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RESUMEN ESTRUCTURADO 

 

Objetivo: Determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados para 

sobrepeso y obesidad en la población adulta de la ciudad de La Paz, gestión 2014. 

 

Materiales y Método: Es un estudio observacional analítico transversal, en 470 

individuos de los 7 Macrodistritos de la ciudad de La Paz; Cotahuma, Max 

Paredes, Periférica, Centro, San Antonio, Sur y Mallasa. Se aplicó una encuesta 

desarrollada bajo el método STEPwise de vigilancia de los factores de riesgo de 

las enfermedades crónicas no transmisibles que consiste en dar un enfoque 

estandarizado de la OMS. Se realizó una evaluación antropométrica para 

determinar el estado nutricional de la población y se ha considerado que existe 

sobrepeso/obesidad (SP/OB) cuando el IMC ≥ 25 kg/m2. 

 

Resultados: La prevalencia de sobrepeso y obesidad en ambos sexos es de 

60,8% (n=286) observándose la misma más en mujeres que en varones (62,6% 

vs. 57.6%; p=0,005). El riesgo de presentar sobrepeso y obesidad fue mayor 

según aumentaba la edad, OR=2.3 (IC95% 1.6-3.3 p=0.00), en las personas que 

dormían menos de 8 horas diarias, OR=2.53 (IC95% 1.73-3.71 p=0.00), en los no 

fumadores OR=1.57 (IC95% 1.0-2.47 p=0.04), en personas que cursaron solo la 

primaria, OR=2.96 (IC95% 1.8-4.9 p=0.00), en las personas con hábitos 

alimentarios no saludables OR=53.6 (IC95% 29.6-96.8 p=0.00), en las personas 

que tienen una percepción de la imagen corporal que desacuerda con su estado 

nutricional actual OR=5.67 (IC95% 3.79–8.50 p=0.00), en las personas que están 

casadas o tienen pareja de hecho OR=2.51 (IC95% 1.69–3.75 p=0.00).  

 

Conclusiones: La población estudiada presenta una elevada prevalencia de 

sobrepeso y obesidad, la misma observándose más en mujeres que en varones. 

Son factores de riesgo asociados para presentar sobrepeso y obesidad en la 

población adulta; las horas de sueño, habito de fumar, percepción de la imagen 

corporal, actividad física, estado civil, nivel de instrucción y los hábitos 

alimentarios. 

 

Palabras clave: Sobrepeso, obesidad, factores asociados, adultos.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the prevalence and associated risk factors for overweight 

and obesity in the adult population of the city of La Paz, term 2014. 

 

Materials and method: This is a transversal analytical observational study, of 422 

families in the city of La Paz, on 7 Macrodistricts: Cotahuma, Max Paredes, 

Periférica, Centro, San Antonio, Sur and Mallasa. A survey was carried out under 

the STEPwise approach to survey risk factors for chronic non communicable 

diseases to provide a simple and standardized WHO approach. Anthropometric 

assessments were conducted to determine the nutritional status of the population 

and overweight / obesity (SP/OB) was defined when BMI ≥ 25 kg/m2. 

 

Results: The prevalence of overweight and obesity in both genders is 60.8% 

(n=286) which is more noticeable in women than in men. (62.6% vs. 57.6%; 

p=0.005). The risk of overweight and obesity was higher as age increased, OR=2.3 

(95% CI 1.6-3.3 p=0.00) in those who slept less than 8 hours per day, OR=2.53 

(95% CI 1.73-3.71 p=0.00), in nonsmokers OR=1.57 (95% CI 1.0-2.47 p=0.04) in 

persons who completed only primary education, OR=2.96 (95% CI 1.8-4.9 p=0.00) 

in those with no healthy dietary habits OR=53.6 (95% CI 29.6-96.8 p=0.00) in 

those who have a perception of body image in disagreement with their current 

nutritional status OR=5.67 (95% CI 3.79-8.50 p=0.00), in people who are married 

or living with a partner OR=2.51 (95% CI 1.69-3.75 p=0.00).  

 

The prevalence ratio in people who are overweight and obesity was 1.1 (95% CI 

0.94-1.24), having non-significant differences compared to people who did not 

have such status (p=0.28). 

 

Conclusions: The study population has a high prevalence of overweight and 

obesity, which is more noticeable in women than in men. They are risk factors 

associated with being overweight and obesity in the adult population; the hours of 

sleep, smoking, and perception of body image, physical activity, marital status, 

education level and eating habits. 

 

Key words: Overweight, obesity, associated factors, adults. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

En el mundo actual en el cual vivimos, vinculado por el consumismo y por 

una sociedad influenciada por lo cultural, termina repercutiendo en la formación de 

los estilos de vida, los cuales determinan entre otros factores, en profundos 

cambios en especial el de los hábitos alimentarios dignos de tratar desde la 

epidemiología (1). A lo anterior, se adiciona la ausencia de una mirada 

multidisciplinaria, que impulse una visión más holística para la generación de 

ciencia. Es importante tener nuevos y mejores métodos para su análisis 

especialmente los necesarios para trabajar entre científicos de distintas áreas. (2) 

Los hábitos y conductas alimentarias tienen una relación directa con la 

morbimortalidad de la población (3) las transformaciones vertiginosas han tenido 

en los estilos de vida y la alimentación cambios que han derivado desde el prisma 

socioeconómico y lo cultural (4) una gran dificultad para tratar de determinar la 

misma. Debido a lo anterior la malnutrición por exceso ha aumentado 

sostenidamente durante estos últimos años, tanto a nivel mundial como nacional. 

A medida que se eleva el índice de masa corporal también se incrementa el riesgo 

a presentar enfermedades crónicas no transmisibles. (5, 6)  

El sobrepeso y la obesidad es uno de los mayores problemas de salud 

pública, que ha pasado de ser una condición que repercute en la salud, a una 

condición de enfermedad pandémica. Según las estimaciones de la OMS, para los 

próximos años existirán aproximadamente 2.300 millones de adultos con 

sobrepeso y más de 700 millones con obesidad, (7) los datos de que se dispone 

parecen indicar que su incidencia va en aumento. (8) 

Estas cifras mencionadas con anterioridad que presenta una tendencia 

creciente no han disminuido en todo el mundo. Las estadísticas, muestran 

asociación entre la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles, 

aumentando el riesgos de contraer diabetes, cáncer, trastornos cardiovasculares 

como la hipertensión arterial y los accidentes cerebrovasculares, todas situadas 

entre las primeras causas de mortalidad en el mundo. (9, 10). 
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El desbalance energético es producto del almacenamiento y aumento de la 

masa adiposa corporal, que es resultado a su vez de la combinación de diversos 

factores, tales como; el nivel socioeconómico (11), actividad física y sedentarismo 

(12, 15), percepción de la imagen corporal (13), conductas saludables (14), entre 

otros, siendo la mayoría de estas conductas y hábitos factores ambientales 

modificables. Los hábitos alimentarios han cambiado notablemente en los últimos 

años, destacando un bajo consumo de frutas, verduras, lácteos, pescados y un 

alto consumo de azúcares simples y grasas trans (16) en todos los grupos etáreos 

(17, 18), cambio que desencadeno para el diagnóstico de enfermedades crónicas 

no transmisibles. 

Por todo lo dicho anteriormente el propósito del presente trabajo de 

investigación es determinar la prevalencia y los factores de riesgo asociados para 

sobrepeso y obesidad en la población adulta de la ciudad de La Paz, de forma tal 

que permita obtener una panóptica clara de la situación y así intervenir a través de 

una mirada multidisciplinaria con acciones de salud y nutrición.  

II.  ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

El sobrepeso y aún más la obesidad aparentemente actúan como una 

pandémica contra la salud (19), desde el punto de vista etiológico son de origen 

genético, endocrino, desequilibrio alimentario nutricional o metabólico, etc. Al 

margen de las causas ya mencionadas (20), el incremento rápido de la 

prevalencia del sobrepeso u obesidad en un periodo corto de tiempo nos refiere 

que el ambiente está entre los principales factores de influencia (21, 22). El 

desbalance energético es efecto por un inadecuado control en la ingesta versus 

gasto energético, es menester estudiarlo si queremos el éxito en el cambio de 

conductas y los hábitos alimentarios de la población, de acuerdo al perfil fisiológico 

y conductual de la persona. 

El sobrepeso y la obesidad son generalizados aparentemente como un 

síndrome de carácter multifactorial consistente en un desequilibrio de la ingestión 
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de nutrientes con respecto a su eliminación u oxidación. El Consenso SEEDO, 

2011 (23) establece los criterios para la prevención y el tratamiento a través de 

medidas dietéticas aumento de la actividad física y modificación de algunas 

conductas relacionadas.   

Ante la necesidad de información y que pueda ser recolectada con 

instrumentos validos debe poseer una mirada crítica hacia la información existente 

y en esto consisten ser comparadas con las recomendaciones nutricionales 

basadas en la evidencia para la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la 

obesidad. Existe un documento elaborado por las sociedades integradas en la 

Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética 

(FESNAD) y el Consenso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad 

(SEEDO), (23, 24) información publicada para los distintos abordajes que 

actualmente se plantean en la prevención y el tratamiento de la obesidad.  

La Organización Mundial de la Salud, en conjunto con FAO, UNICEF, 

Banco Mundial, la Comisión Europea y otras organizaciones no gubernamentales, 

aprobaron la “Carta contra la obesidad”, donde los estados se comprometen a 

realizar estudios de investigación y estrategias de prevención, promoción respecto 

a la misma, tratando de revertir la tendencia (24). Y la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) en Junio de 2011, sugirió a los países miembros utilizar un 

enfoque multisectorial en la prevención de la obesidad, abarcando todo el curso de 

la vida y otros rubros además del sector de la salud (25). 

Dentro del acápite de la prevención, se observaron cómo las evidencias 

más sólidas fueron las relacionadas con la disminución del aporte energético total 

de forma directa (tamaño de las raciones y densidad energética), o indirecta (el 

consumo de fibra; frutas y verduras que dan mediante un mecanismo la saciedad 

y de limitar la comida rápida con la reducción de la densidad energética (26) 

Se espera que los resultados de la presente investigación sean de utilidad 

para contribuir a establecer políticas de salud para enfrentar las enfermedades 

crónicas no transmisibles que afecta a la población, plasmados en programas y 
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proyectos conducentes a incrementar los conocimientos y practicas alimentario 

nutricionales y conductuales, teniendo en cuenta las necesidades nutricionales 

básicas, el acceso real a los alimentos que la componen, hábitos alimentarios 

predominantes y los factores asociados modificables en sí que se mencionan en el 

presente estudio. Toda esta información es presentada como diagnóstico de 

situación a nivel poblacional que permitan mejorar y mantener la calidad de vida 

de las personas considerando la realidad social, económica y política que los 

caracterizan. 

III.  MARCO TEÓRICO 

3.1  MARCO CONCEPTUAL  

3.1.1  SOBREPESO 

Se la define como el aumento de peso corporal en relación a la talla que 

está dada por un patrón. Un exceso de peso no siempre indica un exceso de 

grasa, así ésta sea la causa más común, ya que puede ser resultado de exceso de 

masa ósea, o músculo (hipertrofia muscular) o acumulación de líquidos por 

diversos problemas. El sobrepeso se caracteriza principalmente por tener una 

cantidad moderada de exceso de grasa corporal, identificando que la persona 

tenga un peso mayor para su altura mediante la técnica antropométrica, pero que 

no está considerada como obesidad. (14) Esta condición excede al estándar de la 

población, es decir cada vez es más evidente la prevalencia de sobrepeso. 

3.1.2  OBESIDAD  

Según la Organización Mundial de la Salud, es la acumulación anormal o 

excesiva de grasa, es considerada como un síndrome de carácter multifactorial 

por la malnutrición por exceso producto de la acumulación excesiva de tejido 

adiposo con relación al porcentaje ideal de acuerdo a la edad, sexo y talla del 

individuo. (30) La obesidad forma parte del síndrome metabólico, y es un factor de 

riesgo conocido, es decir, es un indicador de predisposición a varias 

enfermedades, particularmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus 
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tipo 2, apnea del sueño, ictus y osteoartritis, así como para algunas formas de 

cáncer, padecimientos dermatológicos y gastrointestinales. (31) 

Es caracterizada principalmente por tener un exceso de grasa corporal que 

afecta la salud de modo perjudicial, identificando que una persona tenga un peso 

considerablemente mayor que los estándares o patrón aceptados para la altura 

provista. 

3.1.3  ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

El IMC es una medida de asociación entre el peso en kilogramos y dividido 

para la talla en metros al cuadrado de un individuo. Ideado por el estadístico y 

antropometrista Belga L. A. J. Quetelet, también se conoce como índice de 

Quetelet. (30, 31) El índice de masa corporal es un método simple y ampliamente 

usado para estimar la proporción de grasa corporal.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) establece una definición 

comúnmente en uso con los siguientes valores, acordados en 1997, publicados en 

2000 y ajustados en el 2010. 

Tabla 1. Clasificación del Índice de Masa Corporal según la Organización 
Mundial de la Salud  

Valores de IMC Clasificación Riesgo de comorbilidad 

Perímetro cintura 

(H; M) <102/88 

Perímetro cintura 

(H; M) >102/88 
< 18,5 Bajo peso - - 
18,5 - 24,9 Normo peso Bajo Incrementado 
25,0 - 29,9 Sobrepeso Incrementado Moderado 
30,0 - 34,9 Obesidad clase I Moderado Alto 
35,0 - 39,9 Obesidad clase II Alto Muy Alto 
40,0 o mayor Obesidad clase III Muy Alto Extremadamente Alto 

Fuente: OMS, 2010. 

IMC de 35,0 o mayor en la presencia de al menos una u otra morbilidad 

significativa es también clasificada como obesidad mórbida.  

Los parámetros que nos proporcionan la información sobre la distribución 

de la grasa son el perímetro de la cintura o circunferencia abdominal (CA), 
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circunferencia de cadera (CC) y el índice cintura/cadera (ICC). (31) Algunos 

autores consideran que la grasa peri visceral, tiene una buena correlación con el 

perímetro de la circunferencia abdominal y actualmente, se tiende a utilizar la 

circunferencia de la cintura y el IMC como indicadores de riesgo asociado a 

desarrollar comorbilidades.  

