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Entre los meses de enero y marzo de 2010 se trabajó en el entrenamiento de los 
estudiantes voluntarios en las tareas de:  
-medida de parámetros antropométricos según norma (toma de presión arterial; 
medida de circunferencia de cintura, peso y talla). 
-manejo de técnicas analíticas que incluyen el uso de autoanalizadores para las 
determinaciones de química clínica. 
-interrogatorios programados para la recolección de datos a los participantes. 
-manejo de encuestas nutricionales. 
-manejo de software adecuado para el procesamiento de datos poblacionales y 
bioquímicos. 
-visita al Centro Comunitario para tomar conocimiento del personal e instalaciones y 
conocer características de la población a tratar. 
 
También se llevó a cabo el diseño de material de difusión y de planillas de anamnesis 
para la confección de historias clínicas Se diseñó la encuesta alimentaria apropiada 
para la población utilizando el método de Frecuencia de Consumo de Alimentos 
cuantitativo, y la base de datos de Composición química de alimentos. Paralelamente 
se elaboró un software para el procesamiento de los datos provenientes de las 
encuestas nutricionales.  
 



En el mes de abril de 2010 comenzó el trabajo de campo con la población objetivo del 
estudio. En cada oportunidad en que se realizaron las visitas programadas al barrio 
(total: ocho visitas), las tareas de campo consistieron en recepción de los 
participantes, distribución en los distintos sectores de trabajo (boxes de extracción, 
balanza, mesas de encuestas), obtención de datos biométricos (toma de presión, 
peso, talla y circunferencia de cintura), anamnesis de los participantes (datos y 
antecedentes personales y familiares) y encuestas nutricionales. También se les 
formuló una serie de preguntas acerca del estado de salud general, práctica de 
actividad física, consumo de medicamentos y suplementos dietarios. 
Después de realizado el trabajo de campo, una vez en el laboratorio y con las 
muestras de sangre obtenidas, se procedió a la separación de las muestras y su 
procesamiento. 
Las encuestas nutricionales se procesaron en el software desarrollado para conocer el 
aporte energético y de nutrientes, así como detectar hábitos no saludables. Se calculó, 
para cada individuo, el consumo diario promedio de los distintos alimentos, y se 
procesó la información para estimar la ingesta de energía y diferentes nutrientes 
(proteínas, grasas, vitaminas, minerales y fibras).  En base a las recomendaciones 
nutricionales internacionales, se establecieron los requerimientos diarios de cada 
nutriente, se compararon con las ingestas obtenidas y se determinaron los porcentajes 
de cobertura  de energía y nutrientes, para cada individuo. 
Luego del procesamiento de las muestras de suero y de las encuestas, se realizaron 
los informes individuales correspondientes, los cuales se entregaron personalmente en 
cada visita posterior. El informe incluyó los datos antropométricos (Índice de masa 
corporal y circunferencia de cintura), los datos bioquímicos de laboratorio y los 
resultados de las encuestas y consejos nutricionales. Estas recomendaciones 
estuvieron acordes con los hábitos y posibilidades de la población estudiada. En todos 
los casos la entrega de resultados se realizó por un profesional dando lugar a las 
consultas individuales. 
 
En esta población adulta se evaluó el perfil lipídico-lipoproteico, glucemia, insulina, 
proteína C reactiva, proteínas totales, albúmina y urea.  

Durante los meses de abril y noviembre de 2010 se atendieron 119 personas. Los 

datos procesados muestran que, de la población atendida, el 54% fueron bolivianos, 

35% argentinos, 10 % paraguayos y 1% chileno. Es importante tener en cuenta esta 

distribución debido a los diferentes hábitos dietarios y culturales de los individuos. Del 

total, 79% fueron mujeres (21-68 años) y el 21% varones (25-76 años).  

En las siguientes tablas se resumen los datos del perfil lipídico-lipoproteico de los 

individuos evaluados, divididos por sexo (Tablas 1 y 2). 

 

Tabla 1: Perfil lipídico-lipoproteico en la población estudiada, según sexo. 

 
Col-total 

(mg/dl) 
Col-HDL 

(mg/dl)  
Col-LDL 

(mg/dl) 
Col-VLDL 

 (mg/dl) 
Col-noHDL 

(mg/dl) 
TG 

(mg/dl) 

Índice 

Castelli 

Hombres 

(n=25) 
184±9 42±2 112±6 30±3 142±7 162±23 4.5±0.2 

Mujeres 

(n=94) 
184±5 48±1* 112±5 26±2 136±5 136±8 4.1±0.2 

     Col: colesterol; TG: triglicéridos. Media±ES. *p<0.05 

Se verificó la conocida diferencia en el col-HDL entre sexos, siendo más elevado en 

mujeres que en hombres. 

