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Resumen
El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un importante problema de salud en nuestra
sociedad. La dieta con alto contenido de calorías y el sedentarismo (con una serie de factores
culturales y ambientales, como los videojuegos, la televisión y el ordenador) han dado lugar a una
alta prevalencia de estas entidades. El ACSM (con Exercise is Medicine® también) propuso un
programa con cambios en los hábitos alimenticios y ejercicio aeróbico de baja intensidad, tratando
de cambiar esta situación de riesgo para la salud.
Objetivo
Demostrar que una simple intervención con un cambio mínimo en los hábitos de dieta y ejercicio de
baja intensidad pueden ayudar no solo a bajar de peso, sino también a cambiar la composición
corporal al disminuir el porcentaje de grasa corporal, reduciendo los riesgos de enfermedad y
promoviendo la salud.
Material y métodos
Estudiamos 157 sujetos (estudiantes universitarios) de entre 19 a 39 años (promedio 24.2), 89 eran
hombres. Se registró el IMC y el % de grasa corporal (dos componentes) y se correlacionó con los
valores de la OMS para el IMC y el % de grasa corporal. También se registró el total de horas
jugando juegos de video, ver TV y la computadora (hemos añadido las cuatro horas que pasan en la
universidad sentados en clase). La intervención consistió en una dieta hipocalórica (de acuerdo a
sus preferencias, pero limitando al 50% CHO, 30% de proteínas y 20% de grasa) y ejercicio
aeróbico (caminar, nadar, correr o bicicleta) de baja intensidad (50-60% de la FC máx estimada),
comenzando con 20 minutos, progresando de a 5 minutos por semana, y llegando a los 90 minutos
al día durante 5-6 veces a la semana, durante seis meses, que fue la duración de este estudio.
Resultados
Describimos la prevalencia de sobrepeso y obesidad en esta población: 22 y 11%, respectivamente;
aumento de la grasa corporal: 76 hombres, 71%, 67 mujeres, 93%; con el uso de los medios de
comunicación y la televisión encontramos que los hombres los utilizaban 5,15 horas promedio
(rango 2-12 hs), y las mujeres 4 horas promedio (rango 2-9 hs). Después de la intervención, 68
hombres (88%) y 49 mujeres (73%) redujeron su peso entre 1-2 kg y el porcentaje de grasa corporal
entre 0,5-2%. Sorprendentemente, quienes completaron de manera parcial la intervención (sólo
dieta, pero no todos los días, sólo ejercicio pero no todos los días) fueron 9 hombres y 18 mujeres y
tuvieron niveles más altos de porcentaje de grasa corporal y de peso después de la intervención. La
tasa de adhesión global fue de 80.5% en este estudio.
Conclusiones
Nuestra intervención fue sencilla y exitosa, debido a la alta tasa de adherencia y la meta de lograr
bajar la composición de grasa con el ejercicio y los hábitos de dieta. Creemos que nuestros
hallazgos son útiles para el desarrollo de intervenciones eficaces para promover comportamientos
saludables contra el sobrepeso y la obesidad.
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Abstract
Overweight and obesity had emerged as a significant health problem in our society. Diet with a high
caloric content and a sedentary lifestyle (with a number of cultural and environmental factors like
video games, TV and computer) had led to a high prevalence of these entities. As ACSM proposed
(with Exercise is Medicine® too), we introduced a program with changes in dietary habits and
aerobic low intensity exercise in a daily basis trying to change this health risk situation.
Purpose

