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RESUMEN 

Introducción: La actividad física es definida como cualquier movimiento corporal voluntario, 

que resultan en gasto energético. El sedentarismo es el estilo de vida más cotidiano, incluye 

poco ejercicio, problemas de salud, aumento de peso y padecimientos cardiovasculares y 

metabólicos. Métodos y Materiales: Estudio de tipo transversal analítico, en la Localidad de 

Coroico. Por muestreo no probabilístico, la muestra fue de 305 personas. Se utilizó como 

principal instrumento de medición de la actividad física el IPAQ, propuesto por la OMS como 

un instrumento a utilizarse para vigilancia epidemiológica a nivel poblacional. Resultados: 

No se encontró una relación entre el sedentarismo y diabetes mellitus tipo 2, hipertensión 

arterial y sobrepeso/obesidad. Dentro de los participantes, la relación hombre mujer es 1:1. 

Caracterizados por IMC como una población en sobrepeso, con 7,5 % de personas con 

alteracion de glucemia en ayunas (AGA), 6,6 % con estilo de vida sedentario, 10, 5% con 

diabetes mellitus tipo 2 y 61,3 % con hipertensión arterial. La prevalencia de sedentarismo en 

la localidad de Coroico es de 6,57%. Existe diferencia estadísticamente significativa entre la 

mediana de horas sentado con la hipertensión arterial. Discusión: Similares estudios 

realizados en Colombia y Chile, revelan que existe relación entre sedentarismo y 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como la influencia de la poca o nula 

actividad física en el desarrollo de sobrepeso/obesidad, no evidenciados en el presente estudio. 

Conclusiones: No se evidencio relación entre el sedentarismo, sobrepeso/obesidad, diabetes 

mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. La prevalencia de sedentarismo es de 6,57 %. El grupo 

etario con mayor porcentaje de sedentarismo está comprendido en personas adultas, el sexo 

femenino, las personas que realizaron estudios a nivel primaria, y personas casadas, mostraron 

un mayor porcentaje de sedentarismo. Las personas que pasan más tiempo sentadas son más 

susceptibles a desarrollar hipertensión arterial. 

Palabras Clave: Sedentarismo, Índice de masa corporal, Diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial 
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ABSTRACT 

Introduction: Physical activity is defined as any voluntary body movement, which results in 

energy expenditure. Sedentary lifestyle is the most daily lifestyle, including little exercise, 

health problems, weight gain and cardiovascular and metabolic diseases. Methods and 

Materials: Analytical cross-sectional study, in the Coroico Locality. For non-probabilistic 

sampling, the sample was 305 people. The IPAQ, proposed by WHO as an instrument to be 

used for epidemiological surveillance at a population level, was used as the main instrument 

for measuring physical activity. Results: No relationship was found between sedentary 

lifestyle and diabetes mellitus type 2, hypertension and overweight / obesity. Among the 

participants, the male-female ratio is 1: 1. Characterized by BMI as an overweight population, 

with 7.5% of people with impaired fasting glycemia (IFG), 6.6% with a sedentary lifestyle, 10, 

5% with diabetes mellitus type 2 and 61.3% with arterial hypertension. The prevalence of 

sedentary life in the town of Coroico is 6.57%. There is a statistically significant difference 

between the median hours of sitting and arterial hypertension. Discussion: Similar studies 

carried out in Colombia and Chile, reveal that there is a relationship between sedentary 

lifestyle and cardiovascular and metabolic diseases, as well as the influence of little or no 

physical activity on the development of overweight/obesity, not evidenced in the present 

study. Conclusions: There was no evidence of a relationship between sedentary lifestyle, 

overweight/obesity, diabetes mellitus type 2 and hypertension. The prevalence of sedentary 

lifestyle is 6.57%. The age group with the highest percentage of sedentary lifestyle is 

comprised of adults, female sex, people who studied at primary level, and married people, 

showed a higher percentage of sedentary lifestyle. People who spend more time sitting are 

more susceptible to developing high blood pressure. 

Keywords: Sedentary lifestyle, Body mass index, Diabetes mellitus type 2, hypertension 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción: La actividad física es definida como cualquier movimiento corporal voluntario, 

que resultan en gasto energético. El sedentarismo es el estilo de vida más cotidiano, incluye 

poco ejercicio, suele aumentar el régimen de problemas de salud, especialmente aumento de 

peso y padecimientos cardiovasculares y metabólicos. 

Planteamiento del problema: El sedentarismo es un factor de riesgo mayor e independiente 

para el desarrollo de enfermedades no transmisibles. En la actualidad, seis de los siete 

principales factores de riesgo de mortalidad prematura están relacionados con los estilos de 

vida, especialmente con los hábitos alimentarios, el consumo de alcohol y la inactividad física 

y/o sedentarismo.  

Pregunta de investigación: ¿Cuál será la relación del sedentarismo con el 

sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial en personas mayores de 18 años 

de edad en la localidad de Coroico en el primer trimestre del año 2016? 

Objetivos: Principal: Describir la relación existente entre el sedentarismo y el 

sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, en la localidad de Coroico 

del departamento de La Paz. Específicos: Caracterizar la población objeto de estudio según las 

variables antropométricas y demográficas. Determinar la prevalencia de sedentarismo, 

sobrepeso/obesidad, AGA, Diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en la población 

mayores de 18 años en la localidad de Coroico. Determinar la frecuencia de sedentarismo, 

según factores demográficos y estado nutricional determinado por el IMC. Comparar el 

tiempo que una persona pasa sentada continuamente y el sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus 

e hipertensión arterial. 

Diseño de la Investigación: Es un estudio de tipo transversal analítico. Métodos y 

Materiales: Se utilizo como principal instrumento de medición de la actividad física el IPAQ, 

propuesto por la OMS como un instrumento a utilizarse para vigilancia epidemiológica a nivel 

poblacional. 

Lugar: Localidad de Coroico. 



xi 

 

Población: La localidad de Coroico, se encuentra dentro del Municipio del mismo nombre, la 

cual representa el área urbana concentrada del municipio, organizada en tres distritos. La 

población aproximada que habita actualmente la ciudad es de 3.928 ciudadanos para el año 

2016 (INE). 

Muestra: Mediante la técnica de muestreo no probabilístico, la muestra fue de 305 personas. 

Resultados: No se encontró una relación entre el sedentarismo y diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial y sobrepeso/obesidad. Dentro de los participantes se tiene que la relación 

hombre mujer es 1:1, caracterizados por IMC como una población en sobrepeso, con 7,5 % de 

personas con AGA, 6,6 % con estilo de vida sedentario, 10, 5% con diabetes mellitus tipo 2 y 

61,3 % con hipertensión arterial. La prevalencia de sedentarismo en la localidad de Coroico es 

de 6,57%. Existe diferencia estadísticamente significativa entre la mediana de horas sentado 

con la hipertensión arterial. 

Discusión: Similares estudios realizados en Colombia y Chile, revelan que existe relación 

entre sedentarismo y enfermedades cardiovasculares y metabólicas, así como la influencia de 

la poca o nula actividad física en el desarrollo de sobrepeso/obesidad. En la Localidad de 

Coroico, no existe relación entre sedentarismo, sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus tipo 2 e 

hipertensión arterial. 

Conclusiones: No se evidencio relación entre el sedentarismo, sobrepeso/obesidad, diabetes 

mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. La prevalencia de sedentarismo es de 6,57 %. El grupo 

etario con mayor porcentaje de sedentarismo está comprendido en personas adultas, el sexo 

femenino, las personas que realizaron estudios a nivel primaria, y personas casadas, mostraron 

un mayor porcentaje de sedentarismo. Las personas que pasan más tiempo sentadas son más 

susceptibles a desarrollar hipertensión arterial. 

Recomendaciones: Se deben ampliar las variables de estudio, con el motivo de detectar o 

identificar la relación de sedentarismo y el desarrollo de enfermedades cardiacas y/o 

metabólicas. La encuesta IPAQ, no brindó muchos resultados para el área rural, posiblemente 

sea más productivo utilizar un método más objetivo para evaluar el sedentarismo.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El tema principal del presente trabajo es el sedentarismo que esa enmarcado dentro de las 

enfermedades no transmisibles. El sedentarismo es el estilo de vida más cotidiano, incluye 

poco ejercicio, suele aumentar el régimen de problemas de salud, especialmente aumento 

de peso y padecimientos cardiovasculares. Es un estilo de vida frecuente en las ciudades 

modernas, altamente tecnificadas, donde todo está pensado para evitar grandes esfuerzos 

físicos. 

En Bolivia, estos problemas se suman a los ya existentes de carácter infeccioso que 

merman la salud de la población. Ello sin duda alguna, marca la significativa 

trascendencia del sedentarismo como parte de las enfermedades no transmisibles 

constituyéndose en un desafío para la labor del sistema de salud. La política nacional de 

salud, define elementos específicos como la extensión de la protección social en salud y la 

gestión institucional, dentro de los cuales la gestión de la calidad de servicios y la 

vigilancia y control de riesgos son líneas trazadoras para prevenir las enfermedades no 

transmisibles. En este marco, se priorizan los problemas más frecuentes de las 

enfermedades no transmisibles relacionados con patología cardiovascular, diabetes, 

neoplasias y reumatológicas. 

El sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial, están producidos por 

factores de riesgo prevenibles relacionados con el estilo de vida, este es el punto en el cual 

radica el interés del presente trabajo. Como factores de riesgo tenemos a la dieta 

inadecuada y la actividad física o por el contrario al sedentarismo, todos ellos de carácter 

conductual. Las acciones a tomar, para realizar planes de prevención, tienen que estar 

fundamentados en datos o información actualizada sobre el estado de salud de la 

población en relación al sedentarismo y su vinculación con las enfermedades no 

transmisibles. 

Este trabajo, se centra en describir la relación entre el sedentarismo, sobrepeso/obesidad, 

diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Se realizaron entrevistas a personas 

residentes de 18 años o mayores de la localidad de Coroico. Como instrumento de 
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recolección de datos, se empleó una encuesta validada, utilizada en un estudio previo con 

las mismas características metodológicas realizado en las ciudades de La Paz y El Alto. 

El tipo de estudio realizado es transversal analítico. Se utilizo la técnica de muestreo no 

probabilístico. Al momento de realizar la encuesta, se explicó brevemente al participante 

los objetivos del estudio, así como también, el contenido de la boleta de encuesta, que 

incluía la toma de medidas antropométricas y toma de muestra sanguínea o punción 

capilar, para realizar exámenes de laboratorio. Con el objetivo de que el participante 

acepte voluntariamente someterse a dicho estudio. 

El objetivo principal es el de describir la relación entre el sedentarismo y el 

sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, en la localidad de 

Coroico.  

 

2. ANTECEDENTES  

Actualmente en el Estado Plurinacional de Bolivia, se están llevando a cabo algunos 

cambios en el sistema de salud, con el objetivo de mejorar las condiciones de salud y 

acceso a los servicios de salud, es por ese motivo que se llevan a cabo diferentes estudios 

cuyo objetivo es el de mostrar la realidad de las condicionantes de salud en el territorio 

boliviano.  

En el área rural existen datos inespecíficos a cerca de los factores desencadenantes de 

enfermedades no transmisibles (ENT), de ahí parte la necesidad de crear una línea base 

para poder orientar mejor la creación o modificación de políticas de salud. 

El Ministerio de Salud presenta información escasa sobre sedentarismo. En el año 1998 

reporto que la prevalencia de sedentarismo en varones y mujeres en el Departamento de 

La Paz fue de 17,6 % (1). Es dificultoso encontrar información similar debido a la escasez 

de la misma, lo cual ayudaría a comparar la situación actual del sedentarismo en Bolivia; 

algunos datos que son de interés para el presente estudio fueron reportados por el 

Ministerio de Salud en el año 2011 (2): 
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• Tasa de sobrepeso en mayores de 5 años fue de 81,4 por 10000 habitantes 

• Tasa de Diabetes Mellitus tipo 1 y 2 fue de 55,59 por 10000 habitantes 

• La Tasa de Hipertensión Arterial en mayores de 5 años fue de 135,59 por 10000 

habitantes. 

En Bolivia existen programas dedicados a la vigilancia y control de ENT, como ser el 

Código de Salud: Decreto Ley No. 15.629 de 18 de julio de 1978. Código de Salud de la 

República de Bolivia (3), en el cual menciona, en el Libro Tercero, Título I, Capítulo I del 

Código, disposiciones generales sobre la prevención de las enfermedades transmisibles y 

no transmisibles.  

Específicamente el Titulo II se refiere en general a las enfermedades no transmisibles. 

Dispone que corresponde a la autoridad de salud elaborar normas para su prevención, 

control y vigilancia. 

El Programa Nacional de Enfermedades No Transmibles enumera a las enfermedades que 

son de especial interés en el País, entre ellas se encuentran: diabetes mellitus, 

enfermedades cardiovasculares, enfermedades osteoarticulares, osteoporosis, cáncer e 

hipertensión arterial, entre los objetivos del programa, relacionados al tema en cuestión, se 

describen (3): 

a) Realizar investigación actualizada, para la determinación de la incidencia y la 

prevalencia de diabetes en Bolivia, también investigar la prevalencia de las otras 

enfermedades no transmisibles. 

b) Fortalecer el sistema de vigilancia de las enfermedades no transmisibles. concienciar a 

través de los medios de comunicación, a la población en general sobre las 

enfermedades no transmisibles, sus factores de riesgo y sus complicaciones. 

El Ministerio de Salud y la Dirección de Desarrollo de servicios de Salud, implementa el 

Programa Nacional de Nutrición e Inocuidad Alimentaria que contiene recomendaciones 

respecto a la nutrición. Dentro de estas recomendaciones tenemos: el valor nutritivo de los 
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alimentos, la influencia publicitaria en el consumo de alimentos y actividad física y estilos 

de vida saludable entre otras temas(3,4) 

En relación a la actividad física, la Constitución Política del Estado, menciona en la 

Sección V. Deporte y Recreación los siguientes artículos(3): 

✓ Artículo 104. Toda persona tiene derecho al deporte, a la cultura física y a la 

recreación. El estado garantiza el acceso al deporte sin distinción de género, idioma, 

religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de 

cualquier otra índole. 

✓ Artículo 105. El estado promoverá, mediante políticas de educación, recreación y 

salud pública, el desarrollo de la cultura física y de la práctica deportiva en sus 

niveles preventivo, recreativo, formativo y competitivo, con especial atención a las 

personas con discapacidad. El estado garantizará los medios y los recursos 

económicos necesarios para su efectividad. 

El Decreto Ley No. 15.629 de 18 de julio de 1978. Código de Salud de la República de 

Bolivia. Menciona el siguiente Articulo(3): 

✓ Artículo 29. La autoridad sanitaria promoverá y establecerá programas intra e 

intersectoriales que a través del ejercicio físico fomenten la salud integral de la 

población a nivel escolar, universitario y laboral. 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN 

La concientización sobre el cambio de hábitos de vida, principalmente de aquellos que 

llevan a desarrollar enfermedades crónicas, es una preocupación de carácter mundial, el 

impacto de la modificación de estos hábitos de vida tiene relevancia en el ámbito 

familiar, de salud e inclusive en el ámbito económico.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en la asamblea mundial de la salud 

del año 2008 el plan de acción para la estrategia global para la prevención y control de 
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enfermedades no transmisibles. Con el objetivo de enfrentar el rápido crecimiento de la 

carga de las enfermedades no transmisibles y su impacto en la pobreza y el desarrollo 

económico de los países de bajos y medianos ingresos (5). 

El sedentarismo es un factor de riesgo mayor e independiente para el desarrollo de 

enfermedades cardiovasculares, entre otras, confirmado en forma sistemática a fines de 

la década de 1940(6). Las conductas sedentarias constituyen un factor de riesgo para la 

salud, existen distintas instituciones que han hecho recomendaciones para la práctica de 

actividad física, una de las primeras fue publicada en el año 1978(7).  

En la actualidad, seis de los siete principales factores de riesgo de mortalidad prematura 

en Europa (presión sanguínea, colesterol, índice de masa corporal (IMC), ingesta 

insuficiente de fruta y verdura, inactividad física y abuso del alcohol) están relacionados 

con los estilos de vida, especialmente con los hábitos alimentarios, el consumo de 

alcohol y la inactividad física y/o sedentarismo(8). 

Está demostrado que el sedentarismo supone un factor de riesgo “per se” para el 

desarrollo de múltiples enfermedades crónicas(8). Por otro lado, está comprobado que el 

llevar una vida físicamente activa produce numerosos beneficios para la salud, entre 

ellos: previene y/o retrasa el desarrollo de hipertensión arterial, disminuye el riesgo de 

padecer diabetes mellitus, principalmente de tipo 2 y mejora el control del peso corporal 

(prevención y tratamiento del sobrepeso y de la obesidad)(8) 

También se demostró la estrecha relación existente entre enfermedad coronaria y 

obesidad, la Asociación Americana del Corazón ha declarado a la obesidad como un 

factor de riesgo mayor(6,9).  

El sedentarismo provoca disminución del gasto calórico y se acompaña de un acceso 

más fácil a la alimentación abundante en calorías(10), contribuyendo en forma 

significativa al aumento de la prevalencia e incidencia de sobrepeso/obesidad en forma 

sostenida en los últimos 30 años(6,11,12). 

