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1. RESUMEN

Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de describir el patrón de
consumo de alimentos y prevalencia de sobrepeso y obesidad según IMC en un
grupo de 50 individuos adultos de ambos sexos de un rango de edades entre 20 y 60
años, de la comunidad toba “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” de la ciudad de
Rosario, Santa Fe, Argentina.
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Metodología: El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, observacional.
Se relevaron datos mediante métodos antropométricos como peso, talla, y
circunferencia de cintura, y encuestas alimentarias de frecuencia de consumo
semanal. Se tomaron datos para evaluar aspectos del estilo de vida como: ocupación,
cantidad de hijos y actividad física.
Los resultados fueron: La población presentó Sobrepeso y Obesidad en un 76%, y
los individuos mostraron valores altos para el perímetro de cintura (78%). El patrón de
consumo quedó determinado por una alimentación donde predominaron: Carnes,
huevos, hortalizas del grupo B y C, Cereales y derivados, Pan, Azúcar, Aceite y
grasas, Bebidas gaseosas, infusiones y aderezos. La actividad física arrojó valores
que mostraron un gran porcentaje de inactividad en la población evaluada.
Conclusión: El patrón de consumo que la población “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAMQOM” adoptó cuestiones que se alejaron a las costumbres tradicionales de esta etnia,
y presentó un alto contenido de hidratos de carbono simples, refinados y grasas, que
influirían en el porcentaje observado de sobrepeso y obesidad en la población en
estudio, así como también lo haría la falta de actividad física, cuyos efectos se
conocen que, junto con otras variables, favorecen al exceso de peso. El perímetro de
cintura, que arrojó valores significativos para el total de la población, indica obesidad
abdominal o central y constituye uno de los factores de riesgo de esta población.

2. INTRODUCCION

Los Tobas urbanos, también llamados “Qom”, de antepasado nómade, que han
emigrado desde Chaco occidental y Formosa hacia la provincia de Santa Fe, hoy en
día siguen poco arraigados a sus costumbres y hábitos tradicionales, modificados por
la cultura que los alberga y por el proceso de transición epidemiológica y nutricional,
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que,

junto con las situaciones de déficit que encaran estas modificaciones, es

necesario considerar como problema relevante al sobrepeso y la obesidad, que
muestran prevalencias crecientes, particularmente en la región de América. Esta
condición, que comienza a emerger en el marco del proceso de transición, se asocia
con cambios en los patrones alimentarios y de actividad física, factores que
igualmente guardan relación con el proceso de transición demográfica y cambios
socioeconómicos registrados en los países. (Durán, 2005).
Por tanto, en términos generales el proceso de transición epidemiológica nutricional se
caracteriza por la progresiva reducción de condiciones de déficit, junto con el
incremento en la frecuencia de sobrepeso y obesidad.
Una de las características de estos grupos con respecto a la alimentación es que, al
realizar la movilización de una región a otra del país, dejan atrás sus costumbres y
tradiciones e inevitablemente, sus hábitos de consumo sufren cambios. Ya instalados
en la ciudad, no realizan las mismas actividades, y, sumado a la creciente ola de
urbanización que genera una actitud más sedentaria, adquieren un estilo de vida
más propenso a enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, diabetes,
hipertensión, entre otras).
Los indígenas Toba son una de las etnias típicas del Gran Chaco, encontrándose
numerosas parcialidades en toda la región (Braunsteinet. al., 1999) con diferentes
grados de aculturación. Una de ellas es la población de Namqom, peri-urbana a la
ciudad capital de la provincia de Formosa. Originariamente cazadoras-recolectoras
nómades o semi-nómades, la gran mayoría de las familias actualmente dependen de
ingresos que deviene de planes de asistencia social, trabajos temporarios que
realizan los hombres y la venta de artesanías por parte de las mujeres (Valeggia y
Ellison, 2004).

Trabajos realizados en esta población por Valeggia et al. (2004)

estarían evidenciando la transición nutricional en que se encontrarían. La mayoría de
las personas mayores consumen alimentos comprados y alimentos de extracción
(productos de caza, pesca y recolección) en proporciones muy similares.
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En la ciudad de Rosario, en el asentamiento toba Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM,
hay tobas y no tobas. Existen tobas urbanos, y tobas no urbanos. Los individuos que
formaron parte del estudio fueron adultos jóvenes, de entre 20 y 60 años, que son la
segunda y tercera generación de antiguas civilizaciones y tribus, ya urbanizados o
culturizados. Por lo tanto, nos encontramos con personas de identidad “Qom”, con
sus rasgos distintivos, pero ocultos en su identidad actual o urbana, que ya no viven
esa vida nómade cazadora- recolectora como sus antepasados, ni la practican.

3. PROBLEMATICA

PATRON DE CONSUMO ALIMENTARIO EN ADULTOS DE 20 A 60 AÑOS EN LA
COMUNIDAD TOBA “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” DE ROSARIO Y
PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD
Universidad de Concepción del Uruguay
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3.1 FUNDAMENTACION

Este proyecto de investigación se realizó con el fin de analizar el patrón de consumo
alimentario de 50 individuos de la población toba en un rango etáreo determinado de
20 a 60 años en ambos sexos, evaluando los hábitos de consumo alimentario y de
vida, y la presencia de sobrepeso y obesidad. El consumo alimentario es organizado
en función de las condiciones de vida, a través de comportamientos familiares que
connotan valores y creencias sobre sus miembros y sobre los alimentos (Garrote,
N.1997). Además, desde el ámbito de la nutrición, poder investigar si la transición
alimentaria en esta población toma de la cultura urbana donde se reubica, los hábitos
y costumbres y se apropia de ellos, y si éstos, influyen en sus estados de saludenfermedad y si se relacionan con una creciente prevalencia de obesidad.
Se tuvo en cuenta el gasto destinado a alimentos y el ingreso por familias que tienen
para subsistir. Entonces, definiendo obesidad

como la

acumulación anormal o

excesiva de grasa corporal que pone en riesgo la salud. (OMS, 2008), nos situamos
frente a una investigación que permite demostrar la incidencia de obesidad a partir de
la ingesta de una dieta monótona e insuficiente, aún así, hipercalórica. Debido a que
Rosario

recibe la mayor parte de la diáspora del pueblo aborigen

(autodenominado Qom' lek) los tobas bajan desde la provincia del

Chaco,

toba

de tierras

sitiadas por la deforestación producto de la explotación intensiva de la madera del
quebracho, por la apropiación de terrenos fiscales por parte de terratenientes
nacionales y extranjeros, y por una
del

Gran Chaco,

paulatina destrucción

de la biodiversidad del bosque

hábitat milenario de su vida nómada y cazadora-recolectora, que hace

tiempo no realizan ni destinan para su supervivencia.
Cuando llegaban contingentes de personas provenientes de una Europa, los tobas
también llegaron con su idioma y cultura propios a la ciudad. A su vez, la población
de Rosario alberga una población toba urbanizada, que encuentra muchas diferencias
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con la antes nombrada, comunidad Toba del monte chaqueño. Existe una
heterogeneidad en esta comunidad que supone una mezcla y superposición de
hábitos, y así, mediante esta investigación se plantea la problemática de la creciente
prevalencia de obesidad a partir de la transición alimentaria.

3.2 Hipótesis
3.2.1 Se planteó el siguiente interrogante que precede a la investigación:
¿Cual es el patrón de consumo alimentario en adultos de 20-60 años en la comunidad
Toba “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” de la ciudad de Rosario y cual es la
prevalencia de sobrepeso y obesidad en el período de noviembre de 2009 y marzo de
2010?

4. MARCO TEORICO
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4.1Revisión de antecedentes
A partir del análisis del siguiente trabajo de investigación:
PATRÓN ALIMENTARIO DE UNA COMUNIDAD ABORIGEN DE LA PATAGONIA
ARGENTINA Escuela de Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos
Aires (Ferrari, M.A. y otros, 2004). Donde el objetivo de este estudio fue describir el
patrón alimentario de consumo y su valor nutricional de grupos de alimentos,
carbohidratos, proteínas animales y vegetales, grasas, energía, calcio, hierro y
vitamina C. Materiales y métodos: Encuesta de recordatorio de 24 horas a 14 de las
40 familias que residían en Colonia Pastoril Cushamen, durante Junio de 2002. Los
resultados fueron: La mediana del valor energético total de la dieta por persona y por
día fue de 1260 kilocalorías (IC95%: 1056,2- 1747,4). Del total de proteínas (mediana:
46,1 g), el porcentaje de origen animal fue importante (mediana: 67,2%; IC95%: 45,673,6). Se destaca una ingesta de hierro favorable respecto a otras regiones del país.
El consumo de calcio y vitamina C fue extremadamente bajo. Conclusión: En base a
trabajos previos, se evidencia un deterioro de la diversificación de la dieta, a pesar de
las estrategias que procuran conservar el patrón alimentario propio. (Ferrari, M.A. y
otros, 2004)
En este trabajo se apropiará de la técnica utilizada para recabar datos de hábitos de
consumo, como el recordatorio de 24 hs, permitirá tener un espectro más específico
en cuanto a cantidad y calidad de alimentos que se consumen en la Comunidad Toba,
en las diferentes familias.

INTERCULTURALIDAD ALIMENTARIO - NUTRICIONAL EN LA ETNIA WIXARIKA
DE MÉXICO. (Crocker Sagastume y otros, 2000)
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El fundamento de esta investigación ha sido

la alta prevalencia de problemas

alimentario-nutricionales y el bajo impacto de los programas alimentarios, porque se
ha ignorado la cosmovisión de este pueblo, justifica la recuperación de la cultura de
consumo alimentario-nutricional de la etnia Wixarika en México. Como objetivo de
estudio, se plantea identificar elementos para construir un modelo de alimentación y
nutrición sustentable, intercultural y participativa que articule modernidad y tradiciones
ancestrales. Los métodos utilizados fueron: investigación, acción participativa
sustentada en la epistemología socio-crítica con las técnicas de entrevista en
profundidad y etnografía participante. La investigación se realizó en la comunidad
Wixarika de Santa Catrina Cuexcomatitlan, en el municipio de Mezquitic, Jalisco,
México. Los resultados, fueron: el consumo alimentario del pueblo Wixarika tiene un
sentido religioso, en el que el maíz es el articulador principal de la cosmovisión
alimentaria. La base de la producción y el consumo alimentario está formada por la
tríada: maíz, frijol y calabaza, con agregados de jitomate y chile, así como de la
recolección de alimentos del entorno ecológico como hongos, quelites y nopales,
alimentos que al producirse y consumirse en cantidades suficientes y combinados
adecuadamente pueden permitir una alimentación correcta para esta etnia. Las
conclusiones fueron que: La alimentación constituye un elemento central en la
construcción de la cosmovisión del pueblo Wixarika, representaciones y significados
que deben integrarse para la construcción de un modelo que garantice la seguridad
alimentario-nutrimental de esta etnia. El tipo de metodología que aplica, como la
técnica de entrevista en profundidad y etnografía participante, para obtener
información sobre los hábitos alimentarios, tradiciones y connotaciones afectivas a su
patrón alimentario, serán de utilidad en el presente trabajo. (Crocker Sagastume y
otros, 2000).
Otro dato que aporta a este proyecto es el del trabajo de Universidad Nacional del
Nordeste:
SOBREPESO EN NIÑOS DE UNA COMUNIDAD TOBA DE FORMOSA (Aguirre
Ackermann, y otros, 2002), es la utilización de datos antropométricos como IMC para
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establecer prevalencia de obesidad, que, a diferencia del caso del presente trabajo
será incidencia de obesidad en jóvenes.
El objetivo de este estudio fue estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad de
niños de la reserva toba de la ciudad de Formosa, tomando como punto de referencia
la Escuela Namqom, que es donde concurren desde los 5 años de edad los niños de
la reserva. Como control se tomaron los datos antropométricos de niños de la misma
edad de otra escuela de la ciudad de Formosa, pero sin las características
homogéneas desde el punto de vista étnico que presenta la escuela toba. Para
establecer el estado nutricional, se clasificó a los niños en Bajo Peso, Eutrófico,
Sobrepeso y Obeso, según el Índice de Masa Corporal obtenido.

Los resultados fueron: Los porcentajes de Sobrepeso fueron similares entre varones
y mujeres hasta la edad de 10 años, después de lo cual se marca una tendencia a
presentar mayor IMC en las mujeres que los varones. El IMC se incrementó con la
edad, hubo una asociación positiva y significativa entre edad e IMC en la muestra
total, con un aumento significativo sobre todo a partir de la edad de 10 años. (r = 0,29
P< 0,0001) Encontramos un 2% de obesidad (n: 8), 13% de sobrepeso (n: 48), 3 % de
desnutridos (n: 12) y 82 % eutróficos (n: 309). Los valores hallados según sexo
fueron: varones desnutridos 4,62 % (n: 9), sobrepeso 11,38 % (n: 21), obesos 2 % (n:
3), eutróficos 82 % (n:1 61). En las mujeres encontramos desnutridos 1,65 % (n: 3),
sobrepeso 15 % (n: 27), obesos 3% (n: 5), eutróficos 80,35 % (n: 148). Las diferencias
en prevalencia de sobrepeso y obesidad por sexo no mostraron diferencias
significativas, como se muestra en los gráficos 4 y 5. Sí observamos un mayor
porcentaje de desnutrición en varones (4,62 % versus 1,65 % en mujeres) (p< 0,01).
En el análisis comparativo por edad, en cambio, observamos un aumento exponencial
presentando mayor IMC a partir de los 10 años, sobre todo en mujeres, como se
muestra en la Tabla 2. (p< 0,003). En esta población de niños de 5 a 13 años (n: 196),
con 100 varones y 96 mujeres, hallamos en varones el 5,76 % obesidad y el 13,16 %
de sobrepeso. En mujeres, hallamos el 8% de obesidad y el 8 % de sobrepeso.
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Aunque los porcentajes totales de sobrepeso y obesidad son similares en mujeres y
en varones, el porcentaje de obesidad fue significativamente mayor en mujeres (P <
0,002). Nosotros documentamos una prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños
entre los 5 y 14 años en una comunidad toba de la ciudad de Formosa similar a la
prevalencia de la población de control, de la misma ciudad, aunque menor que la
prevalencia reportada en la población pediátrica general de Argentina, y menor que la
americana.
Como conclusión

se determinó que hay niveles importantes de sobrepeso y

obesidad, similares a los de niños del centro de la ciudad de Formosa. Documentan
una prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de la Escuela Nam-qom de la
reserva aborigen toba de la ciudad de Formosa, similar a la hallada en niños control
del centro de la misma ciudad, sumando sobrepeso y obesidad. (Aguirre Ackermann,
y otros, 2002)

Para realizar este trabajo se apropió del análisis de la adopción por la comunidad de
nuevos hábitos alimentarios, como consumo creciente productos refinados, y de
producción exógena, harinas de cereales, como trigo y azúcar entre otros, aunados a
la migración a centros urbanos y el sedentarismo, que podrían conllevar a predecibles
casos de obesidad. Indispensable para poder determinar en la comunidad toba la
incidencia o prevalencia de obesidad relacionada a factores demográficos y
ambientales.
ESTADO NUTRICIONAL Y CARACTERISTICAS DEL CONSUMO ALIMENTARIO
DE LA POBLACION AGUARUNA,

AMAZONAS, PERU (Huamán Espino L.,

Valladares, Carmen, 2004)
El objetivo fue identificar el estado nutricional y frecuencia del consumo alimentario
de los niños menores de tres años y mujeres en edad fértil (MEF) de la población
aguaruna del departamento de Amazonas, Perú 2004.
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Los materiales y métodos estuvieron conformados por un estudio transversal
realizado con una muestra representativa de 478 MEF y 465 niños aguarunas
seleccionados por muestreo bietápico probabilístico. Se realizó la toma medidas
antropométricas, dosaje de hemoglobina a ambos grupos y finalmente una encuesta
de consumo de alimentos a una submuestra de 290 hogares. Los resultados El 89%
de las MEF presentaron un IMC ideal, sin embargo, la talla promedio de la mujer
aguaruna fue de 148 cm. La población de estudio estuvo conformada por 4572
mujeres en edad fértil (MEF), entre 15 y 49 años de edad. El estado nutricional de
mujeres en edad fértil, se determinó usando el Índice de Masa Corporal (IMC) o Índice
de Quetelet (P/T2). Los puntos de corte que se usaron fueron los recomendados por
la OMS13 que define un IMC < 18,5 como bajo peso, entre 18,5 y 24,9 como normal,
entre 25 y 29,9 como sobrepeso, y de 30 a más como obesidad.

Frecuencia de consumo de alimentos: Según el Indice de Masa Corporal (kg/m2),
89% de las mujeres en edad fértil aguarunas se encontraban con un estado nutricional
normal, 6,8% con sobrepeso y obesidad y en el otro extremo 4,4% con bajo peso. La
presencia de desnutrición en MEF no estuvo asociada de manera estadísticamente
significativa con el distrito de residencia ni con los grupos de edad (p>0,05).

