
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

 

ASOCIACIÓN ENTRE CONSUMO DE ALIMENTOS CON CAPACIDAD 

ANTIOXIDANTE Y  ENVEJECIMIENTO BIOLÓGICO EN ADULTOS MAYORES 

DE CATAMARCA 

 

Trabajo de Tesis para optar al Título de Doctor en Ciencias de la Salud 

 

 

 

Omar Teodulfo Barrionuevo 

 

 

 

CÓRDOBA 

REPÚBLICA ARGENTINA 

2012 



 

 
 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE TESIS 

 

 

 

Director: Prof. Dr. Alberto J. Eraso 

 

Integrantes:  

  Prof. Dr. Juan Félix Brunetto 

  Prof. Dr. Raúl Edgardo Ledesma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 30° del Reglamento de la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud. 

“LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS NO SE HACE 

SOLIDARIA CON LAS OPINIONES DE ESTA TESIS”



 

 
 

DEDICATORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

a mi madre 

 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Al Profesor Doctor  Alberto J. Eraso, por haber aceptado dirigir esta Tesis, por su 

dedicación, generoso apoyo académico y científico, por sus consejos, opiniones y 

calificadas observaciones que han hecho posible la culminación de esta 

investigación. 

A los integrantes de la Comisión de Seguimiento de Tesis,  Profesor Doctor  Juan 

Félix Brunetto y  Profesor Doctor Raúl Edgardo Ledesma, por sus experiencias, 

apoyo incondicional, permanente acompañamiento y valiosas sugerencias realizadas 

en cada una de las etapas del trabajo. 

Un especial reconocimiento al Profesor Doctor Rodolfo Pereira, quién con solidez 

académica, vocación científica y grandeza humana supo guiar el inicio y desarrollo 

de esta Tesis. Ha sido un privilegio iniciar esta investigación bajo su dirección. 

Siempre estará en mi memoria su hombría de bien. 

A la Doctora Elsa Leonor Segura, por su incondicional afecto y estímulo constante 

en beneficio de mi desarrollo  personal, académico, científico y profesional. 

A la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba por darme la oportunidad de  

realizar la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Salud. 

Al Doctor Enrique E. Montamat y a la Dra. Nelia M. Gerez de Burgos de la Cátedra  

de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba,  quienes depositaron su confianza en mi persona 

y trabajo. 

A la Doctora Virginia  Berlanga Campos Junqueira de la Universidad Federal de 

San Pablo (Brasil) por sus  útiles comentarios, sugerencias y recomendaciones 

recibidas  para la elaboración del proyecto de esta investigación. 

 

 



 

 
 

Al Doctor Jorge A. Serra, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas   y 

Técnicas (CONICET)-PRALIB, Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA, 

Argentina, por su amable trato, apoyo, útiles  consejos y por compartir su vasta 

experiencia científica. 

A la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca, 

por el financiamiento recibido para el Proyecto de Investigación “Factores de 

Riesgo Asociados a Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Adultos Mayores  

de la Región Este y Oeste de Catamarca”, Código 02/A631, en cuyo marco se 

desarrolló esta Tesis Doctoral.  

Al Dr. José Omar Vega de la Dirección de Atención Primaria de la Salud del 

Ministerio de Salud de la provincia de Catamarca por facilitar la coordinación del 

trabajo  realizado con los Establecimientos Sanitarios de las Áreas Programáticas 

N°5, N°6 y N°10 de la provincia.  

A los Médicos, Enfermeros y Agentes Sanitarios de las Áreas Programáticas  N°5, 

N°6 y N°10 de Catamarca, a los líderes de población que colaboraron activamente 

en la logística, identificación y reclutamiento de los participantes de la población 

bajo estudio. 

A la Ing. María Cristina Díaz de la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de 

la provincia de Catamarca por la información estadística poblacional confeccionada 

según los objetivos de la  investigación. 

A mis compañeras de trabajo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Nacional de Catamarca, Licenciada en Nutrición María Alejandra 

Cornatosky, Médica Julia Mabel Zeballos y a la Máster en Bioestadística Norma 

Leonor Rodríguez, por los valiosos aportes disciplinares al  trabajo realizado. 

A la Enfermera Silvia Correa y al Enfermero Rodolfo Reartes, por la tarea  

profesional realizada en terreno, generando datos para este trabajo de investigación. 

 

 



 

 
 

A los Docentes-Investigadores y personal técnico del Laboratorio de Bioquímica de 

los Alimentos y Nutrición de la Carrera de Licenciatura en Bromatología de la 

Universidad Nacional de Catamarca, por su cooperación en las determinaciones 

analíticas de parámetros bioquímicos en  muestras de suero y/o plasma de los 

participantes del estudio. 

 Al Doctor Claudio Valdata, Director Técnico del Laboratorio de Análisis Clínicos 

de Alta Complejidad Manlab, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina, 

por supervisar el procesamiento de las muestras problemas correspondientes a  

determinaciones bioquímicas  requeridas en la investigación. 

A los participantes que voluntariamente aceptaron participar en este estudio, porque 

sin ellos este trabajo no hubiera sido posible. 

Finamente a todas aquellas personas que silenciosamente me acompañaron, 

comprendieron y no dudaron en fortalecerme en cada etapa de elaboración de esta 

Tesis de Doctorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABREVIATURAS 

 

AGPI 

 

Acido Graso Poliinsaturado 

ADN 

 

Acido Desoxirribonucleico 

ADNmt 

 

Acido Desoxirribonucleico mitocondrial 

AC 

 

Análisis de Clúster 

AM 

 

Adultos Mayores 

AU 

 

Acido Úrico 

CC 

 

Circunferencia de Cintura 

CFC 

 

Cuestionario de Frecuencia de Consumo 

COL 

 

Colesterol total 

CV 

 

Coeficiente de variación 

DM 

 

Dieta Mediterránea 

EB 

 

Envejecimiento Biológico 

EC 

 

Enfermedad Cardiovascular 

ECNT 

 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

EO 

 

Estrés Oxidativo 

ERN 

 

Especies Reactivas del Nitrógeno 

EROS 

 

Especies Reactivas del Oxigeno 

FOL 

 

Acido Fólico 

HDL 

 

Lipoproteínas de alta densidad  (High Density Lipoprotein) 

LDL 

 

Lipoproteínas de baja densidad (Low Density Lipoprotein)  

HCY 

 

Homocisteína  

HPLC Cromatografía líquida de alta resolución (High Performance Liquid 

Chromatography) 



 

 
 

 

JNC 7 The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure 

 

IA Índice Aterogénico 

 

IMC Índice de Masa Corporal 

 

OMS Organización Mundial de la Salud 

 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

 

PA Patrón Alimentario 

 

PAS Presión Arterial Sistólica 

 

PAD Presión Arterial Diastólica 

 

PD 

 

Presión Diferencial 

PF Polifenoles 

 

PP Prueba Piloto 

 

RCM 

 

Riesgo Cardiometabólico 

RE  Región Este 

 

RL Radicales Libres 

 

RO  Región Oeste 

 

TAS Estado de los antioxidantes totales (Total Antioxidant Status) 

 

TG Triglicéridos 

 

TRAP Total Radical Trapping Antioxidant Parameter 

 

URL Unidades Relativas de Luz 

 

VB6 Vitamina B6  o Piridoxina 

 

VB12 Vitamina B12  o Cobalamina 

 

VC Vitamina C o Ácido Ascórbico 

 

VE Vitamina E 

 



 

 
 

INDICE 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

21 

 

RESULTADOS 

 

37 

 

DISCUSIÓN 

 

56 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

67 

 

ANEXOS 

 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

TABLAS 

Tabla 1. Frecuencia de consumo/no consumo de alimentos con capacidad 

antioxidante, según región. 

 

38 

Tabla 2. Presión Arterial Sistólica (PAS) y Presión Arterial Diastólica 

(PAD) en una cohorte de 96 AM  de Catamarca. 

 

42 

Tabla 3. Antropometría en una cohorte de 96 AM  de Catamarca. 43 

Tabla 4. Perfil Lipídico en una cohorte de 96 AM  de Catamarca. 44 

Tabla 5. Homocisteína, ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12  en una 

cohorte de 96 AM  de Catamarca. 

 

46 

Tabla 6. Distribución de TAS, ácido úrico y vitamina E en una cohorte de 

96 AM  de Catamarca, según región. 

 

47 

Tabla 7. Distribución de TAS, ácido úrico y vitamina E en una cohorte de 

96 AM  de Catamarca, según grupo etario y sexo. 

 

48 

Tabla 8. Parámetros bioquímicos, estilo de vida y características clínicas 

de los participantes, según región. 

 

49 

Tabla 9. Parámetros bioquímicos, estilo de vida y características clínicas 

de una cohorte de AM con valores de TAS inferiores al rango de 

referencia. 

 

 

50 

Tabla 10. Parámetros bioquímicos, estilo de vida y características clínicas 

en  una cohorte de 24 AM de Catamarca, según región. 

 

51 

Tabla 11. Consumo/no consumo de alimentos con capacidad antioxidante 

en  una cohorte de 24 AM de Catamarca, según región. 

 

52 

Tabla 12. Parámetros bioquímicos, estilo de vida y características clínicas 

en  una cohorte de 20 AM de la RO de Catamarca, según consumo/no 

consumo de alimentos con capacidad antioxidante. 

 

52 

Tabla 13. Frecuencia de consumo/no consumo de grupos de alimentos con 

capacidad antioxidante, según estado de antioxidantes totales plasmático 

en AM de la Región Este de Catamarca. 

 

 

53 

Tabla 14. Frecuencia de consumo/no consumo de grupos de alimentos con 

capacidad antioxidante, según estado de antioxidantes totales plasmático 

en AM de la Región Oeste de Catamarca  

 

 

54 

 



 

 
 

FIGURAS 

 

Figura 1. Prevalencia de consumo/no consumo de alimentos con capacidad 

antioxidante en una cohorte de 96 AM de ambos sexos de la RE y RO de 

Catamarca 

 

 

37 

Figura 2. Prevalencia de consumo de alimentos en una cohorte de 96 AM 

de Catamarca, según región. 

 

39 

Figura 3. Análisis de Cluster: Dendograma de consumo de alimentos con       

capacidad   antioxidante  RE 

 

40 

Figura 4. Análisis de Cluster: Dendograma de consumo de alimentos con  

capacidad antioxidante RO 

 

41 

 



 

 
 

RESUMEN  

 

Se tiene evidencia científica que el daño producido por los Radicales Libres 

(RL) a biomoléculas, está implicado en la génesis o exacerbación de numerosos 

procesos de enfermedades crónicas no transmisibles. Es también considerable el 

número de estudios que reconocen el efecto beneficioso de la dieta sobre la 

longevidad y en los procesos de  enfermedades propias del envejecimiento y 

vinculadas a Estrés Oxidativo (EO). Si bien el proceso de envejecimiento es el 

resultado del daño acumulativo en las células y tejidos del organismo, y depende 

tanto de factores intrínsecos y extrínsecos, como el material genético de cada 

individuo, su estilo de vida y el entorno que le rodea, entre los factores responsables 

del daño acumulativo que conducen al envejecimiento cabe destacar los oxidantes 

biológicos, ya sean  producidos endógena o exógenamente. Son  múltiples las 

reacciones redox necesarias para el buen funcionamiento del organismo humano, 

aunque en varias de ellas se producen continuamente RL. Estos compuestos, 

altamente inestables y reactivos atacan componentes celulares causando daño sobre 

proteínas, lípidos y el  ADN. A pesar de que el organismo dispone de  mecanismos 

de defensas naturales contra los RL inevitablemente las defensas suelen no ser 

suficientes y el daño oxidativo va acumulándose en el tiempo. El objetivo del trabajo 

fue describir el consumo de alimentos con capacidad  antioxidante en poblaciones de 

Adultos Mayores (AM) con factores de riesgo de Enfermedad Cardiovascular (EC), 

y determinar su posible asociación con el estado de oxidación/antioxidación presente 

en el plasma. Se realizó un estudio epidemiológico de diseño transversal y 

descriptivo en el que participaron 96  AM entre 60 y 79 años de edad,  de ambos 

sexos, residentes en localidades de la Región Este (RE) y de la Región Oeste (RO) de 

la provincia. Las áreas geográficas de estudio seleccionadas corresponden a dos 

zonas socio-productivas diferentes de la Provincia. La participación de los AM fue 

voluntaria y se respetaron  los aspectos éticos universalmente aceptados para toda 

investigación biomédica y social en personas. El Cuestionario de Frecuencia de 

Consumo de Alimentos (CFC) utilizado fue validado  en la Prueba Piloto  y en la 

muestra final. Se realizó análisis estadístico descriptivo y  analítico para evaluar la 



 

 
 

naturaleza y dirección de asociación entre las variables cuantitativas. Con el fin de 

describir el hábito  de consumo de alimentos con capacidad antioxidante típicos de 

Catamarca, se calcularon porcentajes de consumo/no consumo y por Análisis de 

Clúster (AC) se agruparon los más próximos entre sí, en el espacio definido por las 

frecuencias de consumo. Se estimó la asociación entre el consumo de alimentos ricos 

en antioxidantes y el estado de los antioxidantes totales (TAS) en plasma, calculando 

la medida direccional  nominal por intervalo Eta. En todas las pruebas estadísticas el 

valor de p<0,05 fue considerado como nivel de significación estadística. El trabajo se 

realizó en  las localidades de Icaño y Esquiú de la RE,  en Fiambalá   y Mutquín  de 

la RO de Catamarca.  Los resultados  indicaron que el consumo de aceite de oliva, 

nueces, pasas de uva y/o porotos  es bajo en ambas regiones, aunque es mayor en la 

región productora. Por otro lado, en ambas regiones  los AM manifestaron consumir 

con frecuencia habitual verduras y frutas de estación.  El balance del equilibrio de 

oxidación/antioxidación  plasmático no deseable en AM de la RE fue  13,3 %,  y en 

los AM de la RO fue 12,1 %, la  diferencia de prevalencias entre regiones no alcanzó 

significancia estadística. Se comprobó que el modelo de regresión lineal simple no 

fue óptimo para predecir el comportamiento de TAS a partir de valores de ácido 

úrico en la muestra bajo estudio, tanto en hombres como en mujeres. El sentido y 

fuerza de asociación entre Vitamina E (VE) y  TAS fue muy débil y no significativa. 

Los sujetos de la muestra se caracterizaron por presentar altas prevalencias de 

factores de riesgo de Enfermedad Cardiovascular (EC) modificables tales como 

hipercolesterolemia, hipertensión, sobrepeso y obesidad.  Se comprobó que los 

niveles de TAS encontrados no mostraron diferencias significativas adjudicables  al  

hábito de consumo de productos  con potencial antioxidante típicos de Catamarca  y  

mostro un efecto positivo débil en el estado redox plasmático de AM con múltiples  

factores de riesgo de EC, entre una submuestra de individuos con similares patrones 

de riesgos de EC encontrados en ambas regiones, su Patrón Alimentario (PA) no 

permitió explicar las diferencias  observadas en los niveles de TAS, más bien el 

impacto ambiental del habitat de  salina en una de las regiones, podría explicar las 

diferencias.  

 



 

 
 

SUMMARY 

 

There is scientific evidence that the damage produced by the free radicals 

(FR) to the bio-molecules is involved in the origin and intensification of several 

chronic non-transmissible diseases. There is also a considerable number of studies 

which recognize the beneficial effect of the diet on both longevity and diseases 

associated with longevity and oxidative stress (OS). Although the ageing process is 

the result of the cumulative damage in the cells and tissues of the body and depends 

on intrinsic and extrinsic factors such as the genetic material of each individual, life 

style and living context, biological oxidants -produced either endogenously or 

exogenously- are also worth mentioning among the factors responsible for the 

damage that leads to the same cumulative ageing. There are multiple Redox reactions 

which are necessary for a good functioning of the human body; however in many of 

them FR are permanently being produced. These highly unstable and reactive 

compounds attack cell components causing damage to the proteins, lipids and the 

DNA. Although the body has natural defense mechanisms against the FR, such 

defenses are usually not enough and oxidative damage is accumulated with the 

passing of time. The aim of this work was to describe the consumption of food with 

antioxidant capacity in groups of elderly adults (EA) with risk factors of 

cardiovascular disease (CD), and to determine a possible association with the state of 

oxidation/anti-oxidation present in the plasma. A transverse and descriptive 

epidemiological study was carried out which included 96 EA between 60-79 years 

old, both male and female residing in some villages of the Eastern Region Elderly 

Adults (ER) and western Regions (WR) of the province. Both geographical areas 

chosen for the study correspond to two different socio-productive areas. The 

participation of the subjects in this study was voluntary and all the universally 

accepted aspects of any biomedical and social study on people were respected. The 

Questionnaire on Food Consumption Frequency (QFCF) used in this study was 

validated in both the Pilot Test and then in the final sample. A statistical-descriptive-

analytical analysis was conducted to evaluate the nature and direction of the 

association among the quantitative variables. With the purpose of describing the 



 

 
 

consumption habits of food with anti-oxidant capacity typically found in Catamarca, 

percentages of consumption/non-consumption were calculated and by a cluster 

analysis the nearest ones were grouped in the space defined by the frequencies of 

consumption. The association between the consumption of anti-oxidant rich food and 

the total anti-oxidant state (TAS) in the plasma was estimated, calculating the 

nominal directional measure by Eta interval. In all the statistic tests the value p 0.05 

was considered as the level of statistical significance. The work was carried out in 

the villages of Icaño and Esquiú (ER), Fiambalá and Mutquín in the WR of 

Catamarca. The results indicated that the consumption of olive oil, walnuts and 

raisins is low in both regions, though higher in the productive region. Besides, in 

both regions the subjects expressed they consumed habitually vegetables and 

seasonal fruits. The non-desirable plasmatic oxidation/anti-oxidation balance in EA 

of the ER was 13.3%, while in the EA of the WR was 12.1%. The prevalence 

difference between the regions did not reach statistical significance. It was proved 

that the simple lineal regression model was not appropriate to predict behavior of the 

TAS from the values of uric acid in the sample under study in both men and women.  

The sense and strength of association between vitamin E (VE) and TAS was weak 

and non significant. The subjects of the sample presented characteristically high 

prevalence of modifiable risk factors of cardiovascular disease (CD) such as 

hypercholesterolemia, hypertension, overweight and obesity.  It was proved that the 

TAS levels found did not show significant differences which could be attributed to 

the habit of consuming products with anti-oxidant potential typical of Catamarca. It 

also showed a weak positive effect in the plasmatic Redox state of EA with multiple 

risk factors of CD, between a sub-sample of individual with similar risk factors of 

CD found in both regions, the Food Pattern (FP) did not allow to explain the 

differences observed in the TAS levels, the environmental impact of the salty areas 

in one of the regions might explain such differences.  
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INTRODUCCIÓN 

Envejecimiento 

El concepto de Envejecimiento Biológico (EB) abarca las reacciones 

químicas que se originan en el metabolismo normal, el cual produce cambios en un 

grado que aumenta exponencialmente con el avance de la edad, aún en condiciones 

óptimas de vida (1) (2). La teoría de los Radicales Libres (RL), que tuvo su origen en 

1954, establece que un proceso único y común, modificable por factores genéticos y 

ambientales, es responsable del EB y la muerte de los seres vivos (1) (3-5). Esta 

teoría se expandió en 1972, al postular que los cambios expresados en este proceso 

son producidos por las reacciones de los RL, que mayoritariamente se originan en 

mitocondria (1) (6) (7).     

