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RESUMEN
Modificación en el requerimiento energético, índice de masa corporal y
ejercicio en pacientes obesos del grupo de ayuda de fomento a la salud

Guerra Cruz VO. (1), Mendoza Sánchez HF. (2), Soler Huerta E. (3), Rodríguez
Parissi P. (4).
1.- Residente de 3er año Medicina Familiar, 2.- Médico Familiar, 3.- Medico Familiar
,4.-Medico Familiar Fomento a la Salud.
UMF No. 66 Xalapa Veracruz.
RESUMEN
Objetivo:
Determinar el porcentaje de obesos que modifican su requerimiento energético, índice de
masa corporal y actividad fisica al participar en los grupo de ayuda de fomento a la salud
adscritos a la U.M.F NO.66, del 10 del marzo al 30 de Octubre del 2004.

Material y métodos:
Se realizó una Cohorte Descriptiva, en la Unidad de Medicina Familiar no. 66 de Xalapa,
Ver., en el periodo comprendido del 1 de marzo al 30 de Octubre del 2004., con pacientes
obesos del grupo de ayuda de fomento a la salud. Se aplicó encuesta ex profesa que
contenía la edad, sexo, ocupación, escolaridad, tabaquismo, alcoholismo, ejercicio,
frecuencia cardiaca, presión arterial, índice de cintura, requerimiento energético, índice de
masa corporal, tipologia familiar: desarrollo, demografia, composición, integración.

Analisis estadístico:- Se obtuvo f absolutas y relativas de cada una de las variables de
estudio, promedio y porcentaje

Resultados:
Se estudiaron 70 pacientes con edades entre 18 a 70 años, predomino el sexo femenino
en el 99%, en ocupación labores del hogar 83%, escolaridad primaria Incompleta un 23%,
fumadoras 12%, no alcoholismo 15%, Tensión arterial promedio de 130/85, talla promedio
151 cm., peso 80 Kg., Índice masa corporal 35, índice cintura de 102 cm., Frecuencia
Cardiaca promedio de 70 por minuto.
Con respecto a tipología familiar predominaron las familias tradicional 60%, urbanas 73%,
nucleares 71%, Integradas 68%.

Conclusiones:
En el Requerimiento Energético el cambio estadísticamente no fue significativo.
De los pacientes obesos en GA el 17% se modifico en función de disminuir su grado de
obesidad.
EIEjercicio al final del ~studio fue del 100% realizaba alguna actividad fisica.

Palabras Clave:

Obesidad, requerimiento energético, índice de masa corporal, ejercicio.
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ANTECEDENTES:

La obesidad es una enfermedad que ha acompañado al hombre a través de toda su
historia, durante siglos fue vista como sinónimo de poder, bienestar fisico, belleza y
en diferentes épocas ha estado influenciada por factores culturales, políticos,
económicos y religiosos .. (1, 2,3)

Desde principios de siglo, las compañías de seguros se interesaron por determinar
cuales eran los pesos relacionados con la menor mortalidad .(1,2,3)

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta a nivel global 250 millones
de personas obesas, es decir un 7 por ciento de la población mundial. (4,5)

Es una enfermedad crónica caracterizada por el almacenamiento en exceso de tejido
adiposo en el organismo, acompañado de alteraciones metabólicas, que predisponen a
la presentación de trastornos que deterioran el .estado de salud, asociada en la
mayoría a patologías endocrina, cardiovascular y ortopédica(7,8)

En la actualidad la obesidad se ha incrementado en forma alarmante en las
sociedades desarrolladas y aún en las subdesarrolladas, a tal grado que se considera
un problema de Salud Publica, la publicidad ha influenciado a la gente para
incrementar en forma importante el consumo de alimentos con gran cantidad de
grasa como son los alimentos llamados chatarra y la comida rápida.(3,6)

En México es una patología que actualmente ha despertado gran interés ya que se
puede considerar como un factor de riesgo para. algunas enfermedades, o como una
enfermedad por si misma. (6)
La prevalencia de obesidad en la población mexicana de 20 años y más es de
24.2%, tomando como punto de corte un índice de masa corporal = > 30.(9)

Por el impacto que tiene en la esperanza y calidad de vida en las etapas
productivas de las personas, el aumento de su incidencia ocurre a la par que la
transición epidemiológica (4,10)
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No fue sino hasta la última década en que las estrategias de prevención han sido
modificadas dando a la obesidad la importancia que tiene, el establecimiento de
lineamientos para su atención integral, podrá incidir de manera positiva en un
adecuado manejo del importante número de pacientes que cursan con esta
enfermedad. (7, 11, 13)

Su etiología es multifactorial y su tratamiento debe ser apoyado en un grupo
multidisciplinario. (7)
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Grupos de Ayuda Mutua.

