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ANTECEDENTES  

Actualmente el sobrepeso y la obesidad son dos tipos de malnutrición subvaloradas que se 
encuentran en constante incremento no sólo en países desarrollados sino que también en los 
subdesarrollados con mayor acento en la población infantil. Esta situación se presenta de manera 
similar en las poblaciones de escasos recursos, donde la malnutrición por exceso 
(sobrepeso/obesidad) al igual que los factores de riesgo (colesterol elevado, circunferencia de la 
cintura por encima de valores normales, el sedentarismo y la dieta alta en hidratos de carbono y en 
grasas) son situaciones prevalentes. Este fenómeno responde a lo que se conoce como Proceso  de 
Transición epidemiológica nutricional (Duran, 2005) caracterizado por la disminución de las 
condiciones de déficit nutricional (baja talla) con el aumento de las condiciones de exceso (sobrepeso 
y obesidad), debido entre otros factores a los cambios demográficos, de estilo de vida y hábitos 
alimentarios. La importancia del abordaje de esta situación de malnutrición por exceso deriva en que 
las complicaciones que ocasiona en  la población adulta, enfermedades cardiovasculares 
(enfermedades no transmisibles ENT) entre otras, representan la principal causa de muerte en 
Argentina y en varios países de América Latina (O´Donnell y Grippo, 2005). 

Los principales determinantes de las ENT son los llamados Factores de Riesgo1. El tabaco, el alcohol, 
la inactividad física, la presión arterial elevada, el colesterol elevado, la diabetes y hábitos 
alimentarios poco saludables son los más relevantes. Factores que son en gran parte evitables o 
controlables. 

La promoción y prevención temprana de estos factores de riesgo junto con la incorporación desde 
edades tempranas de hábitos de vida saludables, no sólo contribuyen al retraso en la aparición de 
cualquiera de estas enfermedades sino que la intervención temprana en dichos factores posee un alto 
impacto en la salud de la población. 

 

Por todo esto, y considerando que la Educación Superior debe generar mecanismos para poner al 
servicio de la sociedad, los saberes que allí se producen y enseñan; las  acciones impulsadas por el 
área de salud del Programa Integral de Acción Comunitaria en Barrios Vulnerables PIACBV son 
tendientes a la concreción de dicho objetivo pretendiendo en cada instancia conocer y responder a las 
necesidades, requerimientos y aspiraciones de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Factores de riesgo más relevantes: tabaco, el alcohol, la inactividad física, la presión arterial elevada, el colesterol 

elevado, la diabetes,  y hábitos alimentarios poco saludables. Según la OMS “Cada año, como mínimo: 4,9 millones de 
personas mueren de resultas del tabaco; 2,6 millones de personas mueren como consecuencia de su sobrepeso u 
obesidad; 4,4 millones de personas mueren como resultado de unos niveles de colesterol total elevados; 7,1 millones de 
personas mueren como resultado de una tensión arterial elevada.” 
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OBJETIVOS  

Con el propósito de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de la incorporación 
de hábitos saludables se desarrollan acciones,  de promoción y prevención de la salud, relacionadas 
con la nutrición bregando por los siguientes objetivos: 

• Evaluar el estado nutricional de la población infantil que concurre a los centros comunitarios y/o 
escuelas visitadas. 

• Conocer la prevalencia de factores de riesgo vinculados a enfermedades cardiovasculares en la 
comunidad. 

• Derivar a la población detectada en situación de riesgo al Centro de Salud de la zona visitada para la 
atención - intervención correspondiente. 

• Brindar asesoramiento nutricional a padres, encargados de los centros comunitarios y/o docentes 
herramientas necesarias para facilitar la solución de situaciones problemáticas asociadas a la mala 
alimentación. 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

Igual que años anteriores la metodología de trabajo es la siguiente: 

-Evaluación del estado nutricional a través de la medición de peso y talla para la obtención del Índice 
de Masa Corporal (IMC) y su posterior comparación con las tablas de referencia Nacional (Tablas de 
Lejarraga y Orfila para Talla /Edad y Tablas de la OMS para IMC/Edad) para establecer el Diagnóstico 
del estado nutricional2 

-Detección de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles a través de la medición de 
glucemia y colesterol casual, tensión arterial y medición de la circunferencia de la cintura. 