El organismo humano, como consecuencia de su vida en aerobiosis y de su 

metabolismo energético, se halla necesariamente expuesto a cierto nivel de daño 

oxidativo (1) (3) (4). La intensidad del mismo depende de la generación de RL como 

las Especies Reactivas del Oxigeno (EROS), del Nitrógeno (ERN), y de otras 

especies reactivas, generalmente derivadas de los anteriores, así como de las defensas 

antioxidantes (5-7). 

Un RL es una especie química definida que tiene en su estructura uno o más 

electrones desapareados, lo que lo convierte en un compuesto altamente inestable y 

fugaz con gran capacidad de formar otros RL por reacciones químicas en cadena. 

Una vez generados los RL, éstos  aparean rápidamente el electrón desapareado 

uniéndose a otro RL o, cediendo o arrancando un electrón a una molécula adyacente 

no radicalaria, con el fin de estabilizarse cadena (8) (9).  

Diferentes estudios indican que las reacciones endógenas de RL son la 

principal causa del EB  y sería responsable del progresivo deterioro de  los sistemas 

biológicos en el tiempo (3) (5) (6). Numerosas evidencias científicas, apoyan en 

forma significativa la conexión entre los oxidantes, el Estrés Oxidativo (EO) por 

ellos producidos y el EB (10-12). Sin embargo, quedan aún varios interrogantes sin 

resolver, y cuya respuesta permitiría una mejor comprensión del papel de los RL en 

este proceso. Muchos son los estudios que han tratado de explicar el papel de los RL 
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en la patogénesis de un creciente número de enfermedades propias del EB (13-19), y 

hay evidencias que ciertas patologías del adulto que afectan la longevidad, asociadas 

o no a EO, tienen su origen en una etapa precoz de la vida (20) (21).  

Daño oxidativo sobre componentes celulares 

Los RL atacan componentes celulares causando daño sobre las proteínas, 

lípidos y el ácido desoxirribonucleico (ADN), los cuales pueden iniciar una cadena 

de eventos que dan como resultado lesión celular. Estos procesos reductivos son 

acelerados por la presencia de metales (hierro y cobre) y enzimas específicas como 

las monoxigenasas y ciertas oxidasas (22) (23). 

Oxidación proteica 

La oxidación proteica se define como una modificación covalente en una 

proteína inducida por especies reactivas. Se oxidan preferentemente los aminoácidos 

(fenilalanina, tirosina, triptófano, histidina y metionina) y como consecuencia se 

forman entrecruzamientos de cadenas peptídicas, fragmentación de la proteína y 

formación de grupos carbonilos e impiden el normal desarrollo de sus funciones. Los 

cambios oxidativos en proteínas pueden comportar diversas consecuencias en su 

función, como inhibición de la actividad enzimática, un incremento de la 

susceptibilidad a la agregación y proteólisis,  aumento o disminución de la captación 

celular y una alteración de la inmunogénesis (24-26). 

Peroxidación lipídica 

Los RL inician y causan la peroxidación de los lípidos (triglicéridos, 

fosfolípidos, lipoproteínas), particularmente aquellos que componen las membranas 

celulares. La peroxidación lipídica es un proceso radicalario auto catalítico que 

transcurre en tres etapas: iniciación, propagación y terminación (9), y tiene un papel 

trascendental en la fisiopatología del  proceso aterogénico (27) (28). 

Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) son afectadas por estas reacciones, 

con el consiguiente aumento de la forma oxidada, quien activa los macrófagos que la 

fagocitan y se convierten en células espumosas que constituyen el núcleo de la placa 

ateromatosa (29) (30). Un lipoperóxido es una especie químicamente estable, pero en 
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presencia de metales divalentes como el Fe
+2

, puede generar un radical alcoxilo, que 

conlleva la formación de determinados productos terminales de oxidación de 

toxicidad diversa (31) (32). La determinación de malonaldehído (MDA), en tejidos, 

plasma u orina es uno de los marcadores de elección para evaluar peroxidación 

lipídica por EO (33). 

Oxidación del ADN 

El ADN en las células vivas, sufre constantemente lesiones a nivel molecular 

seguidas de procesos fisiológicos de reparación (34). El daño produce bases 

modificadas, lo que tiene serias consecuencias en el desarrollo de mutaciones y 

carcinogénesis por una parte, o la pérdida de expresión por daño al gen específico 

(35) (36). El ADN mitocondrial (ADNmt) está situado en la vecindad de la 

membrana interna de la mitocondria, estructura donde tienen lugar los procesos de 

fosforilación oxidativa que proporcionan energía, y donde se generan los RL 

derivados del oxígeno y nitrógeno (37). El daño al ADNmt puede contribuir a 

alteraciones cromosómicas, como intercambio de cromátides e inhibición de los 

mecanismos de reparación del ADN. Esto determinaría que las alteraciones de las 

bases no sean reparadas, persistiendo el error que es  transmitido a las células 

descendientes, dando lugar a una mutación (38) (39). El contenido de 8-

hidroxideoxiguanosina (8-OHdG) en  orina, o en el DNA de leucocitos de sangre 

periférica es considerado un marcador confiable de EO (34) (40). 

Radicales libres, envejecimiento y enfermedad 

Los organismos vivos obtienen energía por medio de la oxidación de sus 

nutrientes. En el curso de estas reacciones de oxidación se produce la acumulación 

de moléculas que han ganado electrones que, en la mayoría de los organismos 

aeróbicos, ceden electrones al oxígeno a través de la cadena respiratoria mitocondrial 

(5). La reducción parcial de la molécula de oxígeno puede generar EROS, tales como 

el peróxido de hidrógeno (H2O2) y los RL, superóxido (O2
-
) e hidroxilo (

.
OH). Por su 

parte, las ERN, son: óxido nítrico (
.
NO) y dióxido nítrico (

.
NO2). Cuando éste 

reacciona con el superóxido se produce el peroxinitrito (ONOO
-
), con gran poder 

oxidante (31). 
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A concentraciones moderadas y dada su corta existencia, los RL pueden 

desempeñar un importante papel como mediadores en la regulación de varios 

procesos fisiológicos, como mediadores de los efectos del factor de crecimiento 

derivado de las plaquetas sobre las células musculares lisas (41), activadores de la 

enzima adenilato ciclasa (42), o vasodilatador como en el caso del 
.
NO (43). Sin 

embargo a concentraciones elevadas, pueden dañar la mayoría de los constituyentes 

celulares (44). Las mitocondrias son los sitios de producción de adenosina trifosfato 

(ATP) y son las principales generadoras de radical O2
-
 en los órganos de los 

mamíferos. También generan 
.
NO. Estas especies, junto al ONOO

- 
son capaces de 

reaccionar en forma directa o indirecta y dañar a las membranas de mitocondria, a las 

proteínas de su sistema enzimático y fundamentalmente al ADNmt, muy susceptible 

al daño oxidativo (37) (45). 

La distribución de colesterol entre las diversas fracciones de lipoproteínas del 

plasma, es considerada un factor determinante en la aterogénesis y es usada como un 

marcador biológico de riesgo de ateroesclerosis. El colesterol de las LDL es 

considerado como aterógeno, mientras que el colesterol de la lipoproteína de alta 

densidad (HDL) está asociado con el mecanismo de protección contra la aparición de 

lesiones ateroescleróticas (46) (47). La peroxidación lipídica juega un papel 

destacado en la Enfermedad Cardiovascular (EC). Esta constituye la base de la 

hipótesis oxidativa de la aterogénesis, que propone que el principal agente de este 

proceso es la LDL oxidada, cuyo blanco de preferencia es el endotelio (13) (14). 

 Estudios epidemiológicos de observación y de intervención terapéutica han 

demostrado que el riesgo de EC se incrementa con el aumento de los niveles séricos 

de colesterol (COL), de su fracción LDL y de los triglicéridos (TG), así como el 

descenso de la fracción HDL (48) (49). Además de la dislipemia, son considerados 

factores de riesgo de EC el sedentarismo, la hipertensión arterial y la obesidad. 

Todos ellos provocan un aumento de RL que producen oxidación de las partículas 

LDL, promotoras de la placa ateroesclerótica (50) (51).  

También, se conoce que la obesidad abdomino-visceral está relacionada con 

el riesgo cardiovascular y metabólico. La dislipemia típica encontrada en personas 
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con este tipo de obesidad, incluye TG elevados, partículas pequeñas y densas de LDL 

y bajo nivel de HDL (52) (53). 

El bajo nivel plasmático de ácido fólico (FOL) y, en menor grado, de  

vitamina B6 o Piridoxina (VB6) y vitamina B12 o Cobalamina (VB12) es acompañado 

por un aumento de homocisteinémia (54) (55). Estudios experimentales, han 

observado que el incremento inducido de homocisteína (HCY) en plasma por 

restricción dietaría de FOL se encuentra asociado a un aumento de EO (55). Tanto la 

investigación básica, como la clínica sugieren que un aumento de  HCY plasmática 

es un factor independiente de riesgo de EC (56) (57). Aunque el mecanismo de 

participación de la HCY en el desarrollo de la EC prematura, no se explicó 

totalmente, si se ha demostrado que causa daño a las células endoteliales, 

probablemente por la generación de O2
.
 y H2O2 oxidando a las LDL y los ácidos 

grasos poliinsaturados (AGPI) de membrana (58-60).  

El 
.
NO ha llegado a ser considerado como una molécula importante para la 

regulación de la función cardiovascular. Es sintetizado en el endotelio de los vasos 

sanguíneos por la óxido nítrico sintetasa (eNOS), la cual actúa sobre el sustrato L-

arginina; sin embargo, el 
.
NO reacciona rápidamente con las EROS y la degradación 

del 
.
NO por el O2

.
 es un fenómeno observado en la aterosclerosis, hipertensión, 

hipercolesterolemia, insuficiencia cardíaca, hipertrofia cardíaca y envejecimiento 

(61-63). Recientes estudios también detectaron valores elevados de O2
. 

en la  

hiperhomocisteinemia con subsiguiente deterioro de la vasodilatación endotelio 

dependiente, es decir 
.
NO dependiente (64) (65). 

Defensa Antioxidante 

Las reacciones en cadena producidas por RL, solo son eliminadas por la 

acción de otras moléculas que se oponen al proceso tóxico que ellos generan. Los 

llamados sistemas antioxidantes defensivos en el organismo pueden trabajar sobre la 

cadena del radical inhibiendo los mecanismos de activación, o bien neutralizando la 

acción de los RL ya formados (22). Estos sistemas de defensas pueden ser  primarios, 

secundarios o terciarios dependiendo de su función. Los sistemas primarios o 

enzimáticos protegen al organismo contra la formación de nuevos RL, entre los que 
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se encuentran la superóxido dismutasa (SOD), la glutatión peroxidasa  (GSH-Px) y la 

catalasa (66) (67). En el segundo grupo de antioxidantes, los secundarios no 

enzimáticos están los antioxidantes hidrofílicos (vitamina C, ácido úrico, bilirrubina 

y albúmina) y los antioxidantes lipofílicos, entre los que se encuentran el 

alfatocoferol, carotenoides y las ubiquinonas. Dentro de los antioxidantes terciarios, 

encargados de reparar moléculas dañadas por los RL se incluyen las proteasas 

reparadoras de ADN y la metionina sulfóxido reductasa (34). 

Actividad Antioxidante  

El concepto básico de la actividad antioxidante de varios compuestos 

naturales y sintéticos comprende una transición redox mediante la cual la molécula 

antioxidante dona un electrón al RL. Durante el transcurso de esta transferencia de 

electrones, el carácter radical, es transferido al  antioxidante, formándose un 

antioxidante radical-derivado (68). Estos compuestos, para ser considerados 

antioxidantes, deben reunir dos requisitos básicos: aún a bajas concentraciones deben 

proteger los compuestos contra la oxidación o el daño por RL y, el radical-derivado 

debe ser lo suficientemente estable para que la función antioxidante sea efectiva (69). 

No todos los antioxidantes reaccionan con los mismos RL, sino que debe existir 

afinidad química. Además debe encontrarse en concentración suficiente y 

espacialmente próximo al RL, ya que estos son altamente reactivos y de una vida 

media fugaz. Se pueden establecer tres mecanismos mediante los cuales, los 

diferentes antioxidantes protegen al organismo del EO: 

a) la transferencia de electrones que determina que el antioxidante se 

transforme en una molécula radical activa; 

b) la transferencia de electrones que determina la formación de una 

molécula radical antioxidante inactiva o estable; 

c) pequeñas moléculas que actúan como enzimas antioxidantes (70). 

Asimismo, el mecanismo de defensa antioxidante, también varía según el tipo 

de células y tejidos; y entre los compartimientos extracelulares e intracelulares (71). 

En consecuencia la propiedad antioxidante de un compuesto dado, dependerá del tipo 
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de RL blanco y del ambiente celular más adecuado para que actúe. La primera 

defensa antioxidante intracelular está dada por varias enzimas antioxidantes, entre 

ellas, la catalasa, la glutatión-peroxidasa (GSH-Px) y la superóxido-dismutasa 

(SOD). Son endógenas, y su acción depende de la presencia de ciertos metales tales 

como el hierro, magnesio, zinc o selenio. 

La segunda defensa antioxidante corresponde a los antioxidantes que actúan 

tanto a nivel celular como extracelular. Estas son sustancias de diverso tipo que 

atrapan o neutralizan RL. Antioxidantes endógenos como glutatión, uratos, ubiquinol 

y proteínas plasmáticas, son sintetizados por el organismo. Los de origen exógeno, 

como vitamina C o ácido ascórbico (VC), vitamina E (VE), carotenoides y 

polifenoles (PF), necesitan ser incorporados con la dieta (72).   

Antioxidantes endógenos 

Los antioxidantes endógenos incluyen a las enzimas antioxidantes, y en 

algunos casos son proteínas especializadas que necesitan de la presencia de un metal 

en su centro activo (67). Por ejemplo la GSH-Px contiene selenio en su sitio activo, y 

en situación de deficiencia severa de este elemento, su actividad enzimática puede 

ser afectada (66). Por su parte, el grupo de proteínas unidas a metales incluye a 

proteínas tales como transferrina y lactoferrina (unidas al Fe), y a la ceruloplasmina 

(unida a Cu), que atrapan iones libres de metales de transición que participan, de otra 

manera, en la formación de RL (71). 

Algunos estudios han demostrado que el ácido úrico (AU), producto final del 

metabolismo de las purinas, tiene características antioxidantes, eliminando a los RL  

O2
-
 e 

.
OH, y atrapa iones de metales que catalizan reacciones de RL (73) (74).  

Existen estudios que demostraron la formación  de isoprostanos, isómeros tipo 

prostaglandinas, compuestos que resultan de la acción de RL sobre el ácido 

araquidónico esterificado a fosfolípidos en las membranas celulares (75). 

Diferentes isoprostanos pudieron ser producidos bajo condiciones de EO, por 

ejemplo durante ejercicios de alto esfuerzo. Asimismo, se observó que el AU como 

antioxidante endógeno redujo los niveles de F2-isoprostanos (76). No obstante, otros 

estudios indican que el AU a altas concentraciones tiene actividad pro-oxidante y 
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aceleran la ateroesclerosis (77). Asimismo un trabajo realizado en pacientes 

hemodializados, muestra que la capacidad antioxidante del AU en estos casos es baja 

(78). Además, se demostró actividad pro-oxidante del AU in vitro, cuando otros 

antioxidantes están reducidos y se ha sugerido en consecuencia que esta actividad es 

alta frente a la de los antioxidantes dietarios (79). La albumina, es una proteína 

plasmática que puede ser considerada como  un antioxidante, ya que contiene grupos 

SH que podrían reaccionar con los RL. También  la bilirrubina, ha demostrado in 

vitro actividad contra el daño oxidativo de AGPI (71). 

Antioxidantes dietarios 

Son considerables los estudios que reconocen el efecto beneficioso que sobre 

la longevidad y las enfermedades del envejecimiento producen todas las medidas 

destinadas a minimizar las reacciones de los RL (80). La composición de la dieta 

influye tanto en el daño oxidativo como en los mecanismos antioxidantes lo cual 

explica, al menos en parte, la relación entre la dieta y ciertas enfermedades crónicas 

como la arterioesclerosis y el cáncer (81-85). Un antioxidante dietario es una 

sustancia presente en los alimentos, y que con su ingesta disminuye 

significativamente los efectos adversos de los RL en el organismo. Sin embargo en la 

preparación de alimentos, que abarca una amplia variedad de tratamientos diferentes 

llevados a cabo con diferentes finalidades, puede producir cambios variables en los 

contenidos de estos componentes (86-93). 

La VC es uno de los más poderosos agentes reductores antioxidantes en los 

tejidos. No puede ser sintetizada en el organismo humano y por lo tanto debe 

incorporarse con la dieta, se absorbe en el intestino delgado mediante un mecanismo 

sodio (Na
+
) dependiente. Posee una alta capacidad de donar electrones a las 

moléculas de RL transformándose en radical ascorbilo y luego en dehidroascorbilo 

que es muy inestable y puede ser reducido nuevamente a ascorbato por el glutatión 

(94) (95). El ácido ascórbico puede también regenerar al tocoferol en la interfaz 

acuosa en medios lipídicos (96). Su contenido  en los vegetales varía de manera 

considerable conforme a factores relacionados con las prácticas agrícolas, con el 

manejo pos cosecha y con la preparación para   su consumo (97).  
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Se conocen ocho compuestos de las familias de los tocoferoles y los 

tocotrienoles, el α, β, γ y δ- tocoferol y el  α, β, γ y δ-tocotrienol. Las diferencias 

químicas entre los tocoferoles se basan en el numero y la posición de los grupos 

metilo sustituyentes en el anillo de cromano. Todas las formas tienen funciones 

antioxidantes, pero se sugiere al α-tocoferol (5,7,8-trimetiltocol) como el 

antioxidante más potente a nivel de membrana celular y lipoproteínas (98). 

Varios estudios se han abocado a evaluar los efectos de la VE sobre las 

moléculas de señal que promueven los procesos inflamatorios a nivel del endotelio. 

Entre sus funciones se destaca la activación de los monocitos en macrófagos y su 

habilidad para ingerir las moléculas de LDL y la motilidad, adhesividad y pasaje de 

los leucocitos a través del endotelio (99-103). 

Existe evidencia que apoya la hipótesis, que factores dietéticos como la 

ingesta de VE, puede inhibir la oxidación de la LDL y así proteger contra el 

desarrollo de ateroesclerosis (104). Algunos ensayos en animales (ratas), la 

administración de suplementos de VE ha demostrado un papel beneficioso, 

mejorando la redistribución del colesterol en las partículas de LDL y HDL, así como 

su disminución de concentración en el suero y en el  hígado (105).  En consecuencia, 

la VE podría desempeñar una función importante en la protección de las LDL, 

impidiendo su oxidación en condiciones de EO que parecen estar presentes en 

hiperhomocisteinemia leve y moderada (106) (107). 