Tabla 2. Índice cintura – cadera y riesgo cardiovascular  

Índice cintura – cadera 
(ICC) 

Riesgo 

Mujer > 0.85 Elevado 

Hombre > 1 Elevado 

Fuente: SEEDO, 2012. 

Además del exceso de grasa corporal, su distribución constituye un 

predictor independiente de riesgo y morbilidad. La localización central o abdominal 

se relaciona con más riesgo y su medida más práctica y fiable es el perímetro 

abdominal (PA), que está validado en la actualidad. Los límites superiores que se 

aceptan como normales es para las mujeres hasta 80 cm y para varones hasta 94 

cm., el riesgo es incrementado cuando supera los límites de: 102 cm para el varón 

y 88 cm para la mujer. El acúmulo graso central se relaciona fisiopatológicamente 

con el incremento en la incidencia y/o desarrollo de complicaciones crónicas 

cardiovasculares, metabólicas, respiratorias y hormonales de la obesidad. (31) 

Esta última es un estado proinflamatorio y protrombótico por las alteraciones que 

induce en la producción de citocinas, la coagulación y la fibrinólisis.  

Las enfermedades relacionadas y las complicaciones de la obesidad están 

entre ellas: Cardiovasculares; Hipertensión arterial, enfermedad coronaria, 

insuficiencia cardiaca, enfermedad vascular cerebral o arterial periférica. 

Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Endocrino metabólicas; 

Diabetes mellitus, resistencia a la insulina y síndrome metabólico, dislipemia, gota. 

Digestivas; Litiasis biliar, esteatosis hepática, reflujo gastroesofágico, pancreatitis. 

Respiratorias; Apnea del sueño, aumento incidencia de asma. Reumáticas; 

Osteoartrosis (coxofemoral, femorotibial, tobillo y columna). Cáncer; Esófago, 

colon, recto, vesícula biliar, próstata, útero, ovarios, páncreas, endometrio, riñón, 
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mama, leucemia. Ginecológicas; Metrorragia, amenorrea, infertilidad. Trastornos 

salud mental; Depresión, demencia. Afecciones cutáneas; Linfedema, celulitis. 

Otras alteraciones; Sedentarismo, tabaquismo, incontinencia de estrés. (31, 32) 

3.1.4  HISTORIA NATURAL DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

La historia natural es la secuencia de acontecimientos que ocurren en el 

organismo humano entre la acción secuencial de las causas componentes (cada 

uno de los hechos o condiciones que forman parte de una causa suficiente; grupo 

mínimo de hechos y condiciones que inevitablemente producen la enfermedad) 

hasta que se desarrolla la enfermedad y ocurre el desenlace (curación, cronicidad 

o muerte). La obesidad es considerada como un síndrome multifactorial, y como 

tal, se corresponde con un trastorno orgánico y funcional que obliga a una 

modificación de la manera de vivir del individuo y que es probable que persista 

durante mucho tiempo. (33) En base a esto, es difícil definir los periodos de 

inducción, latencia y expresión como tales.  

Periodo de inducción: Puede tener lugar desde antes del nacimiento, tal y 

como muestran las investigaciones. De cualquier forma, es largo y tiene una 

estrecha relación con el estilo de vida que lleve el sujeto. 

Periodo de latencia: No es posible definirlo, puesto que no existe un tiempo 

en el que la enfermedad exista, pero sea indetectable. 

Periodo de expresión: Empieza cuando el sujeto presenta un índice de 

masa corporal igual o superior a 25 kg/m². A continuación se muestra la siguiente 

tabla que ilustra el desarrollando de la historia natural de la malnutrición por 

exceso con el propósito de realizar acciones lo más tempranamente posible e 

identificar los factores que afectan la salud: 
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Tabla 3. Historia Natural del Sobrepeso y Obesidad 

Periodo de inducción y/o latencia 
Periodo pre patogénico 

 
Periodo patogénico / periodo de expresión 

 
 
 
 
 

Equilibrio entre Agente, Huésped 
y ambiente 

Síntomas 
inespecíficos 

Síntomas 
específicos 

Complicaciones Secuelas 

M
u

e
rt

e
 

- Falta de 
energía 
- Apnea 
obstructiva del 
sueño 
- Aumento 
presión 
sanguínea 
- Disnea 

- Incremento de 
grasa corporal 
IMC>25 Kg/m2 

- Cardiovasculares  
- Diabetes 
- Respiratorias 
- Osteoarticulares  
- Digestivas 
- Oncológicas 
- Psicológicas  
- Sociales 
 

- Reducción 
actividad física 
 
- Perdida de la 
calidad de vida 
 
- Discapacidad 

Prevención primaria Prevención secundaria Prevención terciaria 

Educación y 
promoción de 

la salud 

 
Protección 
especifica 

 
Detección 
oportuna 

 
Limitación del 

daño 

 
Rehabilitación 

- Alimentación 
sana y 
equilibrada 
  
- Actividad física 
y deporte 
 
- Estilos de vida 
saludable 

- Dieta de 
acuerdo a 
requerimientos 
  
- Consejería 
alimentaria 
nutricional 
 
- Actividad física 
recomendada 

- Diagnóstico 
integral 
 
- Cambio de 
hábitos 
alimentarios. 
 
- Programas 
específicos de 
actividad física 

- Cirugía 
gastroplastia 
  
- Seguimiento y 
monitoreo 
nutricional 
 

- Psicológica  
- Física 
- Social 
- Dietoterápica 

Fuente: OMS, 2000. 

3.1.5  TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA NUTRICIONAL 

Se entiende por proceso de transición epidemiológica nutricional a aquel 

caracterizado por cambios en los patrones de morbimortalidad de las poblaciones, 

que progresivamente pasan de presentar perfiles con preeminencia de causas 

agudas, (fundamentalmente infecciosas) a situaciones en las que prevalecen 

enfermedades crónicas no transmisibles. (33, 32) Los cambios mencionados en 

los patrones de morbimortalidad se acompañan de cambios en las características 

demográficas, así como en estilos de vida y hábitos alimentarios; de este modo, la 

transición epidemiológica se presenta asociada a un complejo proceso de 

transición que afecta a diferentes condiciones poblacionales.  

Las condiciones nutricionales de las poblaciones e individuos se ven 

influidas por muchos de estos procesos, de modo que la transición epidemiológica 

nutricional constituye un componente más a valorar en el contexto general de la 

transición. Existe correspondencia entre la evolución de la prevalencia de 
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enfermedades crónicas no transmisibles con patrones alimentarios y la situación 

nutricional de la población. Por tanto, en términos generales el proceso de 

transición epidemiológica nutricional se caracteriza por la progresiva reducción de 

condiciones de déficit, junto con el incremento en la frecuencia de sobrepeso y 

obesidad. La coexistencia de ambas condiciones; déficit y exceso a nivel 

individual, familiar o poblacional, implica situaciones y relaciones complejas para 

su abordaje en las poblaciones. (34, 32) En una proporción considerable de 

hogares en transición coexiste un miembro con bajo peso con uno o más con 

sobrepeso, la situación es denominada como “hogares con doble carga” (dual 

burden household).  

3.1.6  FACTORES DE RIESGO 

Se define como factor de riesgo a aquello que incrementa su probabilidad 

de adquirir una enfermedad o condición. Un factor de riesgo es cualquier 

característica o circunstancia detectable en individuos o grupos, asociada con una 

mayor probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a 

experimentar un daño a la salud. (30) Los factores de riesgo pueden ser causas o 

indicadores, pero su importancia radica en que son observables o identificables 

antes de la ocurrencia del hecho que predicen, gracias al enfoque metodológico 

que se sigue. 

Existen múltiples factores que influyen para el desarrollo del sobrepeso y 

obesidad, que en esta oportunidad la categorizaremos en modificables y no 

modificables entre ellas están: 

3.1.6.1 FACTORES MODIFICABLES 

Hábitos alimentarios: Los hábitos alimentarios son el producto de la 

interacción entre la cultura y el medio ambiente, los cuales se van transmitiendo 

de una generación a otra. Son aquellas prácticas que el individuo realiza 

respondiendo a esas mismas presiones culturales y sociales de la sociedad en la 

que se encuentra, así  selecciona, consume y utiliza porciones del conjunto de 

alimentos disponibles. (34, 16)  
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El Patrón de consumo es el conjunto de alimentos o productos alimenticios 

que un individuo, familia o grupo de familias consume de forma habitual 

(porcentaje estimado de por lo menos una vez a la semana). (34, 54) La canasta 

alimentaria es una herramienta metodológica para identificar el patrón de consumo 

de alimentos.  

Los cambios en los estilos de vida de la población general y 

específicamente en los países occidentales aumentan el riesgo de desarrollo de 

obesidad, al promover dietas hipercalóricas, con altos contenido de grasas, 

carbohidratos e incluso proteínas de origen vegetal. "La proliferación de locales 

que expenden platos preparados y su fácil adquisición, ha llevado al 

sobreconsumo de este tipo de comida, denominada también "comida chatarra" o 

"rápida", la cual posee un alto porcentaje de grasa en su constitución". (30) Sin 

embargo, hay indicios de que la ingesta de calcio y fibra adecuada protege contra 

la aparición de la obesidad. 

Métodos para el estudio del consumo de alimentos; Son métodos 

alternativos para el estudio de ingesta de alimentos en poblaciones abiertas, que 

proveen datos lo más cercano posible a la realidad y son fáciles de administrar, a 

continuación se describen los siguientes métodos (35, 16): 

Frecuencia de consumo de alimentos; esta metodología es más aplicada 

a nivel familiar como individual, que consiste en una historia dietética estructurada, 

obtenida mediante un cuestionario debidamente elaborado con preguntas abiertas, 

cerradas o mixtas que puede ser completado por auto registro o mediante una 

entrevista. (35, 29) El procedimiento en si comprende el registro del número de 

veces que consume el alimento, en un periodo determinado que en este caso 

puede ser; semanal, diario, interdiario, mensual, anual, rara vez o nunca.  

Recordatorio de 24 horas; el método de recordatorio de 24 horas consiste 

en realizar mediante una entrevista o por auto registro todos los alimentos 

consumidos por los miembros del hogar o por el individuo en estudio, el día 

inmediato anterior. Este método es uno de los más utilizados para recolectar 
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información sobre la calidad de la dieta familiar o individual, información que debe 

ser recolectada en diferentes periodos del año para identificar los problemas de 

inseguridad alimentaria. (35) 

Actividad física: Se define a la actividad física como cualquier movimiento 

del cuerpo producido por los músculos esqueléticos que resulte en la pérdida de 

energía; Entre ellas tenemos la actividad ligera, moderada e intensa. El 

sedentarismo se define como la realización de actividad física durante menos de 

20 minutos y menos de tres veces por semana durante el último trimestre. (36, 22) 

Es importante lograr la individualización en el momento de definir este marcador 

de riesgo, y tener en cuenta la sistematicidad con que la persona ha realizado 

ejercicios físicos con anterioridad.  

Ejercicio físico o práctica deportiva, es aquella actividad física regular, 

preferentemente diaria, moderada en cuanto a intensidad, por al menos 30 

minutos al día, durante 3 o más días a la semana, o en su defecto, la acumulación 

de breves períodos de actividad física intermitente, pero que en total alcance la 

cantidad óptima antes referida. (36, 22) La recomendación dirigida a los individuos 

para que acumulen es al menos 30 minutos de actividad física de intensidad 

moderada la mayoría de los días de la semana mínimo 3 veces a la semana 

según la OMS.  

Nivel de instrucción: Es el proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 

no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. (37) El proceso de vinculación y concienciación 

cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos 

de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además 

otros nuevos.  

El sistema educativo en nuestro medio tiene como fundamento el desarrollo 

biopsicosocial del estudiante y está constituida por niveles y modalidades. La 
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estructura comprende la Educación Formal escolarizada en sus diferentes niveles, 

ciclos y modalidades (regular y alternativa). (37, 31) Dentro de ésta última se 

encuentra la educación permanente constituida por el autoaprendizaje.  

Existen estudios de investigación que relaciona entre el nivel de instrucción 

y la presencia de sobrepeso y obesidad. (37, 32) Así mismo, otros estudios 

confirman que a mayor nivel de educación formal se comportaría como factor 

protector contra el sobrepeso y obesidad. (37, 33) 

Habito de fumar y tabaquismo; Se define hábito como costumbre 

adquirida por repetición (se puede automatizar). En el fumador regular se 

desarrolla una adicción progresiva a la nicotina que dificulta marcadamente o 

impide la cesación del consumo, de manera que ya no se trata de un hábito sino 

de una enfermedad adictiva, denominada tabaquismo. La OMS define al 

tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica que evoluciona con recaídas. 

Fumador es la persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo en los últimos 6 

meses. (34, 16) Dentro de este grupo se puede diferenciar: Fumador Diario; Es la 

persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo al día, durante los últimos 6 

meses. Fumador Ocasional; Es la persona que ha fumado menos de un cigarrillo 

al día; asimismo se lo debe considerar como fumador. Fumador Pasivo; Es la 

persona que no fuma, pero que respira el humo de tabaco ajeno o humo de 

segunda mano o humo de tabaco ambiental. Ex Fumador; Es la persona que 

habiendo sido fumador se ha mantenido en abstinencia al menos por los últimos 6 

meses. No Fumador; Es la persona que nunca ha fumado o ha fumado menos de 

100 cigarrillos en toda su vida. Dejar de fumar puede producir aumento de peso 

por medio de diferentes mecanismos. (38, 16)  

La recuperación del gusto y del olfato, genera mayor deseo en la ingesta de 

alimentos y menor capacidad de controlar la cantidad. La persistencia del gesto de 

llevarse algo a la boca. Esta vez no será el cigarrillo sino alimentos, por lo general 

se prefieren alimentos dulces y con elevado tenor calórico. (38, 34) Al dejar de 

fumar el gasto metabólico basal disminuye, con lo que se gastan 200 a 300 

calorías menos que cuando se fumaba.  
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Existe evidencia científica que la ganancia de peso excesiva reduce hasta 

en un 38% los beneficios derivados de dejar de fumar en los hombres y hasta en 

un 17% en las mujeres. Por tal motivo la intervención del Nutricionista resulta 

importante para guiar al paciente a lo largo del proceso de cesación. (38, 34) Los 

cuidados nutricionales y el aumento de la actividad física son factores claves para 

controlar el peso durante los dos años que siguen al abandono del tabaco.  

