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MIGRACIÓN CAMPO – CIUDAD Y MENOR NIVEL DE INSTRUCCIÓN COMO
FACTORES ASOCIADOS A OBESIDAD EN COMERCIANTES DE CINCO
MERCADOS POPULARES DE LA CIUDAD DE LA PAZ, GESTIÓN 2017

Resumen

Objetivo: Determinar si la migración campo - ciudad y el menor nivel de

instrucción son factores asociados a obesidad en comerciantes de cinco mercados

populares de la ciudad de La Paz, Gestión 2017.

Método: Estudio observacional analítico de casos y controles, se trabajó con 178

casos y 241 controles. Se realizó el análisis descriptivo e inferencial de las

variables en estudio, se usó la prueba chi2 para las asociaciones entre las

variables de exposición y de control con la variable de respuesta, se calcularon los

OR crudos de cada variable de exposición con la de respuesta, se hizo el análisis

estratificado de Mantel y Haenszel para identificar variables modificadores de

efecto y confundentes, finalmente se realizó un análisis multivariado con regresión

logística.

Resultados: Existe asociación estadísticamente significativa entre obesidad con

migración campo - ciudad (p=0.0245- OR 2.02), menor nivel de instrucción

(p=0.0010- OR 1.96), edad (p=0.0113- OR 1.77), sexo (p=0.0291- OR 2.08) y

actividad física (p=0.0281- OR 0.64 factor protector), no así con el consumo de

verduras y/o frutas (p=0.0786).

El análisis estratificado muestra que ninguna de las variables es modificador de

efecto, solo la variable edad es confundente. Después de la etapa de ajuste, el

resultado en el análisis multivariado del modelo final indica que no se identificaron

variables de las que dependa la relación de migración campo - ciudad y obesidad,

sin embargo la asociación entre el menor nivel de instrucción y obesidad depende

de ser mujer y el no consumo diario de frutas y/o verduras.

Conclusión: La obesidad es de carácter multifactorial, la intervención oportuna en

los factores de riesgo, permitirá la prevención y/o tratamiento adecuado evitando

en lo posible consecuencias que conlleven al deceso de la población afectada.

Palabras clave: migración, nivel de instrucción, obesidad.
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MIGRATION FIELD - CITY AND LOWER LEVEL OF INSTRUCTION AS
FACTORS ASSOCIATED WITH OBESITY IN MERCHANTS OF FIVE POPULAR

MARKETS OF THE CITY OF LA PAZ, MANAGEMENT 2017

Summary

Objective: To determine if the migration field - city and the lower level of

instruction are factors associated with obesity in traders of five popular markets in

the city of La Paz, 2017 Management.

Method: Analytical observational study of cases and controls, with 178 cases and

241 controls. The descriptive and inferential analysis of the variables under study

was carried out, the chi2 test was used for the associations between the exposure

and control variables with the response variable, the crude ORs of each exposure

variable were calculated with the response variable, The stratified analysis of

Mantel and Haenszel was done to identify effect modifiers and confusing, finally a

multivariate analysis with logistic regression was performed.

Results: There is statistically significant association between obesity with city -

field migration (p = 0.0245 - OR 2.02), lower level of instruction (p = 0.0010 - OR

1.96), age (p = 0.0113 - OR 1.77), sex (p = 0.0291) - OR 2.08) and physical activity

(p = 0.0281- OR 0.64 protective factor), but not with the consumption of vegetables

and / or fruits (p = 0.0786).

The stratified analysis shows that none of the variables is an effect modifier, only

the age variable is confusing. After the adjustment phase, the result in the

multivariate analysis of the final model indicates that no variables were identified

that depend on the migration relationship between the city and the obesity, but the

association between the lower educational level and obesity depends on be a

woman and not consume fruit and / or vegetables every day.

Conclusion: Obesity is multifactorial, timely intervention in risk factors, will allow

prevention and / or adequate treatment, avoiding possible consequences that lead

to the death of the affected population.

Keywords: migration, educational level, obesity.
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I. INTRODUCCIÓN

La tendencia creciente de la prevalencia de obesidad y sobrepeso presentes a

nivel mundial han alcanzado proporciones de una epidemia global, progresiva y

acelerada observado tanto en países desarrollados como en desarrollo, en ambos

sexos y en todos los grupos de edad.

La región latinoamericana no está ajena a esta tendencia y el aumento en las

cifras de obesidad ha sido observado en países como México, Guatemala,

Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Perú y Bolivia.

La etiología de la obesidad es compleja y de carácter multifactorial, ya que los

factores que intervienen son de distinta naturaleza, para su análisis no solo se

deberá considerar la presencia de los mismos, sino también su acción y/o

influencia en la población. De los principales factores identificados están los

relacionados con el estilo de vida, donde el consumo de alimentos saludables es

escaso y no así la ingesta relativamente alta de alimentos ricos en grasas

saturadas, azucares, sal y el abuso de bebidas dañinas; además a ello se

acompaña la poca actividad física “sedentarismo”, estos hábitos muchas veces se

establecen tempranamente y modifican el estilo de una vida sana (1).

En la última década las investigaciones en salud pública y epidemiología han

centrado también sus esfuerzos en establecer los determinantes socioeconómicos

(sexo, edad, educación, alimentación, servicios básicos, lugar de residencia,

actividad laboral, ingresos) y ambientales “entorno” (físicos, biológicos, químicos)

relacionados con la obesidad, que reflejen directa o indirectamente las condiciones

de vida y las características de la enfermedad que puede ser diferente entre los

individuos de distintos niveles socioeconómicos (2).

En Bolivia según la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) que elaboró el

Instituto Nacional de Estadística (INE) los departamentos con los niveles más altos

de obesidad son Santa Cruz (32.5%) y Beni (30.5%), siendo que Tarija (27.4%),

Pando (24%), Cochabamba (22.8%) y La Paz (22.6%) también presentan niveles

elevados; los departamentos con menor porcentaje de obesidad son Chuquisaca
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(23.8%), Oruro (19.4%) y Potosí (16.5%). La clasificación se hizo de acuerdo al

Índice de Masa Corporal (IMC) en la población de mujeres en edad fértil (3).

El acelerado crecimiento de las cifras de obesidad en la población, ha colocado a

la enfermedad como un importante problema de salud pública cuyo estudio se

justifica porque la ganancia de peso corporal está asociada a un aumento de la

morbilidad y mortalidad; ya que es un factor de riesgo para el desarrollo de varias

enfermedades no transmisibles (ENT); algunas de las cuales son causa

importante de discapacidad prematura y de muerte temprana en los adultos (4).
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II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

Desde 1998 la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la obesidad

como una epidemia global que constituye un  importante problema de salud

pública. El incremento del sobrepeso y la obesidad tienen graves consecuencias

para la salud, ya que constituyen un factor de riesgo para la aparición de

enfermedades no transmisibles (ENT) como ser las enfermedades

cardiovasculares, la diabetes, las enfermedades del aparato locomotor en

particular la artrosis, algunos cánceres como los de útero, mama y colon. La

epidemia de estas enfermedades amenaza el desarrollo de los países, la vida y la

salud de millones de personas (5).

El ranking internacional de obesidad, basándose en el Índice de Masa Corporal

(IMC) realizó un informe estadístico, para publicar los países latinoamericanos con

mayor obesidad siendo estos: Estados Unidos (74,1%), Argentina (69,4%), México

(68,1%), Chile (65.3%), Venezuela (65.2%), Bolivia (62.2%), Guatemala (61.2%),

Uruguay (60.9%), Nicaragua (60.4%), Cuba (60.1%), Perú (59.6%), República

Dominicana (56.5%), Costa Rica (55.8%),Colombia (55.6%), Panamá (51.4%),

Brasil (50.5%), El Salvador (48.7%), Paraguay (47.7%),  Ecuador (47.1%) y

Honduras (43.5%) (6).

En Bolivia según la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA) que elaboró el

Instituto Nacional de Estadística (INE) los departamentos con los niveles más altos

de obesidad son Santa Cruz (32.5%) y Beni (30.5%), siendo que Tarija (27.4%),

Pando (24%), Cochabamba (22.8%) y La Paz (22.6%) también presentan niveles

elevados; los departamentos con menor porcentaje de obesidad son Chuquisaca

(23.8%), Oruro (19.4%) y Potosí (16.5%). La clasificación se hizo de acuerdo al

Índice de Masa Corporal (IMC) en la población de mujeres en edad fértil (3).

El Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles (ENT) del Ministerio de

Salud indica que en nuestro país las cifras reportadas respecto a las

enfermedades no transmisibles se estarían saliendo de control; considera además

que la obesidad es parte del grupo de patologías que ahora representan un alto

porcentaje de muertes en todo el mundo.
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Según estadísticas y considerando el origen multifactorial de este grupo de

enfermedades , las proyecciones acerca de la magnitud del problema de las ENT

son desalentadoras, se estima que la mortalidad de las mismas aumentará en un

17% en 10 años y que  para el año 2030 las enfermedades no transmisibles serán

responsables del 69% de la carga de enfermedad del mundo (7).

Si bien hace 10 años más de la mitad de los afectados por enfermedades crónicas

eran personas comprendidas entre los 45 y 70 años de edad, actualmente se ve

que personas menores a 40 años están siendo afectadas por las ENT, aspecto

que sería consecuencia de la acumulación de factores de riesgo donde los malos

hábitos alimentarios y el sedentarismo juegan un rol preponderante.

El programa informó también que en Bolivia las enfermedades prevalentes con

mayor incidencia son la diabetes, hipertensión arterial, enfermedades

cardiovasculares, infartos cerebros vasculares, la obesidad y con mayor presencia

en el oriente la artritis reumatoide.

Las ENT representan ya una importante causa de muerte que se suman a los ya

existentes de carácter infeccioso que merman la salud de la población; ello sin

duda alguna marca la significativa trascendencia de las enfermedades no

transmisibles; constituyéndose en un desafío sin precedentes para la labor del

Sistema de Salud (7).

El objetivo del programa es contribuir al fortalecimiento de la política nacional de

salud, promoviendo y aplicando estrategias para la prevención, atención,

seguimiento, control y vigilancia de las ENT.

Durante la gestión 2014 el programa ha realizado la reformulación del Plan de

Acción de Enfermedades No Transmisibles para las gestiones 2015 – 2016,

enmarcado en el Plan Nacional 2010 – 2016 aprobado mediante Resolución

Ministerial Nº 1126 del 22 de septiembre del 2010, en la cual se señala su

aplicación con carácter de obligatoriedad en todo el territorio nacional e

involucrando la participación de instituciones o establecimientos de salud del

sector público y privado (8).

Actualmente se está trabajando el marco normativo del Plan Nacional “Prevención

y Control de Enfermedades No Trasmisibles en la atención primaria de salud”. Los
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avances aún son discretos en los diferentes niveles de gestión (comunitario,

servicios, políticas públicas) del país; en lo que respecta a promoción de estilos de

vida saludable, prevención, tratamiento y rehabilitación se hace aun necesario

fortalecer y profundizar mecanismos para contribuir a la mejora de la situación

epidemiológica de estas enfermedades.

