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ASOCIACIÓN ENTRE INGESTA ALIMENTARIA Y PERFIL 
ANTROPOMÉTRICO Y METABÓLICO DE MUJERES 

ADULTAS BRASILEÑAS

Introduction: Alterations in the lipid, glycemic and hemodynamic profile may increase the risk of developing 
chronic diseases and mortality. Objective: Associate the metabolic and anthropometric parameters and food 
intake of Brazilian adult women. Methods: A cross-sectional study was conducted with 34 Brazilian women 
aged 20-59 years old. Alcohol consumption, smoking, physical exercise, blood pressure, anthropometric and food 
intake data were collected. Glycated hemoglobin and lipid fractions were also evaluated. Results: There was a 
positive association between energy consumption and body mass ( = 0.377, p = 0.028) and waist circumference 
(ß = 0.373, p = 0.030), and between protein intake and body fat percentage (ß = 0.368, p = 0.032). There was also 
a positive association between waist circumference and the values of glycated hemoglobin (ß = 0.401, p = 0.019), 
and HDL-cholesterol was influenced directly by protein intake (ß = 0.573, p = 0.013) and inversely by lipid intake 
(ß = -0.597, p = 0.010). Conclusion: Anthropometry, metabolic profile and food intake were associated among 
the Brazilian adult women evaluated. 

Introducción: Las alteraciones en el perfil lipídico, glucémico y hemodinámico pueden aumentar el riesgo de 
enfermedades crónicas y mortalidad. Objetivo: Asociar los parámetros metabólicos, antropométricos y el 
consumo de alimentos de mujeres adultas brasileñas. Métodos: Se realizó un estudio transversal con 34 mujeres 
brasileñas de 20 a 59 años. Se recogieron datos sobre el consumo de alcohol, tabaco, ejercicio, presión arterial, 
antropometría y consumo de alimentos. También se evaluaron la hemoglobina glicosilada y las fracciones lipídicas. 
Resultados: Se encontró una asociación positiva entre el consumo de energía y los valores de masa corporal 
(ß = 0.377, p = 0.028)  y la circunferencia de la cintura (ß = 0.373, p = 0.030), y entre el consumo de proteínas y 
el porcentaje de grasa corporal (ß = 0.368, p = 0.032). También hubo una influencia positiva de la circunferencia 
de la cintura en los valores de hemoglobina glicosilada (ß = 0.401, p = 0.019), y el HDL-c estuvo directamente 
influenciado por el consumo de proteínas (ß = 0.573, p = 0.013) e inversamente por el consumo de grasas (ß = 
-0.597, p = 0.010). Conclusión: La antropometría, el perfil metabólico y el consumo de alimentos se asociaron 
entre las mujeres adultas brasileñas evaluadas. 
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INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores problemas de salud 
que se encuentran en la población 

brasileña está relacionado con el exceso de 
masa corporal, que involucra tanto limitaciones 
físicas como alteraciones metabólicas que 
influyen directamente en las condiciones 
económicas, sociales y de salud, no solo del 
individuo, sino también de toda la sociedad. 1, 

2 En cuanto a perfil metabólico, los individuos 
obesos, en comparación con los eutróficos, 
presentan niveles más altos de colesterol total, 

LDL-colesterol, los triglicéridos y la presión 
arterial. 3

En este sentido, la evaluación de 
biomarcadores relacionados con el perfil 
lipídico, la glucemia, la antropometría y la 
ingesta alimentaria pueden reducir el riesgo 
de desarrollar enfermedades crónicas, como 
la cardiovascular y la diabetes mellitus, que 
aumentan la morbilidad y reducen la esperanza 
de vida. 2, 4 Para esta evaluación, el uso de 
medidas estadísticas, como el coeficiente de 
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regresión ( β ) y el coeficiente de determinación 
( R 2 ), son eficientes para evaluar el grado de 
relación entre estas variables, lo que contribuiría 
a la planificación de acciones para mejorar estos 
parámetros de salud. 5

