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RESUMEN 

Antecedente: La obesidad se ha convertido en un problema de Salud Pública, debido a 

que conlleva un riesgo importante para la salud, su diagnóstico temprano es de 

importancia. 

Objetivo:Correlacionar y concordar los valores de estado nutricional de acuerdo a IMC y 

porcentaje de grasa corporal (impedanciometría) en pacientes del Hospital III 

Goyeneche 

Material y Métodos: Se aplicó el IMC e impedanciometría para determinar el estado 

nutricional a un total 258 personas que acudieron a consultorio externo por patologías 

agudas o a solicitar certificado de buena salud. 

Resultados: Se determinó el estado nutricional según IMC clasificándose como 

Sobrepeso 43.8 % (n = 113) y Obesidad 15.1% (n = 39) y según el porcentaje de grasa 

corporal se clasificaron como Normales 35.7% (n = 92), Limite 17.4% (n =45) y 

Obesidad 46.9% (n = 121). Al correlacionar los datos obtenidos se obtuvo una 

correlación directa, R de Pearson = 0.643 que se traduce como bueno lo que indica que a 

mayor IMC se espera un porcentaje de grasa alto, sin embargo al determinar el nivel de 

concordancia para calificar el estado nutricional Obesidad el índice Kappa de Cohen fue 

0.199, que se traduce como muy bajo lo que indica que un paciente diagnosticado como 

normo/sobrepeso puede ser diagnosticado como obeso según impedanciometría. Se 

concordó los datos estratificados según sexo siendo más bajo en mujeres, y según edad 

no hubo diferencias significativas. 

Conclusión: Existe buena correlación entre el IMC y la Impedanciometría; sin embargo, 

el IMC por si solo subestima el grado de obesidad sobretodo en mujeres.  

 

PALABRAS CLAVE:IMC – porcentaje de grasa corporal – impedanciometría – 

correlación - concordancia 
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ABSTRACT 

 

Background: Obesity has become a Public Health problem; it carries a significant risk 

to health. Therefore, it´s important its early diagnosis. 

Objective: To compare and match the values of nutritional status according to BMI and 

body fat percentage (bioimpendance) in patients of Hospital III Goyeneche 

Material and Methods: BMI and impedance applied to determine the nutritional status 

of a total 258 people who attended outpatient for acute pathologies and requested for 

certificate of good health. 

Results: I determined the nutritional status according to BMI classified as overweight 

43.8% (n = 113) and obesity 15.1% (n = 39) and by the percentage of body fat was 

35.7% classified as normal (n = 92), 17.4% Limit (n = 45) and 46.9% obesity (n = 121). 

By correlating the data was obtained a direct correlation, Pearson R = 0.643 which 

means Good,higher BMI was expecting a high fat percentage; however to determine the 

level of concordance to qualify Obesity nutritional status Cohen's kappa was 0.199 

which means to very low indicating that a patient diagnosed as normo/overweight can be 

diagnosed as obese according bioimpedance. It was concurred the data stratified by sex 

being lower in women, according to age and no significant differences. 

Conclusion: There is good correlation between BMI and bioimpedance, however, BMI 

by itself underestimate especially in women. 

 

KEYWORDS: BMI - body fat percentage - correlation – concordance - bioimpedance 
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1 PROBLEMA: 

1.1 JUSTIFICACIÓN: 

En los últimos años, la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública, 

debido a su rápido aumento; el cual, se debe a múltiples factores, por lo que su 

diagnóstico temprano y seguimiento es de importancia. Además hay que tener en cuenta 

que existen cambios en los distintos compartimientos corporales (masa libre de grasa, 

masa grasa y agua corporal total) influidos por diversas enfermedades. 

Actualmente se utiliza con mayor frecuencia el IMC para el diagnóstico  y seguimiento 

de la obesidad; aunque, este indicador no es adecuado para determinar el grado de 

adiposidad ya que ambas variables no se relacionan de forma lineal. La 

impedanciometría, en cambio, está basada en la resistencia eléctrica a través del cuerpo 

humano y nos permite calcular el porcentaje de grasa corporal (adiposidad). Ambos 

métodos son no invasivos, de fácil aplicación y bajo costo, por lo cual este trabajo busca 

determinar el nivel de correlación y concordancia de los ambos indicadores en la 

población atendida en el Hospital Goyeneche. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿EXISTE CORRELACIÓN ENTRE EL IMC Y LA IMPEDANCIOMETRÍA EN 

PACIENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL HOSPITAL GOYENECHE? 
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 HIPÓTESIS: 

EXISTE CORRELACIÓN ENTRE EL IMC Y LA IMPEDANCIOMETRIA EN 

PACIENTES CON SOBREPESO Y OBESIDAD DEL HOSPITAL GOYENECHE. 

 OBJETIVOS 

 Objetivo general: 

Determinar la correlación y concordancia entre el IMC y el porcentaje de grasa medido 

por impedanciometría para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad en pacientes del 

Hospital Goyeneche  

 Objetivos específicos: 

1. Determinar el estado nutricional mediante el IMC y porcentaje de grasa corporal medido 

por impedanciometría en pacientes del hospital III Goyeneche en el año 2013. 

2. Determinar el nivel de Correlación entre el IMC y el porcentaje de grasa medido por 

impedanciometría en pacientes del Hospital III Goyeneche en el año 2013. 

3. Determinar el nivel de Concordancia entre el IMC y el porcentaje de grasa medido por 

impedanciometría en pacientes del Hospital III Goyeneche en el año 2013. 

4. Determinar la influencia del sexo y la edad cronológica en el nivel de concordancia entre 

el IMC y el porcentaje de grasa medido por impedanciometría en pacientes del Hospital 

III Goyeneche en el año 2013. 

2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.1 CORRELACIÓN 

En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es un índice que mide la relación 

lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia de la covarianza, la 

correlación de Pearson es independiente de la escala de medida de las variables. 

Se define como un índice que puede utilizarse para medir el grado de relación de dos 

variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas.Puede calcularse en cualquier 
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grupo de datos, sin embargo la validez del test de hipótesis sobre la correlación entre las 

variables requiere en sentido estricto:  

a) Las dos variables procedan de una muestra aleatoria de individuos.  

b) Al menos una de las variables tenga una distribución normal en la población de la 

cual la muestra procede.  

Para el cálculo válido de un intervalo de confianza del coeficiente de correlación de r 

ambas variables deben tener una distribución normal. 

El coeficiente de correlación mide el grado de asociación entre dos cantidades pero no 

mira el nivel de acuerdo o concordancia. Si los instrumentos de medida miden 

sistemáticamente cantidades diferentes uno del otro, la correlación puede ser 1 y su 

concordancia ser nula. 

2.2 CONCORDANCIA 

La concordancia entre mediciones puede alterarse no sólo por la variabilidad de los 

observadores, sino por la variabilidad del instrumento de medida o por el propio proceso 

a medir si se realiza en momentos diferentes. Las técnicas de análisis de la concordancia 

dependen del tipo de variable a estudiar. El índice estadístico más utilizado, para el caso 

de variables cualitativas, es el coeficiente kappa. Si las variables son cuantitativas. 

El índice kappa mide el grado de acuerdo entre los observadores, no la “calidad” de la 

observación, por lo que no procede considerar a uno de los observadores como estándar. 

Aunque el desarrollo inicial del estadístico kappa estuvo dirigido a la medición del 

acuerdo entre observadores, en realidad tiene utilidad para medir, en datos categóricos, 

otros aspectos como “similitud” o “agrupamiento”; tal sería el caso, por ejemplo, cuando 

se quiere determinar el grado de similitud entre controles emparejados en un estudio de 

casos y controles. 

3 MARCO TEORICO 

La obesidad es la manifestación de una disfunción del sistema de control del peso 

corporal que impide el ajuste de la masa de reservas grasas a su tamaño óptimo. Esta 

disfunción puede tener diversas causas y estar asociada a diversas alteraciones 
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metabólicas y endocrinas, pero en todos los casos se produce un desajuste de los 

mecanismos del sistema de control del balance energético, que trae como consecuencia 

una anormal acumulación de reservas grasas. 