Es un gran grupo de sustancias que abarcan a pigmentos tales como el β-

caroteno, licopeno, luteína y α-caroteno. El β-caroteno es considerado como uno de 

los más importantes carotenoides presentes en lipoproteínas y membranas. Estos 

antioxidantes lípido-solubles son eficaces removedores de oxígeno singulete, y 

también del radical 
.
OH, a bajas presiones de oxígeno (108). Si bien el α-tocoferol y 

el β-caroteno constituyen la primera barrera de protección de lípidos, la VC 

disminuye su peroxidación y, también, actúa en forma indirecta regenerando varias 

de las sustancias antioxidantes que resultan oxidadas en su interacción con los RL. 

Este es el mecanismo explica cómo la VC puede regenerar el α-tocoferol. 
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Los PF químicamente son sustancias que poseen un anillo aromático con uno 

o más grupos hidroxilos, incluyendo sus derivados funcionales. En las plantas se 

originan a partir del metabolismo de la fenilalanina. Entre los grupos principales se 

mencionan a los ácidos fenólicos (derivados de cinámico y benzoico), los 

flavonoides, los estilbenos y los taninos (109-111). Son muy inestables, por lo que 

sufren numerosas reacciones enzimáticas y químicas durante el almacenaje post-

cosecha y el procesado. El pardeamiento producido en frutas frescas resulta negativo 

para su aceptabilidad, sin embargo, es deseable en otros productos como el té, el 

café, el chocolate y las pasas de uva (93). 

El amplio rango de efectos atribuidos a los flavonoides constituye una 

expresión de su grupo químico funcional, y expone sus propiedades tanto 

antioxidantes como pro-oxidantes, determinado por la estabilidad/labilidad redox del 

compuesto radical formado a partir del flavonoide original (112) (113). Las 

propiedades antioxidantes de los flavonoides se deberían a su capacidad de transferir 

electrones y a su habilidad para quelar metales. Cualquiera sea el mecanismo 

inherente a los efectos antioxidantes de los flavonoides, aún a bajas concentraciones 

deben proteger los compuestos contra la oxidación o el daño por RL y, el radical 

flavonoide  formado, debe ser estable. El efecto pro-oxidante de algunos flavonoides, 

se explica por la falta de estabilidad de este radical (114).  

Diversos estudios han demostrado que las propiedades antioxidantes de los 

flavonoides, constituyen la base de los efectos biológicos que se le atribuyen a 

algunos de estos compuestos como es la inhibición de la peroxidación lipídica, la 

protección de la LDL contra la oxidación, la inhibición de actividades enzimáticas, la 

supresión de injuria tisular por RL y, probablemente, la acción antimutagénica (115-

120). 
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Interacción entre antioxidantes dietarios 

 Resultados de estudios in vitro demostraron la interacción entre antioxidantes 

dietarios entre el α- tocoferol y el ácido ascórbico; y entre el α-tocoferol y 

flavonoides (121) (122) . El radical del tocoferol, que se forma como resultado de la 

acción de la antioxidación es reconvertido en α-tocoferol por aceptación de un ion 

hidrogeno del acido ascórbico o de los flavonoides (123).  

Sin embargo, las interacciones de estos antioxidantes en humanos son menos 

claras. Los efectos de la suplementación de VC en humanos y la observación de los 

efectos sobre la oxidación de la LDL, son escasa, en gran parte se debería a que esta 

vitamina es extraída de la LDL durante el proceso de su separación del plasma (124). 

En varias condiciones clínicas, tales como hipertensión, EC, así como en la 

hipercolesterolemia, la administración de VC ha demostrado mejorar o revertir la 

disfunción endotelial (125-130). 

Un consumo incrementado de VC ha demostrado mejorar las concentraciones 

de VE en plasma (131), apoyando de esta manera la interacción entre ambas  

vitaminas, no obstante la suplementación con VC o VE, en forma separada, o 

combinada reducen la peroxidación de lípidos  en un grado semejante (132). 

Recientemente, muchos estudios han demostrado que los suplementos de nutrientes 

antioxidantes, especialmente  caroteno, VC y la VE, son eficaces para la protección 

de oxidación de ADN y LDL in vitro (133) (134) e in vivo (135) (136). La capacidad 

defensiva combinada de VC y VE contra EO, mostraron mejores resultados que 

separadas (137) (138). 

Actividad  Antioxidante del Plasma 

Varios métodos se han desarrollado para la determinación cuantitativa in vitro 

de la capacidad antioxidante en muestras de plasma o suero, u otras muestras 

biológicas y alimentos, cada uno con sus limitaciones (139-141). No obstante, se 

demostró que algunos métodos de ensayo, muestran tendencias de actividad diferente 

(142) (143). En la mayoría de los métodos, se mide el grado de inhibición de RL por 

antioxidantes presentes en la muestra. Estos se basan en diversas tecnologías que 
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recurren a diversos generadores de RL. En consecuencia es posible que la respuesta 

de los antioxidantes dependa del ensayo usado en particular. 

La medida de la capacidad antioxidante total del plasma, puede dar una 

mirada integrada de la defensa antioxidante de un sujeto, teniendo en cuenta la 

presencia de antioxidantes conocidos como la de otros menos conocidos, y las 

posibles interacciones entre ellos  (139) (144). El potencial antioxidante total de una 

muestra o Total Radical Trapping Antioxidant Parameter (TRAP), mide 

principalmente la cantidad y no la calidad de los antioxidantes presentes en ella; sin 

hacer mayor diferencia según la reactividad de los antioxidantes estudiados. Por lo 

tanto, medido en plasma, correspondería a la cantidad de RL que pueden ser 

atrapados por los antioxidantes en él presente (145). Es importante resaltar que el 

valor del índice TRAP,  no es la suma de las capacidades antioxidantes de cada uno 

de los componentes presentes en el medio ni de los efectos sinérgicos o inhibitorios 

que entre ellos se produzcan (146). Es un ensayo de quimioluminiscencia, largo y 

complejo. El sistema se calibra usando Trolox, un análogo soluble de VE, y las 

mediciones se expresan en micromol por litro (µmol/L) de equivalente Trolox (147).  

Varios de los actuales métodos de medida de la capacidad antioxidante total 

son variaciones del tradicional ensayo TRAP (141). La actividad antioxidante es 

evaluada por inhibición de radicales sintéticos en disolventes orgánicos polares, a 

temperatura ambiente. Los más utilizados son el 2,2-difenil-1-picrylhydrazyl 

(DPPH
®
) y el 2,2´Azino-di-[3-etilbenzotiazolín sulfonato] (ABTS

®
). Por lo general, 

se observan ventajas y desventajas de los diversos ensayos, y han sido interpretados 

según la situación y el tipo de estudio realizado. En suma, las opiniones en relación 

con los diferentes ensayos pueden variar considerablemente, explicado en función de 

la complejidad de los antioxidantes y sus interacciones. 

En el ensayo con DPPH
®
, la limpieza de los radicales DPPH

®+
 es medido 

mediante la disminución de absorbancia a 515 nm. Reacciones secundarias a ésta 

pueden provocar disminución progresiva de la absorbancia, por lo que no se puede 

llegar al estado estacionario durante varias horas. La mayoría de los documentos que 

han aplicado este método, informan el valor expresado como CE50, que corresponde 

a la concentración de antioxidantes necesarios para inhibir el 50% de los cationes 
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DPPH
®+

  en el periodo de tiempo definido de 15 o 30 minutos (141). Cuando en el 

ensayo se utiliza ABTS
®
,
 
la reacción con el antioxidante se completa en pocos 

minutos a temperaturas de 37°C pues el catión radical ABTS
®+

 es más reactivo que 

el del radical DPPH
+
. El sistema se calibra con Trolox y el valor se expresa en 

mmol/L (148). Es necesario considerar que estas determinaciones sólo  dan  una idea 

aproximada del estado redox in vivo, sin embargo proporcionan información 

relevante en estudios epidemiológicos, en los que además se mide la concentración 

individual de antioxidantes (149-151). 

Respecto a los antioxidantes endógenos, el AU se muestra como 

contribuyente importante en la medida de la capacidad antioxidante total del plasma, 

con claras correlaciones entre ésta y contenido de AU (139) (152), a pesar que su 

función como  antioxidante aún no es muy clara. Existen trabajos que indican que el 

acido ascórbico, tocoferoles y carotenoides han demostrado modesta contribución  a 

la capacidad antioxidante total del plasma (149) (153) y muestra una clara 

correlación con la concentración plasmática de AU (154) (155). Asimismo, a los 

grupos sulfhidrilos  presentes en proteínas tales como albuminas también se les  

atribuye un aporte al valor antioxidante en el plasma (152) (156) (157). 

Existen resultados diferentes en numerosos estudios que miden la capacidad 

antioxidante de plasma en personas sanas, luego de la ingesta de alimentos ricos en 

antioxidantes (158) (159). Generalmente, se ha observado un aumento en la primera 

o segunda hora posterior a la ingesta del producto, para luego declinar en la cuarta o 

quinta hora (160) (161). Otras investigaciones documentan incremento en un tiempo 

posterior, entre dos a ocho semanas de consumo diario de dietas ricas en frutas y 

verduras (162) (163), sin embargo otros estudios no han podido demostrarlo (164) 

(165) o con el consumo diario de infusiones como el té (166). Los ensayos in vitro 

pueden proporcionar información sobre la absorción y biodisponibilidad de 

antioxidantes dietarios específicos en estudios de intervención, especialmente cuando 

éstos  no han sido debidamente identificados, y el valor es medido durante largos 

períodos de tiempo utilizando diversos ensayos (139). Por otro lado, se ha observado 

su disminución en individuos en condiciones clínicas asociadas a EO, como en EC 

(167) en diabetes tipo 1 y tipo 2 (168) (169) y en complicaciones asociadas a ésta 
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(170). Sin embargo, en personas con enfermedades renales, su valor fue elevado, y 

no se han encontrado cambios en Enfermedad de Alzheimer, en Parkinson, en 

síndrome depresivo ni en la esquizofrenia (171).  

Antioxidantes  dietarios y Estrés Oxidativo  

Como anteriormente se señaló, el EO puede entenderse como un aumento en 

los pro-oxidantes o como una disminución de los antioxidantes. Por ejemplo, la 

visión sistémica o extracelular del EO ha permitido explicar el mecanismo que da 

origen a la formación de la placa ateromatosa (172). En tanto la idea del EO 

intracelular, además de un aumento de RL intracelulares, condiciona la 

concentración de antioxidantes debido al consumo de los mismos por su interacción 

con los RL como es el caso del glutatión y los tocoferoles. En consecuencia se podría 

tener una apreciación del EO intracelular determinando los niveles plasmáticos de 

antioxidantes. Existen numerosos estudios que ponen en evidencia la asociación 

entre el consumo dietario de antioxidantes y la reducción de riesgos de diversas 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), incluso con el proceso de EB por 

acción de los RL (173). Por ejemplo, una  mayor adherencia a la Dieta Mediterránea 

(DM)  ha sido asociada con bajo riesgo de EC (174) así como  con la disminución de 

eventos coronarios recurrentes (175) y con menor tasa de mortalidad global, siendo 

este beneficio principalmente en población de edad avanzada (176).  

El alto consumo de frutas y verduras en humanos ha reducido los riesgos de 

ECNT (177) (178). Sistemas de cultivo de células y modelos animales han 

proporcionado una gran cantidad de información sobre los efectos biológicos de los 

fitoquimicos presentes en ellas y sobre los posibles mecanismos por los que dietas 

ricas en frutas y verduras  pueden reducir el riesgo de ECNT (179-184). No obstante, 

hasta ahora son pocos los estudios que han demostrado efectos fisiológicos de los 

régimenes dietéticos que proporcionan cantidades razonables de ellos como parte de 

la ingesta habitual de alimentos (185) (186). Existe información limitada sobre la 

absorción, distribución, metabolismo y excreción de PF en el hombre (187), 

especialmente sobre la biodisponibilidad de los  presentes en frutas y vegetales (188-

190).  
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Por su parte, el consumo de bebidas ricas en estos compuestos como en el té 

(191) (192) y el vino, han mostrado reducción en la mortalidad por EC (193) (194). 

Los PF de estas bebidas tendrían un papel importante en la prevención de 

enfermedades vinculadas con el EO, debido a su propiedad antioxidante demostrado 

en estudios in vitro, por su capacidad para inhibir la oxidación de las LDL y 

neutralizar RL (109) (195-197). La evidencia obtenida de una revisión sistemática de 

estudios en humanos respecto al consumo de vino tinto y la reducción de riesgo de 

EC, respalda esta asociación (198).  

Antioxidantes dietarios y enfermedad 

La ingesta de alimentos ricos en antioxidantes, en el contexto de una dieta 

saludable, parece guardar una estrecha relación con una mejor salud (199) (200). El 

análisis de Patrón Alimentario (PA), explora los efectos de la dieta, más que de 

nutrientes o alimentos en particular. Conceptualmente, los PA representan un 

panorama amplio del consumo de alimentos y de nutrientes, y por lo tanto, pueden 

ser considerados buenos predictores de riesgo de enfermedad. Es así, como estudios 

epidemiológicos sugieren que diversos PA han asociado favorablemente en la 

prevención de obesidad y diabetes tipo 2 (201-203). 

La DM fue descrita en la década de 1960, basado en su observación de 

hábitos de comida de algunas poblaciones  de la región mediterránea. El PA de esta 

dieta, se caracterizó por su contenido principalmente en  alimentos de origen vegetal 

y no de origen animal. El alto consumo de frutas, verduras, frutos secos, cereales y 

aceite de oliva, y por otra parte, el bajo consumo de carnes y embutidos podrían 

considerarse una característica principal de este PA. Sin embargo, es importante 

destacar que también presenta ciertas variaciones entre las diferentes regiones de la 

cuenca del Mediterráneo (204) (205).   

La mayor adherencia a la DM, ha sugerido tener un efecto beneficioso sobre 

la mortalidad por todas las causas, la prevención primaria y secundaria de las 

enfermedades crónicas, principalmente cáncer y EC (206-209). Estudios ecológicos 

han sugerido los efectos beneficiosos de esta dieta para la salud (210), como así 

también estudios de adherencia a la dieta y sobrevida (205) (206) (211-214). Sin 
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embargo, otros estudios con menor número de sujetos y usando otras variables han  

mostrado asociaciones inversas con la tasa de mortalidad total (215) (216).  

Numerosos estudios han evaluado la asociación entre alimentos, grupos de 

alimentos o nutrientes y ECNT; existiendo un consenso sobre el rol de los factores 

nutricionales en la etiología de estas enfermedades. Así mismo varios grupos de 

investigadores han intentado identificar PA asociados con el incremento de 

longevidad (211) (217). 

En numerosos ensayos randomizados no se ha podido demostrar efectos 

protectores a partir de la suplementación de antioxidantes,  incluso a altas dosis, lo 

que podría indicar que el sistema de defensa antioxidante requiere de un perfecto 

equilibrio para su óptima función (142). El sistema de defensa antioxidante es 

complejo, e incluye los antioxidantes de la dieta (exógeno) y a los propios del 

organismo (endógeno). Por ello, la disparidad de resultados en los diferentes estudios 

epidemiológicos, puede atribuirse a las complejas interacciones entre los varios tipos 

de antioxidantes que participan en la defensa contra el EO (150) (151). 

Se han descrito varias paradojas en el área mediterránea, siendo la más 

conocida la paradoja Francesa, donde se observó una baja tasa de mortalidad por EC 

en individuos con elevado consumo de grasa saturada. La explicación fue atribuible a 

la actividad antioxidante de los flavonoides presente en el vino (218-220). Existe 

también una paradoja Albanesa en la que sorprende una expectativa de vida media 

alta en una población con ingresos económicos muy bajos, siendo la tasa de 

mortalidad en la edad adulta similar a la de los países del área mediterránea.  Entre 

los factores candidatos a explicar esta paradoja estarían los ligados al estilo de vida, 

como la dieta, la actividad física y factores ambientales como la cohesión social 

(221). 

Asimismo, es posible que la combinación de una serie de factores protectores 

sea responsable de las reducidas tasas de morbilidad y mortalidad cardiovascular 

observadas en la región mediterránea en general. También es posible que la 

población esté enriquecida en polimorfismos genéticos que aumenten la protección 

de EC, o alternativamente que exista una frecuencia menor de polimorfismos que 
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aumente la predisposición a esta enfermedad (222). Hay estudios que han señalado 

que las personas con elevada ingesta de antioxidante, particularmente VC y 

luteína/xeazantina, presentan un menor riesgo de cataratas (223).  

El envejecimiento poblacional es considerado un fenómeno demográfico de 

transición, caracterizado por bajos niveles de mortalidad y fecundidad. La 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que las ECNT explican 

alrededor de dos tercios de la mortalidad en América Latina y el Caribe (224). En la 

República Argentina, las enfermedades del corazón, los tumores malignos y las 

enfermedades cerebrovasculares constituyen las tres primeras causas de muerte en 

los adultos mayores (AM). El marcado interés por conocer las condiciones de salud 

de los AM en diferentes partes el mundo no escapa de la realidad de nuestro país 

(225).  

Las EC son todavía la única causa más importante de muerte en AM de 

ambos sexos, explicado en parte por el envejecimiento continuo  de las poblaciones y 

porque son personas más susceptibles al padecimiento de enfermedades 

degenerativas (226). Numerosos estudios poblacionales han demostrado relación 

causa efecto entre mortalidad por EC y dieta en adultos con amplio rango de edades 

(227) (228). Sin embargo, son escasos los trabajos realizados en poblaciones de AM.  

La provincia de Catamarca presenta regiones geográficas productoras de 

alimentos ricos en antioxidantes naturales, sin embargo aún no se han realizado 

estudios poblacionales que hubieran analizado si esta disponibilidad se refleja en el 

patrón alimentario de la  población. Tampoco se tiene antecedentes de estudios 

relacionados a evaluaciones del estado nutricional antioxidante de los AM de 

Catamarca, caracterizado por su vulnerabilidad biológica y la presencia de factores 

de riesgo comunes a la edad. En consecuencia, la presente investigación reviste 

interés, tanto a nivel individual como poblacional, pues es el primero en su tipo en la 

provincia de Catamarca. Tiene como propósito central contribuir a la comprensión de 

una posible asociación entre el estado nutricional antioxidante de los AM  de dos 

regiones de la provincia y el perfil alimentario del grupo, expresado en términos de 

adhesión o no al consumo habitual de alimentos ricos en antioxidantes naturales 

característicos  de Catamarca. El trabajo presenta un enfoque epidemiológico que 
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consiste en la observación del fenómeno, el análisis de frecuencias, distribuciones y 

asociaciones que proporciona herramientas para la definición de cursos de acción 

apropiados en beneficio y calidad de vida de las personas mayores de Catamarca. 
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Hipótesis 

La asociación entre el consumo habitual de alimentos con capacidad 

antioxidante y el estado redox del plasma, podría ser indicativo de un potencial  

efecto protector del equilibrio oxidantes/antioxidantes en el proceso de 

envejecimiento biológico.  

 

Objetivo general 

Relevar en la población de Adultos Mayores de regiones del Este y Oeste de 

Catamarca el consumo de alimentos con capacidad antioxidante; los factores de 

riesgo de Enfermedad Cardiovascular: actividad física, hipertensión, antropometría, 

perfil lipídico, homocisteína y asociarlo con el estado redox del plasma. 

 

Objetivos específicos 

 Caracterizar la población de Adultos Mayores bajo estudio, según lugar de 

residencia e indicadores demográficos. 