En Brasil, la Estrategia de Salud de la Familia 
(ESF) es un programa creado con el objetivo 
de reorganizar la atención primaria a través 
de un enfoque interdisciplinario centrado 
en la promoción de la salud, prevención, 
rehabilitación y cura de enfermedades 6 , y los 
estudios epidemiológicos en algunas regiones 
del país han demostrado que las mujeres 
adultas buscan más atención médica que 
los hombres, por razones como una mayor 
preocupación por la salud. 1 

Por tanto, es necesario investigar el estado 
de salud de los brasileños asistidos por ESF, 
tomando en consideración sus características 
antropométricas, metabólicas y nutricionales, 
en lugar de evaluar solo un factor aislado. 
Esta evaluación ampliada permite acciones 
específicas centradas en sus problemas de salud. 
Así, el objetivo del presente estudio fue asociar 
los parámetros metabólicos, antropométricos y 
de consumo de alimentos de mujeres adultas 
brasileñas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño del estudio y aspectos éticosDiseño del estudio y aspectos éticos
Este estudio transversal se realizó en febrero 

de 2017 con mujeres adultas de la región del 
Medio Oeste de Brasil. Esta investigación fue 
aprobada por el Comité de Ética en Investigación 
de la Universidad Federal de Goiás (protocolo 
nº 784.446 / 2014). Todos los participantes 
firmaron el Término de Consentimiento Libre e 
Informado.

Tamaño de la muestra y criterios de selección
En total, 51 sujetos aceptaron participar, pero 

15 no cumplieron con los criterios de inclusión, 
por lo que se recolectaron datos de 34 mujeres, 
de 20 a 59 años . El tamaño de la muestra del 
estudio presentó un tamaño de efecto de 0.25, 
lo que significa que la muestra presentó un 
tamaño de efecto pequeño, determinado a 
partir de una potencia muestral de 0.80, α = 0.05 
y β = 0.20, según el cálculo muestral realizado 
en el programa G*Power versión 3.1.

Como la mayoría de las personas que asisten 
a la ESF son mujeres , y para estandarizar la 

muestra, los criterios de inclusión fueron : ser 
mujer y adulta (población dentro del grupo 
de edad 20-59 años). Se excluyeron mujeres 
embarazadas, niños, adolescentes y personas 
con limitaciones físicas y / o cognitivas que 
imposibilitaran la recolección de datos.

Protocolos de evaluaciónProtocolos de evaluación
Se recogieron datos de estilo de vida, 

práctica de actividad física, presión arterial, 
antropometría, parámetros bioquímicos y 
consumo de alimentos.

Se recogió el consumo de alcohol y tabaco 
y la práctica de ejercicio físico a través de un 
cuestionario específico para la evaluación del 
estilo de vida.

Para la evaluación hemodinámica se midió la 
presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) 
por duplicado con el equipo electrónico y digital 
Omron® (modelo HEM-705 CP, Hoofddorp, 
Holanda). Se consideraron hipertensos valores 
de PAS ≥ 140 mmHg y / o PAD ≥ 90 mmHg, o 
que usaban antihipertensivos. 7