-Asesoramiento nutricional o desarrollo de talleres educativos focalizando en las problemáticas 
alimentario-nutricionales detectadas en las actividades.  

Todas las intervenciones llevadas a cabo por el área nutrición del PIACBV cuentan con la valiosa 
participación de voluntarios de las distintas carreras que se cursan en la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad de Buenos Aires. En el transcurso del corriente año participaron un total de 14 
voluntarios de las carreras de medicina, nutrición y enfermería. Todos previamente capacitados en la 
temática abordada.  

 

                                                 
2-Diagnóstico Nutricional: 
Normal: Son aquellos niños que poseen un adecuado peso para su estatura, lo que representa un crecimiento normal. 
Baja Talla para la edad: se considera baja talla a aquello/as niño/as que presentan una baja estatura comparada con los 
niños de su misma edad. Esta pérdida de talla sólo es reversible durante los primeros 2 o 3 años de vida. 
Riesgo de Bajo Peso: Niños/as que se encuentran al límite del peso normal para su edad. Requiere estricto seguimiento 
nutricional. 
Bajo Peso: Niño/a que presenta bajo peso para su talla. Requiere estricto seguimiento nutricional. 
Sobrepeso y obesidad: El niño posee un peso elevado para su estatura comparada con el de los niños de la misma edad. 
Requiere seguimiento nutricional. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

Todas las acciones realizadas se desarrollaron en el marco del Proyecto de Voluntariado Universitario 
“La Familia y la Alimentación en Comedores Comunitarios” aprobado y financiado por la Secretaría 
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación en la Convocatoria impulsada por 
el mismo en el año 2009.  Cabe mencionar que gracias a ese subsidio se obtienen gran parte de los 
recursos materiales utilizados por el área. 

 

Al igual que años anteriores, el área realizó sus acciones de promoción y prevención en los distintos 
centros de Extensión del PIACBV: Comedor Comunitario  “La Fé” en Villa Fátima y Centro Madres 
Cildañez en el barrio Cildañez. 

Las actividades realizadas en el transcurso del año fueron las siguientes: 

 VILLA FÁTIMA Comedor Comunitario “La Fé” 

Entre los meses de abril y junio se realizaron 3 visitas al comedor en las que se llevaron a cabo 
relevamiento del estado nutricional y detección de factores de riesgo de enfermedades 
cardiovasculares a 77 personas, 23 de ellas eran menores de 18 años y 54 mayores de 19. A estos 
últimos se les realizó la medición de factores de riesgo. 

Los resultados de las intervenciones fueron las siguientes: 

Tal como puede observarse, menos de 
la mitad (47,83%) de los menores de 
18 años presenta un estado nutricional 
normal mientras que sobrepeso y la 
obesidad son los diagnósticos que le 
siguen en magnitud. En la población 
adulta, sólo el 25,93% presenta un 
peso normal mientras que el 
sobrepeso y obesidad se registró en el 
68,52% de las personas mayores de 19 
años. Respecto del bajo peso se 
registro en menor medida (8,7% en los 
menores de 18 y 5,56% en los mayores 
a esta edad). 

 

Respecto de la medición de factores de riesgo en población adulta se registró lo siguiente: 

El factor de riesgo presente con mayor frecuencia fue la presión arterial elevada (72,72%) seguida de 
la circunferencia de la cintura (indicador del depósito de grasa abdominal) con el 53,7%. En los 
últimos lugares se ubica la hipercolesterolemia con el 23,9% y la glucemia elevada con el 14%.  

