 

representa un factor de riesgo mayor para el desarrollo de la diabetes de tipo 2. 

(86). Este incremento del riesgo podría en gran parte atribuirse al hecho que la 

elevada acumulación de tejido adiposo abdominal, especialmente el tejido adiposo 

visceral, ha sido asociada a la intolerancia a la glucosa y a la hiperinsulinemia 

como resultado de la resistencia a la insulina. (86,154). 

 

Dislipemia: 

 

Entre las causas más frecuentes de dislipidemias secundarias destaca la 

obesidad. Cuando la misma es de ubicación central es la principal causa de 

resistencia a la disposición de glucosa mediada por insulina y de la 

hiperinsulinemia compensatoria, que a su vez son responsables de casi todas las 

alteraciones asociadas con las lipoproteínas. Su patrón fenotípico habitual es la 

hipertrigliceridemia preprandial, la hiperlipidemia no HDL postprandial, el aumento 
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real en la producción de partículas densas y pequeñas de LDL, así como la baja 

producción de colesterol HDL. 

 

Para entender bien la fisiopatología molecular de las dislipidemias en la 

obesidad y en los síndromes de resistencia a la insulina, es menester conocer 

primero el transporte y metabolismo normal de los lípidos y de las lipoproteínas 

involucradas: Transporte exógeno de lípidos: La grasa ingerida se absorbe en el 

intestino delgado y llega a la sangre en forma de quilomicrones. La grasa se 

degrada en forma de triglicéridos y ésteres de colesterol transportados por las 

apoenzimas B48, CII y E. Mediante la acción de la lipoproteín-lipasa (LPL), 

suceden reacciones lipolíticas sucesivas hasta que los remanentes de 

quilomicrones entran al hígado a través de un receptor específico, excretándose 

en forma de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y ácidos biliares. 

 

Transporte endógeno de lípidos: La VLDL excretada por el hígado 

nuevamente es lipolisada mediante la acción de la LPL hasta quedar atrapados 

sus remanentes en la apo B-100. Mediante la acción de la lipasa hepática (LH), los 

ésteres de colesterol (Est. Col.) transportados por la apolipoproteína B-100 

reingresan al hígado por medio de los receptores de remanentes y de LDL 

específicos. Dichos ésteres pueden llegar en forma alternativa a los tejidos a 

través de los receptores de remoción y de LDL. Metabolismo de las 

lipoproteínas de alta densidad (HDL): La HDL se forma a través de la absorción 

intestinal de lípidos y del pool de colesterol de las células y es transportada por la 

apoliproteína A-I. Mediante la acción de la enzima lecitin colesterol acil-transferasa 

(LCAT), la HDL es convertida en HDL 3, transportada por las apolipoproteínas A-I 

y A-II. La LCAT prosigue con el proceso de maduración de la HDL para formar la 

HDL 2, o bien esta última puede reconstituirse en HDL 3 mediante la acción de la 

LH. La HDL2 puede cambiar su conformación a VLDL o LDL mediante la acción 

de la proteína transformadora de ésteres de colesterol (PT Est.Col.); ésta última es 
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transportada así hacia su receptor hepático vía apo- B100. Finalmente, la HDL2 

puede ser transportada al pool metabólico de colesterol hepático por las 

apolipoproteínas A-I y A-II a través del receptor de remoción de clase B tipo 

I.(182).  

 

El incremento de triglicéridos se debe a una mayor síntesis hepática 

(proveniente de un aumento de la oferta de ácidos grasos libres en un estado de 

hiperinsulinemia por resistencia insulínica). Aumenta la secreción de VLDL y por 

ello lo destacable es la hipertrigliceridemia. La reducción del colesterol de HDL es 

explicable por la hipertrigliceridemia, ya que en estas circunstancias, y por 

transferencia intravascular de lípidos, las HDL reciben triglicéridos y aceleran su 

catabolismo a través de una mayor actividad de la lipasa hepática. Por otra parte, 

algo similar sucede con las LDL, que reciben triglicéridos, son metabolizados 

parcialmente por la lipasa hepática y se transforman en LDL pequeñas y densas, 

que tienen un mayor potencial aterogénico (mayor susceptibilidad a la oxidación y 

menor afinidad con los receptores apo B). 

 

El estudio más grande y completo de la relación entre la obesidad y los 

lípidos sanguíneos es el Informe del Examen Nacional de Salud y Nutrición de los 

Estados Unidos de Norteamérica (NHANES).(54).  

 

Los informes por separado de dislipidemia en hombres y mujeres y en 

grupos étnicos diferentes reflejan un patrón dislipidémico en común: el aumento en 

la cantidad real de TG, colesterol no HDL elevado (principalmente lipoproteínas de 

muy baja densidad (VLDL, LDL), y colesterol HDL bajo. En hombres y mujeres 

obesos jóvenes, los datos del NHANES han demostrado que los niveles de 

colesterol total y de LDL son mayores en los obesos que en los no obesos. Es 

importante recalcar que la gordura per se, sin separarla del grado de sobrepeso 

(pre obesidad contra obesidad) o distribución (central vs periférica) exhibe un 
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efecto de dosis-respuesta en los lípidos sanguíneos, específicamente como un 

aumento de VLDL, TG y colesterol, y un incremento relativo en las partículas 

densas y pequeñas de LDL. En promedio, mientras más grasa, mayor posibilidad 

de que un individuo se vuelva dislipidémico y exprese más elementos del 

síndrome metabólico. Sin embargo, gramo a gramo, los adipocitos exhiben su 

impacto más evidentemente deletéreo cuando se localizan centralmente. En 

comparación a la grasa periférica, la grasa central es resistente a la insulina y 

recicla ácidos grasos más rápidamente a través de la lipólisis. (33,42,93,119). 

 

A pesar de no ser un trastorno central en la obesidad es sabido que el nivel 

plasmático de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) es un predictor 

indiscutible de riesgo cardiovascular y es la primera meta terapéutica lipídica, con 

objetivos bien establecidos. Sin embargo, ello puede observarse en casos de una 

asociación con una dislipidemia genética (ejemplos: hipercolesterolemia familiar, 

dislipidemia familiar combinada) o secundaria a hipotiroidismo o a una dieta alta 

en grasas saturadas y colesterol.(50,162). 

 

 La edad y el sexo también son modificadores importantes del impacto de la 

obesidad en los lípidos sanguíneos. El obeso más joven tiene cambios 

relativamente mayores en los lípidos sanguíneos a cualquier nivel dado de 

obesidad. Por otra parte, las mujeres con sobrepeso pueden tener algunos de los 

patrones de obesidad diferentes a los del hombre obeso. Para las mujeres 

jóvenes, el exceso de peso corporal parece estar asociado con niveles de 

colesterol total no HDL y LDL más altos, niveles de TG más altos y niveles de 

colesterol HDL más bajos. 

 

Mucho se ha discutido en relación a considerar a la hipertrigliceridemia 

como un factor de riesgo de ateroesclerosis. La mayoría de los estudios muestran 

una relación entre riesgo cardiovascular e hipertrigliceridemia, pero su impacto 
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disminuye en los análisis multivariados. Recientemente, estudios de metanálisis 

tienden a demostrar que los triglicéridos elevados constituyen un riesgo en 

población general y mayor aún en diabéticos y en mujeres. Independientemente 

de si los triglicéridos son o no un factor de riesgo, su asociación a déficit de HDL y 

producción de LDL pequeñas y densas con una interrelación fisiopatológica 

demostrada, explican el incremento de riesgo en estos pacientes. 

 

La reducción de peso en los obesos dislipidémicos se asocia a una mejoría 

notoria de la dislipidemia, con disminución de los triglicéridos y aumento del 

colesterol de HDL. Si la respuesta es parcial y más aún si hay otros factores de 

riesgo asociados, se debe plantear una terapia farmacológica apropiada al tipo de 

dislipidemia presente. En el caso de hipertrigliceridemia con déficit de HDL, los 

fibratos siguen siendo una excelente alternativa y probablemente las 

thiazolidinedionas también sean efectivas, ya que el mecanismo fundamental 

subyacente es la resistencia insulínica con hiperinsulinemia.(100). 

 

A pesar del hecho que los pacientes visceralmente obesos a menudo 

presentan concentraciones de lipoproteínas de baja densidad o LDL dentro de los 

valores normales, son característicos en ellos tanto el incremento de la proporción 

de partículas aterogénicas (las LDL pequeñas y densas) así como también el 

aumento de la concentración de la apolipoproteína B (un marcador de la 

concentración de lipoproteínas aterogénicas). Por lo tanto, estos pacientes 

presentan un perfil lipídico (lípidos y lipoproteínas plasmáticas) muy aterogénico. 

Además, es importante tener en cuenta que la presencia de un incremento de la 

proporción de las partículas de LDL pequeñas y densas no puede ser apreciada 

mediante la medida de los niveles del LDL-colesterol. (169). Por consiguiente, 

desde el punto de vista de la evaluación de la enfermedad coronaria, la 

concentración del LDL-colesterol no refleja adecuadamente la cantidad y la calidad 

de las partículas de LDL en los pacientes visceralmente obesos. De todas 
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maneras, se ha demostrado que los triglicéridos en ayunas, el HDL-colesterol y la 

proporción colesterol total/HDL-colesterol se correlacionaron significativamente al 

tamaño de las partículas de LDL. (44). 

 

Entonces, desde un punto de vista práctico clínico, es importante tener en 

cuenta que si un paciente visceralmente obeso se caracteriza por una 

hipertrigliceridemia moderada (triglicéridos > 2,0mmol/L), una concentración 

reducida del HDL-colesterol (< 0,9mmol/L en hombres y < 1.0mmol/L en mujeres) 

y por una proporción colesterol total/HDL-colesterol superior a 6, existe una 

elevada probabilidad que este paciente presente una elevada proporción de 

partículas de LDL pequeñas y densas, a pesar de tener una concentración 

aparentemente normal de los niveles del LDL-colesterol.(44). Por otro lado, un 

estado metabólico dislipidémico en ayunas no es la única alteración encontrada en 

el perfil lipídico del paciente visceralmente obeso. En efecto, ha sido demostrado 

que la hiperlipidemia postprandial es otra anormalidad pro-aterogénica que se 

asocia al fenotipo de la obesidad visceral. Sobre esta base, cuando se somete a 

los pacientes obesos a un desayuno estandarizado con un alto contenido en 

grasa, se encuentra  que los pacientes visceralmente obesos presentan 

hiperlipidemia postprandial comparándolos con los pacientes obesos con una 

misma cantidad de tejido adiposo pero con niveles bajos de tejido adiposo 

visceral. Por ejemplo, mientras que en los pacientes obesos con niveles bajos de 

tejido adiposo visceral hubo una tendencia de la concentración de triglicéridos de 

retornar a valores en ayunas luego de 8hs de administrado el desayuno rico en 

grasas, los pacientes visceralmente obesos fueron caracterizados por un 

incremento marcado de la concentración de triglicéridos luego de 8hs de haber 

recibido la dieta mencionada.(37). Estudios adicionales, han sugerido que esto es 

consecuencia de una sobreproducción hepática de lipoproteínas ricas en 

triglicéridos, las cuales compiten con las partículas de quilomicrones por su 

hidrólisis llevada a cabo por la lipasa lipoproteica.(27). Por lo tanto, la capacidad 
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saturada que presentan los pacientes visceralmente obesos para aclarar las 

lipoproteínas ricas en triglicéridos resulta del incremento de la secreción hepática 

de las mismas, induciendo a un estado de hiperlipidemia postprandial. 

 

Está demostrado también, que en los hombres de mediana edad 

inicialmente asintomáticos, la presencia de la  tríada de “nuevos” marcadores 

metabólicos de riesgo aterogénico: hiperinsulinemia en ayunas, incremento de la 

concentración de la apolipoproteína B e incremento de la proporción de las 

partículas de LDL pequeñas y densas, incrementa 20 veces el riesgo de 

desarrollar la enfermedad coronaria (91). Por consiguiente, esta tríada metabólica 

aterogénica de factores de riesgo que se observa en los pacientes visceralmente 

obesos con resistencia a la insulina, está asociada a un marcado incremento del 

riesgo de desarrollar la enfermedad coronaria.  

 

La “cintura hipertrigliceridémica”: un fenotipo clínico que integra la causa y 

las consecuencias metabólicas de la obesidad visceral, se ha transformado en un 

predictor de la existencia de esta tríada metabólica aterogénica, la cual podría ser 

utilizado por los médicos y otros profesionales de la salud, a fin de detectar 

rápidamente los pacientes de mayor riesgo cardiometabólico. Esta simple 

estrategia de diagnóstico precoz está respaldada por investigaciones que han 

demostrado que una elevada concentración de triglicéridos plasmáticos medidos 

durante la mañana y luego  de un ayuno de 12hs fue el mejor predictor del tamaño 

reducido de las partículas de LDL (169). Y por la estrecha relación entre la 

acumulación de tejido adiposo visceral, mensurado por la circunferencia de 

cintura, y la insulina plasmática, al igual que las concentraciones de la 

apolipoproteína B. 

 

Existe además abundante evidencia que demuestra que la expansión del 

tejido adiposo abdominal es un importante sitio de producción de moléculas pro-
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trombóticas e inflamatorias.(174,175,176). Por ejemplo, se sabe que la producción 

del inhibidor del activador del plasminógeno 1 está incrementada en los pacientes 

abdominalmente obesos, debido a la expansión del depósito de tejido adiposo 

visceral. (174). Por lo que a esto se refiere, está demostrado  que los niveles 

plasmáticos de proteína C-reactiva (C Reactive Protein: CRP) (un marcador de la 

inflamación crónica que predice el riesgo de infarto de miocardio más allá de los 

clásicos factores de riesgo). (70,90,144,172), estuvieron marcadamente 

incrementados en los pacientes visceralmente obesos. (15,88,93,145,146,147). 

 

Una comparación directa de 11 biomarcadores potenciales de 

aterosclerosis subclínica (entre ellos, colesterol total, HDL colesterol, cociente 

colesterol total/HDL colesterol, Apo A-1, Apo B-100, lipoproteína (a), homocisteina, 

fibrinógeno, proteína C reactiva..) realizada en el Physicians' Health Study, sugiere 

que la proteína C reactiva y el cociente colesterol total / HDL colesterol son los 

predictores más potentes de aterosclerosis y que, por tanto, deben usarse para 

detectar mejor a los pacientes con riesgo cardiovascular elevado en prevención 

primaria (143). 

 

Por tanto, el grupo de anormalidades metabólicas halladas en la obesidad 

visceral podría contribuir substancialmente a incrementar el riesgo del síndrome 

coronario agudo, debido a la presencia de un perfil aterosclerótico pro-trombótico 

inflamatorio. De esta manera, es evidente que los médicos necesitan servirse 

claramente de otros parámetros, más allá de la interpretación de la colesterolemia 

y las concentraciones de las LDL para evaluar adecuadamente el riesgo coronario 

en estos pacientes. Parámetros lipídicos simples, generalmente obtenidos del 

perfil bioquímico de rutina, podrían ser utilizados para identificar los pacientes 

abdominalmente obesos de alto riesgo, quienes presentan niveles elevados de 

tejido adiposo visceral. 
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Resultados provenientes del Estudio Cardiovascular de Québec han 

demostrado que el perfil aterogénico de los pacientes con obesidad visceral 

contribuye a incrementar substancialmente el riesgo de coronariopatía prematura. 

Este estudio prospectivo, realizado en hombres de mediana edad, ha indicado que 

el grupo de anormalidades metabólicas halladas en los hombres visceralmente 

obesos estaba asociado a un incremento substancial del riesgo de desarrollar la 

enfermedad coronaria, aún en ausencia de los clásicos factores de riesgo, tales 

como la diabetes de tipo 2, la hipercolesterolemia y la hipertensión. (89). Se ha 

demostrado también, en los hombres de mediana edad inicialmente asintomáticos, 

que la presencia de la tríada de "nuevos" marcadores metabólicos de riesgo 

aterogénico: hiperinsulinemia en ayunas, incremento de la concentración de la 

apolipoproteína B e incremento de la proporción de las partículas de LDL 

pequeñas y densas, incrementa 20 veces el riesgo de desarrollar la enfermedad 

coronaria. (91). 

 

La apolipoproteína B 100 es el componente proteico principal de las 

partículas aterogénicas de muy baja densidad (VLDL), de densidad intermedia 

(IDL) y de baja densidad (LDL). La concentración plasmática de ApoB permite 

estimar el número total de partículas aterogénicas.(34,161). 

 

En los últimos años, estudios epidemiológicos y de intervención 

demostraron que la medición de la ApoB, de la ApoA1 o la relación entre ambas 

son predictores independientes de riesgo cardiovascular que superan a las 

mediciones lipídicas convencionales.(65,161,183). 

 

No se puede dejar de mencionar al hígado graso, complicación frecuente de 

la obesidad abdominal y fuertemente ligado al síndrome de resistencia a la 

insulina. El Hígado Graso o Esteatosis Hepática, es un padecimiento muy común y 

conocido desde tiempos pasados. Así responde el hígado: al Alcohol, a la 
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Obesidad, a los Fármacos, y a otros factores nocivos. La Obesidad tiene un riesgo 

mayor a producir Esteatosis hepática que el Alcohol. Es decir, que el Sobrepeso y 

la Obesidad tienen un mayor papel que el consumo de Alcohol, para el desarrollo 

del Hígado graso. La Obesidad Abdomino-Visceral, componente del Síndrome 

Metabólico es más importante, que la Obesidad General como causa de hígado 

graso. En la Obesidad Visceral la cantidad de Grasa dentro del abdomen y a nivel 

de los Epiplones es pronunciada, y al metabolizarse esa grasa ofrece mayor 

cantidad de ácidos grasos libres al hígado, los cuales se acumulan en este 

órgano. En general es un problema asintomático o suele expresarse por astenia. 

Se observan alteraciones de las pruebas de laboratorio, siendo la alanino-Amino 

Trasnferasa (ALT) y los Triglicéridos elevados los Marcadores más importantes de 

la esteatosis hepática. Con más frecuencia lo que indica su existencia es el 

hallazgo ultrasonográfico de infiltración grasa en el hígado. (1,151). 
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Objetivos:  

 

Generales: 

 

1- El propósito de esta investigación es conocer la prevalencia y 

características del sobrepeso en esta población que habita a 2300 metros 

sobre el nivel del mar, en Pampa de Achala, Departamento San Alberto, 

Provincia de Córdoba, República Argentina. 

 

2- Describir los trastornos metabólicos asociados a sobrepeso en la citada 

población  

 

Específicos: 

 

1- Analizar factores ambientales, socio-económicos y culturales.   

2- Conocer la prevalencia de sobrepeso.  

3- Describir las características clínicas de la obesidad en la población 

estudiada. 

4- Detectar trastornos metabólicos asociadas al sobrepeso: alteración del 

perfil lipidico (colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, triglicéridos, 

elevación de Apolipoproteina B100), hiperinsulinemia, intolerancia a la 

glucosa o diabetes. 

5- Detectar pobladores con sobrepeso y elevación de moléculas pro-

inflamatorias características de la obesidad abdominal: Proteína C 

Reactiva. 

6- Identificar pacientes con Síndrome Metabólico. 
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7- Conocer y describir el grado de actividad física que realiza esta población y 

relacionarla con la presencia de sobrepeso.  

8- Conocer el consumo de calorías, grasas, hidratos de carbono y proteínas 

en la dieta de la población en estudio y su relación con sobrepeso. 

 

 

Hipótesis:  

 

“En la población de Pampa de Achala habría baja prevalencia de pre-obesidad, 

obesidad y trastornos metabólicos debido a que poseen hábitos de vida diferentes 

a los de la población urbana occidental” 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Tipo de estudio: 

 

Este estudio es de características descriptivo simple, observacional, de 

corte transversal, correlacional. 

 

1. Área Geográfica: 

 El presente estudio se llevó a cabo con una población de la región de la 

Pampa de Achala, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, República 

Argentina. Se encuentra a una distancia de 100 Km. de la Ciudad de Córdoba, 80 

Km. de la ciudad de Villa Carlos Paz, a 49 Km. de Mina Clavero y a 80 Km. de 

Villa Dolores. 

 

 Este estudio abarcó el área delimitada por el puesto sanitarios “Esperanza” 

ubicado en el paraje “La Ventana”, cuyos límites aproximados son: Al este el filo 

oriental de las Sierras Grandes, al Oeste el filo occidental de las Sierras Grandes, 

al norte el Cerro “Los Gigantes” y la ruta provincial número 28 y al sur el 

nacimiento y curso del Río Los Reartes. De esta forma se conforma un área de 80 

Km. de longitud en sentido norte-sur y 25 Km. de longitud en sentido este-oeste, 

representando una superficie de 2000 km2 (200.000 hectáreas) (98). 

 

 El puesto sanitario Esperanza (Fundación para la Promoción de Salud 

Pampa de Achala), lugar donde se desarrolló el trabajo de campo, es una 

construcción de material con techo de madera y chapa, cuenta con sala de 

espera, un consultorio ginecológico, un consultorio pediátrico, dos consultorios 

generales y un consultorio odontológico. También tiene dos baños, uno para los 
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pacientes y otro para el equipo de salud. Instalación eléctrica, con un generador 

Honda. 

 

 La Pampa de Achala se encuentra ubicada a 2300 m de altura sobre el 

nivel del mar. El clima de la región es frío-templado con una temperatura media de 

8 grados centígrados y mínimas absolutas en invierno de menos de 15 grados 

centígrados. Las lluvias se concentran entre los meses de octubre y abril, con 800-

900 mm anuales de precipitación. Suele nevar durante el invierno y al comienzo 

de la primavera, que son las épocas generalmente más secas.(111). 

 

2. Universo y muestra: 

El universo de este estudio está compuesto por individuos que habitan esta 

región de nuestra provincia. Según censo realizado en 2006 por referentes locales 

contaba con una población de 181 individuos, el mismo fue revisado antes de 

comenzar el estudio y arrojó un número total de individuos de 139 pobladores (68 

varones y 71 mujeres), esta reducción fue debida a movimientos migratorios por la 

falta de oportunidades laborales y a fallecimientos. De esta población se 

seleccionaron sólo mayores de 18 años (124 individuos: 62 mujeres y 62 varones), 

y de esta sub población se seleccionaron 55 individuos separados por sexo (28 

mujeres y 27 varones), lo cual representó el 44,35% del universo. La muestra se 

tomó en forma aleatoria y por sorteo. 

 

Nota: La selección original contó con 50 individuos, pero durante la realización 

del trabajo de campo 5 habitantes de la zona  solicitaron voluntariamente ingresar 

al estudio, por tal motivo solicité autorización al comité de seguimiento y los 

mismos fueron incluidos. 

 

Medición y operacionalización de variables: (Técnicas de recolección de datos). 
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Citación de los individuos. 