Se evaluaron como parámetros 
antropométricos la masa corporal (BM), la 
altura (H), el índice de masa corporal (IMC), la 
circunferencia de la cintura (CC), la relación 
cintura-altura (WHtR) y el porcentaje de grasa 
corporal (% GC). La BM se midió en una balanza 
electrónica (Plenna®, modelo acqua, São Paulo, 
Brasil) y la H se midió en un estadiómetro portátil 
(Seca®, modelo 213, Hamburgo, Alemania). A 
partir de estas dos variables se obtuvo el IMC (kg 
/ m²), y los individuos con valores entre 18,5-24,9 
kg / m² se consideraron eutróficos, entre 25-29,9 
kg / m² con sobrepeso y ≥ 30 kg / m² obesos. 8 
El CC se midió por duplicado en el punto medio 
entre la porción inferior de la última costilla y 
la cresta ilíaca con una cinta antropométrica 
inextensible (Cescorf®, Porto Alegre, Brasil). 
Los valores de CC <80 cm se clasificaron como 
óptimos y ≥ 80 cm como altos.9 La WHtR se 
calculó dividiendo la CC por H, considerándose 
óptimos valores ≤ 0,5.10 El% BF se determinó a 
partir de la resistencia y reactancia obtenidas 
por bioimpedancia (Bioelectrical Impedance 
Analyzer, RJL Systems®, modelo Quantum II, 
Michigan, Estados Unidos). Se utilizó el software 
Body Compositions Analysis 2.1 para analizar 
los valores obtenidos. Todos los procedimientos 
siguieron las recomendaciones del fabricante. 

El perfil metabólico se evaluó considerando 
la hemoglobina glucosilada y las fracciones 
lipídicas (colesterol total, colesterol HDL, 
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colesterol LDL, colesterol no HDL y triglicéridos). 
Se recolectaron aproximadamente 8 ml de 
sangre, con las mujeres en ayunas durante 10 
horas. Se realizó una prueba colorimétrica para 
la determinación de hemoglobina glucosilada 
(TP-Analyzer Thermoplate®, analizador 
bioquímico semiautomático). La hemoglobina 
glucosilada <5,7% se clasificó como óptima 
y ≥ 5,7% como alta (5,7-6,4% clasificada con 
prediabetes y ≥ 6,5% con diabetes). 11

Las fracciones de colesterol HDL, colesterol 
total y triglicéridos se analizaron en el equipo 
Labmax Plenno®. El colesterol LDL se obtuvo 
de la sustracción del colesterol total por el 
colesterol HDL y el colesterol VLDL, y el no 
HDL-c se calculó restando el colesterol total por 
el colesterol HDL . Colesterol total <190 mg / dL, 
colesterol LDL <130 mg / dL, colesterol HDL> 40 
mg / dL en hombres y> 50 mg / dL en mujeres, 
colesterol no HDL <160 mg / dL y triglicéridos 
<150 mg / dL se consideraron óptimas. 12

El consumo de alimentos se evaluó mediante 
un cuestionario semicuantitativo validado de 
frecuencia de alimentos.13 A partir de estos 
datos, la ingesta diaria promedio de energía 
(kcal), carbohidratos (g), proteínas (g), lípidos 
(g), colesterol (mg), fibra (g), sodio (Na), hierro 
(Fe), Se obtuvieron calcio (Ca) y vitamina 
C. Para evaluar la adecuación del consumo 
energético, se calculó una variación del 5% en 
el requerimiento energético estimado (EER), 
según el Instituto de Medicina.14 Valores de 
carbohidratos entre 45-65% de EER, proteínas 
hasta 0,8 g / kg de masa corporal / día, lípidos 
entre 20-35% de EER, fibra> 25 g / día, sodio 
<2300 mg / día, hierro> 18 mg / día, calcio> 1000 
mg / día, vitamina C> 75 mg / día y colesterol 
<300 mg / día se clasificaron como óptimos.14-16 
Estos nutrientes fueron seleccionados porque 
se encuentran ampliamente en las tablas de 
composición de alimentos.

Análisis estadístico 
De datos con distribución normal se 

expresaron como media y la desviación estándar, 
y las variables no paramétricas en mediana y 
rango intercuartil (25 th y 75 th percentiles). 
Las variables categóricas se presentaron en 
frecuencia relativa (%). Se realizó regresión 
lineal múltiple para evaluar la asociación entre 
el perfil antropométrico, ingesta alimentaria 
y variables bioquímicas, considerando el 
ajuste por edad. Para este análisis se realizó 
la transformación logarítmica de variables 

no paramétricas, y solo se presentaron en 
las tablas las variables independientes que 
influyeron significativamente en las variables 
dependientes. Los datos fueron analizados en 
el software SPSS (Statistical Package Science 
Social), versión 21.0, considerando el nivel de 
significancia del 5% ( p <0.05). 