El abordaje de las ENT es de acuerdo a la situación de salud que se refleja en la

información que otorga el Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), la

misma que señala que las enfermedades a priorizar son hipertensión arterial y

otras enfermedades cardiovasculares, diabetes, cánceres y enfermedades

respiratorias obstructivas crónicas, cuyos factores de riesgo (comportamiento)

directamente relacionados son el consumo de tabaco, alcohol, hábitos

alimentarios, sobrepeso y sedentarismo.

La política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) también realiza

estrategias encaminadas a la promoción de la salud, prevención y tratamiento de

las ENT con enfoque de equidad y género; con el fin de disminuir las altas tasas

de incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas (9).

El incremento abrupto de la obesidad que ha ocurrido en las últimas décadas, así

como su gran extensión, obedece principalmente a cambios importantes en la

alimentación de la población, al patrón de actividad física y a otros factores

relacionados a procesos de transición epidemiológica (cambio del patrón salud –

enfermedad), transición demográfica (cambio que experimentan las poblaciones de

altas tasas de natalidad y mortalidad a bajas tasas de natalidad y mortalidad) y

transición nutricional (cambios en el régimen alimentario, en el patrón de trabajo,

en la actividad física y en el tipo de recreación). A su vez los procesos de

transición están condicionados entre sí, por cambios socioeconómicos y procesos

de urbanización – modernización (10).

La búsqueda de trabajo para mejorar las condiciones de vida ha hecho que la

migración del campo a la ciudad se produzca a un ritmo extraordinario, en 1.950

menos del 30% del total de los habitantes del mundo vivía en ciudades,  el año
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2.000 el porcentaje se elevó al 47%, se estima que la cifra aumentara hasta el

60% para el año 2030.

En los países de América Latina el crecimiento de los espacios urbanos traen

consigo cambios en las poblaciones rurales que migran, ya que sus actividades

laborales propias de la agricultura o ganadería que requerían de un mayor trabajo

físico y gasto de energía, al migrar y ser parte de la población urbana tienen

menor trabajo físico lo que contribuye a promover el consecuente incremento del

peso corporal; la alimentación es también uno de los aspectos que se cambia en

los procesos migratorios, en el nuevo lugar los migrantes deben optar por la

alimentación que les ofrece el entorno, la misma que tiende hacer con mayor

contenido de grasa o azúcar y/o ser comida procesada o bien preparada fuera del

hogar. Por estos motivos la urbanización ha sido vinculada con la epidemia de

obesidad (11).

El nivel de instrucción está relacionado también con la obesidad, los resultados de

investigaciones realizadas al respecto indican que el menor nivel de instrucción se

comporta como un factor de riesgo para el desarrollo de la obesidad en los

individuos. Sin embargo a medida que aumentan los años de estudio disminuye la

prevalencia de la obesidad significativamente (12,13).

En los países latinoamericanos las mujeres suelen tener mayor porcentaje de

obesidad o sobrepeso que los hombres, ello suele deberse a diferentes factores

sociodemográficos relacionados con el incremento de peso; por mencionar el

factor socioeconómico que en estudios realizados se midió a través de la

ocupación y el nivel de educación donde las mujeres con menor grado de

educación tienen un riesgo entre dos y tres veces mayor a padecer sobrepeso u

obesidad (14).

Bolivia forma parte del crecimiento poblacional que tiende a concentrarse en las

áreas urbanas, por ello es pertinente realizar estudios sobre los factores

relacionados con dicho crecimiento, entre ellos las migraciones internas (campo –

ciudad) ya que estas van impactando seriamente sobre la actual distribución de la

población en el territorio y específicamente en la reconfiguración de los

conurbados urbanos (poblaciones próximas entre ellas), especialmente alrededor
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de las ciudades pertenecientes al eje central (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz)

(15).

El crecimiento de la ciudad de La Paz fue notable desde los años 20,

convirtiéndose en el mayor centro urbano del país; en los años 80 empezó a

poblarse la altiplanicie que ahora es la ciudad de El Alto. La ciudad de La Paz fue

desarrollándose como una ciudad económicamente activa.

Sin embargo en la década de los 80, Bolivia experimentó profundas crisis

económicas, el gobierno de entonces emitió reformas (DS. 21060) para la libre

contratación y negociación de salarios entre empresa y trabajadores. La falta de

trabajo obligó a centenares de familias a insertarse en el comercio informal, por lo

que empezaron a migrar del campo a la ciudad en busca de empleo y mejores

condiciones de vida.

El comercio informal fue en esa coyuntura la mejor opción para autogenerar un

trabajo, las calles donde había comercio y mercados populares fueron,

especialmente para la mujer, una fuente de sustento que permitía paliar la crisis

laboral. La mayor parte de las comerciantes son mujeres, aunque también existen

comerciantes varones en muy bajo porcentaje, esto se debe a que generalmente

la esposa comerciante es la que sale a vender al mercado (16).

La población de comerciantes se caracteriza en general por pertenecer al sector

informal ya que resulta más fácil y menos costoso que el sector formal, las

condiciones de los puestos de venta consisten en espacios de producción,

comercio y servicios; la estructura de la propiedad es en general unipersonal y en

algunos casos familiar; funcionan con ciertas limitaciones y no siempre disponen

de la capacidad para contratar mano de obra asalariada, por tanto muchas veces

recurren a la fuerza laboral familiar no–asalariada.

En este sentido el comercio informal se constituye en un mecanismo de

subsistencia que permite atenuar en algún grado la prevalencia del desempleo y

poder generar ingresos para satisfacer al menos las necesidades básicas de la

población (17).

Por lo mencionado anteriormente podemos ver que la obesidad junto a sus

consecuencias se ha convertido en uno de los principales retos que debe afrontar
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la salud pública. La realización del presente trabajo de investigación permitirá

identificar si la migración campo - ciudad y el bajo nivel de instrucción son factores

asociados a la obesidad en la población de comerciantes de cinco mercados

populares de la ciudad de La Paz, cabe mencionar que si bien existen estudios

similares al que se pretender realizar, estos pertenecen a países vecinos y no así

a los realizados en nuestro país; de ahí que los resultados a obtener podrán

aportar información para intervenciones futuras en salud.
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III. MARCO TEÓRICO

III.1. Migración

La migración se define como el movimiento de una persona o de un grupo de

personas, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un Estado.

Como tal, la migración abarca cualquier tipo de desplazamiento de la población,

sea cual fuere su duración, composición o causas. Comprende el flujo de

refugiados, personas desplazadas, migrantes por motivos económicos (migración

voluntaria o forzada), trabajadores temporales, estudiantes, migrantes

indocumentados y las personas que se mudan con otros propósitos, incluida la

reunificación de la familia; lo que conlleva diferentes determinantes de la salud,

necesidades, recursos, capacidades y niveles de vulnerabilidad (18).

La migración es un componente muy importante del cambio, la estructura y el

crecimiento poblacional, así como lo son la natalidad y la mortalidad.

Por lo general la migración es voluntaria, pero hay muchas causas específicas por

las que una persona puede hacerlo. Existen varios tipos de migración según

diversos criterios, pero los más referidos son los siguientes:

 Migración interna comprende los movimientos dentro de una misma región,

estado o país (ejemplo migración campo – ciudad)

 Migración externa constituye movimientos migratorios en los que las personas

se asientan en otra región, estado o país diferente al anterior.

 Migración internacional se lleva a cabo si las personas se trasladan de un país

a otro.

 Transferencia de población, migración involuntaria o migración forzada; en este

caso, las personas son obligadas por el gobierno a salir del lugar.

 Migración impelida ocurre cuando los migrantes deciden moverse debido a

problemas experimentados en su lugar, como guerras o conflictos políticos.

 Migración en cadena se produce en serie; comienza con una o más personas

dentro de un grupo de personas, como una familia, y gradualmente otras

personas del mismo grupo migran al mismo sitio que sus antecesores.



10

 Migración escalonada a diferencia de la migración en cadena, esta ocurre poco

a poco en intervalos cortos, por ejemplo, de un pueblo a una ciudad y después

a una megalópolis (conjunto de áreas metropolitanas).

 Migración estacional es un tipo en el que las personas migran pero por un

período determinado, por lo que se trata de una migración semipermanente.

Por lo regular, los migrantes estacionales son atraídos por oportunidades

laborales o por mejores condiciones climáticas.

 Migración circular o de retorno en esta, las personas que salen voluntariamente

de su lugar de origen regresan al mismo después de un tiempo.

 Las causas varían pudiendo ser económicas, sociales, políticas, culturales,

medioambientales, etc.

Los efectos a menudo, reflejan las condiciones sociales, políticas y económicas de

los países, tienen impactos en el suelo y el paisaje de los lugares desde donde y a

donde las personas se trasladan. Una elevada tasa de inmigración en las ciudades

puede ocasionar sobrepoblación y afectar la disponibilidad de servicios públicos y

aumentar la contaminación (19).

III.2. Nivel de instrucción

El nivel de instrucción es el grado más elevado de estudios realizados o en curso,

realizado por una persona, sin tener en cuenta si se han terminado o están

provisional o definitivamente incompletos.

A lo largo del tiempo los diferentes regímenes políticos que han dirigido el Estado

boliviano determinaron de manera muy diversa el problema educativo y por ende,

aplicaron políticas educativas distintas.

La estructura general de educación en Bolivia está constituida por niveles y

modalidades que se desarrollan de acuerdo a las bases, fines, y objetivos de la

educación. Esta organización tiene como fundamento el desarrollo biopsicosocial

de los educandos y las características de cada realidad regional.
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Los niveles del Sistema Educativo son graduales, conforme al propio proceso

educativo, con objetivos propios y en función de los diferentes estados de

desarrollo de los educandos. Los niveles son cuatro:

 Educación Preescolar (Inicial) donde el primer ciclo (primeros aprendizajes)

atiende a niños de 0 a 4 años de edad; es de carácter no formal y no

escolarizado, quedando principalmente confiado a la familia y a la comunidad,

bajo el patrocinio de entidades públicas y privadas; el segundo ciclo

(aprendizajes sistemáticos iniciales) es de 4 a 6 años de edad; es de carácter

formal y escolarizado siendo responsabilidad del Ministerio de Educación

ofrecer y propiciar el desarrollo de diversas formas y modalidades de atención

para la ampliación de cobertura con calidad y equidad (20).

 Educación Primaria tiene una duración de ocho años divididos en dos ciclos: el

ciclo de educación básica (cinco años), el ciclo de educación intermedia (tres

años) donde a partir de la Reforma Educativa (Ley 1565, art. 2- 1994), estos

dos ciclos se unifican para constituir un nivel de ocho años de duración,

dividido en tres ciclos: los dos primeros de tres años cada uno y el tercero de

dos años. El nivel primario se orienta al logro de los objetivos cognoscitivos,

afectivos y psicomotores de los educandos con una estructura desgraduada y

flexible es decir se permitirá que un alumno que tenga dificultades en

matemáticas por ejemplo, tenga más tiempo para avanzar esa asignatura sin

perder por ello su nivel en lenguaje con lo cual se respetara la forma de

aprender de cada estudiante, ello les permita avanzar a su propio ritmo de

aprendizaje, sin pérdida de año, hasta el logro de los objetivos del nivel (21).