 

Se realizó una citación individual y personalizada de cada individuo 

seleccionado a través de los integrantes de la  comisión del puesto sanitario “La 

Ventana” y se le explicó personalmente la importancia del estudio, su impacto en 

la población y la necesidad de su colaboración en el mismo. Además se le solicitó 

su autorización para participar en los procedimientos previstos en el  estudio 

mediante la firma de un consentimiento informado debidamente redactado, 

además de valorado y aprobado por el Comité Independiente de Ética en Salud 

del Hospital Córdoba. 

 

Características de la presentación individual 

 

Horario de presentación: entre las 8:30 y 9:30 hs. 

Lugar de presentación: Puesto sanitario “Esperanza”. 

Condiciones: debieron estar en ayunas de 12 horas previas a la hora de 

citación.  

 

Desarrollo general de la recolección de datos. 

 

Se llevó a cabo durante 4 domingos en los meses de agosto y setiembre 

de 2009, comenzando a las 06:00 hs y terminando alrededor de las 17:00 hs. 

 

En el horario citado se realizaron los siguientes procedimientos: 

1- Reunión informativa general sobre los procedimientos que se realizarán y 

posteriormente individual con el objeto de aclarar dudas que surgieran. 

2- Explicación y firma del consentimiento informado. 

3- Extracción de sangre para determinaciones de laboratorio: glucemia basal, 

glucemia 120 minutos pos carga de 75 g de glucosa, colesterol total, HDL 
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colesterol, LDL colesterol, triglicéridos, PCR ultrasensible, apolipoproteina 

B 100 e insulinemia. 

4- Examen físico: medidas antropométricas y tensión arterial. 

5- Realización de ECG de 12 derivaciones. 

6- Realización de encuesta - entrevista. 

 

Extracción de sangre:  

 

Fue realizada por dos bioquímicas pertenecientes al laboratorio central del 

Hospital Córdoba, se utilizaron todos materiales descartables, reservorios para 

materiales bio-contaminados tanto punzo cortantes como material poroso 

contaminado, los cuales posteriormente fueron trasladados al Hospital Córdoba 

como residuos patógenos. Además se trasladaron todos los materiales y 

equipamientos necesarios para esta labor (centrífuga, refrigerantes, 

conservadoras, porta tubos, etc), con el objeto de trasladar el material obtenido en 

condiciones para su análisis posterior en el laboratorio central de dicho hospital y 

los análisis especiales (insulinemia, PCRus y apolipoproteina B 100) fueron 

llevados con posterioridad (suero congelado) al CENTRO DE QUIMICA CLINICA, 

Laboratorio Acreditado “A” (Acreditación otorgada por Fundación Bioquímica 

Argentina), Bioquímica María Rosa Ojeda MP: 323, sito en calle Obispo Trejo 

1124, Córdoba Capital. 

 

Examen físico:  

 

 Se determinó el peso, talla, perímetro de cintura, perímetro de cadera, 

perímetro de muñeca y presión arterial. 

 

 El peso se determinó con balanza marca CAM previamente calibrada, el 

estudiado se colocó en el centro de la balanza en posición erecta estándar, sin 
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que el cuerpo este en contacto con nada que tenga alrededor, con ropas 

mínimas y sin zapatos. 

 

 La talla (distancia entre el vértex y la planta de los pies en cm) se tomó de 

pie con el estadiómetro de la misma balanza. 

 

 Los perímetros (circunferencias) se tomaron con cinta métrica flexible e 

inextensible.  

 

Circunferencia de cintura (CC): se tomó a la altura del ombligo. En los 

pacientes con abdomen péndulo se midió en posición supina para evitar errores 

por la menor altura del ombligo. Se consideraron valores de riesgo y alto riesgo 

para ambos sexos (80 y 88 cm en mujeres, 94 y 102 cm en hombres 

respectivamente). 

 

 Perímetro de cadera: es el perímetro alrededor de la mayor circunferencia 

glútea, aproximadamente encima de la sínfisis del pubis. El estudiado colocó los 

brazos cruzados sobre el pecho o ligeramente hacia adelante para no interferir 

con la medida y sin contraer los músculos glúteos. 

 

Perímetro de muñeca: es el perímetro distal de la muñeca coincidiendo 

con la mínima circunferencia del antebrazo. 

 

Se consideró índice de cintura / cadera aumentado mayor de 0,9 en la 

mujer y mayor a 1 en el hombre.(56). 

 

Índice de Masa Corporal (IMC): se consideraron los valores establecidos y 

modificados por la OMS, tomando como referencia los principales puntos de 

corte (ver tabla IV – pag. 30).  
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 Con respecto al índice talla/muñeca (Talla (cm) / circunferencia del puño 

(cm)), el cual indica contextura corporal, se consideró para el sexo femenino: 

contextura pequeña si es mayor a 11, mediana si es de 10,1 a 11 y grande si es 

menor a 10,1; para el sexo masculino pequeña si es mayor a 10,4, mediana se 

es de 9,6 a 10,4 y grande si es menor a 9,6. (60). 

 

 Con respecto a la presión arterial: se realizaron tres tomas separadas por 

2 minutos cada una, con el paciente cómodamente sentado, con el brazo 

relajado sobre la camilla y posteriormente se obtuvo un promedio de los tres 

controles. Las tomas se realizaron con tensiómetro digital, calibrado,  de brazo 

marca Omrom. 

 

Electrocardiograma: 

 

Se realizó ECG de 12 derivaciones a todos los participantes con 

Electrocardiógrafo Berger A-120. 

 

Encuesta entrevista: 

 

Se realizó una encuesta estructurada, la cual se diseñó con un plan de 

recopilación estandarizado, seleccionando las variables a analizar. 

 

Dicha encuesta adoptó la forma de entrevista, o sea que se realizó un 

proceso verbal cara a cara entre el entrevistador y entrevistado. Se le explicó al 

entrevistado que el manejo de la información será estrictamente confidencial, 

también se expresó en nombre de qué institución se llevó a  cabo el estudio y el 

motivo por el que se eligen los participantes. 
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Las preguntas se elaboraron de tal forma que no influyan en la respuesta y 

se agrupen de tal manera que el informante fuese introducido en la encuesta por 

medio de preguntas inofensivas e irrelevantes para que no generen controversias, 

luego se incluyeron las preguntas claves o estratégicas, las que aparecen antes 

de que la fatiga agote al entrevistado.  

 

Según su naturaleza, las preguntas fueron objetivas, registrando datos o 

información que tuvieran una existencia independiente de la voluntad de los 

entrevistados; y por su contenido las preguntas fueron de identificación, 

registrando todas las características básicas de los investigados (sexo, 

procedencia, edad, etc), y las preguntas de acción referidas a actividades 

concretas de los entrevistados. Según la forma, las preguntas fueron diseñadas en 

parte como preguntas cerradas (dicotómicas) que limitan la posibilidad de 

respuesta a dos o tres opciones fijas y sin matices (Si- No - No sé) a las cuales el 

entrevistado debió circunscribirse necesariamente. Este tipo de preguntas se 

utilizó para recabar los antecedentes personales fisiológicos y patológicos de los 

individuos. Por otra parte en la encuesta alimentaria se incluyeron preguntas 

escalares (preguntas politómicas derivadas de las cerradas) que permiten varias 

alternativas de respuesta establecidas previamente, estas opciones fueron 

exhaustivas abarcando todas las modalidades que se esperan encontrar en las 

respuestas y excluyentes, de modo que no fueron posibles dos respuestas 

simultáneamente válidas. Sin embargo se aceptó en algunos casos que la 

respuesta sea múltiple. Este tipo de preguntas tiene la ventaja sobre las cerradas 

en ampliar la posibilidad de tener información más específica. 

 

Se entrevistó a todos los participantes realizando anamnesis completa para 

descartar patologías concomitantes y/o ingesta de medicamentos (que tuvieran 

relación con el tema del estudio en cuestión).  

 



“Estudio epidemiológico sobre pre - obesidad, obesidad y desordenes metabólicos 
asociados, en una población de campesinos de las sierras cordobesas, Córdoba, 

Argentina”. 

 

56 
 

GAP        

También se interrogó a cerca del nivel de stress de la población con 

preguntas simples, comprensibles y de respuesta dicotómica.(3,118). 

 

Actividad física: 

 

En este apartado de la encuesta midió el grado de actividad física de la 

muestra valorando el número de horas por día de caminata (en recorridos, no 

dentro de la casa), la cantidad de veces por semana y la cantidad aproximada de 

kilómetros. (17). 

 

Laboratorio: 

 

En el Laboratorio Central del Hospital Córdoba se realizaron las 

siguientes determinaciones: 

 

Glucemia basal: prueba enzimática colorimétrica, método GOD-PAP. Analizador 

Roche/Hitachi 904: ACN 249. Valores de referencia: 

 65 – 110 mg/dl 

Glucemia 120 minutos pos carga: prueba enzimática colorimétrica, método 

GOD-PAP. Analizador Roche/Hitachi 904: ACN 249.Valores de referencia: 

 <140 mg/d: Normal 

 140 – 199 mg/dl: Intolerancia a la  glucosa 

 >200 mg/dl: Diabetes 

 

Colesterol Total: test enzimático colorimétrico, método Roeschlau y Allain. 

Analizador Roche/Hitachi 912/917: ACN 433. Valores de referencia: (50,63) 

 <200 mg/dl Deseable  

  200-239  Limítrofe  
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 > 240 Alto 

 

HDL Colesterol: test colorimétrico enzimático homogéneo, método de 

determinación directa con enzimas modificadas por polietilenglicol y dextrano. 

Analizador Roche/Hitachi 912/917/MODULAR: ACN 435.Valores de 

referencia:(50,63). 

 

 Mujeres: > 50 mg/dl Normal 

 Hombres: > 40 mg/dl Normal 

 

LDL Colesterol: test colorimétrico enzimático homogéneo, analizador 

Roche/Hitachi 904/911/912/917/MODULAR: ACN 059. Valores de 

referencia:(50,63). 

 

 <100 mg/dl  Óptima  

 100-129  Casi óptimo / por encima de lo óptimo  

 130-159 Límite de la alta  

 160-189  Alto  

 >190 Muy alto 

 

Triglicéridos: test enzimático colorimétrico, método GPO.PAP. Analizador 

Roche/Hitachi 912/917/MODULAR: ACN 781.Valores de referencia: (50,63). 

 

 <150 mg/dl Normal  

  150-199  Limítrofe  

  200-499  Alto  

  ≥ 500 Muy alto 
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Índice Aterogénico: (44, 64, 143). 

Colesterol Total/HDL colesterol: valor de referencia utilizado: 

 > 6 

En el CENTRO DE QUIMICA CLINICA se realizaron las siguientes 

determinaciones: 

 

Insulinemia: (quimioluminiscencia) electroquimioluminiscencia ECLIA (Roche 

Diagnostico).Valor de referencia: 

 4,3 – 19,9 uUI/ml 

Apolipoproteina B 100: (inmunoturbidimetría) Tina-quant Apolipoprotein B ver.2 

Sistemas Roche/Hitachi cobas c. Valor de referencia: 

 Mujer: 60 – 117 mg/dl 

 Varón: 66 – 133 mg/dl 

 

PCR ultra sensible: (inmunoturbidimetría). Valor de referencia: 

 Hasta 6 mg/dl 

 

Síndrome Metabólico: 

 

Criterios de NCEP-ATP III: 

 

Presencia de por lo menos tres de los siguientes parámetros: obesidad 

abdominal (circunferencia de la cintura), varones >102 cm, mujeres >88 cm; 

triglicéridos (TG)  150mg/dl; colesterol HDL (C-HDL) <40 mg/dl en varones y 

<50mg/dl en mujeres; presión arterial sistólica  130 mm Hg o 

diastólica85 mm Hg o tratados; glucosa en ayunas110 mg/l.(114). 
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Criterios de IDF: 

 

Presencia de obesidad central (definida como la circunferencia de la cintura 

envarones94 cm o mujeres  80 cm) más dos de los siguientes componentes: 

TG 150 mg/dl, C-HDL <40 mg/dl en varones o <50 mg/dl en mujeres, presión 

arterial sistólica  130mm Hg o diastólica  85 mm Hg o tratados; glucosa en 

ayunas  100 mg/dl.(77). 

 

Métodos estadísticos: 

 

Se realizó la descripción estadística de los datos mediante valores de la 

media aritmética y el error estándar cuando las variables eran cuantitativas y 

mediante sus frecuencias absolutas y relativas (expresadas en porcentajes).  

 

Para analizar la relación entres dos variables cualitativas se utilizó Chi-

cuadrado de Pearson (cuando la frecuencia esperada de cada casilla lo permitió) y 

en las tablas 2x2 se utilizó el test estadístico exacto de Fisher. 

 

Para el estudio de asociación de variables se utilizó también el Coeficiente 

de Sperman (rs), fijando un valor del coeficiente mayor o igual a 0,50 para indicar 

asociación significativa. (152). 

 

La significación estadística entre dos variables se estableció con un valor de 

"p" < de 0.05, que lleva implícito una seguridad del 95% cuando rechazamos Ho 

(hipótesis nula) y aceptamos la Ha (hipótesis alternativa) como probablemente 

cierta afirmando que hay una asociación. Para el análisis de los datos se utilizó el 

programa Infostat. 
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RESULTADOS 
 

 

 

Datos demográficos:  

 

Se estudiaron 55 pacientes, mayores de 18 años, 27 varones (49%) y 28 

mujeres (51%) (figura 1), con un rango atareo para los varones entre 34 y 76 años 

y un promedio de 52.11 años y para las mujeres un rango de 19 a 79 años, con un 

promedio de 50.03 años.  

 

 
 
 
Figura 1: Distribución de la población estudiada en Pampa de Achala según el 
sexo.  
 
 

 

 

51% 
n: 28 

49% 
n: 27 

MUJERES

VARONES
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El 47.3% de la población era nativa de Pampa de Achala, el 12.7%  de Mina 

Clavero y el 10.9% de Taruca Pampa. Como se observa en la figura 2. 

 

 
 

 
 
Figura 2. Distribución según su lugar de nacimiento, de la población estudiada en 
Pampa de Achala. 

 

 
De los 27 hombres que participaron en el estudio, 25 (92,6%) eran 

empleados rurales y de las 28  mujeres participantes, 22 eran amas de casa 

(78,6%). Como se observa en la tabla VII y figura 3. 

PAMPA DE ACHALA; 
47,3 

MINA CLAVERO; 
12,7 

TARUCA PAMPA; 
10,9 

CARLOS PAZ; 5,5 

VILLA DOLORES; 3,6 

CORRIENTES; 3,6 

SALSACATE; 3,6 

MALAGUEÑO; 1,8 

SAN CARLOS MINAS; 
1,8 

CORDOBA; 1,8 

COSQUIN; 1,8 PUNILLA; 1,8 CURA BROCHERO; 
1,8 
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Tabla VII. Distribución de la de la población estudiada en Pampa de Achala según 
actividad en ambos géneros 
 
 

 
 
 
 

Sexo Total 

Varón Mujer  

Actividad 
 
 
 
 
 

Jubilado o 
pensionado 
 

Número de 
casos 

2 3 5 

Porcentaje % 7,4 10,7 9,1 

Empleado 
rural 
 

Número de 
casos 

25 3 28 

Porcentaje % 92,6 10,7 50,9 

Ama de casa 
 

Número de 
casos 

0 22 22 

Porcentaje % 0 78,6 40 

Total 
 

Número de 
casos 

27 28 55 

Porcentaje % 100 100 100 
 

 
 

Fig. 3. Distribución de la población estudiada en Pampa de Achala según sexos y 
ocupación. 

VARON MUJER

AMA DE CASA 0 22
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En relación al nivel de instrucción 16 (59,3%)  varones tenían bajo nivel de 

instrucción y 12 (44,4%) mujeres también tuvieron bajo nivel de instrucción. Lo 

cual implica un 51,9% (n: 28) de la población estudiada en esta situación, como se 

observa en la tabla VIII y figura 4. 

 

 
Tabla VIII. Nivel de instrucción de la población estudiada en Pampa de Achala en 
ambos sexos. 

 

 
 
 

Sexo 

Total Varón Mujer 

Nivel de 
instrucción 

Hasta 
Primario 
Incompleto 

Número de 
casos 

16 12 28 

Porcentaje % 59,3 44,4 51,9 

Primario 
Completo 

Número de 
casos 

8 13 21 

Porcentaje % 29,6 48,1 38,9 

Secundario 
Incompleto 

Número de 
casos 

3 2 5 

Porcentaje % 11,1 7,4 9,3 

Total Número de 
casos 

27 27 54 

Porcentaje % 100 100 100 
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Fig. 4. Distribución de la población estudiada en Pampa de Achala según sexo y 
nivel de instrucción. 

 

Con respecto al hábito de fumar de los participantes en el estudio se 

obtuvieron los siguientes resultados, separados por sexos y según sus 

antecedentes de tabaquismo o no y el número de cigarrillos diarios, como se 

observa en la tabla IX y figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARON MUJER

Secundario incompleto 3 2

Primario completo 8 13

Hasta Primario incompleto 16 12
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Tabla IX. Consumo de tabaco en la población estudiada en Pampa de Achala.  

 

 
 
 

Sexo 

Total Varón Mujer 

categorías No fumador Número de 
casos 

11 22 33 

Porcentaje % 40,7 78,6 60 

Fumador: 
<10 cig/día 

Número de 
casos 

8 2 10 

Porcentaje % 29,6 7,1 18,2 

Fumador: 10 
a 20cig/día 

Número de 
casos 

4 1 5 

Porcentaje % 14,8 3,6 9,1 

Ex fumador Número de 
casos 

4 3 7 

Porcentaje % 14,8 10,7 12,7 

Total Número de 
casos 

27 28 55 

Porcentaje % 100 100 100 
cig: cigarrilos 

 

 
 

Fig. 5. Distribución de la población estudiada en Pampa de Achala según sexo y 
hábito de fumar. 
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Ex fumador 4 3
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En relación al nivel de stress de la población se observó que de los 55 

participantes del estudio, 7 (12,7%) tienen un alto nivel de stress, 29 (52,7%) un 

nivel de stress medio y 19 (34,5%) bajo nivel de stress. Como se observa en la 

tabla X y figura 6. 

 
 
Tabla X. Nivel de stress, según cuestionario de stress, en población estudiada en 
Pampa de Achala separada por sexos. 
 

 
  TOTAL MUJERES  VARONES 

STRESS 
ALTO 

Número de 
casos 

 
7 
 

 
5 

 
2       

Porcentaje % 12,7 17.8 7.4 

STRESS 
MEDIO 

Número de 
casos 

 
29 
 

 
14 

 
15 

Porcentaje % 52.7 50 55.5 

STRESS 
BAJO 

Número de 
casos 

 
19 
 

 
9 

 
10 

Porcentaje % 34.5 32.1 37 

TOTAL Número de 
casos 

 
55 
 

 
28   

 
27   

Porcentaje % 100 100 100 

Stress alto: 5 a 6 puntos – Stress medio: 2 a 4 puntos – Stress bajo: 0 a 1 punto. (resultado de 
encuesta de stress) 
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Stress alto: 5 a 6 puntos – Stress medio: 2 a 4 puntos – Stress bajo: 0 a 1 punto. (resultado de 
encuesta de stress). 

 
Figura 6. Distribución de la población estudiada en Pampa de Achala según nivel 
de stress. 
 
 
Prevalencia de sobrepeso: 

 
Al evaluar la prevalencia de sobrepeso se encontró que el 36,4% (n: 20) de 

la población estudiada tenía un IMC normal, el 49,1% (n: 27) tenían un IMC en 

valores de pre obesidad y un 14,5% (n: 8) tenían obesidad. El porcentaje total de 

pacientes con sobrepeso fue de de 63,6% de la población. Separado por sexos el 

55,5% (n: 15) de las varones y 42.9% (n: 12) de las mujeres tuvieron pre obesidad. 

Se obtuvo una p: 0,08 para la relación de sobrepeso entre hombres y mujeres. En 

lo que respecta a obesidad 8 mujeres (25%) y solo un varón (3.7%) presentaron 

obesidad. Como se observa en la tabla XI y figura 7. 

 

 

 

TOTAL MUJERES VARONES

STRESS BAJO 19 9 10

STRESS MEDIO 29 14 15

STRESS ALTO 7 5 2
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Tabla XI. Prevalencia de pre-obesidad y obesidad en la población estudiada en 
Pampa de Achala separada por sexos. 
 

 Sexo Total 

Varón Mujer 

IMC 
kg/m2 

Normal  
(18,5 a 
24,99) 

Número de 
casos 

11 9 20 

Porcentaje % 40,7 32,1 36,4 

Pré-obeso 
(25  a 
29,99) 

Número de 
casos 

15 12 27 

Porcentaje % 55,6 42,9 49,1 

Obeso  
(≥ 30) 

Número de 
casos 

1 7 8 

Porcentaje % 3,7 25 14,5 

Total  Número de 
casos 

27 28 55 

Porcentaje % 100 100 100 
IMC: Indice de Masa Corporal  

 

 
IMC: Índice de Masa Corporal. 

 
Fig. 7. Distribución de la población estudiada en Pampa de Achala según sexo e 
Índice de Masa Corporal. 
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Analizando la frecuencia de presentación del sobrepeso en relación al total 

de la población estudiada, se observó que hay un pre obeso cada 2 personas y un 

obeso cada 6,8. Separado por sexos: Mujeres: 1 pre obesa cada 2,3  y 1 obesa 

cada cuatro; Hombres: 1 varón pre obeso cada 1,8 y 1 varón obeso cada 27. 

 

Relacionando la ocupación y el IMC, se encontró que 28 individuos eran 

empleados en tareas rurales (sólo una mujer en este grupo), de los cuales 12 

(42,9%) tenían IMC normal, 14 (50%) pre obesidad y solo 2 (7,1%) obesidad. La 

ocupación más frecuente de las mujeres fue ama de casa (n:22), de las cuales 11 

(50%) tenían pre obesidad y 6 (27,3%) obesidad, lo que da un porcentaje de 

sobrepeso de 77,3% en esta actividad. La relación entre sobrepeso y peso normal 

en esta actividad dio una p: 0,06. Como se observa en la tabla XII y figura 8. 

 

Tabla XII. Relación entre Índice de Masa Corporal y ocupación en la población 
estudiada en Pampa de Achala. 
 

 

 Actividad Total 

 
Jubilado/ 

pensionado 
Empleado 

rural 
Ama de 

casa  

IMC 
kg/m2 
 
 
 
 
 

Normal 
(18,5 a 
24,99) 

Número de casos 
 

3 12 5 20 

Porcentaje %  60 42,9 22,7 36,4 

Pre 
obeso 
(25  a 
29,99) 

Número de casos 
 

2 14 11 27 

Porcentaje % 40 50 50 49,1 

Obeso 
(≥ 30) 

Número de casos 
 

0 2 6 8 

Porcentaje % 0 7,1 27,3 14,5 

Total 
 

Número de casos 
 5 28 22 55 

Porcentaje % 100 100 100 100 
IMC: Índice de Masa Corporal. 
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IMC: Indice de Masa Corporal. 

