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Resumen del trabajo: 

Este Proyecto se encuentra en el marco del Programa Integral de Barrios Vulnerables de 
la Secretaría de Extensión Universitaria de la UBA, el cual es reconocido y tiene una 
trayectoria que despierta confianza en la comunidad. A su vez, el Programa mantiene un 
convenio con las Asociaciones Civiles lo que permite disponer de instalaciones 
adecuadas para realizar el trabajo de campo. Estas instalaciones se encuentran en muy 
buen estado y pudieron adaptarse a las necesidades de las tareas desarrolladas. 
Participaron estudiantes de la Carrera de Bioquímica en carácter de voluntarios, que 
recibieron capacitación y fueron permanentemente supervisados en sus tareas. 

Se trabajó en los Barrios Cildáñez y Fátima. En la población estudiada fue posible realizar 
la evaluación de la presencia de factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad 
cardiovascular y de diabetes tipo II. Se determinaron parámetros biométricos como índice 
de masa corporal, perímetro de cintura y tensión arterial, para establecer la prevalencia de 
alteraciones de estos parámetros en la población adulta estudiada. De igual modo se 
indagó acerca de la prevalencia de tabaquismo, antecedentes familiares y personales 
para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes. 

En cuanto a los parámetros analíticos, se determinó el perfil lipídico-lipoproteico, el grado 
de insulino-resistencia a través de distintos marcadores secundarios (índices HOMA, 
triglicéridos/colesterol-HDL) y se analizó la presencia de síndrome metabólico (según 
definición del Adult Treatment Panel III) y de diabetes tipo 2. 

Corresponde la intervención en un mayor número de casos para poder establecer 
comparaciones entre las comunidades de ambos Barrios.  

Introducción y metodología de trabajo 

Este Proyecto se lleva a cabo desde el año 2009. Contó con el financiamiento de la 
Universidad de Buenos Aires (Subsidios UBANEX 2010-2011), el Ministerio de Educación 
(Voluntariado Universitario, Convocatorias 2009-2010 y 2011) y la Facultad de Farmacia y 
Bioquímica-UBA (Subsidios de Extensión Universitaria 2011). 

Se trabajó en el entrenamiento de los estudiantes voluntarios en las tareas que se 
enumeran a continuación: 

  



 Medida de parámetros antropométricos según norma (toma de presión arterial; 
medida de circunferencia de cintura, peso y talla). 

 Manejo de técnicas analíticas, incluyendo el uso de autoanalizadores para las 
determinaciones de química clínica. 

 Interrogatorios programados para la recolección de datos a los participantes de la 
comunidad. 

 Manejo de software adecuado para el procesamiento de datos poblacionales y 
bioquímicos. 

 Visita previa a los Centros Comunitarios para tomar conocimiento del personal, 
instalaciones y características de la población a tratar. 

 Diseño de material de difusión y planillas de anamnesis para la confección de 
historias clínicas.  

 

La primera visita a los barrios Cildáñez y Fátima se llevó a cabo con el objeto de conocer 
el lugar, dialogar con los referentes barriales y planificar tanto la mecánica de trabajo 
como un cronograma para las intervenciones, de manera de favorecer la difusión de la 
actividad, remarcando la necesidad del cumplimiento de condiciones pre-analíticas por 
parte de los individuos que participaran en el estudio. El trabajo de campo se llevó a cabo 
con población adulta. Las tareas consistieron en la recepción de los participantes, 
distribución en los distintos sectores de trabajo (boxes de extracción, balanza, altímetro), 
obtención de datos biométricos (toma de presión, peso, talla y circunferencia de cintura) y 
anamnesis (datos y antecedentes personales y familiares). También se les formuló una 
serie de preguntas acerca del estado de salud general, práctica de la realización de 
actividad física, hábito tabáquico, consumo de medicamentos y suplementos dietarios. 
Cada participante suscribió el consentimiento informado. 

Después de realizado el trabajo de campo, una vez en el laboratorio se procedió al 
ingreso de los pacientes al sistema de registro informático, luego a la separación y 
procesamiento de las muestras. Por cada intervención, el trabajo analítico demandó 
varias sesiones de trabajo. Se evaluó el perfil lipídico-lipoproteico, glucemia, insulina, 
proteínas totales, albúmina, urea y creatinina, así como la PCR-hs como marcador de 
inflamación. 

Posteriormente se realizaron los informes individuales correspondientes, los cuales 
incluyeron los datos antropométricos (Índice de masa corporal y circunferencia de cintura) 
y los datos bioquímicos de laboratorio. Antes de la devolución de los resultados a la 
comunidad, se llevó a cabo un seminario entre los docentes y los estudiantes voluntarios 
con el fin de discutir minuciosamente cada caso en particular, de modo que los 
estudiantes lograran la comprensión integral del estado de salud de los individuos 
participantes del estudio. Los informes se entregaron en forma personalizada en cada 
visita posterior. En la entrega de resultados participaron los voluntarios acompañados por 
un profesional, dando lugar a las consultas individuales. 