Consumo de bebidas alcohólicas; Es un término que se utiliza desde 

hace muchos años y de significado variado. El Comité de Expertos de la OMS 

refiere al consumo crónico o periódico de alcohol, caracterizados por la 

imposibilidad de controlar la ingesta, frecuentes episodios de intoxicación y la falta 

de preocupación con respecto al alcohol, a pesar de sus consecuencias adversas. 

(39, 35) A continuación se presenta diferentes tipos de bebedores, según el 

consumo y la frecuencia: Bebedor abstemio. Si nunca toma alcohol o sólo lo 

hace muy de vez en cuando, en circunstancias sumamente especiales y jamás se 

ha emborrachado. Si suele consumir entre una y dos veces al año, sin beber más 

de una copa por ocasión. Bebedor moderado o social. Si no bebes más de tres 

copas por ocasión y generalmente lo haces en ocasiones sociales, sin llegar a 

emborracharse, no tiene problemas con la forma de beber, el único objetivo es 

convivir, divertirse y pasarla bien sin exponerse a situaciones de riesgo como 

combinar alcohol y volante. Bebedor excesivo o problema. Es cuando se bebe 

en cantidades importantes que casi siempre le llevan a estar borracho, 

ocasionándole problemas individuales, familiares, escolares, laborales o sociales. 

Se tiene tolerancia al alcohol, por lo que necesita consumir más para llegar a 

emborracharse; en esta fase aún no desarrolla dependencia o adicción, sin 

embargo se ve involucrado en riñas, peleas o accidentes. Alcohólico. Se 

considera cuando experimenta incapacidad para abstenerse al alcohol y para 

controlar la cantidad y la frecuencia en que se bebe, puede sentir que hay 

dependencia física a esta sustancia. (30) El consumo de alcohol especialmente 

cerveza contiene calorías vacías y sustancias que aumentan de peso a la 

persona. 
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Los resultados del estudio, publicados en el “European Journal of Clinical 

Nutrition”, sugieren que el consumo de alcohol, provoca obesidad general con 

aumento del Índice de Masa Corporal (IMC). (16) Los hombres y mujeres que 

beben alcohol de forma continuada sufren en mayor medida obesidad abdominal, 

un factor conocido por su peligrosa relación con la morbimortalidad en adultos. 

(39, 36) El efecto del alcohol en la grasa acumulada es mayor en el caso de la 

cerveza que en el del vino, aunque ambos sin embargo tienen un marcado efecto 

sobre esta adiposidad.  

Horas de Sueño: El término sueño designa a la jornada de reposo de un 

organismo vivo. El sueño se caracteriza por ser un estado en el cual hay muy poca 

actividad fisiológica (presión sanguínea, respiración y latidos del corazón) y muy 

baja respuesta a los estímulos externos. (40, 37) 

La evidencia científica nos da la habilidad para aprender más acerca del 

sueño (y la falta de sueño) y su relación con la salud física, mental y emocional. 

Un estudio de la Universidad de Chicago se encontró que la falta de sueño 

produce más ganas de comer. La pérdida de sueño provoca cambios en 

hormonas que regulan el apetito y estimulan el hambre para comidas altas en 

calorías. Los investigadores creen que anhelamos comidas altas en calorías 

cuando estamos cansados porque ofrecen energía instantánea. (40, 37) Según un 

estudio de la Universidad de Columbia, las personas que duermen menos de las 

siete u ocho horas de sueño recomendadas en una noche, tienen un 73% más 

probabilidad de ser obesas.  

Es cada vez mayor el reconocimiento que se le da a la importancia del 

sueño en la salud pública; no dormir lo necesario está asociado a accidentes 

automovilísticos, desastres industriales, así como errores médicos y profesionales, 

entre otros. (38) Quedarse dormido involuntariamente dificulta realizar distintas 

actividades diarias a causa de somnolencia que pueden traer serias 

consecuencias. (40, 38) Las personas también son más propensas a padecer 

enfermedades no transmisibles como la hipertensión, diabetes, depresión y 

obesidad, cáncer y menor calidad de vida y productividad.  
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El tiempo que se necesita dormir varía entre individuos, pero generalmente 

cambia a medida que envejecemos. La Fundación Nacional del Sueño sugiere que 

los niños en edad escolar (5-10 años) necesitan de 10 a 11 horas de sueño, los 

adolescentes (10-17 años) necesitan de 8.5 a 9.5 horas y los adultos, de 7 a 9 

horas. (38) 

Percepción de la imagen corporal; Uno de los factores condicionantes del 

peso corporal es la percepción que la propia persona tiene de su imagen corporal. 

Se la define como la representación del cuerpo que cada individuo construye en 

su mente y la vivencia que tiene del propio cuerpo (41). La apariencia física es 

distinta a la percepción de la imagen corporal, existe personas con una apariencia 

física que se aleja de los estándares de belleza pueden sentirse bien con su 

imagen corporal y contrariamente existen personas socialmente evaluadas como 

bellas pueden no sentirse así. 

En la literatura existen diversos autores que destacan la baja concordancia 

que existe entre la imagen corporal y el estado nutricional clasificado según 

parámetros objetivos, tanto en niños como en adultos. La imagen corporal es un 

concepto mental que tiene el individuo de sí mismo, relacionado con la tasa de 

crecimiento y el cambio en las proporciones del cuerpo. Varias investigaciones 

han puesto en claro la importancia de la alteración de la Percepción de la Imagen 

Corporal como un factor de riesgo para trastornos de la conducta alimentaria. (41, 

39) Para poder determinar si una persona tiene una imagen corporal que 

corresponde a sus dimensiones antropométricas pueden utilizarse modelos 

anatómicos que muestran diferentes rangos de IMC. La aplicación de ambos 

instrumentos ha demostrado correlación en las mediciones, por lo que son útiles 

para realizar tamizajes en población abierta.  

3.1.6.2 FACTORES NO MODIFICABLES 

Edad; Es el tiempo que ha vivido una persona u otro ser vivo contando 

desde su nacimiento, con la edad, el organismo no puede quemar energía con la 

misma rapidez y no necesita la misma cantidad de calorías para mantener estable 
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el peso. Por eso la gente que come de la misma manera y realiza las mismas 

actividades antes de los 20 años de edad, tiende a aumentar de peso a partir del 

mismo. (42) La incidencia del sobrepeso y obesidad se duplica a más de la mitad 

entre las edades de 20 a 55 años de edad, sin embargo esto puede estar 

relacionado con la disminución de la tasa metabólica basal (TMB) y los niveles de 

actividad física. 

Género; generalmente los hombres tienen una tasa metabólica basal más 

alta que las mujeres. Esto es debido principalmente por poseer masa muscular en 

mayores proporciones los hombres necesitan más energía. Por esto también los 

hombres tienden a comer más, pero así y todo también tiende a cansarse un poco 

más rápido y a sentirse muy débiles cuando no consumen alimentos en el menor 

tiempo posible después de sentir hambre. (42) Las mujeres usualmente tienden a 

acumular más grasa en el tejido adiposo, en comparación a los hombres, debido a 

que la testosterona en las mujeres está en niveles más bajos, mientras que en los 

hombres es una de las causantes que el exceso de grasa no sea tanto y que la 

masa muscular aumente.  

3.1.7  EPIDEMIOLOGIA 

La prevalencia de obesidad se ha incrementado en las últimas décadas, 

considerándose una epidemia global, siendo una de la más prevalente en el 

mundo. Según datos estimados por la OMS, en el 2014 (40), más de 1900 

millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, y más de 600 millones 

eran obesos.  

En general, alrededor del 13% de la población adulta mundial (un 11% de 

los hombres y un 15% de las mujeres) son obesos.  El 39% de los adultos de 18 o 

más años (un 38% de los hombres y un 40% de las mujeres) tienen sobrepeso. 

Más de 42 millones de niños menores de cinco años tienen sobrepeso (OMS). (40) 

La prevalencia mundial de la obesidad se ha multiplicado por más de dos 

entre 1980 y 2014. El sobrepeso y la obesidad son el quinto factor principal de 
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riesgo de defunción en el mundo. (41) Cada año fallecen por lo menos 2,8 

millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la obesidad, 

causando más muertes en el mundo que la desnutrición.  

Desde 1980 a nivel mundial se ha incrementado el índice de masa corporal, 

variando entre países y presentando un promedio mayor en América, Europa y los 

países del Este del Mediterráneo. (41) Actualmente Chile se ubica en el noveno 

lugar de sobrepeso y obesidad, teniendo una media de IMC nacional de 27,8 

kg/m2, de los cuales los varones presentan un IMC promedio de 27,1 kg/m2 y 28,5 

kg/m2 para las mujeres. La cifra más alta la luce Kuwait, con un IMC promedio de 

29,5 y EE.UU., con 28,8 Kg/m2. (40, 41). Entre los diez primeros países con 

elevado IMC en el mundo destacan también a la Argentina con 28,6 kg/m2, 

México 28,4 kg/m2 y en Nueva Zelandia 28,2 kg/m2.  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) argumenta que de todas 

las regiones del mundo, que tienen mayores índices de obesidad es las Américas, 

con Chile y Argentina a la cabeza. “Desde los 90 a la fecha hay un cambio en los 

patrones de alimentación, con un mayor consumo de alimentos ricos en grasas y 

azúcares. (40, 41) Hoy, del 30 al 60% de la dieta consumida de una persona 

llegan a ser alimentos procesados”.  

Académicos del departamento de Salud Pública de la U. Católica de Chile, 

ven el sentido a las teorías que hablan de que un factor relevante en la obesidad 

sería la velocidad con la que los países alcanzan el desarrollo. Esto explicaría el 

lugar que ocupan en el ranking Kuwait, Egipto, México o Chile. “Hay bastantes 

teorías que hacen suponer que los países donde hubo una transición 

epidemiológica rápida, desde la pobreza al desarrollo, puede haber una mayor 

predisposición a la obesidad que en países en que la transición fue más lenta”. 

(41) Esto explica, porque el bebé está genéticamente predispuesto a nacer en un 

entorno donde su organismo debe ahorrar energía por la falta de alimentos (país 

en vías de desarrollo); sin embargo, llega a un ambiente donde tiene al alcance 

más calorías, que lo hacen aumentar de peso.  
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Estudios realizado por las Naciones Unidas descubrieron que el problema 

de la obesidad también está presente en todos los países en desarrollo. En China, 

el número de personas con sobrepeso es mayor al 18%. (42)  En Brasil y 

Colombia, alrededor del 40% de sus habitantes tiene sobrepeso, nivel comparable 

con el de diversos países europeos. Incluso en países de África, la obesidad está 

aumentando.  

La prevalencia de obesidad en Estados Unidos continúa siendo alta, 

superando el 30% en ambos sexos y en la mayoría de los grupos de edad. (43) En 

Europa y en España, el fenómeno del sobrepeso y obesidad, estudiado desde 

1990 hasta el 2000, reportó que el 39% de la población de 25 a 60 años 

presentaba sobrepeso y el 14% obesidad. 

En los países de América del Sur, según datos publicados de la población 

estudiada las mujeres presentan sobrepeso más del 50%, con excepción de 

Brasil, Argentina, Colombia y Bolivia, donde su valor varía entre el 40 y 49%. Los 

países con mayor prevalencia de obesidad son Chile y Paraguay, este último con 

el 31% de su población con obesidad. (43) La OPS señala que en Argentina, 

Colombia, Paraguay y Uruguay, más del 15% de toda la población es obesa.  

En el Perú, la obesidad alcanza al 15,2% en hombres y 22,8% en mujeres, 

afectando en una mayor proporción a los que pertenecen al NSE bajo. 

Particularmente en Uruguay, país limítrofe de Argentina, en la Segunda Encuesta 

Nacional de Sobrepeso y Obesidad en Adultos (ENOS) lanza datos que el 

sobrepeso y la obesidad aumentaban linealmente con la edad, (43) mostrando una 

tendencia creciente a los 35 años y alcanzando los niveles más altos en aquellos 

sujetos mayores de 45 años. 

En la primera y la segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo en 

Argentina (año 2005 y 2009), más de la mitad de la población (53,4%) presentó 

exceso de peso y con una variación de la obesidad de 14,6% a 18% de un período 

al otro, sin cambios en el sobrepeso, que fue de 35,4% (43). 
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En Bolivia según la encuesta nacional de demografía y salud del 2008, el 

49.7% de la población femenina presenta sobrepeso y obesidad en donde el 

32.3% presento sobrepeso y el 17.4% obesidad, la edad que más se presento fue 

de 30 a 39 años, estos datos aumentaron en relación a la anterior encuesta 

nacional de demografía y salud del 2003. Los departamentos que presentan 

mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad lo estarían encabezando Santa Cruz, 

seguido de Pando, Tarija, Beni, Cochabamba y La Paz. 

3.2  MARCO POLÍTICO 

El Artículo 16 de la Constitución Política del Estado, determina que toda 

persona tiene derecho al agua y a la alimentación; y el Estado tiene la obligación 

de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, 

adecuada y suficiente para toda la población. 

La Ley Nº 144, de 26 de junio de 2011, de la Revolución Productiva 

Comunitaria Agropecuaria, establece que el Consejo Nacional para la 

Alimentación y Nutrición  CONAN, en coordinación con los Ministerios 

competentes adecuará a la citada Ley la normativa para la implementación de 

programas de alimentación y nutrición culturalmente apropiados para todo el ciclo 

de vida. 

La Política de Alimentación y Nutrición (PAN) en el Marco del Saber 

Alimentarse para Vivir Bien: El desarrollo de la Política de Alimentación y Nutrición 

para alcanzar el Saber Alimentarse para Vivir Bien se basa en los siguientes 

principios: Los alimentos son una fuente de vida. Los alimentos no son una 

mercancía, sino, un derecho humano que influye en las dimensiones social, 

cultural, económica y política de la vida de las personas y las comunidades. 

