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Entre 1960 y 1990, el número de mujeres económicamente activas 
se triplicó, pasando de 18 a 57 millones, mientras que en los 
hombres ni siquiera alcanzó a duplicarse (de 80 a 147 millones). 
Como resultado de esta tendencia de largo plazo, se ha reducido la 
brecha entre los sexos, en términos de participación en la fuerza 
de trabajo.1 En Chile, la población laboral femenina participa en 
una variada gama de sectores productivos, siendo los más signifi-
cativos el silvoagropecuario, comercio, servicios e industria manu-
facturera. Si bien el sector agropecuario se mantiene entre los más 
importantes, ha tenido en la última década una disminución 
continua, dada su importancia relativa en la economía nacional.2

Rubros tales como el silvícola, agrícola, o la combinación de ellos 
(silvoagropecuario), resultan ser algunos de los más importantes 
desde la perspectiva del análisis del trabajo, ya que es en este 

INTRODUCCIÓN

La participación de las mujeres latinoamericanas en el mundo del 
trabajo ha crecido significativamente durante las últimas décadas. 

ABSTRACT
In order to identify the anthropometric variables that best explain the 
nutritional status of female staff of the agriculture and forestry sector 
of the Maule and Bio Bio in Chile, nutritional status was determined 
using three indicators: body mass index (BMI ), percentage of fat mass 
obtained through bioelectrical impedance and subcutaneous measure-
ments. This research proposes the hypothesis that an anthropometric 
assessment to determine the variables that explain the body composi-
tion through multivariate techniques. The identification of anthropo-
metric profiles, which allowed to characterize the probability of 
overweight women workers, was carried through classification trees, 
statistical technique based on the use of predictive variables to parti-
tion the database, in similar regions, obtaining highly homogeneous 
groups for a particular feature. As a result it was determined that the 
study population has high percentages of obesity. The classification 
methodology determined for the case of BMI, anthropometric vari-
ables that significantly explained the probability of overweight were 
hip circumference and age; however, in the case of fat mass percent-
age determined by bioelectrical impedance they were forearm circum-
ference and triceps skinfold; and through skinfolds, submental crease, 
height and weight.
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RESUMEN
Con el objetivo de identificar las variables antropométricas que mejor 
explican el estado nutricional del personal femenino del sector silvoa-
gropecuario de las regiones del Maule y Bío-Bío en Chile, se determinó 
su estado nutricional a través de tres indicadores: el índice de masa 
corporal (IMC), porcentaje de masa grasa obtenido a través de impedan-
cia bioeléctrica y mediciones subcutáneas. La presente investigación 
propone como hipótesis que una evaluación antropométrica permite 
determinar las variables que explican la composición corporal, a través 
de técnicas multivariantes. La identificación de perfiles antropométricos, 
que permitieron caracterizar la probabilidad de presentar sobrepeso en 
las trabajadoras, se realizó a través de árboles de clasificación, técnica 
estadística que se basa en el uso de variables predictoras para particio-
nar la base de datos, en regiones similares, obteniendo grupos altamen-
te homogéneos para una característica en particular. Como resultado se 
determinó que la población bajo estudio presenta altos porcentajes de 
obesidad. La metodología de clasificación determinó, para el caso del 
IMC, que las variables antropométricas que explicaron significativa-
mente la probabilidad de presentar sobrepeso fueron el perímetro de 
cadera y edad; en cambio, para el caso del porcentaje de masa grasa 
determinado por medio de impedancia bioeléctrica, fueron perímetro de 
antebrazo y pliegue tricipital; y a través de pliegues subcutáneos, plie-
gue submentoniano, la talla y el peso.

(Navarrete E, Mateluna D, Sandoval P, 2016. Clasificación del Estado 
Nutricional Basada en Perfiles Antropométricos del Personal Silvoagro-
pecuario Femenino de un Sector del Centro-Sur de Chile. Cienc Trab. 
Ene-Abr; 18 [55]: 42-47).

