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GLOSARIO 
 

 
Actividad  física: cualquier movimiento corporal producido por los  músculos  
esqueléticos que  dan como resultado el  gasto de energía.  
 
 

Ejercicio: es una categoría de la actividad física, específica  libre y voluntaria con 

movimientos  corporales planeados, estructurados y repetitivos, realizados  para 

mejorar o mantener una o más de las  cualidades biomotoras, con el  objetivo de 

producir un mejor  funcionamiento del organismo.  

 

Sedentarismo: modo de vida o comportamiento caracterizado por movimientos 

mínimos. Según la definición del CDC, menos de 10 min por semana de AF 

moderada o vigorosa. 

 

Gasto energético: cantidad de energía (expresada en litros de oxígeno o en 

joules utilizados) consumida por el organismo, en el curso de una unidad de 

tiempo para realizar una acción o completar una función determinada. 

 

MET: unidad de gasto energético o equivalente metabólico. Un equivalente 

metabólico representa un múltiplo de la cantidad de oxígeno consumida 

en estado de reposo, la cual a su vez corresponde a 3.5 mL O2/kg min-1.  
 
 
 Antropometría: se refiere a las diferentes medidas del tamaño y las proporciones 
del cuerpo humano. 
 
 

Índice de Quetelec ó IMC: el cual  se asocia al componente graso del individuo 

analizado,  también  conocido como índice de Kaup. IMC=peso/talla² (kg/m²) 
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RESUMEN 
 

Introducción: Hay escasos datos de investigación sobre obesidad en 

trabajadores del ISSSTE, el objetivo de este trabajo  es  comparar el grado de 

actividad  física y los niveles de  porcentaje de grasa e índice de masa  corporal, 

en personal de salud de ese Instituto.  Material y Métodos: se incluyeron a 67 

trabajadores de 25 a 65 años de edad, de ambos géneros pertenecientes a la  

Clínica de Medicina Familiar Gustavo A. Madero del ISSSTE, Delegación Medica 

Norte, Se  realizó un estudio exploratorio, observacional, transversal descriptivo y 

comparativo, haciendo  corridas para cruce de  variables por genero,  tipo de 

activación física, estado civil,  ocupación, escolaridad, antecedentes 

heredofamiliares de Diabetes Mellitus y obesidad, antecedentes  personales 

patológicos de obesidad y tipo de dieta habitual. Se efectuaron pruebas de T 

Student y análisis de varianza de una sola vía para comparar las medias de las 

variables cuantitativas, correlación de Pearson y diferencia de proporciones. 

Resultados: En cuanto al tipo de actividad física, de los 67 individuos sólo 7 

tuvieron actividad física moderada (10.4%) y 60 fueron calificados con actividad 

física baja (89.6%) con diferencia significativa entre ambos porcentajes (p<.01), el 

peso corporal, la talla, circunferencia de cintura, cociente cintura/cadera y 

porcentaje de masa magra, son las únicas  medidas que muestran diferencias 

estadísticamente significativas por tipo de genero, siendo mayores en los hombres 

para todos los casos, el porcentaje de grasa fue prácticamente igual en ambos 

géneros. Conclusiones: los valores de índice de masa corporal encontrados entre 

los trabajadores burócratas que integraron la muestra en este estudio, 

caracterizan a una  población con sobrepeso, discretamente superior para los 

varones, solo 10.4% de los trabajadores tuvieron actividad física moderada y 89.6 

% actividad fisca baja, siendo mayor la inactividad física en los hombres, la 

población estudiada se encuentra en situación de riesgo para las  enfermedades 

crónico degenerativas. El porcentaje de grasa corporal fue ligeramente superior en 

los hombres y tuvo valores que se encuentran por debajo de lo esperado, 

ubicándose dentro de los límites aceptables para los hombres e idóneos para las 

mujeres. 
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ABSTRACT 
 

 
 
Introduction: There is little research data on obesity among employees of the 

ISSSTE, the objective of this study is to compare the degree of physical activity 

and levels of fat percentage and body mass index in health personnel of the 

Institute. Material and Methods: we included 67 workers from 25 to 65 years of 

age, both genders belonging to the Family Medicine Clinic Gustavo A. Madero of 

ISSSTE , Delegation Medica Norte, an exploratory study was conducted, 

observational, descriptive and comparative cross, making runs to cross variables 

by gender, type of physical activation, marital status, occupation, education, family 

history of inherited diabetes mellitus and obesity , medical history of obesity and 

type of diet. T tests were Student and analysis of variance one way to compare 

means of quantitative variables, Pearson correlation and difference between 

proportions. Results: In terms of type of physical activity, of the 67 individuals only 

7 had moderate physical activity (10.4%) and 60 were classified as low physical 

activity (89.6%) with significant difference between the two percentages (p <0.01), 

the body weight, height, waist circumference, waist-hip ratio and percentage of 

lean mass, are the only measures that showed statistically significant differences 

by type of genre, being higher in men for all cases, the percentage of fat was 

virtually equal in both genders. Conclusions: The values of body mass index 

bureaucrats found among workers who made up the sample in this study, 

characterizing a population that is overweight, slightly higher for males, only 10.4% 

of workers had moderate activity and 89.6% activity low physical inactivity was 

higher in men, the study population is at risk for chronic diseases. The body fat 

percentage was slightly higher among men and had values that are below 

expectations, ranking within the acceptable limits for men and suitable for women. 

 

 

Keywords: Physical activity, fat percentage, waist-hip index, BMI, obesity. 
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INTRODUCCION 

 

Acosta (1) En un estudio realizado en un hospital del IMSS a trabajadores con  

obesidad en donde se midió la relación de los índices cintura cadera e índice de 

masa corporal, en el cual se aplicaron programas de modificaciones de hábitos 

alimenticios y actividad física, se obtuvieron resultados satisfactorios en la 

disminución de índice de masa corporal y el índice cintura cadera , se estableció 

una prevalencia de obesidad en el personal de salud particularmente en hospitales 

entre 30-39% similar a la de la población general, se ha observado que cuando 

hay aplicación de programas de  ejercicio a trabajadores así como diferentes 

programas nutricios se obtienen resultados favorables para disminuir el índice de 

masa corporal y el porcentaje de grasa. 

  

Por  otra parte en la enco-prevenimss, se estudiaron los patrones de actividad 

física de los trabajadores, se incluyeron 30270 mujeres y 25237 hombres, la 

prevalencia global de actividad física recomendada fue de 17.7 % , la actividad 

física insuficiente de 65.5% y la inactividad física del 16.8%, la prevalencia de la 

inactividad física en hombres  y mujeres  fue de  13.8 y 19.4 % respectivamente. 

(2) 

 

Durnin realizó un estudio en 98 adultos entre masculinos y femeninos con edades 

de 17 a 66 años de edad, utilizando en su protocolo cuatro pliegues cutáneos 

(bíceps, tríceps, subescapular y suprailíaco), mostrando un margen de error de 

2.3% en comparación con otros sitios de pliegues para calculo de porcentaje de 

grasa corporal (3) 
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Al transcurrir los años se notan marcados  cambios en la composición corporal, 

esto ha sido estimado como una declinación de la masa corporal en un 10-20% 

entre los 25 y 65 años de edad, durante este  periodo se acumula tejido adiposo, 

principalmente en la región del tronco, ganado peso corporal, la acumulación de  

grasa centrípeta se ha asociado con un incremento en el numero de patologías 

como hiperinsulinemia, resistencia a la insulina, hipercolesterolemia, hipertensión, 

etc. Kohrt sugiere que gente sedentaria adulta tiene entre un 10.1 y 12.1 kg de 

masa grasa, comparándola con gente adulta con actividad física regular con un 

4.3 y 5 kg de masa  grasa. (4) 

 
Carpersen define a la actividad  física como cualquier movimiento corporal 

producido por los  músculos  esqueléticos que  dan como resultado el  gasto de 

energía en tanto, el  ejercicio es una categoría de la actividad física, específica  

libre y voluntaria con movimientos  corporales planeados, estructurados y 

repetitivos, realizados  para mejorar o mantener una o más de las  cualidades 

biomotoras, con el  objetivo de producir un mejor  funcionamiento del 

organismo.(1) 

Para realizar actividad  física se requiere de energía que se obtiene mediante los 

diferentes sistemas energéticos. El mecanismo de contracción y relajación del 

músculo es  alimentado exclusivamente por el trifosfato de adenosina (ATP), la 

única forma de energía que la célula puede utilizar directamente y tiene que ser 

continuamente resintetizada mediante procesos metabólicos aeróbicos y 

anaeróbicos. (1) 

Cualquier  cambio  en la  actividad  física influye  notoriamente  en la  respuesta  

fisiológica, el movimiento en si  involucra el sistema musculo-esquelético y 

cardiorespiratorio que  mejoren su  eficiencia, la  magnitud de  estos  cambios 

depende  de  la intensidad, de  la  duración, de  la  frecuencia y del estado físico  

inicial. Esta  adaptación  se  pierde en caso de discontinuidad del  estímulo. La  

labor fisiológica del nivel cardiorespiratorio es: mejorar los sistemas de provisión 

de oxigeno y nutrientes, deshacerse  del dióxido de carbono y de metabolitos, 

mantener  la temperatura corporal y el balance hidroelectrolitico, transportar las 

hormonas especificas a un sitio de  acción.(1) 
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Los beneficios para la salud que se asocian con la práctica del deporte y ejercicio 

aeróbico con regularidad han sido ampliamente documentados por más de 30 

años. No obstante, en el último decenio la evidencia científica revela que la AF no 

tiene que ser vigorosa para aportar beneficios de salud. De hecho, 30 min diarios 

de ejercicio físico de intensidad moderada cada día o durante casi todos los días 

de la semana son suficientes para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, cáncer de colon, cáncer 

de mama, entre otras.(2-5) 

 

Con la edad  se producen cambios  importantes en la composición corporal, en la 

estatura y otros datos antropométricos, el peso  corporal aumenta, este aumento 

comienza a partir de los  20 años de edad y continua hasta los 55-60 años y 

posteriormente  comienza a declinar, el incremento  de  peso  se  acompaña por  

un incremento en el porcentaje de  grasa  corporal y una  reducción de grasa  

magra, el aumento de  la  grasa corporal tiene gran interés por su posible relación 

con la enfermedad y la mortalidad prematura, sobre todo por afecciones de tipo 

diabéticas y cardiovasculares. (6) 

La  disminución de  la actividad física es un hecho de los  más  sobresalientes en 

la vida de los ciudadanos actuales, en su forma más  acentuada, el reposo  

absoluto origina un sin número de alteraciones   anatómicas y funcionales del 

organismo como son la pérdida de  masa muscular, y  de la  ósea, el aumento  de  

la grasa, la disminución   del volumen plasmático y del flujo vascular , el 

incremento  de  la  diuresis con la siguiente  merma de los elementos disueltos en 

la orina , fosforo, calcio, cloro, potasio, creatina, etc.  

La reducción de los hematíes y las  proteínas  plasmáticas , el aumento de la 

coagulación de la sangre, la intolerancia a la posición erecta, el deterioro de la 

capacidad aeróbica máxima y el estreñimiento, por mencionar algunos trastornos, 

todo conlleva primordialmente al incremento  importante del desarrollo  de 

enfermedades  crónico degenerativas  como la   diabetes y alteraciones cardiacas 
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así mismo  como  elevado incremento  en las grasas totales  sanguíneas 

colesterol y triglicéridos (7) 

El presente estudio se realizo en la CMF Gustavo A. Madero del ISSSTE  

Delegación Norte en un periodo aproximado de cuatro meses a partir del 12 de 

febrero al 14 de mayo de 2010, aplicado a un total de 67 trabajadores ambos 

turnos matutino y vespertino de los cuales incluyen, médicos especialistas , 

médicos generales, enfermería, químicos, paramédicos y administrativos, el 

estudio estuvo dirigido para observar la correlación que  hay entre el grado de 

activación física con el porcentaje de grasa e índice de  masa corporal, el cual ha 

de observarse, aumento de los mismos entre mas inactividad física exista en el 

trabajador.  

 

Así mismo tratar de implementar diferentes programas de ayuda para el control de 

peso, con un régimen dietético acorde a cada individuo ,y la  aplicación de un 

programa de activación física para disminuir la tasa de prevalencia de obesidad 

secundaria principalmente a la inactividad física y por lo tanto ayudando a 

disminuir el porcentaje de  grasa e índice de masa corporal en trabajadores lo cual 

se  traduce al decremento de la incidencia en la enfermedades crónico 

degenerativas presentes en nuestro país. 
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ANTECEDENTES 

 

Los  burócratas son aquellos  trabajadores encargados de  operar  las estructuras 

del Estado y las  instituciones las cuales brindan  servicios sociales, como 

educación, salud y seguridad.  Se  caracteriza  por ser  aquella  persona  física 

con edad  legal suficiente que  presta  un servicio  personal de forma  voluntaria a  

cambio  de un  salario a otra  persona física o moral, la  cual  cumple  con  horario 

que está determinado de acuerdo al puesto que se desempeñe, con 

aproximadamente de 6 a 8  hrs laborales  y algunas  veces  llegando a laborar 

hasta  10 hrs de acuerdo a su contrato, a la institución  que  pertenezca, el trabajo 

es predominantemente administrativo, caracterizado  por encontrarse la mayor  

parte del tiempo  sentado atrás de un escritorio, provocando así una  actividad 

física  insuficiente. 

 

Carpersen define a la actividad  física como cualquier movimiento corporal 

producido por los  músculos  esqueléticos que  dan como resultado el  gasto de 

energía en tanto, el  ejercicio es una categoría de la actividad física, específica , 

libre y voluntaria con movimientos  corporales planeados, estructurados y 

repetitivos, realizados  para mejorar o mantener una o más de las  cualidades 

biomotoras, con el  objetivo de producir un mejor  funcionamiento del organismo. 

 

Esfuerzo corporal. Cualquier actividad física de movimientos repetidos que se 

planifica y se sigue regularmente con el propósito de mejorar o mantener el cuerpo 

en buenas condiciones. 