También se establece la prioridad de la satisfacción de la demanda interna 

de alimentos en donde las políticas públicas deben fomentar con prioridad la 

producción, transformación y comercialización de alimentos producidos por 



28 
 

personas y comunidades en las propias regiones para su autoconsumo, el 

consumo a nivel local, luego en el ámbito nacional y finalmente en el internacional. 

El Estado privilegia los sistemas productivos de las y los pequeños 

productores como el centro de la estrategia del Saber Alimentarse para Vivir Bien 

y en el marco del respeto a la diversidad e identidad cultural de las y los 

productores tanto en la producción, transformación, acceso, comercialización y en 

el consumo de alimentos, el desarrollo de dinámicas de interculturalidad y de 

complementariedad de conocimientos e intereses productivos. Priorización de la 

población vulnerable a la inseguridad alimentaria. Los programas de alimentación 

y nutrición deben priorizar a las poblaciones vulnerables a la inseguridad 

alimentaria que puede derivar en problemas de acceso a alimentos y nutricionales 

como la desnutrición y malnutrición por exceso. 

Saber Alimentarse para Vivir Bien: El Saber Alimentarse para Vivir Bien 

es un proceso descolonizador y se ejerce cuando los Estados y pueblos pueden 

alcanzar el derecho a la alimentación en el marco de la soberanía y seguridad 

alimentaria recuperando la pluralidad jurídica, económica, social, cultural y política, 

así como las capacidades, condiciones y equilibrios materiales y espirituales, 

familiares y comunitarios para la producción, acceso y consumo de una 

alimentación adecuada o a los medios para obtenerla en el marco de la soberanía 

alimentaria. 

Esto supone considerar a la alimentación como uno de los aspectos 

centrales para alcanzar el Vivir Bien, que significa Vivir Bien con uno mismo, con 

los demás y en armonía con la Madre Tierra garantizando el acceso y disfrute de 

los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual 

de las personas y colectividades, en armonía con la Madre Tierra y en comunidad 

entre los seres humanos. El Saber Alimentarse para Vivir Bien constituye una 

propuesta para descolonizar la reflexión sobre la alimentación que ha estado 

basada en reflexiones legales (derecho humano a la alimentación), técnicas 

(seguridad alimentaria) y políticas (soberanía alimentaria. 
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De este modo, el Saber Alimentarse para Vivir Bien de acuerdo a lo 

dispuesto por la Ley Nº 300 Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para 

Vivir Bien, asume como prioridades los siguientes aspectos: el acceso a la tierra y 

territorio con agua y buena producción; el manejo y el control de los riesgos 

ambientales, climáticos y la contaminación; la producción, transformación y 

comercialización de una diversidad de productos ecológicos y orgánicos; acceso a 

la alimentación y salud en familia y en comunidad revalorizando y fortaleciendo los 

saberes locales y conocimientos ancestrales y colectivos y la educación para la 

alimentación; un crecimiento sano de las personas. 

El Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (CT-

CONAN) desarrollará los mecanismos más apropiados de coordinación 

multisectorial con la sociedad civil, Consejos Departamentales de Alimentación y 

Nutrición (CODAN), Consejos Municipales de Alimentación y Nutrición (COMAN) y 

los Ministerios sectoriales para la formulación de propuestas normativas 

relacionadas con la alimentación, nutrición y el Saber Alimentarse para Vivir Bien. 

Marco Normativo Internacional: Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, Art. 25, Observación General Nº 12 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales: derecho a una alimentación adecuada, 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, Art. 12. Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 48, incisos c) y e) del 

párrafo 2, Art. 24, Art. 27 párrafo 3. Declaración Universal sobre la Erradicación 

del Hambre y la Malnutrición. Directrices Voluntarias en apoyo a la realización 

progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 

seguridad alimentaria nutricional. Aprobadas por el Consejo de la FAO en su 127º 

periodo de sesiones. 
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IV.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

4.1  CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad los niños, jóvenes y adultos de la ciudad de La Paz es 

afectada por la malnutrición por exceso como una epidemia global donde los 

estilos de vida, los hábitos alimentarios no saludables, la falta de actividad física 

ahondan mas esta situación, la misma se encuentra entre los principales factores 

de riesgo en la incidencia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Según la 

encuesta nacional de demografía y salud del 2008 en nuestro país alrededor del 

49.7% de la población encuestada presenta sobrepeso u obesidad.  

El sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública porque 

aumentan el riesgo de diabetes y de enfermedades cardiovasculares, de la misma 

forma también ciertos tipos de cáncer de tal manera que se ha convertido en la 

segunda causa de mortalidad prematura y evitable, después del tabaco (26). En la 

actualidad la literatura científica, han surgido información sobre determinantes 

conductuales y hábitos para el exceso de peso y la obesidad, como la frecuencia 

de las comidas, las entre comidas, los episodios de ingestión compulsiva de 

alimentos, las comidas fuera de casa, horas de sueño, actividad física, etc. (27) 

Entre los factores alimentarios están las grasas su origen y su procesamiento, el 

tipo de hidratos de carbono, el índice glucémico (IG) de los alimentos, y la fibra 

dietética.  

La obesidad es considerada como una pandemia crónica, compleja y 

multifactorial, que tiene su origen en una interacción genética y ambiental (28, 24). 

La Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad, identificada 

como la primera patología crónica no transmisible de curso epidémico, global y 

progresivo, caracterizado por la acumulación excesiva de tejido graso que puede 

afectar la salud e integridad. (28, 25) 

Las investigaciones epidemiológicas denotan que las causas que 

promueven el sobrepeso y obesidad están relacionadas con los factores 
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ambientales y estilos de vida, ocurridos en las últimas décadas. La rapidez del 

cambio de prevalencia de malnutrición por exceso descarta una base genética 

como única causa, ya que el pool de genes responsables de la susceptibilidad al 

sobrepeso y obesidad no puede variar en periodos de tiempo tan cortos. (28) 

Aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los países con ingresos 

altos, el sobrepeso y la obesidad están aumentando en los países de ingresos 

bajos y medios, sobre todo en el ámbito urbano, así lo demuestran investigaciones 

similares realizadas en Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, etc. (29, 43) 

4.2.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Considerando la trascendencia que adquiere la problemática del sobrepeso 

y la obesidad como la fuente de problemas asociados a las enfermedades 

crónicas no trasmisibles que llegarían a ser una de las principales causas de 

muerte y discapacidad. Por la importancia del conocimiento que se tiene sobre los 

aspectos y mecanismos que la originan y perpetúan, el presente estudio de 

investigación que es de carácter fundamentalmente descriptivo y analítico 

pretende aportar datos sobre prevalencia y factores de riesgo asociados para 

sobrepeso y obesidad en individuos adultos que residen en la ciudad de La Paz. 

V.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál será la prevalencia y factores de riesgo asociados para sobrepeso y 

obesidad en la población adulta de la ciudad de La Paz, gestión 2014? 
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VI.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

FRECUENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SOBREPESO Y 

OBESIDAD EN UNIVERSITARIOS DE COLIMA, MÉXICO 

Se realizó un estudio transversal analítico en 821 alumnos (380 hombres y 

441 mujeres) con una edad promedio de 20,9±2,5 años, inscritos de la 

Universidad de Colima. (45) Entre las variables analizadas se encuentran: edad, 

género, alcoholismo, tabaquismo y utilización de medicamentos o sustancias para 

control de peso.  

Las frecuencias de sobrepeso y obesidad en hombres fueron de 27,8% y 

14,7% y en mujeres de 17% y 5,2%. En hombres el tabaquismo (OR 2,1, IC 95% 

1,4-3,8; p=0,01) y el consumo de bebidas alcohólicas (OR 2,1, IC 95% 1,2-3,6; 

p=0,003), estuvieron asociados a sobrepeso y obesidad. Fueron factores 

protectores en ambos géneros el uso de sustancias para control de peso (OR 0,4, 

IC 95% 0,2-0,8; p=0,01); mientras que el control dietético fue un factor protector 

sólo en las mujeres (OR 2,2 IC 95% 1,1-3,4; p=0,01). Se concluye que los 

estudiantes universitarios, el 31,6% presentó sobrepeso y obesidad. En hombres, 

el tabaquismo y el consumo de bebidas alcohólicas se asociaron a sobrepeso y 

obesidad. (45) El uso de sustancias para bajar de peso y control dietético fueron 

factores protectores  

LA OBESIDAD EN CÓRDOBA: ESTUDIO DE SU PREVALENCIA E 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

Este estudio incluyó 4328 sujetos de ambos sexos mayores de 18 años 

residentes en la ciudad de Córdoba. El estado nutricional, los patrones de 

consumo y hábitos de vida de dichos sujetos fueron indagados mediante técnicas 

medicionales directas (antropometría) y mediante una encuesta validada 

recientemente, con el objetivo de medir la frecuencia cuali-cuantitativa de ingesta 

de alimentos y actividad física. Se realizó un análisis exploratorio mediante el 

análisis factorial de correspondencia múltiple. Posteriormente se estimaron 
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modelos de regresión logística múltiple que permitieron obtener los Odds ratio e 

intervalos de confianza del 95%. (46) 

La prevalencia de obesidad y sobrepeso fueron del 17% y 34%, 

respectivamente. El sobrepeso en hombres fue de 60% y en mujeres de 45%. 

Resultaron ser factores de riesgo de presentar sobrepeso, el estado civil casado o 

en concubinato, presentar circunferencia de cintura con riesgo de enfermedades 

metabólicas y cardiovasculares y el aumento de la ingesta de lípidos. Por otra 

parte hubo efecto protector del estrato socioeconómico alto, nivel de instrucción 

medio/alto, fumar, tener una ingesta calórica adecuada y actividad física alta. (46) 

Entre la ingesta alimentaria el consumo de lácteos y legumbres disminuyó la 

chance de padecer sobrepeso, por el contrario la ingesta media y alta de cereales 

y tubérculos y de más de 500 cc de bebidas analcohólicas calóricas aumentaron el 

riesgo de presentar sobrepeso.  

El análisis de riesgo para presentar obesidad cuando los individuos 

presentaban sobrepeso indicó que pertenecer al estrato socioeconómico medio o 

alto, tener nivel de instrucción medio-alto y actividad física suficiente o alta fueron 

factores protectores de la obesidad, sin embargo pertenecer al sexo femenino 

incrementó la chance 1,37 más veces de padecerla. Las variables alimentarias y 

nutricionales que presentaron un aumento del riesgo de presentar obesidad fueron 

el valor energético total, la ingesta elevada de glúcidos, ingesta de sodio superior 

a 2300 mg, la ingesta de quesos carnes y huevos, cereales, tubérculos productos 

de pastelería y snacks elevada. (46) De otro modo, fueron factores protectores: un 

consumo diario de lácteos superior a 220 cc, no superior a 200 g carnes y huevos, 

de 100 cc de bebidas alcohólicas, 25 g de legumbres y entre 15 y 30 g de azúcar y 

miel.  

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO DE SOBREPESO Y 

OBESIDAD EN POBLACIÓN ADULTA ESPAÑOLA 

Se ha estudiado un colectivo de 418 individuos de 18 a 60 años, que fueron 

seleccionados para constituir una muestra representativa de la población adulta 
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española. Se han registrado datos sanitarios, socioeconómicos, de actividad física 

y antropométrica. Se ha calculado el Índice de Masa Corporal (IMC) y se ha 

considerado que existe sobrepeso/obesidad (SP/OB) cuando el IMC ≥ 25 kg/m2. 

El riesgo de presentar SP/OB fue mayor según aumentaba la edad [OR= 

5.96 (3.20-11.13); p= 0], en las personas que habían realizado dietas de control de 

peso alguna vez [OR=3.28 (1.98-5.43); p<0.001], en los ex fumadores [OR=2.22 

(1.23-4.00); p= 0.008], en las personas casadas [OR=1.64 (1.02-2.64); p= 0.041] y 

en aquellas que dormían menos de 8.5 horas diarias [OR=1.62 (1.05-2.52); p= 

0.030]. Además, dicho riesgo fue menor en las mujeres [OR=0.34 (0.22-0.51); p= 

0], en las personas que realizaban algún deporte [OR=0.55 (0.35-0.85); p=0.008], 

y en aquellas con estudios universitarios [OR=0.53 (0.28-1.02); p= 0.050]. No se 

encontró ninguna asociación entre el padecimiento de SP/OB, entre el lugar de 

residencia (rural/urbano), el padecimiento de estrés, haber tenido algún embarazo 

ni el número de hijos. (47) Se concluye que se debe trabajar para modificar los 

factores de riesgo relacionados con los hábitos de vida de la población española, 

con el fin de lograr remitir la prevalencia de la obesidad.  

SOBREPESO Y OBESIDAD EN VENEZUELA PREVALENCIA Y FACTORES 

CONDICIONANTES 

El estudio fue de tipo descriptivo – exploratorio, con una muestra de 22.446 

sujetos. En una primera fase se evaluaron 12.495 sujetos entre 7 y 17 años para 

el período 2008-2009 y en la segunda fase 10.151 sujetos entre 18 y 40 años para 

el año 2010. (48) Las medidas antropométricas se realizaron de acuerdo a las 

técnicas descritas en el Programa Biológico Internacional.  

Para la evaluación nutricional se utilizaron valores de referencia del Centro 

Nacional de Estadísticas de Estados Unidos, utilizados por el SISVAN con puntos 

de cortes ajustados a la realidad nutricional del país, para los índices de peso-

talla, peso-edad, talla-edad en niños y niñas de 7 a 9 años. De 10 a 17 años se 

utilizó el índice de masa corporal combinado con talla-edad, y se determinó 

composición corporal a través de la toma de la circunferencia de brazo y pliegue 
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tricipital. (48) En mayores de 17 años se empleó el índice de masa corporal 

categorizado por OMS y circunferencia de cintura para mayores de 19 años, se 

tomaron los pliegues tricipital, supescapular, bicipital y suprailiaco, para determinar 

el porcentaje de grasa corporal.  

En el grupo de edad de 7 a 17 años se registró una prevalencia de 14,52% 

de sobrepeso y 9,56% de obesidad, mientras que en los adultos la prevalencia de 

sobrepeso fue de 29,52% y 25,43% de obesidad. Ambos grupos refirieron 

presentar antecedentes familiares de hipertensión e hipercolesterolemia 

principalmente. Según el método Graffar (modificado por Méndez Castellano), (48) 

el 43,75% de los sujetos con sobrepeso y el 24,47% con obesidad provenían del 

estrato social IV y más del 65% pertenecían a hogares no pobres, según línea de 

pobreza.  