Show that a simple intervention with minimal change in diet habits and adding exercise may change
not only weight and body fat composition so reduces health risks.
Methods
We recorded 157 study subjects (college students) from 19-39 years (mean 24.2). 89 were men.
BMI was recorded and % body fat (two components), then we correlated it with the values of the
WHO BMI values and % body fat. Total hours playing video games, watching TV and computer
are also recorded (we added the four hours they spend in college he sits in class). The intervention
consisted of measuring the calories diet (according to their preferences, while limiting to 50% CHO,
30% protein and 20% fat) and progression with low intensity aerobic exercise (50-60% HR max
estimated) to walk, run, swim or byke, starting with 20 minutes, up to 90 minutes a day for 5-6
times a week for six months, which was the duration of this study.
Results
The prevalence of overweight and obesity in this population is described: 22 and 11%, respectively,
increased body fat: 76 men, 71%, 67 women, 93%, use of media and television are: men average
5.15 hours (range 2-12 hours), women average four hours (range 2-9 hours). Postoperatively, 68
men (88%) and 49 females (73%) reduced 1-2 kg weight and body fat percentage between 0.5-2%.
Surprisingly, who partially completed the intervention (diet only, but not every day, just exercise
but not every day), 9 men and 18 women had higher levels of body fat percentage and weight after
the study. The overall adherence rate was 80.5% in this study.
Conclusions
Our intervention was simple and successful, due to the high rate of adherence and the goal
accomplished lowering fat composition with exercise and changed diet habits. We think our
findings are helpful for developing effective interventions to promote healthier behaviors against
overweight/obesity.

4

Introducción

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un importante problema de salud en nuestra
sociedad. La dieta con alto contenido de calorías y un estilo de vida sedentario (con una serie de
factores culturales y ambientales, como los videojuegos, la televisión y la computadora) ha dado
lugar a una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los niños en edad escolar y adultos
jóvenes. 1
En los países desarrollados, donde la disponibilidad de alimentos es relativamente alta y los avances
en la tecnología y la automatización son accesibles, la reducción de la actividad física es notoria,
pudiendo llegar a niveles muy bajos. Por este motivo, la comprensión de la interacción entre la dieta
y la actividad física en función de nuestra actividad metabólica es de un interés de salud pública
cada vez mayor.
Según la Segunda encuesta nacional1, más de la mitad de la población (53.4%) presenta exceso de
peso (sobrepeso y obesidad) habiendo aumentado, desde la primera encuesta, significativamente la
obesidad de 14.6% a 18%, sin cambios en la prevalencia de sobrepeso, que es de 35.4%. Sumado a
esto, la misma encuesta muestra que la inactividad física se incrementó también a 54.9%, y que,
según el IMC de sobrepeso (>25 y <30) el 34,40% de la población lo tiene y con IMC de obesidad
(>30) el 14.6% está dentro de estos valores. En 2013, con la tercera encuesta, aumentó un 42,5% la
prevalencia de obesidad respecto del 2005 (14,6% a 20,8%), con un incremento menos significativo
desde 2009.2
Durante los últimos años, ha habido un interés creciente en el comportamiento sedentario como un
factor de riesgo metabólico y cardiovascular para la salud.3 4 5 6 7 8 El sedentarismo (permanecer
sentado, acostado, mirar tv, jugar videojuegos, o usar la computadora durante horas) también se ha
asociado de manera independiente a un aumento de la mortalidad. 9 10 11 12 13 El tiempo que un sujeto
está sedentario aumenta con la edad, ya que los adultos mayores pueden pasar hasta un 80% de su
tiempo de vigilia de esta manera. 14

15

16

17

Por este motivo, es importante identificar los

determinantes que contribuyen a esta situación entre los adultos mayores (así como en el resto de la
población) para cambiar este estilo de vida y limitar sus riesgos, interviniendo para aumentar la
actividad física.18
Uno de los principales desafíos que enfrentan los Estados Unidos, así como los países desarrollados,
y el nuestro también, es el elevado número de niños y jóvenes con sobrepeso y obesidad. Para
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mejorar la salud de la población, los niños y los jóvenes deben pasar a la edad adulta sin la carga
de la obesidad y sus enfermedades crónicas asociadas.19
En 1995, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Colegio Americano
de Medicina del Deporte (ACSM) publicaron una recomendación preventiva diciendo que "Cada
estadounidense adulto debe acumular 30 minutos o más de actividad física de intensidad moderada
en la mayoría de los días, preferiblemente todos los días de la semana".20 Posteriormente, el ACSM
y la Asociación Americana del Corazón (AHA) publicaron un documento donde proporcionaron
una actualización de la anterior recomendación.18
Ha habido una mejora progresiva en nuestra comprensión del papel de la actividad física en la
protección contra las enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades
cardiovasculares. La evidencia acumulada se ha utilizado para elaborar directrices para el nivel
mínimo recomendado de actividad física para promover y mantener la salud general 21 22 23 y así,
estas directrices se utilizan también para describir la prevalencia relativa de inactividad o
sedentarismo en poblaciones definidas.24 25