El exceso de peso, la obesidad central y el sedentarismo junto con un mal patrón 

dietético global, son característicos de los pacientes con obesidad. En el caso de estar 
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asociado con algún tipo de cáncer, su estilo de vida podría ser considerado un factor de 

riesgo en la progresión de la enfermedad cancerígena. Aquí parte la necesidad de 

asesoramiento nutricional para abrir nuevos horizontes en la reducción o incluso la 

prevención de la carcinogénesis(13). En Bolivia, se estudia con mayor detalle el 

sobrepeso/obesidad en las mujeres gestantes(14). 

El valor terapéutico del ejercicio, sobre la diabetes mellitus, surge del incremento del 

transporte de glucosa al músculo con aumentos de la sensibilidad a la insulina. La 

evidencia epidemiológica ha hallado un aumento de diabetes e intolerancia a la glucosa 

asociada a la modernización y urbanización creciente.  

Los episodios de actividad sedentaria prolongados e ininterrumpidos se asocian de forma 

perjudicial con biomarcadores glucémicos, y con una regulación más deficiente de la 

glucosa(15). 

Se han asociado cantidades relativamente altas de conducta sedentaria con un riesgo 

significativamente mayor de diabetes mellitus tipo 2 y síndrome metabólico en dos 

metaanálisis(16). Un metaanálisis examinó 10 estudios (6 prospectivos) que incluyeron 

505,045 participantes, y encontró que había un riesgo relativo combinado de diabetes un 

112% mayor asociado con grandes cantidades de tiempo de televisión. Se asoció con un 

riesgo relativo combinado de diabetes 1.4 veces mayor(16) para las personas que no 

cumplieron con los tipos de actividad definidos por la directriz. como caminar a paso 

ligero. 

Estudios prospectivos han evidenciado una asociación positiva entre el incremento de 

actividad física y descenso de diabetes mellitus(6,11,17), también se demostró la relación 

entre sedentarismo y aumento de complicaciones de la diabetes mellitus(18). 

Como resultado de la primera encuesta sobre obesidad, diabetes e hipertensión realizada 

en cuatro ciudades de Bolivia en 1999, reporte realizado por el Ministerio de Salud, se 

conoce que en el país existe una prevalencia del 7,2% en diabetes, como línea base. Se 

espera que esta cifra aumente en los próximos años por los estilos de vida en los que 
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predominan el sedentarismo y el consumo de alimentos con alto contenido en 

carbohidratos y grasas de origen animal(4,19). 

El sexto reporte del comité nacional conjunto de prevención, detección, evaluación y 

tratamiento de la hipertensión arterial recomienda modificaciones del estilo de vida que 

incluyen la pérdida de peso y la actividad física para la prevención y manejo adecuado 

del paciente hipertenso(3,5). La disminución de presión arterial inducida por la pérdida de 

peso es más significativa que la inducida por el ejercicio, aunque este último posee 

efectos reductores independientes de la pérdida de peso(6). 

La relación entre sedentarismo y enfermedades cardiovasculares ha sido extensamente 

estudiada, tanto desde el punto de vista de la actividad ocupacional como de la actividad 

de tiempo libre. La asociación entre sedentarismo y enfermedades cardiovasculares, no 

puede explicarse simplemente por la ausencia de actividad física moderada a 

vigorosa(20), este vínculo se debe, al menos en parte, a las alteraciones inducidas por el 

tiempo que una persona permanece sentada, a los factores de riesgo cardiovascular 

tradicionales, incluida la tolerancia a la glucosa, la presión arterial y el perfil lipídico (a 

través de HDL). 

El sedentarismo se considera actualmente como un factor de riesgo que predispone al 

desarrollo de enfermedad cardiovascular. En el Cuadro 1 se observa el riesgo relativo de 

la relación entre sedentarismo y las diferentes enfermedades no transmisibles(21). 

El presente trabajo busca relacionar el sedentarismo con el sobrepeso/obesidad de las 

personas y determinar si es o no un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes 

mellitus e hipertensión arterial. Establecer la prevalencia de sedentarismo en personas 

varones y mujeres, mayores de 18 años de edad en la localidad de Coroico 

Los resultados del presente trabajo contribuirán a la política pública, estableciendo el 

dato de prevalencia de sedentarismo en dicha localidad del departamento de La Paz. 

Actualizara los datos con los que cuenta el Ministerio de Salud y SEDES La Paz dando 

lugar a la formulación y realización de normas, programas y proyectos para corregir 
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estilos de vida en la población, fortaleciendo de esta manera el alcance de objetivos del 

programa nacional de enfermedades no transmisibles. 

 

Cuadro 1: Riesgos relativos de las principales enfermedades crónicas 

Enfermedad Riesgo Relativo (IC 95 %) 

Cardiopatía Isquémica 1,9 (1,6 – 2,2) 

Enfermedad Cerebro 

Vascular 
1,4 (1,2 – 1,5) 

Hipertensión Arterial 1,4 (1,2 – 1,6) 

Cáncer de colon 1,4 (1,3 – 1,5) 

Cáncer de mama 1,2 (1,1 – 1,5) 

Diabetes Mellitus tipo 2 1,4 (1,2 – 1,6) 

Osteoporosis 1,6 (1,2 – 2,2) 

Fuente: Inactividad Física o Sedentarismo(21). 

 

3. MARCO TEÓRICO   

Se realizó una revisión de los principales temas de este estudio, como ser: sedentarismo, 

actividad física, sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial.  

 

3.1. SEDENTARISMO 

3.1.1. DEFINICIÓN 

Sedentarismo es la falta de actividad física regular menos de 30 minutos diarios y 

menos de 3 días a la semana(22,23). El estilo de vida sedentario también se define como 

la ausencia de participación en programas regulares de ejercicio o la falta de 

cumplimiento de las recomendaciones sobre actividad física(7).  
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El término sedentarismo se lo utiliza como sinónimo de baja actividad física, de esta 

forma, una persona es sedentaria cuando hace poca actividad física. Por un lado, la 

insuficiente actividad física ocurre cuando el nivel de actividad física que realiza un 

sujeto no es suficiente para tal o cual fin. O sea, se es insuficientemente activo cuando 

se realiza menos actividad física de la necesaria para obtener algún beneficio en salud.  

Por el otro lado, sedentario se refiere a estar en posición sedente, es decir sentados(24). 

Como ambos fenómenos fueron incrementándose simultáneamente durante las últimas 

décadas, se los suele confundir o incluso unificar en un solo fenómeno. 

El sedentarismo está más relacionado actualmente con la actividad física(25) que con la 

conducta sedentaria. Recién en 2008 se ofreció una definición tendiente a unificar 

criterios y poder hacer comparaciones entre estudios.  

Las conductas sedentarias se las definen como aquellas actividades que no incrementan 

el gasto energético substancialmente por encima del nivel de reposo. Las definiciones 

operativas más estudiadas son: tiempo sentado, horas de televisión, y horas de pantalla 

en algún dominio en particular como ser el tiempo libre o el trabajo(24). 

Para tener una definición más objetiva de sedentarismo se puede recurrir a la Unidad 

Metabólica de Reposo (METs) o equivalentes metabólicos. De tal modo que la 

conducta sedentaria correspondería a aquellas actividades que no incrementan 

sustancialmente el gasto energético sobre los niveles basales, como dormir, permanecer 

sentado, utilizar un dispositivo electrónico o ver la televisión. Este tipo de actividades 

se encontrarían en un rango entre 1 y 1,5 METs, mientras que la actividad física ligera 

presenta un gasto energético entre 1,6 y 2,9 METs(7). 

 

3.1.2. CLASIFICACIÓN 

La clasificación de los individuos en sedentarios y no sedentarios se obtiene según el 

nivel de actividad física. En el Cuadro 2 observamos la clasificación de sedentarismo 

según la Fundación Española del Corazón(22), utilizada en las “Normas y 
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procedimientos para la prevención y control de enfermedades no transmisibles y sus 

factores de riesgo”, por el Ministerio de Salud de Bolivia. 

 

Cuadro 2: Clasificación de Individuos Sedentarios y No Sedentarios 

Hábitos de 

Actividad 

Física 

Nivel de Actividad 

Física 
Definición 

Sedentarios 

Inactivos No realizan Actividad Física 

Irregularmente Activos 
Actividad Física < a 30 min. por día, 

< 3 veces por semana 

No Sedentarios 

con Actividad 

Física 

Saludable 

Regularmente Activos 
Actividad Física > a 30 min. por día, 

tres o más veces por semana 

Muy Activos Deportistas 

Fuente: Fundación Española del Corazón 17 de Julio de 2005 

http://www.fundaciondelcorazon.com/sedentarismo4.html(22). 

 

Entre los instrumentos existentes para medir la actividad física se puede mencionar el 

Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)(26). El cual ha sido utilizado en 

diversos estudios internacionales y se ha evaluado su validez y confiabilidad 

sugiriéndose su uso en diferentes países e idiomas, además de ser propuesto por la 

OMS(27). Como un instrumento a utilizarse para vigilancia epidemiológica a nivel 

poblacional, dado que se ha puesto a prueba en 24 países y actualmente se emplea en 

varias redes regionales. En el Cuadro 3 se describe la clasificación utilizada para el 

presente estudio(26,28). 
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Cuadro 3: Clasificación de los niveles de actividad física según los criterios establecidos 

por el IPAQ. 

Nivel de 

actividad física 

Alto 

 

➢ Reporte de 7 días en la semana de cualquier combinación de 

caminata, o actividades de moderada o alta intensidad logrando un 

mínimo de 3.000 MET-min/ semana; 

➢ O cuando se reporta actividad vigorosa al menos 3 días a la semana 

alcanzando al menos 1.500 MET-min/semana 

Nivel de 

actividad 

moderado 

➢ Reporte de 3 o más días de actividad vigorosa por al menos 20 

minutos diarios. 

➢ O cuando se reporta 5 o más días de actividad moderada y/o caminata 

al menos 30 minutos diarios. 

➢ O cuando se describe 5 o más días de cualquier combinación de 

caminata y actividades moderadas o vigorosas logrando al menos 600 

MET-min/semana 

Nivel de 

actividad bajo 

➢ Se define cuando el nivel de actividad física del sujeto no esté 

incluido en las categorías alta o moderada 

Fuente: Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ)(26,28). 

 

3.1.3. FACTORES DE RIESGO DEL SEDENTARISMO 

Los factores de riesgo son(22): 

• Desconocimiento de los riesgos del sedentarismo 

• Sexo femenino 

• Adultos, a mayor edad mayor riesgo 

• Bajo nivel de educación 

• Factores psicosociales como depresión 
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• Presencia de comorbilidades como artritis, diabetes, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. 

• Tipo de ocupación sedentaria: Personal de oficinas, chóferes, vendedoras de 

mercados y otras. 

 

3.2. ACTIVIDAD FÍSICA 

3.2.1. DEFINICIÓN 

La actividad física comprende un conjunto de movimientos del cuerpo obteniendo 

como resultado un gasto de energía mayor a la tasa del metabolismo basal. A veces se 

utiliza como sinónimo de ejercicio físico, que es una forma de actividad física 

planificada y repetitiva con la finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos de 

la condición física. La actividad física que realiza el ser humano durante un 

determinado período mayor a 30 minutos y más de tres veces por semana generalmente 

ocurre en el trabajo o vida laboral y en sus momentos de ocio. Ello aumenta el 

consumo de energía considerablemente y el metabolismo de reposo, es decir, la 

actividad física consume calorías. 

Está demostrado que la actividad física y el ejercicio colaboran tanto en el 

mantenimiento del peso como en el control de las cifras de tensión arterial y colesterol. 

Partiendo del hecho que existe una asociación entre la actividad física regular y la 

salud, se asumen tres postulados fundamentales(22): 

• Las personas pueden mejorar su salud a través de actividades físicas moderadas 

diarias. 

• La actividad física regular y moderada reduce los riesgos de salud asociados con 

las enfermedades crónicas. 

• Aumentando la cantidad de actividad física se asegura el logro de mayores 

beneficios en salud(29). 
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La actividad física es considerada un componente importante para promover la salud 

de los individuos y poblaciones. Para promover y mantener la salud mediante la 

actividad física es necesario realizar 30 minutos de actividad moderada al menos cinco 

días a la semana o 20 minutos de actividad vigorosa tres días a la semana(30).  

Diversos factores intervienen en la práctica regular de actividad física, se han 

identificado determinantes de índole individual y ambiental para ser activo físicamente. 

Estos factores interactúan de manera compleja y el peso de cada uno de ellos varía 

según el entorno, la población y el periodo de tiempo.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que las personas tienen la 

oportunidad de mantenerse físicamente activas en cuatro sectores principales de la vida 

diaria: el trabajo, el transporte, las tareas domésticas y el tiempo libre o de ocio(28). 

La OMS resalta los beneficios de la actividad física sobre la salud(31). Los principales 

beneficios sobre la salud incluyen, principalmente, la disminución de riesgo de 

enfermedades asociadas, incluyendo la muerte prematura(22). 

Estos beneficios se conocen desde la antigua Grecia, existe evidencia que demuestra 

que la actividad física en el trabajo reducía la incidencia de morbilidad y mortalidad 

por enfermedad cardiovascular(23).  

Se ha observado que incluso actividades a intensidades moderadas aportan beneficios 

importantes para la salud, incluyendo una menor prevalencia de sobrepeso/obesidad a 

todas las edades(32,33).  

Toda esta evidencia científica llevó a la OMS a formular sus recomendaciones de 150 

min/semana de actividad física de moderada a vigorosa, además de entrenamiento de la 

fuerza y en el contexto de un estilo de vida activo(3). 

Las recomendaciones realizadas por la OMS, distinguen tres grupos de edad: 5-17 

años, 18-64 años y más de 65 años(34). A continuación, se indican las recomendaciones 

para cada grupo de edad: 
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1. Jóvenes (5 a 17 años): Para los niños y jóvenes de este grupo de edades, la 

actividad física consiste en juegos, deportes, desplazamientos, actividades 

recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la familia, 

la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y de reducir el riesgo de ENT, se 

recomienda que: 

• Los niños y jóvenes de 5 a 17 años inviertan como mínimo 60 minutos diarios 

en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa. 

• La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un 

beneficio aún mayor para la salud. 

• La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría 

incorporar, como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que 

refuercen, en particular, los músculos y huesos. 

2. Adultos (18 a 64 años): Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física 

consiste en actividades recreativas o de ocio, desplazamientos (por ejemplo, 

paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (es decir, trabajo), tareas 

domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las 

actividades diarias, familiares y comunitarias. 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud 

ósea y de reducir el riesgo de ENT y depresión, se recomienda que: 

• Los adultos de 18 a 64 años dediquen como mínimo 150 minutos semanales a 

la práctica de actividad física aeróbica, de intensidad moderada, o bien 75 

minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien una 

combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

• La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, 

como mínimo. 
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• Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de este 

grupo de edades aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica de 

actividad física moderada aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales de 

actividad física intensa aeróbica, o una combinación equivalente de actividad 

moderada y vigorosa. 

• Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los 

grandes grupos musculares. 

3. Adultos mayores (de 65 años en adelante): Para los adultos de este grupo de 

edades, la actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, 

desplazamientos (por ejemplo, paseos caminando o en bicicleta), actividades 

ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña actividad laboral), tareas 

domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las 

actividades diarias, familiares y comunitarias. 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud 

ósea y funcional, y de reducir el riesgo de ENT, depresión y deterioro cognitivo, 

se recomienda que: 

• Los adultos de 65 en adelante dediquen 150 minutos semanales a realizar 

actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física 

vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de 

actividades moderadas y vigorosas. 

• La actividad se practicará en sesiones de 10 minutos, como mínimo. 

• Que, a fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este 

grupo de edades dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de 

actividad física moderada aeróbica, o bien 150 minutos semanales de 

actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de 

actividad moderada y vigorosa. 
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• Que los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen 

actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o 

más a la semana. 

• Convendría realizar actividades que fortalezcan los principales grupos de 

músculos dos o más días a la semana. 

• Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física 

recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos 

en la medida en que se lo permita su estado. 

 

3.2.2. EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

El efecto benéfico de la actividad física sobre la salud está bien establecido. Se diseñó 

un estudio utilizando la tecnología de teléfonos celulares inteligentes con 

acelerómetro incluido, y se midió la actividad física de personas en 111 países. Se 

estudiaron los registros, minuto a minuto, de 717.527 individuos, lo que resultó en 

análisis de 68 millones de días. El estudio se enfocó en 46 países con más de 1000 

usuarios de la tecnología. 

El promedio de pasos medidos por individuo por día fue de 4691(35), en una media de 

14 horas. Los datos permitieron el análisis de las curvas de distribución de la 

actividad entre países, es decir, se establecieron la moda y la varianza de cada país, y 

con ello fue posible caracterizar el comportamiento de las diversas poblaciones. 

 

3.2.2.1. SOBRE EL SOBRE PESO Y OBESIDAD 

No existe un factor único que induzca al desarrollo de obesidad, pero sí pueden 

intervenir varios condicionantes que, conjunta o aisladamente determinan el 

aumento acentuado de grasa corporal. Entre estos factores se encuentran el factor 

Nutricional y la Inactividad física(36,37). 
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En relación al estilo de vida moderno, el hábito de comer fuera de casa contribuye al 

aumento del tejido adiposo de las personas, ya que mayormente, las comidas suelen 

ser ricas en grasas y contienen un alto contenido calórico.  