 
Fig. 8. Distribución de la población estudiada en Pampa de Achala según 
ocupación e Índice de Masa Corporal.  
 

 

 

Relacionando el nivel de instrucción con el IMC, se observó que 28 

individuos tienen bajo nivel de instrucción de los cuales 19 tienen sobrepeso, 13 

con pre obesidad (46,4%) y 6 obesidad (21,4%). En el grupo de educación 

primaria completa se encontraron 21 individuos de los cuales 14 tienen sobrepeso 

(12 con pre obesidad y 2 obesidad). Como se observa en la tabla XIII y figura 9.  

 

 
 
 
 
 

Jubilado /
Pensionado

Empleado Rural Ama de Casa

IMC > 30 kg/m2 0 2 6

IMC  25 - 29,9 kg/m2 2 14 11

IMC < 25 kg/m2 3 12 5
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Tabla XIII. Relación entre Índice de Masa Corporal y nivel de instrucción en la 
población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 
 
 

Nivel de instrucción Total 

Hasta 
Primario 

Incompleto 
Primario 
Completo 

Secundario 
Incompleto  

IMC 
kg/m2 
 
 
 
 
 

Normal 
(18,5 a 
24,99) 

Número de casos 
 

9 7 4 20 

Porcentaje % 32,1 33,3 80 37 

Pre obeso 
(25  a 29,99) 

Número de casos 
 

13 12 1 26 

Porcentaje % 46 57,1 20 48,1 

Obeso 
(≥ 30) 

Número de casos 
 

6 2 0 8 

Porcentaje % 21,4 9,5 0 14,8 

Total 
 

Número de casos 
 

28 21 5 54 

Porcentaje % 100 100 100 100 
IMC: Indice de Masa Corporal. 

 

 
IMC: Indice de Masa Corporal. 

 
Fig. 9. Distribución según Índice de Masa Corporal y nivel de instrucción, de la 
población estudiada en Pampa de Achala. 
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Con respecto al hábito de fumar y su relación con el sobrepeso, no se 

encontraron datos relevantes. El 54,5% de la población estudiada no fuma y en 

este grupo se concentran la mayor parte de individuos con sobrepeso. Como se 

observa en la figura 10. 

 

 

 
IMC: Índice Masa Corporal. Obeso: ≥ 30kg/m2; Pre-obeso: 25 a 29,99; normal: 18,5 a 24,99. 

 
Fig. 10. Distribución de la población estudiada en Pampa de Achala según Índice 
de Masa Corporal y hábito de fumar.  
 

 

Al evaluar por separando los niveles de stress encontrados en la población,  

relacionándolo con sexo y distribución central de la grasa se obtuvo que de los 7 

individuos con alto nivel de stress, 5 eran mujeres de las cuales 4 tenían CC por 

encima de los valores de riesgo. En el caso de los varones, los 2 con CC en 

valores normales. Como se observa en la tabla XIV y figura 11. 

 

 

 

IMC: 



“Estudio epidemiológico sobre pre - obesidad, obesidad y desordenes metabólicos 
asociados, en una población de campesinos de las sierras cordobesas, Córdoba, 

Argentina”. 

 

73 
 

GAP        

Tabla XIV. Individuos de la población estudiada en Pampa de Achala con alto nivel 
de stress distribuidos según sexos y Circunferencia de Cintura. 

 
 ALTO NIVEL DE STRESS 

5 a 6 puntos según cuestionario de stress 

CC normal CC elevada Total 

SEX0 MUJERES 
 

Número de 
casos 
 

 
1 

 
4 

 
5 

VARONES Número de 
casos 

 
2 

 
0 

 
2 

CC: circunferencia de cintura; CC normal: mujer < 80 cm, varón < 94 cm. CC elevada: mujer: CC 
>80 cm / Varones: CC> 94 cm. 

 

 

CC: circunferencia de cintura. CC normal: mujer< 80 cm, varón < 94 cm. CC aumentada: mujeres 
>80 cm / Varones: CC> 94 cm. 

 

Fig. 11. Distribución del grupo de alto nivel de stress según sexos y Circunferencia 
de Cintura de la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

En relación a nivel de stress medio, de los 29 individuos encontrados en 

este nivel, 14 son mujeres de las cuales 13 tienen una CC por encima de los 

valores de riesgo y de los 15 hombres, 10 tienen CC en valores normales. Como 

se observa en la tabla XV y figura 12. 

MUJERES HOMBRES
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CC aumentada 4 0
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Tabla XV. Individuos de la población estudiada en Pampa de Achala con 
moderado nivel de stress según sexos y Circunferencia de Cintura. 

 
 NIVEL MEDIO DE STRESS 

2 a 4 puntos según cuestionario de stress 
CC normal CC elevada Total 

SEXO  
MUJERES 

Número de 
casos 

 
1 
 

 
13 

 
14 

  
VARONES 

Número de 
casos 

 
10 
 

 
5 

 
15 

CC: circunferencia de cintura; CC normal: mujer< 80 cm, varón < 94 cm. CC elevada: mujer: CC 
>80 cm / Varones: CC> 94 cm. 

 

 
CC: circunferencia de cintura. CC normal: mujer< 80 cm, varón < 94 cm. CC elevada: mujer: CC 
>80 cm / Varones: CC> 94 cm. 
 

 
Fig. 12. Distribución del grupo de nivel medio de stress según sexos y 
Circunferencia de Cintura en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

Finalmente en relación al nivel bajo de stress se observó que de los 19 

individuos en este grupo, 9 eran mujeres de las cuales 6 tuvieron CC por encima 
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de los valores de riesgo y de los 10 hombres, 4 tuvieron CC por encima de lo 

normal. Como se observa en la tabla XVI y figura 13. 

 

Tabla XVI. Individuos de la población estudiada en Pampa de Achala con bajo 
nivel de stress según sexos y Circunferencia de Cintura. 
 
 BAJO NIVEL DE STRESS 

0 a 1 puntos según cuestionario de stress 
 

CC normal 
 

CC elevada 
 

Total 

SEXO  
MUJERES 

Número de 
casos 

 
3 
 

 
6 

 
9 

  
VARONES 

Número de 
casos 

 
6 
 

 
4 

 
10 

CC: circunferencia de cintura; CC normal: mujer< 80 cm, varón < 94 cm. CC elevada: mujer: CC 
>80 cm / Varones: CC> 94 cm. 

 

 
CC: circunferencia de cintura 

 

Fig. 13. Distribución del grupo de nivel bajo de stress según sexos y 
Circunferencia de Cintura en la población estudiada en Pampa de Achala. 
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Características clínicas de la obesidad en la población: 

 

El peso promedio de la muestra fue de 64.77 kg, siendo el mínimo 39.4 y el 

máximo 91.9 kg, En cuanto al peso promedio separado por sexo, para los 

hombres fue 67.57 kg, y para las mujeres fue de 69.12 kg, como se aprecia a 

continuación en figura 14. 

 

 

KG: kilogramos. 

 
Fig. 14. Peso promedio de la población estudiada en Pampa de Achala, separada 
por sexos 
 

Mientras que la talla promedio fue de 1.60m, siendo el mínimo 1.35 y la 

mayor 1.77 mts. La talla promedio según sexo fue para los hombres de 1.63 mts, y 

para las mujeres de 1.51 mts, como se observa en la figura 15. 

 

PESO MINIMO MEDIA PESO MAXIMO

MUJERES 39,4 69,1 84,6
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mts: metros. 

 

Fig. 15. Talla promedio de la población estudiada en Pampa de Achala, separada 
por sexos. 
 

 

En el estudio se comparó también la relación existente entre índice de masa 

corporal y circunferencias de cintura donde se observó que la mayor parte de 

pacientes con cinturas en valores de riesgo y alto riesgo se encuentran en los 

grupos de pre obesidad y obesidad, con una importante significación estadística, 

p: 0,000. Como se observa en la tabla XVII y figura 16.  
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Tabla XVII. Relación entre grupos de riesgo de circunferencia de cintura e Índice 
de Masa Corporal de la población estudiada en Pampa de Achala. 
 
 

 
 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 
24,9) 

Pre obeso 
(25 a 29,9) 

 

Obeso 
(>30) 
  

Circunferencia  
de Cintura 
(CC) 
 
 
 
 

No 
riesgo 
 

Número de 
casos 
 

16 8 0 24 

Porcentaje % 80 29,6 0 43,6 

Riesgo 
 

Número de 
casos 
 

4 6 1 11 

Porcentaje % 20 22,2 12,5 20 

Alto 
riesgo 
 

Número de 
casos 
 

0 13 7 20 

Porcentaje % 0 48,1 87,5 36,4 

Total 
 

Número de 
casos 
 

20 27 8 55 

Porcentaje % 100 100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. CC no riesgo: mujer< 80 cm, varón< 94 cm; CC riesgo: mujer> 80 
cm, varón> 94 cm; CC alto riesgo: mujer> 88 cm, varón> 102 cm. 
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IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia de cintura.CC sin riesgo: mujer< 80 cm, varón< 
94 cm; CC riesgo: mujer> 80 cm, varón> 94 cm; CC alto riesgo: mujer> 88 cm, varón> 102 cm. 

 

Fig. 16. Relación entre Índice de Masa Corporal y los diferentes niveles de riesgo 
según Circunferencia de Cintura en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 Relacionando el IMC con la distribución central de la grasa y separándolo 

por géneros se observó que en las mujeres con IMC normal (n: 9) el 55,6% tenían 

circunferencia de cintura de riesgo (mayor a 80 cm), en el grupo de sobrepeso 

(n:19) el 100% tenían circunferencia de cintura por encima de los valores de 

riesgo, 18 de las 19 mujeres con valores de CC de alto riesgo según la OMS 

(mayor a 88 cm). En el caso de los varones, en el grupo de IMC normal el 100% 

(n:11) tenían circunferencia de cintura normal, entre los pre obesos: 33,3% (n:5) 

tenían circunferencia de cintura por encima de los valores de riesgo (mayor a 94 

cm) y 13,3% (n:2) con valores de alto riesgo (102 cm), por último el único 

participante con obesidad del grupo, presento valores de riesgo para su cintura. 

Como se observa en la tabla XVIII y figuras 17 y 18. 

IMC < 25 kg/m2
IMC 25 a 29,9

kg/m2
IMC > 30 kg/m2

CC Alto Riesgo 0 13 7
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Tabla XVIII. Relación entre grupos de riesgo de circunferencia de cintura e Índice 
de Masa Corporal en ambos sexos en población estudiada en Pampa de Achala. 

Sexo 
  

 IMC kg/m2 Total 

 

Normal 
(18,5 a 
24,9) 

Pre obeso 
(25 a 29,9) 

 

Obeso 
(>30) 

  

 
Varón 
 
 
 
 
 
 

CC 
 
 
 
 
 

No riesgo 
 

Número de casos 
 

11 8 0 19 

Porcentaje % 
100 53,3 0 70,4 

Riesgo 
 

Número de casos 
 

0 5 1 6 

Porcentaje % 
0 33,3 100 22,2 

Alto 
riesgo 
 

Número de casos 
 

0 2 0 2 

Porcentaje % 
0 13,3 0 7,4 

Total Número de casos 
 

11 15 1 27 

 Porcentaje % 
100 100 100 100 

 
Mujer 
 
 
 
 
 
 

CC 
 
 
 
 
 

No riesgo 
 

Número de casos 
 

5 0 0 5 

Porcentaje % 
55,6 0 0 17,9 

Riesgo 
 

Número de casos 
 

4 1 0 5 

Porcentaje % 
44,4 8,3 0 17,9 

Alto 
riesgo 
 

Número de casos 
 

0 11 7 18 

Porcentaje % 
0 91,7 100 64,3 

Total Número de casos 
 

9 12 7 28 

 Porcentaje % 
100 100 100 100 

IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia de cintura.CC sin riesgo: mujer< 80 cm, varón< 
94 cm; CC riesgo: mujer> 80 cm, varón> 94 cm; CC alto riesgo: mujer> 88 cm, varón> 102 cm. 
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IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia de cintura.CC sin riesgo: mujer< 80 cm, varón< 
94 cm; CC riesgo: mujer> 80 cm, varón> 94 cm; CC alto riesgo: mujer> 88 cm, varón> 102 cm 

 
Fig. 17. Relación entre índice de Masa Corporal y los diferentes niveles de riesgo 
según Circunferencia de Cintura, en varones, de la población estudiada en 
Pampa de Achala. 
 

 
IMC: índice de masa corporal; CC: circunferencia de cintura.CC sin riesgo: mujer< 80 cm, varón< 
94 cm; CC riesgo: mujer> 80 cm, varón> 94 cm; CC alto riesgo: mujer> 88 cm, varón> 102 cm 

 

Fig. 18. Relación entre Índice de Masa Corporal y los diferentes niveles de riesgo 
según la Circunferencia de Cintura, en mujeres, de la población estudiada en 
Pampa de Achala. 
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En relación al comportamiento de la TA sistólica en los diferentes grupos de 

índice de masa corporal, se observó que en el grupo de IMC normal la media de 

presión arterial fue de 130.5, en el grupo de grupo de pre obesidad la media de 

presión arterial fue de 134 y por último en el grupo de obesidad la media de 

presión arterial fue de 145.2, como se observa en la tabla XIX y figura 19. 

 

Tabla XIX. Comportamiento de la tensión arterial sistólica en relación al Índice de 
Masa Corporal en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 Tensión Arterial Sistólica 

IMC kg/m2 Normal 
 
(18,5 a 24,9) 
 

n 20 

Media 130,5 

Mínimo 83,3 

Máximo 186,6 

Pre- obeso 
 
(25 a 29,9) 
 
 

n 27 

Media 134 

Mínimo 71,6 

Máximo 216 

Obeso 
 
(>30) 
 
 

n 8 

Media 145,2 

Mínimo 117,6 

Máximo 170,6 

IMC: índice de masa corporal. 
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82720N =

IMC Indice de masa corporal

ObesoPre obesoNormal

T
A

 M
A

X
IM

A

300

200

100

0

52

21

2

13

TA: tensión arterial. IMC Normal (18,5 a 24,9 kg/m2), Pre- obeso (25 a 29,9 kg/m2), Obeso (>30 
kg/m2). 
 
 
Fig. 19. Distribución de valores de Tensión Arterial Máxima(sistólica) en los tres 
grupos de Índice de Masa Corporal en la población estudiada en Pampa de 
Achala. 
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En relación al comportamiento de la TA diastólica en los diferentes grupos, 

se observó que en el grupo de IMC normal la media de presión arterial fue de 

77.2, en el grupo de grupo de pre obesidad la media de presión arterial fue de 80.1 

y por último en el grupo de obesidad la media de presión arterial fue de 88, como 

se observa en la tabla XX y figura 20. 

 
Tabla XX. Comportamiento de la tensión arterial diastólica en relación al Índice de 
Masa Corporal en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 
 

 Tensión Arterial Diastólica 

IMC kg/m2 Normal 
 
(18,5 a 24,9) 
 

n 20 

Media 77,2 

Mínimo 53,3 

Máximo 99,3 

Pre obeso 
 
(25 a 29,9) 
 
 

n 27 

Media 80,1 

Mínimo 41,6 

Máximo 104,3 

Obeso 
 
 
(>30) 
 

n 8 

Media 88 

Mínimo 74,3 

Máximo 102,6 

IMC: índice de masa corporal. 
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TA: tensión arterial. IMC Normal (18,5 a 24,9 kg/m2), Pre- obeso (25 a 29,9 kg/m2), Obeso (>30 
kg/m2). 
 

 

Fig. 20. Distribución de valores de Tensión Arterial Mínima(diastólica) en los tres 
grupos de Índice de Masa Corporal en la población estudiada en Pampa de 
Achala. 
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 En la valoración de la relación talla / muñeca que mide contextura física se 

observó que la totalidad de la población estudiada se encuentra en los grupos de 

contextura mediana o grande. Y relacionando con el IMC, en el grupo de IMC 

normal el 75% (15) tienen contextura grande, en el grupo de IMC de pre obesidad 

el 88,9% (24) tienen contextura grande y por último en el grupo de obesidad el 

100% (8) tiene contextura física grande, como se puede observar en la tabla XXI. 

 
Tabla XXI. Relación entre el índice de contextura física (índice Talla/Muñeca) e 
Índice de Masa Corporal en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 
 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 
24,9) 

Pre obeso 
(25 a 29,9) 
 

Obeso 
(>30) 

  

Relación 
Talla/Muñeca 
(cm/cm) 
 
 
 

Contextura 
Grande 
 

Número de 
casos 

15 24 8 47 

Porcentaje 
%  

75 88,9 100 85,5 

Contextura 
Mediana 
 

Número de 
casos 

5 3 0 8 

Porcentaje 
% 

25 11,1 0 14,5 

Total 
 

Número de 
casos 

20 27 8 55 

Porcentaje 
% 

100 100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. Contextura Grande: mujer < 10,1 –varón < 9,6; Contextura Mediana: 
mujer 10,1 a 11 – varón 9,6 a 10,4. 

 

Prevalencia de trastornos metabólicos en la población: 

 
Analizando los niveles de colesterol en la población se encontró que 19 

individuos (34,5%) presentaban valores entre 200 y 239 mg/dl y 11 individuos 

(20%) presentaban valores mayores o iguales a 240 mg/dl. 
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Evaluando el comportamiento del colesterol total en esta población en 

relación con el IMC se observó que en el grupo de sobrepeso (n:35) nueve 

individuos presentaron colesterol alto (mayor a 240 mg dl) y en el grupo de IMC 

normal solo dos individuos presentaron colesterol elevado, como se objetiva en la 

tabla XXII y figura 21. 

 
Tabla XXII. Relación de los niveles de Colesterol Total con el Índice de Masa 
Corporal en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 
 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 
24,9) 

Sobrepeso 
(>25) 

  

Colesterol 
total 
 
 
 
 
 

Normal 
<200 mg/dl 

Número de 
casos 

10 15 25 

Porcentaje % 50 42,9 45,5 

Limítrofe 
200-239 
mg/dl 

Número de 
casos 

8 11 19 

Porcentaje % 40 31,4 34,5 

Alto 
>240 mg/dl 

Número de 
casos 

2 9 11 

Porcentaje % 10 25,7 20 

Total 
 

Número de 
casos 

20 35 55 

Porcentaje % 100 100 100% 

IMC: índice de masa corporal. Sobrepeso: incluye pre obesidad y obesidad.  
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IMC: índice de masa corporal. Colesterol alto: >240 mg/dl, colesterol limítrofe: 200-239 mg/dl, 
colesterol normal: <200 mg/dl. 

 
Fig. 21. Distribución de niveles de Colesterol Total según Índice de Masa Corporal 
en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 
 

Analizando los niveles de colesterol HDL en la población se encontró que 

40 individuos (72,7%) tenían valores por encima de los considerados normales 

para cada sexo y 15 (27,3%) valores por debajo de los puntos de corte. 

 

En relación al colesterol HDL se observó que de los 15 individuos con HDL 

por debajo de los valores considerados de riesgo, 12 pacientes se encontraban en 

el grupo de sobrepeso, como se puede observar en la tabla XVIII y figura 22. 
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Tabla XXIII. Relación de los niveles de Colesterol HDL con el Índice de Masa 
Corporal en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

IMC: índice de masa corporal. Sobrepeso: incluye pre obesidad y obesidad. HDL: High-density 
lipoprotein: Normal: Mujeres: > 50 mg/dl, Hombres: > 40 mg/dl. Bajo: Mujeres:< 50 mg/dl, Hombres: 
< 40 mg/dl. 

 

 
HDL: High-density lipoprotein. Normal: Mujeres: > 50 mg/dl, Hombres: > 40 mg/dl. Bajo: Mujeres:< 
50 mg/dl, Hombres: < 40 mg/dl. IMC: índice de masa corporal. 

 
Fig. 22. Distribución de niveles de Colesterol HDL según Índice de Masa Corporal 
en la población estudiada en Pampa de Achala. 

IMC < 25 kg/m2 IMC > 25 kg/m2

Colesterol HDL Bajo 3 12

Colesterol HDL Normal 17 23
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IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 
24,9) 

Sobrepeso 
(>25) 

  

HDL 
Colesterol 
(High-
density 
lipoprotein) 
 

Normal 
 

Número de 
casos 

17 23 40 

Porcentaje 
% 

85 65,7 72,7 

Bajo 
 

Número de 
casos 

3 12 15 

Porcentaje 
% 

15 34,3 27,3 

Total 
 

Número de 
casos 

20 35 55 

Porcentaje 
% 

100 100 100 
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De las 28 mujeres del estudio 10 (35.7%) tienen colesterol HDL por debajo 

de 50 mg/dl, de las cuales 8 se encuentran en el grupo de circunferencia de 

cintura de alto riesgo (mayor a 88 cm). En el caso de los hombres sólo 5 (18.5%) 

tiene colesterol HDL por debajo de 40 mg/dl, 3 en el grupo de circunferencia de 

cintura normal y 2 en cintura de riesgo (mayor a 94 cm), como se puede ver en las 

figuras 23 y 24. 

 

 
HDL: High-density lipoprotein: Normal: > 50 mg/dl, Bajo: < 50 mg/dl.  
CC: circunferencia de cintura. CC normal: < 80 cm; CC riesgo: > 80 cm; CC alto riesgo: > 88 cm. 

 
Fig. 23. Distribución de niveles de Colesterol HDL en los diferentes Grupos de 
Riesgo de Circunferencia de Cintura, en mujeres de la población estudiada en 
Pampa de Achala.  
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HDL: High-density lipoprotein: Normal: > 40 mg/dl. Bajo: < 40 mg/dl.  
CC: circunferencia de cintura. CC normal: < 94 cm; CC riesgo: > 94 cm; CC alto riesgo: > 102 cm. 

 
Fig. 24. Distribución de niveles de Colesterol HDL en los diferentes Grupos de 
Riesgo de Circunferencia C, en varones de la población estudiada en Pampa de 
Achala. 
 

Cuando se evaluaron los niveles de colesterol LDL en la población 

estudiada se encontró que tenía valores normales (óptimos) un 32,7% de la 

muestra (n: 18), 25,5% tenían valores limítrofes (n: 14) y el 41,8% (n: 23) tenían 

valores por encima de 130 mg/dl. 

