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RESUMEN 

Esta tesis indagó marcadores o indicadores de buena salud desde joven hasta adulto mayor 

en una muestra de 205 varones de 20 a mayores de 85 años de edad distribuidos en 7 

grupos etarios. Como marcadores se consideraron peso, talla, circunferencia de cintura 

(CC), así como índice de masa corporal (IMC) derivado de peso y talla, e índice central 

de obesidad (ICO) derivado de circunferencia de cintura y talla; y la buena salud se 

consideró como ausencia de síndrome metabólico (SM).  

Para ello se investigó la asociación estadística entre ausencia de síndrome metabólico con 

todos los marcadores: peso, talla, CC, IMC e ICO en los diferentes grupos etarios con el 

paquete estadístico SPSS. Se hizo mediciones objetivas de campo y de laboratorio, como 

edad, peso, talla circunferencia de cintura, índice central de obesidad, índice de masa 

corporal y factores de síndrome metabólico tanto bioquímico como glucosa (Glc), 

Triglicéridos (TG), HDL- C, ácido úrico (AU), presión arterial sistólica (PAS) y 

diastólica (PAD), evitando mediciones subjetivas o de entrevistas, cuestionarios y 

encuestas.   

Se utilizaron las técnicas usuales de medición tanto de campo como de laboratorio; 

ICO=CC en cm/Talla en cm, IMC= peso en Kg/Talla en m2   y se conformaron 7 grupos 

etarios de 20-35, 36-45, 46- 55, 56-65, 66-75, 76-85, y mayores de 85 años de edad. De 

la interpretación de los resultados se desprendió que el peso corporal, solo o deducido de 

IMC o ICO es el más óptimo indicador de buena salud por su mejor asociación 

estadísticamente significativa con ausencia de síndrome metabólico en los diferentes 

grupos etarios.  

El impacto o aplicación de este trabajo seria: desde un punto de vista clínico y de salud 

pública.  Mantener un peso saludable debería constituir la piedra de toque en la 

prevención de las enfermedades crónicas y en la promoción de envejecimiento sano.  

Se recomienda que, si por descuido ocurriera el advenimiento de síndrome metabólico, 

es obligatorio retomar su peso ideal con dieta y ejercicio. 

 

Palabras claves: Edad, peso, talla, CC, IMC, síndrome metabólico, grupos etarios 
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ABSTRACT 

This thesis investigated markers or indicators of good health from young to old in a 

sample of 205 men from 20 to over 85 years of age distributed in 7 age groups. Like 

markers were considered weight, height, waist circumference (CC), as well as body mass 

index or BMI derived of weight and tall; and obesity central index or OCI, derived of 

waist circumference (CC) and height; and the good health was considered like absence of 

Metabolic Syndrome (SM).  

For this, was investigated the statistic association between absence of metabolic 

syndrome with all their markers: weight, height, CC, BMI and OCI, in the different age 

groups with the statistic program SPSS. Was made objective field and laboratory 

measures like age, weight, tall, CC, BMI, OCI; and Metabolic syndrome factors, so much 

biochemistry like glucose (Glc), Triglycerides (TG), HDL-C; like systolic blood pressure 

(SBP) and diastolic blood pressure (DBP), avoiding subjective measures like interviews, 

questionnaires and polls. 

The usual techniques of both field and laboratory measurements were used; ICO = CC in 

cm / Size in cm, BMI = weight in Kg / Size in m2 and 7 age groups were formed of 20-

35, 36-45, 46-55, 56-65, 66-75, 76-85, and over 85 years of age. Of the interpretation of 

the results came off what body weight, alone or deducted of BMI or OCI, is the good 

health more optimum indicator because their better association statistically significant 

with the absence of Metabolic syndrome in the different age groups.  

The impact o application of our work will be: From the a clinical and public health point 

of view, maintaining a healthy bodily weight should constitute the cornerstone in the 

prevention of chronic diseases and in the promotion of successful aging. It is 

recommended therefore that if by accident it happened the advent of Metabolic syndrome 

is mandatory to take back your ideal weight with diet and exercise. 

 

Key words: Age, weight, height, CC, BMI, metabolic syndrome, age groups
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INTRODUCCION 

El peso es importante porque influye en la salud y calidad de vida, por eso es importante 

mantener un peso ideal, para evitar enfermedades y problemas futuros de salud. Alcanzar 

y mantener un peso ideal o normal, es importante para la salud en general y puede ayudar 

a prevenir y controlar muchas enfermedades. Si una persona tienen sobrepeso o es obesa 

está en alto riesgo de desarrollar serios problemas de salud, incluyendo males cardiacos, 

alta presión sanguínea, diabetes tipo 2, cálculos biliares problemas respiratorios y 

reproductivos (infertilidad, prostáticos) y ciertos tipos de cáncer. Por ello es muy 

importante mantener un peso normal: nos ayuda a disminuir el riesgo de desarrollar tales 

problemas, nos ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, y nos da más energía para 

disfrutar la vida (National Institutes of Health, 2017) 

El balance energético es importante  para mantener un peso saludable. La cantidad de 

energía o calorías que uno obtiene del alimento y bebidas (energía “IN”) es balanceada 

con la energía que el cuerpo usa para respirar, digerir y estar físicamente activo (energía 

“OUT”). Cuando la energía IN y energía OUT son iguales a lo largo del tiempo el peso 

permanece el mismo (balance energético). Más energía IN que OUT  en el tiempo es igual 

a ganancia de peso. Más energía OUT que IN en el tiempo es igual a pérdida de peso. 

Para mantener un peso saludable, la energía IN y OUT no tienen que estar en un balance 

exacto cada día, es el balance en mucho tiempo que ayuda a mantener un peso saludable 

(National Institutes of Health, 2017) 

Pareciera que casi nadie logra mantener una pérdida de peso por largo tiempo. Pero las 

investigaciones muestran que un 20% de individuos con sobrepeso logran perder peso por 

un largo tiempo cuando se pierde por lo menos 10% del peso corporal inicial y mantienen 

dicha perdida por lo menos un año.  
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El registro de control de peso nacional reporta que miembros que han logrado perder un 

promedio de 33 kg y mantenerlo por más de 5 años, estuvieron comprometidos con altos 

niveles de actividad física (~1 h/d), con comidas bajas en calorías, dietas bajas en grasa, 

desayunar regularmente, peso auto-monitoreado, y mantener un consistente patrón de 

comidas durante la semana y fines de semana. Además, la mantención de la pérdida de 

peso puede resultar más fácil con el tiempo después que los individuos han mantenido 

exitosamente su pérdida de peso por 2 a 5 años, la chance de éxito por mayor tiempo se 

incrementa grandemente (Cherry, et al, 2013). 

El diseño analítico, observacional y transversal utilizado en este trabajo de investigación 

me ha permitido llegar a la conclusión que el peso corporal, solo o deducido de IMC o 

ICO, es el más óptimo indicador de buena salud por su significativa asociación estadística 

con ausencia de SM en los diferentes grupos etarios, por tanto, sería necesario mantener 

un peso corporal constante, pero si por descuido ocurriera el advenimiento de síndrome 

metabólico seria obligatorio retomar su peso ideal con dieta y ejercicio.  

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el peso corporal, como mejor indicador de buena salud desde joven hasta adulto 

mayor. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Indagar marcadores  o indicadores de buena salud desde joven hasta adulto mayor.  

2. Analizar la asociación de buena salud con la ausencia de síndrome metabólico. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. Los Peligros del Sobrepeso y Obesidad 

A nivel mundial, un estimado de 2.16 billones de adultos y 170 millones de niños tienen 

sobrepeso (IMC > 25 kg m²], o  son obesos (IMC > 30 kgm2) (GBD, 2017). En los EEUU 

un alarmante 67% y 33% de los adultos tienen sobrepeso o son obesos (Cristakis and 

Fowler, 2007). 

Los datos de estudios en animales y humanos indican claramente que el exceso de 

adiposidad, especialmente centralmente localizada, está asociada con cierto rango de 

alteraciones metabólicas perjudiciales que incrementan el riesgo de desarrollar diabetes 

tipo 2, enfermedad arterial coronaria, hipertensión, accidente cerebro-vascular, hígado 

graso no-alcohólico, cáncer, neurodegeneración, y envejecimiento acelerado (Adams et 

al, 2006). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y muchas sociedades médicas,  

el IMC deberá ser mantenido en el rango de 18.5–24.9 kg/m2  para lograr una óptima 

salud. Pero, un reciente meta-análisis ha sugerido que tener sobrepeso, y posiblemente 

aún moderada obesidad, está asociada con un reducido riesgo de mortalidad (Pischon et 

al, 2010). Esos hallazgos claramente contradicen la evidencia de estudios científicos 

básicos, clínicos y epidemiológicos. Ellos también son inconsistentes con datos sobre 

estudios de restricción dietética (RD) en roedores y primates así como con estudios de 

investigaciones  sobre los mecanismos metabólicos y moleculares que promueven salud 

y longevidad integrando evidencia de estudios básicos, clínicos y basados en poblaciones. 
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2.   El Concepto de Peso Corporal Ideal 

Las personas tienen diferentes pesos corporales ideales. Uno no puede comparar su peso 

corporal ideal con el de alguien más ya que varios factores entran en consideración 

cuando se calcula ese número. Dos personas no pueden tener la misma edad exacta, radio 

musculo-grasa, talla, sexo, y densidad ósea en un tiempo dado, es imposible tener una 

medida de cuál debería ser el peso corporal ideal a una cierta edad (Kapoor S, 2016).  

Por tanto, en forma simple el “peso corporal ideal” es un rango de pesos que nos dice si 

su peso está en proporción con su talla y género. Entonces, lo que preside su meta en 

lograr un peso corporal ideal es que si el rango que Ud. busca es el mejor para Ud. Esto 

significa que Ud. está persiguiendo una meta saludable: El  peso es sólo un signo de alerta 

de su salud.   

Una persona que no está en su peso normal de acuerdo a las tablas de IMC puede estar 

sano si él o ella tienen hábitos alimenticios  saludables y ejercitan regularmente. Por otro 

lado gente que es flaca, pero que no come alimentos  nutritivos y no se ejercita no 

necesariamente  están sanos solo porque están delgados. Perder grasa y perder grasa y 

perder peso no significan lo mismo. Como se ve el IMC es un cálculo muy básico que 

solo toma en cuenta el peso y talla de la persona mientras que aspectos importantes de la 

persona como mediciones de cintura, pecho, cadera son completamente ignorados. 

Por ejemplo, un velocista profesional puede tener un IMC más alto que una persona que 

no realiza ejercicio y esta inactiva y ellos tienen la misma talla. La mayor diferencia estará 

en el porcentaje de grasa acumulada en cada uno de esos individuos. Mientras el atleta 

tendrá una cintura menor, un porcentaje de grasa corporal bajo, una gran masa muscular 

y un cuerpo saludable, la persona inactiva tendrá un alto porcentaje de grasa corporal, 

cintura mayor, poca masa muscular y un cuerpo no saludable. El calculador de IMC 
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mostrará que la persona inactiva tiene un IMC más saludable que el atleta. De aquí, que 

confiar sólo en el IMC no es una estrategia adecuada. 