 



Tabla 2: Concentración de glucosa, insulina y marcadores de insulino-resistencia, 

según sexo. 

 Glucemia 
(mg/dl) 

Insulina 
(µUI/ml) 

TG/Col-HDL 
HOMA 

(mmol/l x µUI/ml) 

Hombres (n=25) 110±9 5.4±1.4 4.0±0.5 1.48±0.35 

Mujeres (n=94) 100±4 6.2±0.7 3.3±0.3 1.51±0.18 

                 Los datos se expresan como Media±ES. 

Sin considerar a los individuos con diagnóstico previo de diabetes, los resultados son 

los siguientes. 

 Glucemia 
(mg/dl) 

Insulina 
(µUI/ml) 

TG/Col-HDL 
HOMA 

(mmol/l x µUI/ml) 

Hombres (n=22) 101±7 4.9±1.4 4.2±0.6 1.29±0.36 

Mujeres (n=82) 90±1 5.9±0.7 3.0±0.3 1.35±0.17 

 
Cuando se evaluó la presencia de Síndrome Metabólico (SM), 32% de los varones y 

34% de las mujeres presentaba SM. En la siguiente tabla se observa el porcentaje de 

individuos que presentó valores superiores a los deseables: 

 

Tabla 3: Parámetros de Síndrome Metabólico en hombres y mujeres. 

 Col-HDL 

(<40 mg/dl H) 

(<50 mg/dl M) 

Circunferencia 

de cintura 

(>102 cm H) 

(>88 cm M) 

Glucemia 

(≥110 mg/dl) 

TG  

(≥150 mg/dl) 

TA 

(Pas≥130mmHg 

Pad≥85mmHg) 

Hombres 40% 48% 16% 40% 64% 

Mujeres  58.5% 74.5% 14% 29% 34% 

     H: Hombres; M: Mujeres; Pas: Presión arterial sistólica; Pad: Presión arterial diastólica. 

El porcentaje de SM fue más elevado que el reportado en la bibliografía para 

individuos en estos rangos de edad. Se verifica que en varones, el parámetro más 

afectado es la tensión arterial, seguido por la obesidad abdominal y las alteraciones 

lipoproteicas. En cambio, en las mujeres es más frecuente la obesidad abdominal, 

seguida de la disminución del col-HDL. 

Por otra parte, en referencia a los parámetros indicadores de obesidad, el 46.8% de 

las mujeres presentó obesidad (IMC>30 Kg/m2) y el 35.1% sobrepeso (IMC: 25-29.9 

Kg/m2). En tanto que el 52.2 % de los hombres presentó obesidad y el 21.7 % 

sobrepeso. Con respecto a la distribución abdominal de la grasa, en mujeres la media 

de la circunferencia de cintura superó el valor deseable, en tanto que en los hombres 

se encontró cercano al valor límite de 102 cm (tabla 4). 

 

Tabla 4: Datos de índice de masa corporal y circunferencia de cintura en hombres y 

mujeres 

 Mujeres Hombres 

IMC   (Kg/m
2
) 30±0.6 30±1.1 



Circunferencia de Cintura (cm) 97±1.0 101±3.0 

     Datos: media ± ES 

Complementariamente se evaluaron parámetros de laboratorio frecuentes en el perfil 

de salud como la urea, la albúmina y proteínas totales. Estos parámetros se 

encontraron dentro de los valores de referencia tanto en mujeres como en hombres. 

 

Tabla 5: Concentración plasmática de urea, albúmina y proteínas totales. 

 Urea 
(mg/dl) 

Albúmina 
(mg/dl) 

Proteínas totales 
(mg/dl) 

Hombres (n=25) 28±1.6 4.4±0.05 7.0±0.3 

Mujeres (n=94) 24±0.7 4.4±0.03 7.2±0.1 

       Datos: media ± ES 

 

Se evaluó la PCR-hs (proteína C-reactiva de alta sensibilidad) como marcador de 

inflamación. Utilizar el método de alta sensibilidad (hs) permite medir valores de PCR 

bajos los que se asocian con situaciones de inflamación crónica, a diferencia del 

método tradicional que sirve para evaluar procesos inflamatorios agudos e infecciosos. 