 Educación secundaria está destinada a la población escolar que a partir de los

14 años de edad, acredite haber desarrollado las competencias establecidas

para el nivel primario. Actualmente, la educación secundaria está organizada

en dos ciclos de dos años de duración: el ciclo de aprendizajes tecnológicos y

el ciclo de aprendizajes diferenciados este ofrece dos opciones: a)

aprendizajes técnicos medios, y b) aprendizajes científico-humanísticos.

Al concluir el primer ciclo el estudiante recibe un diploma que lo acredita como

‘técnico básico’ en una mención determinada. Al concluir el segundo ciclo en la
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opción de ‘aprendizajes técnicos medios’ el educando recibe un Diploma de

Bachiller Técnico en la mención escogida equivalente al título de ‘técnico

medio’. Finalmente, en la opción de aprendizajes científico-humanísticos, el

educando, al concluir el segundo ciclo, recibe un Diploma de Bachiller

Humanístico en la mención escogida.

 Educación superior en Bolivia comprende la educación universitaria y no

universitaria. Las universidades públicas y autónomas otorgan en el pregrado

cuatro categorías de títulos académicos: técnico universitario medio (dos

años), técnico universitario superior (tres años), bachiller en ciencias o artes

(cuatro años) y licenciatura (cinco años). En la mayoría de las carreras

profesionales, a excepción de bachiller en ciencias o artes (actualmente en

seis carreras profesionales), las modalidades para la obtención del grado de

licenciatura son el examen de grado o la defensa de una tesis. Las

universidades privadas otorgan los mismos grados académicos, a excepción

del de bachiller.

La educación boliviana plantea entre sus fines: la formación integral de hombres y

mujeres; promover la práctica de los valores humanos y de las normas éticas

universalmente reconocidas y las propias de las diferentes culturas; fortalecer la

identidad nacional; desarrollar capacidades y competencias; valorar el trabajo

como actividad productiva y dignificante; generar la equidad de género; estimular

la defensa y el manejo sostenible de los recursos naturales y la preservación del

medio ambiente (20,22).

III.3. Enfermedades no transmisibles

Son un conjunto de enfermedades que no son transmitidas por ningún vector ni

bacteria, no son infecciosas pero son adquiridas por condiciones determinadas por

estilos de vida, hábitos de la persona y el factor de tipo genético. Traen serias

complicaciones que no tienen cura y pueden tener un final trágico (23).
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Las Enfermedades no Transmisibles (ENT), también conocidas como

enfermedades crónicas, tienden a ser de larga duración y resultan de la

combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales.

 Las enfermedades no transmisibles matan a 41 millones de personas cada

año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo.

 Cada año mueren por ENT 15 millones de personas de entre 30 y 69 años

de edad; más del 85% de estas muertes "prematuras" ocurren en países de

ingresos bajos y medianos.

 Las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes

por ENT (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer (9,0 millones), las

enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones).

 Estos cuatro grupos de enfermedades son responsables de más del 80%

de todas las muertes prematuras por ENT.

Las ENT afectan a todos los grupos de edad, a todas las regiones y países. Niños,

adultos y ancianos son todos ellos vulnerables a los factores de riesgo que

favorecen las ENT, como las dietas malsanas, la inactividad física, la exposición al

humo del tabaco o el uso nocivo del alcohol. Así también la urbanización rápida y

no planificada, la mundialización de modos de vida poco saludables o el

envejecimiento de la población (24).

III.4. Estado nutricional

Es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la ingesta y

adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. La

evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar,

apreciar y calcular la condición en la que se halle un individuo según las

modificaciones nutricionales que se hayan podido afectar.

Sobrepeso y obesidad: Se definen como una acumulación anormal o excesiva de

grasa que puede ser perjudicial para la salud.
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El índice de masa corporal (IMC): Es un indicador simple de la relación entre el

peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el peso corporal en los

adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de

su talla en metros (kg/m2).

En el caso de los adultos, la OMS define la obesidad como se indica a

continuación:

 obesidad: IMC igual o superior a 30.

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la

población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las

edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque

puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas.

Algunas estimaciones recientes de la OMS a nivel mundial señalan:

 En 2016, más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían

sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos.

 En 2016, el 39% de los adultos de 18 o más años (un 39% de los hombres

y un 40% de las mujeres) tenían sobrepeso.

 En general, en 2016 alrededor del 13% de la población adulta mundial (un

11% de los hombres y un 15% de las mujeres) eran obesos.

 Entre 1975 y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad se ha casi

triplicado.

A nivel mundial, el sobrepeso y la obesidad están vinculados con un mayor

número de muertes que la insuficiencia ponderal (peso por debajo de lo que se

considera saludable). En general hay más personas obesas que con peso inferior

al normal. La causa es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y

gastadas, es decir un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido

calórico que son ricos en grasa y un descenso en la actividad física debido a la

naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos

modos de transporte y la creciente urbanización.
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A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son

consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la

falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte,

la planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento, distribución y

comercialización de alimentos y la educación.

Un índice de masa corporal (IMC) elevado es un importante factor de riesgo de

enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares

(principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la

principal causa de muertes en 2.012, la diabetes, los trastornos del aparato

locomotor (en especial la osteoartritis enfermedad degenerativa) y algunos

cánceres (útero, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).

Actualmente, muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando una

«doble carga» de morbilidad, mientras estos países continúan encarando los

problemas de las enfermedades infecciosas y la desnutrición, también

experimentan un rápido aumento en los factores de riesgo de las enfermedades

no transmisibles, como la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en los entornos

urbanos. No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en el

mismo país, la misma comunidad y el mismo hogar.

La Organización Mundial  de la Salud ha creado el Plan de acción mundial para la

prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2.013 - 2.020, que

tiene por objeto cumplir los compromisos de la Declaración Política de las

Naciones Unidas sobre las Enfermedades No Transmisibles, que recibió el

respaldo de los Jefes de Estado y de Gobierno en septiembre de 2.011. El Plan

contribuirá a realizar avances en nueve metas mundiales relativas a las

enfermedades no transmisibles que deben alcanzarse no más tarde de 2.025,

incluidas una reducción relativa del 25% en la mortalidad prematura a causa de

dichas enfermedades para 2.025 y una detención del aumento de la obesidad

mundial para coincidir con las tasas de 2.010 (25).
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III.5. Obesidad

Es una enfermedad crónica, multifactorial y multicausal, que se corresponde con

una alteración de la correcta función del tejido adiposo en su capacidad para

almacenar grasa lo que conlleva a una situación de inflamación del citado tejido

(lipo-inflamación), íntimamente vinculada a desórdenes metabólicos conllevando a

un exceso de peso corporal.

El adipocito es la principal célula del tejido adiposo y está especializada en

almacenar el exceso de energía en forma de triglicéridos en sus cuerpos lipídicos

y liberarlos en situaciones de necesidad energética. La obesidad ha sido asociada

con una perturbación en el perfil secretador, tanto del tejido adiposo como del

adipocito, observando así una alteración en el ratio leptina/adiponectina (marcador

potencialmente útil de sensibilidad a la insulina y riesgo cardiometabólico). Por

tanto, en un contexto de lipo-inflamación se observa un aumento de los niveles

séricos de leptina (inmuno-modulador) acompañados de una disminución de

adiponectina (antiinflamatorio y sensibilizador de la insulina) que no se

corresponde con los niveles de tejido graso.

El adipocito puede desarrollarse mediante dos procesos: hipertrofia e hiperplasia

(a partir de una célula precursora que pasa por una serie de pasos  desde

preadipocito a adipocito maduro). Actualmente se sabe que el proceso está

fuertemente regulado por muchos factores y que la sola exposición a una dieta

alta en grasa hace que las células precursoras comienzan a proliferar a nivel

visceral sin la necesidad de una señal de los adipocitos hipertrofiados; superado el

tamaño umbral, el adipocito hipertrofiado presentará una disfunción en su

actividad caracterizada por disminución de la sensibilidad a la insulina, hipoxia,

aumento de los parámetros de estrés intracelular, aumento de la autofagia y la

apoptosis, así como la inflamación de los tejidos.

En la niñez y adolescencia el proceso dominante de desarrollo es la hiperplasia en

determinados estadios, debido a que es más fácil la adipogénesis una vez

alcanzado dicho tamaño crítico. Por el contrario, en la edad adulta es más difícil

esta situación, pudiéndose alcanzar un mayor tamaño en el adipocito sin que se
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estimule la hiperplasia, siendo el desarrollo por hipertrofia el mecanismo normativo

de desarrollo en el tejido adiposo subcutáneo en la ganancia de peso (26).

El método más utilizado para medir la obesidad es el Índice de Masa Corporal que

(kg/m2). Una publicación reciente ha demostrado que el IMC es un predictor

significativamente más potente que el porcentaje graso en la predicción de riesgo

futuro de morir por enfermedad cardiovascular. Otras formas de cuantificar la

obesidad son la antropometría (grosor del pliegue cutáneo), la densitometría o

peso hidroestático (peso bajo el agua para determinar el tejido adiposo), la

tomografía computarizada, la resonancia magnética, y la impedancia eléctrica.

El valor predictivo del IMC depende de la edad, factores étnicos, geográficos y

culturales. La distribución del tejido adiposo también es importante en relación con

la morbilidad (27).

Para la realización del presente estudio como variables de control se tomaron dos

preguntas del test de FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) referentes a la

actividad física y el consumo de verduras y/o frutas. El test es utilizado para

detectar si una persona tiene riesgo o no de presentar Diabetes en el futuro (10

años), es de rápida ejecución, aplicable a grandes grupos de población.

El instrumento fue desarrollado en Finlandia, basada en información clínica y

demográfica mediante un estudio de cohorte denominado “Prevención de la

diabetes tipo2 por los cambios en la forma de vida entre sujetos con intolerancia  a

la glucosa” realizado por Jaakko Tuomilehto y colaboradores (1.993). Las

principales variables que se encontraron relacionadas con el riesgo de desarrollar

diabetes y que fueron introducidas en la primera versión de la escala fueron: edad,

IMC, perímetro de cintura, tratamiento farmacológico antihipertensivo,

antecedentes personales de glucemia elevada y antecedentes familiares de

diabetes. Sin embargo estudios posteriores mostraron que el consumo diario de

frutas y verduras y la práctica regular de ejercicio físico eran potenciales

protectores del desarrollo de diabetes, por lo que estas variables fueron incluidas

en la escala de versiones posteriores.
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El FINDRISC fue traducida, adaptada y validada en varios países con diferentes

puntos de corte, en Sudamérica Colombia elaboró una guía de práctica clínica

para la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes mellitus

tipo 2 en la población mayor de 18 años, estableciendo el punto de corte en 12.

La escala FINDRISC ha superado con éxito los requisitos de validez

epidemiológica, debido al bajo coste, sencillez y no invasión (28).



19

IV. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La presencia progresiva de la obesidad en la población trae graves consecuencias

para la salud ya que su presencia es considerada como un factor de riesgo para la

aparición de Enfermedades no Transmisibles (ENT), estas a su vez son causa de

morbilidad y mortalidad prematura en los adultos; esta situación también influye en

el desarrollo económico y social de los países.