A nivel del paciente individual, se alienta a los profesionales de la salud a ver al ejercicio como
medicina, es decir, como una herramienta terapéutica más, 26 y una reciente intervención de salud
pública con esa orientación del Instituto Nacional para la Salud y Clínica Excellence (NICE) del
Reino Unido recomienda que en la atención primaria los profesionales deben aprovechar todas las
oportunidades para identificar los adultos inactivos, 27 aunque sea con la sola pregunta si realizan la
suficiente actividad física para su salud. 28

Medir la grasa corporal como parte de las intervenciones para perder peso es útil en la práctica pero
no es ni frecuente ni generalizado hacerlo, porque es visto como un objetivo secundario que sigue a
las medidas más populares y usadas como son el peso absoluto o el IMC. 29 30 Así, tradicionalmente
el índice de masa corporal (IMC) ha sido el método más utilizado para determinar la prevalencia del
exceso de peso en las poblaciones, así como a nivel individual. Sin embargo, en los últimos años,
las medidas de la obesidad central, principalmente la circunferencia de la cintura y de la cadera (así
como su relación), describirían con mayor precisión la distribución de la grasa corporal en
comparación con el IMC, ya que se ha sugerido que están más estrechamente asociadas con
morbilidad y mortalidad posterior.31
Las medidas directas de distribución de la grasa corporal incluyen hidrodensitometría,
pletismografía por desplazamiento de aire y análisis de impedancia bioeléctrica, que proporcionan
información sobre la masa grasa y la masa libre de grasa, en un modelo de dos compartimentos de
6

la composición corporal. 32 La absorciometría dual de rayos X (DEXA) añade un tercer
compartimento, el contenido mineral óseo. Métodos de imagen, como la tomografía computarizada
y la resonancia magnética pueden diferenciar entre el tejido adiposo subcutáneo, visceral y el tejido
adiposo intermuscular. Estos son adecuados para estudios de investigación detallados, pero no son
accesibles para toda la población.27 Todos estos métodos directos son onerosos a la hora de evaluar
poblaciones en nuestro medio. En cambio, las medidas indirectas como la antropometría, modelo de
2 componentes, con la medición de los pliegues cutáneos, son fáciles de realizar, permiten un
seguimiento sencillo y son repetibles por cualquier operador mínimamente entrenado, siendo el
equipo accesible para un agente de salud.30
Con lo expuesto podemos asumir que, así como en los países desarrollados, tenemos un serio
problema de salud pública en nuestro país relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Por este
motivo, como primer objetivo quisimos averiguar si la población adulta joven inactiva reflejaba esta
situación. La hipótesis de nuestra investigación fue que a pesar de evaluar a los sujetos con el IMC,
y este reflejar un peso normal, no indicaba fielmente los componentes corporales de los sujetos
estudiados. Así que introdujimos las medidas antropométricas de dos componentes para analizar el
porcentaje graso de los mismos. Y como segundo objetivo nos planteamos una intervención sencilla
para reducir el peso, la grasa corporal y aumentar la actividad física.

Material y métodos

Estudiamos 157 sujetos (estudiantes terciarios) de entre 19 a 39 años (promedio 24.2), 89 eran
hombres. Se registró el IMC y el porcentaje de grasa corporal (dos componentes) y se correlacionó
con los valores de la OMS para el IMC y el porcentaje de grasa corporal. En este último caso
tomamos como límite superior a 12% (+/- 2) para los hombres y a 15% (+/- 3) para las mujeres. El
porcentaje de grasa corporal fue resultado de la aplicación de la fórmula de Yuhasz.33 También se
registró el total de horas jugando juegos de video, ver TV y usando la computadora (hemos añadido
las cuatro horas que pasan en el instituto sentados en clase). No se pudo registrar el tiempo que
empleaban usando el celular en las redes sociales.