 

Analizando estos valores en relación a los diferentes grupos de IMC se 

encontró que en el grupo de IMC normal (n:20) sólo 6 individuos, 30%, tenían 

colesterol LDL elevado y en el grupo de IMC > 25 (n:35) 17 individuos, 48.6%, 

tenían colesterol LDL por encima de 130 mg/dl, como se puede observar en la 

tabla XXIV y figura 25. 

CC NORMAL CC DE RIESGO
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Tabla XXIV. Relación de niveles de Colesterol LDL con el Índice de Masa Corporal 
en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 

 IMC kg/m2 Total 

 

Normal 
(18,5 a 24,9) 

 

Sobrepeso 
(>25) 

  

LDL 
Colesterol 
 
 
 
 
 

Normal 
(<100 mg/dl) 

Número de casos 9 9 18 

Porcentaje % 45 25,7 32,7 

Limítrofe 
(100-129 
mg/dl) 

Número de casos 5 9 14 

Porcentaje % 25 25,7 25,5 

Alto 
(>130mg/dl) 

Número de casos 6 17 23 

Porcentaje % 30 48,6 41,8 

Total 
 

Número de casos 20 35 55 

Porcentaje % 100 100 100 

LDL: low density lipoprotein IMC: índice de masa corporal. Sobrepeso: incluye pre obesidad y 
obesidad. 

 
 

 
LDL: low density lipoprotein: Alto >130 mg/dl, Limítrofe 100-129 mg/dl, Normal <100 mg/dl.  
IMC: índice de masa corporal. 

 
Fig. 25. Distribución de los niveles de Colesterol LDL según Índice de Masa 
Corporal en la población estudiada en Pampa de Achala. 
. 
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Al analizar los niveles de triglicéridos en esta población se objetivó que 39 

individuos (70,9%) tenían Triglicéridos normales y 16 (29,1%) tuvieron Triglicéridos 

por encima de 150 mg/dl. Cuando se valoró el comportamiento de triglicéridos en 

ambos grupos (de IMC) 14 de los 16 participantes con Triglicéridos elevados 

estaban en el grupo de sobrepeso. Esta relación tiene significancia estadística con 

una p: 0,018, como se objetiva en la siguiente tabla XXV y figura 26. 

 

 
 
Tabla XXV. Relación de los niveles de Triglicéridos con el Índice de Masa Corporal 
en la población estudiada en Pampa de Achala. 
. 

 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 
24,9) 

 

Sobrepeso 
(>25) 

 
  

Triglicéridos 
 
 
 

Normal 
(< 150 
mg/dl) 

Número de 
casos 

18 21 39 

Porcentaje % 
90 60 70,9 

Alto 
(> 150 
mg/dl) 

Número de 
casos 

2 14 16 

Porcentaje % 
10 40 29,1 

Total 
 

Número de 
casos 

20 35 55 

Porcentaje % 
100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. Sobrepeso: incluye pre obesidad y obesidad. 
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Triglicéridos: Alto:> 150 mg/dl, Normal: < 150 mg/dl. IMC: índice de masa corporal. 
 

Fig. 26. Distribución de los niveles de Triglicéridos según Índice de Masa Corporal 
en la población estudiada en Pampa de Achala. 

 

 

De los 16 individuos con Triglicéridos elevados, 7 son mujeres, de las 

cuales todas se encuentran el grupo de circunferencia de cintura de alto riesgo. En 

el caso de los 9 hombres con Triglicéridos elevados, 6 tienen circunferencia de 

cintura normal y 3 circunferencia de cintura de riesgo, como se puede observar en 

las figuras 27 y 28. 

 

 

IMC < 25 kg/m2 IMC > 25 kg/m2

Triglicéridos Altos 2 14

Triglicéridos Normales 18 21
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TG: Triglicéridos: Alto:> 150 mg/dl, Normal: < 150 mg/dl.CC: circunferencia de cintura. CC normal: 
< 80 cm; CC riesgo: > 80 cm; CC alto riesgo: > 88 cm. 

 
Fig. 27. Distribución de los niveles de TG en los diferentes Grupos de Riesgo de 
Circunferencia de Cintura, en mujeres de la población estudiada en Pampa de 
Achala.  
 

 
TG: Triglicéridos: Alto:> 150 mg/dl, Normal: < 150 mg/dl. CC: circunferencia de cintura. CC normal: 
< 94 cm; CC riesgo: > 94 cm; CC alto riesgo: > 102 cm. 

 
Fig. 28. Distribución de los niveles de TG en los diferentes Grupos de Riesgo de 
Circunferencia de Cintura, en varones de la población estudiada en Pampa de 
Achala. 
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Se correlacionaron (Coeficiente de Spearman) los diferentes lípidos 

estudiados, separados por grupos de IMC y por sexos, en este análisis se  

encontraron algunas relaciones positivas superiores a 0,50 y estadísticamente 

significativas. 

 

En los varones, se encontraron los siguientes resultados relevantes: 

Hombres con IMC menor a 25: relación Colesterol total/LDL colesterol: 0.75 con 

una p: 0.02. Hombres con IMC de 25 a 29.9: relación Colesterol total/LDL 

colesterol: 0.91 con una p: 0.0007, como se puede ver en la tabla XXVI. 

 
Tabla XXVI. Correlación entre Lípidos en varones de la población estudiada en 
Pampa de Achala, con peso normal y pre obesos. (Coeficiente de Spearman). 
 

VARONES                             IMC: <25 kg/m2 

 Col. Total HDL Colesterol LDL Colesterol Triglicéridos 

Col. Total r: 1 0,49 0,02 0,11 

HDL Col  r: 0,22 r: 1 r: 0,43 0,40 

LDL Col  r: 0,75 r:-0,25 r: 1 0,26 

Tg. r: 0,51 r: -0,27 r: 0,35 r: 1 

IMC: 25-29,9 kg/m2 

Col.Total r: 1 0,22 0.0007 0,53 

HDL Col r: 0,33 r:1 0,70 0,50 

LDL  Col r: 0,91 r: 0,10 r: 1 0,80 

Tg. r: 0,17 r: -0,18 r: -0,07 r: 1 

IMC: índice de masa corporal. Col. total: colesterol total. HDL: higth density lipoprotein. LDL: low 

density lipoprotein. Tg: triglicéridos. 

 

En el caso del sexo femenino también se encontraron relaciones positivas y 

estadísticamente significativas: Mujeres con IMC menor a 25: relación Colesterol 
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total/LDL colesterol: 0.82 con una p: 0.02. Mujeres con IMC de 25 a 29.9: relación 

Colesterol total/LDL colesterol: 0.94 con una p: 0.0018. Relación Colesterol 

total/Triglicéridos: 0.63 con una p: 0.04. Mujeres con IMC superior a 30: relación 

Colesterol total/LDL colesterol: 0.93 con una p: 0.02. Relación Colesterol 

total/Triglicéridos: 0.75 con una p: 0.07, como se puede observar en la tabla XXVII. 

 

Tabla XXVII. Correlación entre Lípidos en mujeres de la población estudiada en 
Pampa de Achala, en los tres grupos de Índice de Masa Corporal. (Coeficiente de 
Spearman). 
 

MUJERES IMC: <25 kg/m2 

 Col. Total HDL Colesterol LDL Colesterol Triglicéridos 

Colesterol Total r: 1 0,73 0,02 0,10 

HDL Colesterol   r: -0,12 r: 1 0,13 0,10 

LDL Colesterol   r:0,82 r: -0,53 r: 1 0,09 

Triglicéridos    r: 0,58 r: -0,58 r: 0,60 r: 1 

                                                        IMC: 25-29,9 kg/m2 

Colesterol Total r: 1 0,63 0.0018 0,04 

HDL Colesterol   r: 0,14 r:1 0,30 0,13 

LDL Colesterol   r: 0,94 r: 0,31 r: 1 0,17 

Triglicéridos    r: 0,63 r: -0,46 r: 0,41 r: 1 

                                                        IMC: >30 kg/m2 

Colesterol Total r: 1 0,26 0,02 0,07 

HDL Colesterol   r: -0,46 r: 1 0,38 0,12 

LDL Colesterol   r: 0,93 r: -0,36 r: 1 0,22 

Triglicéridos    r: 0,75 r: -0,64 r: 0,50 r: 1 

IMC: índice de masa corporal. Col. total: colesterol total. HDL: higth density lipoprotein. LDL: low 

density lipoprotein. 
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Al analizar los valores de glucemias se obtuvo que el 80% de la muestra 

tenía glucemias normales y el 10,9% glucemias por encima de 110 mg/dl. 

 

En lo que respecta al comportamiento de las glucemias en el grupo 

estudiado se observó que las 6 glucemias por encima de lo normal se encontraron 

todas en el grupo de sobrepeso y con respecto a las glucemias entre 100 y 110 

mg/dl, 2 se encontraron en el grupo con IMC normal y 3 en el grupo de sobrepeso, 

como se ven en la siguiente tabla XXVIII y figura 29. 

 
Tabla XXVIII. Relación de los niveles de Glucemia con el Índice de Masa Corporal 
en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 
24,9) 

Sobrepeso 
(>25) 

  

Glucemia 
 
 
 
 
 

Normal 
(65 a 110 
mg/dl) 
 

Número de 
casos 

18 26 44 

Porcentaje % 
90 74,3 80 

Limítrofe 
(100 a 110 
mg/dl) 

Número de 
casos  

2 3 5 

Porcentaje %  10 8,6 9,1 

Alta 
(> 110 
mg/dl) 

Número de 
casos 

0 6 6 

Porcentaje % 0 17,1 10,9 

Total 
 

Número de 
casos  

20 35 55 

Porcentaje % 100 100 100 
IMC: índice de masa corporal. Sobrepeso: incluye pre obesidad y obesidad. 
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IMC: índice de masa corporal. Glucemias: Alta > 110 mg/dl, Limítrofe 100 a 110 mg/dl, Normal 65 a 
110 mg/dl. 

 
Fig. 29. Distribución de niveles de Glucemias Basales según Índice de Masa 
Corporal, en la población estudiada en Pampa de Achala.  
 
 

En relación a las glucemias 120 minutos pos carga de 75 gramos de 

glucosa, se encontró un paciente con intolerancia a la glucosa en el grupo de IMC 

normal y en el grupo de sobrepeso se encontraron tres pacientes con intolerancia 

a la glucosa y un diagnóstico nuevo de diabetes tipo 2. Un paciente no fue incluido 

en esta prueba por diagnóstico preexistente de diabetes tipo 2, como se puede ver 

en la siguiente tabla XXIX y figura 30. 
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Glucemia Normal 18 26

0

5

10

15

20

25

30

35

40
N

ú
m

e
ro

 d
e

 c
a

s
o

s
 



“Estudio epidemiológico sobre pre - obesidad, obesidad y desordenes metabólicos 
asociados, en una población de campesinos de las sierras cordobesas, Córdoba, 

Argentina”. 

 

100 
 

GAP        

Tabla XXIX. Relación entre los niveles de Glucemias pos-carga e Índice de Masa 
Corporal, en la población estudiada en Pampa de Achala.  

 

 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 24,9) 

 

Sobrepeso 
(>25) 

  

Glucemia 
120 
minutos 
pos carga 
(75 g de 
glucosa) 
 
 
 
 

Normal 
< 140 mg/dl 

Número de casos 19 30 49 

Porcentaje % 95 85,7 89,1 

Intolerancia a la 
glucosa 
140 a 199 mg/dl 

Número de casos 1 3 4 

Porcentaje % 
5 8,6 7,3 

Diabetes 
≥ 200 mg/dl 

Número de casos 0 1 1 

Porcentaje % 0 2,9 1,8 

Caso excluido Número de casos 0 1 1 

Porcentaje % 0 
 
 

2,9 
 
 

1,8 
 
 

Total 
 

Número de casos 20 35 55 

Porcentaje % 100 100 100 
IMC: índice de masa corporal. Sobrepeso: incluye pre obesidad y obesidad. Caso excluido: 
paciente con diagnóstico previo de diabetes tipo 2. 

 

 
IMC: índice de masa corporal. Caso excluido: paciente con diagnóstico previo de diabetes tipo 2. 
Diabetes: glucemia ≥ 200 mg/dl, Intolerancia a la glucosa: glucemia de 140 a 199 mg/dl, Normal:   
< 140 mg/dl. 
 

Fig. 30. Distribución de niveles de Glucemias pos-carga según Índice de Masa 
Corporal, en la población estudiada en Pampa de Achala.  
 

IMC < 25 kg/m2 IMC > 25 kg/m2

Caso excluido 0 1
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Intolerancia a la Glucosa 1 3
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En el estudio de Apolipoproteina B 100 en la población se encontró que de 

los 16 participantes con resultados por encima de lo normal (29,1%), 12 se 

encontraron en el grupo de sobrepeso, como se ve en las siguientes tabla XXX y 

figura 31. 

 
Tabla XXX. Relación entre los niveles de Apolipoproteína B 100 e Índice de Masa 
Corporal, en la población estudiada en Pampa de Achala.  

 

 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 
24,9) 

Sobrepeso 
(>25) 

  

Apolipo - 
proteína B 
100 
 
 
 

Normal 
 

Número de casos 16 23 39 

Porcentaje % 80 65,7 70,9 

Alta 
 

Número de casos 4 12 16 

Porcentaje % 
20 34,3 29,1 

Total 
 

Número de casos 20 35 55 

Porcentaje % 100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. Apolipoproteína B 100, valores de referencia: mujer: 60 – 117 mg/dl, 
varón: 66 – 133 mg/dl. 

 

 
IMC: índice de masa corporal. Apolipoproteína B 100, valores de referencia: mujer: 60 – 117 mg/dl, 
varón: 66 – 133 mg/dl. 

 
Fig. 31. Distribución de niveles de Apolipoproteina B 100 según Índice de Masa 
Corporal, en la población estudiada en Pampa de Achala.  

IMC < 25 kg/m2 IMC > 25 kg/m2

Apo B 100 Alta 4 12

Apo B 100 Normal 16 23
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Al evaluar los resultados de insulinemias basales 2 individuos (3,6%) 

presentaron valores elevados y ambos se encontraron en el grupo de sobrepeso, 

más específicamente en obesidad lo cual tiene significación estadística (p: 0,002), 

como se observa en la tabla XXXI y figura 32. 

 
Tabla XXXI. Relación de los niveles de Insulinemia Basal con el Índice de Masa 
Corporal, en la población estudiada en Pampa de Achala.  

 

 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 24,9) 

 

Sobrepeso 
(>25) 

  

Insulinemia 
 
 
 

Normal 
 

Número de casos 20 33 53 

Porcentaje % 100 94,3 96,4 

Alto 
 

Número de casos 0 2 2 

Porcentaje % 0 5,7 3,6 

Total 
 

Número de casos 20 35 55 

Porcentaje % 100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. Insulinemia: valores de referencia: 4,3 – 19,9 uUI/ml 

 

 
IMC: índice de masa corporal. Insulinemia: valores de referencia: 4,3 – 19,9 uUI/ml 

 
Fig. 32. Distribución de niveles de Insulinemias Basales según Índice de Masa 
Corporal, en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

IMC < 25 kg/m2 IMC > 25 kg/m2

Insulinemia Alta 0 2

Insulinemia Normal 20 33
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Sólo el 12,7% (n: 7) de la muestra presentó un índice aterogénico (CT/HDL)  

mayor o igual a 6. Cuando se comparó el índice aterogénico con el IMC  se 

observó que 6 de los 7 pacientes se encontraron el grupo de sobrepeso, como se 

puede ver en la tabla XXXII y figura 33. 

 

Tabla XXXII. Relación entre Índice Aterogénico y el Índice de Masa Corporal, en la 
población estudiada en Pampa de Achala. 

 
 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 24,9) 

 

Sobrepeso 
(>25) 

  

Índice 
aterogènico 
(CT/HDL) 
 
 
 

Normal 
 

Número de casos 19 29 48 

Porcentaje % 95 82,9 87,3 

Alto 
 

Número de casos 1 6 7 

Porcentaje % 5 17,1 12,7 

Total 
 

Número de casos  20 35 55 

Porcentaje % 100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. CT: colesterol total, HDL: higth density lipoprotein, Índice 
aterogènico, valores de referencia: normal: < 6, alto: > 6. 

 

 
IMC: índice de masa corporal. CT: colesterol total, HDL: higth density lipoprotein. Índice 
aterogènico (CT/HDL), valores de referencia: normal: < 6, alto: > 6. 

 
Fig. 33. Distribución de los resultados del Índice Aterogénico en ambos grupos de 
Índice de Masa Corporal, en la población estudiada en Pampa de Achala. 

IMC < 25 kg/m2 IMC > 25 kg/m2

CT/HDL: Alto 1 6

CT/HDL: Normal 19 29
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Cuando se analizó la relación existente entre el Índice Aterogénico,  el IMC 

y la Circunferencia de Cintura, no se encontró ninguna asociación relevante en 

relación a colesterol total/HDL, pero si se ratifica la relación positiva entre ambas 

medidas antropométricas, como se ve en tabla XXXIII. 

 

Tabla XXXIII. Correlación entre Índice de Masa Corporal, Circunferencia de 
Cintura e Índice Aterogénico en la población estudiada en Pampa de Achala. 
(Coeficiente de Spearman). 
 

 IMC kg/m2 Circunferencia 

Cintura 

    

Colesterol 

Total/HDL 

VARONES IMC  kg/m2         r: 1      0,000009          0,06  

Circunferencia 

Cintura            

r: 0,87   r: 1           0,14  

Colesterol 

Total/HDL 

r: 0,37   r: 0,29  r: 1  

MUJERES IMC   kg/m2        r: 1 0,000001          0,54 

Circunferencia 

Cintura            

r: 0,94   r: 1           0,40  

Colesterol 

Total/HDL 

r: 0,12   r: 0,16  r: 1  

Colesterol total/HDL: índice aterogenico. IMC: índice de masa corporal. 

 

Al estudiar la triada que predice LDL pequeñas y densas elevadas 

(hipertrigliceridemia moderada (triglicéridos >150 mg/dl), una concentración 

reducida del HDL-colesterol (<40 mg/dl en hombres y <50 mg/dl en mujeres) y por 

una proporción colesterol total/HDL-colesterol superior a 6, se encontró que de los 

5 individuos que cumplían con la misma todos estaban en el grupo de sobrepeso, 

lo que arroja una p: 0,07, como se observa en la tabla XXXIV y figura34. 
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Tabla XXXIV. Relación entre los individuos que cumplen con la Triada predictora 
de LDL pequeñas  y densas elevadas y el Índice de Masa Corporal, en la 
población estudiada en Pampa de Achala. 
 
 

 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 
24,9) 

Sobrepeso 
(>25) 

  

Tríada LDL 
pequeñas y 
densas 
elevadas: 
1) triglicéridos  
2) HDL  
3) Colesterol 
total/HDL 

Individuos que no 
cumplen con la 
triada 
 

Número de 
casos 

20 30 50 

Porcentaje 
% 

100 85,7 90,9 

Individuos que 
cumplen con la 
triada 
 

Número de 
casos 

0 5 5 

Porcentaje 
% 

0 14,3 9,1 

 Total Número de 
casos 

20 35 55 

Porcentaje 
% 

100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. Sobrepeso incluye pre obesidad y obesidad. Triada predictora de 
LDL pequeñas y densas: 1) Triglicéridos >150 mg/dl, 2) HDL <40 mg/dl hombres y <50 mg/dl 
mujeres, 3) Colesterol total/HDL (índice aterogenico) superior a 6. 

 



“Estudio epidemiológico sobre pre - obesidad, obesidad y desordenes metabólicos 
asociados, en una población de campesinos de las sierras cordobesas, Córdoba, 

Argentina”. 

 

106 
 

GAP        

 
IMC: índice de masa corporal. Triada predictora de LDL pequeñas y densas: 1) Triglicéridos >150 
mg/dl, 2) HDL <40 mg/dl hombres y <50 mg/dl mujeres, 3) Colesterol total/HDL (índice aterogenico) 
superior a 6. 
 
Fig. 34. Distribución de los pacientes que cumplen con la Triada predictora de LDL 
pequeñas  y densas elevadas en ambos grupos de Índice de Masa Corporal, en la 
población estudiada en Pampa de Achala. 

 

Cuando se analizó la triada de nuevos marcadores metabólicos 

(hiperinsulinemia en ayunas, incremento de la concentración de apolipoproteína B 

e incremento de la proporción de las partículas de LDL pequeñas y densas), un 

solo individuo cumplió con la misma y se encontraba en el grupo de sobrepeso, 

como se ve en la tabla XXXV.  
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Tabla XXXV. Relación entre la Triada de Nuevos Marcadores Metabólicos con el 
Índice de Masa Corporal, en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 

 IMC kg/m2 Total 

 

Normal 
(18,5 a 
24,9) 

Sobrepeso 
(>25) 

  

Triada de 
nuevos 
marcadores 
metabólicos: 
 
1) Insulinemia  
2) Apolipoproteína  
B 100 
3) LDL pequeñas 
y densas 

Individuos 
que no 
cumplen con 
la triada 

Número de 
casos 20 34 54 

Porcentaje % 
100 97,1 98,2 

Individuos 
que cumplen 
con la triada 

Número de 
casos 0 1 1 

Porcentaje % 
0 2,9 1,8 

 Total Número de 
casos 20 35 55 

Porcentaje % 
100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. Sobrepeso incluye pre obesidad y obesidad. Triada de nuevos 

marcadores metabólicos: 1) insulinemia: >19,9 uUI/ml, 2) Apolipoproteina B 100: mujer >117 mg/dl, 

varón >133 mg/dl, 3) LDL pequeñas y densas elevadas: individuos que cumplen con triada 

predictora de LDL pequeñas y densas elevadas (ver Tabla XXXIV). 

 
 
 
Sobrepeso y moléculas pro-inflamatorias: 
 
 

Cuando se analizó la presencia del marcador inflamatorio proteína c 

reactiva ultrasensible se observó que 6 individuos (10,9%de la muestra) tenían 

PCRus por encima de lo normal (6 mg/dl) y todos ellos se encontraron en el grupo 

de sobrepeso, con una p: 0,05, como se puede ver en la tabla XXXVI y figura 35.  
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Tabla XXXVI. Relación entre niveles de Proteína C Reactiva ultrasensible e Índice 
de Masa Corporal, en la población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 24,9) 

 

Sobrepeso 
(>25) 

  

PCR us 
 
 
 

Normal 
< 6 mg/dl 

 

Número de 
casos 

20 29 49 

Porcentaje % 100 82,9 89,1 

Alto 
> 6 mg/dl 

 

Número de 
casos 

0 6 6 

Porcentaje % 0 17,1 10,9 

 Total Número de 
casos 

20 35 55 

porcentaje% 100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. Sobrepeso incluye pre obesidad y obesidad. PCR us: proteína C 
reactiva ultrasensible. 

