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NOTA DE ADVERTENCIA 

 

 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946  
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Resumen 

Este estudio busco caracterizar el estado nutricional, la actividad física y el consumo de alimentos de 

la población de 15-65 años de la ciudad de Bucaramanga, ya que actualmente no se cuentan con datos 

actualizados y precisos de esta población, en el cual se determinó el IMC, el riesgo cardiovascular, la 

interpretación de la actividad física realizada y el consumo de los alimentos, realizado con el fin de 

determinar cuáles son las condiciones más prevalentes de la población, para posteriormente intervenir 

debidamente en estas. En el estudio se incluyeron varones y mujeres entre 15 y 65 años de edad, sin 

enfermedades existente. Los datos que se utilizaron para el desarrollo de este análisis fueron obtenidos 

de la base de datos del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud - Colombia (ELANS-C) 

 

Palabras claves: Estado nutricional, Actividad física, Consumo, Requerimientos energéticos 

 

Abstract 

This study is characterized by the nutritional status, physical activity and food consumption of the 

population aged 15 to 65 in the city of Bucaramanga. The BMI, the cardiovascular risk, the interpretation 

of the physical activity and the consumption of the foods. This study looking for   

determine which are the most prevalent conditions of the population. The study included men and 

women between 15 and 65 years of age, without existing diseases. The data used for the development 

of this analysis were responses from the database of the Latin American Nutrition and Health Study - 

Colombia (ELANS-C) 

 

Key words: Nutritional status, Physical activity, Consumption, Energy requirements 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El estado nutricional como un indicador del estado de salud, es un aspecto importante en la 

identificación de grupos con riesgo de deficiencias y excesos dietéticos que pueden ser factores de 

riesgo de muchas de las enfermedades crónicas más prevalentes en la actualidad (Martínez, 2005). 

Durante los últimos quince años, los cambios en las dietas y los estilos de vida derivados de la 

industrialización, la urbanización, el desarrollo económico y la globalización del mercado se han 

modificado rápidamente. Si bien se ha observado una mejora general del estándar de vida, ésta ha 

venido acompañada de hábitos alimentarios no saludables y de un nivel de actividad física insuficiente 

para mantener un equilibrio de energía óptimo y un peso saludable. El resultado ha sido el aumento 

de la prevalencia de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, las cuales constituyen 

actualmente la principal causa de mortalidad y discapacidad a nivel mundial. (FAO, 2008) 

 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), son un llamado universal a la adopción de medidas 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

tranquilidad. Dentro de estos objetivos se encuentra salud y bienestar, el cual Colombia a través del 

conpes 3918 ha adoptado, sin embargo, según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 

el estado nutricional de la población de 15 a 68 años, se ha evidenciado que el exceso de peso a lo 

largo del tiempo en la población colombiana ha ido aumentado, siendo así en la encuesta del 2005 se 

encontraba en un 45,9%, en la del 2010 aumentó a 51,2% y en la entrega más reciente del 2015 ya se 

encuentra en 56,4% Así mismo, se encontró que para el 2005 el 42,6% de las personas cumplía con 

el mínimo de actividad física recomendada, aumentando este valor en el 2010 al 53,2% y 

manteniéndose casi igual en el 2015 (51,1%) estas dos condiciones aumentan el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas no transmisibles 

Por otro lado, específicamente para el departamento de Santander en el 2005 según la ENSIN el 47% 

de la población tenía exceso de peso, posteriormente la encuesta del 2010 mostró un panorama más 

alarmante, ya que aumentó un 5%, ubicándose en el 52%, estando por encima de la media nacional 

51%. Así mismo, la encuesta reporta que casi el 50% la población de Santander es inactiva y que tan 

solo 22,5% eran suficientemente activas. 

Sin embargo, para la ciudad de Bucaramanga, no se cuenta con datos específicos del estado 

nutricional, consumo de alimentos y actividad física, por tal razón, este estudio tiene como fin 

caracterizar el estado nutricional, la actividad física y el consumo de alimentos de las personas de 15 

a 65 años de la ciudad de Bucaramanga según la información de la base de datos del estudio ELANS 

para crear una línea de base para futuras intervenciones.  
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II. MARCO TEORICO 

Norte de Santander es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está ubicado en la zona nororiental 

del país, tiene una extensión de 22.130 Km2, que equivalen al 1.91% del (1.159.871,41 km2) del 

territorio nacional. (ASIS, 2013) 

Según el Análisis de Situación de Salud (ASIS, 2013) la mortalidad en hombres y mujeres, se observa 

que el mayor impacto lo ocasionan las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 

(EPOC) y la Diabetes Mellitus, la cual vienen tomando fuerza en el departamento y su tendencia es al 

aumento con una tasa de mortalidad de 27.2 por cada 100.000 hombres y 26.7 por cada 100.000 

mujeres para el 2011 

 

ESTADO NUTRICIONAL: Es la condición física que presenta un individuo como resultado entre el 

aporte nutricional que recibe y sus demandas nutritivas, debiendo permitir la utilización de nutrientes, 

mantener las reservas y compensar las pérdidas. Cuando se ingieren menor cantidad de energía y/o 

nutrientes de los requeridos, se reducen las reservas de los distintos compartimentos corporales, así 

mismo, cuando se ingiere más energía de las necesarias para realizar las actividades habituales, se 

incrementan las reservas del organismo, ubicadas principalmente en el tejido adiposo 

(GIMENEO.2003) En Colombia, se han utilizado varios métodos, entre los más frecuentes para 

determinar la composición corporal se encuentra la antropometría (que se basa en una visión 

bicompartimental del cuerpo humano), y dentro de ésta, el peso, la talla, los pliegues cutáneos, el 

Índice de Masa Corporal y la circunferencia de la cintura son las herramientas más utilizadas. La técnica 

antropométrica se emplea con el fin de determinar cuantitativa el tamaño, peso o volumen de una parte 

del cuerpo para evaluar el estado proteico-calórico y determinar algún tipo de malnutrición como: 

desnutrición, exceso de peso o un riesgo cardiometabólico (Martínez, 2010). Existen diferentes factores 

que pueden afectar el estado nutricional como son la educación, que va ir directamente relacionado 

con los ingresos y la disponibilidad de alimentos. La educación y los ingresos: no solo hacen 

referencia a la difusión de información acerca de los alimentos y nutrientes, las herramientas para 

saber qué hacer y cómo actuar para mejorar la nutrición, sino también, al nivel educativo y el cargo 

laboral, ya que van a determinar en gran manera los ingresos económicos de la persona, y así, tener 

la posibilidad de alcanzar una alimentación adecuada, variada y sostenible (FAO.2016). 

Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel nacional, regional 

y local. Está relacionada con el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la 

población (CONPES 113.2007) es decir, si el país no cuenta con la capacidad para satisfacer las 

necesidades de producción de la población, inmediatamente se va ver afectado el consumo de los 

alimentos y va repercutir sobre el estado nutricional por deficiencia de nutrientes.  

 

La situación nutricional en Colombia según la ENSIN, gran parte de los jóvenes y adultos de Colombia 

presentan algún tipo de malnutrición, en el 2010, el 50,2% de la población adulta tenía exceso de peso, 

el cual tuvo un aumento de 6,2% para el 2015 y con respecto a los adolescentes, actualmente se 

encuentra en 17,9 con un aumento de 2,4% en 5 años. Específicamente para el departamento de 

Santander la población de 10 a 17 años presentó delgadez con un 9,3 % y exceso de peso con un 11,9 
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% y en las personas de 18-64 años, se evidencio exceso de peso en el 47 % de la población, así 

mismo, en la ENSIN, el 13,7% de los varones y el 24,3% de las mujeres tienen un alto riesgo 

cardiometabólico, el término riesgo cardiometabólico, describe las probabilidades de una persona de 

presentar daño en el corazón o en los vasos sanguíneos (Pierre, 2012) que se presenta cuando un 

individuo tiene uno o más factores de riesgo, entre esos, el exceso de peso, hipertensión, diabetes 

mellitus, entre otros. 

CONSUMO DE ALIMENTOS: Refiere a los alimentos que comen las personas y está relacionado con 

la selección de los mismos (Conpes 113, 2007), existen diferentes métodos para evaluar el consumo, 

como por ejemplo: el recordatorio de 24h, que registra todos los alimentos consumidos 

inmediatamente el día anterior y permite un alto nivel de detalle con el fin de describir adecuadamente 

todos los alimentos, ingredientes y bebidas ingeridos, con sus respectivas recetas; y la frecuencia de 

consumo, que es un listado de alimentos que permite determinar  la frecuencia con que los alimentos 

son consumidos en un tiempo determinado, diario, semanal y mensual (Incap, 2006).  

