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RESUMEN 

Introducción. Con la llegada de la globalización a nuestro medio local también han 

llegado a instalarse estilos de vida que han incrementado la prevalencia del sobrepeso y 

obesidad. Junto a la salud, el aspecto físico es importante, una percepción inadecuada 

del aspecto físico, se asocia a trastornos psicológicos y a la búsqueda de tratamientos 

para disminuir grasa en distintas partes del cuerpo; es aquí donde la Hidrolipoclasia 

Ultrasónica se considera como una alternativa para disminuir grasa localizada. 

Objetivos. Determinar el efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de 

Quetelet y en el perímetro de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad.  

Metodología. Para completar los objetivos del estudio se consideraron a   pacientes 

que acudieron a la clínica Zegarra de Medicina Estética, sucursal  Camaná, en el 

periodo 2010 – 2011, estos son 99 pacientes que solicitaron Hidrolipoclasia Ultrasónica 

en los años 2010 y 2011 y que completaron su atención clínica. 

Se realizó medición del perímetro de cintura cada 15 días durante 3 meses y se controló 

el índice de Quetelet al inicio y finalización del tratamiento. 

Resultados. En los adultos con sobrepeso y obesidad  el valor promedio basal del 

índice de Quetelet fue de 31,9 Kg/m2; y el del perímetro de cintura fue de 98.13 cm, 

como promedio. Los valores del Perímetro de Cintura obtenidos en seis sesiones, cada 

15 días, luego de cada aplicación de la Hidrolipoclasia Ultrasónica, fue a razón de 2 cm 

al inicio y disminuyo progresivamente en cada sesión hasta llegar a 1,34 cm en la última 

sesión. El índice de Quetelet a los tres meses de iniciada la terapia, una vez concluido 

el tratamiento fue 29,30 kg/m2 obteniéndose una disminución  promedio de 2,6 kg/m2, el 

Perímetro de Cintura a los tres meses de iniciado el tratamiento fue 88,06 cm 

obteniéndose una disminución de 10,07cm 

Palabras Clave. Índice de Quetelet, Peso, Perímetro de cintura, grasa abdominal. 
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ABSTRACT 

Summary. With the advent of globalization to our local environment, there are also 

some new lifestyles that have increased the prevalence of overweight and obesity. Along 

with health, physical aspect is important, an innadecuate perception of physical aspect is 

associates to psychological disorders and to the search of treatments in order to reduce 

fat in different parts of the body; in this situation, the Ultrasonic Hydrolipoclasia is  

considered to be an alternative to diminish located fat 

Objectives. To determine the effect of Ultrasonic Hidrolipoclasia on Quetelet index and 

waist circumference in overweight and obese adults. 

Methodology. To fulfill the objectives of the study, there were considered all patients 

who came to the clinic Zegarra of Aesthetic Medicine, branch Camaná in the period 

2010 – 2011, these are 99 patients to requested Ultrasonic Hidrolipoclasia in 2010 and 

2011 and who completed their clinical attention. 

There were measurements of the perimeter of waist every 15 days for 3 months and 

Quetelet's index was controlled at the beginning and at the end of the treatment. 

Results. In adults with overweight and obesity, baseline Quetelet index was 31.9 

kg/m2 for the average, and waist circumference showed a 98.13 cm of average. The 

obtained values for waist circumference have been taken every 15 days for 6 sessions 

after each application of Ultrasonic Hidrolipoclasia, these values show a rate of decrease 

of 2 cm per session at the beginning and 1,34 cm at the end. After three months from the 

beginning of the treatment, and once it was finished, the Quetelet's index was 29,30 

kg/m2, showing a decrease of 2,6 kg/m2. In a similar way, after 3 months from the 

beginning of the treatment, the waist circumference was 88,06 cm, showing a decrease 

of 10,07 cm. 

Keywords.  Quetelet index, weight, waist circumference, abdominal fat. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Con la llegada de la globalización a nuestro medio local también han llegado a 

instalarse estilos de vida que han incrementado la prevalencia del sobrepeso y 

obesidad en la población adulta lo cual incrementa el riesgo de desarrollar 

algunas enfermedades como la diabetes mellitus, hipertensión arterial y 

enfermedades cardiovasculares.(15)   

Una forma  de identificar el sobrepeso es el Índice de Masa Corporal que ha 

sido considerado como indicador del porcentaje de grasa que posee el cuerpo, 

y el perímetro de cintura que se correlaciona mejor con los niveles de grasa 

visceral.(9)  

Junto a la salud, el aspecto físico es cada vez más importante, siendo que una 

percepción inadecuada de este, se asocia a una alta prevalencia de trastornos 

psicológicos y a la búsqueda de tratamientos encaminados a la disminución de 

peso y a reducir grasa acumulada en distintas partes del cuerpo.(1) 

Es aquí donde la Hidrolipoclasia ultrasónica juega un papel importante, donde 

al infiltrar el tejido celular subcutáneo periabdominal, con solución fisiológica 

estéril y posterior aplicación del ultrasonido se produce un efecto cavitario que 

desencadena en estallido de la grasa,(11)   

Es un procedimiento indicado en pacientes con peso normal pero con grasa 

abdominal o  pacientes con sobrepeso. (3) 

.. 
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De tal modo la Hidrolipoclasia ultrasónica ayudaría a disminuir la grasa 

abdominal, mejorando el aspecto físico. 

Por lo que se planteó el presente estudio: 

 

EFECTO DE LA HIDROLIPOCLASIA ULTRASÓNICA SOBRE EL ÍNDICE DE 

QUETELET Y EN EL PERIMETRO DE CINTURA EN ADULTOS CON 

SOBREPESO Y OBESIDAD. CAMANÁ 2010 – 2011 

Siendo los objetivos 

 

ESPECIFICO: 

 

 Determinar el efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de 

Quetelet y en el perímetro de cintura en adultos con sobrepeso y 

obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 

 

OPERACIONALES: 

 

 Determinar los valores basales del índice de Quetelet y en el perímetro de 

cintura en adultos con sobrepeso y obesidad.  

 

 Determinar los valores del perímetro de cintura cada 15 días durante 3 

meses luego de la aplicación de la Hidrolipoclasia Ultrasónica en adultos 

con sobrepeso y obesidad.  
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 Determinar el índice de Quetelet y el perímetro de cintura al finalizar  los 3 

meses de la aplicación de la Hidrolipoclasia Ultrasónica en adultos con 

sobrepeso y obesidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

OBESIDAD Y SOBREPESO. 

La obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento de la 

masa grasa y en consecuencia por un aumento de peso; existe un aumento de las 

reservas energéticas del organismo en forma de grasa. (24). 

Es, por definición, un exceso de grasa corporal que se genera cuando el ingreso 

energético alimentario es superior al gasto energético determinado principalmente 

por la actividad física durante un período suficientemente largo. Este desequilibrio se 

ve influenciado por la compleja interacción de factores genéticos, conductuales y del 

ambiente físico y social. (19). 

Aunque en años recientes se han identificado factores genéticos que explican la 

mayor susceptibilidad de algunos individuos a la obesidad, el incremento tan abrupto 

de la obesidad que ha ocurrido en las últimas décadas y su gran extensión 

obedecen principalmente a cambios importantes en la alimentación de la población, 

al patrón de actividad física  y a otros factores de índole sociocultural. (21). 

La obesidad y el sobrepeso según el Índice de Masa Corporal (IMC) se define 

con un IMC igual o superior a 25 kg/m2 para sobrepeso y superior o igual a 30 para 

obesidad (9). 

La obesidad y el sobrepeso son condiciones de salud que han presentado un 

aumento progresivo en las últimas tres décadas, tanto en países desarrollados como 

en los países en desarrollo aplicándose a dicho fenómeno la denominación de 
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“epidemia” (14). La obesidad se convirtió en el primer caso de enfermedad crónica 

no transmisible (ECNT), a la cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) prestan gran atención a su evolución 

por su alta prevalencia, por las enfermedades crónicas asociadas a ésta, además de 

los altos costos que implica su tratamiento(12). 

Clasificación de la Obesidad 

1. En función de la distribución  de la grasa corporal (2) 

 Obesidad  de distribución  homogénea; en la que existe  un  exceso de 

grasa corporal  sin  que predomine en ninguna región concreta del 

organismo. 

 Obesidad gluteofemoral o ginoide; que tiene  aumento de la grasa corporal  

localizado en cadera, glúteos y muslos. 

 Obesidad  abdominal, central o androide; con acumulación  excesiva de 

grasa en la región abdominal.  

