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Resumen 
Introducción: La obesidad representa un problema de salud en la actualidad, en diferentes estratos 
y diferentes poblaciones. Entre ellas, las indígenas han sido poco estudiadas con respecto a los 
niveles de obesidad, en comparación con de la población criolla. Por esta razones se considera de 
suma importancia indagar si existe relación entre la prevalencia de obesidad en individuos criollos 
respecto a indígenas de La Urbana, estado Bolívar. Materiales y Métodos: El universo de estudio 
fueron todos pacientes criollos e indígenas del área de influencia del Ambulatorio Rural tipo II (AR-
II) de La Urbana, estado Bolívar, en el período Enero-Abril del año 2008. Resultados: Durante el 
período de estudio, se evaluaron en total 105 individuos, 76,2% criollos y 23,8% yaruros. 
Socioeconómicamente se observó que en el grupo de criollos predominan individuos en los 
estratos I, II y III (96,25%), en tanto que en los Yaruros no hay individuos en esos estratos. Al 
definir la prevalencia de obesidad y sobrepeso de acuerdo al origen étnico de los individuos se 
encontró que la misma fue de 85% en la población criolla en tanto que solo de 8% en la población 
Yaruro (p<0,001) con un RR de 10,63 (IC95% 2,80 a 40,27) de ser diagnosticado con obesidad y 
sobrepeso si era criollo en comparación con los Yaruro, lo cual se asoció con los estratos 
socioeconómicos I, II y III a los que pertenecen los criollos. Conclusiones: Mejores condiciones de 
vida, tal como ha sido demostrado en otros estudios, se asocian con una mayor prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, tal como se encontró en la población criolla evaluada, en tanto que 
condiciones inferiores desde el punto de vista socioeconómico en la población Yaruro se asociaron 
con una muy baja prevalencia de sobrepeso y obesidad. 
 
Palabras Clave: Sobrepeso, obesidad, indígenas, Yaruro, Bolívar. 
(fuente: DeCS Bireme) 
 
 
Abstract 
Introduction: Overweight represents a current public health, among different levels and different 
populations. Among them, indigenous populations have been poorly studied regard the obesity 
levels, compared to the rest of the population. For these reasons is considered of utmost 
importance assess if there is a relation between the obesity prevalence in non-indigenous 
populations compared to indigenous individuals of La Urbana, Bolívar state. Materials and Methods: 
The study universe was all the non-indigenous and indigenous patients of the influence area of the 
Rural Ambulatory type II (AR-II) of La Urbana, Bolívar state, studied between January-April, 2008. 
Results: During the study period, 105 individuals were evaluated, 76.2% non-indigenous and 23.8% 
yaruros. Socioeconomically, it was observed that among the group of non-indigenous individuals 
they belong predominantly to the levels I, II and III (96.25%), whilst Yaruros not. Defining the 
prevalence of obesity and overweight according to the ethnical origin it was found that 85% of the 
non-indigenous have them meanwhile this figure was just 8% among Yaruros (p<0.001), RR=10.63 
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(95%CI 2.80 to 40.27) of being diagnosed with overweight and obesity if was non-indigenous 
compared to Yaruros, which was associated with the socioeconomical levels I, II and III where non-
indigenous individuals belong. Conclusions: Improved life conditions, as has been previously 
reported, it is associated with a higher prevalence of overweight and obesity, as we report it herein 
among the non-indigenous individuals, whilst lower conditions in Yaruro population were associated 
with a very low prevalence of overweight and obesity. 
 
