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RESUMEN
En la presente investigación se evaluó la asociación entre la composición corporal y el estilo
de vida en adultos mayores varones de Arequipa, para ello nos planteamos el objetivo de
medir la Composición Corporal solo con métodos antropométricos y el Estilo de Vida, y ver
sus cambios con la edad. El estudio fue observacional y transversal, en el que participaron
163 varones de la tercera edad de Arequipa, en forma aleatoria. Se midió 8 componentes de
la Composición Corporal: Peso, Circunferencia de la Cintura, Indice de Masa Corporal,
Radio cintura cadera, Radio cintura talla, Porcentaje de grasa corporal, Porcentaje de masa
magra e índice de masa libre de grasa. El Estilo de Vida se calificó con cuestionario de 30
ítems. Se utilizó el programa estadístico SPSS y se analizó con ANOVA unifactorial. En los
resultados observamos que los adultos de la tercera edad entre los 65 – 70 años y de 86 – 90
años se nota disminución del peso, índice de masa corporal, porcentaje de grasa magra y el
indice de masa libre de grasa, además de ello, se nota perjudicial aumento de la circunferencia
de la cintura y radio cintura cadera hasta los 86 – 90 años, y luego, una disminución hasta los
91 – 95 años de edad. También se nota benéfico aumento del porcentaje de masa magra hasta
los 81 – 85 años y luego, una perjudicial caída o disminución hasta los 91 – 95 años.Asi
mismo se nota perjudicial aumento del radio cintura talla desde los 65 – 70 años hasta los 86
– 90 años; luego una benéfica caída hasta los 86 – 90 y de nuevo perjudicial aumento hasta
los 91 – 95 años de edad.Concluimos que las calificaciones más elevadas del Estilo de Vida
corresponden a los grupos de mayor edad, además en estos se nota una mejor Composición
Corporal, salvo en el grupo de edad más alto (91-95 años) donde empeora. En adultos
mayores varones de Arequipa el Estilo de Vida alcanza mayores puntajes en los más altos
grupos de edad.

Palabras clave: Composición corporal, estilo de vida, edad

2

INTRODUCCIÓN
El propósito de la presente investigación fue evaluar los cambios de la Composición Corporal
en varones de la tercera edad (≥ 65 años de edad) basados en métodos antropométricos o
mediciones de peso, talla y circunferencias corporales (cintura, abdomen, cadera, cuello,
brazo) y sus combinaciones: (1) Radio cintura/cadera o WHR en inglés; (2)

Radio

cintura/talla o WHtR en inglés (3) %MM (4) %GC, (5) Masa libre de grasa o FFMI en inglés
(masa magra en Kg/talla en m2); y luego, ver la asociación entre CºCº y el estilo de vida
(Suchanek et al, 2012).
El uso único del Índice de Masa Corporal y su opuesto que es una evaluación basada en la
Composición Corporal para identificar individuos; necesita de la intervención del estilo de
vida ya que puede conducir a desafortunados errores de clasificación que no distingue grasa
de músculo. Si pensamos que el IMC es una medida adecuada de sobrepeso y obesidad, hay
personas, especialmente atletas altamente entrenados, que serían clasificados como obesos,
pero que no lo son si se les mide su composición corporal: CC, WHR, %GC etc. Del mismo
modo, hay personas que tienen un peso normal de acuerdo con la clasificación por IMC pero
que tienen exceso de grasa. El IMC es una medida amplia y general de riesgo. La evaluación
de la CºCº es mucho más específica para su contenido de grasa real y por lo tanto proporciona
una información más precisa (Colombo et al, 2008).
Indudablemente que la mejor forma de analizar los cambios en Composición Corporal en
adultos mayores hubiera sido un diseño de investigación observacional o descriptivo
longitudinal o prospectivo, donde se hace el seguimiento de una cohorte por muchos años.
Pero el sustituto más corto de ese diseño, y que se a aplicado en este trabajo, es el
observacional o descriptivo transversal, donde se compara la composición corporal de 6
grupos etáreos ascendentes de adultos mayores que en este caso fueron 65-70, 71-75, 76-80,
81-85, 86-90, >90 años de edad; e indagar su asociación con estilo de vida (Gába and
Pridalova, 2014; Ihasz et al, 2015).
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Existen trabajos similares en el extranjero y Perú (ver “antecedentes”) pero que no tienen el
diseño del presente trabajo. En ellos se reporta que el envejecimiento está asociado con
cambios en la CºCº que tiene importantes consecuencias sobre la salud y función física y
cada uno aporta algo importante. Por tanto, estudiar los cambios en la CºCº es de creciente
interés en la investigación geriátrica, y las medidas están siendo desarrolladas para
influenciar favorablemente la CºCº en la tercera edad, en adición a ejercicio y dieta (Coin et
al, 2006).
Un decrecimiento en la masa magra (%MM) y un incremento del porcentaje de grasa corporal
(%GC) son ambas consideradas distintivas del envejecimiento humano y pueden ser usadas
para evaluar el estatus funcional, discapacidad y mortalidad; así como prevención y terapia.
Hoy en día la ciencia está buscando las mejores formas de envejecer exitosamente para ser
aplicadas en la creciente población de la tercera edad a nivel mundial y nacional y que no
constituyan una carga económica, social, individual o personal para los gobiernos y las
familias (Guo et al, 1999; Johansson et al, 1999).
La valoración de la Composición Corporal o proporción grasa/musculatura provee una base
para evaluar los cambios en adultos a medida que envejecen. Si el contenido de grasa es
demasiado alto, se debe intervenir para reducirla. Dos cambios físicos asociados con la edad
parecen ser los mayores causantes de fragilidad, llámese, sarcopenia (pérdida de masa
muscular) y aumento de grasa corporal o adiposidad; junto con una reducción de la densidad
mineral ósea. Y por ende la correlación de las medidas o tratamientos tomados (estilo de
vida) para mantener lograr una grasa normal es imperativa (St-Onge and Gallagher, 2010).
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo general:
 Evaluar la Asociación entre Composición Corporal y Estilo de vida en adultos
mayores varones de Arequipa.

Objetivos específicos:
 Evaluar la Composición Corporal de adultos mayores varones de Arequipa mediante
8 de sus componentes: PESO, CC, IMC, WHR, WHtR, %GC, %MM e FFMI.
 Valorar el Estilo de Vida de adultos mayores varones de Arequipa
 Establecer qué tipo de asociación estadística existe entre composición corporal y el
estilo de vida de adultos mayores varones de Arequipa.
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO

1.1. Composición corporal (CºCº)
1.1.1. Definición
En idoneidad física, la CºCº se define con el porcentaje de masa magra (%MM) y del
porcentaje de grasa corporal (%GC). La MM incluye músculo, hueso, piel, órganos internos
y agua corporal (aproximadamente la mitad de la MM es músculo). La GC está compuesta
mayormente de grasa subcutánea y de grasa esencial interna o visceral que rodea a los
órganos (Atkins, 2015).

A medida que se envejece, si no ejercitamos, típicamente perdemos casi 2 kg de músculo y
se añade casi 7 kg de grasa en cada década de la vida. Mientras esto representa un cambio de
5 kg en peso corporal, en CºCº representa un cambio de 9 kg que afecta adversamente nuestra
función física y apariencia personal. Esto se debe a que cada ½ kg de pérdida muscular reduce
nuestro metabolismo basal por lo menos en 35 cal/día. Asumiendo que nosotros comemos la
misma cantidad de alimento, las calorías que fueron previamente usadas para mantenimiento
de músculo son ahora colocadas en el almacén de grasa, resultando en obesidad progresiva
(Aleman et al, 1999).

La grasa corporal excesiva es el mayor riesgo para la salud asociada con muchos problemas
médicos incluyendo dolor lumbar, DM-2, varias formas de cáncer, hipertensión arterial, y
enfermedad cardiaca. La mayoría de personas comprende esto, y mucha gente al presente
aplica dietas con bajas calorías para reducir indeseada grasa. Desafortunadamente, dieta sola
tiene triste registro de éxito, con más de 90% de dietarios vuelven a ganar todo su peso graso
dentro de 1 año. Aún peor, casi ¼ de la pérdida de peso perdido a través de dieta es músculo,
reduciendo más éste tejido vital y la TMB.
No es de extrañar que el retorno a la conducta alimentaria normal y necesaria resulte en la
recuperación de grasa (Brojeni et al, 2019).
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Debido a que el deterioro en CºCº es problema doble (demasiado poco músculo y demasiada
grasa), la restauración CºCº deseable requiere una solución dual (reemplazo muscular y
reducción de grasa). Obviamente, el ejercicio regular es esencial para reemplazar tejido
muscular. Empero, solo el entrenamiento de fuerza es efectivo para éste propósito. El
ejercicio de Resistencia es ideal para mejorar la idoneidad cardiovascular, pero no construye
músculo y no previene la pérdida muscular en nuestros años adultos. Todo lo anterior es
esencial cuando se indaga estilo de vida para comprender el presente; o se aplica estilo de
vida para mejorar el futuro. Se acepta generalmente que los cambios en CºCº son debidos a
alteraciones en el balance de energía, con un balance de energía positiva conduciendo a
ganancia de peso, y un balance de energía negativo resultando en pérdida de peso (Drewnoski
and Evans, 2001).