La intervención consistió en una dieta

hipocalórica (calculada en un 20% menos según la fórmula: peso en kg x 24 [hombre] o 22 [mujer])
de acuerdo a sus preferencias, pero limitada al 50% CHO, 30% de proteínas y 20% de grasa, más
ejercicio aeróbico de baja intensidad (50-60% de la FC máx estimada), caminar

y/o correr,

comenzando con 20 minutos hasta llegar a los 90 minutos al día durante 5-6 veces a la semana,
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durante seis meses, que fue la duración de este estudio. La actividad física la podían realizar
separada durante el día en dos sesiones cuando llegaban a los 50-60 minutos.
No se incluyeron en este estudio a los sujetos que realizaban otra actividad física, o deporte, o
realizaban la misma actividad que la prescripta pero a mayor intensidad.

Resultados

Encontramos que la prevalencia global de sobrepeso y obesidad según el IMC fue en esta población
de 22 y 11%, respectivamente. Por otro lado, el porcentaje de grasa por encima de los límites
establecidos, obtenido de los pliegues cutáneos, lo observamos en 143 sujetos (91%): 76 hombres
(71%) y en 67 mujeres (93%). El tiempo utilizando los medios de comunicación y la televisión lo
encontramos de la siguiente manera: los hombres pasaban 5,15 horas promedio (rango 2-12 hs) y
las mujeres 4 horas promedio (rango 2-9 hs). Después de la intervención, y quienes completaron
todo el programa, 68 hombres (88%) y 49 mujeres (73%) redujeron su peso entre 1-2 kg y el
porcentaje de grasa corporal entre 0,5-2%. Sorprendentemente, quienes completaron de manera
parcial la intervención (sólo dieta, pero no todos los días, o sólo ejercicio, pero no todos los días),
que fueron 9 hombres y 18 mujeres, tuvieron niveles más altos de porcentaje de grasa corporal y de
peso una vez finalizado el estudio. La tasa global de adhesión fue de 80.5% (88% para los hombres
y 73% para las mujeres).
Por otro lado, y como hallazgos no previstos en los objetivos iniciales del estudio, encontramos que
a pesar que 31 sujetos (23 hombres y 8 mujeres) tenían un IMC con normopeso, poseían un alto
porcentaje graso, habiendo tomado los valores más altos de los desvíos estándar para cada género (>
14 % en los hombres y > 18 % en mujeres), deducido de los valores antropométricos con pliegues
cutáneos. Es decir, no hubo concordancia entre el IMC y el porcentaje graso.