Key Words: Overweight, obesity, indigenous, Yaruro, Bolívar. 
(source: DeCS Bireme) 
 
 
Introducción 

En los actuales momentos, el país se encuentra en una situación política, 
económica y social, que ha llevado a restarle importancia a la aplicación de 
programas y medidas de control orientados a minimizar las deficiencias 
nutricionales que padece la población en general, ya que la población se está 
alejando de sus alimentos y métodos de preparación tradicionales, para consumir 
alimentos procesados y producidos industrialmente, que suelen ser mas ricos en 
grasas y calorías y contener menos fibras y oligoelementos. En Venezuela y 
Latinoamérica en general, el sobrepeso y la obesidad han sido de alguna manera 
subestimados, por ser considerados problemas propios de los países 
desarrollados y menos relevantes ante los problemas de desnutrición existentes 
vinculados al deterioro socio económico de la población. Por esto se considera 
que la obesidad puede calificar como un problema de salud pública investigando 
los criterios de magnitud, vulnerabilidad y trascendencia por el impacto y la 
importancia de las repercusiones de dicho problema. 

Es por ello que este trabajo se orienta a investigar los niveles de obesidad 
de la población criolla y de indígenas yaruros, su relación con el estrato 
socioeconómico al que pertenece la familia, las diferencias entre los grados de 
obesidad hallados en criollos y  en indígenas, así como su incidencia en relación al 
género masculino y femenino. 

Para lograr lo antes expuesto se procederá inicialmente a seleccionar la 
población indígena y criolla, luego se calculará la muestra objeto del estudio con el 
apoyo de instrumentos estadísticos, tomando en cuenta la totalidad de la 
población de la Urbana, a su vez se realizará una revisión de la base de datos 
médica para determinar el estrato socioeconómico de la familia de cada persona. 
Finalmente, se asistirá durante 4 meses a la institución seleccionada para llevar a 
cabo el estudio, se revisará la base de datos donde se encuentra registrada cada 
persona con las características previamente descritas y de la misma manera se 
determinará el estrato social de su familia. Esta revisión realizada con la finalidad 
de medir el estrato socioeconómico estará basada en el Método Graffar 
Modificado Méndez-Castellano, instrumento de medición según el cual se divide a 
la población en cinco (5) estratos socioeconómicos. 

Finalmente se tabularán los datos, se analizarán los resultados obtenidos y 
se presentarán las recomendaciones consideradas pertinentes. 

La nutrición es un pilar fundamental de la vida, la salud y el desarrollo del 
ser humano durante toda su existencia, desde las más tempranas fases fetales, 
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pasando por el primer año de vida, la niñez, la adolescencia y la edad adulta hasta 
la vejez.  Los alimentos adecuados y una buena nutrición, son esenciales para la 
supervivencia, el crecimiento físico, el desarrollo mental, el buen desempeño y  la 
productividad del individuo. En los últimos veinte años, la prevalencia de la 
obesidad ha aumentado bruscamente, especialmente en los países más 
desarrollados. El incremento se explica, básicamente, por la alimentación no 
balanceada donde predominantemente se ingiere una dieta rica en carbohidratos y 
además la vida sedentaria que va cada vez en aumento dentro la población. (24) 

La obesidad hoy en  día es tan frecuente que casi se podría hablar de una 
epidemia. Se estima que hoy en día, en muchos países, uno de cada diez niños es 
obeso al llegar a los 10 años. Las enfermedades a largo plazo que se ven venir, 
como consecuencia de esto, están siendo una preocupación en muchos países. 

Según afirmaciones de la OMS  en su informe sobre la salud en el mundo 
2005, clasificaba la obesidad entre los diez riesgos principales para la salud en 
todo el Mundo.  

“Entre los riesgos prevenibles estudiados, la publicación de la OMS señala 
los diez siguientes, que considera los más importantes a escala mundial: la 
insuficiencia ponderal del niño y la madre; las prácticas sexuales de riesgo; la 
hipertensión arterial; el consumo de tabaco; el consumo de alcohol; la insalubridad 
del agua, la falta de saneamiento y de higiene; la hipercolesterolemia; el humo de 
combustibles sólidos en espacios cerrados; la ferropenia y el sobrepeso y la 
obesidad. A la suma de todos ellos se debe más del 40% de los 57 millones de 
muertes que se producen cada año en todo el mundo y un tercio de la pérdida 
mundial de años de vida sana.”(1) 