Los voluntarios también participaron en la elaboración de una base de datos, con toda la 
información de los pacientes y aprendieron a trabajar sobre esta base, realizando análisis 
estadísticos. Cabe aclarar que se trabaja en colaboración con estudiantes y docentes de 
Medicina que colaboran tanto en la anamnesis de los pacientes como en el momento de 
la devolución de los resultados. El trabajo es conjunto entre ambos equipos, lo cual 
optimiza la atención de los pacientes como así también la formación de los estudiantes en 
lo que será su desempeño profesional futuro.  



Resultados y Discusión 

Se presentan a continuación los datos relevados.  

En el Barrio Cildáñez se estudiaron 141 mujeres de edades comprendidas entre 21 y 74 
años (mediana 40) y 41 hombres de entre 21 y 76 años (mediana 44); en tanto que en el 
Barrio Fátima se estudiaron 62 mujeres de entre 21 y 65 años (mediana 42) y 10 hombres 
de entre 21 y 68 años (mediana 35). 
 
En las siguientes tablas se resumen los datos del perfil lipídico-lipoproteico y glucémico de 
las personas evaluadas. 
 
 
Tabla 1a: Perfil lipídico-lipoproteico en la población estudiada en el Barrio Fátima. 

 Col-total Col-HDL Col-LDL TG Índice 
Castelli 

Mujeres 
(n=62) 

179±36 55±10 97±43 166±93 3.4±0.8 

Hombres 
(n=10) 

163±45 52±11 105±30 116±58 3.7±0.9 

Col: colesterol; TG: triglicéridos. Los datos se expresan en mg/dl, media±DS.  
 
Tabla 1b: Perfil lipídico-lipoproteico en la población estudiada en el Barrio Cildáñez. 

 Col-total Col-HDL Col-LDL TG Índice 
Castelli 

Mujeres 
(n=141) 

185±45 50±13 111±40 128±71 3.9±1.6 

Hombres 
(n=  41) 

182±41 45±14 108±32 157±96 4.3±1.1 

 

Dentro  de los factores de riesgo para el desarrollo de diabetes y enfermedad 
cardiovascular se encuentran la obesidad y el síndrome metabólico (SM) los que se 
asocian con factores genéticos, desbalance nutricional y sedentarismo. La incidencia de 
obesidad en todo el mundo ha aumentado de manera drástica durante las últimas 
décadas. Los criterios clínicos para definir el SM incluyen un aumento de la circunferencia 
de cintura, hipertrigliceridemia, concentraciones bajas de colesterol de lipoproteínas de 
alta densidad, hipertensión e hiperglucemia. Es un hecho reconocido que el SM constituye 
un factor de riesgo cardiovascular importante y prevalente. 

Cuando se evaluó la presencia de SM, en el Barrio Cildáñez el 38% de las mujeres y el 
44% de los hombres presentaron SM. En Fátima los porcentajes fueron 31 y 30 para 
mujeres y hombres, respectivamente. Al comparar con los valores deseables se puede 
observar en las siguientes tablas el porcentaje de individuos que presentó valores 
alterados en relación con los deseables: 
 
Tabla 2a: Parámetros de Síndrome Metabólico en individuos del Barrio Fátima 

 Col-HDL 
 (<50 mg/dl M 
  <40 mg/dl H) 

  Circunferencia 
de cintura 
 (>88 cm M 
 >102 cm H) 

Glucemia 
(>110 mg/dl) 

TG (>150 
mg/dl) 

TA 
(Pas>130mmHg 
Pad>85mmHg) 

Mujeres (M)  42% 75% 16% 19% 32% 

Hombres (H) 20% 20% 30% 30% 30% 

Pas: Presión arterial sistólica; Pad: Presión arterial diastólica. 



 
Tabla 2b: Parámetros de Síndrome Metabólico en individuos del Barrio Cildáñez 

 Col-HDL 
(<50 mg/dl M                  
<40 mg/dl H) 

Circunferencia 
de cintura 

 (>88 cm M 
  >102 cm H) 

Glucemia 
(>110 mg/dl) 

TG (>150 
mg/dl) 

TA 
(Pas>130mmHg 
Pad>85mmHg) 

Mujeres (M) 52% 78% 14% 29% 33% 

Hombres (H) 37% 44% 10% 41% 62% 

 
Puede observarse que el porcentaje de SM es más elevado que el reportado en la 
bibliografía para individuos en estos rangos de edad. 
 