La obesidad se considera como riesgo de patología variada: hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, gota, enfermedad cardiovascular, litiasis vesicular, cáncer de colon, 

cérvix y mama. Anteriormente para el diagnóstico de obesidad se consideraban la edad, 

estatura, sexo y peso corporal; ahora se acepta el índice de masa corporal (IMC) que se 

obtiene al dividir el peso en kg entre la estatura en metros al cuadrado. Un IMC entre 25 

y 29.9 se considera como “sobrepeso”, y mayor a 30 como “obesidad”. El sobrepeso 

indica un simple aumento en la masa corporal; en cambio de la obesidad representa un 

exceso de grasa corporal por depósito de triglicéridos en los adipocitos 

3.1 DEFINICION 

Se define como el exceso de grasa corporal o tejido adiposo que se acompaña de un 

aumento de riesgo para la salud, para otros autores se define como el exceso de calorías 

en relación a la demanda. (1) 

La obesidad es una enfermedad crónica de etiología multifactorial que se desarrolla a 

partir de la interacción de la influencia de factores sociales, conductuales, psicológicos, 

metabólicos, celulares y moleculares. 

Los grados muy marcados de obesidad acortan la esperanza de vida de los pacientes, 

mientras que en los aumentos moderados de peso se producen evidentes repercusiones 

negativas para la salud. El incremento de riesgo de mortalidad está, en parte, asociado a 

las complicaciones metabólicas y circulatorias que constituyen el denominado síndrome 

plurimetabólico propio de la obesidad central, de modo que, incluso en grados muy 

ligeros de acumulación adiposa se han descrito aumentos de la morbilidad 

cardiovascular. 

Se considera que las causas de este desequilibrio que se debe a múltiples causas como 

factores genéticos, ambientales, psicosociales entre otros. Es una enfermedad crónica 
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con una variedad de causas subyacentes y un número relevante de condiciones asociadas 

que conducen a mayor morbilidad y mortalidad. 

En la obesidad el exceso de tejido adiposo puede distribuirse por todo el cuerpo o puede 

concentrarse especialmente en determinadas regiones. Cuando el exceso de grasa se 

acumula de forma preferente en la cavidad abdominal, hablamos de obesidad abdominal 

o central. (2) 

 

La obesidad es la manifestación de un desequilibrio entre la ingestión y el gasto 

energético que impide el ajuste de la masa de reservas grasas a su tamaño óptimo. En 

definitiva, el problema reside en un desajuste del control del balance entre la energía 

ingerida y la consumida en los procesos metabólicos. La acumulación de grasa depende 

de múltiples factores, entre los que destaca el control insulínico; la secreción de la 

hormona se activa por la mayor disponibilidad de sustratos en la sangre, proceso 

favorecido por el tono parasimpático. (3) 

 

La insulina favorece la síntesis de lípidos en el hígado y en el tejido adiposo, así como la 

deposición de grasa en este último, limitando al mismo tiempo los procesos catabólicos 

y contrarrestando los efectos lipolíticos de la estimulación adrenérgica simpática. Esta 

actividad anabolizante contrasta con la actividad liberadora de energía a través de los 

mecanismos termogénicos, inducidos en buena parte por señales adrenérgicas. Sin 

embargo, en el sistema de control del nivel de adiposidad intervienen numerosas 

biomoléculas, con más de un centenar de genes identificados y otros marcadores en un 

entramado metabólico que implica no sólo al hígado y al tejido adiposo, sino a la 

generalidad de los tejidos. Disponer de señales de ajuste (adipostato) permite al 

organismo equilibrar el balance, pero es probable que en los obesos se produzca algún 

fallo en este mecanismo (4). 

3.2 CLASIFICACION 

Desde la perspectiva anatómica, la obesidad no puede ser vista como un fenotipo 

homogéneo. Sobre la base de la topografía del tejido adiposo es posible reconocer varios 

tipos de obesidad.  
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Una manera práctica de clasificar el sobrepeso y la obesidad es utilizar el IMC 

utilizando los puntos de corte establecidos en un informe de la Organización Mundial de 

la Salud que se basan en el riesgo de morbilidad y mortalidad. En la actualidad, estos 

puntos de corte se aceptan para usarse en adultos tanto en el campo clínico como en el 

poblacional (5).  

 

 Distribución anatómica de la obesidad 

La obesidad se clasifica de acuerdo con la distribución de la grasa, cuando se acumula 

preferentemente en las nalgas y parte alta de las piernas se denomina “ginecoide” como 

la apariencia corporal de “pera”; en cambio cuando la grasa se localiza en el abdomen se 

le llama “androide” o de “manzana”.  

Desde el punto de vista metabólico, en el tipo “ginecoide”, el adipocito es resistente a 

los cambios de actividad del sistema nervioso autónomo que se expresa por medio de la 

acción de las catecolaminas; en cambio esta obesidad es muy sensible a la acción de la 

insulina; por lo tanto los depósitos de grasa tienen una dinámica lenta con movilización 
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retardada de los lípidos. Por otra parte los depósitos de grasa en la obesidad androide son 

muy sensibles a las catecolaminas y por ello son fácilmente removibles, liberando 

triglicéridos. La obesidad androide se acompaña frecuentemente de alteraciones 

metabólicas principalmente el hiperinsulinismo y el hiperandrogenismo: se asocia con 

diabetes mellitus y trastornos de las lipoproteínas circulantes, hipertensión arterial e 

hiperinsulinismo. Es característico que durante el embarazo aumentan los depósitos de 

grasa en el segmento inferior de la cadera-pierna, en contraste las adolescentes 

almacenan la grasa en el segmento superior. Este mecanismo fisiológico explica por qué 

el ejercicio, el ayuno, el frío, la tensión emocional y la ansiedad desencadenan 

rápidamente la liberación de ácidos grasos libres. En cambio la insulina tiene el efecto 

contrario e inhibe la lipólisis. La ingesta alta de azúcares produce cantidades enormes de 

sustrato para la formación de glicerofosfato que esterifica los triglicéridos en el 

adipocito. Es relevante que cuando se hace una sola comida al día, el organismo pronto 

aprende a transformar glucosa en grasa y por ello resulta paradójico que se produzca un 

aumento del peso corporal; por lo mismo cuando se intenta bajar de peso es más efectivo 

ingerir varias comidas hipocalóricas al día (6). 

La cantidad de insulina circulante es proporcional a la cantidad de grasa almacenada y 

por el contrario, una deficiencia de insulina se acompaña de una disminución en las 

reservas de grasas. La cantidad de insulina no es el único factor, ya que debe guardar un 

equilibrio con el grado de sensibilidad que las células tienen a esta hormona; la 

resistencia al efecto de la insulina produce una hipersecreción pancreática 

compensatoria. En consecuencia hay una mayor reserva de ácidos grasos y triglicéridos; 

y se elevan los niveles de lipoproteína de baja densidad. El diagnóstico de resistencia 

periférica a la insulina se basa en la relación glucosa-insulina en ayuno, así una cifra 

menor a 4.5 señala la presencia de resistencia a la insulina. También se ha usado 

administrar una carga de glucosa para determinar su efecto sobre niveles de insulina y de 

esta manera saber si existe resistencia celular. 
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3.3 ETIOPATOGENIA DE LA OBESIDAD 

El control del peso corporal tiene una importancia crucial para la supervivencia. Este 

peso “ideal” es mantenido gracias a la acción coordinada de tres grandes mecanismos 

que afectan la homeostasis energética: a) la ingesta energética; b) el control de la 

disponibilidad energética y la deposición de grasa, y c) la termogénesis. 