Conocer el consumo de alimentos es necesario para orientar las intervenciones específicas con el fin 

de modificar o preservar comportamientos alimentarios, monitorear su comportamiento en el tiempo. 

Además, el patrón alimentario permite conocer la calidad de la dieta en términos cualitativos o 

cuantitativos. (Herrán, 2005). 

Entre el año 1998 al 2003 se realizó un estudio en la ciudad de Bucaramanga sobre el consumo de 

energía y macronutrientes el cual mostró que el 8% de los hombres y el 20% de las mujeres consume 

proteínas por debajo de la recomendación (10-20% de valor calórico total (VCT)) que el consumo de 

carbohidratos está alrededor de lo recomendado, sin embargo, el 48% de los hombres y el 25% de las 

mujeres están por debajo de lo ideal (50-65% VCT) y el 17% de la población consume grasas totales 

por encima del RDA (20-35% VCT) también, el consumo usual de los ácidos grasos saturados (AGS) 

está muy cerca del máximo recomendado con una proporción de 20% por encima del límite superior 

(>10% VCT) (Herrán, 2005). Por otro lado, en la ENSIN del 2005 evidenció que el departamento de 

Santander el 23% 22% y 40% de la población, tuvo un consumo de energía, grasas y carbohidratos 

por encima de lo recomendado, respectivamente, sin embargo, específicamente para el consumo de 

proteína el 25% de la población tiene déficit en el consumo y para el 2010 la región Oriental en donde 

se encuentra el departamento de Santander, los alimentos mayormente consumidas son carnes rojas 

y blancas, seguido de productos lácteos y los menos consumido son las frutas y hortalizas. 

 

ENERGÍA:  La energía se mide en calorías y es esencial para el crecimiento, reparación y desarrollo 

de nuevos tejidos, conducción de impulsos nerviosos y regulación de procesos corporales, también 

para la función orgánica normal, mantenimiento de la homeostasis metabólica, producción de calor y 

realización de trabajo mecánico. El gasto energético total (GET) diario tiene tres componentes: gasto 

energético en reposo (≈70% del GET), gasto energético por actividad física (≈20%% del GET) y efecto 

térmico de la alimentación (≈10% del GET), es decir, el aumento temporal del gasto energético por la 

ingestión de nutrientes. En la población adolescentes de 15-18 años de edad, el requerimiento 

energético va de (48 a 43 kcal/kg/día) y para la población mayor de 18 es de (26-30 kcal/kg/día).  
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Los requerimientos energéticos estimados (REE): son los aportes dietéticos medios de energía que 

se consideran que mantienen el equilibrio energético en un individuo sano y dependen de la edad, el 

sexo, el peso, la talla y el nivel de actividad física (Jensen, 2018)  

 

PROTEÍNA: Las proteínas y los aminoácidos tienen funciones estructurales y fisiológicas en todas las 

células del cuerpo. Las proteínas proporcionan aproximadamente 4 kcal/g; el aporte de proteínas es 

necesario para reponer el recambio de las mismas en el cuerpo y para cumplir los requerimientos de 

aminoácidos para el crecimiento. La ingesta de proteínas también proporciona un sustrato energético 

cuando existe un exceso o durante los períodos de catabolismo (Abumrad, Nassir Marcus, 2018) 

En las proteínas se encuentran 20 aminoácidos diferentes. Algunos aminoácidos (histidina, isoleucina, 

leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano, valina y probablemente arginina) se 

consideran esenciales porque sus esqueletos carbonados no pueden ser sintetizados por el organismo. 

A diferencia de la grasa y los carbohidratos, no existe depósito de proteínas, por lo que el exceso 

ingerido es excretado. La ingesta diaria recomendada (IDR) de proteínas es de 1.1 g/kg/día o 10-20% 

VCT (REIN, 2016)  

 

GRASAS: Se ha definido a los lípidos como pequeñas moléculas que son solubles en solventes 

orgánicos e hidrófobas (Finut, 2012). Las grasas son uno de los tres macronutrientes de los que está 

constituida nuestra dieta, son la principal fuente de energía de la alimentación, aporta 9 kilocalorías 

por gramo (kcal/g), transportan vitaminas liposolubles, aportan ácidos grasos esenciales, necesarios 

para las membranas celulares y para la producción de sustancias que actúan como hormonas e 

intervienen en funciones tan diversas como la coagulación y la respuesta inmune, además, contribuyen 

al sabor, la textura y la saciedad del consumo de alimentos (Constanza, 2016) el requerimiento de 

éstas para la población objetivo es de 20-35% del VCT RIEN.2016)  

 

CARBOHIDRATOS: Son abundantes en muchos alimentos como los cereales, las frutas y las 

hortalizas y proporcionan aproximadamente 4 kcal/g. Los carbohidratos de la dieta comprenden los 

monosacáridos, que contienen una molécula de azúcar (glucosa, galactosa, fructosa), los disacáridos, 

que contienen 2 moléculas de azúcar (sacarosa, lactosa, maltosa), los polisacáridos (que contienen 

múltiples moléculas de azúcares en cadena o en configuraciones complejas) (almidón). Sirven como 

fuente de energía esencial para los eritrocitos y el sistema nervioso central y como principal fuente de 

energía para todas las células. La ingesta diaria recomendada (IDR) de carbohidratos es de 50-65% 

del valor energético total y <10 % de carbohidratos simples (RIEN, 2016). 

 

ACTIVIDAD FÍSICA: La actividad física ha demostrado tener un impacto favorable sobre la salud tanto 

a escala individual como poblacional, tiene efectos beneficiosos contrastados en el tratamiento de los 

ECV, ya que mejora la función endotelial vascular (Praidou, 2016), por este motivo es necesario 

conocer el nivel de actividad física y emprender acciones en pro de mejorar la salud pública. Se 

considera actividad física cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que 

exija gasto de energía. Según la Organización Mundial de la Salud, la inactividad física es el cuarto 
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factor de riesgo de mortalidad más importante, a él se le atribuye 6% del total de las defunciones a 

nivel mundial y es responsable de 32 millones de muertes producidas anualmente (OMS, 2009). Este 

factor de riesgo se extiende cada vez más por muchos países y repercute en la salud de la población 

mundial como desencadenante de enfermedades no transmisibles (García, 2017). Las mujeres que 

suelen pasar 16 o más horas del día sentadas, presentan un 68% más probabilidades de desarrollar 

enfermedad cardiovascular, sin embargo, si las mujeres logran caminar 180 minutos a la semana o 

realizar 90 minutos de ejercicio vigoroso a la semana, tienen 30 a 40% menor riesgo de desarrollar 

cardiopatía isquémica (González, 2018) 

La recomendación para la población de 5 a 17 años es mínima de 60 minutos diarios de actividad física 

moderada o vigorosa y para los adultos de 18 a 64 años un mínimo de 150 minutos semanales de 

actividad física aeróbica moderada, sin embargo, el 55% de los adultos colombianos de 18 a 64 años 

no cumple con las recomendaciones de actividad física y solo el 13,4% de la población adolescente 

cumple las recomendaciones (ENSIN, 2005,2015). El gasto energético por actividad física depende de 

la intensidad y duración de las actividades cotidianas. Existen diferentes métodos para evaluar el 

movimiento como lo son: Los acelerómetros, que miden la aceleración que se da cuando el cuerpo 

se mueve en relación con las fuerzas musculares responsables de dicho movimiento, registrando así 

el componente dinámico de la Actividad Física (Echavarría, 2015). Los podómetros, que se activa 

cuando un brazo de palanca suspendido se mueve arriba y abajo, resultando en aceleraciones 

verticales que se dan cuando un individuo camina (Echavarría, 2015). Estos dispositivos solo poseen 

la capacidad de registrar la actividad ambulatoria, es decir, el caminar y finalmente, El Cuestionario 

Internacional de Actividad Física(IPAQ) que es un instrumento adecuado en el seguimiento de la 

actividad física poblacional y surgió como respuesta a la necesidad de crear un cuestionario 

estandarizado para estudios poblacionales a nivel mundial, que amortiguó el exceso de información 

incontrolada. (Duncan, 2017) Se desarrollaron varias versiones del instrumento de acuerdo al número 

de preguntas (corto o largo), el período de repetición (“usualmente en una semana” o “últimos 7 días”) 

y el método de aplicación (encuesta autoaplicada, entrevista cara a cara o por vía telefónica). Los 

cuestionarios fueron diseñados para ser usados en adultos entre 18 y 65 años. La versión corta (9 

ítems) proporciona información sobre el tiempo empleado al caminar, en actividades de intensidad 

moderada y vigorosa y en actividades sedentarias. (Toloza, 2007) 

 

III. OBJETIVO GENERAL  

Caracterizar el estado nutricional, actividad física y consumo de alimentos en población de 15 a 65 

años en la ciudad de Bucaramanga durante la segunda mitad del 2018 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

1. Conocer el estado nutricional de la población de 15 a 65 años de la ciudad de Bucaramanga 

2. Describir la actividad física de la población de 15 a 65 años de la ciudad de Bucaramanga 

3. Describir el consumo de alimentos de la población de 15 a 65 años de la ciudad de Bucaramanga 
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IV. METODOLOGÌA 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

En el estudio se incluyeron varones y mujeres entre 15 y 65 años de edad que aceptaron participar y 

firmar un consentimiento informado. (Anexo 1: Consentimiento -asentimiento informado). 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Adolescentes sin consentimiento de los padres o del tutor legal fueron excluidos del estudio (Anexo 

1: Consentimiento- Anexo 2: Asentimiento informado) 

- Cualquier adolescente o adulto con discapacidad mental y/o física fue excluido del estudio. 