Por otra parte, en referencia a los parámetros indicadores de obesidad, en el Barrio 
Fátima el 47% de las mujeres presentó obesidad (BMI>30 Kg/m2) y el 22% sobrepeso 
(BMI: 25-29.9 Kg/m2). En el caso de los hombres, 43% presentó obesidad y 57%, 
sobrepeso. 

En el Barrio Cildáñez los valores de BMI indicaron obesidad en el 47% de las mujeres y 
45% de los hombres y sobrepeso en el 33 y 29% en mujeres y hombres, respectivamente. 
Con respecto a la distribución abdominal de grasa, la media de la circunferencia de 
cintura superó el valor deseable de 88 cm en las mujeres de ambos Barrios (tablas 3a y 
3b). 
 
Tabla 3a: Datos de índice de masa corporal y circunferencia de cintura. Barrio Fátima  

 Mujeres Hombres 

BMI (Kg/m
2
) 31±7 30±6 

Circunferencia de Cintura (cm) 98±15 94±15 

Datos: media ± DS 
 
Tabla 3b: Datos de índice de masa corporal y circunferencia de cintura. Barrio Cildáñez  

 Mujeres Hombres 

BMI (Kg/m
2
) 30±6 28±5 

Circunferencia de Cintura (cm) 98±13 99±13 

 

La insulino-resistencia es un defecto en la acción de la insulina que resulta en 
hiperinsulinemia en ayunas para mantener la glucemia normal, está determinada por 
factores genéticos y ambientales y juega un rol importante en la diabetes tipo 2. Está 
asociada con obesidad, hipertensión, dislipemia y enfermedad cardiovascular. Para 
evaluar el grado de insulino-resistencia se utilizaron el índice HOMA (valor de corte: 2.5) y 
la relación triglicéridos/colesterol-HDL (valor > 3). Los resultados obtenidos se observan 
en las tablas 4a y 4b. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 4a: Concentración de glucosa, insulina y marcadores de insulino-resistencia en la 
población estudiada en el Barrio Fátima. 

 Glucosa 
(mg/dl) 

Insulina 
(µUI/ml) 

HOMA 
(mmol/l x 
µUI/ml) 

TG/Col-HDL 

Mujeres  104±6.6   9.0±1.7   2.9±1.1 2.3±0.2 

Hombres 138±33.3 16.5±6.3 10.2±6.9 4.5±1.2 

Los datos se expresan como media±ES.  
 
Tabla 4b: Concentración de glucosa, insulina y marcadores de insulino-resistencia en la 
población estudiada en el Barrio Cildáñez. 

 Glucosa 
(mg/dl) 

Insulina 
(µUI/ml) 

HOMA 
(mmol/l x 
µUI/ml) 

TG/Col-HDL 

Mujeres  96±3.2 6.1±0.6 1.5±0.2 2.9±0.2 

Hombres 
 

96±3.0 6.2±1.2 1.6±0.3 3.7±0.4 

 
Otros parámetros de laboratorio no presentaron alteraciones en relación con los valores 
de referencia (tablas 5a y 5b). 
 
Tabla 5a: Albúmina, Proteínas totales, creatinina y urea en la población estudiada del Barrio 
Fátima  

 Albúmina Proteínas 
totales 

Creatinina Urea 

Mujeres 
(n=62) 

4.1±0.6 7.2±0.4 0. 9±0.2 27±7 

Hombres 
(n=10) 

4.0±0.5 7.7±0.4  0.7±0.2 32±10 

Los datos se expresan en mg/dl, media±DS.  
 
Tabla 5b: Albúmina, Proteínas totales, creatinina y urea en la población estudiada del Barrio 
Cildáñez  

 Albúmina Proteínas 
totales 

Creatinina Urea 

Mujeres 
(n=62) 

4.1±0.5 7.3±0.5 0. 6±0.1 26±8 

Hombres 
(n=10) 

4.2±0.5 7.3±0.6  0.8±0.2 30±9 

 

Además se evaluó la PCR-hs (proteína C-reactiva de alta sensibilidad) como marcador de 

inflamación. Utilizar el método de alta sensibilidad (hs) permite medir valores de PCR 

bajos, los que se asocian con situaciones de inflamación crónica, a diferencia del método 

tradicional que sirve para evaluar procesos inflamatorios agudos e infecciosos. La medida 

de PCR-hs se ha propuesto en los últimos años como un marcador de riesgo 

cardiovascular muy sensible aunque  poco específico, por lo que su evaluación debe 

realizarse en el contexto general del individuo. Los resultados obtenidos fueron los que se 

consignan en las tablas 6a y 6b. 