 

Para realizar actividad  física se requiere de energía que se obtiene mediante los 

diferentes sistemas energéticos. El mecanismo de contracción y relajación del 

músculo es  alimentado exclusivamente por el trifosfato de adenosina (ATP), la 

única forma de energía que la célula puede utilizar directamente y tiene que ser 

continuamente resintetizada mediante procesos metabólicos aeróbicos y 

anaeróbicos.  
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Adaptaciones fisiológicas al ejercicio. 

 

Cualquier  cambio  en la  actividad  física influye  notoriamente  en la  respuesta  

fisiológica, el movimiento en si  involucra el sistema musculo-esquelético y 

cardiorespiratorio que  mejoren su  eficiencia, la  magnitud de  estos  cambios 

depende  de  la intensidad, de  la  duración, de  la  frecuencia y del estado físico  

inicial. Esta  adaptación  se  pierde en caso de discontinuidad del  estímulo. 

La  labor fisiológica del nivel cardiorespiratorio es: mejorar los sistemas de 

provisión de oxigeno y nutrientes, deshacerse  del dióxido de carbono y de 

metabolitos, mantener  la temperatura corporal y el balance hidroelectrolitico, 

transportar las hormonas especificas a un sitio de  acción. 

 

Para  ser  eficiente, debe responder al incremento del  trabajo  muscular los vasos  

la sangre, que  responden proporcionalmente  a  las  demandas de  oxigeno  

muscular, el consumo de  oxigeno  se  incrementa  linealmente con la  intensidad  

de  trabajo, el volumen minuto ( cantidad de sangre que es impulsada por  el 

ventrículo por  minuto), es  el producto del  volumen sistólico por la  frecuencia  

cardiaca, la diferencia arteriovenosa de oxigeno es  la diferencia , de oxigeno entre  

una  arteria y  una  vena, y  el  consumo de oxigeno es igual al volumen minuto 

multiplicado por la diferencia arteriovenosa.  Ante un incremento de  la  actividad 

física el volumen minuto aumentará proporcionalmente hasta  que  llegue a un 

máximo en el cual se mantenga constante a pesar de continuar el trabajo. 

Durante el reposo un 20% del volumen sistólico recibe el músculo, pero durante el 

ejercicio este alcanza  cifras de hasta  80 %.  Esto  puede  ser  entendido debido  

al  aumento del  volumen  minuto y  a la  redistribución  del flujo ( se  contraen los  

vasos  esplacnicos y  se  dilatan los  vasos  musculares y los de la piel  para  

mantener la  temperatura  corporal ) 

En cuanto a  la  presión arterial durante el  ejercicio máximo, aumenta la sistólica 

(hasta 200/240 mm  de  mercurio en normo tensos) y  la  mínima puede bajar o  

mantenerse. 
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La  diferencia  arteriovenosa  resulta de la  extracción tisular de oxigeno que  en  

reposo es de  aproximadamente de 4 o 5  ml de oxigeno por 100 ml de sangre, 

cuando el  trabajo es máximo, puede llegar a 15/16 ml %; las  demandas  de  

oxigeno para  el  musculo  cardiaco aumentan proporcionalmente  con  el trabajo  

físico, por  lo tanto, aumenta el flujo de  las  arterias  coronarias, la  vasodilatación 

coronaria es debida a  las  catecolaminas circulantes por estimulo simpático 

mimético. 

La  respuesta  respiratoria al  ejercicio  se  traduce en un  aumento de  la 

ventilación pulmonar(  la  amplitud y  la  frecuencia  cardiaca) a partir  de un valor  

en  reposo de 6 litros por  minuto, esta  se  puede elevar a  100, 150 y hasta 200 

durante el  ejercicio ( en atletas de  elite) 

La  función del  musculo  esquelético durante  el  ejercicio es la  de extraer el  

oxigeno de los  vasos, producir  energía a partir de  los  nutrientes, y  eliminar los  

productos de  degradación metabólica  

 

La resíntesis aeróbica se consigue mediante la oxidación de glucosa sanguínea, 

derivada de las reservas de glucógeno muscular y del hígado, de los lípidos 

obtenidos a partir de los ácidos grasos libres circulantes, de las reservas de 

triglicéridos intramusculares y en menor medida de proteínas. 

El ejercicio físico resulta en una variedad de respuestas fisiológicas, metabólicas y 

hormonales, que dependen del tipo, la intensidad y la duración del esfuerzo 

realizado, así como del nivel de acondicionamiento físico individual, edad, género, 

y estado nutricional del individuo, la respuesta fisiológica y metabólica aguda a 

una sesión de ejercicio, es inmediata y temporal y se presenta prácticamente en 

todos los aparatos y sistemas del organismo.  

Sedentarismo: modo de vida o comportamiento caracterizado por movimientos 

mínimos. Según la definición del CDC, menos de 10 min por semana de AF 

moderada o vigorosa. 

 



 

19

 

 

 

Nivel de AF: se refiere a la intensidad de la AF de acuerdo al gasto energético 

expresado en MET/min o Kcal/min, es decir, se clasifica en leve cuando 

es menor de 3 MET/min o menor a 4 Kcal/min; como moderada cuando es de 3 a 

6 MET/min ó 4 a 7 Kcal/min y como vigorosa cuando es mayor de 

6 MET/min ó 7 Kcal/min.(12,1) 

 

Gasto energético: cantidad de energía (expresada en litros de oxígeno o en joules 

utilizados) consumida por el organismo, en el curso de una unidad de tiempo para 

realizar una acción o completar una función determinada. 

MET: unidad de gasto energético o equivalente metabólico. Un equivalente 

metabólico representa un múltiplo de la cantidad de oxígeno consumida 

en estado de reposo, la cual a su vez corresponde a 3.5 mL O2/kg min-1. Si al 

hacer cierto ejercicio una persona tiene un gasto de 10 MET, por ejemplo, significa 

que ha consumido 10 veces la cantidad de oxígeno que normalmente 

consumiría si estuviera en reposo.(1) 

 

Efectos benéficos del ejercicio 

 

Los beneficios para la salud que se asocian con la práctica del deporte y ejercicio 

aeróbico con regularidad han sido ampliamente documentados por más de 30 

años. No obstante, en el último decenio la evidencia científica revela que la AF no 

tiene que ser vigorosa para aportar beneficios de salud. De hecho, 30 min diarios 

de ejercicio físico de intensidad moderada cada día o durante casi todos los días 

de la semana son suficientes para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis, cáncer de colon, cáncer 

de mama, entre otras.(2-5) 
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La AF moderada pero regular, como subir escaleras, caminar rápidamente y 

montar en bicicleta como parte de la rutina diaria puede reducir el estrés, aliviar la 

depresión y la ansiedad, estimular la autoestima y mejorar la claridad mental. 

 

Una AF regular puede prevenir enfermedades cardiovasculares e hipertensión 

arterial, reduce el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 y algunos tipos de cáncer, 

ayudan a mantener la salud de los huesos, músculos, articulaciones y reduce el 

riesgo de lesiones, promueve la salud mental y mejora la autoestima. 

El ejercicio de resistencia modera el peso y la pérdida de adiposidad e incrementa 

la masa libre de grasa, aumenta el gasto energético y el consumo de oxígeno, 

reduce la resistencia a la insulina, disminuye los triglicéridos y aumenta colesterol-

HDL.  

Aunque la  liberación de la  energía en la glucólisis es rápida   y no  necesita  

oxígeno, en esta  ruta  solo se  produce un  rendimiento  total de  ATP 

relativamente pequeño, en las  reacciones metabólicas aeróbicas proporcionan la 

cantidad  más  grande de transferencia energética, especialmente si el ejercicio se 

prolonga más allá de 2 a 3 minutos. 

El gasto energético total diario (GETD) de una  persona es la suma de la energía  

que se  necesita para el  metabolismo basal  y el de reposo, las  influencias  termo 

génicas particularmente el efecto térmico del alimento y la energía que  genera la 

actividad física. 

El metabolismo  refleja la energía mínima que se  necesita para mantener  las 

funciones   vitales en el estado de vigilia. El MB es ligeramente  menor que el 

metabolismo en reposo, y se  relaciona proporcionalmente con la  superficie 

corporal, el metabolismo  basal también se relaciona inversamente con la edad y 

sexo y es  entre un 5 y un 10 % menor en las mujeres que en los  hombres, La 

masa  magra y el porcentaje de  grasa  corporal dan cuenta en gran medida de las 

diferencias del  metabolismo  basal  con la  edad y sexo. 
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La masa  corporal, la estatura  y la edad o las  estimaciones de la masa magra 

proporcionan  cálculos precisos del gasto energético diario en reposo. 

 

Clasificación de la actividad física   de acuerdo con la frecuencia, intensidad  y 

duración. 

 

• Actividad física recomendada: actividades moderadas al menos cinco días 

de la semana con duración de 30 minutos por sesión, o actividades 

vigorosas al menos tres días de la semana, con duración de  20 minutos 

por sesión. 

 

• Actividad física insuficiente: actividad con frecuencia o duración menor a la 

recomendada 

 

• Inactividad física: ninguna actividad deportiva o de esparcimiento reportada. 

 

 Puntuación categórica establecida  en el Cuestionario  Internacional  de  

Actividad   física  IPAQ 

 tres niveles de actividad física se proponen: 

 1. Baja (categoría 1)  

 Este es el nivel más bajo de actividad física.  Aquellos individuos que no cumplen 

los criterios para las categorías 2 o 3 son  consideradas inactivas.  

2. Moderada (categoría 2)  

 Cualquiera de los siguientes 3 criterios de  

 • 3 o más días de actividad vigorosa de al menos 20 minutos por día o  

 • 5 o más días de actividad de intensidad moderada o caminar de al menos 30 

minutos  por día o  

 • 5 o más días de cualquier combinación de caminar, de intensidad moderada o 
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vigorosa  actividades de intensidad el logro de un mínimo de al menos 600 MET-

min/week.  

 3. Alta (categoría 3)  

 Cualquiera de los siguientes 2 criterios  

 • vigorosa actividad de intensidad en al menos 3 días y la acumulación de por lo 

menos 1500 MET-minutos /  O la semana  

 • 7 o más días de cualquier combinación de caminar, de intensidad moderada o 

vigorosa  actividades de intensidad el logro de un mínimo de al menos 3000 MET-

minutes/week  (8) 

 

Actualmente existen distintos métodos para valorar el estado de nutrición de los 

individuos, estos pueden incluir  aspectos clínicos, dietarios, hematológicos, 

inmunológicos, metabólicos, y antropométricos, entre otros. Particularmente para 

evaluar la composición corporal existen técnicas complejas que requieren de alta 

tecnología, como lo son la hidrodensitometria, las técnicas de dilución, la 

utilización de potasio marcado, y el análisis por  bioimpedancia eléctrica, sin 

embargo en el  campo de la antropometría, en particular, se cuenta con técnicas  

simples, practicas no invasivas y de bajo costo que solamente requieren de 

personal entrenado. Además  proporcionan una estimación cuantitativa 

satisfactoria  de los depósitos de grasa y de la masa  muscular en el organismo. 

Hay  varios  métodos  para  medir la composición corporal , en general los  más  

precisos  solo  se  utilizan en  investigación, los usados  en la clínica  son mucho 

menos directos y por tanto , sujetos a  error, la talla  y el peso brindan 

estimaciones  razonables  de  la relativa gordura corporal en la mayor  parte de 

circunstancias, pero  no permiten  separar lo graso  de lo magro y pueden 

plantearse  problemas  cuando existen tejidos magros  en cantidades 

anormalmente pequeñas o grandes, sin embargo, la facilidad  con la cual se miden 

talla y el peso han hecho que se  acumulen  muchos datos  que han 

proporcionando estándares  para  diversas  poblaciones. (9) 
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La talla  y el peso   siguen  un patrón de crecimiento de doble curva desde  el 

nacimiento hasta la edad  adulta, la composición  corporal hace mención a la  

cantidad relativa del peso  corporal total compuesta  por  grasa, musculo, hueso y 

agua. 

Las  técnicas  indirectas que  se  utilizan para  el cálculo de la composición 

corporal son el pesaje hidrostático y son variantes  antropométricas (pliegues 

cutáneos, circunferencias y diámetros) 

La grasa  corporal se  clasifica en grasa  almacenada y grasa  esencial, la grasa 

almacenada es igual en la mujer y en el varón o caso igual, la grasa esencial es 

mayor en la mujer que en el hombre, por que  abarca  la grasa  especifica del 

sexo. 

 

Con la edad  se producen cambios  importantes en la composición corporal, en la 

estatura y otros datos antropométricos, el peso  corporal aumenta, este aumento 

comienza a partir de los  20 años de edad y continua hasta los 55-60 años y 

posteriormente  comienza a declinar, el incremento  de  peso  se  acompaña por  

un incremento en el porcentaje de  grasa  corporal y una  reducción de grasa  

magra, el aumento de  la  grasa corporal tiene gran interés por su posible relación 

con la enfermedad y la mortalidad prematura, sobre todo por afecciones de tipo 

diabéticas y cardiovasculares. (6) 

 

La  disminución de  la actividad física es un hecho de los  más  sobresalientes en 

la vida de los ciudadanos actuales, en su forma más  acentuada, el reposo  

absoluto origina un sin número de alteraciones   anatómicas y funcionales del 

organismo como son la pérdida de  masa muscular, y  de la  ósea, el aumento  de  

la grasa, la disminución   del volumen plasmático y del flujo vascular , el 

incremento  de  la  diuresis con la siguiente  merma de los elementos disueltos en 

la orina , fosforo, calcio, cloro, potasio, creatina, etc.  