RESULTADOS

  Los participantes del estudio tenían 39,6 ± 
10,7 años, solo el 2,9% (n = 1) eran fumadores, 
el 26,5% (n = 9) ingirieron alcohol y todos los 
participantes eran sedentarios. Los valores 
medios de PAS y PAD fueron 116,15 ± 14,39 y 
77,7 ± 10,8 mmHg, respectivamente, y el 11,8% 
(n = 4) eran hipertensos.

Los valores medios de BM, H, WC, WHtR y% BF 
fueron 77,1 ± 19,0 kg, 1,61 ± 0,07 m, 91,2 ± 13,3 
cm, 0,6 ± 0,1 y 31,4 ± 11,8%, respectivamente; 
mientras que la mediana del IMC fue 28,0 (25,8–
33,7) kg / m 2 . El análisis de IMC, WC y WHtR 
indicó que el 79,4% (n = 27) presentó sobrepeso 
y WHtR alta, y el 82,4% (n = 28) WC alta.

El análisis del perfil bioquímico reveló que la 
hemoglobina glucosilada era alta en el 55,9% (n 
= 19) de las mujeres (el 29,4% tenía prediabetes 
y el 26,5% diabetes) (tabla 1) (tabla 1). 

En cuanto al consumo de alimentos, la EER 
fue de 1920.80 (1776.73-2084.55) kcal, más del 
47.0% de las mujeres presentó alto aporte de 
energía, carbohidratos, proteínas y colesterol, 
y más del 70.0% tuvo bajo aporte de hierro y 
calcio (Cuadro 2)(Cuadro 2).

El análisis de regresión múltiple reveló 
una asociación positiva entre el consumo de 
energía y los valores de BM ( β = 0.377, p = 
0.028 ) y CC ( β = 0.373, p = 0.030 ), y entre el 
consumo de proteínas y el% GC ( β = 0.368, 
p = 0,032 ) (Tabla 3)(Tabla 3). Las demás variables de 
consumo de alimentos no se asociaron con el 
perfil antropométrico (p ≥ 0,05). En cuanto a 
la asociación de los índices bioquímicos con 
el consumo de alimentos y la antropometría, 
se encontró que la CC se asoció positivamente 
con la hemoglobina glucosilada ( β = 0.401, p 
= 0.019) , y el colesterol HDL fue influenciado 
directamente por las proteínas ( β = 0.573, p 
= 0.013 ) e inversamente por el consumo de 
lípidos ( β = -0.597, p = 0.010) (Tabla 4)(Tabla 4). Las 
demás variables de consumo de alimentos 
y perfil antropométrico no se asociaron con 
parámetros bioquímicos (p ≥ 0,05).

Asociación de parámetros de salud entre mujeres
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Variables Serum values Optimal ‡ High ‡ Low ‡

Glycated hemoglobin (%) 5.8(5.4-6.5) * 15(44.1) 19(55.9) -
Total cholesterol (mg/dL) 175.1±49.0 † 22(64.7) 12(35.3) -
LDL-c (mg/dL) 109.1±43.5 † 22(64.7) 12(35.3) -
HDL-c (mg/dL) 46.5±8.2 † 28(82.4) - 6(17.6) |

Non HDL-c (mg/dL) 128.6±46.6 † 27(79.4) 7(20.6) -
Triglycerides (mg/dL) 97.9±42.3 † 29(85.3) 5(14.7) -

* Variables without normal distribution: median (25th–75th percentile).

† Variables with normal distribution: mean ± standard deviation. 

‡ Data are presented in n(%).