A lo largo de la historia el papel del médico ha sido como intermediario para lograr
el alivio de las enfermedades, restableciendo así la calidad de vida .Sin embargo en
las últimas décadas se ha visto como, cada vez más, la tarea del médico se ensancha
al asumir funciones activas en prevención y promoción a la salud.
Los beneficios en todas las áreas han sido evidentes pero, sin duda, existen algunos
campos en donde su aplicación cobra especial importancia. (11)

Las medidas preventivas y sobre todo la educación a la comunidad parecen ser las
mejores armas disponibles en el momento en la lucha contra la enfermedad. Los
esfuerzos por desarrollar estrategias de detección, si bien ha tenido progresos
evidentes, no han arrojado hasta el momento resultados palpables en la práctica,
resultados que sin duda serán observados a largo plazo por el proceso mismo de
este padecimiento. (11)

Ante el reto de hacer frente a los problemas de obesidad así como a sus
complicaciones, la Secretaria de Salud de México implementó los grupos de ayuda
mutua (GAM) como una estrategia por medio de la cual se estimula la adopción de
estilos de vida saludables, al considerar la educación, la actividad fisica regular,
la alimentación sana, como mantener un peso adecuado con un Índice de masa
corporal < de 25, en el paciente como parte fundamental e indispensable del
tratamiento, tal como lo difundió la Organización Mundial de la. Salud y otras
organizaciones expertas en la materia en el 2001.(12)

Los GAM denominados también clubes, se conceptualizan como organización de los
propios pacientes, que bajo la supervisión médica y con el apoyo de los servicios de
salud, sirven de escenarios para la capacitación necesaria y garantizar que cada uno
de los pacientes reciba la capacitación indispensable para el buen control de su
enfermedad. Sin duda constituyen en escenarios para la capacitación voluntaria y
periódica con énfasis en el manejo no farmacológico y el auto cuidado de su salud.
(9).

Los grupos de ayuda se han formado principalmente en las unidades de salud del
primer nivel de atención, y de manera paulatina se han implementado estos grupos,
en todos los estados de la Republica Mexicana, que participan en esta estrategia .(9)
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La organización de un Grupo de Ayuda.

Se debe de organizar en función de un objetivo particular y generalizarse para la
mayoría de los pacientes, el grupo de ayuda es el sitio para recibir capacitación y
conducir las acciones de automonitoreo y control sostenido.

El grupo de ayuda es asesorado estrechamente por el personal responsable del
programa en todas las unidades de salud y por diferentes especialistas invitados a
impartir los temas de interés para el paciente obeso en cada una de las sesiones.
Estos grupos de ayuda tienen que avanzar en términos cuantitativos y cualitativos,
es necesario incorporar al mayor número de pacientes a los grupos, con el fin de
ofrecerles la oportunidad de recibir entrenamiento en el autocuidado.
La participación en el grupo debe ser sinónimo de buen control metabólico, gracias
al cumplimiento sostenido de las metas de trata~iento. (9,11)

Las estrategias educativas para el logro de estos objetivos son:
1-Enseñanza centrada en el paciente.
2-Aprendizaje activo "aprender haciendo"
3-Trabajo en pequeños grupos.
4-S01ución de problemas
5-Aprendizaje significativo.

La educación del paciente tiene los siguientes objetivos principales:

1-Garantizar que cada uno de los pacientes reciba la capacitación (conocimiento,
habilidades y destrezas) indispensable para el buen control de la enfermedad.

2-Contribuir a la prevención y manejo de las enfermedades de mayor prevalencia en
la población.

3-Favorecer la reducción de la morbilidad y mortalidad en enfermedades crónicas
degenerativas.(9,11)
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Estimación de requerimiento energético.

Una de las claves para el éxito de toda terapia de apoyo nutricional es la
prescripción del nivel exacto de calorías. La hiper e hipoalimentacion pueden tener
efectos deletéreos sobre la condición médica y el estado nutricional del paciente. De
ahí que el aportar los requerimientos calóricos adecuados para un paciente en
particular sea de suma importancia.(14)

La obesidad es el producto de un balance energético superior al óptimo, que puede
provenir de muchas causas. Es dificil establecer cuando se trata de un exceso de
tejido adiposo, ya que se desconoce los límites precisos del compartimiento graso en
situaciones normales y porque se utiliza el peso corporal como indicador indirecto
de la grasa corporal. (15)

El concepto de balance energético permite analizar las diversas combinaciones que
pueden producir obesidad, ya que se puede desglosar la ingestión y los diversos
componentes del gasto separadamente y en conjunto, en relación con el balance
optimo para distintas circunstancias fisiológicas y patológicas y con respecto a
distintas velocidades de flujo energético en el sistema. (15)