 Describir factores de riesgo asociados a Enfermedad Cardiovascular 

presentes en la población. 

 Conocer el consumo habitual de alimentos ricos en antioxidantes naturales 

característicos de Catamarca. 

 Estimar la asociación entre los parámetros mencionados y el estado de los 

antioxidantes totales en el plasma. 



 

 

MATERIAL Y MÉTODOS
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño Metodológico  

Se realizó un estudio epidemiológico de diseño transversal y descriptivo, en 

dos áreas geográficas diferentes y fácilmente identificables de la provincia de 

Catamarca, según aspectos agro-económicos, que combinan aspectos agro-

ecológicos con el uso que las personas hacen de los recursos naturales a través de las 

actividades agrícolas y ganaderas que realizan. 

El trabajo se realizó bajo principios éticos de justicia y no maleficencia, 

autonomía y beneficencia enunciados por la Declaración de Helsinki del año 1964 y 

su enmienda de 2000; y en consonancia con las Pautas Internacionales para la 

Evaluación Ética de los Estudios Epidemiológicos del Consejo de Organizaciones 

Internacionales de las Ciencias Médicas (229-231). La información registrada en los 

instrumentos de medición, tuvo carácter  confidencial y reservado, protegida por Ley 

Nacional N° 17.622 de Secreto Estadístico, Ley Provincial N° 2551/73 y Decreto 

Reglamentario C-N°170/82. En todos los casos se requirió del consentimiento 

informado y se consideró la posible negativa de las personas a participar, para 

realizar  el correspondiente reemplazo (Anexo 1). 

Se desarrolló en el marco del Proyecto “Factores de riesgo de Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles en Adultos Mayores de la Región Este y Oeste de 

Catamarca”, aprobado y financiado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad Nacional de Catamarca (Anexo 2). La Dirección de Atención Primaria 

de la Salud (APS) del Ministerio de Salud de Catamarca, autorizó la realización del 

estudio en las correspondientes Áreas Programáticas de Salud de la provincia de 

Catamarca (Anexo 3).  

Área y población 

La proporción de AM  en el interior de Catamarca es mayor que en la ciudad 

capital de la provincia y ello se debe a la acentuada emigración de adultos jóvenes, lo 

que envejece la estructura demográfica de la población en los departamentos del 

interior provincial. Para esta investigación se seleccionaron dos áreas geográficas del 
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interior provincial con heterogeneidad en las características sociodemográficas y 

socioeconómicas: Región Este (RE) y  Región Oeste (RO). En el periodo 1999-2003 

la RE mostró tasas de mortalidad por ECNT de 41,63 por mil AM y la RO de 29,39 

por mil (232).  En la RO se eligió la micro región Andalgalá-Pomán y la micro-

región Tinogasta, y dentro de ellas, se optó por localidades con clima apto para 

cultivos mediterráneos (nogal, vid y olivo) y para desecación de frutas. Con igual 

esquema de selección, se eligieron localidades del Departamento  La Paz de la RE de 

la provincia, pero en este caso, y en contraste a las de la RO, están caracterizadas por 

tener clima árido y terreno salitroso no propicio para cultivos. Los pobladores viven 

fundamentalmente de la cría y venta de ganado caprino y bovino. Los nucleamientos 

urbanos elegidos, están situados en el interior de los mencionados Departamentos, 

con vinculación socio-económica a la ciudad Cabecera de Departamento al que 

pertenecen y a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca (capital de 

Catamarca). 

Diseño y cálculo de la muestra 

En una primera etapa se listaron la totalidad de localidades con un número 

menor de 600 AM de 60 a 79 años de edad, de ambos sexos. Se excluyeron de este 

registro, todas las localidades cabeceras de Departamentos. En una segunda etapa, 

fueron elegidas por muestreo aleatorio simple dos localidades de la RE y dos de la 

RO. La investigación se desarrolló en la localidad de Fiambalá, Departamento de 

Tinogasta y en Mutquín del Departamento de Pomán (ambas localidades ubicadas en 

la RO de Catamarca). En la RE se desplegó en las localidades de Icaño y Esquiú, 

situadas en el Departamento La Paz (Anexo 4).  

En las localidades de Mutquín y Esquiú, se realizó una Prueba Piloto (PP) con 

el objeto de explorar el consumo habitual de alimentos ricos en antioxidantes y 

estimar la prevalencia de AM  con valores de TAS inferiores a 1,31 mmol/L. Este 

resultado fue utilizado para calcular el tamaño de la muestra final, que resultó en 120 

AM (Anexo 5). El  número de elementos de la muestra se calculó utilizando 

Programa Estadístico Epi-Info versión 3 para Windows. 
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Variables e indicadores 

La definición operacional de cada variable fue la siguiente: 

Variable 

Contexto 

Dimensiones Sub-dimensiones Indicadores 

Demográficas Adultos Mayores (AM) Edad 

Sexo 

 Residencia Localidad Antigüedad no 

menor a 10 años 

Hábitos alimentarios Consumo de alimentos con 

capacidad antioxidante 

Frecuencia Frecuencia de 

consumo/ no 

consumo 

Grupo de alimentos 

con similar 

frecuencia de 

consumo  

Envejecimiento Biológico 

 

Balance en plasma de 

oxidación/ antioxidación 

Estado de los Antioxidantes 

Totales en plasma (TAS) 

Porcentaje de AM 

con  niveles de 

TAS < 1,31mmol/L 

Antioxidantes dietarios Concentración en 

plasma de Vitamina 

E (VE) 

Antioxidantes endógenos Concentración en 

suero de Ácido 

Úrico (AU) 

Riesgo de Enfermedad 

Cardiovascular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Física  Caminar  

Andar en bicicleta 

Si(1)/No(0) 

Si(1)/No(0) 

Hipertensión Presión Arterial Sistólica 

(PAS) 

Presión Arterial Diastólica 

(PAD) 

≥140  mmHg 

 

≥90  mmHg 

Antropometría Índice de Masa Corporal 

(IMC) 

Porcentaje de AM 

con sobrepeso y 

obesidad 

 Circunferencia de Cintura 

(CC) 

Prevalencia de 

estimación de 

riesgo 

cardiovascular y 

metabólico por CC 

Perfil Lipídico Colesterol total (COL) ≥200 mg/dL 

HDL <40 mg/dL 

LDL ≥160 mg/dL 

COL/HDL ≥5 Hombres 

≥4,5 Mujeres 

Triglicérido/s (TG) ≥150 mg/dL 

Disfunción endotelial Homocisteína total (HCY) ≥15 µmol/L 
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SUJETOS  

Para cada localidad seleccionada, se confeccionó un listado de AM  de 60 a 

79 años de edad, de ambos sexos, a partir del registro poblacional que realizaron los 

Agentes Sanitarios (AS) de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) 

jurisdiccional.  Una vez confeccionado el listado completo de los sujetos, se procedió 

a seleccionar aleatoriamente a los participantes por región, según localidad. A todas 

las personas seleccionadas, les fue explicado el motivo del estudio y solicitando su 

colaboración. Al cabo de una semana, los AS recordaron la cita y confirmaron su 

participación con el intento de disminuir la tasa de no respuesta.  

 Se  delimitaron los siguientes criterios de inclusión y exclusión:  

Criterios de inclusión 

 Sujetos de 60 a 79 años, de ambos sexos y con antigüedad de residencia no 

menor a 10 años en las localidades seleccionadas. 

 Individuos que otorgaron su consentimiento informado para participar en el 

estudio. 

 

Criterios de exclusión 

 Sujetos con valores de TAS ˃ 1,77 mmol/L (148) (149). 

 Sujetos medicados con complejos multivitamínicos. 

 Sujetos medicados con hipolipemiante. 

 Pacientes con deterioro postural y/o con incapacidad para movilizarse. 

 Individuos con problemas neuropsicológicos (Demencia o Depresión). 

 Sujetos con Insuficiencia Renal Crónica (154) (155). 
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MATERIAL   

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Hábitos de Consumo de Alimentos con Capacidad Antioxidante 

Se elaboró un Cuestionario de Frecuencia de Consumo (CFC) de alimentos 

ricos en antioxidantes naturales característicos de la provincia de Catamarca. En la 

selección de cada ítem del CFC, se tuvo presente la  bibliografía existente, la opinión 

de expertos y los resultados de la PP que exploró características socio-económicas 

relacionadas con la disponibilidad y el consumo de estos alimentos (Anexo 6). Las 

preguntas estuvieron basadas en el recuerdo. El uso de los CFC de alimentos, está 

justificado por numerosos epidemiólogos nutricionales, quienes fortalecen al sujeto 

como unidad de estudio. Esta convicción está fundada en que una ordenada 

clasificación de individuos, sumada  al uso de un CFC fiable de un limitado grupo de 

alimentos, es considerada suficiente para establecer relaciones etiológicas en estudios 

de esta naturaleza (233). 

El CFC incluyó una lista cerrada de ocho ítems con alimentos y/o grupos de 

alimentos ricos en antioxidantes naturales: legumbres (poroto, lenteja), pasas de uva, 

aceite de oliva, nueces, vegetales del Grupo A (lechuga y tomate), vegetales del 

Grupo B (zapallo y zanahoria) vegetales de Grupo C (papas) y frutas frescas. Para 

este último ítem, se consideró únicamente  fruta de estación (mandarina).  En las 

valoraciones individuales de cada ítem, se preguntó cuál fue la frecuencia de 

consumo (diaria y semanal). Además de obtener información cualitativa sobre la 

ingesta de los alimentos incluidos en la lista, se exploró la validez y confiabilidad del 

instrumento. Esta información fue registrada por  una profesional Licenciada en 

Nutrición, que una vez verificados, fueron ingresados en una Base de Datos y luego 

procesados para obtener los resultados. 

Encuesta de Factores de Riesgo de Enfermedad Cardiovascular 

Se confeccionó una Encuesta de Factores de Riesgo de Enfermedad 

Cardiovascular, que tomó como modelo la  Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 

2005 del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, con reformulación de 
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preguntas adaptadas al objetivo y finalidad del presente estudio. El instrumento tuvo 

un diseño conceptual organizado en módulos, según la direccionalidad de la 

información requerida (Anexo 7). En el interior de cada módulo, las preguntas 

permitieron recabar información para realizar valoración socio-sanitaria de los 

sujetos: 

 Lugar de procedencia: región, localidad de residencia. 

 Datos personales: sexo, edad. 

 Antecedentes personales de Enfermedades crónicas no transmisibles: 

enfermedades cardiovasculares, diabetes, dislipemia, hipertensión, 

sobrepeso, obesidad y enfermedades renales.  

 Administración habitual de medicamentos: tipo. 

 Presión Arterial: Presión Arterial Sistólica (PAS) y Presión Arterial 

Diastólica (PAD). 

 Actividad Física: tipo. 

 Antropometría: Índice de Masa Corporal (IMC); Circunferencia de 

Cintura (CC). 

 

DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS 

Se determinó el valor del Estado de los Antioxidantes Totales (TAS) como 

parámetro global de antioxidación, que valora el balance general entre los procesos 

de oxidación y los de antioxidación en el plasma. A fin de determinar antioxidantes 

endógenos se valoró Ácido Úrico sérico (AU) y como indicador de antioxidante 

exógeno se determino la concentración plasmática de Vitamina E (VE). También se 

determinaron parámetros bioquímicos de Perfil Lipídico (PL); de metabolismo como 

Homocisteína total (HCY) y Vitamina B6  (VB6) o Piridoxina e indicadores de 

hematología como Ácido Fólico (FOL) y Vitamina B12 (VB12) o Cobalamina. Se 

utilizaron muestras de suero o plasma, en concordancia a las indicaciones de la 

técnica analítica utilizada  para cada determinación de parámetro bioquímico.  

 

La etapa analítica fue realizada en el Laboratorio de la Cátedra de Bioquímica 

de los Alimentos y Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
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Universidad Nacional de Catamarca y en el Laboratorio de Análisis Clínicos de Alta 

Complejidad  Manlab de la ciudad autónoma de Buenos Aires, acreditado por la 

Fundación Bioquímica Argentina, Miembro Activo de la Nacional Comitee for 

Clinical Laboratory Standards y de Control  de Calidad Internacional de la Deutsche 

Geselleschaft für Kliniscche Chemie. Se confeccionaron planillas de campo y 

laboratorio, donde se volcaron los datos de identificación de las muestras, previa 

codificación de los tubos con un sistema alfanumérico.  
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METODOS 

Descripción del Patrón Alimentario Antioxidante  

Para la descripción del Patrón Alimentario (PA) de consumo  habitual de 

alimentos ricos en antioxidantes naturales se calculó el porcentaje de los sujetos con 

consumo habitual y el de no consumo. Se consideró consumo habitual de un 

alimento o grupo de alimentos el que era ingerido con frecuencia diaria o de 2-3 

veces por semana, en tanto el no consumo habitual; al no consumo (nunca) o 

consumo ocasional (raramente).  En el Análisis de Clúster (AC) los ítems del CFC 

fueron  agrupados según proximidad entre sí en el espacio definido de las frecuencias 

de consumo. Se aceptó como consumo habitual de un grupo de alimento o clúster, 

cuando se consumió al menos dos componentes principales del grupo del  AC, con 

frecuencia de ingesta diaria o de 2-3 veces por semana.  

Aplicación de la Encuesta de Factores de Riesgo de EC 

El trabajo de campo se organizó y planificó en  los Centros de Atención 

Primaria de Salud (CAPS) de las localidades elegidas, y desde allí, en los domicilios 

particulares de los Adultos Mayores (AM), con colaboración de los Agentes 

Sanitarios (AS) y en presencia de un familiar o responsable de familia. Los AS 

cooperaron en la identificación de los sujetos y  domicilios. También asistieron en el 

registro de datos personales de los sujetos en la planilla de campo. 

La toma de presión arterial fue realizada por  Enfermeros Profesionales 

entrenados  utilizando tensiómetro aneroide profesional, con rango de medición de 0 

a 300 mmHg. Se tomaron dos mediciones separadas por 5 minutos entre sí, 

encontrándose el sujeto en condiciones de reposo. Para la asignación de categorías de 

presión arterial se utilizó el valor de la media de PAS y de PAD. Se consideró 

categoría de hipertensión Fase 1 a PAS de 140 a 159 mmHg. o a valores de PAD de 

90 a 99 mmHg. e hipertensión de Fase 2 a valores de PAS ≥160 mmHg. o ≥100 

mmHg., según clasificación establecida en “The Seventh Report of the  Joint 

National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High 

Blood Pressure”(JNC 7).  
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Todas las mediciones antropométricas fueron realizadas según 

procedimientos propuestos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

adoptado por el Sistema Público de Salud de la provincia de Catamarca. El peso (P) 

se determinó en individuos descalzos y con ropas livianas; se utilizó como 

instrumento de medición una balanza mecánica portátil, marca CAM, modelo P-

1001-P, con sensibilidad de 100 g. El valor de la medida se expresó  en kilogramos 

(Kg.).  

En tanto la talla (T) se tomó en individuo de pié, en posición firme y paralela 

a la pared. La cabeza levantada con la vista dirigida al frente, con las rodillas sin 

doblar, descalzo y talones juntos. De frente al individuo se apoyó una regla 

firmemente sobre la coronilla de la cabeza y se realizó una marca en la pared. Para la 

medición se realizó se utilizó cinta métrica con sensibilidad de 0,1 cm. Se leyó  y 

registró el valor de la T expresada  en centímetros (cm.).  

El IMC se calculó relacionando el P con la T elevada al cuadrado (P/T
2
) y se 

expresó en (Kg./m
2
). Permitió calcular prevalencia de sobrepeso y obesidad, como 

indicadores indirectos de riesgo de EC. El valor de referencia para estimación de 

prevalencia de sobrepeso fue el comprendido entre  25,0 y  29,9 Kg/m
2
, y para 

obesidad el valor de IMC  ≥30,0  Kg/m
2
. 

Para la medida de CC se utilizó una cinta métrica metálica inextensible de 0,6 

cm. de ancho, con escala milimétrica y con lectura máxima de 150 cm. La CC se 

tomó en ropa interior, torso desnudo, de pie con los brazos relajados al costado del 

cuerpo, rodeando con la cinta métrica el punto medio entre el reborde costal y la 

cresta ilíaca (medida a nivel de la cicatriz umbilical). La medida fue expresada en 

cm. Los valores de referencia utilizados para estimación de prevalencias de Riesgo 

Cardiometabólico (RCM) aumentado por CC, en mujeres fueron 80 cm. y en 

hombres de 88 cm.; en tanto se consideraron con riesgo muy aumentado medidas de 

94 cm. y 102 cm., para sujetos de sexo femenino y masculino respectivamente.   
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Procesamiento de la muestra de sangre  

 

La muestra de sangre se recogió luego de un ayuno de ocho horas, a primera 

hora de la mañana, por punción de la vena cubital usando material descartable: una 

parte de la sangre se recogió en tubos con heparina y la otra en tubos sin 

anticoagulante para la obtención de suero. La separación de los elementos formes de 

la sangre se realizó por centrifugación, dentro de 2 horas de la extracción. Los tubos 

con las muestras de suero y plasma fueron envueltos con papel metálico para 

protegerlas de la acción de la luz y se mantuvieron refrigerados a 2-8°C, hasta su 

traslado a la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Para conservar el 

plasma se congeló a -20°C, y los sueros se mantuvieron refrigerados por 48 horas, 

tiempo máximo en el que se realizaron las determinaciones analíticas. En plasma 

heparinizado  se realizaron las determinaciones de TAS, VE, HCY, B6, FOL y B12; 

en tanto en suero se determinaron concentraciones de AU y componentes 

individuales de PL. 

Parámetros indicadores del balance de oxidación/antioxidación 

Evaluación del Estado de los Antioxidantes Totales (TAS)  

Para la evaluación de TAS de recurrió a un Método Colorimétrico 

comercializado por Randox Laboratories Limited (United Kingdom) que utiliza 

ABTS
®

(marca registrada del Laboratorio Boehringer Mannheim). Es un ensayo 

espectrofotométrico que mide la pérdida de coloración verde-azulada del catión 

radical ABTS
®+

, de manera proporcional a la concentración de antioxidantes 

presente en la muestra analizada (148) (234). Se utilizó como rango de referencia el 

comprendido entre 1,31 y 1,77 mmol/L. Para estimación de prevalencia de bajo nivel 

de estado redox en plasma valores de TAS<1,31 mmol/L. Se utilizaron controles y 

calibradores de Randox Lab. 

Ácido Úrico (AU) 

Test enzimático colorimétrico (Kit Uricostat enzimático AA) comercializado 

por Wiener Laboratorios que utiliza suero. Instrumento: Espectrofotómetro Metrolab 

330. El valor de referencia para estimación de prevalencia fueron valores superiores 
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a 50 mg/L en mujeres y a 60 mg/L en hombres. Se utilizaron controles y calibradores 

de Wiener Lab. (Standatrol S-E 2 niveles). 

Vitamina E (VE) 

Técnica de cromatografía líquida de alta resolución o HPLC (High 

Performance Liquid Chromatography) en columna de fase reversa con detector de 

UV-VIS. Equipo: Bomba isocrática SPECTRA PHYSICS P 100. Detector UV 

SPECTRA SYSTEM UV 1000. El pico de α-tocoferol se leyó a una longitud de onda 

de 280 nm. Muestra: plasma. El valor de referencia para estimación de prevalencia 

fueron valores superiores  a 0,5 mg/dL. Se utilizaron controles y calibradores 

internos del laboratorio Manlab. 