Tabla 1.  Perfil bioquímico de las mujeres adultas atendidas por la Estrategia de Salud de la Familia, Brasil.

Variables Quantity consumed * Optimal † High † Low †

Energy (kcal) 2153.4(1705.2-2871.3) 4(11.8) 18(52.9) 12(35.3)

Carbohydrate (g) 312.0(227.0-390.5) 12(35.3) 16(47.1) 6(17.6)
Protein (g/kg body mass) 1.2(1.0-1.6) 3(8.8) 30(88.3) 1(2.9)
Lipid (g) 61.7(47.7-75.9) 20(58.8) 8(23.5) 6(17.7)
Cholesterol (mg) 323.0(253.8-407.8) 14(41.2) 20(58.8) -
Fiber (g) 37.0(25.9-45.8) 25(73.5) - 9(26.5)
Sodium (mg) 1279.4(911.3-1587.6) 21(61.8) 13(38.2) -
Iron (mg) 10.1(7.6-18.8) 10(29.4) - 24(70.6)
Calcium (mg) 485.0(361.0-640.6) 2(5.9) - 32(94.1)
Vitamin C (mg) 369.6(209.7-619.4) 33(97.1) - 1(2.9)

Tabla 2.  Food profile of adult women attended by the Family Health Strategy, Brazil.

* All variables did not present normal distribution, and the amount consumed was presented in median (25th–75th percentile). 

† Data are presented in n(%).

β * R2 † P value ‡

Body mass 
Energy 0.377 0.116 0.028

Body fat percentage
Protein 0.368 0.108 0.032

Waist circumference
Energy 0.373 0.112 0.030

Tabla 3.  Association between the anthropometric profile and food consumption of adult women attended by the 
Family Health Strategy, Brazil.

* Regression coefficient.

† Determination coefficient.

‡ Multiple linear regression. All values were adjusted for age, but there was no influence on the results of the analyses (p > 0.05). 

DISCUSIÓN

En el presente estudio se encontró asociación 
entre parámetros antropométricos, bioquímicos 
y de ingesta alimentaria entre mujeres adultas 
brasileñas asistidas por ESF.  

La relación positiva entre la CC y la 
hemoglobina glucosilada se puede explicar 
por la ingesta excesiva de macronutrientes, 
que genera expansión y disfunción del tejido 
adiposo.17,18 Los adipocitos liberan sustancias 
que alteran la sensibilidad a la insulinay el uso 
eficaz de la glucosa, convirtiéndola en grasa, 
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β *   R2 †        P value ‡

Glycated hemoglobin
Waist circumference 0.401 0.135 0.019

   HDL-c
0.169

 Protein 0.573 0.013

Lipid -0.597 0.010

Table 4.  Association of biochemical indexes with food consumption and anthropometric profile of adult women 
attended by the Family Health Strategy, Brazil.

* Regression coefficient.

† Determination coefficient.

‡ Multiple linear regression. All values were adjusted for age, but there was no influence on the results of the analyses (p > 0.05).

lo que aumenta la adiposidad, incluida la 
abdominal. 19,20

La relación entre estas dos variables también 
se encontró en otras poblaciones, como los 
adultos chilenos. 21 Por lo tanto, se puede 
inferir que los adultos jóvenes chilenos con CC 
alta tienen más probabilidades de desarrollar 
diabetes mellitus y enfermedad cardiovascular, 
ya que la acumulación de grasa en la región 
abdominal es un factor independiente para 
el desarrollo de anomalías metabólicas, como 
la resistencia a la insulina y dislipidemia. 21 
También cabe mencionar que las personas con 
sobrepeso y alta CC tienen un alto riesgo de 
mortalidad. 22 Entonces, la evaluación de la CC es 
una forma no invasiva, rápida y complementaria 
del IMC para evaluar el riesgo metabólico. 23 En 
el presente estudio, los individuos con IMC, 
WC o WHtR altos tuvieron una prevalencia 
muy similar de hemoglobina glucosilada alta 
(55,6%, n = 15; 60,7%, n = 17; y 55,6%, n = 15; 
respectivamente).

