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Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son un grupo heterogéneo de trastornos con una gran prevalencia en países desarrollados.
A su vez, el diagnóstico de estos trastornos ha aumentado en los últimos tiempos, sin embargo, esta evolución no ha sido acompañada de
igual crecimiento en investigación dirigida a génesis, impacto sobre la salud o desarrollo de nuevas terapias. Los TCA aumentan el riesgo de
complicaciones desde el punto de vista somático afectando gran parte del organismo.
Los TCA se asocian al desarrollo de diferentes complicaciones metabólicas que están relacionadas al grado de severidad del
trastorno, así como a su duración y patrón alimentario. Estas manifestaciones pueden ser evaluadas a través de la medición de
diversos parámetros paraclínicos.

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO GENERAL
Evaluar el estado de diferentes parámetros
cardiometabólicos en individuos con Trastornos de
la Conducta Alimentaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar el estado nutricional de los individuos

con Trastornos de la Conducta Alimentaria.
Estudiar los niveles de lipoproteínas

plasmáticas y glicemia en ayuno en individuos con
Trastornos de la Conducta Alimentaria.

El estudio fue de carácter observacional-descriptivo-retrospectivo dónde se incluyeron
25 individuos mayores a 15 años excluyendo aquellos individuos que presenten
antecedentes que puedan actuar como factores de confusión como ser
farmacoterapia, diabetes tipo 2 y dislipemia primaria.
Se recolectaron variables antropométricas de las historias clínicas como: peso (kg) y
talla (m), a partir de los cuales se calculó el Índice de Masa Corporal (IMC) siguiendo
la fórmula: peso (kg)/talla2 (m2) y datos metabólicos como lo son la glicemia en ayuno
(mg/dl), perfil lipídico el cual incluye LDL (lipoproteína de baja densidad), VLDL
(lipoproteína de muy baja densidad), HDL (lipoproteína de alta densidad), triglicéridos
y colesterol total (los lípidos plasmáticos se medirán en mg/dl). Se analizó la
correlación de las distintas variables antropometricas y metabólicas.

Respecto a la variable IMC los individuos con TA presentaron una mediana de IMC significativamente mayor en comparación con los
individuos con AN (p=0,0032) y BN (p=0,0144), siendo estas de 29,9; 21,9 y 23,7 kg/m2 respectivamente. Para el resto de las variables no se
encontraron diferencias significativas. La correlación entre IMC y edad arrojó un valor r= 0,3968 (p=.050); lo que nos indica que existe una
asociación positiva entre las mismas.

RESULTADOS

No se encontraron diferencias significativas entre los tres grupos de TCA evaluados en cuanto a parámetros cardiometabólicos como
perfil lipídico en las variables HDL, LDL, VLDL, CT y TG, ni en cuanto al metabolismo de carbohidratos.
No se encontraron diferencias significativas entre los tres grupos de TCA evaluados en cuanto a la edad.
La mayoría de los individuos no presentaron alteraciones de su peso corporal, un tercio de los voluntarios evaluados tenían sobrepeso u
obesidad.
La variable IMC se correlacionó con algunas alteraciones del metabolismo de los lípidos plasmáticos como pueden ser HDL, VLDL y TG.

CONCLUSIONES

METODOLOGÍAOBJETIVOS

• Correlación significativa entre la variable IMC y VLDL con un r= 0,6555 (p=.002).
• Correlación significativa entre colesterol y LDL con un valor r= 0,7577 (p<.001).
• Correlación significativa entre TG y HDL con un valor r= -0,5018 (p= .024)
• Correlación significativa entre TG y VLDL con un valor r=0,9995 (p <0,001)

La variable IMC mostró correlación estadísticamente significativa con
las variables HDL la cual presentó un valor r= -0,6936 (p <0,001) y TG con un
valor r= 0,6588 (p <.01).

Figura 1. Perfil lipídico discriminado por TCA

Figura 2. Regresión lineal para las variables IMC, TG y HDL