Se llegó a listar más de cien diferentes alimentos locales y foráneos que forman parte
de la dieta de las familias aguarunas. La mayoría de ellos presentaron una frecuencia
de consumo esporádica, por ello al plantearse los criterios de selección de alimentos
que son consumidos por lo menos una vez a la semana en 10% de los hogares como
mínimo, la lista se redujo a sólo 24 alimentos. Los alimentos que fueron consumidos
por lo menos en 40% de los hogares aguarunas y como mínimo una vez a la semana,
esta lista se redujo aun más, a sólo ocho alimentos: yuca, sachaculantro (falso
culantro o culantro silvestre), cuatro variedades de plátano, huevo de gallina y
carachama (pez de los ríos amazónicos del que se conocen más de veinte especies).
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Los alimentos que presentaron frecuencia diaria de consumo en la mayoría de los
hogares fueron solamente la yuca y las variedades de plátano. En el grupo de
cereales, tubérculos y menestras, la yuca representó el alimento típico por excelencia,
pues fue consumido diariamente por 89,9% de la población, y 95,1% lo hizo al menos
una vez a la semana. El arroz es otro alimento que fue consumido por la mayoría de
las familias (92,8%), sin embargo su consumo semanal sólo involucró a 25,5% de los
hogares. Por otro lado, existen alimentos como la sachapapa (tubérculo comestible)
que a pesar de haber sido consumidos por 95,4% de las familias, el consumo
semanal sólo involucró a 18,3% de los hogares. El consumo de verduras fue bastante
limitado en estas poblaciones, evidenciado en que solamente cuatro tipos de verduras
fueron mencionados como parte de la dieta de más de 30% de los hogares. Respecto
al consumo de frutas, el elevado porcentaje de familias que las consumieron en
general, contrasta con el que presentaron las familias con una frecuencia de consumo
semanal; fueron las diferentes variedades de plátanos las que presentaron
frecuencias de consumo semanal en más de 95% de los hogares, seguido de 14%
para el aguaje. De los productos lácteos, la leche fue el único alimento que formó
parte de la dieta de 42,2 % de los hogares aguarunas; sin embargo, sólo en 2,9% de
ellos presentó una frecuencia de consumo semanal. Los principales alimentos fuente
de proteína animal fueron el huevo de gallina.
A partir de la revisión de este estudio, se apropió de características del tipo de estudio,
análisis de frecuencia de consumo de alimentos y valoración del estado nutricional por
IMC.
Las conclusiones del estudio fueron que

la evaluación nutricional indica una

deficiencia de hierro expresada en anemia afecta a la mitad de las MEF (Mujeres en
edad fértil). Esta situación podría atribuirse, entre otras causas al consumo de una
dieta basada principalmente en yuca y plátanos con escasa presencia de alimentos
de origen animal.
A partir de la revisión del trabajo de investigación:
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COMPARACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES INDIGENAS Y NO
INDIGENAS (Amigo C, y otros, 1999) se vio que: este trabajo tuvo el objetivo de
evaluar el estado nutricional de niños de procedencia indígena y no indígena en tres
zonas de distinta vulnerabilidad social.
Este estudio fue realizado durante 1997, en comunas de alta vulnerabilidad social
(rurales de la IX Región), mediana (urbanas de la IX Región) y baja (las mejores de la
Región Metropolitana). La clasificación de vulnerabilidad fue determinada de acuerdo
a la puntuación de riesgo propuesta por UNICEF. La muestra estuvo constituida por
escolares indígenas y no indígenas de seis a ocho años de edad. Se consideró
indígena a aquel que tenía sus apellidos y los de sus padres de origen mapuche, y no
indígena a aquel que tenía sus apellidos y los de sus padres de origen español. La
información fue obtenida a través de los datos aportados por la familia y comprobada
en el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificación. A los niños seleccionados se
les sometió a evaluación antropométrica (peso, talla, talla sentado y perímetro
braquial). Las mediciones fueron realizadas por personas especialmente capacitadas,
siguiendo técnicas de estandarización aceptadas internacionalmente.

Los resultados fueron los siguientes: Los escolares de procedencia indígena y que
habitan en el área rural de la Araucanía fueron significativamente más pequeños:
alrededor de 1/2 puntaje z, que equivale a 3 cm menos de talla que los no indígenas y
a 5 cm menos que la mediana del patrón de referencia, en tanto que en las comunas
de media y baja vulnerabilidad los escolares indígenas fueron de estatura similar a los
no indígenas. Incluso se pudo constatar que los escolares indígenas procedentes de
comunas de baja vulnerabilidad eran más altos que los no indígenas, observación que
no alcanzó significancia estadística. La proporción del segmento inferior en relación a
la talla fue significativamente menor, sólo en los indígenas que habitan las comunas
de alta vulnerabilidad. Al analizar esta relación según sexo, llama la atención que son
los varones los que presentan un segmento inferior más corto. (Amigo C, y otros,
1999)
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Los resultados de este estudio conducen a distintas conclusiones, según se enfoque
el análisis hacia la etnia o al grupo social:
Según etnia: Los niños indígenas que viven en zonas de pobreza presentan un déficit
de talla para la edad, significativamente mayor que los no indígenas, situación que no
ocurre en los niveles de mejor condición social. Los niños indígenas presentan en
promedio mayor peso según talla. Los niños mapuches presentan una longitud de
extremidades inferiores significativamente menor a la de los no indígenas, sólo en las
comunas de alta vulnerabilidad. Según condición social: Existe una mejoría de la
estatura, mayor peso para la talla, mayor perímetro del brazo y mayor longitud de
extremidades inferiores a medida que mejoran las condiciones sociales. El déficit de
estatura está asociado a las condiciones ambientales más que al efecto étnico, como
ha sido comunicado en países donde la población de origen indígena es
numéricamente mayor que en Chile. Además se pudo constatar que los escolares
indígenas procedentes de comunas de baja vulnerabilidad eran más altos que los no
indígenas, observación que no alcanzó significancia estadística. (Amigo C, y
otros 1999).

4.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Describir el patrón de consumo alimentario de un grupo de adultos jóvenes de la
comunidad Toba de la ciudad de Rosario “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” en
relación a la prevalencia de sobrepeso y obesidad.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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1. Identificar la presencia de sobrepeso y obesidad a partir de la valoración
antropométrica, según IMC

2. Describir el patrón de consumo alimentario según prevalencia de sobrepeso y
obesidad.
3. Conocer si existen diferencias en la frecuencia de consumo de los distintos
grupos de alimentos según sexo.
4. Analizar si la presencia de sobrepeso y obesidad puede estar influenciada por
la falta de actividad física.
5. Caracterizar a este grupo de adultos jóvenes de la comunidad Toba de la
ciudad de Rosario teniendo en cuenta algunos aspectos de su estilo de vida
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4.3 REFERENTE EMPIRICO

El presente trabajo de investigación se realizó en el Asentamiento Toba: Comunidad
“Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” ó lugar e los tobas, y en el Centro de Salud “,
Misión Franciscana María Madre de la Esperanza”, que está ubicado en la calle
Olive y Cabal, ingresando por Avenida Génova al 2500, en la ciudad de Rosario,
Santa Fe, Argentina.
En el asentamiento se localizaron varios grupos étnicos provenientes del Chaco,
Formosa, Paraguay, y Bolivia.
Como nos comentó Carlos- un colaborador voluntario en proyectos de electrónica,
que nos llevó hasta el lugar- que los únicos barrios

en Rosario son el Barrio

“Rouillón”, “de la Travesía” y “Los Pumitas”, donde hay presencia indígena Toba,
Mocoví, Wichi, guaraní, entre otras. Comenzando a recorrer

las calles del

asentamiento, hemos podido observar las viviendas construidas por los mismos
habitantes, y locales comerciales de barrio, quioscos y otros que ellos mismos han
puesto en marcha.
(Fuente consultada: Observación participante. Observador: María Victoria Rodríguez.
Visita informal junto a Carlos, consultado el 25/03/09)
El Centro de Salud, el único allí en el asentamiento, que se ubica junto al jardín
maternal, en el cual se encuentra a cargo de Telma, quién comentó acerca de la
atención de la salud en el lugar. Los lunes por la mañana un odontólogo brinda su
atención, el mismo día, a partir de las 13:00, una médica clínica, los jueves, también,
a partir de las 13:00 y el pediatra atiende los martes a partir de la misma hora.

Universidad de Concepción del Uruguay
Centro Regional Rosario
Rodríguez Grighini María Victoria

Hábitos Alimentarios y prevalencia de sobrepeso y obesidad en la Comunidad Toba de 23
Rosario, noviembre 2009-marzo 2010
Tesina

A partir del recorrido se vio a los mismos habitantes de la zona, quienes tienen los
rasgos distintivos de las etnias, pero ya urbanizados, su vestimenta es de la cultura
actual, lo mismo que el transporte (bicicletas, autos, motos) y tecnología (tienen
televisión con cable, celulares).
A partir de una entrevista con la Hermana María Jordán, quien se dedicó a dividir el
terreno para los habitantes de la zona, hace ya más de tres años, nominó las calles
con nombres de Santos, se pudo obtener información acerca de la locación y
situación del barrio Nam- qom o toba, dijo:
“Aquí todos tienen su hogar y trabajan. Hemos marcado el terreno en pequeñas
parcelas, existen huertas comunitarias, comercios propios, Centros de juventud, hay
un centro de salud, un jardín maternal, comercios”.
(Fuente consultada: Entrevista telefónica y personal a Hermana María Jordán, en:
05/03/2009/. Entrevistador: María Victoria Rodríguez)

Luego de haberle comentado a la hermana el motivo de la entrevista y el objetivo del
trabajo, con respecto a la evaluación de los hábitos alimentarios adquiridos dijo:
“Claro, ellos no comían igual hace muchísimos años atrás, ¿verdad?, entonces
ahora comen muchas hamburguesas, mucha mayonesa, que no hace tan bien…”.
(Fuente consultada: Entrevista telefónica y personal a Hermana María Jordán, en:
05/03/2009/, entrevistador: María Victoria Rodríguez)

Agregó en la misma visita que realizamos con Carlos, al recibirnos en su despacho:
“Acabo de entregar un bolsón de alimentos a una familia, todo donado por supuesto,
como nosotros recibimos nada de Estado”. (Fuente consultada: Entrevista telefónica
y personal a Hermana María Jordán, en: 05/03/2009/, entrevistador: María Victoria
Rodríguez)
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No deja de ser importante este dato, ya que esta situación genera limitaciones en el
acceso a los alimentos de los tobas urbanos y no urbanos que habitan el
asentamiento.
La médica clínica que allí trabaja, Dra. Estela Encinas, permitió observar las historias
clínicas de los pacientes que asisten al lugar. Al contarle el motivo de la visita y el
propósito de realizar este trabajo allí, sugirió elaborar un plan, con el objetivo de
realizar la investigación y luego,

proponer algún tipo de acción preventiva o

asistencial, que es lo que hace falta a nivel de salud pública en el asentamiento.
Oscar Ernesto Talero, indígena toba proveniente de la ciudad de Chaco, del
impenetrable, refirió vivir hace 11 años en Rosario con su familia. Es quien dirige
hace ya un par de años “Punto Qom”, una organización cultural sin fines de lucro
destinada a luchar por los derechos de los pueblos originarios. Su lucha incansable
ha sido demostrada en el día a día.
No es difícil detectar en su hablar y su mirada que ellos forman parte de una
población ignorada por el Estado y muchas veces discriminada, sin perder la fuerza
de lucha. En la comunidad “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” se realiza una sola
actividad que la provincia destina para ellos: Copa de leche (dos días a la semana)
El resto de actividades son voluntarias:
- Clases de matemática, informática (por estudiantes de Ciencias Económicas,
Profesorado de matemática.
-Taller de soldadura y herrería (voluntarios).
- Construcciones en predios del barrio (Estudiantes de arquitectura de U.N.R)

El espacio de reuniones de la comunidad es un espacio construido por donaciones
voluntarias, así como el terreno fue delimitado por ellos.
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Son una comunidad independiente que deniega cada rumor de comunidad asistida.
Esta comunidad está falta de ayuda sanitaria y no tienen acceso al servicio de
ambulancias de la ciudad de Rosario, no llegan hasta el barrio.
(Fuente consultada: Observación

participante. Observador: María Victoria

Rodríguez. Visita informal, consultado durante el período agosto-noviembre de 2009)

Contexto
El presente trabajo se realiza en el contexto de la ciudad de Rosario, ubicada en el
extremo sudeste de la provincia de Santa Fe, República Argentina, sobre la margen
derecha del Río Paraná.
Creada en 1.852, se encuentra en una posición geoestratégica en relación al
Mercosur, en el extremo sur del continente americano. Cabecera del Departamento
que lleva su nombre y se sitúa a 300 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el
corazón de la Pampa Húmeda. Con una superficie de 17.869 hectáreas y una
población de aproximadamente 1millón de habitantes. La ciudad es el centro del área
Metropolitana del Gran Rosario, constituida por Rosario, Villa Gobernador Gálvez,
San Lorenzo, Pérez, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Fray Luis Beltrán,
Funes y Puerto General San Martín, donde hay alrededor de 1.350.000 habitantes.
La zona es de llanura ondulada con clima templado, con una temperatura promedio
anual de 23,4 ºC (máxima) y de 11,6 ºC (mínima).

El Distrito conforma el área de influencia de cada Centro Municipal de Distrito (CMD)
y un territorio más acotado para precisar las siguientes cuestiones:
La organización de las tareas vinculadas a la desconcentración funcional y operativa
de servicios. La coordinación de las actividades a desarrollar por las distintas áreas
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(Salud, Promoción Social, Cultura, etc). La organización de las estructuras
comunitarias, encuadradas en el nuevo modelo de gestión. La redefinición de las
políticas públicas a impulsar por esta administración. Para los fines más específicos,
cada Distrito podrá a su vez englobar nuevas subdivisiones, de acuerdo a las
demandas existentes.
Los distritos municipales de la ciudad son: Distrito Centro, Norte, Noroeste, Sur,
Sudoeste, Oeste. El distrito Noroeste, donde se ubica la comunidad Toba, presenta
los siguientes datos: Una población de 155.769 habitantes. La superficie es de 4.414
ha., un 24,7% del total del Municipio. Siendo la densidad de población de 32,73
habitantes/ha y las unidades de vivienda de

41.740 unidades de vivienda. (Fuente

consultada: www.rosario.gov.ar, sección ciudad, apartado características, consultado
el 13/02/09)

La ECPI (Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas) provee estimaciones a
nivel nacional y de dos regiones muestrales para el pueblo toba:
Región muestral 1: Provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe.
Región muestral 2: Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires
En la “región muestral 1” que es la que interesó, se tiene un registro de la población
toba por grupos de edad.
Los grupos que interesaron para este trabajo son los de la población joven adulta de
la edad: De 18 a 29 años, se tiene un total de 8.758 habitantes, y de 30 a 64 años,
11.449 habitantes. (Fuente consultada: Página web: www.indec.gov.ar. INDEC,
sección Población, apartado pueblos indígenas, Encuesta Complementaria de
Pueblos Indígenas, 2004-2005).
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4.4 REVISION BIBLIOGRAFICA

Para poder dar una introducción a la temática es necesario que nos situemos ante
varios conceptos fundamentales, como por ejemplo, los indígenas Toba.

4.4.1 INDIGENAS TOBA
A partir del estudio de esta población indígena, se podrá abracar mas profundamente
la problemática en estudio, es decir, es importante conocer sobre esta etnia nativa de
América y de Argentina para situarnos en el contexto que nos permitirá analizar sus
hábitos de vida y alimentarios.
Los indígenas toba pertenecen a la familia lingüística mbayá –guaycurú, uno de los
grupos que conforman esta familia de chaquenses típicos son los tobas, que, al
parecer, se asentaron en el curso medio e inferior del río Bermejo. Junto con pilagá o
kom- pi guaycurú, mocoví, abipón. Los toba (en lengua guaraní esta voz significa
justamente “frentón”), se denominaban a sí mismos kom, ntaebit, o takewit. Eran
belicosos al igual que los mocoví y los abipones; al parecer fueron ellos quienes
provocaron cruentos enfrentamiento en las áreas chaqueñas incluso antes del
contacto con el español. (Hernández, 1992).
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En lo que respecta a la economía de los grupos del complejo guaycurú, importante
para conocer algunas de las prácticas que realizaban para obtener sus alimentos,
está demostrado que esta etnia fue fundamentalmente cazadora y recolectora,
aunque aparentemente algunos llegaron a ser horticultores en muy bajas escalas
(mocoví). La recolección era fundamentalmente femenina, elegían los frutos del
chañar, del mistol, del algarrobo, del molle y de la tusca, también se alimentaban de
ananás silvestres, miel, higos de tuna, cogollos de palmera, diversas raíces, porotos y
ajíes del monte. Los hombres practicaban la caza del avestruz, el tapir, el venado, el
pecarí, la iguana, el tatú, y el jaguar. Utilizaban diversos métodos para reducir a sus
presas, uno de ellos, el incendio de la pradera o el monte a partir de lo cual
conseguían desalojan a los animales de sus escondites y facilitar al caza. Los toba
solían pedir autorización para la caza a Nowet, el” señor del monte”, y guardaban
celosamente sus prescripciones (Magnassi, 1981, Miller, 1977).
4.4.1.1 Cazadores, recolectores y nómades
No sólo fueron cazadores recolectores, si nos remontamos a la situación geográfica
de esta familia lingüística (guaycurú), no es difícil observar las cercanías al Río
Salado y Bermejo, entonces, la pesca, de igual importancia que la caza, se efectuaba
también de diversas formas, individual o colectivamente con arpones, lanzas, y
flechas o bien con redes atadas a largas varas de extremos sujetados, que sabían
cerrar habitualmente al atrapar la presa.