Cabe mencionar que en aquellas personas en las que se obtuvo glucemia elevada requieren de un 
examen ulterior para establecer el diagnóstico definitivo de Diabetes Mellitus. Igualmente ese 
diagnóstico presuntivo requiere indudablemente de la incorporación de hábitos saludables (actividad 

 Menores de 18 años Mayores de 19 años 

Diag. 
Nutr. 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Normal 11 47,83 14 25,93 

Bajo Peso 2 8,70 3 5,56 

Sobrepeso 6 26,09 19 35,19 

Obesidad 4 17,39 18 33,33 

Totales 23 100,00 54 100,00 
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física frecuente y alimentación saludable) para retrasar la aparición de la enfermedad  o bien, para 
normalizar los valores de glucemia en aquellos ya diagnosticados diabéticos. 

Presencia de factores de riesgo  de enfermedad cardiovascular en población mayor de 19 años 

 

Cabe mencionar que la medición 
de factores de riesgo se realizó 
en aquellas personas que 
deseaban someterse a las 
mediciones, es por esto, que los 
totales mencionados en la 
última columna no son igual en 
los distintos factores de riesgo.   

 

 

Charla sobre alimentación saludable 

Debido a la inquietud manifestada por las personas evaluadas en cuanto a como proceder ante los 
resultados arrojados, además de realizar asesoramiento nutricional acompañado de la entrega de 
material educativo se planificó una charla sobre alimentación saludable que se desarrolló en otro 
encuentro. A dicha charla asistieron 15 personas que participaron activamente, haciendo preguntas y 
a su vez, reflexionando sobre sus propios hábitos, la forma de modificar los que no eran adecuados 
para el tratamiento de los factores de riesgo detectados, como también sobre como incorporar 
nuevos hábitos saludables. 

Se adjuntan fotos de la actividad en el anexo. 

 

 BARRIO CILDAÑEZ 

 

Centro Madres de Cildañez 

Durante el segundo semestre del año se llevaron a cabo intervenciones en forma conjunta con el Área 
de Deporte Social como así también con el equipo médico del Hospital de Clínicas3. A continuación 
detallaremos las distintas actividades desarrolladas. 

En el mes de julio  y agosto de este año se realizaron 2 visitas al Centro Madres de Cildañez , donde se 
trabajó en conjunto con el área de Deporte Social para poder evaluar nutricionalmente a todos 
aquellos niños que desempeñan alguna actividad deportiva en dicho centro. Durante las distintas 
intervenciones se pudieron evaluar 36 niños.  

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

                                                 
3
 Equipo médico del Hospital de Clínicas coordinado por el Dr Máximo Soto 

 Normal Elevado  

Factor de Riesgo Cantidad % Cantidad % Total 

Glucemia casual 43 86 7 14 50 

Colesterol casual 35 76,08 11 23,9 46 

Tensión arterial 9 27,27 24 72,72 33 

Circ. Cintura 25 46,29 29 53,7 54 
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El 44% de los niños evaluados presentaban un 
peso adecuado para su estatura; sobrepeso y 
la obesidad un 50 % (sobrepeso 14%, obesidad 
36%) de la población evaluada, y malnutrición 
por déficit, representada por niños con riesgo 
de bajo peso (3%) y niños con bajo peso (3%). 

 
 
 
 
 
 

 

-Junto con el equipo Médico del Hospital de Clínicas “José de San Martín” 
 
En lo que respecta a la intervención en conjunto con el equipo médico del Hospital de Clínicas, el 26 
de Noviembre se llevo a cabo una actividad interdisciplinaria con el objetivo de  realizar un  examen 
físico completo a los niños/as de 1 a 5 años. Dicho examen físico incluía: examen cardiovascular, del 
aparato respiratorio alto y bajo, examen Otorrinolaringológico, valoración del crecimiento y 
desarrollo, examen neurológico, de abdomen, examen de piel y anexos y examen antropométrico, 
entre otros. 
 