 



 

Tabla 6a: Concentración de PCR-hs en el Barrio Fátima 

 PCR-hs 
(mg/l) 

Mujeres  3.2 (0.5-50) 

Hombres 4.5 (0.6-39) 

Datos: mediana (rango)  

Tabla 6b: Concentración de PCR-hs en el Barrio Cildáñez 

 PCR-hs 
(mg/l) 

Mujeres  2.6 (0.1-33) 

Hombres 2.3 (0.8-42) 

 

Al analizar los resultados según la estratificación clásica, se observaron los siguientes 

resultados. 

 

Tabla 7a: Distribución según la categoría de riesgo definida por la PCR-hs en la población 
estudiada en el Barrio Fátima. 

Categoría de riesgo PCR-hs 
(mg/l) 

Mujeres 
(en %) 

Hombres 
(en %) 

Baja < 1 9.7 10 

Intermedia 1 a 3 40.3 30 

Alta > 3 50 60 

 
Tabla 7b: Distribución según la categoría de riesgo definida por la PCR-hs en la población 
estudiada en el Barrio Cildáñez. 

Categoría de riesgo PCR-hs 
(mg/l) 

Mujeres 
(en %) 

Hombres 
(en %) 

Baja < 1 10.9 5.4 

Intermedia 1 a 3 43.7 56.8 

Alta > 3 45.4 37.8 

 
Los casos que presentaron valores superiores a 10 mg/l estarían reflejando un proceso 
inflamatorio agudo. 
 
Pudo observarse que en las poblaciones estudiadas en ambos Barrios se presentó 
elevada prevalencia de factores de riesgo, a pesar de la diferente distribución de 
nacionalidad (tabla 8), lo cual es importante en términos culturales, por el fuerte arraigo en 
hábitos dietarios.  
 
 
 
 
 



Tabla 8: Nacionalidad de la población estudiada, según su distribución por Barrio.  

Nacionalidad Cildáñez Fátima 

Argentina 32.0% 56.3% 

Boliviana 58.0% 21.1% 

Paraguaya   8.8% 16.9% 

Peruana   0.6%   5.6% 

Chilena   0.6%    - 

 

El 14% de la población estudiada reportó ser fumadora. En cuanto a la realización de 
actividad física, no se registró la presencia de ejercicios o deportes programados y la 
mayor parte de los individuos consultados reportó ser sedentaria, en general asociado al 
tipo de actividad laboral. 

A los individuos que presentaron datos alterados y en quienes se detectó la necesidad de 
un tratamiento, se les hizo hincapié en que efectuaran la consulta correspondiente en un 
centro de salud. A quienes se les recomendó un cambio de hábitos en torno a la adopción 
de medidas higiénico-dietéticas saludables, se los citó para que regresen a realizarse un 
nuevo estudio tres meses después de la evaluación inicial, a los fines de llevar a cabo un 
estudio prospectivo para verificar si estas modificaciones produjeron cambios en el perfil 
metabólico. No obstante, fueron pocos los individuos que repitieron el estudio: 10 en 
Fátima y 8 en Cildáñez, en quienes no se registraron diferencias significativas entre 
ambas evaluaciones. Atribuimos esta situación a que los hábitos están fuertemente 
arraigados por cuestiones culturales, en especial la dieta, y en consecuencia resultan 
difíciles de modificar. Debido al tamaño de la muestra no pueden realizarse aseveraciones 
concluyentes. Resta realizar la coordinación de Talleres generales con la comunidad para 
discutir hábitos higiénico-dietéticos saludables, promover el conocimiento de los factores 
de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 y de enfermedad cardiovascular, y las 
herramientas mínimas para la prevención de estas enfermedades. Cabe destacar sin 
embargo, que como la devolución de los resultados fue personalizada, en cada caso 
individual se remarcó la información y se guió en la modificación de hábitos.  

Contar con el relevamiento de un mayor número de casos, permitirá no sólo intentar dar 
respuesta a la problemática concreta, sino informar y educar para la adopción de hábitos 
saludables que se replique en el ámbito familiar. 

En cuanto a la participación de los estudiantes voluntarios de la carrera de Bioquímica en 
esta actividad de extensión universitaria en vinculación con la comunidad, puede 
destacarse el fuerte compromiso demostrado, el interés en lograr una comunicación que 
les permita relacionarse efectivamente con los pacientes. Cabe destacar que los 
estudiantes aprovecharon todas las instancias de formación. 

Observaciones 

Sobre el trabajo llevado a cabo, se realizó la comunicación de los resultados obtenidos.  

 Presentación de un Seminario en el Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica de 
la Facultad de Farmacia y Bioquímica-UBA, para dar a conocer en el ámbito de la 
Facultad el trabajo llevado a cabo. Abril de 2011. 



 
Se presentaron comunicaciones en diversos Congresos Universitarios, que se mencionan 
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en Actas ISBN 978-987-657-711-3. 

 Práctica de aprendizaje-servicio en promoción de la salud. Impacto en la formación 
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