La “sobrealimentación” no es el único determinante que influye en el aumento 

significativo de la grasa corporal. Otros, como la calidad de los alimentos, pueden 

inducir a un mayor consumo.  

Existe un consenso general en la necesidad de incrementar los niveles de la 

actividad física. Se reporta en diferentes estudios el efecto que la práctica regular de 

ejercicio físico tiene sobre la pérdida de peso, ya que se producen cambios 

relevantes en la circulación, el sistema nervioso, el estado hormonal, el transporte de 

substratos y la movilización de los lípidos(38). 

Todos estos cambios tienen implicaciones terapéuticas sobre la obesidad y los 

procesos con ella relacionados. Lo que marca la diferencia entre el individuo 

sedentario y el que lleva un buen entrenamiento físico.  

 

3.2.2.2. SOBRE LOS NIVELES DE GLUCOSA 

En un metaanálisis de 43 estudios internacionales de adultos con prediabetes, los 

cambios del estilo de vida, y determinados fármacos, evitaron la diabetes, aunque el 

efecto fue prolongado solo en los que realizaron la intervención con modificación 

del estilo de vida(39). 

La dieta con actividad física o pérdida de peso, y los fármacos sensibilizadores a la 

insulina, previenen la progresión a diabetes en personas de riesgo(40,41). 

Las intervenciones antes mencionadas se asocian a un descenso de 36% a 69% del 

riesgo de progresión a diabetes durante el tratamiento. Este descenso del riesgo no 

se mantuvo al suspender el tratamiento farmacológico, pero persistió después de 

detener la intervención en el estilo de vida, aunque el efecto se desvaneció con el 

tiempo(40,41). 



18 

 

De todas las intervenciones, la pérdida de peso puede ser el factor clave asociado a 

disminución de la progresión a diabetes. Se observo que cada kilogramo de peso 

perdido estaba asociado a un descenso adicional de 7% del riesgo de progresión a 

diabetes(41). 

 

3.2.2.3. SOBRE LA PRESIÓN ARTERIAL 

Esta establecido que el ejercicio físico regular, dilata los pequeños vasos sanguíneos 

de la microcirculación; incluso se postula que en el músculo entrenado aparecen 

nuevos capilares, que bien pueden ser los que antes se mantenían cerrados y que 

ahora se han abierto ante el estímulo funcional del ejercicio, o que efectivamente el 

organismo genera estructuralmente nuevos caminos para la circulación(42,43). 

El efecto neto de estos cambios vasculares, llamados con frecuencia circulación 

colateral, es la reducción de la resistencia al paso de la sangre lo cual permite que 

disminuya la presión que se requiere de parte del corazón para impulsar todo el 

volumen circulante(43). 

Las catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) disminuyen en la persona que 

practica actividad física regular. Este hecho es claramente favorable a la reducción 

de la presión arterial en el sistema, dado que el efecto directo de estas aminas sobre 

el corazón es el aumento de la fuerza y la frecuencia de la contracción muscular, 

ambos factores relacionados con el aumento de la presión. De igual manera, los 

vasos sanguíneos se dilatan ante una menor influencia de la noradrenalina cuyo 

efecto específico es la vasoconstricción periférica(44). 

Se reconoce también el efecto benéfico del ejercicio en la concentración de los 

lípidos en la sangre. Los triglicéridos, el colesterol total y las lipoproteínas de baja 

densidad disminuyen en las personas físicamente activas, al tiempo que aumenta el 

colesterol de alta densidad. Todo esto representa un cambio favorable para la 

circulación pues implica el estímulo apropiado para detener y aun revertir el proceso 

arterioesclerótico al menos en sus fases iniciales(43). 
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La grasa corporal disminuye en las personas que se ejercitan regularmente. Dado 

que el sobrepeso está íntimamente relacionado con altos valores de presión arterial, 

es fácil observar que se reduce la presión en la medida en que disminuye el peso 

corporal, especialmente cuando se hace a expensas de la grasa(44,45).  

El efecto reductor de la presión arterial que se atribuye al ejercicio es en buena parte 

mediado por este mecanismo; probablemente la reducción de un considerable lecho 

vascular que ya no hay que abastecer, representa un alivio a la carga circulatoria que 

ordinariamente afronta el sistema(42). 

 

3.3. DEFINICIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEDENTARIO Y TIEMPO SENTADO 

El comportamiento sedentario se define como aquella actividad que genera un expendio 

energético que fluctúa de 1.0 a 1.5 unidades de equivalente metabólico (METs)(46).  Se 

puede inferir que el estado de un comportamiento sentado ocurre durante la mínima 

activación de los músculos esqueléticos, observado durante periodos de estar sentado de 

forma estática, o simplemente recostado en posición decúbito.  No obstante, se ha 

sugerido que tal actividad, de muy poca activación energética, representa cualquier 

periodo de tiempo sentado inactivo(47) en una variedad de contextos ambientales.  Esto 

se conoce como una definición operacional del término comportamiento sedentario.   

El concepto de tiempo sentado, es, pues, una modalidad que describe la manera más 

común que los individuos se involucran durante los periodos de inactividad física.  

Entonces, se ha establecido que la población adulta pasa gran parte de su tiempo 

despierto en una posición de postura sentada o en actividades caracterizadas por una leve 

intensidad, como lo podría ser estar de pie y llevando a cabo algún movimiento lento de 

traslación(47).   

La conducta sedentaria, de muy bajo costo metabólico, se establece durante las horas del 

día en que se encuentra despierto el individuo, tanto en los escenarios ocupacionales, 

como durante el tiempo de ocio.  
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Una tendencia actual en la línea de investigación científica vinculada con el estudio de la 

fisiología de la inactividad física es el problema de estar mucho tiempo sentado, 

conocido como sitting time, y sus consecuencias desfavorables para el bienestar(48–50).  

Además, se han estudiado los efectos de interrumpir los periodos de estar sentado 

(interruption in sedentary time, sitting time reduction), así como otras intervenciones 

que involucren mayor participación en actividades físicas(51–53).  Más aún, la relación 

entre el tiempo sentado y la productividad en el trabajo ocupacional ha sido otra 

vertiente de estudio para el comportamiento sentado de los individuos(54). 

Entonces, para prevenir posibles complicaciones médicas a largo plazo que resultan de 

periodos prolongados de permanecer sentados, se recomienda que las personas indaguen 

por alguna razón para disminuir el tiempo total sentado diariamente, ya sea en el trabajo, 

el hogar o durante su tiempo libre.  Por ejemplo, el individuo sentado, se puede colocar 

de pie y activar las articulaciones del cuerpo, caminar entre otras intervenciones que 

interrumpen los periodos de estar sentado. Más adelante se esbozarán algunas 

recomendaciones a este respecto. 

 

3.3.1. ASOCIACIÓN ENTRE EL TIEMPO SENTADO Y EL RIESGO PARA LA 

OBESIDAD 

El estado patológico de la obesidad y el sobrepeso, representan factores de riesgo 

cruciales para una gran gama de afecciones metabólicas, cardiovasculares y 

respiratorias, tal como la diabetes tipo II, resistencia a la insulina, dislipidemias, 

enfermedades cardiovasculares, hipertensión y disnea (dificultades respiratorias).  La 

prevalencia de la obesidad es un asunto global, de tipo pandémico, el cual es muy 

común en los países de Latinoamérica(55). Este problema de salud representa un potente 

factor de riesgo para el síndrome metabólico.  En la población pediátrica, se ha 

documentado que las horas extensas de tiempo sentado dedicadas a ver televisión, 

presentan una estrecha relación con la prevalencia de la obesidad.  Este hallazgo 

también se ha observado en adultos de ambos sexos, adultos varones y adultos mujeres. 
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3.3.2. RELACIÓN DEL TIEMPO SENTADO CON EL RIESGO PARA LA 

DIABETES MELLITUS DE TIPO 2 

Los patrones de vida sedentarios representan un riesgo para una diabetes mellitus tipo 

2.  Un amplio colectivo de investigaciones científicas, han evidenciado que estos 

comportamientos sedentarios, reportado por los sujetos, presentan asociaciones con un 

incremento en el riesgo para la diabetes tipo 2(56). Bajo este contexto, un grupo de 

estudios científicos han observado que el tiempo sentado afecta peligrosamente la 

homeostasis de la glucemia y la sensibilidad a la insulina(57). Esta reciprocidad entre el 

tiempo sedentario y los disturbios glucémicos, con un riesgo de adquirir la diabetes, se 

ha observado en la respuesta a la glucemia posterior a las dos horas(52). Además, 

periodos prolongados dedicados a ver televisión inducen una alteración en el 

metabolismo normal de la glucosa.  

 

3.3.3. RELACIÓN ENTRE EL COMPORTAMIENTO SENTADO Y CIERTAS 

ENFERMEDADES VASCULARES 

El tejido muscular liso que se encuentra en los vasos sanguíneos es muy sensitivo a las 

respuestas nocivas, de tipo cardiovasculares y metabólicas, observadas durante el 

comportamiento sedentario.  Sujetos recostados en cama durante periodos prolongados 

de tiempo han manifestado disturbios cardio-metabólicos adversos, tales como 

resistencia a la insulina, disfunción microvascular, dislipidemias y aumento en la 

presión arterial(58). 

Los disturbios en la microvasculatura endotelial se encuentran vinculados con una 

disminución en el diámetro arterial, en el flujo hemodinámico y con una elevación de 

la presión sanguínea sistólica(58). La inactividad física resulta en una disminución del 

endotelio vascular encargado de los mecanismos vasodilatadores, y un aumento en el 

deterioro de las células endoteliales(59).  

La inactividad física se asocia con una alteración de la función del endotelio 

vasomotor, al compararse con los sujetos activos físicamente. Tal alteración 
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morfológica del endotelio vascular representa una manifestación inicial para el 

desarrollo de la aterosclerosis(58). Una posible respuesta fisiológica alterada que puede 

indicar alguna afección a nivel del endotelio vascular, es una hiperemia reactiva 

alterada. 

También, en un estudio epidemiológico(60), la disfunción del endotelio vascular se 

encontraba asociado con disturbios metabólicos (resistencia a la insulina), como lo son 

la diabetes mellitus tipo II y la obesidad. Se han reportado situaciones de trombosis 

venosa profunda, dentro de una variedad de contextos sedentarios. Se ha sugerido que 

la etiología de la trombosis venosa profunda puede ser por la falta de las contracciones 

repetidas de los músculos esqueléticos que normalmente ocurren durante los 

movimientos cotidianos de leve intensidad(49). 

 

3.3.4.  PERIODOS DEDICADOS A INTERRUMPIR EL TIEMPO SENTADO 

Sin duda alguna, los periodos que permiten interrumpir el comportamiento sedentario, 

específicamente en la modalidad sentado, disponen de una respuesta ventajosa en 

relación a la salud metabólica, particularmente en las variables de tipo cardiovasculares 

y metabólicas(52). Solo se requiere que el individuo sentado se ubique de pie y ejecute 

algún tipo de movimiento, como sería dar algunos pasos. Tal actividad de leve 

intensidad ayuda a proveer efectos metabólicos beneficiosos a la salud, como lo son los 

niveles de glucosa sérica luego de dos horas(52). 

Al interrumpir los periodos de tiempo sentado con sesiones de actividades físicas, de 

leve a moderada intensidad, disminuye la glucemia postprandial y los niveles de 

insulina en sujetos con un estado de sobrepeso u obesidad(51). En este estudio, el 

protocolo de actividad física se fundamentó en pausas de dos minutos durante cada 20 

minutos de tiempo sentado. Esta investigación demuestra un metabolismo de la glucosa 

más efectivo como consecuencia de interrupciones de sesiones breves de actividades 

físicas, ejecutadas a una leve o moderada intensidad(51). El solo hecho de permanecer 

en una posición de pie erecta, produce un incremento marcado en el costo energético y 
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reducción de la masa corporal grasa(61,62). Más aún, las interrupciones del tiempo 

sedentario proveen de una ventaja energética, lo cual ayuda en la regulación de la masa 

corporal y previene la obesidad(63,64). 

 

3.3.5. RELACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SENTADO CON LA ACTIVIDAD 

FÍSICA 

Posiblemente, se deba enfatizar en que las personas adultas, aparte de cumplir con los 

150 minutos a la semana de actividades físicas a una lo moderada a vigorosa 

intensidad, también estén conscientes de la importancia para la salud de no permanecer 

inactivo durante periodos prolongados de tiempo y de tomar pausas activas que 

interrumpan tal comportamiento sedentario(49). Este nuevo enfoque requiere que los 

participantes comprendan la importancia de evitar estar sentado por mucho tiempo y de 

levantarse con frecuencia para activar los músculos esqueléticos, sin importan el nivel 

el costo energético de tales actividades(50). 

 

3.3.6. DOSIS SUGERIDA PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS 

INTERRUPCIONES DEL TIEMPO SENTADO 

En la actualidad, la literatura científica no dispone de suficientes estudios de 

intervención que pueda proveer delineamientos precisos y claros basados en el 

principio de dosis-respuesta, de manera que ayuden a la población a prevenir las 

consecuencias cardio-metabólicas adversas por permanecer sentado por periodos de 

tiempo prolongados. Posiblemente, esto significa incurrir en sesiones de interrupciones 

breves (2 a 5 minutos, o más) por cada 20 a 30 minutos de estar sentado.  En este caso, 

lo más importante es proceder a interrupciones frecuentes del tiempo sentado.  

La duración, o tiempo, del comportamiento comprometido a estar sentado, representa 

una de las variables que es imperante cuantificar. Lo sugerido que tal conducta 

sedentaria posea una duración entre 20 a 30 minutos, o hasta un mínimo de 60 minutos. 
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Por su parte, el constituyente que fija los periodos de tiempo para las pausas activas del 

tiempo sentado, se denomina como interrupciones. Se requiere que durante tal lapso de 

tiempo el participante se involucre en actividades físicas que generen, como mínimo, 

un leve costo energético(46). No obstante, en estas interrupciones, se acepta el simple 

hecho de ubicar el cuerpo de pie, o en posición recta, lo cual puede generar un costo 

metabólico aproximado de 1.2 METs. Tal componente es de suma importancia, pues 

posee la encomienda de asistir en la prevención de los efectos nocivos al bienestar que 

resultan de permanecer por etapas de tiempo muy extensas, sin que se genere un 

movimiento físico significativo. Este componente se encuentra estrechamente 

vinculada con la dosis del tiempo(51,53).   

Por el otro lado, otros estudios recomiendan 5 minutos de pausa activa por cada hora 

de inactividad física(50,64). Empleando la modalidad de colocarse de pie y caminar, se 

ha demostrado que este lapso de tiempo es suficiente para producir un gasto energético 

de una magnitud apropiada, de manera que puede controlar efectivamente la masa 

corporal del individuo y provea una ayuda para prevenir los problemas de obesidad que 

podrían surgir a raíz de un comportamiento sedentario constante(64). 

 

3.4. ESTADO NUTRICIONAL (SOBREPESO/OBESIDAD) 

3.4.1. DEFINICIÓN 

El estado nutricional es la situación de salud y bienestar que determina la nutrición en 

una persona o colectivo. Asumiendo que las personas tienen necesidades nutricionales 

concretas y que estas deben ser satisfechas, un estado nutricional óptimo se alcanza 

cuando los requerimientos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos están adecuadamente 

cubiertos por la ingestión de nutrientes a través de los alimentos.  

Una de las maneras de evaluar el estado nutricional es mediante el índice de masa 

corporal(65,66). El índice de masa corporal es una medida de asociación entre la masa y la 

talla de un individuo, se clasifica en(65,67,68): 



25 

 

•  Bajo Peso: < 18,5 Kg/m2. 

• Peso Saludable: 18,6 – 24,9 Kg/m2. 

• Sobrepeso: 25 – 29,9 Kg/m2. 

• Obesidad I: 30 – 34,9 Kg/m2. 

• Obesidad II: 35 – 39,9 Kg/m2. 

• Obesidad Mórbida: > 40 Kg/m2. 

 

3.4.2. DIAGNÓSTICO Y CONSECUENCIAS EN LA SALUD POBLACIONAL 

El sobrepeso/obesidad es un problema de salud pública por su impacto sobre la 

morbimortalidad, calidad de vida y gasto sanitario(69). A nivel mundial la obesidad 

ocupa el quinto lugar de mortalidad y cada año fallecen 2.8 millones de adultos por 

esta causa(69).  

La carga de morbilidad atribuible al sobrepeso/obesidad puede distinguirse de acuerdo 

a su etiología en un 44% por diabetes, 23% por cardiopatías isquémicas y entre el 7% y 

el 41%, por algunos cánceres(70). En diversos países la prevalencia de 

sobrepeso/obesidad ha tenido un aumento notable, debido a cambios sociales como una 

mayor disponibilidad de alimentos y un progresivo descenso de la actividad física(71). 

 

3.5. DIABETES MELLITUS 

3.5.1. DEFINICIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es un grupo heterogéneo de enfermedades, cuya característica 

principal es la hiperglucemia, causada por el déficit absoluto o relativo de insulina, que 
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tiene como consecuencia alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, 

proteínas y lípidos, con complicaciones crónicas que afectan la calidad de vida(4,17). 