 

2. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto una clasificación 

cuantitativa de sobrepeso y obesidad basada en el IMC.(18) 

IMC              CLASIFICACION DE LA OMS               DESCRIPCION 

CLINICA 

18,5 - 24,9     Normal                                                   Normal 

25,0 - 29,9     Grado 1 de sobrepeso                          Sobrepeso 

30,0 - 39,9     Grado 2 de sobrepeso                          Obesidad 

+ de   40,0     Grado 3 de sobrepeso                          Obesidad mórbida 
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3. Según la causa que produce la obesidad (9). 

 Primaria. Cuando la causa de la obesidad no es consecuencia de alguna 

otra patología;  se encuentra entre el 95 y el 99%. 

 Secundaria. Dentro de ellas las más frecuentes son las de origen 

endocrino  y las provocadas  por el efecto secundario de fármacos; se 

encuentra entre el 1 y el 5%. 

 

 Genética y Obesidad. 

La obesidad es una enfermedad compleja en cuya patogenia interaccionan 

factores ambientales y determinadas  características genéticas;  en este sentido, 

estudios en niños adoptados o en gemelos monocigotos permiten  deducir la 

influencia de estos factores genéticos, no solo en la obesidad, sino también en los 

patrones de distribución de la grasa. Algunos cuadros de obesidad están 

relacionados con mutaciones en genes implicados en las vías centrales que 

controlan la ingesta de alimentos. Se han descrito mutaciones en homocigosis en el 

gen de la leptina  (hormona anorexizante producida por la grasa) o en su receptor en 

cuadros de obesidad precoz en la infancia asociada con ingesta exagerada de 

alimentos; en algunos de estos casos el tratamiento con leptina ha mejorado 

considerablemente  el cuadro clínico. (16) 

 

Riesgos del sobrepeso y obesidad (7) 
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 Aumento de la morbimortalidad  en general. 

 Factor de riesgo cardiovascular (hipertensión  arterial, hiperglucemia, 

dislipemias, hiperuricemia). 

 Alternaciones endocrinológicas: ( diabetes mellitus tipo 2, hipogonadismo). 

 Alteraciones respiratorias (alteración en los volúmenes pulmonares, síndrome 

de apnea obstructiva del sueño, síndrome de hipo ventilación-obesidad). 

 Alteraciones artromialgicas (artrosis). 

 Alteraciones  digestivas (reflujo gastroesofagico,  litiasis biliar, esteatosis  

hepática, estreñimiento, hemorroides, fisuras anales). 

 Relación con neoplasias (cáncer de cuello de útero, mama, ovario, próstata, 

colon,  recto, vesícula biliar). 

 Problemas durante la gestación  (aumento de mortalidad perinatal, 

complicaciones en embarazo  y parto). 

 Alteraciones dermatológicas.  

 Problemas  psicosociales asociada con prejuicios sociales.  

 La obesidad tiene gran comorbilidad con diagnósticos  psiquiátricos  tales  

como  depresión,  ansiedad,  y  trastorno  de  personalidad.  

 

 HIDROLIPOCLASIA 

El término  hidrolipoclasia se descompone en: hidro, que  proviene del griego  

hýdoor,  componente inicial de voces que denota relación con el agua, lipo que 

proviene del griego lípos  que denota relación con grasa  y  clasia, derivado del 

griego klásis,  un sufijo usado en terminología médica que significa  ruptura (4). 
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Por ello la hidrolipoclasia ultrasónica o simplemente hidrolipoclasia es una 

técnica que consiste en la infiltración de agua a los tejidos y la subsecuente 

aplicación de ultrasonido para generar lipolisis (23). 

 

Ultrasonido 

Es definido como el sonido con una frecuencia de mas de 20000 ciclos por 

segundo (Hz), generalmente el ultrasonido terapéutico tiene una frecuencia 

entre 0,7 a 3,3 MHz con el objetivo de maximizar la absorción de la energía a 

una profundidad de 2 – 5 cm del tejido blando. Emite vibraciones 

caracterizadas por rarefacciones y compresiones del medio a través del cual se 

dispersan están ondas (20). 

La penetración de las ondas ultrasónicas en los tejidos depende de la 

frecuencia del equipo de ultrasonido y  de la atenuación  que sufren éstas en 

las interfaces tales como piel/grasa, grasa/músculo y músculo/hueso.  No 

obstante, al ingresar el líquido en la capa grasa, ocurre mayor absorción de la 

energía en esta capa y la atenuación se da en capas más profundas (20).  

Los efectos del ultrasonido en los tejidos son tres:  

a) Efecto micromecánico: Las ondas  ultrasónicas son ondas de alta 

frecuencia que conducen energía por la vibración de las moléculas del 

medio en el cual se propagan. La emisión de dicha onda tiene dos tipos de 

ciclos: ciclo de expansión y ciclo de comprensión que son transmitidos a los 

tejidos. (23).  
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La  acción directa de las ondas ultrasónicas produce estrés tisular, con 

alteración de la función celular y posterior disrupción de la célula. En 

estudios histológicos en cerdos donde se realizó aplicación de ultrasonido 

durante 1 hora se evidencio licuefacción de la grasa acompañado de 

reacción inflamatoria. (6)  

b) Efecto térmico: También conocido como efecto Joule. Las ondas 

mecánicas de ultrasonido causan movimientos moleculares que aumentan 

la energía cinética  de las moléculas, de acuerdo a ley de Joule, de este 

modo  la energía potencial de cargas eléctricas en movimiento se 

transforma en calor. Esto incrementa la temperatura del tejido y cuando se 

excede la temperatura fisiológica de 37 grados centígrados, empieza la 

desnaturalización de las proteínas (20).  

c) Efecto cavitario: La cavitación es un proceso en el cual se forman 

cavidades o bulas que se producen en un ambiente líquido que contiene 

cantidades variables de gas o vapor. La cavidad con ultrasonido puede ser 

estable cuando las cavidades o bulas oscilan de tamaño pero no explotan,  

o inestable cuando dichas cavidades se expanden cada vez más con cada 

ciclo de ondas ultrasónicas, hasta que llegan a un tamaño crítico. En este 

tamaño ellas exceden el límite de tensión superficial ocasionando la 

implosión de las burbujas. (10). 

Si la densidad de los tejidos decrece la velocidad y la acción de las ondas 

ultrasónicas se incrementan, razón por la cual los tejidos blandos presentan 

alta absorción y fácil cavitación. El tejido adiposo es un tejido de baja 
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densidad con una cohesión molecular pequeña, razón por la cual se puede 

producir con mayor facilidad el fenómeno de cavitación (10) 

La grasa depositada en los adipocitos  se encuentra en forma de triglicéridos 

(TG), moléculas conformadas por glicerol (G) y ácidos grasos libres (AGL). 

Cuando la membrana del adipocito se rompe por efecto del ultrasonido, los TG 

son liberados al espacio extracelular. (11) 

En este espacio una enzima, la lipoproteín lipasa, metaboliza los TG, en G y 

AGL. Los AGL se unen a albúminas y el Glicerol (hidrosoluble) entra en la 

circulación y de esta manera van hasta el hígado. Algunos TG no son 

metabolizados y son tomados por las lipoproteínas y también son llevados al 

hígado. En el hígado los AGL y G son metabolizados y usados en  diferentes 

procesos metabólicos y para consumo energético requerido por el organismo 

(11). 

Evaluación del paciente 

Se realiza la medición de indicadores que nos permitan conocer la evolución 

del paciente, como el Índice de Masa Corporal que es una medida de 

asociación entre peso y estatura, que se calcula dividiendo el peso de una 

persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (18); y el Perímetro de 

Cintura que se calcula midiendo la cintura con una cinta métrica inextensible de 

2 metros y de 0,5 centímetros de ancho, se medirá en espiración normal en el 

punto medio entre el reborde costal y la cresta iliaca (17). 

Estos indicadores se miden tanto al inicio del procedimiento como luego de 

cada intervención.  
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La técnica de la  hidrolipoclasia 

La técnica de la  hidrolipoclasia es un  procedimiento  que  se considera 

sencillo; la descrita por Cecarelli es la siguiente (3). 

Preparación del paciente 

Se prepara el paciente marcando las áreas de adiposidades localizadas con 

lápiz demográfico, simétricamente en ambos lados del cuerpo siendo necesario 

desinfectar cuidadosamente las áreas a tratar (3).  