1.1.2. ¿Por qué es importante la composición corporal?
La CºCº es una representación mucho más certera de la delgadez de una persona que el peso
en balanza o del IMC, debido que no se basa solo sobre la talla y peso para medir delgadez
o flacura. Ella mide el radio, cociente o proporción de grasa corporal a tejido magro y hueso
en el cuerpo, no peso en balanza. Esto es importante, debido a que la persona puede tener
peso alto (aún para su talla), y tener también un alto radio músculo a grasa lo que lo hace
extremadamente delgado. La misma persona podría ser rotulado con sobrepeso usando el
cálculo estándar de IMC, el cual no toma en cuenta la composición corporal, solo masa (peso)
en relación a su talla, edad y género (Han et al, 2010).

El exceso de grasa corporal, o una composición con radio alto en grasa a músculo es
desfavorable debido a que incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo
2, síndrome metabólico y ciertos cánceres.
Excesiva grasa corporal, especialmente a niveles considerados cómo obesidad, puede poner
también estrés en las articulaciones e interferir con la movilidad y la habilidad para realizar
actividades cotidianas (Rejeski and Mihalko, 2001).
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Desde una perspectiva puramente estética, dos personas pueden tener exactamente la misma
talla y peso, pero parecer completamente diferentes debido a variaciones en su CºCº. Desde
que la grasa ocupa más espacio en el cuerpo, una persona que tiene alto porcentaje de grasa
corporal pero la misma talla y peso cómo una persona con bajo porcentaje de grasa corporal
y más músculo magro parecerá grande o voluminoso y menos esbelto. Para esto se debe
utilizar la composición corporal, y no el peso en balanza para determinar la idoneidad física
y delgadez general (Srikanthan et al, 2014).

1.1.3. Medición de la composición corporal
En estudios epidemiológicos o poblacionales, los métodos o técnicas más comúnmente
usadas para estimar la CºCº son los antropométricos (peso, talla, circunferencias corporales
(cintura, abdomen, cadera, cuello, brazo), combinaciones de las anteriores (IMC, WHR,
WHtR o ICO, %GC, %MM); y mediciones de impedancia bioeléctrica (Atkins, 2015,
Menzinger et al, 1990).

-Circunferencias corporales
Una técnica es el seguimiento de la circunferencia de diferentes partes del cuerpo:
circunferencia de cintura (CC), circunferencia de abdomen (CA), circunferencia de caderas
(CCa), circunferencia de brazo (CBr), piernas y tórax, mediante una cinta métrica flexible.
Por ejemplo, disminuciones en CC es típicamente signo que estás perdiendo grasa de el
vientre. Gramo por gramo, la grasa ocupa más espacio que músculo. Esto significa que tu
CC puede decrecer cuando uno pierde grasa, aún si tu peso no cambia (Pasco et al, 2014).

Si estás ejercitando con pesas, los incrementos en CBr significan que estás ganando músculo
en tu brazo. Por supuesto, es muy importante medir en la misma forma cada vez que lo haga
para obtener resultados más exactos (Srikanthan et al, 2014).
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-Otras mediciones de la CºCº
Existen cierto número de técnicas y aparatos para probar y medir CºCº, incluyendo:


Calipers de grasa corporal (manuales o electrónicos) los cuales miden grasa
subcutánea utilizando una sola prueba o múltiples pruebas de pliegues cutáneos.



Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) que mide la composición corporal
haciendo pasar una débil corriente eléctrica a través del cuerpo.



Peso hidrostático que involucra sumergir el cuerpo en un tanque de agua y medir el
flotamiento del cuerpo (más masa muscular causa que el cuerpo se hunda, mientras
más grasa corporal causa que flote)



Pletismografía por desplazamiento de aire (ADP) la cual usa el mismo principio del
peso hidrostático, pero en su lugar mide el desplazamiento de aire en una cámara
sellada desplazada por el agua



Absorptiometría por emisión dual rayos-X(DXA) usa bajos niveles de rayos-X para
dar mediciones muy precisas del contenido mineral del hueso (BMC), densidad
mineral ósea (BMD), masa tisular magra, masa tisular grasa y % de grasa.



Imagenología por resonancia magnética y tomografía computarizada, la cual como
DEXA, provee mediciones muy detalladas y exactas de la composición corporal
(Gonzáles, 2013).

Hoy, en la red, existen calculadores electrónicos de composición corporal que constituyen
una herramienta muy accesible por las mediciones sencillas que requiere: mediciones con
cinta métrica de diversas circunferencias: cintura, abdomen, cadera, musculo, brazo, cuello,
etc. especialmente adecuadas para personas de la tercera edad que a veces rechazan
manipulaciones invasivas o muy sofisticadas (Huang et al, 2018).

1.1.4. Composición corporal recomendada
-Se recomienda que hombres adultos sanos deberían tener entre 13-17% de grasa corporal,
mientras que mujeres adultas deberían tener en 20-21 % de grasa corporal.
Hombres quienes tiene un porcentaje de grasa corporal que excedan el 25% y mujeres que
tengan más de 30% son consideradas obesas.
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Pero, atletas o personas que participan en actividades deportivas pueden beneficiarse aún de más
bajos niveles de grasa corporal que las recomendadas (McDonald, 2009).