 

 

IMC: índice de masa corporal. PCR us: proteína C reactiva ultrasensible: Alta > 6 mg/dl, Normal 
< 6 mg/dl 

 

Fig. 35. Distribución de los pacientes según valores de Proteína C Reactiva 
ultrasensible e Índice de Masa Corporal, en la población estudiada en Pampa de 
Achala. 
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Al analizar la distribución de estos pacientes con valores alterados de 

PCRus en comparación con la circunferencia de cintura no se encontraron 

resultados significativos. Con respecto al sexo, 4 eran varones y 2 mujeres, como 

se puede observar en la figura 36. 

 

 
PCRus: proteína C reactiva ultrasensible. CC: circunferencia de cintura: mujeres: normal: < 80 cm;  
riesgo: > 80 cm; alto riesgo: > 88 cm. Varones: normal: < 94 cm; riesgo: > 94 cm; alto riesgo: > 102 
cm. 
 

 
Fig. 36. Distribución de los niveles de Proteína C Reactiva ultrasensible según 
circunferencia de cintura en la población estudiada en Pampa de Achala.  
 
 
 
Prevalencia de Síndrome Metabólico: 

 
En relación a la presencia de Síndrome Metabólico según la clasificación del 

ATP III, 11 (20% de la muestra) pacientes presentaron el síndrome de los cuales 8 

(72,72% del total de casos) eran mujeres y 3 (27,27%) hombres, como se puede 

objetivar en la tabla XXXVII y figura 37. 
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Tabla XXXVII. Presencia de SM según clasificación del ATPIII en la población 
estudiada en Pampa de Achala, separada por sexos. 

 

 
 
 

Sexo Total 

Varón Mujer  

Síndrome 
Metabólico 
según  
ATPIII 
 
 
 

No 
 

Número de 
casos 

24 20 44 

Porcentaje % 88,9 71,4 80 

Sí 
 

Número de 
casos 

3 8 11 

Porcentaje %  11,1 28,6 20 

 
Total 
 

Número de 
casos  

27 28 55 

Porcentaje % 100 100 100 

ATP III: Adult Treatment Panel III. 
 

 
Sind MTB: síndrome metabólico 
  

Fig. 37. Distribución de los individuos que cumplen con criterios para Síndrome 
Metabólico  según ATPIII, en la población estudiada en Pampa de Achala, 
separada por sexos. 
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Cuando se comparó la presencia de síndrome metabólico con el IMC se 

observó que los 11 individuos con el síndrome se encontraban en el grupo de 

sobrepeso, con una p: 0,005, como podemos apreciar en las siguientes tabla 

XXXVIII y figura 38. 

 
Tabla XXXVIII. Relación entre los individuos que cumplen criterios para Síndrome 
Metabólico según ATPIII e Índice de Masa Corporal, en la población estudiada en 
Pampa de Achala. 
 

 
 
 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 24,9) 

 
 
 

Sobrepeso 
(>25) 

 
  

Síndrome 
Metabólico 
según ATPIII 
 
 
 

 
No 
 

Número de 
casos 

20 24 44 

Porcentaje % 100 
 

68,6 80 

 
Sí 
 

Número de 
casos  

0 11 11 

Porcentaje % 0 
 

31,4 20 

 
Total 
 

Número de 
casos  

20 35 55 

Porcentaje % 100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. Sobrepeso incluye pre obesidad y obesidad. ATP III: Adult 
Treatment Panel III 
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IMC: índice de masa corporal. Sind MTB: síndrome metabólico. 

 
Fig. 38. Distribución de los individuos que cumplen con criterios para Síndrome 
Metabólico por ATPIII, según Índice de Masa Corporal en la población estudiada 
en Pampa de Achala. 
 
 

En relación a la presencia de síndrome metabólico según la clasificación de 

IDF 2005, 12 (21,8% de la muestra) individuos cumplieron con criterios 

diagnósticos, 8 (66,66% del total de casos) mujeres y 4 (33,33%) varones, como 

se observa en la tabla XXXIX y figura 39. 
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Tabla XXXIX. Presencia de Síndrome Metabólico según clasificación de IDF en 
ambos sexos de población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 
 
 

Sexo Total 

Varón 
 

Mujer 
  

Síndrome 
Metabólico según 
IDF  
 
 
 

 
No 
 

Número de casos 23 20 43 

Porcentaje % 85,2 71,4 78,2 

 
Sí 
 

Número de casos 4 8 12 

Porcentaje % 14,8 28,6 21,8 

 
Total 
 

Número de casos 27 28 55 

Porcentaje % 100 100 100 

IDF: International Diabetes Federation 
 

 
Sind. MTB: Síndrome Metabólico.  
 
 

Fig. 39. Distribución de los individuos que cumplen con criterios para Síndrome 
Metabólico según IDF, en ambos sexos, de población estudiada en Pampa de 
Achala. 
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Relacionando la presencia del síndrome con el IMC los 12 individuos que 

cumplieron con criterios para el síndrome según IDF se encontraron en el grupo 

de sobrepeso, con una p: 0,003, como se puede apreciar a continuación, tabla XL 

y figura 40. 

 
 
Tabla XL. Relación entre la presencia de Síndrome Metabólico según Criterios IDF 
e Índice de Masa Corporal, en población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 

IMC kg/m2 Total 

Normal 
(18,5 a 24,9) 

 
 

Sobrepeso 
(>25) 

 
  

Síndrome 
Metabólico 
según IDF 
 
 
 

 
No 
 

Número de 
casos 

20 23 43 

Porcentaje % 100 65,7 78,2 

 
Sí 
 

Número de 
casos 

0 12 12 

Porcentaje % 0 34,3 21,8 

 
Total 
 

Número de 
casos 

20 35 55 

Porcentaje % 100 100 100 

IMC: índice de masa corporal. IDF: International Diabetes Federation. 
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IMC: índice de masa corporal. Sind MTB: síndrome metabólico. 

 
Fig. 40. Distribución de los individuos que cumplen con criterios para Síndrome 
Metabólico por IDF, según Índice de Masa Corporal en la población estudiada en 
Pampa de Achala. 
 
 
 
 
Nivel de actividad física y su relación con sobrepeso: 

 

Cuando se analizó el nivel de actividad física de la población estudiada se 

observaron los datos que se citan a continuación, utilizando diferentes maneras 

para mensurar la misma: en relación a horas de caminata por día, la mujer camina 

un promedio de 1,4 horas y en el caso de los hombres 2,8 horas, como se puede 

apreciar a continuación en la tabla XLI y figura 41. 
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Tabla XLI. Actividad física medida en Horas de caminata por día en la población 
estudiada en Pampa de Achala separada por sexos. 
 

Horas de 
caminata 
por día 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexo  Estadístico 

 
Varón 
 
 
 
 

Media 2,84 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

2,1 

 Límite 
superior 3,58 

Mínimo 0,5 

Máximo 8 

 
Mujer 
 
 
 
 

Media 1,41 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

1,15 

 Límite 
superior 1,67 

Mínimo 0,5 

Máximo 2 
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Fig. 41. Representación gráfica de la actividad física medida en horas de caminata 
por día, en la población estudiada en Pampa de Achala separada por sexos. 
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Al medir la actividad física a través de la cantidad de veces que caminan 

por semana en ambos sexos no se encontró diferencias ya que el promedio para 

los hombres fue de 5,6 días y el de las mujeres de 6,2 como se puede observar a 

continuación, tabla XLII y figura 42. 

 

Tabla XLII. Actividad física medida en Cantidad de días por semana de caminata 

en población estudiada en Pampa de Achala separada por sexos. 

 

Número 
de días 
que 
caminan 
por 
semana 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varón 
 
 
 
 

Media 
5,65 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

4,77 

 Límite 
superior 6,53 

Mínimo 
1 

Máximo 
7 

Mujer 
 
 
 
 

Media 
6,29 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

5,66 

 Límite 
superior 6,92 

Mínimo 2 

Máximo 7 
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Fig. 42. Representación gráfica de actividad física medida en cantidad de veces 
que caminan por semana, en la población estudiada en Pampa de Achala 
separada por sexos. 
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Con respecto al promedio en kilómetros de caminata por día, el hombre 

camina 6,2 km y la mujer 1,8 km, como se puede apreciar a continuación en la 

tabla XLIII y figura 43.  

 

Tabla XLIII. Actividad física medida en distancia aproximada en kilómetros de 
caminata por día en población estudiada en Pampa de Achala separada por 
sexos. 
 

Distancia 
en km de 
caminata 
por día 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varón 
 
 
 
 

Media 
6,26 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

3,79 

 Límite 
superior 

8,74 

Mínimo 
1 

Máximo 
27 

 
Mujer 
 
 
 
 

Media 
1,8 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

1,28 

 Límite 
superior 

2,31 

Mínimo 
0,3 

Máximo 
5 
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Fig. 43. Representación gráfica de actividad física medida en distancia aproximada 
de caminata en Kilómetros por día, en la población estudiada en Pampa de Achala 
separada por sexos. 
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Analizando desde la perspectiva de horas a la semana de caminata, el 

varón camina en promedio 16 horas y la mujer 8,5 horas, como se observa a 

continuación en la tabla XLIV y la figura 44. 

 
Tabla XLIV. Actividad física medida en Horas de caminata por semana en 
población estudiada en Pampa de Achala separada por sexos. 
 

Horas de 
caminata 
por 
semana 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varón 
 
 
 
 

Media 
16,07 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

10,74 

 Límite 
superior 21,41 

Mínimo 
2 

Máximo 
56 

 
Mujer 
 
 
 
 

Media 
8,5 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 

6,83 

 Límite 
superior 10,16 

Mínimo 
3,5 

Máximo 
14 
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Fig. 44. Representación gráfica de actividad física medida en horas de caminata 
por semana, en la población estudiada en Pampa de Achala separada por sexos. 
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Al estudiar la cantidad de kilómetros por semana los hombres caminaban 

en promedio 30,6 km y las mujeres 10,8 km, como se aprecia a continuación, tabla 

XLV y figura 45. 

 

Tabla XLV. Actividad física medida en Kilómetros de caminata por semana en 
población estudiada en Pampa de Achala separada por sexos. 
 

Kilómetros 
de caminata 
por semana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varón 
 
 
 
 

Media 
30,69 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 21,6 

 Límite 
superior 

39,77 

Mínimo 
1 

Máximo 
100 

 
Mujer 
 
 
 
 

Media 
10,89 

Intervalo de confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 7,66 

 Límite 
superior 

14,12 

Mínimo 
2,1 

Máximo 
35 
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Fig. 45. Representación gráfica de actividad física medida en kilómetros 
caminados por semana, en la población estudiada en Pampa de Achala separada 
por sexos. 
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Índice de masa corporal y actividad física:  

 
         Cuando se analizaron estas variables con respecto a la cantidad de horas 

por día y al número de días por semana que caminaban el resultado fue similar en 

ambos géneros y para los tres grupos de IMC, 2 hs por día y 7 veces a la semana 

de mediana, respectivamente. Como se observa en las dos figuras a continuación, 

46 y 47. 

 

IMC normal: 18,5 a 24,9 kg/m2, pre obeso: 25 a 29,9 kg/m2, obeso: >30. 

 
Fig. 46. Representación gráfica de actividad física medida en horas de caminata 
por día en los tres grupos de Índice de Masa Corporal, en la población estudiada 
en Pampa de Achala. 
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IMC normal: 18,5 a 24,9 kg/m2, pre obeso: 25 a 29,9 kg/m2, obeso: >30 kg/m2. 

 

Fig. 47. Representación gráfica de actividad física medida en cantidad de veces 
por semana de caminata en los tres grupos de Índice de Masa Corporal, en la 
población estudiada en Pampa de Achala. 
 

 

Al analizar la cantidad de kilómetros caminados por semana en relación a  

IMC se obtuvo que los individuos con IMC normal caminan 26,8 km semanales de 

promedio, 21,3 km los pre-obesos y 8,6 km los obesos, como se puede apreciar 

en la tabla XLVI y figura 48. 
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Tabla XLVI. Actividad física medida en kilómetros de caminata por semana en 
relación con Índice de Masa Corporal, separado en tres categorías, en la 
población estudiada en Pampa de Achala. 
 
 

Kilómetros de 
caminata por 
semana / IMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normal 
 
18,5 a 24,9 
kg/m2 
 
 

Media 26,82 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite 
inferior 

16,56 

 Límite 
superior 37,09 

Mínimo 2,1 

Máximo 70 

Pre obeso 
 
25 a 29,9 
kg/m2 
 
 

Media 21,35 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite 
inferior 

12,73 

 Límite 
superior 29,97 

Mínimo 1 

Máximo 100 

Obeso 
 
 
>30 kg/m2 
 

Media 8,68 

Intervalo de confianza 
para la media al 95% 

Límite 
inferior 

3,7 

 Límite 
superior 13,66 

Mínimo 3,5 

Máximo 21 

IMC: índice de masa corporal 
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IMC normal: 18,5 a 24,9 kg/m2, pre obeso: 25 a 29,9 kg/m2, obeso: >30 kg/m2. 

 
Fig. 48. Representación gráfica de actividad física medida en kilómetros por 
semana de caminata en los tres grupos de IMC, en la población estudiada en 
Pampa de Achala. 
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Consumo de calorías de la población en estudio: 
 

En relación al consumo de calorías en la dieta habitual de los pobladores de 

Pampa de Achala se obtuvo que las mujeres tienen un promedio de consumo 

diario de calorías de 2800 Kcal y los hombres 3900 Kcal diarias, como se aprecia 

en la figura 49. 

 

 

 

Kcal: kilocalorías  
 

Fig. 49. Representación de las calorías promedio consumidas por día en ambos 
en los pobladores estudiados en Pampa de Achala, separado por sexos. 
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Al evaluar los porcentajes de macro nutrientes de la dieta habitual de esta 

población se observó que las mujeres consumen del total de su dieta diaria un 60 

% de carbohidratos, un 30% de grasas y un 10% proteínas; en el caso de los 

Varones 58% de carbohidratos, 30% de grasas y un 12% de proteínas. Al separar 

el tipo de grasas consumida por la población en estudio se obtuvo que los 

hombres consumían 12% de grasas saturadas, 10% de mono insaturadas y 8% de 

poli insaturadas. En el caso de las mujeres los porcentajes de grasas fueron los 

siguientes: 9% saturadas, 10% mono insaturadas y 11% poli insaturadas, figura 

50.  

 

 
 

Fig. 50. Representación gráfica de los porcentajes de macro nutrientes 
consumidos por día, en pobladores estudiados de Pampa de Achala, separados 
por sexos. 
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DISCUSIÓN: 

 

El presente estudio evalúa la presencia de sobrepeso y su asociación con 

problemas metabólicos en una población de campesinos de las sierras 

Cordobesas, Argentina. 

 

La población tomada como universo es una población cerrada, pequeña, 

que tiene hábitos de vida fácilmente mensurables y con muy pocas posibilidades 

de tener influencias marcadas de otras zonas urbanas por la inaccesibilidad 

geográfica. Esta característica desde el punto de vista epidemiológico es muy 

importante porque nos permite trabajar con una población con estilos de vida 

diferentes a los de las sociedades urbanas actuales. 

 

Nunca antes se había estudiado el sobrepeso y sus consecuencias sobre la 

salud en esta población. 

 

Factores ambientales, socio-económicos y culturales. 

 

La Pampa de Achala se encuentra ubicada en las Altas Cumbres 

Cordobesas, a 2300 metros sobre el nivel del mar, con un clima frio-templado y 

una temperatura media anual de 8 grados centígrados. Pampa de Achala es como 

una gran isla rocosa, creada hace 15 millones de años. Su elevada planicie, con 

muy poca pendiente, posibilitó la formación y conservación de suelos, y la 

intrincada red de drenaje construyó, en su talud oriental, las profundas quebradas. 

Se la considera una isla dadas sus características bio-geográficas. De este modo, 

el tipo de naturaleza similar al presente en la Cordillera de los Andes, muestra una 

vegetación dominante de pastizales de altura con bosquecillos aislados de 

tabaquillo, parecidos a los del noroeste argentino. (98). Estas condiciones bio-
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geográficas explican en parte el bajo número de habitantes de esta región la alta 

emigración de los jóvenes en busca de fuentes laborales en las ciudades cercanas 

y también explica preferentemente en hombres, que son los que desarrollan las 

tareas rurales, las largas horas y extensiones de caminatas. Las mismas 

condiciones se relacionan también con el tipo de alimentación de los habitantes de 

esta región, basado principalmente en carnes de animales de la zona y bajo 

consumo de verduras y frutas por las dificultades para conseguirlas debido al 

aislamiento en el que viven y a que no se producen en la región por las 

inclemencias del tiempo. En otro sentido esta realidad biogeográfica explica 

también que las familias vivan muy separadas unas de otras y que la mayoría 

tienen vivienda rancho con techos de paja, lo cual hace más fácil mantener la 

calefacción en las viviendas. 

 

Se puede considerar que esta población es de bajos recursos en general 

sin sueldos fijos, sin aportes jubilatorios ni cobertura de obras sociales. El nivel de 

instrucción en pobladores de Pampa de Achala es bajo, aunque se ha observado 

un mejoramiento de las condiciones de educación de la población en las últimas 

décadas, tal vez debido a la construcción de caminos y al incremento de escuelas 

en el sector. Estos dos factores son considerados en la literatura como factores de 

riesgo para sobrepeso. (18). 

 

Prevalencia de sobrepeso: 

 

La prevalencia de sobrepeso en la muestra fue de: 63.6%, y separándolo en 

pre obesidad y obesidad: 49.1%  y 14.5% respectivamente. Si observamos los 

resultados separándolo por sexos el 55,5% (n: 15) de los varones y 42.9% (n: 12) 

de las mujeres tuvieron pre obesidad. Se obtuvo una p: 0,08 para la relación de 

sobrepeso entre varones y mujeres. En lo que respecta a obesidad 7 mujeres 

(25%) y solo 1 varón (3.7%) presentaron esta condición.  Analizando la frecuencia 
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de presentación del sobrepeso en relación al total de la población estudiada, se 

observó que hay un pre obeso cada 2 personas y un obeso cada 6,8. Separado 

por sexos: Mujeres: 1 pre obesa cada 2,3  y 1 obesa cada cuatro; Hombres: 1 

varón pre obeso cada 1,8 y 1 varón obeso cada 27. 

 

Al analizar la bibliografía en relación a este tópico se encuentra abundante 

información a nivel mundial y algo menor a nivel local. En algunos trabajos se 

dificulta la comparación por utilizar criterios diagnósticos diferentes.  

 

Actualmente, en el mundo, 1 de cada 3 adultos tiene obesidad médica y 

algo más de 1 de cada 2 tiene pre-obesidad, y esta es una tendencia en aumento. 

(115).  

 

En un análisis de prevalencia de obesidad en adultos de Estados Unidos a 

partir de datos del NHANES, de 20 años o más y de ambos sexos, donde se 

definió sobrepeso según criterios de OMS, la prevalencia general de obesidad fue 

de 33,8% y separada por sexos en hombres fue del 32.2% y del 35.5% en 

mujeres. La prevalencia estimada de sobrepeso en este estudio fue de 68%. 

Según este análisis los valores se han mantenido estables desde 2003.(52). 

 

Según datos del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo (BRFSS) del 

Centro de Prevención y control de enfermedades (CDC) de EEUU se observó un 

incremento entre 2007 y 2009 en los reportes de prevalencia de obesidad en 

adultos del 1,1%, lo que representa 2,4 millones más de adultos obesos y una 

progresión para 2050 de tal vez el 100% de la población con sobrepeso.(193). 
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A pesar de que ambas son agencias del estado, muestras datos 

controvertidos sobre la prevalencia y tendencia de obesidad en EEUU. Uno de los 

datos fundamentales que explican esta diferencia es que el BRFSS se basa en 

encuestas de auto reporte de altura y peso, mientras que NHANES toma medidas 

reales año a año pero en una cantidad mucho menor de personas.(193). 

 

Datos obtenidos de un estudio de prevalencia de obesidad en Canadá 

presentados en 2011, se observa que la prevalencia en hombres fue de 24,3% y 

en mujeres del 23,9%.(159). 

 

En un estudio sobre obesidad en Turquía se observa que el 41% de la 

población tiene IMC normal, 40% son pre obesos y 16% tienen obesidad (12% 

Clase I, 3% Clase II y 1% Clase III). Este estudio incluyó 4205 individuos de 

ambos sexos entre 20 y 85 años, utilizó la clasificación OMS para diagnóstico de 

sobrepeso.(2).   

 

Datos obtenidos de un estudio de prevalencia y progresión del sobrepeso 

en Malasia se observa que la pre obesidad progresó de  16.6% en 1996 a 29.1% 

en 2006 y la prevalencia de obesidad pasó de 4.4% en 1996 a 14% en 2006. La 

prevalencia fue mayor en mujeres que en hombres y en el grupo etario de 40 a 59 

años.(85). 

 

Según un estudio de 2007 en población rural del sud este de Australia el 

74% de los hombres y el 64% de las mujeres tiene sobrepeso, estos porcentajes 

son 12% más altos que en población de las grandes ciudades, además se han 

encontrado peores indicadores de salud en áreas rurales (mayor mortalidad, 

hospitalizaciones y enfermedades crónicas).(6,80,168). 
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Otro estudio sobre población rural en Australia en 2007/2008 revela que el 

60% de la población tiene sobrepeso, el 42% de los hombres y el 40% de las 

mujeres tienen pre obesidad, con 26% de los hombres y 24% de las mujeres con 

obesidad, estos porcentajes son mayores en pobladores de niveles 

socioeconómicos más pobres, aborígenes y pobladores de áreas rurales.(6). 

 

En un estudio de prevalencia, de corte transversal llevado a cabo en una 

población de Suiza, con más de 2500 participantes de ambos sexos y entre 35 y 

75 años de edad mostró una prevalencia de pre obesidad de 45.5% y obesidad de 

16,9%. Separándolo por sexos los porcentajes son mayores en mujeres, 28.3 y 

14.3% respectivamente (definidos por criterios OMS). La prevalencia de obesidad 

central (criterios OMS, punto de corte de alto riesgo) fue también mayor en 

mujeres, 30.6% vs 23.9%. Tanto la obesidad como la obesidad central 

aumentaron con la edad y disminuyeron con un nivel de instrucción mayor y con 

mayor nivel de actividad física. Los resultados no fueron tan claros en relación al 

hábito de fumar, con resultados contrapuestos en ambos géneros.(105). 