Preparación de la solución 

La preparación de la solución se hace con solución salina fisiológica, 

anestésico local al dos por ciento y bicarbonato de sodio concentración de diez 

miliequivalentes por mililitro (mEq/mL); en una jeringa de 20 centímetros 

cúbicos (cc), se toman 0,5 cc de lidocaína al dos por ciento más 0.5 cc de 

bicarbonato y 19 cc de solución salina normal (cloruro de sodio al 0.9%). El 

propósito de la lidocaína es mitigar el dolor generado por la compresión de las 

terminaciones nerviosas al momento de la infiltración del líquido; el bicarbonato 

de sodio tampona las variaciones del pH que generan sensación de 

quemadura al momento de la inyección (3).   

La infiltración  

Se realiza inyectando lentamente 20 centímetros cúbicos de la solución  en las 

áreas de tejido adiposo demarcado y desinfectado.  Luego se retira la aguja y 

se hace presión con un algodón impregnado en solución desinfectante (22). 
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Mediante el uso de de un multiinyector  con agujas se inyecta lentamente dos 

cc. de la solución en las áreas demarcadas se retiran las agujas y se repite el 

proceso hasta que toda el área a tratarse este cubierta 

Aplicación del ultrasonido 

Para la aplicación de ultrasonido, se utiliza  gel conductor en el área de 

tratamiento y se activa el equipo de ultrasonido a frecuencia de  tres  MHz,  en  

modo continuo y la energía al máximo (los equipos de última generación 

permiten superar los cinco vatios por centímetro cuadrado) (23).  

Ferraro  en su estudio efectos histológicos de lipectomía asistida por 

ultrasonido externo, publicado en la revista Aesthetic Plastic Surgery en el año 

2007, comparan a nivel histológico e inmunohistoquímico los efectos en el 

tejido adiposo del ultrasonido con frecuencias de un MHz,  dos MHz y  tres  

MHz.  Encuentran que a frecuencias de  un  MHz no se presentó destrucción 

celular únicamente evidenciaron una  conglomeración parcial de las fibras de 

colágeno. A  frecuencia de dos MHz  evidenciaron alteraciones en los 

adipocitos sin su destrucción y a tres MHz  evidenciaron gran destrucción de 

los adipocitos asociada a  retracción difusa de las fibras de colágeno.(8) 

Duración de la aplicación 

El paciente durante la aplicación del ultrasonido no aqueja dolor ni molestia 

alguna, simplemente refiere  la sensación de un masaje. Se debe tener en 

cuenta  la presión con la que se aplica el transductor del ultrasonido, ésta  

debe ser leve a moderada y mover el transductor lenta y continuamente, para 

evitar quemaduras, cubriendo la totalidad del área infiltrada, una y otra vez 
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hasta el final del período de tiempo. En términos generales el tiempo promedio 

de duración de aplicación del ultrasonido oscila entre 12 y 15 minutos (3). 

Ceccarelli determina que el tiempo del ultrasonido se establece para un 

periodo determinado por el número de punciones del multi-inyector multiplicado 

por dos.  Por ejemplo diez punciones (diez agujas en el multi-inyector) 

requieren un periodo de 20 minutos (3).   

La operación se repite en el lado contra lateral. Para finalizar el tratamiento, se 

retira el gel  y las zonas tratadas se desinfectan una vez más. 

Frecuencia de tratamiento   

La ruptura de los adipocitos, resultado del tratamiento, logra que los 

triglicéridos y ácidos grasos libres salgan  del interior del adipocito 

fragmentado. A estas alturas, los triglicéridos son reunidos por el sistema del 

retorno linfático y venoso y entran en la circulación (22). Debido a la elevación 

de los niveles del perfil lipídico se recomienda el tratamiento cada 15  o 20 días 

(3). 

En los estudios de la doctora Ponti y sus colaboradores y en el estudio del 

doctor La Puente se midieron niveles de perfil Lipídico se encontraron 

aumentos promedios de triglicéridos hasta 255 mg/dl. (23)  

Desde el punto de vista físico y en lo que respecta al efecto de esta técnica 

dentro del adipocito, se puede decir que cuando un objeto esférico ubicado 

dentro de una envoltura sufre una expansión, su cubierta será mucho más 

delgada que en su estado original. Teóricamente, una envoltura delgada 

también debería ser más frágil y susceptible a la ruptura. Además una 
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envoltura delgada presenta una distancia más corta entre la energía externa y 

el contenido intracelular. Cuando el ultrasonido externo se aplica, el efecto se 

duplica. De esta manera no solo la membrana es más susceptible a la ruptura 

sino también el contenido intracelular puede sufrir cavitación (25). 

Algunas consideraciones 

Esta técnica conlleva a la formación de edema moderado por lo que las 

sesiones no deben repetirse en las mismas zonas hasta pasados 15 o 20 días 

y es aconsejable, complementarla con sesiones de drenaje linfático manual 

(23). 

La modificación a la  técnica, usando principios activos tales como 

fosfatidilcolina, enzimas despolimerizantes de mucopolisacáridos, agentes 

lipolíticos o vasoactivos en lugar  de usar suero fisiológico con anestésico local, 

aumenta la posibilidad de ocasionar iatrogenia asociada al edema de la técnica 

convencional y un mayor riesgo para el paciente (23).  

Este procedimiento está contraindicado en mujeres embarazadas o lactantes, 

en personas con enfermedades crónicas, en obesidad extrema, personas que 

tengan prótesis metálicas y en menores de 18 años. Los eventos adversos 

reportados son el edema del área tratada, la formación de hematomas, 

quemaduras, seromas y la pigmentación posterior al procedimiento, por lo que 

se recomienda evitar la exposición al sol posterior a su aplicación (8). 

Existen una amplia variedad de terapias para perder peso entre las cuales 

destaca: La cirugía del by-pass gástrico indicado en la obesidad mórbida, la 

liposucción y la lipectomía para casos menos severos y existen, también,  una 
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gama de métodos no quirúrgicos, los que necesariamente tienen que ir 

acompañados de dieta y el ejercicio para que los resultados sean mejores, 

tales como la hidrolipoclasia (23).  

La hidrolipoclasia contribuye a la remoción de los depósitos de grasa y mejor 

aún si el paciente se encuentra en lipólisis promovida por la dieta y un 

programa de ejercicios que acelere la perdida de grasa creada por una 

demanda mayor de energía.(22) 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Acorde con nuestra investigación se considera de importancia los siguientes 

estudios: 

ERASO RODRÍGUEZ, Juan Carlos (5) en su estudio de corte transversal 

“Hidrolipoclasia abdominal: variaciones técnicas y resultados antropométricos, 

en tres centros de medicina estética de Bogotá”. Describe las técnicas  

protocolizadas de  hidrolipoclasia  y las  características clínicas, demográficas y 

resultados (medidas antropométricas), en pacientes sometidos  a 

hidrolipoclasia, en  tres  centros de medicina estética  (Bogotá,  2008  – 2009).  

Se resumió la información mediante distribuciones de frecuencias,  medidas de 

tendencia  central y dispersión. Para  las diferencias se utilizaron pruebas 

paramétricas y no paramétricas. 

Se encontró diferencia estadísticamente significativa entre mediciones iniciales 

y finales, independientemente  de  técnica y número de sesiones; la 

disminución de peso  fue 2,35 kg, IMC: 0.95, contorno: 3.38 cm, cintura: 3.63 

cm y ombligo: 4.12 cm.  La diferencia en las tres últimas se mantuvo 
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significativa hasta después de la cuarta sesión.  Las mayores reducciones de 

contorno, cintura y ombligo se dieron con técnicas de bajo volumen,  aunque  

sin diferencia  estadísticamente significativa. En el peso si la  hubo, dada por 

mayor  reducción con técnicas de bajo volumen comparadas con   las de  alto 

volumen  con lipolíticos.  No hubo complicaciones únicamente efectos 

secundarios (Equimosis: 71,43%).   

Existen diferentes técnicas  de hidrolipoclasia, sin embargo no hubo diferencia  

estadísticamente significativa entre ellas.  Los pacientes redujeron medidas 

antropométricas y la diferencia  fue estadísticamente significativa hasta 

después de la cuarta sesión, con mayor reducción después de la primera 

sesión.  

MEDINA LEZAMA, Josefina (13). Desarrollo un estudio de “Prevalencia de 

Sobrepeso y Obesidad en la Población Adulta de Arequipa Metropolitana”. 

En un estudio se realiza entre los años 2004-2006, constituido por 1878 

individuos  (867 varones y 1011 mujeres), de entre 20-80 años de edad, se 

evaluó la prevalencia de sobrepeso y obesidad de acuerdo al índice de masa 

corporal (IMC) y la prevalencia de obesidad abdominal considerando el 

perímetro de cintura (PC). 