Perfil lipídico 

Colesterol total (COL) 

Test enzimático colorimétrico (Kit Colestat enzimático AA) comercializado 

por Wiener que utiliza suero. Instrumento: Espectrofotómetro Metrolab 330. El valor 

de referencia para estimación de prevalencia fueron valores superiores a 200 mg/dL. 

Se utilizaron controles y calibradores de Wiener Lab. (Standatrol S-E 2 niveles). 

Lipoproteínas de alta densidad (HDL) 

Método colorimétrico con precipitación, comercializado por Wiener que 

utiliza suero. Instrumento: Espectrofotómetro Metrolab 330. Reactivo precipitante 

(ácido fosfotúngstico) para la separación de las HDL. El COL unido a las HDL se 

determina empleando el sistema enzimático Colesterol oxidasa/peroxidasa con 

colorimetría  según Triner (Fenol/4-Aminofenazona). El valor de referencia para 

estimación de prevalencia fueron valores inferiores a 40 mg/dL. Se utilizaron 

controles y calibradores de Wiener Lab. (Standatrol S-E 2 niveles). 

La relación o cociente entre  COL/HDL, conocido como Índice Aterogénico 

(IA) es un potente predictor de riesgo de EC. Fue calculado para estimar la magnitud 

del riesgo con puntos de corte diferentes, según sexo. Se consideró riesgo aumentado 

cuando la relación fue ≥ 5 para hombres y ≥ 4,5 para mujeres. 
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Lipoproteínas de baja densidad (LDL) 

Método colorimétrico con precipitación, comercializado por Wiener que 

utiliza suero. Instrumento: Espectrofotómetro Metrolab 330. Reactivo precipitante 

(solución 10 g/l de sulfato de polivinilo disuelto en polietilenglicol (PM: 600) al 

25%, pH 6,7) para la separación de las LDL. El valor de referencia para estimación 

de prevalencia fueron valores superiores a 130 mg/dL. Se utilizaron controles y 

calibradores de Wiener Lab. (Standatrol S-E 2 niveles). 

Triglicéridos (TG) 

Test enzimático colorimétrico (Kit TG Color – GPO/PAP AA) 

comercializado por Wiener que utiliza suero. Instrumento: Espectrofotómetro 

Metrolab 330. El valor de referencia para estimación de prevalencia fueron valores  

superiores a 150 mg/dL. Se utilizaron controles y calibradores de Wiener Lab. 

(Standatrol S-E 2 niveles). 

Parámetros bioquímicos asociados al  metabolismo de homocisteína 

Homocisteína total (HCY) 

El ensayo HCY de ADVIA
 
Centaur

®
 CP es un inmunoenzayo competitivo 

que utiliza tecnología de quimioluminiscencia directa. Las diferentes formas de 

homocisteína (HCY) presentes en la muestra problema, se reducen a HCY libre 

mediante el reactivo reductor, la que por acción enzimática se convierte en S-

adenosil-homocisteína (SAH). La SAH que proviene de la muestra problema compite 

con la SAH unida covalentemente a partículas paramagnéticas de la fase sólida por 

una cantidad limitada de anticuerpo anti-SAH marcado con éster de acridinio 

presente en el reactivo lite. Existe una relación inversa entre la cantidad de HCY 

presente en la muestra y la cantidad de unidades relativas de luz (URL) detectadas 

por el sistema. Instrumento Centaur-Bayer. El valor de referencia para estimaciones 

de prevalencia fueron valores superiores a 15 µmol/L. Se utilizó calibrador bajo/alto 

liofilizado para HCY. 
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Vitamina B6  o Piridoxina (VB6)   

Técnica de HPLC en columna de fase reversa con detector de UV-VIS. 

Equipo: Bomba isocrática SPECTRA PHYSICS P 100. Detector UV SPECTRA 

SYSTEM UV 1000. El pico de VB6 se leyó a una longitud de onda de 290 nm. 

Muestra: plasma. El valor de referencia para estimación de prevalencia fueron  

valores inferiores  a 12,7 ng/mL. Se utilizaron controles y calibradores internos del 

laboratorio Manlab. 

Ácido Fólico (FOL) 

Inmunoenzayo competitivo que utiliza tecnología de quimioluminiscencia 

directa con el sistema ADVIA Centaur
®

 CP. El FOL presente en la muestra problema 

compite con el FOL marcado con éster de acridinio del reactivo lite por una cantidad 

limitada de proteína de unión a FOL marcada con biotina. La proteína de unión FOL 

marcada con biotina se une a avidina, que está unida de forma covalente a partículas 

paramagnéticas de la fase sólida. En el ensayo de FOL de ADVIA Centaur, la 

muestra problema deber ser pretratada para liberar el folato unido a proteínas. Existe 

una relación inversa entre la cantidad de folato en la muestra y la cantidad de URL 

detectadas por el sistema. Instrumento Centaur-Bayer. El valor de referencia para 

estimaciones de prevalencia fueron valores inferiores a 5,3 ng/mL. Se utilizó 

calibrador bajo/alto liofilizado para FOL. 

Vitamina B12 o Cobalamina (VB12)  

Inmunoenzayo competitivo que utiliza tecnología de quimioluminiscencia 

directa con el sistema ADVIA Centaur
®

 CP. La VB12 presente en la muestra 

problema compite con la VB12  marcada con éster de acridinio en el reactivo lite por 

una cantidad limitada de factor intrínseco purificado, que está unido de forma 

covalente a  partículas paramagnéticas de la fase sólida. El ensayo utiliza agente 

liberador (hidróxido de sodio) y DDT para liberar la VB12 de las proteínas de unión 

endógenas de la muestra, y la combinada para evitar que se formen nuevas uniones 

después de que se haya añadido la fase sólida a la muestra. Existe una relación 

inversa entre la VB12 presente en la muestra y las URL detectadas por el sistema. 

Instrumento Centaur-Bayer. El valor de referencia para estimaciones de prevalencia 
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fue valores inferiores a 210 pg/mL. Se utilizó calibrador bajo/alto liofilizado para 

VB12. 

Análisis estadístico 

La información obtenida fue ingresada a una base de datos confeccionada 

para este estudio.  Se revisó toda la información contenida en una selección aleatoria 

del 10% de las Encuestas. Se efectuó depuración de los datos estudiando todas y cada 

una de las variables. El análisis de los datos se llevó a cabo con el programa 

estadístico SPSS (Statistical Package for Social Science) versión 10.0 para 

Windows
®
 e InfoStat versión 2009. 

En primer lugar, se realizó un análisis estadístico descriptivo. Para las 

variables continuas se calcularon: media aritmética con desviación estándar (DE) e 

intervalo de confianza del promedio al 95%, mediana y rango (máximo y mínimo). 

Algunas de estas se categorizaron y se calcularon frecuencias. Para las variables 

categóricas se calcularon frecuencias y porcentajes. También se efectuó un estudio 

estadístico analítico para evaluar el grado o fuerza de la asociación entre las variables 

cuantitativas mediante el coeficiente de correlación lineal de Pearson (r). Se asumió 

asociación directa positiva cuando r˃0 y asociación indirecta negativa si  r<0. Se 

adjudicó asociación débil cuando r<0.30 y asociación moderada cuando se cumplió  

0.30 ≥ r≤0.70. Asimismo se efectuó análisis de regresión lineal simple para 

establecer la función matemática que represente lo más exactamente posible la 

variación de TAS  (variable dependiente) a partir del valor de la variable AU. La 

capacidad predictiva de la ecuación de regresión o  modelo se estimó con el valor de 

R
2
. 

El CFC  fue validado en su contenido y en su fiabilidad mediante la medida 

del Coeficiente Alfa de Cronbach (validez estadística). Para ello, se calculó las 

varianzas de cada ítem para todos los sujetos participantes de la investigación, como 

así también todos los ítems para cada sujeto. Con el fin de describir el patrón de 

consumo habitual de alimentos ricos en antioxidantes naturales, se calcularon 

porcentajes de consumo y no consumo. Se realizó AC por región, que permitió 

formar grupos de alimentos con frecuencia de consumo habitual semejantes. Para 
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cada grupo de alimento se procedió a realizar tipologías de consumo y no consumo, 

considerando grupo de consumo aquel en que al menos se consumen  dos 

componentes principales.  Se estimó la asociación entre el consumo de alimentos con 

capacidad antioxidante, que se asumió como una variable categórica codificada 

numéricamente, y la variable TAS (categorizada). Se realizó análisis de contraste  de 

independencia y de asociación. Se utilizó la medida de asociación Eta (nominal por 

intervalo), que alcanza valores comprendidos entre 0 y 1.  Los valores cercanos a 1 

indican mayor asociación  entre las variables. En todas las pruebas estadísticas el 

valor de p<0,05 fue considerado como nivel de significación estadística.



 
  

  

RESULTADOS
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RESULTADOS 

De acuerdo a lo descripto en Diseño Muestral, el trabajo se realizó en las 

localidades de Icaño y Esquiú del  Departamento La Paz de la Región Este (RE) de la 

provincia de Catamarca, en Fiambalá del Departamento Tinogasta y en Mutquín  del 

Departamento Pomán, ambas localidades ubicadas en la Región Oeste (RO) de la 

provincia. La eliminación de valores de TAS˃1,77 mmol/L, redujo la muestra final a 

96 AM de 60 a 79 años, de ambos sexos.  Participaron en el estudio 30 AM de la RE 

(31,3%)  y 66 68,7%) AM de la RO. La razón según sexo fue 1,34 (55 mujeres y 41 

hombres). La media de la edad en hombres fue 69,6 ± 5,5 años (CV=7,9%) y en 

mujeres fue 69,6 ± 4,8 años (CV=6,9%). La muestra por grupo etario, quedó 

conformada por  52 AM de 60 a 69 años (58,5%) y 44 AM de 70 a 79 años (41,5%). 

La media de la edad en el primer grupo etario fue 65,6 ± 2,6 años (CV=4,0%) y el 

segundo grupo fue 74,3 ± 2,8 años (CV=3,8%).  

De los  Hábitos de Consumo de Alimentos con Capacidad Antioxidante 

En cuanto a los hábitos de consumo de alimentos con capacidad antioxidante, 

en la muestra de 96 AM, de ambos sexos de la RE y RO se observó bajo consumo de 

aceite de oliva, pasas de uva, nueces y legumbres frente al grupo de los vegetales y 

frutas frescas de estación (figura1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Prevalencia de consumo/no consumo de alimentos con capacidad     

antioxidante en una cohorte de 96 AM de ambos sexos de la RE y RO de   

Catamarca 
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El 28,1 % de los AM consumen legumbres (porotos y lentejas), el 21,9% 

consumen nueces, el 19,8% pasas de uva y el 9,4% aceite de oliva. Se observó que el 

69,8% de los AM consumen vegetales del grupo A, principalmente lechuga y tomate. 

La alta prevalencia de consumo de vegetales del grupo B (88,5%) corresponde a 

zapallo y zanahoria. Asimismo los vegetales del grupo C presentaron alta prevalencia 

de consumo (82,3%),  principalmente de  papas. Para el grupo de frutas frescas, se 

estimó la prevalencia de consumo de mandarinas, como fruta estacional, que alcanzó 

el 65,6%. La estabilidad, precisión o consistencia interna del Cuestionario de 

Frecuencia de Consumo (CFC) para describir el hábito alimentario de los sujetos 

bajo estudio fue moderada, conforme al coeficiente Alfa de Cronbach que fue de 

0,48. La correlación de cada ítem con el total de elementos incluidos en el CFC fue 

baja para pasas de uva (r<0,12), aceite de oliva (r<0,08), nueces (r<0,14) y vegetales 

grupo C (r<0,15). Sin embargo, la eliminación de estos elementos del instrumento no 

mostró aumento en la consistencia del CFC. En la tabla 1 se presenta la frecuencia de 

consumo/no consumo de alimentos con capacidad antioxidante, teniendo en cuenta el 

lugar de residencia de los participantes del estudio. 

Tabla 1. Frecuencia de consumo/no consumo de alimentos con capacidad 

antioxidante, según región 

Alimentos Región Este 
n=30 

Región Oeste 
n=66 

 

consumo 
a 
 no consumo 

b
 consumo 

a
 no consumo 

b
  

n % n % n % n % p -valor 

Legumbres 5 17  25 83 22 33 44 67 0,1408 

Pasas de uva 2 7 28 93 17 26 49 74 0,0503 

Aceite de oliva 1 3 29 97 8 12 58 88 0,2653 

Nueces 0 0 30 100 21 32 45 68 0,0001* 

Vegetales      

Grupo A 17 57 13 43 50 76 16 24 0,0919 

Grupo B 26 87 4 13 59 89 7 11 0,7356 

Grupo C 26 87 4 13 53 80 13 20 0,5702 

Frutas frescas 22 73 8 27 41 62 25 38 0,3566 

 a
 consumo: consumo  diario y/o 2-3 veces/semana; 

b
   no consumo: nunca o consumo ocasional (1-2   

veces/mes); * p-valor <0.05 (significancia estadística para igualdad de  medias).  
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El consumo aceite de oliva, pasas de uva y legumbres fue bajo en ambas 

regiones, principalmente en la RE. El consumo de nueces, se registró únicamente en 

la RO, por lo tanto la diferencia de proporciones entre consumo y no consumo fue 

significativa (p<0,0001). En los otros ítems de consumo no se presentó diferencia 

significativa, sin embargo el mayor consumo de pasas de uva en la RO podría marcar 

tendencia. Las prevalencias de consumo legumbres, vegetales del grupo A y 

vegetales del grupo B fueron mayores en la RO, mientras que el mayor consumo de 

vegetales del grupo C y frutas frescas se mostró en la RE (figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Prevalencia de consumo de alimentos con capacidad antioxidante en 

una cohorte de 96 AM de ambos sexos de la RE y RO de Catamarca. 

   

En la RE el CFC presentó un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,48 para siete 

elementos de los ocho originales ya que se eliminó de la escala a las nueces por no 

registrarse consumo. La correlación de cada elemento con el total del CFC fue muy 

baja para aceite de oliva (r<0,01), pasas de uva (r<0,06) y vegetales grupo C 

(r<0,06). La no consideración de estos elementos en el CFC hubiera aumentado su 

confiabilidad o fiabilidad en esta región. En tanto en la RO, el coeficiente Alfa de 

Cronbach fue de 0,45. En esta región se evaluó la correlación de los ocho elementos 

del CFC. Los ítem con consistencia interna baja fueron los correspondientes a pasas 
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de uva (r<0.09), aceite de oliva (r<0,10) y nueces (r<0,10). La eliminación de estos 

elementos no mostró aumento significativo en la fortaleza de confiabilidad del CFC.  

El Análisis de Clúster (AC) presentó grupos de alimentos próximos entre sí 

por frecuencias de consumo, y por su naturaleza se excluyen mutuamente. La figura 

3 muestra los alimentos con capacidad antioxidante agrupados por tipología de 

consumo en la RE.  

Figura 3. Análisis de Clúster: Dendograma de consumo de alimentos con           

capacidad   antioxidante  RE 

 

En esta región se presentó un clúster de alimentos con aceite de oliva, nueces, 

pasas de uva e incluye a los porotos (escaso consumo); y otro con aquellos de mayor 

consumo (vegetales del grupo B, frutas de estación, vegetales del grupo C y 

vegetales del grupo A). La figura 4 muestra los clusters de alimentos formados en la 

RO.  
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     Figura 4. Análisis de Clúster: Dendograma de consumo de alimentos con   

      capacidad antioxidante RO 

 

 En esta región se formó un cluster de alimentos con mayor consumo formado 

por  vegetales del grupo B, vegetales del grupo C y vegetales del grupo A, que 

además contiene a las frutas y otro cluster con alimentos de bajo consumo (aceite de 

oliva, nueces y pasas de uva) que incluye a los porotos. En ambas regiones el 

consumo de legumbres (porotos)  fue incluido en el cluster de  aceite de oliva, nueces 

y pasas de uva. Entre los individuos de las RE y RO se mostró diferencia 

significativa en el hábito de consumo de al menos dos alimentos del grupo de menor 

consumo (p<0,002). Esta diferencia no fue significativa para el consumo de 

alimentos del cluster que presenta  mayor consumo (vegetales y frutas).  

De la Encuesta de Factores de Riesgo de EC  

a) Estilo de vida 

En referencia a las variables dicotómicas relacionadas con estilos de vida; el 

76,7% de los AM de la RE expresaron que habitualmente caminan y el 16,7% tiene 

el hábito de andar en bicicleta. Por su parte en la RO el 68,2% de los AM 

manifestaron tener la costumbre de caminar y el 4,5% de utilizar la bicicleta. El 

consumo de tabaco fue de 16,7% en la RE y de 13,6% en la RO.  
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b) Presión arterial 

En la tabla 2 se presenta el comportamiento de la variable presión arterial.  

Tabla 2. Presión Arterial Sistólica (PAS) y Presión Arterial Diastólica (PAD) en una 

cohorte de 96 AM  de Catamarca. 

Presión Arterial Media ± DE IC 95% 
c
 Mediana Valor registrado 

Mínimo Máximo 

PAS
 
 (mmHg.) 

RE
 a
  

RO
 b

  

Grupo 60-69 años
 
 

Grupo 70-79
 
años  

Hombres  

Mujeres  

 

158 ± 26 

147 ± 26 

148 ± 25 

154 ± 27 

148 ± 29 

153 ± 24 

 

148-167 

141-154 

141-155 

145-162 

139-157 

146-159 

 

153 

140 

150 

145 

140 

150 

 

110 

100 

110 

100 

100 

110 

 

240 

230 

230 

240 

240 

230 

PAD
 
 (mmHg.) 

RE
 a
  

RO
 b

) 

Grupo 60-69 años
 
 

Grupo 70-79
 
años  

Hombres  

Mujeres  

 

90 ± 13 

83 ± 13 

85 ± 13 

85 ± 14 

84 ± 14 

86 ± 13 

 

85-95 

80-86 

81-89 

81-90 

79-88 

83-90 

 

90 

80 

80 

80 

80 

85 

 

70 

60 

60 

60 

60 

60 

 

120 

120 

110 

120 

120 

120 

a
 Región Este (n=30);

b
 Región Oeste (n=66);

 c
 Intervalo de confianza para la media al 95% 

 

Los valores de la media de PAS en la RE fueron mayores que en la RO, sin 

embargo esta diferencia no mostró diferencia significativa (p<0,070). En cualquier 

caso, la distribución de PAS mostró asimetría a la derecha. El incremento de la 

media de PAS con la edad no fue significativo (p<0,310). El valor máximo de PAS 

se encontró en el grupo etario de mayor edad y en AM de sexo masculino. En tanto, 

la PAD mostró simetría en la RE y asimetría a la derecha en la RO. La diferencia de 

media de PAD entre ambas regiones fue significativa (p<0,020). Presentó asimetría a 

la derecha en los dos grupos de edades y en AM de sexo masculino. En mujeres la 

distribución de valores de PAD prácticamente fue simétrica. El 72,9% de los AM 

mostraron valores de PAS ≥ 140 mmHg. (63,4% en hombres y 80% en mujeres) y el 

79,2% valores de PAD ≥90 mmHg. (75,6% en hombres y 81,8 % en mujeres). 