Mantener un peso ideal saludable no sólo aporta a su buena forma física total sino que 

también mantiene baja la susceptibilidad a varias enfermedades.  Una persona con 

sobrepeso está en alto riesgo de desarrollar serios problemas de salud que van desde 

diabetes a males cardiacos. Igualmente, nunca es demasiado tarde apuntar a estar en su 

peso corporal ideal aún si se lo ha ignorado hasta ahora. Si Ud. ya tiene  ciertos problemas 

como presión sanguínea alta, problemas respiratorios, etc. mantener un peso corporal 

saludable lo ayudará a controlar esas enfermedades y  en la mayoría de casos los síntomas 

son considerablemente reducidos (Kapoor, 2016). 

Las enfermedades que atacan especialmente cuando uno está por encima o por debajo de 

su peso ideal son: 

2.1.   Diabetes tipo 2 

A más contenido de grasa en sus células y tejidos, más resistente serán a la insulina. Tener 

diabetes puede también incrementar su riesgo a accidentes cerebrovasculares o ataques 

cerebrales. 

2.2. Alta presión sanguínea 

Si la presión se eleva y permanece alta con el tiempo debido a grasa acumulada en sus 

arterias, ello puede dañar a cuerpo de varias formas. 

2.3.Enfermedad cardiaca coronaria (CHD) 

La CHD es una condición en la cual una sustancia serosa llamada placa se construye 

dentro de las arterias coronarias. La placa puede estrechar o bloquear las arterias 

coronarias y reducir el flujo sanguíneo al músculo cardiaco. 
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2.4.Infarto cerebral 

Estar con sobrepeso u obeso puede conducir a la construcción de placas en sus arterias. 

Eventualmente, una placa puede romperse, causando la formación de coágulo. Si el 

coágulo está cercano  a su cerebro puede bloquear el flujo sanguíneo y oxígeno a su 

cerebro y causar un ataque o infarto cerebral. 

2.5. Ciertos tipos de Cáncer 

Estar con sobrepeso u obeso eleva el riesgo de tener cáncer al colon, pecho, cáncer 

endometrial y vesícula biliar. 

2.6. Cálculos biliares 

Los cálculos biliares están constituidos por colesterol causan fuertes dolores de estómago 

y espalda. Las personas con sobrepeso u obesas están en alto riesgo de tener cálculos 

biliares, con posterior agrandamiento de la vesícula biliar y por lo tanto un mal 

funcionamiento de la misma. 

2.7.Problemas Reproductivos 

La obesidad puede causar problemas menstruales e infertilidad en la mujer, así como 

problemas prostáticos en el hombre (Hammasten, 2006). 

2.8.Problemas Músculo-esqueléticos 

La Osteoartritis es un problema articular común de las rodillas, caderas y espalda inferior. 

La condición ocurre si el tejido que protege las articulaciones se desgasta. El peso extra 

puede poner bajo presión y desgastar las articulaciones, causando dolor.  
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2.9.Gota 

Al tener sobrepeso, uno se pone presión extra sobre sus articulaciones. Esto causa 

cambios químicos en su cuerpo. Por lo tanto, una persona obesa es 4 veces más propensa 

a tener gota en comparación con  una persona que no lo es. 

3. Formas de alcanzar y mantener un peso saludable  

Las dietas no son la forma viable cuando se trata de perder peso. Esto se debe a que ellas 

crean patrones temporales de alimentación y, por tanto, resultados temporales.  La pérdida 

de peso es más probable que sea exitosa cuando la gente cambia sus hábitos, 

reemplazando conductas saludables antiguas con nuevas. Aquí se indican 17 formas de 

hacer que esto ocurra (Teen Health, 2017). 

3.1. Ejercicio o mantenerse activo 

La actividad física regular quema calorías y construye músculo –ambos de los cuales lo 

ayuda a sentirse bien y mantiene su peso. Caminar, ciclismo, y hacer otras cosas que 

incrementen su nivel diario de actividad puede hacer toda una diferencia. Si Ud. quiere 

quemar más calorías, incremente la intensidad de su ejercicio y añada ejercicios con pesas 

para construir músculo. Mientras más músculo tenga, quemará más calorías, aun cuando 

Ud. no esté ejercitando. 

Haga por lo menos 30 minutos de actividad física moderada por día, aunque puede 

necesitar más dependiendo de su metas para alcanzar su peso corporal ideal. Seleccione 

ejercicios que Ud. disfrute. Actividades como natación, jardinería, caminatas, ciclismo o 

baile todo cuenta. Ellos puede ser una forma divertida y placentera de quemar calorías y 

mantenerse en forma, y Ud. probablemente se  adherirá con más gusto o pasión a su rutina. 

Mantener una actividad física regular ayudará a mantener su peso ideal, lo que disminuye 

también el riesgo de diabetes, condiciones cardiacas, derrames cerebrales, y ciertos tipos 

de cáncer.        
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Mantenerse sedentario daña su metabolismo y  lo hace más propenso a tener exceso de 

peso, aún  si Ud. no esté comiendo más. Simples cambios pueden ayudarlo a tener más 

actividad diaria tal como subir por las escaleras, sentarse menos, parquear su carro lo más 

lejos posible, o tomar una caminata diaria. 

3.2. Seguir una dieta constante 

Comer los mismos tipos de alimentos cada día es mejor que comer más los fines de 

semana, vacaciones, u otras ocasiones especiales. No omita comidas. Esto puede 

disminuir su metabolismo y uno quemará muy  pocas calorías en el reposo. Mantenga 

refrigerios saludables a la mano. De lo contrario Ud. se satisfacerá añadiendo demasiadas 

calorías. 

3.3. Evitar comer en exceso 

Grandes porciones de comida apilan extra calorías que causan ganancia de peso. Bebidas 

azucaradas, tales como gaseosas, jugos de frutas y bebidas deportivas, son calorías vacías 

que también contribuyen a la obesidad. Por tanto elija porciones pequeñas y prefiera agua 

o leche con poca grasa en lugar de gaseosas. 

3.4. Comer 5 porciones  de frutas y vegetales al día (la medida de 4 vasos y medio) 

Frutas y vegetales son sinónimo de vitaminas y minerales. Ellas también empaquetan 

fibra, lo cual significa que lo hacen sentir  lleno o satisfecho, y con menos ganas de seguir 

comiendo; diríamos 5 porciones  (la medida de 4 vasos y medio) de “ensaladas mixtas de 

frutas y vegetales” al día: 1 vaso en el desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde, 

y medio vaso en la comida. 

3.5. Comer lentamente 

Saborear cada ingestión  de su comida lo ayudará a sentirse satisfecho y saciado por más 

tiempo. Suelte su cubierto entre ingestiones, mastique lentamente, y siéntese en una mesa 
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para comer. Esos cambios pueden ayudarlo a ser consciente de las señales físicas de 

hambre y saciedad. 

Practicar la compra inteligente en los supermercados. Planear de antemano, traer una lista, 

y evitar comprar mientras tenga hambre. Esto lo ayudará a seleccionar alimentos 

saludables y evitar traer a casa alimentos no nutritivos tales como  galletas y gaseosas. 

Cocinar recetas saludables en casa.  

Los alimentos de restaurantes a menudo contienen mucha sal, grasa, y son altamente 

calóricos. Preparar el alimento en su propia cocina puede ayudar a desarrollar hábitos 

saludables durante las comidas y consumir el correcto número de calorías para su cuerpo. 

3.6. Rastrear sus calorías  a través de la balanza 

Una vez que ha determinado su peso saludable uno querrá saber ahora si debe ganar o 

perder peso, o mejor dicho asegurarse  de no estar comiendo demasiadas o poquísimas 

calorías. Si uno ha ganado peso quiere decir que está ingiriendo más calorías que las que 

quema, por tanto, uno debe  ejercitarse más y comer menos (E+C-) o sea añadir más 

sesiones de entrenamiento a su día. Y si uno ha perdido peso significa que está quemando 

más calorías que las que ingiere, entonces  uno necesita ejercitarse menos y comer más 

(E-C+). 

Asegurar que las calorías que come provengan de alimentos nutricionalmente densos, 

incluyendo frutas, verduras, proteínas magras, y carbohidratos de grano entero. 

Seleccione una variedad de alimentos de cada grupo para asegurar que uno está ingiriendo 

suficientes nutrientes. Esos alimentos incrementarán su energía, añadirán vitaminas y 

minerales, y uno puede comer más de ellos, mientras permanece dentro de los 

requerimientos calóricos diarios. 
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3.7. Cambiar su visión de ejercitar y comer 

Su peso está vinculado a sus emociones con respecto al alimento y ejercicio. Vea al 

alimento como energía y como una senda para lograr buena salud, tener más energía, y 

mejorar su calidad de vida toda. El ejercicio puede ayudar a elevar su ánimo, combatir 

enfermedad, y mejorar sus niveles de energía.  

Considerar al  alimento como un mecanismo con el que hay que lidiar o enfrentar 

constantemente puede hacerlo sentir peor y  descarrilar el manejo o  control de un peso 

saludable. Encuentre otras formas de satisfacer sus necesidades emocionales, tales como 

obtener un masaje, pasar tiempo  de calidad con otros, comprar un nuevo equipo, o una 

actividad divertida. 

3.8. Hacer cambios saludables 

Si uno está por encima o por debajo de su peso ideal, elabore un plan realístico para lograr 

un resultado anhelado. Enfóquese en proceder con pequeños pasos, tales como comer 5 

porciones de frutas y vegetales al día. 

Rastree, monitorice o haga un seguimiento de su progreso o logros, ejercicio y balanza. 

Mantener un registro de lo que ingiere cada día asociado con su peso puede ayudar a que 

vea que patrones seguir y permitirle hacer los ajustes necesarios. 

3.9. Hidratar su cuerpo 

Beber bastante líquido (especialmente agua) es crítico para mantener una salud integra, 

pero también ayuda a lograr su peso ideal 

Beber agua puede incrementar la forma como su cuerpo quema las calorías por lo menos 

en una hora. Estar bien hidratado ayuda a que sus músculos y corazón trabajen más 

eficientemente 
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3.10. Estar vigilante 

La gente que tiene éxito en mantener su peso monitorea su progreso regularmente sobre 

la balanza. Si uno nota que su peso se va arriba o abajo, uno puede adoptar medidas para 

remediarlo, tales como incrementar o decrecer el tamaño de sus porciones o modificar su 

rutina de ejercicio. 

Mantenga un diario de salud. Escribir lo que ingiere y actividades garantiza que Ud. está 

vigilando como logra sus metas. 