La medida de PCR-hs se ha propuesto en los últimos años como un marcador de 

riesgo cardiovascular muy sensible aunque  poco específico, por lo que su evaluación 

debe realizarse en el contexto general del individuo. 

 

Tabla 6: Concentración de PCR-hs 

 PCR-hs 
(mg/l) 

Hombres (n=21) 2.1 (0.8-7.9) 

Mujeres (n=87) 2.4 (0.5-11.2) 

                                            Datos: mediana (rango)  

Al analizar los resultados según la estratificación clásica, se observaron los siguientes 

resultados. 

Tabla 7: Distribución según la categoría de riesgo definida por la PCR-hs.  

Categoría de riesgo 
PCR-hs 

(mg/l) 
Hombres 

(en %) 
Mujeres 

(en %) 

Baja < 1 5 12 

Intermedia 1 a 3 60 41 

Alta > 3 35 47 

Dado que la medida de PCR-hs se realizó con el fin de evaluar la inflamación crónica 
característica de la enfermedad cardiovascular, siguiendo las recomendaciones 
internacionales se excluyeron 11 casos que presentaban valores superiores a 11.2 
mg/l, y que estarían reflejando un proceso inflamatorio agudo. 



Paralelamente se realizaron las encuestas nutricionales a 88 de los 119 individuos. En 
la siguiente tabla pueden verse los resultados obtenidos del análisis de las encuestas 
nutricionales. 

Tabla 8: Resultados antropométricos y de la encuesta nutricional 
 

      POBLACION TOTAL 

  
MUJERES HOMBRES PROMEDIOS DS 

CANTIDAD DE ENCUESTADOS 

69 19     

EDAD PROMEDIO (años) 

43,42 47,16 44,23 13,88 

PESO PROMEDIO (Kg) 71,08 71,39 70,89 17,35 

TALLA PROMEDIO (m) 1,55 1,54 1,55 0,10 

CC PROMEDIO (cm) 93,49 99,58 94,66 13,88 

BMI PROMEDIO (Kg/m
2
) 28,70 29,75 29,32 6,27 

     

Promedio RELACIÓN K/Na 2,23 2,46 2,28 1,23 

Promedio F% 28,87 26,89 28,48 9,73 

Promedio P% 16,25 16,94 16,57 6,05 

     

AGS% 4,76 4,46 4,77 1,80 

AGMI% 6,03 6,33 6,10 2,65 

AGPI% 7,66 7,04 7,41 4,24 

VCT 2358,48 2495,11 2323,52 991,38 

GET para BMI=22; PAL 1,55 1902,90 2304,69 1989,65 308,69 

% Cobertura del GET 113% 92% 109% 56% 

 

El P% corresponde al porcentaje de kilocalorías aportadas por las proteínas de la dieta 

del individuo cada 100 kilocalorías totales de su ingesta. El P% debe evaluarse junto al 

valor calórico total de la dieta (Energía metabolizable), al F% (porcentaje de 

kilocalorías lipídicas) y al CHO% (porcentaje de kilocalorías provenientes de 

carbohidratos disponibles), que nos da una idea de equilibrio dietario entre los 

macronutrientes. Dependiendo de la media de edades de la población a evaluar, 

tendremos un rango de normalidad de P%, otro de F% y otro de CHO% dentro del cual 

la dieta se considera equilibrada, no cetogénica. Cuando un individuo sano cubre sus 

calorías diarias y éstas se distribuyen dentro de los rangos normales de P%, F% y 

CHO%, podemos inferir que la dieta aporta, a grandes rasgos, las cantidades mínimas 

necesarias de micronutrientes para evitar la enfermedad. 

Por otro lado, el desequilibrio en alguno de estos porcentajes permite visualizar 

globalmente la tendencia en la ingesta. Es decir, un P% muy alto podría estar 

indicando un alto contenido de proteínas en la dieta, pero también puede mostrar un 

bajo aporte de alguno de los otros macronutrientes, por lo cual se debe hacer un 

análisis global de la situación. Si un individuo tiene un P% muy alto con calorías 

normales, utilizará proteínas como fuente energética. Si tiene un P% bajo con calorías 



normales, está en deficiencia proteica. Generalmente esta última situación suele 

asociarse a una mala calidad de las proteínas ingeridas, que agrava el panorama. 