“Las conclusiones preliminares de Comparative Quantification of Health 
Risks se utilizaron como base para el Informe sobre la Salud en el Mundo 2002: 
Reducir los riesgos y promover una vida sana, de la OMS, donde se señalaba que 
la esperanza de vida sana puede aumentar hasta nueve años en todo el mundo si 
los gobiernos y las personas aúnan sus esfuerzos en la lucha contra los 
principales riesgos para la salud. Los habitantes de las regiones pobres del mundo 
podrían ser los principales beneficiarios. La nueva publicación de la OMS parte de 
esas conclusiones para ofrecer explicaciones más detalladas sobre los análisis de 
los factores de riesgo, los resultados correspondientes a cada región del mundo y 
las conclusiones de los investigadores.”(1) 

Por esta razón, se considera de suma importancia indagar el siguiente 
problema: ¿Existe relación entre la prevalencia de obesidad en individuos criollos 
respecto a indígenas de La Urbana, estado Bolívar? 

 
Materiales y Métodos 
Objetivo  General 

Establecer la posible asociación entre el origen étnico y estrato socio-
económico, de las familias de los individuos criollos e indígenas yaruros de La 
Urbana estado Bolívar, y la ocurrencia de obesidad; evaluados durante el período 
de Enero a Abril de 2008. 
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Objetivos Específicos 
1. Describir la relación entre el estrato socio-económico, según Graffar 

Méndez-Castellano, de la familia de los individuos criollos e indígenas yaruros. 
2. Determinar por medio del índice de masa corporal, la prevalencia de 

obesidad de acuerdo a la edad y al sexo de los individuos evaluados. 
3. Caracterizar la prevalencia de obesidad encontrada en los individuos 

de acuerdo al origen étnico.  
4. Definir la prevalencia de la obesidad según el estrato socio-

económico de los individuos evaluados. 
 
Tipo de diseño y justificación: 

La elaboración del proyecto y la perspectiva analítica de la investigación 
será orientada sobre dos tópicos teóricos: la relación entre el estrato 
socioeconómico familiar y la obesidad, de acuerdo al origen étnico. 
Para esto realizamos un estudio de tipo transversal, que permitió estimar la 
magnitud y distribución de una enfermedad o condición en un momento dado. Se 
define básicamente como procedimientos de investigación transversales (sin 
continuidad en el eje del tiempo). En ellos, un universo completo o una muestra 
representativa de él es estudiada, en un momento y lugar determinado. El carácter 
transversal proviene de la medición de la variable dependiente (obesidad) en un 
momento determinado.  
 
Universo: 
El universo de estudio serán todos pacientes criollos e indígenas del área de 
influencia del Ambulatorio Rural tipo II (AR-II) de La Urbana, estado Bolívar. La 
recolección de información se llevará a cabo en La Urbana, Estado Bolívar, en el 
centro anteriormente nombrado, entre los meses de Enero-Abril del año 2008, 
período en el cual se evaluarán los individuos pertenecientes a ambas etnias. 
  
Selección  de la muestra: 
La muestra a utilizar fue seleccionada en base a la posibilidad logística de poder 
incluir individuos de ambos grupos étnicos en el periodo de tiempo del estudio y 
que cumpliesen con los criterios de inclusión y no fuesen descartados por los 
criterios de exclusión del estudio, por lo cual fue un muestreo no probabilístico 
estratificado, no aleatorio, influenciado por la limitación del número de individuos 
que acuden a la consulta del AR-II, particularmente en la población indígena de 
Yaruros. El muestreo poblacional, fue desde el punto de vista médico, pasivo en el 
caso de los individuos criollos (ya que estos acudieron a la consulta del AR-II de 
La Urbana por algún motivo, siendo entonces evaluados) y activo en el caso de los 
indígenas Yaruro (ya que los mismo fueron buscados en sus hogares para poder 
ser evaluados e incluidos en el presente estudio). 
 