Resultados: El valor promedio del IMC en la población fue 26.2 kg/m2 (IC al 

95% = 25.9–26.5 kg/m2). Las prevalencias estandarizadas por edad de 

obesidad (IMC ≥30) y sobrepeso (IMC = 25.0–29.9) fueron 17.6% (IC al 

95%=15.7–19.6%) y 41.8% (IC al 95%=39.3–44.4%), respectivamente. La 

prevalencia de obesidad fue más alta en mujeres (20.5%; IC al 95%=17.9-

23.2%) que en hombres (14.7%; IC al 95%=12.3-17.5%; p=0.001). Sin 
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embargo, la prevalencia de sobrepeso fue mayor en hombres (47.8%; IC al 

95%=44.1-51.5%) que en mujeres (35.9%; IC al 95%=32.7-39.1%; p<0.001), 

de modo que el 37.4% de hombres y el 43.7% de mujeres presentaron un 

IMC<25.0. La prevalencia de obesidad abdominal según los criterios del ATP III 

fue de 15.2% (IC al 95%=12.8-18.1%)  en hombres y 39.7% (IC al 95%=36.3-

43.2%) en mujeres (p<0.0001). A su vez, las prevalencias de obesidad 

abdominal en hombres y mujeres según criterios de la Federación Internacional 

de Diabetes (IDF) fueron 59.1% (IC al 95%=55.4-62.8%) y 68.4% (IC al 

95%=64.8-71.8%), respectivamente (p<0.0001).  

Conclusiones: Encontramos prevalencias alarmantes de sobrepeso y obesidad 

en la población adulta de Arequipa Metropolitana. La obesidad abdominal es 

altamente prevalente, particularmente entre las mujeres.  
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CAPITULO III 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

Según ALTMAN DOUGLAS el presente trabajo es un estudio observacional, 

retrospectivo y longitudinal. 

Según Canales el estudio es analítico. El diseño es cuasiexperimental. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Unidad de estudio. 

Pacientes adultos con sobrepeso y obesidad. 

Población de estudio. 

Pacientes de la clínica del Dr. Marco Zegarra. Medicina Estética, sucursal  

Camaná, que en el periodo 2010 – 2011 representan 320 pacientes 

Muestra y Muestreo 

Mediante el muestreo probabilístico, determinamos el tamaño de la muestra 

para variables numéricas de tamaño desconocido. 

Aplicamos: 

2

22

1 *

d

SZ
n   

Dónde: Tenemos que: 

n = Tamaño de la muestra n = ?  
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α = Error tipo I α = 5% 

1- α = Nivel de Confianza 1- α = 95% 

Z1-α = Valor tipificado Z1-α = 1.96 

S = Desviación Estándar S = 2.5 

S2 = Varianza de variable S2 = 6.25 

d = Precisión d = 0.5 

 

Reemplazando 

2

2

)0.5(

25.6*)96.1(
n  

n = 96,04 

Por lo tanto; requerimos como mínimo 97 adultos con sobrepeso para un 

nivel de confianza del 95%, con una precisión de 0.5. 

Criterios de Inclusión 

 Adultos varones y mujeres mayores de 18 años. 

 Pacientes atendidos en la ciudad de Camaná. 

 Pacientes atendidos en el periodo comprendido entre enero del 2010 y 

diciembre del 2011 

 Adultos con un mínimo de 6 sesiones de Hidrolipoclasia 

Ultrasónica 

Criterios de exclusión 

 Adultos que usan anorexígenos 

 Adultos que recurren a técnicas quirúrgicas para reducir de 

peso 
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TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Instrumentos 

La ficha de recolección de datos está constituida por dos secciones. 

La primera para recoger la información sobre los aspectos epidemiológicos y 

la segunda para los datos somatométricos. 

La validación cualitativa fue concretada a través de  consulta a la 

literatura; y la evaluación posterior mediante el juicio de expertos para 

asegurarnos su validez de contenido. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 

Variables Indicadores 
Categoría 

Unidad 
Tipo de 
variable 

Edad 
Fecha de 
nacimiento 

Años Razón 

Sexo  
Caracteres sexuales 
secundarios 

Masculino 
Femenino 

Nominal 
Dicotómica 

Ocupación 
De acuerdo a la 
entrevista 

Obrero 
Empleado 
Ama de casa 
Estudiante 

Nominal 
Politómica 

Antecedentes 
quirúrgicos 

Según historia 
clínica 

Cesáreas 
Apendicetomía 
Colicectomia 
Otros  

Nominal 
Politómica 

Antecedentes 
metabólicos 

Según historia 
clínica 

Diabetes 

Hipertensión arterial  
Hipercolesterolemia 
Hipertrigliceridemia 

Nominal 
Politómica 
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Uso de medicamentos 
Según historia 
clínica 

Antihipertensivos 
Antidiabéticos 
Otros 

Nominal 
Politómica 

 

 

VARIABLES 

Variable 
independiente 

Indicadores 
Categoría 

Unidad 
Tipo de 
variable 

Hidrolipoclasia 
ultrasónica 

Medidas 
Antes 
Después 

Nominal 
Dicotómica 

Variable dependiente Indicadores 
Categoría 

Unidad 
Tipo de 
variable 

Índice de masa corporal 
Peso 
Talla  

Kg/m2 Razón 

Perímetro de cintura   
Circunferencia de la 
cintura 
 

Cm Razón 

 

Recolección de datos  

Se incluyó 99 historias de pacientes que recibieron Hidrolipoclasia Ultrasónica  previo 

consentimiento informado, a lo que se les hizo llegar los beneficios de la terapia; los 

cuales habían recibido 6 sesiones de hidrolipoclasia durante 3 meses con una 

frecuencia de aplicación cada 15 días. 

Para la recolección de datos se utilizará una ficha de recolección de datos 

estructurada que considera la información necesaria para alcanzar nuestros objetivos. 

Se consideran  todos los pacientes que acuden a solicitar  Hidrolipoclasia Ultrasónica 

en los años 2010 y 2011 y que completen su previa evaluación clínica. 

Esta recolección de datos se hará en colaboración con 2 personas que hayan sido 

previamente capacitados. 

Luego se procesarán los datos obtenidos y se procesará en el paquete SPSS. Se 

utilizará la prueba de ANOVA para medidas repetidas para valorar la evolución de los 
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indicadores elegidos y se realizarán asociaciones exploratorias en las variables más 

frecuentes. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 
de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 
 
 

Tabla 1 

Información Socio Demográfica 

 n % 

 99 100% 

Datos 

 
Edad  
 

 Menos de 20 años 3 3,0 

 De 20 hasta 30 años 31 31,3 

 De 30 hasta 40 años 35 35,4 

 De 40 hasta 50 años 25 25,3 

 Más de 50 años 5 5,1 

 
Genero 
 

 Femenino 92 92,9 

 Masculino 7 7,1 

 
Estado Nutricional 
 

 Sobrepeso 43 43,4 

 Obesidad  28 28,3 

 Obesidad mórbida  28 28,3 

 
Ocupación 
 

 Obrero 3 3,0 

 Empleado 56 56,6 

 Ama de casa 30 30,6 

 Estudiante 10 10,1 

 

El grupo etario atendido con más frecuencia fue el de 30 hasta 40 años 

(35,4%), siendo la gran mayoría mujeres (92,9%), y el estado nutricional más 

frecuente fue el sobrepeso (43,4%), de la misma manera la ocupación de empleado 

fue la más frecuente (56,6%).  
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Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 

de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 
 
 
 
 

Tabla 2 

Antecedentes 

 

 n % 

 99 100% 

Datos 

 
Quirúrgicos abdominales 
 

 Cesarea 13 13,1 

 Colecistectomía  6 6,1 

 Apendicetomía  2 2,0 

 Otras (no abdominales) 7 7,1 

 Ninguna 71 71,7 

 
Antecedentes Metabólicos 
 

 Hipertensión arterial 5 5,1 

 Diabetes 4 4,0 

 Dislipidemias 3 3,0 

 Hipotiroidismo 1 1,0 

 Ninguno 86 86,9 

 

 

 

De los pacientes atendidos se encontró que el 21,2 % tuvieron operaciones 

abdominales siendo la cesárea la más frecuente con 13,1%; de las enfermedades 

metabólicas el 13,1 % padecían de dichas enfermedades siendo la hipertensión 

arterial  la más frecuente 5,15. 
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Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 
de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 

 

 

Tabla 3 

Datos Antropométricos Iniciales 

 

  
Perímetro de 
Cintura (cm) 

 
Peso 
(kg) 