La ingesta es el primer sistema de control de la disponibilidad energética: una elevada 

ingesta calórica sobrecarga el organismo con sustratos que deben ser utilizados y/o 

acumulados. El control de la ingesta está estrechamente relacionado con el control del 

apetito. La disponibilidad energética viene establecida por la interacción de algunas 

hormonas, especialmente de la insulina, sobre los valores y utilización de los sustratos 

circulantes. Los glucocorticoides pueden potenciar este efecto, mientras que las 

catecolaminas, hormonas tiroideas y el glucagón tienden a contra regular estas acciones. 

La termogénesis es un mecanismo homeostático de primer orden que permite la 

oxidación de sustratos directamente para generar calor. 

La coordinación de estos tres mecanismos es primordial para conseguir mantener la 

masa de reservas grasas en el tamaño adecuado; el ajuste de su actuación se realiza a 

través del sistema de control del peso corporal, ubicado en su mayor parte en el 

hipotálamo, desde donde puede acceder a vías neurales y neuroendocrinas, con control 

próximo de la hipófisis a través de las hormonas tróficas hipotalámicas. 

El control del apetito es extremadamente complejo, ya que además de las innegables 

implicaciones corticales y la intervención más o menos mediatizada de los sentidos y el 

recuerdo, hay otros condicionantes adicionales, como es el caso de las señales 

neuroendocrinas que emite el tubo digestivo para informar al cerebro de cuánto alimento 

contiene y de cuál es su naturaleza. Sin embargo, a pesar de la complejidad de los 

mecanismos que determinan el apetito hay un control burdo de la ingesta que viene 

determinado esencialmente por la disponibilidad global de energía del organismo y que 

induce las sensaciones de hambre y de saciedad. La falta manifiesta de sustratos 

energéticos induce la sensación de hambre, menos sofisticada que el apetito específico 

pero con una fuerte capacidad movilizadora de nuestra actividad que nos impele a buscar 
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e ingerir alimento energético, con mayor intensidad cuanto mayor o más prolongado es 

el déficit y con menor influencia de otros condicionantes corticales cuanto más urgente 

es la señal. 

El control del hambre y del apetito se realizan prioritariamente en el hipotálamo, en un 

proceso en el que están implicados numerosos péptidos, entre los que destacan los 

orexígenos (inducen la estimulación del apetito) neuropéptido Y yorexinas, y los 

anorexígenos (inhiben el apetito) melanocortinas y colecistocinina. 

 

 Leptina 

Hasta la fecha se han identificado al menos cinco genes relacionados a la obesidad; de 

ellos el más importante es el gen ob, que codifica para la síntesis de leptina. La leptina es 

una hormona producida por el tejido adiposo por medio de la cual el cerebro recibe la 

información acerca de las reservas energéticas que se encuentran almacenadas en el 

cuerpo. Esta relación hormonal entre los adipocitos y el cerebro crea a su vez otros 

circuitos de regulación homeostática. La cantidad de leptina está en relación directa a la 

magnitud del tejido adiposo y es llevado por la circulación hasta el hipotálamo, allí, 

induce la saciedad al inhibir la síntesis del neuropéptido y, promueve la termogénesis y 

activa los centros reguladores de la actividad simpática; también se secretan lipotropinas 

las cuales se relacionan estructuralmente con la hormona estimulante del melanocito. La 

función de las lipotropinas no está claramente definida. Una disminución en los 
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depósitos energéticos hace que desciendan los niveles de leptina lo que a su vez inhibe la 

secreción cerebral de la hormona liberadora de gonadotropinas, por ello se han creado 

teorías acerca de la relación de las reservas de grasa, la leptina en el proceso 

reproductivo. En animales de experimentación se ha demostrado sobre el peso corporal; 

asimismo se ha demostrado que ante la ausencia de leptina o de que no existan 

receptores para esta hormona se produce obesidad en los roedores. En el humano la 

leptina muestra una elevación durante la pubertad y en la época reproductiva existe una 

relación entre el tipo de obesidad y las concentraciones de leptina. La leptina desciende 

durante la menopausia y en las personas que realizan intenso ejercicio. En las mujeres 

obesas que muestran niveles elevados de leptina y paradójicamente no se suprime el 

apetito, se piensa que existe cierto grado de resistencia cerebral a la acción de dicha 

hormona; también se ha propuesto que en estos casos se produce una leptina 

estructuralmente diferente sin actividad biológica. 
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 Factores endocrinos 

Existen diferentes causas de obesidad secundaria, sin embargo, la obesidad esencial es el 

tipo de obesidad que se observa con más frecuencia en la clínica, pero, algunas 

enfermedades endocrinas incluyen como una de sus características clínicas la obesidad. 

En el síndrome de Cushing se presenta una redistribución centrípeta del tejido adiposo, 

mientras que en el paciente hipotiroideo puede presentarse incremento ponderal por una 

disminución de la actividad catabólica, por mixederma y por pérdida del permisivo de la 

tiroxina sobre la liposis. En pacientes con insulinoma se observa obesidad, debido a que 

el hiperinsulismo produce hiperfagia y lipogénesis. Las mujeres con ovarios 

poliquísticos presentan también resistencia a la insulina e incremento ponderal. En 

algunos síndromes hipotalámicos también se presenta obesidad como en la distrofia 

adiposogenital o síndrome de Frölich, y otros tipos de hipogonadismo se asocian 

también a obesidad. 
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Por otra parte, se encuentra claramente establecido que la obesidad puede afectar la 

función endocrina: ya se mencionó el hiperinsulismo, la insulino-resistencia y la mayor 

producción de cortisol por la corteza suprarrenal. En algunas mujeres obesas se presenta 

amenorrea y oligomenorrea, la conversión de androstenediona a estrona está 

incrementada y se encuentran niveles más elevados de progesterona, pregnolona y 

dehidroepiandrosterona mientras que la concentración del esteroide-17 puede 

encontrarse reducida. 

 Las células adiposas 

La llamada teoría del adipocito postula la existencia de periodos críticos para la 

reproducción de las células adiposas en la vida del humano. Por mucho tiempo, los 

estudios de investigación fundamentaron tres periodos críticos en la génesis de estas 

células: el último trimestre de la gestación, los primeros dos años de la vida y la 

adolescencia. Estos periodos se caracterizan por una hiperplasia del tejido adiposo, así 

como por la existencia de factores genéticos, endocrinos, metabólicos y alimentarios que 

provocan una superproducción de las células grasas. A  partir de esta teoría se explicaba 

la permanencia de la obesidad durante la vida adulta de individuos que habían sido niños 

o adolescentes obesos. En la actualidad existe controversia a este respecto, ya que se ha 

identificado un grupo de adultos obesos que no lo fueron durante la niñez o la 

adolescencia y que sin embargo tienen mayor número de células adiposas. 

En este sentido, se acepta que el número de células adiposas puede aumentar a lo largo 

de la vida y no disminuye ante la pérdida de peso.  Se ha visto que durante el embarazo 

la mujer incrementa tanto el número de estas células como la grasa contenida en ellas 

(hiperplasia e hipertrofia) y se ha sugerido que este incremento se da sobre todo en la 

región subescapular, aun cuando hay evidencias epidemiológicas de que la acumulación 

de grasa se produce en diferentes regiones del cuerpo, de acuerdo con el tipo de 

población estudiada. 

Por otra parte, existe un tipo especial de células adiposas llamado tejido adiposo pardo, 

nombre que se le ha asignado porque contiene una alta concentración de pigmentos 

sanguíneos que le da un color café característico. Se ha calculado que este tejido 
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comprende apenas uno por ciento del peso corporal total y se encuentra en sectores 

específicos del cuerpo (cubre y protege órganos vitales, como los riñones y el corazón, y 

se le localiza a lo largo de la aorta y el hombro). En fecha reciente se ha descubierto que 

el tejido adiposo pardo está encargado de la termorregulación a partir del calor liberado 

en las reacciones metabólicas y que posee además una tasa de conversión más elevada 

que el tejido adiposo normal. Al parecer, en el obeso existen alteraciones en esta 

función, aunque todavía no se aclara cuál es su importancia en la génesis de la obesidad. 