Recolección de datos: 
Para el estudio sobre el estrato socioeconómico se tomarán dichos datos de la 
base de datos del AR-II La Urbana. 
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Tamaño de la muestra y representatividad: 
Durante el período de estudio se incluyeron 80 individuos criollos para la presente 
evaluación, lo cual representa 19,28% del total de dicha población (IC95% 15,66 a 
23,48 prueba cuadrática de Fleiss), en tanto que se logró incluir un grupo de 25 
indígenas Yaruros, lo cual representa el 100% de dicha población.  
 
Criterios de inclusión:  
• Pacientes de todas las edades. 
• Criollos e indígenas Yaruros que asistan a la consulta del AR-II la Urbana.  
• Durante el período comprendido entre el 7 de enero y el 10 de abril del 
2008.  
 
Criterios de exclusión:  
• Todos aquellos pacientes q no pertenezcan a las etnias mencionadas 
anteriormente. 
• Pacientes que presenten obesidad secundaria, como consecuencia de 
patologías concomitantes. 
• Fuera del período señalado para la ejecución de la investigación. 
 
Descripción de la forma de ejecución del estudio: 

La ejecución del estudio se llevará acabo mediante la  revisión de la base 
de datos para la recolección de los datos socioeconómicos. 

Los datos recolectados serán utilizados para investigar la relación de 
“factores socio-económicos con la incidencia de casos de obesidad.” 

Se revisará la historia médica y se determinará si el individuo se encuentra 
en estado de obesidad o no, según los parámetros establecidos en la definición de 
las variables cuantitativas de peso, talla y edad. Esto se hará tanto en indígenas 
Yaruros como en criollos. Además se hace constar que al fue concedido el 
permiso necesario para la revisión de la base de datos. 

Todo lo anteriormente descrito se llevará a cabo durante el período 
comprendido entre los meses de enero y abril del 2008.     
 
Resultados 

Durante el período de estudio, se evaluaron en total 105 individuos, 80 
pertenecientes al grupo criollo (76,2%) y 25 pertenecientes al grupo de indígenas 
Yaruros (23,8%) (Cuadro 1y Gráfico 1). Al caracterizar socioeconómicamente a 
ambos grupos se observó que en el grupo de criollos predominan individuos en los 
estratos I, II y III (96,25%), en tanto que en los Yaruros no se encuentran 
individuos pertenecientes a dichos estratos (0%), siendo exclusivamente de los 
estratos IV y V (100%) (χ2=85,38, p<0,0001) (Cuadro 1). 
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CUADRO 1 

 
Relación entre la etnia y el estrato Graffar 

 
                     

 
(χ2=85,38, p<0,0001). 

 
GRÁFICO 1 

Relación entre la etnia del paciente y el estrato d e Graffar 
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Fuente: Base de datos del AR-II La Urbana.  

 
 

 
 

Tabla de contingencia Procedencia  *Graffar
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En cuanto a la edad, no se observaron diferencias significativas en la 
prevalencia de obesidad y sobrepeso si los individuos eran jóvenes o adultos 
mayores (≥20 ó <20 de años), ya que la misma fue de 65% en individuos <20 de 
años y de 67,1% en aquellos ≥20 de años (χ2=0,01, p=0,929) (Cuadro 2 y Gráfico 
2). 
 

CUADRO 2 
 

Relación entre la Edad y Estado Nutricional 

 
(χ2=0,01, p=0,929). 

 
GRAFICO 2 

Relación Edad y Estado nutricional del Paciente 
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En relación al sexo se encontró que tampoco existían diferencias 
significativas en la prevalencia de obesidad y sobrepeso en el sexo masculino y el 
sexo femenino, siendo 68,2% en el primero y 65,58% en el segundo (χ2=0,001, 
p=0,944) (Cuadro 3 y Gráfico 3). Es importante resaltar que este comportamiento 
se repite en los criollos (p>0,05) y no así en los yaruros, en donde  la obesidad se 
presento solo en mujeres. 
 

CUADRO 3 
 

Relación entre el sexo y estado nutricional  
 

 
(χ2=0,001, p=0,944). 