Con respecto a las construcciones de viviendas, Hernández establece que vivían en
pequeñas aldeas, con paravientos de esteras y lanas. La vestimenta estaba
conformada por un corto manto de pieles, generalmente de coipo, que utilizaban en
las épocas invernales.
La diversas lenguas guaycurú habladas en nuestro territorio constituyen la rama
austral de la familia, y han sido estudiadas desde hace tiempo entre nosotros. Se
trata de lenguas de fonética y léxico cambiante, hay. En cuanto a la organización
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familiar, la poligonia era permitida y prestigiosa entre los guaycurú, sobre todo entre
quienes estaban emparentados con los caciques. Entre los toba, debían probar ante
el padre de la novia su calidad de cazador y pescador. La organización social era la
siguiente: autoridad del jefe de la familia extensa, grupos plurifamiliares constituían
bandas con territorio reconocido, consejos de ancianos, shamanes y grandes
caciques carismáticos. (Hernández, 1992)
El animismo y la magia dominaban la vida espiritual de los guaycurús. Los toba
tenían un Dios único, al que denominaban Ayaic (Miller, 1979).
Un apartado de Canals Frau, nos remonta a los viejos tiempos para poder reconocer
la actitud nómade de estos habitantes indígenas. Los toba, adoptaron el caballo en el
transcurso del siglo XVII en que los demás guaycurúes lo hicieron. Convertidos en
nómades montados,

originariamente han de haber ocupado la casi totalidad de

territorio formoseño, luego se desplegaron hacia la parte oriental del mencionado
Territorio, pero corriéndose hacia el norte y el sur. Los tobas que moraban en el
chaco paraguayo son a veces llamados Toba-mirí o “pequeños Tobas”, y los del
Chaco argentino Toba-guazú o “Tobas grandes”. Ambas denominaciones de lengua
Guaraní. (Canals Frau, 1973). Así, los tobas eran de bastante alta estatura. “Son
indios robustos, piernas gruesas, espaldas anchas, pecho saliente y el cuerpo poco
esbelto. La cabeza es grande, el rostro ancho sin se lleno, su frente saliente, su nariz
ancha, con las fosas nasales abiertas, sus pómulos pronunciados en la edad adulta,
la boca grande y dientes magníficos, orejas pequeñas…”(D`Orbigny A., 1847)

Por lo mencionado anteriormente, nos remitimos a la era de cazadores- recolectores,
nómades y esbeltos e indígenas toba. Pero, no podemos alejarnos de lo que, hoy día,
son los tobas. Existe una cultura de tobas urbanos que, sin perder la identidad de sus
antepasados, es decir que no dejan de ser Qom o Kom-lek, como ellos se
autodenominan, pero insertados ahora en la cultura urbana, dónde ya hace tiempo,
perdieron la libertad de moverse con su actividad nómade por los bosques y montes
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del Chaco, debido a la propiedad

privada de terratenientes y a la formación de

Cooperativas y de ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), que le otorgan un
lugar para que sobrevivan, ya sin sus tribus, elementos y herramientas de caza. Sino
en la ciudad, donde su actividad es totalmente otra, y su alimentación, sufre una
transición, dada por la migración, adopción de costumbres, horarios y facultades que
no les eran propios.

Ahora sí, vamos a introducirnos en lo que es el objetivo de la investigación, la
adopción por parte de los individuos de hábitos de consumo alimentario diferentes a
los conocidos y muy conservados en el pasado por los indígenas Toba originarios que
condujeron a tomar un patrón de consumo diferente y la creciente expansión de
sobrepeso y obesidad. La obesidad, enfermedad crónica, no transmisible, sumamente
arraigada a factores que más adelante se detallarán, y que a través de los años fue
ocupando el lugar de enfermedades no transmisibles del adulto, y ya considerada en
el ámbito de la salud pública. Para esto, es esencial conocer los siguientes apartados.

4.4.1.2 Indígenas y obesidad
En este apartado es necesario referirse a la definición de obesidad como patología
que se quiere analizar con respecto a los hábitos de los antes nombrados, indígenas
toba.
La obesidad, que se define según O.M.S como Acumulación anormal o excesiva
de grasa corporal que pone en riesgo la salud. (OMS, 2008), a su vez es
penetrada por la cultura, por lo psicológico, por influencias sociales,

por las

conveniencias de la economía de mercado, por el conocimiento científico o el
pensamiento vulgar. Bastaría con definirla con exceso de tejido adiposo, pero no es
sólo eso sino, también un exceso de tejido no graso y complejas alteraciones
metabólicas. La obesidad es considerada un factor de riesgo que incrementa la
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morbi-mortalidad. Su instalación, ligada a factores genéticos, y suele preceder a al
aparición de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, y
dislipemia. Entonces, se la puede considerar no sólo, como una patología en sí
misma

sino

como

generadora

de

otras

enfermedades,

o

agravándolas

considerablemente.

El exceso de peso corporal, es uno de los señaladores de presencia de obesidad,
existencia otros parámetros indicadores de obesidad que lo incluyen en su análisis,
como las tablas de pesos normales: según talla, edad, estructura corporal.
(Braguinsky y cols, 1996).
Con respecto a la obesidad y su relación con el medio ambiente se han analizado
estudios realizados en aborígenes de Paraguay para demostrar que: el aumento
explosivo en la prevalencia de la obesidad viene de la mano con cambios
ambientales, entre los cuales podemos citar el sedentarismo y el incremento de la
densidad calórica de los alimentos consumidos. De hecho, hay evidencia de que
estos factores de riesgo son parte “de cambios marcados de la transición del riesgo”.
En muchos países en vías de desarrollo, los aumentos rápidos en peso corporal se
están registrando particularmente entre niños, adolescentes y adultos jóvenes.
Es un hecho conocido que el consumo de alimentos altamente calóricos, ricos en
grasa o azúcares simples y pobres en fibra, da lugar a factores que favorecen la
aparición de sobrepeso y obesidad, y que a su vez desencadenan la resistencia a la
insulina.( Figueredo Grijalba y cols, 2007)
Diferentes estudios epidemiológicos han determinado que hábitos alimentarios
diferentes a los citados anteriormente, como la dieta mediterránea, por ejemplo, se
relacionan con menor morbilidad y una expectativa de vida más larga. La disminución
marcada de la actividad física que se observa en la actualidad también está
relacionada directamente con el incremento de la resistencia a la acción de la
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insulina, la obesidad, la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares.
(Figueredo Grijalba, 2007).

4.4.2 PREVALENCIA DE OBESIDAD

Es necesario, además, establecer una relación con la magnitud estadística y
epidemiológica, que se quiere demostrar en esta investigación, la prevalencia es una
magnitud que cuantifica la dinámica de ocurrencia de un determinado evento en una
población dada. Habitualmente, la población está formada por personas y los eventos
son enfermedades, pero esto es sólo uno de los posibles casos particulares.

Para obtener datos más representativos de la población estudiada es necesario
establecer una cantidad determinada para la misma. Un número demasiado grande
es posible que sea evaluado correctamente en la experiencia, así como un número
demasiado pequeño no pueda dar cuenta de la realidad de la población. Además, la
cantidad de observación es el producto del número de elementos de la población
observada por el tiempo de observación de dicha población. A veces la población
observada está dividida en grupos, cada uno de los cuales ha sido observado durante
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un cierto tiempo. La cantidad de observación es, entonces, la suma de los “n”
productos del número de elementos de cada grupo i por el tiempo de observación del
grupo. En otras palabras, la incidencia relativa de un evento es el número de veces
que ocurre dicho evento por elemento de población y unidad de tiempo observados.
(Tapia Granados, 1993).

Indica el número de personas que en relación a la población total padecen un
determinado problema o enfermedad en un momento (prevalencia de punto) o
período (período de prevalencia) específico. Mide casos existentes, expresa el riesgo
de estar enfermo y se expresan en tasas: tasa cruda o bruta; tasa según sexo; tasa
según edad; tasas según nivel socioeconómico y en la población en riesgo. En este
estudio de tipo de corte transversal es donde la prevalencia permite ver la presencia
de cierta enfermedad o situación en la población, en este caso, sobrepeso y
obesidad.

4.4.3 LA OBESIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SALUD PÚBLICA

4.4.3.1 Epidemiología de Sobrepeso y Obesidad
Para situarnos un poco más en la noción de salud pública, que es en lo que se basa
este estudio prácticamente, pasaremos a describir algunos conceptos básicos.
Seidell, señala que en Europa, distintos estudios epidemiológicos muestran que
dentro de los factores asociados con el exceso de peso, se encuentran:
1. Factores demográficos:
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1.1. Edad (aumento, por lo menos hasta los 55 años en el hombre y los 70 en la
mujer)
1.2 Género: Las mujeres muestran mayor prevalencia después de los 50 años.
1.3 Etnicidad, como vimos anteriormente.
2. Factores socioculturales
2.1 Nivel educacional, inversamente proporcional al exceso de peso.
2.2 Ingreso/ profesión, más obesidad con menos ingresos.
2.3 Estado marital: aumento luego de casamiento.

3. Factores biológicos
3.1 Paridad: mayor IMC con mayor número de hijos

4. Factores conductuales
4.1 Nutrición con alimentación hipergrasa.
4.1 Tabaquismo, cuya cesación se asocia a un aumento de peso.
4.3 Alcohol
4.3 Actividad física

4.4.3.2 Factores asociados al exceso de peso
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Con respecto a la epidemiología de la obesidad, podemos afirmar que la prevalencia
del sobrepeso y obesidad varía en función de las características epidemiológicas del
individuo, el lugar y el momento (OPS, 2003).Con respecto a las características del
individuo, y teniendo en cuenta el sexo, la prevalencia de obesidad es mayor entre
las mujeres adultas que entre los varones adultos. Esta diferencia se observa de
manera bastante uniforme en los distintos grupos raciales y étnicos de los países
desarrollados o en vías de desarrollo (WHO y otros, 1998).

También, la raza y etnia son otras de las características individuales. En cuanto a los
niveles de sobrepeso y obesidad que varían entre los grupos raciales y étnicos, es
probable que las diferencias sean reflejo de las interacciones entre los

factores

genéticos, clase social, y las actitudes y costumbres culturales. En el ámbito racial y
étnico, la migración entre dos países que difieren en su prosperidad y su cultura
puede influir en la prevalencia de la obesidad, tal vez porque los inmigrantes asimilan
la cultura y se adaptan a las actitudes y al comportamiento que encuentran en su
nuevo país. (OPS, 2003).

Esto, se puede comparar con el presente informe en cuanto a los cambios y
diferencias que encuentran

los indígenas toba insertos en una comunidad

urbanizada. Así como también pasa con los indios Pima de México. En todos los
estudios de poblaciones migratorias se demuestra que los grupos humanos que son
sometidos a cambios en el estilo de vida, con transición de un ambiente tradicional a
uno moderno, experimentan un franco aumento en la frecuencia de obesidad y de
diabetes. México es un área geográfica de gran interés en relación con los efectos
que producen los cambios en el estilo de vida sobre la salud en los numerosos
grupos étnicos de origen paleo-indio. Estos grupos tienen una gran susceptibilidad a
sufrir un deterioro grave en la salud cuando son sometidos a cambios significativos
en el estilo de vida, entre los cuales destacan la vida sedentaria, con una importante
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reducción en el gasto energético, al tiempo que aumentan el consumo de alimentos
de gran densidad calórica, con un aumento en el consumo de grasas, hidratos de
carbono refinados, y una disminución en el consumo de fibra; y que además sufren el
impacto socio-psicológico de este nuevo estilo de vida.

Para ampliar más sobre esta etnia, es interesante mencionar algunos valores que dan
cuenta de la situación. En la actualidad, la obesidad es extremadamente frecuente
entre los indios Pima de Arizona, y la prevalencia de diabetes ha ido aumentando a lo
largo de los años con una frecuencia del 37% en mujeres y del 54% en los hombres;
la obesidad se encuentra en el 50% de los adultos con un índice de masa corporal de
más de 30, y el 25% de ellos tienen un índice de masa corporal de más de 35,
situación que los coloca como una población con muy alta incidencia de obesidad en
el mundo. Es necesario también mencionar que estos Pimas de Arizona han
experimentado una disminución impresionante en la actividad física con los cambios
en el modelo de vida. (González Barranco, 2003)

Otro grupo étnico, los Pimas de Maycoba, también presentan índices elevados de
sobrepeso y obesidad. Los Pimas de Maycoba tienen todavía una agricultura de tipo
tradicional y cultivan maíz, frijoles, papas y duraznos en pequeñas parcelas utilizando
el azadón; otros alimentos cultivados por ellos son los tomates, cebollas y otros
vegetales. También hay actividades que incluyen la crianza de ganado para la
subsistencia y labores como las de leñadores, construcción de caminos y minería.
Llama la atención que el consumo de fibra en estos Pimas de Maycoba es de más de
50 gramos diarios y que su dieta está compuesta por un 13% de proteínas, un 23%
de grasas y un 63% de hidratos de carbono. (González Barranco, 2003)
De acuerdo a estudios publicados, el aumento de la prevalencia de obesidad ha sido
calificado de “epidémico”, así lo estableció el Comité Ejecutivo de la Federación
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Latinoamericana de Sociedades de obesidad (FLASO), quien publico factores
asociados con el aumento de prevalencia de obesidad:

Con respecto a las técnicas utilizadas, es necesario, en estos casos, adaptar
cuestionarios estructurados,

y registros. De ser posible tomar contacto con las

personas de grupos minoritarios a través de sus propias organizaciones, y es muy
útil contar con entrevistadores que tengan los mismos orígenes. Se debe controlar
que las tablas o bases de datos contengan alimentos étnicos y también verificar las
recetas. (OPS, 2003).

4.4.4 ESTILOS DE VIDA
González Barranco estableció que existe una relación entre el entorno y la incidencia
de obesidad, en cuanto a los indios Pimas de Arizona y Maycoba, afirma que la
confrontación con estos modelos de vida, fundamentalmente en la dieta y en la
actividad física, nos demuestra que genéticamente no están capacitados para
defenderse y sucumben a este medio que hemos llamado «la vida moderna». Dentro
de esta tesitura nos encontramos con que, siendo genéticamente iguales los indios
Pimas de Arizona y de Maycoba, el entorno diferente lleva a los primeros a sufrir una
gran epidemia de obesidad y diabetes como consecuencia de la «vida moderna»,
cosa que no ocurre en los indios Pima de Maycoba que no han adoptado hábitos de
«vida moderna». También se han expuesto otros ejemplos que necesariamente
debemos proponer y defender para saber qué grado de cambio en el estilo de vida
debemos permitir con objeto de defenderles del impacto negativo para su salud que
tienen estos cambios, sin renunciar a proporcionarles los beneficios que pueden
derivarse de esta transición. (González Barranco, 2003).
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Otros autores, aseguran que hay razones culturales que pueden determinar que
diversas etnias inmigradas a los Estados Unidos como los mesoamericanos o la
población negra del país (Kuezmarski, y cols, 1994), o poblaciones autóctonas como
los indios pima tengan mucha mayor frecuencia de obesidad. (Berg, 1994)

Braguinsky establece que entre los factores causales probables de la “epidemia” de
obesidad, se encuentra la edad, dentro de los factores demográficos, juntos con
género y etnicidad. Considerando un aumento de por lo menos hasta los 55 años en
el hombre y 70 en la mujer. Por ejemplo, en Estados Unidos, la incidencia más alta de
grandes aumentos de peso se produce en los adultos jóvenes de 24 a 34 años
(Williamson y otros, 1990).

Otro de los factores influyentes en la epidemiología de la enfermedad, es la edad. En
los países desarrollados, la obesidad tiene su mayor prevalencia en adultos de
mediana edad. En Estados Unidos, por ejemplo, la prevalencia

de la obesidad

aumenta por cada década de vida hasta los 50-59 años, tanto en varones (29%)
como en las mujeres (36%). (NIH (National Insitutes of Health), 1998).

La situación socioeconómica. Esta no puede dejarse a un lado en este trabajo ya
que nos basaremos en el estudio de una población en situación de pobreza. Como
se ha visto, en general, la obesidad, es un trastorno típico de sociedades prósperas,
en las que ciertos factores como la provisión de alimentos diversos y abundantes, y el
entorno laboral sedentario resultan coadyuvantes, siempre dependiendo de la
situación socioeconómica del país en particular.(OPS, 2003). Sobal y Stunkard, -en
una amplia revisión en 1989 sobre la relación entre situación económica y obesidad,
plantearon la suposición que el hecho de que hubiera

grados más elevados de

obesidad en los lugares de mejor nivel socioeconómico podría ser consecuencia del
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mayor acceso a cantidades adecuadas de alimentos, así como de una percepción
cultural favorable hacia la obesidad como signo de riqueza y salud. Martorell, et al, en
un análisis más reciente de de los patrones mundiales de obesidad, informaron que la
relación entre el nivel socioeconómico y la obesidad puede variar según la situación
económica del país en desarrollo.

El Mercado de los pobres, ofrece permanentemente segundas marcas con alimento
destinados al sector de ingresos bajos que tienen mayor tenor graso, mayor nivel de
azúcar que el mismo producto destinado al sector de ingresos medios o altos.
(Aguirre, 2005). Así de acuerdo con el ingreso de los pobres se puede corroborar que
la adquisición de productos más baratos conlleva la adquisición de productos con
mayor porcentaje de azúcar y grasa. Por ejemplo si comparamos galletitas similares,
aquellas que tienen un destino de venta indiferenciado masivo (Terrabusi, 13% de
grasa declarada) son siempre menos grasas que las destinadas al sector
diferenciado de ingresos bajos (Gold Mundo 19% de grasa declarada). (CENEXA,
1995)

Para entrar en tema, es importante no dejar de lado la relación entre desarrollo
económico y enfermedades crónicas. Así como antes eran comunes epidemias de
enfermedades infecciosas, y en cuanto a la alimentación, hambrunas, desnutrición
infantil y otras.