En este circuito médico se evaluó el estado nutricional a 77 niños/as de 1 a 5 años llegando a obtener 
los siguientes resultados: 
 

Diagnóstico 
por edad 

1 y 2 años 3 años 4 años 5 años 

Cantidad  Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Normal 12 46,15 12 60 14 53,85 3 60 

Sobrepeso 10 38,46 5 25 6 23,08 1 20 

Obesidad 4 15,38 3 15 6 23,08 1 20 

Totales 26 100 20 100 26 100 5 100 

 
Como puede observarse tanto en el grupo etario de 3, 4 y 5 años el estado de nutrición normal 
prevalece por sobre la obesidad y el sobrepeso. En cambio, en el primer grupo etario el 46,15 % de los 
niños presentó un estado de nutrición normal, mientras que malnutrición por exceso estuvo presente 
en el 53, 84% (sobrepeso 38,46%, obesidad 15,38%). Es importante mencionar que durante la 
intervención no se registró ningún niño/a con malnutrición por déficit. 
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El siguiente gráfico representa el estado nutricional de los 77 niños/as de 1 a 5 años sin diferenciarlos 
por edad.  
                       

 

El 53% de los niños/as tienen un peso acorde a su estatura, mientras que en el 47% (sobrepeso 29%, 
obesidad 18%) de los niños/as restante poseen un peso elevado para su estatura comparada con el de 
los niños de la misma edad. 

Todos los datos obtenidos fueron volcados a la historia clínica de cada niño/a con la finalidad de 
poder realizar el seguimiento correspondiente.  

 

Ver fotos en anexo. 
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-Escuela Primaria N° 8 “Reino de Tailandia” 

Por tercer año consecutivo se realizó un relevamiento del estado nutricional de los niños asistentes a 
la Escuela Primaria N° 8 “Reino de Tailandia”.  Este año, a diferencia de los anteriores, se evaluó a la 
totalidad de los escolares, ya que anteriormente quedaban fuera de la evaluación los asistentes de 1° 
y 7° grado porque eran evaluados por el Programa Salud Escolar del GCBA. 

Se efectuaron un total de 422 evaluaciones del estado nutricional, presentando los siguientes 
resultados: 

Diagnóstico nutricional por turno y total de la escuela 

Diagnóstico 
Nutricional 

Turno Mañana Turno Tarde Total escuela 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Normal 90 36,73 103 58,19 193 45,73 

Riesgo de Bajo 
Peso 0 0,00 3 1,69 3 0,71 

Bajo Peso 1 0,41 3 1,69 4 0,95 

Sobrepeso 82 33,47 40 22,60 122 28,91 

Obesidad 72 29,39 28 15,82 100 23,70 

Total 245 100,00 177 100,00 422 100,00 

 

Gráfico. Diagnóstico nutricional total asistentes a la escuela 

Es importante destacar el elevado 
porcentaje de niños que presentan mal 
nutrición por exceso (sobrepeso- obesidad). 
Dicho valor asciende a más de la mitad de los 
evaluados (52.61%), seguido por un estado 
nutricional normal (peso acorde para la talla 
según edad y sexo) con el 45.73%. En menor 
porcentaje se encontraron estados de 
malnutrición por déficit con un 0.95% de los 
niños con bajo peso y 0.71 con riesgo de bajo 
peso. 

 

Es de suma relevancia contemplar la problemática asociada al sobrepeso- obesidad debido a las 
consecuencias asociadas a enfermedades cardio-metabólicas que ocasionan en los niños que la 
padecen. Entre ellas se incluyen el aumento de probabilidad de elevar el colesterol y triglicéridos 
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sanguíneos, aumento de presión arterial en edades tempranas y la elevada probabilidad de desarrollo 
de Diabetes Mellitus. 

 

 

PARTICIPACIÓN DEL AREA NUTRICION PIACBV EN ACTIVIDADES EXTERNAS 

 EXPO UBA   

Este  año se llevo a cabo la Expo UBA, abarcando los días 29 y 30 de Septiembre y 1 de Octubre. Fue 
en el stand del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires donde se evaluó el estado nutricional de 
45 personas menores de 18 años y a 46 personas mayores de 19 a quienes  también se realizó la 
medición de factores de riesgo cardiovascular. En esta actividad la población destinataria fue todo 
aquel  visitante a la exposición que quiso participar. Esto hizo que la población sea más diversa  que 
intervenciones anteriores. 