 Factores del sistema nervioso central 

Los mecanismos básicos que regulan el ingreso de energía o el acto de comer se 

localizan en el sistema nervioso central; de manera específica, en el encéfalo. Dicho 

sistema desempeña también un papel clave en la regulación del metabolismo energético 

al influir sobre la secreción hormonal. Se ha reconocido que el hipotálamo es una de las 

porciones del encéfalo que tiene mayor influencia en la regulación de la ingestión de 

alimentos. Se sabe que la destrucción del núcleo ventromedial del hipotálamo en 

animales de experimentación causa hiperfagia, hiperinsulinismo y obesidad, en tanto que 

la estimulación eléctrica del llamado centro de saciedad trae consigo el cese de la 

ingestión de alimentos. 

En el humano, los tumores, las inflamaciones o las lesiones en esta zona causan 

obesidad. 

Aún no se ha establecido si las anormalidades anatómicas o funcionales más sutiles, de 

carácter genético o adquirido, son culpables de algunas obesidades humanas. 

Además, se sabe que existen centros encefálicos superiores e inferiores que influyen en 

la regulación  del comportamiento alimentario y cuyo mecanismo no está 

completamente claro. 

 El estilo de vida como factor 
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Los cambios recientes en el estilo de vida, caracterizados por un consumo excesivo de 

energía y una reducción notable en la actividad física, ofrecen una explicación razonable 

de la etiología de la obesidad. La disminución en los patrones de actividad física en los 

países desarrollados, e incluso en las naciones en vías de desarrollo, han contribuido de 

manera notable al escalamiento del problema de la obesidad. Entre las razones de esta 

situación está la disminución de la actividad física en gran número de trabajos (con sus 

excepciones), los equipos automatizados que ahorran trabajo físico y la disminución en 

el tiempo de  esparcimiento. 

 Factores psicológicos 

Las perturbaciones emocionales en ocasiones precipitan la sobrealimentación y 

acompañan a la obesidad. En individuos obesos se han observado casi todos los tipos de 

trastornos psicológicos, incluidos la ansiedad, la culpa, la frustración, la depresión y los 

sentimientos de rechazo y vulnerabilidad. Sin embargo, no se ha atribuido a la obesidad 

ninguna personalidad o trastorno psiquiátrico característico. 

Tanto en los individuos obesos como en los no obesos, el alimento adquiere una 

dimensión que va más allá de la meramente nutritiva, que llega a menguar ciertas 

situaciones de tensión emocional. Se postula, entonces, que la relación de los diferentes 

tipos de personalidad con la presencia o ausencia de obesidad está en función de la 

respuesta a los estímulos del medio ambiente relacionados con la comida (aspecto, 

forma, color, olor de los alimentos, ambiente social, hora del día, etcétera) y se dice que 

los obesos tienen una mayor capacidad de respuesta a tales estímulos. 

En general, la psicopatología que acompaña a la obesidad no es considerada como la 

causa primaria de la misma, aunque sí es de gran importancia detectarla para poder dar 

una correcta orientación que apoye al plan de alimentación. 

 Factores sociales 

Los datos epidemiológicos indican que la prevalencia de obesidad recibe una notable 

influencia de los factores sociales, económicos, raciales y otros relacionados con el 
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estilo de vida. Lejos está la obesidad de distribuirse de manera uniforme en la sociedad. 

En los países desarrollados representa un serio problema de salud pública, aunque 

también los países de economías menos privilegiadas tienen altas prevalencias de 

obesidad. En general se ha encontrado una relación inversa entre el estado 

socioeconómico y la prevalencia de obesidad, aunque este fenómeno es más 

pronunciado en las mujeres. En el estudio NHANES de Estados Unidos se ha observado 

que los individuos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema) tienen 

una mayor prevalencia de obesidad. Sin embargo, la abundancia económica también trae 

como consecuencia un estilo de vida que favorece el desarrollo de obesidad. 

3.4 DIAGNOSTICO 

3.4.1 IMC 

Es una medida de asociación entre el peso y la talla de un individuo ideada por el 

estadístico belga L. A. J. Quetelet, por lo que también se conoce como índice de 

Quetelet. 

Se calcula según la expresión matemática: 

 

 

Se recomienda el empleo del IMC como indicador de adiposidad corporal en los 

estudios epidemiológicos realizados en la población adulta entre 20 y 69 años. No existe 

un criterio uniforme para delimitar los intervalos de normopeso y sobrepeso según los 

valores del IMC. Se tienden a aceptar, como punto de corte para definir la obesidad, 

valores para el IMC ≥30, aunque también se han definido valores superiores al percentil 

85 de la distribución de referencia. La OMS ha propuesto una clasificación del grado de 

obesidad utilizando este índice ponderal como criterio: 
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Estado Nutricional según IMC (kg/m2) 

Peso insuficiente < 18,5 

Normopeso  18,5-24,9 

Sobrepeso I 25-26,9 

Sobrepeso II (preobesidad)  27-29,9 

Obesidad I  30-34,9 

Obesidad II 35-39,9 

Obesidad III (mórbida)  40-49,9 

Obesidad IV (extrema)  > 50 

 

El límite inferior del peso normal se rebaja del índice de IMC de 20 a 18,5 kg/m
2
, de 

acuerdo con las recientes recomendaciones internacionales. La amplia gama del 

sobrepeso (IMC = 25-29,9 kg/m
2
) en el que está incluida una gran parte de la población 

adulta, y que posee una gran importancia en la estrategia global de la lucha contra la 

obesidad y los factores de riesgo asociados, se divide en 2 categorías, con una 

nomenclatura específica. Asimismo, se introduce un nuevo grado de obesidad (grado IV, 

obesidad extrema) para aquellos pacientes con un IMC ≥ 50 kg/m
2
 que son tributarios de 

indicaciones especiales en la elección del procedimiento de cirugía bariátrica 

aconsejable. 

A pesar de la utilidad del IMC, es necesario darle su justo valor y reconocer su 

heterogeneidad con respecto al porcentaje de grasa corporal total a cualquier nivel. 

3.4.2 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

En la actualidad, el empleo de la impedanciometría multifrecuencia tiene un interés 

complementario a la valoración antropométrica para la estimación de la composición 

corporal y el grado de adiposidad. Existen otras técnicas más precisas, que se citan más 

adelante, para medir la masa corporal. Su coste y complejidad limitan su utilización 

generalizada. 
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 Varones Mujeres 

Normal 12 – 20.9 % 20 – 30.9 % 

Limite 21 – 25 % 31 – 33 % 

Obesidad >25% > 33 % 

Para determinar la grasa corporal se cuenta con dos clases de métodos: los de laboratorio 

y los clínicos. 

Una de las áreas de mayor interés en el estudio de la composición corporal es la 

asociación entre medidas corporales y la cantidad de grasa y de masa libre de grasa. 

El análisis de impedanciometría o impedancia bioelectrica es un método para el estudio 

de la composición corporal que se basa en la conducción de la corriente eléctrica a través 

de los tejidos biológicos. Mide la impedancia u oposición al flujo de la corriente a través 

de los tejidos corporales, que es baja en el tejido magro donde se encuentran los líquidos 

intracelulares y los electrolitos, y alta en el tejido graso, por lo que es proporcional al 

agua corporal total (8). 

La impedancia corporal (Z) está en función de 2 componentes o vectores: resistencia (R) 

y reactancia (Xc). Estos 2 vectores estarían de acuerdo a la ecuación Z2 = R
2
 + Xc

2
. La 

R representa la resistencia de los tejidos al paso de una corriente eléctrica y Xc es la 

oposición adicional debida a la capacitancia de esos tejidos y las membranas celulares 

(es el llamado componente dielectrico), y estos valores dependen de la frecuencia de la 

corriente eléctrica. La reactancia se debe al efecto eléctrico de la carga ofrecida durante 

periodos cortos, por el componente lipídico de las membranas de la masa celular. 