 

3.5.2. CLASIFICACIÓN 

Las formas clínicas más comunes de la DM son: la tipo2, tipo 1 y la diabetes 

gestacional(72): 

• En la DM 2 existe una respuesta disminuida de los tejidos normalmente sensibles 

a la acción de la insulina, asociada a disfunción de las células beta. 

• La DM 1 es provocada por la reducción marcada de la masa de células beta 

debida a la destrucción autoinmune. 

• La diabetes gestacional responde a un metabolismo anormal de los carbohidratos 

durante el embarazo. 

 

3.5.3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Las características clínicas de la diabetes son(4,72–74): 

• Aumento de la frecuencia urinaria (poliuria), sed (polidipsia), hambre (polifagia) 

y baja de peso inexplicable. 

•  Entumecimiento de las extremidades, dolores (disestesias) de los pies, fatiga y 

visión borrosa. 

• Infecciones recurrentes o graves. 

• Pérdida de la conciencia o náuseas y vómitos intensos (causantes de cetoacidosis) 

o estado de coma. La cetoacidosis es más común en la diabetes de tipo 1 que en 

la de tipo 2. 
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3.5.4. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de DM se lo establece bajo los siguientes criterios(72–75): 

• Glucosa en plasma de 126 mg/dL o mayor tras ayuno de la noche anterior. 

• Síntomas de DM (poliuria, polidipsia, fatiga, pérdida de peso) más concentración 

de glucosa en sangre al azar ≥ 200 mg/dL. 

• Test de tolerancia oral a la glucosa ≥ 200 mg/dL a las dos horas de 

administración de 75 g de glucosa. 

El diagnóstico de pre diabetes, se lo realiza mediante la tolerancia alterada a la 

glucosa (TAG) y la alteración de la glucemia en ayunas (AGA), que se refieren a 

estados intermedios entre la tolerancia normal a la glucosa y la DM tipo 2. La AGA y 

la TAG son factores de riesgo de DM tipo 2 y de las complicaciones de los vasos 

pequeños y grandes(74–76): 

• La TAG se define por una prueba de tolerancia a la glucosa oral en las 2 horas 

siguientes entre 140 y 199 mg/dL. 

• La AGA se define por una glucosa plasmática en ayunas entre 100 y 125 mg/dL. 

• Se recomienda una modificación del estilo de vida en personas con TAG o AGA, 

pero no se ha establecido las bases relacionales del tratamiento farmacológico. 

 

3.5.5. TRATAMIENTO 

El objetivo global del tratamiento es disminuir las concentraciones sanguíneas de 

glucosa a los límites normales para aliviar los signos y síntomas y prevenir o posponer 

la aparición de complicaciones, los medios para lograr este objetivo son(73,74,77): 

• Inyecciones de insulina durante toda la vida, en diferentes combinaciones: 

insulina de acción breve y de acción prolongada; tratamiento intensivo mediante 
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sendas inyecciones antes de las comidas; inyecciones de insulina una o dos veces 

al día; bomba de insulina. 

• Los pacientes son tratados con dieta y ejercicio solos o añadiendo algún 

antidiabético oral; con una combinación de medicamentos orales e insulina; o con 

insulina únicamente. 

• Glucómetro para que el enfermo vigile la glucosa sanguínea. 

• Detección temprana y tratamiento oportuno de las complicaciones a intervalos 

recomendados por las directrices nacionales e internacionales: examen de los 

ojos, prueba de orina, cuidado de los pies y remisión con el especialista cuando 

sea necesario. 

• Educación del paciente sobre la vigilancia para reconocer los signos y síntomas de 

la hipoglucemia (como hambre, palpitaciones, temblores, sudores, somnolencia y 

mareo) y la hiperglucemia. Educación del paciente en materia de dieta, ejercicio y 

cuidado de los pies. 

• Donde sea posible, grupos de apoyo dirigidos por los propios enfermos e 

implicación de la comunidad. 

 

3.5.6. CONSECUENCIAS EN LA SALUD POBLACIONAL 

En el año 2000 se estimó que alrededor de 171 millones de personas en el mundo eran 

diabéticas y que llegarán a 370 millones en 2030(78). Este padecimiento causa diversas 

complicaciones y daña frecuentemente a los ojos, riñones, nervios y vasos sanguíneos. 

Sus complicaciones agudas (hipoglucemia, cetoacidosis, coma hiperosmolar no 

cetósico) son consecuencia de un control inadecuado de la enfermedad mientras sus 

complicaciones crónicas (cardiovasculares, nefropatías, retinopatías, neuropatías y 

daños microvasculares) son consecuencia del progreso de la enfermedad.  



29 

 

Entre los riesgos mayores y más frecuentes que provoca la diabetes está la conducción. 

El tratamiento con insulina o antidiabéticos orales pueden tener repercusiones en el 

sistema nervioso que derivarían en complicaciones microvasculares, generando 

problemas de visión como cataratas o glaucoma; pero sobre todo son las bajadas del 

nivel de azúcar o la hipoglucemia la que puede provocar mareos, desubicación, falta de 

concentración y descoordinación, y pérdida de conciencia(79); por lo que existe un 

mayor riesgo entre los automovilistas diabéticos a tener un accidente. En 2014, la 

Dirección General de Tráfico de España publicó un estudio en el que se comparó el 

riesgo de accidentes de la población diabética respecto a la población general, y este 

riesgo relativo osciló entre un 12% y un 19% más(80). 

 

3.6. HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

3.6.1. DEFINICIÓN 

La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias, 

a medida que el corazón bombea sangre a través del cuerpo. Hipertensión es otro término 

empleado para describir la presión arterial alta. Las lecturas de la presión arterial 

generalmente se dan como dos números. El número superior se denomina presión arterial 

sistólica y el número inferior, presión arterial diastólica.  

 

3.6.2. CLASIFICACIÓN 

El Cuadro 4 y la Figura 1 describen la clasificación de la presión arterial según el 

séptimo informe del comité nacional conjunto de prevención, detección, evaluación y 

tratamiento de alta presión sanguínea (81,82).  

 

 

 

 



30 

 

Cuadro 4: Clasificación de la presión arterial 

Clasificación 
Sistólica 

mmHg 

Diastólica 

mmHg 

Baja1 < 90 < 60 

Normal <120 y < 80 

Prehipertensión 120 - 139 o 80 – 89 

Hipertensión I 140 - 159 o 90 - 99 

Hipertensión II ≥ 160 o ≥ 100 

Fuente: Séptimo informe del comité nacional conjunto de prevención, detección, 

evaluación y tratamiento de alta presión sanguínea(83).  

 

3.6.3. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

La historia clínica del paciente hipertenso debe ser recolectada al detalle y enriquecerse 

con información provista por parientes cercanos, o por otros médicos o personal 

paramédico que lo hayan atendido en el pasado, si aplica. La hipertensión es la 

enfermedad asintomática por excelencia(83,84), tanto es así que se la ha llamado «la asesina 

silenciosa», por lo que no resultaría extraño que no se recolecten muchos síntomas en la 

historia, o que estos síntomas sean poco específicos (dolor de cabeza, mareo y trastornos 

visuales, por ejemplo).  

 

3.6.4. DIAGNÓSTICO 

La toma de la presión arterial en pacientes de alto riesgo debe efectuarse de manera 

correcta con la finalidad de evadir los falsos negativos e incluso falsos positivos(85,86). 

                                              
1 En general, tener una presión sanguínea menor a 120/80 es bueno, pero se debería consultar a un 
profesional médico o tener cuidado si la presión arterial es muy baja o si se presentan síntomas de 
hipotensión. 
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Figura 1: Clasificación de la presión arterial 

Fuente: Séptimo informe del comité nacional conjunto de prevención, detección, 

evaluación y tratamiento de alta presión sanguínea(84). 

 

El individuo debe estar, preferentemente sentado, con la espalda recostada contra el 

respaldo y el miembro superior deberá reposar sobre la superficie del escritorio, el 

antebrazo en pronación, a la altura del corazón; las plantas de los pies deben estar 

apoyadas sobre el suelo sin cruzar las piernas. 

Después de algunos minutos de se coloca un manguito de tamaño apropiado (que cubra 

2/3 de la longitud del brazo) y en buenas condiciones en la parte media del brazo del 

paciente; no debe haber ropa entre la piel y el manguito, que deberá estar bien ajustado. 

Aunque en la actualidad se dispone de diversos medios diagnósticos (como los 

esfigmomanómetros aneroides), debe emplearse un tensiómetro de columna de mercurio, 
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que deberá ser revisado y calibrado periódicamente. Si se dispone solo de 

esfigmomanómetro debe de verificarse que esté bien calibrado.  

El procedimiento de la toma de cifras tensionales no debe ser incómodo ni doloroso. Se 

infla el manguito por lo menos 20-30 mmHg más arriba de la presión necesaria para que 

desaparezca el pulso de la muñeca o del codo, o hasta que se haya superado una presión 

de 220 mmHg. Luego, aplicando el estetoscopio sobre la arteria braquial, se desinfla con 

lentitud hasta que sean audibles por primera vez los ruidos de Korotkoff (presión 

sistólica). La desaparición precoz de los ruidos y su posterior reaparición, el llamado gap 

o brecha auscultatoria es frecuente en personas de edad avanzada, por lo que se deberá 

seguir desinflando el manguito con lentitud hasta que no haya duda del cese definitivo de 

los ruidos. Al desinflar el manguito es de crítica importancia que el miembro del paciente 

se encuentre inmóvil. 

Las cifras de presión no deberán redondearse. Con buena técnica puede registrarse la 

presión con un nivel de exactitud de 2 mmHg. 

En Bolivia, el diagnóstico de Hipertensión Arterial, se lo realiza en base al Cuadro 4, 

descrito también en las normas Nacionales de atención Clínica (87). 

 

3.6.5. TRATAMIENTO 

El tratamiento de la hipertensión arterial está asociado a una reducción de la incidencia de 

derrame cerebral de un 35-40%, de infarto agudo de miocardio entre 20-25% y de 

insuficiencia cardíaca en más de un 50%(83). 

La literatura afirma que la adherencia al tratamiento define el éxito terapéutico, y que a su 

vez la adherencia depende del sexo, la educación, el ambiente y la relación con el médico. 

Sin embargo, realmente no se ha encontrado ninguna de esas relaciones, lo que hace 

urgente estudios más rigurosos (72,81). Se indica tratamiento para la hipertensión a: 

• Pacientes con cifras tensionales diastólicas mayores de 90 mmHg o sistólica 

mayores de 140 mmHg en mediciones repetidas; 



33 

 

• Pacientes con una tensión diastólica menor que 89 mmHg con una tensión sistólica 

mayor que 160 mmHg; 

• Pacientes con una tensión diastólica de 85 a 90 mmHg que tengan diabetes 

mellitus o con arterosclerosis vascular demostrada. 

Los pacientes prehipertensos o que no califiquen para recibir tratamiento específico deben 

ajustar sus hábitos modificables(81), entre ellos: 

• Pérdida de peso en pacientes con sobrepeso u obesidad, fundamentalmente con 

ejercicio y una dieta rica en frutas, vegetales y productos lácteos libres de grasa. 

• Limitación del consumo de bebidas alcohólicas a no más de 30 ml de etanol 

diarios en varones o 15 ml (0,5 oz) de etanol por día en mujeres o en varones con 

peso más liviano. 

• Reducción de la ingesta diaria de cloruro de sodio (sal común de mesa) a no más 

de 6 gramos (2,4 gramos de sodio). 

El Séptimo Comité sugiere, como línea inicial medicamentosa para la hipertensión, las 

siguientes estipulaciones(83): 

• Pacientes prehipertensos, es decir, con una presión arterial de 120-139/80-89: no 

se indican medicamentos. 

• Hipertensión arterial estadio 1 (140-159/90-99): diuréticos tipo tiazida se 

recomiendan para la mayoría de los pacientes. Los Inhibidores de la enzima 

convertidora de angiotensina I, Antagonistas de los receptores AT 1 de la 

angiotensina II, beta bloqueantes, bloqueante de los canales de calcio o una 

combinación de éstos puede que sea considerada. 

• Hipertensión arterial estadio 2, con una presión arterial mayor de 160/100: 

combinación de dos fármacos, usualmente un diurético tiazida con un inhibidor de 

la enzima convertidora de angiotensina I, antagonista de los receptores AT 1 de la 

angiotensina II, beta bloqueante, bloqueante de los canales de calcio. 
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•  Además del tratamiento medicamentoso, en todos los pacientes 

(independientemente del estadio) se procurará ajustar los hábitos modificables 

antes señalados. 

 

3.6.6. CONSECUENCIAS EN LA SALUD POBLACIONAL 

Datos recientes del Estudio Framingham del Corazón sugieren que aquellos individuos 

normotensos mayores de 65 años de edad tienen un riesgo de por vida aproximado de 

90% de tener hipertensión arterial(88). Desde los años 1980, el número de pacientes no 

diagnosticados ha aumentado de 25% hasta casi un 33% en los años 1990, la 

prevalencia de insuficiencia renal aumentó de menos de 100 por millón de habitantes 

hasta más de 250 por millón y la prevalencia de insuficiencia cardíaca congestiva se 

duplicó(81). 

Es más frecuente en las zonas urbanas que en las rurales, y más frecuente en los negros 

que en los blancos. La incidencia se ha calculado entre 0,4 y 2,5 % anual. La 

mortalidad por certificado de defunción es de 8,1 por 100 000. Utilizando otros 

criterios llega a ser de 76 por 100 000. Se calcula entonces entre 8 000 a 9 000 muertes 

anuales atribuibles a la HTA. Del 66 al 75 % de los casos de trombosis cerebral tiene 

HTA. El 90 % de las hemorragias intracraneales no traumáticas corresponden a la 

HTA(81,89). 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento progresivo de la inactividad física o sedentarismo, influyó en el aumento 

de la prevalencia de sedentarismo a la cual actualmente se enfrenta la mayor parte de la 

población a nivel mundial. Las personas que practican actividades físicas con regularidad 

tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, diabetes, algunos tipos 

de cáncer y obesidad. También en las regiones donde la prevalencia de sedentarismo es 

pequeña se tienen menores tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares(90). 



35 

 

Según el Anuario Estadístico en Salud 2010 – 2011, durante el año 2011, publicación 

realizada por el Ministerio de Salud, las tasas más elevadas de enfermedades no 

transmisibles en Bolivia y en especial en el Departamento de La Paz, están representadas 

por hipertensión arterial, sobrepeso y diabetes mellitus 1 y 2.  

Estas enfermedades, representan un problema para la vida de los pacientes, afectando el 

entorno familiar y laboral, inclusive significando un costo económico elevado en relación 

al tratamiento. Ahí radica la importancia de realizar la prevención de estas enfermedades, 

modificando algunos factores como, por ejemplo, el sedentarismo y los hábitos 

alimenticios, que en algún momento se convierten en factores de riesgo importantes para 

el desarrollo de estas enfermedades. 

En comparación con el año 2010, las tasas antes mencionadas incrementaron su valor 

considerablemente, demostrando el aumento en la cantidad de personas que cursan con 

estas enfermedades. Ahí parte la necesidad de conocer datos de prevalencia actualizados, 

para poder realizar más estudios de asociación y finalmente poder actualizar los 

programas de salud para controlar o modificar estos factores de riesgo.  

Para evaluar los resultados de las diversas políticas implementadas a nivel nacional y de 

las distintas jurisdicciones, resulta indispensable contar con información sobre tendencias 

en la evolución de la prevalencia de los distintos factores de riesgo(91), para el presente 

estudio, el sedentarismo. 

 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál será la relación del sedentarismo con el sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus e 

hipertensión arterial en personas mayores de 18 años de edad en la localidad de Coroico 

en el primer trimestre del año 2016? 
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6. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

El objetivo de la revisión bibliográfica es el de obtener información acerca de la 

prevalencia de sedentarismo y su relación con el sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus e 

hipertensión arterial. Las bases de datos utilizadas fueron MEDLINE, SCIELO, 

GOOGLE ACADÉMICO, EPISTEMONIKOS y COCHRANE. 

Se identificaron los términos MESH para cada una de las variables de exposición, además 

de la variable de estudio, que luego utilizando los operadores buleanos OR y AND se 

unieron las variables de exposición. Se limitó la búsqueda para publicaciones en los 

últimos 5 años. 

Lamentablemente la información obtenida sobre el tema en cuestión es escasa, inclusive 

durante los últimos años. Considerando estudios realizados en Sudamérica se encontraron 

estudio en los que se establece al sedentarismo como prevalencia, principalmente los 

realizados en Colombia, Brasil y Chile, los cuales son similares al presente estudio, razón 

por la cual fueron tomados como referencia para la realización de la revisión 

bibliográfica. 

 

Prevalencia de sedentarismo y factores asociados, en personas de 18 a 60 años en 

Tunja, Colombia. 2013(92). 

