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INTRODUCCIÓN

La conducta alimentaria (saltear desayuno, comer más de la in-
gesta de energía/día en horas nocturnas, realizar un menor 
número de comidas/día, picoteo) se relaciona con la aparición 
de sobrepeso y obesidad.

OBJETIVO

Establecer asociación entre estado nutricional  (Indice de Masa 
Corporal y Porcentaje de Tejido Adiposo) y conducta alimentaria 
(número de comidas y consumo de alimentos en concentración 
(cantidad) en algunas de las comidas) en pacientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Variables y Categorización: Estado Nutricional (Mujeres: IM-
C>25Kg/m2 y <25Kg/m2 – Hombres: IMC<25Kg/m2 - >25K-
g/m2) - %TA (Mujeres: >30% - <30% - Hombres: >25% - <25%) 
– Conducta alimentaria (Nº comidas diarias – Comida más 
abundante en cantidad diaria). 

Estudio Descriptivo-Transversal en Pacientes de Clínica Dique-
cito Noviembre 2018 - Febrero 2019. 

Evaluación alimentaria mediante encuesta semiestructurada 
(Recordatorio 24 hs) y antropométria: peso, talla y grasa corpo-
ral (Bioimpedancia). 

Instrumentos: Tallímetro. Balanza Inbody120 bioimpedancia. 
Estadistico: Programa INFOSTAT.

CONCLUSIÓN

El Porcentaje de Masa Grasa Corporal mayor 
a 30 y el Índice de Masa Corporal por encima 
de 25Kg/m2 se relacionan  directamente con  
la abundancia de Alimentos, en razón a canti-
dad, en horas nocturnas.

RESULTADOS

Muestra: 51 pacientes (60% mujeres y 40% varones). Se obser-
vó: edad media 55,41años, IMC media 30,63Kg/m2. En relación 
al Número de comidas/día, 59% de los pacientes realiza 4 comi-
das, el 23% realiza 3 y 18% solo hace 2 comidas/día.

El 31% de los pacientes tiene a la CENA como la comida con más 
abundancia de alimentos en cantidad seguido por el almuerzo 16%.

Para analizar la relación entre Nº Comidas/día con IMC y con 
%TA, se categorizaron: Relación IMC-%TA en mujeres el 81%  
presenta IMC >25Kg/m2 y >30%TA. Estadísticamente significa-
tivo (p=0,0006).

Relación entre el IMC-%TA  en varones se registra el 90 % con 
valores IMC:>25 Kg/m2  y % TA>25, estadísticamente significa-
tivos (p=0,0003).

Respecto a la variable “comida más abundante” relacionada con 
IMC>25Kg/m2, 27 de 45 pacientes con IMC>25Kg/m2 (60%)  
refieren que es la cena.
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