La resistencia es proporcional a la longitud del cuerpo (generalmente se considera su 

longitud o altura) e inversamente proporcional al área de sección (generalmente las 

medidas que representan los perímetros de los segmentos del tronco y de las 

extremidades). Por ello, un cuerpo largo tendrá una gran resistencia en relación con uno 

más corto, y un cuerpo con un área de sección pequeña tendrá una resistencia menor. 

Matemáticamente, el volumen del conductor puede estimarse con la ecuación: 

Volumen del conductor (V) = longitud (L) × área (A) 
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A = V/L 

R = p (L/A) 

R = p L (L/V) 

V = p L2/ 

Siendo p una constante de resistividad del cuerpo. 

 

Esta relación volumétrica asume que el conductor tiene una forma uniforme y que la 

corriente también se distribuye uniformemente. La constante de resistividad del cuerpo 

(p) en ohm/cm es independiente del tamaño y la forma, y es similar a la gravedad 

específica. Si se sustituye la longitud por la estatura, obtenemos el cociente del cuadrado 

de la estatura por la resistencia (estatura
2
/R), en cm

2
/Ω, y este es el conocido índice de 

impedancia, que es proporcional al volumen corporal1. Este índice es de gran 

importancia, ya que se presenta en la mayoría de las ecuaciones de predicción, como la 

mayor y más importante variable predictora del ACT. 

La determinación de la impedancia corporal, relacionada con variables antropométricas,  

como la estatura y el peso, ha permitido desarrollar ecuaciones predictivas en función 
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del sexo y edad, que presentan altos niveles de correlaciones al ser comparados con los 

métodos más costosos para determinar la composición corporal. 

El BIA es además un procedimiento rápido, portátil, no invasivo, de escasa dificultad 

técnica, bajo coste y poca variabilidad intraobservador e interobservador y seguro por 

utilizar una corriente alterna constante de 800 A y frecuencia de 50 kHz que no son 

suficientes para estimular a los tejidos eléctricamente excitables. (9) 

Los aparatos de impedancia eléctrica introducen generalmente en el cuerpo una corriente 

alterna de amperaje muy bajo (imperceptible), que discurre por el cuerpo, actuando el 

agua corporal como elemento conductor y la resistencia que ofrece el fluido al paso de 

esa corriente es medida por el impedanciómetro. 

La resistencia en el cuerpo no es la misma que la de los conductores no biológicos. La 

reactancia está causada por la resistencia ofrecida por las membranas celulares, los 

tejidos de sostén y los tejidos no-iónicos que retardan el paso de la corriente. Los flujos 

eléctricos de corriente atraviesan de forma diferente tanto los líquidos extracelulares, 

como los intracelulares, y son dependientes de la frecuencia de la corriente. En 

frecuencias de 5 Hz o menores, esta corriente fluye muy bien por el agua extracelular 

(AEC) con una reactancia muy baja. Con frecuencias por encima de 100 Hz, la corriente 

penetra en los tejidos corporales también con una reactancia mínima. 

La reactancia y el ángulo de fase describen la relación entre la bioimpedancia y el 

cuerpo. Algunos estudios han mostrado la relación entre la reactancia (Xc) y el ángulo 

de fase con variables fisiológicas, nutricionales y de esperanza de vida. 

La constante de resistividad (p) no es igual en todos los segmentos del cuerpo humano y 

esto se debe a las variaciones interindividuales e interindividuales de la composición de 

los diferentes tejidos, que en suma son parte de las diferencias interindividuales y de la 

existencia de errores de predicción en la estimación de la composición corporal 

mediante BIA 

 Aspectos metodológicos sobre la bioimpedancia eléctrica 
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La metodología más utilizada para realizar una BIA de cuerpo entero es la tetrapolar, 

que consiste en la colocación de 4 electrodos: dos a través de los cuales se introduce una 

corriente alterna (generada por el impedanciómetro) y otros dos que recogen esta 

corriente midiéndose, entre estos, los valores de impedancia, resistencia y reactancia 

corporal. Estos electrodos deben hallarse a una distancia mayor de 4-5 cm, ya que, si no, 

puede haber interferencias y, por tanto, valores erróneos de la resistencia y la reactancia. 

Las medidas de impedancia deben tomarse en posición de decúbito supino y los 

electrodos deben disponerse en la mano muñeca y el pie-tobillo. La posición de decúbito 

supino es para disminuir los efectos de la gravedad en la tendencia de remansar el agua 

en las extremidades inferiores después de la bipedestación. 

Actualmente, los impedanciómetros segméntales realizan mediciones con electrodos 

mano-mano o pie-pie, normalmente con el individuo en posición de bipedestación, y 

todo ello siempre sujeto a las instrucciones de cada modelo de impedanciómetro y del 

fabricante. 

Desde la década de 1990 han proliferado gran cantidad de sistemas de BIA de diferentes 

fabricantes, con gran difusión, y en 1994 el NationalInstitute of Health Technology de 

Estados Unidos realizo una reunión clave para valorar la realidad de la BIA en torno a 

aspectos importantes, como la seguridad, la estandarización, la medida de parámetros 

bioelectricos, la validez, su uso clínico y sus limitaciones. Estos hacen referencia a 

aspectos como: 

– Seguridad. En cuanto a la seguridad no se conocen actualmente efectos adversos, 

aunque se debe tener en cuenta que podrían afectar a la actividad eléctrica de 

marcapasos y desfibriladores, por lo cual en estas circunstancias se desaconseja su uso o 

bien se debería realizar con control electrocardiográfico. 

– Estandarización. Si la realización de una BIA se realiza fuera de las normas de 

estandarización aceptadas, puede haber estimaciones erróneas. Son muy bien conocidas 

las condiciones que pueden afectar a la precisión de las medidas, como son: la posición 

corporal, la hidratación, el reciente consumo de comidas y/o bebidas, la temperatura 
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ambiente y de la piel, la actividad física reciente y el estado de repleción de la vejiga 

urinaria. 

Estudios recientes analizan el efecto del ejercicio físico, la perdida de líquidos por la 

sudoración y la toma de líquidos o comida. 

– Propiedades bioelectricas. No se conoce de forma exacta por donde discurre la 

corriente eléctrica, si es a través del agua extracelular o intracelular. Esta varía según la 

composición de cada individuo, su tamaño, la composición de sus electrolitos y estas 

circunstancias conforman, en realidad, la esencia de la BIA. El índice de impedancia es 

la variable independiente que más se utiliza en las ecuaciones de regresión y no se 

pueden aplicar a poblaciones en las que no se hayan derivado, ya que una ecuación de 

BIA responde a las relaciones estadísticas encontradas con una población de referencia, 

de la cual fue derivada. Las ecuaciones suelen combinar variables de impedancia y 

antropométricas y son una norma común en todas ellas. La mayoría de aparatos de BIA 

comerciales no suelen informar de las ecuaciones de cálculo (de la MLG y MG) que 

utilizan ni del error de estimación de esta predicción. 

– Validez. Este es un asunto que aún permanece en discusión en cuanto a la validez y a 

las estimaciones de la composición corporal. La capacidad para predecir la masa grasa 

en grandes obesos es importante debido a la gran proporción de masa corporal y de agua 

corporal que reside en el tronco, además de que la hidratación de la MLG es mayor en el 

sujeto obeso y la relación ECW/ICW esta aumentada. 

Recientemente, se han validado ecuaciones de BIA con un método multicomponente21, 

para un amplio rango de edad (12-90 años) y con estas ecuaciones se han publicado 

valores de R, Xc e índice de impedancia. 

– Uso clínico. El uso clínico de la BIA frecuentemente se relaciona a alteraciones de la 

distribución acuosa, como ocurre en las enfermedades graves; en este caso las 

asunciones de la BIA son inválidas, así como en otras situaciones, como la hemodiálisis, 

la prescripción y el seguimiento de la diálisis basado en el modelo cinético de la urea. 
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También la utilización de la BIA está en constante investigación en los pacientes 

terminales con enfermedad renal crónica. 