Discusión

Nuestra población, así como en otros países, tiene un índice de sobrepeso y obesidad no solo alto
sino también en franco crecimiento.2 Esto es un claro factor de riesgo para enfermedades como las
cardiovasculares y metabólicas, así como riesgo de muerte temprana. A este panorama se suman los
niveles crecientes de sobrepeso y obesidad infantil, lo cual significa que en el futuro tendremos una
población adulta joven enferma. Sin lugar a dudas, tenemos necesidad de establecer intervenciones
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(que idealmente tendrían que ser rápidas, efectivas, económicas) que puedan aplicarse a la mayor
parte de la población, sino a toda.18 34 35
En la búsqueda de poder determinar con mayor precisión los resultados de las intervenciones para
bajar de peso, que incluyen dieta más ejercicio, y que estas mediciones sean confiables, repetibles y
poco onerosas, es que con este estudio pudimos establecer que el porcentaje graso, y no el IMC, fue
de utilidad para seguir a los sujetos que estaban bajando de peso con dieta y ejercicio. Además, no
tuvimos correlación entre el IMC y el porcentaje graso, ya que sujetos con IMC que indicaba
normopeso presentaban alto porcentaje graso, medido por antropometría a través de pliegues
corporales teniendo como modelo el de dos componentes. Una de las posibles explicaciones para
este hallazgo es el sedentarismo. Entre los estudios que han examinado la asociación o la relación
entre determinantes de sedentarismo y el sobrepeso, podemos citar el de Hamer. Fue un estudio con
participantes de mediana edad (media de 54 años) y encontró que la edad y la educación se
asociaron con el sedentarismo después de 13 años de seguimiento.36 De manera similar, Ekelund et
al 37 examinó la asociación entre el sedentarismo y factores biomédicos (peso corporal, índice de
masa corporal, la masa grasa y la circunferencia de la cintura) en sujetos de mediana edad (media,
49 años). Después de 5,6 años de seguimiento, el peso corporal, índice de masa corporal, la masa
grasa y la circunferencia de la cintura aumentaron en la medida que aumentó la cantidad de tiempo
que los sujetos estaban sedentarios.
El IMC, al utilizar el peso como una de las medidas de la fórmula, es utilizado en la mayoría de los
estudios tanto para determinar prevalencia de sobrepeso y obesidad como para también evaluar las
estrategias de intervención para descender de peso.38 De esta manera, en otra investigación, el peso
corporal fue descrito como un factor determinante de un estilo de vida sedentario que se relacionó
con el sedentarismo en las edades de 41, 44, 46 y 54 años, aunque el sedentarismo no se midió
objetivamente.39 Por otro lado, Pulsford determinó que la obesidad se asocia de manera directa con
el tiempo sedentario, aunque este sea reportado por los mismos sujetos de estudio, ya que estudió el
tiempo dedicado a ver televisión por semana en una cohorte de individuos de mediana edad.40 Ding
et al 41 examinó los factores individuales, sociales y ambientales en relación al tiempo gastado
mirando televisión, y lo utilizó como una medida de sedentarismo, concluyendo que en su
población de sujetos entre 20 a 65 años, existía relación entre actividad física, nivel de educación y
la cantidad de horas mirando televisión.
Ahora bien, si relacionamos las variables estudiadas por nosotros, con respecto al porcentaje de
grasa corporal, conductas sedentarias y sobrepeso, la literatura es más escasa,42 y pocos autores han
utilizado, como en nuestra investigación, evaluar el descenso de peso con una intervención a través
de la medida de los pliegues cutáneos, ya que hay que reconocer, como mencionamos
9

anteriormente, que este tipo de medidas son indirectas y existen otros métodos de evaluación de la
composición corporal más precisos, así también más costosos.29 43
Las limitaciones de este estudio es que la actividad física fue autorreportada, así como los cambios
en la dieta. Y las fortalezas de este trabajo radican en:
-

Que se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida social, deportiva y laboral, por su
simpleza, rapidez y bajo costo.

-

A pesar del autorreporte de la actividad física y dieta pudimos observar objetivamente que
se habían producido cambios en los sujetos estudiados.

Conclusiones

- Nuestros resultados determinan una alta prevalencia del porcentaje graso corporal aumentado en
los adultos jóvenes, lo que también lleva a plantear que el IMC es una herramienta insuficiente para
diagnosticar el sobrepeso y la obesidad, ya que
- no encontramos correlación entre el IMC y el porcentaje graso en nuestros sujetos.
- Sí fue útil el uso del porcentaje graso según los pliegues cutáneos para controlar el descenso de
peso y el descenso del mismo porcentaje con nuestra intervención.
Consideraciones finales
- El IMC no sería el parámetro más adecuado para utilizar en el control evolutivo de los programas
o de las intervenciones para bajar de peso.
- Dado que la grasa corporal es uno de los tipos de tejidos metabólicamente más perjudiciales para
la salud, su disminución puede ser una medida más significativa de cambio hacia conductas más
saludables. Los estudios futuros deberían considerar la medición principalmente de la grasa
corporal, en lugar de, o además del peso absoluto y el IMC.
- La determinación del porcentaje graso es rápida, económica y de fácil aplicación en cualquier
ambiente.
- Nuestra intervención fue sencilla y exitosa, debido a la alta tasa de adherencia y la meta lograda de
bajar la composición corporal con descenso del porcentaje de grasa con el ejercicio y los cambios
de hábitos de dieta. Creemos que nuestros hallazgos son útiles para el desarrollo de intervenciones
eficaces para promover comportamientos saludables contra el sobrepeso / obesidad.
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Gráfico 1

Gráfico 2

IMC
22% sobrepeso
11% obesidad
n=157

31
IMC normal (19.7%)
Con alto % graso
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23 Hombres
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