El nivel de actividad física predominante de los sujetos con malnutrición por 

exceso de 7 a 14 años de edad fue el sedentarismo según el programa “Niños 

Activos Familias Sanas” (NAFS), mientras que de acuerdo al Cuestionario 

Internacional de Actividad Física (IPAQ) en los sujetos de 15 a 40 años predominó 

la clasificación de “suficiente activo”, sin embargo en los sujetos mayores de 18 

años la categoría “insuficientemente activo” alcanza el 43%. (48) El patrón 

alimentario de los sujetos de 7 a 40 años con sobrepeso y obesidad se caracterizó 

por una alta frecuencia en el consumo de alimentos fuente de calorías 

provenientes de carbohidratos simples y grasas.  
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VII.  HIPÓTESIS 

Son factores de riesgo asociados para presentar sobrepeso y obesidad en 

la población adulta; las horas de sueño, habito de fumar, percepción de la imagen 

corporal, actividad física, estado civil, nivel de instrucción y los hábitos 

alimentarios. 

Ho: No existe asociación de las horas de sueño, habito de fumar, 

percepción de la imagen corporal, actividad física, estado civil, nivel de instrucción 

y los hábitos alimentarios para presentar sobrepeso y obesidad en la población 

adulta.  

H1: Existe asociación de las horas de sueño, habito de fumar, percepción 

de la imagen corporal, actividad física, estado civil, nivel de instrucción y los 

hábitos alimentarios para presentar sobrepeso y obesidad en la población adulta. 
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VIII.  OBJETIVOS 

8.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados para sobrepeso y 

obesidad en la población adulta de la ciudad de La Paz, gestión 2014. 

8.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el estado nutricional de la población adulta a través de la toma 

de medidas antropométricas e Índice de masa corporal, por macrodistritos. 

Identificar los factores de riesgo y características antropométricas de la 

población estudiada según género y presencia de sobrepeso y obesidad. 

Identificar presencia de riesgo a comorbilidades a través de la 

circunferencia abdominal e índice de masa corporal.   

Identificar si existe asociación entre las horas de sueño, habito de fumar, 

percepción de la imagen corporal, actividad física, estado civil, nivel de instrucción 

y factores alimentarios de riesgo asociados para presentar sobrepeso u obesidad 

según edad y género. 
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IX.  DISEÑO METODOLÓGICO 

9.1  Tipo de estudio 

Es un estudio observacional analítico transversal.  

9.2  Área de Estudio 

Municipio área urbana de la ciudad de La Paz. 

9.3  Universo y muestra 

Universo: El universo estuvo constituido por adultos de ambos géneros 

comprendidos entre las edades de 18 a 60 años que residen en la Ciudad de La 

Paz, en los Macrodistridos de Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, 

Sur, Mallasa y el Centro, siendo un total de 789585, según datos del CENSO 

2001. (1) 

Muestra: Para la muestra se utilizó el paquete estadístico Epi info v.2005, 

un nivel de significancia del 5% y un ajuste por pérdidas del 22% haciendo un total 

de 470 encuestas. El tipo de muestreo fue probabilístico por conglomerado de los 

21 distritos representados en los 7 Macrodistritos de la Ciudad de La Paz. 

Tabla 4. Distribución de la muestra por macrodistritos  
de la ciudad de La Paz 

 

Macro distrito Población Proporción Nº encuestas 

COTAHUMA 153.655 19,46 91 

MAX PAREDES 164.566 20,84 98 

PERIFERICA 159.123 20,15 95 

SAN ANTONIO 115.659 14,65 69 

SUR 127.228 16,11 76 

MALLASA 5.082 0,64 3 

CENTRO 64.272 8,14 38 

 Total 789.585 100 470 

   Fuente: Censo 2001 
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9.3.1  Unidad de observación o de análisis 

La unidad de observación o de análisis fue la prevalencia y los factores de 

riesgo asociados para sobrepeso y obesidad en la población adulta de la ciudad 

de La Paz. 

9.3.2  Unidad de información 

La unidad de información fue la población adulta de ambos sexos 

comprendida entre 18 a 60 años de edad distribuida proporcionalmente en los 7 

macro distritos de la ciudad de La Paz. 

9.3.3  Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyeron: Adultos varones y mujeres que residen en la ciudad de La 

Paz, comprendidos entre las edades de 18 a 60 años que dieron su 

consentimiento para la realización del estudio. 

Se excluyeron: Personas que no quisieron participar del estudio, mujeres en 

estado de gestación, personas que no fueron tallados, pesados por falta de 

cooperación, personas en estado de embriaguez, personas incapacitados para la 

evaluación antropométrica, personas que están de tránsito o de visita en la 

vivienda seleccionada. 

9.4  Variables  

9.4.1 Tipo de variables  

9.4.1.1 Variable resultado: Sobrepeso, obesidad 

9.4.1.2 Variable de exposición: Horas de sueño, habito de fumar, percepción 

de la imagen corporal, actividad física, estado civil, nivel de instrucción, 

hábitos alimentarios. 

9.4.1.3 Variables de control: Edad, género. 
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9.4.2  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

NOMBRE DE LA 
VARIABLE 

DEFINICIÓN  DIMENSIÓN 
(ES) 

INDICADOR ESCALA 
V

a
ri

a
b

le
 

R
e
s
u

lt
a

d
o

 
 

Sobrepeso y 
obesidad 

 

Trastorno metabólico crónico que se 
caracteriza por exceso en la 
cantidad de grasa o tejido adiposo 
corporal, por desequilibrio en la 
homeostasis entre ingesta calórica y 
el gasto energético, de causa 
multifactorial. 

 
Tamaño 
corporal 

 
% de categoría 
nutricional según 
IMC 
 
 
 

Con Sobrepeso y 
Obesidad  
IMC: ≥ 25 kg/m2 
Sin Sobrepeso y 
Obesidad 
IMC: 18.5 a 24.9 
kg/m2 

V
a
ri

a
b

le
s
 d

e
 E

x
p

o
s
ic

ió
n

 

Hábitos 
alimentarios 

 

Son la selección y elección de la 
cantidad, calidad y forma de 
preparación de los alimentos que 
consume un individuo, como 
respuesta de sus gustos, 
disponibilidad de alimentos, poder 
adquisitivo, tradiciones familiares y 
socioculturales 

 
 
Cantidad 
 
Frecuencia  

% de ingesta de 
alimentos más 
frecuente por grupos 
del arco de la 
alimentación de 
guías alimentarias 
para la población 
Boliviana Min.Salud 

Saludables: Cantidad 
y frecuencia 
recomendado por las 
guías alimentarias  
No saludables: 
Cantidad y frecuencia 
No recomendado por 
las guías alimentarias 

Nivel 
instrucción 

Es el proceso multidireccional 
mediante el cual se alcanzó los 
conocimientos, valores, costumbres 
y formas de actuar en la persona. El 
desarrollo biopsicosocial de los 
educandos para las características 
de cada realidad. 

 
Ciclo 
educativo  

 
% Nivel de 
instrucción más alto 
alcanzado 
(Ministerio de 
Educación) 

 
Ninguno  
Primaria  
Secundaria 
Técnico 
Universidad  
Postgrado 

Habito 
tabáquico 

La OMS define como una 
enfermedad adictiva crónica que 
evoluciona con recaídas, a la 
inhalación de gases y vapores de 
hidrocarburos generados por la lenta 
combustión del tabaco de los 
cigarrillos. El hábito está 
parcialmente producido por el efecto 
que ejerce la nicotina contenida en 
el humo sobre el sistema nervioso 
central. 

 
 
 
Frecuencia  
 

 
Inhalación de gases 
y vapores de 
hidrocarburos 
generados por la 
lenta combustión del 
tabaco de los 
cigarrillos 
(OMS/OPS) 

 
Fumador: Es la 
persona que ha 
fumado. 
 
No fumador: Es la 
persona que nunca ha 
fumado. 
 

Actividad física Es definida como cualquier 
movimiento corporal provocado por 
la contracción muscular, cuyo 
resultado implican un gasto 
energético. 

 
Tiempo  
 
Frecuencia  

 
% de personas  que 
son sedentarios, 
Insuficiente activo,  
activo y muy activo 

Insuficiente: 
categoría 1, si los 
individuos no reúnen 
criterios para incluirse 
en las categorías 2 y 3 
Suficiente: categoría 
2 y 3 criterios (IPAQ) 

Horas de sueño Las horas donde se da el reposo de 
un organismo vivo y se contrapone a 
lo que se denomina como estado de 
vigilia o estar despierto. 

 
Horas de 
reposo 

 
Número de horas de 
sueño informada 

Menor a 8 horas de 
sueño 
Mayor o igual a 8 
horas de sueño 

Percepción de 
la imagen 
corporal 

La imagen corporal es la 
representación del cuerpo que cada 
persona construye en su mente y la 
vivencia que tiene del propio cuerpo. 

 
Bajo Peso 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 

 
% de categoría 
nutrición que 
percibe de su 
imagen corporal 

Concuerda: La 
percepción concuerda 
con su estado 
nutricional  
Desacuerda: La 
percepción no 
concuerda con su 
estado nutricional 

V
a
ri

a
b

le
s
  

d
e
 c

o
n

tr
o

l 

Edad Tiempo que ha vivido una persona u 
otro ser vivo contando desde su 
nacimiento. 

Años de 
edad 

Grupo de edad 
poblacional 

Cuantitativa continua 
Años de edad 

Genero Es el conjunto de características 
físicas, biológicas, anatómicas y 
fisiológicas de los seres humanos, 
que los definen como hombre o 
mujer. 

Sexo % de hombres y 
mujeres  

Nominal dicotómica 
Mujer  
Varón 

Estado civil Condición de una persona según el 
registro civil en función de si tiene o 
no pareja y su situación legal 
respecto a esto. 

Condición 
personal  

% de solteros y 
casados  

Soltero 
 
Casado/pareja de 
hecho 
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9.5  Aspectos  Éticos 

Se solicitó la participación de la población mediante la presentación de una 

carta para su consentimiento informado. (Ver Anexo 1). Se respetó los 4 principios 

de la bioética: 

Autonomía: Se requirió el consentimiento escrito informando los propósitos 

y objetivos de la investigación. 

Beneficencia: Se les doto de información provechosa para su salud y 

nutrición, después de la encuesta. 

No maleficencia: No se les realizo daño alguno ni físico ni psicológico ya 

que no se trata de una investigación experimental.  

Justicia: Se respetó la situación social económica y racial. 

9.6  Métodos e Instrumentos 

Se utilizaron los métodos directos e indirectos, así como las encuestas tipo 

entrevistas, aplicando el instrumento elaborado con preguntas abiertas, cerradas y 

mixtas de acuerdo a los objetivos del presente estudio. Se utilizó una guía de 

recolección de datos. La fuente de recolección de información es de fuente 

primaria. 

El Instrumento para registrar la información fue una encuesta elaborada y 

adaptada en base a la metodología STEPwise de seguimiento a las enfermedades 

crónicas no transmisibles y sus factores condicionantes de la Organización 

Mundial de la Salud, con un enfoque de género e interculturalidad en los 

Municipios urbanos de La Paz y El Alto, 2014 (Ver Anexo 1). El instrumento se 

estructuro tomando en cuenta en primer lugar; información para el entrevistado, 

consentimiento informado, instrucciones generales, domicilio, determinantes 

ambientales (socioeconómicas), enfoque intercultural, determinantes biológicos, 

determinantes de los estilo de vida donde se encuentra los hábitos alimentarios, 

consumo de sal yodada, consumo de la hoja de coca y sus derivados, actividad 
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física y sedentarismo, consumo de tabaco, consumo de bebidas alcohólicas, 

colesterol, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, 

enfermedades reumáticas, cáncer, servicios de salud, toma de medidas 

antropométricas, presión arterial y glicemia capilar. 

El instrumento fue desarrollado bajo el método STEPwise de vigilancia 

consiste de un enfoque simple y estandarizado para reunir, analizar y distribuir 

información en los países que son miembros de la OMS. Varios países utilizan la 

información de STEPS que además de vigilar las tendencias dentro del país, es 

útil también para hacer estudios de comparación entre países. Todos los países 

tienen acceso a las mismas preguntas estandarizadas y protocolos de STEPS. 

Este método alienta la colección de pequeños y útiles pedazos de información 

dentro de un recurso regular y continuo. 

La valoración antropométrica incluyo el peso y talla para el cálculo del IMC 

el perímetro de cintura y de cadera para identificar riesgo a enfermedades 

metabólicas y fenotipo de obesidad androide o ginecoide. El peso (en kg) se 

determinó usando una balanza de pie digital, mientras que la altura (en cm) fue 

medida con un estadiómetro digital, basada en los criterios de la estandarización 

de la medida incluidos en el consenso SEEDO 2007. El IMC fue calculado como 

peso corporal (en kg) dividido por el cuadrado de la altura (en metros). La 

circunferencia de la cintura y cadera (en cm) es medida usando una cinta métrica 

no elástica sobre el punto medio entre la costilla pasada y la cresta ilıaca, con el 

paciente en la posición derecha y en espiración. Se emplearon los siguientes 

equipos e instrumentos antropométricos: Cintas métricas flexible, balanzas 

digitales con capacidad para 140 Kg. 

Para determinar los hábitos alimentarios se realizó el registro de alimentos 

en cantidad tomando en cuenta la cantidad de la porción servida y frecuencia 

consumida de la dieta según los criterios de las guías alimentarias para la 

población Boliviana del Ministerio de Salud, 2007. 
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9.7  Procedimientos para la recolección de datos 

Se imprimió el mapa de la ciudad de La Paz para identificar los límites de 

los Macro distritos, información proporcionada por las sub alcaldías en donde 

fueron identificados las zonas, calles, manzanos, en cada manzano se 

enumeraron las casas, para luego sortear aleatoriamente de acuerdo al número de 

encuestas que se necesita.  