 
Talla 
(m) 

 

 
Índice de Quetelet 

(kg/m2) 

 
Media 

 

 
98,13 

 
81,0 

 
1.592 

 
31,9 

 
Error típico 
de la media 

 

1,12 1,5 0,006 0,5 

 
Desviación 

típica 
 

 
11,1 

 
14,5 

 
0,058 

 
5,1 

 

 

 

La evaluación antropométrica inicial determino que la media del perímetro de 

cintura fue de 98,13 cm; siendo la media de peso 81,0 kg; en talla se encontró la 

media de 1,592m. y la media del Índice de Quetelet de 31,9. Kg/m2 
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Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 

de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 
 

 

Tabla 4 

IMC Inicial y Final 

 

 

 Media 
Desviación 

Típica 

Intervalo de confianza para la media al 
95% 

Límite inferior Límite superior 

IMC Inicial 31.90 5.09450 30.8802 32.9124 

IMC Final 29.30 5.05986 32.9124 30.3100 

Diferencia 2.60    
  
 

Anova 
F: 12.935 
Sig.:0.00 
 
 

Gráfica 1 
 

 
 
 
 
 

 Se observa una disminución del IMC desde 31,9 kg/m2 hasta 29.30 

kg/m2, siendo estadísticamente significativa esta reducción. 
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Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 
de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 
 
Tabla 5 

Perímetro de Cintura por sesiones 

 
Media 

Error típico. de la 

media 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

Medida 0 98.13 1.12 95.91 100.35 

Medida 1 96.13 1.12 93.91 98.35 

Medida 2 94.23 1.11 92.02 96.43 

Medida 3 92.55 1.11 90.35 94.74 

Medida 4 90.91 1.11 88.71 93.12 

Medida 5 89.40 1.10 87.22 91.59 

Medida 6 88.06 1.11 85.87 90.25 

 

Anova comparativa: Medida 0 y medida 6:     F= 40,960    Sig = 0,000 
                                 Medida 0 y medida 1:     F = 1,598     Sig = 0,208 
                                 Medida 0 y medida 2:     F = 6,120     Sig = 0,014 
 
 

Gráfica 2 
 

 

La medida inicial del Perímetro de Cintura inicia en 98,13 cm 

obteniéndose una reducción de 10,07 cm en 6 sesiones. Al evaluarse la 

disminución en cada medición se encontró disminuciones cada vez menores 
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que van desde 2 hasta 1,34 cm siendo significativa la reducción a partir de la 

medida 2 y  manteniéndose así hasta el final del tratamiento 

Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 
de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 

 

 

Tabla 6 

IMC y Perímetro de Cintura Inicial y Final en cada grupo etario 

 

 
Menos 
de 20 
años 

De 20 
hasta 30 

años 

De 30 
hasta 40 

años 

De 40 
hasta 50 

años 

De 
50años  
a mas 

 

Número 3 31 35 25 5 

 

IMC 
 

 inicial 34,37 29,69 32,54 31,74 40,40 

 final 31,62 27,19 29,97 29,07 37,43 

Diferencia 2,75 2,50 2,57 2,67 2,97 

T de student 6,040 24,769 19,823 29,274 7,748 

P - valor 0,026 0,000 0,000 0,000 0,001 

ANOVA: Sig. 0,532   F 0,782 

 

PERÍMETRO DE CINTURA 
 

 inicial 98,67 92,19 100,43 100,02 109,10 

 final 89,33 82,10 90,71 89,36 99,20 

Diferencia 9,34 10,09 9,72 10,66 9,90 

T de student 28,00 38,28 26,73 24,00 40,42 

P - valor 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

ANOVA: Sig. 0,398   F 1,025 

 

  

Al final del tratamiento se evidencia que en todos los grupos etarios existen 

diferencias significativas entre el IMC inicial y final, de igual manera el Perímetro de 

Cintura inicial y final presenta diferencia estadísticamente significativa;  por otro lado 

estas disminuciones son homogéneas en cada grupo etario. 
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Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 
de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 

 

 

Tabla 7 

IMC y Perímetro de cintura según el género 

 

 Masculino Femenino    

Número 7 92    

 

IMC 
 

 inicial 34,05 31,73    

 final 31,36 29,15    

Diferencia 2,69 2,59    

T de student 7,755 40,207    

P - valor 0,000 0,000    

ANOVA: Sig. 0,684  F 0,167 

 

PERÍMETRO DE CINTURA 
 

 inicial 108,64 97,33    

 final 97,14 87,37    

Diferencia 11,5 9,96    

T de student 13,96 51,51    

P - valor 0,000 0,000    

ANOVA: Sig. 0,039   F 4,369 

 

 

 El IMC inicial y final tiene diferencia significativa en hombres y mujeres, 

siendo homogénea esta diferencia entre los dos grupos, de la misma manera el 

Perímetro de Cintura inicial y final tienen diferencia estadísticamente significativa, 

pero la disminución comparada entre hombres y mujeres es estadísticamente 

significativa. 
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Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 
de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 
 

 

Tabla 8 

IMC y Perímetro de cintura según Ocupación 

 

 Obrero Empleado Ama de casa Estudiante  

Número 3 56 30 10  

 

IMC 
 

 inicial 30,76 31,81 32,30 31,50  

 final 28,06 29,17 29,87 28,69  

Diferencia 2,70 2,64 2,43 2,80  

T de student 9,988 28,674 24,495 14,41  

P - valor 0,010 0,000 0,000 0,000  

ANOVA: Sig. 0,363   F 1,077 

 

PERÍMETRO DE CINTURA 
 

 inicial 96,00 98,21 99,10 95,40  

 final 84,00 88,20 89,07 85,50  

Diferencia 12,00 10,02 10,03 9,90  

T de student 9,537 41,969 24,25 27,817  

P - valor 0,011 0,000 0,000 0,000  

ANOVA: Sig. 0,366   F 1,069 

 

 

 La disminución del Perímetro de Cintura inicial y final,  y del IMC inicial 

y final según la ocupación es estadísticamente significativa, siendo esta disminución 

homogénea entre los diferentes grupos ocupacionales 
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Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 
de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 
 
 
 

Tabla 9 

IMC y Perímetro de Cintura según Estado Nutricional 

 

 Sobrepeso Obesidad Obesidad Morbida   

Número 43 49 7   

 

IMC 
 

 inicial 27,56 34,16 42,73   

 final 25,07 31,43 40,41   

Diferencia 2,49 2,73 2,31   

T de student 34,067 26,431 8,324   

P - valor 0,000 0,000 0,000   

ANOVA: Sig. 0,098   F 2,377 

 

PERÍMETRO DE CINTURA 
 

 inicial 89,64 103,13 115,29   

 final 79,84 92,57 107,00   

Diferencia 9,80 10,56 8,29   

T de student 38,749 38,303 10,649   

P - valor 0,000 0,000 0,000   

ANOVA: Sig. 0,005   F 5.582 

 

 

 El Perímetro de Cintura inicial y final, y el IMC inicial y final tienen 

diferencias estadísticamente significativas, siendo la disminución del IMC similar en 

cada grupo clasificado según el estado nutricional, pero la disminución comparativa 

del Perímetro de Cintura es estadísticamente significativa entre los grupos 

evaluados. 
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Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 
de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 

 

 

Tabla 10 

IMC y Perímetro de cintura según Antecedentes Quirúrgicos Abdominales 

 

 Con antecedenres Sin antecedentes    

Número 21 78    

 

IMC 
 

 inicial 32,92 31,62    

 final 30,33 29,02    

Diferencia 2,59 2,60    

T de student 18,114 36,011    

P - valor 0,010 0,000    

ANOVA: Sig:0,982  F: 0.001  

 

PERÍMETRO DE CINTURA 
 

 inicial 99,64 97,72    

 final 89,14 87,77    

Diferencia 10,50 9,95    

T de student 20,706 49,381    

P - valor 0,000 0,000    

ANOVA: Sig: 0,248   F: 1.353 

 

 

 

 El IMC y el perímetro de Cintura en paciente con antecedentes 

quirúrgicos abdominales al inicio y al finalizar el tratamiento tienen  disminución 

significativa y dichas disminuciones son similares en ambos grupos. 
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Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro 
de cintura en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 
 
 
 

Tabla 11 

IMC y Perímetro de cintura según Antecedentes Metabólicos 

 

 Con antecedentes Sin antecedentes    

Número 11 88    

 

IMC 
 

 inicial 37,59 31,19    

 final 34,72 28,62    

Diferencia 2,87 2,57    

T de student 11,013 39,947    

P - valor 0,000 0,000    

ANOVA: Sig: 0.139  F: 2.227  

 

PERÍMETRO DE CINTURA 
 

 inicial 108,36 96,85    

 final 98,27 86,78    

Diferencia 10,09 10,07    

T de student 14,619 50,477    

P - valor 0,000 0,000    

ANOVA: Sig: 0.971  F: 0 .001 

 

 

 

 

La comparación del IMC y Perímetro de Cintura inicial y final en pacientes con 

antecedentes metabólicos muestra una diferencia estadísticamente significativa en 

ambos grupos, y esta disminución es homogénea para ambos grupos. 
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CAPITULO V 

 

DISCUSIONES 

 

Luego de la evaluación de 99 pacientes de ambos sexos que consultan por 

presentar sobrepeso y obesidad que se les aplicó la Hidrolipoclasia Ultrasónica se 

encontró: 

 

Tabla 1. 