También se presentó incremento de Presión Diferencial (PD) con la edad.  
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 c) Medidas antropométricas 

 Los valores de medidas antropométricas, según región, se presentan en tabla 3. 

Tabla 3. Antropometría en una cohorte de 96 AM  de Catamarca 

Variable Región  Grupo etario 

 

Sexo 

Este 

(n=30) 

Oeste 

(n=66) 

60-69 años 

(n=52) 

70-79 años 

(n=44) 

Hombres 

(n=41) 

Mujeres 

(n=55) 

 

Peso (Kg)
a 

 

 

76,37±17,68 

 

68,26±14,73 

 

74,73±16,74 

 

66,14±14,05 

 

75,63±17,36 

 

67,18±14,14 

 

Talla 
 
(cm)

 a
 

 

160 ± 9 

 

158 ± 9 

 

160±10 

 

157±8 

 

166±7 

 

153±6 

 

IMC
 
(Kg/m

2
)

 a
 

 

29,85 ± 6,75 

 

27,37 ± 4,92 

 

29,18±6,29 

 

26,91±4,52 

 

27,48±5,90 

 

28,64±5,44 

 

CC (cm)
 a
 

 

101 ± 12 

 

97±12 

 

99±12 

 

97±12 

 

98±11 

 

98±13 

a 
 Media ± DE  

 

La diferencia del valor de la media de peso (P) entre regiones, grupos etarios 

y sexo fue significativa (p<0,021; p<0,008; p<0,010). El valor de la talla (T) en 

hombres fue significativamente superior al de las mujeres (p<0,0001). No se 

presentaron diferencias significativas de T entre regiones y grupos etarios. En la RE 

el IMC fue significativamente superior que en la RO (p<0,045). El IMC no presentó 

diferencia significativa entre ambos sexos (p<0,346). La media de CC mostrada en la 

RE fue  superior no significativa a la encontrada en la RE (p<0,179). Semejante 

comportamiento se mostró entre grupos de edades (p<0,325). La asociación entre 

IMC y edad fue débil, negativa y no significativa (r=-0,145; p<0,159). No obstante, 

los AM del grupo de mayor edad presentaron IMC menor frente al grupo más joven 

(p<0,049). La asociación entre IMC y CC fue positiva y significativa (r=0,901; 

p<0,0001) en los hombres. Análoga asociación se presentó en mujeres (r= 0,883; 

p<0,0001). Por otra parte, la asociación entre CC y edad fue débil, negativa y no 

significativa (r=-0,055; p<0,594). 
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d) Componentes bioquímicos del perfil lipídico 

Los valores individuales de los valores de media de los parámetros 

bioquímicos componentes de Perfil Lipídico (PL), según región y sexo, se presentan 

en la tabla 4. 

  Tabla 4. Perfil Lipídico en una cohorte de 96 AM  de Catamarca 

Variable Media ± DE IC 95% 
b
 Mediana Valor registrado 

Mínimo Máximo 

Colesterol
 a
 

RE 

RO 

Hombres 

Mujeres 

 

213 ± 39 

222 ± 43 

204 ± 38 

230 ± 41 

 

198-227 

211-232 

192-216 

219-241 

 

211 

223 

205 

230 

 

141 

125 

125 

150 

 

305 

320 

280 

320 

HDL 
a
 

RE 

RO 

Hombres
 
 

 Mujeres 

 

44 ± 3 

45 ± 4 

44 ± 4 

45 ± 3 

 

43-45 

44-46 

43-46 

44-46 

 

43 

45 

43 

45 

 

39 

38 

38 

38 

 

53 

56 

56 

52 

LDL 
a
 

RE 

RO 

Hombres
 
 

Mujeres 

 

139 ± 35 

145 ± 34 

131 ± 34 

152 ± 32 

 

127-152 

136-153 

120-142 

144-161 

 

141 

145 

130 

155 

 

60 

64 

60 

75 

 

215 

215 

200 

215 

TG 
a
 

RE 

RO 

Hombres
 
 

Mujeres 

 

163 ± 70 

171 ± 91 

157 ±  67 

178  ± 96 

 

136-189 

149-194 

135-178 

152-204 

 

140 

145 

140 

145 

 

75 

65 

65 

75 

 

335 

470 

380 

470 

a
 Dato expresado en concentraciones de mg/dL, 

b 
 Intervalo de confianza para la media al 95% 

 

 

En esta cohorte de 96 AM la distribución de valores de media de COL, HDL 

y LDL presentó tendencia simétrica, sólo en TG mostró asimetría a la derecha. El 

valor promedio de COL en mujeres fue significativamente superior al de hombres 

(p<0,002). La prevalencia de hipercolesterolemia en mujeres fue 74,5%  y de  53,7% 

en hombres.  
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La variabilidad de valores  de HDL en hombres fue mayor que en mujeres, 

sin embargo su distribución presentó simetría en ambos sexos. No hubo diferencia 

significativa de valores de media de HDL entre hombres y mujeres (p<0,323). El 

30% de los hombres mostraron IA de riesgo, prevalencia que se incrementó de 

manera significativa (p<0,001) en mujeres (70,0%).  

La diferencia de media de LDL entre ambos sexos fue significativa 

(p<0,002). La prevalencia de valores de LDL ≥160 mg/dL fue de 51,2% en hombres 

y de 74.5% en mujeres. La diferencia de valor de media de TG, según sexo, no fue 

significativa (p<0,220). La distribución de valores de TG en todos los casos mostró 

asimetría a la derecha, con valores extremos que afectó el valor de media. El 43,9 % 

de hombres mostraron hipertrigliceridemia, frente al  47.3% en mujeres.  

El sentido de la asociación entre COL y HDL fue positiva no significativa (r= 

0,131; p<0,204). En tanto, la correlación positiva entre COL y LDL  fue significativa 

(r= 0,962; p<0,0001); de manera similar asociaron COL y TG (r= 0,597; p<0,0001). 

La correlación positiva entre COL e IMC no fue significativa (r=0,053;  

p<0,204), tampoco presentó significancia estadística la asociación con CC (r= 0,080; 

p<0,438). En tanto, la correlación entre TG y CC fue leve, positiva y significativa (r= 

0,239; p<0,019), y con IMC fue positiva aunque no significativa (r= 0,200; p<0,051). 

e) Componentes bioquímicos asociados al  metabolismo de homocisteína 

 El 9,4% de los AM de la muestra presentó valores medios de Homocisteína 

(HCY) ≥15 µmol/L. La RE  mostró mayor prevalencia de hiperhomocisteinemia 

(10%) que la RO (9,1 %). El déficit de VB6 se mostró en el 19,8% de los sujetos, en 

tanto el 100% de los AM presentaron concentraciones de FOL y VB12 dentro de los 

valores de referencia adoptados para este estudio. En la tabla 5 se presentan los datos 

obtenidos de las variables HCY, FOL, VB6 y VB12 en la muestra por región y  grupo 

etario. La diferencia de valores de media de HCY según región y grupo etario no fue 

significativa (p<0,909; p<0,707). El valor de media de FOL solamente mostró 

diferencia significativa entre regiones (p<0,022). En cuanto a las vitaminas del grupo 

B, la diferencia de media de VB12 solo alcanzo nivel de significancia estadística entre 

grupos etarios (p<0,037). 
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Tabla 5. Homocisteína, ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B12  en una cohorte de 

96 AM  de Catamarca 

Variable Media ± DE IC 95% 
d
 Mediana Valor registrado 

Mínimo Máximo 

Homocisteína 
 a

 

RE 

RO 

Grupo 60-69 años
 
 

Grupo 70-79 años  

 

10,51 ± 3,41 

10,63 ± 5,33 

10,77 ± 5,68 

10,40  ± 3,52 

 

9,24-11,78 

9,33-11,94 

9,19-12,35 

9,33-11,47 

 

9,75 

9,50 

9,80 

9,45 

 

5,80 

4,10 

4,10 

5,80 

 

21,20 

46,90 

46,90 

21,20 

Ácido Fólico 
b
 

RE 

RO 

Grupo 60-69 años
 
 

Grupo 70-79 años  

 

15,79 ± 5,89 

18,55 ± 5,15 

 17,40 ± 5,43 

18,03 ± 5,66 

 

13,59-17,99 

17,29-19,81 

15,89-18,91 

16,31-19,75 

 

16,15 

19,30 

17,60 

19,10 

 

6,70 

8,90 

7,60 

6,70 

 

24,00 

24,00 

24,00 

24,00 

Vitamina B6 
b
 

RE 

RO 

Grupo 60-69 años
 
 

Grupo 70-79 años  

 

16,99 ± 5,99 

17,77 ± 5,10 

17,51 ± 5,03 

17,55  ± 5,82 

 

14,76-19,23 

16,51-19,02 

 16,11-18,91 

15,78-19,32 

 

16,00 

18,55 

17,85 

17,15 

 

5,90 

4,50 

5,70 

4,50 

 

32,50 

31,00 

30,60 

32,50 

Vitamina B12 
c 

RE 

RO 

Grupo 60-69 años
 
 

Grupo 70-79 años 

 

506  ± 320 

589  ± 435 

 481  ±  309 

659  ± 477 

 

386-626 

482-696 

395-567 

514-804 

 

478 

443 

406 

529 

 

189 

151 

151 

216 

 

2000 

2000 

2000 

2000 

a 
Valores medios expresados en µmol/L; 

b 
 Valores medios expresados en ng./mL; 

c 
 Valores        

medios expresados en pg./mL; 
d 

 Intervalo de confianza para la media al 95%; * p-valor <0,05 

(significancia estadística para igualdad de  medias)   

 

La asociación entre HCY y edad fue positiva y significativa (r= 0,261; 

p<0,01). Los valores de hiperhomocisteinemia se presentaron en AM de 70 a 79 años 

de edad (n=44) y corresponden al  20,5 % de los casos de la muestra. La asociación 

de HCY con FOL mostró un coeficiente de Pearson negativo y significativo (r= -

0,223; p<0,029). Del mismo modo asoció con VB12 (r= -0,224; p<0,028). La 

correlación  de FOL con VB6 fue leve, positiva y significativa (r= 0,220; p<0,031).  
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f) Componentes bioquímicos del balance de oxidación/antioxidación 

plasmático 

Los valores de parámetros bioquímicos que estiman el Estado de los 

Antioxidantes Totales (TAS) y los componentes vinculados al estado redox del 

plasma se presentan en la tabla 6.    

Tabla 6. Distribución de TAS, ácido úrico y vitamina E en una cohorte de 96 AM  de 

Catamarca, según región 

Variable Media ± DE IC 95% 
c
 Mediana Valor registrado 

Mínimo Máximo 

TAS
 
 (mmol/L) 

RE
 a
  

RO
 b

  

 

1,48 ± 0,16 

1,45 ± 0,13 

 

1,42-1,54 

1,41-1,48 

 

1,48 

1,43 

 

1,07 

1,15 

 

1,74 

1,70 

Ácido úrico
 
 (mg/L) 

RE
 a
  

RO
 b

  

 

51,3 ± 14,8 

50,5 ± 12,9 

 

45,7 – 56,8 

47,3 – 53,6 

 

47,0 

49,0 

 

30,0 

27,0 

 

82,0 

92,0 

Vitamina E (mg/dL) 

RE
 a
  

RO
 b

  

 

1,70 ± 0,31 

1,64 ± 0,30 

 

1,59-1,82 

1,56-1,71 

 

1,81 

1,73 

 

0,92 

0,80 

 

2,15 

1,97 

     a
 Región Este (n=30),

b
 Región Oeste (n=66),

 c
 Intervalo de confianza para la media al 95% 

 

La distribución de valores de TAS en la RE y RO mostró simetría y no 

presentó valores máximos superiores al establecido en el rango de normalidad, sin 

embargo mostró mayor  variabilidad en la RE.  En cuanto al Ácido Úrico (AU), éste 

presentó asimetría a la derecha en ambas regiones y el máximo valor registrado fue 

en la RO. La Vitamina E (VE) mostró asimetría a la izquierda en ambas regiones con 

numerosos valores bajos periféricos. Los valores individuales de los parámetros 

bioquímicos de estimación del balance plasmático de oxidación/antioxidación, según 

grupo etario  y sexo, se presentan en la tabla 7. En ella se puede observar que los 

valores de media y medianas de TAS, AU y VE no presentaron diferencias 

significativas entre grupos etarios ni por sexo. En cuanto a la correlación entre TAS y 

AU en AM de sexo masculino, se mostró moderada y significativa (r=0,393; 

p<0,011). En la ecuación de regresión lineal simple, la variable AU explicó el 15,4% 

de las variaciones de TAS. En las mujeres la asociación entre ambos parámetros 
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mostró un  r=0,374 con un p<0,005, resultando moderadamente significativa. El 

valor pronóstico del AU en el modelo de regresión lineal simple también fue bajo 

(R
2
=14,0%).  

Tabla 7. Distribución de TAS, ácido úrico y vitamina E en una cohorte de 96 AM  de 

Catamarca, según grupo etario y sexo 

Variable Media ± DE IC 95% 
c
 Mediana Valor registrado 

Mínimo Máximo 

TAS
 
 (mmol/L) 

Grupo 60-69 años
 a
  

Grupo 70-79 años
 b
  

Hombres 

Mujeres 

 

1,45 ± 0,14 

1,47 ± 0,14 

1,47 ± 0,12 

1,45 ± 0,16 

 

1,41-1,49 

1,42-1,51 

1,43-1,50 

1,40-1,49 

 

1,44 

1,44 

1,48 

1,41 

 

1,07 

1,15 

1,15 

1,07 

 

1,71 

1,74 

1,69 

1,74 

Ácido Úrico
 
 (mg/L) 

 Grupo 60-69 años
 a
  

Grupo 70-79  años
 b
  

Hombres 

Mujeres 

 

51,5 ± 15,1 

49,8 ± 11,3 

54,6 ± 12,0 

47,9 ±13,8 

 

47,3-55,7 

46,4-53,3 

50,8-58,4 

44,1-51,6 

 

48,0 

49,0 

52,0 

43,0 

 

30,0 

27,0 

37,0 

27,0 

 

92,0 

82,0 

92,0 

91,0 

Vitamina E (mg/dL) 

Grupo 60-69 años
 a
  

Grupo 70-79 años
 b
  

Hombres 

Mujeres  

 

1,62 ± 0,34 

1,70 ± 0,25 

1,54 ± 0,35 

1,74 ± 0,35 

 

1,53-1,72 

1,62-1,78 

1,43-1,65 

1,68-1,81 

 

1,74 

1,75 

1,70 

1,80 

 

0,90 

0,80 

0,80 

0,90 

 

2,10 

2,15 

1,96 

2,15 

     a
 (n=52),

b
 (n=44),

 c
 Intervalo de confianza para la media al 95% 

 

La distribución de valores de VE presentó mayor variabilidad en hombres que 

en mujeres. El sentido y fuerza de la asociación entre VE y TAS fue muy débil y no 

significativa (r=0,009; p<0,931) y por lo tanto no fue incorporada a la ecuación de 

predicción.  Se observó correlación lineal positiva con significancia estadística entre 

VE y COL (r=0,277; p<0,006). En cuanto a la relación de VE y LDL, la correlación 

lineal simple entre ambos parámetros bioquímicos fue moderadamente significativa 

(r=0,337; p<0,001).  

g) Caracteres bioquímicos, clínicos y de estilos de vida 

Las principales características referidas a parámetros bioquímicos, estilos de 

vida y aspectos clínicos de los participantes según región de residencia se presentan 
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en la tabla 8. La RE presentó mayor prevalencia de TAS ≤1,31mmol/L que en la RO, 

esta diferencia no fue significativa  (p<0,360). En ambas regiones se presentaron 

elevadas prevalencias de hipercolesterolemia e IA de riesgo. 

Tabla 8. Parámetros bioquímicos, estilo de vida y características clínicas de los 

participantes, según región 

Variable Región Este 

(n=30) 

Región Oeste 

(n=66) 

n % n % 
TAS < 1,31 mmol/L 

   

 

4 13,3 8 12,1 

Hipercolesterolemia
  

 

17 56,7 46 69,7 

Índice Aterogénico de riesgo 
 

 

16 53,3 44 66,7 

Hipertensión 

PAS (mm Hg)
 
 

PAD (mm Hg) 

 

27 

27 

 

90,0 

90,0 

 

43 

49 

 

72,2 

65,2 

Obesidad
  
 

 

12 40,0 21 31,8 

Sobrepeso 

 

11 36,7 22 33,3 

RCM  aumentado por CC     

 

9 30,0 21 31,8 

RCM  muy aumentado por CC      

 

16 53,3 30 45,5 

  

El 90% de los AM de la RE presentan hipertensión por PAS≥140 mmHg y 

PAD ≥90 mmHg. En la RO las prevalencias de estas variables superaron el 65%. El 

46,9% de los AM de la muestra admitieron conocer que eran hipertensos y el 43,8% 

que tomaba medicación como parte del tratamiento médico. El 19,8% de los AM de 

los participantes se asumieron como personas obesas o con sobrepeso. La mayor 

prevalencia de obesidad y sobrepeso se mostró en la RE. En los hombres prevaleció 

la estimación de Riesgo Cardiometabólico (RCM) “aumentado” por CC en ambas 

regiones, en tanto las mujeres mostraron mayores prevalencias  de riesgo “muy 
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aumentado”. La diferencia de prevalencia de estimación de RCM por CC, según 

sexo, fue significativa (p<0,0001).  

Del total de la muestra el 12,5% presentó valores de TAS≤1,31mmol/L (4 

AM  de la RE y 8 de la RO), con una edad promedio de 70,4 ± 5,1 años. Estos 

valores bajos de TAS se presentaron en 10 AM de sexo femenino (83,3%). Los 

principales parámetros bioquímicos, de estilo de vida y características clínicas de 

esta cohorte de 12 AM se presentan en la siguiente tabla (tabla 9). 

 

Tabla 9. Parámetros bioquímicos, estilo de vida y características clínicas de una 

cohorte de AM con valores de TAS inferiores al rango de referencia. 

Variable Media ± DE Valor registrado 

Mínimo Máximo 

TAS
 
 (mmol/L) 1,23 ± 0,07 1,07 1,30 

Ácido Úrico (mg/L) 42,8 ± 9,8 27,0 59,0 

Vitamina E (mg/dL) 1,67 ± 0,30 0,92 1,97 

PAS (mm/Hg.)  147 ± 15 120 170 

PAD (mm/Hg.) 85 ± 9 70 100 

IMC
 
(Kg/m

2
)  31,21 ± 9,37 21,90  53,90 

CC(cm.) 99,58 ± 16,23 82,00 132,00 

Colesterol (mg/dL) 212 ± 25 175 255 

LDL (mg/dL) 139 ± 24 97 170 

Triglicéridos (mg/dL) 140 ± 42 90 215 

Homocisteína (µmol/L) 9,41 ± 1,41 7,80 12,60 

 

En ella se puede observar para cada variable los valores de media y los 

valores extremos (mínimos y máximos). Este grupo presentó altas prevalencias de 

hipertensión por PAS (83,3%) y PAD (91,7%); obesidad (33%) y sobrepeso (42%); 

RCM por CC aumentado (50%) y muy aumentado (50%). En cuanto a PL el 67% 

mostró hipercolesterolemia y el 33% hipertrigliceridemia. Ningún sujeto mostró 

hiperhomocisteinemia.  