- Cualquier adolescente o adulto con una enfermedad crónica o aguda que pueda afectar la conducta 

de alimentación o el gasto de energía normal fue excluido del estudio. 

- Mujeres embarazadas o que estén amamantando un niño menor a 6 meses fueron excluidas del 

estudio. 

- Cualquier adolescente o adulto que no sepa leer fue excluido del estudio. 

- Cualquier adolescente o adulto que no esté presente o se niegue a aceptar la segunda visita fue 

excluido del estudio.  

- Cualquier adolescente o adulto que resida en viviendas colectivas (hospitales, regimientos, 

residencias para pensionados o ancianos, etc.) y viviendas móviles fueron excluido del estudio. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ESTUDIO ELANS 

Los datos que se utilizarán para el desarrollo de este análisis serán obtenidos de la base de datos del 

Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud - Colombia (ELANS-C) con registro # 00006190 de la 

Vicerrectoría de Investigaciones de la Pontificia Universidad Javeriana, el cual contó con aprobación 

del comité de ética. Así mismo, el estudio multicéntrico del cual forma parte la información de Colombia, 

cuenta con la aprobación del Western Institutional Review Board (#20140605) y fue registrado y 

aprobado como un estudio clínico a nivel internacional (#NCT02226627). 

 

ELANS es un estudio multinacional transversal que se llevó a cabo en ocho países latinoamericanos 

(Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, y Venezuela). El estudio contó con una 

muestra representativa de la población urbana de cada país. La muestra incluyó sujetos de ambos 

sexos, entre los 15 y 65 años de edad, considerando cuatro grupos etarios (como se muestra abajo), 

que pertenecían a niveles socioeconómicos (NSE) alto, medio o bajo, residentes en hogares 

particulares de las principales ciudades. 

- 15 – 18 años (adolescentes) 

- 19 – 26 años (adultos jóvenes) 

- 27- 59 años (adultos) 

- > 60 años (adultos mayores) 

 

INGESTA: Para evaluar el consumo de los participantes se administraron 2 recordatorios de 24 horas 

utilizando el Método de Pase Múltiple (MPM) que consiste en una entrevista guiada en 5 etapas para 
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mejorar la precisión de la información obtenida. Las etapas son (1) en una lista rápida de comidas: 

recolección de una lista de alimentos consumidos, con pistas para acordarse de los eventos durante 

el día para ayudar el entrevistado a recordar lo que comió, mientras usa sus propias estrategias para 

recordar; (2) lista de alimentos olvidados: 9 categorías de comidas que se olvidan a menudo, como las 

bebidas alcohólicas, dulces, snacks salados, frutas, vegetales, quesos, pan, facturas y cualquier otro 

tipo de comidas; (3) tiempo y ocasión: recolección de información acerca de en qué momento el 

entrevistado consumió cada comida y el nombre de la ocasión de la comida; (4) ciclo de detalles: 

recolección de la descripción de la comida, incluyendo la cantidad, manera de cocción, nombres de 

marcas, ingredientes adicionales y lugar donde fue consumido; y (5) una prueba de revisión final: la 

última oportunidad de recordar las comidas, alentando el informe de detalles o comidas que no fueron 

tomados en cuenta (Moshfegh, 2008). 

 

ACTIVIDAD FÍSICA: (IPAQ-extendido) Para describir la actividad física se utilizó la versión octava 

extendida del formulario IPAQ. Un puntaje específico por dominio fue calculado por separado para 

cada uno de los cuatro dominios de actividad física (en el trabajo, transporte, trabajo de casa y en el 

tiempo libre), que explora el IPAQ, en los últimos 7 días previos a completar el cuestionario. Los 

tiempos totales dedicados a caminar, actividad física moderada y actividad física vigorosa, expresados 

en min/semana, fueron calificados con métodos establecidos publicados en el sitio web de IPAQ 

(www.ipaq.ki.se). Adicionalmente, los datos no incluidos en el puntaje de actividad física, como 

actividades sedentarias (leer, mirar la televisión y estar sentado en un escritorio) fueron analizados. 

(Anexo 2: Cuestionario internacional de actividad física versión extendida IPAQ). (Craig. 2003)  

 

ANTROPOMETRIA: 

PESO CORPORAL: Se midió el peso corporal con una precisión de 0,1 Kg usando una balanza digital 

portátil marca Seca®, referencia 813 (Hamburg, Germany) de hasta 200 Kg, después de que el 

participante se despojó de la ropa pesada, vacío los bolsillos y se quitó los zapatos y medias. Se 

respetó los derechos del individuo a rehusarse a despojarse de algunos de estos elementos, en cuyo 

caso se realizó una nota en el cuestionario indicando que la medición se realizó con ropa pesada o 

elementos que pudieran afectar el peso, indicando en particular el uso de pantalones. Se tomaron dos 

mediciones y se usó el promedio en el análisis (se obtendrá una tercera medición si la diferencia entre 

las primeras dos es más grande que 0,5 kg y se usará el promedio de las dos mediciones más cercanas 

para el análisis).  

La balanza se colocó sobre una superficie plana al lado de una pared para mayor equilibrio del 

participante y el marcador de la balanza estaba en cero. El individuo se posicionó en la balanza y quedó 

inmóvil hasta que se estabiliza el valor en el marcador. Si el peso del individuo excede el máximo de 

la balanza, se computa el peso reportado por el participante. 

 

ESTATURA: Se midió con un estadiómetro portátil marca Seca®, referencia 213 (Hamburg, Germany) 

con un alcance de 0 a 205 centímetros. Después de instalar el estadiómetro, se procedió con la 

medición de la altura después de que el individuo removió sus zapatos. El individuo se posicionó abajo 
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del estadiómetro en posición erecta con la espalda contra de la pared, los pies juntos y los talones, los 

gluteos, la espalda y la cabeza contra la pared (cuando sea posible), las rodillas derechas y mirando 

hacia adelante en plano de Frankfurt (cuando esto no es posible, la persona debe estar posicionada 

de manera que las nalgas y talones o espalda tocan la pared). Se realizó la medición durante la 

inspiración, con la base del estadiómetro arriba de la parte más alta de la cabeza con una leve presión. 

El entrevistador estuvo bien posicionado delante del estadiómetro para leer el valor obtenido. Si el 

individuo es alto, el entrevistador uso una plataforma. Se anotó el valor obtenido en centímetros, y se 

redondearon valores menores de 0,5 cm para abajo (por ejemplo, 193,3 cm = 193), mientras que se 

redondean los valores iguales a o mayores a 0,5 para arriba (por ejemplo, 193,6 = 194 cm). Se repitió 

la medición y se usó el promedio para el análisis (se obtuvo una tercera medición si la diferencia entre 

las primeras dos es más grande que 0,5 cm y se usó el promedio de las dos mediciones más cercanas 

para el análisis) 

 

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA (CC): La medición de la CC se realizó con una cinta métrica no 

elástica de 200 cm de longitud máxima al 0,1 cm más cercano. Si el individuo no se deja medir la CC, 

el entrevistador debe hacer una nota al pie. No se aceptará información del individuo. Si el CC es más 

grande que la longitud total de la cinta métrica, se deberá tomar reportar.  

La medición se realizó sobre la piel, pero si el individuo se niega, se le pidió usar ropa liviana y no 

abultada. Se quitaron los accesorios llevados en el área abdominal, como cinturones o fajas. El 

individuo estuvo parado con los pies juntos y paralelos, el abdomen relajado y los brazos extendidos 

posicionados al lado del cuerpo. La medición se realizó al final de la espiración, cuidando de no lastimar 

la piel. (Callaway, 1988)  

Para localizar y marcar el punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca, se pidió al individuo 

contener la respiración durante unos segundos, para que el entrevistador pudiera localizar la última 

costilla. Luego, el punto más alto del hueso ilíaco también debió ser identificado, de manera que la 

distancia entre los dos puntos se midiera y se calculará de acuerdo con el punto de ajuste a la media. 