Hoy es menos probable que los niños mueran de desnutrición y diarrea como
sucedía hace cien años. Mientras la gente se preocupaba antes porque tenía muy
poco para comer, hoy se toma conciencia de que muchas personas en todo el
mundo, tanto en los países ricos como en los que están en vías de desarrollo, comen
demasiado. (OPS, 2003)
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4.4.5 LA TRANSICIÓN NUTRICIONAL
La transición epidemiológica también se refiere a cambios fundamentales en dieta y
el estilo de vida, determinando así un aumento de enfermedades crónicas no
transmisibles específica de la edad, como obesidad, diabetes, cáncer.

Popkin, quién escribió sobre los cambios en los patrones de riesgo de enfermedades
no transmisibles, acuñó el sintagma “transición nutricional” para llamar la atención
sobre los cambios en la dieta y la actividad física que acompañan a las transiciones
epidemiológica y demográfica. La transición nutricional es un cambio desde una
situación en la cual predominaba una dieta pobre y la actividad física intensa, con un
alto grado de desnutrición como consecuencia, hacia una en la cual las dietas se
vuelven hiper-enérgeticas, con mayor proporción de grasas y en la cual el estilo de
vida sedentario es característico. Popkin, 1994).

Nos remitimos a otro texto que establece que la mayor parte de los trabajos
modernos exigen menos actividad física que la que alguna vez requirieron los
trabajos efectuados en las granjas, y muchas de las actividades que se realizan en la
actualidad durante los momentos de ocio, son pasivas. Desde el punto de vista
nutricional, la humanidad se desplaza desde un pasado miserable, dominado por el
hambre, hacia un futuro incierto con exceso de consumo y estilos de vida
sedentarios. (OPS, 2003)

Para abordar esta temática, nos referiremos a la transición alimentaria. A partir del
articulo publicado por la antropóloga Patricia Aguirre, “Del gramillón al aspartamo. Las
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transiciones alimentarias en el tiempo de la especie”, podemos describir tres
transiciones:

La primera transición: de vegetarianos a omnívoros. La forma del individuo de
trasladarse, determinará su forma de manejo del espacio

y su capacidad de

supervivencia frente a las especies predadoras, y la forma de alimentarse,
condicionará las formas de intercambio con el medio físico-químico, las relaciones
ínter-específicas, (con otras especies) e intra específica (con miembros de su misma
especie). El omnivorismo disparó el proceso de encefalización, el sistema de
retroalimentación positiva viso motor, favoreciendo a la fabricación de herramientas,
colaboración para la obtención y el consumo de alimentos, que finalmente lleva al
cambio de la presión selectiva, donde una especie pasa de presa a predadora.

La segunda transición: De cazadores- recolectores a agricultores. El pasaje de la
alimentación basada en proteínas animales y fibras a hidratos de carbono combinada
con el asentamiento en aldeas trajo una modificación en el cuerpo alto y magro de
los cazadores. En las sociedades estatales de hace 6000 años, comenzamos a tener
evidencias que la organización
sociedades estratificadas
diferenciadas1.

social, forma dos “cuerpos de clase”, porque las

cultural y políticamente,

darán origen a cocinas

Estas cocinas, llevan a la transformación de la alimentación que

comenzó en el neolítico con cultivo de cereales, generarán cuerpos diferenciados de
clase. (Aguirre, 2001)
Y aquí, nos encontramos con la definición de los cuerpos, que no es más que lo que
se supone que sucede en las poblaciones de nuestros días. En la comunidad toba
urbanizada, se podría pensar que existe esta diferenciación de cuerpos.

1

Alta cocina: cocina aristocrática o “cuisine”;
Baja cocina: cocina campesina o a secas.(Aguirre, 2001)
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Uno de los cuerpos, de los campesinos y artesanos: bajos y enjutos, producto del
consumo de un grupo muy limitado de alimentos, cereales y tubérculos
principalmente. Los otros cuerpos altos y gruesos propios del as clases acomodadas
con acceso irrestricto toso los demás alimentos. (Aguirre, 2001).
La tercera transición que interesa conocer para continuar entendiendo el proceso
de cambio de hábitos de consumo y de vida, que hacen al cambio del cuerpo de la
especie, se incluye a continuación.

Entonces, la tercera transición: De agricultores a industriales. La revolución del
azúcar. Con la revolución industrial, se revolucionan las necesidades alimentarias. En
la etapa industrial, no alcanza tener alimentos. La mayor cantidad de alimentos, con
menor variedad, y poco acceso de toda la población a los mismos. El problema se
centra en la distribución inequitativa del acceso a los alimentos, y en los países que
no tienen qué comer superpuesta a los países que tienen demasiado. Si los pobres
no comen adecuadamente porque no pueden, los países y las gentes que viven en la
opulencia se alimentan mal también. Esto lleva a mayor consumo de calorías
provenientes de azúcares, grasa animales y proteínas que las nutricionalmente
deseables. (Aguirre, 2001)

Aquí nos encontramos con un aspecto importantísimo para nuestra investigación, ya
que este desbalance se refleja en al prevalencia de enfermedades crónico
degenerativas

(diabetes,

obesidad,

accidentes

cerebro

vasculares,

y

cardiovasculares) que los afectan principalmente. La diferencia instalada hace 6000
años en las sociedades estatales que cristalizó en cocinas diferenciadas y cuerpos de
clase, donde los ricos eran gordos y los pobres flacos, empieza a darse vuelta y la
obesidad de los pobres ha llevado a OPS- OMS a catalogarla de “ epidemia global”.
La problemática actual de los que no tienen, o el hambre silenciosa de los pobres
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gordos, que ocultan en el volumen de las formas sus múltiples carencias .No son
gordos de opulencia sino de escasez (Aguirre, 2001)

Si bien no se basará en el estudio de los pobres, sí de los indígenas urbanos que
viven en áreas urbanas bajo condiciones de pobreza, y cuyo patrón de consumo se
asemejaría al de los mismos. Como hemos informado en el apartado del referente
empírico,

obtuvimos el dato que la alimentación de los indígenas urbanos del

Asentamiento toba de la ciudad de Rosario, adquiere características que quedan lejos
del patrón de consumo tradicional.

Alimentados con productos más baratos, industrializados, generalmente papas,
tubérculos, cereales, harinas y pan y presentan carencias de nutrientes esenciales
(hierro, calcio, etc.) lo que los expone a todas las dolencias de la escasez, con todas
las desventajas de al obesidad. (Aguirre, 2001)

Con respecto a la obesidad y su relación con el medio ambiente se han realizado
estudios en aborígenes de Paraguay (Figueredo Grijalba, 2007) para demostrar que
el aumento explosivo en la prevalencia de la obesidad viene de la mano con cambios
ambientales, entre los cuales podemos citar el sedentarismo y el incremento de la
densidad calórica de los alimentos consumidos. De hecho, hay evidencia de que
estos factores de riesgo son parte “de cambios marcados de la transición del riesgo”.
En muchos países en vías de desarrollo, los aumentos rápidos en peso corporal se
están registrando particularmente entre niños, adolescentes y adultos jóvenes.
Es un hecho conocido que el consumo de alimentos altamente calóricos, ricos en
grasa o azúcares simples y pobres en fibra, da lugar a factores que favorecen la
aparición de sobrepeso y obesidad, y que a su vez desencadenan la resistencia a la
insulina.(Figueredo Grijalba y cols, 2007). Es así como diferentes estudios
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epidemiológicos han determinado que hábitos alimentarios diferentes a los citados
anteriormente, como la dieta mediterránea, por ejemplo, se relacionan con menor
morbilidad y una expectativa de vida más larga. La disminución marcada de la
actividad física que se observa en la actualidad también está relacionada
directamente con el incremento de la resistencia a la acción de la insulina, la
obesidad, la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovasculares. (Figueredo
Grijalba, 2007)
Otros autores, como Braguinsky, agregan: El aumento del consumo de alimentos
densos en calorías y grasas, fácilmente disponibles, la oferta masiva de alimentos se
impone fuertemente. Incluye también el aumento de consumo de alcohol.
Disminución notable del gasto energético, por realización de actividad física. El
sedentarismo instalado hoy en las sociedades por el aumento de procesos de
industrialización, urbanismo, tecnologías y comodidades, ha llevado al sedentarismo
como modo de vida. Tabaquismo. Puede haber contribuido en forma moderada al
aumento generalizado de peso. Razones culturales. Se determina que varias etnias
inmigrantes a EE.UU (como los indios pima de México) tengan mayor frecuencia de
obesidad. (Braguinsky y cols, 1996)

4.4.6 CUERPOS SEGÚN ESTILOS DE VIDA
Los cuerpos según estilos de vida, son otro punto a divisar en este informe. Varios
autores como Aguirre, Bourdieu, abordan esta temática sobre la dimensión de los
cuerpos según la alimentación y concepción de las comidas de las familias pobres.
Ya mencionado en el apartado de transición nutricional, nos remontamos a una visión
de los “cuerpos de clases”.
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El cuerpo es el resultado expuesto del estilo de vida. En el cuerpo se objetivan las
elecciones alimentarias y los principios de incorporación, resultado que se manifiesta
en las dimensiones (volumen, peso, estatura), en las formas (redondeadas, esbeltas,
rígidas, flexibles), (…) que expresan la manera de tratar al cuerpo, cuidarlo, nutrirlo,
mantenerlo. (Bourdieu, en Aguirre, 2006)

4.4.7 PATRON DE CONSUMO ALIMENTARIO

La importancia de establecer el Patrón de consumo alimentario de una población,
radica en

analizar los hábitos que una

población va adquiriendo a medida que

transcurren modificaciones ambientales, sociales y culturales. De esta manera, se
puede afirmar que la elección de alimentos, el menú que una persona ingiere
habitualmente, refleja y define el carácter del grupo sociocultural al que pertenece.
Cada cultura tiene sus peculiaridades y diferencias. La forma en que se obtienen, se
transforman, se aprovechan y se consumen los alimentos, y cuáles son los valores
que una sociedad determinada les concede, razones que forman parte de una cultura
que no puede ser considerada aisladamente sino que debe valorarse en su conjunto.
Saber adaptar los distintos patrones alimentarios a las recomendaciones nutricionales
es más inteligente y eficaz que obviarlos en pro de las ingestas recomendadas.
(Salas- Salvadó, 2008).
Braguinsky establece entre los antecedentes personales en la clínica de la obesidad
varios factores, entre los que se encuentran los antecedentes personales, como
factores genéticos en el desarrollo de la enfermedad. La edad de comienzo de la
enfermedad, con fuertes implicancias en el tratamiento y pronóstico de la
enfermedad, es otro de los puntos entre los antecedentes, así como tratamientos
anteriores, es decir, éxitos y fracasos o abandonos terapéuticos anteriores. El sexo,
los factores de riesgo, la actividad física, si existe medicación o no, así como no
podíamos dejar a un lado los hábitos alimentarios ni la curva de peso del individuo.
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Es importante evaluar el patrón alimentario promedio del individuo. (Braguinsky y
cols, 1996)
En este mismo, se toma en cuenta, qué tipo de ingesta realiza el individuo, con qué
frecuencia, dónde, si realiza picoteo, ayuno o hiperingesta social. Esto, trasladado al
presente informe, se lleva a cabo a partir de la evaluación del patrón de consumo
alimentario individual en una comunidad.
4.4.7.1 Estrategias domésticas de consumo alimentario

Para poder abordar la problemática que se desea estudiar, es necesario determinar
en este apartado las estrategias domésticas de consumo de la población de
individuos estudiada. Estas estrategias, como determina Aguirre, son prácticas y
representaciones acerca de la comida, realizadas por los agregados familiares,
reiteradas a lo largo del ciclo de vida, tendientes a obtener, respecto de la
alimentación, una gama de satisfactores para cumplir para cumplir con sus fines
productivos y reproductivos. Estas se manifiestan en elecciones que tendrán lugar
dentro de un rango limitado de alternativas disponibles, fuertemente condicionadas
por las restricciones paramétricas de los hogares, las que les son propias por su
inserción social.(Aguirre, 2005).
La autora establece también que una de las ventajas de este concepto es que
permite obtener datos de índole nutricional, motivacional, demográficos, etc.,
entonces, desde el punto de vista metodológico, permite basarse en el trabajo de
unidades familiares

o grupos domésticos. Para poder describir los hábitos

alimentarios de la población elegida se apropiará de este concepto.

Cuando se habla de obtener satisfactores en la alimentación, se señala que la
comida no puede se vista sólo en su aspecto nutricional, como cobertura de una
necesidad biológica, sino que abarca toda una vasta gama de usos sociales; como
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principio de incorporación, saciedad simbólica, placer, identificación y diferenciación
(entre sectores, edades y géneros), usos rituales de los tiempos, preparaciones, etc.).
(Selby, 1990; Contreras, 1997).

Con respecto a las acciones que conllevan a las elecciones de cada grupo doméstico,
se puede establecer que las regularidades que se observan en las prácticas y
representaciones de los actores suponen el reconocimiento de semejanzas entre los
sistemas de disposiciones de individuos que comparten o han compartido similares
condiciones de vida, lo que permite al “habitus de clase” explicar las regularidades
que también se observan en el comportamiento de las familias de una misma clase
social.(Aguirre, 2005).

Estudiando el patrón de consumo, existen relaciones con el acceso de la población
a éstos, de acuerdo a los ingresos del grupo poblacional evaluado. Un concepto que
se debe tener en cuenta es el de la tipología de canastas según ingresos de los
hogares y la sistematización de las prácticas a través de las cuales los hogares llegan
a formarlas. Es decir, la gente come lo que come recurriendo a su propia concepción
de la situación y contrastándola con la vida cotidiana.
La comunidad toba “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” de Rosario, es una población
de bajos recursos y se encuentra dentro de la línea de pobreza. El cálculo de los
hogares y personas bajo la Línea de Pobreza (LP) se elabora en base a datos de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH). A partir de los ingresos de los hogares se
establece si éstos tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de bienes y
servicios-un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas
esenciales. El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA)
y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta,
transporte, educación, salud, etc.) con el fin de obtener el valor de la Canasta Básica
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Total (CBT).

(Véase Composición de la canasta básica de alimentos del adulto

equivalente en Anexo).

Para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo
ingreso no supera el valor de la CBT; para el caso de la indigencia, la proporción
cuyo ingreso no superan la CBA. El procedimiento consiste en calcular los ingresos
mensuales de cada uno de los hogares relevados a través de la EPH, y compararlos
luego con la CBA y la CBT correspondientes a cada hogar, teniendo en cuenta su
composición en términos de adultos equivalentes, es decir, considerando los valores
“equivalentes” de todos sus miembros. Para determinar el costo de la CBA y la CBT
correspondientes a cada hogar, se utiliza una tabla de equivalencias, que permite
calcular las unidades consumidoras en términos del adulto equivalente dentro de
cada hogar.

Este procedimiento y otros aspectos metodológicos de la medición de la pobreza y la
indigencia se pueden consultar en el Anexo Metodológico de la información de
prensa Incidencia de la Pobreza y de la Indigencia en los aglomerados urbanos,
Octubre de 2001. Aunque el cálculo de la pobreza y la indigencia se realiza para
mayo y octubre de cada año en el caso de la medición puntual y por semestre en el
caso de la medición continua (datos disponibles desde el primer semestre 2003), el
cálculo de la CBA y la CBT del adulto equivalente se realiza todos los meses en
función de los precios que releva el Índice de Precios al Consumidor (IPC).(Fuente
consultada: http://www.indec.gov.ar.Sección Líneas de pobreza e indigencia.
Apartado Tabla de incidencia de la pobreza e indigencia en el total de aglomerados
urbanos y por región estadística. Primer semestre 2009). (Ver TABLA II en Anexo).

4.4.7.2 La comida de las familias bajo la línea de pobreza.
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No se puede dejar de incluir este apartado, para poder tener una visión, al menos,
de lo que se pretende describir acerca de la población toba “Qadhuoqte, B´: LMA´
NAM- QOM” de Rosario. Es tiempo de abordar algunas cuestiones que tienen que
ver con la comida, el alimento, el contexto y la concepción que tienen las familias
sobre éstos.

Entonces, retomando lo enunciado anteriormente por Aguirre,

la primera

representación del cuerpo que observamos es el cuerpo “fuerte” de los más pobres y
su consiguiente principio de incorporación de los alimentos “rendidores” que se
organizan en un tipo de comensalidad “colectiva” que amplía el parentesco
abriéndose a compañeros. (…) Cuánto más pobre el hogar, más predominan los
platos colectivos: las sopas, los guisos; estos platos son funcionales a la
comensalidad, al tiempo de la cocinera, a la tecnología de cocción, ya la percepción
que los más pobres se hacen de cuerpo y lugar en el mundo. En las unidades bajo la
línea de indigencia las limitaciones de vajilla, y la cocción limitada a una hornalla de
garrafa, hace que la comida deba prepararse teniendo en cuenta sólo un fuego y un
solo recipiente; esto limita las preparaciones posibles antes nombradas: guisos,
sopas, puchero, frituras ó también llamadas “comidas colectivas”, “rendidoras” ó “de
olla”.