Los componentes. del balance y el balance mismo, son objeto de regulación en la
que intervienen numerosos factores bioquímicas, genéticos, hormonales, de
composición corporal, nerviosos, psicológicos, sociales.
Esto lo convierte, no en un tema exclusivo de la biología o de la fisiología, sino
en un fenómeno en el que están involucrados variables medioambientales como la
influencia del condicionamiento en las preferencias alimenticias y en el consumo de
alimentos no nutricionales, tales como dulces, chocolates, refrescos, pues se trata de
factores importantes que deben ser ampliamente investigados en un marco
interdisciplinario.(15)

Las recomendaciones dietéticas han sido definidas como expreSiOnesnuméricas, casi
siempre en forma de promedio diario, de las cantidades que se consideran necearías
de cada nutrimento para mantener la salud de un individuo representativo de alguna
de las varias categorías en que los miembros de una comunidad pueden dividirse
para proporciones dietéticas. Las diferencias entre los individuos disminuyen si se les
subdivide según edad, peso, ocupación.(16)

8



En virtud de que todavía no es factible medir el consumo de energía total, o
incluso la tasa metabólica en reposo, se requiere información sobre los
requerimientos energéticos de una persona, todavía se atienden a formulas que
estiman las necesidades energéticas utilizando múltiplos de la tasa metabólica en
reposo, el consumo de energía durante las actividades fisicas y el efecto térmico de
los alimentos. Se han desarrollado más de 190 ecuaciones para predecir la tasa
metabólica en reposo por las características fisicas de la persona.
La ecuación que más se utiliza en Estados Unidos de América es la ecuación de
Harris Benedict para predecir la tasa metabólica en reposo por las características
fisicas de la persona (edad, estatura, peso, genero).(17)

La reducción calórica es necesaria el primer paso en el tratamiento de la obesidad.
La prescripción de una dieta mas o menos estricta estará en función de varios
aspectos como son la urgencia que tengamos en hace r perder de peso, la gravedad
y grado de obesidad y la motivación del propio paciente. Previamente a esta
valoración deberemos conocer los hábitos alimentarios del paciente tanto de forma
cuantitativa, mediante la práctica de una encuesta dietética.(17)

9



Ejercicio

En gran número de estudios se ha encontrado asociación positiva entre la práctica
de ejercicio y un adecuado estado de salud, ello ha propiciado el estudio y el
fomento de diferentes tipos de ejercicio para mejorar las condiciones de salud del
ser humano.
La carrera es la modalidad aceptada de acondicionamiento físico atlético que genera
importantes beneficios para la capacitación aeróbica y mantenimiento de la
salud.(23)

La practica habitual (día a día) de cualquier ejercicio fisico se suele olvidar a
menudo en las recomendaciones del médico cuando se enfrenta a sujetos obesos, es
evidente, que por si solo el ejercicio no es efectivo en un programa de reducción de
peso. si la ingesta alimentaría no es modificada, de tal manera que siempre debe de
entrar a formar parte del enfoque terapéutico multidisciplinario.
La realización de cualquier actividad física de forma regular intenta sacar al obeso
del hábito sedentario, al que por otro lado tiene el hombre, mejorando su tono
muscular, es necesario recordar que la práctica de cualquier ejercicio físico deberá
estar acorde con la condición y posibilidades de cada individuo.
La realización de ejercicio en grupo resulta la mayoría de las veces muy útil por
ser más amena y por ayudar a reforzar la motivación individual de cada sujeto.
(17,24)

La actividad fisica Pllede mejorar .el control de glucosa y lípidos en pacientes con
enfermedades. crónicas, aunado a un control dietético.

El ejercicio produce efectos fisiológicos benéficos sin importar la edad y el nivel de
incapacidad dependiendo de la frecuencia, intensidad y duración. Una actividad
aeróbica es aquella que requiere de ejercicio continuo de varios grupos musculares
para aumentar la frecuencia cardiaca sobre su nivel en reposo por un periodo
sostenido de tiempo. El ejercicio aeróbico es recomendable para obtener beneficios
tales como: el aumento del consumo de oxigeno alrededor de 30%, disminución de
lactato en sangre, aumento de la capacidad oxidativa en mas de 100% y aumento de
la actividad enzimática mitocondria1.(24).