1.1.5. ¿Puede uno tener demasiado o poca grasa corporal?
Mientras que tener una CºCº que favorece más músculo y menos grasa es generalmente
bueno, es posible también tener demasiada poca grasa.El cuerpo necesita una cierta cantidad
de grasa corporal esencial para amortiguar los órganos, regular la temperatura, y regular
ciertos nutrientes esenciales para el cuerpo así como también para producir hormonas (Mott
et al, 1999).
Para hombres, la cantidad de grasa corporal esencial es alrededor de 3%, para mujeres es
considerablemente más elevada, alrededor de 12%. Mientras es posible para las personas
bajar por debajo de esos niveles mínimos por cortos períodos de tiempo, mantener
consistentemente porcentajes de grasa corporal por debajo de esos niveles esenciales de grasa
corporal puede tener serios efectos sobre la salud a largo plazo. Por ejemplo, en mujeres,
mantener muy bajos niveles de grasa corporal (sub 13%) puede interferir con la menstruación
normal y causa pérdida de pelo, desordenes de la piel y daño de órganos en ambos géneros
(Mott et al, 1999).
1.1.6. Cómo mejorar la composición corporal (CºCº)
Tu CºCº está constituida de masa grasa y masa libre de grasa. Uno puede mejorarla
decreciendo la grasa corporal, incrementando músculo o ambos. Cualquiera de esos cambios
conducirán a decrecimiento en tu porcentaje de grasa corporal (%GC), lo cual es visto cómo
simple número que describe tu CºCº. La mayoría de las personas sabe que la dieta y el
ejercicio pueden afectar el peso y CºCº. Sin embargo, su impacto sobre la CºCº no es tan
simple. Pero una forma de iniciarlo es con algunos principios básicos de nutrición y actividad
física (Mellitus et al, 2014).
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-Nutrición
Primero, considera el número de calorías que estás ingiriendo. Aunque ellas no son la única
cosa que importa, las calorías son uno de los más importantes factores a considerar. En
términos simples, si uno consistentemente come más calorías que las que quema, ganará
peso, típicamente en forma de grasa. De igual forma, si uno consistentemente come menos
calorías que las que quema, uno perderá peso (Radavelli-Bagatini et al, 2013.
Puede ser útil pensar sobre los tipos de alimentos que uno tiende a sobrecomer. A menudo,
ellos son alimentos procesados cómo helado, pizza y papitas fritas, que son altamente
gratificantes para el cerebro. Esos alimentos contienen muchas calorías y usualmente no lo
mantienen satisfecho. Esto es parcialmente debido a su bajo contenido en proteína y fibra.
Luego de considerar cuántas calorías comes, piensa sobre si estás comiendo suficiente
proteína y fibra. Proteína es importante para cada uno, pero necesitarás más si estás activo o
intentando ganar músculo o perder grasa. Es más satisfactorio que carbohidratos (CH) o
grasas, ya que tu cuerpo también quema calorías procesando proteínas en vez de esos otros
nutrientes (Drewnowski and Evans, 2001).
Fibra tiene también varios beneficios saludables y puede incrementar la sensación de
saciedad y satisfacción después de comerla. Ella puede ser obtenida de cierta variedad de
alimentos basados en plantas, incluyendo vainas, granos enteros, frutos secos y vegetales.
Para adultos sobre los 50 años es recomendable que los hombres, consuman 38 g de fibra por
día, mientras que a las mujeres se aconseja que coman 25 g por día. Increíblemente, menos
de 5% de los grupos de más edad en los EEUU consumen suficiente fibra. Manteniendo sus
calorías, proteína y fibra bajo control es buen comienzo si quieren mejorar su CºCº y salud
(Fahmiteng et al, 2011).
-Actividad física y ejercicio
Actividad física y ejercicio son otros componentes cruciales para mejorar la CºCº. Ellos no
solo incrementan las calorías que usan, sino que son también necesarias para un óptimo
crecimiento muscular.
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Ya que su CºCº puede ser mejorada decreciendo la masa grasa o incrementando la masa
muscular, este es un punto importante. Sus músculos necesitan ser desafiados por el ejercicio,
particularmente por el entrenamiento con pesas, para crecer y ser más fuertes. Empero,
muchos tipos de ejercicio pueden potencialmente ayudar a perder grasa (HAN et al, 2011).
Los expertos declaran que 150–250 minutos de ejercicio por semana puede conducir a una
pequeña cantidad de pérdida de peso. Si ejercitan 5 días a la semana esto tomará 30–50
minutos por día, aunque ellos recomiendan 250 minutos por semana o más para promover
una significativa pérdida de peso. Aunque esas recomendaciones se enfocan en la pérdida de
peso, es importante recordar que algunas formas de ejercicio construirán músculo mientras
pierdes peso. Esto es otro ejemplo de porqué es mejor idea pensar en CºCº antes que en
pérdida de peso (Soares et al, 2012).
-Otros factores
Otros factores adicionales más allá de la nutrición y ejercicio que puede afectar la CºCº.
Existe evidencia que la gente que tiene muy pobre calidad de sueño tiene peor CºCº que
aquellos con buena calidad de sueño.
Empero, no está claro si el buen sueño mejora la CºCº o si tener una mejor CºCº mejora el
sueño. Al margen de ello, es buena idea considerar si los hábitos de sueño pueden ser
mejorados (Rao et al, 2009).
Consumo de alcohol es otro factor que puede afectar tu CºCº. Ya que el alcohol contiene
calorías, ello contribuye a ingesta excesiva de caloría y ganancia de grasa. La investigación
ha mostrado también que individuos que consumen mucho alcohol es más probable que sean
obesos (Liangpunsakul et al, 2010).
Adicionalmente, algunos factores que afectan la CºCº no pueden cambiarse. Por ejemplo,
tanto la edad cómo la genética impactan la CºCº. Empero, ya que uno no puede controlar esos
factores, es mejor enfocarse sobre lo que puedes controlar, cómo nutrición, ejercicio y sueño
(Khaje-Bishak et al, 2014).
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1.2. ESTILO DE VIDA (EV)
1.2.1. Definición de estilo de vida (EV)
El concepto de EV es muy amplio y dinámico. Es considerado como sinónimo de calidad de
vida (CV) por tener una relación muy estrecha de causa y efecto. Un buen EV causa buena
CV. Uno puede encontrar diversas definiciones del EV en la literatura, pero todas ellas tienen
que ver con la CV (Zahava and Bowling, 2014; Sonati et al, 2011).
El EV es conceptualizado como un parámetro multidimensional, genérico, que describe el
impacto de intervenciones individuales o sociales sobre la salud física y psicológica, así como
sobre el status de vida en general. Su medición incluye típicamente una serie de dominios:
físicos, emocionales, sociales, ambientales y materiales (Atlantis et al, 2008).
La OMS ha llamado al presente siglo como la centuria de las personas de la tercera edad y la
mayoría de problemas con las que están lidiando los países desarrollados están relacionados
con esta sección de la comunidad (Atlantis et al, 2008).
Las personas de la tercera edad se definen diferentemente en diferentes países debido a las
variadas condiciones sociales y culturas de cada sociedad. Empero, el punto en que cada
sociedad está de acuerdo alrededor del mundo es el hecho que las personas mayores tienen
muchos años por delante y deber tomar cuidado de sí mismos (estilo de vida) con el fin de
tener calidad de vida (Zeinali et al, 2016).

2.2.2. Valoración del EV
La literatura científica contiene densos reportes sobre cómo valorar EV, plantea tener buenas
relaciones sociales, ayuda, soporte, vivir en casa y vecindario que es percibido con placer,
hace sentir seguro, es amable y amistoso, tiene acceso a instalaciones y servicios locales
incluyendo transporte; empeñarse en hobbies y actividades de pasatiempos o distracción, así
como también mantener actividades sociales y retener un papel en sociedad.
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Tener una actitud de aceptación de circunstancias que no pueden ser cambiadas, tener buena
salud y movilidad; y tener suficientes ingresos para satisfacer las necesidades básicas,
participar en la sociedad, disfrutar la vida y retener la independencia personal y control sobre
su vida EV (Zahava y Bowling, 2014).

Se sugiere que las dimensiones claves percibidas de EV pueden ser comparables en todas las
culturas y pueden ser ampliamente agrupadas en dominios de salud, psicológicos, sociales y
ambientales (Drewnowski y Evans, 2001).
En base a la investigación académica y experiencia en varios trabajos con adultos mayores,
se ha establecido una ficha para valorar el EV que engloba varios aspectos que significan
medir las buenas intervenciones para el bienestar, asignando puntajes sencillos y precisos, y
que es la que hemos utilizado, validada por Pérez et al, 2010.

Varios estudios han sido desarrollados para examinar la importancia de la calidad de vida en
adultos mayores. Muchos de ellos enfatizan la importancia de la actividad física o movilidad
como una forma de mejorar las condiciones orgánicas y retardar la degeneración física.
(Soares et al, 2012)

En años recientes ha habido declaraciones clínicas e incrementada evidencia investigativa
que la actividad física es una viable intervención en salud pública para incrementar o
mantener la calidad de vida entre adultos mayores: “estatus de salud” es un término
intercambiable con calidad de vida (Rejeski and Mihalko, 2001).
Se presta atención a evaluar la importancia del estatus social y hábitos dietéticos sanos,
(frutas y vegetales, fibra, y grasa) con sexo, edad, status socioeconómico, educación,
residencia, ejercicio físico, fumar; ya que esos factores pueden influenciar la expectativa de
vida (Johansson et al, 1999).
De todo lo anterior se desprende que los más viables y operativos o sencillos factores del EV
de captar y responder son:
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-Salud
Salud es una parte esencial de la calidad de vida y puede ser considerada como una forma de
capital humano. Una pobre salud puede afectar el progreso general de la sociedad. Problemas
físicos y/o mentales tienen también y efecto muy perjudicial sobre el bienestar subjetivo.
-Ingresos
Los ingresos es un importante indicador que tiene más impacto sobre los otros indicadores
-Trabajo
-Trabajo constante, sea dependiente o independiente
-Educación
La educación juega un rol fundamental en la vida de los ciudadanos y es un factor importante
en determinar cuán lejos ellos progresan en la vida. Los niveles de educación pueden
determinar el trabajo que poseerá un individuo. Individuos con limitadas habilidades y
competencias son usualmente excluidos de un amplio rango de trabajos.
-Pasatiempos y distracciones
El poder de las redes y conexiones sociales no deberían ser subestimadas cuando se intenta
medir el bienestar de los individuos ya que ellas influencian directamente la satisfacción de
la vida.
Eventos deportivos y culturales, cantidad (frecuencia) y calidad (satisfacción), así como falta
de acceso a este tipo de actividad debido a falta de recursos o instalaciones.
-Ambiente de vida, privaciones, penurias, seguridad económica y física
La protección del ambiente es muy importante. Exposición a agua, aire y ruido contaminado
puede tener un impacto directo sobre la salud de los individuos y prosperidad económica de
las sociedades,
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Indicadores relacionados al ambiente son muy importantes en evaluar la calidad de vida.
Indicadores subjetivos, tales como las percepciones propias de los individuos de niveles de
ruido o la existencia de contaminación y mugre en su área local y su satisfacción con el
ambiente y las áreas verdes son decisivas.
Indicadores objetivos (cantidad de contaminantes presentes en el aire, y en particular los
valores de material particulado son básicos para comparación).