Para la selección de las casas se empezó a iniciar de acuerdo a las 

manecillas del reloj, y si en una casa había 2 o más familias con características 

similares a los criterios de inclusión se realizó el sorteo para la toma de la 

encuesta, previo consentimiento informado. Después del llenado de la encuesta se 

verificó que no faltara ningún dato o medida, se brindó la consejería alimentaria 

nutricional, y de salud al finalizar la encuesta. 

Los materiales que se utilizaron para la recolección del dato fueron: 1 mapa 

de ubicación de los macro distritos de la ciudad por manzanos, lápices, gomas, 

tableros, cuaderno de apuntes, ejemplares de encuesta, órdenes de laboratorio, 

bolígrafos, tensiómetros, fonendoscopios, cintas métricas, estadiómetro digital, 

cronómetros. El trabajo de campo se realizó durante los meses de noviembre y 

diciembre del 2014. 

9.8  Plan de análisis de los datos 

Estadística descriptiva: Se utilizaran las medidas de tendencia central y de 

dispersión como ser media, mediana, moda, desviación estándar y porcentajes. 

Estadística Inferencial: La comparación de promedios entre grupos se 

realizó con t de Student y U de Mann-Whitney para variables ordinales (test de U 

de Mann-Whitney cuando la distribución de los resultados no era homogénea). La 

comparación de porcentajes se realizó con las pruebas X2 o exacta de Fisher. 

Para determinar factores de riesgo se utilizó la razón de probabilidades (OR), 

fracción atribuible y fracción prevenible. El intervalo de confianza (IC) fue del 95% 

y se consideró significancia estadística cuando p < 0,05. 



44 
 

X.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N° 1. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS DE LA POBLACIÓN 
ESTUDIADA SEGÚN GÉNERO Y POR MACRODISTRITOS DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ, 2014 
 

Macrodistrito Edad 
(años) 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(cm) 

IMC 
(Kg/m2) 

Cintura 
(cm) 

Cadera 
(cm) 

ICC 

Masculino 

Cotahuma 39±14 68±12,7 1,63±0,09 25,6±4,4 94±13 94±13 1,01±0,06 
Max Paredes 44±14 75,3±13,2 1,66±0,07 27,4±4,4 92±14 94±12 0,99±0,07 
Periférica 44±13 67,1±10,3 1,61±0,08 25,9±3,3 93±11 95±8 0,97±0,07 
San Antonio 43±10 81,0±15,6 1,67±0,08 29,0±4,6 100±15 101±19 1,00±0,07 
Sur 43±11 72,3±8,6 1,68±0,07 25,5±2,5 88±13 89±13 0,98±0,07 
Mallasa 51±0 72,5±0,7 1,66±0,03 26,3±0,6 87±4 85±7 1,02±0,04 
Centro 44±15 75,9±12,0 1,68±0,08 26,9±3,5 94±12 96±11 0,98±0,05 
Femenino 

Cotahuma 36±13 64,1±11,2 1,55±0,07 26,8±4,7 91±16 98±17 0,94±0.14 
Max Paredes 43±12 65,8±11,8 1,54±0,08 27,9±5,6 94±12 100±11 0.94±0,08 
Periférica 46±12 66,8±10,5 1,53±0,10 28,6±4,6 97±12 104±11 0,94±0,05 
San Antonio 42±11 67,0±10,1 1,56±0,07 27,7±4,6 94±14 96±12 0,98±0,07 
Sur 41±13 62,5±14,4 1,56±0,06 25,9±6,1 85±17 95±15 0,89±0,10 
Mallasa 50±0 75,0±0 1,52±0,00 32,5±0 104±0 114±0 0,91±0 
Centro 42±13 67,2±11,4 1,55±0,07 28,1±5,7 96±12 103±12 0,93±0,08 

Fuente: Datos recolectados de la investigación 
 

De los 7 Macro distritos de la ciudad de La Paz, se seleccionaron 470 

adultos (305 mujeres y 165 hombres). Se presenta una media de edad de 42,1±13 

años de edad, (intervalo de 19 a 65 años de edad) en relación a la talla se 

presenta un promedio de 1,58±0,1 m (intervalo de 1,38 a 2,00 m), el peso 

promedio de los encuestados oscila en 67,9±12,2 Kg (intervalo de 44 a 126 Kg), la 

media de IMC es de 27,2±4,8 Kg/m2 (intervalo de 15,9 a 53,5 Kg/ m2), la media 

de circunferencia abdominal es de 98,8±13,8 cm (intervalo 52-147 cm), la 

circunferencia de la cadera fue de 97,4±13,2 cm (intervalo 50-150 cm) y el ICC 

0,9±0,1 (intervalo 0,6-1,8). Los valores altos de IMC, circunferencia abdominal y 

de cadera se observó más en el género femenino en especial en los macro 

distritos de Mallasa y periférica presentando un fenotipo en muchos casos de 

obesidad ginecoide a androide, no obstante en los varones presentan valores altos 

de IMC, circunferencia abdominal en especial en los macro distritos de San 

Antonio y Max Paredes presentando un fenotipo en muchos casos de obesidad 

androide. 
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CUADRO N° 2. ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 
SEGÚN GENERO Y POR MACRODISTRITO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 2014 

 
 
Genero*  / 
Macrodistrito**  

 
Bajo 
peso 

 
Normo 
peso 

 
Sobre peso 

 
Obesidad 

I 

 
Obesidad 

II 

 
Obesidad 

III 

 
Total  

Prevalencia 
de 

Sobrepeso 
y obesidad 

n % n % n % n % n % n % n % n % 
Masculino 0 0,0 70 14,9 71 15,1 19 4,0 2 0,4 3 0,6 165 35,1 95 57,6 
Cotahuma 0 0,0 18 3,8 10 2,1 2 0,4 0 0,0 1 0,2 31 6,6 13 41,9 
Max Paredes 0 0,0 11 2,3 13 2,8 4 0,9 1 0,2 1 0,2 30 6,4 19 63,3 
Periférica 0 0,0 14 3,0 17 3,6 4 0,9 0 0,0 0 0,0 35 7,4 21 60 
San Antonio 0 0,0 3 0,6 8 1,7 4 0,9 0 0,0 1 0,2 16 3,4 13 81,2 
Sur 0 0,0 21 4,5 10 2,1 4 0,9 0 0,0 0 0,0 35 7,4 14 40 
Mallasa 0 0,0 0 0,0 2 0,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0,4 2 100 
Centro 0 0,0 3 0,6 11 2,3 1 0,2 1 0,2 0 0,0 16 3,4 13 81,2 
Femenino 1 0,2 113 24 104 22,1 57 12,1 26 5,5 4 0,9 305 64,9 191 62,6 
Cotahuma 0 0,0 25 5,3 23 4,9 8 1,7 4 0,9 0 0,0 60 12,8 35 58,3 
Max Paredes 0 0,0 27 5,7 21 4,5 13 2,8 6 1,3 1 0,2 68 14,5 41 60,3 
Periférica 1 0,0 11 2,3 28 6,0 15 3,2 4 0,9 1 0,2 60 12,8 48 80 
San Antonio 0 0,0 16 3,4 18 3,8 16 3,4 3 0,6 0 0,0 53 11,3 37 69,8 
Sur 0 0,0 27 5,7 6 1,3 2 0,4 5 1,1 1 0,2 41 8,7 14 34,1 
Mallasa 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,2 0 0,0 0 0,0 1 0,2 1 100 
Centro 0 0,0 7 1,5 8 1,7 2 0,4 4 0,9 1 0,2 22 4,7 15 68,2 
Total 1 0,2 183 38,9 175 37,2 76 16,2 28 6,0 7 1,5 470 100 286 60,8 

Fuente: Datos recolectados de la investigación 

*X2= 16,8 Valor p=0.005 ** X2= 57,0 Valor p=0.002 

 

La mayoría presenta un estado nutricional normal, la misma observándose 

más en mujeres que en varones (24,0% vs. 14,9%; p=0,005) no obstante el 15,1% 

(n=71) presenta sobrepeso y el 5% (n=24) obesidad en varones. Mientras en 

mujeres la presencia de sobrepeso fue de 22,1% (n=104) y de obesidad 18,5% 

(n=87). La prevalencia de sobrepeso y obesidad en ambos géneros es de 60,8% 

(n=286) observándose la misma más en mujeres que en los varones (62,6% vs. 

57,6%; p=0,005). 

 

El macro distrito más afectado con la presencia de sobrepeso y obesidad es 

de la Periférica y Max Paredes (14,7% y 12,7%; p=0,002) respectivamente, 

seguida de San Antonio, Cotahuma y Centro. El macro distrito menos afectado 

está el Sur y Mallasa (5,8% y 0,6%; p=0,002). 

 

 
 
 



46 
 

CUADRO N° 3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y RIESGO A 
COMORBILIDADES EN ADULTOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 2014 
 
 
Genero / 
IMC 

 
Riesgo a 

comorbilidades 

Cintura  
≤88 

(n=106) 

Cintura 
>88 

(n=199) 

Total 
 

(n=305) 

Femenino*  n n % 

< 18,5 Sin riesgo 1 0 0,3 

18,5 a 24,9 Sin riesgo 80 33 37,0 

25 a 29,9 Incrementado 18 86 34,1 

30 a 34,9 Alto 5 52 18,7 

35 a 39,9 Muy Alto 2 24 8,5 

> 40 Extremadamente Alto 0 4 1,3 

Sub Total Riesgo (%) 8,2 54,4 62,6 

Genero / 
IMC 

 
Riesgo a 

comorbilidades  

Cintura  
≤102 

(n=133) 

Cintura  
>102 

(n=32) 

Total 
 

(n=165) 

Masculino** n n % 

< 18,5 Sin riesgo 0 0 0 

18,5 a 24,9 Sin riesgo 65 5 42,4 

25 a 29,9 Incrementado 56 15 43,0 

30 a 34,9 Alto 12 7 11,5 

35 a 39,9 Muy Alto 0 2 1,2 

> 40 Extremadamente Alto 0 3 1,8 

Sub Total Riesgo (%) 41,2 16,4 57,6 

Total Riesgo (%) 19,7 41,1 60.8 

Fuente: Datos recolectados de la investigación 
 
*X2=108,1 p=0,000 **X2=31,4  p=0,000 

 

En relación a la circunferencia abdominal, el 54,4% (n=166) de las mujeres 

tuvieron un diámetro >88 cm y así mismo el 62,6% tienen un IMC ≥25 Kg/ m2; 

(p=0,000) mientras que en los hombres el 16,4% (n=27) tuvieron un diámetro >102 

cm y así mismo el 57,6% presentaron un IMC ≥25 Kg/ m2 (p=0,000). De acuerdo a 

los criterios de la OMS, se encontró que del 60,8% de las mujeres y de los 

hombres que presentaron sobrepeso y obesidad el 41,1% (n=231) tienen un 

riesgo incrementado para presentar síndrome metabólico, siendo más afectadas 

las mujeres que los varones. (p=0,000) 
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CUADRO N° 4. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS DE ADULTOS 
DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 2014 

 

Rubro de 
alimentos 

Diario Semanal Mensual Rara 
vez 

Nunca Total 

n % n % n % n % n % n % 

Lácteos y derivados 192 40,9 154 32,8 26 5,5 81 17,2 17 3,6 470 100 

Huevo 96 20,4 286 60,9 38 8,1 40 8,5 10 2,1 470 100 

Pescado 36 7,7 181 38,5 111 23,6 115 24,5 27 5,7 470 100 

Cerdo, cordero, 
menudencias 

48 10,2 73 15,5 132 28,1 152 32,3 65 13,8 470 100 

Carne de res y de pollo 296 63,0 120 25,5 14 3,0 19 4,0 21 4,5 470 100 

Frutas 278 59,1 137 29,1 19 4,0 27 5,7 9 1,9 470 100 

Verduras crudas 227 48,3 168 35,7 25 5,3 37 7,9 13 2,8 470 100 

Cereales integrales 170 36,2 139 29,6 55 11,7 70 14,9 36 7,7 470 100 

Cereales y Tubérculos 412 87,7 26 5,5 5 1,1 12 2,6 15 3,2 470 100 

Agua 393 83,6 51 10,9 12 2,6 14 3,0 0 0,0 470 100 

Gaseosas 179 38,1 163 34,7 32 6,8 65 13,8 31 6,6 470 100 

Comidas rápidas 85 18,1 179 38,1 72 15,3 99 21,1 35 7,4 470 100 

Habito de Desayuno 381 81,1 35 7,4 0 0,0 30 6,4 24 5,1 470 100 

Fuente: Datos recolectados de la investigación 
 

De acuerdo a la frecuencia de consumo de alimentos la población consume 

de forma diaria las carnes de res y de pollo, cereales y tubérculos. No obstante 

menos de la mitad de la población 40,9% consume los lácteos y derivados, lo que 

nos refiere que existe un aporte bajo de Ca en la dieta, el consumo de pescado se 

lo realiza de forma semanal 38,5%, lo que indica que existe un bajo aporte de 

ácidos grasos esenciales (omegas 3 y 6) casi la mitad de la población no consume 

frutas y verduras crudas de forma diaria y solo el 36,2% de la población consume 

diariamente cereales integrales, lo que demuestra que no existe un aporte de 

vitaminas y minerales ni de fibra, así mismo solo el 80% de los encuestados tienen 

el habito de desayunar al inicio de la jornada, lo que reflejaría que la población 

consume alimentos procesados con alto valor calórico por el aporte de azucares 

simples y grasas trans, afectándose más la misma si no consumiera agua de 

forma natural y diaria. 
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CUADRO N° 5. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS Y FACTORES DE 
RIESGO DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA SEGÚN GÉNERO, LA PAZ 2014. 