3.11. Dormir bastante 

En promedio,  la gente que duerme menos tiene más peso. Dormir bastantes horas por 

noche es una forma fácil de mantener su peso ideal, siendo a la vez una parte clave de un 

estilo de vida completamente saludable. La mayoría de adultos necesitan de 9 a 10 horas 

de sueño de calidad  en un horario regular cada noche. Cuando uno está cansado, uno 

puede estar más propenso a recompensarse con comida. 

3.12. Reducir la tv 

La gente que gasta mucho tiempo frente al TV es más probable que tenga sobrepeso. 

Imponga límites razonables al uso de TV, video juegos, computadora, celular y tablas. 

Esté seguro de reservar suficiente tiempo para ejercitar cada día y duerma bastante 

tiempo. 

3.13. No renunciar 

Inevitablemente tendrá  contratiempos, reveses, regresiones o interrupciones en su rutina, 

esté preparado. El mantenimiento del peso es un compromiso, entrega, reto que durará 

largo tiempo. 

Tenga un plan B cuando sepa que su saludable rutina para mantener su peso sea  

obstaculizada o interrumpida. Sentirse al mando o al control puede ayudarlo a 

sobreponerse el desaliento o al desánimo y lo mantendrá motivado. 
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3.14. Mantener en mente una imagen corporal positiva  

Parte de la mantención de su peso corporal ideal es ir conociendo lo que es realístico,  

operativo, alcanzable, realizable, accesible  o practicable en forma diaria. Verse a sí 

mismo como una persona íntegra y apreciar todo lo que su cuerpo puede hacer, en lugar 

de enfocarse sobre sus defectos físicos. 

Una imagen corporal negativa impide sus metas y conduce a otras serias consecuencias 

sobre su salud, tales como desarrollar desórdenes alimenticios o problemas de salud 

mental. Recordar que la salud es más importante que la apariencia. Estrategias drásticas 

para lograr un peso ilusorio o irrealista son  dañinas  para su salud emocional y física. 

3.15. Encontrar un acompañante 

Pedir a un amigo o familiar participar con Ud. en sus metas es lo más sensato. El soporte 

social es una estrategia clave para alcanzar y mantener el peso corporal que mejor le 

corresponde.  

Seleccione un acompañante que comparta las mismas metas que Ud. anhela en el 

mantenimiento de peso, y tenga reuniones o sesiones regulares. Comunidades en red 

puede ser una gran fuente de soporte social para lograr su pérdida de peso. Buscar grupos 

con los cuales puede Ud. compartir consejos saludables en cuanto a alimentación y 

ejercicio. 

3.16. Asumir responsabilidad  

Asumir un rol activo en el manejo total de su salud. Mantener un peso ideal requiere 

tomar buenas decisiones y hacerse cargo de su dieta y nivel de estado físico. 

Sea sensato y responsable para mantener una gran visión en mente,  en cuanto a plantearse 

objetivos para su peso y salud. 
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3.17. Obtener soporte médico 

Mantener el peso después de perderlo es una tarea difícil. Consiga que su médico y otros 

profesionales de la salud lo ayuden en manejar su peso. 

Realizar chequeos regulares y discuta su peso con su doctor. Ellos pueden aconsejarle 

hábitos saludables y garantizar que Ud. no tenga ningún problema de salud que pueda 

hacer difícil su pérdida o mantención de peso (Teen health, 2017). 

4. Determinar su Peso Ideal 

Existen muchas fórmulas que pueden ser usadas para calcular su peso ideal. Unas de las 

más simples es la fórmula HAMWI, que es usada para adultos con más de 5 pies de talla 

(1,52 m). Para hombres, la fórmula es 106 + 6 lbs por cada pulgada sobre los 5 pies (48 

kg  + 2.7 kg por cada 2.24  cm sobre los 48 kg). Para mujeres, es 100 + 5 lbs por cada 

pulgada sobre los 5 pies. Añadir 10% si la persona es de contextura gruesa, sustraer 10% 

si la persona tiene contextura delgada. Si no está Ud. seguro, asuma una contextura media 

y no haga ajustes. Así un hombre de contextura media que tiene una talla de  6'2" tendría 

un peso ideal de 190 lbs (106 + 84 lbs = 190 lbs). Y un hombre que tiene una talla de 1.83 

m tendría un peso ideal de 79 kg (48 + 31 kg= 79 kg) (Wing and Phelans, 2005). 

Uno puede también calcular su IMC que lo ayude a decidir si uno debería perder peso o 

mantener su peso actual. Para calcular el IMC, dividir su peso en kg entre su talla en 

metros al cuadrado. Compare luego su IMC con lo normal para su edad, talla y género. 

Mantener presente que esos cálculos son muy amplios y no toman en cuenta  que el 

músculo pesa que la grasa. Por ejemplo, muchos atletas profesionales deberían ser 

considerados como obesos basados en su IMC debido a que tienen más músculo, lo cual 

incrementa su peso en la balanza. En lugar de aferrarse a un número, pregúntese Ud. 

mismo ¿Qué peso es saludable para mí y que me permita también estar mental y 
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físicamente en lo mejor? Averiguar o descifrar cuál es lo más realístico y saludable para 

uno es más importante que intentar encontrar algún número mágico (Wilding, 2007). 

Debido a que la mayoría de adultos entre los 18 y 49 años ganan 1-2 libras (0.5-1 Kg)  

cada año, detener y prevenir ganancia de peso debería se prioridad. Ganar peso a medida 

que avanzan los años  incrementa las chances de desarrollar una o más enfermedades 

crónicas. Hombres y mujeres de mediana edad que ganaron 11 a 22 libras (5-10 kg) 

después de los 20 años era 3 veces más probable que desarrollen males cardiacos, alta 

presión arterial, diabetes tipo 2, y caculos biliares que aquellos que ganaron 5 libras o 

menos. Aquellos que ganaron más de 22  libras (10 kg) tuvieron aún mayor riesgo de 

desarrollar esas enfermedades (Harvard, 2017). 

4.1. El peso es el secreto para tener una presión arterial normal 

Ejercicio regular y vigilar lo que Ud. come parecen ser las dos mejores estrategias para 

mantener la presión arterial bajo control-pero existe una mejor forma, de acuerdo a un 

nuevo estudio. Este estudio develó que la mejor forma de evitar la hipertensión  es 

mantener un peso corporal óptimo.  Esos resultados dan evidencia que lo que debemos 

hacer es enfocarnos sobre cómo crear intervenciones que capaciten a los individuos a 

mantener un peso normal a través de todo su tiempo de vida (Downing S, 2017)  

4.2. ¿Cuál es el peso corporal saludable para su edad?  

Las necesidades nutricionales cambian a medida que uno envejece, y uno tiene que pelear 

la batalla contra ese fardo a lo largo de sus últimos años.  ¿No debería ser una de las 

alegrías del envejecimiento olvidarse finalmente de su peso y sólo relajarse? 

Desafortunadamente, aún como adulto mayor uno tiene que pensar en controlar su peso. 

De hecho, ello puede volverse más difícil a medida que se envejece debido a los cambios 

en su cuerpo. ¿Por qué es un desafío mantener su peso con la edad? Ello puede ser 
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desconcertante: uno encuentra un poco difícil ponerse los pantalones de siempre, y una 

caminata extra cada día no es suficiente para esas libras extra. Aún si uno no ha cambiado 

sus hábitos dietarios su cuerpo está cambiando. Es mucho más fácil para un adulto mayor 

ganar peso y mucho más difícil perderlo (Wikihow, 2017). 

Si, uno se siente como si  estuviera desacelerando o enlenteciendo un poco, Ud. puede 

estar en lo correcto, y su cuerpo lo está también, específicamente su metabolismo. El 

metabolismo es el proceso que realiza el cuerpo para quemar y usar calorías, y cuando se 

enlentece, uno no usa tantas calorías como alguna vez lo hizo. Algunas calorías no usadas 

se tornan en libras y una ganancia de peso no deseada. Esto significa que a medida que 

se envejece, su ingesta de calorías debería disminuir para prevenir la ganancia de peso.  

Si Ud. le a su cuerpo más de lo que necesita, ello significará más peso.   

El ejercicio puede ser también más dificultoso  a medida que se envejece, o quizá uno no 

está realizando tanta actividad diaria como uno debería. Problemas de salud, artritis, e 

inflamación pueden parecer como buenas excusas para omitir el ejercicio, pero uno se 

está haciendo más daño que bien, siendo sedentario. La investigación sugiere que la 

actividad física regular puede aumentar o promover la memoria, mejorar el balance, y 

prevenir la depresión  en personas mayores de 65 años (Rodríguez and Haines C, 2014). 

4.3.  ¿El Peso se debe a Predisposición Genética? 

 Este reporte nos trata de demostrar que, por otra parte, no necesitamos contar calorías, 

hacer dieta ni ejercicio, etc. sino que el peso como la talla es de predisposición genética 

y el cuerpo tiende a alcanzar por sí mismo su punto fijo y peso ideal, en fin su peso natural.  

El cuerpo humano es capaz de adaptarse a situaciones de exceso o insuficiencia de ingesta 

de energía (alimento). Varios estudios han mostrado que no sólo los hábitos alimenticios, 

sino también la genética determinan el tamaño corporal adulto. Para adultos que 

https://www.everydayhealth.com/authors/diana-rodriguez/
https://www.everydayhealth.com/authors/cynthia-haines/
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inconscientemente intentan controlar su tamaño corporal, el peso es remarcablemente 

estable por mucho tiempo.  Esos tres factores juntos conducen a la descripción de un 

“punto fijo”- un punto de referencia alrededor del cual el cuerpo intenta mantener un peso 

estable. Un ejemplo de otro punto fijo es la temperatura corporal – si la temperatura se 

eleva sobre 37°C (por ejemplo, por infección o exposición a un ambiente frío) existe una 

variedad de mecanismos físicos que entran en juego para intentar volver atrás y mantener 

la temperatura normal del cuerpo (Teen Health, 2017). 

Ello significa que uno debería considerar el peso como se considera  a la talla. Tal como 

la gente tiene la base genética para ser pequeño, promedio o alto, ella tiene la 

predisposición genética para ser, delgado, promedio o grueso. Existen muchas actividades 

positivas que cumplir en lugar de enfocarse en contar calorías, comer “dieta” o ejercitar 

para perder peso. Seleccione actividades que incrementen su sentido de auto-estima y 

eficacia. Esas pueden incluir cumplir deseos, sueños y aspiraciones largamente anheladas 

y por mucho tiempo postergadas. 

Resumiendo, existen malas y buenas nuevas. Las buenas nuevas son que uno no tiene que 

mantenerse auto-culpándose por ser “débil de voluntad” o “flojos o perezosos”  como 

razones de su inhabilidad para mantener su pérdida de peso. Las malas nuevas son que 

vivimos en una cultura   donde se valora altamente la delgadez en mujeres. Necesitamos 

aprender a aceptarnos nosotros mismos y  a los demás  cualquiera sea su peso natural y 

desafiar la noción que personas delgadas son necesariamente felices, más inteligentes y 

ser más divertidas. 