El horno es desusado entre los más pobres. Su uso marcó la diferencia entre

los más pobres y los indigentes en las últimas décadas. (Aguirre, 2005)
Hecha esta mención, cabe destacar que no es un hecho supuesto, ya que al realizar
el trabajo de investigación en terreno se pudo afirmar que como única representación
de preparación de comida ellos eligen la llamada “comida colectiva”. Los pobres
realizan además, el reemplazo de alimentos por otros mas rendidores, y suprimen
algunos alimentos de más alto costo en algunas preparaciones (tortilla con harina
para ligar, no huevo, papa en vez de calabaza, cortes de carnes con alto contenido de
grasa y hueso, y más). Generalmente la mujer de la casa, es quien realiza la comida,
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es cocinera, ama de casa, madre y necesita una comida rápida y que llene, entonces,
seleccionará marinados, frituras, croquetas, milanesas, marinadas, arroz, papa,
verdura, carnes, restos de carnes, que requiera un tiempo corto de elaboración, una
cocción rápida y salida escalonada. Utilizan grasa animal o aceite para cocinar todos
los alimentos, saben que las frituras y la absorción de grasa por los alimentos genera
efecto de saciedad “los llena”, entonces, es el método elegido para la cocción de
alimentos. (Aguirre, 2005).
Así como la cocina es una tarea asignada a la mujer de la casa, la cocina de
“afuera”, es asignada una función del hombre, como por ejemplo, los asados, o
comidas a la parrilla en ocasiones festivas. Es decir, en lo hogares bajo la línea de
pobreza, las amas de casa, realizan en corto tiempo en un espacio reducido, tareas
de cocina, la cual ocupa un lugar central (en una habitación única, separada apenas
por cortinas, donde se desarrolla la vida familiar).

Otra de las características no menos importante es el elevado consumo de pan de
estas familias. Lo consumen en todo momento del día. Es un alimento rico en hidratos
de carbono, que “sacia” y si se combina con un líquido caliente (mate o infusión,
caldo, o sopa) da mayor sensación de saciedad.Según Aguirre, los guisos y sopas
son comidas que requieren mucho pan, producto que cuyo consumo crece a medida
que bajan los ingresos. Este acompañamiento es fundamental para dar volumen a la
ingesta y quedar saciados. En la pobreza, cuando se vive en el límite, sin caer en la
indigencia pero en el límite de la necesidad, es el volumen de la comida la dimensión
fundamental. (Aguirre, 2005).
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5. DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 Tipo y diseño de estudio
El estudio que se realizó fue de tipo descriptivo, de corte trasversal,

de diseño

observacional. El trabajo de campo se realizó en el período de noviembre de 2009 a
marzo de 2010, en donde se evaluaron 50 adultos de un rango de edades de entre 20
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a 60 años, de etnia toba, que habitan el asentamiento toba “Qadhuoqte, B´: LMA´
NAM- QOM”. Mediante entrevistas a informantes claves del lugar se determinó la
cantidad aproximada de familias toba en el asentamiento y mediante acuerdo libre e
informado con la población se recorrió el barrio consultando a los hogares sobre el
trabajo.
Se realizó valoración antropométrica en los hogares de las respectivas familias y en el
centro de salud del barrio a aquellas personas que así lo prefirieron. En cada familia
vivían entre 2 y 4 adultos. Mediante consentimiento de los individuos se pesó, midió y
tomó el perímetro de cintura. Las encuestas alimentarias de frecuencia de consumo
se realizaron entrevistando a cada adulto individualmente.
La encuesta consistió en 7 preguntas, en donde se tomaron los datos de sexo, edad,
cantidad de hijos, peso, talla, perímetro de cintura, ocupación y actividad física. La
encuesta alimentaria (Véase en Anexo Nº 3) consistió en una frecuencia de consumo
que incluyó 18 grupos de alimentos y las categorías de veces por semana de
consumo, cantidad por vez, cómo lo consume y observaciones.

5.2 Métodos y recursos
5.2.1 Métodos antropométricos: El peso se tomó en kilogramos y la talla en
centímetros. Se relacionaron las variables para obtener el índice de masa corporal
(I.M.C de Quetelet) y clasificarlo según criterios de O.M.S. La circunferencia de
cintura se midió en los individuos en el mismo momento que se los pesó y midió. Se
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realizó la toma de medida con el individuo con ropa liviana y aquellos que lo
permitieron directamente sobre el abdomen. Se clasificó el valor de acuerdo a
criterios de O.M.S para evaluar la presencia de obesidad central.
5.2.2 Recursos Humanos: Estudiante de 5º

Año de la carrera Licenciatura en

Nutrición de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Concepción del
Uruguay, Sede Regional Rosario. Oscar Talero, habitante del asentamiento quién
acompaño a realizar el relevamiento de datos.
5.2.3 Materiales: Balanza (en centro de salud) o báscula común personal de hasta
150 kilogramos, tallímetro, incluído en balanza en aquellos que se midieron en el
centro de salud y con cinta métrica sobre la pared en aquellos que se midieron en sus
hogares, se utilizó cinta métrica plástica de 150 centímetros. Encuestas alimentarias
de frecuencia de consumo. Bibliografía sobre el tema, Registros y material de lectura
(libros, revistas, información de Internet), fotocopias, computadora, impresora y
gastos en transporte.
5. 3 Universo y Muestra
El universo de estudio fue conformado por las familias que viven en el asentamiento
toba, en Rosario, Provincia de Santa Fe, durante los meses de octubre, noviembre, y
diciembre de 2009, y febrero y marzo de 2010. El registro de las familias que
habitan el asentamiento fue aportado por informantes clave del lugar, ya que no
existe registro consensuado de la cantidad de habitantes en el asentamiento.
Mediante un muestreo por conveniencia territorial se realizó el trabajo encuestando a
adultos integrantes de cada tres familias. En todos los casos se contó con el
consentimiento de las mismas y se les informó sobre la metodología de trabajo. Las
visitas se realizaron en compañía de un habitante del barrio correspondiente a la etnia
toba para traducir el idioma y facilitar el trabajo. En todas las encuestas la unidad de
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observación fue el individuo adulto o integrante de la familia del hogar. Se refiere
tanto a una persona que vive sola o un grupo de personas, emparentadas o no, que
comparten los alimentos y posiblemente otros productos de subsistencia.
La muestra quedó determinada por 50 adultos de un rango etareo de 20 a 60 años,
de ambos sexos, de etnia toba, entre 14 familias. Se tomaron los datos a partir de la
evaluación en consultorio médico del Centro de Salud y a través de las encuestas por
hogares de individuos de la muestra (se visitaron los hogares de los habitantes de la
comunidad, y previo consentimiento, se realizó la toma de datos en forma individual).
5.3.1 Criterios de inclusión
Personas de 20 a 60 años de edad, de sexo masculino y femenino.
Integrantes de la Comunidad “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” ó lugar de los tobas
(indígenas toba).
Pacientes que asisten al Centro de Salud “Misión Franciscana María Madre de la
Esperanza”.
5.3.2 Criterios de exclusión
Personas con edades menores a 20 años o mayores de 60 años.
Etnias que no pertenezcan a los indígenas toba
Personas que no habitan en el asentamiento que pertenecen a otros barrios
Mujeres embarazadas
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5.4 VARIABLES: Definición y Operacionalización
5.4.1 Patrón de consumo alimentario:
El Patrón de consumo alimentario de una población, radica en analizar los hábitos
que una

población va adquiriendo a medida que transcurren modificaciones

ambientales, sociales y culturales. Se puede afirmar que la elección de alimentos, el
menú que una persona ingiere habitualmente, refleja y define el carácter del grupo
sociocultural al que pertenece. Cada cultura tiene sus peculiaridades y diferencias. La
forma en que se obtienen, se transforman, se aprovechan y se consumen los
alimentos, y cuáles son los valores que una sociedad determinada les concede,
razones que forman parte de una cultura que no puede ser considerada
aisladamente sino que debe valorarse en su conjunto. (Salas-Salvadó- 2008).

Se establecieron 18 grupos de alimentos:
-

Lácteos: Leche en polvo (entera y descremada), fluída (entera y descremada).

-

Yogur (Entero y descremado, firme, bebible)

-

Quesos (Feta, de rallar, cremoso, otros)

-

Huevos (Huevo de gallina)

-

Carnes (rojas (vacuna), blancas (pollo, pescado), cerdo, fiambres y embutidos,
vísceras)

-

Hortalizas A (Acelga, Espinaca, Tomate, zapallitos, pimiento, berenjena,
lechuga, coles)

-

Hortalizas B (Cebolla, chaucha, zanahoria, remolacha, zapallo, calabaza,
otras), Hortalizas C (Papa, batata, choclo, mandioca)
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-

Frutas A (Manzana, naranja, mandarina, pomelo, melónm, sandía, ciruela,
pera, durazno, otras)

-

Frutas B (Banana, Uva, Higo)

-

Cereales y derivados (Arroz, fideos, harina de maíz, harina de trigo, pastas)

-

Legumbres (Porotos, lentejas, garbanzos, arvejas frescas)

-

Pan y derivados (Pan blanco, pan integral, pan lactal, pan de viena, galletitas
de agua, galletitas dulces, alfajores, pastelitos, facturas bizcochos, tortas fritas,
otros: tortas asadas)

-

Azúcar y dulces (Azúcar de caña, mermelada, miel, dulce compacto).

-

Aceite y grasas (Aceite, manteca, margarina, crema de leche).

-

Bebidas e infusiones (Agua, soda, jugo líquido para diluir, jugo en polvo,
gaseosas, amargos, té, café, mate cocido, yerba mate).

-

Bebidas alcohólicas (Cerveza, vino, bebidas blancas, otros: fernet).

-

Aderezos: Mayonesa, mostaza, kétchup, salsa golf

De los cuales se agruparon en 15 grupos finales:
Lácteos- Huevos- Carnes- Hortalizas A-Hortalizas B-Hortalizas C-Frutas A- Frutas BCereales y derivados- Pan y derivados- Azúcar y dulces-Aceite y grasas- Bebidas e
infusiones-Bebidas alcohólicas- Aderezos.
En cada grupo se indicó la frecuencia de consumo semanal:
 Nunca: 1 (Nunca y 1 a 2 veces por semana que se consideró ocasional)
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 A veces: 2 (3 a 4 veces por semana)
 A diario: 3 (Más de 5 veces por semana)

5.4.2.-Indicadores de sobrepeso y obesidad:
5.4.2.1Definición de peso: Índice del estado nutricional más ampliamente usado.
Indicador global del estado nutricional. Mide la masa corporal total. Es un valor que
tomado aisladamente carece de utilidad, no permite evaluar el estado nutricional de
una persona sino que debe relacionarse con otras dimensiones del sujeto para poder
lograrlo. Solo es un valor relativo. (Acosta, 2008)

5.4.2.2-Definición de talla: Estatura del hombre. Longitud del cuerpo, medida de pies
a cabeza. Junto con el peso esta medida constituye una de las mediciones más
utilizadas debido a la sencillez y facilidad de su registro. (Acosta, 2008)

5.4.2.3-Definición de índice de masa corporal): El índice de masa corporal (IMC)
—el peso en kilogramos dividido por el cuadrado de la talla en metros (kg/m2) es una
indicación simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente
para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos, tanto a nivel individual
como poblacional.
El IMC constituye la medida poblacional más útil del sobrepeso y la obesidad, pues la
forma de calcularlo no varía en función del sexo ni de la edad en la población adulta.
No obstante, debe considerarse como una guía aproximativa, pues puede no
corresponder al mismo grado de gordura en diferentes individuos. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y
la obesidad como un IMC igual o superior a 30. Estos umbrales sirven de referencia
para las evaluaciones individuales, pero hay pruebas de que el riesgo de
enfermedades crónicas en la población aumenta progresivamente a partir de un IMC
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de 21. (Fuente consultada: página web: http: // www. who. int/ mediacentre/
factsheets/fs311/es/. Consultada el 25/09/2009)
El índice de masa corporal se clasificó de acuerdo a los criterios de O.M.S Para la
población adulta. Luego se categorizó en:
 Sobrepeso y obesidad: 1 (Sobrepeso, obesidad grado I, obesidad grado II y

obesidad mórbida o grado III)
 Normopeso: 2 (Peso Normal)

El único valor de bajo peso (n=1; 2%) se incluyó en la categoría Normopeso por
carecer de valor significativo para establecer otra categoría.
5.4.2.4-Definición de perímetro de cintura: Medida del perímetro abdominal a nivel
umbilical permite determinar el cálculo de masa corporal visceral. La masa visceral se
encuentra limitada a una caja osteomuscular constituida por la cavidad torácica y
abdominal, teniendo, como única variable de volumen, un incremento del perímetro
abdominal. (Braguinsky y cols, 1996).
El perímetro o circunferencia de cintura se tomó a partir de los puntos de corte
establecidos por O.M.S para hombres y mujeres adultas.
Las categorías para el perímetro de cintura son:
 Alto: 1: Alto y Riesgo (Mujeres: 80 cm<; Hombres: 92 cm<; Mujeres: 80 cm;

Hombres: 92 cm)
 Normal o Bajo: 2: Bajo ( Mujeres: 80 cm>; Hombres: 92 cm>)
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5.4.3. Actividad Física
La actividad física se evaluó de acuerdo al tipo y frecuencia. Se incluyeron: Caminata,
trote, bicicleta, deporte, ninguna en frecuencia de una vez por semana, 2 o más
veces, y Nunca.
Se categorizó de la siguiente manera:
 Realiza: 1 (2 o más veces por semana)

 No realiza: 2 (1 vez por semana y nunca).
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6. ANALISIS ESTADISTICO

Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS para Windows.
Los resultados se muestran en tablas de frecuencias y porcentajes. Para evaluar la
asociación entre las variables se aplicó el Test de independencia Chi- cuadrado,
estableciendo el nivel de significación en 0.05. En los casos que no se pudo aplicar
este test debido a la cantidad de valores esperados menores de 5 se aplicó el test
exacto de Irwin Fisher.
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7. RESULTADOS
Los resultados surgen del análisis de 50 encuestas realizadas a un grupo de adultos
jóvenes de la comunidad Toba de la ciudad de Rosario “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAMQOM”.
El 40% (n=20) fueron de sexo masculino y el 60%(n=30) femenino. La edad promedio
fue de 40 años. Según el índice de masa corporal se observó que el 76 % de las
personas presentaron sobrepeso y obesidad, (obesidad un 46% y sobrepeso 30%)
(Figura Nº 1) De los que no presentaron exceso de peso, todos se encontraban en
un peso normal. El 70% de los hombres y el 80% de las mujeres presentaron exceso
de peso.
Figura Nº 1. Distribución porcentual de la población según sexo e IMC

Perímetro de cintura
Comentario: De acuerdo al perímetro de cintura

el 78 % del grupo estudiado

presentó un perímetro de cintura alto. Cabe destacar que el 42 % de las personas
que presentaron Normopeso tenían un perímetro de cintura alto. En la Tabla Nº II y
en la figura Nº 2 se presenta la distribución del perímetro de cintura según el IMC.
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Tabla Nº II: Perímetro de cintura según IMC

Figura Nº 2. Distribución del perímetro de cintura según IMC.

PER CINT: Perímetro de cintura- N: Normopeso- S y O: Sobrepeso y Obesidad
A continuación se describe la frecuencia de consumo de alimentos de los grupos
considerados.

Lácteos
El grupo de los lácteos incluyó leche entera en polvo, descremada en polvo,
descremada fluida y entera fluida, siendo la leche entera en polvo la que más se
consume por el precio y practicidad para prepararla. Su consumo es reservado para
un momento del día (a la tarde) y siempre se prioriza para los niños, ya que lo
reciben por el estado. El yogur se incluyó en la encuesta en sus tipos firme y bebible,
descremado y entero. Su consumo se realiza sólo si han cobrado el sueldo familiar o
si consiguieron algún tipo de ticket. La cantidad varía de uno a dos vasos, lo
consumen como un alimento “de lujo” cada vez que pueden adquirirlo. Dentro del
grupo de los lácteos se incluyeron los quesos: de barra, cremoso, de rallar, y otros.
Una vez por semana es la frecuencia que más se obtuvo para los tres tipos de queso.
Siendo la mayor frecuencia la cantidad de personas que nunca lo consumen.
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La frecuencia de consumo de los lácteos no se situó en lo recomendable, ya que solo
un 6% de las personas encuestadas los consumía a diario. La mayoría manifestó no
consumir nunca. Si comparamos los que presentaron sobrepeso y obesidad con los
normo peso, se dio la misma situación, la mayoría en los dos grupos nunca consumía
lácteos. (Tabla Nº III y figura Nº 3)
En cuanto al sexo, la mayoría de los hombres y la mayoría de las mujeres nunca los
consumían.