La reducción de los hematíes y las  proteínas  plasmáticas , el aumento de la 

coagulación de la sangre, la intolerancia a la posición erecta, el deterioro de la 

capacidad aeróbica máxima y el estreñimiento, por mencionar algunos trastornos, 
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todo conlleva primordialmente al incremento  importante del desarrollo  de 

enfermedades  crónico degenerativas  como la   diabetes y alteraciones cardiacas 

así mismo  como  elevado incremento  en las grasas totales  sanguíneas 

colesterol y triglicéridos (7) 

Como  puede comprenderse la única  herramienta eficaz para restituir los defectos  

originados por el  sedentarismo es la actividad  física  que  en  un periodo de 

tiempo más o menos largo, puede  restablecer y en caso  de patología 

preexistente mejorar y en algunos casos restaurar la normalidad  de las 

estructuras y funciones del  organismo, una  buena  salud  se   consigue 

manteniendo  un  equilibrio  constante  entre la actividad  física  adecuada 

individualizada para cada tipo  de persona con intensidad moderada a vigorosa 

por lo menos tres veces a la semana con duración mayor o igual a  30 minutos, el  

descanso, el sueño , el régimen dietético. 

 

 

 Comer tiene dos objetivos básicos primordiales: 

 

a) Suministrar las energías necesarias para todas nuestras actividades. 

b) Suministrar los elementos necesarios para reparar y renovar todas las células y 

tejidos de nuestro organismo. 

 

La alimentación correcta es aquella  alimentación  que  de acuerdo con los 

conocimientos reconocidos en la materia, cumple  con las  necesidades 

especificas de las diferentes etapas  de  la  vida, promueve en las niños y las 

niñas el crecimiento y desarrollo adecuados y en los adultos permite conservar o 

alcanzar el peso esperado para la talla y previene el desarrollo  de enfermedades. 

La inactividad física  y la  ingestión  excesiva de energía  y macro nutrimentos  

están asociados  con la aparición de  problemas  de salud  que  incluyen la 

obesidad, enfermad  coronaria, diabetes, varios tipos de cáncer y mortalidad  por 

causas  múltiples, debido a los cambios demográficos  y del estilo de vida. 
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 México experimenta, dichas  enfermedades  se han convertido en la principal 

causa de muerte en los adultos y la obesidad  ha alcanzado altas  tasas  de 

prevalencia. 

La actividad e inactividad física  son los componentes  más  variables  del gasto 

energético y están hasta cierta medida, bajo control voluntario. La mayoría de  los 

habitantes  de los países de  ingresos medios y altos realizan actividad moderada 

o vigorosa  durante  periodos muy breves en el día, debido a  que tanto las 

actividades laborales, como el transporte y la recreación se han convertido en 

tareas con muy baja demanda energética. Un  ejemplo  es el cambio de los 

patrones de recreación que  actualmente  favorecen ver televisión o usar 

videojuegos, particularmente en niños y adolescentes. (10) 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE  DE  GRASA  CORPORAL 

 

Los estudios antropométricos permiten la estimación de la composición corporal, 

el estudio de la morfología, las dimensiones y la proporcionalidad en relación al 

rendimiento deportivo, la nutrición y el crecimiento.  

Todos estos aspectos se conocen y están desarrollados por el área de la 

Cineantropometría. La estimación de la composición corporal es importante para 

la determinación del estado nutricio al tanto en condiciones de salud como de 

enfermedad.  

Una gran variedad de métodos para la valoración de la composición corporal han 

sido desarrollados y validados, entre los cuales queremos destacar las técnicas 

antropométricas y la bioimpedancia eléctrica como métodos de campo de fácil 

aplicación, buena reproducibilidad y escaso costo. ( 11) 
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La cineantropometría ha sido definida como la interfase  cuantitativa entre  

anatomía y fisiología entre estructura y función, esta especialidad evalúa  a través 

de mediciones  diversas, las características humanas de tamaño, forma, 

proporción, composición, maduración y función  bruta, y estudia los problemas  

relacionados con el crecimiento, el ejercicio, el rendimiento y la nutrición. 

 

Esta aproximación se basa en las técnicas  antropométricas  considera que el 

organismo se puede describir  con  precisión a través de  las  medidas de su  

morfología  externa, tales  como altura, diámetros, perímetros y pliegues  

cutáneos. Los cuales  se llevaran a cabo por la  medición con  plicómetro , 

también llamado compás de pliegues cutáneos   sirve para medir el espesor del 

tejido adiposo, debe  tener  una presión constante de 10 g/cm² en cualquier  

apertura. 

 

Antropometría 

La antropometría se refiere a las diferentes medidas del tamaño y las proporciones 

del cuerpo humano. Las ecuaciones antropométricas de predicción permiten 

estimar la densidad corporal, y a partir de este valor podemos calcular el 

porcentaje de grasa corporal (%GC) y por derivación la masa libre de grasa 

(MLG). 

 

El método de los pliegues de grasa 

 

El método de los pliegues se usa para estimar la composición corporal (CC) en 

múltiples poblaciones y con diferentes características, como son los niños, los 

adultos y los deportistas. 

 

Este método se basa en la medida del espesor de tejido subcutáneo adiposo en 

lugares bien definidos y protocolizados. Muchas ecuaciones basadas en las 

medidas de pliegues, usan dos o más pliegues de grasa para predecir la densidad 

corporal y posteriormente calcular el porcentaje de GC. 
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La combinación de una serie de medidas antropométricas  como el peso, la 

estatura, los pliegues cutáneos de grasa, los diámetros óseos y los perímetros 

musculares nos sirven como variables dependientes predictivas de la masa grasa 

y MLG8. 

 

Grupo: adultos 

 

Masa grasa 

Se utilizarán las ecuaciones de Durnin & Womersley, con las que se obtienen 

valores de densidad  corporal (DC), (Durnin & Womersley, 1974) y, 

posteriormente, se calcula porcentaje de grasa  con ecuación de Siri. (11) 

 

% Masa grasa = (495/DC) – 450 

 

 

 

Género Edad Fórmula 

 

Hombres 20-29 años Dc= 1,1631 – 0,0632*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

30-39 años Dc= 1,1422 – 0,0544*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

40-49 años Dc= 1,1620 – 0,0700*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

50-72 años Dc= 1,1715 – 0,0799*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

Mujeres 20-29 años Dc= 1,1599 – 0,0717*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

30-39 años Dc= 1,1423 – 0,0632*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

40-49 años Dc= 1,1333 – 0,0612*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

50-68 años Dc= 1,1339 – 0,0645*log10 (Pl Tri+ Pl Bic+ Pl Sub+ Pl Ileoc) 

Pl Tri = Pliegue del tríceps en mm; Pl Bic = Pliegue del bíceps en mm; Pl Sub = 

Pliegue subescapular en mm; 

Pl Ileoc = Pliegue ileocrestal (cresta ilíaca) en mm .(11) 
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INDICE DE  MASA  CORPORAL 

 

Índice de Quetelec ó IMC el cual  se asocia al componente graso del individuo 

analizado,  también  conocido como índice de Kaup.        Este índice ha tenido 

gran incidencia en el ámbito de salud pública debido a su facilidad de medida  y 

rapidez de cálculo dicho índice al índice corresponde a la fórmula:  

                      

 IMC=peso/talla² (kg/m²)    

    

 Donde: IMC corresponde de masa corporal, peso  corresponde al peso del sujeto, 

talla corresponde a la estatura del sujeto en metros.  

 

 

 

 

CLASIFICACION 

      

 

 

  

   RIESGO 

 

 

 

 

DESVIACION 

 

normal 

      

    Muy bajo 

 

18.5-24.9 

 

sobrepeso 

      

     bajo 

 

25.0-29.9 

 

Obesidad clase I 

      

    moderado 

 

30.0-34.9 

 

Obesidad clase II  

      

     alto 

 

35.0-39.9 

 

Obesidad extrema 

      

     Muy alto 

 

Por arriba de 40.0 
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Existen evidencias de que la  actividad física, produce  múltiples  beneficios a la 

salud  evita el incremento del índice de masa corporal y también  el porcentaje de 

grasa  corporal, dentro de los  beneficios a largo plazo destacan la  mayor  

longevidad, la menor  frecuencia de discapacidad en la vejez y la menor 

dependencia para  realizar actividades. 

 

El  efecto  protector no sólo se  observa en la prevención de  enfermedades, ya  

que los  individuos físicamente activos también tiene menor probabilidad de 

muerta  prematura y así mismo se ha reportado que las poblaciones sedentarias 

tiene  2 veces  mayor riesgo de  morir por enfermedades  coronarias, situación que  

demuestra la importancia de la inactividad. (12) 

 

Se  ha observado que cuando  hay la aplicación de programas  de ejercicio a 

trabajadores así como diferentes  programas nutricios se  obtienen  resultados  

favorables para disminuir  el  incremento de índice de masa  corporal y porcentaje 

de grasa corporal, así  un estudio  realizado en un hospital de  IMSS a 

trabajadores  con obesidad, en donde se midió la  relación de los índices cintura 

cadera e índice de masa corporal en el cual se aplicaron programas de  

modificaciones de  hábitos alimenticios y actividad  física, se obtuvieron  

resultados satisfactorios en  la disminución de  índice de masa corporal y el índice 

cintura cadera, se estableció una prevalencia de obesidad en el  personal de salud 

particularmente en hospitales entre 30-39 % similar a la de la población  general. 

(1) 

 

Por otra  parte en la enco-preven-imss se estudiaron los patrones de actividad 

física (ejercicio)  de los  trabajadores, se incluyeron 30270 mujeres y 25237 

hombres, la prevalencia  global de actividad física recomendada  fue de 17.7 %, la 

de actividad física insuficiente de 65.5 % y la  inactividad física del 16.8 %. La  

prevalencia de la inactividad física en hombres  y mujeres fue de 13.8 y 19.4 % 

respectivamente. (2) 
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En un estudio  realizado en el mes de marzo 2007, en trabajadores de la empresa 

“Reyes Kuri” en donde  los trabajadores  tienen una estancia parecida a los 

burócratas  de 6 a 8 hrs laborales, y detrás de una mesa de trabajo como 

empacadores, en un total de 73 trabajadores, 46 mujeres y 27 hombres, se  

realizaron mediciones antropométricas, índice de masa corporal y actividad física 

que se realizaba (ejercicio), se llegó a la  conclusión, que el mayor  porcentaje de 

obesidad se presenta en  hombres  con el 30 % por el contrario de las  mujeres las 

cuales  presentaron un  bajo porcentaje.  

En la  actividad física (ejercicio), sólo un 15 % de las  mujeres si realiza  ejercicio  

moderado, a diferencia de los hombres que sólo lo realizan en un 11 % por lo 

tanto la inactividad  física predomina en los hombres con el 89 %. (13)  

El gobierno Federal desarrolla acciones  para reducir la mortalidad por las 

enfermedades crónicas no trasmisibles, una  de  ellas  es la creación de unidades  

medicas  de especialidad diseñadas para el tratamiento especializado de la 

enfermedades no trasmisibles como  el sobrepeso, obesidad, riesgo 

cardiovascular y diabetes, la intervención se basa en la participación de un grupo 

multidisciplinario entrenado ex profeso, la educación del paciente sobre su salud, 

la incorporación de la familia al tratamiento y la resolución de las condiciones que 

limitan la observancia de las  recomendaciones. El tratamiento está  indicado con 

base  a protocolos estandarizados, la eficacia de  la intervención se evalúa en 

forma sistemática mediante indicadores cuantitativos predefinidos. 

 

Las  enfermedades crónicas  no transmisibles son uno de los mayores retos  que  

enfrenta el sistema de salud. Lo son por varios factores el gran  número de casos  

afectados, su creciente contribución a la mortalidad general, la confirmación en la 

causa más frecuente de incapacidad prematura y la complejidad y costo elevado 

de su tratamiento, su emergencia como  problema de salud  pública fue resultado 

de  cambios  sociales y económicos que  modificaron el estilo de  vida de un gran  

porcentaje de la población.(5) 
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Al transcurrir  los  años se notan marcados cambios en la composición corporal, 

esto  ha sido  estimado como una declinación de la masa  corporal en un 10-20% 

entre los 25 y 65 años de edad, durante este  periodo se acumula tejido  adiposo, 

principalmente en la región del tronco, ganando  peso corporal, la acumulación  de  

grasa  centrípeta se ha asociado con un incremento en el numero de  patologías, 

como hiperinsulinemia, resistencia a la  insulina, hipercolesterolemia, hipertensión 

etc. Kohrt sugiere que  gente sedentaria adulta tiene entre un 10.1 y 12.1 Kg de 

masa  grasa, comparándola con gente  adulta con actividad física  regular con un 

4.3 y 5 kg de masa grasa (4) 

 

La determinación  del porcentaje de grasa corporal, independientemente cual sea  

su método  de evaluación, es importante indicar el estado nutricional del individuo, 

la determinación de  esta  variable mediante  plicometría utilizando diferentes 

protocolos, es uno  de los  procedimientos más comunes y estandarizados  para  

su cálculo, se ha detectado por varios  autores algunos   factores que  pueden 

alterar  los  resultados del uso de  medición por  antropometría, dichos  factores 

son la variabilidad  obtenida por la  dificultad de la técnica, variación  por el uso de 

diferentes  plicometros y la variación en el lugar de la toma  d  pliegues; la  toma 

de  pliegues cutáneos  para  determinar la proporción del tejido adiposo corporal, 

es un método que  ha sido aceptado  por sus  características prácticas, se han  

realizado diversos  trabajos de investigación para evaluar y la seguridad y grado 

de error  en diversas condiciones de este  método, se reportan evidencias  no muy 

significativas  de error en el cálculo de porcentaje  de grasa  corporal al tomar  

diferentes poblaciones según lo refiere Durnin (3) 

 

Durnin realizó  un estudio de 98 adultos entre masculinos y femeninos  con 

edades  de 17 a 66 años de edad, utilizando su protocolo  de 4 pliegues  cutáneos 

( bíceps, tríceps, subescapular,y supra iliaco), mostrando un  margen de error de 

2-3 % en comparación con otros sitios de pliegues para  calculo de porcentaje de 

grasa  corporal (3) 
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La  adiposidad  frente  la actividad  física durante  la adolescencia  en mujeres se  

nota con un cierto  incremento y esta responde a  estímulos metabólicos y 

hormonales para  su  distribución corporal, en un  estudio utilizando el método 

Durnin-Rahaman, refiriendo en población femenina un (28.7+/- 0.9%) de grasa  

corporal en adolescentes sedentarias, generando un acumulo mayor de tejido 

adiposo a nivel central o abdominal de este  grupo (14) 

 

En estudios de composición  corporal en grupos  multirraciales refieren lo 

siguiente, en 297 varones de 15-18 años de edad  tienen un porcentaje de  grasa 

del (26.0+/- 10.3%) en hispanos, (19.2+/- 9.0%) en negros y un (14.8+/- 7.0) en 

blancos. (15) 

 

5. PROBLEMA 

 

México experimenta la denominada transición epidemiológica, es decir, aún 

existen enfermedades del rezago como desnutrición y enfermedades infecciosas y 

aparecen con gran magnitud enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, 

hipertensión arterial, cáncer, obesidad,  entre otras, que afectan prácticamente a 

todos los grupos de edad. Estas enfermedades se encuentran fuertemente 

relacionadas con factores de riesgo tales como el sedentarismo y cambios en los 

patrones de alimentación. 