El entrevistador se posicionó lateralmente al individuo para asegurar que la cinta estuviera alineada en 

un plano horizontal paralelo al suelo.  

Se repitió la medición y se usó el promedio para el análisis (se obtuvo una tercera medición si la 

diferencia entre las primeras dos era más grande que 0,1 cm y se usó el promedio de las dos 

mediciones más cercanas para el análisis). Para esto se utilizaron los puntos de corte propuestos por 

National Institutes of Health (NIH) (ANEXO 3) 

 

CIRCUNFERENCIA DE CUELLO (NC): La medición del NC (en centímetros) se realizó usando 

técnicas estandarizadas al 0,1 cm más cercano, usando una cinta de medición inelástica. Se tomó a 

un plano lo más horizontal posible, a un punto justo debajo de la laringe (cartílago tiroides) y 

perpendicular a lo largo del eje largo del cuello (la cinta en la parte anterior del cuello a la misma altura 

que la cinta en la parte posterior). Mientras se tomó la medición, el sujeto debió mirar derecho hacia 

adelante, con los hombros hacia abajo y no encorvado. Se tuvo cuidado de no incluir los hombros/cuello 
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(trapecio) en la medición. Se repitió la medición en dos oportunidades y se usó el promedio de las para 

el análisis. (OMS.1989) los puntos de corte utilizados se encuentran en el ANEXO 3 (Ben-Noun, 2001) 

ÍNDICE CINTURA/TALLA 

Es la relación entre la medida del perímetro de la cintura y la altura, expresada en las mismas unidades 

de longitud. Su utilidad se debe a que la grasa acumulada en el abdomen es la que más predice ciertas 

enfermedades. El Índice Cintura Altura estima mejor el riesgo de enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas que el Índice de Masa Corporal (IMC). 

 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)  

Se calculó el IMC, que se define como el peso en kilogramos dividido por la estatura en metros al 

cuadrado (kg/m2). (OMS, 2018)  

Puntos de corte para sobrepeso, obesidad y delgadez para los adolescentes (15-19 años de 

edad) Todas las referencias son basadas en puntos de corte del IMC, los cuales son específicos para 

la edad (ANEXO 3) 

Puntos de corte para sobrepeso y obesidad en la población adulta  

Los valores de IMC en la población adulta son independientes de la edad y los mismos para ambos 

sexos. (ANEXO 3) 

 

Para estandarizar la recolección de datos, los entrevistadores fueron capacitados usando un formulario 

estándar para la aplicación del 24-HR y la toma de las medidas antropométricas y un manual explicativo 

para completar el formulario. Los datos recolectados por los entrevistadores fueron revisados por 

nutricionistas el mismo día o a la mañana siguiente. En caso de surgir algún problema acerca de la 

calidad de los datos, el nutricionista a cargo contactó al entrevistador para averiguar acerca de la 

información proporcionada, y si el problema no era resuelto, contacto el entrevistado. Después del 

control de la información, los alimentos consumidos (medidas caseras) obtenidos en el 24-HR fueron 

convertidos a gramos (g) y mililitros (ml), por nutricionistas capacitados teniendo como base literatura 

y/o referencias estandarizadas previamente. Finalmente, los g o ml fueron digitados en el programa   

Nutrition Data System for Research version 2013 (NDS-R – Minnesota University, MN, EUA). 

 

MANEJO DE DATOS SECUNDARIOS 

El presente estudio tendrá como base los datos secundarios obtenidos del estudio ELANS, tomando 

como criterio la ciudad Bucaramanga con el fin de evaluar el consumo de energía, proteína, grasas y 

carbohidratos, el estado nutricional (peso, talla e IMC), riesgo cardiovascular (cintura, cadera y cuello) 

y la actividad física. El análisis de los datos y su sistematización se realizará empleando el programa 

Microsoft Excel Versión 2016, partiendo de una base de datos ya establecida. 

Se realizará la codificación de los datos de acuerdo al tipo de nutriente, actividad y estado nutricional, 

se elaborará una tabla teniendo en cuenta lo establecido en el estudio ELANS. Posteriormente se 

realizará la tabulación de los datos. Los resultados serán presentados a través de gráficos, tablas, 

promedios y desviaciones estándar, con las que se pretende hallar las tendencias y relación entre las 

variables. 
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POBLACIÓN ESTUDIO 

Hombres y mujeres entre los 15 y 65 años de edad pertenecientes a la ciudad de Bucaramanga que 

hayan participado en el estudio ELANS. 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Estudio descriptivo analítico transversal 

 

VARIABLES DEL ESTUDIO: 

Para realizar el análisis de los datos se tendrán en cuenta 7 variables (ANEXO 3) 

 

V. RESULTADOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN:  

En la ciudad de Bucaramanga, el estudio ELANS evaluó 99 personas, siendo 60% adultos, 7,4% 

adultos mayores, 26.3% adultos jóvenes y 6,3% adolescentes. Así mismo, 49.5% de la población 

fueron hombres y el 50.5% mujeres. Finalmente, al observar el estrato socioeconómico, se observa 

que el 68.4% pertenecen a estrato bajo y el 31.6 % estrado medio. Tabla 1 

 

 

 

 

DESCRIPCION RESULTADAOS DE ESTADO NUTRICIONAL POR ANTROPOMETRIA 

De acuerdo con los resultados obtenidos al analizar el IMC (gráfica 1), se observa que aun cuando la 

sumatoria demuestra que el 46.5% de la población se encuentra en IMC normal, ya el 47.35% presenta 

algún grado de exceso de peso, siendo más prevalente el sobrepeso con 29.45%, seguido de la 

obesidad en sus diferentes grados de severidad. Por otro lado, es importante resaltar que el 7.3% de 

la población presenta algún grado de deficiencia calórica. 
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Gráfica 1: Índice de masa corporal de la población total del estudio ELANS 

 

 

En cuanto al parámetro circunferencia de la cintura, según la gráfica 2, se evidencia que el 67.3% de 

la población se encuentra en normalidad, sin embargo, el 32.5% presenta un valor por encima del 

punto de corte, indicando que presenta riesgo cardiovascular, siendo más prevalente en las mujeres 

con un 23.2% que en los hombres con 9.5%. En cuanto a la relación cintura/talla (gráfica 3) se observa 

que el 67.4% obtuvo un valor por encima de 0.5 indicando un riesgo, con valores similares en los dos 

sexos (35.8% en las mujeres y 31.6% en los hombres), siendo más prevalente en la población adulto 

con un 42.1%. 

 

Gráfica 2 Circunferencia de cintura de la población total del estudio ELANS 
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Gráfica 3 Relación cintura/talla de la población total del estudio ELANS 

  

Por otro lado, al evaluar la circunferencia del cuello (gráfica 4), se observa que solo el 33.7% presenta 

riesgo. Cabe resaltar que la población joven presenta la mayor prevalencia con el 16.8%  

 

Gráfica 4 Circunferencia del cuello de la población total del estudio ELANS 

 

 

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE LA ACTVIDAD FÍSICA 

Al analizar los resultados de actividad física dada por el cuestionario IPAQ a los diferentes grupos 

etarios, se observa que los adolescentes y adultos mayores son principalmente activos (66.7%), por el 

contrario, los adultos jóvenes y los adultos están catalogados con una actividad fisca insuficiente 56.0 

y 59.1% respectivamente (gráfica 5) 
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Grafica 5 Interpretación de la actividad física (IPAQ) de la población total del estudio ELANS 

 

Siguiendo con el análisis de la actividad física, cabe resaltar que los adolescentes prefieren caminar a 

montar bicicleta y que permanecen sentados 881 min/sem, de los cuales el 52.5% son en el entre 

semana (gráfica 6).  

 

Gráfica 6 Tiempo sentado de los adolescentes del estudio ELANS 

 

 

Con respecto a los adultos jóvenes, los valores se comportan de forma similar, solo el 8% de la 

población si refiere montar bicicleta a menos 10 minutos. En cuanto a las actividades sedentarias 
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durante la semana (gráfica 7), la población en promedio pasa 568 min/sem, de los cuales el 54,9% son 

en el fin de semana. 

 

Gráfica 7 Tiempo sentado de los adultos jóvenes del estudio ELANS 

 

Se evidencia que a medida que aumenta la edad, disminuye la actividad física como en el caso de los 

adultos, los cuales prefieren caminar y la actividad es insuficiente. Sin embargo, llama la atención que 

este grupo reporta menos tiempo sentado (546 min/sem), siendo el 60% durante el fin de semana. 