Los componentes del programa de ejercicio deberán incluir periodos de:
*calentamiento
*Ejercicio Aeróbico
*Entrenamiento de la fuerza
*Periodo de Enfriamiento
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El ejerclclO aeróbico incluirá preferentemente actividades de bajo impacto (caminar,
pedalear, nadar, remar, subir escaleras). Para comenzar cinco minutos de
calentamiento son suficientes; puede incluirse actividades como estiramiento, caminar
despacio e incluso pedalear, el calentamiento aumentara el gasto cardiaco y mejora
la perfusion central y periférica.(25)
Como fase de enfriamiento puede realizarse una caminata lenta, o incluso, más
estiramiento. Esta fase debe durar de 10 a 15 minutos, ya que permitirá el retorno
venoso a pesar de lá vasodilatación periférica, además de disminuir la incidencia de
complicaciones post-ejercicio asociado al aumento de catecolamina, hipotensión y
pérdida de calor. Es importante mencionar que tener una técnica adecuada de
respiración durante el ejercicio, disminuirá el estrés cardiovascular.(25)
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Índice de masa corporal

El estado de salud del individuo. depende en. gran medida de su estado de nutrición
y el conocimiento de que este requiere de una evaluación. El estado de nutrición es
una condición fundamental que al involucrar la obtención de los nutrimentos, así
como la producción de la energía necesaria y su utilización orgánica, determina la
salud e influye sobre la enfermedad, al determinar el estado nutricional se pretende
éonocer hasta que punto están cubiertas las necesidades fisiológicas de nutrimentos y
energía del individuo.
Para obtener esta evaluación, en la práctica se utilizan principalmente cuatro
indicadores: encuestas dietéticas, variables clínicas, pruebas bioquímicas y funcionales
y la antropométrica.
La antropometría consiste en la medición de las dimensiones y composición global
del cuerpo humano, que se ven afectados por la nutrición durante el ciclo de vida.
(18,19)

Aunque las poblaciones de distintas razas y entornos ambientales muy diferentes
varían en cuanto al riesgo que supone la acumulación de una determinada cantidad
de grasa o un reparto de la misma, 10 cierto es era muy importante una unificación
en la definición y gradación de .la obesidad. Esta unificación se decide en función
del índice de masa corpora1.(20,21)

El de más amplio uso en la atención médica se encuentra índice de quetelet,
recomendado por la FAO/OMS. (22)
Índice de Quetelet o. índice de masa corporal (!MC), este indicador fue propuesto
por el antropólogo belga Adolph Quetelet, como indicador de masa corporal. Se
calcula dividiendo el peso (Kg.) entre la talla (m) elevada al cuadrado.(18,22)

Es un índice de. peso para altura, muy simple de obtener, que se correlaciona
notablemente con la adiposidad total y muy. poco con la estatura. Sin embargo, no
debe olvidarse que la correlación entre adiposidad e !MC, aunque buena, no es
perfecta, varia con la etnia, la edad y el sexo.(20)
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MATERIAL Y METODOS

Diseño:

-cohorte descriptiva

Lugar:

-Unidad de Medicina Familiar No. 66 Xalapa Ver.

Tiempo:

1°. De junio del 2003 al 31 de diciembre de 2005.

Población:
Obesos que asistieron al programa de ayuda de fomento a la salud a la UM.F. No. 66
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

CRITERIOS DE INCLUSION

• Pacientes con sobrepeso y obesidad
• Edad de 18 a 70 años
• Masculino y femenino
• Asistentes al grupo de ayuda de fomento a la salud
• En el periodo de estudio del primero de marzo al 30 Octubre del 2004

CRITERIOS DE EXCLUSION
• Pacientes con tratamiento a base de corticoesteroides.
• Patología suprarrenal
• Cushing
• Enfermedad de tiroideas.

CRITERIOS DE ELIMINACION

• Pacientes que asistieron a menos del 70% seSIOnesen fomento a la salud.
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ANALISIS ESTADISTICa

Se realizó analisis univariado, se obtuvieron frecuencias absolutas y relativas, promedio y
porcentaje de cada una de las variables de estudio, se elaboraron cuadros y graficas.
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Programa de trabajo