 

La  actividad física constante, es una actividad que no se lleva a cabo con 

regularidad  en los  trabajadores  del  estado (burócratas)  lo cual conlleva a la  

alta  incidencia en sobrepeso y por lo tanto se traduce a incremento de  índice de 

masa corporal y porcentaje de  grasa , es importante  poder  diferenciar por que se 

presenta este  fenómeno en estos trabajadores y cuál  es  la diferencia  que  hay 

entra las  instituciones en estudio, determinando el tipo de  actividad laboral  y lo 

que  conlleva con está, conocer  los factores  que  intervienen en el proceso de 

actividad física insuficiente y por ende  sobrepeso en los trabajadores  

(burócratas). 
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La combinación de  actividad física con un plan de alimentación adecuado, 

muestran un efecto sinérgico en la prevención y tratamiento de las enfermedades 

crónico degenerativas, que ocupan en nuestro país las primeras causas de muerte 

y si además se vincula con otras conductas que promueven la salud, reducen la 

mortalidad por cualquier causa, generan que las personas tengan mayor tejido 

magro, mayor longevidad desarrollen y mantengan un mayor  rendimiento físico y 

una mejor calidad de vida. 

Tomando en cuenta que la incidencia de enfermedades crónicas comienza a 

incrementarse conforme avanza la edad, se debe dar mayor atención a la 

evaluación y promoción de la actividad física desde etapas tempranas de la vida. 

En el  ISSSTE debido al  trabajo realizado, principalmente en el área  

administrativa se  encuentra  predominio de los  estilos  de  vida  sedentarios. 

 El sedentarismo constituye uno de los grandes factores de riesgo que explican las 

proporciones epidémicas actuales de las enfermedades no transmisibles (ENT). 

Por  lo  tanto se  observa  una   relación  en el  incremento del porcentaje  de 

grasa e  índice de masa corporal dependiente de  la  inactividad física del  

trabajador. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición  del Derechohabiente (ENSADER 

2007) reporto una prevalencia conjunta de sobrepeso y obesidad del 74.4% 

(76.9% hombres y 72% mujeres), en la población de 18 a 70 años y más. 

La prevalencia general de  obesidad en los derechohabientes del ISSSTE  

correspondió a 31.1% 

El incremento del  porcentaje  de  grasa e  índice  de  masa corporal en  qué  

grado depende de la  activación física del  trabajador del  ISSSTE? 

Cuál  es  la  relación  de  la  inactividad física en  el trabajador, y  como  se refleja 

en el  incremento del  IMC y  porcentaje de  grasa? 
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JUSTIFICACION 

 

En México la tasa de prevalencia de actividad  física  encontrada en un solo 

estudio en una muestra  nacional  dio resultados  alarmantes ya  que demuestra la  

relación de  inactividad física con el  incremento del  porcentaje de  grasa y el 

índice de masa corporal , lo cual  no produce efectos positivos en la salud. 

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportan una  

prevalencia mundial  promedio de 17 % de inactividad física en adultos y 41 % de 

actividad  insuficiente, lo que da como resultado  un incremento  en la  relación de  

porcentaje de  grasa e índice de masa  corporal y así  un aumento en  la 

prevalencia de  obesidad, queda como resultado incremento en enfermedades  

crónico  degenerativas y elevación en los  gastos de servicios  de salud. 

La prevalencia de actividad física recomendada es baja y la inactividad física alta, 

es necesaria la  implementación de medidas de intervención que promuevan la 

realización de ejercicio en los burócratas  mexicanos para así disminuir la 

incidencia de obesidad en una gran parte de  la población mexicana trabajadora y 

también  reducir en gran medida la aparición de  enfermedades  crónico 

degenerativas  que  como se  sabe dentro de los factores de riesgo 

desencadenantes  es la obesidad. 

Lo importante es favorecer y promover la actividad física y ejercicio en la población 

sedentaria para que modifique su estilo de vida a uno más activo y fomentar el 

apego al mismo, así como dar a conocer al personal relacionado con la salud. 

La gravedad del problema de  salud  publica, producido por la obesidad, en 

especial la infantil, hace que resulte evidente que ha llegado el momento de 

actuar. Al diseñar estrategias de prevención de  la obesidad,  hemos de tener en 

cuenta, la evidencia  sobre su efectividad, hasta ahora, las intervenciones se han 

centrado fundamentalmente en la educación sanitaria , lo cual  ha tenido 

resultados   solo modestos, Una de las posibles razones de este fracaso es que  

los principales  determinantes del cambio de  hábitos en la alimentación y la 

actividad física no  son educacionales, sino  ambientales, por lo que  representan 

un  trasfondo socioeconómico y cultural que  determina  el diferente impacto de las  
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intervenciones preventivas.   Las  campañas de marketing de  bebidas 

carbonatadas y alimentos de la alta densidad energética, el uso  excesivo del 

automóvil, el alto precio de frutas y verduras, son algunos de  los  ejemplos de 

este  entorno ambiental  desfavorable. 

Por tanto, el abordaje   basado en la educación nutricional, aunque está siempre 

es  necesario, es insuficiente para  hacer frente al problema  que nos   ocupa.  

 

En su Informe sobre la salud en el mundo 2002, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) indicó que 76% de todas las defunciones en el continente americano 

en el año 2000 se debieron a ENT, siendo esta proporción semejante a las 

encontradas zonas desarrolladas de Europa (86%) y del Pacífico Occidental 

(75%). Ese mismo año se produjeron solo en América Latina 119 000 defunciones 

vinculadas con estilos de vida sedentarios. 

Según datos obtenidos de 24 países en la Región de las Américas, más de la 

mitad de la población es inactiva, es decir, no observa la recomendación de un 

mínimo de 30 min diarios de actividad moderadamente intensa por lo menos cinco 

días a la semana.  En varios países del continente americano, la proporción de la 

población cuya salud está en riesgo debido a una vida inactiva se aproxima a 

60%. 

Como se menciona previamente, la prevalencia de sedentarismo es muy 

importante, sobre todo en poblaciones en que los avances tecnológicos favorecen 

esta forma de vida, la magnitud del mismo es variable y se ha estimado en forma 

más precisa en poblaciones adultas de los Estados Unidos de Norteamérica en 

donde solamente 48.8% de la población realiza AF de acuerdo a las 

recomendaciones, el resto se distribuye en insuficiente (37.7%) e inactivo (13.5%). 

Además, refieren que 24.1% de la población no realiza actividad física durante  su 

tiempo libre. 
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En mayo de 2004 se adoptó por la OMS la “Estrategia mundial sobre régimen 

alimentario, AF, y salud”, cuyos objetivos principales son reducir riesgos para 

enfermedades crónicas, fomentar el entendimiento del efecto de la AF y una 

buena alimentación, desarrollo de políticas regionales, nacionales y planes de 

acción para fomentar la AF y mejorar la dieta, y que éstos sean comprensibles y 

sustentables para todos los sectores. 

Los involucrados en este programa son la OMS, los gobiernos, organizaciones 

civiles no gubernamentales, socios internacionales. La conducta mundial actual es 

fomentar la prevención y ello conducirá a la búsqueda de estrategias 

cada vez más efectivas en esta tarea.  

La  ENSANUT 2006 recabo  información de 33 624  hombres y mujeres mayores 

de 20 años de edad que al aplicar  los factores  de expansión representan a 58 

942 777   adultos en todo el país, con datos  validos de peso y talla para valorar  el 

estado de  nutrición, empleando el IMC y 32 221  datos  valudos  de circunferencia  

de cintura, representativos de  56 018 455  adultos  en México.  

En el  ámbito  nacional , la prevalencia de  sobrepeso fue más alta  en hombres 

(42.5%) que  en mujeres (37.4%, 5pp mayor),  en cambio, la prevalencia de 

obesidad  fue mayor en mujeres ( 34.5%) que  en hombres (24.2% 10 pp mayor). 

Al sumar las prevalencias de sobrepeso y de obesidad, 71.9% de las mujeres  

mayores de  20 años de edad (alrededor de 24 910 507 mujeres en todo el país) y 

66.7% de los  hombres (representativos den 16 231 820 hombres) tienen 

prevalencias combinadas de sobrepeso u obesidad. 

La prevalencia de sobrepeso , pero especialmente de  obesidad, tendieron a 

incrementarse con la edad hasta los 60 años; en edades de 60,70 y más  de 80 

años  la tendencia de  ambas  condiciones disminuyo, tanto en hombres como en 

mujeres. De  manera concordante, la prevalencia de IMC compatible con 

desnutrición alcanzó hasta  1.4 % en los hombres y 1.1 % en mujeres de 70 y 79 

años, mientras  que en adultos de  80 años  o más llego hasta 4.0 % en hombres y 

5.2% en mujeres.  
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En el grupo de edad de 20 a 29 años la prevalencia  de desnutrición se ubico en 

más de 3 % en hombres y en mujeres, mientras que en la población de hombres y 

mujeres de 30 a 59 años la prevalencia vario entre 0.3 % y 0.9 %. 

 

La prevalencia de circunferencia de  cintura excesiva, bajo los criterios  propuestos 

por SSA (> 80 en mujeres y > 90  en hombres). Los resultados  mostraron que 

83.6% de las  mujeres en el ámbito nacional tuvieron una circunferencia de cintura 

de  riesgo (> 80cm), mientras que  en los  hombres el porcentaje con cintura  de 

riesgo (>90 cm) fue de 63.8 por ciento. Por  grupos de edad, la  prevalencia  con 

una  circunferencia de cintura excesiva fue incrementándose en los  hombres a 

medida que la  edad  fue progresando; la prevalencia de  riesgo fue de 41 % en el  

grupo de edad más joven ( 20 a 29 años ), alcanzó su máximo en l grupo de 50 a 

59 años ( 76.7%), y comenzó a disminuir a partir de los  60 años de edad. De  

manera  similar, en mujeres  de  20-59 años se observo un incremento en la 

prevalencia de circunferencia  de cintura excesiva a medida que  progresó la edad. 

La  prevalencia  menor se observó en las mujeres entre 20n y 29 años de edad 

(68.1%) y la más  alta se observo en las mujeres de  50-59 años  de edad (92.8%). 

A  partir de los 60  años la prevalencia  disminuyo hasta llegar al 87.4 % en el 

grupo de edad de 80 años o más. En general, esta tendencia de mayores valores 

al avanzar la edad  fueron también observados en los resultados basados en el 

criterio ATPIII. 

Es posible observar que para 2006, con los datos de ENSANUT, el promedio de 

circunferencia de cintura en mujeres de 20 a 49 años de edad aumento poco más 

de 10 cm (91.1cm) en comparación con el promedio obtenido en 1999, de 81.0cm. 

Utilizando, el criterio propuesto por la OMS, la prevalencia de la suma de 

sobrepeso y obesidad aumento de 34.5 % en 1988 a  61% en 1999 (26.5pp, 

2.4pp/año) y a 69.3% en 2006 (8.3pp respecto de 1999, 1.4 pp./año). Es decir, 

hubo una  desaceleración de  la tasa de  aumento de sobrepeso y obesidad de 42 

% en el periodo de 1999-2006 en comparación con 1988-1999. 
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Al comparar  los datos de la ENSANUT  2000 con los de la ENSANUT 2006, en 

hombres mayores de 20 años de edad, la prevalencia de sobrepeso y obesidad 

incremento de 59.7% en 2000 a 66.7% en 2006 que es una tasa de incremento 

ligeramente inferior a la observada en mujeres.(10). 

 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Se comparo entre tres grupos( médicos, enfermería, otros)  el grado de actividad 

física y los niveles  de porcentaje de grasa e índice de masa corporal , de 25 a 65 

años  de edad  de  la  Clínica  de  Medicina  Familiar  Gustavo A. Madero , 

ISSSTE   Delegación  Norte. D.F 

 

 

MATERIAL  Y  METODOS 

 
VARIABLES 
 
 

Variable   Independiente o  predictora: 

 

La  actividad   física  realizada  por  los  trabajadores  de la clínica de  medicina 

familiar Gustavo  A.  Madero  ISSSTE  zona  norte 

 

 

 

Variable  dependiente: 

 

El  porcentaje  de  grasa  corporal y  el  índice de masa  corporal 

 

        

 



 

39

 

 

  Variables  cuantitativas  continuas 

 

 

Edad    

Peso    variable  la cual no será valorada  sola  sino en conjunto con la talla para  

el cálculo del  IMC 

Talla 

Índice  de masa   corporal   

Porcentaje de  grasa    

 

 

Variables  Cualitativas 

 

Género  (el cual se agruparía  con el índice de masa  corporal y porcentaje de  

grasa para  el cálculo de  desviación estándar) 

Institución   (comparación entre  grupos) 

Ejercicio  (actividad física, de acuerdo a la clasificación de moderada y vigorosa). 

 

 Se llevo a  cabo un estudio exploratorio, observacional, transversal, 
descriptivo y comparativo en un periodo aproximado de  cuatro meses a 
partir del 12 de  febrero al  14  de  mayo   2010   en 67 trabajadores de 25 a 
65 años, de ambos géneros, pertenecientes a la Clínica de Medicina 
Familiar Gustavo A Madero del ISSSTE, delegación Zona Norte.  ubicada  
en  Calzada de Guadalupe # 712 Colonia Guadalupe Tepeyac   C.P. 07020    
Delegación Gustavo A. Madero.  México.  D.F.  