(gráfica 8) 

 

Gráfica 8 Tiempo sentado de los adultos del estudio ELANS 

 

 

Por último, con respecto a los adultos mayores, se evidencia un incremento en la práctica de realizar 

actividad física comparado con los otros grupos poblacionales (gráfica 9), donde el 57,1% de la 

población refiere caminar al menos 10 minutos y la actividad es catalogada como vigorosa. Al analizar 

los resultados del tiempo destinado a actividades sedentarias de esta población, en promedio 
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permanecen sentados 649min/sem con valores similares en los dos momentos (50,3% entre semana 

y 49,6% en los hombres) (gráfica 10) 

 

 

Gráfica 9 Actividad física de la población adulto mayor del estudio ELANS 

 

 

Tabla 10 Tiempo sentado de la población adulto mayor del estudio ELANS 

 

 

5.4 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL CONSUMO DE LA POBLACIÓN 

El consumo de la población se analizó teniendo en cuenta el grupo etario, el sexo y el estrato 

socioeconómico.  

A partir de la información del consumo del estudio ELANS, se evidencia que la población en general 

según las recomendaciones de ingesta de los nutrientes para la población colombiana (RIEN, 2016) 

cumplen con los rangos establecidos para macronutrientes (proteína, grasas y carbohidratos). 

Asimismo, el consumo de grasas poliinsaturadas y omega 3 se encuentra dentro de los rangos 
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recomendados, sin embargo, al revisar el consumo de grasas saturadas, colesterol y azucares 

adicionados, se evidencia un consumo superior a las recomendadas (tabla # 11) 

 

Tabla 11 consumo del total de la población del estudio ELANS 

 

 

En cuanto a los resultados según el grupo etario, los adultos jóvenes, adultos y adultos mayores, 

reportan consumo de azucares adicionados y colesterol por encima de los valores recomendados; 

llama la atención que los adolescentes fueron los que reportaron mayor consumo de colesterol y los 

adultos mayores de azúcar adicionado. En cuanto a las grasas saturadas solo los adolescentes 

cumplen con lo recomendado, reportando un consumo del 9,7% del VCT. (tabla # 12) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

 

Tabla 12 consumo de la población según el grupo etario del estudio ELANS 

 

 

Por otro lado, al analizar el consumo de alimentos según el sexo, se evidencia que los hombres 

presentan un consumo mayor que las mujeres, sin embargo, son las mujeres quienes tiene el mayor 

consumo de grasas saturadas. Así mismo, tanto los hombres como las mujeres tienen un elevado 

consumo de colesterol y azucares adicionados (Tabla 13) 
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Tabla 13 consumo de la población según el sexo del estudio ELANS 

 

 

Por último, al determinar el consumo de alimentos, según el estrato socioeconómico, se evidencia 

similitudes, donde los dos grupos, consumen grasas saturadas, colesterol y azucares adicionados por 

encima de las recomendaciones diarias, siendo levemente superior en el estrato bajo. (gráfica 14) 
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Tabla 14 Consumo de la población según el estrato socioeconómico del estudio ELANS 

 

 

Con respecto al consumo de los macronutrientes de forma individual, se observó que, con respecto a 

la proteína, mayoritariamente, el 94,7% de la población tiene un consumo adecuado, seguido del 

exceso con 4,2 % y solo 1,1% de la población presenta un consumo deficiente (tabla 15). 

 

Tabla 15 Porcentaje de personas que tiene un consumo adecuado de proteína 

Proteína 

Deficiente Adecuado Exceso 

1,1% 94,7% 4,2% 
 

Por otro lado, con respecto al consumo de grasa total, se observa que el 81,1 % de la población tiene 

un consumo adecuado, seguido del exceso con 16,8% y existe un 2,1% de la población que presenta 

un consumo deficiente (tabla 16) 

 

Tabla 16 Porcentaje de personas que tienen un consumo adecuado de grasas 

Grasas 

Deficiente Adecuado Exceso 

2,1% 81,1% 16,8% 
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Por último, con respecto a los carbohidratos, al igual que en los otros macronutrientes, es mayor el 

porcentaje de personan que tienen un consumo adecuado de este, sin embargo, el 20% de la población 

presenta un consumo deficiente y el 4,2% en exceso de este macronutriente (tabla17) 

 

Tabla 17 Porcentaje de personas que tiene un consumo adecuado de carbohidratos 

Carbohidratos 

Deficiente Adecuado Exceso 

20,0 % 75,8 % 4,2 % 
 

 

VI.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Esta investigación tuvo como propósito identificar, caracterizar y describir el estado nutricional, 

actividad física y consumo de alimentos de la población de 15 a 65 años de la ciudad Bucaramanga. 

A continuación, se estarán discutiendo los principales hallazgos de este estudio. 

  

El exceso de peso es una condición que ha ido aumentado, así se evidencia en la ENSIN, en la cual 

para el año 2010 la media nacional se encontraba en 51,2% y en la más reciente entrega (2015) 

aumentó 5,2 puntos porcentuales (56,2%). Cabe resaltar que para el año 2010 Santander tenía los 

índices más altos de sobrepeso y obesidad con 52% incluso por encima de la media nacional para ese 

momento. Al analizar los datos obtenidos en el estudio ELANS, se evidencia que aun cuando no son 

comparables con los datos del Departamento, la ciudad de Bucaramanga, si bien, no se encuentra por 

encima de la media nacional, la población presenta exceso de peso (47,5%), esto es un problema de 

salud pública, puesto que hoy en día, las enfermedades crónicas son la principal causa de mortalidad 

en el mundo (OMS, 2018) de igual forma, representan una severa carga para el sistema de prestación 

del servicio de salud por sus altos costos, siendo así que según el Ministerio de Salud, en promedio 

cada caso le costó al sistema de salud 733.751 pesos al mes (Ministerio de salud, 2016) 

 

El exceso de peso es una condición que desde 1975, se ha ido triplicado en todo el mundo (OMS, 

2018) y está a su vez ha traído consigo consecuencias para la salud como la diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión, dislipidemia, enfermedades del corazón y apnea del sueño (Jensen, 2017) al hacer una 

comparación de las medidas encontradas entre adolescentes y adultos, se nota que, al pasar de los 

años, se va aumentando el peso corporal, lo cual se evidencia en los grupos poblaciones del estudio, 

donde el 57,5% de la población adulta y el 71% de los adultos mayores presenta exceso de peso, aún 

más si no se toman las medidas adecuadas para evitar el aumento de grasa corporal, no obstante, la 

ciencia ha comprobado que, aunque la gente puede bajar de peso a cualquier edad, a partir de los 50 

años este proceso es mucho más difícil debido a una serie de factores como el sedentarismo, la 

sarcopenia y las malas dietas, entre otros. (Klein, 2017). En cuanto a la sarcopenia, se debe tener en 

cuenta que a partir de los 30 años la gente pierde de 3 a 5 porciento de masa muscular por década 
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(Wilson, Jackson, Sapey,Lord, 2017) y esta pérdida hace estragos en la figura, ya que conlleva a la 

disminución de la habilidad del cuerpo para quemar más calorías, lo que redunda en que la persona 

siga subiendo de peso, más aún, si sigue comiendo lo mismo que antes (Kalinkovich, 2017) 

 

Por otro lado, el síndrome metabólico es un conglomerado de factores de riesgo cardiovascular, cuyo 

componente principal es la obesidad abdominal, determinada con el perímetro de cintura (Buendía, et 

al, 2015) los estudios de la prevalencia de obesidad abdominal en distintas localidades de los diferentes 

países de Latinoamérica se encuentran entre 22% en Brasil, 21% en México, 22% en Perú y 24% en 

Paraguay, siendo generalmente más alta en el sexo femenino (Braguinsky, 2002), así mismo, según 

la ENSIN, la obesidad abdominal aumentó de 36.1% a 40.1% en hombres y de 52.1% a 59.3% en 

mujeres en el periodo 2005-2010.  

Al comparar con los resultados obtenidos en ELANS, el 32,7% población presenta la circunferencia de 

cintura por encima de los rangos establecidos, siendo más prevalente en las mujeres, premisa que 

concuerda con los datos anteriormente descritos. Estos resultados son llamativos, teniendo en cuenta 

que clásicamente la literatura reporta que la distribución de grasa en los hombres es de tipo central, 

mientras que en las mujeres predomina la grasa en la parte inferior del cuerpo (Styne, Melvin, 

Grumbach, 2018).  

 

Se ha hecho necesario diseñar estrategias que ayuden a establecer un diagnóstico que permita 

caracterizar e identificar las tendencias de la actividad física en la población.  Dado a lo anterior, desde 

el año 2000 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Center for Disease Control and Prevention 

(CDC) han venido implementando el Cuestionario Internacional de Actividad Física (IPAQ) que se 

utiliza en la mayoría de estudios epidemiológicos debido a su bajo costo y facilidad de uso, sin 

embargo, éste puede sobrestimar las actividades ligeras o vigorosas como caminar o jugar al aire libre 

(Martínez, 2011), por lo cual se considera que los cuestionarios sirven solo para proporcionar alguna 

información potencialmente útil para comparaciones de grupos (Rääsk, 2017), hecho que podría 

explicar los datos obtenidos en la interpretación del IPAQ que reportan que los adolescentes y adultos 

mayores, aun cuando son los que reportan mayor tiempo en actividades sedentarias, también son los 

más activos, sin embargo, esto último basado en que esos grupo reportan caminar al menos 10 minutos 

diariamente y sobreestiman el tiempo de actividad física.  