TABLA Nº III. Frecuencia de consumo de los lácteos según IMC

Figura Nº 3. Frecuencia de consumo de lácteos según IMC
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Huevos
Para el grupo de los huevos se encontró que el 54% nunca los consume y el 32% los
consume a diario. Sólo el 12% de las personas los consumía de la forma
recomendada (a veces: 3 a 4 veces por semana)
Tanto los que presentaron sobrepeso y obesidad como los que presentaron normo
peso se comportaron de forma similar en cuanto a la frecuencia de consumo del
grupo de huevos. (Tabla Nº IV). El 50 % de los que presentaban un peso normal y el
55% de los que presentaban sobrepeso y obesidad nunca consumían huevos.
Con respecto al sexo, se hallaron diferencias en el consumo, aunque estas no
resultaron significativas. Una frecuencia de 3 a 4 veces por semana se dio más los
hombres (50%) que en las mujeres (20%). Gran parte de las mujeres (65%) nunca los
consumía.
Dentro de los que consumían este grupo, lo hacían entero, frito, y de dos a 4
unidades por persona. No solían utilizarlo para preparaciones (tortillas, torrejas,
buñuelos y otras).
TABLA Nº IV: Frecuencia de consumo de Huevos según ó según IMC

Figura Nº 4. Frecuencia de consumo de huevos según IMC
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Carnes
El 64% de los encuestados consumía este grupo a diario, el 34% a veces y sólo el 2%
refirieron no consumirlo nunca. En la Tabla Nº V, se presenta la frecuencia de
consumo de carnes según IMC. Se pudo observar que tanto en los que presentaron
sobrepeso y obesidad como en los que presentaban Normopeso hubo un alto
porcentaje de individuos que consumía a diario carne. A si mismo, a diario lo
consumían más los que presentaban sobrepeso y obesidad, mientras que el
porcentaje de personas que consumían carne a veces fue mayor entre los que
presentaban Normopeso. No se encontraron diferencias en el consumo de carne en
cuanto al sexo de los individuos.
Tabla Nº V. Frecuencia de consumo de carnes según IMC

Figura Nº 5: Frecuencia de consumo de carne según IMC
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Comentario: Dentro del grupo de las carnes, la carne de vaca y de pollo son las que
más consumen, en estofado, guisos, fritas, asadas, sopas. Los cortes grasos de
carne vacuna y con piel en el pollo se eligen para obtener más saciedad. Los
fiambres y embutidos se incluyeron en la encuesta y se obtuvo que un 50% de la
muestra (n: 25) los consume dos a cuatro veces por semana.
Por su parte las carnes de pescado y de cerdo son las que menos se consumen,
siendo los mayores porcentajes los que nunca las consumen (pescado: n: 40; 80% y
cerdo n: 49; 98%).
Hortalizas A
El 42% de las personas nunca consumía hortalizas A, el 28% lo hacía a veces y el
30% a diario. Se observaron diferencias en el consumo según el IMC de los
individuos, aunque dichas diferencias no resultaron significativas. El porcentaje de
personas que consumía estos vegetales a diario fue mayor entre los normopeso, en
cambio el porcentaje que nunca consumía fue más alto entre los que presentaban
sobrepeso y obesidad. (Tabla Nº VI y figura Nº 6)
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Se hallaron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre la frecuencia de
consumo de hortalizas A y el sexo de los individuos. El porcentaje que dijo consumirlo
a diario fue mayor en el grupo de las mujeres (47% vs. un 5 % de los varones) El 65
% de los varones y el 27 % de las mujeres dijeron no consumir nunca. El 30 % de los
varones y el 26% de las mujeres lo consumían a veces.
Tabla Nº VI: Frecuencia de consumo de hortalizas A según IMC.

Figura Nº 6: Frecuencia de consumo de hortalizas A según IMC
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Hortalizas B
El 48 % de los encuestados consumía estas hortalizas a diario. Del resto, la mitad lo
consumía a veces y la otra mitad nunca. Entre los que presentaron Normopeso, el
58% los consumía a diario y entre los que presentaron sobrepeso y obesidad el 45%.
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El porcentaje de personas que nunca los consumía fue mayor entre los que
presentaban sobrepeso y obesidad
La distribución de la frecuencia de consumo de las hortalizas B según el IMC de los
individuos se representa en la Tabla Nº VII y en figura Nº 7.

Tabla Nº VII: Frecuencia de consumo de hortalizas B según IMC

Figura Nº 7: Frecuencia de consumo de hortalizas B según IMC
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Comentario: Por sexo encontramos diferencias en el consumo de estas hortalizas,
aunque dichas diferencias no fueron significativas. A diario lo consumían más las
mujeres (60%) que los hombres (30%).

Hortalizas C
Tabla Nº VIII. Frecuencia de consumo de Hortalizas C según IMC.

Figura Nº 8. Frecuencia de consumo de Hortalizas C según IMC
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Comentario: En el caso de los hortalizas C nos encontramos con que la mayoría de
las personas encuestadas lo consume de la manera recomendable. El 86 % de las
personas consumía hortalizas C a diario. De esta misma manera lo hacían casi el
90% de las personas que presentaron sobrepeso y obesidad, y el 75% de los
individuos con Normopeso.
Entre sexos tampoco hubo diferencias, la mayoría de los varones y la mayoría de las
mujeres los consumía a diario.
Las hortalizas que se consumieron en la mayoría de las familias se limitaron a papa
(Solanum tuberosum L.) cebolla, (Allium cepa), zapallo (Curcubita máxima), lechuga
(Lactusa Sativa L.), pimiento (Capsicum annuum), tomate (Lycopersicon esculentum)
y zanahoria (Daucus carota L.). Familias refirieron que algunos de estos alimentos
básicos se complementaron con acelga (Beta vulgaris var. Cicla), repollo (Brassica
oleracea), remolacha (Beta vulgaris), y arvejas (Pisum sativum).
La berenjena (Solanum melongena), zapallitos verdes (cucúrbita pepo), y las coles
son las que menos se consumen dentro del grupo de hortalizas A.
En el grupo de hortalizas B: cebolla, (Allium cepa), zapallo (Cucúrbita máxima),
zanahoria (Daucus carota L.), se consumen mas de 5 veces a la semana, los
porcentajes fueron mayores al 50 % llegando hasta el 100% (n: 50) para la cebolla y
84% (n: 42) para la zanahoria.
Las chauchas (Phaseolus vulgaris) y remolacha (Beta vulgaris), representan el mayor
porcentaje de hortalizas que no se consumen. La calabaza representa valores iguales
para aquellos que nunca la consumen (n: 15; 30 %), los que la consumen sólo una
vez por semana (n: 15; 30 %) y aquellos que la consumen mas de 5 veces a la
semana, o sea, consumo diario (n: 15; 30%).
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Las arvejas de lata, dentro del grupo de hortalizas B, tienen su mayor porcentaje (n:
35; 70 %) en el consumo diario (más de 5 veces a la semana).
Dentro de las hortalizas C, la papa (Solanum tuberosum L.) se consume en un 86 %
(n: 43), la batata en un 54 % (n: 27), mas de 5 veces a la semana, siendo las otras
opciones poco significativas. Choclo o maíz (Zea mays) y mandioca (Manihot
esculenta), son dos de las hortalizas C que no se consumen a diario, sino una vez por
semana (74 % y 64 %, respectivamente).
Cabe destacar la importancia de realizar esta encuesta en forma exhaustiva, las
cantidades de hortalizas utilizadas en las preparaciones nunca pudo ser detallada con
especificidad. Las formas de preparación son en estofados, sopas, guisos con carne
y fideos, en pucheros, potajes y puré. Pocas veces ensaladas y algunas veces
realizan tortillas de papa o mandioca con harina.
Frutas
El 48 % de los encuestados nunca consumía frutas, a veces lo hacían el 36% y a
diario sólo lo hacía un 16%. Tanto los que presentaban sobrepeso y obesidad como
los que presentaban Normo peso se comportaron de manera similar. En cada grupo
el 84 % nunca comían frutas o lo hacían a veces, A diario las consumía el 16% en los
dos grupos. (Tabla Nº IX y figura Nº 9).
Se hallaron diferencias significativas por sexo. La mayoría de los varones (70%)
nunca consumía frutas, solo un 5% lo hacía a diario. Entre las mujeres el 33 % nunca
consumía, el 44% a veces y el 23% a diario.
Tabla Nº IX: Frecuencia de consumo de frutas según IMC
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Figura Nº 9: Frecuencia de consumo de frutas según IMC (Continúa en página 70)
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Comentario: Con respecto a las frutas A, encontramos que las frutas que mayor
consumo diario tienen son: naranja (Citrus sinensis), manzana (Malus domestica),
mandarina (Citrus reticulata), pera (Pyrus communis L.). El resto, se consumen una o
dos veces por semana cuando el ingreso familiar lo permita.
Dentro del grupo de frutas B, la banana (Musa paradisiaca) tiene un porcentaje de
consumo mayor de 42% (n: 21) para la frecuencia de 2 a 4 veces por semana, y la
uva (Vitis vinifera), no se consume en un 82%(n: 41). El higo (Ficus carica) no se
consume nunca en toda la muestra se obtuvo un porcentaje de 100% que no lo
consume (n: 50).

Universidad de Concepción del Uruguay
Centro Regional Rosario
Rodríguez Grighini María Victoria

Hábitos Alimentarios y prevalencia de sobrepeso y obesidad en la Comunidad Toba de 73
Rosario, noviembre 2009-marzo 2010
Tesina

Las frutas se eligen como postre, una vez al día (generalmente en el almuerzo) la
cantidad de unidades varía según el tamaño y el apetito. Varían entre 1ó 2
(manzanas), 2 o 3 (peras y naranjas), de 3 a 5 (mandarinas y ciruelas) y 2 a 3
bananas.

Cereales y derivados
El 70 % consumía los cereales y derivados a diario. Sólo 2 personas pertenecientes
al grupo con presencia de sobrepeso y obesidad dijeron no consumir nunca.
Se hallaron diferencias significativas entre la frecuencia de consumo de los cereales y
el IMC de los individuos. La mayoría de los que presentaron sobrepeso y obesidad
(79%) lo consumían a diario, en cambio entre los normo peso más de la mitad (58%)
lo consumían a veces y el 42 % lo hacía a diario. (Tabla Nº X y figura Nº 10).
Comparando los sexos, el 70 % de los varones así como el 70% de las mujeres lo
consumía a diario. Ningún varón manifestó no comerlo nunca.
Tabla Nº X. Frecuencia de consumo de cereales y derivados según IMC

Figura Nº 10: Frecuencia de consumo de cereales y derivados según IMC
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Comentario: En el grupo de cereales y derivados, se encontraron varios porcentajes,
siendo el mayor consumo ó de más de 5 veces a la semana con un porcentaje de 84
% el de fideos (n: 42), harina de trigo en un 82% (n: 41), arroz, 78% de la población
(n: 36), la harina de maíz se consume en menor porcentaje (58%; n: 29), no por ello
menos significativo. Las pastas (ñoquis, ravioles, tallarines, canelones y otras, no se
consumieron en un 70% (n: 35), y el resto lo hizo sólo una vez por semana,
especificando que es sólo una o dos veces al mes.
Los cereales son la principal fuente de energía que la comunidad consumía, en
guisos, potajes, solos o con carnes, en tortillas de harina, tortas fritas (harina, agua,
sal, grasa de pella, freídas en abundante aceite de maíz o grasa de pella) y tortas
asadas (ídem a tortas fritas pero asadas sobre parrilla, brasas, u horno de barro).
Refirieron realizar grandes cantidades para que la comida rinda, no hay que dejar de
recordar que son familias donde el número de integrantes es siempre mayor a 3
habitantes por casa.
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Legumbres
Tabla Nº XI. Frecuencia de consumo de legumbres según IMC

Figura Nº 11. Frecuencia de consumo de legumbres según IMC
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Comentario: En el caso de las legumbres, que es un alimento que contiene
cantidades no despreciables de proteínas, el consumo encontrado por este grupo es
inferior al recomendado. Encontramos que el 76 % de los encuestados nunca
consumían, el 18% lo hacía a veces y el 6% a diario.
Tanto los que presentaron exceso de peso como los que se hallaban en rangos de
peso normal se comportaron de forma similar, la mayoría en cada grupo nunca comía
legumbres. Dentro de los normo peso el 83% no las consumía nunca y el resto
consumía legumbres a veces. Dentro de los individuos con sobrepeso y obesidad el
74 % no consumía nunca, el 18% a veces y el 8% a diario.
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Hombres y mujeres se comportaron de la misma manera en cuanto a la frecuencia de
consumo de este grupo, alrededor del 75 % de los hombres y de las mujeres nunca lo
consumían.
Con respecto a este grupo, las arvejas son las más consumidas, una vez por semana
en un 30% (n: 15), siendo el mayor porcentaje la población que no la consume nunca,
40%(n: 20), los menores porcentajes son aquellos que las consumen de dos a cuatro
veces por semana, y más de cinco. Las lentejas (68%; n: 34) y porotos (70%; n: 35)
son las que menos se consumen, y los garbanzos son totalmente desconocidos,
nunca se consumen (n: 50; 100%)
Pan y derivados
Con respecto al pan y sus derivados el 74% del total lo consume a diario. Entre las
personas que presentaron sobrepeso y obesidad prevaleció el consumo diario de pan
(79%), mientras que un 18% lo hacía a veces. Sólo 1 persona de este grupo (3%)
refirió que nunca comía pan. Dentro de los que presentaban normo peso, el 58% lo
consumía a diario, el 17 % a veces y un 25 % nunca. (Tabla Nº XII y Gráfico Nº 12)
En cuanto al sexo, a diario lo consumían más los hombres que las mujeres (85% vs.
67%).
Tabla Nº XII Frecuencia de consumo del pan y sus derivados según IMC
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Figura Nº 12. Frecuencia de consumo de pan y sus derivados según IMC
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Comentario: Pan y derivados, grupo que se presentó con distintos tipos de
alimentos, variedades de panes y galletitas.
Los datos en bruto mostraron que el pan francés o blanco, se consume a diario por
toda la población, (n: 50; 100%), siendo el alimento base de su patrón alimentario.
Los bizcochos y facturas se consumen a diario en un porcentaje importante, pero
luego del pan, sigue la torta asada, un 58% de la población toba la consume a
diario(n: 29), un 24%(n: 12) dos a cuatro veces por semana.
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La torta frita

se consume de dos a cuatro veces por semana (44%; n: 22),

generalmente cuando se brinda la copa de leche, y comparte valores el porcentaje del
grupo que lo hace a diario y el que nunca las consume (32%; n: 16).
Valores más equiparados en cada una de las opciones tienen las galletitas de agua,
galletitas dulces y los pastelitos, que no se consumen en la mayoría de la población
(90%, n: 45).
Azúcar y dulces
Aquí nos encontramos con una certeza ya imaginada que es el consumo diario de
azúcar por todas las personas (100%; n: 50), bajo consumo de dulce o mermelada y
miel y nulo de dulce compacto, que se incluyó en la encuesta.
El azúcar es endulzante del mate de bombilla, mate cocido, arroz con leche. No
conocen el edulcorante y utilizan grandes cantidades de azúcar por su precio
accesible y porque les otorga sensación de saciedad. La mayoría refirió utilizar un kilo
de azúcar para la familia por día. Cada individuo, según la encuesta, puede llegar a
utilizar una taza cada vez que toman mate de bombilla (siempre el mate es dulce y a
veces no tienen noción del azúcar que consumen) y con el mate cocido o taza de
leche 3 a cuatro cucharadas grandes (soperas).
Tabla XIII. Frecuencia de consumo de azúcar y dulces promedio.
Frecuencia
semanal
Nunca
1 a 2 veces
3 a 4 veces
Más de 5

Dulces
n
30
4
2

%
60
8
4

Azúcar
n
%

50

100
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Aceite y grasas
El 100% de las personas encuestadas consume a diario el grupo de aceite y grasas.
Dentro de los datos obtenidos en bruto, la margarina es totalmente desconocida y la
crema de leche no se consume en un 86% del total, siendo reservado su consumo
para un día de la semana y la manteca se consume en mayoría, una vez

a la

semana. El aceite se utiliza par freír, cocinar y condimentar, utilizan cantidades de
acuerdo a la cantidad de comida para cocinar, generalmente utilizan una taza para
medir (250 cc aprox.) y la medida es media taza o un pocillo de café (50 cc aprox.).
La manteca se consume con pan y pueden utilizar un pan de 200 gramos para 4 o 5
habitantes de la familia.
Tabla XIV. Frecuencia de consumo promedio de aceite y grasas.
Frecuencia
semanal
Nunca
1 a 2 veces
3 a 4 veces
Más de 5

Grasas

n
31
3
6
13

Aceite

%
62
6
12
26

n

%

50

100

Bebidas
Con respecto a las bebidas, los porcentajes fueron para las bebidas como agua
(100%; n: 50), gaseosas (76%; n: 38), jugos líquidos para diluir (82%; n: 41), jugos en
polvo para diluir (90%; n: 45), el mayor consumo diario. La soda casi ni se consume,
(un 74%; n: 37, nunca la consume) y los amargos tampoco.
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Consumen bebidas endulzadas que aportan más sabor a la comida y además utilizan
los envases plásticos de gaseosas y jugos líquidos para diluir para realizar
artesanías. El agua se toma todos los días pero no más de dos o tres vasos. Eligen la
gaseosa o jugos para las comidas. Aún siendo adultos, conocen los efectos
beneficiosos del agua y soda en vez de las gaseosas o jugos pero de todas formas,
eligen los últimos.

Infusiones
Consumían infusiones a diario 49 de los 50 individuos encuestados. Sólo una mujer
perteneciente al grupo que presentaba sobrepeso y obesidad manifestó no consumir
nunca.

Las infusiones que más se consumen a diario son el mate de bombilla

(bebida que se prepara en mate con yerba mate (Ilex paraguayensis)) y mate cocido
(100%; n: 50). Son poco consumidos té y café.
Bebidas alcohólicas
Tabla Nº XV. Frecuencia de consumo de bebidas Alcohólicas

Figura Nº 15. Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas según IMC
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Comentario: Nos situamos en el grupo de bebidas alcohólicas, donde los porcentajes
fueron mayores para la opción: nunca los consumen. Tanto en el grupo que
presentaba sobrepeso y obesidad como en el grupo que presentaba normo peso la
mayoría nunca consumía alcohol. Casi la totalidad de las mujeres (93 %) no las
consumían nunca, sólo 2 mujeres (7 %) dijeron consumir este tipo de bebidas a
veces.
En el caso del sexo masculino, el 75 % nunca consumían, sólo 5 % (n=1) refirió
hacerlo a diario y el resto (20%) a veces.
Bebidas blancas (100%, n: 50) Cerveza (72%, n: 36), vino (tinto o blanco) (64%, n:
32) y fernet (bebida alcohólica amarga elaborada a partir de varios tipos de hierbas
(mirra, ruibarbo, manzanilla, cardamomo y azafrán, entre otras) mezclada con bebida
cola, incluida en la opción otros (90%, n: 45). Se consumen una vez por semana, en
ocasiones especiales o fines de semana.

Aderezos
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Entre los que presentaron sobrepeso y obesidad el 37 % no lo consumía nunca, el 32
% a veces y el 31 % a diario. Entre los normopeso un mayor porcentaje manifestó
que los consumía a diario (59%), a veces el 8% y el 33 % nunca.