Los datos obtenidos en relación al estado nutricional de la población fueron los siguientes: 

En ambos grupos etarios el estado nutricional normal se presentó en más de la mitad de la población, 
siendo de un 71,11% en las personas menores de 18 años y de 54,35% en mayores de 19 años.  Riesgo 
de bajo peso (4,44%) se detectó solamente en la población menor de 18 años. En lo que respecta a un 
estado de nutrición por exceso, los datos obtenidos reflejan al sobrepeso en ambos grupos siendo 
mayor en el segundo grupo (32,61%) que en el de menores de 18 años (24,44%), en cambio  fue la 
obesidad solo diagnosticada en la población mayor de 19 años (13,04%).  

Diagnóstico nutricional EXPOUBA por grupo etario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La detección de factores de riesgo cardiovascular en la población mayor a 19 años arrojó que fue la 
glucemia casual elevada la manifestada con más frecuencia (43,48%). En segundo lugar, con un 
porcentaje menor (26,09%) la circunferencia de la cintura (indicador de grasa abdominal), luego la  
tensión arterial elevada (21,74%), y por último, es la hipercolesterolemia el factor de riesgo presente  
con una frecuencia menor (19,57%). (Ver tabla para más detalle) 
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Presencia de factores de riesgo  de enfermedad cardiovascular en mayores de 19 años- EXPOUBA 

Factores de riego 
Normal Elevado 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Glucemia casual 26 56,52 20 43,48 

Colesterol casual 37 80,43 9 19,57 

Tensión arterial 36 78,26 10 21,74 

Circ. Cintura  34 73,91 12 26,09 

Se debe considerar que tanto los valores de colesterol como los de glucemia son casuales, como se 
especifican en la tabla anterior, ya que las personas medidas no contaban con el ayuno 
correspondiente. 

Una vez que se efectuaban las mediciones correspondientes, las personas finalizaban el circuito 
recibiendo una breve orientación nutricional en relación a los factores de riesgo cardiovascular 
detectados, acompañado de un folleto con información nutricional para llevar a cabo una 
alimentación saludable. Posteriormente, una vez recibida la información nutricional correspondiente 
la persona era asesorada por el Área de deporte en lo que respecta a la actividad física.   

 

Ver fotos en anexo 
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OTROS ÍTEMS DE INTERÉS 

 

 FINANCIAMIENTO  

Tal como se mencionó anteriormente las acciones ejecutadas por el área nutrición del PIACBV se 
desarrollan en el marco de proyectos aprobados y financiados por la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.  

En el presente año el área nutrición presentó en la Convocatoria del Bicentenario a Proyectos de 
Voluntariado Universitario, el Proyecto “FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES 
CARDIOVASCULARES EN BARRIOS VULNERABLES”. Dicho proyecto fue aprobado y su financiamiento 
se realizará el año próximo.  

 

 IV CONGRESO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

Los días 10,11 y 12 de noviembre del corriente año se llevo a cabo en la Ciudad de Mendoza el IV 
Congreso Nacional de Extensión Universitaria “Compromiso social y Calidad Educativa”.  

El área nutrición del PIACBV presentó una ponencia con el nombre “Promoción y prevención de la salud 
en barrios vulnerables a través de una práctica concreta de extensión universitaria”. En la misma se 
describió el recorrido realizado por el área nutrición del PIACBV desde el año 2008 hasta junio del 
corriente año.  

Tanto en la elaboración de la ponencia como en la exposición se contó con la participación de una 
voluntaria de Nutrición.  

 

Ver fotos en anexo 
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RESULTADOS FINALES AREA NUTRICION PIACBV AÑO 2010 

El area nutrición del PIACBV en el transcurso del año ha relevado el estado nutricional de un total de 
686 personas de todas las edades, registrándose el siguiente resultado, distribuido en los distintos 
diagnósticos nutricionales: 

La malnutrición por exceso (sobrepeso- obesidad se presentó en el 50% (343) de las personas 
evaluadas mientras que el 47, 81% (328) presentó un estado nutricional normal. Muy por debajo, con 
un 1,75% se presentó el bajo peso en los evaluados y el 0,44% restante riesgo de bajo peso. Estos 
resultados se corresponden con el proceso anteriormente mencionado de “Transición Epidemiológica 
nutricional” caracterizado por el incremento de sobrepeso- obesidad y una disminución en las 
condiciones de déficit (bajo peso y baja talla). 