Que la edad de los pacientes tiene una amplia variabilidad y está se 

encuentra entre los 19 a 63 años, aunque el grupo etario más frecuente es que está 

comprendido entre los 30 a 40 años; rango de edad  donde está el mayor número de 

población económicamente  activo, capaz de solventar los gastos para recibir 

terapia, ERASO (4) encontró que el promedio de edad en su estudio fue de 37,64 

años de edad, que se encuentra en el rango de edad más frecuente en el presente 

estudio.  

Por otro lado la mayoría de los pacientes son del sexo femenino (92,9%) 

siendo muy pocos los de sexo masculino (7.1%) esta diferencia denota más interés 

por las damas en el aspecto estético, ERASO (4) estudio una población similar 

donde el 93,02 fueron mujeres.  

El estado nutricional en los pacientes estudiados presenta que el 43,4 tienen 

sobrepeso, el 28,3 obesidad y el 28,3 obesidad mórbida, MEDINA (12) encontró 

prevalencias de sobrepeso (41,8%) mayores a los de obesidad (17,6%) en Arequipa 

Metropolitana. 
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La ocupación de los pacientes fue evaluada a fin de caracterizarlos según la 

actividad que pudiera influir en el gasto calórico, en el grupo de estudio se encontró 

que el 3,0% son obreros, el 56,6% son empleados, el 30,3% amas de casa y e 

10,1% estudiantes. 

 

Tabla 2. 

Algunas condiciones físicas pudieran afectar la viabilidad de la aplicación del 

procedimiento, por ello se detectó algunos antecedentes quirúrgicos abdominales 

como cesárea en el 13,1% del grupo, seguido de la colecistectomía en el 6,1% y 

apendicetomía en el 2,0%, entre otros antecedentes quirúrgicos fuera de la región 

abdominal; finalmente se tiene que el 71,7% no cuenta con antecedentes 

quirúrgicos. 

Además del sobrepeso y la obesidad, los pacientes podían padecer de alguna 

condición metabólica como la hipertensión arterial encontrada en el 5,05% de los 

evaluados, también tenemos pacientes con diabetes mellitus en una frecuencia del 

4,04%, algunos pacientes presentaban dislipidemias en el 3,03%, e incluso 

hipotiroidismo en el 1,01%. ERASO(4) encontró que 1 paciente de los 86 pacientes 

que estudio con Hipertensión Arterial y 7 que padecían de hipotiroidismo, este 

número menor de patologías en su población se debe a que en el presente trabajo 

solo se incluye población con obesidad y sobrepeso no considerándose a la 

población con IMC normal. 

 

Tabla 3 

De los datos antropométricos iniciales se encontró de promedio el Perímetro 

de Cintura de 98,13 cm, IMC de 31,9 kg/m2  y Peso de 81 Kg, teniendo en 
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consideración que la población son pacientes con obesidad y sobrepeso distinta a la 

de ERASO (4) quien incluía a pacientes con IMC normal, quien encontró el 

Perímetro de Cintura de 80,29 cm,  IMC  de 24,77 kg/m2 y peso de 65,57 kg.  

 

Tabla 4 

Una de las medidas antropométricas utilizada para el seguimiento de los 

pacientes es el IMC, el que se midió al inicio y a los 3 meses al finalizar el 

tratamiento donde se evidencio una disminución en 6 sesiones de 2,60 kg/m2, 

siendo esta reducción estadísticamente significativa, ERASO (4) encontró  reducción 

de IMC  significativa de 0,95 kg/m2  teniendo en cuenta  que el comparo las medidas 

iniciales y finales independientes del número de sesiones.  

Grafica 1 

 Se observa los descensos del IMC inicial de 31,9 kg/m2 hasta 29,5 kg/m2 que 

resultó ser el IMC final. 

 

Tabla 5 

La otra medida antropométrica utilizada para realizar el seguimiento de los 

pacientes a lo largo de 3 meses fue el perímetro de la cintura realizando mediciones 

cada dos semanas a la par que se realizaban los procedimiento de la Hidrolipoclasia 

Ultrasónica; el grupo inició con un promedio de 98,3 cm el cual fue disminuyendo a 

razón de 2 cm cada dos semanas hasta establecerse en 88,06 cm; es decir hubo 

una reducción de más de 10 cm en 6 sesiones. 

Grafica 2 

La comparación de las medidas continuadas del perímetro de la cintura, nos 

permitió encontrar una disminución significativa a partir de la segunda semana en 



39 

 

que se realizó la tercera medición y luego este descenso fue progresivo y 

significativo, pero cada vez menor hasta 1,34 cm, lo cual pudimos corroborar 

mediante las medidas repitas del ANOVA multivariado. ERASO (4) Encontró que los 

pacientes redujeron medidas antropométricas y la diferencia  fue estadísticamente 

significativa hasta después de la cuarta sesión, con mayor reducción después de la 

primera sesión lo mismo que sucedió con el presente estudio donde la mayor 

reducción (2 cm) fue en la primera sesión. 

 

Tabla 6 

Al comparar el efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica en el IMC  en cada 

grupo etario se evidenció que el grupo etario con mayor IMC inicial fue el de 50 a 

más años, siendo también el que mayor disminución de IMC obtuvo; el grupo de 20 

a 30 años fue el que menor IMC inicial y menor disminución de este presento, 

aunque todos los grupos disminuyeron significativamente, tuvieron disminuciones 

similares sin diferencias significativas entre ellos. En Perímetro de Cintura la 

disminuciones en todos los grupos fueron significativas en relación al inicio y final del 

tratamiento, y la comparación del  la disminución entre los grupos nos indican que 

no existe diferencia significativa entre ellos  

 

Tabla 7 

La disminución tanto en IMC como en perímetro de cintura fue mayor en 

varones, pero las disminuciones encontradas tanto en hombres como en mujeres de 

Perímetro de Cintura y de IMC fue significativa; aunque, la disminución de Perímetro 

de Cintura de los varones fue mayor y estadísticamente significativa ante la 

disminución obtenida por las mujeres, ERASO(4) no pudo establecer una asociación 
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de resultados por sexo debido a la insuficiencia de población masculina, pero los 

profesionales de las instituciones colaboradoras de su estudio afirman que los 

resultados en los hombres son muy buenos. 

 

Tabla 8. 

La ocupación de los pacientes atendidos podría influir en el procedimiento de 

Hidrolipoclasia Ultrasónica debido al gasto calórico distinto requerido para cada tipo 

de actividad, en el presente estudio encontramos que todos los grupos clasificados 

según su ocupación tuvieron disminuciones estadísticamente significativas, no 

encontrándose diferencias al comparar  la reducción entre los grupos, es decir la 

disminución fue homogénea para todos los grupos. Es importante resaltar que el 

grupo de ama de casa fueron las que mayor IMC inicial y perímetro de cintura 

tuvieron, y el grupo de obrero fue el que menor IMC presento esto puede estar 

relacionado con la actividad física, en relación a quienes obtuvieron mayor 

disminución del IMC fue el grupo de estudiantes que quizás sean  los pacientes que 

más interesados estén por mejorar su aspecto físico y se adhieran a cambios de 

alimentación así como a la realización de ejercicios. 

 

Tabla 9. 

El estado nutricional nos da una idea de la cantidad de grasa en cada 

paciente, lo cual es importante por ser el sustrato sobre el cual actúa la 

Hidrolipoclasia Ultrasónica, al evaluar el efecto de este procedimiento sobre los 

grupos clasificados según el estado nutricional se encontró que todos los grupos 

tienen disminución significativa de IMC y de Perímetro de Cintura, siendo la 

diferencia de Perímetro de Cintura entre los grupos significativa,  donde el grupo de 
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obesidad tubo mayor disminución, ERASO(4) encontró que en 18 pacientes con 

sobrepeso 10 quedaron en sobrepeso y 8 mejoraron a peso normal y los 3 pacientes 

con obesidad permanecieron en obesidad. 