-Gobernancia y derechos básicos
El derecho a ser involucrado en los debates públicos e influenciar en el diseño de las
políticas públicas es importante aspecto de la calidad de vida.

-Experiencia global de vida
La evaluación global de la vida de uno es medida usando tres subdimensiones: satisfacción
de vida (apreciación cognitiva), afecto (los sentimientos personales o estados emocionales,
tanto positivos y negativos, típicamente medidos con referencia a un punto particular en el
tiempo) y eudemonias (sentido de tener un significado o propósito en la vida, o buen
funcionamiento psicológico). Como se aprecia, La colección de microdatos sobre el bienestar
es un objetivo clave (Johansson et al, 1999).
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2.2. ANTECEDENTES
2.2.1. INTERNACIONALES
-AUSTRALIA (Atlantis et al, 2008), El cambio relacionado con la edad en la CºCº está
asociado con resultados adversos para la salud, incluyendo decline funcional, discapacidad,
morbilidad, y mortalidad temprana. La prevención de los cambios relacionados con la edad
requiere una mayor comprensión de la asociación entre edad, factores de estilos de vida y
CºCº, con el objetivo apuntan a determinar comprensivamente los factores de estilo de vida
asociados con diferencias relacionadas con la edad en CºCº evaluada por DEXA, utilizando
un diseño en el cual han analizado datos básicos (transversales) colectados desde 2002 a 2005
de aproximadamente 1200 hombres en estudio “Florey Adelaide Male Aging”, una cohorte
regionalmente representativa de hombres australianos de 35-81 años de edad, obteniendo
unos resultados que los valores promedio para MMT y densidad mineral ósea real (BMD)
decrecieron, mientras los valores promedio para MGA (masa grasa abdominal) y %MGA se
incrementaron con la edad. No se encontraron diferencias significativas relacionadas con la
edad para la MGCT (masa grasa corporal total), concluyeron que las diferencias relacionadas
con la edad en CºCº indican que la MGCT permanece estable, pero se incrementa
visceralmente y el %GC se confunde con la MM, mientras que densidad mineral ósea
(aBMD) está asociada con factores demográficos y estilo de vida.
-SUECIA. (Toss et al, 2012), El IMC es usado ampliamente para definir sobrepeso y
obesidad. Tanto altos como bajos IMC están asociados con un incrementado riesgo de
mortalidad durante la mediana edad, pero la relación es menos clara en edad avanzada. Por
tanto, estudios sobre la relación entre otros aspectos de la CºCº y mortalidad entre sujetos de
edad son necesarios, su objetivo fue Investigar asociaciones entre diferentes aspectos de la
composición corporal y mortalidad en personas de edad, aplicando una metodología en donde
la población en estudio comprendió 921 participantes de ≥65 años que se sometieron a un
examen absortiométrico DEXA en la Unidad de medicina deportiva de la Universidad de
Umeå.
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La principal razón para la admisión fue una sospecha clínica de osteoporosis. La masa
muscular (MM) y masa grasa (MG) fueron medidas por DEXA, y la cohorte fue seguida por
una duración media de 9.2 años, por eventos de mortalidad, resultados, durante el
seguimiento murieron 397 participantes. La masa magra estuvo asociada negativamente con
mortalidad en hombres y mujeres (P < 0.001). La masa grasa total mostró una asociación de
forma en U con mortalidad en hombres (P < 0.01) y una asociación negativa en mujeres
(P < 0.01). El radio más alto de MGA a ginoide incrementó el riesgo de mortalidad en
mujeres (P = 0.04), pero no en hombres (P = 0.91), concluyeron que la masa magra está
asociada fuertemente con supervivencia en sujetos de edad. Mayor MG es protectora en
mujeres de edad, mientras masas grasas muy bajas o muy elevadas incrementan el riesgo de
muerte en hombres. Se requiere mayor investigación para comprender mejor los mecanismos
que subyacen en esas asociaciones.
- ESTADOS UNIDOS (Guo et al, 1999), Cambios en CºCº en hombres y mujeres ocurren
con la edad, pero esos cambios son afectados por numerosos factores covariables, el estudio
examinó patrones de cambio en la CºCº y determinó los efectos de patrones a largo término
de cambio en actividad física en hombres y mujeres de edad en status menopáusico y
estrógeno, en el diseño se realizo mediciones seriadas de talla, peso, IMC, MGT, %GC y
FFMI de 102 hombres y 108 mujeres enrolados en estudio longitudinal. Los niveles de
actividad física y estatus menopáusico fueron incluidos como covariables. Hubo
significativos decrecimientos relacionados con la edad del FFMI y talla e incrementos en
MG, %GC, peso e IMC. Actividad física estuvo asociada con decrecimientos en MG, %GC,
peso, e IMC en hombres, concluyeron que bajos FFMI pueden ser mejorados con incremento
de actividad física.
Los efectos de un programa de intervención sobre la CºCº pueden ser enmascarados si solo
se mide peso corporal o IMC.
-ESTADOS UNIDOS (Srikanthan and Karlamangla, 2014), Obesidad (definida por IMC)
no ha sido consistentemente asociada con más mortalidad en adultos mayores. Empero, IMC
incluye grasa y músculo los cuales tienen diferentes efectos metabólicos. Este estudio fue

18

diseñado para probar la hipótesis que más masa muscular en adultos mayores estará asociada
con menos mortalidad por cualquier causa, la metodología es la mortalidad por cualquier
causa fue analizada en el 2004 en 3,659 participantes del “National Health and Nutrition
Examination Survey III”, de 55 años o más en el momento de la encuesta la masa muscular
esquelética fue medida usando impedancia bioeléctrica y el IMC como peso/talla2. Se analizó
estadísticamente

con regresión,

sobre

los

resultados,

la

mortalidad

total

fue

significativamente menor en el cuartil del IMM comparado con el primero, y concluyeron
que el estudio demuestra la habilidad predictiva de supervivencia de la MM y destaca la
necesidad de mirar más allá del IMC en evaluar la salud de los adultos mayores.
-MÉXICO(Aleman et al, 1999), Medir los indicadores antropométricos de CºCº por
bioimpedancia eléctrica y la actividad física, así como la glucosa sanguínea y la presión
arterial en personas mayores de 60 años de una región rural, la metodología aplicada fue por
muestreo intencional no probabilístico se seleccionaron 54 sujetos mayores de 60 años,
quienes se sometieron al protocolo estandarizado para las mediciones antropométricas y
composición corporal por DEXA y actividad física mediante el cuestionario de actividades.
Asimismo, se midió la presión arterial y se realizó la prueba de tolerancia a la glucosa. Los
valores promedio se analizaron por sexo mediante la prueba t de Student, y la asociación de
la actividad física y la composición corporal con otras variables, por regresión lineal simple
y el coeficiente de correlación de Pearson.La actividad física correlacionó negativamente con
el porcentaje de grasa (r= -0.36; p= 0.007); la presión arterial diastólica (r= -0.36; p= 0.006)
y sistólica (r= -0.32; p= 0.018) y el índice de masa corporal, con la glucosa posdosis (r= 0.31;
p= 0.024); se concluye que la actividad física en este grupo de personas puede tener un
impacto favorable respecto a los indicadores de salud tan importantes que se mencionaron.

-HUNGRÍA (Ihasz, 2015), La valoración de la CºCº provee una base para evaluar los
cambios en adultos a medida que envejecen. Si el contenido de grasa es demasiado alto, se
debe intervenir para reducirla. El propósito de esta investigación es reportar diferencias en la
CºCº en hombres y mujeres en 3 grupos de edad (jóvenes, adultos medianos, adultos
mayores) para describir cambios potenciales en grasa y musculatura.
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En adición, si la grasa almacenada se encuentra localizada en el área visceral (alrededor de
los órganos internos) el riesgo será evidente. Un total de 1564 adultos húngaros fueron
probados para IMC y CºCº usando “DEXA” para determinar %GC, %MM, y área grasa
visceral. El análisis descriptivo fue realizado y el análisis de varianza fue usado para
comparar los valores medios de cada uno de los 3 grupos.
Comparaciones post hoc fueron realizados para hallazgos significativos. Los resultados del
estudio indican incremento en IMC, %GC, y área grasa visceral y un decrecimiento en
%MM. Esas diferencias fueron evidentes en jóvenes comparando con adultos medianos y
mayores y entre adultos medianos y mayores. Los niveles de musculatura fueron
significativamente menores a más edad. Esto resultó en ninguna diferencia significativa entre
el IMC de adultos medianos y adultos mayores. Esta reducción en la musculatura es
alarmante ya que, antes de la edad esperada para sarcopenia, los adultos de mediana edad
mostraban descensos en el tejido que beneficiarían su calidad de vida.