El incremento del peso corporal es de causa multifactorial como ser cambios de la

alimentación, actividad física, hábitos poco saludables, entre otros; todos ellos a

su vez están relacionados a los procesos de transición epidemiológica (cambio del

patrón  salud - enfermedad), demográfica (cambio poblacional natalidad -

mortalidad) y nutricional (cambio en el régimen alimentario, patrón de trabajo, tipo

de recreación). La obesidad afecta a todos los grupos de edad y a ambos sexos.

El problema de salud también tiende a estar presente en la población que se

dedica a la actividad comercial la misma que se ha incrementado en los últimos

años y se caracteriza en general por estar localizada sobre todo en los mercados

populares, pertenecer al sector informal, residir en su mayoría en lugares de venta

públicos al aire libre y/o espacios limitados que a menudo son lugares precarios,

limitado acceso a la alimentación saludable, regular actividad física, poca practica

de hábitos saludables y otros varios factores que hacen que la salud de la

población de comerciantes se vea afectada.

Es importante abordar el estudio de investigación con relación no solo a los

factores antes mencionados sino también a otros tales como la migración campo

– ciudad y el menor nivel de instrucción factores ambos a los que también se

expone la población de comerciantes; la intervención oportuna en los factores de

riesgo contribuirá a la prevención y/o control de las enfermedades no

transmisibles.
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V. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Son la migración campo - ciudad y el menor nivel de instrucción factores

asociados a obesidad en comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad

de La Paz, Gestión 2017?
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VI. REVISION BIBLIOGRÁFICA

Señalar que no existe en el área salud estudios de investigación de casos y

controles concernientes a factores de riesgo y obesidad en la población de

comerciantes. Sin embargo la revisión bibliográfica de la presente investigación

hace referencia a estudios en su mayoría poblacionales de tipo transversal

analítico que contemplan también a las variables de respuesta (obesidad),

exposición (migración campo - ciudad, menor nivel de instrucción) y control (edad,

sexo, consumo de verduras y/o frutas y actividad física); estudiadas en el presente

trabajo de investigación.

Si bien existen estudios de investigación en la población de comerciantes, estos

pertenecen a otras áreas como ser economía, trabajo social, psicología,

comunicación social.

Valoración del Índice de Masa Corporal en migrantes desde el noreste
argentino que concurren al centro de salud "Juana Azurduy" en relación con
el tiempo de residencia en la ciudad de Rosario (2015).
El objetivo del presente trabajo fue conocer la prevalencia de sobrepeso y

obesidad evaluados a través del índice de masa corporal (IMC) en una población

de migrantes desde el noreste argentino asentados en el Barrio Empalme

Graneros de la ciudad de Rosario, concurrentes al Centro de Salud Juana

Azurduy, en relación con el tiempo de migración y evaluar la presencia de

comorbilidades de riesgo cardiovascular asociadas al sobrepeso y la obesidad.

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal. Se evaluó

una muestra de 18 adultos caucásicos, con edades comprendidas entre 23 y 80

años. El IMC promedio de la muestra estudiada fue de 28.76 ± 7.43 kg/m2. Los

datos fueron obtenidos de historias clínicas confeccionadas por el personal médico

del centro de salud. El protocolo fue autorizado por la Secretaría de Salud de la

Municipalidad de Rosario.

Según las categorías de IMC asignadas por la OMS, el 27.8% de los individuos

presentó un IMC normal, el 38.9% presentó sobrepeso y el 33.3% obesidad. El
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IMC fue mayor en hombres (40,7 ± 15,55 kg/m2) que en mujeres (27,27 ± 5,02

kg/m2) (p=0,01).

El tiempo medio de migración encontrado fue de 18,82 ± 10,25 años. No se

encontraron diferencias significativas entre sexos. La regresión por edad tampoco

mostró resultados significativos.

Los individuos con obesidad y sobrepeso presentaron tiempos de migración

significativamente mayores que los individuos con IMC normal (24,5 ± 7,71 años;

16,42 ± 12,8 años; y 12 ± 7,74 años respectivamente; p=0,04).

Al agrupar la muestra en categorías de obesos (IMC => 30 kg/m2) y no obesos

(IMC < 30 kg/m2), el primer grupo mostró un tiempo medio de migración

significativamente mayor que el grupo de no obesos (p=0,03).

En relación con los factores de riesgo cardiovascular (FRCV), el 5,5% de los

individuos evaluados presentó hipertrigliceridemia y el 11.1% (n=2) hipertensión

arterial. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre tiempo

de migración y cada una de la comorbilidades mencionadas.

El presente trabajo muestra que la migración hacia las áreas periféricas urbanas

podría estar asociada a un mayor riesgo de obesidad.

Palabras clave: obesidad, migración, urbanización (29).

Relación entre nivel de instrucción y exceso de peso en pacientes de
consulta externa (2017).
El objetivo del presente estudio fue determinar si existía una relación entre el

menor nivel educativo y el aumento del índice de masa corporal (IMC). Se realizó

un estudio de corte transversal que midió el IMC de pacientes adultos que

concurrieron al consultorio externo de Clínica Médica de un hospital general de la

ciudad de Buenos Aires y se les aplicó una encuesta para determinar nivel de

instrucción y prevalencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Entre 24 de

junio y 5 de septiembre de 2013 se incluyeron 513 pacientes, de los cuales 196

(38%) presentaban sobrepeso y 169 (33%) obesidad. La edad media de los

pacientes con IMC alto fue significativamente mayor (p < 0.0001) respecto de

aquellos con IMC normal y se observó una asociación estadísticamente
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significativa del sobrepeso y la obesidad con la edad mayor de 30 años (p <

0.0001). El menor nivel educativo se asoció de manera independiente únicamente

con la presencia de obesidad y solo en pacientes de 30 años o menos (OR 3.18 IC

95% 1.10-9.23, p = 0.033). Los resultados sugieren que el menor nivel de

instrucción formal se comporta como un factor de riesgo independiente para el

desarrollo de obesidad en los individuos jóvenes. Este hallazgo indica que la

educación formal puede ser una intervención útil también para mantener un peso

saludable.

Palabras clave: sobrepeso, obesidad, educación (13)

Epidemiologia de la obesidad en el Paraguay (2016).
El estudio describió la prevalencia y los determinantes sociodemográficos, clínicos

y conductuales asociados en el país. Métodos: Estudio transversal tipo encuesta

poblacional con representatividad nacional, incluyó personas entre edades de 15 y

74 años. El muestreo fue probabilístico, trietápico sin reemplazo. STEPSwise fue

la metodología y encuesta aplicada durante junio-setiembre 2011. Se consideró

obesidad un índice de masa (IMC) corporal >=30. Este valor se distribuyó según

las variables sociodemográficas, clínicas y conductuales. Por regresión logística

se estimó asociación entre las variables, en odd ratios (OR) con intervalos de

confianza del 95%(IC95%). Resultados: Se incluyeron 2501 participantes. Fueron

obesos 23,5% de la población, 20,2% y 26,0% hombres y mujeres,

respectivamente. Además del sexo, mostraron diferencias significativas: por

grupos de edad, se observó una tendencia ascendente de la obesidad después de

los 34 años pasa del 13,7% en el grupo de 15-34 años a 31,7% en las personas

de 35-54 años y a 34,6% en quienes tienen 55-74 años. No se encontraron

diferencias significativas entre la residencia en áreas urbana y rural. La obesidad

afecta en mayor proporción a las personas con menos años de educación,

encontrándose una prevalencia mayor (28,0%) en los que cuentan sólo con

estudios primarios. A medida que aumentan los años de estudio, disminuye la

prevalencia de obesidad significativamente. Se observó que las mujeres con

menos años de educación tienen 1,65 veces más riesgo de padecer obesidad que
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las que tienen más de 12 años de educación. En cuanto a la edad, las mujeres de

55-74 años tiene 4,4 veces más riesgo de presentar obesidad que las de 15-34

años. Fenómeno similar ocurre en la población masculina, en donde los hombres

de 55-74 años tiene 3,28 veces más probabilidades de ser obeso en comparación

a sus pares jóvenes.

El consumo de frutas y verduras es 26.1% y la baja actividad física fue 27,5%,

esta a su vez presentó obesidad 1,75(1,19-2,57) veces más que tener una

actividad física mínimamente aceptable. Conclusiones: El patrón observado de la

distribución de la obesidad describe entornos y conductas obesogénicas. Los

resultados sirven para tomar decisiones e intervenciones específicas en salud

pública, más allá de las medidas poblacionales.

Palabras Clave: obesidad, estilo de vida, determinantes de la salud (12).

Sobrepeso y obesidad: prevalencia y determinantes sociales del exceso de
peso en la población peruana (2012).
Objetivos: Estimar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y los determinantes

sociales del exceso de peso en población peruana. Materiales y métodos. Se

realizó un estudio transversal que incluyó a los miembros residentes en los

hogares de la muestra Encuesta Nacional de Hogares. Se empleó un muestreo

probabilístico, estratificado y multietápico. La muestra incluyó 69.526 miembros;

las mediciones antropométricas se realizaron según metodología internacional.

Para evaluar el sobrepeso y obesidad se utilizó el peso para la talla (niños <5

años), IMC para la edad (niños y adolescentes entre 5-19 años) y el IMC para

adultos. Se realizó el análisis para muestras complejas en SPSS y se ajustó por

factor de ponderación. Se calculó estadísticas descriptivas y regresión logística

con intervalo de confianza de 95%. Resultados. El sobrepeso y obesidad fue

mayor en los adultos jóvenes (62,3%) y menor en los niños <5 años (8,2%). Los

determinantes sociales del exceso de peso de forma general según el grupo de

edad fueron: no ser pobre (niño <5 años, niños 5-9 años, adolescentes y adulto

mayor), vivir en el área urbana (niño<5 años, adolescentes, adulto joven, adulto y

adulto mayor) y ser mujer (niños 5-9 años, adulto y adulto mayor). En adultos
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jóvenes (20 a 29 años) los factores asociadas con el exceso de peso son vivir en

el área urbana (OR=1,9; IC95%: 1,6 - 2,2) y el nivel primario (OR=1,5; IC95%: 1,2

- 1,9). En adultos (30 a 59 años) ser mujer (OR=1,3; IC95%: 1,2 - 1,5), no ser

pobre (OR=1,5; IC95%: 1,4 - 1,7) y vivir en el área urbana (OR= 2,5; IC95%: 2,3 -

2,8) están asociadas con el exceso de peso.

En adultos mayores (mayor de 60 años) ser mujer (OR=2,0; IC95%: 1,7 - 2,3), no

ser pobre (OR=2,0; IC95%: 1,6 - 2,5) y vivir en el área urbana (OR=3,7; IC95%:

3,1 - 4,4) están asociadas con el exceso de peso.

Conclusiones: El sobrepeso y la obesidad constituyen un problema de salud

pública en el Perú. No ser pobre y vivir en el área urbana son determinantes

sociales del exceso de peso en población peruana.

Palabras clave: obesidad, sobrepeso, malnutrición, epidemiología, estado

nutricional (30).

Factores sociales y económicos asociados a la obesidad: los efectos de la
inequidad y de la pobreza (2012)
El estudio de investigación hace referencia a los factores sociales y económicos

asociados con la obesidad en adultos en la ciudad de Medellín, Colombia. El

estudio fue descriptivo, transversal, la muestra estaba constituida por 5.556

adultos entre 18 y 69 años de edad, se tuvo información completa para el análisis

de 5.055 que representaron el 91% del total de observaciones.