 

En otro estudio sobre prevalencia de obesidad y su relación con patrones 

socio demográficos realizado en Estonia, Finlandia y Lituania el cual fue un 

estudio de corte transversal, con datos obtenidos por auto-reporte a través de 

encuestas enviadas por correo electrónico, relevados en los años 1994, 96 y 98, 

incluyeron 3759 participantes de Estonia, 9488 de Finlandia y 5635 de Lituania, 

con edades comprendidas entre 20 y 64 años. La obesidad fue definida por 

criterios OMS y la prevalencia fue de: Estonia: varones 10%, mujeres 15%; 

Finlandia: varones 11% y mujeres 10%; Lituania 10% y 18% respectivamente. La 

prevalencia fue mayor en los que tenían más de 50 años en los tres países y 

también en los participantes de menor nivel de instrucción.(87). 
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En un estudio de corte transversal, realizado en Irán, sobre pre obesidad, 

obesidad, obesidad central y otros factores asociados, en 3600 participantes de 

zona urbana, 1800 varones y 1800 mujeres de entre 20 a 70 años. Se recabaron 

datos demográficos, de historia familiar, ocupación, nivel de educación, grado de 

actividad física y se realizó diagnóstico de obesidad según criterios OMS. Más de 

la mitad de la población estudiada tenía un nivel de educación alto o muy alto, el 

79.4% y 35.3% tenían historia familiar de obesidad. La mayoría de las mujeres  

tenían un bajo nivel de actividad física o no tenían. La prevalencia total de pre 

obesidad y obesidad fue del 34.8 y 18.8% respectivamente.(69).  

 

Según datos publicados actualmente en la página web de International 

Obesity Task force los porcentajes de obesidad, separados por sexos y con la cita 

del año de obtención de los datos,  en América eran los siguientes.(76): 

 

Tabla XLVII. Prevalencia de obesidad en diferentes países de América. 

 

PAIS  HOMBRES % MUJERES % AÑO 

Argentina  19.5 17.5 2003 

Chile  17.5 19.6 2003 

Paraguay  22.9 35.7 1991-1992 

Bolivia  ----- 17.4 2008 

Brasil  8.9 13.1 2003 

Perú  ---- 14.6 2008 

Colombia  ---- 15.2 2010 

Venezuela  25 26.4 2001 

Panamá  27.9 36.1 2000 

Nicaragua  ---- 18 2001 

Honduras  ---- 18.8 2006 
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PAIS  HOMBRES % MUJERES % AÑO 

Guatemala  ---- 14 1998-1999 

México  24 34 2006 

Estados Unidos 32.2 35.5 2008 

Canadá  27.6 23.5 2009 

 

Se realizó un estudio transversal en el mes de agosto de 2009, en la 

comunidad de Lari, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, Perú, 

distrito ubicado a 3600 msnm, con 1379 habitantes y una población mayor de 18 

anos de 600 pobladores. Los pobladores son aymaras y cuentan con una 

economía de subsistencia basada en la agricultura y ganadería. Se incluyeron 74 

personas, 62,2% eran mujeres, el promedio de edad fue de 56,0 en mujeres y de 

49,23 en varones. Los valores promedios de IMC fueron de 26,07 y 24,8 en 

mujeres y varones respectivamente (p>0,05). La prevalencia de sobrepeso fue de 

41,3%, mientras que la de obesidad fue de 8,7%.(102).  

 

En un estudio realizado durante el período 1996-1998 en poblaciones 

aborígenes rurales en Chile (Mapuches y Aimaras)  de las provincias de 

Parinacota e Iquique en localidades ubicadas a más de 2000 metros sobre el nivel 

del mar, todos individuos mayores de 20 años y de ambos sexos. En estos grupos 

se encontraron los siguientes porcentajes de sobrepeso y obesidad (133): 
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Tabla XLVIII. Prevalencia de obesidad en ambos grupos étnicos según sexo. 

 

  

  

Mapuches Aymaras 

varones mujeres varones mujeres 

Número de casos  103 240 100 146 

Porcentaje IMC 

>25 kg/m2 

66,9 

(57,0-75,9) 

77,1 

(71,2-82,2) 

47,0 

(36,9-57,2) 

56,9 

(48,4-65) 

Porcentaje IMC 

>30 kg/m2 

15,5 

(9,1-24) 

33,3 

(27,4-39,7) 

13,0 

(7,1-21,2) 

23,1 

(16,7-31) 

IMC: índice de masa corporal 

 

Según datos de prevalencia de pre obesidad y obesidad en chile en el año 

2005, el 43% de los hombres tiene pre obesidad y el 19% obesidad, en el caso de 

las mujeres el 33% y 25% respectivamente. En valores totales: el 22% de la 

población tiene obesidad, el 38% tiene pre obesidad y el 1,3% tiene obesidad 

mórbida, lo que suma un total de sobrepeso del 61,3% de la población 

Chilena.(180). 

En el estudio TORNASOL, realizado en las 26 ciudades más importantes 

del Perú. Un estudio descriptivo y de corte transversal, con un muestreo aleatorio 

de la población mayor de 18 años. A los participantes (mínimo de 500 

participantes por cada ciudad) se les realizó una encuesta en la vía pública sobre: 

edad, sexo, peso, talla, nivel de instrucción, situación socioeconómica, presencia y 

control del colesterol, diabetes, tabaco y sedentarismo. Se midió la presión arterial 

a todos los encuestados de una manera estandarizada. Se encuestó un total de 

14826 personas,(V 49.5%, M 50.5%) con una edad promedio de 40.7años. La 

prevalencia global de obesidad fue de 11.4% (V 9.5%, M 9.7%), pre obesidad 

34.6% (V 37.3%, M 31.1%); separando los resultados por regiones se observó que 
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en la costa la obesidad fue del  13.5% (V 13.8% , M 13.3%), en la Sierra 8.9% (V 

6.9% , M 11.6%), en la Selva 11.7% (V 13.2%, M 9.3%).(158). 

En el estudio CARMELA que incluyó 11550 individuos de 25 a 64 años de 

edad, habitantes de las ciudades de Barquisimeto, Bogotá, Buenos Aires, Lima, 

México, Quito, y Santiago de Chile, en el año 2010, la prevalencia de obesidad fue 

del 23% (IMC ≥ 30). Seleccionando solamente la ciudad de Buenos Aires la 

prevalencia de obesidad en hombres fue de 23,1% (19.8 a 26.8%) y en mujeres 

16,8% (13,8 a 19,8%).(155). 

 

En un estudio Español, sobre 418 individuos (196 varones y 222 mujeres), 

representativos de la población Española. Estudio realizado por la agencia 

Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, los individuos reclutados fueron 

considerados sanos y se excluyeron hipertensos, diabéticos, renales crónicos y 

pacientes que tomaban diuréticos. La prevalencia global de sobrepeso fue de 

47,8%, de los cuales 13,6% corresponden a obesidad, siendo mayores los valores 

en varones que en mujeres. En este estudio en el cual se encuentran resultados 

más bajos que en Pampa de Achala tiene diferencias metodológicas que podrían 

marcar las diferencias.(149). 

 

En Argentina existen algunos estudios que estiman aproximadamente la 

prevalencia de pre-obesidad  y obesidad. Uno de estos presentado en 1998 

mostró una prevalencia de 59,3% para sobrepeso, de los cuales 32.5% 

correspondían a pre obesidad y 26.8% a obesidad en una ciudad del centro del 

país, Venado Tuerto.(26,112). 

 

Se dispone de otro estudio de características similares en Deán Fúnes en 

donde la prevalencia de obesidad fue del 29.38%.(97). 
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Existe una estimación de porcentajes de obesidad para Argentina a 20 años 

presentada en 2010, utilizando variables como tasa de natalidad, mortalidad, 

migraciones y asumiendo que no habrá intervenciones sanitarias en cuanto a 

prevención desde el estado. Esta estimación predice un porcentaje de obesidad 

para nuestro país del 25.9%, valor que como hemos visto es superado por lo 

encontrado en los estudios en Deán Funes y Venado Tuerto, y bastante más 

elevados que los resultados obtenidos en Pampa de Achala.(32,47). 

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud Argentina realizada en 2009 

y presentada en 2011, donde se incluyeron personas mayores de 18 años de 

34.934 viviendas y toda la información recabada fue por auto reporte. En relación 

al  Peso corporal: más de la mitad de la población (53,4%) presentó sobrepeso, 

18% obesidad (19.1% para varones y 17.1% para mujeres)  y 35,4% pre obesidad. 

Analizando los resultados según diferentes variables se obtuvo: prevalencia de 

obesidad total país, según sexo, grupos de edad, región, ingreso, educación y 

cobertura de salud. ENFR 2009: Sexo: Varón: 19,1%. Mujer: 17,1%. Grupos de 

edad (años): 18-24 años: 6,6%. 25-34 años: 12,8%. 35-49 años: 21,1%. 50-64 

años: 27,3%. 65 años y más: 20,1%. Región Pampeana y GBA: 17,8%. Noroeste: 

18,8%. Noreste: 16,6%. Cuyo: 19,4%. Patagonia: 19,9%. Estrato de ingreso ($): 0-

1750: 20,1%. 1750-4000: 18%. >4000: 14,6%. Nivel educativo: Primario 

incompleto: 26,6%. Secundario incompleto: 21,1% Secundario. completo o más: 

13,9%.(51). 

 

En un estudio Argentino, presentado en 2009, sobre 2806 empleados (1603 

varones, 1203 mujeres) de diferentes regiones del país realizado para detectar la 

presencia de Síndrome Metabólico (estudio observacional, transversal y 

multicéntrico que incluyó empleados de 40 a 65 años de edad), se encontraron los 

siguientes resultados: porcentajes de pre obesidad: total 43,1%, en varones 48,7% 
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y en mujeres 35,4%. Porcentajes de obesidad: total 29,8%, varones 33.3% y 

mujeres 25.1%.(36). 

 

En otro estudio realizado en una localidad del interior de la provincia de 

Buenos Aires, sobre 522 personas encuestada (de las cuales se seleccionaron 

100 para mediciones directas) se encontró que el 58,4% (54,2-62,7%) tenía un 

IMC mayor o igual a 25, mientras que el 20,7% (17,2-24,2%) padecía de obesidad 

(IMC ≥ 30 kg/ m2), de acuerdo con los datos informados por los mismos 

encuestados. De esta forma, sólo el 41,6% (37,4-45,8%) de la muestra se 

encontraba con un peso normal. Cuando se separan los datos por sexo, el 

femenino tuvo una proporción mayor de individuos con peso normal 46,3% (39,6-

53,0%) versus 29,9% (24,4-35,4%); p = 0,00007. Por su parte, la determinación 

directa del IMC en la muestra de 100 individuos reveló cifras mayores de exceso 

de peso y obesidad, que alcanzaron el 62,2% y el 31,1%, respectivamente. 

Aunque se trata de una muestra pequeña, estos datos deberían considerarse un 

posible factor de corrección para las cifras conseguidas sólo con la 

encuesta.(140). 

 

Como se puede observar comparando los resultados del presente estudio 

con la literatura analizada el porcentaje de obesidad global en esta población es 

menor que en la mayoría de los valores encontrados y muy similar a resultados de 

poblaciones con características comparables a la de este estudio. Las diferencias 

en los porcentajes se notan preferentemente en los varones. 

 

Características clínica de la obesidad: 

 

Obesidad central: 
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Teniendo en cuenta que la obesidad central es la que entraña mayor riesgo 

para la salud, en esta población en estudio la prevalencia de la misma fue: 56,4% 

(31 participantes) tuvieron circunferencia de cintura por encima de los valores de 

riesgo según puntos de corte de la OMS, de los cuales 11 (20%) estaban por 

encima del punto de corte considerado de riesgo (80 cm para mujeres y 94 cm 

para hombres) y 20 individuos (36.4%) se encontraron por encima del punto de 

corte de alto riesgo (88 y 102 cm respectivamente). Discriminando estos 

resultados por sexos, solo ocho varones (14,5%) tuvieron la circunferencia de 

cintura por encima de los valores de riesgo (6 por encima de 94 cm y 2 por encima 

de 102 cm), por lo contrario en el caso de las mujeres, 23 (41,8%) tuvieron 

circunferencia por encima de los puntos de corte de los cuales la mayor parte en 

valores de alto riesgo (18 mujeres – 64.3%). Otro dato interesante es que todas 

las mujeres que presentaron IMC mayor a 25 (n: 19) tenían CC mayor a 80 cm (18 

de las cuales con CC mayor a 88 cm) y de las 9 mujeres con IMC menor a 25, el 

55,5% (n: 5) tuvieron una CC mayor a 80 cm. 

 

En un estudio de prevalencia realizado recientemente en la localidad de 

Villa Allende, Córdoba, Estudio descriptivo, transversal y correlacional. Realizado 

a través de visitas domiciliarias con empleo de encuesta estructurada, 

cuestionarios auto administrados, medición de Presión Arterial y Perímetro 

Abdominal. Sobre una muestra de 354 personas adultas. Tomaron para 

diagnóstico de obesidad central el punto de corte de cintura de alto riesgo (ATP III 

- OMS), según este criterio el 38% de la población estudiada presentó obesidad 

central. También se observó que el 20% de la población presentaba circunferencia 

de cintura por encima de valores de riesgo (OMS). En relación al sexo, más de la 

mitad de las mujeres encuestadas presentó obesidad central (50,6%) mientras que 

entre los hombres sólo el 27% tuvo este diagnóstico. La media del perímetro 

abdominal de esta población fue de 90,6 cm. Entre las mujeres la media fue 90,9 

cm +/- 15,6 cm y entre los varones fue de 93,1 cm +/- 13,6 cm.(46). 
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En el estudio de Coniglio, sobre síndrome metabólico en empleados de 

diferentes regiones de Argentina, se encontraron los siguientes resultados: 

Obesidad central según ATP III (CC>102 cm en varones y >88 cm en mujeres): 

total 36.4%, varones 33.5% y mujeres 40.2%.Obesidad central según IDF (CC>94 

cm en varones y >80 cm en mujeres): total 64.2%, varones 63.4% y mujeres 

65.3%.(36). 

 

En el estudio sobre población Española presentado en el corriente año, se 

objetiva un porcentaje global de obesidad central de 22,2% (18,6% en varones y 

25,3% en mujeres), utilizando como en la mayoría de los estudios puntos de corte 

OMS de alto riesgo.(149). 

 

En datos obtenidos de la Encuesta nacional de Salud de los Estados 

Unidos, tendencias desde 1988 a 2004 la obesidad abdominal aumento de 29,5% 

a 42,4% en varones (p: mayor a 0,001) y de 47% a 61,3% en mujeres (p: mayor a 

0,001).(95). 

 

En el estudio de prevalencia, sobre población de Suiza, con más de 2500 

participantes, la prevalencia de obesidad central (criterios OMS, punto de corte de 

alto riesgo) fue también mayor en mujeres, 30.6% vs 23.9%. La obesidad central 

aumentó con la edad y disminuyó con un nivel de instrucción mayor y con mayor 

nivel de actividad física. (105), 

 

En otro estudio realizado en Irán, en 3600 participantes de zona urbana, 

1800 varones y 1800 mujeres de entre 20 a 70 años. La prevalencia total de 

obesidad central fue de 28.3%. Los niveles de sobrepeso y obesidad central 

fueron siempre superiores en mujeres y hubo una relación inversa cuando se los 

relacionó con nivel de instrucción, nivel de actividad física, cantidad de años de 

casados.(69). 
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La prevalencia de obesidad central en el presente grupo, tomando como 

referencia puntos de corte de alto riesgo de la OMS, es similar a otros estudios 

analizados e idéntico a los valores encontrados por Coniglio, et al. en su estudio 

sobre síndrome metabólico en empleados de diferentes regiones de Argentina. 

 

Hipertensión Arterial: 

 

En el actual estudio la prevalencia global de hipertensión arterial fue de 

34,5% (19 individuos), de los cuales 11 (prevalencia del 20%) fueron mujeres y 8 

(14,5%) varones. Los valores de presión arterial ascendieron con el aumento del 

IMC.  

Los estudios epidemiológicos concluyen que la prevalencia de hipertensión 

arterial se encuentra entre el 25%y el 30% de la población adulta.(13),La 

prevalencia de hipertensión arterial es mayor en el sexo masculino hasta la sexta 

década de vida. Posteriormente la frecuencia se iguala y los mayores números se 

evidencian en las mujeres.(83). 

 

La prevalencia ajustada para la edad de la hipertensión en la población 

adulta general en diferentes países de Latinoamérica (encuestas nacionales o 

muestreos sistemáticos aleatorizados) varía entre el 26 al 42%.(153). 

 

En Estados Unidos según datos del NHANES III, sobre 16.095 adultos de 

más de 25 años, el 27% eran hipertensos.(74).  

 

En un estudio de prevalencia de hipertensión arterial en la provincia de 

Buenos Aires, sobre una muestra aleatoria de 1523 habitantes de entre 15 y 75 

años, la prevalencia de hipertensión fue de 43,2% para varones y 28,5% para 

mujeres. Con respecto a prevalencia de sobrepeso en esta población los 

porcentajes fueron de 54,81 y 52,81 para varones y mujeres, respectivamente. 
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Ambos hipertensión y sobrepeso aumentaron con la edad. Los obesos (BMI >30) y 

los sujetos con cinturas >98 y 85 cm en varones y mujeres, respectivamente, 

tuvieron presiones más altas; la cintura tuvo correlación independiente con la 

presión.(31). 

 

En otro estudio sobre hipertensión arterial y síndrome metabólico (Bs As 

2009), en el cual se utilizaron criterios diagnósticos de ATP III, Federación 

Internacional de Diabetes y de séptimo comité conjunto sobre hipertensión arterial, 

presentado en la revista argentina de cardiología en 2009 sobre 975 individuos 

aparentemente sanos se encontró: en el grupo de hombres (609), con edad 

promedio de 42 +- 10, 114 eran hipertensos. Entre las mujeres hubo 35 

hipertensas, edad 43 +- 9. La prevalencia de hipertensión entre hombres fue: del 

19% general, del 32% con perímetro de cintura mayor a 102. En las mujeres, la 

prevalencia de hipertensión fue: del 11% general, del 25% con perímetro de 

cintura > 88 cm; p <0,0008.(128). 

 

En un estudio de Bendersky y col. en la ciudad de Córdoba, la prevalencia 

de hipertensión arterial en los adultos mayores de 18 años es del 29%.(13). 

 

En el estudio realizado en Villa Allende, Córdoba la prevalencia de  HTA fue 

de 30,5% siguiendo la clasificación del VII Reporte del JNC,  mientras que el 43,8 

se clasifica como normal y el 35,7% como Pre-hipertensión.(46). 

 

En el estudio sobre empleados de diferentes regiones de Argentina, sobre 

síndrome metabólico y sus componentes se encontraron los siguientes valores 

sobre presión arterial: presión arterial sistólica (mm Hg): total 126 ± 17, varones 

128 ± 16 y mujeres 121 ± 17. Presión arterial Diastólica (mm Hg): total 80 ± 11, 

varones 82 ± 11 y mujeres 76 ± 11. Presión arterial: >130/85 mmHg o tratados: 

total 56.1%, varones 64.3% y mujeres 45.1%.(36). 
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En un estudio transversal realizado en México sobre 627 comunidades 

rurales, de las cuales aproximadamente el 90% tienen menos de 250 habitantes, 

en el cual se tomaron cifras de tensión arterial y variables socio demográficas, se 

obtuvieron los siguientes resultados: Se estudiaron 5802 sujetos, de los cuales 

4452 fueron mujeres (76.7%) y 1350 hombres (23.3%). Se identificó hipertensión 

arterial en 1271 individuos (21.9%) de los cuales 1011 eran mujeres (22.71%), y 

260 hombres (19.26%).(66). 

 

En el estudio TORNASOL la prevalencia de hipertensión arterial en el Perú 

fue de 23.7%, (V 27.1%, M 20.4%); separándolo por regiones las prevalencias 

fueron las siguientes: en la costa 27.3% (V 31%,M 23.4%), en la sierra 20.4% (V 

23.3%, M 17.6%), en la selva 22.7% (V 25.9%, M 19.5%), en las grandes alturas, 

ciudades a más de 3000 m.s.n.m. 22.1% (V 25.7%, M 18.5%).(158).  

 

En un estudio llevado a cabo sobre la comunidad aborigen Wichi-Chorote 

de Santa Victoria Este, Provincia de Salta, Argentina, cuyo objetivo fue establecer 

la prevalencia de hipertensión arterial en adultos de ambos sexos. Con tal fin se 

midió la presión arterial a personas mayores de 18 años de ambos sexos, se 

evaluaron 522 adultos, 318 mujeres y 204 hombres, con una media de edad de 

43.5 años (DS 16.31). La presión arterial sistólica media fue de 125.21 mm Hg (DS 

22.74) y la presión arterial diastólica media de 76.34 mm Hg (DS 12.57). El 35% 

de las personas evaluadas presentaron valores de normotensión (<120/80), el 

37% de pre-hipertensión (PAS 120-139 o PAD 80-89) y el 28% de HTA (>140/90). 

31% de los hombres y 27% de las mujeres presentaron cifras de HTA así como el 

59% de los mayores de 65 años.(35).  

 

Según estos datos la prevalencia de hipertensión arterial en esta 

comunidad inmersa en un ámbito rural y con condiciones geográficas y 

socioeconómicas desfavorables es superior a la descripta para una sociedad 
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desarrollada y urbanizada como EE.UU, a los estudios de Bendersky en Córdoba 

y al estudio realizado en la localidad de Villa Allende. También se encontraron 

diferencias importantes con los habitantes serranos en el estudio TORNASOL de 

Perú.  

 

Trastornos metabólicos: 

 

Lípidos:  

 

En la población en estudio se encontró que el 54.5% tienen colesterol total 

por encima de 200 mg/dl, de los cuales el 34,5% se encontraron dentro de los 

valores considerados como limítrofes (200 a 239 mg/dl) y el 20% en valores altos. 

El 27,3% (n: 15) de esta población presenta colesterol HDL  por debajo de lo 

normal, separando por los diferentes puntos de corte según el género, la mayor 

parte (n: 13) en el grupo de sobrepeso. 67,3% de la población presenta colesterol 

LDL por encima de 100 mg/dl, de los cuales 41,8% se encuentra en 130 mg/dl o 

más. En el caso de triglicéridos el  29.1% (N: 16) tiene TG por encima de 150 

mg/dl, de los cuales la mayoría (n: 14) se encuentran en el grupo de sobrepeso. 

 

Según datos del estudio MESA presentado en Circulation en 2006, estudio 

multi-étnico con 6814 participantes de 6 comunidades de Estados Unidos, la 

prevalencia global de dislipemia fue del 29,3% y separado por sexos, en mujeres 

fue del 25,9% y en hombres del 33,1%.(61). 