También merece atención el hecho de que 
aproximadamente el 80,0% de las mujeres 
evaluadas presentaban IMC, CC y RCA altos, 
y todas eran sedentarias. Existe una relación 
causal entre el aumento de la práctica de 
ejercicio físico y la mejora de la IMC y la grasa 
corporal, 24 ya que el aumento en el gasto de 
energía inducida por el ejercicio reduce estos 
índices antropométricos. 25 Esto puede estar 
relacionado con el hecho de que cuando la 
demanda de energía por el músculo esquelético 
es baja, como en un estilo de vida sedentario, 
hay un aumento en el almacenamiento de 
glucosa y ácidos grasos en el tejido adiposo. 26

La evaluación de la ingesta dietética reveló 
que más del 70,0% de las mujeres tenían una 
ingesta baja de hierro y calcio, similar a los 
resultados encontrados en un estudio con 
adultos brasileños. 27 Los participantes de este 
estudio tenían una ingesta media de hierro y 
calcio de 16,5 ± 14,8 mg / día y 527,1 ± 222,5 
mg / día, respectivamente, y la recomendación 
de estos minerales es 18 mg / día y 1000 mg 
/ día, respectivamente. 15 Para cumplir estas 
recomendaciones es necesaria la ingesta de 
fuentes alimentarias, como la leche de vaca 
(123 mg de calcio / 100 ml) y la carne magra de 
vacuno (2,8 mg de hierro / 100 g ). 28

En Brasil, el patrón alimentario se caracteriza 
principalmente por un mayor consumo de 
alimentos procesados   que son pobres en 
estos nutrientes y tienen una alta densidad 
calórica, 29 lo que puede haber contribuido al 
alto consumo diario de energía encontrado 
en el 52,9% de las mujeres. Además, un aporte 
calórico superior al requerimiento energético 
diario, acompañado de la ausencia de ejercicio 
físico, conduciría a una alta prevalencia de 
sobrepeso como consecuencia de un balance 
energético positivo. 25 

Más del 88,0% de las mujeres consumieron 
proteínas por encima de la recomendación. La 
ingesta alta de proteínas puede estar asociada 
con la ingesta alta de colesterol encontrada 
entre las mujeres evaluadas (60.0%), ya que 
ambos nutrientes se encuentran en los mismos 
alimentos de origen animal, 16 y la población 
de este estudio solía consumir cortes de carne 
de res con alto contenido graso como costilla y 
plato corto.

Asociación de parámetros de salud entre mujeres
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En un estudio transversal con 720 
voluntarios, se encontró una asociación 
positiva entre la ingesta energética total 
y el IMC, la grasa abdominal y la CC. 30 

Este hallazgo se corrobora con un estudio 
realizado con adultos indios, donde el 
aumento de 100 kcal en el consumo 
energético diario fue responsable de un 
aumento de 45 g de grasa corporal. 31

La ingesta de proteínas se asoció 
positivamente con la adiposidad corporal. 
Se encontraron datos similares en un 
estudio observacional con adultos de siete 
países europeos. 32 Además, una cohorte 
de 373.803 adultos europeos mostró 
que los individuos con más del 22,0% de 
aporte energético a partir de proteínas 
presentaban un 23,0% más de riesgo de 
presentar sobrepeso en comparación 
con los adultos que consumían hasta un 
14,0% del consumo energético diario de 
este macronutriente. 33 La relación entre el 
consumo de proteínas y la grasa corporal 
es controvertida en la literatura científica y 
puede estar relacionada con la cantidad y 
el tipo de proteína consumida. Un estudio 
encontró que el consumo de proteína 
láctea tiene una relación inversa con la 
adiposidad, mientras que el consumo total 
de proteína (incluidas todas las fuentes) se 
asoció positivamente con el IMC. 30 Además, 
se identificó una asociación de IMC alto con 
el consumo de carne roja y procesada. 32 Por 
otra parte, la ingesta de proteína vegetal 
parece tener una relación inversa con BM, 
WC y BMI, 34 y una de las razones sería 
que los alimentos con proteína vegetal 
también presente fibra, produciendo más 
saciedad. 28,35 Por lo tanto , para dilucidar 
más este tema, sería importante realizar 
más estudios sobre el consumo cualitativo 
y cuantitativo de proteínas en diferentes 
poblaciones. 