 

 

Tabla 10. 

Las intervenciones quirúrgicas abdominales alteran la estructura abdominal, 

zona donde es aplicada la Hidrolipoclasia Ultrasónica, al evaluar el efecto en el IMC 

y en el perímetro de Cintura en los pacientes con antecedentes quirúrgicos 

abdominales se evidenció pérdidas significativas, de igual forma los pacientes sin 

antecedentes quirúrgicas abdominales tuvieron disminución estadísticamente 

significativa, al comparar estas disminuciones en ambos grupos se evidenció que  

ambas disminuciones no tiene diferencias estadísticas, lo que nos hace afirmar que 

las intervenciones quirúrgicas abdominales no influyeron sobre el presente 

procedimiento. 

 

Tabla 11. 

En pacientes con obesidad y sobrepeso es frecuente encontrar problemas 

metabólicos, al evaluar si estas patologías influyen en el efecto de la Hidrolipoclasia 

Ultrasónica se encontró que los pacientes con antecedentes metabólicos como 

aquellos sin antecedentes, disminuyeron significativamente el IMC y el perímetro de 

Cintura, siendo la disminución en ambos grupos no significativa, estos resultados 

nos indican que los pacientes con antecedentes metabólicos controlados 

disminuyeron su IMC y Perímetro de Cintura de forma semejante a los que no 

padecen estas patologías. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Primero. En los adultos con sobrepeso y obesidad  el valor promedio basal del 

índice de Quetelet fue de 31,9 Kg/m2; y el del perímetro de cintura fue de 

98.13 cm, como promedio. 

 

Segundo. Los valores del Perímetro de Cintura obtenidos en seis sesiones, cada 15 

días, luego de cada aplicación de la Hidrolipoclasia Ultrasónica, fue a 

razón de 2 cm al inicio y disminuyo progresivamente en cada sesión hasta 

1,34 cm en la última  

 
Tercero. El índice de Quetelet a los tres meses de iniciada la terapia, una vez 

concluido el tratamiento fue 29,30 kg/m2 obteniéndose una disminución  

promedio de 2,6 kg/m2, el Perímetro de Cintura a los tres meses de 

iniciado el tratamiento fue 88,06 cm obteniéndose una disminución de 

10,07cm.
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RECOMENDACIONES 

 
 

Primero. Realizar un estudio poblacional en nuestra región sobre los valores 

basales de peso, talla, índice de Quetelet e índice de cintura como 

indicadores nutricionales a conocer para el desarrollo de estudios sobre la 

salud nutricional y el planteamiento de acciones a mejorar la situación e 

salud en nuestra población. 

Segundo. Analizar la tendencia de los parámetros nutricionales de nuestra 

población en por los menos en los últimos años, para conocer el impacto 

de la globalización sobre nuestros hábitos alimenticios y estilo de vida 

modificado por el desarrollo económico de la región y la influencia de los 

medios de comunicación en nuestra región. 

Tercero. Plantear la utilización de la Hidrolipoclasia Ultrasónica en adultos con 

sobrepeso y obesidad a fin de disminuir la concentración de la grasa 

periabdominal en pacientes,  por tener un mínimo de reacciones adversas 

y por no ser un procedimiento intervencionista. 

 
Cuarto. Promover los estilos de vida saludables en nuestra población adulta 

comenzando con la alimentación, sueño y actividad física a fin de evitar el 

sobrepeso y coadyuvar los procedimientos que sobre ellos se emplean a  

fin de lograr el peso ideal. 

Quinto. Es necesario precisar que una de las limitaciones más importantes fue el 

desconocimiento de realización de dietas o rutinas de ejercicios por parte 

de los pacientes. Por lo tanto los resultados descritos en este estudio 

deben analizarse considerando lo anteriormente expuesto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro de cintura 
en adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011. 

 
Primera parte: ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 
 

1. Edad……………………... 
 

2. Sexo  
(   ) Masculino 
(   ) Femenino 
 

3. Peso………………………. 
 

4. Talla……………………… 
 

5. I.M.C.……………………. 
 

6. Ocupación 
(   ) Obrero  
(   ) Empleado  
(   ) Autónomo  
(   ) Otro: …………………………….. 
 

7. Antecedentes quirúrgicos 
(   ) Cesáreas  
(   ) Cirugía abdominal 
(   ) Otro: …………………………….. 
 

8. Antecedentes metabólicos 
(   ) Diabetes  
(   ) Hipertensión arterial 
(   ) Hipocolesterolemia 
(   ) Hipertrigliceridemia 
(   ) Otro: …………………………….. 

 
9. Uso de medicamentos 

(   ) Bromocriptina  
(   ) Antidiabéticos  
(   ) Otros 
 

Fecha Peso Cintura Fecha Peso Cintura 
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ANEXO 2 

ILUSTRACIONES FOTOGRÁFICAS 
 

Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro de cintura en 

adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011 

EQUIPO Y MEDICAMENTOS 

 Se utilizó un equipo de ultrasonido de 3 MHz, cloruro de sodio 0,9 %, bicarbonato de 
sodio al 8,4 %, lidocaína al 2%, jeringa de 20ml, algodón y alcohol. 

PROCEDIMIENTO 

 Limpieza de la zona, infiltración de la solución, aplicación del gel para 
ultrasonido y aplicación del ultrasonido 
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         PACIENTE 1 

Paciente de 34 años inicia terapia con 82 cm. De perímetro de cintura, 
posterior a tres sesiones se obtiene una reducción a 76.5 cm.  
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PACIENTE 2 

 Paciente de 35 años inicia terapia con 80cm. de perímetro de cintura después 
de tres sesiones obtiene una reducción a 76,5 cm 
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REACCIONES SECUNDARIAS 

 Equimosis y eritema de la zona 
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ANEXO 3 

Matriz de Datos 
 

Efecto de la Hidrolipoclasia Ultrasónica sobre el índice de Quetelet y en el perímetro de cintura en 

adultos con sobrepeso y obesidad. Camaná 2010 – 2011 

 
 