 

Según un estudio de actividad física en adolescentes de cinco ciudades colombianas (Piñeros, Pardo, 

2010) los resultados mostraron bajos niveles en los estudiantes de las cinco ciudades. Menos de 20% 

de los adolescentes realizan actividad física durante 60 minutos diarios al menos cinco días a la 

semana y solamente 15% realizan actividad física diaria durante 7 días de la semana. Estos hallazgos 

son similares a los obtenidos en las respectivas encuestas realizadas en otros países latinoamericanos 

como Chile, Quito y Argentina. Según la ENSIN 2015, solo el 13.4% cumple con la recomendación de 

actividad física, datos que concuerdan con este estudio, donde solo el 33% de los adolescentes 

caminan al menos 10 minutos, pero no cumplen con los requerimientos diarios de actividad física.  

Sumado a esto, se observa un alto tiempo dedicado a actividades sedentarias, lo cual concuerda con 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=R%26%23x000e4%3B%26%23x000e4%3Bsk%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28056080
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un reporte del Instituto Nacional de Cancerología (2010) mas de la mitad de los adolescentes pasan 

tres horas o más al día, viendo televisión, jugando en el computador; lo que indica un mayor índice de 

sedentarismo, incrementando el riesgo de sobrepeso y obesidad y enfermedades cardiovasculares.  

 

En el presente estudio, en los adultos jóvenes la actividad física fue mayor en lo hombres, lo cual 

concuerda con un estudio realizado en Bucaramanga por la Universidad de Santander donde muestra 

que las mujeres dedican menos tiempo a la actividad física por falta de tiempo, motivación o poca 

fuerza de voluntad, así mismo (Parada, Quintero, 2005), el reporte de la ENSIN 2015 mostró que el 

cumplimiento en recomendaciones de actividad física es mayor en hombres (61,1%) que en mujeres, 

hecho que se ve reflejado en la circunferencia de cintura donde las mujeres tienen los porcentajes más 

altos. 

 

Al abordar los resultados obtenidos en la actividad física de los adultos mayores se determinó que 

ninguno monta bicicleta, una teoría puede ser, debido a que con el pasar de los años y si no se ha 

practicado frecuentemente, se van perdiendo los reflejos y la habilidad para manejar bicicleta. Sin 

embargo, el 57% de la población si camina al menos 10 minutos, siendo ligeramente más activos 

comparado con los otros grupos poblaciones, de acuerdo con el artículo de MHSalud: Movimiento 

Humano y Salud (2004) los adultos mayores están más motivados a hacer actividad física por motivos 

de salud y por recomendaciones médicas, entre las cuales se incluyen que los beneficios como el 

sentirse más reanimados, más alegres, con energía, y el alivio de dolores. Por tal motivo, se puede 

deducir que la motivación es por los beneficios del ejercicio, la interacción social y el sentirse más 

positivos. (Mora, Villalobos, Araya, Ozols, 2004). 

 

A partir de la información anterior, se determinó que los diferentes grupos poblacionales, realizan 

actividad fisca diariamente, sin embargo, no alcanzan a cubrir los requerimientos diarios de energía y 

sumado a esto, el tiempo que disponen en actividades sedentarios oscila entre 546 min/sem a 881 

min/sem. La falta de actividad física es otro factor de riesgo importante La inactividad física es un factor 

de riesgo bien establecido para múltiples enfermedades crónicas, como la hipertensión, la diabetes 

tipo 2, la cardiopatía coronaria, la apoplejía, la EAP, la depresión y la osteoporosis. La inactividad física. 

 

Las recomendaciones actuales recomiendan participar en al menos 150 minutos de actividad de 

intensidad moderada por semana. Si las personas no pueden o no quieren comprometerse con ese 

nivel de actividad física, de igual forma, es prudente fomentar cualquier actividad física, ya que 

transmitirá algún beneficio para la salud. La participación en la actividad física da como resultado una 

reducción absoluta de las comorbilidades crónicas, que incluyen hipertensión, accidente 

cerebrovascular, enfermedad cardíaca, diabetes y síndrome metabólico. Así mismo, contribuye a la 

pérdida de peso la cual contribuye a una mejora significativa en la presión arterial. Para los 

adolescentes, el índice de masa corporal elevado es el mayor factor de riesgo para el desarrollo de la 

hipertensión. (Graham, 2018) 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14741
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=14741
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Los hábitos alimentarios de una población constituyen un factor determinante de su estado de salud, 

ya sea por exceso, por déficit o ambos, también, se relacionan con numerosas enfermedades de 

elevada prevalencia y mortalidad en el mundo, como son, las enfermedades cardiovasculares, la 

obesidad, diabetes mellitus, hipertensión, etc. (Serra, Estruch, Vázquez, 2016). En Colombia se está 

presentando la misma situación, según el departamento administrativo nacional de estadística (DANE) 

en el cual, las principales causas de muerte son: las enfermedades isquémicas del corazón (17,1%) y 

las cerebrovasculares (6,9%). Otras patologías que están dentro de las 10 principales causas de 

defunciones son la hipertensión (3,8 %) y diabetes mellitus (3,3 %) (DANE, 2017). Por ello, es 

importante identificar el patrón de consumo, con el fin de prevenir el desarrollo de las enfermedades 

crónicas no transmisibles.  

 

Dada la información anterior y teniendo en cuenta los resultados sobre el consumo de la población, el 

patrón en los diferentes grupos poblacional es similar, donde cumplen con los requerimientos de 

macronutrientes recomendado por la RIEN (Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes) 

para la población colombiana, sin embargo, se evidencia que el consumo de colesterol, grasas 

saturadas y azucares adicionados se encuentra por encima de los valores recomendados en todos los 

grupos, estos a su vez tienen diferentes implicaciones en la salud como las mencionadas anteriormente 

(González et al, 2015).  

Este problema es de interés, ya que según la última Encuesta Nacional de Situación Nutricional 

(ENSIN, 2015) el exceso de peso en la población adolescente aumentó 2,4 puntos porcentuales, una 

de las posibles causas es la inactividad física creciente y, por otra, el aumento del consumo de 

alimentos de alta densidad energética y refrescos que contribuyen ampliamente a explicar el fenómeno 

(Frelut, 2018). Además, las personas que consumen una bebida azucarada de 350 mL al día tienen 

entre un 24 y 31% de mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, comparadas con quienes no 

las consumen, señala el estudio Intake of sugar sweetened beverages and weight gain, cabe resaltar 

que las bebidas conforman la más grande fuente de azúcares adicionales consumidos diariamente. Lo 

anterior concuerda con los resultados de esta investigación, en donde el mayor consumo de azucares 

adicionados se realizó en jugos industrializados, jugos caseros azucarados y bebidas gaseosas.  

Es importante resaltar que ya a la edad de un año cerca del 90 % de todos los infantes están tomando 

jugos de frutas, los cuales no son sustitutos de los jugos naturales y no tienen valor nutricional. En 

realidad, algunos jugos industrializados poseen más azúcar que los refrescos carbonatados, los cuales 

tienen un promedio de nueve cucharaditas de azúcar (López, Marrero, Castells, Agüero, 2003) 

 

Se ha establecido una relación epidemiológica entre el consumo de azúcar y la prevalencia de 

enfermedades no transmisibles como la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. 

Los carbohidratos de alto índice glucémico se asocian a obesidad y resistencia a la insulina. Asimismo, 

el consumo de azúcar tiene efectos perjudiciales potenciales en la presión arterial y el metabolismo de 

los lípidos (Louis, 2018). Actualmente se recomienda por los organismos internacionales que la ingesta 

de azúcar debe representar <10% del VCT (2 cucharadas soperas rasas al día). Este valor puede 

alcanzarse simplemente consumiendo productos azucarados de tipo jarabe de maíz o jarabe de 
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fructosa-glucosa, utilizados extensamente como endulzantes en los refrescos y otros productos 

industriales (Louis, 2018). Hecho que se evidencia en los diferentes grupos etarios del estudio, donde 

el consumo de azúcar se encuentra elevado (RIEN, 2015) y no cumple con los requerimientos diarios 

de actividad. Asimismo, este estudio demostró que el exceso de peso es una condición que está 

aumentando con el tiempo y con la edad, llevando a un exceso de tejido adiposo y un mayor riesgo de 

padecer enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

Por otro lado, el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas es creciente. Según la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010 (ENSIN), 95% de la población consume 

alimentos frito, teniendo en cuenta de los resultados obtenidos, se evidencia que la totalidad de la 

población tiene un consumo de grasas saturadas por encima de los valores recomendados por la RIEN. 