Una vez que fue autorizado el protocolo de estudio, se visitó al departamento de fomento a
la salud, donde se solicitó información a cerca de los paciente obesos que acudieron a grupo
de ayuda de obesos, así como el programa de trabajo durante un total de 8 sesiones"que
comprendió, realizando una vez a la semana por 2 horas, siendo los días jueves los días de
reunión, al mismo tiempo se trabajó en forma conjunta con nutrición, trabajo social, se
analizó el listado de pacientes obesos que participa en dicho periodo, se verificaron la
hora y la fecha de su primera cita en el programa de ayuda, se acudió a realizar una
entrevista inicial, encontrándose el paciente en reposo, en donde se le pregunto en forma
individual, las siguientes variables: su edad, sexo, ocupación o actividad, escolaridad,
requerimiento energético se calculó de acuerdo a las necesidades energéticas básales en
reposo, por el Método de Harris-Benedict para calcular metabolismo basal aplicando la
formula: MB (mujeres) =665+ (9.6Xp)+ (1.8X A)-(4.7X E) y MB (varones) = 66+
(13.7Xp)+ (5x A)-(6.8X E) "' tabaquismo, alcoholismo, tipologia familiar, ejercicio en
cuanto a su gasto energético en actividades recreativas y ocupacionales, y mediante el uso
de una bascula con estadímetro, se analizará el peso y talla, con el uso de una calculadora,
se obtuvo su índice de masa corporal, se usó un estetoscopio marca x, para la toma de la
frecuencia cardíaca estando el paciente sentado, posterior se realizó la toma de la tensión
arterial con el apoyo de un esfigmomanómetro y estetoscopio, la toma de tensión arterial en
el' brazo izquierdo y se registraron en un cuestionario, se realizó a tomar el índice de
cintura mediante una cinta métrica con una calculadora se realizó la fórmula y se anotó el
resultado, estas ultimas variables las realizó una sola persona una vez que se contestó el
cuestionario el paciente pasó a su primer sesión en fomento a la salud. El investigador
acudió a todas las sesiones para verificar la asistencia de los pacientes, así como apoyó
en orientación sobre el padecimiento. Posteriormente se aplicó al final del estudio un
segundo cuestionario que incluyó las mismas variables, con la misma técnica,
encontrándose el paciente en reposo. Dicho estudio se realizará en las instalaciones de la
unidad de medicina familiar no. 66.
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RESULTADOS

Durante el periodo de estudio de 1°.De marzo al 30 octubre del 2004, se revisaron 70
pacientes obesos que acudieron a los grupos de ayuda en fomento a la salud obteniendo
los siguientes resultados:

La edad de las pacientes fue en un rango de 31 a 70 años con predominio de un 39 % del
. grupo etareo de 41 a 50 años. (Grafico 1)

De acuerdo al sexo el femenino tuvo predominio en un 99%.(grafico 2)

En relación a la ocupación predominó labores del hogar en un 83% (grafico 3)

La escolaridad fue en orden de frecuencia primaria incompleta 23 %, primaria completa y
secundaria completa en un 17% en ambas. (Grafico 4)

Las características generales de pacientes en grupos de ayuda en fomento a la salud en
promedio en frecuencia cardiaca, tensión arterial, talla., peso, índice de masa corporal,
índice de cintura se presenta en la (Tabla no.l)

En relación a tabaquismo y alcoholismo el 88% y 85% respectivamente no lo realizaba.
(Tabla: 2)

Las características en tipo logia familiar en cuanto a su desarrollo predomino la tradicional
60%, demografia predomino la urbana 73%, composición predomino la nuclear 71% e
integrada 68% grupo de obesos en grupo de ayuda. (Tabla: 3)

Las modificaciones en relación de requerimiento energético total, al inicio y al final del
estudio se muestra en la (Tabla: 4)

Los cambios que se dieron en relación a índice de masa corporal, 54 no modificaron, 12
disminuyo su índice de masa corporal y 4 aumentaron su índice de masa corporal.
(Tabla: 5)

Los pacientes obesos que realizaban ejercicio al inicio y al final del programa se reportan
en la (Tabla: 6.)
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Grafico: 1

Grupo de edad en pacientes obesos en grupo de ayuda

Fuente: Encuesta directa al paciente
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Grafico: 2

Fuente: Encuesta directa al paciente
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Fuente: Encuesta directa al paciente
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Fuente: Encuesta directa al paciente
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Tabla: 1
Características Generales de paciente con obesidad en
grupos de ayuda en fomento a la salud. N=70

2004

Promedio

Frecuencia 70 x mino
Cardiaca
TA Sistólica 130mmHg

TA Diastolica 85 mmHg

Talla 150 cm.

Peso 80 Kg.

IMC 35

IC 102 cm.
TA=Tensión arterial
IC=Indice de cintura
Cm=centíme1ros

IMC=Indice de masa corporal
mmHg=milíme1ros de mercurio
Kg=kilogramos

Tabla: 2
Características Generales de pacientes con obesidad en
grupos de ayuda en fomento a la salud.
n % n=70
Tabaquismo
No 68 88%
Alcoholismo
No 63 85%
%=porcentaje n=numero
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Tabla: 3
Tipologia familiar en pacientes obesos en grupos de ayuda

2004

51 73%
14 20%
5 7%

50 71%
16 23%
4 6%

r
I

ipologia Familiar

esarrollo
oderna

Tradicional

emografia
rbana

Semi-urbana
ural

Composición
uclear
xtensa

Compuesta

ntegración
ntegrada
Semi-integrada
esintegrada

%=porcentaje

n -70

28
42

47
15
8

n=número

%

40%
60%

68%
21%
11%
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Tabla: 4
Requerimiento energético de pacientes obesos en el

grupo de ayuda.
2004

Requerimiento
Media Desviación

Energético estándar p

.