M. Alfonso Mora, J. Vidarte Claros, C. Vélez Álvarez y C. Sandoval Cuellar, en Tunja, 

Colombia, en el año 2013, realizaron un estudio de corte transversal con fase correlativa,  

obteniendo como resultados: edad promedio de 37,01 años +/- 13 años, el 52 % fueron 

personas de sexo masculino, el promedio de IMC fue de 24,75 Kg/m2 +/- 3,895 Kg/m2. La 

prevalencia de sedentarismo fue del 76,1% con un IC del 95% (72-80%) valor que incluye 

a las personas clasificadas dentro de sedentarismo severo, y moderado; el porcentaje 

restante corresponde a las personas activas y muy activas.  

Al establecer la relación entre el resultado del sedentarismo y las variables de estudio, se 

evidenció que el género femenino presenta 2.2 veces mayor probabilidad de ser sedentario 
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en comparación con sus homólogos masculinos, referente al estado civil se encuentra que 

las personas casadas tienen 2.5 veces mayor probabilidad de padecer el fenómeno de 

estudio, seguidos de los separados (OR=1.3) en comparación con los solteros. Por su parte 

para el índice de masa corporal los valores evidencian que los individuos obesos presentan 

mayor riesgo de ser sedentarios, seguidos de las personas en sobrepeso (OR=14,2-1,6 

respectivamente) comparados con el grupo de personas que presentan una relación de 

peso y talla normal, las personas sedentarias presentaron un promedio de 25,20 Kg/m2, 

valor que se clasifica en sobrepeso. 

En conclusión, se evidenció en los participantes una alta frecuencia de sedentarismo y las 

variables que se asociaron de forma estadística fueron género, índice de masa corporal y 

estado civil. 

 

El sedentarismo es un factor predictor de hipertrigliceridemia, obesidad central y 

sobrepeso. Cali, Colombia. 2012(93). 

R. Ramírez y R. Agredo, en Cali, Colombia, en el año 2012, realizaron un estudio 

descriptivo y transversal en 147 adultos de edad promedio (38 ± 2,5 años), de la población 

evaluada, 70 (47,3%) eran hombres, y 77 mujeres (52,7%), con un IMC promedio de 25,2 

± 3,2 Kg/m2 y 24,0 ± 3,4 Kg/m2 respectivamente.  

En hombres, la obesidad central (77,1%) y el sedentarismo (45,7%) fueron altamente 

prevalentes, seguidos de la obesidad general por IMC (41,4%). En mujeres, el 

sedentarismo fue el factor de riesgo más prevalente (39,7 %), seguido de Obesidad 

general por IMC (34,2 %). 

El sedentarismo fue el factor predictor de hipertrigliceridemia con un OR= 3,36 veces (IC 

95% 0,95 - 3,96), seguido de obesidad central OR= 2,6 veces (IC 95% 1,26 - 5,39) y de 

obesidad general OR= 1,93 veces (IC 95% 1,44 - 7,91) (p<0,05), en comparación con los 

sujetos físicamente activos. 



38 

 

Los resultados de este estudio indican que el tiempo que los adultos emplean diariamente 

en conductas sedentarias está asociado con factores de riesgo cardiovascular como 

hipertrigliceridemia, obesidad central y obesidad general. Su identificación temprana 

podría traer beneficios en la prevención de enfermedades cardiovasculares, que 

actualmente cursan con carácter de epidemia en Colombia. 

 

Niveles de sedentarismo en población de 18 a 60 años. Manizales, Colombia. 2012(94). 

J. Vidarte Claros, C. Vélez Álvarez y J. Parra Sánchez, en Manizales Colombia, en el año 

2012, realizaron un estudio transversal, en 631 personas de 18 a 60 años (305 hombres y 

326 mujeres), con una edad promedio de 37,7±12,1 años, en el cual demostraron que la 

prevalencia de sedentarismo fue de 72,7 % (IC 95 % 69,2 - 76,1 %). 

El sexo femenino se clasifica en mayor porcentaje en la categoría de sedentaria severa, 

seguido de sedentario moderado, las edades donde prevalece el sedentarismo están 

comprendidas entre los 18 y 24 años sedentario severo y sedentario moderado, mientras 

que las edades comprendidas entre 30 y 39 años y 45 y 49 años se categorizan como muy 

activos, las edades de 40 - 44 años en la categoría activos. 

En la relación entre los niveles de sedentarismo y el tiempo de práctica, las personas que 

realizaban actividad física por más de 60 minutos representaron el mayor porcentaje, de 

estos 82,8 % son muy activos, 57,5 % activos. Los menores porcentajes se ubican en 

tiempos de práctica menores de 30 minutos. 

 

Prevalencia de actividad física y factores relacionados en la población de 18-60 años 

- Pereira 2010. Colombia(95). 

C. Vélez Álvarez, J. Vidarte Claros, D. Ríos Ocampo y A. Muñoz Martínez, en el 

Municipio de Pereira, Colombia en 2010, realizaron un estudio descriptivo transversal con 

una fase correlacional, en 460 personas, de las cuales el 51,5% pertenecen al género 

femenino y 48,5% al masculino, la relación hombre mujer es de 1:1; llama la atención 
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como en el nivel de escolaridad el 48% son universitarios, seguidos del 32,2% con 

estudios secundarios.  

La media de la edad de es 35,17 años ± 13,88 años, una media del IMC de 24,42 Kg/m2 ± 

2,84kg/m2. La prevalencia de actividad física fue de 45,4% IC 95%: (40,5%:49,5%), 5 de 

cada 10 personas no realizan ninguna actividad física, son mujeres; en cuanto al deporte 6 

de cada 10 personas que lo realizan son hombres. 

Dentro de los participantes que no realizan ningún tipo de actividad física en mayor 

porcentaje se encuentran los sujetos entre 18 y 24 años seguido de los de 55 a 60 años, el 

menor porcentaje se encuentra en los de 50 a 54 años, sin embargo, los participantes que 

realizan actividad física, el mayor porcentaje se encuentra en los sujetos de 55 a 60 años, 

seguidos de los de 18 a 24 años, el menor porcentaje se encuentra en las personas de 40 a 

44 años. En relación con la realización de deporte los de 18 a 24 años presentaron mayor 

frecuencia y en menor porcentaje se encuentra en los de 50 a 54 años. En la realización de 

ejercicio los grupos de edad de 18 a 24 años y de 30 a 34 años presentaron los mayores 

valores con un gran rango de diferencia entre ambos, los menores valores se encuentran 

en los grupos de 35 a 39 y de 45 a 49 años.  Por lo tanto, la actividad física presenta 

asociación con la edad, los resultados muestran que estas dos variables son dependientes.  

Al relacionar el nivel de actividad y la frecuencia semanal de práctica, está la realizan en 

mayor frecuencia 2 veces/semana, seguido de 1 y 3 veces/semana. Para los que realizan 

deporte este se hace con mayor frecuencia 2 veces/semana, seguido de 1 vez por semana. 

Quienes realizan ejercicio físico lo hacen con mayor frecuencia 1 vez/semana, y en menor 

porcentaje 4 y 5 veces/semana. 

La prevalencia estimada evidencia un impacto positivo de las políticas públicas sobre el 

fomento de la actividad física en el Municipio. 
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Prática de atividade física e sedentarismo em brasileiros: resultados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2008. Brasil(96). 

A. Knuth y colaboradores, en Brasil, en el año 2008, realizaron un estudio de tipo 

transversal, donde se demostró que la prevalencia de la actividad física en los niveles 

recomendados de ocio fue de 10,5%, el mismo porcentaje de personas que reportan 

traslado activo para trabajar. Uno de cada cinco brasileños no practica ninguna actividad 

física, y uno de cada tres miran un promedio de 3 horas o más de televisión al día. 

La muestra de este estudio estuvo compuesta por 292 553 personas de 14 años o más, 

entre los encuestados, el 51,5% eran mujeres, el 8,8% eran mayores de 65 años o más y el 

54,6% había completado la escuela primaria. La prevalencia de las personas clasificadas 

como activos en el ocio corresponde al 10,5% de la población. Aproximadamente una 

quinta parte de la población (20.2%) reportó no practica ninguna actividad física, ya sea 

en el trabajo, el ocio, el desplazamiento o domicilio. 

Los resultados de la inactividad física y el hábito de ver televisión tres horas o más al día 

fueron mayores en el Sudeste cuya prevalencia de inactivos fue de 22,1%, mientras que el 

Sur tuvo el menor porcentaje (17,4%). Los hombres eran más inactivos que las mujeres 

(25,6% frente a 15,2%), y la prevalencia de inactividad física entre los adultos mayores 

(65 y más) fue de más del doble de la observada en otros grupos de edad. 

 

Nivel de actividad física medida a través del cuestionario internacional de actividad 

física en población chilena 2010. Chile(28). 

Serón P., Muñoz S. y Lanas F., realizaron en el año 2009 un estudio de corte transversal, 

en el cual se seleccionaron, a través de un muestreo aleatorio por conglomerado, sujetos 

de ambos sexos entre 35 y 70 años, provenientes de la población urbana de Temuco en la 

IX región de Chile. Se determinó Nivel de Actividad Física a través del IPAQ (versión en 

español de 2002). 
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Se reclutaron 1.535 sujetos, de los cuales 71,1% eran mujeres, el promedio de edad en las 

mujeres fue de 52,3 ± 9,8 años y en los hombres de 53,5 ± 9,8; 37,3% de la muestra 

estaban laboralmente activos. 

Se obtuvo como prevalencia de sedentarismo al 18,3 % en dicha población. El grupo de 

menos de 50 años mostró un nivel de actividad significativamente mayor en lo 

correspondiente a actividades del trabajo y transporte. La frecuencia de los distintos 

niveles de actividad física fue significativamente distinta entre hombres y mujeres, 

observándose en las mujeres una mayor frecuencia del nivel de actividad física moderado 

con respecto de los hombres y una menor frecuencia del nivel de actividad física bajo 

 

7. HIPÓTESIS 

El sedentarismo tiene relación con el sobrepeso/obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y la 

hipertensión arterial. 

 

8. OBJETIVOS  

A continuación, se describen los objetivos general y específicos del presente trabajo: 

 

8.1. GENERAL 

Describir la relación existente entre el sedentarismo y el sobrepeso/obesidad, diabetes 

mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, en la localidad de Coroico del departamento de La 

Paz. 
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8.2. ESPECÍFICOS   

▪ Caracterizar la población objeto de estudio según las variables antropométricas y 

demográficas. 

▪ Determinar la prevalencia de sedentarismo, sobrepeso/obesidad, AGA, Diabetes 

mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en la población mayores de 18 años en la 

localidad de Coroico. 

▪ Determinar la frecuencia de sedentarismo, según factores demográficos y estado 

nutricional determinado por el IMC. 

▪ Comparar el tiempo que una persona pasa sentada continuamente y el 

sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus e hipertensión arterial. 

 

9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Se realizó un estudio de tipo transversal analítico. Se considera transversal, porque se 

examina la relación entre una enfermedad y una serie de variables en una población 

determinada y en un momento del tiempo. Es decir, la presencia de la enfermedad y la 

exposición se observa simultáneamente. Por esta razón el estudio transversal es por 

definición descriptivo.  

La investigación es no experimental, porque se realiza sin manipular deliberadamente las 

variables. Es decir, no se hacen variar intencionalmente las variables independientes, se 

observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, para después analizarlo. 

 

9.1. CONTEXTO O LUGAR DE INTERVENCIONES 

El estudio se realizó en la localidad de Coroico. El Municipio de Coroico es la primera 

sección Municipal de la provincia Nor Yungas, se encuentra ubicada al Nor este del 

Departamento de La Paz y al Este de la cordillera Oriental de los Andes en la región 
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interandina de los Yungas.  Los cuales conforman una extensión territorial que se extiende 

de Noroeste a Sudeste por la ladera oriental de la cordillera andina y representan un 

espacio geográfico intermediario entre las alturas y la Amazonía. Tiene una extensión de 

1.088 Km² y ocupa el 2,18 % del territorio departamental(97). 

 

9.1.1. LUGAR DE ESTUDIO 

La localidad de Coroico se sitúa entre los 16° 08'00 de latitud sur y 67°46'00 de longitud 

Oeste a una altitud de 1.782 m.s.n.m. Cuenta con una superficie aproximada de 3.000 

Km2., limitando hacia el Noroeste con la Provincia Murillo, al Noreste con la Provincia 

Caranavi, al Sur con Milluhuaya (Coripata) y Sud Yungas, al Noreste con Trinidad 

Pampa y Arapata (Coripata). La capital de la sección que es la ciudad de Coroico se 

encuentra a 97 Km de La Paz, ingresando por la carretera troncal bioceánica que 

comunica al sector de los Yungas y al norte del País(97). 

El CENSO llevado a cabo el año 2012 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

reporto una población de 19397 habitantes, con una tasa anual de crecimiento intercensal 

2001 – 2012 del 3,3 %.  

El municipio se encuentra constituido por tres cantones (ver Anexo 1: Mapa del 

municipio de Coroico): Coroico, Pacallo y Mururata. Actualmente, los tres cantones 

albergan 104 comunidades campesinas, además de la ciudad de Coroico, la cual 

pertenece al cantón de Coroico. La población urbana está localizada principalmente en la 

ciudad de Coroico, pero también algunas comunidades cuentan con pequeñas áreas que 

concentran alguna población urbana. La población rural está distribuida en las diversas 

comunidades y de forma dispersa debido a las características propias de una sociedad 

dedicada a la producción agrícola(98). 

Según el mapa fisiográfico de Bolivia, el municipio de Coroico hace referencia a una 

región montañosa localizada entre 3.000 y 600 metros de altitud. Siendo su característica 

principal la presencia de cuencas muy profundas y montañas de gran elevación con 
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declives fuertemente inclinados, además del carácter abrupto de la subida a la cordillera, 

cuyos topes llegan hasta los 5.500 m.  

Las altitudes reflejan una región con una topografía muy irregular, presentando 

pendientes fuertes y moderadas con cimas que van desde los 1.500 hasta los 3.000 metros 

sobre el nivel del mar. 

 

9.1.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población del municipio se encuentra distribuida en las comunidades de los diferentes 

cantones que se denominan áreas dispersas o rurales que a la vez cuentan con centros 

más poblados como Unduavi, Yolosa, Challa, Pacallo, Mururata, Suapi, Santa Rosa de 

Quilo-Quilo que se organizan en la actualidad como juntas de vecinos. Este municipio se 

caracteriza por presentar un área urbana bastante significativa como es la localidad de 

Coroico. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) con el Censo de Población y vivienda 2012 

indica que la población de Coroico es de 19.759 habitantes de los cuales 9,264 habitantes 

son varones y 10,133 habitantes son mujeres. Según proyecciones del INE para el año 

2016 se calcula una población de 20.281 habitantes. 

El área urbana concentrada del municipio es la localidad de Coroico, está organizada en 

tres distritos 1, 2 y 3. La población aproximada que habita actualmente la ciudad es de 

3.928 ciudadanos para el año 2016 (INE).  La actividad económica de la ciudad está 

orientada al comercio, prestación de servicios y al turismo por la infraestructura hotelera 

con que cuenta, actividad que es favorecida por el clima, los recursos naturales y la 

cercanía a la ciudad de La Paz. 

Se considera población rural al resto de los habitantes del municipio que viven en 

comunidades o asentados en sus parcelas donde la base de la actividad económica es la 

agricultura. 
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- Distribución poblacional por grupos etarios y sexo 

La descripción de la población por grupos etarios del municipio de Coroico se 

muestra en la Figura 2, donde se aprecia que la predominancia de la población es de 

0 a 24 años, y le sigue la población de 25 a 49 años, para encontrarse en último 

lugar la población mayor a 50 años. Se concluye que la población del municipio de 

Coroico es joven, carácter económicamente activa. Se observa una pirámide 

poblacional progresiva, que indica una población joven representada por una alta 

tasa de natalidad y esperanza de vida relativamente baja.   

En cuanto a la población masculina y femenina en la sección se observa que el 48% 

corresponde al sexo masculino y el 52% al sexo femenino(98). 

En términos de ubicación, la estructura demográfica, muestra que la mayor parte de 

la población se encuentra en el área rural, es decir, 16.353 habitantes, mientras que 

el área urbana concentra una población total de 3.928 habitantes (según 

estimaciones). En términos porcentuales esto implica que 80,6 % de la población es 

rural y 19,3 % urbana(98). 

- Tasa de Mortalidad infantil 

La mortalidad infantil constituye un fenómeno biológico en un contexto social 

determinado, considerando, además, que el desarrollo del niño es muy sensible a 

condiciones de vida adversas, las cuales tienen un fuerte impacto en las 

probabilidades de enfermar y, secundariamente, morir en ese tramo de la vida. En el 

Municipio de Coroico la tasa de mortalidad infantil (Censo 2001) es de 64,5 

defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos. Este elevado índice 

de mortalidad en el primer año de vida registrado en el Municipio, está 

estrechamente vinculado a un conjunto de factores presentes en el hogar y en el 

entorno, tales como el analfabetismo, el nivel de instrucción escolar y la situación 

económica. 
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Figura 2: COROICO. Distribución de población por sexo y edades, 2012 

Fuente: Ficha estadística municipal de información (FEMI), Censo Nacional de 

Población y vivienda 2012, Instituto Nacional de Estadística.  

 

- Esperanza de vida: 61 años 

- Crecimiento poblacional 

Es rescatable la tasa de crecimiento poblacional de la primera sección con un valor 

de 1.69%, esto nos indica que tiende a incrementarse la población del municipio, y 

no como ocurre en la zona altiplánica donde el valor es negativo y la migración 

tiene tendencias elevadas. (INE). 