 
 Criterios  de  selección 

    Criterios de  inclusión:  
- trabajador  activo  de base  o confianza de la clínica  de  medicina  familiar  

Gustavo A. Madero , zona  norte  del  D.F ISSSTE 
- que cumpla  con el rango de edad de 25 a 65 años 
- que  haya   firmado el  consentimiento  informado 
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 Criterios  de  exclusión 
 

- trabajadores  pensionados 
- trabajadoras en estado de gravidez 
- trabajadores con discapacidad 

      -   trabajadores  bajo tratamiento médico para bajar de  peso 
      -   trabajadores que  practiquen deporte 

 

ANTROPOMETRIA 

 

 Estatura 

 

La estatura o talla es la suma de 4 componentes: las piernas, la pelvis, la columna 

vertebral y el cráneo. La medición se realizó con el sujeto sin zapatos, colocados 

los pies paralelos y con los talones unidos y las puntas ligeramente separadas, los 

glúteos, hombros y cabeza en contacto con un plano vertical.  

 

 

La cabeza se mantuvo cómodamente erguida con el borde orbitario inferior en el 

mismo plano horizontal que el conducto auditivo externo (plano Frankfort).Esta 

medición se obtuvo por medio de un estadímetro de pared. 

 

 

 

 Fig. 11 Plano de Frankfort 

                                              Fuente: Cuadernos de Nutrición. 
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 Peso corporal 

 

El peso corporal es el indicador antropométrico común para evaluar la masa 

corporal de un individuo e incluye todos los tejidos del cuerpo (en particular grasa, 

músculo, hueso y agua). El peso corporal puede obtenerse de manera práctica en 

una báscula con estadímetro o en una báscula que permita obtener el porcentaje 

de grasa corporal mediante la bioimpedancia eléctrica. Las pacientes se colocaron 

en la báscula en posición erguida, los brazos colgando lateralmente y sin moverse, 

con el mínimo de ropa y después de haber evacuado la vejiga; además se evitó 

tomar el peso corporal después de una comida principal. 

 

 

 

Foto 1. Toma de peso 

 
                                     Foto extraída manual ISAK carebean  
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Índice de masa corporal 

 

IMC , a partir  del  peso  y la estatura se  calculara  el índice  de  masa  corporal 

con la formula  expresada  en kilogramos, dividido  por  la  talla al  cuadrado 

expresado  en  metros cuadrados  (km/m2).  

  

 
 Circunferencia de cintura  
  
 Determinación  del  perímetro de  la  cintura ,el sujeto asume una posición con los  

brazos cruzados en el tórax , el perímetro se toma  en el nivel más estrecho, entre 

en borde del costal inferior y la cresta iliaca, el investigador  se ubica al frente del 

sujeto, quien tiene los brazos  levemente en abducción  para permitir que  la cinta 

corra  alrededor del abdomen, el fragmento y  el estuche de la misma se colocan 

en la mano derecha, mientras  el investigador ajusta  la cinta con la mano 

izquierda en la  espaldea y en el nivel más estrecho de  la  cintura, se retoma el 

control  del fragmento de la cinta  con la  mano  empleando la técnica de manos  

cruzadas  por la  espalda del sujeto, para alinearla al frente en el nivel más 

estrecho de la cintura, si no existe una cintura mínima obvia , la medida  se  

tomara en el punto  medio entre el  borde del costal inferior 10cm costilla y la  

cresta  iliaca se  determina con una  cinta métrica  flexible milimetrada, 

aasseegguurraannddoo    qquuee    eessttee    aajjuussttaaddaa,,  ppeerroo    ssiinn    ccoommpprriimmiirr    llaa      ppiieell,,  llaa    lleeccttuurraa  ssee    

rreeaalliizzaa    aall  ffiinnaall  ddee  uunnaa    eessppiirraacciióónn  nnoorrmmaall..  
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Foto 2. Medición de cintura 

 
    Foto extraida manual ISAK carebean  

 

 

 Circunferencia de cadera    
  
DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddeell  ppeerríímmeettrroo    ddee  llaa    ccaaddeerraa  ((ggllúútteeooss))  eell  ssuujjeettoo  aassuummee  uunnaa  ppoossiicciióónn  

ddee  ppiiee    ccoonn    llooss    bbrraazzooss    ccrruuzzaaddooss  eenn  eell  ttóórraaxx,,  llooss  mm  ppiieess    ddeell    ssuujjeettoo  ddeebbeerráánn  eessttaarr  

jjuunnttooss  yy  llooss  mmúússccuullooss  ddeell  ggllúútteeoo    rreellaajjaaddooss,,  eell  ppeerríímmeettrroo  ssee      ttoommaa  eenn  eell  nniivveell  

ppoosstteerriioorr  mmááxxiimmoo  ddee    llaa  pprroottuubbeerraanncciiaa  ddee  llooss  ggllúútteeooss,,  eell  ccuuaall  uussuuaallmmeennttee  ssee  

eennccuueennttrraa  aa  llaa  aallttuurraa  ddee  llaa  ssíínnffiissiiss  ppúúbbiiccaa,,  eell  iinnvveessttiiggaaddoorr    ssee  uubbiiccaa  aall  llaaddoo  ddeell  

ssuujjeettoo  yy  ppaassaa  llaa  cciinnttaa  aallrreeddeeddoorr  ddee  llaass    ccaaddeerraass,,  ssee  aajjuussttaa  llaa  cciinnttaa    ccoonn  llaa  mmaannoo  

iizzqquuiieerrddaa,,  eenn  llaa    ppaarrttee  ppoosstteerriioorr  mmááxxiimmaa  ddee  llaa  pprroottuubbeerraanncciiaa  ddee  llooss    ggllúútteeooss,,  eell  

iinnvveessttiiggaaddoorr  rreettoommaa  eell  ccoonnttrrooll  ddeell  ffrraaggmmeennttoo  ddee  llaa  cciinnttaa    ccoonn  llaa    mmaannoo  iizzqquuiieerrddaa,,  

eemmpplleeaannddoo    llaa    ttééccnniiccaa  ddee  mmaannooss  ccrruuzzaaddaass,,  aasseegguurráánnddoossee  qquuee    llaa    cciinnttaa    eessttaa  

ccoollooccaaddaa  hhoorriizzoonnttaallmmeennttee  aall  ppllaannoo  mmeeddiiddoo,,  llaa    cciinnttaa  ssee  rreeaajjuussttaa  ppaarraa    aasseegguurraarr  qquuee    

nnoo  rreessbbaallaa  yy  nnii  eennddeennttaaddaa  eenn  llaa  ppiieell  
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Foto 3. Medición de cadera 

 
Foto extraída manual ISAK carebean  

 

 

 

 Pliegue bicipital 

 

La paciente asumió una posición relajada de pie con el brazo izquierdo colgando 

al lado del cuerpo. El brazo derecho estuvo relajado con una leve rotación externa 

de la articulación del hombro y el codo extendido, al lado del cuerpo. El panículo 

corre paralelo al eje longitudinal del brazo. 

 

 

Foto 4. Medición de pliegue bicipital 

 
Foto extraída manual ISAK carebean  
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 Pliegue tricipital 

 

La paciente asumió una posición relajada de pie con el brazo izquierdo al lado del 

cuerpo. El brazo derecho debe estar relajado, con una leve rotación externa de la 

articulación del hombro y el codo extendido, al lado del cuerpo. El panículo corre 

paralelo al eje longitudinal del brazo. 

                                                    

                               Foto 5. Medición del pliegue tricipital 

 
                                 Foto extraída manual ISAK carebean  

 

 

 Pliegue subescapular 

 

La paciente asumió una posición relajada de pie con los brazos relajados a los 

lados. La línea del panículo se determina por la línea del doblez natural de la piel.  

 

Foto 6. Medición del pliegue subescapular 

 
                                  Foto extraída manual ISAK carebean  
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 Pliegue cresta ilíaca 

 

La paciente asumió una posición relajada de pie con el brazo izquierdo al lado del 

cuerpo. El brazo derecho debe estar abducido o cruzando el tronco. La línea del 

panículo generalmente corre hacia debajo de manera posterior-anterior, siguiendo 

el clivaje natural de la piel. 

 

Foto 7. Medición del pliegue supracrestal 

 
 Foto extraída manual ISAK carebean  
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ANALISIS  ESTADISTICO 

La información se recabó en el Cuestionario Internacional avalado de la actividad 

física IPAQ, hoja de registro de antropometría (pliegues, talla, peso, circunferencia 

cintura y cadera y el cálculo de cociente cintura/cadera (CCC), índice de masa 

corporal (IMC), porcentaje de grasa corporal y porcentaje de masa magra), historia 

clínica y carta de consentimiento informado. 

Los datos se capturaron en una base de datos diseñada ex-profeso en 

SPSS-13 y se realizaron las corridas para cruce de variables por género, por tipo 

de activación física, estado civil, tipo de ocupación, escolaridad, antecedentes 

heredofamiliares de diabetes mellitus y obesidad, antecedentes personales 

patológicos de obesidad y tipo de dieta habitual, realizando las pruebas t-Studen y 

Análisis de Varianza de una sola vía para comparar las medias de las variables 

cuantitativas, así como la Correlación de Pearson para Cociente Cintura/Cadera, 

Índice de Masa Corporal, porciento de Grasa Corporal y porciento de Masa Magra 

y las pruebas de diferencia de proporciones en una hoja de cálculo de Excel para 

las variables cualitativas. 
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RESULTADOS 

 

Se realizó un estudio exploratorio, observacional, transversal, descriptivo y 

comparativo en 67 trabajadores de 25 a 65 años, de ambos géneros, 

pertenecientes a la Clínica de Medicina Familiar Gustavo A Madero del ISSSTE, 

delegación Zona Norte, con el propósito de identificar el grado de actividad física 

que realizan dichos trabajadores, los valores de algunas mediciones 

antropométricas (Circunferencia de Cintura, Circunferencia de Cadera, Cociente 

Cintura/Cadera (CCC), Peso corporal, Talla, Índice de masa corporal (IMC), 

Pliegue Tricipital, Pliegue Subescapular, Pliegue Ileocrestal, Pliegue Bicipital, 

Pliegue Abdominal, % de Grasa Corporal y % de Masa Magra) y la comparación 

entre dichas mediciones y el grado de actividad física; los resultados se presentan 

en las siguientes Tablas y Gráficos. 

 

 

En la Tabla 1 y Gráfico 1 se observan las características generales de la 

muestra; de los 67 individuos incluidos en ella, 15 fueron del género masculino 

(22.4%) y 52 del femenino (77.6%), con diferencia significativa entre ambos 

porcentajes. Por lo que se refiere al estado civil de los trabajadores que integraron 

el estudio, se aprecia que un poco más de la mitad son casados; en cuanto al tipo 

de trabajo que realizan al interior de la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, 

poco menos de la mitad son médicos, distribuidos de manera similar por género, 

ya que en ese caso no hay diferencia estadísticamente significativa en la prueba 

de diferencia de proporciones; finalmente, la escolaridad de los trabajadores que 

integran este estudio, mayoritariamente corresponde al nivel de licenciatura 

(37.3%), siendo mayor entre el personal del género femenino (76.0%), con una 

diferencia de proporciones significativa (p < .05) 
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Tabla 1. Características generales de la muestra, por tipo de género
 Masculino Femenino Total  
 n % n % n % p* 

 Estado civil  
Casado (a) 12 30.8 27 69.2 39 58.2 0.05 
Soltero (a) 3 12.0 22 88.0 25 37.3 0.01 
Divorciado (a) 0 0.0 3 100.0 3 4.5  
 Ocupación  
Medico (a) 10 37.0 17 63.0 27 40.3 ns 
Enfermero (a) 1 4.5 21 95.5 22 32.8 0.01 
Otros 4 22.2 14 77.8 18 26.9 0.05 
 Escolaridad  
Secundaria 1 8.3 11 91.7 12 17.9 0.05 
Medio 
Superior 