-IRÁN (Bishak et al, 2014), El objetivo de este estudio fue examinar la calidad de vida de
adultos mayores en Tabriz, Iran in 2012. Este estudio transversal fue realizado en 184 adultos
mayores (varones=97; mujeres=87) con edad de ≥ 60 años. Los participantes evaluados en
este estudio fueron adultos mayores quienes vivían en la comunidad y acudían
voluntariamente a los centros de atención diaria. Se usó la versión “Validated Persian selfreported” del cuestionario “World Health Organization Quality of Life-BRIEF (WHOQOLBRIEF)” incluyendo 26 preguntas amplias y comprensivas para determinar la calidad de vida
de la gente mayor.

2.2.2. NACIONALES
-AREQUIPA, PUNO, MOLLENDO (Pérez et al, 2010), El estudio indaga la relación entre
composición CºCº que hoy parece ser el mejor biomarcador de longevidad o esperanza de
vida humana, y estilo de vida. El diseño fue descriptivo y transversal. Se investigó CºCº de
adultos mayores (≥ 65 años de edad) de Puno (N=103), Arequipa (N=112) y Mollendo
(N=92) y su estilo de vida, y se indagó su asociación, los adultos mayores fueron divididos
en tres grupos, de 65-70, 71-80 y >80 años de edad.
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La CºCº fue determinada por índice de masa corporal (IMC) calculado mediante el peso y
talla (kg/m2), circunferencia de cintura (WC) medida con cinta métrica y porcentaje de grasa
corporal (GC%) con analizador de grasa corporal (Omron). Se usó el programa estadístico
SPSS. Los datos obtenidos fueron comparados con valores ideales de internet y en
concordancia con ello, los participantes fueron clasificados por riesgo de enfermedad en tres
categorías: normal, intermedio y alto.
Se registró información sobre calidad de vida ejercicio, dieta, consumo de alcohol y cigarro.
Solo 27% de Adultos de >65 años de edad de Arequipa con significancia estadística (p<0.05),
tienen una CºCº NORMAL asociada con buen Estilo de Vida.
Los adultos de >80 años de edad de Puno, Arequipa y Mollendo comparados con los otros
grupos de edad, con significancia estadística (p<0.05), tienen una CC normal, asociada con
dietas bajas en calorías, ejercicio físico constante, bajo consumo de alcohol y poco o nada de
cigarro. Los adultos mayores de menores grupos de edad deben, para arribar hasta el grupo
de >80 años de edad, mejorar y alcanzar una composición corporal normal.
-AREQUIPA – ESPINAR (Pérez et al, 2003), Se evaluó idoneidad física (composición
corporal mediante el índice de masa corporal, perímetro o circunferencia de cintura, pliegue
cutáneo; así como desempeño físico y porcentaje de saturación de oxígeno), en dos muestras
de adultos mayores varones, una de gran altura (Espinar, 4000 msnm, n = 32, edad media =
74 años), y otra de mediana altura (Arequipa, 2400 msnm, n = 23, edad media = 76 años).
El diseño Fue un estudio observacional y transversal.
La composición corporal se determinó mediante 3 pliegues cutáneos (tórax, abdomen y
muslo), utilizando cáliper (Lange Skinfold código UPCH 006312), se procesaron con la
ecuación de Jackson (Jackson y Pollock, 1978); el índice de masa corporal se evaluó con la
fórmula peso/talla2; el perímetro de la cintura se midió con cinta métrica a la altura del
ombligo; el desempeño físico se determinó mediante la prueba de Schneider y el porcentaje
de saturación de oxígeno con oxímetro de pulso (Nellcor código UPCH 00634).
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El análisis estadístico se realizó en SSPS para Windows versión 10.0, los resultados que se
dieron los adultos mayores varones de las dos localidades tuvieron similar edad y los de
Espinar, a excepción de %satO2 que es también similar (82.9 vs 86.3, p > 0,05), tienen
superiores indicadores de idoneidad física (p < 0,05) que los de Arequipa: tienen mejor
composición corporal (38.8 vs 5.5), menor índice de masa corporal (22.2 vs 28.5), menor
perímetro de cintura (78 vs 106) y mejor desempeño físico (11.8 vs 8.3). En pocas palabras
la salud de los adultos mayores varones de Arequipa está en mayor riesgo de futuras
discapacidades (p < 0.05).
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CAPÍTULO IV:
MATERIAL Y MÉTODOS
4.1. Diseño
Descriptivo transversal
4.2. Población
Varones de la tercera edad de Arequipa que acudieron al Laboratorio de la Clínica Sermedial
entre los meses de abril a junio del 2019
4.3. Muestra
Muestra probabilística de 163 varones de la tercera edad de Arequipa
4.4. Criterio de inclusión
Varones de la tercera edad aparentemente sanos
4.5. Criterio de exclusión
Varones de la tercera edad postrados en cama o discapacitados
4.6. Técnicas y procedimientos de recolección de datos
4.6.1. Composición corporal
-Edad: años
-Peso: kg
-Talla: cm
-Circunferencia de cintura (CC) en cm, en la parte más delgada
-Circunferencia de abdomen(CA) en cm, a la altura del ombligo
-Circunferencia de cadera (CCa) en cm, en la parte más ancha
-Circunferencia de cuello(CCu) en cm: en la la parte media
-Circunferencia de brazo(CBr) en cm: en la parte media
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En base a peso, talla y circunferencias corporales se determinó:
 IMC
-Calculado por SPSS según: IMC=peso en kg/(talla en m*talla en m)
-Valores normales
https://www.cáncer.org/cáncer/cáncer-causes/diet-physical-activity/body-weight-andcáncer-risk/adult-bmi.html
-Bajo peso:

IMC menos de 18.5

-Peso Normal:

IMC 18.5 a 24.9

-Sobrepeso:

IMC 25 a 29.9

-Obeso:

IMC 30 a más

 WHR
-Calculado por SPSS según: WHR=cintura (en cm)/cadera(en cm)
-Valores normales
https://www.thecalculatorsite.com/health/whr-calculator.php
0,95 o menos:

Riesgo bajo para su salud

0,96 a 1:

Riesgo moderado

1,0 a más:

Riesgo algo

 WHtR
-Calculado por SPSS según: WHtR=CC en cm /(talla en cm)
-Valores normales
https://www.mytecbits.com/tools/medical/waist-height-ratio-calculator
0.34 o menos: Extremadamente delgado
0.35 – 0.42:

Delgado

0.43 – 0.52:

Sano

0.53 – 0.57:

Sobrepeso

0.58 – 0.62:

Altamente en sobrepeso

0.63 a más:

Morbidamente obeso
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 %GC y %MM
-En base a circunferencia de cintura – circunferencia abdominal-circunferencia de caderacircunferencia de cuello en el siguiente calculador de la red:
http://lockonfitness.com/BodyComp.aspx
-Valores normales
15,3 – 20,2

= Muy baja

20,3 – 23,4

= Baja

23,5 – 26,6

= Moderada

26,7 – 31,1

= Alta

31,2 a más

= Muy alta

 FFMI
-En base a Peso-%GC-Talla, en el siguiente calculador de la red
https://www.thecalculator.co/health/Fat-Free-Mass-Index-(FFMI)-Calculator-794.html
-Valores normales
18 – 19

= Promedio

20 – 21

= Encima del promedio
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= Excelente

23 – 25

= Superior

26 – 27

= Considerado sospechoso pero aún obtenible naturalmente

28 – 30

= Altamente improbable de ser obtenido naturalmente sin uso de esteroides
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4.6.2. Estilo de vida
-En base a Ficha de estilo de vida (EV) creada y validada por Pérez et al, 2010 (Ver anexos)
-Puntaje de las respuestas a los ítems de la ficha de EV
1 pt. = No
2 pts.= Esporádicamente
3 pts. = Constantemente

4.7. Análisis estadístico
- Se utilizó el paquete estadístico SPSS (ver. 17.0 SPSS Inc. Chicago, IL, USA) donde P ≤
0.05 se consideró significativo.
- Se aplicó ANOVA (análisis de varianza unifactorial) que no se ocupa de causas y efectos a
diferencia de MLM (modelo lineal general multifactorial uni o multivariado) sino de
encontrar patrones o tendencias en los datos.