El 50% de los

varones y el 30% de las mujeres utilizaban aderezos a diario El último grupo incluido
fue el de aderezos, los porcentajes corresponden a los cuatro aderezos incluidos,
siendo la mayonesa la que se consume casi a diario en la mayoría de la población
encuestada, mostaza, kétchup y salsa golf prácticamente no se consumen.

Tabla Nº XVI: Frecuencia de consumo de aderezos según IMC

Figura Nº 16. Frecuencia de consumo de aderezos según IMC
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Comentario: El último fue el grupo de los aderezos. Del total de los encuestados el
36 % no lo consumía nunca, el 26 % a veces y el 38 % dijeron consumirlo a diario.

Actividad Física
Con respecto a la actividad física se encontró que el 62 % del grupo estudiado no
realiza actividad física. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas
entre la Actividad física y el IMC de los individuos. Tanto en las personas que
presentaron sobrepeso y obesidad como en las que presentaron Normopeso
predominó la inactividad.
Figura Nº 17. Actividad física según IMC
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Comentario: Se observó gran porcentaje de individuos que no realizaron ninguna
actividad física a diario. En el grupo que sí se observó que realizaran actividad física,
predominó la caminata, en un 34%.

Valor calórico
Se realizó la determinación del valor calórico total de la alimentación para cada
persona a partir de la fórmula desarrollada que toma valores de hidratos de carbono,
proteínas y grasas, de acuerdo a la cantidad de alimentos en gramos que consume
una persona por día y calorías de cada uno de los macronutrientes.
De los 50 adultos jóvenes entrevistados, 49 tenían una alimentación con un alto valor
calórico (ó dieta hipercalórica). Sólo un individuo de sexo femenino que presentaba
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normo peso se encontró dentro de la categoría normal

del valor calórico (2140

Cal/día) [8.954 J]. En promedio una persona de las 50 entrevistadas consumía entre
3.500 [14.644,3 J] y 3.900 Cal/día [16.318 J], el cual correspondía a 46% de hidratos
de carbono 18% de proteínas y 36% de grasas, aproximadamente.

Ocupación
Tabla XVII. Clasificación de ocupación por género

Albañilería Cartonero Carpintería

Masculino

n

Femenino

n

4

4

Ama
de casa

Limpieza
de hogares Desocupado

3

9
10

2

18

Como se observó en la tabla anterior el porcentaje mayor corresponde al segmento
de la muestra que se encontró desocupado/a (n: 27; 54%), siendo mayor el nivel de
desocupación en el sexo femenino. Se observaron diferencias en la ocupación de los
hombres y de las mujeres, siendo la mayoría de mujeres quienes realizan trabajos de
limpieza en hogares o como amas de casa.
Entre las mujeres que presentaron ocupación predominaron las amas de casa y
entre los hombres se encontraron en proporciones parecidas entre trabajos de
albañilería, carpintería y cartoneros.
Cantidad de hijos
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A partir de este dato se determinó la cantidad de hijos promedio entre las mujeres
encuestadas. En promedio cada mujer de entre 20 y 35 años tiene 4 hijos. Todas las
mujeres tienen sus primeros hijos antes de los 20 años.
Cantidad de
hijos
Mujeres

Ninguno
0

Entre 1 y 3 Entre 4 y 6 Entre 7 y 9
12
11
6

8. DISCUSION
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La población toba “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” de la ciudad de Rosario,
evaluada en período de noviembre 2009- marzo 2010, presentó un alto porcentaje de
sobrepeso y obesidad en un 76 % de las personas (obesidad un 46% y sobrepeso
30%), como se mostró también en los indios pima de México (González Barranco,
2004) dónde el porcentaje de sobrepeso en los hombres fluctuó del 45% al 53% y
entre las mujeres del 35% al 65%, mientras que los porcentajes de obesidad severa
fueron del 14% al 35% en los hombres y del 12% al 35 % en las mujeres. Lo que no
coincidió con la población de indígenas tules en Caimán Nuevo (Carmona Fonseca,
2004) dónde los mayores porcentajes correspondieron a la población con bajo peso
(55,3%) y la minoría al porcentaje con IMC que indicaron sobrepeso y obesidad
(9,9%). En Paraguay (Figueredo Grijalba y cols., 2007), el porcentaje de obesidad fue
de 33,3% y 15,5% para las mujeres y varones mapuches, respectivamente, y de
23,1% y 13,0% para las mujeres y varones aymaras, respectivamente, en la etnia
ayo-reo, se encontró un 28,4% de sobrepeso y un 4% de obesidad, dónde la
prevalencia de obesidad abdominal por índice cintura-cadera fue del 56,4%. Este
último dato se tomó a partir de la medición del perímetro de cintura en la población
toba de Rosario, donde se observó que el 78 % del grupo estudiado presentó
obesidad abdominal con un perímetro de cintura superior a puntos de corte. Cabe
destacar que el 42 % de las personas que presentaron peso normal tenían un
perímetro de cintura alto.

Con respecto al patrón de consumo alimentario de la población toba de Rosario, la
frecuencia de consumo de los lácteos no se situó en lo recomendable, la mayoría
manifestó no consumir nunca. Si comparamos los que presentaron sobrepeso y
obesidad (82%) con los que presentaron normo peso (83%), se dio la misma
situación, la mayoría en los dos grupos nunca consumía lácteos, al igual que en
Patagonia argentina (Ferrari y otros, 2004), en el grupo de los mapuches y tehuelches
el consumo de lácteos no fue realizado en forma suficiente, siendo en ambas
poblaciones destinado al consumo de los niños.
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Observando el consumo de huevos, en la población Qom de Rosario, tanto los que
presentaron sobrepeso y obesidad como los que presentaron normo peso se
comportaron de forma similar en cuanto a la frecuencia de consumo del grupo de
huevos, el 50 % de los que presentaban un peso normal y el 55% de los que
presentaban sobrepeso y obesidad nunca consumían huevos. En Patagonia, en
cambio, una de 14 familias refirió consumir huevos, y en la Región metropolitana de
Chile (Schnettler y otros, 2009), el consumo diario de huevos por el grupo de etnia
mapuche fue del 50% y dos o tres veces por semana fue del 43 %.
Con respecto al grupo de las carnes, dónde se agruparon carne vacuna, de ave,
pescado y derivados como fiambres y embutidos, los cortes de carne vacuna que se
eligen son siempre los más económicos, voluminosos y grasos y la carne de ave se
consume con piel. El pescado tomó valores cuantitativos no significativos para la
población. En la población toba de Rosario se mostró que 64% de los encuestados
consumía este grupo a diario, el 34% a veces y sólo el 2% refirieron no consumirlo
nunca, entre los que presentaron sobrepeso y obesidad como en los que presentaban
normopeso hubo un alto porcentaje de individuos que consumía a diario carne. En
este grupo de personas, consumían a diario los que presentaron sobrepeso y
obesidad, mientras que el porcentaje de personas que consumían carne a veces fue
mayor entre los que presentaban normo peso. En Chile, la población mapuche
consumía carne a diario en un 15, 6%, a veces 57,3 % en forma ocasiona 26,1% y
ocasional en 1%. No hubo porcentaje que nunca consuma carnes.
El grupo de carnes en la comunidad aborigen de la Patagonia, mostró que un 95% lo
consume, e integró además carnes de cordero, chivo y otras que disponen en al
zona, siendo consumido en valores adecuados a las recomendaciones (FAO/OMS).
Dentro de las hortalizas se encontraron datos significativos para la población de
Rosario, el 42% de las personas nunca consumía hortalizas A, el 28% lo hacía a
veces y el 30%, a diario, siendo los porcentajes inferiores a los recomendados para
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una alimentación balanceada según FAO /OMS. En el grupo de hortalizas B, se
encontraron diferencias en cuanto al sexo, no significativas, pero el consumo se
encuentra dentro de valores recomendables. Mientras que el grupo de hortalizas C
tuvo porcentajes elevados con respecto al resto de estas. El 86 % de las personas
consumía hortalizas C a diario, casi el 90% de las personas que presentaron
sobrepeso y obesidad, y el 75% de los Normo peso. Estos datos se presentaron de la
misma manera en Patagonia, en Chile y en México, dónde las hortalizas C, son
aquellas que incluyen la mayor parte de la alimentación de las etnias, luego de la
aculturación. Por ser alimentos rendidores, baratos, y haber sido los principales
alimentos que se cultivaban y consumían en las antiguas civilizaciones aborígenes
como refiere la población Wixarika de México (Crocker Sagastume, y otros, 2004).
El 48 % de los encuestados nunca consumía frutas, a veces lo hacían el 36% y a
diario sólo lo hacía un 16%. Tanto los que presentaban sobrepeso y obesidad como
los que presentaban peso normal se comportaron de manera similar. En cada grupo
el 84 % nunca comían frutas o lo hacían a veces. A diferencia de Chile, dónde la
proporción de mapuches aculturados que consume frutas en forma diaria fue de
64,4% del total. En Rosario se hallaron diferencias significativas por sexo. La
mayoría de los varones nunca consumía frutas, y solo un 5% lo hacía a diario. Entre
las mujeres el mayor porcentaje lo hacía a veces.
Los cereales y derivados, en la población toba de Rosario, presentaron valores que
muestran que el 70 % consumía los cereales y derivados a diario. Sólo 2 personas
pertenecientes al grupo con presencia de sobrepeso y obesidad dijeron no consumir
nunca. Se hallaron diferencias significativas entre la frecuencia de consumo de
los cereales y el IMC de los individuos. La mayoría de los que presentaron sobrepeso
y obesidad lo consumían a diario, en cambio entre los normo peso más de la mitad lo
consumían a veces y el 42 % lo hacía a diario. En México, en la comunidad Wixarika,
el consumo de este grupo de cereales, y derivados, así como de alimentos refinados
como harinas, ha aumentado significativamente luego de la aculturación. Al igual que
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en la Patagonia, dónde los valores del consumo de este grupo se asemeja al de la
ciudad de Rosario, con una mediana de 58,9% para la población de 14 familias.
Siendo los alimentos más consumidos en todas las comunidades indígenas Toba
(Rosario), Wixarika (México), Tehuelches (Patagonia) Mapuche (Chile), Tules
(Colombia): Harina de maíz, harina de trigo (en tortas fritas, tortas asadas o tortilla de
rescoldo (en Chile), tortilla de papas), arroz, fideos). Si bien está recomendado
consumir 6 porciones de cereales y derivados al día (FAO/OMS), el consumo de
estos alimentos no se realiza de la forma recomendada en cuanto variedades (como
integrales, con granos enteros), combinaciones con otros alimentos y formas de
preparación. Estos alimentos forman parte del proceso de transición-aculturación
(Carmona Fonseca, 2004; Figueredo Grijalba y cols., 2007).
Dentro del grupo de las legumbres, la población toba de Rosario se tomó como
grupo individual, en cambio, en Patagonia, México, y en Chile se incluyeron dentro del
gripo de cereales. En Rosario se encontró que el 76 % de los encuestados nunca
consumían, el 18% lo hacía a veces y el 6% a diario.
Tanto los que presentaron exceso de peso (74 % nunca, 18% a veces, 8% a diario)
como los que se hallaban en rangos de peso normal se comportaron de forma similar,
dentro del último grupo, el 83% no las consumía nunca y el resto consumía
legumbres a veces. En Argentina, en Patagonia, el consumo se limitó a las familias
que recibían algún tipo de asistencia familiar y se incluyó en el grupo de cereales, en
Rosario el consumo es mayor, aún así, limitado a aspectos socioeconómicos.
En Rosario, la población evaluada, refirió un alto consumo del grupo de pan y
derivados, siendo el pan el alimento base de su alimentación. En Chile el consumo
diario de pan es mayor al igual que en la población toba de Rosario, que presentó
valores del 79%, mientras que un 18% lo hacía a veces. Tanto el grupo de sobrepeso
y obesidad como los de peso normal, mostraron los mismos valores. En cuanto al
sexo, a diario lo consumían más los hombres que las mujeres (85% vs. 67%). El
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consumo de pan en esta población fue a diario en la totalidad de la población, los derivados
que se incluyeron hicieron que los valores se distribuyan más. En Rosario y en Chile, el
ingreso socioeconómico hacen que sea el pan el alimento que se consume con mas
frecuencia y en todas las comidas, porque es mas rendidor, sacia y aporta volumen a la
alimentación, la única variedad que se consume es el pan francés. Los derivados como
galletitas en la gran mayoría de la población encuestada no se consumen, por el contrario, sí
las preparaciones como torta frita y torta asada.

En el grupo de azúcar y dulces se observó un patrón unificado para la población de
Rosario, al igual que en Patagonia, donde el azúcar es consumido durante todo el día
por la población. En Rosario toda la población la consume, siendo los dulces que se
limitan a consumos ocasionales (a veces). En Argentina, tanto en Rosario como en
Patagonia, y en Chile, el azúcar se utiliza como endulzante para la infusión de yerba
mate. El hábito de preparar esta infusión con agua caliente y azúcar, produce un alto
valor de saciedad y aportaría un valor energético adicional. Se utiliza también para
endulzar tortas fritas o arroz con leche.
El 100% de las personas encuestadas en Rosario consumía a diario el grupo de
aceite y grasas, lo mismo ocurrió en Patagonia, dónde se consume la grasa de faena
animal para freír y cocinar y el aceite de maíz o mezcla que se ofrecen en planes
asistenciales. En Chile, los mapuches consumen a diario este grupo, pero incluyendo
manteca y margarina. Diferencias entre regiones cercanas mostraron que en
Argentina predominó el consumo de aceite y grasa animal.
En Rosario, Patagonia y en Región Metropolitana de Chile la mayor frecuencia de
consumo observada fue diaria para el grupo de bebidas e infusiones. El porcentaje
de población que las consumía a veces se limitó a algunas bebidas. Predominaron
bebidas gaseosas, jugo en polvo y líquido para diluir. Dentro de las infusiones el mate
de bombilla (bebida que se prepara en mate con yerba mate (Ilex paraguayensis) y
agua caliente) y mate cocido. En la población toba adulta de Rosario no hubo
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diferencias entre sexo para el consumo de estas ni entre los grupos e sobrepeso y
obesidad y peso normal.
En la población de Rosario, el consumo de bebidas alcohólicas se evaluó y permitió
ver que el grupo que presentaba sobrepeso y obesidad como en el grupo que
presentaba normo peso el mayor porcentaje (93%) correspondió a la categoría que
nunca los consume.
Dentro de los aderezos, la población de Rosario mostró un alto porcentaje que no los
consumen. Siendo la mayonesa que se eligió con mayor frecuencia, un 38% lo
consumía a diario. Se observó que se incluyó en las comidas y al final de las mismas,
con pan, para obtener mayor sensación de saciedad. Dato poco significativo pero no
menos importante, teniendo en cuenta el porcentaje en el grupo con sobrepeso y
obesidad (el 32 % lo hacía a veces y el 31 % a diario) de la población de Rosario.
El predomino de inactividad fue notorio en Rosario, dónde el porcentaje de
inactividad fue del 62 % del grupo estudiado no realiza actividad física tanto en el
grupo de sobrepeso y obesidad como en el de peso normal. No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre la actividad física y el IMC de los
individuos. Otros autores como Figueredo Grijalba y colaboradores, mostraron que en
las etnias mapuches y aymaras nativas de Paraguay se observó una gran incidencia
de inactividad debido a la aculturación y modificación de hábitos silvícolas (Figueredo
Grijalba y cols, 2007).
Datos como la ocupación en la población de Rosario mostraron que el porcentaje
mayor corresponde al segmento de la muestra que se encuentra desocupado (54%),
siendo mayor el nivel de desocupación el del sexo femenino. En la Región
Metropolitana de Chile, el nivel de desocupación de la población mapuche fue menor
(7,5%).
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La cantidad de hijos en las mujeres de la población toba de Rosario, mostró datos
interesantes en mujeres jóvenes, a partir de los 20 años de edad, las mujeres ya
concibieron, y la mayoría fueron multíparas. Esto indicó que la composición familiar
base es de más de 4 integrantes, siendo los adultos los que se incluyeron en la
mayoría de las familias en más de 3. Un dato que coincidió con Chile, donde la
composición familiar de los mapuches fue de 4 a 5 integrantes, en México, la
comunidad Wixarika presentó familias con 4 a 5 integrantes adultos y en Chubut,
Patagonia, en los mapuches y tehuelches se observó la misma constitución familiar,
de 4 a 5 integrantes como mínimo.
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8.1 Dificultades en la evaluación de la población:

-

Idioma: El idioma toba fue un obstáculo ya que muchos mantuvieron el idioma
y se dificultó la comunicación

-

Poca disponibilidad: Muchos individuos no estuvieron dispuestos a realizar la
evaluación.

-

Desconfianza: Es una población reservada y conservadora, gran parte de la
población que indicó participar en primera instancia, después no lo hizo.

-

Distancia del lugar: las visitas al barrio se hicieron en diferentes semanas.

-

Falta de registro: Al no haber registro consensuado de la población Toba en el
asentamiento, se redujo a las entrevistas a informantes clave.

-

Falta de constancia: Aquellos individuos que se los evaluaría en el centro de
salud, muchos no asistían en los días acordados

-

Cantidad de encuestadores: Dificultó la dinámica del relevamiento de datos.

-

Desconocimiento de alimentos: No permitió tomar datos de frecuencia con la
correspondiente validez.