Lo correcto es que aunque es cierto que se tiene predisposición genética para la talla y 

para el peso; la talla como otros fenotipos es algo que ya no se puede controlar o manejar 

una vez alcanzado su “punto fijo”, en cambio el peso es algo que sí es modificable por el 
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estilo de vida  alrededor del valor normal como lo evidencia toda la literatura y la práctica 

científica (Ouwehand et al, 2007). 

4.4.  El peso es una magnitud modificable alrededor de su rango normal  

No podemos negar el hecho que el peso corporal de la gente tiende a permanecer anclado 

en cierto rango sobre largos períodos de tiempo. No podemos negar también que  la 

simple dieta no trabaja para la mayoría de personas. Seguro que pueden perder peso, pero 

muchos lo vuelven a ganar una vez que detienen la dieta. Y para añadir desesperanza o 

desconsuelo nos dicen además que tampoco funciona perder peso mediante el ejercicio. 

Ante el concepto de dejar que el cuerpo por sí solo alcance su “peso natural”, ¿qué 

debemos hacer entonces?, ¿aceptar cual fuera el peso  que la naturaleza y nuestro 

ambiente nos ha dado?, ¿No hay realmente forma efectiva de lograr y mantener un peso 

ideal por largo tiempo? (Matthews, 2017).   

Existe una contraposición para lo anterior: la evidencia de que casi 20% de personas con 

sobrepeso reducen exitosamente su peso corporal por lo menos 10%, y luego mantienen 

este nuevo peso por lo menos 1 año. Lo que está funcionando es el resultado del centro 

regulador del peso corporal o “pesostato”, el cual es muy real al igual que el termostato y 

glucostato por ejemplo,  utiliza hormonas, cambios conductuales y otros mecanismos 

fisiológicos para defender un cierto rango de peso, y puede trabajar tanto a favor como 

en contra en su búsqueda por lograr de permanecer delgado. Ponga en Inanición a una 

rata y su metabolismo disminuirá y su apetito se incrementará y se moverá menos para 

conservar energía. Luego dele libre acceso al alimento y rápidamente comerá para volver 

a su peso inicial. Por otro lado, cuando uno obliga a una rata a comer hasta engordar, 

ocurre lo opuesto: la tasa metabólica y nivel de actividad se incrementa y el apetito 

decrece y rápidamente vuelve a su peso original (Matthews, 2017).   
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Los humanos tenemos similares mecanismos para mantener un rango de peso y 

composición corporal, pero, desafortunadamente en este caso, no estamos conectados 

idénticamente como en las ratas. Nuestros cuerpos  corren sobre un sistema asimétrico de 

regulación del peso corporal que nos defiende más contra la pérdida de peso que contra 

la ganancia. A esto se debe que, para la mayoría de personas por lo menos, es difícil 

perder peso que ganarlo, y porque la gente tiende a engordar más con el tiempo, y no a 

adelgazar (Wing and Phelan, 2005). 

El hecho es que está bien establecido que nuestros cuerpos tienen un sistema complejo 

para regular el peso corporal. Un término más exacto sería “centro peso-regulador” 

debido a que estato implica fijación e incambiable, y afortunadamente este no es el caso, 

pero por comodidad sigamos usando el término de pesostato. El ‘pesostato´ está 

determinado por varios factores: Genética, Niveles de actividad física, Dieta, Perfil 

hormonal (sexo apetito, y hormonas del estrés en particular). 

Veamos a cada uno brevemente: 

a. Genética 

Cuando se trata de obesidad, la genética es la cabeza de turco para muchos. Ellos se 

empeñan en creer que no es ninguna falta, que ellos están programados y destinados a 

ser gordos. Afortunadamente para el resto de personas, ese no es el caso. 

Existen variantes genéticas que pueden predisponernos a más altos o más bajos 

pesostatos pero sus efectos son pequeños. Además, la investigación  epigenética indica 

que ciertos “genes de obesidad” pueden ser bloqueados a través solo del ejercicio. La 

verdad es que: mientras su genética lo predispone a cierta cantidad de  gordura o crasitud, 

uno puede superarla con conductas adecuadas. 
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b. Niveles de actividad física 

El mantenimiento de un peso corporal estable en el tiempo requiere del balance de 

energía: IN=OUT, lo que es igual a DIETA=ACTIVIDAD FÍSICA. 

Al margen de su pesostato, coma en exceso cada día y uno ganará y perderá peso 

correspondientemente. No es sorprendente, por tanto, que los niveles de actividad física 

jueguen un gran rol en determinar el funcionamiento del pesostato. 

La gente que es  muy activa físicamente quema mucho más energía que los sedentarios y 

generalmente tienen pesostatos bajos o menores. 

c. Dieta 

Comer una gran cantidad de alimento no necesariamente incrementa o aumenta su 

pesostato o lo mantiene elevado y comer poco no necesariamente lo decrece o lo mantiene 

bajo. Por ejemplo, como un subconjunto de la población general, los atletas de resistencia 

comen mucho más que las personas promedio pero también el deporte disminuye los 

niveles menores de grasa corporal. Mayor alimento pero menor pesostato. Y por otro lado, 

ser obeso no cuesta tanta energía y puede ser mantenida con muy poca energía.  

Millones de personas con sobrepeso caen en esta categoría incapaces de comprender sus 

altos pesos corporales considerando cuan “poco” ellos sienten que comen cada día.  

Además, uno puede ejercitar cada día hasta que sus piernas fallen y dejan de perder una 

simple libra debido a que su cuerpo está programado para incrementar la ingesta de 

energía en respuesta. Y este instinto es más fuerte en algunas personas que en otras. 

Así, como uno probablemente ha concluido, es la relación en marcha entre IN y OUT que 

influencia su pesostato corporal. 

A medida que uno gana peso, su cuerpo empleará estrategias para intentar poner a “cero” 

el excedente  de energía y prevenir más ganancia de peso, pero esos mecanismos innatos 
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“anti-obesidad” no está justamente en concordancia con nuestro moderno estilo de vida 

de súper-consumo de alimentos densos en calorías y sub-movimiento.   

Nuestras  “defensas” biológicas lamentablemente inadecuadas contra la obesidad  tienen 

sentido cuando son vistas dentro del contexto de la evolución. La habilidad para comer 

nosotros mismos hasta morir es un desarrollo muy nuevo mientras que la amenaza de 

muerte por inanición era confrontada casi diariamente por millones de años. Y a medida 

que uno se vuelve más y más gordo, su pesostato se eleva también. 

Mientras más tiempo uno permanezca en un rango dado de peso, mas su cuerpo se anclará 

dentro de él, defendiendo débilmente contra incrementos y fuertemente contra 

reducciones. Las implicaciones de esto son de largo alcance. La investigación demuestra 

que el significativo incremento en ingesta calórica diaria americana sola es lo suficiente 

para explicar la dramática elevación en las tasas de obesidad. 

La mejor dieta para mantener un bajo pesostato es aquella que es mejor en mantener un 

estado  energético neutro. Esto es, dietas que promuevan súper-comidas son malas tanto 

para su peso corporal como para su pesostato y dietas que promueven un balance entre 

IN y OUT son buenas para ellos. 

¿Y cómo ponerlas en práctica? 

La investigación muestra que es más fácil súper-comer dietas con alta  grasa y que las 

tasas de obesidad son mayores entre usuarios de dietas con alta grasa que con baja-grasa. 

A menos que Ud. se ponga a regular estrictamente sus calorías, una dieta con alta-grasa 

es, para la mayoría de gente, una receta para un pesostato alto o elevado. 

Esto no es particularmente sorprendente cuando uno considera como son esos alimentos 

grasos densos en energía, y cuan fácil es súper-consumirlos (aún los saludables como 

frutos secos, lácteos, y aceites). 
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Recordar que un excedente calórico diario de una cucharada de aceite de oliva es 

suficiente para causar  una firme ganancia de peso. Además, existe evidencia que una 

dieta baja en grasa y alta en carbohidratos es una forma efectiva de normalizar y 

estabilizar el pesostato. Esto se debe a que los carbohidratos nos hacen sentir  más 

saciados que las grasas y que el cuerpo es particularmente bueno  en quemar exceso de 

calorías de los carbohidratos que almacenarlas como grasas.  

d. Perfil hormonal 

Como  su genética, sus niveles hormonales naturales afecta –pero no determinan- su 

pesostato: 

-Altos niveles de testosterona están asociados con delgadez 

-Los niveles de leptina (hormona que regula el peso corporal) y sensibilidad juegan 

grandes roles en defenderlo contra la pérdida de peso. 

-Altos niveles de cortisol, la hormona del estrés, están asociadas con acumulación de 

grasa en la región abdominal en particular. 

Y mientras algunas personas naturalmente tienen mejores perfiles hormonales que otras 

–altos niveles de testosterona, buena sensibilidad a la leptina, y generalmente bajos 

niveles de cortisol- las buenas nuevas es que nosotros podemos también tener un 

saludable perfil hormona teniendo una vida sana. 

Y ello es muy simple: 

-Obtenga la mayoría de sus calorías de alimentos nutritivos 

-Coma bastantes proteínas 

-Ejercite regularmente 

-Tenga bastante sueño 

-Y maneje sus niveles de estrés 

Así, su salud hormonal será más adecuada para mantener un bajo pesostato.  
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Ahora sabemos cuan fácil es elevar o aumentar nuestro pesostato -súper- comer 

crónicamente es todo el secreto.  Ahora se trata de como bajar o reducir su pesostato y 

esto es más complicado, complicado pero factible. No existen  atajos ni métodos rápidos 

para hacerlo. 

Reducir su pesostato toma paciencia, disciplina, y consistencia, pero no es 

particularmente difícil. La recompensa vale también la pena. Uno puede mantener bajos 

niveles  de grasa corporal con relativa facilidad  y desarrollar una “resistencia” a ganar 

grasa a pesar de episodios de súper-comer.  La clave para reducir su pesostato es mantener 

un bajo nivel de grasa corporal. Esto se logra a través de la restricción calórica y la 

combinación de entrenamiento de resistencia y ejercicio aeróbico de alta intensidad.  

Nada ayuda a mantener un bajo pesostato como añadir una sustancial cantidad de músculo 

a su contextura  (y no, uno no tiene que engordar para hacerlo). 

El músculo es un tejido “metabólicamente activo”, significando que incrementa la tasa 

metabólica basal (TMB). Mientras más músculo tenga, más energía quemará su cuerpo 

mientras esté en reposo. Y a más energía que su cuerpo queme mientras esté reposando, 

más alimento comerá uno cada día sin ganar grasa. Además, la investigación muestra que 

mientras más músculo tenga, menos grasa ganará en respuesta al súper-comer. Esto 

significa que mientras más músculo tenga, menos será “castigado” por comer mucho. 