3 16.7 15 83.3 18 26.9 0.05 

Superior 6 24.0 19 76.0 25 37.3 0.05 
Posgrado 5 41.7 7 58.3 12 17.9 ns 
        
Total 15 22.4 52 77.6 67 100.0 0.01 
*Prueba de diferencia de proporciones 
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En la Tabla 2 y Gráfico 2 se consignan los datos relativos a la presencia de 

antecedentes heredofamiliares en el total de la muestra y divididos por tipo de 

género; los antecedentes de hipertensión arterial (73.1%), diabetes mellitus 

(68.7%) y obesidad (34.3%) son los que muestran la mayor prevalencia, siendo 

más significativa su presencia entre los trabajadores del género femenino; cabe 

destacar que 12 mujeres declararon antecedente heredofamiliar de cardiopatía y 

ocho de alergias, mientras que ninguno de los hombres aceptó tener este tipo de 

antecedentes. El antecedente de tabaquismo es el único que se distribuye por 

igual en ambos géneros, 46.7% en hombres y 53.3% en mujeres, sin que haya 

diferencia estadísticamente significativa en la prueba de diferencia de 

proporciones. 
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Tabla 2. Antecedentes heredofamiliares de la muestra, por tipo de género 
 Masculino Femenino Total  
 n % n % n % p* 
Diabetes Mellitus 13 28.3 33 71.7 46 68.7 0.01 
Hipertensión Arterial 8 16.3 41 83.7 49 73.1 0.01 
Cardiopatías 0 0.0 12 100.0 12 17.9  
Alergias 0 0.0 8 100.0 8 11.9  
Obesidad 7 30.4 16 69.6 23 34.3 0.10 
Tabaquismo 7 46.7 8 53.3 15 22.4 ns 
Neoplasias 1 12.5 7 87.5 8 11.9 0.10 
*Prueba de diferencia de proporciones 
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En la Tabla3 y Gráfico 3 se presentan los antecedentes personales 

patológicos y no patológicos en el total de la muestra y divididos por tipo de 

género; los antecedentes personales patológicos de obesidad (22.4%), 

tabaquismo (20.9%) y alergias (14.9%) son los que muestran la mayor 

prevalencia, siendo la obesidad el único antecedente personal patológico más 

significativo entre los trabajadores del género femenino (93.3 vs 6.7%, p < .05); en 

cuanto a los antecedentes personales no patológicos relativos a la alimentación e 

higiene, se aprecia que sólo un poco más de la mitad (53.7%) de los trabajadores 

consideraron tener una buena alimentación, mostrando que son las mujeres las 

que mayoritariamente declaran tener una buena dieta habitual (69.4 vs 30.6%, p < 

.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Antecedentes personales de la muestra, por tipo de género 
 Masculino Femenino Total  
 n % n % n % p* 
Diabetes Mellitus 0 0.0 1 100.0 1 1.5  
Hipertensión Arterial 2 40.0 3 60.0 5 7.5 ns 
Cardiopatías 0 0.0 2 100.0 2 3.0  
Alergias 4 40.0 6 60.0 10 14.9 ns 
Obesidad 1 6.7 14 93.3 15 22.4 0.05 
Tabaquismo 4 28.6 10 71.4 14 20.9 ns 
Neoplasias 0 0.0 2 100.0 2 3.0  
Dieta habitual buena 11 30.6 25 69.4 36 53.7 0.05 
Higiene buena 15 23.1 50 76.9 65 97.0 0.01 
* Prueba de diferencia de proporciones 
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En la Tabla 4 y Gráfico 4 se observan las características generales de la 

muestra, pero ahora en cuanto a tipo de activación física; de los 67 individuos 

incluidos en ella, sólo siete tienen activación física moderada (10.4%) y 60 fueron 

calificados con activación física baja (89.6%), con diferencia significativa entre 

ambos porcentajes (p < .01); dado el número de individuos tan bajo que califica 

con activación física moderada, al comparar ésta al interior de las variables 

género, estado civil, ocupación y escolaridad, los porcentajes son 

significativamente mayores entre los individuos con activación física baja, con 

excepción del estado civil “divorciado (a)”, que sólo lo tienen tres individuos y dos 

de ellos calificaron con activación física moderada. Algo similar se encuentra al 

comparar los dos tipos de activación física por presencia de antecedentes 

heredofamiliares de diabetes mellitus y obesidad, así como con presencia de 

antecedente personal patológico de obesidad y no patológico de dieta habitual, 

donde la mayor parte de individuos tiene baja activación física (Gráfico 5) 
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Tabla 4. Características de la muestra y activación física 
Activación física Baja Moderada  
 No % No % p* 
 Género  
Masculino 14 93.3 1 6.7 0.05 
Femenino 46 88.5 6 11.5 0.01 
 Estado civil  
Casado (a) 37 94.9 2 5.1 0.01 
Soltero (a) 22 88.0 3 12.0 0.01 
Divorciado (a) 1 33.3 2 66.7 ns 
 Ocupación  
Medico (a) 25 92.6 2 7.4 0.01 
Enfermero (a) 20 90.9 2 9.1 0.01 
Otros 15 83.3 3 16.7 0.05 
 Escolaridad  
Secundaria 11 91.7 1 8.3 0.05 
Medio Superior 17 94.4 1 5.6 0.01 
Superior 22 88.0 3 12.0 0.01 
Posgrado 10 83.3 2 16.7 0.10 
Total 60 89.6 7 10.4 0.01 
* Prueba de diferencia de proporciones 

 
 

La caracterización de la muestra, en cuanto al grado de activación física 

que presentan los individuos estudiados pude incidir en los resultados 

antropométricos y en la comparación de activación física y porcentaje de grasa 

corporal. 
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En la Tabla 5 y Gráfico 6 se observan las características antropométricas de 

los 67 trabajadores que integraron esta investigación, divididos por género.  
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El peso corporal, la talla, circunferencia de cintura, cociente cintura/cadera y 

porciento de masa magra son las únicas medidas que muestran diferencias 

estadísticamente significativas por tipo de género, siendo mayores en los hombres 

para todos los casos; en las mediciones de los cinco pliegues considerados se 

observa que éstas son también mayores en los hombres, excepto para los 

pliegues tricipital y bicipital, aunque sin diferencias estadísticamente significativas 

en ninguno de los casos; el porcentaje de grasa corporal fue prácticamente igual 

en ambos géneros. 

Tabla 5. Características antropométricas de la muestra, por tipo de género 
 Masculino 

(n = 15) 
Femenino 
(n = 52) 

  

 Media Desv. 
Est. 

Media Desv. 
Est. 

t p* 

Peso corporal (Kg) 82.52 13.00 66.95 13.39 4.057 0.000
Talla (m) 1.68 0.05 1.55 0.08 7.505 0.000
IMC (kg/m2) 29.34 4.82 27.95 5.40 0.961 0.346
Circunferencia de Cintura 
(cm) 

97.80 12.51 87.23 12.37 2.890 0.008

Circunferencia de Cadera 
(cm) 

103.73 10.53 102.21 9.59 0.503 0.620

Cociente Cintura/Cadera 0.94 0.09 0.85 0.07 3.499 0.002
Pliegue Tricipital (mm) 18.40 8.36 20.73 6.16 -1.005 0.328
Pliegue Subescapular (mm) 27.80 10.03 27.50 14.38 0.092 0.927
Pliegue Ileocrestal (mm) 31.40 18.02 29.81 12.11 0.322 0.751
Pliegue Bicipital (mm) 11.53 8.71 13.88 6.21 -0.977 0.342
Pliegue Abdominal (mm) 34.33 24.21 26.90 11.44 1.152 0.266
% de Grasa Corporal 21.14 2.19 21.09 1.89 0.085 0.933
% de Masa Magra 64.90 9.04 52.70 9.90 4.505 0.000
*Prueba t-Studen para diferencia de medias 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 6. Características de la muestra por tipo de género 
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La comparación de estas mediciones antropométricas por estado civil de los 

trabajadores que integran la muestra se presenta en la Tabla 6 y Gráfico 7; para 

este fin, se consideran dos tipos de estado civil, casados y solteros, en este último 

grupo se integran los tres sujetos que manifestaron estar divorciados. Todas las 

mediciones, excepto la talla, son mayores en el grupo de casados, habiendo 

diferencias estadísticamente significativas en el peso, IMC, circunferencia de 

cintura, pliegue subescapular, pliegue ileocrestal, pliegue abdominal y % de grasa 

corporal. 

Tabla 6. Características antropométricas de la muestra, por tipo de estado civil 
 Casado (a) 

(n = 39) 
Sotero (a) 
(n = 28)* 

  

 Media Desv. 
Est. 

Media Desv. 
Est. 

t p** 

Peso corporal (Kg) 72.88 15.93 67.04 12.38 1.686 0.097
Talla (m) 1.57 0.11 1.58 0.06 -0.394 0.695
IMC (kg/m2) 29.32 5.47 26.78 4.70 2.037 0.046
Circunferencia de Cintura (cm) 92.00 13.91 86.25 11.24 1.868 0.066
Circunferencia de Cadera (cm) 104.10 10.56 100.39 8.18 1.619 0.110
Cociente Cintura/Cadera 0.88 0.09 0.86 0.08 1.234 0.222
Pliegue Tricipital (mm) 20.26 7.06 20.14 6.32 0.069 0.945
Pliegue Subescapular (mm) 30.13 14.72 24.00 10.74 1.970 0.053
Pliegue Ileocrestal (mm) 32.97 14.12 26.25 11.77 2.120 0.038
Pliegue Bicipital (mm) 13.90 7.41 12.61 6.03 0.785 0.436
Pliegue Abdominal (mm) 31.03 18.43 25.14 8.70 1.741 0.087
% de Grasa Corporal 21.45 1.91 20.63 1.92 1.728 0.089
% de Masa Magra 57.08 11.69 53.13 9.49 1.523 0.133
* Se integran los tres divorciado (a) 
** Prueba t-Studen para diferencia de medias 

 
 

También se compararon las mediciones antropométricas por tipo de 

ocupación, escolaridad (Análisis de Varianza de una sola vía), antecedentes 

heredofamiliares de diabetes mellitus y obesidad, antecedentes personales 

patológicos de obesidad y no patológicos de tipo de dieta, sin que existan 

diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los casos. 

 



 

Gráfico 7. Características de la muestra por tipo de estado civil 
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La comparación crucial para el tipo de estudio comparativo realizado se 

presenta en el Tabla 7 y Gráfico 8, donde se confrontan las mediciones 

antropométricas encontradas en el grupo con activación física baja, contra las del 

grupo con activación física moderada; la única variable que muestra diferencia 

estadísticamente significativa entre uno y otro grupo es la del cociente 

cintura/cadera, cuyo valor en el grupo de baja activación física fue de .88, mientras 

que en el de activación física moderada fue de .82 con un nivel de significancia de 

.051; para las variables antropométricas peso corporal, IMC, circunferencia de 

cintura, circunferencia de cadera, pliegue ileocrestal, pliegue abdominal y 

porciento de masa magra los valores son discretamente superiores en el grupo 

más sedentario, a diferencia de las variables pliegue tricipital, pliegue 

subescapular y pliegue bicipital en las que los valores son ligeramente mayores en 

el grupo con activación física moderada; el valor del porciento de grasa corporal es 

exactamente el mismo para ambos grupos. 

Tabla 7. Características antropométricas de la muestra, por tipo de activación física 
 Baja (n = 60) Moderada (n = 7)   
 Media Desv. 

Est. 
Media Desv. Est. t p* 

Peso corporal (Kg) 70.63 14.28 68.79 19.53 0.243 0.815
Talla (m) 1.57 0.09 1.62 0.08 -1.492 0.175
IMC (kg/m2) 28.55 5.23 25.75 5.35 1.312 0.229
Circunferencia de Cintura (cm) 90.43 13.01 82.43 12.34 1.615 0.147
Circunferencia de Cadera (cm) 102.80 9.54 100.43 11.98 0.505 0.629
Cociente Cintura/Cadera 0.88 0.09 0.82 0.06 2.247 0.051
Pliegue Tricipital (mm) 20.17 6.90 20.57 5.26 -0.186 0.857
Pliegue Subescapular (mm) 27.07 13.43 31.86 13.99 -0.861 0.417
Pliegue Ileocrestal (mm) 30.38 13.58 28.29 13.86 0.380 0.715
Pliegue Bicipital (mm) 13.32 6.93 13.71 6.52 -0.152 0.883
Pliegue Abdominal (mm) 28.62 15.74 28.14 12.29 0.093 0.928
% de Grasa Corporal 21.10 1.87 21.10 2.64 -0.001 0.999
% de Masa Magra 55.61 10.66 53.85 13.89 0.324 0.755
* Prueba t-Studen para diferencia de medias 

 
 

 



 

Gráfico 8. Características de la muestra por tipo de activación física 
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Por último, en el Gráfico 9 se muestra la correlación que existe entre las 

variables cociente cintura/cadera, IMC, % de Grasa Corporal y % de Masa 

Magra comparando ambos grupos de activación física; en el grupo con 

activación física baja, el mejor valor de correlación se encuentra entre el IMC y 

el % de masa magra (r = .796, p < .01), mientras que el valor más bajo se 

encuentra entre el cociente cintura/cadera y el % de grasa corporal (r = 254, p 

< .05); cabe destacar que para este grupo de activación física baja, todos los 

valores de correlación muestran significancia estadística, a diferencia de lo que 

sucede en el grupo de activación física moderada, donde las correlaciones 

entre cociente cintura/cadera y las otras tres variables, no muestran 

significancia estadística; no obstante, es en este grupo en el que se observan 

los mejores valores de correlación entre el IMC y el % de grasa corporal (r = 

.932, p = .01) y de masa magra (r = .969, p < .01), así como entre el % de 

grasa corporal y el % de masa magra (r = .936, p < .01) 
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DISCUSION 

 

La muestra de trabajadores que integran la presente investigación está 

mayoritaria y significativamente integrada por mujeres, habiendo diferencias 

significativas entre ambos géneros para las variables estado civil, tipo de 

ocupación y escolaridad, lo cual pude incidir en los resultados antropométricos 

y en la comparación de activación física y porcentaje de grasa corporal. 

El estudio exploratorio, observacional, transversal, descriptivo y 

comparativo realizado en 67 trabajadores de la Clínica de Medicina Familiar 

Gustavo A Madero del ISSSTE, no incluyó acciones de orientación nutricional 

ni programa de actividad física, pero conforme a los resultados obtenidos, 

surge la recomendación para implementar este tipo de acciones, ya que se ha 

observado que cuando se aplican programas de ejercicio y de orientación 

nutricional en diversos grupos de trabajadores se obtienen resultados 

favorables al disminuir el índice de masa corporal (IMC) y porcentaje de grasa 

corporal; así, en un estudio realizado en un hospital del IMSS a trabajadores 

con obesidad, en donde se midió la relación del cociente cintura cadera (CCC) 

e IMC y en el que se aplicaron programas de modificación de hábitos 

alimenticios y actividad física, se obtuvieron resultados satisfactorios en la 

disminución de ambos índices. (1) 

El gasto energético es la cantidad de energía, expresada en litros de 

oxígeno o en joules utilizados, consumida por el organismo en el curso de una 

unidad de tiempo. La unidad de gasto energético o equivalente metabólico, 

MET, representa un múltiplo de la cantidad de oxígeno consumido en estado 

de reposo, que corresponde a 3.5 mL O2/kg/min (1) 

La intensidad de la actividad física, de acuerdo al gasto energético 

expresado en MET/min, se clasifica en leve cuando es menor de 3 MET/min, 

moderada de 3 a 6 MET/min y vigorosa o intensa cuando es mayor de 6 

MET/min (1) 
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La actividad física es un factor que puede influir en la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad; en un estudio (2) entre población trabajadora con una 

estancia parecida a los burócratas que integraron la muestra en este estudio, 

se encontró que el porcentaje de la población con actividad física insuficiente o 

franca inactividad es mayor del 80% y que la frecuencia de inactividad física es 

mayor en mujeres que en hombres; no obstante, otra investigación  (2) mostró 

que la inactividad física es más frecuente entre los hombres; en nuestro estudio 

encontramos resultados similares, ya que sólo 10.4% de los trabajadores 

tuvieron actividad física moderada, mientras que cerca del 90% fueron 

calificados con activación física baja y en cuanto a la diferencia intragéneros, 

nosotros encontramos mayor inactividad física en los hombres (93.3 vs 88.5%) 

Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportan una 

prevalencia mundial promedio de 17% de inactividad física en adultos y 41% de 

actividad física insuficiente,(17)valores muy por debajo de los encontrados en 

nuestra investigación entre trabajadores burócratas del sector salud. 