Inicial 1364.239 .175.6217

0.860768
Final 1361.958 183.8468

P=probabilidad
Prueba de t.
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Tabla: 4

Modificación en el Consumo de Calorías basados en el método de
Harris Benedict

Promedio dell!ruoo de Obesidad. 2004
Inicial Final

1880. 1560
Gasto Energético Basal

Actividad Física 376 468
(20% Sedentarismo)
(30% act Moderada)

188 156
Acción Dinámica Especifica

(10 %Termogénesis

Alimentos)

Total: 2444 2184
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Tabla: 5
Cambios de índice de masa corporal en obesos en Grupo de

ayuda
2004

!Me o m o n o 1 Sobrepeso Normal

om
12 8

O n
21 21

O 1
31 33

Sobrepeso
6 7

Normal
O 1

IMC=indice de masa corporal
O I=Obesidad grado 1

o III=Obesidad grado III

1

O II=Obesidad grado II
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Tabla: 5

Indice de masa corporal (IMe) en pacientes obesos del
grupo de ayuda.

p

0.0023
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Tabla: 6
Ejercicio en pacientes obesos en grupo de ayuda.

2004
EJERCICIO INICIAL % FINAL %

Ejercicio (SI) 36% 100%

(NO) 64% 0%

P=Porcentaje

Tabla: 6
Ejercicio en pacientes obesos en grupo de ayuda.

2004

Variable Media Desviación estándar p

23.23944 34.99080
Inicial

61.47887 36.53173 0.00001

Final

P= probabilidad Prueba det.
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Discusión:
Se han realizado varios estudios sobre la obesidad aunque la mayoría fue como un factor de
riesgo para enfermedades como la diabetes mellitus o el infarto de miocardio, por ejemplo
Verduzco realizó un estudio en 1982 en la población derechohabiente del IMS S en la cual
detecto 57.6% de la población con sobrepeso, mientras que la obesidad fue calificada en
primer grado, 37.7%, segundo grado, 27.7% y tercer grado 34.5%, siendo similares algunas
cifras con respecto a nuestro estudio como es obesidad primer grado con un 44%,
segundo grado 30%, mientras que en sobrepeso se obtuvo un 9% y en obesidad tercer
grado con 17% en obesos en grupo de ayuda 2004.En relación con estudio de Vázquez y
colaboradores en 1990, encontró 17.3% con sobrepeso y 33.5% con obesidad en la
población mayor de 20 años del IMSS .. Yen el estudio de Salgado-Sales en 1991 en los
derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, se encontró 38% con obesidad mientras que en
nuestro estudio se encontró 91% con obesidad. (9,11, 13)

La encuesta Nacional de Nutrición de 1988 en México mostraron una prevalencia de
sobrepeso de 32.8% en mujeres de 35 a 49 años, asimismo, se observó que a medida que
aumenta la edad se incrementa la prevalencia de sobrepeso. En nuestro estudio predominó
pacientes con edad de 41 a 50 años con 3, segundo lugar 51 a 60 años yen tercer lugar de
31 a 40 años siendo similar en ambos estudios. (6)

El sexo femenino predomino 99% siendo diferente con lo reportado por Guadalupe Castro
y Cols., en un 60.3%, observando en nuestro estudio mayor participación de la mujer en la
utilización de los servicios de salud. En estudio de González y colaboradores en 1993
detectaron 37% de los hombres y 60% de las mujeres con obesidad, se puede apreciar la
importante diferencia entre sexos con respecto a nuestro estudio de obesos en grupo de
ayuda 2004. (4)

En lo referente en los grupos de edad Bastarrachas y Cols. Mencionan en sus
investigaciones que el promedio de edad es 33-64 años, siendo una tendencia similar a la
obtenida en esta investigación con un promedio de edad de 40 a 50 años (5)

Tiene un valor particular. el analisis sobre factores ambientales, la modificación de la dieta
en los distintos estratos sociales, así como la disminución de la actividad fisica
posiblemente determinan el aumento de frecuencia de la obesidad, de acuerdo a la
publicación de los editores Manuel Peña y Jorge Bacallao, en el libro "La obesidad en la
pobreza". En relación a nuestro grupo de estudio se pudo observar en cuanto alimentación
baja en calidad y sólo el 36% realizó alguna actividad fisica .en forma ocasional y un 64%
no realizó ningún tipo de ejercicio, predominó del sedentarismo en obesos en grupo de
ayuda 2004, con estudio similar por Carlos MonteÍfo en Brasil sobre modificaciones en los
hábitos alimenticios en varias zonas del país. (13)
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Con relación a la medida de la circunferencia de la cintura, esta indica la distribución de la
grasa corporal, En estudio de Pouliot y de Solorio sugiere que valores de la cintura por
arriba de 100 cm. están probablemente asociados con potencial aterogenico y alteraciones
metabólicas. Similar al estudio realizado por Li y Chen en China mostró la medida de la
cintura como el predictor más fueite de riesgo de diabetes mellitas tipo 2, hipertensión
sistémica y enfermedades cardiovasculares. Lo cual se puede apreciar en nuestro estudio
de obesos en promedio el índice de cintura fue de 102 siendo un potencial de riesgo para
alteraciones metabólicas. (2)