4.8. Aspectos éticos
Confidencialidad de la Información Obtenida

Para el desarrollo de la investigación, con el fin de mantener la confidencialidad, para la
protección e intimidad de los pacientes, se tomaron los datos en forma anónima solo por
código de fichas de recolección, sin que perjudiquen e identifiquen a los incluidos en el
trabajo de investigación, con el propósito de no atentar contra ningún artículo de los derechos
humanos.
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CAPÍTULO V: RESULTADOS

5.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA
El número de participantes, así como las variables estudiadas se muestran en la Tabla Nº 1
indicando su media, mínimo, máximo y desviación estándar.
Fueron un total de 163 adultos mayores de ≥ 65 años, con una edad media de 73 años, peso
medio de 71 kg, talla media de 163 cm, CC media de 94 cm, CA de 94 cm, CCad de 96 cm,
CCu de 40 cm; variables que fueron requeridas para alimentar los calculadores de las
variables resultantes de la combinación de las anteriores: IMC, WHR, WHtR, FFMI y %MM.

Tabla Nº 1: Estadística descriptiva de las variables numéricas investigadas

Desv.
N
Edad (años)
Peso (Kg)
Talla (cm)
CC (cc)
CA (cm)
CCad (cm)
CCu (Cm)
IMC (kg/m2)
WHR (cm)
WHtR (cm)
FFMI
%MM
N válido (por
lista)

163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163

Mínimo

Máximo

65
46
148
46
70
85
38
17,7
,48
,28
15,5
60

93
103
180
134
110
109
42
39,1
1,40
,87
23,4
87

Media
73,74
70,57
162,94
94,31
94,70
95,78
40,36
26,578
,9866
,5794
20,041
75,94

Desviación
7,107
10,854
7,135
13,201
9,846
4,549
1,473
3,7270
,14303
,08216
1,5124
4,794

La Tabla Nº 2 y Fig. Nº 1 muestran los grupos de edad de la muestra aleatoria de varones
de la tercera edad de Arequipa.
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Tabla Nº 2: Estadística descriptiva de los grupos de edad estudiados

65-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
Total

Frecuencia
64
41
30
17
6
5
163

Porcentaje
válido
39,3
25,2
18,4
10,4
3,7
3,1

Porcentaje
acumulado
39,3
64,4
82,8
93,3
96,9
100,0

Fig. Nº 1. Frecuencia de cada grupo de edad estudiado. Se nota la disminución de
frecuencia con la edad.
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5.2. ESTADÍSTICA INFERENCIAL
5.2.1. COMPOSICIÓN CORPORAL (CºCº)
1º. En varones de la tercera edad se nota que desde los 65-70 años se da, en general, una
benéfica disminución de PESO, IMC, %GC y FFMI (ver similares curvas de las Figs.2, 3, 4
y 5).

-PESO
La Fig. Nº 2 muestra los cambios de peso a medida que aumenta la edad. Se desprende que
en general, para vivir más años es necesario disminuir el peso. (En cambio hasta los 65 años
en otros trabajos se nota aumento progresivo).El ligero ascenso a partir de 81-85 años
implicaría que se puede vivir más soportando cierto mayor peso. El descenso en el grupo de
91-95, y no habiendo otros grupos mayores, implicaría que se vive más con bajo peso, o de
lo contrario que existe mayor riesgo de mortalidad por cualquier otra causa.

Fig. Nº 2. La figura muestra los cambios del peso con la edad, y expone cierta tendencia o
patrón: las personas con más edad o que viven más tienen menor peso.

29

Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
asociación significativa (P< 0.05), del peso en relación a la edad.

-IMC (ÍNDICE DE MASA CORPORAL)
La Fig. Nº 3 muestra los cambios del IMC a medida que aumenta la edad. A partir de los 6570 años se ve una benéfica disminución del IMC hasta los 86-90 años. Diríamos que para
vivir más años es necesario mantener un bajo IMC. El ascenso que sigue, implicaría que a
los 91-95 años de edad aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier otra causa.

Fig. Nº 3. La figura muestra los cambios del IMC con la edad, y expone cierta tendencia o
patrón: el IMC disminuye hasta los 86-90 años y luego aumenta en las personas de más
edad
Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
no asociación significativa (P>0.05) del IMC en relación a la edad.
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- %GC (PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL)
La Fig. Nº 4 muestra los cambios del %GC a medida que aumenta la edad. Se da una benéfica
disminución del %GC desde los 65-70 hasta los 86-90.Diríamos que para vivir más años es
necesario mantener un bajo %GC. El ascenso que sigue, implicaría que a los 91-95 años de
edad aumenta el riesgo de mortalidad.

Fig. Nº 4.La figura muestra los cambios del %GC y exponen cierta tendencia o patrón: el
%GC va disminuyendo hasta los 86-90 años y aumenta en las personas de más edad.

Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
no asociación significativa (P>0.05) del %GC en relación a la edad
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-FFMI (ÍNDICE DE MASA LIBRE DE GRASA)
La Fig. Nº 5 muestra los cambios del FFMI a medida que aumenta la edad. Se da una benéfica
disminución del FFMI desde los 65-70 hasta los 86-90. Diríamos que para vivir más años es
necesario mantener un bajo %FFMI. El ascenso que sigue, implicaría que a los 91-95 años
de edad aumenta el riesgo de mortalidad.

Fig. Nº 5. La figura muestra los cambios del FFMI con la edad, y expone cierta tendencia o
patrón: el FFMI va descendiento hasta los 86-90 años y luego aumenta en las personas de
más edad.

Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
no asociación significativa (P>0.05) del FFMI en relación a la edad
2º. En varones de la tercera edad se nota un perjudicial aumento de la CC y WHR hasta los
86-90 años y luego, una benéfica caída o disminución hasta el grupo de 91-95 años de edad
(Ver similares curvas de las Figs. 6 Y 7).
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-CC (CIRCUNFERENCIA DE CINTURA)
La Fig. Nº 6 muestra los cambios de la CC a medida que aumenta la edad. El ascenso
perjudicial hasta los 86-90 años implicaría que se puede vivir hasta esa edad soportando
mayor CC. El descenso a partir del grupo 86-90 años revela ya el beneficio de una baja CC
para vivir más años.

Fig. Nº 6. La figura muestra los cambios de la circunferencia de cintura (CC) con la edad,
y expone cierta tendencia o patrón: la CC va ascendiendo hasta los 81-85 años y luego de
una meseta disminuye en las personas de más edad.

Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
no asociación significativa (P>0.05) de CC en relación a la edad.
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-WHR (RADIO CINTURA/CADERA)
La Fig. Nº 7 muestra los cambios del WHR a medida que aumenta la edad. El ascenso
perjudicial hasta los 86-90 años implicaría que se puede vivir hasta esa edad soportando un
mayor WHR. El descenso que sigue revela ya el beneficio de un bajo WHR para vivir más
años.

Fig. Nº 7. La figura muestra los cambios del WHR con la edad, y expone cierta tendencia o
patrón: el WHR en general va ascendiendo hasta los 86-90 años y disminuye en las
personas de más edad

Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
no asociación significativa (P>0.05) del WHR en relación a la edad.
3º. En varones de la tercera edad se nota benéfico aumento de el %MM hasta los 81-85 años
de edad y luego, una perjudicial caída o disminución hasta los 91-95 años de edad (Ver fig.
8).
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-%MM (PORCENTAJE DE MASA MAGRA)
La Fig. Nº 8 muestra los cambios del %MM a medida que aumenta la edad. El ascenso
benéfico hasta los 86-90 años es seguido por un descenso perjudicial que revela mayor riesgo
de mortalidad

Fig. Nº 8. La figura muestra los cambios del %MM con la edad, y expone cierta tendencia o
patrón: el %MM asciende hasta los 86-90 años y disminuye hasta los 91-95

Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
no asociación significativa (P>0.05) del %MM en relación a la edad.

4º. En varones de la tercera edad se nota perjudicial aumento de el WHtR hasta los 81-85
años y luego, una benéfica caída o disminución hasta el grupo de 86-90 años; para
experimentar un nuevo y perjudicial aumento hasta los 91-95 años de edad (Ver Fig. 9)

35

-WHtR (RADIO CINTURA-TALLA)
La Fig. Nº 9 muestra los cambios del WHtR o ICO (índice de obesidad central) a medida que
aumenta la edad. El ascenso perjudicial hasta los 81-85 años, implicaría que se puede vivir
hasta esa edad soportando un mayor WHtR. El descenso que sigue revela ya el beneficio de
un bajo WHR para vivir más años. En cambio, el perjudicial ascenso final revela mayor
riesgo de mortalidad.

Fig. Nº 9. La figura muestra los cambios del WHtR con la edad, y expone cierta tendencia o
patrón: el WHtR en general, asciende hasta los 81-85 años y disminuye hasta los 86-90
años, donde vuelve ascender hasta los 91-95 años.

Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
no asociación significativa (P>0.05) del WHtR en relación a la edad.
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5.2.2. ESTILO DE VIDA (EV)

La Fig. Nº 10 muestra la relación de los grupos de edad con el EV deduciéndose que el
puntaje de EV disminuye de 65-70 años hasta 81-85 años de edad y que para vivir hasta dicha
edad aún se puede soportar un EV “regular”. Y desde el grupo 81-85años va en aumento a
medida que aumenta la edad, Podríamos decir tentativamente que para vivir más años desde
el grupo 81-85, hay que mejorar el EV.

Fig. Nº 10. La figura muestra la asociación del score o puntaje de calidad de vida con los
grupos de edad, y expone cierta tendencia o patrón: el estilo de vida (revelado por su
puntaje) primero desciende hasta los 81-85 años, y luego asciende en las personas de más
edad

Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
asociación significativa (P < 0.05) del Estilo en relación a la edad.
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Fig. Nº11. Asociación entre estilo de vida y grasa corporal (%GC).Revela cierta tendencia
o patrón: El %GC (etiquetado en 5 grupos descendentes, ver valores de referencia en
material y métodos) disminuye con mejor estilo de vida (etiquetado en 5 grupos
ascendentes).
Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
asociación significativa (P < 0.05) del % GC en relación al Estilo de vida.
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Fig. Nº12. Asociación entre estilo de vida y radio cintura-cadera (WHR).Revela cierta
tendencia o patrón:El radio cintura-cadera (etiquetado en 5 grupos descendentes, ver
valores de referencia en material y métodos) disminuye con mejor estilo de vida (etiquetado
con 5 grupos ascendentes).

Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
asociación significativa (P < 0.05) del WHR en relación al Estilo de vida.
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Fig. Nº13. Asociación entre estilo de vida y radio cintura-talla.Revela cierta tendencia o
patrón: El radio cintura-talla (etiquetado en 5 grupos descendentes, ver valores de
referencia en material y métodos) disminuye con mejor estilo de vida (etiquetado con 5
grupos ascendentes).
Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
asociación significativa (P < 0.05) del WHtR en relación al Estilo de vida.
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Fig. Nº14. Asociación entre estilo de vida e índice de masa libre de grasa (FFMI). Revela
cierta tendencia o patrón: El FFMI (etiquetado en 6 grupos descendentes, ver valores de
referencia en material y métodos) disminuye con mejor estilo de vida (etiquetado en 5
grupos ascendentes).
Mediante la prueba estadística del Ji cuadrado, indica con un 95% de confianza que existe
asociación significativa (P < 0.05) del FFMI en relación al Estilo de vida.
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CAPÍTULO VI:
DISCUSIÓN
Se midió la Composición Corporal y el Estilo de Vida, y se vió sus cambios en diferentes
grupos de edad ascendentes en una muestra de varones de la tercera edad de Arequipa. En
forma no estadísticamente significativa (salvo el peso p=0,014) se ha visto que la CºCº, con
algunos altibajos, cambia benéficamente con la edad, o dicho de otra forma, dado el diseño
descriptivo transversal, y no longitudinal ni experimental, no podemos establecer causas y
efectos, sino reportar asociaciones o relaciones:
- En varones de la tercera edad se nota una benéfica disminución de Peso, IMC, %GC y FFMI
desde los 65-70 años hasta los 86-90 años de edad, el peso concuerda con Fernández (2018)
que de la interpretación de sus resultados se desprendió que el peso corporal, solo o deducido
de IMC e ICO (WHtR), es el más óptimo indicador de buena salud por su mejor asociación
estadísticamente significativa con ausencia de Síndrome Metabólico en los diferentes grupos
etarios.
Así mismo concuerda con Samaras et al, (2002); quienes reportan que las líneas de tendencia
de edad al morir vs peso corporal muestran que el peso está negativamente relacionado a la
longevidad y esperanza de vida; pero, positivamente a mortalidad.
En cuanto al aumento del IMC a partir de 86-90 años coincide

con Srikanthan y

Karlamangla, 2014; que reportan que la edad avanzada es un tiempo de cambio de balance
entre masa grasa y muscular, el IMC se vuelve menos útil en evaluar la salud metabólica de
los adultos mayores; o dicho de otra forma, ya que la asociación entre IMC y mortalidad es
débil en gente de mucha edad en comparación de sujetos más jóvenes, el rol del IMC como
una herramienta indicadora o marcadora en sujetos de edad ha sido cuestionada.Existe una
Paradoja IMC y mortalidad.
Que el %GC disminuye con la edad es ratificado por Pérez et al, 2003 que midió el %GC con
medidor de Grasa Corporal OMRON modelo HBF-306INT, en una muestra de adultos
mayores de Arequipa y Espinar.
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Guo et al, 1999 ratifica que hubieron significativos decrecimientos relacionados con la edad
del FFMI. Bajos FFMI pueden ser mejorados con incremento de actividad física, los efectos
de un programa de intervención sobre la composición corporal pueden ser enmascarada si
solo se mide peso corporal o IMC.
- En varones de la tercera edad se nota un perjudicial aumento de la CC y WHR, hasta los
86-90, y luego una benéfica caída o disminución hasta el grupo de 91-95 años de edad, lo
que concuerda con Pérez et al, (2003) que reportan que los varones de la tercera edad de
Espinar tienen menor perímetro o circunferencia de cintura o CC (78 vs 106 cm) que los de
Arequipa y mejor desempeño físico (11.8 vs 8.3). En pocas palabras la salud de los adultos
mayores varones de Arequipa está en mayor riesgo de futuras discapacidades (p < 0.05).
Así mismo coincide con Stevens et al, 2010 que muestra la tendencia de la CC a ascender
desde los 63 años y luego a disminuir en grupos de edad más avanzados.
Coincide con Mellitus et al (2014) que reportan que como regla general un WHR de ≥1.0 se
considera un riesgo cuando está asociado con sobrepeso (IMC); y un WHR de ≤0.90
(hombres) y ≤ 0.85 (mujeres) es considerado seguro.
Concuerda también con Srikanthan y Karlamangla, 2014 que reportan que como la edad
avanzada es un tiempo de cambio de balance entre masa grasa y muscular, el IMC se vuelve
menos útil en evaluar la salud metabólica de los adultos mayores. Al contrario, WHR que
indirectamente refleja la abundancia relativa de grasa central sobre grasa periférica y músculo
(especialmente músculo gluteal), tiene asociaciones positivas con mortalidad por cualquier
causa aún en individuos de la tercera edad, además coincide con Fernández (2018), quien
reporta que es notoria la relación entre ICO o WHtR y Síndrome Metabólico. Menor ICO
en ausencia de Síndrome Metabólico o un ICO normal, decrece el riesgo de síndrome
metabólico.
Está en concordancia con Pasco et al (2004) quienes reportan que, para soportar una salud
óptima, niveles favorables de masa magra decrece el riesgo de sarcopenia, asociada a pérdida
ósea y síndrome metabólico.
En suma, aunque aun débilmente podemos reportar que la incrementada masa magra corporal
decrece el riesgo de muerte en varones de ≥65. Un reciente est udio transversal determinó
que el incremento en el %GC y depositada principalmente en la región abdominal fue
mayormente debido a reducida masa muscular o %MM.
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Existe una asociación directa con estilo de vida: A mejor estilo de vida, mejor longevidad o
vida más larga, esto concuerda con varios autores. Walther et al (2017) reportan que el
soporte emocional estuvo negativamente asociado con IMC y WHR. Fuertes síntomas
depresivos y pobre soporte emocional han sido relacionados con mala CºCº; en cambio
débiles síntomas depresivos estuvieron asociados con mejor composición corporal así como
desacelerado decline en CºCº.
Zeinali et al (2016) informa que cambios en la composición corporal entre personas de edad
son resultado principalmente de inactividad física y nutrición. El más alto %GC estuvo
asociado con el más pobre desempeño físico, mientras más alto %MM, fue predictor de mejor
desempeño físico, especialmente en las extremidades inferiores. Un mal estilo de vida causa
disminución de testosterona y por tanto mal desempeño físico y fragilidad con riesgo de
caídas (Abidin et al, 2017; Emmelot, 2019).
Brojeni et al (2019) encontraron que la edad media ± SD de los participantes fue 68.36 ± 6.5
años, y 51.4% de los adultos mayores tuvieron un estilo de vida favorable y 66.4% tuvieron
una salud general deseable. Los resultados mostraron que los diferentes factores del estilo de
vida tuvieron un significativo efecto sobre la salud en general. La mejor comprensión del
estilo de vida y salud de las personas de edad puede ser valiosa en diseñar y priorizar
intervenciones para enfermedades crónicas.
Además, la pobre CºCº puede restringir su participación en las actividades diarias y la
habilidad para realizar tareas de auto-cuidado, conduciendo así a dependencia. De esta forma,
dilucidar la correlación entre composición corporal y estilos de vida, donde el ejercicio físico
es fundamental en gente de edad (Huang et al, 2018). Así mismo los resultados sugieren
asociación entre elevada ingesta de lácteos y mayor %MM y mejor desempeño físico en
mujeres de edad (Radavelli-Bagatini et al, 2013).
Por lo tanto, en general todos los anteriores hallazgos concuerdan con Toss et al, 2012,
quienes reportaron que la composición corporal tiene relación negativa con la mortalidad, a
pobre o menor composición corporal, mayor mortalidad, como se habrá percibido, para saber
cómo cambia la composición corporal con la edad, hemos sustituido el estudio longitudinal
en adultos mayores por uno transversal comparando la composición corporal en grupos de
edad desde 65 hasta más de 90, tal como lo han hecho varios autores( Kirchengast, 2010).
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Solo pocos estudios usaron datos longitudinales para analizar cambios en la composición
corporal y los hallazgos de esos estudios difieren de aquellos estudios transversales. Sin
embargo, previos estudios longitudinales tienen muestras de pequeño tamaño y la duración
del seguimiento es en general corto. Como resultado, esos estudios de seguimientos calculan
cambios en CºCº sólo como diferencias entre 2 puntos en el tiempo. Los cambios en
composición corporal en la adultez ocurren lentamente y muchos años de observación, son
necesarios para documentar cambios reales y el patrón de esos cambios.
El mérito de el presente estudio es que constituye una revisión de los varios métodos para
evaluar composición corporal, e indagar su relación con el estilo de vida.
Está bien documentado que a medida que los individuos envejecen, cambia la composición
corporal, aun en la ausencia de cambios en el peso corporal. Los estudios muestran que la
masa grasa se incrementa y la masa muscular decrece con la edad. Pero no está claro porque
ocurren tales cambios.
Sin embargo se está de acuerdo que los cambios en la composición corporal son debidos a
alteraciones en la “balanza de energía”, si se inclina a ganancia de peso (balance positivo) se
acumulará grasa sobre todo abdominal; o pérdida de peso (balance negativo) hasta alcanzar
el equilibrio (St-Onge and Gallagher, 2010).
Debido a la prevalencia de co-morbilidades con obesidad, tales como DM2 que también se
ha incrementado hay una gran necesidad de monitorear y tratar la obesidad (Huang et al,
2018)
En las figs. 11 a 14 se muestra la asociación entre el estilo de vida con los indicadores más
poderosos o fuertes de Composición Corporal como son %GC, WHR, WHtR y FFMI. Esto
concuerda con varios autores.
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CONCLUSIONES