Finalmente, hubo una asociación directa 
de HDL-colesterol con proteínas e inversa 
con la ingesta de lípidos. La relación entre 
el consumo de proteínas y los niveles de 
colesterol HDL está poco evidenciada en 
la literatura; sin embargo, el consumo 
habitual de aproximadamente 1,5 g de 
proteína / kg / día se asocia con valores más 
altos de colesterol HDL en comparación 
con los individuos que consumen hasta 0,8 

g de proteína / kg / día. 36

Aunque los resultados encontrados en este 
estudio entre la ingesta de lípidos y el colesterol 
HDL convergen con un estudio realizado con 
adultos coreanos 37 , un metaanálisis de ensayos 
clínicos encontró que las dietas con niveles más 
bajos de lípidos tienden a disminuir el colesterol 
HDL. 38 En este sentido, se deben considerar dos 
puntos: primero, el tipo de lípido consumido, ya 
que la ingesta de grasas trans está relacionada 
con niveles bajos de colesterol HDL, 39 mientras 
que los ácidos grasos monoinsaturados 
y poliinsaturados pueden incrementar el 
colesterol HDL. 38,39 En segundo lugar, cuando 
se trata de personas con sobrepeso u obesidad, 
es importante evaluar si el colesterol HDL 
conserva su función protectora. Además 
de su función de transporte inverso de 
colesterol, cuando se asocia con la molécula de 
apolipoproteína A1 (Apo A1), tiene actividad 
antioxidante, antiapoptótica, antiinflamatoria, 
antiaterogénica y antitrombogénica. Sin 
embargo, en presencia de inflamación, la Apo 
A1 asociada con el colesterol HDL se oxida y 
se modifica enzimáticamente, perdiendo su 
función protectora. 40 Por lo tanto, es importante 
analizar la Apo A1 y llevar a cabo una evaluación 
cualitativa de los lípidos ingeridos, lo cual es un 
factor limitante de este estudio.

Otros factores limitantes fueron el tamaño de 
la muestra y la no evaluación de las fracciones 
de lipoproteínas oxidadas para un mejor 
diagnóstico del perfil lipídico, ya que la mayoría 
de las mujeres presentaban niveles óptimos 
de colesterol total, colesterol LDL, colesterol 
HDL, colesterol no HDL y triglicéridos, y al 
mismo tiempo presentó valores altos de 
medidas antropométricas y hemoglobina 
glucosilada. La evaluación y asociación de 
varios parámetros relacionados con el estado 
nutricional (antropometría, ingesta alimentaria 
y perfil bioquímico) es una fortaleza de esta 
investigación.

CONCLUSIÓN

De los datos presentados se concluye que 
el estado nutricional de las mujeres de este 
estudio es inadecuado, con alteraciones 
antropométricas, bioquímicas y del consumo 
de alimentos. Se observó que existía una 
relación directa entre el consumo de energía y 
la BM y CC, y entre la ingesta de proteínas con el 
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porcentaje de BF. La hemoglobina glucosilada 
se asoció directamente con la CC, mientras que 
la ingesta de proteínas fue positiva y los lípidos 
se asoció negativamente con el colesterol HDL.

Así, estos hallazgos demuestran la necesidad 
de monitorear a esta población por parte de la 
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