- Analfabetismo 

El analfabetismo alcanza una tasa de 14,39 % para el conjunto de la población. Sin 

embargo, en el área rural se presenta una tasa mayor que en el área urbana. 
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Indicadores de Salud 

La Red de Servicios de Salud del Municipio de Coroico pertenece a la red 8 de salud. 

Actualmente cuenta con 6 centros de salud de I y II nivel de atención. Cada 

establecimiento cuenta con un determinado número de ambientes y consultorios, además 

de los servicios básicos como agua potable y servicios higiénicos. El equipamiento en 

cada establecimiento es insuficiente y los mismos no cuentan con camas y quirófanos, a 

excepción del centro de salud de Challa, el cual registra una cama. 

Ellos se encuentran estratégicamente ubicados en las comunidades de Suapi, Challa, 

Pacallo y Santa Rosa de Quilo. En el centro urbano más importante del Municipio, se 

tiene el Hospital General de Los Yungas, el mismo que se constituye en un centro de 

salud de segundo nivel de atención y cubre las necesidades inmediatas a nivel de 

medicina preventiva, de emergencia y cirugías. 

 El distrito trabaja con 37 promotores de salud en todo el municipio. Las enfermedades 

con mayor prevalencia son infecciones respiratorias (generalmente virales), 

enfermedades diarreicas (virales y bacterianas), policontusos por accidentes de tránsito y 

heridas por accidentes y golpes. 

Por mandato legal, existe el Directorio Local de Salud, conformado por El Alcalde del 

Municipio, el presidente del Comité de Vigilancia y el Representante del Servicio 

Departamental de Salud (SEDES), el cual tiene la misión de llevar adelante una gestión 

participativa y concertada en la región efectivizada en el Plan Estratégico Sectorial de 

Salud y en el Plan de Desarrollo Municipal. 

La medicina tradicional es una opción para aliviar enfermedades que afecta a la 

población del área rural, utilizan la gran diversidad de plantas medicinales con que 

cuenta el municipio, además que existe un amplio conocimiento del empleo de las 

mismas. Está vigente la medicina tradicional por la confianza y fe manifestada por la 

población que confirman su utilización en la actualidad y la gran ventaja que presenta es 

la accesibilidad económica. 
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Según datos del INE para el 2012, el 22.4% de la población de Coroico acude a Medico 

tradicional al momento de presentar un problema de salud. 

Aspectos culturales 

El territorio de la primera sección Coroico, forma parte de una de las provincias más 

antiguas del Departamento de La Paz. Los Yungas tienen antecedentes desde inicios de la 

fundación, inclusive en la historia Pre-Republicana, una de las más antiguas referencias 

escrita sobre este territorio data de 1548. 

En un documento de 1780 correspondiente a una descripción del Virreinato del Río de la 

Plata, se ha encontrado la primera referencia de yungas como unidad territorial 

caracterizada por independencia. 

Por decreto Ley de 12 de enero de 1900 durante la presidencia constitucional de José 

Manuel Pando, la Provincia Nor Yungas queda dividida en Nor y Sud Yungas. Por 

decreto Ley de 20 de noviembre de 1903, durante la misma presidencia se declara ciudad 

a Villa de Coroico, capital de la provincia Nor Yungas. 

En cuanto a su trascendencia histórica-política, Coroico es considerado protagonista en la 

guerra de la Independencia del Alto Perú a través de las heroicas acciones de Victorio y 

Gregorio García Lanza, quienes junto a Pedro Domingo Murillo y otros caudillos 

encendieron la Tea de la Libertad el 16 de Julio de 1809.  

Desde sus orígenes Coroico estaba distribuida por fincas o haciendas a cuyo frente estaba 

un patrón con residencia en La Paz de origen criollo o mestizo, con la resolución de 1952 

y la reforma agraria produjeron la deserción de los propietarios y la dotación de las 

tierras a los del lugar quienes la trabajaban. De igual forma llegó nuevos grupos de 

poblaciones del sector altiplánico que unidos a ex colonos dieron una nueva fisonomía a 

la zona. 

En la primera sección municipal se cuenta con el origen de la cultura afro boliviana que 

comprende a la raza negra, dispersa entre comunidades típicas: Tocaña, Yariza-Chijchipa 

y Mururata. Esta cultura rica en tradición y fundamentalmente en mantener viva las 
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raíces de sus antepasados de origen africano. La mayor expresión es la saya afro 

boliviana danza típica y representativa de la cultura que participa en diferentes festivales, 

visitando ciudades del país y extranjeras alegrando con su ritmo contagioso.  

Se puede decir que el municipio de Coroico, concretamente el área urbana de este, está 

sufriendo un proceso de transculturación. Entendemos como transculturación a un 

proceso gradual en que una cultura adopta y desarrolla rasgos de otra. En el caso de 

Coroico al ser un centro urbano tan cercano a La Paz, de alto transito turístico y 

movimiento económico. Tenemos un cambio compuesto y complejo de esta población. 

Aspectos socioeconómicos 

La renta familiar tiene como fuentes principales la venta de una parte de la producción 

agrícola y pecuaria y la venda de una parte de la fuerza de trabajo. Por tanto, las 

variaciones en las rentas de los agricultores dependen fundamentalmente de las 

variaciones en los precios de los productos comercializados. Por otro lado, se puede 

observar que el flujo monetario que ingresa en la economía familiar no es distribuido de 

forma regular a lo largo del año, sino que está sujeto a las variaciones estacionales.  

El análisis sobre el peso que las diferentes actividades económicas tienen en el nivel de 

ocupación, permite conocer que la actividad agropecuaria (agricultura y ganadería menor 

principalmente) representa para la población la actividad más importante. Le siguen en 

importancia el sector de la construcción, el comercio y los servicios de hoteles y 

restaurantes.  

La actividad turística genera un movimiento económico de importancia en la ciudad de 

Coroico principalmente para el comercio informal y hotelería. Para el comercio informal. 

No se cuenta con condiciones adecuadas ni un ordenamiento para esta actividad; lo que 

es evidente al ingreso de la ciudad que da un aspecto poco favorable para una ciudad que 

acoge a muchos turistas. 

La oferta de mano de obra calificada es mínima en el Municipio de Coroico, 

especialmente a nivel de técnicos medios y superiores. La formación de recursos 
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humanos no acompaña las reales necesidades de la población y de la economía de la 

zona. 

Vivienda y servicios básicos 

La característica más importante en la tenencia de la vivienda en el municipio es la 

modalidad de propia, siendo esta de 96.5 %. Sigue en importancia, la modalidad definida 

como vivienda colectiva en 2.9%, y el restante corresponde a población en tránsito y sin 

vivienda que vive en la calle(97,98).  

El material más utilizado en los techos de las viviendas es la calamina. Este material está 

presente en casi todas las viviendas tanto en el área rural como en el área urbana. En 

cuanto al material más utilizado en las paredes de las viviendas, el adobe es el que se 

registra con mayor frecuencia. La mayoría de las viviendas en el área rural posee piso de 

tierra, siguiendo en importancia el piso de cemento. En el área urbana la mayoría de las 

viviendas posee piso de cemento. 

En el municipio, los hogares que disponen de agua por cañería dentro de la vivienda 

ascienden a 378 en el área rural y a 370 en el área urbana. A su vez, los hogares que 

disponen de agua por cañería, pero fuera de la vivienda llegan a 1546 en al área rural y a 

200 en el área urbana. 

Los hogares que cuentan con baño o letrina llegan a un total de 1501, siendo 1021 rurales 

y 480 urbanos. Por tanto, existe un 63 % de hogares en el área rural que no disponen de 

este servicio sanitario, mientras que en el área urbana ese déficit llega apenas a 21% 

(INE). 

La mayor carencia en el Municipio de Coroico se observa en la disponibilidad de 

alcantarillado, el cual cubre apenas el 5 % de los hogares en el área rural. Sin embargo, 

este índice llega a 70 % en el área urbana. Los hogares rurales, en su mayoría cuentan 

con pozos ciegos. 
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9.1.3. VARIABLES  

En el Cuadro 5 se describen las variables empleadas en el presente estudio. 

 

Cuadro 5: Operacionalización de Variables 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

VALOR 

FINAL 
ESCALAS 

Sedentarismo Cualitativa 

Cuestionario 

internacional de 

actividad física 

(IPAQ) 

Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Sexo Cualitativa 

Características 

sexuales 

secundarias. 

Autodeclaración 

Femenino 

Masculino 

Nominal 

Dicotómica 

Grupo etario Dependiente 
Adultos 

Adultos mayores 

Adultos 

Adultos 

mayores 

Razón 

Edad Cuantitativa Edad en años Edad en años Nominal 

Estado Civil Dependiente 
Autodeclaración 

Carnet de Identidad 

Soltero 

Casado 

Unión Libre 

Divorciado 

Viudo 

Nominal 

Politómica 

Nivel de Escolaridad Dependiente Autodeclaración 

No tiene 

Primaria 

Secundaria 

Técnico  

Licenciatura 

Postgrado 

Ordinal 
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VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

VALOR 

FINAL 
ESCALAS 

Ocupación Actual Dependiente Autodeclaración 

Empleado/o 

del sector 

público o 

privado 

Trabajador/a 

privado 

Estudiante 

Ama de casa 

Jubilado 

Desempleado 

(puede 

trabajar) 

Desempleado 

(no puede 

trabajar) 

Nominal 

Politómica 

Estado Nutricional 

(Sobrepeso/Obesidad) 
Dependiente 

Índice de Masa 

Corporal 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad 

Mórbida 

Ordinal 

Diabetes Mellitus tipo 

2 
Dependiente 

Glucemia capilar en 

ayunas 

Autodeclaración 

Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Alteración de glucemia 

en ayunas 
Dependiente 

Glucemia capilar en 

ayunas 

Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 

Hipertensión Arterial Dependiente 
Presión Sistólica y 

Diastólica 

Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 
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VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

VALOR 

FINAL 
ESCALAS 

Autodeclaración  

Horas sentado Cuantitativa 

Número de horas 

continuas que una 

persona pasa 

sentada al día. 

Horas al día Razón 

 

9.1.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

Al momento del primer contacto con la persona entrevistada se explicó la finalidad de 

esta intervención y la duración aproximada. También se explicó acerca de la toma de 

muestra de sangre, que al finalizar la encuesta que esta no es de carácter obligatorio.  

Antes de iniciar la encuesta y después de haber explicado el objetivo de dicha encuesta, 

se obtuvo el consentimiento informado verbal de la persona participante, asegurando que 

la información obtenida seria confidencial y exclusiva para el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación.  

No se recabaron los nombres de las personas encuestas, se utilizaron encuestas 

codificadas y el código de la encuesta fue utilizado para identificar a las personas 

participantes.  

Los resultados de laboratorio de las personas que aceptaron la toma de muestra fueron 

publicados en el panel informativo del Hospital de Coroico, con una columna de 

observaciones indicando si se necesitaba una consulta médica por los resultados 

obtenidos. 
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9.2. MEDICIONES 

Se realizó el traslado del personal a cargo para el levantamiento de datos el día previo a la 

intervención. La intervención duro dos días, la primera jornada fue de 8:00 a 18:00, la 

segunda jornada de horas 8:00 a 16:00. 

Se comenzó con la aplicación de los cuestionarios de ENT (ver Anexo 2: Boleta de 

encuesta.), mediciones: antropométricas, tensión arterial, glicemia capilar. El entrevistado 

en caso de aceptar la toma de muestra de sangre para laboratorios de colesterol y 

triglicéridos, etc. Debían trasladarse hasta el Hospital de Coroico y el segundo día a la 

carpa del ministerio de salud ubicada en la plaza. 

Se comunicó que los resultados de los análisis de sangre serían enviados el siguiente fin 

de semana al Hospital de Coroico y que la lista de pacientes seria publicada en el panel 

informativo.  Se enviaron todos los informes de laboratorios impresos para pacientes que 

accedieron a este análisis y se recomendó acudir a su consulta médica con estos. 

Grupo 1 encargado de muestras de laboratorio, envió los resultados de las muestras de 

sangre al Hospital General de Los Yungas de la localidad de Coroico, las cuales fueron 

publicadas en panel informativo del Hospital. 

Grupo 2 se encargó de devolver todo el material prestado por Ministerio de Salud y al 

programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles. 

Al concluir el trabajo de campo se recolectaron todas las encuestas realizadas y se 

entregaron a personal contratado para crear la base de datos en programa estadístico del 

SPSS versión 23. 

 

9.2.1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

Las unidades de observación fueron las personas residentes de la localidad de Coroico, 

mujeres y varones mayores de 18 años. 
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9.2.2.  MARCO MUESTRAL 

El marco muestral del presente trabajo, lo constituyen, personas mayores de 18 años, 

que viven en la localidad de Coroico y que acudieron a la campaña de forma voluntaria, 

que comprendieron la explicación de los objetivos de la investigación y accedieron a 

realizar la encuesta. 

 

9.2.2.1. TAMAÑO DE MUESTRA  

El tamaño muestral fue de 305 personas, limitado por la capacidad económica, 

tiempo y la disponibilidad de materiales para las mediciones antropométricas con las 

que cuenta el grupo. Motivo por el cual se recurrió al muestreo no probabilístico de 

conveniencia. Lo cual cualitativamente debería ser aceptable comparando el estudio 

previo que se realizó en la ciudad de La Paz y El Alto. 

Se realizaron 344 encuestas, las cuales fueron sometidas a un proceso de depuración 

y limpieza de datos, descrito en el acápite de Procedimientos. Una vez concluida la 

depuración y limpieza de datos, el total de encuestas validas fue de 305, lo que 

constituye la muestra del presente trabajo. 

Dentro de la muestra final, se obtuvo una sub muestra de 148 casos en total con 

glicemia en ayunas, medida con glucómetro en el trabajo de campo, corroborada en el 

laboratorio que también fue glicemia capilar. 

 

9.2.2.2. MUESTREO 

Se utilizó el método de muestreo no probabilístico, en esta técnica, se seleccionó la 

muestra basándose en hipótesis relativas a la población de interés, lo que se conoce 

como criterios de selección.  
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Los criterios de inclusión fueron: 

• Persona con edad de 18 años o mayor. 

• Persona residente de la localidad de Coroico 

Los criterios de exclusión fueron: 

• Personas menores de 18 años  

• Personas residentes de otros sectores circundantes o vecinos de la localidad de 

Coroico y personas que se encontraban en tránsito o realizando turismo en 

dicha localidad. 

• Personas con discapacidad. 

• Personas con deformaciones en la columna. 

• Personas que no acepten realizar la encuesta. 

Una muestra no probabilística nos informa de cómo es un universo, pero no nos 

permite saber con qué precisión, por lo tanto, no podemos establecer unos márgenes 

de error y unos niveles de confianza. 

 

9.2.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se llevó a cabo, mediante la “Encuesta de prevalencia de 

enfermedades no transmisibles y sus factores condicionantes con un enfoque de 

género e interculturalidad en los municipios de La Paz y El Alto 2014” (ver Anexo 2: 

Boleta de encuesta.). La cual fue adaptada para poder aplicarla en la localidad de 

Coroico. 

Dicha encuesta consta de 128 preguntas, de selección múltiple. El tiempo empleado 

para realizar la encuesta y las medidas antropométricas fue de aproximadamente 40 a 



57 

 

50 minutos por participante, posteriormente las personas que estaban en ayuno de 8 

horas, acudieron al Hospital para realizar la toma de muestra de sangre para el 

laboratorio. 

Se realizó el levantamiento de datos en la localidad de Coroico en forma grupal, 17 

cursantes de la Maestría en Salud Publica, mención Epidemiologia de la Unidad de 

Post Grado de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, 

se trasladaron a dicha localidad.  

Previamente se obtuvo permiso del personal responsable en el SEDES La Paz, 

Coordinadores del Post Grado y personal responsable del Hospital de Coroico, entre 

ellos la directora de dicho establecimiento. 

En los días previos a la realización de la encuesta se coordinó con los encargados de 

la radio de la localidad para poder promover la actividad, describiendo el objetivo de 

dicha actividad y solicitando a la población que este en ayuno de 8 horas por lo 

menos en el momento de la realización de la encuesta. 

El levantamiento de datos se realizó durante dos días, el primer día se establecieron 

tres grupos, el primero se concentró en el Hospital, el segundo se instaló en la plaza 

principal de Coroico y el tercer grupo fue casa por casa encuestando a las personas. 

 

9.2.3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para evaluar el estilo de vida sedentaria existen dos tipos de métodos (67): el objetivo y 

el subjetivo. Para el presente estudio se aplicó el método subjetivo el cual consiste en 

la aplicación de una encuesta que valora la actividad física. Para tal efecto se 

presentaron dos test validados para medir la actividad física: el que es utilizado por la 

Fundación Galatea (68,69) y el cuestionario internacional de actividad física (IPAQ) 

(22,23). 

Por la evidencia de aplicación de la encuesta IPAQ en la población chilena, se utilizó 

utilizo este instrumento para el presente estudio, el cual sirve para identificar el grado 
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de actividad física y poder establecer si la persona encuestada tiene un estilo de vida 

sedentario o no. Este instrumento mide los dominios de la conducta sedentaria (modo, 

el contexto, la duración y descansos) a través del auto informe, convirtiéndose en el 

método más frecuente de capturar el comportamiento sedentario.  