Se conoce desde hace tiempo la relación entre las grasas de la dieta, los lípidos plasmáticos y la causa 

de la enfermedad cardiovascular, una elevada ingesta de ácidos grasos o de energía favorece el 

incremento del colesterol y de los triglicéridos plasmáticos (dislipidemias) (Serra, Estruch, Vázquez, 

2017). Si bien en el pasado, se propuso limitar las grasas totales, en la actualidad se considera mucho 

más importante la calidad de dichas grasas; consumidos en exceso, los ácidos grasos saturados 

aumentan el colesterol total y el colesterol LDL (Cabeza, Hernández, Vargas).  

 

Existen diferentes tipos de grasas y estas a su vez tienen diferentes implicaciones en la salud, por 

ejemplo, los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA) con dos o más (poli) dobles enlaces. Los PUFA son 

líquidos a temperatura ambiente y por lo tanto se los denomina aceites. En las últimas décadas, los 

investigadores han descubierto que la función de los PUFA en la nutrición humana difiere según la 

estructura de los ácidos grasos. Los PUFA más comunes son n-3 y n-6, y como los humanos no pueden 

sintetizarlos, se consideran nutrientes esenciales de la dieta. El papel de los ácidos grasos n-3 en la 

salud del corazón es una de las áreas más estudiadas de la ciencia de la nutrición, ya que este puede 

reducir la inflamación, mejorar la función endotelial, normalizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, 

mejorar la relajación y eficiencia del miocardio y, en dosis más altas, limitar la agregación plaquetaria. 

Además, se han observado relaciones inversas entre los niveles sanguíneos de n-3 y el riesgo de 

muerte cardíaca súbita (Academy of Nutrition and Dietetics.2014) 

 

Por otro lado, El ácido oleico (monoinsaturado) se puede sintetizar in vivo. La ingesta de MUFA se ha 

relacionado con la reducción del colesterol LDL, los triglicéridos, la relación colesterol total a HDL y el 

mantenimiento de colesterol HDL. En el contexto de la sustitución de macronutrientes, el ácido oleico 

reduce el colesterol total y el colesterol LDL cuando reemplaza el ácido graso saturado. Los MUFA 

tiene un impacto positivo en enfermedades como ECV o diabetes, sin embargo, sigue sin estar 

totalmente claro el mecanismo por el cual tienen este efecto.  (Academy of Nutrition and Dietetics.2014) 

 

VII.LIMITACIONES  
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El estudio presenta algunas limitaciones como lo son la falta de estudios previos de investigación sobre 

la población de Bucaramanga, ya que no se cuenta con información sobre las variables investigadas 

en el estudio para poder comparar como han progresado en el tiempo.  

Como todas las investigaciones epidemiológicas realizadas en poblaciones, estos datos 

autoinformados pueden contener varias fuentes potenciales de sesgo, los cuales pueden ser la 

memoria selectiva, recordar o no eventos que ocurrieron en algún momento, también, la exageración, 

el acto de representar resultados o embellecer eventos como más significativo de lo que realmente 

fueron. 

No se entrevistó población de estrato socioeconómico alto, lo cual no permite darse una idea de cómo 

se compara esta población con los otros dos estratos. 

FORTALEZAS 

• Los datos utilizados para el desarrollo de este estudio, son del estudio ELANS, el cual contó 

con una metodología y un desarrollo impecable, permitiendo, la confiabilidad de los mismos.  

• Los resultados de estudio son nuevos y muy valiosos, ya que presentan cambios que se han 

ido generando a lo largo del tiempo 

• Los datos encontrados en este estudio, concuerdan con otros estudios realizados en población 

del mismo grupo etario y del mismo país.  

VIII. CONCLUSIONES 

• Después de haber analizado el estado nutricional se concluye que la población de 

Bucaramanga, presenta exceso de peso siendo más prevalente el sobrepeso. 

• Por medio de la circunferencia de la cintura, se determinó que la población presenta riesgo 

cardiovascular siendo este mayor en las mujeres. 

• Se determinó que en general la población tiene bajos niveles de actividad física, indicando que 

no cumplen con las recomendaciones diarias.  

• Al analizar los datos del consumo, se concluye que la población tiene un consumo adecuado 

de macro nutrientes dentro de los rangos recomendados por la RIEN. Sin embargo, su 

consumo de colesterol, ácidos grasos saturados y azúcar adicionado es elevada, por lo cual 

podemos pensar que el problema se centra más en la calidad de la dieta que en la cantidad. 

 

IX. RECOMENDACIONES  

• Se recomienda identificar el patrón de consumo de la población con el fin de intervenir 

directamente los hábitos alimentarios de las personas 

• Se recomiendo tener en cuenta las limitaciones del estudio con el fin de informar y evitar 

sesgos que desvíen los resultados 
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• Fortalecimiento de los diferentes componentes con el fin de prevenir y control de las 

enfermedades crónicas no transmisibles 

• Se recomiendo implementar estrategias como actividades de física en los principales parques 

de la ciudad para evitar que estas condiciones se sigan generando en la población 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO: ELANS-C: ESTUDIO LATINOAMERICANO DE BALANCE ENERGETICO, NUTRICIÓN Y 

SALUD - COLOMBIA 

 

Investigador Principal:  Yadyra Cortés Sanabria  

    Pontificia Universidad Javeriana 

    Cr. 7 # 43-82 ofc 52-613 

    Teléfono 3208320 ext 4063 

 

Estimado participante, 

Le estamos solicitando que participe de un estudio de investigación.  El propósito de este 

formulario de consentimiento es ayudarlo a decidir si usted desea ser parte del mismo 

Su participación es completamente voluntaria. Lea toda la información que se le ofrece en este 

documento y haga todas las preguntas que necesite al encuestador que se lo está explicando, antes 

de tomar una decisión. Usted no debe unirse a este estudio de investigación hasta tanto todas sus 

preguntas hayan sido respondidas.  

La Nutricionista – Dietista Yadyra Cortés de la Pontificia Universidad Javeriana será quien dirija 

el estudio. Los encuestadores que realizan las entrevistas representan a IPSOS Colombia quién es 

responsable por la recolección de los datos. El Investigador principal es el responsable por el resguardo 

de los datos, el análisis de la información y la comunicación de los resultados. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

La obesidad es considerada una epidemia global debido a que su prevalencia y severidad tanto 

en niños como en adultos está elevándose a nivel mundial a valores alarmantes. Este incremento ha 

sido relacionado con un estilo de vida cada vez más sedentario, así como con cambios en los hábitos 

de alimentación. 

En este sentido, un equipo de científicos de la Pontificia Universidad Javeriana investigará el 

consumo de alimentos diarios, la actividad física y otros factores que puedan estar asociados y la 

relación entre estas variables en la población de Colombia. 

Los investigadores observarán la ingesta de alimentos de los participantes (que alimentos 

consume), sus medidas antropométricas (peso, altura, circunferencia de cuello y cintura) y gasto de 

energía.  

Los sujetos que acuerden participar de este estudio se beneficiarán con el conocimiento de 

sus propias medidas antropométricas y contribuirán fundamentalmente al proyecto cuyo objetivo es el 

de identificar más precisamente el estado nutricional de nuestra población, con la posibilidad de contar 

con políticas de salud pública mejor orientadas. 

https://doi.org/10.1590/S0124-00642010000100011
https://www-clinicalkey-es.ezproxy.javeriana.edu.co/#!/content/journal/1-s2.0-S2212267213016729?scrollTo=%23hl0000859
https://www-clinicalkey-es.ezproxy.javeriana.edu.co/#!/content/journal/1-s2.0-S2212267213016729?scrollTo=%23hl0000859
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PROCEDIMIENTO 

Le realizaremos algunas preguntas acerca de usted, su estilo de vida, y efectuaremos algunas 

mediciones corporales. Usted puede rehusarse a responder cualquier pregunta o a permitir las 

mediciones, en cualquier momento de la entrevista. 

Participar de esta investigación implicará participar de dos entrevistas, las cuales serán 

llevadas a cabo con una diferencia de 5 días entre una y otra. 

 

¿Qué se le pedirá que haga? 

Se lo invitará a: 

● Hacer un relato recordando todo lo que comió en las 24 horas anteriores a cada una de las 

entrevistas, el cual tomará un máximo de 40 minutos 

● Responder un cuestionario sobre algunos hábitos de consumo de alimentos, el cual tomará un 

máximo de 20 minutos. 