Este “margen de maniobra” trabaja de maravilla para un cumplimiento dietético a largo 

plazo debido a que gran cantidad de músculos le permite regularmente consentirse en 

festines con altas-calorías con poca-o-ninguna consecuencia. Simplemente, a  mientras 

más músculo tenga, más fácil será estar delgado. 

Use sus rutinas y dieta para mantener salud y composición corporal.  Mientras más tiempo 

permanezca en un peso corporal dado, más fácil será mantenerse allí. Y  mientras más 
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sano esté su cuerpo, sus hormonas soportarán mejor sus esfuerzos para mantenerse 

delgado. 

La clave aquí es que uno primero tiene que conscientemente manejar su balance de 

energía ya que sus instintos es probable que los conduzcan al súper-comer. Esto realmente  

se reduce a una planificación adecuada de las comidas y “controlar comidas engañosas”. 

Mantenga esto en lugar y en su tiempo, cada cosa se “pondrá en su lugar” con sus hábitos 

alimenticios, apetito, y gasto de energía, y uno creará un nuevo pesostato “deficitario” 

que su cuerpo ayudará a defender y mantener. 

5. Síndrome metabólico  

Los criterios propuestos por el tercer reporte del Programa de Educación Colesterol 

(NCEP, 2004) son los más cotidiana y ampliamente aceptados: 

-Obesidad central medida por la circunferencia de cintura 

Hombres: Más de 100 cm  

Mujeres: Más de 90 cm 

-Dislipidemia: Triglicéridos séricos en ayuno igual o mayor a 150 mg/dl y HDL-C: 

Hombres: Menos de 40 mg/dl 

Mujeres: Menos de 50 mg/dl 

-Presión arterial igual o mayor a 130/85 mmHg 

-Glucosa en ayuno igual o mayor a 110 mg/dl 

El  síndrome metabólico (SM), caracterizado por obesidad central, desregulación lipídica 

e insulínica, e hipertensión, es un estadio precursor de males cardiovasculares. Bajos 

niveles de hormonas sexuales o deficiencia androgénica clínica (AD): baja SHBG o 

globulina unida a hormona sexual, y baja T total, predicen también el desarrollo de SM 

particularmente en hombres de mediana edad sin sobrepeso (IMC <25). 
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El SM es un común generador de enfermedades en países con estilos de vida de la 

civilización occidental. Diabetes Tipo 2, manifestaciones de enfermedad aterosclerótica, 

hipertensión, obesidad, dislipidemia, hiperuricemia, hiperinsulinemia, disfibrinólisis y 

micro-albuminuria son considerados como componentes del SM. 

La  observación clínica de hombres obesos y/o diabéticos que tenían la  glándula 

prostática agrandada, generó una serie de  investigaciones. Efectivamente un importante 

hallazgo ha sido que la BPH, y el cáncer de próstata medido por el estadio, grado y valor 

de PSA, son estadísticamente dos nuevos componentes del SM, la gente se muere más 

por SM que por cáncer de próstata, la gente mayor es muy propensa a tener SM  

(Hammarsten, 2006). Los estudios demuestran que la mortalidad es reducida en 

participantes con IMC que fueron del 15 al 20% inferior al promedio nacional.  Gente 

con el menor IMC (menos de 19.0 para mujeres y menos de  22.5 para hombres) tuvieron 

casi un 20% menos de riesgo de muerte que aquellos con IMC más altos. 

Una investigación sobre los efectos de la dieta occidental sobre la salud de los japoneses 

apoya la asociación entre ingesta calórica y salud. En Okinawa,  la ingesta calórica fue 

17% menor en adultos y 36% menor en niños que la ingesta calórica promedio en Japón, 

y la tasas de mortalidad por enfermedad cerebrovascular (ECV), cáncer, y males 

cardiacos fueron 31 a 41% menores que el promedio nacional. 

Un estudio reciente  en Suecia revelo que un alto IMC y altos niveles de consumo de 

alimento e ingesta calórica eran factores de riesgo para el cáncer de próstata. Los datos 

epidemiológicos sugieren que la ingesta calórica está directamente correlacionada con la 

incidencia de cáncer colorrectal, seno y estómago. 

Las respuestas fisiológicas de hombres no-obesos a la restricción calórica son parecidas 

a las de animales de laboratorio. En una investigacion realizada en  de hombres de 

mediana edad en Holanda, un 20% de reducción en la habitual ingesta calórica por 10 
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semanas resultó en un 10% de pérdida de peso, reducción en la presión arterial diastólica 

y sistólica, incrementos en las concentraciones de  HDL-C, reducciones en las 

concentraciones y tasa metabólica de triyodotironina sérica, y efectos benéficos sobre 

factores fibrinolíticos. Empero, esos hombres no tuvieron la reducción en la excreción 

urinaria de  8-hidroxideoxiguanosina  que un estudio previo mostró que estaba asociada 

con la tasa metabólica en mujeres de peso corporal normal. 

Un cuerpo de datos en rápida expansión implica al estrés oxidativo en el desarrollo de la 

enfermedad de Parkinson, de Alzheimer, falla cardiaca, y otras enfermedades. Como se 

notó en estudios animales, órganos tales como el cerebro y el corazón, en los cuales el 

parénquima consiste de células postmitóticas, son particularmente susceptibles a daño 

oxidativo. Por tanto el estrés oxidativo  y daño pueden ser factores causales en el desgaste 

de la senescencia y de varias enfermedades asociadas con la edad, y la restricción calórica 

puede atenuar el daño. 

La elevada circunferencia de cintura (CC) está asociada con un incrementado riesgo de 

diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensión y enfermedad cardiovascular (ECV) cuando el 

IMC está entre 25 y 34.9  (Un IMC mayor que 25 es considerado sobrepeso y un IM de 

30 es considerado obesidad). La CC puede ser útil para aquellas personas categorizadas 

como normales o con sobrepeso en términos de IMC  (Por ejemplo,  un atleta con 

incrementada masa muscular puede tener un IMC mayor de 25 –ubicándolo en sobrepeso 

en la escala de IMC – pero una medición de CC indicaría que, de hecho, no es está en 

sobrepeso) 

Los cambios  a través del tiempo en CC  pueden indicar un incremento o decremento en 

grasa abdominal. La incrementada grasa abdominal está asociada con un elevado riesgo 

de ECV. La distribución de grasa es muy importante. Por ejemplo, grasa corporal  que se 
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acumula alrededor del área de cintura y estómago (grasa abdominal) posee más riesgo 

para la salud  que la grasa almacenada en la mitad inferior del cuerpo. 

Una alta CC está asociada con un elevado riesgo para diabetes tipo 2, dislipidemia, 

hipertensión, y ECV en pacientes con IMC entre 25-34.9. Además, en pacientes obesos 

con complicaciones metabólicas, los cambios en la CC son adecuados predictores de 

cambios en factores de riesgo de ECV. Si uno tiene sobrepeso (IMC 25+), luego, como 

regla general, una CC malsana estará por encima de 35”=88.9 cm (mujeres), o por encima 

de 40”=101.6 cm (hombres). 

Los estudios han sugerido que tanto altos como bajos IMC y cambios de peso están 

relacionados a invalidez o  discapacidad funcional en poblaciones de gente mayor. La 

gente mayor hispánica tiene alta  prevalencia de tanto obesidad como discapacidad (Lee 

et al, 2008). La evidencia estadística demuestra la superioridad de mediciones de obesidad 

centralizada, especialmente índice central de obesidad (ICO) sobre IMC para detectar 

factores de riesgo de ECV tanto en hombres como en mujeres.  El IMC es en realidad un 

pobre discriminador de factores de riesgo cardiovascular. El ICO (radio cintura/talla) es 

el mejor discriminador para  hipertensión, diabetes, y dislipidemia en ambos sexos 

(Ashwell et al, 2012). 

El ICO propuesto primeramente por Parikh et al. En 2007  es un mejor sustituto al 

ampliamente usado CC en definir el síndrome metabólico. 

6. Mi Posición 

La  obesidad es la acumulación excesiva de grasa en el cuerpo  que pone en riesgo la 

salud de las personas. Esta grasa excesiva puede reducir su esperanza de vida e 

incrementar el riesgo de problemas de salud, por tanto es vital mantener un peso 

saludable. Perder peso no sucede de la noche a la mañana. Las dietas  y soluciones rápidas 

para perder peso no son sustentables a largo tiempo y pueden ser dañinas para su salud. 
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Un programa de pérdida de peso bueno y saludable debería adoptar el concepto de balance 

de energía como su principio rector. Esto puede alcanzarse a través de una dieta 

balanceada y actividad física regular. El control del peso es ante todo un balance de 

energía. Para mantener su peso, uno debe igualar la cantidad de energía que uno obtiene 

con el alimento y bebidas, con la cantidad de energía que nuestro cuerpo usa para la 

actividad física diaria. Consumir más energía que la que se necesita conducirá a una 

ganancia de peso, mientras quemar más energía que la que uno consume conducirá a una 

pérdida de peso. Mientras no se descubra o invente algo que permita medir directamente 

la energía que entra (IN) y la que sale (OUT), o las calorías que ingresan con el alimento 

y las calorías que egresan con la actividad física y  tasa metabólica basal, o sea el balance 

o equilibrio soñado (IN=OUT), la mejor herramienta para medir indirectamente tal 

balance es: 

6.1. Conocer su peso ideal y contar con una balanza y que el ejercicio y la dieta  

harán el resto:   

Para tener un peso ideal,  se debe  hacer ajustes de ejercicio y dieta según   su peso ideal: 

ejercitar  según su tiempo, economía, preferencias, etc. así como practicar  una dieta  

saludable lo más natural posible con  lácteos, carnes  y frutas  (frescas y secas: nueces y 

legumbres) y otros vegetales: hojas (espinacas, lechuga, repollo), flores (coliflor,), tallos 

(apio,), raíces y tubérculos (papa, camote, oca, rábano, racacha, etc.). Mientras se pierde 

peso, intente los siguientes cambios a su dieta: 

-Añada alimentos ricos en fibra, como frutas y vegetales 

-Limite sal y grasa 

-Beba mucha agua 

-Seleccione carne magra como pollo, pescado, pavo sin piel, en lugar de hamburguesas 

 O Chuletas de carne llenas de grasa 
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-Coma y beba muchos productos lácteos con baja grasa o libre de grasa. 