 
GRAFICO 3 

Relación del Género y Estado Nutricional del pacien te 
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Fuente: Base de datos del AR-II La Urbana.  
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Al definir la prevalencia de obesidad y sobrepeso de acuerdo al origen 
étnico de los individuos se encontró que la misma fue de 85% en la población 
criolla en tanto que solo de 8% en la población Yaruro (χ2

Yates=47,41, p<0,001) 
(Cuadro 4 y Gráfico 4) con un RR de 10,63 (IC95% 2,80 a 40,27) de ser 
diagnosticado con obesidad y sobrepeso si era criollo en comparación con los 
Yaruro (Cuadro 4). 
 

CUADRO 4 
Relación entre la procedencia y estado nutricional  

 

 
(χ2

Yates=47,41, p<0,001; RR=10,63 [IC95% 2,80 a 40,27]). 
 

GRAFICO 4 
Relación entre el estado nutricional y la Etnia del  paciente 
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Finalmente, tal y como era de esperar, si los criollos son fundamentalmente 
de los estratos socioeconómicos I, II y III y los Yaruros son de los IV y V (Cuadro 
3), y la obesidad y sobrepeso se encontró predominantemente en la población 
criolla (Cuadro 4), al analizar la relación general entre el estrato socioeconómico y 
la prevalencia de obesidad y sobrepeso, se encontró que la misma se encontraba 
principalmente en individuos pertenecientes a los estratos I, II y III, 84,4% en 
comparación con 17,86% en aquellos de los estratos IV y V (χ2

Yates=37,99, 
p<0,001) (Cuadro 5 y Gráfico 5) con un RR de 4,73 (IC95% 2,12 a 10,52) de ser 
diagnósticado con obesidad y sobrepeso si se pertenece a los estratos I, II o III en 
comparación con los de los estratos IV y V (Cuadro 5). Al considerar ambas 
variables en conjunto se observa que dado que en la población Yaruro no existen 
individuos pertenecientes a los estratos I, II y III y que la diferencia en la 
prevalencia de obesidad en criollos de acuerdo al estrato socioeconómico no es 
significativa (χ2

Yates=0,01; p=0,943), la diferencia que se establece en este estudio 
en cuanto a la prevalencia de la obesidad viene dada por el origen étnico (Cuadro 
8). 
 

 
CUADRO 5 

Relación entre los estratos de Graffar y  el estado  nutricional  
 
 

 
(χ2

Yates=37,99, p<0,001; RR=4,73 [IC95% 2,12 a 10,52]). 
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CUADRO 6 
Relación entre los estratos de Graffar de acuerdo a l origen étnico 

y  el estado nutricional  

 

 
 

*(χ2
Yates=0,01; p=0,943). 

 

                                                        Grafico 5  
       Relación entre el estrato de Graffar y el es tado nutricional del paciente  
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Discusión 
Este trabajo se centra en la investigación de la obesidad del criollo 

comparada con la del indígena Yaruro. Este tipo de información se obtuvo 
mediante la  revisión de la base de datos. 

La razón para realizar este estudio, es q la obesidad actualmente 
representa un problema de salud pública muy importante, por lo que representa la 
enfermedad pos si sola y por las comorbilidades que se desarrollan a partir de 
esta. Además, desde un punto de vista operativo, su investigación representa una 
buena fuente para la detección de problemas a mejorar la calidad de vida de la 
personas de esta población 

En principio se debe admitir que, aún cuando es notorio el sesgo que existía 
ya q el muestreo realizado a los criollos fue pasivo y activo con los indígenas por 
representar una comunidad que no asiste con regularidad al centro de salud los 
resultados obtenidos no solo se pueden atribuir a esto por la proporción de los 
mismos.  

En segundo término, de las posibles relaciones entre el estado nutricional 
entre criollos e indígenas, parece razonable defender que la dieta difiere entre 
ambos grupos, estando mejor constituida la de los indígenas debido a su menor 
contenido en carbohidratos esto nos brinda una herramienta diagnóstica y  
terapéutica, y en base a ello hacer recomendaciones pertinentes al paciente. En 
tercer lugar, una razón tremendamente simple pero al mismo tiempo difícilmente 
refutable, es que el estado nutricional es por sí solo un resultado de la nutrición y 
un elemento de la salud.  