En este grupo de AM con valores bajos de TAS (n=12), no se observó 

diferencia en el número de personas con hábito de consumo (n=6) o de no consumo 

(n=6) de al menos cuatro alimentos combinados del CFC. De las 6 (seis) personas 

que presentaron hábito de consumo, 5 (cinco)  pertenecían a la RO y 1 (una) a la RE.   
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En el análisis de los datos de la muestra (n=96) se prestó atención al  

comportamiento de las variables de factores de riesgo de EC en sujetos de la RO, que 

por su radicación mostraran hábito de consumo de cuatro o más alimentos con 

capacidad antioxidante y se comparó con sujetos de RE  que no tuvieran este hábito 

alimentario. En la tabla 10 se presentan los principales resultados para una cohorte de 

24 AM (12 de la RE y 12 de la RO). 

 

Tabla 10. Parámetros bioquímicos, estilo de vida y características clínicas en  una 

cohorte de 24 AM de Catamarca, según región. 

Variables de Control Región Este 

(n=12) 

Región Oeste 

(n=12) 

 

Media ± DE Media ± DE p -valor* 

Edad (años) 70,0 ± 6,0 71,0 ± 5,0 0,722 

Colesterol (mg/dL) 216 ± 41 213 ± 28 0,858 

LDL (mg/dL) 142 ± 34 140 ±  27 0,906 

TG (mg/dL) 165 ± 67 163 ±  60 0,952 

PAS (mmHg.) 157,50 ± 18,15 147,50± 22,61 0,245 

PAD (mmHg.) 88,33 ± 11,93  80,00 ± 8,53 0,063 

Peso (Kg) 73,83 ± 14,78 64,67 ± 17,58 0,181 

Talla (cm) 159 ± 9 159 ± 9 0,891 

IMC (Kg/m
2
)

 
 29,14 ± 5,86 25,29 ± 5,00 0,097 

CC (cm) 99,58 ± 11,12 92,58 ± 12,80 0,167 

* p-valor <0.05 (significancia estadística para igualdad de  medias).  

 

No se observaron diferencias significativas entre las variables de control que 

caracterizaron ambos grupos por factores de riesgo de EC, mostrando homogeneidad 

en la población. El valor de media de TAS en el grupo de la RE fue 1,38 ± 0,13 

mmol/L y en el grupo de la RO fue 1,50 ± 0,12 mmol/L. La diferencia de media de 

TAS entre estos grupos fue  significativa (p<0,023). En la tabla 11 se muestra el 

número de personas que consumen o no consumen cuatro o más alimentos o 

productos que conformaron cada ítem del CFC.  
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Tabla 11. Consumo/no consumo de alimentos con capacidad antioxidante en  una 

cohorte de 24 AM de Catamarca, según región. 

Variable Región Este 

(n=12) 

Región Oeste 

(n=12) 

Total 

(n=24) 

 

consumo 

 

5 

 

10 

 

15 

 

no consumo 

 

7 

 

2 

 

9 

 

 

La proporción de personas que consumen al menos cuatro de los ocho ítems  

incluidos en el CFC entre regiones fue significativa (p<0,0494). La diferencia de esta 

proporción en la RE no fue significativa (p<0,4523) y en la RO fue altamente 

significativa (p<0,0017). Con similar criterio de análisis, en la RO se identificaron 10 

individuos con hábitos de consumo y otros 10 sujetos sin este  hábito alimentario. En 

la tabla 12 se presentan los principales resultados para esta cohorte de 20 AM de la 

RO. 

Tabla 12. Parámetros bioquímicos, estilo de vida y características clínicas en  una 

cohorte de 20 AM de la RO de Catamarca, según consumo/no consumo de alimentos 

con capacidad antioxidante. 

Variables de Control Consumo 

(n=10) 

No Consumo 

(n=10) 

 

Media ± DE Media ± DE p -valor* 

Edad (años) 71,1 ± 6,0 69,4 ± 4,0 0,454 

Colesterol (mg/dL) 212 ± 30 224 ± 37 0,435 

LDL (mg/dL) 140 ± 28 144 ±  34 0,793 

PAS (mmHg.) 149,00 ± 24,70 144 ± 29,14 0,684 

PAD (mmHg.) 80,00 ± 9,43  78,00 ± 13,17 0,701 

IMC (Kg/m
2
)

 
 25,41 ± 5,47 25,32 ± 3,62 0,966 

CC (cm) 92,40 ± 14,14 92,58 ± 8,25 0,970 

* p-valor <0.05 (significancia estadística para igualdad de  medias).  

 

Se  pudo observar que entre ambos grupos de AM de la RO no hubo  

diferencia significativa entre las variables de control de edad, perfil lipídico, presión 

arterial y antropometría. El valor de la media de TAS en el grupo de AM con 

consumo habitual de alimentos con capacidad antioxidante fue 1,48 ± 0,13 mmol/L y 
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en el grupo de no consumo 1,43 ± 0,13 mmol/L. Esta diferencia no fue significativa 

(p<0,351). Respecto al hábito de consumo, 18 AM de la RO presentaron valores de 

TAS en el rango de referencia, consuman o no al menos cuatro alimentos del CFC. 

Asociación entre hábitos alimentarios y balance redox plasmático 

Debemos recordar que el Análisis de Clúster (AC) formó dos grupos de 

alimentos según frecuencia de consumo de al menos dos productos de cada uno de 

ellos en ambas regiones. En la tabla 13 se presenta la relación entre el hábito de 

consumo/no consumo de estos grupos y el estado redox en el plasma de los AM de la 

RE.  

Tabla 13. Frecuencia de consumo/no consumo de grupos de alimentos con 

capacidad antioxidante, según estado de antioxidantes totales plasmático en AM de 

la Región Este de Catamarca  

Grupo de alimentos Región Este  

(n=30) 

TAS <1,31 mmol/L TAS ≥1,31 mmol/L 

consume no consume consume no consume 

 

Grupo  I 
a  

 

 

0 

 

4 

 

0 

 

26 

 

Grupo  II 
b 

 

 

3 

 

1 

 

25 

 

1 

       
a
 Grupo I (aceite de oliva, nueces, pasas de uva y porotos); 

b
 Grupo II (vegetales grupo B, frutas frescas,      

 vegetales grupo C y vegetales grupo A). 

 

 

Se puede observar que ningún AM de la RE consume aceite de oliva, nueces, 

pasas de uva y/o porotos de manera combinada (productos con baja frecuencia de 

consumo) y el 93,3% de los individuos (28 AM de la RE) consumen frecuentemente 

al menos dos productos del grupo II (zapallo, zanahoria, papas, lechuga y/o 

mandarina). De los 25 AM que consumen dos o más productos del grupo II, ningún 

caso consume alimentos del grupo I. El valor de TAS  se presenta independiente al 

hábito de consumo o no consumo de estos grupos de alimentos y sólo fue posible  

calcular la medida de asociación entre TAS y hábito de consumo de alimentos del 

grupo II que se mostró lineal directa y muy débil (Eta= 0,105). En la tabla 14 se 
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OTB 

presenta la relación entre el estado redox del plasma de los AM de la RO y el Patrón 

Alimentario (PA) observado. 

Tabla 14. Frecuencia de consumo/no consumo de grupos de alimentos con 

capacidad antioxidante, según estado de antioxidantes totales plasmático en AM de 

la Región Oeste de Catamarca  

Grupo de alimentos Región Oeste  

(n=66) 

TAS <1,31 mmol/L TAS ≥1,31 mmol/L 

consume no consume consume no consume 

 

Grupo  I 
a  

 

 

2 

 

6 

 

16 

 

42 

 

Grupo  II 
b 

 

 

6 

 

2 
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4 

       
a
 Grupo I (aceite de oliva, nueces, pasas de uva y porotos); 

b
 Grupo II (vegetales grupo B, frutas frescas,   

 vegetales grupo C y vegetales grupo A). 

 

 

La RO mostró individuos que consumen al menos dos alimentos de cada 

cluster graficado en el dendograma y se observó que el 24,2% de los AM que 

consumen alimentos del grupo I presentan valores de TAS de referencia. Del mismo 

modo el 81,8%  de los sujetos que tienen el hábito de consumir alimentos del grupo 

II  presentan  valores normales de TAS.   De los 54 AM que consumen alimentos de 

este grupo, 16 también consumen aceite de oliva, nueces, pasas de uva y/o porotos. 

La diferencia de proporciones de consumo de alimentos del grupo I se mostró 

significativa entre individuos de la RE y RO (p<0,001). Se deduce que las muestras 

de individuos de ambas regiones no provienen de poblaciones homogéneas respecto 

al consumo o no de por lo menos dos productos del grupo I.  

La asociación de la medida de TAS y el PA de los AM de la RO, fue lineal 

directa y muy débil con los alimentos del grupo II (Eta= 0,094) y la diferencia de 

proporciones de consumo no fue significativa (p<0,075). Para el grupo I la medida de  

asociación con TAS fue lineal directa, muy débil (Eta= 0,019) y no significativa 

(p<0,875).  

 



 
  

 

  

  DISCUSIÓN
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DISCUSIÓN  

Numerosas investigaciones  solamente avalan la opinión que el Estrés 

Oxidativo (EO) parece desempeñar un papel importante en la aparición de 

Enfermedad Cardiovascular (EC), así como en los procesos moleculares del 

Envejecimiento Biológico (EB). Se han asociado factores dietéticos  y de estilo de 

vida saludables a menor riesgo de EC  (52) (53) (205) (235) (236). En virtud de que 

no se cuentan antecedentes similares en la provincia de Catamarca, fue efectuado 

este estudio 

La investigación se realizó en poblaciones de Adultos Mayores (AM) que 

siguen un modelo de alimentación habitual a cada región en función de los alimentos 

factibles de conseguir principalmente por accesibilidad. Participaron AM de ambos 

sexos residentes en localidades de la Región Este (RE) y Región Oeste (RO) de la 

provincia de Catamarca. Se compararon las sub-dimensiones de las variables según 

región y para algunas de ellas resultó conveniente compararlas en dos grupos etarios, 

en  hombres y en mujeres. La contribución de un número mayor de sujetos en la RO 

a la muestra, surge de la mayor densidad demográfica de las localidades 

seleccionadas en la región, derivada  posiblemente de una menor emigración 

producto de la actividad económica local y regional.  

Para un mejor análisis de los resultados fue necesario reducir la muestra 

original de 120 AM, en virtud de la aparición de valores del Estado de los 

antioxidantes totales (TAS) en plasma superiores a 1,77 mmol/L compatibles con los 

hallados en enfermos renales crónicos (148) (149), por lo que sólo se presentan los 

datos correspondientes a una población corregida de 96 individuos de 60 a 79 años 

de edad de ambos sexos. 

El Patrón Alimentario (PA) antioxidante encontrado es el reflejo de las 

respuestas consignadas en el Cuestionario de Frecuencia de Consumo (CFC) y  no 

mostró distinción franca entre ambas regiones, a pesar de la mayor disponibilidad de 

alimentos y/o grupos de alimentos con capacidad antioxidante presente en la RO. El 

instrumento de medición fue validado para la población bajo estudio a través del test 

estadístico de Alfa de Cronbach que  garantizó su confiabilidad. Los resultados del 
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CFC y el Análisis de Clúster (AC) indican un PA antioxidante en la RE caracterizado 

principalmente por consumo habitual de verduras y frutas de estación (93,3%), con 

baja ingesta de aceite de oliva, nueces, pasas de uva y/o porotos (6,7%). En esta 

región la medida de asociación entre PA y TAS fue positiva, aunque débil, entre el 

grupo de verduras y frutas.  La medida de asociación entre TAS y el grupo de 

alimentos conformado por aceite de oliva, nueces, pasas de uva y/o porotos no pudo 

ser estimada, porque la totalidad de los sujetos de la RE no consumen de modo 

combinado al menos dos componentes principales del grupo. En consecuencia, se 

aceptó para este estudio que la asociación entre PA y TAS en la RE sólo pudo ser 

estimada por el consumo/no consumo de vegetales del grupo A, grupo B, grupo C 

y/o  frutas de estación. 

En la RO la medida de asociación Eta fue lineal directa entre PA y TAS  

considerando ambos grupos de alimentos, sin embargo fue débil y en grado no 

importante. Quizás la mayor prevalencia de consumo de aceite de oliva, nueces, 

pasas de uva y/o porotos en la RO sea atribuible a la actividad socio-productiva de la 

región, y puede justificar que las muestras de individuos de ambas regiones no 

resultan poblaciones homogéneas respecto al consumo o no consumo de al menos 

dos alimentos de este grupo. 

En la comparación del balance redox entre un grupo de AM de la RE y otro 

de la RO con perfiles de factores de riesgo de EC similares, la diferencia del valor 

promedio de TAS fue significativa y la proporción de personas que declararon hábito 

de consumo de alimentos ricos en antioxidantes mostró diferencia significativa entre 

regiones. Sin embargo, poblaciones homogéneas de la RO con diferente hábito 

alimentario no mostraron diferencias significativas entre valores de TAS. 

Los hábitos alimentarios son la expresión de las creencias y tradiciones 

alimentarias de una población, están ligados al medio geográfico y a la 

disponibilidad de alimentos. Las tradiciones son determinantes de estos hábitos, e 

intervienen en las preferencias y rechazos que manifiestan los individuos (237). El 

análisis comparativo de prevalencia de consumo individual de alimentos entre 

regiones, no mostró diferencias significativas salvo en  el consumo de nueces, que 

resultó significativamente mayor en la RO. El 32% de los AM de la RO consumen 
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nueces de 2 a 3 veces por semana, mientras que en la RE el consumo es ocasional 

(una vez al mes). El hábito de consumo de nueces en los individuos de la RO 

posiblemente se incorpora  en la etapa productiva de las personas que a temprana 

edad desarrollan actividades vinculadas a la producción de nueces peladas en sus 

propios domicilios para la comercialización del producto.  

Es sabido que los frutos secos no se consumen diariamente además existe una 

gran variación en los niveles de consumo según edad y sexo (238). Una encuesta 

realizada en la Comuna de Valencia en el año 2003, revelo que el 30% de los 

hombres y el 39% de las mujeres nunca consumen frutos secos, o lo hacen menos de 

una vez al mes, mientras que la mayoría de los consumidores habituales lo hacen de 

una a cuatro veces al mes (239).     

La mayoría de los estudios epidemiológicos realizados hasta el momento, han  

centrado su interés en asociar el hábito de consumo de nueces con el riesgo de 

padecer EC (240) (241). Se tiene bien documentada la asociación entre el hábito de 

consumo de este fruto con mayores niveles séricos de HDL, sin embargo no se 

demostró asociación significativa favorable con otros componentes de Perfil Lipídico 

(PL) como LDL o TG (242).  

En el presente estudio las prevalencias de hipercolesterolemia fueron 

estimadas utilizando como punto de corte el recomendado como nivel deseado o 

conveniente por OMS, NCEP-ATP III, IFD (243) y esto explicaría la alta prevalencia 

encontrada respecto a la esperada, de haber adoptado como nivel elevado valores ≥ 

240 mg/dL. Los  altos niveles de COL sumado a los bajos niveles de HDL hallados 

podrían justificar el elevado porcentaje de IA de riesgo en la población. Se ha 

descripto que HDL es un indicador de riesgo de EC muy potente y que su efecto 

protector supera al aterogénico de LDL en ancianos (244). 

En un ensayo clínico aleatorio, examinaron la efectividad de un programa de 

estilo de vida tipo mediterráneo y demostraron la reducción  de factores de riesgo  de 

EC en mujeres en edad pos menopáusica con  diabetes tipo 2, disminuyeron IMC y 

mejoraron PL  en el grupo de intervención, en comparación con el grupo de control 

(214). Otras investigaciones observaron variaciones de los componentes del PL con 
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la edad y el sexo (245). El aumento del riesgo de EC en las mujeres pos 

menopáusicas se cree está relacionado con la disminución de sus niveles de 

estrógenos (246) (247). En este estudio el 74,5% de las mujeres de la muestra 

presentaron hipercolesterolemia y en los hombres fue 53,7%. 

La pérdida de peso, incluso el 10% del peso corporal total, tiene efectos 

beneficiosos sobre los factores de riesgo de EC; se observa disminución de los 

niveles totales de colesterol, LDL y TG, se incrementan los niveles de HDL y se 

reducen los niveles de presión arterial (248) (249) (250). En ambas regiones se 

presentaron altas prevalencias de obesidad y sobrepeso, principalmente en la RE, sin 

embargo la mayor prevalencia de IA de riesgo se presentó en los AM de la RO. 

Conocer la fuente principal de lípidos en el PA de cualquier población, tiene 

relevante interés epidemiológico nutricional. El principal aporte de materia grasa de 

la Dieta Mediterránea (DM) está dado por el alto consumo de aceite de oliva, con 

alto aporte energético. Hay evidencia epidemiológica que demuestra que su ingesta 

habitual no se asoció con aumento de peso en quienes lo consumen por largos 

períodos (213). Otros estudios encontraron menor prevalencia de obesidad en sujetos 

con mayor adhesión al patrón de DM, y  esto era independiente de la inclusión o no 

del aceite de oliva en la dieta. Estos estudios no explican  los posibles mecanismos 

involucrados  en estos  procesos (251).  

Con respecto al bajo consumo de aceite de oliva de los participantes, aún en 

los que residen en la RO, principal región productora de Catamarca, cabría 

preguntarse porque no lo consumen y si realmente están sensibilizados con las 

directrices y recomendaciones de su ingesta. La falta de antecedentes de este tipo de 

estudio a nivel local, limitó confrontar los resultados obtenidos con los realizados en 

poblaciones de amplio rango de edad, y extensamente  publicados en artículos 

científicos que  indican los atributos saludables del consumo de aceite de oliva en la 

prevención de EC (252-257).  

En cuanto al consumo de pasas de uva y porotos, la mayor prevalencia de 

consumo en la RO no fue significativa respecto a la observada en RE. El AC agrupó 

a estos productos con el aceite de oliva y nueces, aunque en ambas regiones el 
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consumo combinado de ellos fue bajo. Numerosos estudios postulan que el consumo 

de frutas y vegetales modula el estado antioxidante  con efecto protector frente a 

lipoperoxidación  y muestra efecto beneficioso en pacientes con hipercolesterolemia 

(258) (259). Los vegetales del grupo A, del grupo B y grupo C, fueron en su conjunto 

con las frutas frescas de estación, los más consumidos por los AM de ambas 

regiones. En la RE se observa menor prevalencia de consumo de lechuga  y tomate 

que en la RO. 

Resultados prospectivos, estudios de corte transversal y ensayos clínicos 

muestran que la DM tiene efectos beneficiosos en cuanto a la EC. Resultados de 25 

años de seguimiento del Estudio de los Siete Países subrayan su función protectora 

(205) (260). Además, el estudio CARDIO2000, un estudio de casos y testigos, 

admite el efecto beneficioso de este patrón dietético (174) (261). También se 

describe que protege de EC en sujetos con hipertensión arterial (262) e 

hipercolesterolemia (263). Por último, ensayos clínicos resaltan la importante 

contribución de la DM en el bajo riesgo de EC (206) (264). 