 

En un estudio que comparó datos de una encuesta de auto reporte 

(SHIELD), a la cual respondieron 211.097 individuos de los Estados Unidos y 

datos obtenidos del NHANES III (dislipemia definida por: CT ≥240 mg /dl o 

diagnóstico de colesterol alto, triglicéridos >200 mg/ dl, LDL-C ≥160 mg /dl, o HDL-

C <40 mg / dl.). La prevalencia de dislipemia resultó de la siguiente manera: en la 
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encuesta SHIELD sólo 26% en contra de los resultados del NHANES 53%, 

p<0,01. Separando los diferentes componentes de la dislipidemia los resultados 

fueron uniformemente menores en SHIELD que en NHANES: colesterol Total 

elevado = 17 vs 35%, LDL-C = 10 frente a 14%, TG elevados = 7 frente a 17% y el 

HDL-C = 5% frente a 24, todas las comparaciones p < 0,01.(12). 

En el estudio llevado a cabo por laboratorios ALAC (Asociación de 

Laboratorios de Alta Complejidad) en diferentes regiones de la Argentina, se 

encontraron los siguientes valores de lípidos: Colesterol total > 200 mg/dl: total 

61.2%, varones 61.2% y mujeres 61.1%. C-HDL bajo según el sexo (C-HDL <40 

mg/dl en varones y C-HDL <50 mg/dl en mujeres): total 30.9%, varones 24.0% y 

mujeres 39.2%.Colesterol LDL > 160 mg/dl: total 51.0%, varones 54.9% y mujeres 

45.8%. Triglicéridos > 150 mg/dl: total 38.0%, varones 47.0% y mujeres 

26.1%.(36). 

En un estudio con características comparables a mi estudio, sobre 

pobladores de altura en Perú se hallaron valores de colesterol mayores de 200 

mg/dl en el 40,6%. En el 9,3% de pobladores el valor de colesterol fue mayor de 

240 mg/dl, En el 77% de la población se encontró niveles bajos de HDL, las 

mujeres tuvieron una prevalencia de HDL bajo menor que los varones (p<0,001). 

En 71,7% de los pobladores se halló niveles de colesterol LDL mayores a 100 

mg/dl, 35,2% mayores a 130 mg/dl y en 14,9% por encima de 160 mg/dl, sin 

diferencia entre sexos. En 48,6% de individuos se presentó niveles de triglicéridos 

mayor de 150 mg/dl.(102). 

 

En el estudio TORNASOL en Perú la prevalencia de la hipercolesterolemia 

fue 10% (V 8.8%, M 11.1%), Costa 12.6% (V 10.8%, M 14.2%), Sierra 7.6% (V 

7.1%, M 8.1%), Selva 9.4% (V 8%, M 10.9%).(158). 
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En un estudio transversal de 1179 pacientes del área metropolitana de la 

Ciudad de México, identificados como sanos por el Banco Central de Sangre, 

reclutados entre 2004 a 2006 y con edades comprendidas entre 35 y 65 años, 

utilizando los mismos parámetros antropométricos y los mismos puntos de corte 

para los valores normales de lípidos que en el presente estudio. La prevalencia de 

hipercolesterolemia en la población estudiada fue de 48,7% (n: 574), la mayor 

parte de estos sujetos 32,9% se encontraban cifras limítrofes y el 15,8% en 

parámetros elevados.(113). 

 

En otro estudio epidemiológico transversal, realizado en una población rural 

de Minas Gerais, Brasil, realizado a 287 individuos (139 mujeres y 148 hombres) 

se encontraron valores de colesterol mayor a 200 mg/dl en 47,4% de la población 

estudiada (sin diferencias entre ambos sexos).(160). 

 

En el estudio realizado poblaciones aborígenes rurales (Mapuches y 

Aimaras)  de Chile. Se obtuvieron los siguientes resultados sobre colesterol: CT 

mayor de 200 mg/dl: 38,6 % de varones y 42,3% de mujeres Mapuches, y 41,8% 

en varones y 38,7% en mujeres Aymaras.(133). 

 

En un estudio de corte transversal comparativo entre poblaciones rurales y 

urbanas de Tailandia, sobre niveles de lípidos (basado en guías NCEP A TP III). 

Se tomaron 916 sujetos  (595 urbanos; 321 rurales), rango de edad entre 20 y 88 

años. La media de colesterol total y LDL colesterol fue significativamente superior 

en población urbana que rural (CT: 207 mg/dl  vs 169 para hombres y 204 vs 192 

para mujeres y LDL colesterol 120 mg/dl vs 87 para hombres y  122 vs 110 para 

mujeres). Las mujeres de zona rural tuvieron TG superiores a las pobladoras 

urbanas (159 mg/dl vs 111)  y el HDL colesterol más bajo (51 mg/dl vs 59). Los 

valores de TG y  HDL colesterol entre hombres rurales y urbanos no presento 

diferencias significativas.(135).  
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La población de Pampa de Achala tiene una prevalencia menor de 

dislipemia que en EEUU, en la discriminación de las diferentes fracciones de 

lípidos se encontraron valores más bajos que en el presente estudio pero esto se 

debe a que se utilizaron puntos de corte diferentes. Los resultados también son 

menores que en el estudio de Coniglio, et al. sobre empleados de diferentes 

regiones de Argentina. En población Peruana de altura se encontró una 

prevalencia menor de hipercolesterolemia pero mayor de las otras fracciones de 

lípidos. También se encontraron valores de colesterol más elevados en Pampa de 

Achala que en aborígenes de Chile o en el estudio TORNASOL de Perú. 

 

Apolipoproteina B 100: 

 

En relación a Apolipoproteina B 100 en la población estudiada, se encontró 

una prevalencia del 29,1% (n: 16) de resultados por encima de lo normal, 12 de 

los cuales se encontraron en el grupo de sobrepeso (34,3% de los participantes en 

el estudio, con IMC > 25). El valor promedio de toda la muestra fue 102,5 mg/dl, 

separado por sexos el promedio en mujeres fue de 97,5 mg/dl (VR: hasta 117 

mg/dl) y para varones de 107,7 mg/dl (VR: hasta 133 mg/dl). 

En un estudio observacional realizado en el Hospital Italiano de la ciudad de 

Bs As, con el fin de determinar valores de apolipoproteinas, en el cual se 

reclutaron 463 sujetos. En todos se midieron la ApoB y la ApoA1 y en 263 se 

obtuvo la medición lipídica convencional. La edad (media ± DE) fue de 38 ± 9 años 

y el 68% eran hombres. El IMC (media ± DE) fue de 25,83 ± 4,2. El 53% de la 

población mostró un IMC < 25 (media ± DE 22,5 ± 2) y el 47% un IMC > 25 (media 

± DE 28,8 ± 3,4).Los niveles de Apo B en la población total fueron (media ± DE): 

93 ± 40 mg/dl. El nivel de ApoB fue menor en las mujeres que en los hombres en 

el análisis global (86 ± 23 mg/dl vs 96 ± 27 mg/dl; p < 0,001). Los sujetos con un 

IMC < 25 presentaron un nivel menor de ApoB (86 ± 25 vs 100 ± 25 mg/dl; (p < 
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0,0001) que las personas con un IMC ≥ 25. El valor de C-LDL más próximo a 100 

mg/dl correspondió al percentil 20 (96,38 mg/dl) y en el mismo percentil se 

observó un valor de ApoB de 71,56 mg/dl. El valor de C-LDL más próximo a 160 

mg/dl correspondió al percentil 80 (158,04 mg/dl) y en el mismo percentil se 

observó un valor de ApoB de 117 mg/dl.(161). 

Según datos del NHANES III sobre la distribución de Apo B en la población 

de estados unidos, no hubo diferencias entre hombres y mujeres en general, fue 

menor en los hombres negros que en blancos, más baja en la infancia (~ 80 mg/dl) 

y aumentó a un promedio de ~ 120 mg/dl en los adultos, y mayor en las mujeres 

más jóvenes. Hubo una correlación bastante alta entre Apo B y col LDL (r: 0,87), 

igual entre hombres y mujeres. Hubo una correlación mayor (r: 0,92) entre Apo B y 

colesterol no-HDL (es una medida de la concentración de colesterol asociada a 

LDL, VLDL, IDL y Lp(a).).(7). 

Insulinemia Basal:  

 
En el presente estudio solo 2 mujeres (5,7% de la muestra) presentaron 

insulina en ayunas mayor o igual a 19,9 uUI/ml, ambas se encontraron en el grupo 

de sobrepeso, más precisamente obesas y con CC de alto riesgo. El promedio de 

insulinemia en esta población fue de 7,72 uUI/ml. 

 
Según datos publicados en la revista endocrinología y Nutrición en 2003 se 

objetivan datos sobre valores de insulinemia promedio en diferentes poblaciones, 

en general con valores promedio similares a mi grupo, excepto en los estudios de 

Francia, Alemania y China.(178). 
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Tabla XLIX. Niveles de Insulinemia en diferentes poblaciones. 

 

Origen                           Autor   N° de casos Insulina (uU/mL) 

Italia, 1987                    Ferraninni                    11 7 ± 1.0 

Suecia, 1990                 Landin    11 6 ± 2.0 

Francia, 1986                Vague                         35 16.1 ± 7.9 

Alemania, 1985             Singer     20 18 

China, 1988                  Shen 8 20 

Italia, 1989                    Zavaroni                     32 9.71 ± 2.94 

Suecia, 1990                Pollare                        51 4.7 ± 2.7 

EEUU, 1990                Ferraninni                    1080 8.3 ± 7.9 

EEUU, 1993                 Muller                         44 mujeres 8.5 ± 2.2 

228 varones 7.3 ± 2.2 

Los resultados de otro estudio, en Paraguay, mostraron relación entre 

obesidad abdominal e hiperinsulinemia. Los niveles séricos de insulina fueron 

significativamente más altos en la población de obesos que en las de no obesos.  

En relación a la insulina los valores promedio fueron 10,2  ±  2,7 mUI/l y  23,2  ± 

11, 3 mUI/l, en no obesos y obesos, respectivamente.(81). 

Proteína C Reactiva: 
 

En el presente trabajo se encontró que el marcador de inflamación, PCR us, 

estaba elevado sólo en 6 individuos (10,9% de la muestra). Todos se encontraron 

en el grupo de sobrepeso, con una p: 0,05. El valor promedio de PCRus en la 

muestra fue de 2,81 mg/dl, separado por sexos en las mujeres el promedio fue de 

2.32 mg/dl y en los varones de 3,31 mg/dl (VR: ambos sexos hasta 6 mg/dl) 

 

En un estudio realizado sobre población adulta mexicana, de ambos sexos, 

que estudió 2194 individuos (730 hombres y 1464 mujeres), la edad promedio fue 
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de 38.3 ± 15.2 años. El 31.2% de los individuos (mujeres, 35.1%; hombres, 23.3%) 

tuvo concentraciones de PCR > 3.0-10 mg/l.(53). 

 

En un estudio del noroeste de Italia, sobre 1877 individuos de 45 a 64 años 

de edad, los niveles de proteína c reactiva se encontraron fuertemente 

relacionados con el aumento del IMC y la presencia de síndrome metabólico.(16). 

 

En un estudio realizado en dos comunidades de Shanghai sobre 5502 

individuos (2379 hombres y 3123 mujeres) mayores de 20 años, sobre síndrome 

metabólico y PCR us. 13,98% de la población cumplió con criterios para síndrome 

metabólico y los valores de PCR us eran mayores en aquellos individuos que 

cumplían con criterios para síndrome metabólico.(9). 

 

En otro estudio sobre síndrome metabólico y PCR us, sobre 1709 individuos 

de 60 años o más, en los cuales la prevalencia de SM (criterios ATPIII) fue del 

31%, estuvo fuertemente asociado a niveles altos de PCR (separada en tres 

quartiles: alto > 3,05 mg/l, moderado 3,05 a 0,82 y bajo <  0,82 mg/l). De todos los 

componentes del síndrome la variable más fuertemente asociada a PCR elevada 

fue la circunferencia de cintura.(48). 

 

En un estudio sobre PCR elevada y sobrepeso, sobre un total de 16616 

individuos (de ambos sexos mayores de 17 años, se excluyeron embarazadas e 

individuos con enfermedades inflamatorias crónicas), con datos obtenidos de la 

Tercera Encuesta de Salud de los Estados Unidos (1988 a 1994). Se consideraron 

valores elevados de PCR mayores a 0,22 mg/dl y valores clínicamente más 

relevantes mayores a 1 mg/dl. Los valores altos y clínicamente relevantes 

estuvieron presentes en el 27,6 y 6,7% de la población respectivamente. Tanto los 

individuos con pre obesidad (IMC 25 a 29,9) u obesidad (IMC > 30) tuvieron 

mayores valores de PCR.(181).  
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Síndrome Metabólico: 

 

En el presente estudio se detectó la presencia de Síndrome Metabólico 

según la clasificación del ATP III en 11 pacientes (20%) de los cuales 8 (14,5%) 

eran mujeres y 3 (5,4%) hombres. Con un dato relevante y estadísticamente 

significativo (p: 0.005) ya que los 11 individuos pertenecían al grupo de sobrepeso. 

Ocurre algo similar si se analizan los datos con la clasificación de IDF ya que 12 

individuos (21.8%) cumplieron con criterios diagnósticos, 8 (14,5%) mujeres y 4 

(7,2%) varones. De la misma manera que en el análisis anterior los 12 pertenecen 

al grupo de sobrepeso con una p: 0.003. 

 

En el estudio Argentino, de empleados de diferentes regiones del país 

(Coniglio, et al) realizado para detectar la presencia de Síndrome Metabólico, se 

encontraron los siguientes resultados: Prevalencia de Síndrome Metabólico según 

IDF: total 31%, varones 34% y mujeres 27%. Prevalencia según clasificación 

NCEP-ATP III: total 26%, varones 28% y mujeres 22%.(36). 

 

En un estudio publicado en 2005 de una cohorte de 1999 a 2002,en 

personas mayores de 20 años en Estados Unidos, siguiendo criterios IDF, la 

prevalencia fue estimada en 39% +- 1,1%..(55). 

 

Según datos de la Tercera Encuesta Nacional de Salud de los  Estado 

Unidos, sobre 8814 hombres y mujeres mayores de 20 años, la prevalencia de 

síndrome metabólico fue del 21,8% no ajustado por edad y del 23,7% ajustado por 

edades. La prevalencia aumentó de 6,7% entre los 20 y 29 años a 43,5% y 42% 

entre individuos de 60 a 69 años y mayores de 70 respectivamente. La prevalencia 

fue mayor en Mexicanos/Americanos y fue similar entre hombres y mujeres (24 % 

y 23,4%) Sin embargo, entre los afroamericanos, las mujeres tuvieron una 
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prevalencia 57% mayor que los hombres. Usando datos del censo 2000, unos 47 

millones de residentes de los EE.UU. tienen el síndrome metabólico.(54,129). 

 

En Alemania el porcentaje estimado de prevalencia de síndrome metabólico 

según criterios ATP III fue de: 19,8% y según criterios IDF: 32,7%. (110). 

 

En Chile en el año 2003, sobre una población de 3.619 individuos mayores 

de 17 años y representativa del país, aplicando los mismos criterios diagnósticos 

del NCEP ATP III, se encontró una prevalencia de síndrome metabólico de 22,6%, 

similar en hombres y mujeres. En rangos de 17 a 24 años la prevalencia fue de 

4,6%, llegando a un 36,5% entre 45 y 64 años y 48% en mayores de 64 años. Es 

decir, 1 de cada 2 o 3 chilenos mayores de 45 años tenía síndrome metabólico en 

ese tiempo. Esta enorme prevalencia es en gran medida explicable por los estilos 

de vida poco saludables con altas tasas de sedentarismo y de obesidad. (101). 

 

En un estudio realizado en el sur de Europa y según criterios del ATPIII 

para síndrome metabólico, el mismo estaba presente en el 24% de los hombres y 

el 22% de las mujeres. (16). 

 

Como se puede observar en el presente estudio y en la literatura 

internacional las prevalencias de síndrome metabólico son muy similares, en 

general un poco menores en la población de Pampa de Achala. En el estudio 

sobre trabajadores Argentinos de Coniglio, et al, se observa entre un 6 a un 10% 

más de prevalencia. 

 

Actividad Física: 

 

En el presente estudio se observa que los hombres realizan mayor actividad 

física que las mujeres, en prácticamente todas las variables analizadas. También 
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se objetivaron mayores niveles de actividad física en el grupo poblacional con IMC 

normal en relación con los de pre obesidad y obesidad.  

 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud Argentina 2009 en el tópico 

sobre actividad física (nivel de actividad física según el cuestionario International 

Physical Activity Questionaire - IPAQ)(17) la inactividad física en 2005 fue de 

46,2%, cifra que se incrementó significativamente en 2009 hasta llegar al 54,9%. 

En 2009 se observó mayor prevalencia de actividad física baja en mujeres que en 

hombres, a mayor edad (a pesar de que entre los 18 y 24 años los inactivos fueron 

el 45,8%), en la región Noreste, y en personas de menores ingresos y de menor 

nivel educativo. En este estudio se analizaron diferentes variables en relación a 

actividad física baja y se obtuvieron los siguientes resultados: según Sexos: 

varones 50,8%, mujeres 58,5%. Edad: de 18-24 años: 45,8%.  25-34 años: 49,2%. 

35-49 años: 54,9%. 50-64 años: 59,3%. 65 años y más 66,9%. Según las 

diferentes Regiones de Argentina: Pampeana y GBA 55,1%, Noroeste 44,3%, 

Noreste 63,3%, Cuyo 59,7%, Patagonia 55,4%. Según el nivel de ingreso ($): 0-

1750: 56%, 1750-4000: 54,1%, >4000: 51,8%. Nivel educativo: Primario 

incompleto: 64%, Secundario incompleto: 56,8%, Secundario. completo o más: 

51,4%.(51). 

 

En un estudio sobre nivel de actividad física en Chile muestra que un 73% 

de la población no hace ningún tipo de actividad física; un 18% realiza actividad 

física una o dos veces por semana, que son los que juegan fútbol o salen a pasear 

el fin de semana y sólo un 9% hace ejercicio, durante 30 minutos, al menos 3 

veces por semana. La Encuesta Nacional de Salud 2003, cuyos resultados se 

publicaron en mayo del 2004, reveló que prácticamente el 90% de la población era 

sedentaria, situación que aumentaba con la edad y era mayor en las mujeres que 

en los hombres.(108,109,180). 
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Según datos de CDC en Estado Unidos la actividad física se ha ido 

reduciendo con el paso del tiempo, así se puede objetivar con los siguientes datos: 

el porcentaje de adultos que pasó la mayor parte del día sentado aumentó del 

36,8% en 2000 a 39,9% en 2005. El porcentaje de adultos que no realiza ninguna 

actividad física en su tiempo libre se incrementó de 38,5% en 2000 al 40,0% en 

2005 y en contrapartida el porcentaje de adultos que se dedican regularmente en 

su tiempo libre a la actividad física se redujo de 31,2% en 2000 al 29,7% en 2005. 

El porcentaje de adultos que nunca hizo actividad física aumentó del 9,4% en 

2000 al 10,3% en 2005. Y el porcentaje de adultos que realiza un alto nivel de 

actividad física se redujo de 18,7% en 2000 al 16,7%en 2005.(11).  

 

Consumo de Calorías: 

 

En relación al consumo de calorías en la dieta habitual de los pobladores de 

Pampa de Achala se obtuvo que las mujeres tienen un promedio de consumo 

diario de calorías de 2800 Kcal y los hombres 3900 Kcal diarias. Las mujeres 

consumen del total de su dieta diaria un 60 % de carbohidratos, un 30% de grasas 

y un 10% proteínas; en el caso de los Varones 58% de carbohidratos, 30% de 

grasas y un 12% de proteínas. 

 

El consumo promedio de calorías por día en el grupo estudiado es de 3350 

Kcal, superior al promedio de datos publicados para nuestro país en un estudio 

epidemiológico sobre siete países Latinoamericanos, donde el promedio para 

argentina era de 3100 Kcal. Lo mismo sucede con el porcentaje de grasas el cual 

es algo superior en este grupo, 30% contra 27% en el estudio Latinoamericano, el 

promedio de proteínas es similar.(75,112). 

 

Según datos sobre alimentación en población chilena se observó que el 

27% de la dieta promedio estaba constituido por grasas en el año 2000 y se 
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estimó que llegaría al 30% en pocos años y el consumo diario de frutas en el año 

2000 era de 40% de los hombres y 53% de las mujeres. Estos porcentajes fueron 

menores en los pobladores de menores ingresos.(108,179,180). 

 

Los norteamericanos a principios del siglo 21 están consumiendo más 

alimentos y varios cientos de calorías más por persona por día que sus 

contrapartes a finales de 1950, o incluso en la década de 1970. En el año 2000 la 

cantidad de calorías estimada por día era de 3.800 calorías por persona, 500 

calorías por encima del nivel de 1970 y 800 calorías por encima del mínimo 

histórico en 1957 y 1958.(173). 

 

En el presente estudio se observa que los varones tienen una dieta con 

más calorías diarias que en otros estudios incluso el promedio de calorías diarias 

en Norteamérica y el promedio de consumo diario de la población en general fue 

superior al observado para nuestro país en el estudio sobre siete países 

latinoamericanos, de Montero JC en 2002.  
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CONCLUSIONES:  
 
 

Se realizó un estudio descriptivo simple, transversal, correlacional en 

Pampa de Achala sobre pre obesidad, obesidad y trastornos metabólicos 

asociados en el 44,35% de la población mayor de 18 años (51% mujeres y 49% 

varones). La mayoría de los individuos eran nacidos en el departamento San 

Alberto, provincia de Córdoba y han vivido la mayor parte de su vida en Pampa de 

Achala.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos las conclusiones son las siguientes: 

 

Factores ambientales, socio-económicos y culturales. 

 

Las características bio-geográficas de Pampa de Achala explican en parte 

el bajo número de habitantes de esta región la alta emigración de los jóvenes en 

busca de fuentes laborales. Por la misma razón los hombres, que son los que 

desarrollan las tareas rurales, realizan una importante actividad física diariamente. 

Esta realidad se relacionan también con el tipo de alimentación,  basado 

principalmente en carnes de animales de la zona y bajo consumo de verduras y 

frutas por las dificultades para conseguirlas debido al aislamiento en el que viven y 

a que no se producen en la región por las inclemencias del tiempo.  

 

Se puede considerar que esta población es de bajos recursos, en general 

sin sueldos fijos, sin aportes jubilatorios ni cobertura de obras sociales. La 

ocupación laboral más frecuente fue tareas rurales para los hombres y ama de 

casa para las mujeres. El nivel de instrucción de la población es bajo (51,9% 

primario incompleto), aunque se ha observado un mejoramiento de las 

condiciones de educación en los últimos años.  
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Otro aspecto interesante fue que el 65,4% de la muestra presentó un nivel 

de estrés entre medio y alto, probablemente relacionado con las carencias 

sociales y económicas de esta población.   