-

Desconocimiento de medidas y pesos: Muchos individuos no pudieron
contestar las cantidades exactas de alimentos que consumían.
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9. CONCLUSIONES

El grupo de adultos indígenas toba aculturados de ambos sexos de entre 20 y 60
años de la comunidad “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” evaluado durante el
período de noviembre de 2009 a marzo de 2010 presentó un alto porcentaje de
sobrepeso y obesidad, (30% y un 46%), respectivamente (Véase Figura Nº 1 en
resultados). Dentro de

los que no presentaron

exceso de peso, todos se

encontraban en un peso normal. El 70% de los hombres y el 80% de las mujeres
presentaron exceso de peso. Estos datos quedaron validados por lo aportado por la
teoría, en cuanto a la creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad, en
comunidades indígenas aculturados o urbanizadas (Figueredo Grijalba y cols., 2007).
El hecho de ser una comunidad nativa de una zona del país, de un ambiente y área
geográfica totalmente diferentes al hábitat nuevo que estas etnias toman como
propias, se observó que influiría sobre la presencia de exceso de peso, siendo la
etnia uno de los factores a tener en cuenta (O.P.S, 2003).
A su vez, los valores del perímetro de cintura obtenidos en los individuos mediante
la medición de circunferencia abdominal, mostraron valores de riesgo de obesidad
abdominal, esto es, valores superiores a los establecidos como puntos de corte (78
%) (Véase Figura Nº 2 en Resultados). Esto se observó tanto en individuos de sexo
masculino, como en los de sexo femenino. Así como tampoco hubo diferencias entre
los grupos de sobrepeso y obesidad y aquellos que mostraron peso normal.
El patrón de consumo de los 50 individuos de ambos sexos quedó compuesto por los
grupos de huevos y carnes, que se consumieron con frecuencia diaria así como
también hortalizas C, y hortalizas B, cereales y derivados, pan y derivados,
bebidas e infusiones, azúcar y aceite y grasas y aderezos. (Véanse Figuras 3, 4,
5, 7,8, 10, 12, 13, 14, 16 en resultados).
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El consumo de lácteos, hortalizas A tomó valores que indicaron poco o nulo
consumo de los mismos en la población encuestada, así como también los grupos de
bebidas alcohólicas, frutas, legumbres y bebidas alcohólicas. (Véase Figuras 2,
6, 9 y 15 en resultados).
Entonces el patrón de consumo incluyó un alto contenido de hidratos de carbono
refinados en pan, harinas, fideos, arroz, que fueron combinados con hortalizas B y C.
Lideraron los valores mas elevados los hidratos de carbono simples: azúcar,
gaseosas, jugos y proteínas de origen animal: Huevos y carnes. La población refirió
utilizar restos de carne y cortes grasos (pollo con piel, carne de puchero, palomita,
carnaza) así como también embutidos y hamburguesas. Los huevos se consumieron
fritos y las carnes y verduras para guisos también se frieron en la cocción.
Los datos de las encuestas permitieron observar que la alimentación a grandes
rasgos estuvo compuesta por bajo contenido de fibra, vitaminas y minerales,
provenientes de hortalizas del grupo A, frutas y legumbres, justamente, los grupos
de alimentos que tomaron valores menores a otros grupos. Estos datos aportaron
validez a lo expuesto por la teoría, que estas condiciones favorecerían al desarrollo
de un exceso de peso. (Figueredo Grijalba y cols., 2007); (González Barranco, 2003)
En comparación con los alimentos que esta población refirió que consumían sus
antepasados en su hábitat de origen (Monte Chaqueño, Impenetrable), se observó
diferencias en relación al consumo de hortalizas: antes consumían alimentos
hortícolas que recolectaban las mujeres: frutos del chañar, del algarrobo, del molle y
de la tusca, ananás silvestres, miel y ajíes del monte, maíz, diversas raíces y porotos.
(Hernández, 1992). En la población descripta se mantuvo el consumo de mandioca
dentro de las hortalizas C, ajíes o pimientos y el choclo o maíz.
Dentro del consumo de carnes, la población refirió disminución de consumo de
pescado por la cesación de la pesca y la caza, actividad de los antiguos hombres
toba que practicaban la caza del avestruz, el tapir, el venado, el pecarí, iguana,
yaguar y tatú (Hernández, 1992).
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La etnia toba “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM” que habita Rosario, tomó el hábito
de la infusión de yerba mate de la nueva cultura, así como el consumo de leche en
polvo y bebidas gaseosas, jugos, y otros alimentos industrializados.

Esta población además modificó su forma de cocinar: en horno de barro, sobre la
hornalla y comidas a la olla. El grupo evaluado informó no utilizar el horno
convencional o a gas. Como se hizo referencia anteriormente (Véase página 46 y 47
de marco teórico), las unidades domésticas bajo la línea de indigencia las limitaciones
de vajilla y la cocción limitada a una hornalla de garrafa, hace que la comida deba
prepararse en un sólo recipiente, y esto limita las preparaciones antes nombradas.
(Aguirre, 2005)
Lejos del patrón de consumo de antiguas civilizaciones originarias, se ubicó el patrón
de consumo de la comunidad aculturada “Qadhuoqte, B´: LMA´ NAM- QOM”: Una
alimentación de alto valor calórico, poco valor nutritivo y sumamente monótona. Es
decir una dieta adecuada en cantidad, poco adecuada en armonía, y deficiente en
calidad. Esto se vio reflejado en las prácticas y estrategias de consumo que la
población refirió tomar como propias. Es decir, Según Aguirre, cuánto mas cerca de la
línea de pobreza se encuentra el hogar, más predominan los platos colectivos, las
sopas, los guisos. Platos funcionales a la comensalidad. (Aguirre, 2005).
Este dato es crucial para poner en relieve el alto consumo de pan por la población
evaluada. El consumo de comidas como guisos, sopas, carnes fritas con verduras y
arroz, y polenta o fideos, requieren el acompañamiento de pan, para aportar volumen
a la ingesta y otorgar saciedad. (Aguirre, 2005)
Datos leídos anteriormente en revisión bibliográfica (Véase página 33), compartieron
con este dato crucial del “nuevo” patrón de consumo de esta población indígenas toba
aculturados. Como se mencionó acerca de etnias nativas de México, que estos
grupos étnicos tienen una gran susceptibilidad a sufrir un grave deterioro en la salud
cuando son sometidos a cambios en el estilo de vida, entre los que se destacan, la
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vida sedentaria (Véase más adelante), reducción en el gasto energético, aumento del
consumo de alimentos de gran densidad calórica, aumento en el consumo de grasa,
hidratos e carbono refinados, y disminución en el consumo de fibra (González
Barranco, 2003).
En este grupo poblacional, la mayoría mostró valores altos de inactividad física. No
hubo diferencias según el sexo ni el IMC. Es un dato que llamó la atención ya que las
antiguas civilizaciones de indígenas toba eran características por poseer un alto nivel
de actividad nómade, cazadora-recolectora.
La ocupación entre los 50 adultos en cuanto al tipo mostró que las mujeres realizan
trabajos de limpieza de hogares, pero la mayoría es ama de casa, y los hombres
tienen trabajos que se dividen entre albañilería, carpintería y cartoneros. En el
relevamiento mostraron que las mujeres realizan artesanías para vender, en masilla,
con botellas de plástico y hoja de parra.
Entre la población de mujeres estudiada, todas fueron multíparas y las familias
evaluadas estaban integradas por entre 3 y 4 integrantes adultos como mínimo. Este
dato no se tomó como disparador de la presencia de sobrepeso y obesidad, pero
autores como Seidell (Braguinsky y cols., 1995) señaló a la multiparidad como un
factor influyente en el exceso de peso: a mayor cantidad de hijos, mayor IMC.
Otro dato que se observó, es que la población adulta de la comunidad “Qadhuoqte, B
´: LMA´ NAM- QOM” conserva aún la comensalidad en todas las familias de los
individuos evaluados y las mujeres encabezaron el lugar de la cocinera. Todas las
personas que formaron parte del estudio afirmaron realizar todas las comidas en
familia y sentados en la mesa. Generalmente, la mujer de la casa, es quien realiza la
comida, entonces, necesita una comida que llene, rápida, así, seleccionará frituras
guisos, arroz, fideos, papas, hortalizas voluminosas, y carnes o restos de carne.
Utilizan grasa animal para cocinar y para incluirla en preparaciones. (Aguirre, 2005).
Concluyendo, el grupo de adultos de la población evaluada, “Qadhuoqte, B´: LMA´
NAM- QOM” de la ciudad de Rosario, mostró un alto porcentaje de sobrepeso y
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obesidad, con valores de circunferencias de cintura superiores a valores establecidos
como puntos de corte. En este grupo predominó la inactividad física y el patrón de
consumo quedó determinado por alimentos de alta densidad calórica, alimentos
rendidores, suculentos y accesibles a las familias de la comunidad.
Muchas prácticas alimentarias se perdieron entre estos individuos, y otras se
conservaron, como la comensalidad2.
9.1 Sugerencias

 Abrir una segunda instancia al estudio de la población toba “Qadhuoqte, B´:
LMA´ NAM- QOM” de la ciudad de Rosario, donde se contemple un número
mayor de individuos en la muestra.
 Profundizar en el relevamiento de datos en la comunidad con respecto a estilos
y condiciones de vida de la comunidad toba.
 Profundizar en el relevamiento de datos con respecto a aspectos relacionados
con los hábitos alimentarios de la comunidad toba.
 Considerar en estudios próximos, a la población de niños de la comunidad
Toba de Rosario y evaluar estados nutricionales y

el patrón de consumo

alimentario de los mismos.

2

La comensalidad es una particular forma de ritual en la que la comida y bebida constituyen el
medio de expresión y el consumo comensal constituye el lenguaje simbólico (Sorensen 2000;
Dietler 2001). La comida es importante para estructurar el tiempo y las relaciones sociales,
formando y reproduciendo identidades, forjando relaciones de poder, de género y edad así
como para proveer a la sociedad de intricados símbolos y metáforas (Sherrat 1996; Parker
2000, 2003; Bray 2003)
Universidad de Concepción del Uruguay
Centro Regional Rosario
Rodríguez Grighini María Victoria

Hábitos Alimentarios y prevalencia de sobrepeso y obesidad en la Comunidad Toba de 100
Rosario, noviembre 2009-marzo 2010
Tesina

9.2 Propuestas y Estrategias
9.2.1 Objetivos de las propuestas y estrategias:
 Reducir los factores de riesgo asociados al peso y patrón de consumo no
adecuado para la población estudiada mediante prácticas de educación
alimentario-nutricional y medidas de salud pública.
 Incorporar prácticas en la alimentación que favorezcan a la disminución de
factores de riesgo en la población evaluada.

Se proponen estrategias de educación alimentaria sobre consumo saludable para la
población de la comunidad toba mediante mensajes claros, concisos y utilizando el
idioma bilingüe si fuese necesario. Así como informar a los individuos que formaron
parte del estudio sobre las posibles estrategias:
 Conocimiento de nuevos alimentos y adaptación de los mismos en la práctica
diaria, mediante talleres recreativos e integradores.
 Actividades prácticas y didácticas para conocer alimentos, medidas y pesos,
mediante reuniones entre los habitantes.
 Talleres de recreación sobre alimentos protectores, qué son, para qué son
necesarios.
 Talleres de huerta: integrar conocimientos sobre esta práctica agrícola para el
aporte de alimentos vegetales (hortalizas, frutas, verduras y hierbas) a un
menor costo y de fácil acceso a la familia.
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 Actividades colectivas para promover la actividad física: caminatas colectivas,
práctica de deportes en predios del asentamiento.
 Reconocimiento de alimentos y formas de preparación: integrar técnicas
culinarias y procesos para intentar modificar métodos y procesos no
adecuados en cuanto a la cocción y preparación de alimentos.
 Incorporar conocimientos sobre prácticas higiénico dietéticas para prevenir
aparición de factores de riesgo asociados al sobrepeso y obesidad para la
población adulta de la comunidad toba.
 A nivel comunitario: promover en el centro de salud o en talleres de costura,
herrería, etc. mediante charlas,

el cuidado de la salud personal y familiar

desde lo nutricional.
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10. CRONOGRAMA
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13. ANEXO
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1. TABLA I. Composición de Canasta Básica de Alimentos mensual

Componente

Gramos

Pan

6.060

Galletitas saladas

420

Galletitas dulces

720

Arroz

630

Harina de trigo

1.020

otras
(maíz)

210

Especificaciones

harinas

Fideos

1.290

Papa

7.050

Batata

690

azúcar

1.440

Dulces

240

de leche, de batata,
mermeladas

Legumbres secas

240

Lentejas,
arvejas

porotos,

(FUENTE: Documento de trabajo. Números 3 y 8. INDEC/IPA)
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Hortalizas

3.930

Acelga, cebolla, lechuga,
tomate, zapallo, zanahoria,
tomate en lata

frutas

4.020

Banana,
mandarina,
manzana, naranja

carnes

6.270

Asado,
carnaza,
carne
picada, falda con hueso,
pollo, cuadril, nalga, paleta

huevos

630

leche

7.950

queso

270

Fresco, crema , cuartirolo,
crema, de rallar

aceite

1.200

mezcla

Bebidas
edulcoradas

4.050

Jugos para diluir/ gaseosas

3.450

Soda

Bebidas
gaseosas
edulcorar

sin

Sal fina

150

Sal gruesa

90

Vinagre

90

Café, Té, Yerba 60

(FUENTE: Documento de trabajo. Números 3 y 8. INDEC/IPA)
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2- TABLA II. Incidencia de la pobreza e indigencia en el total de aglomerados
urbanos y por región estadística. Primer semestre 2009.
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Región

Bajo la línea de pobreza
Hogares
Puntos de corte IMC

< 23 Kg/m2
Total
de
aglomerados
urbanos
18,5- 24,9 Kg /m2 9,4

Bajo la línea de indigencia

Personas
Hogares
Clasificación
en %
Delgadez ó Bajo peso

Personas
en %

13,9
Normal

3,1

4,0

Gran Buenos25,0Aires29,9 Kg/ m2 8,2

12,4
Sobrepeso

2,6

3,5

Cuyo

30 - 34, 9 Kg/m2 9,0

12,2
2,4I
Obesidad grado

2,5

Noreste

35-39,9 Kg/m2

18,1

25,6
5,2 II
Obesidad grado

7,1

Noroeste

40 Kg/m2 <

15,2

20,8
4,0III(mórbida) 5,3
Obesidad grado

Pampeana

8,9

13,1

3,6

4,7

Patagonia

6,9

9,3

3,0

3,1

FUENTE: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares
Continua.
4. TABLA III. Valores de índice de masa corporal y clasificación

FUENTE: WHO (OMS), 2000
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3. ENCUESTA DE RELEVAMIENTO DE DATOS
Se procederá a marcar con cruz o señalizar la respuesta correcta o afirmativa
1. Sexo:
1.1 Femenino
1.2 Masculino
2. Edad:
3. Antropometría
3.1. Peso:
3.2. Talla:
3.3 Circunferencia de cintura:
4. Toba
5. Hijos:
5.1 SI

Cuántos _____
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5.2 NO
6. Ocupación:
_________________________________________________________________
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7. Actividad física
Actividad física

1 vez
semana

por 2 o más veces por Nunca
semana

Caminata
Trote
Bicicleta
Deporte

8. Frecuencia de consumo de alimentos (continúa en página 116)
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ALIMENTOS

1. LECHE

Cantidad de
veces que lo
consume en la
semana

Cantidad
por vez que
consume

Cómo lo
consume

Observaciones

- 1 a 2 veces
- 3 a 4 veces
- 5 o mas

Entera fluida
Entera en polvo
Descremada fluida
Descremada en
polvo
2. YOGUR
Entero firme
Entero fluido
Descremado firme
Descremado Fluido
Otro
3. QUESO
De barra
De rallar
Cremoso

Seleccionar la categoría de acuerdo a lo que el individuo respondiese
ALIMENTOS

Cantidad de Cantidad por
veces que
vez que
consume en
consume

Cómo lo
consume
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la semana
4.Huevos
5.Carnes
Vacuna
Pollo
Pescado
Cerdo
Fiambres/embutidos
Vísceras
6.Hortalizas A
Acelga
Tomate
Lechuga
Espinaca
Zapallito
Coles
7.Hortalizas B
Zapallo
Zanahoria
Cebolla
Remolacha
Arvejas de lata
Chauchas
8.Hortalizas C
Papa
Batata
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Choclo
Mandioca
11. PAN Y DERIVADOS.
9.Frutas A
Naranja
Mandarina
Francés
o blanco
Integral, de salvado, o negro
Manzana
Lactal
De
viena
Ciruela
Galletitas dulces
Durazno
Galletitas de agua
Pera
Alfajores

Cantidad de
veces que
consume en la
semana

Cantidad
por vez
que
consume

Cómo lo
consume

1a2
3a4
5 o mas

Facturas
Melón
Bizcochos
Sandía
Pastelitos
Torta
Otras frita
Otros
10.Frutas
B Y
12.
CEREALES
DERIVADOS
Banana
Fideos
Uva de trigo
Harina
Harina
Higo de maíz
Arroz
13. LEGUMBRES
Arvejas
Lentejas
Garbanzos
Otras
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14. ACEITES Y GRASAS
Aceite
Crema de leche
Manteca
Margarina
15.AZUCAR Y DULCES
Azúcar
Dulce o mermelada
Dulce compacto
Miel
Otros
16. BEBIDAS E
INFUSIONES
Agua
Soda
Gaseosas
Jugos líquidos para diluir
Jugos para preparar en polvo
Amargos
Té/ Mate cocido/Café
Mate de bombilla
Otras
17. BEBIDAS
ALCOHOLICAS
Cerveza
Vino
Bebidas blancas
Otras
18.ADEREZOS
Mayonesa
Mostaza
Ketchup
Salsa golf
Otros
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•
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