Se encontró una prevalencia de obesidad de 16.2%, las mujeres presentan mayor

prevalencia de obesidad 19.1% que los hombres 11.1%.

Por grupos de edad la obesidad se presenta de 18 a 30 años 7.4%, de 31 a 44

años 16,7%, de 45 a 69 años 22.9%.

Del ingreso familiar la obesidad está presente en el 17.6% en aquellos que

perciben el ingreso <= 1.400.000 pesos

Acorde al nivel educativo, la obesidad en el nivel primario y sin educación es

26.4%, secundaria 15.0%, técnico 9.2% y universitario 9.1%.
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Actividad ocupacional: oficios del hogar 24.2%, trabajador formal 19.2%,  jubilado

18.1, empleador 15.4%, discapacidad/otras actividades 11.0%, trabajador informal

11.4%, desempleado 8.6%, estudiante 5.8%

Respecto al nivel socioeconómico el nivel bajo y medio son los que presentan

obesidad con el 17.3% y el 16.4% respectivamente, nivel alto 9.2%.

De los resultados: se encontró mayor obesidad en las mujeres que en los hombres

y en el grupo de mayor edad. El nivel educativo, el estrato social y los ingresos

familiares se asociaron con mayor riesgo de obesidad. En el caso de los ingresos

familiares, el factor más relevante fue si la cantidad producida por la familia era

suficiente para garantizar la seguridad alimentaria. De las conclusiones: los

factores sociales y económicos que tuvieron un rol significativo en la distribución

social de la obesidad, fueron aquellos de mayor peso en la desigualdad social en

Colombia: la educación, los ingresos, la calidad de la vivienda y del entorno

urbano.

Palabras clave: obesidad, sobrepeso, justicia social, calidad de vida, pobreza,

clase social (31).

Asociación entre obesidad y consumo de frutas y verduras: un estudio de
base poblacional en Perú (2015)
Objetivo: Evaluar si el consumo de frutas y verduras se encuentra asociado a

sobrepeso y obesidad en adultos peruanos; así como realizar la caracterización

del perfil socio-demográfico de las personas con sobrepeso y obesidad. Sujetos y

métodos: Estudio poblacional, transversal analítico, que utilizó los datos de la

Encuesta Nacional Demográfica y de Salud (ENDES) realizada en las 25 regiones

del Perú. Las variables resultado de interés fueron sobrepeso y obesidad

evaluados usando el Índice de Masa Corporal, mientras que la exposición fue el

consumo auto-reportado de frutas y verduras en los últimos siete días. Modelos de

regresión de Poisson ajustados por potenciales confusores fueron utilizados para

evaluar los factores asociados a sobrepeso y obesidad, así como la asociación de

interés, reportándose razones de prevalencia (RP) e intervalos de confianza al

95% (IC95%). Resultados: Los datos de 4641 participantes, con media de edad de
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37,1 años (DE: 11,8) y 53,6% fueron mujeres. Sólo 220 (4,8%; IC95% 4,1-5,4)

individuos reportaron consumir >5 porciones de frutas y verduras por día, mientras

1818 (39,2%; IC95% 37,8-40,6) tuvieron sobrepeso y 865 (18,6%, IC95% 17,5-

19,8) presentaron obesidad. Los factores asociados a sobrepeso y obesidad

fueron el género, la edad, el nivel de educación, el nivel socioeconómico, el estado

civil y el diagnóstico de hipertensión arterial. No se encontró asociación entre un

mayor consumo de frutas y verduras y sobrepeso (p=0.98) u obesidad (p=0.99).

Conclusiones: No encontramos evidencia de asociación entre el sobrepeso y la

obesidad con el consumo de frutas y verduras. Solo 1 de cada 20 individuos

consumían la cantidad de frutas y verduras recomendada por día, mientras que

60% presentaban sobrepeso y obesidad.

Palabras clave: Sobrepeso; obesidad; frutas; verduras; prevalencia (32).

Factores de riesgo asociados a obesidad en adultos de la comunidad
Pillcopata cantón El Tambo (2016).
Objetivo: Establecer los factores de riesgo que se relacionan con la obesidad en

los adultos de la comunidad de Pillcopata de Cantón El tambo año. Métodos: Es

un transversal analítico en donde se asoció los factores de riesgo como el

sedentarismo, actividad física, hábitos nutricionales con la obesidad, para lo cual

se realizó 102 encuestas de la población, divididas en 2 grupos, un grupo de 53

obesos y el otro grupo 49 que no son obesos. Resultados: la prevalencia en

expuestos a la obesidad fue de Pe = 77%, prevalencia en no expuestos a la

obesidad Po= 24 %, prevalencia en toda la población para la obesidad P= 52%.

El sexo femenino tiene un prevalencia de obesidad de 50 %, mientras masculino

42 %, y la prevalencia total de 51 % de obesidad, Odds ratio de 0,71, p 0,43, IC

95% 0,3 – 1,6, no existe asociación estadística entre IMC y sexo y no representa

factor de riesgo ni de protección para el desarrollo de la morbilidad. Tampoco

existe asociación estadística entre la edad y el IMC X2= 3,5 p= 0,16. La mayoría

de personas realizaba actividad física regularmente, siendo descartada el

sedentarismo en nuestro estudio. Existe asociación estadística entre la realización

de actividad física regular y la obesidad X2 = 12,37 p = 0,00004, constituye
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además un factor de protección para la producción de la patología. El mayor

número de las personas de nuestro estudio mantienen una dieta inadecuada 52%

frente a un 48% de los que tenían una dieta adecuada.

Palabras claves: sobrepeso, obesidad, sedentarismo, actividad física, hábitos

nutricionales (33).

Índice de masa corporal, el índice más ampliamente utilizado pero también
ampliamente criticado: ¿sería una medida estándar del criterio de la grasa
corporal total un mejor predictor de la mortalidad por enfermedad
cardiovascular? (2016)
Objetivos: Examinar si una medida precisa (utilizando un método estándar de

criterio) de la grasa corporal total sería un mejor predictor de la mortalidad por

enfermedad cardiovascular (ECV) que el índice de masa corporal (IMC).

Participantes y métodos: Un total de 60,335 participantes se examinaron entre el 1

de enero de 1979 y el 31 de diciembre de 2003, y luego se les realizó un

seguimiento durante un período medio de seguimiento de 15,2 años. El índice de

masa corporal se estimó utilizando procedimientos estándar. Los índices de

composición corporal (es decir, porcentaje de grasa corporal [% BF], índice de

masa grasa [FMI], masa libre de grasa [FFM] e índice FFM [FFMI]) se derivaron

del espesor del pliegue cutáneo o del pesaje hidrostático. Para las comparaciones

exactas, los índices estudiados se categorizaron de manera idéntica utilizando

percentiles específicos por sexo. Resultados: Comparado con un IMC medio, un

IMC muy alto se asoció con una razón de riesgo (FC) de 2,7 (IC del 95%, 2,1-3,3)

para la mortalidad por ECV, que fue una asociación más fuerte que para el % BF o

FMI (es decir, FC, 1,6; IC del 95%, 1,3-1,9 y FC, 2,2; IC del 95%, 1,8-2,7,

respectivamente). Comparado con un FFMI mediano, un FFMI muy alto se asoció

con una FC de 2,2 (IC del 95%, 1,7-2,7) para la mortalidad por ECV, siendo estas

estimaciones marcadamente menores para la MGF (es decir, FC, 1,2; IC del 95%,

0,9). -1.6). Cuando los análisis se restringieron solo a la muestra evaluada con

pesaje hidrostático (N =29,959, 51,7%), los resultados fueron similares, con
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diferencias incluso ligeramente mayores a favor del IMC (es decir, FC, 3,0; IC del

95%, 2,2-4,0) en comparación con% BF y FMI (es decir, cocientes de riesgos HR,

1,5, IC 95%, 1,2-1,9 y HR, 2,1, IC 95%, 1,6-2,7, respectivamente) calculamos

Harrell p <005 para todos. Conclusión: La medida simple y económica del IMC

puede ser tan clínicamente importante como, o incluso más, que las medidas de

adiposidad total evaluadas utilizando métodos precisos, complejos y costosos

(34).
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VII. HIPÓTESIS

H1: La migración campo – ciudad y el menor nivel de instrucción, son factores

asociados a obesidad en comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad

de La Paz, Gestión 2017.

H0: La migración campo – ciudad y el menor nivel de instrucción, no son factores

asociados a obesidad en comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad

de La Paz, Gestión 2017.
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VIII. OBJETIVOS

VIII.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar si la migración campo – ciudad y el menor nivel de instrucción son

factores asociados a obesidad en comerciantes de cinco mercados populares de

la ciudad de La Paz, Gestión 2017

VIII.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Caracterizar a la población de estudio según variables sociodemográficas.

 Establecer la asociación entre los factores migración campo - ciudad y el

menor nivel de instrucción con obesidad.

 Identificar la magnitud de la asociación de migración campo - ciudad y el

menor nivel de instrucción con obesidad.
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IX. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

IX.1. TIPO DE ESTUDIO
Observacional analítico de casos y controles.

IX.2. CONTEXTO O LUGAR
El presente estudio deriva del estudio de investigación e interacción social de corte

transversal analítico “Prevalencia de diabetes tipo 2, síndrome metabólico,

sobrepeso, obesidad, riesgo de diabetes tipo 2 y factores asociados en

comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión 2017

( PRESORD 2017), a cargo del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo

(IINSAD): Unidad de Epidemiología Clínica, Servicio Departamental de Salud La

Paz (SEDES): Unidad de Epidemiología, Área de Promoción y Prevención de

Enfermedades no Transmisibles y Salud Renal, participación de la Facultad de

Medicina, Nutrición y Tecnología médica y tesistas de la Maestría en Salud

Pública mención Epidemiología de la unidad de postgrado Facultad de Medicina .

La población motivo de estudio son vendedores (as) provenientes de los mercados

populares: mercado Rodríguez, mercado Said, mercado Yungas, mercado 10 de

Enero y mercado Achumani pertenecientes a la Red de Salud 1,2,3,4 y 5

respectivamente. La población fue elegida por las características y factores de

riesgo singulares que están presentes en los comerciantes, siendo además que el

estudio tuvo un enfoque y participación multidisciplinaria e interinstitucional.

Los mercados tienen ubicación y acceso geográfico viable por contar con medios

de transporte público que facilitan su acceso, poseen infraestructura propia

distribuida por sectores acorde al tipo de venta que ofertan, algunos de los

mercados cuentan con servicios básicos permanentes; sin embargo los “días de

feria” por mencionar en el mercado Rodríguez la mayoría de los puestos de venta

se instalan a la intemperie donde a más de hacer la venta de sus productos y

quehacer cotidiano, se hallan expuestos a los cambios climáticos, contaminación

ambiental, auditiva entre otros, lo que conlleva a que su estado de salud se vea

afectado.
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La actividad comercial a la que se dedican es informal sea ambulante (venta solo

en días determinados) o en puestos fijos (residentes o sedentarios del lugar), el

tipo de comercio al que se dedican es variado como ser venta de verduras y

hortalizas, abarrotes, carnes, material de limpieza, venta de comidas/cafetería,

ropa, utensilios y otros. Cabe mencionar que los negocios de venta son muchas

veces de índole familiar vale decir que involucra a padres, hijos, hermanos, etc.