Una reciente publicación del estudio ATTICA, que examina la incidencia de 

EC en cinco años, indica que el cumplimiento de las pautas dietéticas de la DM 

asocia con un riesgo significativamente menor de esta enfermedad (265). Otros 

estudios transversales mostraron que la mayor adherencia a la DM asocia con una 

menor probabilidad de obesidad y con menor probabilidad de otros factores de riesgo 

como la hiperlipidemia, hipertensión u obesidad, al mismo tiempo (266).  

Por su parte en el JNC 7 se reconoce la importancia de la PAS respecto de la 

PAD, como factor de riesgo cardiovascular. La rigidez progresiva de las arterias de 

mayor calibre parece ser un mecanismo básico importante en el incremento 

progresivo de la PAS y en la disminución de la PAD después de los 55 años de edad 

(267) (268).  

La adopción de estilos de vida saludables, como actividad física aeróbica, 

reduce la presión arterial en personas hipertensas (269) (270). Los sujetos 

participantes en este estudio manifestaron tener  el hábito de caminar, aunque no 
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como actividad física aeróbica reglada, sino como una práctica de la vida cotidiana y 

condicionada a la necesidad de traslado de un sitio a otro.  

Respecto a la presión arterial, la población estudiada presentó alta prevalencia 

de personas  hipertensas. En las mujeres, la prevalencia de hipertensión se manifestó 

de manera más marcada. Los valores de media de PAS se elevaron en el grupo de 

mayor edad, mientras que los de la PAD mostraron valores estables. Este 

comportamiento coincide con resultados documentados en  poblaciones de AM (271-

274). 

Entre los factores nutricionales relacionados con la hipertensión arterial está 

considerada la ingesta de sal (275) (276). Debemos recordar que la RE de Catamarca, 

es un área geográfica con terreno salitroso y el agua de consumo tiene altos niveles 

de sal. Aunque en este trabajo no se evaluó el consumo de agua de bebida, se podría 

asumir que la alta prevalencia de hipertensión observada en la RE, quizás  pueda  ser 

atribuible al consumo de agua con altos contenidos de sal al no haberse encontrado 

vinculación con nuestro estudio de AC. Esto mismo, junto al impacto ambiental del 

habitat de  salina en la RE, podría explicar las diferencias entre los individuos con 

similares patrones de riesgos de EC encontrados en ambas regiones, en donde el PA 

no permitió explicar las diferencias  observadas en los niveles de TAS. 

La EC es una enfermedad multifactorial y se han sugerido numerosos factores 

que influyen en su desarrollo (277). La obesidad está considerada una variable 

independiente en la estimación del riesgo de EC y así lo demuestran varios estudios 

(278-282). Además de la base genética, el consumo de una dieta alta en calorías es lo 

que determina el peso corporal de las personas y, en consecuencia de riesgo de EC 

(200). Como tal, la obesidad se considera un factor de riesgo modificable (248) (282) 

(283).  

Numerosos estudios muestran que la DM tiene un efecto beneficioso sobre la 

reducción de peso corporal y la obesidad  (206) (213) (284) (285). Sin embargo estas  

asociaciones en otros estudios no permanecen significativas después del ajuste de 

factores de confusión. Un análisis longitudinal realizado en hombres y mujeres 

españolas, mostró que los sujetos con alta adhesión a la DM tenían bajos incrementos 
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de IMC durante 2 años de seguimiento (213). Otros estudios no observaron  ninguna 

relación entre la adhesión de la DM y el IMC en una muestra de población general 

(286).  

Como anteriormente se dijo, en este estudio se mostró altas prevalencias de 

obesidad en AM de ambas regiones, con valores y tendencias semejante a otros 

estudios realizados en diferentes partes del mundo (221). Hay estudios que sostienen 

que conforme la edad avanza, es posible que la obesidad vaya perdiendo fuerza como 

factor de riesgo de EC en cuanto a tal, salvo se asocie a otros, fundamentalmente a 

hipertensión (287).  

Se sabe que con el envejecimiento, tanto en hombres como en mujeres  hay 

un incremento de la masa grasa y una reducción de la masa magra. Esto determina 

una reducción del metabolismo basal y una menor demanda energética (288). La 

asociación obesidad y EC se hace más evidente cuando se tiene un cuenta la 

distribución de la grasa corporal, siendo más evidente cuando el acumulo graso es a 

nivel abdominal (289-291). El aumento de la medida de CC, parece estar asociada 

con morbilidad y mortalidad por EC independientemente de la presencia de grasa 

total (292) (293). Seguir una dieta estilo DM en un estudio de intervención aleatorio 

durante más de 54 meses, demostró mejorar la función endotelial, reducir 

significativamente la CC  y la glucosa en plasma  en pacientes con  Síndrome 

Metabólico (294). Las medias de CC en los AM de la muestra no mostraron 

diferencias significativas entre hombres y mujeres, sin embargo la prevalencia de 

estimación de RCM por CC, presentó diferencia con nivel de significancia 

estadística, entre sujetos de igual sexo. Las prevalencias encontradas fueron 

comparativamente superiores con las documentadas  en  población europea (295) 

(296). El IMC fue la variable antropométrica que mejor asoció con CC por 

coeficiente de Pearson, fue directa positiva y altamente significativa. Asimismo CC 

mostro asociación  significativa con TG, uno de los componentes individuales de PL. 

Otros estudios describieron resultados similares (291). 

Elevadas concentraciones de Homocisteína (HCY) en plasma se han asociado 

con un aumento de riesgo de EC (297-299). Entre los factores que pueden influir en 
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el metabolismo de la HCY destacan el ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12, 

ya que son cofactores en las etapas enzimáticas del metabolismo (300-303). En este 

estudio la HCY aumentó con la edad de los sujetos con nivel de significancia 

estadística y evidenció una relación indirecta negativa con FOL, VB6 y VB12, 

resultando significativa con FOL y VB12. 

Está suficientemente comprobada la asociación inversa entre la  ingesta de 

FOL procedente de alimentos y la HCY  (300) (304) así como la relación entre la 

deficiencia subclínica de VB6 y EC, sin embargo no está del todo esclarecida una 

acción indirecta vía hiperhomocisteinemia (304). El valor de la media de FOL en 

AM de la RE fue significativamente inferior a la hallada en los AM de la RO, 

resultado que se fortaleció con el valor de  prevalencia por déficit de FOL de la RE 

(26,7%) frente a la de RO (16,7%). En el caso de VB12 los resultados obtenidos en 

diferentes estudios también indican correlación inversa con HCY, aunque no 

asociada con la ingesta (305). Recordamos aquí que en este  estudio se utilizó como 

criterio de exclusión el que las personas estuvieran sometidas a tratamiento con 

complejos multivitamínicos, para evitar introducir sesgo en los resultados de análisis 

de vitaminas.   

La población bajo estudio presentó alta prevalencia de TAS dentro del rango 

de referencia y débilmente asociada al PA antioxidante. Esto que en un principio 

podría resultar paradójico por la presencia de múltiples factores de riesgo de EC en 

un estado redox plasmático defensor, quizá no lo sea tanto, ya que podríamos estar 

frente a individuos supervivientes con factores protectores ligados a estilo de vida 

y/o ambientales, tal como ocurre en la población albanesa (221) o con variabilidad 

genotípica y/o fenotípica que podría resguardarlos (222).  

El 12,5% de AM mostraron balance plasmático de oxidación/antioxidación 

dañino. Este resultado está en consonancia con numerosos estudios epidemiológicos 

(211) (306). Estas personas presentaron múltiples factores de riesgo de EC y el 

estado redox del plasma mostró independencia respecto a los hábitos alimentarios 

observados.  
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En algunas condiciones patológicas, como en enfermedad renal o en 

trastornos metabólicos, aumenta la concentración plasmática de AU pudiendo 

introducir un factor de confusión en la interpretación o significación de la medida de 

TAS (154) (155). En este estudio TAS correlaciona directa y significativamente con 

AU, tanto en hombres como en mujeres, sin embargo los modelos de regresión 

mostraron bajo poder predictivo de esta variable conforme a los valores de R
2
. Estos 

resultados contrastan con encontrados por otros autores que presentan importante 

dependencia entre TAS y AU (77) (139). En este estudio la asociación de TAS con 

VE no fue significativa, razón por la que no fue contemplada en el modelo de 

regresión lineal simple. 

Asumiendo que la muestra estudiada es representativa de la población de AM 

de ambas regiones,  los resultados representan  un aporte epidemiológico en el marco 

de la población de AM estudiada, sin embargo aún no pueden ser comparados con 

otros similares por falta de trabajos previos en la provincia de Catamarca. Por 

consiguiente, se necesita más investigación en esta área. El alto número de 

participantes en el presente estudio permite apreciar la motivación de estas personas, 

que sumado al sistema de comunicación implementado, fortalecieron el trabajo de 

campo, componentes básicos para futuras investigaciones epidemiológicas e  

implementación de estrategias de salud pública.   
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Conclusiones   

Los resultados de este estudio en AM de dos regiones diferenciadas de la 

provincia de Catamarca permiten concluir que: 

- En estas poblaciones existe una elevada proporción de individuos con 

parámetros antropométricos y bioquímicos compatibles con alto riesgo de EC. 

- Los niveles de TAS encontrados no mostraron diferencias significativas, 

adjudicables a los hábitos de consumo. 

- El consumo de productos típicos de Catamarca con capacidad antioxidante 

muestra un efecto positivo débil en el estado redox plasmático de AM con múltiples 

factores de riesgo de EC.  

-Constituye el primer aporte científico regional sobre un posible papel 

beneficioso del consumo combinado de aceite de oliva, nueces y/o pasas de uva que 

con mayores estudios permitirá validar una dieta saludable.  

 En el futuro inmediato habrá que reorientar este tipo de investigaciones de 

relevamientos poblacionales sobre perfiles sanitarios y hábitos de consumo; 

profundizando las encuestas y relevamiento de datos en lo atinente a caracterización 

de condiciones del hábitat y el ambiente, estilo de vida, actividad física,  marcadores 

bioquímicos de inflamación; signos y síntomas de ECNT.  Para lo que será 

conveniente y necesario  incrementar la  conformación multidisciplinaria de los 

equipos de trabajo, siempre aspirando a desarrollar los nuevos y actuales conceptos 

de la salud pública,  que sostienen  como  funciones prioritarias al conjunto de 

actuaciones que deben ser realizadas con fines concretos para la obtención del 

objetivo central; mejorar la salud de las poblaciones.  
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ANEXOS 

 

 Se anexan a continuación copia de los siguientes documentos: 

Anexo 1: Consentimiento Informado. 

Anexo 2: Proyecto 02/A631-Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNCA. 

Anexo 3: Disposición U.P.E.-A.P.S.-Ministerio de Salud de Catamarca. 

Anexo 4: Cartografía. 

Anexo 5: Cálculo de la Muestra. 

Anexo 6: Cuestionario de Frecuencia de Consumo.  

Anexo 7: Encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 ANEXO 1 



 
 
 
 

  

  
Universidad Nacional de Córdoba 

  Facultad de Ciencias Médicas 

PE: 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PARTICIPANTE 

 

Este estudio es para conocer la Asociación entre consumo de alimentos con 

capacidad antioxidante y envejecimiento biológico en adultos mayores de 

Catamarca. 

La información que provea servirá para planificar una mejor situación de salud en los 

adultos mayores de Catamarca. Estos beneficios  justifican, en parte, las molestias 

que pueden ocasionar las visitas a los hogares, pero se garantizará el secreto 

estadístico y la confidencialidad exigidos por ley. 

Por esta razón, solicitamos su autorización para participar en este trabajo, el cual 

consistirá en responder a una serie de preguntas, ser pesado/a y medido/a, determinar 

su presión arterial y tomar una muestra de sangre para saber su nivel de colesterol 

total, HDL colesterol, LDL colesterol, triglicéridos y ácido úrico. Esta muestra de 

sangré también permitirá conocer concentraciones plasmáticas de homocisteína, 

ácido fólico, vitamina B6, vitamina B12, vitamina E y el estado de los antioxidantes 

totales en plasma. La extracción de sangre se realizará con material estéril 

descartable y sólo puede producirle las molestias propias de un pinchazo. Los 

resultados de los estudios tendrán  carácter confidencial y el responsable del trabajo 

se compromete a entregarle copia del resultado de los análisis de sangre y  sugerirle 

dónde concurrir para su atención médica en caso de necesitarlo. 

La decisión de participar es voluntaria y agradecemos desde ya su colaboración. 

 

Yo........................................................................................................, habiendo sido 

informado/a y entendiendo los objetivos y características del estudio, acepto 

responder las preguntas de la Encuesta de Factores de Riesgo de Enfermedad 

Cardiovascular y del Cuestionario de Frecuencia de Consumo de Alimentos ricos en 

Antioxidantes, que me tomen la presión, permito ser pesado y medida mi estatura de 

pie, mi circunferencia de cintura y la extracción de sangre para determinar los 

análisis bioquímicos antes mencionados. 

 

      

Fecha: ………………….                               …………………………………                                     

                                                                                            Firma 
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ANEXO 5 



 
 
 
 

  

  

CALCULO DE LA MUESTRA 

Cuadro 1. Población de Adultos Mayores de Catamarca. Argentina 

  Provincia Capital Interior 

Edad Total Sexo Total Sexo Total Sexo 

    Varones Mujeres   Varones Mujeres   Varones Mujeres 

Total 334,568 166,544 168,024 141,260 68,365 72,895 193,308 98,179 95,129 

60-64 9,004 4,272 4,732 3,651 1,676 1,975 5,353 2,596 2,757 

65-69 7,725 3,556 4,169 3,118 1,344 1,774 4,607 2,212 2,395 

70-74 6,715 2,932 3,783 2,625 1,036 1,589 4,090 1,896 2,194 

75-79 4,609 1,893 2,716 1,818 690 1,128 2,791 1,203 1,588 

80-84 2,809 1,141 1,668 990 343 647 1,819 798 1,021 

85-89 1,498 552 946 510 156 354 988 396 592 

90-94 583 212 371 209 63 146 374 149 225 

95-99 167 41 126 50 14 36 117 27 90 

100 y más 22 7 15 5 1 4 17 6 11 

Subtotal 60 Y 

MAS 33,132 14,606 18,526 12,976 5,323 7,653 20,156 9,283 10,873 

% DE POB 

DE 60 Y 

MAS/TOTAL 9.9 8.8 11.0 9.2 7.8 10.5 10.4 9.5 11.4 

Fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos, Dirección de Producción Estadística, Dpto. Estadísticas 

Sociodemográficas, en base a información de INDEC, Censo Nacional d Población, Hogares y Viviendas 2001. 

 

Cuadro 2. Elementos de la Muestra* 

 

 Total Provincial Interior  

(opción A) 

Interior  

(opción B) 

Población de 60 años y mas 33.000 20.000 10.000 

Prevalencia estimada 10% 10% 10% 

Error aceptado 3% 3% 3% 

N estimado 

Nivel de confianza    

90 50 50 49 

95 70 70 70 

99 121 121 120 

99.9 198 197 195 

99.99 276 274 271 

* Programa Estadístico Epi-Info versión 3 para Windows 

 



 
 
 
 

  

  

ANEXO 6



 
Universidad Nacional de Córdoba 

  Facultad de Ciencias Médicas 

 

PE: 

CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON 

CAPACIDAD  ANTIOXIDANTES  EN ADULTOS MAYORES DE 

CATAMARCA 

Carácter estrictamente confidencial y reservado 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL (60 a 79 años) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. IDENTIFICACIÓN (ID) 
     

Código de 

Región 

Código de  

Departamento 

Código de 

Localidad 

Código de Persona 

Encuestada  (PE) 

Código de 

Encuestador 

 

2.   CUESTIONARIO DE FRECUENCIA DE CONSUMO (CFC) 

 

Para cada uno de los alimentos que a continuación se listan, ¿Usted  puede indicar en 

primer lugar si los consume habitualmente? (En los que haya contestado que “SI”, 

nos indicará con qué frecuencia) 

 

ALIMENTOS Si 

(1) 

No 

(0) 

A diario 

(4) 

2-3 vs/sem. 

(3) 

Ocasional 

(2) 

1) Legumbres (Porotos, lentejas)      

2) Frutas desecadas (pasas de uva)      

3) Aceite de oliva      

4) Frutas secas (nueces)      

5) Vegetales  grupo A (lechuga, tomate)       

6) Vegetales grupo B (zapallo, zanahoria)             

7) Vegetales grupo C (papas)                             

8) Fruta fresca de estación 

(naranja,mandarina) 

     

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Nota: el entrevistador consignará  la predisposición del individuo a la entrevista y/o cualquier otra 

información pertinente al tema en estudio.



 
 

 

ANEXO 7



 
Universidad Nacional de Córdoba 

  Facultad de Ciencias Médicas 

 

PE: 

 

ENCUESTA DE  FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDAD 

CARDIOVASCULAR EN ADULTOS MAYORES DE CATAMARCA 

Carácter estrictamente confidencial y reservado 

 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL (60 a 79 años) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. IDENTIFICACIÓN (ID) 

 
     

Código de 

Región 

Código de  

Departamento 

Código de 

Localidad 

Código de Persona 

Encuestada  (PE) 

Código de 

Encuestador 

 

FECHA DE LA ENCUESTA (DIA/MES/AÑO) _____________ 

2.   DATOS PERSONALES (DP) 

2.1. Fecha de nacimiento de (PE) (día/mes/año) ______________ 

2.2 Sexo:           (1) Masculino        (2) Femenino  

¿Qué edad tiene? ____________años 

¿Desde cuándo vive aquí?________________ años 

3.   ANTECEDENTES PERSONALES DE ECNT (AP) 

Actualmente usted padece: 

      a) Enfermedades cardiovasculares  

                 b) Diabetes Mellitus   

                 c) Dislipidemia (colesterol alto) 

                 d) Hipertensión Arterial 

                 e) Sobrepeso / Obesidad 

                 f)  Enfermedades renales 



 
Universidad Nacional de Córdoba 

  Facultad de Ciencias Médicas 

 

PE: 

 

4.   ACTIVIDAD FISICA (AF)  

 Realiza algún tipo de actividad física tales como: 

      a)  Trabajar en el campo o en la finca   

                 b)  Caminar   

                 c)  Andar en bicicleta 

 5.   TABACO (TA) 

5.1. ¿En estos momentos  fuma cigarrillos, pipa u otras formas de tabaco?  

 

         (1) Si    (0) No 

6.   MEDICACION (ME) 

6.1. ¿En estos momentos está tomando medicamentos?  

 

         (1) Si    (0) No                              

6.2. ¿Qué tipo de medicamentos? 

   a) Antihipertensivo 

   b) Hipoglucemiante oral/ Insulina 

   c) Hipolipemiante 

   d) Suplementos vitamínicos minerales 

   e) Antidepresivos 

   f) Otros 

 

 

 



 
Universidad Nacional de Córdoba 

  Facultad de Ciencias Médicas 

 

PE: 

 

7.   PRESION ARTERIAL (PA)                                

a) Primera Medición:                            b) Segunda Medición:  

PAS/PAD :......................................mmHg    PAS/ PAD:...................................mmHg 

 

8.   ANTROPOMETRÍA (AN) 

a) Peso (P):…...............................Kg. 

b) Talla de pie (T):….....................cm. 

c) Circunferencia de cintura (CC):............................cm.  

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Nota: el entrevistador consignará  la predisposición del individuo a la entrevista y/o cualquier 

otra información pertinente al tema en estudio. 

 

 