– Limitaciones. Las alteraciones del agua intracelular son frecuentes en la desnutrición 

proteico-calórica y, por ello, las medidas de la MLG no reflejan exactamente la cantidad 

de MLG real, ni los cambios de la MLG que se producirían con la alimentación 

parenteral. Ellis et al han descrito una serie de recomendaciones generales para el uso de 

la impedancia después de que su implantación ha sido muy extendida por parte de gran 

número de investigadores, y no siempre se ha utilizado bien. En general, la impedancia 

de piernas y brazos es menos predictiva de la MLG que la BIA de cuerpo entero. 

 Validez de las mediciones de bioimpedancia eléctrica 

El cuerpo humano no es un elemento uniforme, ni en longitud, ni en sus áreas 

transversales de sección, ni en su composición iónica, y estas circunstancias afectan a la 

precisión de las medidas. Además, la impedancia corporal es diferente entre etnias, lo 

cual tiene influencias en la precisión de la BIA. En general, los instrumentos de BIA 

mano-mano, pie-pie y mano-pie (diferentes tipos de analizadores) se validaron en 

individuos japoneses de 18-27 años, en comparación con la hidrodensitometria como 

método de referencia. Demura et al demostraron una sobreestimación del 2,2-3,3% de 

grasa corporal cuando utilizaron las ecuaciones de predicción del fabricante, no 

validadas. La BIA puede afectarse por múltiples y diferentes situaciones que se deberán 

tener muy en cuenta, como son: la posición del cuerpo, la hidratación, la ingestión de 

comida y bebida, el aire ambiente y la temperatura de la piel, la actividad física reciente 

y la conductancia del lugar donde se realiza (la superficie de la camilla). 

La actividad física aumenta el gasto cardiaco y la perfusión vascular, con el subsiguiente 

aumento del flujo sanguíneo al musculo, así como un aumento de la temperatura 

muscular y de la piel, con lo que se produce una disminución de la resistencia muscular 

y una disminución general de la impedancia corporal. 

La estandarización del método es fundamental para la estimación de componentes como 

el ACT, la MLG y la MG. La precisión de los cálculos también puede verse afectada 
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incluso por variaciones en la posición de los electrodos, las especificaciones de la 

máquina y de los diferentes algoritmos o ecuaciones de cálculo suministrados por cada 

fabricante. Una serie de circunstancias y situaciones, que afectan al material utilizado, 

pueden influir en los datos obtenidos en la medición y en la estimación. 

Estos aspectos son importantes de cara a la correcta ejecución de la BIA. Otras 

recomendaciones tienen relación con los cuidados respecto a la ingesta de alimentos, la 

posición del cuerpo o el ejercicio físico, así como el efecto de ciertas enfermedades o 

diferentes situaciones clínicas. 
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4 METODO 

4.1 ÁMBITO Y PERIODO: 

 Lugar: Hospital III Goyeneche. Institución de Salud (MINSA), fue inaugurado 

el 11 de febrero de 1912; cuenta con 19 pabellones en los que se encuentran las áreas 

para hospitalización, consultorio externo, emergencia, administración entre otras. 

El área de consultorios externos atiende 272 pacientes por día aproximadamente en las 

diferentes especialidades tanto médicas como quirúrgicas. 

 Periodo:  

Fecha de inicio: 21 de enero del 2013 

Fecha de término: 22 de febrero del 2013 
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4.2 POBLACION Y MUESTRA 

4.2.1 POBLACIÓN: 

Pacientes que acudieron por consultorio externo de Cirugía General, 

Otorrinolaringología, Oftalmología, Ginecología, Urología, Traumatología y pacientes 

que solicitaron certificado de buena salud del Hospital III Goyeneche 

Criterios de inclusión 

 Pacientes que acudieron por consultorios externos del Hospital Goyeneche. 

 Pacientes de ambos sexos. 

 Pacientes entre 20 y 65 años. 

 

Criterios de exclusión  

 Pacientes que no desearon participar en el estudio. 

 Pacientes que presentaron alguna patología que altere alguna variable en estudio. 

Los datos que se obtuvieron de la historia clínica de consultorio externo. Como: 

 Enfermedades crónicas y/o degenerativas (insuficiencia renal, cirrosis hepática, 

insuficiencia cardiaca, tuberculosis, etc. o presente alguna forma de retención de 

líquidos como edemas, ascitis) 

 Embarazo actual 

 Embarazo previo (al menos un año antes) 

 Puerperio  

 Lactancia Materna (paciente que se encuentre dando de lactar al menos o haya dado de 

lactar al menos 6 meses antes de la medición) 

 Paciente que presente algún implante metálico. 

 Pacientes con cirugía previa al menos 6 meses. 

 Paciente que incumpla algún requisito establecido para la recolección de datos. ( Peso, 

talla, IMC e impedanciometría) 
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4.2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el cálculo de tamaño muestral se usó la fórmula para estimar coeficientes de 

correlación 

 

 Donde r: 0.2 

 Confianza: 95% (1-α) 

 Poder Estadístico: 90% (1-β)   

 El tamaño de Muestra calculado es de 258 pacientes. 

4.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a) TIPO DE ESTUDIO:  

 Según Altman es Observacional, Transversal, prospectivo 

 Según Baylor es Transversal, Descriptivo 

 Propósito estadístico: Correlación y concordancia. 

b) VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO:  

 Impedanciometría: Se usó el impedanciómetro manual (OMROM BF 306), validado 

en un estudio realizado en España en el año 1998, en el cual se demostró que tiene un 

nivel de concordancia muy bueno para la determinación del porcentaje de grasa corporal 

según edad, sexo en estudios epidemiológicos (11). 

 Balanza electrónica con precisión de 100 grs.  

 Tallímetro con precisión de 1mm.  

 

c) RECOLECCIÓN DE DATOS 
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 Para las variables sexo, edad se usó una ficha de recolección de datos. 

 Para la variable peso se usó una balanza electrónica con precisión de 100 gramos, para 

lo cual se pesó al paciente sin zapatos y con ropa holgada. 

 Para la variable talla se usó un tallímetro con precisión de 1 mm, para lo cual se talló al 

paciente sin zapatos. 

 Para la variable IMC se aplicó el índice de Quetelet con los datos obtenidos 

anteriormente. 

 Para la variable Porcentaje de Grasa se utilizó el impedanciómetro OMROM BF 306 

para lo cual el paciente (10): 

 

 

 En posición de pie sobre una superficie no conductora con ligera abducción de los 

miembros inferiores. Los brazos formando 90 grados con el tronco. 

 Se limpió las manos con alcohol previo al contacto con el impedanciómetro. 

 Sin objetos metálicos. 

 Se calibrara el instrumento con los datos del paciente (peso, talla, sexo, actividad física) 

 Se verificó la ubicación correcta de las palmas de las manos en  los electrodos. 

 Ayuno previo (por lo menos 2 horas pre medición). 

 No haber realizado ejercicio físico intenso o haber ingerido alcohol y/o cualquier bebida 

energética con cafeína por lo menos 12 horas antes de la medición. 

 

d) PROCESAMIENTO DE DATOS 

 Para la variable IMC se clasificó el estado nutricional según los rangos establecidos por 

la OMS. 

 Para la variable Porcentaje de Grasa Corporal se utilizó el impedanciómetro (OMROM 

BF 306) y se clasificara según los rangos establecidos por OMS. 