IX.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Criterios de inclusión para casos

 Aceptación de participar en el estudio.

 Comerciante de ambos sexos.

 Comerciante con edad mayor o igual a 18 años.

 Comerciante que pertenece sea al mercado Rodríguez, Said, Yungas, 10

de Enero, o Achumani.

 Comerciante que presente obesidad.

Criterios de inclusión para controles

 Aceptación de participar en el estudio.

 Comerciante de ambos sexos.

 Comerciante con edad mayor o igual a 18 años.

 Comerciante que pertenece sea al mercado Rodríguez, Said, Yungas, 10

de Enero, o Achumani.

 Comerciante que no presente obesidad.

Criterios de exclusión para casos y controles

 Mujeres comerciantes en periodo de gestación

 Personas diagnosticadas con enfermedad de tiroides.
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IX.4. UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Vendedor (a)  de un mercado popular por Red de Salud, es decir Red 1 mercado

Rodríguez, Red 2 mercado Said, Red 3 mercado Yungas, Red 4 mercado 10 de

Enero y Red 5 mercado Achumani.

IX.5. CALCULO DE TAMAÑO MUESTRAL

El cálculo referencial del tamaño de muestra para casos y controles no pareado se

realizó  con el 95% nivel de confianza, 80% de poder, razón de controles por caso

2, porcentaje de controles expuestos menor nivel de instrucción 40.4% (32),

porcentaje de casos con exposición 57.55%, OR 2, obteniéndose el tamaño de

muestra requerido para casos de 108, y para controles de 215, haciendo un total

de 323 comerciantes, considerando posibles pérdidas se define 118 casos y 225

controles (Epi Info 7).
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X. MEDICIONES
La recolección de datos se hizo acorde a cronograma de actividades, establecido

previa coordinación con las áreas implicadas: IINSAD, SEDES La Paz, UMSA

Facultad de Medicina, Nutrición y Tecnología médica, Tesistas, Directivas y/o

maestras mayores de los mercados Rodríguez, Said, Yungas, 10 de Enero y

Achumani

Los instrumentos utilizados fueron un tríptico, cuestionario general, registro de

medidas antropométricas, registro de presión arterial, registro de laboratorio y

recordatorio de 24 horas; para su aplicación se hizo previamente un estudio piloto

que permitió el ajuste de contenidos en los respectivos instrumentos y por ende su

validación; así también se realizaron sesiones de capacitación dirigido a docentes,

supervisores y estudiantes encuestadores, empleando guías e instructivos para el

manejo adecuado de los instrumentos.

Para el presente estudio la recolección de datos se obtuvo de los siguientes

instrumentos:

Material informativo “tríptico”: el cual sirvió para socializar y sensibilizar a la

población participante con respecto a la importancia de realizar el estudio, el

contenido incluía también el consentimiento informado donde la persona acepta

participar voluntariamente. Cabe mencionar que durante la entrega del tríptico se

realizó la explicación del contenido y aclaración de dudas por parte de la población

participante (anexo 2).

Encuesta general: cuyo contenido hace referencia a las características

sociodemográficas de la población, preguntas referentes a la práctica de hábitos

saludables y presencia de enfermedades no transmisibles (anexo 3).

Registro de antropometría el registro contempla los datos personales y medidas

antropométricas de la población, acorde a la guía de antropometría que detalla las

técnicas y modo de registro (anexo 4, 5).
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Operacionalización de variables

Variable de respuesta

Variable Tipo de
Variable

Definición
Operacional e indicador

Forma de
obtención

Obesidad Cualitativo
dicotómica

Exceso del peso corporal, según el
Índice de Masa Corporal
 Con obesidad IMC ≥30,00
 Sin obesidad IMC <30,00

Registro de
antropometría

Variables de exposición

Variable Tipo de
Variable

Definición
Operacional e indicador

Forma de
obtención

Migración Cualitativo

dicotómico

Persona que procede del área rural
para establecerse en la ciudad
 Migración campo - ciudad >30

años
 Migración campo - ciudad <30

años

Cuestionario
general

Nivel de
instrucción

Cualitativo
ordinal
policotómica

Grado más elevado de estudios
realizados de una persona sin tomar
en cuenta su conclusión  o realización
en curso en el momento del estudio.
 Ninguno
 Básico
 Intermedio
 Medio
 Superior

Para el análisis inferencial se
dicotomizó la variable en:
 Menor  nivel de instrucción

(ninguno, básico)
 Mayor nivel de instrucción

(intermedio, medio, superior)

Cuestionario
general
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Variables de control

Variable Tipo de
Variable

Definición
Operacional e indicador

Forma de
obtención

Edad Cuantitativa
continua

Edad cumplida en años al momento del
estudio
 Años

Para el análisis inferencial se hizo la
categorización de la variable en:
 Menor o igual a 40 años
 Mayor de 40 años

Cuestionario
general

Sexo Cualitativa
nominal
dicotómica

Características físicas, biológicas,
anatómicas y fisiológicas con la que
nace el ser humano y que los definen
como hombre o mujer.
 Hombre
 Mujer

Cuestionario
general

Consumo
de verduras
y/o frutas

Cualitativa
dicotómica

Verduras y frutas que consume
habitualmente una persona

 Consumo de verduras y/o frutas
todos los días

 Consumo de verduras y/o frutas
no todos los días (test Findrisc)

Cuestionario
general

Actividad
física

Cualitativa
dicotómica

Cualquier movimiento corporal que
requiera gasto de energía y cuya
realización diaria sea de al menos 30
minutos, en el trabajo y/o en el tiempo
libre
 Si
 No (test Findrisc)

Cuestionario
general
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XI. PLAN DE ANÁLISIS

Para el análisis se consideró:

1. Variable de respuesta: obesidad

2. Variables de exposición: migración campo - ciudad, menor nivel de

instrucción

3. Variables de control: edad, sexo, consumo de verduras y frutas, actividad

física

Se construyó una base de datos en Excel para luego ser importada desde el

programa estadístico Stata versión 14®.

Se realizó un análisis descriptivo de las variables en estudio, a continuación se

buscó asociaciones entre las variables de exposición y de control con la variable

de respuesta con la prueba chi2, posteriormente se calcularon los OR crudos de

cada variable de exposición con la de respuesta, luego el análisis estratificado de

Mantel y Haenszel para identificar variables modificadores de efecto y

confundentes, finalmente se realizó un análisis multivariado con regresión

logística.
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XII. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Se respetó los pilares de la bioética: autonomía de los participantes a través de la

aplicación de un consentimiento informado y hoja de información; la beneficencia y

no maleficencia, ya que el objetivo del mismo es buscar el beneficio de la

población de estudio y a través de la generalización de la información a toda la

población similar; la justicia ya que se atenderá a cada participante de forma igual,

sin hacer discriminaciones por sexo o por cualquier otra particularidad.

La información obtenida se trató con confidencialidad, con fines solo para el

presente estudio.

El estudio eje “Prevalencia de diabetes tipo 2, síndrome metabólico, sobrepeso,

obesidad, riesgo de diabetes tipo 2 y factores asociados en comerciantes de cinco

mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión 2017” (PRESORD 2017) a

cargo del Instituto de Investigación en Salud y Desarrollo (IINSAD); del cual derivó

la presente investigación cuenta con aval ético de la Comisión de Ética del IINSAD

(anexo 1).
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XIII. RESULTADOS

El cálculo del tamaño referencial de la muestra para casos y controles no

pareados, fue de 108 personas para el grupo casos y 215 para el grupo controles

(proporción 2:1), haciendo un total de 323. Sin embargo como el presente estudio

deriva de una investigación más amplia “Prevalencia de diabetes tipo 2, síndrome

metabólico, sobrepeso, obesidad, riesgo de diabetes tipo 2 y factores asociados

en comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión

2017 (PRESORD 2017), se resolvió incluir en la muestra al total de personas con

los criterios de inclusión pertenecientes al grupo casos (n=178) y al grupo

controles (n=241) haciendo un total de 419 personas
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Análisis descriptivo

Tabla Nº 1.

Características sociodemográficas de casos y controles en los comerciantes
de cinco mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión 2017

Variable Casos (n=178) Controles (n=241)

F % F %
Sexo Mujer 165 92.70 207 85.89

Varón 13 7.30 34 14.11
Edad 18 - 40 años 39 21.91 80 33.20

41 - 60 años 95 53.37 104 43.15
61 - 80 años 43 24.16 56 23.24
> 80 años 1 0.56 1 0.41

Nivel de instrucción Ninguno 19 10.67 21 8.71
Básico 62 34.83 51 21.16
Intermedio 27 15.17 41 17.01
Medio 53 29.78 82 34.02
Superior 17 9.55 46 19.09

Procedencia Urbano 110 61.80 154 63.90
Rural 62 34.83 80 33.20
Ciudad intermedia 6 3.37 7 2.90

Migración Campo a la
ciudad <30años

25 35.21 57 52.29

Campo a la
ciudad > 30 años

46 64.79 52 47.71

Sector Carne 38 21.35 47 19.50
Pollo 4 2.25 2 0.83
Verduras 22 12.36 32 13.28
Abarrotes 16 8.99 22 9.13
Comida 20 11.24 44 18.26
Café 4 2.25 2 0.83
Otro sector 74 41.57 92 38.17

Consumo de verduras y/o
frutas

Todos los días 85 47.75 136 56.43

No todos los días 93 52.25 105 43.57
Actividad física diaria al
menos 30 minutos

Si 84 47.19 88 36.51

No 94 52.81 153 63.49

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017
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Se trabajó con 178 casos y 241 controles, el promedio de edad en los casos fue

de 50.77±12.64 años y en los controles fue de 47.60±15 años. Las características

generales de casos y controles se presentan en la Tabla N°1 donde se observa

que con relación al sexo predominan las mujeres, el nivel de instrucción más

frecuente es el nivel básico seguido del nivel medio, la población proviene sobre

todo del área urbano, seguido del área rural y muy poco de las ciudades

intermedias, el promedio del tiempo de migración en casos es de 48.56±11.28

años y en controles de 46.23±12.5 años, con respecto al tipo de actividad

comercial  distribuida por sector la mayoría se dedica a la venta de productos

varios “otro sector” (ropa, cosméticos, flores, utensilios, bebidas, embutidos,

lácteos, etc). El consumo de verduras y/o frutas es más frecuente en el grupo de

controles, la realización de actividad física no es habitual en ambos grupos.
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Análisis inferencial
Pruebas de asociación entre las variables de exposición con la de respuesta

Tabla Nº 2.

Asociación entre migración campo - ciudad y obesidad en los comerciantes
de cinco mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión 2017

Obesidad
Casos Controles Total

Migración
campo-ciudad

>30años 46 52 98
Migración

campo-ciudad
<30años 25 57 82

Total 71 109 180

OR: 2.02 IC 95%: 1.04 - 3.92
Chi2: 5.06 p: 0.0245

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº2 se observa que existe asociación estadísticamente significativa

entre migración campo - ciudad y obesidad (p=0.0245). Las personas que migran

del área rural al urbano y residen en la ciudad por más de treinta años tienen 2.02

veces más riesgo de desarrollar obesidad que la población migrante con menos

tiempo en la ciudad.
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Tabla Nº 3.