-Es conveniente iniciar lentamente el logro de su peso ideal, luego incrementar 

gradualmente su nivel de actividad hasta que uno entrene y queme calorías la mayoría de 

los días de la semana. Mientras más ejercicio haga uno, mejor se sentirá,  y más fácil será 

mantener su peso. 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Lugar y Fecha de ejecución 

Los sujetos de la muestra fueron registrados antropométricamente (peso, talla, CC, ICM, 

IMC y presión arterial)  desde el 2014  en la ciudad de Arequipa,  los análisis bioquímicos 

fueron realizados en el Laboratorio de la Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias 

Biológicas, en la escuela profesional de Biología. 

2.2. Diseño 

El diseño experimental utilizado, fue un diseño de estudio analítico, observacional y 

transversal.  

2.3. Variables 

-Variables independientes: peso corporal, IMC, CC, ICO 

-Variable dependiente: Ausencia de SM (CC, GCS, TG, HDL-C,  AU, PAS, PAD) 

2.4. Muestra 

205  varones de 20 a mayores de 85 años 

2.5. Criterios de Inclusión 

 Aparentemente sanos 

2.6. Criterios de Exclusión 

Sin autonomía percibida ni medicación crónica 
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2.7. Procedimientos de Campo y Laboratorio 

2.7.1. Presión Arterial (PA) 

1. La persona en estudio  se debe Sentar en una silla con la espalda apoyada con las piernas 

descruzadas y los pies juntos apoyados en el suelo relajado y en posición de descanso. 

2. El brazo de la persona en estudio debe estar apoyado en la mesa de trabajo  de manera 

que el antebrazo esté a nivel del corazón. Doblar la ropa del paciente de tal forma que el 

brazo quede desnudo. 

3. Envolver cómodamente el tensiómetro  alrededor del brazo del paciente. El borde más 

bajo del brazalete debe estar a 1 pulgada (2.5 cm) por encima del doblez del codo. 

4. El brazalete se inflará rápidamente debido a que dentro tiene una cámara inflable. Esto 

se hace ya sea bombeando con la pera de goma o pulsando un botón en el dispositivo. Se  

sentirá opresión alrededor del brazo. 

5. Se abre ligeramente la válvula del manguito, dejando que la presión descienda de 

manera lenta. 

6. A medida que la presión baja, se registra la lectura apenas se escucha el sonido de la 

sangre pulsando. Esta es la presión sistólica. 

7. A medida que el aire continúa saliendo, los sonidos desaparecen. Se registra el punto 

en el cual el sonido se detiene. Esta es la presión diastólica. 

8. Este procedimiento se puede realizar hacer dos o más veces. 

2.7.2. Glucosa 

2.7.2.1. Fundamentos del método  

La reacción es como sigue: GOD glucosa + O2 + H2 O ácido glucónico + H2 O2 POD 2 

H2 O2 + 4-AF + 4-hidroxibenzoato quinonimina roja.  
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Reactivos Provistos S. Standard*: solución de glucosa 100 mg/dl (1 g/l). A. Reactivo A: 

solución conteniendo glucosa oxidasa (GOD), peroxidasa (POD), 4-aminofenazona (4-

AF), buffer fosfatos pH 7,0 y 4-hidroxibenzoato en las siguientes concentraciones:  

-GOD (microbiana)....10 kU/l  

-POD (rábano)............. 1 kU/l  

-4-AF..........................0,5 mmol/l  

-Fosfatos................... 100 mmol/l, pH 7,0  

-4-Hidroxibenzoato.....12 mmol/l  

2.7.2.2. Muestra 

Se obtiene  suero o plasma de la forma usual, recolectado con anticoagulantes comunes. 

2.7.2.3. Condiciones de reacción  

Se trabaja con una longitud de onda de 505 nm en espectrofotómetro o en fotocolorímetro 

con filtro verde (490-530 nm).  Con una temperatura de reacción de: 37º C, el Tiempo de 

reacción es de  5 minutos y el volumen de muestra de 10 ul. El Volumen del Reactivo A 

es de 1 ml, volumen final de reacción 1,01 ml  y los volúmenes de Muestra y de Reactivo 

A pueden variarse proporcionalmente (Ej.: 20 ul Muestra + 2 ml Reactivo A).  

2.7.2.4. Procedimiento 

 Marcar 3 tubos de ensayo de la siguiente forma: B (Blanco) S (Standard) y D 

(Desconocido)  B S D Standard - 10 ul - Muestra - 10 ul Reactivo A 1 ml 1 ml 1 ml. 

Incubar 5 minutos en María a 37º C o 25 minutos a 15-25º C. Pasado ese tiempo, leer en 

espectrofotómetro a 505 nm o en fotocolorímetro con filtro verde (490-530 nm) llevando 

el aparato a cero con el blanco.  

2.7.2.5. Estabilidad de la mezcla de reacción final  

El color de reacción final es estable 30 minutos, por lo que la absorbancia debe ser leída 

dentro de este lapso.  
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2.7.2. 6. Calculo de los resultados  

100 mg/dl glucosa (mg/dl) = D x f f = S  

2.7.2.7. Rango de referencia  

Suero o plasma Adultos: 74 - 106 mg/dl (4,11 - 5,89 mmol/l)  

2.7.2.8. Conversión de unidades al sistema  

SI Glucosa (mg/dl) x 0,0555 = Glucosa (mmol/l) Glucosa (g/24 horas) x 55,5 = Glucosa 

(mmol/24 hs).  

2.7.3. Triglicéridos (TG) 

2.7.3.1. Método 

A. Método  enzimático Trinder (Wiener) 

1. Fundamento 

En el método enzimático de Trinder,  los triacilgliceridos se desdoblan en glicerol y 3 

ácidos grasos mediante una enzima lipídica de un hongo específico. Este  glicerol 

producido, se determina en forma  enzimática por medio de una secuencia reaccional que 

incluye su fosforilación a glicerol-1-fosfato en presencia de glicerolkinasa (GK) y la 

oxidación del derivado fosforilado mediante glicerofosfato oxidasa (GPO) con 

producción de agua oxigenada. El agua oxigenada  produce la unión oxidativa del fenol 

y la 4-aminofenazona, en una reacción que es catalizada por la peroxidasa (POD), 

formándose una quinonimina roja. 

2. Reactivos 

a. Buffer: Solución de buffer Tris conteniendo diclorofenol, pH 7,5. 

b. Reactivo enzimático: viales conteniendo lipasa, glicerolkinasa (GK), glicerol fosfato 

oxidasa (GPO),peroxidasa (POD), adenosina trifosfato (ATP) y 4-aminofenazona (4-AF). 

c. Estándar: Solución de glicerol 2,26 mmol/l (equivale a 2 g/l de trioleína). 
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d. Reactivo de trabajo: Medir con probeta el volumen del buffer. Para tal fin  trasvasar el 

contenido del envase del reactivo enzimático a un frasco definitivo resuspendiéndolo en 

una parte del Buffer. Agregar el resto del mismo hasta completar el volumen final, 

arrastrando el remanente de polvo que pudiera quedar adherido a las paredes del frasco. 

Homogeneizar y fechar. 

3. Procedimiento 

a. Homogeneizar la muestra antes de usar, especialmente frente a sueros lechosos. 

b. En tres tubos  marcados B (Blanco), E (Estándar) y D (Desconocido) colocar: 

 B E D 

D - - 10 l 

E - 10 l - 

Reactivo de trabajo 1 ml 1 ml 1 ml 

Mezclar bien. Incubar 10 minutos a  37ºC y retirar del baño. Enfriar y leer en 

espectrofotómetro a 505 nm llevando el aparato a cero con agua destilada. 

4. Cálculo 

                                                2g/l 

TG g/l =  D x factor         Factor =   

                                                           S 

5. Valores normales 

0,35 - 1,65 g/l 

2.7.4. HDL-Colesterol 

2.7.4. 1. Fundamentos del método  

Para realizar el método HDL–colesterol usamos dos  reactivos. En la primera fase de la 

reacción. El colesterol libre o unida a otras proteínas se solubiliza y consume en una 

reacción que involucra a colesterol oxidasa (CHO), peroxidasa (POD) y  N-etíl-N-(2-

hidroxi-3-sul-fopropil)- 3-toluidina disódica (TOOS) esta reacción origina un producto 
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no coloreado. En una segunda fase, un detergente solubiliza a las HDL. El HDL-colesterol 

es liberado y reacciona con la colesterol esterasa (CHE), colesterol oxidasa y TOOS, 

formándose  un producto coloreado: TOOS LDL, VLDL, productos incoloros de LDL, 

quilomicrones CHO VLDL y quilomicrones detergente HDL-colesterol HDL 

solubilizada CHO HDL-colesterol colest-4-en-3-ona + H2 O2 CHE POD H2 O2 + TOOS 

+ 4-AAP desarrollo de color. 

2.7.4. 2. Procedimiento general para HDL Colesterol monofase AA plus en un  

              Analizador automático. 

-La muestra o calibrador 3 ul Reactivo A 300 ul se incuba durante 5 minutos a 37ºC.   

-Lectura de absorbancia a 600/700 nm (Blanco de Muestra).  

-El Reactivo B 100 ul se incuba durante 5 minutos a 37º C.  

-La lectura de los resultados es a 600/700 nm (concentración de HDL-colesterol). 

2.7.4. 3. Valores de referencia  

Los valores esperados de HDL colesterol son los siguientes: Varones: 30 - 70 mg/dl 

Mujeres: 30 - 85 mg/dl. El panel de expertos del National Cholesterol Education Program 

(NCEP) provee los siguientes valores de HDL colesterol: 40 - 60 mg/dl. 

2.7.5. Ácido úrico 

2.7.5. 1.Fundamento del método  

El ácido úrico es oxidado por la uricasa a alantoína y peróxido de hidrógeno que en 

presencia de POD y 4-AF y DCPS forma un compuesto rosáceo. Uricasa ác. Úrico + 

2H20 + 02 Alantoína + CO2 + 2H202 POD 2H202 + 4AF + DCPS Quinona + 4H20 4-

AF = 4 aminofenazona DCPS = 2, 4, diclorofenol sulfonato Guardar en refrigeración a 2-

8 º C. Estos productos son, solamente, para uso de laboratorio y pruebas "in vitro".  

2.7.5. 2. Muestra 

Suero 
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2.7.5. 3. Reactivos y material 

-1Micropipeta de 1 ml  

-1Micropipeta de 50 µL.  

-1Piseta con agua destilada,  

-2Celdas de plástico de 3 ml,  

-4 Tubos de vidrio de 13X100,  

-Puntas para Micropipeta.  

-Gradilla.  

2.7.5.4. Equipo  

-Fotómetro con filtro de lectura de: 520 nm. 