 

e) ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
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Los datos fueron introducidos en el programa Microsoft Excel para la construcción de 

tablas y gráficos. Los datos categóricos son expresados como frecuencias absolutas y 

porcentuales, los datos numéricos como Media ± Desviación Estándar. Se utilizó el 

paquete estadístico SPSS v 18.0. Se probó la normalidad de los datos con la prueba 

Kolmogorov-Smirnov, y se eligió el coeficiente R de Pearson. Se calculó el índice de 

concordancia Kappa de Cohen para el valor final del estado nutricional medido tanto por 

impedanciometría como por IMC. Se consideraron significativos valores de p < a 0.05. 
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5 RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características de la Población estudiada (Variables categóricas) 

 

 

 

 

 

 

    Variable N % 

Sexo 
femenino 152 58.9 

masculino 106 41.1 

enfermedad 

concomitante 

No 195 75.6 

Si 63 24.4 

Estado 

Nutricional según 

Impedanciometría 

Normales 92 35.7 

Limites 45 17.4 

Obesos 121 46.9 

Estado 

Nutricional según 

IMC 

Normopeso 105 40.7 

Sobrepeso 

I 

77 29.8 

Sobrepeso 

II 

37 14.3 

Obesidad I 26 10.1 

Obesidad 

II 

7 2.7 

Obesidad 

III 

6 2.3 

Total 258 100.0 
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Tabla 2. Características de la Población estudiada (Variables Numéricas) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variable Media D.E. 

Edad 39.11 14.39 

Peso 68.24 13.09 

Talla 1.60 0.09 

IMC 26.47 4.45 

% grasa 

corporal 

29.42 8.07 
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* Se cumplieron los supuestos de Normalidad (KolmogorovSmirnov, p>0.05).  La 

correlación R de Pearson fue significativa p< 0.00001. El poder estadístico fue mayor a 

99.99% 
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Figura I. Correlación entre IMC y Porcentaje de 
grasa corporal según impedanciometría

R de Pearson* = 0.643 
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Tabla 3. Correlación entre IMC y porcentaje de grasa corporal, adecuadas según 

sexo 

 

 

 

 

 

 

    Variables Medidas de correlación 

IMC - % 

grasa 

corporal 

femenino 

Correlación 

de 

Pearson* 

0.81 

P < 0.00001 

N 152.00 

masculino 

Correlación 

de 

Pearson* 

0.72 

P p<0.00001 

N 106.00 

     

 

 

 

 

   * Se cumplieron los supuestos de normalidad (KolmogorovSmirnov p> 0.05) 
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Tabla 4. Concordancia entre IMC e Impedanciometría para calificar el estado 

nutricional Normal de los pacientes 

 

 

 

 

 

 

 
  

Variables 

Normales según Impedanciometría 
Total 

Índice 

Kappa de 

Cohen 

No Si 

N % N % N % 

Normales 

según 

IMC 

No 132 79.52 21 22.83 153 59.30 

0.55 Si 34 20.48 71 77.17 105 40.70 

Total 166 64.34 92 35.66 258 100.00 
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Tabla 5. Concordancia entre IMC e Impedanciometría para identificar a la 

población Obesa* 

 

 

 

 

 

 

 

  

Variables 

Obesos según impedanciometría 

Total Indice Kappa 

de Cohen** 

No Si 

N % N % N % 

Obesos 

según 

IMC 

no 42 95.45 72 66.06 114 74.51 0.199 

si 2 4.55 37 33.94 39 25.49 

Total 44 28.76 109 71.24 153 100.00 

        

  

 

 

 

 

 

 

* Se excluyeron los casos de IMC < 25. 

**El valor de p fue significativo < 0.001. El poder estadístico calculado es del 80% 
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Tabla 6.  Análisis estratificado de la concordancia para la calificación "Obeso" 

según IMC e Impedanciometría según sexo en pacientes del Hospital III Goyeneche 

 

 

 

 

 

   

  

Variables 

Obeso según 

Impedanciometría 

Total 

Kappa 

de 

Cohen P 

No Si 

N % N % N % 

Femenino Obeso 

según 

IMC 

No 69 100 60 72 129 84.87 

0.258 
<0.0001 

Si 0 0 23 28 23 

15.13 

Total 69 45 83 55 152 100.00 

Masculino Obeso 

según 

IMC 

No 66 96 26 31 92 86.79 

0.333 

Si 2 3 12 14 14 

13.21 

Total 68 64 38 36 106 100.00 

            

           

* el valor de p fue calculado con el estadístico de X
2
 Mantel-Hanzel 
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     Tabla 7. Comparación de las edades según concordancia entre IMC e 

Impedanciometría en pacientes del Hospital Goyeneche 

 

 

 

 

 

 

     Concordancia para 

Obesidad según ambos 

métodos 

N 

Edad 

p* 
Media DE 

No 88 43.6023 13.89744 

0.328 Si 35 40.8571 14.24604 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

* El valor de p se calculó con el estadístico t de student tras cumplirse los supuestos de 

normalidad y homocedasticidad 
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6 DISCUSIÓN 

Se realizó la presente investigación debido al alarmante crecimiento de la población que 

padece de obesidad la cual es considerada como un factor de riesgo importante para 

desarrollar posteriormente enfermedades como diabetes mellitus, síndrome metabólico, 

entre otras patologías. 

 

Como se muestra en la tabla 1 se estudió en total 258 pacientes. Siendo en su mayoría 

mujeres 58.9% (n = 152). El 75.6% de los sujetos de estudio no presentaron ninguna 

patología concomitante en cambio el 24.4% (n = 63) presentaron alguna patología que 

no afectaba ninguna de las variables en estudio. Se determinó el estado nutricional según 

porcentaje de grasa corporal siendo clasificados como Normales 35.7% (n = 92), Limite 

17.4% (n =45) y Obesos 46.9% (n = 121). A su vez se determinó el estado nutricional 

según IMC siendo Normopeso 41.1% (n =106), Sobrepeso 43.8 % (n = 113), y Obesos 

15.1% (n = 39). Los datos obtenidos muestran que la mayor parte de la población 

presentó alteración del estado nutricional, también indican que la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad no ha variado mucho en comparación con los resultados obtenidos 

en el estudio realizado en Arequipa Metropolitana  por la Dra. Josefina Medina y col. 

(2006), quien encontró un 17.6% de población con obesidad y 41.8% con sobrepeso, 

siendo su prevalencia más alta en mujeres (12). 

 

En la tabla 2 se observa que la población estudiada estuvo conformada por pacientes 

cuya edad promedio era 39.11 ± 14.39 años. El peso promedio fue 68.24 ± 13.09 

kilogramos y la talla promedio fue 1.60 ± 0.09 metros. El IMC encontrado en los sujetos 

de estudio fue 26.42 ± 4.45 kg/m
2
 que es semejante al encontrado en un estudio 

realizado por la Dra. Josefina Medina y col. (2006) de 26.2 kg/m
2
. El porcentaje de grasa 

obtenido fue 29.42 ± 8.07 % demostrando este resultado que la mayoría de la población 

presenta alteración en el grado de adiposidad. No encontré estudios que determinaran 

porcentaje de grasa corporal ni en Arequipa ni en Perú. Sin embargo en un estudio 

realizado en Chile por Carrasco y Cols. se obtuvo el porcentaje de grasa en mujeres 

36.5% y en varones 26.7%. 
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En la Figura 1 se observa queel IMC y el porcentaje de grasa corporal presentan una 

buena correlación directa; lo que nos indicaría que conforme aumenta el IMC también se 

espera un aumento en el porcentaje de grasa corporal.  Este  resultado es similar al 

reportado por E. Oria y J. Lafita, en una revisión sistemática (R=0.7 - 0.9) (1). En otro 

estudio realizado en España por el Dr. José Fernández-Real y col. Se establece que la 

relación IMC-porcentaje de grasa es comúnmente menor a 0.6, además señala que los 

puntos de corte establecidos para definir sobrepeso y obesidad podrían no asociarse al 

mismo grado de adiposidad. (13)este resultado se asemeja al encontrado en nuestra 

población por lo que se concluye que el punto de corte en el cual el IMC se correlaciona 

con un porcentaje patológico de grasa corporal varía de acuerdo a cada población ya que 

influyen la etnia, edad, ejercicio físico, sexo. 