Asociación entre el menor nivel de instrucción y obesidad en los
comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión

2017

Obesidad
Casos Controles Total

Menor nivel de
instrucción

(ninguno, básico) 81 72 153
Mayor nivel de

instrucción
(intermedio, medio,

superior) 97 169 266
Total 178 241 419

OR: 1.96 IC 95%: 1.28 - 3.00
Chi2: 10.79            p: 0.0010

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº3 se observa que existe asociación estadísticamente significativa

entre nivel de instrucción y obesidad (p=0.0010). Las personas con menor nivel de

instrucción (ninguno, básico) tienen 1.96 veces más riesgo de desarrollar obesidad

que la población con mayor nivel de instrucción (intermedio, medio, superior).
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Pruebas de asociación entre las variables de control con la de respuesta

Tabla Nº 4.

Asociación entre edad y obesidad en los comerciantes de cinco mercados
populares de la ciudad de La Paz, Gestión 2017

Obesidad
Casos Controles Total

Mayor de 40 años
de edad 139 161 300

Menor de 40 años
de edad 39 80 119

Total 178 241 419

OR: 1.77               IC95%: 1.11 - 2.84
Chi2: 6.41 p: 0.0113

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla N°4 se observa que existe asociación estadísticamente significativa

entre edad y obesidad (p=0.0113). Las personas con edad mayor a 40 años tienen

1.77 veces más riesgo de desarrollar obesidad  que la población menor a 40 años.
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Tabla Nº 5.

Asociación entre sexo y obesidad en los comerciantes de cinco mercados
populares de la ciudad de La Paz, Gestión 2017

Obesidad

Casos Controles Total

Mujer 165 207 372

Varón 13 34 47

Total 178 241 419

OR: 2.08 IC95% (1.03 - 4.44)

Chi2: 4.76 p: 0.0291

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº5 se observa que existe asociación estadísticamente significativa

entre sexo y obesidad (p=0.0291). El sexo femenino tiene 2.08 veces más riesgo

de desarrollar obesidad  que el sexo masculino.
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Tabla Nº 6.

Asociación entre el consumo de verduras y/o frutas y obesidad en los
comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión

2017

Obesidad
Casos Controles Total

Consumo
de

verduras
y/o frutas

No todos
los días 93 105 198

Todos los
días 85 136 221

Total 178 241 419

Chi2: 3.09              p: 0.0786

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº6 se observa que no existe asociación estadísticamente significativa

entre el consumo de verduras y/o frutas y obesidad (p=0.0786).
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Tabla Nº 7.

Asociación entre actividad física y obesidad en los comerciantes de cinco
mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión 2017

Obesidad
Casos Controles Total

Actividad
física

diaria al
menos 30
minutos

No 94 153 247

Si 84 88 172
Total 178 241 419

OR: 0.64 IC95%: 0.43 - 0.97
Chi2: 4.82 p: 0.0281

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº7 se observa que existe asociación estadísticamente significativa

entre actividad física y obesidad (p=0.0281). La actividad física diaria representa

un factor de protección.
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Identificación de variables modificadoras de efecto y confundentes

Tabla Nº 8.

Migración campo - ciudad y obesidad ajustado por edad, sexo, consumo de
verduras y/o frutas y actividad física diaria al menos 30 minutos en los

comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión
2017

Variable
OR
crudo

OR
ajustado

Chi
homogeneidad

p Conclusión

Edad:
Mayor de 40 años

2.01 1.56 0.82 0.3639 Edad no es
modificador de
efecto pero si es
confundente

Sexo:
Mujer

2.01 1.99 3.12 0.0775 Sexo no es
modificador de
efecto ni
confundente

Consumo de
verduras y/o
frutas:
No todos los días

2.02 2.00 2.82 0.0929 Consumo de
verduras y/o frutas
no es modificador
de efecto ni
confundente

Actividad física
diaria al menos
30 minutos:
No realiza

2.02 2.01 1.30 0.25 Actividad física no
es modificador de
efecto ni
confundente

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº8 se observa que las variables edad, sexo, consumo de verduras

y/o frutas no son modificadoras de efecto, solo la variable edad es confundente
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Tabla Nº 9.

Menor nivel de instrucción y obesidad ajustado por edad, sexo, consumo de
verduras y/o frutas y actividad física diaria al menos 30 minutos en los

comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión
2017

Variable OR
crudo

OR
ajustado

Chi
homogeneidad

p Conclusión

Edad:
Mayor de 40 años

1.96 1.75 0.38 0.5380 Edad no es
modificador de
efecto pero si es
confundente

Sexo:
Mujer

1.96 1.86 0.01 0.9303 Sexo no es
modificador de
efecto ni
confundente

Consumo de
verduras y/o
frutas:
No todos los días

1.95 2.04 0.01 0.9302 Consumo de
verduras y/o frutas
no es modificador
de efecto ni
confundente

Actividad física
diaria al menos 30
minutos:
No realiza

1.96 1.85 0.23 0.6325 Actividad física no
es modificador de
efecto ni
confundente

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº9 se observa que las variables edad, sexo, consumo de verduras

y/o frutas no son modificadoras de efecto, solo la variable edad es confundente
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Análisis multivariado
Para el análisis multivariado se elaboraron dos modelos de regresión logística, uno

con migración campo ciudad y las variables de control, y el segundo modelo con

menor nivel de instrucción también con las variables de control.

Tabla Nº 10.

Análisis multivariado: migración campo - ciudad y obesidad ajustado por
edad, sexo, consumo de verduras y/o frutas y actividad física diaria al menos

30 minutos en los comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad
de La Paz, Gestión 2017

Variable OR IC 95% p-valor
Migración campo-ciudad 1.54 0.67 - 3.54 0.309
Edad mayor de 40 años 1.55 0.63 - 3.80 0.341
Sexo Mujer 1.13 0.43 - 2.98 0.804
Consumo de verduras y/o frutas
No todos los días

1.23 0.66 - 2.30 0.516

Actividad física diaria  al menos
30 minutos No realiza

1.09 0.59 - 2.04 0.775

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº 10 se presentan los resultados del primer modelo, que si bien

ajusta los datos no se han identificado variables de las que dependa la relación de

migración campo - ciudad y obesidad.
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Tabla Nº 11.

Análisis multivariado: menor nivel de instrucción y obesidad ajustado por
edad, sexo, consumo de verduras y/o frutas y actividad física diaria al menos

30 minutos en los comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad
de La Paz, Gestión 2017

Variable OR IC 95% p-valor
Menor nivel de instrucción 1.65 1.06 - 2.57 0.027
Edad mayor de 40 años 1.40 0.86 - 2.26 0.176
Sexo Mujer 1.99 0.99 - 3.99 0.052
Consumo de verduras y/o frutas
No todos los días

1.61 1.08 - 2.42 0.021

Actividad física diaria  al menos
30 minutos No realiza

0.71 0.47 - 1.07 0.103

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº 11 se observa el resultado del segundo modelo, se observa que la

asociación entre el menor nivel de instrucción y obesidad depende del no

consumo de verduras y/o frutas todos los días.
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Para el modelo final, se utilizó edad como variable cuantitativa, previa verificación

del supuesto de linealidad (Figura Nº1).

Figura Nº 1.

Linealidad de la variable cuantitativa edad en los comerciantes de cinco
mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión 2017

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017
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Tabla Nº 12.

Análisis multivariado modelo final: menor nivel de instrucción y obesidad
ajustado por edad, sexo y consumo de verduras y/o frutas en los

comerciantes de cinco mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión
2017

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº 12 se observa que la asociación del menor nivel de instrucción y

obesidad depende de ser mujer y el no consumo diario de frutas y verduras, no así

de la edad

Variable OR IC 95% p-valor
Menor nivel de instrucción 1.92 1.28 - 2.91 0.002
Edad mayor de 40 años 1.02 0.99 – 1.02 0.354
Sexo Mujer 2.04 1.03 - 4.08 0.042
Consumo de verduras y/o
frutas No todos los días

1.6 1.07 - 2.40 0.022
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Tabla Nº 13.

Análisis multivariado modelo final: menor nivel de instrucción y obesidad
ajustado por sexo y consumo de verduras y/o frutas en los comerciantes de

cinco mercados populares de la ciudad de La Paz, Gestión 2017

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos PRESORD 2017

En la Tabla Nº 13 se observa como resultado del modelo final, que la relación del

menor nivel de instrucción y obesidad depende de ser mujer y el no consumo

diario de frutas y/o verduras.

Variable OR IC 95% p-valor
Nivel de instrucción 1.92 1.28 - 2.91 0.002
Sexo mujer 2.04 1.03 - 4.08 0.042
Consumo de verduras y/o
frutas No todos los días

1.6 1.07 - 2.40 0.022
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XIV. DISCUSIÓN

Mencionar que estudios de investigación de casos y controles referentes a

factores de riesgo y obesidad en la población de comerciantes no existen. Sin

embargo se han tomado en cuenta a estudios en su mayoría poblacionales de

tipo transversal analítico que contemplan también a las variables de respuesta

(obesidad), exposición (migración, nivel de instrucción) y control (edad, sexo,

consumo de verduras y/o frutas y actividad física); estudiadas en el presente

trabajo de investigación. Prosiguiendo así con la consiguiente discusión:

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio podemos señalar

que existe una asociación significativa entre migración y obesidad (p=0.0245), las

personas que migran tienen 2.02 veces más riesgo de desarrollar obesidad  que

las no migrantes. El promedio del tiempo de migración en las personas con IMC

>=30 fue de 48.56±11.28 años y los que tienen IMC <30 de 46.23±12.5 años; este

último resultado se asemeja a un estudio realizado en migrantes del noreste de

Argentina en donde se establecieron dos categorías obesos y no obesos, sin

embargo el primer grupo mostró un tiempo de migración significativamente mayor

que el grupo de no obesos (29).

Con respecto al nivel de instrucción y obesidad se vio que la asociación entre

ambos es estadísticamente significativa (p=0.0010), las personas con menor nivel

de instrucción (ninguno, básico) tienen 1.96 veces más riesgo de desarrollar

obesidad  que los que tienen mayor nivel de instrucción (intermedio, medio,

superior). Este resultado concuerda con el estudio realizado en pacientes que

acudían a una clínica médica en Buenos Aires donde el menor nivel educativo se

asoció con obesidad (p =0.033 OR 3.18) (13).

En el Paraguay el estudio sobre la epidemiologia de la obesidad señala que esta

afecta en mayor proporción a las personas con menos años de formación escolar

y que a medida que aumentan los años de estudio, disminuye la prevalencia de

obesidad significativamente (12)
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Al referirnos a las características generales de la población motivo de estudio y su

asociación con la obesidad, se encontró que la edad mayor a 40 años, el sexo

femenino y la escasa actividad física están asociadas significativamente con el

incremento de peso. Son varios los estudios que consuman resultados parecidos,

no obstante con relación a la edad se observó en estudios poblacionales del Perú

y Colombia una tendencia ascendente de la obesidad en mujeres después de los

30 años, dato que difiere un poco ya que en nuestro caso el promedio de edad en

obesos y no obesos es de 50.77±12.64 años y en los controles fue de 47.60±15

años (30,31).