-Centrífuga  

A. Contenido del equipo 

-Reactivo 1 Fosfatos pH 7.4, 50 mM  

-Sol. Tampón 2-4 DCPS, 4 mM  

-Reactivo 2 Uricasa 60U/L  

-Vial Enzimas Peroxidasa 660 U/L  

-Ascorbato-Oxidasa 200 U/L 

 -4 - Aminofenazona 1Mm Standard  

-Sol. Ác. Úrico 6.0 mg/dl  

2.7.5.5. Preparación y estabilidad  

Disolver, con agitación suave, el contenido del vial de enzimas R.2 con un poco de R.1 

tampón, una vez disuelto el liofilizado retornar al frasco original de tampón, 

homogeneizar la solución. Esta solución es estable 1 mes a 2-8ºC o 10 días a temperatura 

ambiente, protegida de la luz. 
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2.7.5.6. Procedimiento  

Trabajar con una longitud de onda de 520 nm (490-550) a temperatura de 25,30 y 37ºC 

El Paso de luz a 1 cm, paso de luz Ajuste del cero con blanco de reactivo. Blanco Estándar 

y Muestra Estándar 25 µL Muestra 25 µL Reactivo 1.0 ml 1.0 ml 1.0 ml. Mezclar e 

incubar durante 5 minutos a 37ºC o 10 minutos a temperatura ambiente. Efectuar las 

lecturas de las densidades ópticas del estándar y de la muestra frente al blanco del 

reactivo. Coloración estable como mínimo 30 minutos. Cálculo de la  concentración de 

la  muestra mg/dl = D.O. Muestra / D.O. Estándar X Concentración Estándar,  Estándar= 

6.0 mg/dl x 59 485 = µmol/L. 

Límite de Seguridad Biológica Mujeres Hombres Suero o plasma mg/dl 2.5 - 6.0 3.4 -7.0 

mmol/L 148 - 357 202 – 416  

2.7.6. Talla  

Se realizó con un tallímetro y con los pies descalzos. 

2.7.7. Peso 

 Se realizó en las mañanas con ropa muy ligera y en ayunas. 

2.7.8. Índice de masa corporal (IMC) 

IMC = PESO (kg)/TALLA (cm2) 

2.7.9. Circunferencia de cintura (CC) 

Se hizo la medida horizontalmente. A nivel del ombligo 

2.7.10. Índice central de obesidad (ICO) 

Radio de circunferencia de cintura a talla: ICO=CC/talla (cm/cm) 

2.8. Análisis Estadístico 

La muestra estadística está conformada por 205 personas.  Los datos se expresarán como 

promedios  DS.  En todas las pruebas  p<0,05 será considerado significativo.  El análisis 

estadístico se ejecutará con el software SPSS (versión 6.0). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1.VARIABLES ESTUDIADAS 

La Tabla 1 nos muestra las variables estudiadas con su promedio y ±DS. 

 

Variables Promedio DS ± 

Edad (años)  66,31 1,83 

          Talla (m) 1,64 8,007 

          Peso (Kg) 70.77 11,40 

             CC (cm) 94,76 13,44 

           ICO (cm/cm) 0,61 0,61 

    IM (kg/m2) 26,34 4,84 

  GCS (mg/dl) 90,59 20,26 

   TG (mg/dl) 145,95 27,42 

     HDL-C  (mg/dl) 28,45 13,22 

  AU (mg/dl) 8,42 2,73 

     PASist (mmHg) 129,55 10,04 

  PADiast (mmHg) 84,06 7,76 
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3.2.ASOCIACIÓN ENTRE PESO Y SINDROME METABÓLICO 

Se puede observar en la tabla 2 y en la Fig. 1 una  evidente asociación entre menor peso 

y ausencia de Síndrome metabólico así como mayor peso con presencia de SM. 

 

Tabla 2. Asociación entre Peso y Síndrome metabólico 

Síndrome 
metabólico         N° 

Peso (kg) 
            Media                                  SD                                  

Prueba T de 
Student 

Muestras  
Independientes 

            Sig. 0,000 

Ausente               71 63 8,3 

Presente            134 75 10,5 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Es manifiesta la relación  entre Peso y Síndrome metabólico. Menor peso en  

             ausente  y mayor peso en presente 

 

 

Kg 
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3.3.ASOCIACIÓN ENTRE TALLA Y SÍNDROME METABÓLICO 

Se observa en la tabla 3 y Fig. 2 una evidente la falta de asociación entre talla y Síndrome 

metabólico aplicando la prueba T de Student para muestras independientes. 

 

Tabla 3 Asociación entre Talla y Síndrome metabólico 

Síndrome 
metabólico        N° 

Talla (cm) 
            Media                                  SD                                  

Prueba T de 
Student 

Muestras  
Independientes 

            Sig. 0,598 

Ausente               71 164,66 6,43 

Presente            134 163,88 8,74 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Es manifiesta la falta de relación  entre Talla y Síndrome metabólico La talla   

           es  similar en Sindrome metabolico ausente y presente 

 

 

cm 
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3.4.ASOCIACIÓN ENTRE CC Y SÍNDROME METABÓLICO 

Observamos en la tabla 4a  y en la Fig. 3a   una patente asociación entre CC y  Síndrome 

metabólico aplicando la prueba estadística T de Student para muestras independientes. 

 

Tabla 4a. Asociación entre CC y Síndrome metabólico. 

Síndrome 
metabólico         N° 
 

CC (cm) 
            Media                                  SD                                  

Prueba T de 
Student 

Muestras  
Independientes 

            Sig. 0,000 
Ausente               71 86,14 9,29 

Presente            134 99,32 13,07 
 

 

 

 

Fig. 3a. Es evidente la relación  entre CC y SM. Menor CC en ausente  y  mayor CC 

en presente 
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La tabla 4b y Fig.  3b nos indican una patente asociación entre CC y  SM aplicando la 

prueba estadística Chi2 

Tabla N° 4b. Asociación entre CC y Síndrome metabólico 

Síndrome  
metabólico         N° 
 

CC (cm) 
            Normal                          Anormal                                  

Prueba Chi2 

  
 
            Sig. 0,000 Ausente               71 70 1 

Presente            134 78 56 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. N° 3b. Con tablas de contingencia es manifiesta la relación  entre CC y SM: En  

                   ausente la  CC es normal  y en presente la CC es anormal o “grande” 
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3.5. ASOCIACIÓN ENTRE IMC Y SINDROME METABÓLICO 

Como podemos observar la tabla 5a. muestra una asociación entre IMC y Síndrome 

metabólico y la  Fig. 4a nos señala una manifiesta asociación entre IMC y  síndrome 

metabólico aplicando la prueba estadística T de Student para muestras independientes. 

 

Tabla N° 5a. Asociación entre IMC y Síndrome metabólico 

 Síndrome        
metabólico        N° 
 

IMC (kg/m2) 
            Media                                  SD                                  

Prueba T de 
Student 

Muestras  
Independientes 

            Sig. 0,000 
Ausente               71 23,10 2,36 

Presente            134 28,06 4,93 
 

 

 

 

Fig. 4a. Es  clara la relación  entre IMC y SM. Menor IMC en ausente  y mayor IMC  

en presente. 
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En la tabla 5b. Observamos una asociación entre IMC y Síndrome metabólico, mientras 

que la Fig. 4b nos muestra una patente asociación entre IMC y  SM aplicando la prueba 

estadística Chi2. 

 

Tabla N° 5b. Asociación entre IMC y SM 

Síndrome  
metabólico         N°     

IMC (Kg/m2)   Prueba  
    Chi2 

Bajo Normal Sobrepeso Obeso  
Sig. 000 Ausente              71 4 51 16 0 

Presente              
134 

0 13 87 33 

 

 

 

 

Fig. N° 4b. Con tablas de contingencia es evidente la relación  entre IMC y SM: En 

ausente prevalece IMC normal y obesidad nula,  y en presente prevalece 

IMC sobrepeso y obeso. 

(Kg/m2) 
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3.6. ASOCIACIÓN ENTRE ICO Y SÍNDROME METABÓLICO 

La tabla 6a  y Fig. 5a nos señala una implícita asociación entre ICO y  SM aplicando la 

prueba estadística T de Student para muestras independientes. 

Tabla N° 6a. Asociación entre ICO y Síndrome metabólico 

Síndrome 
metabólico          N° 
 

ICO (cm/cm) 
            Media                                  SD                                  

Prueba T de 
Student 

Muestras  
Independientes 

            Sig. 0,035 
Ausente               71 0,53 0,55 

Presente            134 0,65 0,49 
 

 

 

 

Fig. 5a.  Es  notoria la relación  entre ICO y SM.  Menor ICO en ausente  y mayor 

ICO  en presente 
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La tabla  6b y Fig. 5b nos indica una manifiesta asociación entre ICO y  Síndrome 

metabólico aplicando la prueba estadística Chi2 

Tabla N° 6b. Asociación entre ICO y Síndrome metabólico 

Síndrome 
metabólico       N° 
 

ICO (cm/cm) 
            Bajo                                   Alto                                  

Prueba Chi2 

  
 

            Sig. 0,000 Ausente               71 
Presente            134 

              36 
              15 

35 
118 

 

 

 

  

 

 

Fig. N° 5b. Con tablas de contingencia es neta la relación  entre ICO y SM: En 

ausente  prevalece ICO Bajo   y en presente prevalece ICO alto. 

(cm/cm) 
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3.7. ASOCIACIÓN ENTRE IMC CON SÍNDROME METABÓLICO  Y GRUPOS    

       ETARIOS 

 

       En la fig. 6 se nota con claridad que aplicando la prueba estadística de MLG 

univariante  en todos los grupos etarios con Sig.= 0.000 el IMC  en los sujetos con 

Síndrome metabólico ‘ausente´ es bajo en comparación con el ´presente´ 

 

 

 

Fig. N° 6.  Se desprende claramente que en todos los grupos etarios el IMC con   

Síndrome metabólico ‘ausente’  es bajo, y con ‘presente’  el IMC es alto. 
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3.8. ASOCIACIÓN ENTRE ‘ICO’ CON SÍNDROME METABÓLICO  Y 

GRUPOS ETARIOS 

En la fig. 7 se ve con nitidez que aplicando la prueba estadística de MLG univariante  en 

todos los grupos etarios con Sig.=0.000 el ICO  en los sujetos con Síndrome metabólico 

‘ausente´ es bajo en comparación con el ´presente´ 

 

 

 

 

Fig. N° 7.  Se aprecia con nitidez que en todos los grupos etarios el ICO con Síndrome  

                  metabólico ‘ausente’  es bajo, y con ‘presente’  es alto. 
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3.9. ASOCIACIÓN ENTRE TALLA CON SÍNDROME METABÓLICO Y        

GRUPOS ETARIOS 

En la fig.   8 se ve con nitidez que aplicando la prueba estadística de MLG univariante  en 

todos los grupos etarios con Sig.=0.060, la  talla no tiene una tendencia definida   en los 

sujetos con Síndrome metabólico ‘ausente´ y  ´presente´ 

 

Fig. N° 8.  Se deduce  que en todos los grupos etarios en la talla  con Síndrome 

metabólico ‘ausente’   y con ‘presente’  no existe diferencia o tendencia 

definida. 
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3.10. ASOCIACIÓN ENTRE PESO CON SÍNDROME METABÓLICO  Y 

GRUPOS ETARIOS 

En la fig.  9 se aprecia que aplicando la prueba estadística de MLG univariante  en todos 

los grupos etarios con Sig.=0.000 el peso  en los sujetos con Síndrome metabólico 

‘ausente´ es bajo en comparación con el ´presente´ 

 

 

 

Fig. N° 9.  Se aprecia con nitidez que en todos los grupos etarios el peso con Síndrome 

metabólico ‘ausente’  es bajo, y con ‘presente’  es alto. 
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3.11. A SOCIACIÓN ENTRE CC CON SÍNDROME METABÓLICO  Y 

GRUPOS ETARIOS 

En la fig.  10 se ve que aplicando la prueba estadística de MLG univariante  en todos los 

grupos etarios con Sig.=0.000  la CC  en los sujetos con Síndrome metabólico ‘ausente´ 

es baja en comparación con el ´presente´ donde es alta. 