En el estudio de Framingham y en el de Coleman, existe una relación directa entre el grado
de obesidad con factores de riesgo como el tabaquismo para padecer angina de pecho,
insuficiencia cardiaca y.muerte por enfermedad coronaria, en nuestra población de estudio
solo el 12% con antecedentes de tabaquismo positivo.
La obesidad es prevenible mediante estrategias de educación masiva que abarquen, entre
otros aspectos, la composición de la dieta y los patrones de actividad fisica y ejercicio. (5)
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CUADRO DE VARIABLES

Variables Defu,ición Defmición Categorías Escala de
Conceptual Operacional Mediciones.

f

Tiempo transcurrido ARos cwnplidos por la De razón
Edad desde el nacimiento paciente al momento del

estudio

Sexo Condición orgánica que De acuerdo a • Masculino Nominal
distingue el macho de la observación delfenotipo
hembra delpaciente • Femenino

• Campesino
Ocupación o Trabajo empleo, tarea u Actividad a la que se • Empleado u obrero Nominal
Actividad oficio que desempeiia dedica la entrevistada • Profesional

una persona. • Labores del
El empleo es uno de los Hogar
determinantes del • Pensionado
estrato socioeconómico • Otros

Grado máximo de • Analfabeta
Escolaridad estudios akanzado. Gradomáximo de • Primaria Ordinal

El minilno grado de estudios de lapaciente incompleta
estudios que permite • Primaria completa
una mejor relación del • Secundaria
individuo con su medio incompleta
ambiente. • Secundaria

completa
• Preparatoria

incompleta
• Preparatoria

completa
• Profesional

incompleta
• Profesional

completa
• Otras( )

Requerimiento Acto de dar o recibir Respuesta a
Energetico alimentos cuestionario, que se Razón

realizara antes y alfinal
del estudio;previa ¡

asesoriapor
nutrición.En base a
método deHarris-
Benedict para cakular
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el metabolismo basal
(en reposo, cal/dio)

.MB (mujeres) =665+
(9.6Xp)+ (1.8X A)-(4.7X
E)

MB (varones) = 66+
(13.7Xp)+ (5xA)-(6.8X

De razón
Tabaquismo

El humo del tabaco es Se preguntara a la
un aerosol que consiste paciente el número de
en una f ase gaseosa y cigarrillos consumidos
otra particula, cuyos pordia.
constituyentes son
tóxicos para diversas
células del organismo,
pueden actuar como
iniciadores
carcinógenos y como
promotores del proceso
de carcinogesis.

Alcoholismo Intoxicación crónica o Respuesta a De razón
aguda por el alcohol cuestionario, en cuanto

al número de dias que se
consume alcohol a la
semana, antes de
ingresar y al final del
prOJ!1'alnade autoayuda.
Se realizara al inicio del Clasificación NOM

Índice de masa .peso en kilos dividido estudio y una al final, • 20.1-25 normal
corporal por el cuadrado de la mediante el uso de una • 25.1-27 s/peso Ordinal

estatura en metros para bascula con esta • 27.1-35 obesidad G1
valorar sobre peso y dúnetro marca x,.y se • 35.1 -40 obesidad G
obesidad aplicara la siguiente II

formula • 40 y+ obesidad G
Imc= peso/talla 2 ID

Frecuencia cardiaca Es el manero de Se realizara mediante la De razón
pulsaciones del corazón tOlna con un
por minuto estetoscopio, en reposo,

antes del estudio

Tensión arterial Es la fuerza a la que se Mediante la toma que se Sistólica De razón
encuentra sometida la realizara con el apoyo de
sangre en el interior del baumanometro. Diastolita
siste1na circulatorio.
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Ejercicio
Acción de
Poner en movimiento el
cuerpo o una parte de
este con un objeto

detenninado, ejercicio
muscular voluntario

Mediante respuesta a
cuestionario, sobre tipo
de ejercicio, tiempo de
ejercicio,jrecuencia del
ejercicio y gasto
energético de actividades
jfsicas habituales

• Tipo de ejercicio De razón

De razón
• tiempo de ejercicio

De razón
• frecuencia del

ejercicio

Relación matemática que Se realizara con el apoyo
índice cintura se emplea para cuantificar de una cinta métrica antes

la distribución de la grasa del estudio.
corporal.