Se utilizaron tensiómetros de aneroides, tallímetros y balanzas digitales calibradas 

para poder recolectar los datos de presión arterial, peso y talla. Se utilizó apoyo del 

glucómetro capilar Accu-Chek® Active para obtener los resultados de glicemia en 

sangre. 

Los equipos utilizados fueron:  

- Glucómetros: Para la medición de glicemia capilar se utilizaron tres Glucómetros 

Accu-Chek Active, calibrados según la fábrica. Este instrumento se utilizó para la 

determinación cuantitativa de la glucemia en sangre capilar fresca. Utilizamos 

tiras reactivas Accu-Chek Active codificadas por medio de un chip. Cada envase 

de tiras reactivas contenía un chip de codificación (Equipo dotado por Ministerio 

de Salud, del programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles). 

- Lancetas: Para la toma de muestras de sangre capilar se utilizó Accu-Chek 

lancetas Safe T Pro One, con diseño en T que son de alta seguridad con 

disparador integrado con un solo nivel de punción a 1.5mm de profundidad que 

permite obtener la muestra necesaria de sangre y sistema de retracción total 

después del uso para posterior desecho. 

- Tensiómetro aneroide: Se utilizaron cuatro esfigmomanómetros aneroides 

manuales (Descripción: Manómetro de reloj, brazalete, tubos, válvula de aire y 

perilla de goma) con sus respectivos fonendoscopios simples. Este equipo fue 

dotado por el Ministerio de Salud, programa Nacional de Enfermedades No 

Transmisibles. 

- Balanza. Se utilizaron 4 balanzas digitales calibradas, de la misma marca y 

modelo. 
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- Tallímetro. Fueron utilizadas cintas métricas colocadas sobre una pared vertical, 

cuidando de que no exista desviación o inclinación de la cinta métrica. 

- Laboratorio: Las muestras se tomaron en instalaciones del Hospital General de 

Los Yungas "Reverendo Padre Mario Picchi" de la localidad de Coroico. Esto fue 

realizado por un profesional licenciado en Bioquímica, contratado por el equipo 

de trabajo para asegurar una técnica adecuada de toma de muestra y 

cumplimiento de normas de bioseguridad. Después de la toma de muestras 

hemáticas se realizó el centrifugado de las mismas en el laboratorio del Hospital 

de Coroico. Al finalizar de cada jornada se realizó el traslado de las muestras 

tomadas a la ciudad de La Paz para llevarlas al laboratorio Clínico integral 

"Alfalab” donde fueron procesadas las pruebas de Colesterol, triglicéridos, HDL, 

LDL y VLDL. 

 

9.2.3.2. PROCEDIMIENTO 

Con las 16 personas (encuestadores) que participaron en el trabajo de campo se 

dividió en 5 grupos:  

Grupo 1: Compuesto por dos personas que se encargaron de la toma de muestras de 

sangre, supervisión de normas de bioseguridad para la conservación de las muestras y 

traslado a la Ciudad de La Paz para ambos días que duro el trabajo de campo. 

Grupo 2: Compuesto por tres personas. Realizaron la encuesta en inmediaciones del 

Hospital General de Los Yungas "Reverendo Padre Mario Picchi" de la localidad de 

Coroico a la población convocada.  

Días previos a la intervención se realizó la difusión por radio y comunicación al 

personal del hospital donde se informo acerca de la actividad. Se comunicó a la 

población adulta que deberían acudir en ayunas a los puntos que fueron el Hospital 

General de Los Yungas y la plaza principal a Horas 8:00 am ambos días. 



60 

 

Grupo 3: Compuesto por 5 personas. Realizaron el levantamiento de datos en 

inmediaciones de la plaza principal de la localidad de Coroico, y se instalaron carpas 

del Ministerio de Salud equipadas con mesas, sillas. Días previos a la intervención se 

realizó la difusión por radio donde se informó de la actividad y los puntos de 

encuentro.  

Grupo 4: Compuesto por tres personas. Realizaron el levantamiento de datos en el 

mercado de la localidad de Coroico. 

Grupo 5: Compuesto por tres personas. Realizaron el levantamiento de datos en los 

barrios determinados de la localidad. 

Supervisión: Además se incorporó al equipo de trabajo un docente del Postgrado de 

Epidemiología quien nos guio, supervisó y validó la metodología empleada y la 

actividad de campo. 

Para el procesamiento de bases de datos se contrató un equipo experto en el manejo 

de datos estadísticos, ajeno al grupo de trabajo del post grado, los cuales trabajaron de 

la siguiente forma: 

1º. Fase Crítica y codificación. - Se analizó la consistencia de las preguntas y 

respuestas de cada pregunta y la correlación de las respuestas de acuerdo a las 

preguntas anteriores y posteriores, verificando los flujos y saltos de cada 

pregunta. En esta fase se utilizó un lápiz para marcar las encuestas aprobadas 

para la para la siguiente fase.  

2º. Fase de transcripción o vaciado de datos. - En esta fase se transcribieron las 

boletas ya analizadas en la anterior fase, utilizando el programa Cspro 61 para el 

procesamiento de datos, de esta forma se garantizó una buena calidad de llenado 

al 100% de la información que se obtuvo, para su posterior fase.  

Previamente a la transcripción se creó la entrada de datos en Cspro 61, en el 

siguiente orden: 
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1. Se crearon los diccionarios en Cspro61, analizando las variables 

cualitativas ordinales u nominales, para las cuatro páginas. 

2. Luego se comenzó a crear la máscara idénticamente a la boleta de encuesta.  

3. Finalmente se programó bajo los criterios de Crítica y codificación. Y se 

exporto en Cspro61 Binary. 

3º. Fase de depuración. - En esta fase se buscó la consistencia de datos entre flujos 

de preguntas y respuestas en software SPSS18, Excel, también se corrigieron 

errores ortográficos. 

Se identificaron las respuestas missing o perdidas en cada respuesta, que en caso de 

que este valor fuese menor al 5%, se anuló la boleta. Esto se realizó para garantizar la 

calidad de los datos, pues se debe utilizar las probabilidades y la consistencia de 

respuesta, para luego analizar datos descriptivos. 

 

9.2.4. PLAN DE ANÁLISIS 

La variable sedentarismo se definió considerando las características provistas por el 

IPAQ, ciertamente el IPAQ está diseñado para medir subjetivamente el grado de 

actividad física de una persona, por lo tanto, mide indirectamente el estilo de vida 

sedentario de una persona. 

Se añadió una pregunta subjetiva sobre el tiempo que una persona permease sentada o 

en reposo en un día común de su vida, se obtendrá el resultado en horas, para poder 

evaluar la variable horas sentado. 

Las variables demográficas como sexo, edad, nivel de instrucción y estado civil, se las 

obtuvo de manera verbal de la persona encuestada, en algunas ocasiones se podrán 

obtener estos datos del carnet de identidad. 
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La variable sobrepeso/obesidad, está definida por el IMC, medido en Kg/m2, para tal 

efecto es necesario medir el peso de la persona encuestada con la ayuda de la balanza 

digital y medir la estatura en metros con la ayuda del tallímetro. 

La variable diabetes mellitus tipo 2 está definida por la respuesta verbal de la persona 

encuestada de sus antecedentes patológicos y del posible tratamiento recibido para 

dicha enfermedad y glucemia en ayunas mayor o igual a 126 mg /dL. La variable 

Alteración de glucemia en ayunas, solo fue definida por la glucemia en ayunas. Ambas 

variables tendrán como unidad los mg/dL en el caso de la glucemia. 

La variable Hipertensión arterial se evaluó mediante la medición de la presión arterial 

sistólica y diastólica, siguiendo las recomendaciones de la adecuada manera de 

medición de la presión arterial y clasificando los resultados según la de clasificación de 

Hipertensión arterial. La unidad de medida será mmHg. Además, se tomó en cuenta la 

respuesta verbal de los antecedentes patológicos de la persona encuestada, incluyendo 

la declaración de estar recibiendo o no tratamiento para dicha enfermedad. 

 

9.2.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se empleó el programa estadístico SPSS versión 23 

(Statistical Package for the Social Science). Para las variables cuantitativas, se utilizó 

el promedio y desvío estándar. La prueba U de Mann - Whitney se utilizó para 

comparar si las medianas de horas sentados son iguales entre las variables de estudio.  

Para las variables cualitativas, se utilizó distribución de frecuencias, tablas cruzadas y 

test de chi2 para buscar relaciones, que sean estadísticamente significativas 

 

10. RESULTADOS 

Podemos observar en el Cuadro 6, que el 4,6 % de la población, cursa con sedentarismo 

y sobrepeso/obesidad, frente a un 2% que es sedentario, pero no cursa con 
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sobrepeso/obesidad. El análisis, con x2 = 0,23 con P = 0,88, nos demuestra que no existe 

relación, estadísticamente comprobable, entre sedentarismo y sobrepeso/obesidad. 

 

Cuadro 6: Tabla de doble entrada Sedentarismo y Sobrepeso/obesidad 

  Sobrepeso/obesidad 
Total 

  Si No 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sedentarismo 
Si 14 4,6 6 2,0 20 6,6 

No 204 66,9 81 26,6 285 93,4 

Total 218 71,5 87 28,5 305 100,0 

 

En relación al sedentarismo con AGA, el Cuadro 7 nos muestra que no hay personas 

que sean sedentarios y cursen con AGA, pero si existe un 6,1% de personas sedentarias 

que no cursan con AGA. Con el estadístico exacto de Fisher, podemos deducir que no 

existe relación, estadísticamente demostrable entre el sedentarismo y AGA, con un x2 = 

1,76 y P= 0,355. 

 

Cuadro 7: Tabla de doble entrada Sedentarismo y Alteración de glucemia en ayunas 

  Alteración de glucemia en ayunas 
Total 

  Si No 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sedentarismo 
Si 0 0,0 9 6,1 9 6,1 

No 23 15,5 116 78,4 139 93,9 

Total 23 15,5 125 84,5 148 100,0 
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En el caso de la comparación entre sedentarismo y diabetes mellitus tipo 2, observamos 

en el Cuadro 8, que un 0,3% de personas con estilo de vida sedentario cursan con 

diabetes mellitus tipo 2, frente a un 6,2% que son sedentarios, pero no cursan con 

diabetes mellitus tipo2. No existe relación, estadísticamente demostrable, con un x2 = 

0,68 y P= 0,407, entre sedentarismo y diabetes mellitus tipo 2 en la Localidad de 

Coroico. 

 

Cuadro 8: Tabla de doble entrada Sedentarismo y Diabetes mellitus tipo 2 

  Diabetes mellitus tipo 2 
Total 

  Si No 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sedentarismo 
Si 1 0,3 19 6,2 20 6,6 

No 31 10,2 254 83,3 285 93,4 

Total 32 10,5 273 89,5 305 100,0 

 

En relación con el sedentarismo e hipertensión arterial, en el Cuadro 9 observamos que 

el 3,3% de personas con sedentarismo, cursan con hipertensión arterial, igualando en 

porcentaje a las que no cursan con hipertensión arterial. No hay relación 

estadísticamente demostrable entre sedentarismo e hipertensión arterial, con un x2 = 1,15 

y P=0,283. 

 

Cuadro 9: Tabla de doble entrada Sedentarismo e Hipertensión arterial 

  Hipertensión arterial 
Total 

  Si No 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sedentarismo 
Si 10 3,3 10 3,3 20 6,6 

No 177 58,0 108 35,4 285 93,4 

Total 187 61,3 118 38,7 305 100,0 
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Como observamos en el Cuadro 10, la media de la edad de 46,57 años con un D.E. 

16,67, se destacaron las medias de: 69,98 Kg del peso corporal y 28,11 Kg/m2 del índice 

de masa corporal (D.E. 5,61), la glucemia registro una media de 90,83 mg/dL, las 

presiones sistólica y diastólica mostraron una media de 112,6 mmHg y 73,82 mmHg 

respectivamente. 

 

Cuadro 10: Distribución según variables antropométricas, presión arterial y glucemia 

Variable N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Edad 305 18,00 88,00 46,58 16,66 

Peso actual en Kg 305 42,00 108,00 69,98 13,01 

Talla actual en metros 305 1,10 1,84 1,58 0,09 

Índice de masa corporal 305 16,96 55,37 28,11 5,61 

Presión arterial sistólica 305 80,00 180,00 112,60 13,89 

Presión arterial diastólica 305 50,00 140,00 73,82 11,09 

Glucemia 148 31,00 344,00 90,38 32,12 

 

En la Cuadro 11 podemos observar que, de la muestra recolectada, se encontró que, de 

los 305 participantes, el 54,4 % pertenecen al género femenino y 45,6 % al masculino, la 

relación hombre mujer es de 1:1. En relación al grupo etario, el mayor porcentaje de 

participantes se encuentra en el grupo de adultos y las personas casadas, representaron el 

mayor porcentaje de personas evaluadas. 

El nivel de instrucción en la localidad de Coroico se concentra en el área secundaria con 

un porcentaje de 41 %, en la Cuadro 11, se podría actuar en este nivel de educación para 

realizar la prevención del grupo de ENTs. El mayor porcentaje de la población de 

Coroico trabaja en el sector independiente. En general este grupo de trabajo se encuentra 

concentrado en el área del comercio, la mayoría de las personas pasan todo el día 

sentadas ofreciendo sus productos, sin realizar actividad física considerable. 
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Cuadro 11: Distribución según variables demográficas 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Femenino 166 54,4 

Masculino 139 45,6 

Grupo Etario 
Adultos 258 84,6 

Adultos Mayores 47 15,4 

Estado civil 

Soltero/a 70 23,0 

Casado/a 130 42,6 

Concubino/a 70 23,0 

Divorciado/a 10 3,3 

Viudo/a 25 8,2 

Nivel de instrucción 

Primaria 109 35,7 

Secundaria 125 41,0 

Técnico 19 6,2 

Universidad (licenciatura) 36 11,8 

Postgrado 0 0,0 

Ninguno 16 5,2 

Ocupación actual 

Empleado/o del sector público o privado 43 14,1 

Trabajador/a privado 200 65,6 

Estudiante 13 4,3 

Ama de casa 32 10,5 

Jubilado 10 3,3 

Desempleado (puede trabajar) 7 2,3 

 

En términos generales la población de la localidad de Coroico está catalogada como población 

con sobrepeso, ver Cuadro 12, esto podría deberse a que esta población se encuentra en 

transición hacia convertirse en un área urbana, debido al comercio principalmente, como lo 

describimos anteriormente. 
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Cuadro 12: Distribución según estado nutricional (IMC) 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Índice de masa corporal 

Bajo peso 2 0,7 

Paso saludable 85 27,9 

Sobrepeso 124 40,7 

Obesidad I 65 21,3 

Obesidad II 19 6,2 

Obesidad Mórbida 10 3,3 

 

En base al Cuadro 13, podemos determinar que la prevalencia de sedentarismo en la 

localidad de Coroico en del 6,55 %, con un intervalo de confianza de 4,05 – 9,94. El 

71,5% de la muestra estudiada, se presenta con sobrepeso/obesidad, representando la 

prevalencia, con un intervalo de confianza de 66,05 – 76,47. La alteración de la 

glucemia en ayunas en la localidad de Coroico tiene una prevalencia de 7,5 %, intervalo 

de confianza de 4,84 – 11,10, son personas que se encuentran en un estado de pre 

diabetes, el cual puede ser controlado mediante el cambio en el estilo de alimentación. 

La prevalencia de personas con Diabetes mellitus tipo 2, observado en el Cuadro 13, es 

del 10,49 %, intervalo de confianza de 7,28 – 14,48, corroborado con una prueba de 

glicemia en ayunas, en algunos casos capilar y en otros casos en sangre periférica y 

también por el antecedente de diagnóstico médico de esta enfermedad. En relación a 

hipertensión arterial en la población, la prevalencia encontrada fue de 61,3 %, con un 

intervalo de confianza de 55,59 – 66,08, este resultado abarca los grados de hipertensión 

arterial agrupados en un solo resultado a partir del grado de pre hipertensión, según la 

clasificación, debido a que el objetivo del presente trabajo no toma a la hipertensión 

arterial como variable principal, si no como una consecuencia probable del estilo de vida 

sedentario. 
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Cuadro 13: Prevalencia de sedentarismo, sobrepeso/obesidad, AGA, diabetes mellitus 

tipo 2 e hipertensión arterial, localidad de Coroico 

Variable Prevalencia (%) 
Intervalo de Confianza 

Límite inferior Límite superior 

Sedentarismo 6,55 4,05 9,94 

Sobrepeso/obesidad 71,47 66,05 76,47 

Alteración de glucemia en ayunas 7,54 4,84 11,10 

Diabetes mellitus tipo 2 10,49 7,28 14,48 

Hipertensión arterial 61,31 55,59 66,80 

 

Observamos que el sexo femenino es levemente más sedentario que el sexo 

masculino. En porcentaje, las mujeres son más sedentarias que los hombres en 3,61 % 

frente a 2,95 %, respectivamente como observamos en el Cuadro 14.  