El peso se clasifica en cinco categorías de acuerdo al índice de masa 

corporal (IMC) de la OMS (17): Normal: 18.5-24.9 kg/m2, sobrepeso: 25-29,9 

kg/m2, obesidad grado I: 30-34.9, obesidad II: 35-39.9 y obesidad III: ≥ 40 kg/m2 

y según el valor de este indicador se establecieron riesgos de mortalidad por 

cualquier causa, (16) concluyendo que existe una relación entre los valores 

más elevados del IMC y el riesgo de morir por cualquier causa. En nuestra 

investigación encontramos que los valores de IMC caracterizan a una población 

con sobrepeso (29.34 y 27.95 kg/m2), siendo discretamente superiores para los 

varones, aunque sin mostrar diferencias estadísticamente significativas (cfr. 

Tabla 5) 

En diversos estudios (16,17) se ha establecido una prevalencia de obesidad en 

el personal de salud, particularmente en hospitales, de entre 30 a 39%; dicha 

prevalencia es similar a la de la población general.(10) 
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Por lo que se refiere al cociente cintura/cadera encontramos que los 

hombres tuvieron un valor de 0.94 y las mujeres de 0.85, condición que ubica a 

esta población de trabajadores burócratas en situación de riesgo para las 

enfermedades crónico degenerativas; datos que coinciden con lo que se señala 

en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (17) donde se reporta que 83.6% 

de las mujeres y 63.8% de los hombres tuvieron valores de riesgo (> 80 cm y > 

90 cm, respectivamente) para la variable circunferencia de cintura (CC) 

En cuanto al porcentaje de grasa corporal se observó que es 

ligeramente superior en los hombres (21.14% vs 21.09%); ambos valores se 

encuentran por debajo de lo esperado si se toman en cuenta los datos de 

activación física, IMC y CCC, ya que con esos datos la muestra se caracteriza 

por tener sobrepeso y sin embargo el porcentaje de grasa corporal se 

encuentra dentro de límites aceptables (18 – 25%) para los hombres  e idóneos 

(21 – 24%) para las mujeres, (18) además de que sería de esperarse que las 

mujeres tuvieran mayor porcentaje de grasa corporal. El cálculo del porcentaje 

de grasa corporal mediante el uso de los cuatro pliegues cutáneos, tal y como 

se realizó en este estudio, ha sido validado por otros autores (3,18) con un 

margen de error de 2 a 3%; no obstante, es posible que en nuestro estudio se 

hayan cometido algunos errores de medición que sesguen los datos, ya que 

incluso, al comparar IMC, CCC y % de GC entre los grupos de actividad física 

baja contra moderada se observa que las dos primeras variables tienen mayor 

valor entre los sujetos con baja activación física e incluso con diferencia 

estadísticamente significativa en el caso del CCC, lo que apoyaría la hipótesis 

de la influencia positiva de la actividad física en el control del sobrepeso y la 

obesidad, pero él % de GC es exactamente igual en ambos grupos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se realizó un estudio exploratorio, observacional, transversal, descriptivo 

y comparativo en 67 trabajadores de 25 a 65 años, de ambos géneros, 

pertenecientes a la Clínica de Medicina Familiar Gustavo A Madero del 

ISSSTE, delegación Zona Norte 

2. Se logró identificar el grado de actividad física que realizan los 

trabajadores que integraron la muestra, así como los valores de la 

Circunferencia de Cintura, Circunferencia de Cadera, Cociente Cintura/Cadera 

(CCC), Peso corporal, Talla, Índice de masa corporal (IMC), Pliegue Tricipital, 

Pliegue Subescapular, Pliegue Ileocrestal, Pliegue Bicipital, Pliegue Abdominal, 

% de Grasa Corporal y % de Masa Magra. 

3. Se efectúo la comparación entre las mediciones antropométricas y el 

grado de actividad física encontrado mediante el Cuestionario Internacional de 

la Actividad Física (IPAQ) 

4. La muestra de trabajadores estuvo mayoritaria y significativamente 

integrada por mujeres, habiendo diferencias significativas entre ambos géneros 

para las variables estado civil, tipo de ocupación y escolaridad, lo cual pudo 

incidir en los resultados antropométricos y en la comparación de activación 

física y porcentaje de grasa corporal. 

5. Sería importante implementar programas de ejercicio y de orientación 

nutricional entre los trabajadores de la Clínica de Medicina Familiar Gustavo A 

Madero del ISSSTE, con el propósito de mejorar el cociente cintura cadera 

(CCC) e IMC 

6. En la presente investigación sólo 10.4% de los trabajadores tuvieron 

actividad física moderada y 89.6% activación física baja, siendo mayor la 

inactividad física en los hombres 
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7. Los valores de IMC encontrados entre los trabajadores burócratas que 

integraron la muestra en este estudio, caracterizan a una población con 

sobrepeso, discretamente superior para los varones. 

8. La población de trabajadores burócratas que integra esta investigación 

se encuentra en situación de riesgo para las enfermedades crónico 

degenerativas, conforme a los valores de la CC (> 80 cm en mujeres y > 90 cm 

en hombres) 

9. El porcentaje de grasa corporal fue ligeramente superior en los hombres 

y tuvo valores que se encuentran por debajo de lo esperado, ubicándose dentro 

de límites aceptables para los hombres e idóneos para las mujeres. 

10. El IMC y el CCC tienen mayor valor entre los sujetos con baja activación 

física lo que demuestra la influencia positiva de la actividad física en el control 

del sobrepeso y la obesidad. 

11. El % de GC es exactamente igual en ambos grupos, por lo que es 

posible que en nuestro estudio se hayan cometido algunos errores de medición 

en los pliegues cutáneos que calculan los valores del porcentaje de grasa 

corporal y por tanto éstos no sean exactos. 
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ANEXOS 

“CUESTIONARIO   DE   ACTIVIDAD   FISICA” 

Nombre: 
Edad:                    Sexo:                   Escolaridad: 
Puesto:                                                                    Turno: 
 
 

 ACTIVIDAD  FISICA  RELACIONADA  CON  EL  TRABAJO 
 
Lea:   las  primeras  preguntas son  sobre  su trabajo. No  incluya el trabajo no  
pagado que  usted  haga en  su domicilio o  alrededor de el, como  tareas  
domésticas, jardinería, mantenimiento  general, y cuidado a su familia. 
 
1.- ¿Actualmente  usted  tiene un trabajo o hace  un algún  trabajo no pagado 
fuera de  su casa? ( Si=1, n= 0,8,9) 
        _______  Si 
        _______ No (pase a la  parte 2) 
       8  No  sabe/ no está  seguro (a)  pase a la  parte 2 
       9  Rehúsa contestar  (pase a la  parte 2) 
 
Lea:  Las  siguientes son preguntas  sobre las  actividades físicas que  usted  
hizo como  parte de  su trabajo pagado  o no pagado, Esto no incluye 
desplazarse al trabajo y  del trabajo. 
 
Lea: Primero, piense  sobre todas las  actividades  vigorosas que requieren  un  
esfuerzo físico fuerte  que  hizo usted como  parte de su trabajo. Actividades  
vigorosas  son las que  hace respirar mucho más  fuerte de  lo normal. Estas  
pueden  incluir actividades  como  levantar cosas  pesadas, excavar, trabajo de  
construcción pesado, o subir  escaleras. Piense únicamente  sobre estas  
actividades físicas  vigorosas que  usted  hizo por  lo menos 10 minutos  
continuos. 
 
2.-  Durante los  últimos 7 días ¿cuantos  días hizo usted  actividades vigorosas     
como  parte de  su trabajo? (OVDAY, rango 0-7, 8,9) 
     ______  Días  por semana (si la  persona  responde  0 pase a la  pregunta 4) 
    8  no sabe / no está  seguro (a) (pase a la pregunta 4) 
    9  rehúsa  contestar (pase a la pregunta 4) 
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Lea: piense  únicamente sobre actividades físicas que  usted hizo por lo menos  
por 10 minutos continuos, el trabajo  incluye trabajo pagado y no pagado como  
estudios, incluya  todos los trabajos y trabajo  voluntario. 
 
3.- Durante los últimos 7 días  ¿cuantos  días hizo usted actividades  vigorosas  
como  parte de  su trabajo? 
     ____      ____   Horas  por  día (OVDHRS, rango 0-16) 
     ____     ____   Minutos por día (OVDMIN; rango 0-960, 998, 999) 
     998. No  sabe / No  está  seguro (a) 
    999. Rehúsa  contestar 
 
Lea: Piense  únicamente sobre actividades  físicas que  usted  hizo por lo  menos 
10 minutos continuos. Se necesita un promedio  de  tiempo al  día, si la persona  
entrevistada no puede responder , por que la  cantidad de  tiempo empleado  
varia ampliamente día a  día, o incluye tiempo empleado al hacer una variedad 
de trabajo pagado o no pagado. Conteste la  siguiente: 
 
¿ Cual  es la  cantidad  total de  tiempo que  usted  dedico en los  últimos 7 días   
a actividades físicas  vigorosas como  parte de su trabajo ? 
   ____  ____   Horas por semana (OVWHRS; rango 0-112) 
   ___  ___  ___   ___   minutos  por semana (OVWMIN, rango 0-6720,9998,9999) 
    9998.  No sabe / No está  seguro (a) 
    9999. Rehúsa a  contestar 
 
Lea: Ahora  piense en actividades que requieren  un  esfuerzo físico moderado 
que  usted Hizo  como  parte de  su trabajo. Actividades físicas moderadas son 
las que  hacen respirar algo más  fuerte y lo  normal, pueden incluir  actividades  
como  cargar  cosas  ligeras,  No caminar incluya. Otra vez, piense Únicamente 
en  aquellas  actividades físicas  moderadas que  usted  hizo por lo  menos  10 
minutos  continuos. 
 
4.  Durante  los últimos 7 días ¿  Cuantos  días  Hizo actividades  físicas  
moderadas como  parte de  su trabajo? ( OMDAY, rango 0-7,8,9) 
    ___  Días  por semana ( si la persona entrevistada  responde  0, pase a la   
           Pregunta 6) 
     8. No  sabe/ No está  seguro (a) ( pase a la pregunta 6) 
     9. Rehúsa a contestar ( pase a la pregunta 6) 
 
 
Piense  únicamente sobre actividades  físicas que  usted  hizo por lo menos  10 
minutos continuos, el trabajo incluye trabajo pagado y no pagado como 
estudios, incluya  todos  los  trabajos. 
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5. ¿ Cuanto  tiempo en total le  dedico usualmente usted en uno de esos  días a 
hacer  actividades  físicas  moderadas  como  parte  de  su  trabajo? 
    ____  ____  Horas  por  día  (OMDHRS, rango 0-16) 
    ___  ___ ___ Minutos  por día  (OMDMIN; Rango 0-960.998.999) 
    998.  No sabe / no está  seguro (a) 
    999. Rehúsa a contestar  
 
Lea:  Piense  únicamente sobre actividades  físicas  que  usted hizo por lo menos 
10 minutos continuos, se necesita un promedio de  tiempo al  día. Si la  persona 
no puede  responder porque  la  cantidad de  tiempo varia  ampliamente día a 
día, o incluye  tiempo  dedicado en diferentes  trabajos pagados o no pagados . 
 
¿Cuál es la cantidad total de  tiempo que  usted dedico en los últimos 7 días a    
hacer  actividades  físicas moderadas  como  parte de  su trabajo? 
  ___ ___ Horas  por  semana (OMWHRS; rango 0-112) 
  ___ ___ ___ ___ Minutos  por  semana  (OMWMIN, Rango 0-6720.9998.9999) 
  9998  No sabe/ no  está  seguro (a) 
  9999  Rehúsa  Contestar  
 
Lea:  Ahora  piense  en el tiempo  que  usted  le dedico a  caminar  por  lo  
menos 10 minutos  continuos  como  parte de su trabajo . Por  favor no incluya 
ninguna caminata que  usted  hizo para desplazarse a /o de su trabajo. 
 
6. Durante  los últimos 7 días ¿cuantos  días  camino usted como parte de  su 
trabajo? (OWDAY, rango 0-7, 8,9) 
  __ Días  por semana ( si la  persona  entrevistada  responde 0, pase a la parte 2) 
    8  No sabe/ No  está  seguro (a) (pase a la parte 2) 
    9.  Rehúsa  contestar  (pase a la  parte 2)  
 
Lea: Piense  únicamente sobre las  actividades  que  usted realizo por lo menos  
10 minutos continuos .incluya  todos  los  trabajos. 
 
7.- ¿Cuanto  tiempo en total dedico usualmente  usted en uno de esos  días  a 
caminar como  parte de  su trabajo? 
     ___  ___  Horas  por día  (OWDHRS, rango 0-16) 
     ___  ___ Minutos  por día (OWDMIN, rango 0-960, 998,999) 
    998.  No  sabe / No está seguro (a) 
    999. Rehúsa  contestar 
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Lea: Piense únicamente  en la  caminata  que  usted  hizo por lo menos  10 
minutos  continuos. Se necesita un promedio de  tiempo al día, si la persona 
entrevistada no puede  responder porque la  cantidad de tiempo  varía  
ampliamente día a día, o incluye tiempo empleado en múltiples  trabajos 
pagados o no pagados. 
 