 
 
Prevalencia de sobrepeso: 
 
 
 En esta población de Pampa de Achala se encontró una prevalencia global 

de pre obesidad de 49,1% (n: 27) y sólo 14,5% (n: 8) de obesidad. Si los 

consideramos separado por sexos el 25% (n: 7) de las mujeres y el 3,7% (n: 1) de 

los hombres presentaron obesidad; pre obesidad el 42,9% y 55,5% 

respectivamente. Estos resultados son menores que los encontrados en gran 

parte de otros estudios, preferentemente los de poblaciones urbanas.  

 

En relación a la ocupación se observó que de las 7 mujeres obesas 6 son 

amas de casa, lo que podría señalar a esta ocupación como factor de riesgo para 

obesidad, aunque no hubo diferencia estadísticamente significativa tal vez debido  

al tamaño de la muestra. 

 

Características clínicas de la obesidad en la población: 

 

El peso promedio de la muestra fue de 64.77 kg (para hombres 67.57 kgs, y 

para mujeres 69.12 kgs). Mientras que la talla promedio fue de 1.60m (hombres 

1.63 mts, y mujeres 1.51 mts). 

 

En relación a obesidad central, 11 individuos (20%) presentaron 

circunferencia de cintura por encima de los puntos de corte de riesgo para ambos 

sexos y 20 individuos (36,4%) CC de alto riesgo, estos últimos, todos en el grupo 

de sobrepeso. Cabe relatar también que la prevalencia de obesidad central es 
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mayor en el sexo femenino. Estas prevalencias son menores que en Estados 

Unidos, similares a otros estudios Argentinos.  

 

En esta población la prevalencia global de hipertensión arterial fue de 

34,5% (19 individuos), de los cuales 11 (20%) fueron mujeres y 8 (14,5%) varones. 

Los valores de presión arterial ascendieron con el aumento del IMC. Esta 

prevalencia de hipertensión arterial es superior a la que concluyen los estudios 

epidemiológicos en población adulta global, también está por encima de la 

prevalencia arrojada por el NHANES III en EEUU. Sobrepasa además a los 

resultados obtenidos por Bendersky en Córdoba y al estudio realizado en la 

localidad de Villa Allende. También se encontraron diferencias importantes con los 

habitantes serranos en el estudio TORNASOL de Perú. 

 

Trastornos metabólicos:  

 

Lípidos: En la población en estudio se encontró que el 54.5% (n:30) tienen 

colesterol total por encima de 200 mg/dl, 34,5% (n:19) entre 200 a 239 mg/dl y el 

20% mayores a 240 mg/dl. El 27,3% (n: 15) de esta población presenta colesterol 

HDL  por debajo de lo normal, la mayor parte (n: 12) en el grupo de sobrepeso. 

67,3% (n:37) de la población presenta colesterol LDL por encima de 100 mg/dl, de 

los cuales 41,8% (n:23) se encuentra en 130 mg/dl o más. Para TG el  29.1% (n: 

16) tiene valores por encima de 150 mg/dl, de los cuales la mayoría (n: 14) se 

encuentran en el grupo de sobrepeso. Estas prevalencias, sin diferencias 

significativas, son en general menores que en poblaciones urbanas 

industrializadas y similares a otras poblaciones rurales.  

 

Al analizar los valores de glucemias basales el 10,9% (n: 6) de la muestra 

presentó glucemias por encima de 110 mg/dl, los 6 individuos con glucemias 

elevadas se encontraron en el grupo de sobrepeso. En relación a las glucemias 
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120 minutos pos carga de 75 gramos de glucosa, se encontró un paciente con 

intolerancia a la glucosa en el grupo de IMC normal; en el grupo de sobrepeso se 

encontraron tres pacientes con intolerancia a la glucosa y un diagnóstico nuevo de 

diabetes tipo 2. Un paciente no fue incluido en esta prueba por diagnóstico 

preexistente de diabetes tipo 2. Estos dos pacientes dan una prevalencia de DM 2 

en esta población del 3,63%. 

 

En el estudio de Apolipoproteina B 100 en la población se encontró que 

de los 16 resultados por encima de lo normal (29,1% de la muestra), 12 de los 

mismos en el grupo de sobrepeso. Al evaluar los resultados de insulinemias 

basales 2 individuos (3,6%) presentaron valores elevados y ambos se 

encontraron en el grupo de sobrepeso, más específicamente en obesidad lo cual 

tiene significación estadística (p: 0,002). Cuando se analizó la presencia del 

marcador inflamatorio proteína c reactiva ultrasensible se observó que 6 individuos 

(10,9%de la muestra) tenían PCRus por encima de lo normal (6 mg/dl) y todos 

ellos se encontraron en el grupo de sobrepeso, con una p: 0,05. 

 

Síndrome metabólico: 

 

En el presente estudio se detectó la presencia de Síndrome Metabólico 

según la clasificación del ATP III en 11 pacientes (20%) de los cuales 8 (14,5%) 

eran mujeres y 3 (5,4%) hombres. Los 11 individuos pertenecían al grupo de 

sobrepeso (p: 0.005). Ocurre algo similar si se analizan los datos con la 

clasificación de IDF ya que 12 individuos (21.8%) cumplieron con criterios 

diagnósticos, 8 (14,5%) mujeres y 4 (7,2%) varones. De la misma manera que en 

el análisis anterior los 12 pertenecen al grupo de sobrepeso con una p: 0.003. Las 

prevalencias de síndrome metabólico en esta población son muy similares a lo 

reportado por la literatura internacional, En el estudio sobre trabajadores 

Argentinos de Coniglio, et al, se observa entre un 6 a un 10% más de prevalencia. 
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Consumo de Calorías:  

 

En relación al consumo de calorías en la dieta habitual de los pobladores de 

Pampa de Achala se obtuvo que las mujeres tienen un promedio de consumo 

diario de calorías de 2800 Kcal y los hombres 3900 Kcal diarias (promedio para la 

población estudiada: 3350 kcal/día). Las mujeres consumen del total de su dieta 

diaria un 60 % de carbohidratos, un 30% de grasas y un 10% proteínas; en el caso 

de los Varones 58% de carbohidratos, 30% de grasas y un 12% de proteínas. De 

acuerdo a estos datos el consumo diario de calorías es elevado, preferentemente 

en varones, siendo este valor superior a los publicados para Argentina, Latino 

América e incluso al promedio de calorías consumidas por los Norteamericanos.  

 

Actividad Física:  

 

En relación al nivel de actividad física desarrollado por los pobladores de 

esta región se objetivó una marcada superioridad en el nivel de actividad física de 

los varones con respecto a las mujeres (promedio de horas a la semana de 

caminatas: hombres 16 hs, mujeres 8,5 horas; km de caminata por semana: 

hombres 30,6 km, mujeres 10,8 km). Al analizar la cantidad de km/sem caminados 

en relación a  IMC se obtuvo: individuos con IMC normal caminan 26,8 km 

semanales (promedio), contra 21,3 y 8,68 kms los pre-obesos y obesos 

respectivamente. Seguramente este es el hecho fundamental que marca las 

diferencias encontradas en la prevalencia de obesidad, obesidad central entre 

ambos géneros y entre los tres grupos de IMC.  
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Conclusiones Finales: 

Esta es una población inmersa en un ámbito rural, con características 

geográficas y socioeconómicas desfavorables que condicionan un estilo de vida 

obligadamente diferente a los de las poblaciones urbanas occidentales, 

fundamentalmente en  relación a actividad física, particularmente en varones. 

Probablemente este diferente estilo de vida sea lo que explique los contrastes con 

los resultados encontrados en otras poblaciones. 
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Abreviaturas: 
 
ALT: Alanino-Amino Trasnferasa 

Apo B-100: Apolipoproteína B-100 

ATP III: Adult Treatment Panel III 

ATP: Adenosín trifosfato 

BOAC: B-hidroxiacildehidrogenasa 

BRFSS: Sistema de Vigilancia de vigilancia de Factores de Riesgo 

CC: Circunferencia de cintura 

CCK: Colecistocinina. 

CDC: Centro de Control y Prevención de enfermedades. 

CT: Colesterol Total 

DBT 2: Diabetes Tipo 2 

DE: Desvío Stadar. 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2 

DS: Desvío standard 

DXA: Dual energy x-ray absorptiometry 

ECNT: Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 

EEUU: Estados Unidos 

FNT: Factor de Necrosis Tumoral 

GE: Gasto Energético. 

GMR: Gasto metabólico de reposo 

HDL: Lipoproteínas de alta densidad 

Hs: Horas 

HTA: Hipertensión Arterial 

IA: Ingreso alimentario 

IASO: International Association for the Study of Obesity 

IC 95%: Intervalo de confianza 95% 
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IDF: International Diabetes Federation 

IL-6: Interleucina 6 

IMC: Índice de Masa Corporal 

IOTF: International Obesity Task Force 

IPAQ: International Physical Activity Questionaire 

IR: Insulino Resistencia 

JNC: Joint National cometee 

Kcal: Kilo calorías 

Km: Kilómetros 

LCAT: Lecitin colesterol acil-transferasa 

LDL: Colesterol de lipoproteínas de baja densidad. Low Density Lipoprotein 

LH: Lipasa hepática 

LPL: Lipoproteinlipasa. 

msnm: metros sobre el nivel del mar 

NCEP-ATP III 

NEAT: Non exercise activity thermogenesis. 

NHANES: Examen Nacional de Salud y Nutrición de los Estados Unidos de 

Norteamérica 

NPY: Neuropéptido Y. 

NTS: Núcleo del tracto solitario 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PAI-1: Inhibidor de la actividad de plasminógeno 

PC: Perímetro de cadera 

PCR: Proteína C Reactiva 

PCRus: Proteína C Reactiva ultrasensible 

PEA: Proteína estimuladora de la acetilación 

POMC: Propiomelanocortina. 

RAS: Sistema renina-angiotensina 

SM: Síndrome Metabólico 
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Sind. MTB: Síndrome Metabólico 

TA: Tejido Adiposo 

TG: Triglicéridos 

UCP: Proteínas desacoplantes  

VLDL: Lipoproteínas de muy baja densidad 
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Anexo 2 
 
INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE  Y FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO ESCRITO 

 

TITULO DEL ESTUDIO: “Estudio epidemiológico sobre pre – obesidad, obesidad 

y desordenes metabólicos asociados, en una población de campesinos de las 

sierras cordobesas. Córdoba. Argentina.” 

 

DIRECTOR: PROF. DR. FELIPE MATÍNEZ 

 

INVESTIGADOR: PROF. MÉDICO GUSTAVO ALBERTO PEPE 

 

INSTITUCIÓN: PUESTO SANITARIO ESPERANZA Y UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE CORDOBA 

 

Se le solicita que lea el siguiente material para asegurar que está informado 

acerca de la naturaleza de este estudio de investigación clínica y de la forma en la 

que Usted participará en él, si Ud. diera su consentimiento para hacerlo.  

La firma del formulario de consentimiento indicará que Usted ha sido informado y 

que acepta participar en el estudio de Investigación.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Usted está siendo invitado a participar en una investigación sobre la 

cantidad de pacientes que tienen sobrepeso y los trastornos del metabolismo que 

se asocian a esta condición médica en una población de campesinos.  
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Antes de otorgar su consentimiento para su participación en este estudio de 

investigación, es importante que Usted lea y comprenda la siguiente explicación 

sobre el estudio y los procedimientos del mismo. 

  

Este documento describe el propósito, la cantidad de pacientes que 

participarán, los procedimientos a realizar, los beneficios, los posibles riesgos, los 

inconvenientes y las precauciones que están asociadas con este estudio. 

 

PROPOSITO Y CONDUCCIÓN DEL ESTUDIO: 

 

¿Por qué se realiza esta investigación y cuál es el objetivo? 

 

El principal objetivo es describir la prevalencia y las características de los 

trastornos metabólicos asociados a sobrepeso y obesidad en una población mayor 

de 18 años de edad, de ambos sexos, que habita a 2300 metros sobre el nivel del 

mar, en Pampa de Achala, Departamento San Alberto, Provincia de Córdoba, 

República Argentina, durante el año 2009. 

 

Para cumplir con ese objetivo se los citará al Puesto Sanitario Esperanza 

con el fin de completar una encuesta sobre datos de su vida diaria y sobre su 

alimentación, se les realizará examen físico con más detenimiento en las medidas 

antropométricas, electrocardiograma de 12 derivaciones, se les extraerá sangre 

para análisis.  

 

¿Quiénes tomarán parte en este estudio? 

 

Participarán 50 personas, elegidas por sorteo, mayores de 18 años, de 

ambos sexos, que vivan en la Pampa de Achala 
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¿Qué tendré que hacer durante la investigación? 

 

Durante la investigación Usted deberá trasladarse al Puesto Sanitario 

Esperanza, dicho traslado lo realizarán por sus propios medios como lo realizan 

habitualmente para las consultas médicas. Deberá contestar un cuestionario 

acerca de datos filiatorios, actividad física y alimentación, se le realizará extracción 

de sangre, electrocardiograma. Además durante el día se le servirá desayuno, 

almuerzo y merienda. Al terminar con las actividades de investigación, los 

participantes se trasladarán a sus domicilios por sus propios medios.  

 

Riesgos e Inconvenientes. 

  

Este es un estudio de investigación sobre preobesidad y obesidad en una 

población de campesinos de Córdoba, donde no se utilizarán drogas. Los 

procedimientos serán realizados en forma habitual, electrocardiograma, encuesta, 

examen fisco, extracción de sangre con las molestias habituales, sensación de 

pinchazo y probable hematoma en el sitio de la punción. 

 

Beneficios: 

 

Esta investigación se realiza para obtener información sobre sobrepeso (pre 

obesidad y obesidad) y trastornos metabólicos asociados en una población de 

campesinos de las sierras de Córdoba. 

  

Usted podrá realizarse estudios sobre perfil lipídico (colesterol total, 

colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos) y conocer si tiene diabetes, 

intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, y recibir un tratamiento 

adecuado, integral y multidisciplinario. En el caso de que no tuviera sobrepeso y/o 
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alguno de los trastornos metabólicos citados usted recibirá consejos sobre cómo 

llevar una vida saludable. 

  

No obtendrá ningún beneficio económico de la investigación. 

   

En el caso de que Usted no desee participar, estos estudios están 

disponibles para la población general, o sea también los puede realizar a través de 

hospitales públicos o privados.  

 

Confidencialidad: 

 

Su médico en el estudio, y el personal que colabora con él, reunirá 

información acerca de Usted; su nombre no figurará en ningún momento ya que 

será reemplazado por un código. 

  

Los registros médicos de su participación en este estudio serán 

confidenciales.  
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CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE 

 

Me han sido proporcionados detalles sobre el ensayo clínico, como se 

desarrollará el mismo y los riesgos que se pudieran ocasionar.  

  

Entiendo que mi participación en este estudio es voluntaria. Comprendo que 

puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento, sin que ello ponga en 

riesgo mi atención médica futura.  

 

Al firmar este formulario voluntariamente no estoy renunciando a ninguno 

de mis derechos legales.  

 

He leído y comprendido la información contenida en este formulario de 

consentimiento. Me han dado la oportunidad de hacer las preguntas que considere 

necesarias, las que fueron contestadas a mi entera satisfacción en un lenguaje 

comprensible.  

 

Recibiré una copia firmada y fechada de este formulario de consentimiento 

informado.  

 

 

…………………………              ……………………….                 ……………………. 

Nombre del paciente                      Firma del paciente                            Fecha 

 

 

 

 

………………………           ……………………………              ……………………… 

Nombre del investigador             Firma del investigador                        Fecha 
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Anexo 3 

Encuesta sobre datos filiatorios:  
 
1- Apellido y Nombre:____________________________________________ 
2- Número de casa:_______ 
3- Fecha de nacimiento:______/_______/__________ 
4- Lugar de nacimiento:________________________ 
5- Departamento _______________________  Provincia:________________ 
6- País:_______________________ 
7- Sexo:  ___________   (1 masculino - 2 femenino) 
8- Edad:___________ 
9- Cual es su ocupación o actividad?                                                     Código 
 1-desocupado 
 2-jubilado o pensionado 
 3-peón/changarín 
          4-empleada doméstica 
 5-trabajador por cuenta propia 
 6-obrero/empleado no jerárquico 
 7-empleado jerárquico 
 8-profesional independiente                                                       9:_________ 
 9-empresario/director/gerente 
 10-estudiante 
 11-ama de casa 
 12-cura 
 13-no contesta 
10- Máximo nivel de instrucción alcanzado: 
 1-sin instrucción 
 2-primario incompleto 
 3-primario completo 
 4-secundarioincompleto                                                            10:________ 
 5-secundario completo 
 6-terciario/universitario/incompleto 
 7-terciario/universitario/completo 
 8-no contesta 
 
11.1 ¿Camina?                                                                                11.1________ 
(1) Sí 
(2) No 
11.2   ¿Cuántas horas diarias? _______ 
11.3   ¿Cuántas veces por semana? ______ 
11.4   ¿Distancia aproximada? _________ 
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12. Antecedentes personales patológicos:    
 
HTA:                      DBT:               
 
DISLIPEMIAS:                      OBESIDAD:               
 
 
TABAQUISMO:                               CANTIDAD DIARIA: 
 
 
 
OTROS ANTECEDENTES (ANOTAR) 

 

 

 

 

 
 
 
 
13. Medicación que consume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  /  NO 



“Estudio epidemiológico sobre pre - obesidad, obesidad y desordenes metabólicos 
asociados, en una población de campesinos de las sierras cordobesas, Córdoba, 

Argentina”. 

 

200 
 

GAP        

Encuesta alimentaria:  
 
METODO RECORDATORIO DE UN DÍA HABITUAL  
Alimentos  consumidos en un día habitual, cantidad y forma de preparación 
 
 

 HORARIO ALIMENTOS 

DESAYUNO   

ALMUERZO   

MERIENDA   

CENA   

COLACIÓN   

 

 

FORMULA SINTÉTICA 
 
 
V.C.T.=                 H de C             %                   Cal               grs 
 
                             Grasas              %                   Cal               grs 
 
                              Proteínas          %                   Cal               grs 
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FRECUENCIA SEMANAL 

PREPARACIÓN NO -1 1/2 3/4 5/6 7/+ 

ESTOFADO DE CORDERO       

FIDEOS CON CORDERO       

ARROZ CON CORDERO       

LOCRO       

ASADO AL HORNO       

ASADO A LA PARRILLA       

MILANESA       

MARINERA       

POLENTA CON SALSA       

SOPA       

CHANFAINA       

PAN       

 
 
Preparación más habitual        Ingredientes        Cantidad          N° de comensales 
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CONSUMO DE ALIMENTOS                FRECUENCIA SEMANAL                             

ALIMENTOS NO -1 ½ 3/4 5/6 7/+ OBSERVACIONES 

LACTEOS        

LECHE        

QUESO        

        

        

HUEVOS        

CARNES ROJAS        

        

        

CARNES 
BLANCAS 

       

        

        

        

VEGETALES “A”        

ACELGA        

ESPINACA        

ACHICORIA        

BERENJENA        

LECHUGA        

TOMATE        

ZAPALLITO        

COLIFLOR        

PEPINO         

PIMIENTO        

BERRO        

VEGETALES “B”        

CALABAZA        

CALABACIN        

CEBOLLA        

CHAUCHA        
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ALIMENTOS NO -1 ½ 3/4 5/6 7/+ OBSERVACIONES 

REMOLACHA        

ARVEJAS        

ZANAHORIA        

ZAPALLO        

VEGETALES “C”        

PAPA        

BATATA        

CHOCLO        

FRUTAS “A”        

CITRICOS        

MELON        

SANDIA        

MANZANA        

DURAZNO        

PERA        

FRUTAS “B”        

BANANA        

HIGO        

UVA        

CEREALES        

ARROZ        

POLENTA        

PASTAS        

HARINA DE 
TRIGO 

       

MAÍZ BLANCO        

MAÍZ AMARILLO        

        

        

LEGUMBRES        

POROTO        

LENTEJA        
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ALIMENTOS NO -1 ½ 3/4 5/6 7/+ OBSERVACIONES 

ARVEJA SECA        

SOJA        

        

PAN        

CON GRASA        

SIN GRASA        

GALLETA DE 
CAMPO 

       

        

GRASAS 
ANIMALES 

       

GRASA        

MANTECA        

        

GRASAS 
VEGETALES 

       

MARGARINA        

ACEITE DE MAÍZ        

ACEITE DE 
GIRASOL 

       

ACEITE DE UVA        

ACEITE MEZCLA        

        

FIAMBRES/EMBU
TIDOS 

       

CHORIZO        

MORCILLA        

SALCHICHA        

CHARQUI        

TASAJO        

        

AZUCAR 
BLANCA 

       

AZUCAR NEGRA        
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ALIMENTOS NO -1 ½ 3/4 5/6 7/+ OBSERVACIONES 

MIEL        

DULCES        

        

BEBIDAS  
SIN ALCOHOL  

       

        

BEBIDAS 
CON ALCOHOL 

       

VINO        

CERVEZA        

AGUARDIENTE        

        

INFUSIONES        

CAFÉ        

TE         

MATE COCIDO        

MATE CEBADO        

        

MISCELÁNEAS        
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PLANILLA DEL EXAMEN FÍSICO 

 

MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS 
 
Peso: ________ 
 
Talla: ________ 
 
IMC: ________ 
 
Perímetro cintura: _______ 
 
Perímetro cadera: _______ 
 
Relación: _______ 
 
Perímetro de muñeca: __________ 
 
 
TA: (pte. Sentado) _________    //  ____________  //  __________ = 
promedio:________ 
 
 
 
 
Laboratorio, resultados: 
 
 
Colesterol total: ___________________mg/dl 
 
 
HDL colesterol: ___________________mg/dl 
 
 
LDL colesterol: ___________________mg/dl 
 
 
Triglicéridos: _____________________mg/dl 
 
 
Índice Aterogenico: CT/HDL: ________ 
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Apolipoproteína B100: _____________mg/dl 
 
 
Glucemia  Basal: __________________mg/dl 
 
 
Glucemia 120’ pos carga: ___________mg/dl 
 
 
Insulinemia: _____________________uUI/ml 
 
 
PCR US cuantitativa: __________mg/dl 
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Encuesta sobre Stress (118) 

 

Número de Paciente: ______________________ 

 

¿Ha percibido una sensación de tensión, nerviosismo, impaciencia, ansiedad o 

perdida de sueño? 

 Si  

 No  

 

¿Se ha sentido estresado? 

0) No  

1)  levemente 
 
2)  moderadamente 
 
3)  intensamente 

 
¿Cuán a menudo se ha sentido estresado? 
 

0) Nunca o casi nunca 

1) Mensualmente 

2) Semanalmente 

3) diariamente  

Nivel de stress: Bajo: 0 a 1 puntos, Medio: 2 a 4 puntos, Alto: 5 a 6 puntos.   
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Anexo 4 
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