 
 

Variables 
Femenino 

(n=305) 
Masculino 

(n=165) 
Total 

(n=470) 
Valor 

p 

Edad (años) 42±13 43±13 42,1±12,7 0,282 

Peso (kg) 65,5±11,5 72,2±12,4 67,9±12,2 0,000 

Talla (m) 1,55±0,08 1,65±0,08 1,58±0,09 0,000 

IMC (kg/m2) 27,5±5,2 26,4±3,8 27,2±4,8 0,016 

Cintura (cm) 93±14 93±13 92,8±13,8 0,849 

Cadera (cm) 99±13 94±13 97,4±13,2 0,000 

ICC 0,94±0,09 0,99±0,07 0,96±0,09 0,000 

Estado nutricional (%) 

   Bajo peso 
   Normo peso 
   Sobrepeso 
   Obesidad I 
   Obesidad II 
   Obesidad III 
   Prevalencia de Sobrepeso y Obesidad 

 
0,3 

37,0 
34,1 
18,7 
8,5 
1,3 

62,6*** 

 
0,0 

42,4 
43,0 
11,5 
1,2 
1,8 

57,6** 

 
0,2 

38,9 
37,2 
16,2 
6,0 
1,5 

60,8* 

 
 
 

0,01 
 
 
 
 

Horas de sueño (%) 
   < 8 horas 
   ≥ 8 horas 

 
56,1 
43,9 

 
59,4 
40,6 

 
57,2 
42,8 

 
0,48 

Habito tabáquico (%) 
   No fumador  
   Fumador 

 
83,9 
16,1 

 
71,5 
28,5 

 
79,6 
20,4 

 
0,002 

Actividad física (tiempo libre %) 
   Insuficiente 
   Suficiente 

 
69,8 
30,2 

 
60,0 
40,0 

 
66,4 
33,6 

 
0,03 

Nivel de instrucción (%) 
   Ninguno 
   Primaria  
   Secundaria 
   Técnico 
   Universidad  
   Postgrado 

 
0,6 

25,9 
38,7 
9,2 

30,9 
7,3 

 
2,6 

12,7 
38,8 
9,7 

10,9 
3,9 

 
1,9 

21,3 
38,7 
9,4 

23,6 
5,1 

 
 
 

0,001 

Hábitos alimentarios (%) 
   No saludable  
   Saludable 

 
69,8 
30,2 

 
57,6 
42,4 

 
65,5 
34,5 

 
0,007 

Percepción de la imagen corporal (%) 
   Desacuerda  
   Concuerda 

 
57,0 
43,0 

 
59,4 
40,6 

 
57,9 
42,1 

 
0,62 

Estado civil (%) 
   Casado / pareja de hecho  
   Soltero (a) 

 
70,5 
29,5 

 
65,5 
34,5 

 
68,7 
31,3 

 
0,26 

Fuente: Datos recolectados de la investigación 
(*IC95%: 56.4%–65.2%), (**IC95%: 57.2%–68.0%), (***IC95%: 50.1%–65.1%) 

 

La edad promedio de los encuestados es de 42,1±12,7 años,  en relación al peso 

y la talla las mujeres presentan una media de 65,5±11,5 y 1,55±0,08 

respectivamente, mientras que en varones es de 72,2±12,4 y 1,65±0,08. El IMC en 
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el género femenino es de 27,5±5,2 que está más elevado que en los varones 

26,4±3,8. En varones y mujeres la media de la circunferencia abdominal es de 

92,8±13,8. La circunferencia de la cadera e ICC en las mujeres es de 99±13 y 

0,94±0,09, en varones es de 94±13 y 0,99±0,07 respectivamente.  

 

El 60,8% de la población presenta sobrepeso y obesidad (IC95%: 56.4%–65.2%), en 

mujeres la prevalencia fue de 62,6% (n=191) (IC95%: 57.2%–68.0%) y en varones 

de 57,6% (n=95) (IC95%: 50.1%–65.1%) de los cuales está más elevado la 

presencia de obesidad en sus diferentes grados en mujeres y el sobrepeso es más 

representativo en los varones. (p=0,01) 

 

Aproximadamente más del 50% de la población duerme menos de 8 horas tanto 

mujeres como en varones las diferencias no son significativas. El 20,4% (n=96) de 

la población fuma y el 66,4% declaran ser sedentarios, la mayoría presenta un 

nivel de instrucción Secundaria, el 65,5% de la población presentan hábitos 

alimentarios no saludables, el 58% de los encuestados tienen una percepción de 

la imagen corporal que desacuerda con su estado nutricional actual (kapa: 0.13; 

p=0.000), y aproximadamente el 69% de la población está casada o tiene pareja 

de hecho. La comparación de los promedios de las medidas antropométricas entre 

hombres muy mujeres se encuentra expresada en el Cuadro N° 5. 
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CUADRO N° 6. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS Y FACTORES DE 
RIESGO SEGÚN PRESENCIA DE SOBREPESO U OBESIDAD, LA PAZ 2014. 

 
Variables  Con 

SP/OB 
(n=286) 

Sin 
SP/OB 

 (n=184) 

Total 
(n=470) 

Valor 
p 

Edad (años) 45±12 38±12 42,1±12,7 0,000 

Peso (kg) 73,3±11,2 59,4±8,3 67,9±12,2 0,000 

Talla (m) 1,61±0,1 1,57±0,1 1,58±0,1 0,000 

IMC (kg/m2) 29,9±4,1 22,9±1,55 27,2±4,8 0,000 

Cintura (cm) 98±12 84±12 92,8±13,8 0,000 

Cadera (cm) 102±13 90±11 97,4±13,2 0,000 

ICC 0,97±0,1 0,93±0,1 0,96±0,09 0,000 

Horas de sueño (%) 

   < 8 horas 
   ≥ 8 horas 

 
66,1 
33,9 

 
43,5 
56,5 

 
57,2 
42,8 

 
0,000 

 

Habito tabáquico (%) 

   No fumador  
   Fumador 

 
82,5 
17,5 

 
75 
25 

 
79,6  
20,4 

 
0,04 

 

Actividad física (tiempo libre %) 

   Insuficiente 
   Suficiente 

 
69,9 
30,1 

 
60,9 
39,1 

 
66,4 
33,6 

 
0,04 

 

Nivel de instrucción (%) 

   Ninguno 
   Primaria  
   Secundaria 
   Técnico 
   Universidad  
   Postgrado 

 
3,1 

27,6 
36,4 
9,4 

19,2 
4,2 

 
0,0  

11,4 
42,4 
9,2 

30,4 
6,5 

 
1,9 

21,3 
38,7 
9,4 

23,6 
5,1 

 
 
 

0,001 
 
 
 

Hábitos alimentarios (%) 

   No saludable 
   Saludable 

 
93,7 
6,3 

 
21,7 
78,3 

 
65,5 
34,5 

 
0,000 

 

Percepción de la imagen corporal (%) 

   Desacuerda  
   Concuerda 

 
73,8  
26,2 

 
33,2  
66,8 

 
57,9  
42,1 

 
0,000 

 

Estado civil (%) 

   Casado/pareja de hecho 
   Soltero (a) 

 
76,6  
23,4 

 
56,5  
43,5 

 
68,7  
31,3 

 
0,000 

 

Fuente: Datos recolectados de la investigación 
 

La edad promedio de los encuestados es de 42.1±12.7 años, en relación al 

peso y la talla la población con sobrepeso y obesidad presentan una media de 

73.3±11.2 kg y 1.61±0.1 cm., la media del IMC y la circunferencia abdominal es de 

29.9±4.1 kg/m2 y 98±12 cm., de acuerdo a los criterios de OMS la población 

presenta riesgo a presentar enfermedades endocrino metabólicas, de acuerdo al 

ICC la población estudiada presenta una distribución adiposa de tipo androide. 

(p=0,000) 
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Aproximadamente el 50% de los encuestados tiene menos de 8 horas de 

sueño, la misma observándose más en personas con sobrepeso y obesidad que 

en personas sin sobrepeso y obesidad (66,1% vs. 43,5%; p=0,000). No obstante el 

25,0% (n=118) entre los sin sobrepeso y obesidad y el 17.5% (n=82) con 

sobrepeso y obesidad tienen el habito de fumar (p=0,000). El 66,4% de la 

población se declara sedentario siendo más afectadas las personas con 

sobrepeso y obesidad con un 70% que admite no realizar actividad física en su 

tiempo libre. Aproximadamente el 76.8% de los encuestados tiene un nivel de 

instrucción igual o superior a secundaria, la misma observándose más en 

personas sin sobrepeso y obesidad que en personas con sobrepeso y obesidad 

(88.5% vs. 69,2%; p=0,000). El 65.5% de la población tiene hábitos alimentarios 

no saludables, la misma observándose más en personas con sobrepeso y 

obesidad que en personas sin sobrepeso y obesidad (93.7% vs. 21,7%; p=0,000). 

El 73.8% de la población con sobrepeso y obesidad tienen una percepción de la 

imagen corporal que desacuerda con su estado nutricional actual. 

Aproximadamente el 69% de los encuestados está casada o tiene pareja de hecho 

condición que se observa más en personas con sobrepeso y obesidad que en 

personas sin sobrepeso y obesidad (76.6% vs. 56,5%; p=0,000). La comparación 

de los promedios de las medidas antropométricas entre hombres muy mujeres se 

encuentra expresada en el Cuadro N° 6. 
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CUADRO N° 7. PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS PARA 
SOBREPESO Y OBESIDAD DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA DE LA CIUDAD 

DE LA PAZ, 2014 
 

F
a
c
to

re
s

 

 
Variables 

Con 
SP/OB 
(n=286) 

Sin 
SP/OB 
(n=184) 

 
OR (IC95%) 

 
Chi2 

Valor 
p 

Fracción 
atribuible o 

Fracción 
prevenible % 

M
o

d
if

ic
a

b
le

s
 

Horas de sueño (%) 
   < 8 horas 
   ≥ 8 horas 

 
66,1 
33,9 

 
43,5 
56,5 

 
2,53 

(1.73 – 3.71) 

 
23,4 

 

 
0,00 

 

 
31,3 

 

Habito tabáquico (%) 
   No fumador  
   Fumador 

 
82,5 
17,5 

 
75 
25 

 
1,57 

(1.0 – 2.47) 

 
3,89 

 

 
0,04 

 

 
17,5 

 

Actividad física (tiempo libre %) 
   Insuficiente 
   Suficiente 

 
69,9 
30,1 

 
60,9 
39,1 

 
1,49 

(1,0 – 2,21) 

 
4,12 

 

 
0,04 

 

 
15,1 

 

Nivel de instrucción (%) 
   Ninguno  
   Primaria  
   Secundaria 
   Técnico 
   Universidad  
   Postgrado 

 
3,1 
27,6 
36,4 
9,4 
19,2 
4,2 

 
0,0 
11,4 
42,4 
9,2 
30,4 
6,5 

 
1,00 (-) 

2.96 (1,8-4,9) 
 
 

0.54 (0,3-0,8) 
 

 
5,90 
17,6 
1,71 
0.00 
7,79 
1,25 

 
0,01 
0,00 
0,19 
0,94 
0,00 
0,26 

 
39.9 
60.7 
10.6 
0.9 
29.9 
22.9 

Hábitos alimentarios (%) 
   No saludable  
   Saludable 

 
93,7 
6,3 

 
21,7 
78,3 

 
53,6 

(29,6 – 96,8) 

 
256,7 

 

 
0,00 

 

 
87,2 

Percepción de la imagen 
corporal (%) 
   Desacuerda  
   Concuerda 

 
 

73,8 
26,2 

 
 

33,2 
66,8 

 
 

5,67 
(3,79 – 8,50) 

 
 

75,8 
 

 
 

0,00 
 

 
 

51,2 

N
o

 M
o

d
if

ic
a
b

le
s

 

Grupo de Edad (%)       

   18 a 29 18.2 34.8 0.4 (0.3 – 0.6) 16,6 0.00 47,5 

   30 a 39 21.3 25,0  0.86 0.35 8,7 

   40 a 60 60.5 40,2 2.3 (1.6 – 3.3) 18.4 0.00 27,7 

Estado civil (%) 
   Casado / pareja de hecho      
   Soltero (a) 

 
76,6 
23,4 

 
56,5 
43,5 

 
2,51 

(1,69 – 3,75) 

 
20,94 

 

 
0,00 

 

 
32,8 

Genero (%) 
   Femenino 
   Masculino 

 
66,8 
33,2 

 
62,0 
38,0 

RP 
1,08 

(0,94-1,24) 

 
1,14 

 

 
0,28 

 

 
- 
 

Fuente: Datos recolectados de la investigación 

En el Cuadro N° 7 se muestra el OR del riesgo de tener SP/OB con 

respecto a diferentes factores divididos por categorías. El riesgo de presentar 

sobrepeso y obesidad fue mayor según aumentaba la edad, llegando a ser 2.3 

veces superior (IC95% 1.6-3.3), X2=18.4, fracción atribuible 27,7%, (p=0.00) en el 

grupo de 40-60 años que en el de 18-29 años, que presento ser un factor protector 

con un OR 0,4 (IC95% 0.3-0.6), X2=16.6, fracción prevenible 47,5%, (p=0.00). 

También el riesgo de presentar sobrepeso y obesidad fue un OR 2.53 veces 

mayor en las personas que dormían menos de 8 horas diarias que en las que 

dormían dichas horas o más (IC95% 1.73-3.71), X2=23.4, fracción atribuible 31,73% 

(p=0.00), un OR 1.57 veces superior en los no fumadores que en los fumadores 
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(IC95% 1.0-2.47), X2=3.89, fracción prevenible 17.5%, (p=0.04), un OR 1.49 veces 

superior en las personas con insuficiente actividad física en su tiempo libre que en 

los que sí tienen suficiente actividad física en su tiempo libre (IC95% 1.0-2.21), 

X2=4.12, fracción atribuible 15.1%, (p=0.04), si bien en forma global el nivel de 

instrucción se asocia y es estadísticamente significativo solo fue mayor para 

presentar sobrepeso y obesidad el haber cursado solo la primaria, llegando a ser 

2.96 veces superior (IC95% 1.8-4.9), X2=17.6, fracción atribuible 60,7%, (p=0.00) 

que en el de nivel de licenciatura, que presento ser un factor protector con un OR 

0,54 (IC95% 0.3-0.8), X2=7.8, fracción prevenible 29,9% (p=0.00). También el 

riesgo de presentar sobrepeso y obesidad fue un OR 53.6 veces superior en las 

personas con hábitos alimentarios no saludables que en los que tienen hábitos 

alimentarios saludables (IC95% 29.6-96.8), X2=257, fracción atribuible 87.2% 

(p=0.00), un OR 5.67 veces superior en las personas que tienen una percepción 

de la imagen corporal que desacuerda con su estado nutricional actual que con las 

que concuerdan (IC95% 3.79–8.50), X2=75.8, fracción atribuible 51.2% (p=0.00), un 

OR 2.51 veces superior en las personas que están casadas o tienen pareja de 

hecho que en las solteras (IC95% 1.69–3.75), X2=20.9 fracción atribuible 32.8% 

(p=0.00). Por último, la razón de prevalencia en las personas que tienen 

sobrepeso y obesidad fue 1.1 veces (IC95% 0.94–1.24), siendo las diferencias no 

significativas frente a las personas que no presentaban tal condición (p=0.28). 
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XI.  DISCUSIÓN 

Las enfermedades crónicas no transmisibles es considerada como una de 

las principales causas de muerte, y por tanto es imprescindible su diagnóstico 

precoz, el sobrepeso y obesidad en la actualidad en nuestro país afecta según la 

encuesta nacional de demografía y salud del 2008 cerca del 49.7% (1). Los 

resultados del presente trabajo de investigación estiman una prevalencia de 

sobrepeso y obesidad del 60.8%, de los cuales se encuentra en mujeres el 62.6% 

y en varones 57.6%, cifras que fueron algo mayores a lo reportado. 