 
¿Cuál  es  la cantidad total de tiempo que  usted  empleo caminando en los  
últimos 7 días como  parte de su trabajo? 
    ___ ___  Horas  por semana  (OWWHRS, rango 0-112) 
   ___ ___ ___ ___ Minutos por semana (OWWWMIN, rango 0-6720, 9998,9999) 
   9998 No sabe/ No está seguro (a) 
  9999  Rehúsa  contestar 
 
 

 PARTE  2: ACTIVIDAD  FISICA  RELACIONADA CON EL 
TRANSPORTE 

 
Lea: piense en cómo se desplazo usted de lugar a lugar, incluyendo lugares 
como el  trabajo, tiendas, teatros y todo lo demás. 
 
8.- Durante  los últimos  7 días ¿ cuantos  días  se desplazo  usted  en un 
vehículo de  motor  como tren, autobús, tranvía o un auto? ( TMDAY; rango 0-
7,8,9) 
    ___ ___  Días  por semana (si la persona  responde 0, pase a la pregunta 10) 
    8. No sabe/ No está seguro (a) (pase a la pregunta 10) 
    9. Rehúsa a contestar  (pase a la  pregunta 10) 
 
9. ¿Cuánto tiempo pasó en  total  usualmente usted en uno de estos  días 
viajando en un auto, autobús, tren, u otra  clase de vehículo de  motor? 
       ___ ___  Horas  por día (TMDHRS; rango 0-16) 
      ___ ___  Minutos por día (TMDMIN, rango 0-960, 998,999) 
     998. No  sabe/ No está  seguro (a) 
     999.  Rehúsa  contestar 
 
Lea: se necesita  un  promedio de tiempo  al  día,  si la persona  no puede  
responder porque  la cantidad de  tiempo empleado  día a día  varia pregunte. 
 
¿ Cual es la  cantidad total de  tiempo  que  usted  empleo  en los  últimos  7 días 
viajando en un vehículo  motor? 
   ___ ___  horas  por semana (TMWHRS; rango 0-112) 
   ___ ___ ___ ___ Minutos por semana (TMWMIN, rango 0-6720, 998,9999) 
   9998 No sabe / No está  seguro (a) 
   9999  Rehúsa a  contestar 
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Lea: Ahora piense Únicamente en el ciclismo que  usted hizo para  desplazarse 
hacia y de  su trabajo, para hacer  mandados o para  ir de un lugar a otro, 
únicamente incluya  el ciclismo que  usted  hizo por lo  menos 10 minutos  
continuos. 
 
10.-  Durante los  últimos 7 días ¿cuantos días montó usted en bicicleta para ir 
de un lugar a otro? (TBDAY, rango 0-7, 8,9) 
       ___ ___  Días  por semana (si la persona entrevistada responde 0, pase a la 
pregunta  12) 
     8. No sabe/ no está  seguro (a) (pase a la pregunta 12) 
     9. Rehúsa  contestar (pase a la pregunta  12) 
 
Lea: piense únicamente en el ciclismo que  usted  hizo por lo menos 10 minutos 
continuos. 
 
11.- ¿cuánto tiempo en total le dedico Usualmente usted en uno de esos  días a 
montar  en bicicleta  de  un lugar a  otro? 
      ___ ___ Horas por día (TBDHRS, rango 0-16) 
     ___ ___ ___ ___ minutos por  día (TBDMIN; rango 0-960, 998,999) 
    998. No sabe/no está  seguro(a) 
    999. rehúsa  contestar. 
 
Lea: Piense únicamente  en  el ciclismo que  usted  hizo por lo menos  10 
minutos  continuos, si la persona no responde porque  varia la cantidad de  
tiempo empleado día a día. Pregunte. 
 
¿Cuál  es  la cantidad total de tiempo que  usted empleo montando en bicicleta 
los últimos 7 días  para  viajar de  un lugar a otro? 
   ___ ___  Horas  por semana (TBWHRS, rango 0-112) 
   ___ ___ ___ ___ Minutos por  semana (TBWMIN, rango 0-6720, 9998,9999) 
  9998  No sabe/ no está  seguro 
  9999   Rehúsa  a  contestar 
 
Lea: Piense  únicamente en  las  caminatas  que  usted  hizo para  desplazarse 
hacia y de  su trabajo, para  hacer mandados o para ir de un lugar a  otro, 
únicamente  incluya la  caminata que  usted  hizo por lo menos 10 minutos 
continuos. 
 
12.- Durante  los  últimos 7 días ( cuantos  días  camino usted para  ir de un 
lugar a  otro? (TWADY, rango 0-7,8,9) 
   ___  Días por semana (si la persona entrevistada responde 0, pase a la parte 3) 
   8. No sabe/ no está  seguro (a) (pase a la  parte 3) 
   9. Rehúsa contestar (pase a la  parte 3) 
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Lea: piense únicamente en la caminata que usted  hizo por lo menos 10 minutos 
continuos. 
 
13.-¿ cuánto tiempo en total  usualmente usted  dedico a caminar en uno de  
esos días  de  un lugar  a   otro? 
      ___ ___ Horas  por día (TWDHRS, rango 0-16) 
      ___  ___ ___ Minutos  por día (TWDMIN, rango 0-960, 998,999) 
     998. No sabe/No está  seguro (a) 
     999. Rehúsa  contestar 
 
Lea. Se necesita un promedio de tiempo al día, si la persona no puede contestar 
porque varía el tiempo día a día pregunte.  
¿Cuál Es la cantidad  de  tiempo que  usted empleo en los últimos 7 días 
caminando de un lugar a otro? 
   ___ ___ Horas  por  semana (TWWHRS,rango 0-112) 
   __ __ __ __ Minutos por semana (TWWMIN rango 0-6720, 9998,9999) 
  9998 No sabe / no está  seguro 
  9999  Rehúsa a  contestar. 
 

 PARTE 3 ACTIVIDADES FISICAS DE RECREACION, DEPORTE Y 
TIEMPO LIBRE 

 
Lea: Piense sobre todas las  actividades físicas que  usted hizo en los últimos 7 
días, recreación, deporte, ejercicio o pasatiempo No incluya  actividades que  
usted ya haya mencionado. 
 
14.- Durante  los  últimos 7 días ¿cuantos días camino usted por lo menos 10 
minutos continuos en su tiempo  libre? (LWDAY, rango 0-7,8,9) 
      ____   Días por semana (si la persona  responde 0 pase a la pregunta 16) 
       8  No  sabe / No está seguro (a) pase a la pregunta  16 
       9  Rehúsa  contestar (pase a la  pregunta 16) 
 
15.- ¿Cuánto tiempo dedico en total uno de  estos días a  caminar en su tiempo 
libre? 
   ___ ___ Horas por día (LWDHRS; rango 0-16) 
   __ __ __  Minutos por día (LWDMIN rango 0-960, 998,999) 
   998. No sabe/ No está seguro (a) 
   999. Rehúsa  contestar Lea: si  la persona no puede responder porque la 
cantidad de tiempo empleado varía ampliamente día a día. 
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¿Cuál  es la cantidad total de  tiempo que  usted dedico en los últimos 7 días a 
caminar en su tiempo libre? 
   ___ ___  Horas  por semana (LWWHRS; rango 0-112) 
   __ __ __ __ Minutos  por semana (LWWWMIN rango 0-6720,9998,9999) 
   9998  No sabe/ No esta seguro (a) 
   9999. Rehúsa  contestar  
 
Lea: piense  sobre otras  actividades  físicas  que  usted  hizo en su tiempo libre 
por  lo menos 10 minutos  continuos, que  requieren un gran  esfuerzo físico que 
realizo en su tiempo libre, como: ejercicios aeróbicos, correr, pedalear, nadar 
rápido.( actividades  vigorosas  hacen respirar mucho más  fuerte de lo normal). 
 
16.- Durante los últimos 7 días ¿cuantos días hizo usted actividades físicas  
vigorosas en su tiempo libre? (LVDAY, Rango 0-7,8,9) 
      ___ Días  por semana (si la persona entrevistada  responde 0, pase a la 
pregunta 18) 
     8. No sabe/no está  seguro (pase a la pregunta 18) 
     9. Rehúsa  contestar (pase a la pregunta 18) 
 
17.- ¿Cuánto tiempo en total dedico usualmente usted en uno de esos  días a 
hacer actividades físicas  vigorosas en su tiempo libre? 
      ___ ___ Horas  por día (LVDHRS, rango 0-16) 
     __ __ __  Minutos por día  (LVDMIN rango  0-960.998.999) 
 
Lea: si la persona  no  puede  responder  porque varía en  tiempo día a día: 
 
¿Cuál  es la cantidad  total de tiempo  que  usted  dedico en los  últimos 7 días a  
hacer actividades físicas  vigorosas en su tiempo  libre? 
  ___ ___  Horas  por semana (LVWHRS Rango0-112) 
  __ __ __ __  Minutos por semana (LVWMIN rango 0-6720.9998, 9999) 
  9998 No  sabe/ No está  seguro 
  9999 Rehúsa  contestar 
 
Lea: Piense  en actividades físicas que requieren un esfuerzo físico moderado 
que realizo en  su tiempo  libre como: montar en bicicleta, nadar a ritmo 
regular, correr, trotar, caminar rápido, jugar  frontón. Actividades  que realizo 
por lo menos 10 minutos. 
 
18.- Durante los  últimos 7 días ¿Cuantos días hizo usted actividades físicas 
moderadas en su tiempo libre?  
      ___ ___ Días  por semana  (si la  persona contesto 0 pase a la parte 4) 
      8. No sabe / no está seguro (pase a la parte 4) 
     9.  Rehúsa  contestar (Pase a la parte 4) 
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19- ¿Cuánto tiempo en total dedico usualmente usted en uno  de esos días a 
hacer actividades físicas moderadas en su tiempo libre? 
     ___ ___ Horas por día (LMDHRS rango 0-16) 
    __ __ __ Minutos por días (LMDMIN rango 0-960, 998,999) 
   998. No sabe/ No está  seguro (a) 
   999.  Rehúsa  contestar 
 
Lea: si la  persona  no puede contestar porque varía  el tiempo día a día 
responda: 
 
¿Cuál es la cantidad total de tiempo que  usted dedico en los  últimos  7 días a  
hacer  actividades físicas  moderadas en su tiempo libre? 
   ___ ___ Horas por semana (LMWHRS rango 0-112) 
   __ __ __ __  Minutos  por semana (LMWMIN rango 0-6720, 9998,9999) 
   9998. No sabe/ No está seguro 
   9999. Rehúsa a contestar 
 

 
 PARTE  4 TIEMPO QUE PERMANECIO SENTADO (A) 

 
 
 
Lea: Incluya el tiempo que  permaneció sentado en el trabajo, en la casa, en la 
escuela, descansando, en un escritorio, visitando amigos leyendo sentado, 
viendo televisión.   No  incluya el tiempo sentado en un automóvil. 
 
20.- Durante los últimos 7 días ¿cuánto tiempo en total permaneció usualmente  
sentado (a) durante un día entre  semana 
      ___ ___  Horas por día (LMWMIN  rango 0-6720, 9998,9999) 
   __ __ __ __   Minutos por día (SDMIN rango 0-960, 998,999) 
   998. No sabe/No está  seguro (a) 
   999. Rehúsa  contestar 
 
Lea: si la  persona no  contesto porque  varía día a día  el tiempo conteste: 
 
¿Cuál es la cantidad total de tiempo que  usted dedico a  estar sentado (a) el 
miércoles) 
  ___ ___ Miércoles horas (SWHRS rango 0-16) 
  __ __ __ __ Minutos  el  miércoles (SWMIN rango 0-960, 998,999) 
  9998  No sabe/ No está seguro 
  9999  Rehúsa a  contestar 
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Lea: si la persona no puede  responder porque la  cantidad de tiempo empleado 
varía  ampliamente día a día  conteste: 
 
¿Cuánto tiempo en total usted  permaneció sentado (a) el sábado? 
   ___ ___ Horas  el sábado (SSHRS, rango 0-16) 
   __ __ __ __ Minutos  el  sábado (SSMIN rango 0-960.998,999) 
   9998 No sabe/ No está  seguro 
   9999  Rehúsa  contestar 
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HISTORIA   CLINICA 
 
Nombre:_________________________________________ 
Dirección ________________________________________ 
Teléfono___________     CP.  _______ 
 
 
Marque  con una  cruz  la  respuesta   correcta. 
 
Antecedentes  Familiares 
 
(   ) Diabetes Mellitus                (   )  Tabaquismo 
(   ) Hipertensión Art.                (   )   Obesidad 
(   ) Cardiopatías                        (   )   Alergias 
(   )  Tuberculosis                       (   )   Neoplasias 
(   )   Otros _______________ 
 
 
Personales  no  Patológicos 
 
Alimentación                        Higiene  Personal 
  
(   )  buena                           (   ) buena 
(   ) regular                           (   ) regular 
(   ) deficiente                       (   ) deficiente 
 
 
Escolaridad                           Estado  civil 
 
(   ) primaria                          (   ) soltero (a) 
(   ) secundaria                       (   ) casado (a) 
(  ) preparatoria                      (   ) divorciado (a) 
(   ) licenciatura                      (   ) unión libre 
(   ) postgrado                         (   ) viudo (a) 
(   )  otros 
 
 
Antecedentes  Personales 
 
(   )  Diabetes  Mellitus          (   ) Obesidad 
(   )  Hipertensión Art.            (   ) Tuberculosis 
(   )  Neoplasias                       (   ) Tabaquismo 
(   )  Cardiopatías                     (   ) Alcoholismo 
(   )  Alergias                            (   ) Quirúrgicos 
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Exploración    Física 

 
 
Peso_______    Talla   ________    Per. Abd. _______  Per. Cad. _____ 
 
Ta _______     IMC  ________ 
 
Pliegues:    (Tr) _______   ( Se)  ______ ( Si)  ______ (Bi) ____ abd  _____ 
                          _______             ______          ______        _____     _____ 
                          _______             ______          ______        _____     _____ 
                          _______             ______          ______        _____     _____ 
 
Porcentaje  de  Grasa     __________ 
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