Tabla 9: P% en población total y según sexo, n=88 

P% (kcal proteicas cada 
100 kcal totales) 

númer
o de 

casos 

% de 
casos/to

tal 
mujeres 

número 
de 

casos 

% de 
casos/to

tal 
hombres 

número 
de 

casos 

% de 
casos/poblac

ión total 

<10 0 0,00% 0 0,00% 0 0 

10 a 15 23 33,33% 7 36,84% 30 34,09% 

15 a 20 29 42,03% 6 31,58% 35 39,77% 

20 o más 17 24,64% 6 31,58% 23 26,14% 

  69 100,00% 19 100,00% 88 100,00% 

En la tabla 9 se observa el rango de normalidad del P% para adultos, que se 

encuentra entre 15 y 20%. Se consideró un P% menor al 10% como indicativo de 

deficiencia proteica. Para su mejor visualización se presentan los siguientes gráficos: 

 

 
 



 



 

El F% corresponde al porcentaje de kilocalorías aportadas por lípidos de la dieta del 

individuo cada 100 kilocalorías totales de su ingesta. 

Tabla 10: F% en población total y según sexo, n=88 

F% (kcal lipídicas cada 
100 kcal totales) 

númer
o de 

casos 

% de 
casos/to

tal 
mujeres 

número 
de 

casos 

% de 
casos/to

tal 
hombres 

número 
de 

casos 

% de 
casos/poblac

ión total 

menor de 25 15 21,74% 9 47,37% 24 27,27% 

25 a 30 24 34,78% 4 21,05% 28 31,82% 

30 o más 30 43,48% 6 31,58% 36 40,91% 

  69 100,00% 19 100,00% 88 100,00% 

En la tabla 10 se observa el rango de normalidad del F% para adultos, que es de 25 a 

30%. Cuando se evalúan factores de riesgo en adultos, el desglosar este valor en los 

tipos de ácidos grasos -saturados (AGS), monoinsaturados (AGM) y poliinsaturados 

(AGP)- permite realizar apreciaciones de mayor profundidad. Cuando se evalúan 

poblaciones de individuos sanos, cada uno de los porcentajes de ácidos grasos debe 

rondar el 8-10%, es decir 1/3 del total de lípidos ingeridos con la dieta. Cuando los 

valores se encuentran dentro de esos rangos se puede inferir un equilibrio entre las 

fuentes lipídicas de ácidos grasos esenciales y los lípidos que únicamente aportan 

energía al individuo. Estos mismos resultados se aprecian en los siguientes gráficos. 

 

 
 



 
 

 

Tabla 11: Distribución de AG% en población total y según sexo, n=88 

Distribución de 
AG% 

F% AGS % AGM% AGP% 

Población total 29,83 7,79 9,95 9,95 

Mujeres  28,35 7,31 9,26 11,77 

Hombres 30,53 7,63 10,84 12,06 

 

 



 

 

 

 

 



A pesar de que la distribución de ácidos grasos se acerca a los valores adecuados, se 

hace notar que la mayor parte de los ácidos grasos de cadena larga provienen de 

aceites utilizados en frituras, por lo cual, habría que evaluar la calidad final de esos 

ácidos grasos. 

Para completar el estudio, se procesaron los datos obtenidos de las encuestas 

referidos a hábitos  generales. Puede verse en la siguiente tabla los resultados; para 

destacar figura el alto porcentaje de individuos que consume frituras, por otro lado, si 

bien el 52% de los encuestados refiere que camina semanalmente el porcentaje de 

individuos que realiza actividad física regularmente es muy bajo.  

Tabla 12: Resultado obtenidos del análisis de las encuestas nutricionales, n=88 

  

Cantidad de 

Individuos 

% de la 

población 

 K/Na≥3 16 18% 

CONSUMEN FRITURAS 53 60% 

SALAN LAS COMIDAS 56 64% 

LLEVAN EL SALERO A LA MESA 24 27% 

FUMAN 10 11% 

CAMINAN SEMANALMENTE 46 52% 
REALIZAN ACTIVIDAD DEPORTIVA 13 15% 

CON HIJOS 47 53% 

MUJERES QUE AMAMANTARON A SUS 

HIJOS 44 64% 

Una primera conclusión en torno al conocimiento del estado de salud de la población 
estudiada se centra en la elevada prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular.  
A raíz de ello, estamos trabajando en tareas de concientización y educación sobre 
hábitos higiénico-dietéticos saludables, así como recomendando la visita a centros de 
salud para la atención médica cuando corresponde.  
 
Queda pendiente complementar la tarea hasta ahora efectuada con la programación  
de talleres para poder brindar un mayor aporte a la comunidad.  
 