-En adultos mayores varones de Arequipa en los grupos de mayor edad se nota mejor
Composición Corporal, salvo en el grupo de edad más alto (91-95 años) donde empeora no
sabiéndose si es ya por deterioro natural, involuntario o voluntario.
-En adultos mayores varones de Arequipa el Estilo de Vida alcanza mayores puntajes en los
más altos grupos de edad.
- Existe una asociación directa entre la composición corporal yel estilo de vida: A mejor
estilo de vida mejor longevidad o vida más larga.
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RECOMENDACIONES

 Continuar el presente trabajo con grupos de edad cada vez más avanzados y apoyar
el estudio con parámetros bioquímicos.
 Contrastar el presente trabajo con otros métodos de determinación corporal, llámense
pliegues cutáneos, impedancia bioeléctrica, DEXA, etc.
 Determinar otras formas de evaluación del estilo de vida.
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FICHA DE COMPOSICIÓN CORPORAL
CÓDIGO……………..

1. Edad………………………….años
2. Talla…………………………cm
3. Peso…………………………kg
4. Circunferencia de cintura………………….cm
5. Circunferencia de abdomen………………cm
6. Circunferencia de cadera………………….cm
7. Circunferencia de cuello…………………..cm
8. Circunferencia de brazo (bíceps)………………cm
9.

WHR……………………………….

10. WHtR……………………………….
11. %MM……………………………….
12. %GC……………………………….
13. FFMI………………………………..
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FICHA DE ESTILO DE VIDA
CÓDIGO……………….
1. ¿Duermes bien?
No
Esporádicamente
2. ¿Tienes sexo?

Constantemente

No
Esporádicamente
3. ¿Haces deporte?

Constantemente

No
Esporádicamente
4. ¿Haces ejercicio?

Constantemente

No
Esporádicamente
Constantemente
5. ¿Haces ejercicio cardiovascular (camina, trotar, natación, ciclismo)?
No
Esporádicamente
6. ¿Haces ejercicio con pesas?

Constantemente

No
Esporádicamente
7. ¿Lees libros y revistas?

Constantemente

No
Esporádicamente
8. ¿Te reúnes con los amigos?

Constantemente

No
Esporádicamente
Constantemente
9. ¿Te reúnes con tus hijos y sus familias?
No
Esporádicamente
Constantemente
10. ¿Te reúnes con tus demás parientes?
No
Esporádicamente
11. ¿Vas a misa?

Constantemente

No
Esporádicamente
Constantemente
12. ¿Vas a fiestas (públicas, patronales, etc.)?
No
Esporádicamente
Constantemente
13. ¿Vas a los desfiles (escolares, corsos, pasacalles etc.)?
No
Esporádicamente
14. ¿Viajas (veranos, visitas, placer)?

Constantemente

No
Esporádicamente
15. ¿Participas en política?

Constantemente

No

Esporádicamente

Constantemente
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16. ¿Comes carnes?
No
Esporádicamente
Constantemente
17. ¿Comes lácteos (leche, queso, huevos, yogurt)?
No

Esporádicamente

Constantemente

18. ¿Comes verduras (tomate, zanahoria, lechuga, coliflor, brócoli, espinaca)?
No
Esporádicamente
Constantemente
19. ¿Comes cereales (trigo, maíz, quinua) y legumbres (habas, porotos, pallar)?
No
Esporádicamente
20. ¿Comes fruta fresca?

Constantemente

No
Esporádicamente
21. ¿Comes frutos secos?

Constantemente

No
Esporádicamente
22. ¿Evitasbeber y fumar?

Constantemente

No
Esporádicamente
23. ¿Evitas tomar medicamentos?

Constantemente

No
Esporádicamente
24. ¿Te sientes sano?

Constantemente

No
Esporádicamente
Constantemente
25. ¿Te sientes libre de problemas de dinero?
No
Esporádicamente
Constantemente
26. ¿Te sientes libre de problemas (con amigos, colegas, familiares, vecinos,
instituciones)?
No
Esporádicamente
Constantemente
27. ¿Te sientes libre de ruidos en tu lugar de residencia?
No
Esporádicamente
Constantemente
28. ¿Te sientes libre de mucha basura en tu lugar de residencia?
No
Esporádicamente
Constantemente
29. ¿Te sientes libre de problemas de transporte en tu lugar de residencia?
No
Esporádicamente
Constantemente
30. ¿Siempre tienes como propósitosusobjetivos por lograr mientras vivas?
No

Esporádicamente

Constantemente

PUNTAJE: …………………………………..
-Pérez et al, 2010
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO ANOVA
Suma de
Media
cuadrados
gl
cuadrática
F
CC
Entre grupos
49,457
5
9,891
,055
Dentro de
28183,586
157
179,513
grupos
Total
28233,043
162
IMC
Entre grupos
90,131
5
18,026
1,310
Dentro de
2160,120
157
13,759
grupos
Total
2250,252
162
EstVid Entre grupos
1131,255
5
226,251
1,673
Dentro de
21234,794
157
135,253
grupos
Total
22366,049
162
PorcGC Entre grupos
143,577
5
28,715
1,255
Dentro de
3592,043
157
22,879
grupos
Total
3735,620
162
WHtR Entre grupos
,014
5
,003
,417
Dentro de
1,079
157
,007
grupos
Total
1,093
162
FFMI
Entre grupos
14,773
5
2,955
1,315
Dentro de
352,657
157
2,246
grupos
Total
367,430
162
WHR
Entre grupos
,080
5
,016
,772
Dentro de
3,235
157
,021
grupos
Total
3,314
162
peso
Entre grupos
1647,543
5
329,509
2,967
Dentro de
17435,829
157
111,056
grupos
Total
19083,372
162

Sig.
,998

,262

,144

,286

,836

,260

,571

,014
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