Respecto a la práctica de los hábitos saludables consumo de verduras y/o frutas y

la actividad física; no existe asociación estadística entre el consumo de verduras y

frutas no todos los días con la obesidad (p=0.0786); en concordancia una

investigación de base poblacional realizada en el Perú sobre asociación entre

obesidad y el consumo de frutas y verduras también señala que no se encontró

asociación entre un mayor consumo de frutas y verduras y sobrepeso (p=0.98) u

obesidad (p=0.99) (32).

Por el contrario la actividad física si se encuentra asociada a la obesidad

(p=0.0281) este resultado es similar a un estudio reciente sobre factores de riesgo

asociados con la obesidad en adultos de la comunidad de Pillcopata Ecuador, el

resultado indica que existe asociación estadística entre la realización de actividad

física regular y la obesidad (p = 0,00004), constituye además un factor de

protección para la producción de la patología. Sin embargo cabe mencionar que

en este estudio contrariamente a los estudios antes mencionados no existe

asociación estadística entre sexo, edad y obesidad (33).
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XV. IMPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

El Programa Nacional de Enfermedades No Transmisibles (ENT) del Ministerio de

Salud señala que el reporte de las enfermedades no transmisibles se ha

incrementado, considerándose también a la obesidad parte de este grupo de

patologías que afectan a la población en general. El programa ha realizado un

plan de acción con estrategias dirigidas a la promoción de la salud, prevención y

tratamiento de las ENT; su ejecución involucra a instituciones de salud del sector

público y privado. Así también el plan contempla actividades normativas dentro de

la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural con el fin de disminuir la

incidencia y prevalencia de las ENT.

El presente trabajo de investigación basándose en los resultados obtenidos

pretende contribuir al fortalecimiento de las acciones encaminadas a promover la

salud y la prevención de ENT, ya que el estudio contempla a factores relacionados

con la obesidad  la cual a su vez es en la mayoría de los casos un factor de riesgo

para la aparición de las enfermedades no transmisibles. La información recabada

permitirá al área salud realizar actividades de intervención en la población con

enfoque integral multidisciplinario y no solo asistencial, pudiendo entonces ser

partícipes también los actores sociales implicados con el problema de salud.
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XVI. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos la población de casos y controles es en su

mayoría femenina, el promedio de edad es de 50.77±12.64 años y 47.60±15

respectivamente, el nivel de instrucción más frecuente es el nivel básico seguido

del nivel medio, la población proviene sobre todo del área urbano, seguido del

área rural y muy poco de las ciudades intermedias, el promedio del tiempo de

migración en casos es de 48.56±11.28 años y en controles de 46.23±12.5 años,

con respecto al tipo de actividad comercial distribuida por sector la mayoría se

dedica a la venta de productos varios.

Existe asociación estadísticamente significativa entre migración campo - ciudad y

obesidad. Las personas que migran del área rural al urbano y residen en la ciudad

por más de treinta años tienen 2.02 veces más riesgo de desarrollar obesidad que

la población migrante con menos tiempo en la ciudad.

La asociación entre menor nivel de instrucción y obesidad es estadísticamente

significativo, las personas con menor nivel de instrucción tienen más riesgo de

presentar obesidad  que la población con mayor nivel de instrucción.

El análisis estratificado de las variables de exposición y respuesta ajustadas por

las variables de control edad, sexo, consumo de verduras y/o frutas y actividad

física, muestra que ninguna es modificadora de efecto, solo la variable edad es

confundente

El análisis multivariado con regresión logística establece que no se identificaron

variables de las que dependa la relación de migración campo - ciudad y obesidad.

Sin embargo la asociación entre el menor nivel de instrucción y obesidad depende

del no consumo de verduras y/o frutas todos los días. Como resultado del modelo

final, la relación de menor nivel de instrucción y obesidad depende de ser mujer y

el no consumo diario de frutas y/o verduras.
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XVII. RECOMENDACIONES

Siendo la obesidad de carácter multifactorial, la intervención oportuna en los

factores de riesgo más relevantes sino es que en todos, permitirá la prevención y/o

tratamiento adecuado evitando en lo posible consecuencias que conlleven al

deceso de la población afectada. Por lo que se recomienda:

Realizar estudios sobre obesidad en diferentes tipos de población que quizá no

han sido considerados, con residencia en otras áreas sean urbanas, periurbanas,

ciudades intermedias y rurales; lo que permitirá comparar resultados que

conlleven a elaborar estrategias que mejoren el estado de salud de la población.

Realizar estudios similares de casos y controles para determinar factores

protectores y de riesgo asociados a obesidad, que no fueron contempladas en el

presente estudio.

Es necesario continuar investigando sobre este tema, de manera que se llegue a

un mayor conocimiento sobre esta patología, dado que en la mayoría de los casos

la obesidad es un factor de riesgo para la aparición de las enfermedades no

transmisibles.
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ANEXOS
Anexo 1. Aval Ético



67



68



69

Anexo 2. Material informativo para el proceso de sensibilización (tríptico)
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Anexo 3. Cuestionario general

PROYECTO: PRESORD MERCADOS 2017

Nombres y apellidos……………………………………………Mercado: ……….. …… Sector:………………………
Dirección domicilio:……………………………………Teléfono o celular:…………………Ocupación:………….…
Profesión:…………………Fecha de nacimiento:_____/_____/______; Edad:_____; Sexo: Femenino Masculino
Nivel de instrucción: Ninguno_____/; Básico_____/; Intermedio_____/; Medio_____/; Superior_____/
Lugar de nacimiento:…………………………(Ej. Quime CBBA), ese lugar es: Urbano Rural Ciudad intermedia
Lugar de residencia:…………………………(Ej. El Alto); Tiempo que reside en ese lugar:……años y……meses
Lea las preguntas en voz alta y marque la respuesta emitida por la persona que está encuestando:

1.¿Algún personal de salud le ha dicho que tiene
diabetes tipo 2? Sí____/ No___/

18. ¿Usted consume bebidas alcohólicas?
Sí____/ Nunca___/ (Si es nunca pase a la 23)

2. ¿Toma medicación para la diabetes?:
Sí____/ No___/

19. ¿Ha pensado, alguna vez, en beber menos alcohol?
Sí____/ No___/

3. Si respondió sí a la pregunta 2, ¿cuál medicamento?
R…………………………………………………..…
………………………………………………………

20. ¿Alguna vez, se ha molestado porque la gente critica
que usted beba? Sí____/ No___/

4. ¿Algún personal de salud le ha dicho que tiene
hipertensión arterial? Sí____/ No___/

21. ¿Alguna vez, ha tomado un trago en la mañana al
despertarse? (para tranquilizar sus nervios, quitarse la
borrachera o despertarse) Sí____/ No___/

5. ¿Toma medicación para la hipertensión regularmente?:
Sí____/ No___/

22. ¿Se ha sentido, alguna vez, mal o culpable por beber
alcohol? Sí____/ No___/

6. Si respondió sí a la pregunta 5, ¿cuál medicamento?
R…………………………………………………..…
…………………………………………………………

23. ¿Ha fumado por lo menos un cigarrillo al día en los
últimos 6 meses? Sí____/ No___/

7. ¿Le han dicho si tiene alta azúcar en sangre?:
Sí____/ No___/

24. ¿Ha fumado menos de un cigarrillo al día durante los
últimos 6 meses? Sí____/ No___/

8. ¿Se le ha diagnosticado diabetes (tipo 1 o tipo 2) a
alguno de sus familiares?:
Sí: Padres____/ hermanos____/ hijos ___/
Sí: Abuelos____/ tíos:_____/ primos ___/
Otros parientes___/ Cuál?_________/ Ninguno ____/

25. Usted no fuma, pero ¿respira el humo de tabaco
ambiental? Sí____/ No___/
____________________________________________
26. Habiendo sido fumador ¿se ha mantenido en abstinencia
al menos por los últimos 6 meses? Sí____/ No___/

9. ¿Con que frecuencia come verduras y/o frutas?:
Todos los días___/ No todos los días___/

27. ¿Usted nunca ha fumado o ha fumado menos de 100
cigarrillos en toda su vida? Sí____/ No___/

10. ¿Realiza a diario al menos 30 minutos de actividad
física, en el trabajo y/o en el tiempo libre?:Sí____/ No___/

28. Regularmente ¿cuántas horas continuas duerme durante
la noche? R________horas

11. Durante los últimos 7 días:
¿En cuántos realizó actividades físicas intensas tales
como levantar pesos pesados, cavar, ejercicios fuertes
como hacer aeróbicos o andar rápido en bicicleta?
Días por semana (indique el número)____/
Ninguna actividad física intensa (pase a la 13) ___/

29. ¿Consume hoja de coca? Sí____/ No___/
(Si es no, termina su participación)
____________________________________________

30. ¿En qué forma generalmente?
Té(mate)____/ Akullica____/

12. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una
actividad física intensa en uno de esos días?
Indique cuántas horas por día ___/
Indique cuántos minutos por día ___/
No sabe/no está seguro___/

31. ¿Con qué frecuencia?
Por lo menos una vez al día____/
Por lo menos una vez a la semana____/
Por lo menos una vez al mes_____/
Otro:________________________

13. Durante los últimos 7 días:
¿En cuántos días hizo actividades físicas moderadas
tales como transportar pesos livianos, o andar en bicicleta
a velocidad regular? No incluya caminar.
Días por semana (indicar el número) ___/
Ninguna actividad física moderada (pase a la 15) ___/

32. ¿Qué cantidad de hoja de coca consume en un mes?
Hasta ¼ libra ____/
Hasta ½ libra ____/
Hasta 1 libra_____/
Hasta 2 libras_____/; Otro:______________________

14. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a una
actividad física moderada en uno de esos días?
Indique cuántas horas por día ___/
Indique cuántos minutos por día ___/
No sabe/no está seguro___/

33. ¿Durante cuánto tiempo ha consumido coca de forma
continua?______años
No sabe, no recuerda____/

15. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días caminó por
lo menos 10 minutos seguidos?
Días por semana (indique el número) ___/
Ninguna caminata (pase a la pregunta 17) ___/

34. ¿De dónde consume la hoja de coca?
Yungas____/; Chapare_____/
No sabe, no recuerda____/

16. Habitualmente, ¿cuánto tiempo en total dedicó a 35. ¿Con qué akullika o toma el té de coca?
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caminar
en uno de esos días?
Indique cuántas horas por día ___/
Indique cuántos minutos por día ___/
No sabe/no está seguro___/

Azúcar____/; Estevia _____/
Lejía____/
Bicarbonato de sodio____/
Ninguno_____/ Otro:________________________

17. Durante los últimos 7 días:
¿Cuánto tiempo pasó sentado durante un día hábil?
Indique cuántas horas por día ___/
Indique cuántos minutos por día ___/
No sabe/no está seguro___/

RESPONSABLE:______________________________
DOCENTE:__________________________________
FECHA:_____________________
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Anexo 4. Planilla de registro de antropometría
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Anexo 5. Guía de antropometría
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