● Permitir ser pesado y que sean medidas su estatura y las circunferencias de cadera, cintura y 

cuello. Esto tomará un máximo de 20 minutos 

● Responder un cuestionario de actividad física, el cual tomará un máximo de 30 minutos. 

● Usar un acelerómetro durante 5 días. Este acelerómetro es un equipo de monitoreo de la 

actividad física que permite estimar el gasto de energía y que no emite ninguna señal dañina 

para la salud. 

 

Un encuestador entrenado registrará la información. 

 Estas mediciones no implican ningún riesgo ni posibilidad de experimentar dolor. Usted puede 

rehusarse a quitarse cualquier prenda de vestir si no se siente cómodo al respecto.  

El uso del acelerómetro no implica ningún riesgo ni posibilidad de experimentar dolor. 

  Las mujeres embarazadas o que se encuentren amamantando no deben formar parte de este 

estudio. 

 Cualquier nueva información que pueda cambiar su intención de participar en este estudio, le 

será comunicada. 

 

 UTILIZACION DE LA INFORMACIÓN.  

 La información recolectada será de uso exclusivo de los investigadores para fines científicos y se 

manejará de forma confidencial. Los resultados del estudio serán publicados en revistas científicas y 

en las publicaciones se mantendrá en anonimato a los participantes. 

El investigador principal del estudio podrá utilizar sus datos para registros de investigación y de 

llamadas telefónicas hechas como parte de esta investigación en caso de necesitar completar alguna 

información suministrada por usted. 

El investigador principal del estudio y el equipo de investigadores estará autorizado a compartir 

sus datos (manteniendo su anonimato) con los investigadores de los otros siete países que están 

realizando simultáneamente la misma investigación para para poder realizar análisis globales de la 

región. 

Los datos que lo identifiquen serán tratados en forma confidencial como lo exige la Ley. Salvo 

para quienes estén autorizados a acceder a sus datos personales, Ud. no podrá ser identificado.  

Su participación en este estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar o abandonar 

el estudio en cualquier momento. Su decisión no resultará en ningún tipo de penalidad o consecuencia 

para usted. 

La eliminación de su participación en este estudio puede ser decidida por el investigador 

principal sin su consentimiento por cualquier razón incluyendo si usted realiza cambios en sus reportes 

que puedan afectar la calidad de los datos.  

Usted no recibirá ninguna compensación por participar de este estudio. 
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El presente estudio ha sido aprobado por el Comité de ética de la Facultad de Ciencias de la 

Pontificia Universidad Javeriana que se guía por la declaración de Helsinki 1964 y sus enmiendas 

posteriores. 

Si Usted tiene preguntas acerca de sus derechos como participante de esta investigación puede 

contactarse con Yadyra Cortes al teléfono 3208320 ext 4063. 

No firme este consentimiento a menos que haya tenido la oportunidad de realizar preguntas y 

que haya obtenido respuestas que le resulten satisfactorias. 

 

 

Este consentimiento tendrá validez por un periodo de 4 años (Julio 2014 – Julio 2018), hasta 

que se culmine la etapa de publicación de resultados. El consentimiento se diligenciará en duplicado 

y el participante recibirá una copia 

 

 

Yo, el firmante_________________________________________ con c.c _______________ 

expedida en ______________________. Con residencia en___________________________ de la 

ciudad de __________________________ y teléfono___________ 

 

He sido informado en detalle acerca del proyecto de investigación ELANS –C: Estudio 

Latinoamericano de balance energético, Nutrición y Salud - Colombia; entiendo lo que se 

propone el estudio, y que mi participación no representa ningún tipo riesgo físico o de integridad. 

Tengo conocimiento y  acepto voluntariamente participar en el estudio 

 

________________________________     

Nombre:  

c.c # 

Fecha 

 

Los testigos declaran que en su presencia se han realizado las explicaciones solicitada por el 

participante. 

__________________________   ________________________ 

Nombre del testigo     Firma del testigo 

C.C 

 

__________________________   ________________________ 

Nombre del testigo 

C.C                           Firma del testigo 

 

 

Investigador Principal                                 
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________________________ 

Lilia Yadira Cortés  Sanabria                                                          

c.c  

email: ycortes@javeriana.edu.co 

 

  

mailto:ycortes@javeriana.edu.co
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ANEXO 2 

 

ASENTIMIENTO 

 

Declaración de quién conduce la discusión del asentimiento: 

 

1.  He explicado al sujeto todos los aspectos de la investigación de un modo adecuado a sus 

habilidades para comprender.  

2. He respondido a todas las preguntas del sujeto acerca de la investigación  

3. El sujeto acuerda en participar de la investigación  

4. Yo creo que la decisión del sujeto de participar es voluntaria  

5. El investigador principal del estudio y el equipo del estudio acuerdan en respetar el 

desacuerdo del sujeto en cualquier momento de esta investigación, cuando ese desacuerdo 

esté relacionado con algo realizado exclusivamente para el propósito de esta investigación.  

 

Declaración del padre / madre / tutor legal:  

Mi hijo / hija / menor a cargo aparenta entender la investigación de la mejor manera que sus 

habilidades lo permiten y acuerda en participar de la misma.  

 

 

________________________________________    __________________  

Firma del padre / madre / tutor legal     Date  

 

________________________________________    __________________  

Nombre del encargado de la conducción del    Cargo 

proceso de discusión del consentimiento 

informado       

 

 

________________________________________    __________________  

Firma del encargado de la conducción del     Fecha 

proceso de discusión del consentimiento 

informado       

 

ANEXO 3 

 

Variable Definición Indicadores Fuente 

Consumo 

El consumo se describe como 

los alimentos que comen las 

personas 

% de personas que tiene un 

adecuado consumo de energía 

 

% de personas que tiene un 

adecuado consumo de proteína 

 

% de personas que tiene un 

adecuado consumo de grasa 

 

% de personas que tiene un 

adecuado consumo de 

carbohidratos 

RIEN 
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Edad 

Es el tiempo que ha transcurrido 

hasta el día de la toma, descrito 

así: adolescente (12-18 años) 

Adultos jovenes (19-26), adultos 

(19-60 años) y adulto mayor (>60 

años) 

% de personas adolescentes 

% de personas de adultos jóvenes  

% de personas adultas 

% de personas adultas mayores 

ELANS 

 

Sexo 
Condición orgánica, masculina o 

femenina  

% de hombres  

 

% de mujeres  

ELANS 

IMC/E 

Indicador que relaciona el peso 

con la talla del individuo, 

mediante el cual se identifica en 

este grupo poblacional el déficit, 

la normalidad y el exceso de 

peso 

Adolescentes 

Obesidad: > +2 DS 

 Sobrepeso: >+1 DS  

Normal:  -1 +1  

Delgadez: -<2 DS  

Delgadez extrema: -3DS 

 

Adultos 

Delgadez severa: <16 

Delgadez moderada: 16 - 16,9 

Delgadez leve: 17-18,4 

Normal 18,5 - 24,9 

Sobrepeso: ≥25  

Preobeso: 25 – 29 

Obesidad: 30 

Obesidad clase I: 30 – 34,9 

Obesidad clase II: 35 – 39,9 

Obesidad clase III: ≥40 

 OMS 

Estrato socio- 

económico 

Es una herramienta que se 

utiliza para clasificar los 

inmuebles residenciales de 

acuerdo con los lineamientos, el 

cual tiene en cuenta la dotación 

de servicios públicos 

domiciliarios, la ubicación 

(urbana, rural), asentamientos 

indígenas, entre otros. 

% de personas con estrato bajo 

 

% de personas con estrato medio 

 

% de personas con estrato alto 

 

ELANS 

Riesgo cardio-

metabólico 

Es una característica biológica o 

un hábito o estilo de vida que 

aumenta la probabilidad de 

padecer o de morir a causa de 

una enfermedad cardiovascular 

% de hombres con circunferencia 

de cintura >102 cm 

 

% de mujeres con circunferencia de 

cintura > 88 cm 

 

% de adolescentes varones con 

circunferencia de la cintura >80,4 

 

% de adolescentes mujeres con 

circunferencia de la cintura >71,2 

 

National 

Institutes 

of Health 
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% de hombres con circunferencia 

de cuello >39 cm 

 

% de mujeres con circunferencia de 

cuello >35 cm 

 

% de adolescentes varones con 

circunferencia de cuello > 34,25 cm 

 

% de adolescentes mujeres con 

circunferencia de cuello > 31,25 cm 

Ben-Noun 

Actividad Física 

Se considera actividad física 

cualquier movimiento corporal 

producido por los músculos 

esqueléticos que exija gasto de 

energía. 

% de hombres que cumplen con el 

requerimiento de actividad física 

 

% de mujeres que cumplen con el 

requerimiento de actividad física 

IPAQ 

 

 

 