 

Fig. 10.  Se ve con claridad  que en todos los grupos etarios la CC con Síndrome 

metabólico ‘ausente’  es baja, y con ‘presente’  es alta. 
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DISCUSIÓN 

Uno de los fines de la Biología de la Salud es el de identificar indicadores de buena salud 

que nos permitan vivir saludablemente a través de los años, tanto física como 

mentalmente (Cavalieri and Noll, 2013).  En este trabajo se estudió el peso corporal como 

causa principal de una buena  salud y su relación con  la ausencia del Síndrome 

metabólico. 

De la revisión bibliográfica se desprende que el mayor porcentaje de personas no poseen 

el peso ideal revelado por las altas tasas de sobrepeso y obesidad que ponen en riesgo la 

buena salud (De la Cruz and Matthay, 2009; Ramos et al, 2013, Pearson and Shaw, 2004), 

por lo que era imperativo ratificar estos hechos y averiguar otros alcances sobre el tema. 

Efectivamente las diferentes figuras de resultados de este trabajo,  muestran cómo el 

sobrepeso y obesidad  expresado tanto por el peso, como por CC, IMC e ICO marchan al 

unísono con la presencia de síndrome metabólico, concordando con varios reportes 

(McFerran and Mukhopadhyay, 2013; Lee et al, 2008). 

De acuerdo a algunas creencias se esperaba encontrar que los estratos de personas con 

edad cada vez más avanzada, comparados con los estratos de  personas de menor edad 

tuvieran “mala salud” y se encuentren  más deteriorados en cuanto a ciertos  parámetros 

séricos y composición corporal; pero para sorpresa, tales estratos siguieron la postura que 

manteniendo un peso “bajo” o con fluctuaciones mínimas  uno se mantiene libre de 

Síndrome metabólico que es considerado  como el  principal indicador de mala salud. Por 

consiguiente este trabajo de investigacion consolida los hallazgos relacionados con los 

cambios fisiológicos que ocurren en el envejecimiento exitoso como  son:  

a. La ausencia de marcadores reconocidos de inflamación y alteraciones en la función 

metabólica y por tanto de mala salud. 

b. Obesidad visceral abdominal,  particularmente asociada con una hiperinsulinemia.  
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c. Incrementada concentración de ácidos grasos libres en la vena porta, lo cual merece 

una atenta y continua investigación (Johnson et al, 2014; Jeste et al, 2013). 

d. Alteraciones en la sensibilidad de los adipocitos viscerales por la  estimulación de 

catecolaminas, acrecientan la acumulación  de grasa visceral y a la perpetuación de los 

desarreglos metabólicos (James et al, 2011; Jacobs et al, 2008, Sugihara et al, 2008). 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigacion confirman que el sobrepeso y la 

incrementada grasa abdominal (estimada por Peso, CC, IMC, ICO) están asociados con 

el Síndrome metabólico (Hepler et al, 2017). 

Los valores normales en el índice central de obesidad, son indicadores de buena salud 

tanto en jóvenes como adultos mayores  revelado una actividad física adecuada. El decline 

en la actividad física (dejar de moverse o de hacer ejercicios) y los cambios en la 

composición corporal en  la edad avanzada puede contribuir al deterioro del metabolismo 

de la glucosa  y acrecentar  la adiposidad abdominal (Hammer et al, 2014). 

El índice central de obesidad (radio de Cintura/Talla) está altamente relacionado con el 

peso ya que al disminuir este, y con una talla invariable, se disminuye la circunferencia 

de cintura y el índice de obesidad  (Ashwell et al, 2012).  

Existen calculadores en internet para conocer el peso ideal a través del índice central de 

obesidad que es necesario aplicar. Para esto se ingresa la talla y la circunferencia de 

cintura actual. Si la circunferencia de cintura es la ideal, el índice central de obesidad será 

“OK”. Ejemplo: Para una talla de 183 cm y con una cintura de ≤90 cm el calculador  dará 

“OK” y el índice central de obesidad será de 0.49. Pero si tu circunferencia de cintura es 

mayor a 91 cm te dará un índice central de obesidad  de ≥0.50. Esto significa que no estas 

llevando una vida muy saludable y que necesitas ejercitarte y moverte más para bajar de 

peso ya que estas poniendo en riesgo tu salud. De la misma manera  se deben aplicar los 

calculadores directos del peso ideal que deben servir para sacar sus conclusiones  con 
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respecto a otros factores de buena salud como por ejemplo. Porcentaje de grasa corporal 

(%GC), etc. 

Los jóvenes  tienden a perder espontáneamente el exceso de peso que ganaron durante 

una sobrealimentación mediante la “tétrada de la delgadez” (deportes, trabajo físico e 

intelectual, copulación frecuente, y baile); En cambio en los adultos mayores la situación 

es diferente, lo que los jóvenes  hacen inconscientemente, los adultos lo hacen 

intencionalmente. Tienen que perder peso, pero no necesariamente relacionado al SM 

dejando de  comer en exceso, comiendo lo necesario mucho más nutritivo y sano y 

realizando ejercicios o actividades en un ambiente cerrado o al aire libre. Logrando tener 

un peso apropiado para su talla y alcanzar de esta forma una buena salud.  

Según los resultados de esta investigacion, se resalta  la importancia de mantener un peso 

saludable en la edad adulta para poder gozar de  una vida larga y saludable.  Las 4 

mediciones   o “tétrada de la adiposidad” (ganancia de peso, CC, IMC e ICO) desde joven 

hasta adulto mayor son importantes para evaluar  la relación entre adiposidad y 

envejecimiento saludable, debido a que cada uno añade información a la predicción de 

riesgo y ofrece un aspecto único de potenciales objetivos y metas para prevención (Kahn 

and Valdez, 2003; Kim  and Ferraro, 2003;  Jacobs et al, 2008). 

Falta profundizar la investigación sobre  las diversas causas de diminución y 

mantenimiento de peso saludable, no solo por el ejercicio sino también por  otros factores 

(Binder et al, 2005; Benjamin and Wang, 2002; Latham et al, 2004; León, 2012; Lewis, 

2011; Huxhold et al, 2013; Hank, 2011), ya que muchos cambios sociales y médicos 

asociados con el envejecimiento han sugerido que causales de pérdida de peso también 

son: La pobreza, la depresión, el duelo, el aislamiento social, la pobre dentición, las 

enfermedades crónicas, y el uso de múltiples recetas médicas.  
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La depresión ha sido sugerida como una importante causa de pérdida de peso entre los 

adultos mayores ya que ellos tienden a deprimirse con más facilidad. (Schafer and 

Ferraro, 2012; Hebert et al, 2001; Ouwehand, 2007, McLaughlin, 2012). 

En cuanto a la forma de remediar el deterioro del metabolismo de la glucosa solo se ha  

podido confirmar que  el síndrome metabólico está asociado a la obesidad, y que el peso 

ideal está disociado del síndrome metabólico y por lo tanto se hace necesario recomendar 

la disminución de peso en jóvenes y adultos mayores para que  alcancen  y mantengan un 

buen peso (Benaim et al, 2005, Baylis et al, 2013), creando nuevas formas de asociación 

entre la actividad física constante y el peso ideal. 

Hay mucho más por investigar y dilucidar sobre las mediciones de la dieta y su relación 

con la actividad física. Por consiguiente faltan por encontrar otras variables dependientes 

de una buena salud, por lo que sería muy bueno que se realicen  estudios similares a este 

trabajo, para poder ayudar a mejorar la salud de tantos jóvenes y adultos mayores que 

padecen sin fin de enfermedades y que muchas de ellas los llevan a la muerte. 

El hecho de envejecer no significa que tengamos que estar enfermos, podemos llegar a la 

vejez lucidos y en buen estado siguiendo una dieta natural y lo más sana posible 

realizando regularmente actividades físicas al aire libre o en casa y teniendo pensamientos 

positivos.   
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

1.  El  peso ideal  se  deduce del  índice central de obesidad (radio de circunferencia de 

cintura a talla) y del índice de masa corporal  (peso/talla2). Además se asocia el peso 

corporal ideal con la ausencia de Síndrome metabólico a cualquier edad. 

2.  Es  necesario que  mantenga  su peso  ideal  constante,  pero si aparece el  síndrome  

     metabólico tiene que volver a su  peso ideal realizando ejercicio y una dieta natural. 

3.  Mientras su  índice central de  obesidad (radio de  circunferencia de cintura a  talla)  

no cambie o  sea  más  pequeño,  es  probable  que su ganancia de peso  se deba a 

masa  muscular, antes que a acumulación de grasa. 

4. Las evidencias estadísticas sugirieren que en la muestra estudiada, la composición 

corporal buena o normal  es un respaldo  de no padecer de síndrome metabólico. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda consumir las calorías requeridas para su actividad diaria ya que la 

ingesta de menos calorías nos da como resultado una pérdida de peso. Ocurre lo 

contrario cuando consumimos calorías en exceso o más de lo que necesitamos 

diariamente ya   que estas calorías extras resultan en ganancia de peso debido a 

que el cuerpo las almacena como grasa. 

 Coma cuando realmente tenga hambre y respete sus horarios de comida, no coma 

en exceso, y de esta forma estará alejando la enfermedad de su cuerpo y alargara 

su vida. Las dietas restringidas en calorías deben estar cuidadosamente 

balanceadas para evitar deficiencias  nutricionales. 

 Haga ejercicio regularmente todos los días ya sea en casa o al aire libre de tal 

modo que se le  haga un hábito saludable.  

 Disfrute sus ejercicios, piense de manera positiva sabiendo que estos hábitos 

saludables le traerán buena salud y lo alejaran de las enfermedades. 

 Las dietas solo reducen grasa y masa ósea, si combinamos la dieta con los 

ejercicios estaremos estimulando la formación de masa muscular, ya que los 

músculos nos harán mover de forma más eficiente, protegerá nuestros huesos de 

las caídas y mejora nuestro aspecto personal. 
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