0 1 2 3 4 5 6

Y.P.M. 23 M 80 1.64 EMPLEADO 102.5 100 98.5 96.5 96 95 94 74.8

Y.P.P. 38 F 69.5 1.54 EMPLEADO 95 93 91 91 89 88 87 67.15

M.P.F. 33 F 86.3 1.62 EMPLEADO 100 98 95 93 92 91 91 82.45

Y.E.S. 42 F 108 1.65AMA DE CASA 117 115 114 113 111 110 108 102

Y.A.M. 39 F 109.85 1.55AMA DE CASA 120 118 117 116 115 114 114 107

Y.A.P. 38 F 106 1.58 EMPLEADO 107 106 105 104 104 103 101 102.4

Y.A.F. 29 F 87 1.56AMA DE CASA 97 94.5 92 91 88 87 85 83.6

Y.H.Q. 49 F 71 1.62 OBRERO 82.5 79.5 76 74 71 70 68 64.5

Y.M.L. 28 F 75 1.65 EMPLEADO 92.5 89 87 85 83 82 80 68.9

Y.C.C. 32 F 85 1.66 EMPLEADO 90 88 85.5 84 83 83 81 81.59

Y.R.P. 39 F 82 1.63AMA DE CASA 97 95 93 92 90 89 89 76.75

Y.C.F. 22 F 74 1.56 EMPLEADO 92 88 86 84 83 83 82 66

Y.C.N. 31 F 70 1.52AMA DE CASA 92 89 87 86 85 84 83 64.4

Y.M.R. 27 F 77.5 1.54 EMPLEADO 104.5 102 100 96 95 93 92 73.2

V.S.H. 25 F 58 1.55 EMPLEADO 83.5 81 80 77 75 73 72 54.2

V.B.L. 29 F 54.4 1.57 EMPLEADO 74.5 73 71.5 70 69 68 68 50.5

V.V.M. 28 F 90.3 1.6 EMPLEADO 108 107 105 103 101 100 100 84.3

R.R.P. 25 F 75.2 1.54 EMPLEADO 93 90 88 86 84.5 83 83 67.5

R.P.R 47 F 85 1.59AMA DE CASA 102 99 96 94 93.5 91 88 77

R.N.A. 42 F 92.7 1.55AMA DE CASA 119 117 114 110 108 105 104 84.5

R.P.G. 49 F 90 1.67 EMPLEADO 97 95 93 92 90 89 89 80.7

R.G.G. 37 M 105.3 1.73 EMPLEADO 111 108 105 103 100 99 97 92.5

P.F.L. 35 F 98 1.6 EMPLEADO 117.5 116 114 112 110 107 105 88.65

T.Q.P. 35 F 88.5 1.59AMA DE CASA 105 102 99 96 93 90 89 81.4

M.C.H. 26 F 59.45 1.52ESTUDIANTE 82.5 80 78.5 76.5 75 74 73 54

M.I.O. 40 M 119.5 1.8 EMPLEADO 120 118 115 113 111 108 106 112

M.B.G. 45 F 76.5 1.58AMA DE CASA 92.5 90.5 89 87 85 84 83 70

L.T.P. 34 F 71.8 1.58 EMPLEADO 95 94 92 90 89 87 85 65

L.B.B. 28 F 95 1.55ESTUDIANTE 110 108 106 104 102 100 98 86

L.M.G. 25 F 80.3 1.7ESTUDIANTE 97 95 93 92 90 88 86 74

L.M.P. 36 F 75.2 1.55AMA DE CASA 101 99 97 96 94 92 91 68

L.L.R. 33 F 69.9 1.57 OBRERO 89.5 88 86 84 82 80 79 61.9

L.M.E. 39 F 101.5 1.68 EMPLEADO 115 113 111 109 107 105 104 93

L.P.O. 45 F 78 1.6 EMPLEADO 93 91 89 88 87 85 83 70.2

P. FINALNombreEDAD

MEDIDAS

SEXOP.INICIALTALLAOCUPACIÓN
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L.T.L. 19 F 76 1.6ESTUDIANTE 92 90 89 87 86 85 83 70

K.Ll.T. 22 F 59 1.56 EMPLEADO 75 73 71 69 67 65 64 52

K.C.L. 20 F 68 1.53ESTUDIANTE 83.5 81.5 80 79 77 76 75 62

K.Z.C. 32 F 82 1.65 EMPLEADO 94.5 93 91 89 87 85 83 71.5

J.S.P. 45 F 81.5 1.59AMA DE CASA 97.5 95.5 94 92 90 88 86 74.5

J.T.M. 38 F 78 1.53 EMPLEADO 100 98 96 95 93 91 89 71

J.D.D 43 F 71.9 1.56AMA DE CASA 95 93 91 90 88 86 84 64.7

J.H.G. 48 M 101.6 1.66 OBRERO 116 114 112 110 108 106 105 95

I.S.A. 19 F 97 1.59ESTUDIANTE 102 101 99 97 96 94 92 91.3

G.A.Y. 29 F 71 1.55 EMPLEADO 96 95 93 91.5 90 88 87 65.2

Z.V.B. 28 F 55.85 1.5 EMPLEADO 81 79 77 75 73 71 70 50

G.S.H. 26 F 71 1.57AMA DE CASA 96 94 93 92 91 89 88 64

E.C.A. 29 F 77.8 1.58 EMPLEADO 95 93 92 91 89 87 86 72.6

E.G.F. 50 F 124 1.63 EMPLEADO 117 115 113 111 109 108 107 116

D.Z.T. 20 F 92.9 1.63AMA DE CASA 102 100 98 97 95 93 92 86

L.M.G. 59 F 81.5 1.56 EMPLEADO 97 98 92 91 90 89 88 73.3

P.H.D. 47 F 67.5 1.57 EMPLEADO 92 90.5 87 85 83 82 81 62

N.T.G. 46 F 82 1.63AMA DE CASA 94 92 89 86 85 83 82 75

N.T.T. 40 F 75.45 1.63 EMPLEADO 89 87 85.5 85 84 82 80 68.5

N.T.V. 35 F 90 1.6AMA DE CASA 106 103 102 100 100 99 99 83

N.S.M. 38 F 75 1.55AMA DE CASA 98 96 95 94 91 90 89 71.5

M.G.A. 46 F 58.95 1.48 EMPLEADO 87 86 84 83 81 80 79 53.2

M.Z.F. 36 F 87 1.65 EMPLEADO 101.5 100 98 97 96 95 93 77.5

M.G.L. 42 F 79 1.66 EMPLEADO 98 95 93 91 89 87 86 70

N.C.S. 33 F 59.8 1.52 EMPLEADO 83 81 80 79 78 78 76 52.8

M.R.B. 48 F 61.4 1.5 EMPLEADO 93 90 88 85 83 82 81 55

M.V.E. 52 F 94 1.55 EMPLEADO 109 107 105 102 101 99 99 84

M.M.D. 40 F 76 1.65AMA DE CASA 87 86 84 83 81 81 80 68

M.G.O. 34 F 74.3 1.63AMA DE CASA 95 93.5 92 92 90 89 87 68.2

M.Z.Y. 59 F 97.5 1.56AMA DE CASA 104.5 102 100 97 96 95 94 92.5

M.H.I. 26 F 68 1.54AMA DE CASA 88 86 85 83 81 80 79 62

M.J.G. 27 F 72 1.58 EMPLEADO 86 84 82 81 79 77 75 64

M.P.Z. 25 F 79 1.55ESTUDIANTE 99 97 96 94 93 91 90 71

M.A.C. 42 F 68 1.54AMA DE CASA 97.5 95 93 91 90 88 87 62

M.C.B. 47 F 96 1.52 EMPLEADO 114 113 111 110 109 108 107 89

M.F.P. 48 F 87 1.52 EMPLEADO 111 109 108 106 105 104 102 80

M.O.O. 40 F 76 1.61AMA DE CASA 102 100 98 97 96 95 93 72.5

M.C.L. 36 F 90 1.5 EMPLEADO 123 121 119 117 115 114 115 84

M.F.B. 35 F 70 1.6 EMPLEADO 93 91 89 88 86 84 82 63.4

M.M.V. 32 F 65.5 1.52ESTUDIANTE 91 89 88 87 85 83 81 60

I.B.L. 36 F 84.8 1.56 EMPLEADO 98 96 95 94 93 92 90 78

Z.M.F. 38 F 89 1.58 EMPLEADO 106 104 102 101 99 97 95 83.5

D.P.M. 29 F 79 1.61 EMPLEADO 99 97 95 94 93 91 88 73

C.H.T. 43 F 68.5 1.56 EMPLEADO 95.5 93.5 92 90 88 87 85 63  
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A.P.O. 49 M 96 1.7 EMPLEADO 108 105 103 101 99 97 96 89

A.Z.R. 26 F 69 1.58 EMPLEADO 85 84 82 80 78 77 75 63

R.V.D. 38 F 81 1.61 EMPLEADO 97.5 96 94 92 90 88 86 74

L.N.Z. 27 F 74 1.59 EMPLEADO 86 84 83 82 80 78 76 68

L.A.E. 22 F 67.6 1.54ESTUDIANTE 95 93 91 89 87 85 84 60

C.P.G. 19 M 96.6 1.66ESTUDIANTE 102 100 99 97 96 94 93 86.5

M.P.C. 39 F 106 1.63 EMPLEADO 120 118 116 115 113 112 110 97

C.R.P. 26 F 107.7 1.64 EMPLEADO 108 106 104 103 101 99 97 100.7

Y.Ch.P 24 F 65 1.65 EMPLEADO 80 78 76 74 72 71 70 58.6

K.P.V. 38 F 64 1.58 EMPLEADO 87 85 83 81 80 78 77 57

C.R.N. 21 F 60 1.58AMA DE CASA 70.5 69 68 66 65 63 62 53

R.V.D. 38 F 69 1.6AMA DE CASA 88.5 86.5 85 83 81 79 77 62

R.M.S. 63 F 98.5 1.52AMA DE CASA 118 116 114 112 110 109 108 93.3

E.R.R. 32 F 71.8 1.61 EMPLEADO 87 86 84 83 82 81 80 65.5

E.V.O. 31 F 97 1.71AMA DE CASA 105.5 104 102 100 98 96 94 91

M.Y.Z. 26 F 74 1.58AMA DE CASA 95 93 91 89 87 86 85 67.5

A.C.F. 34 F 67 1.6AMA DE CASA 89.5 88 86 84 83 82 81 60.5

E.P.S. 33 F 97 1.56 EMPLEADO 117 115 113 111 110 108 106 89.5

H.G.R 26 M 97.2 1.76 EMPLEADO 101 99 97 95 93 91 89 91.5

I.A.A. 36 F 85 1.65 EMPLEADO 99 97 96 94 92 90 89 79

J.R.M. 49 F 74 1.58AMA DE CASA 101 99 97 95 94 93 91 68.3  