El mayor porcentaje de personas en la cuales se aplicó la encuesta está en el rango de 

18 a 64 años, definido según las recomendaciones de actividad física de la OMS, con 

un porcentaje de sedentarismo del 4,92 %, puede ser evidenciado en el Cuadro 14 

como contraparte observamos que el mayor porcentaje de personas que no son 

sedentarias se encuentra concentrado en este mismo grupo etario. 

En el Cuadro 14 observamos que aquellas personas casadas, como estado civil, 

fueron las que demostraron mayor porcentaje de sedentarismo en comparación con 

las demás categorías, con un 3,61 %. Igualmente observamos que es mayor el 

porcentaje de personas casadas, que no son sedentarias.  

En relación al nivel de escolaridad, en el Cuadro 14 observamos que aquellas 

personas que realizaron estudios a nivel primaria, demostraron ser las de mayor 

porcentaje de sedentarismo, 3,93 %, comparándolo con las demás categorías de nivel 

de escolaridad. Analizando las columnas de personas que no tienen un estilo de vida 

sedentario, observamos que el mayor porcentaje se concentra, también, en el nivel 
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secundario, probablemente esto se deba a que, en esta edad las personas ya ejercen 

algún tipo de empleo a parte de seguir con los estudios.  

Las personas trabajadoras independientes, mostraron un porcentaje de sedentarismo 

del 4,92 %, evidenciado en el Cuadro 14, probablemente esto se deba a que la 

mayoría de las personas tiene como fuente de ingreso económico, el comercio. 

También los trabajadores independientes, son los que realizan mayor actividad física 

en comparación con las demás ocupaciones, esto puede deberse a que se dedican en 

su mayoría a la siembra y cosecha de verduras y frutas.  

Comparando los estados de sedentarismo de las personas desempleadas que no 

pueden trabajar, en el Cuadro 14 observamos que aquellas que llevan un estilo de 

vida sedentario son proporcionalmente menores en comparación con las personas 

desempleadas que no pueden realizar un trabajo que no llevan un estilo de vida 

sedentario. Los estudiantes son el grupo que no mostro datos de estilo de vida 

sedentario. 

 

Cuadro 14: Comparación entre sedentarismo y variables demográficas 

Variable 

Sedentarismo 

Si No Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Sexo 
Femenino 11 3,61 155 50,82 166 54,43 

Masculino 9 2,95 130 42,62 139 45,57 

Grupo 

Etario 

Adultos 15 4,92 243 79,67 258 84,59 

Adultos 

Mayores 
5 1,64 42 13,77 47 15,41 

Estado civil 

Soltero/a 3 0,98 67 21,97 70 22,95 

Casado/a 11 3,61 119 39,02 130 42,62 

Concubino/a 3 0,98 67 21,97 70 22,95 

Divorciado/a 0 0,00 10 3,28 10 3,28 
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Variable 

Sedentarismo 

Si No Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Viuda/o 3 0,98 22 7,21 25 8,20 

Nivel de 

escolaridad 

Primaria 12 3,93 97 31,80 109 35,74 

Secundaria 8 2,62 117 38,36 125 40,98 

Técnico 0 0,00 19 6,23 19 6,23 

Universidad 

(licenciatura) 
0 0,00 36 11,80 36 11,80 

Postgrado 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ninguno 0 0,00 16 5,25 16 5,25 

Ocupación 

actual 

Empleado/a 

del sector 

público o 

privado 

0 0,00 43 14,10 43 14,10 

Trabajador/a 

independiente 
15 4,92 185 60,66 200 65,57 

Estudiante 0 0,00 13 4,26 13 4,26 

Ama de casa 2 0,66 30 9,84 32 10,49 

Jubilado 2 0,66 8 2,62 10 3,28 

Desempleado 

(puede 

trabajar) 

1 0,33 6 1,97 7 2,30 

Desempleo 

(no puede 

trabajar) 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

Al analizar el estado nutricional, en el Cuadro 15 se determinó que las personas que 

tienen sobrepeso, son aquellas con mayor porcentaje de sedentarismo, con un 2,3 %, 

seguido por las personas que cursan con peso saludable con un 1,97 %. También 
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observamos que las personas con sobrepeso son aquellas que realizan mayor 

actividad física en comparación con las personas que están dentro del peso saludable. 

Actualmente se utilizan otros exámenes para determinar con mayor objetividad el 

grado de obesidad de las personas y no solamente el IMC. 

Es llamativo el resultado de estilo de vida sedentario de aquellas personas que prentan 

obesidad morbida, en el Cuadro 15, se observa que estas personas figuran con un 

porcentaje nulo dentro del grupo de personas que llevan un estilo de vida sedenatrio, 

en comparacion con bajo porcentaje de aquellas que no llevan dicho estilo de vida. 

Esta diferencia de resultado, prdria deberse al instrumento subjetivo utilizado en el 

presente trabajo. 

 

Cuadro 15: Comparación entre sedentarismo y estado nutricional (IMC) 

Variable 

Sedentarismo 

Si No Total 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Estado 

nutricional 

(IMC) 

Bajo Peso 0 0,00 2 0,66 2 0,66 

Peso 

Saludable 
6 1,97 79 25,90 85 27,87 

Sobrepeso 7 2,30 117 38,36 124 40,66 

Obesidad I 4 1,31 61 20,00 65 21,31 

Obesidad 

II 
3 0,98 16 5,25 19 6,23 

Obesidad 

Mórbida 
0 0,00 10 3,28 10 3,28 

 

Se realizaron pruebas de normalidad de las variables cuantitativas de interés, para el 

análisis inferencial. Se realizo el test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, donde se 

evidenció que la distribución de la edad según el sexo, mostró un resultado de 0,023 y 
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0,004 para el sexo femenino y masculino, respectivamente. No presenta una distribución 

normal, debido a que el valor de significancia es menor a 0,05. 

Se utilizó la prueba U de Mann - Whitney para comparar las medianas entre las variables 

descritas a continuación, debido a que la distribución de datos no es normal. En el 

Cuadro 16, podemos observar que no existe diferencia estadísticamente significativa al 

relacionar las medianas de tiempo de horas sentado que pasa una persona con las 

variables sobrepeso/obesidad, Alteración de glucemia en ayunas y Diabetes mellitus tipo 

2. 

El Cuadro 16 nos demuestra que existe diferencia estadísticamente significativa entre la 

mediana de horas sentado que pasa una persona y la variable Hipertensión arterial, con 

un error del 0,008 (0,8%). 

 

Cuadro 16: Comparación de medianas entre horas sentado y Sobrepeso/obesidad, AGA, 

Diabetes mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial 

Variable Valor U de Mann - Whitney P valor 

Sobrepeso/obesidad 8941,00 0,432 

Alteración de glicemia en ayunas 1103,50 0,075 

Diabetes mellitus tipo 2 3802,50 0,227 

Hipertensión arterial 9046,00 0,008* 

* Diferencia estadísticamente significativa P < 0,05. 

 

Durante la realización de la encuesta, se indagó un poco más a cerca del tipo de 

actividades físicas que realizaban las personas. La mayoría de las personas 

encuestadas, referían que realizaban actividad física intensa durante su trabajo, unos 6 

días a la semana, el cual se relacionaba con el cultivo de diversas frutas. 

Las personas resaltaban que existían ocasiones en los cuales debían desplazarse 

distancias largas que llegaban a caminar en promedio 2 horas al día para llegar hasta 
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sus cultivos, convirtiéndose esta actividad en actividad física intensa y moderada, 

realizada entre 4 a 6 días a la semana. También las personas expresaron que, 

frecuentemente levantaban pesos de hasta 10 Kg de sus cultivos hasta su hogar 

durante al menos una hora. 

La localidad de Coroico al ser una población que prácticamente se encuentra al límite 

de la definición de población rural, presenta a personas que, por ejemplo, en el caso 

de las vendedoras del mercado, pasan la mayor parte del tiempo sentadas en su puesto 

de venta, casi 16 horas al día, convirtiéndose este evento en el inicio de estilo de vida 

sedentario. 

 

11. DISCUSIÓN 

En la Localidad de Coroico, no existe relación entre sedentarismo, sobrepeso/obesidad, 

diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. El estudio realizado por R. Ramírez y R. 

Agredo, en Cali, Colombia, en el año 2012, demostró que existe una relación entre el 

sedentarismo y la hipertrigliceridemia y enfermedades cardiovasculares en esa región, 

el presente estudio no tomo en cuenta como variable a los resultados del perfil lipídico, 

por la limitación económica y logística, en el sentido de motivar al paciente a que 

acuda en ayunas para la toma de muestra en el laboratorio. 

M. Alfonso Mora, J. Vidarte Claros, C. Velez Alvarez y C. Sandoval Cuellar, en Tunja 

Colombia, en el año 2013, concluyeron que las personas obesas, según IMC, presentan 

mayor riesgo de ser sedentarios, seguidos por las personas con sobrepeso. 

Los resultados nos muestran que la población estudiada de la Localidad Coroico, es 

muy similar en comparación a la población estudiada en la investigación realizada por 

M. Alfonso Mora, J. Vidarte Claros, C. Velez Alvarez y C. Sandoval Cuellar, en Tunja 

Colombia, en el año 2013. La media de edad fue de 46,57 años y 37,01 en Coroico y 

Tunja respectivamente, el IMC de Coroico fue de 28,11 Kg/m2 comparado con 24,75 

Kg/m2 en el estudio realizado en Colombia. 
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Los resultados del presente estudio, revelaron que, la prevalencia de sedentarismo en la 

localidad de Coroico no es elevada en comparación a al estudio que hicieron M. 

Alfonso Mora, J. Vidarte Claros, C. Vélez Álvarez y C. Sandoval Cuellar, en el cual 

determinaron que la prevalencia de una población de Colombia era de 76,1 % en 

comparación con el 6,6 % de sedentarismo en dicha localidad, tomando en cuenta que 

la media de edad es similar a la del presente estudio, además de algunos criterios de 

inclusión. Es importante recalcar que es probable que la diferencia se deba a que se 

utilizaron instrumentos diferentes de medición. 

En Chile, Seron P., Muñoz S.y Lanas F., el año 2009, determinaron que la prevalencia 

de sedentarismo en la población urbana de Temuco, fue de 18,3%. Se determino el 

nivel de actividad física a través del IPAQ (versión en español 2002). Observándose 

que las mujeres presentan mayor actividad física que los varones. 

En Manizales, Colombia también se registró un alto porcentaje de sedentarismo casi 

similar al encontrado en Tunja, Colombia, cabe destacar que estas poblaciones de 

Colombia no se encuentran en el área rural como la localidad de Coroico, pero esta 

última, aunque este catalogada como área rural, está experimentando una transición 

epidemiológica debido a los cambios demográficos de la población.  

J. Vidarte Claros, C. Velez Alvarez y J. Parra Sánchez, en Manizales Colombia, el año 

2012, reportaron que el sexo femenino es el que representa el mayor porcentaje de 

sedentarismo. En la localidad de Coroico observamos que el sexo femenino es 

porcentualmente más sedentario que el sexo masculino con 3,61% y 2,95% 

respectivamente. En cambio A. Knuth y colaboradores, encontraron que el sexo 

masculino es más sedentario que el sexo femenino con un 25,6%. 

Se encontró las personas que pasan mayor tiempo sentadas continuamente, tienen son 

más susceptibles para desarrollar hipertensión arterial. Esta observación coincide con 

los estudios revisados, que han mostrado que un adecuado estilo de vida se relaciona 

con menor riesgo cardiovascular y metabólico. También se ha demostrado en entornos 

laborales, que tener una buena capacidad física y una adecuada composición corporal, 

se asocia fuertemente con la probabilidad de evitar riesgos de enfermar y disminuir la 
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frecuencia de incapacidad laboral. Por ello, estos resultados indican la necesidad de 

reducir el tiempo prolongado de estar sentado, o en tener intervalos de tiempo que 

interrumpan la actividad sedentaria representada por el tiempo continuo en el cual una 

persona permanece sentada, como estrategia terapéutica en la prevención del desarrollo 

prematuro de hipertensión arterial en edades más tempranas, fomentando la práctica 

regular de actividad física y mejorando los hábitos de alimentación. 

En otro aspecto de los hallazgos del presente estudio, la poca realización de actividad 

física en el tiempo libre y la cantidad de horas en sedente, pueden dar cuenta de lo 

descrito sobre las consecuencias del rápido proceso de urbanización que actualmente 

cursa la Localidad de Coroico, lo que trae aparejado cambios en las tareas relacionadas 

al trabajo, aumento de la mecanización tanto en lo laboral como lo doméstico, 

disminución de actividades para disfrutar el tiempo libre y los medios de transporte 

disponibles. 

 

12. IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos nos demuestran que, en el área rural, el sedentarismo no tiene 

un fuerte impacto como factor desarrollador de enfermedades, pero es importante notar 

que el sedentarismo se presenta en personas que tienen o cursan una situación difícil, 

tal como el divorcio. 

Además, que se comprobó que el sedentarismo está presente en aquellas personas que 

cursan con Obesidad grado I y Obesidad mórbida, dato muy importante, ya que estos 

estados nutricionales pueden desencadenar enfermedades cardiovasculares y/o 

resistencia periférica a la insulina, lo cual es el inicio de la Diabetes.  

Los resultados nos muestran la realidad del sedentarismo en la localidad de Coroico, la 

cual no esta tan alejada de la hipótesis del presente trabajo, es muy posible que, con el 

crecimiento de la población y la transculturación de la misma, la prevalencia de 

sedentarismo incremente. 
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13. AUDIENCIAS INTERESADAS EN LOS RESULTADOS 

Los resultados son de interés para las instituciones de salud pública encargadas de la 

localidad de Coroico, ya que al establecer la línea base de sedentarismo en dicha 

localidad, se pueden elaborar proyectos de intervención, dirigidos a mejorar el estado 

nutricional de las personas, no tanto, así como prevención para diabetes e hipertensión 

arterial, si no enfocándose en evitar el aumento de la prevalencia de sedentarismo. 

 

14. CONCLUSIONES 

✓ No existe una relación, estadísticamente demostrable entre el sedentarismo y el 

sobrepeso/obesidad, diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial en la localidad 

de Coroico, según la metodología utilizada en el presente estudio. 

✓ La población estudiada se caracteriza por estar en los 46,5 años como edad media, 

es una población categorizada en sobrepeso según el IMC, con valores de presión 

arterial sistólica, diastólica y de glucemia en ayunas conservados. En relación al 

sexo, la relación es de 1:1 

✓ La prevalencia de sedentarismo en la localidad de Coroico es del 6,6 %, 

encontrándose mayor porcentaje de sedentarismo en las personas con sobrepeso y 

peso saludable. La prevalencia de sobrepeso/obesidad es de 71,47 %, de AGA es 

de 7,54%, de diabetes mellitus tipo 2 es de 10,49% y de hipertensión arterial de 

61,31%. 

✓ El sexo femenino es porcentualmente más sedentario que el sexo masculino. El 

grupo etario de 18 a 64 años presenta un mayor porcentaje de sedentarismo, al 

igual que las personas casadas. Las personas que realizaron estudios a nivel 

primaria son aquellas que presentan mayor porcentaje de sedentarismo, alcanzando 

un 3,93 %. Finalmente, los trabajadores independientes son más sedentarios que 

los demás grupos laborales. 
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✓ Las personas que pasan más tiempo sentadas tienen mayor probabilidad de 

desarrollar Hipertensión arterial. Se encontró diferencias significativas mayor en 

hipertensos con respecto al tiempo sentado. 

 

15. RECOMENDACIONES 

La encuesta IPAQ, no brindo muchos resultados para el área rural, para futuros 

estudios, se recomienda utilizar un método de evaluación de actividad física más 

objetivo y no tan subjetivo como lo es el IPAQ, además de, adecuar el método 

utilizado para aplicarlo en el área rural, en base a las características de la población y la 

localidad donde se realizará el estudio. 

La población de la Localidad de Coroico muestra valores de presión arterial y glucemia 

en ayunas dentro de los valores de referencia, motivo por el cual es importante realizar 

acciones de prevención y educación a la comunidad, relacionados con la dieta y el 

estilo de vida de los pobladores. 

La prevalencia de sedentarismo en la localidad de Coroico es menor en comparación a 

la prevalencia reportada en el departamento de La Paz, es necesario establecer la 

prevalencia de sedentarismo en cada localidad o municipio del Departamento de La 

Paz para contar con información mas detallada y poder elaborar planes de prevención 

acorde a los resultados obtenidos. Se podría actuar con educación continua a la 

comunidad en el nivel primario, puesto que el mayor porcentaje de población se 

encuentra concentrado en este nivel.  

Los trabajadores independientes, se dedican, en su mayoría, al comercio informal. Este 

representa un grupo en el cual se puede empezar a trabajar mediante la socialización de 

las acciones de prevención mencionadas anteriormente. 

Para futuros estudios, se recomienda ampliar las variables de estudio, tomando en 

cuenta el perfil lipídico, mediciones de cintura, cadera y circunferencia cervical, con el 

motivo de detectar o identificar al sedentarismo como factor de riesgo para el 
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desarrollo del síndrome metabólico. Además de coordinar la parte logística con la 

población, principalmente para la toma de muestra de laboratorio, tratando de obtener 

resultados en personas en ayunas.  
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17.1. Anexo 1: Mapa del municipio de Coroico 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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17.2. Anexo 2: Boleta de encuesta. 
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