De razón
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Definición

~ncepto
operativa

Dimensión Variable Tipo Escala Indicador Índice Categoría
Desarrollo Desarrollo de Cualitativ Nominal Categoría Asign • Moderna

la familia a De las ación
según la Nominal res del 1 • Tradicional

structura Tipologia aportación Puestas al 14.
imiliar Familiar económica de de los

los cónyuges cuestiona
Demografia Desarrollo Cualitativ Nominal rios • Urbana

De la familia a aplicados • Semi-urbana
según el lugar Nominal a los • Rural
donde habitan sujetos
sus de
Miembros estudio.

Composición Desarrollo Cualitativ Nominal • Nuclear
De la familia a • Extensa

I
según en Nominal • Compuesta
numero de
miembros que
la componen
y
Los lazos que
los unen entre
Ellos

• Integra
Integración Desarrollo Cualitativ Nominal Da

De la familia a • Semi-
según Nominal integradaza
cumplimiento • Desintegrada
s de sus
Funciones

Tipologia Desarrollo Cualitativ Nominal • Campesina
De la familia a • Obrera
Según la Nominal • Profesional
ocupación
De los padres
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HOJA DE RECOLECCION

GUESTIONARIO INICIA(
Folio: _

Nombre _

Domicilio: _

TEL: _

I-edad: [

II.-sexo: f

j años

j l.-masculino 2.-femenino

Ill.-ocupación o actividad f j

l.-campesino 2.-empleado u obrero

4.-labores del hogar 5.- pensionado

¡V.-escolaridad: f j

3.-profesional

2.-primaria inc.1.-analfabeta

4.-secundaria incompleta

6.-preparatoria inc.

S.-profesional inc.

3.- primaria completa

S.-secundaria completa

7.-preparatoria completa

9.-profesional completa

10. Otras:-----------
V.-alimentación: f j

Vi.-tabaquismo: f j

VIl.-alcoholismo: f j

.VIII.-frecuencia arterial: f jxminuto
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IX-tensión arterial: {

XEjercicio: { J

J sistólica: -------

Diastolita: ----------

• Tipo de ejercicio _

• Tiempo (horas al día) de ejercicio ----------------------------------

• Frecuencia de ejercicio en días a la semana------------------------------
• Gasto energético de actividades habituales----------------------------------

XL-tipologia familiar:

• Desarrollo:{ J

L.-moderna

• Demograjia:{ J

2.-tradicional

l.-urbana 2.-semi-urbana 3.-rural

• Composición: { J

l.-nuclear 2.-extensa 3.-compuesta

• Integración: { J

l.-integrada 2.-semi-integrada 3.-desintegrada

• Tipología: { J

l.-campesina 2.-obrera 3.-profesional

XIL-índice de masa corporal: { J

Peso: ------------

Resultado _

talla: ---------------- formula: imc=peso
Talla al cuadrado

XIIL-índice cintura/cadera: { J

Cintura------------
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CUEm."11 811I
Folio: _

Nombre _

DomiCilio:---------------------------------
TEL: _

I-edad:(

D.-sexo: [

J años

J l.-masculino 2.-jemenino

IIL-ocupación o actividad [ J

l.-campesino 2.-empleado u obrero

4.-labores del hogar 5.-pensionado

¡V.-escolaridad: [ J

l.-analfabeta 2.-primaria mc.

3.-profesional

3.- primaria completa

4.-secundaria incompleta

6.-preparatoria inc.

B.-profesional inc.

V.-alimentación: [ J

Vi.-tabaquismo: [ J

VIL-alcoholismo: [ J

VIIL-frecuencia arterial: [

S.-secundaria completa

7.-preparatoria completa

9.-profesional completa

10. Otras.' _

Jxminuto

IX-tensión arterial: [ J sistólica: ------
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Diastolita: ----------

XEjercicio: { J

• Tipo de ejercicio _

• . Tiempo ( horas al día) de ejercicio -------------------------------

• Frecuencia de ejercicio en días a la semana--------------------------------

• Gasto energético de actividades habituales---------------------------------

Xl.-tipologia familiar:

• Desarrollo:{ J

L.-moderna

• Demografía: { J

2.-tradicional

l.-urbana 2.-semi-urbana 3.-rural

• Composición: { J

l.-nuclear 2.-extensa 3.-compuesta

• Integración: { J

l.-integrada 2.-semi-integrada

• Tq,ologia:{ J

3.-desintegrada

l.-campesina 2.-obrera 3.-profesional

X/l.-índice de masa corporal: { J

Peso: ------------

Resultado

talla: ----------------- formula: imc=peso
Talla al cuadrado
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