 

Los resultados obtenidos de la Correlacion  entre el IMC y el porcentaje de grasa 

corporal según el sexo de la tabla 3, muestran que la correlación es más fuerte en la 

población femenina que en la masculina. En el estudio realizado por el Dr. José 

Fernández-Real y col. (2001) (13) se obtuvo una correlación similar en la población 

femenina (r = 0,79)  pero menor en la población masculina (r = 0,52) esto podría deberse 

a que el nivel de correlación entre la edad y la grasa visceral se mantiene casi lineal en la 

población masculina en las diferentes etapas de la vida; en cambio en la población 

femenina la correlación es menor antes de la menopausia y se incrementa después del 

climaterio. (1) 

 

Se determinó el nivel de concordancia entre el IMC y el porcentaje de grasa corporal en 

pacientes que presentaron un IMC < 25 kg/m
2
(tabla 4) siendo este, moderado; sin 

embargo, en el estudio realizado por Dr. José Fernández-Real y col. (2001) (13) describe 

que este tipo de relación entre IMC-porcentaje de grasa es muy variable en cada 

población, por lo cual es de importancia determinar a qué IMC pertenece el umbral de 

definición de obesidad en relación con el porcentaje de grasa, este estudio revelo que  a 

partir de un IMC igual a 26 kg/m2 en varones  y a 24 kg/m2 en mujeres se producen 

aumentos estadísticamente significativos de las variables insulina basal, índice de 

resistencia a la insulina, presión arterial sistólica y diastólica, las cuales se asocian 
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directamente al porcentaje de grasa corporal sobretodo del tipo visceral (adiposidad)(5). 

En otro estudio realizado por el Dr. Kentaro Yamashita y col. (2012) (14) establece que 

la población masculina asiática presenta mayor porcentaje de grasa a pesar de un IMC 

considerado normal para la población occidental además determino que el porcentaje de 

grasa corporal es mas útil que el IMC para identificar pacientes con transtornos 

metabolicos en etapas iniciales pudiéndose intervenir de forma oportuna, por lo cual la 

Oficina Regional para Asia y el Pacifico de la OMS estableció que el sobrepeso se 

define como un IMC ≥ 23,0 kg/m2, y que la obesidad se define como un IMC ≥ 25,0 

kg/m2. Actualmente no existe un estudio similar en Perú por lo que no podríamos 

concluir que un paciente cuyo estado nutricional es Normal según IMC presente un 

porcentaje de grasa patológico, sin embargo, en el presente estudio se encontró 12 

pacientes (5 varones y 7 mujeres) que tienen IMC catalogado como Normal y un 

porcentaje de grasa corporal catalogado como Obesidad aunque estos datos no resultaron 

significativos deben ser tomados en cuenta. 

 

 

Al determinar el nivel de concordancia para calificar el estado nutricional Obesidad 

(tabla 5) se obtuvo una muy baja concordancia, esto es similar a lo encontrado por el 

Dr. S. Laguna y col. (2010) quien estableció el nivel de concordancia IMC-porcentaje de 

grasa en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2, índice kappa de Cohen fue 0,137 

también considerado Muy bajo. Por lo cual, considero necesario el uso detécnicas de 

composición corporal, como la impedanciometría, especialmente en pacientescon 

normo/sobrepeso, para llevar a cabo un diagnóstico correcto debido a que el IMC por si 

solo subestima el número real de pacientes con obesidad.  (15). 

 

Se hizo el análisis estratificado de la concordancia para la calificación "Obeso" según 

IMC e Impedanciometria según sexo (Tabla 6), se encontró que el nivel de 

concordancia es Bajo, siendo menor en el sexo femenino. Los datos muestran que el 

72% de las mujeres con IMC < 30 kg/m
2
 fueron catalogadas como Obesas por 

impedaciometría. En cambio solo el 31% de los varones con IMC < 30 kg/m
2
 resultaron 

Obesos según impedanciometría.  También se observa que ninguna mujer con IMC > 30 



 
44 

kg/m
2
 tenía un porcentaje de grasa corporal normal (inferior a 30%). Estos resultados 

son similares a los encontrados en Chile por el Dr. Carrasco y Col. donde 60,4% de las 

mujeres y 23,6% de los hombres con IMC < 30 kg/m
2
, tienen un %MG que los califica 

como obesos según el criterio de adiposidad (>30% y >25 %MG, respectivamente) (16). 

Otro resultado de importancia encontrado el estudio realizado por el Dr. Carrasco es que 

19% de los hombres con IMC igual o mayor de 30 kg/m
2
 presentan un %MG menor de 

25%. En cambio en el presente estudio se solo se encontró un 3% de los varones con las 

mismas características. Por lo que se concluiría que esta discordancia entre el IMC y el 

porcentaje de masa grasa puede explicarse en parte por las diferencias en la composición 

corporal relacionadas con el nivel de actividad física o con factores raciales. (16).  

 

En otro estudio en España se encontró que la relaciónentre porcentaje de grasa corporal 

e IMC también fue mayor entremujeres (0,288) que entre varones(0,229). Un 35% de 

porcentaje de grasa corporal en mujeres y un 25% en varones se correspondieroncon un 

IMC de 27,4 kg/m2 y de 27,5kg/m2, respectivamente (13). También se revisó otro 

estudio realizado en Singapur en el 2012 en el que se encontró que 14.3% de varones y 

7.8% de mujeres fueron categorizados como obesos (usando como punto de corte 27.5 

kg/m
2
) pero al utilizar la impedaciometría se encontró que 8.9% de varones y 22.8% de 

mujeres fueron obesos siendo al igual que el presente estudio menos concordante en 

mujeres. (18) 

 

En la tabla 7 se compararon las edad según concordancia entre el IMC e 

impedaciometría, la edad promedio para los pacientes que resultaron obesos en ambos 

métodos fue de 43.6  

± 13.89 años que fue similar a la edad de los pacientes no obesos 40.85 ± 14.24, ambos 

resultados no fueron significativos. Sin embargo en un estudio realizado en mujeres por 

el Dr. Moreno, Dr. Gómez y Col. concluyo que se produce un incremento en el depósito 

de grasa a nivel central, sobre todo grasa visceral,  entre los 35 y 55 años (17). 
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7 CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 
7.1 CONCLUSIONES 

Primera: La población que acude al Hospital Goyeneche es en su mayoría obesa o 

con sobrepeso, además presenta un grado patológico de adiposidad. 

 

Segunda: El IMC y el porcentaje de grasa medido por impedaciometría presentan 

una buena correlación (a mayor IMC, mayor porcentaje de grasa corporal) siendo mayor 

en mujeres. 

 

Tercera: El IMC y la impedanciometría tienen un nivel de concordancia bueno al 

calificar a un paciente como NORMAL. Sin embargo al evaluar a los pacientes 

OBESOS el IMC concuerda pobremente con el grado de adiposidad por 

impedaciometría, subestimando el número real de pacientes con diagnóstico de 

obesidad. 

 

Cuarta: El sexo influye en el nivel de concordancia siendo menor en mujeres en 

cambio la edad no influyo de forma significativa en la población estudiada. 

7.2 RECOMENDACIONES 

Primera: Se debe utilizar el IMC asociado a otros indicadores de composición 

corporal para el diagnóstico eficaz de la obesidad y poder brindar un tratamiento 

adecuado en estadios tempranos de la enfermedad. 

 

Segundo: La composición corporal varía en diferentes poblaciones por lo cual se 

debe realizar un estudio de la composición corporal en la población de Arequipa y Perú 

para determinar el punto de corte en el cual el IMC concordaría con un nivel patológico 

de grasa corporal. 
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9 ANEXOS 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Ficha Nº: _____________ 

Nombre: _______________________________________________________________ 

 

Edad: ______ años 

Sexo:       M        F 

Peso: ______ Kg 

Talla: ______ m 

 

Embarazo previo: 

(Especificar hace cuantos años) 

Lactancia: 

Enfermedad crónica: 

(Especificar la enfermedad y el tiempo) 

 

Hallazgos al examen físico: 

 

Diagnostico final: 

 

 

 

IMC: _______ kg/m2 Estado Nutricional: ________________

Porcentaje de Grasa: ________ % 

 

 

 

 

 

 

Estado Nutricional: _______________
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