 

En este trabajo se encontró que la razón entre hombres-mujeres para 

sobrepeso fue de 1:2, mientras que para la obesidad esta fue de casi 1:4. Estos 

datos no son diferentes a los estudios realizados en Córdoba y en Costa Rica, (46) 

en donde se ha encontrado que las mujeres son más susceptibles para presentar 

obesidad, de la misma manera el riesgo fue mayor según aumentaba la edad.  

 

De acuerdo a los criterios de la OMS, cerca de la mitad de las mujeres y 

una cuarta parte de los hombres tuvieron un diámetro de cintura elevado. El riesgo 

para síndrome metabólico de acuerdo a los criterios establecidos encontramos 

que las mujeres son más afectadas que los varones en padecer un riesgo 

incrementado para síndrome metabólico, nuestros datos son parecidos a lo 

reportado por otras investigaciones (45), de la misma manera el riesgo fue mayor 

cuando la población curso niveles iguales o inferiores al nivel de educación 

primaria.  

 
La mayoría de las familias estudiadas presentaron un bajo consumo de 

proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos y micronutrientes esenciales como 

el Ca, Fe, Vitamina A, Fibra, etc., existe un consumo elevado de carbohidratos 

simples, grasas trans y sal, en relación a los tiempos de comida optan muchas 

veces en prescindir del tiempo del desayuno. La presente situación es mayor por 

lo visto si comparamos con otros países que realizaron similar estudio, (47) en 
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países como México, España, Venezuela y su relación con las recomendaciones 

internacionales.  

 

De los factores de riesgo analizados como el tabaquismo, la nicotina tiende 

a aumentar la TMB, por lo que los requerimientos de individuos fumadores tienden 

a ser superiores a los normales. (47) Es común observar que individuos que 

suspenden el hábito de fumar presentan aumento de peso, lo cual posiblemente 

obedece a un aumento en los niveles de ansiedad, así como a las modificaciones 

en sus requerimientos energéticos.  

 

Al comparar los resultados obtenidos en este estudio con otras 

investigaciones similares, se encontró que el estado nutricional obtenido con el 

IMC no es concordante con la percepción informada de la imagen corporal. (43) 

Una apreciación inadecuada de la imagen corporal va a contribuir a incentivar la 

obesidad no sólo en ella o el sino en toda su familia.  

 

En investigaciones reportadas en donde las personas con pareja o casadas 

dan una menor importancia al aspecto físico que los o las solteras (34). Esta 

situación, unida a la disminución de la actividad física que se produce a partir del 

matrimonio o de encontrar pareja, o la dificultad para perder el peso ganado 

durante el embarazo (en el caso de las mujeres), responsabiliza de ser un factor 

de riesgo para el padecimiento de SP/OB (35). De hecho, y coincidiendo con los 

resultados obtenidos en este trabajo, se ha encontrado una menor frecuencia de 

obesidad en personas solteras que en casadas. 

 

Sin embargo, es evidente que la obesidad en la mayoría de los casos es 

debida a un desbalance entre el ingreso (alimentación) y el egreso calórico 

(metabolismo y ejercicio), el consumo de alimentos es de elevada densidad 

calórica y la actividad física en tiempo libre se ha disminuido. En forma indudable 

los dos factores son de índole ambiental y por tanto son susceptibles a modificarse 

con medidas preventivas, (45) los resultados encontrados concuerdan por 
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investigaciones realizadas en Chile y en Argentina. (47) Existe evidencia científica 

de que la actividad física moderada o adecuados niveles de condición física 

reducen sustancialmente el riesgo de enfermedad cardiovascular (WHO, 2003). 

 

Coincidiendo con los resultados presentados, diferentes estudios entre ellos 

la CDC han relacionado las horas y la calidad del sueño y el padecimiento de 

SP/OB (42, 43). Esta relación puede deberse, en primer lugar, a que la falta de 

sueño crónica causa fatiga y conduce a la disminución de la actividad física (44, 

45), en segundo lugar, a que la falta de sueño también puede tener efectos neuro 

hormonales que induzcan el aumento de la ingesta calórica (46) y, en tercer lugar, 

a que al estar más tiempo despierto se disponga de más tiempo para comer (47). 

 

En el presente trabajo de investigación los resultados muestran que existió 

mayor presencia del género femenino en relación a los varones, debido a que 

cuando se visitó a las viviendas hubo mayor participación del género femenino al 

momento de realizar la entrevista.  

 

Los varones en su mayoría estaban en su fuente de trabajo o estuvieron de 

viaje, etc., al momento de realizar la encuesta lo cual se vio limitada un poco su 

presencia en la participación del presente estudio. Las mujeres muchas de ellas 

comerciantes, jefes de familia, salían un poco más tarde y se pudo encontrarles 

para realizar la entrevista.  
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XII.  IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo al análisis de los datos correspondientes de la prevalencia y los 

factores de riesgo asociados al sobrepeso y obesidad se llega a determinar que 

las horas de sueño, el habito de fumar, la percepción de la imagen corporal, la 

actividad física, el estado civil, el nivel de instrucción y los hábitos alimentarios   

son factores de riesgo asociados para presentar sobrepeso y obesidad en la 

población adulta de la ciudad de La Paz, actualmente estos factores repercuten 

que la población estudiada que presenta una elevada prevalencia de sobrepeso y 

obesidad, la misma observándose más en mujeres que en varones.  

La dinámica de la población urbana de la ciudad de La Paz en su mayoría 

de los casos es debida a un desbalance entre el ingreso (alimentación) y/o egreso 

calórico (metabolismo y ejercicio), nuestros alimentos preparados tienen más 

calorías o nuestra actividad física se ha disminuido a esto se suma la horas de 

sueño reducida, la percepción de la imagen corporal que muchas veces no 

concuerda con el estado nutricional real, en forma indudable estos factores son de 

índole ambiental y por tanto son susceptibles a modificarse con medidas 

preventivas. Y aunque el problema de sobrepeso y obesidad es complejo, si se 

identifica y se resuelve estos factores, teóricamente se disminuiría en un gran 

porcentaje del problema. Si no logramos disminuir este fenómeno, entonces en el 

futuro mediato vamos a tener una sociedad con presencia de síndrome metabólico 

que va a necesitar y exigir un incremento de los espacios físicos y mejores 

tratamientos para evitar complicaciones derivadas por esta enfermedad 

pandémica. 

XIII.  AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

La lucha contra la malnutrición por exceso y sus factores de riesgo 

asociados para presentarlo, que se aprecia en este caso por el actual trabajo de 
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investigación abocándonos para ello en la actividad física, hábitos alimentarios, 

estilos de vida saludables son factores que no solo es competencia del sector 

salud sino más bien una lucha conjunta entre el Ministerio de salud, Unidad de 

Nutrición y el CT-CONAN, SEDES La Paz, los Gobiernos Municipales, Educación, 

Institutos de Investigación y entidades privadas como ONGs que trabajan en la 

región para que de esta manera puedan, educar, implementar y organizar 

estrategias conjuntamente plasmadas en programas y proyectos con el sector 

salud para de esta manera se logre disminuir los factores de riesgo y así también 

llegar a disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en nuestra población y 

por ende en todo el Municipio de La Paz. 
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XIV.  CONCLUSIONES  

La población estudiada se estima que presenta una elevada prevalencia de 

sobrepeso y obesidad, la misma observándose más en mujeres que en varones. 

La presencia de obesidad en sus diferentes grados se ve más en mujeres y el 

sobrepeso es más representativo en los varones. El macro distrito más afectado 

con la presencia de sobrepeso y obesidad es de la Periférica y Max Paredes, 

seguida de San Antonio, Cotahuma y Centro. 

 

De acuerdo a los criterios de la OMS, se encontró que más de la mitad de la 

población estudiada que presentaron sobrepeso y obesidad tienen aparentemente 

un riesgo incrementado para presentar síndrome metabólico, siendo más 

afectadas las mujeres que los varones. 

 

Se estima que el riesgo de presentar sobrepeso y obesidad fue mayor 

según aumentaba la edad, llegando a ser superior en el grupo de 40-60 años que 

en el de 18-29 años. Fue mayor en las personas que dormían menos de 8 horas 

diarias que en las que dormían dichas horas o más, así también en los no 

fumadores que en los fumadores, en personas con insuficiente actividad física en 

su tiempo libre que en los que tienen suficiente actividad física en su tiempo libre, 

si bien en forma global el nivel de instrucción se asocia y es estadísticamente 

significativo solo fue mayor para presentar sobrepeso y obesidad el haber cursado 

solo la primaria, fue superior en las personas con hábitos alimentarios no 

saludables que en los que tienen hábitos alimentarios saludables, fue superior en 

las personas que tienen una percepción de la imagen corporal que desacuerda 

con su estado nutricional actual que con las que concuerdan, fue superior en las 

personas que están casadas o tienen pareja de hecho que en las solteras.  

De acuerdo a la frecuencia de consumo de alimentos aparentemente 

menos de la mitad de la población consume los lácteos y derivados, lo que nos 

refiere que existe un aporte bajo de Ca en la dieta, el consumo de pescado se lo 

realiza de forma semanal, lo que indica que existe un bajo aporte de ácidos grasos 

esenciales (omegas 3 y 6), la mitad de la población no consume frutas y verduras 
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crudas de forma diaria, solo la cuarta parte de la población consume diariamente 

cereales integrales, lo que demuestra aparentemente un bajo aporte de vitaminas, 

minerales y fibra, se estima que la población consume alimentos procesados con 

alto valor calórico por el aporte de azucares simples y grasas trans, y un bajo 

consumo de agua de forma natural y diaria. 
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XV.  RECOMENDACIONES     

Se recomienda a las autoridades de Salud e instituciones involucradas 

impulsar otros estudios de aproximación de la situación nutricional de la población, 

de manera que a partir de estos datos se puedan construir indicadores sensibles 

que se relacionen con los factores asociados para el control del sobrepeso y 

obesidad en la población, los cuales son básicos para la determinación de 

estrategias para prevenir las denominadas enfermedades crónicas no 

transmisibles. 

Realizar diagnósticos en la población vulnerable e identificar problemas 

nutricionales, sobre presencia de riesgo a enfermedades endocrino metabólicas e 

implementar estrategias de salud y nutrición, impartida a la población para que 

pueda constituirse en un factor de alto alcance y de impacto positivo en el estado 

nutricional. 

A las instancias de toma de decisiones relacionadas con políticas de salud y 

nutrición establecer planes de acción teniendo en cuenta los hábitos alimentarios 

predominantes, actividad física, percepción de la imagen corporal, es decir su 

elaboración se basaría en aspectos o factores ambientales modificables, tomando 

en cuenta los hallazgos del presente estudio. 

Se recomienda la participación de entes gubernamentales y no 

gubernamentales a través de convenios interinstitucionales con el Municipio y la 

Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UMSA en 

la participación de programas y proyectos dirigidas al desarrollo de estrategias 

informativas con enfoque preventivo y promocional sobre las complicaciones que 

repercute la malnutrición por exceso, los beneficios en realizar actividad física, el 

consumo de alimentos en cantidad y calidad, dando énfasis en los nutrientes 

críticos para la población, consumo moderado de sal y azúcar en la dieta, así 

también los hábitos y estilos de vida saludable.  
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Anexo 3 
 

Grafico 1. Edad de los encuestados según género en la población adulta de 
la ciudad  de La Paz, 2014 

 

 
 
Grafico 2. Peso de los encuestados según género en la población adulta de 

la ciudad  de La Paz, 2014 
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Grafico 3. Talla de los encuestados según género en la población adulta de 

la ciudad  de La Paz, 2014 
 

 
 

Grafico 4. Índice de masa corporal de los encuestados según género en la 
población adulta de la ciudad de La Paz, 2014 
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Grafico 5. Perímetro abdominal de los encuestados según género en la 

población adulta de la ciudad de La Paz, 2014 
 

 
Grafico 6. Perímetro de cadera de los encuestados según género en la 

población adulta de la ciudad de La Paz, 2014 
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Grafico 7. Índice cintura - cadera según género en la población adulta de la 

ciudad de La Paz, 2014 
 

 
 
Grafico 8. Estado Nutricional según índice de masa corporal en la población 

adulta de la ciudad de La Paz, 2014 
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Grafico 9. Presencia de riesgo a comorbilidades según perímetro abdominal 
en la población adulta de la ciudad de La Paz, 2014 
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Grafico 10. Frecuencia diaria de consumo de alimentos en la población 
adulta de la ciudad de La Paz, 2014 
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Grafico 11. Correlación entre el índice de masa corporal y circunferencia 
abdominal en la población adulta de la ciudad de La Paz, 2014 

 

 
  r= 0.62  valor p= 0.000 

 
 

Grafico 12. Nivel de instrucción según género en la población adulta de la 
ciudad de La Paz, 2014 
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Grafico 13. Factores de riesgo según género en la población adulta de la 
ciudad de La Paz, 2014 
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Grafico 14. Presencia de Sobrepeso y Obesidad según estado civil, género y 
edad en la población adulta de la ciudad de La Paz, 2014 
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Grafico 15. Factores ambientales modificables y presencia de Sobrepeso y 
Obesidad en la población adulta de la ciudad de La Paz, 2014 

 

 