Cuando se estratificaron socioeconómicamente al grupo de los indígenas y 
criollos, en ambos se observó que en el grupo de criollos predominan individuos 
en los estratos I, II y III, en tanto que en los Yaruros no se encuentran individuos 
pertenecientes a dichos estratos, perteneciendo estos exclusivamente de los 
estratos IV y V. 

Según los resultados obtenidos las personas que asisten al AR II La Urbana 
se comportan igual por edad, sexo es decir, podemos establecer comparaciones 
entre los distintos grupos, y podemos generalizar nuestros resultados a toda la 
población. Aunque es importante destacar q la obesidad en yaruros solo se 
presento en el grupo de las mujeres.  

En cuanto a la característica de la etnia de los usuarios la población se 
comporto como se esperaba, es decir la mayoría de los usuarios con obesidad 
que acudieron al Ambulatorio en el periodo de recolección de datos pertenecían a 
la etnia criolla.  

En relación a la obesidad y la etnia, obtuvimos mediante la prueba 
estadística de chi cuadrado que la obesidad es dependiente de la raza, es decir 
que en los criollos se presentan mayor numero de obesos q en los indígenas 
yaruros, así mismo tenemos una p<0,001. 

Finalmente, tal y como era de esperar, si los criollos son fundamentalmente 
de los estratos socioeconómicos I, II y III y los Yaruros son de los IV y V, y la 
obesidad y sobrepeso se encontró predominantemente en la población criolla, en 
la relación general entre el estrato socioeconómico y la prevalencia de obesidad y 
sobrepeso, se encontró una prevalencia mayor en individuos pertenecientes a los 
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estratos I, II y III, en comparación con los estratos IV y V, pero al considerar 
ambas variables en conjunto la diferencia en la prevalencia de obesidad en criollos 
de acuerdo al estrato socioeconómico no es significativa (p=0,943), la diferencia 
que se establece en este estudio en cuanto a la prevalencia de la obesidad viene 
dada por el origen étnico. 

La obesidad no es solo un problema estético, pues su presencia conlleva 
serios riesgos para la salud de los afectados. Lo más recomendable es que las 
generaciones jóvenes aprendan a prevenirla. El tratamiento del trastorno se basa, 
esencialmente, en un plan alimentario bien diseñado junto con un programa de 
actividad física frecuente, los cuales, en ciertos casos, pueden ser acompañados 
por el uso de medicamentos. También es muy importante el control de las 
alteraciones asociadas como la presión arterial alta y el exceso de grasas 
(colesterol y triglicéridos) en sangre. 

Los individuos con mayor índice de obesidad se encuentran en los mayores 
de 20 años. El problema de obesidad afecta de igual manera a mujeres y 
hombres. La población mas afectada de los individuos evaluados fue la de los 
criollos. Los factores asociados a obesidad en la población son: la etnia y el Nivel 
Socioeconómico. Los patrones alimentarios en las familias son condicionados por 
la etnia.  

El mayor grado de obesidad q se presenta en la población criolla se puede 
explicar mediante la dieta q este mantiene, rica en carbohidratos, grasas 
saturadas y alto contenido de sal, además de esto el sedentarismo, la poca 
actividad física q realizan debido al trasporte en vehículos de motor, el uso del 
televisor como principal medio de entretenimiento, esto en comparación con los 
indígenas cuya dieta es a base de frutas y pescado y su principal medio de 
transporte es la bicicleta. 

Esperando que el objetivo de este trabajo haya sido cumplido y que haya 
captado lo importante que es brindar ayuda a un individuo que lleve esta 
enfermedad; empezar por uno es importante; no importa cuán hereditaria sea esta 
enfermedad, lo importante es prevenirla cuanto antes.   
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