Diagnóstico nutricional total evaluados por área nutrición PIACBV 2010 

 

Voluntarias año 2010: 

Yesica Gisel Disca- Medicina 
Sabrina Díaz- Nutrición 
Claudia Luján Ferreyra- Medicina 
Adriana de Oliveira Andrade- Nutrición 
Mayra Sierra Bueno- Nutrición 
Brenda Cavacini-  Nutrición 
Isabel Ortiz Albarez- Enfermería 
Helga Dash- Nutrición 
Paula Mizrahi- Nutrición 
Daiana Bajo- Nutrición 
Paula Larreguy- Nutrición 
Nicole Dubor- Nutrición 
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CONSIDERACIONES  

De las acciones realizadas por el área nutrición del PIACBV a lo largo del corriente año, tanto en sus 
Centros de Extensión como en las demás intervenciones extramuros, se concluye lo siguiente: 

 Marcado incremento de sobrepeso y obesidad registrado en adultos y niños junto con el 
aumento de la presencia de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares o no 
trasmisibles (ENT) como colesterol elevado, hipertensión arterial y diabetes. Factores de Riesgo  
que en la casi totalidad de las personas son evitables o controlables, y  la intervención temprana 
en dichos factores posee un alto impacto en la salud de la población. Por otro lado, es importante 
resaltar que la gran mayoría de las personas a las que se les detectó algún factor de riesgo, al 
momento de la evaluación no estaban diagnosticadas, es decir, desconocían de su padecimiento 
por lo tanto no hacían tratamiento alguno.  

 Se observó un Aumento de la demanda de atención en los distintos Centros de extensión, entre 
otros motivos a limitaciones por parte de los efectores de salud de la zona como escases de 
recursos materiales (lancetas y aparatos para medición casual de glucemia y colesterol) y personal 
profesional lo que se refleja en la asignación de un número limitado de turnos, en los que lo que 
se prioriza la atención exclusiva de consultas para control de pacientes bajo tratamiento en 
desmedro de las consultas para prevención y/o diagnóstico. A su vez, esta carencia de 
profesionales limita o anula la posibilidad de realizar actividades extramuros de detección de 
factores de riesgo o de promoción de hábitos saludables.  

 Por último, la presencia en la comunidad de diferentes barreras de acceso a los distintos servicios 
de salud entre ellas: económicas, culturales, geográficas, falta de tiempo, etc. Obstaculizando por 
un lado la detección de personas aparentemente sanas y la intervención temprana en personas ya 
diagnosticadas. 

Estas consideraciones surgen de los resultados finales de las acciones desarrolladas en terreno y su 
comparación lo realizado por el área años anteriores. 

PROYECCIONES AÑO 2011 

Debido a la problemática anteriormente mencionada, el área nutrición del PIACBV plantea los 
siguientes desafíos y líneas de acción para el año próximo para el abordaje de la misma: 

- Continuar con las actividades desarrolladas por el área año tras año (relevamiento del estado 
nutricional, charlas y talleres sobre alimentación saludable). 

- Incrementar las acciones de prevención de factores de riesgo  de enfermedades no 
transmisibles. 

- Desarrollar jornadas de promoción de la salud y  hábitos saludables en los Centros de 
Extensión destinadas a la comunidad. 

- Profundizar el estudio de la problemática del sobrepeso-obesidad con la finalidad de 
identificar las principales causas de su incesante incremento y de esta manera contribuir a un 
abordaje integral del individuo que lo posee. 

- Incrementar el trabajo interdisciplinario a través del desarrollo de actividades de promoción y 
prevención de la salud con junto con las demás áreas del PIACBV. 