Palabras clave: CARACTERIzACIóN ANTROPOMéTRICA, NUTRICIóN, 
OBESIDAD, ÁRBOLES DE CLASIFICACIóN, SALUD OCUPACIONAL.
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sector donde la fuerza laboral femenina normalmente se ve 
enfrentada a exigencias de resistencia física equivalente a las espe-
radas para la población masculina, trayendo consigo la aparición 
de problemas músculo-esqueléticos. Debido a la inserción de 
mujeres en rubros que requieren destrezas y condiciones físicas, se 
hace necesario evaluar técnicamente cada puesto de trabajo, 
siendo la antropometría una herramienta de apoyo fundamental, 
permitiendo caracterizar físicamente a la población que compone 
esta porción de la fuerza laboral del país. Cabe señalar que la 
antropometría corresponde a la parte de la antropología que se 
enfoca al estudio de las proporciones y medidas del cuerpo 
humano3, las que se encuentran determinadas por múltiples y 
variados factores tales como genética, origen étnico, cultura, 
hábitos nutricionales, ubicación geográfica, entre otros.4 Desde 
esta perspectiva, se debe considerar que además de obtener 
medidas corporales, es posible llegar a establecer criterios de 
composición corporal que indican la cantidad de masa grasa y 
masa libre de grasa que compone el cuerpo de una persona. Es así 
que hoy existen variadas metodologías para evaluar la composi-
ción corporal, con apoyo de métodos sofisticados que en muchas 
ocasiones no están al alcance del equipo de salud en la atención 
primaria, ya sea por su complejidad y/o costo. En consecuencia, 
dado que la antropometría tiene un costo muy reducido, pareciera 
atractivo utilizar combinaciones de indicadores antropométricos 
con el propósito de conocer, a partir de estimaciones, la composi-
ción corporal de las personas.5 El análisis de la composición 
corporal constituye una parte fundamental en la valoración del 
estado nutritivo de un individuo y consiste en el fraccionamiento 
de la masa total del cuerpo en sus distintos componentes princi-
pales.6,7 La estimación de ciertos parámetros de composición 
corporal permite, no sólo conocer las reservas calóricas y proteicas, 
sino también identificar la presencia de algunos factores de riesgo 
relacionados con la enfermedad producto de una mala nutrición, 
tanto por déficit como por exceso.8

En este contexto, es válido aplicar técnicas de análisis multiva-
riante que, en un sentido amplio, se refiere a todos los métodos 
estadísticos que analizan simultáneamente medidas múltiples de 
cada individuo u objeto sometido a una investigación.9 Los 
modelos CART (Classification and Regression Trees) son una alter-
nativa metodológica de los análisis multivariantes de la estadística 
clásica, cuando las variables implicadas en los análisis no verifican 
las hipótesis de partida de dichos métodos.10 Los modelos basados 
en las ideas de árboles de clasificación o de regresión han sido 
utilizados exitosamente; en esta aplicación, la respuesta (y) de 
interés es categórica (pocos niveles sin carácter numérico) o cuan-
titativa (discreta o continua); en la primera situación, el objetivo 
es predecir la clasificación que le correspondería a un sujeto con 
cierto perfil de valores en las variables explicativas, mientras que 
en la segunda, es estimar la respuesta (y) asociada a cada nicho.11 

Dado lo anteriormente expuesto, la presente investigación propone 
como hipótesis que las evaluaciones antropométricas permiten deter-
minar las variables que explican significativamente la composición 
corporal, a través de técnicas multivariantes.
Es así como el presente trabajo tuvo como objetivos identificar las 
variables antropométricas que explican en forma significativa el 
estado nutricional del personal femenino que desempeña labores 
silvoagropecuarias en las regiones del Maule y Bío-Bío, además 
de comparar, a través de indicadores antropométricos, el estado 
nutricional de trabajadoras que desarrollan labores en los sectores 
forestal y agrícola.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población en estudio
La población en estudio correspondió al personal femenino que 
desempeña diferentes labores en dos rubros silvoagropecuarios, 
uno agrícola y otro forestal, para lo cual se analizaron tres 
empresas del área. Las trabajadoras provenientes de las empresas 
forestales correspondieron al personal que desempeñaba labores 
de vivero en la ciudad de Los Ángeles y en el sector rural de 
Bulnes (región del Bío-Bío). El personal del rubro agrícola desem-
peñaba funciones en una empresa exportadora de fruta, ubicada 
en la ciudad de Linares (región del Maule). En el área silvoagro-
pecuaria, generalmente se realiza rotación de funciones, por lo 
cual se evaluó la totalidad de ellas, las cuales correspondieron en 
el área silvícola al desmalezado, repique, siembra, poda, replante, 
movimiento de tierra, fertilización y riego; mientras que en el 
sector agrícola, a la selección, embalaje, clasificación, calibración 
y pesaje de frutas.

Descripción del estudio
La muestra objeto de estudio estuvo constituida por 53 mujeres, 
de las cuales 25 eran del sector forestal y 28 del área agrícola. Las 
trabajadoras fueron informadas del objetivo del estudio, partici-
pando de las mediciones en forma voluntaria y garantizando la 
confidencialidad de los datos. La obtención de los datos antropo-
métricos se realizó siempre en condiciones ambientales homolo-
gables en cada una de las empresas, utilizando dependencias 
dispuestas en sus respectivos policlínicos. Cabe destacar que la 
totalidad de las mediciones para cada empresa se realizó dentro 
de un mismo día, evitando cambios en las condiciones ambien-
tales o biológicas que pudiesen alterar los resultados. 

Metodología de trabajo
Instrumentos
Para llevar a cabo el estudio se utilizó instrumental especializado: 
báscula-tallímetro, con una precisión de 50 gramos (peso) y 1 mm 
(talla) respectivamente; impedanciómetro OMRON BF 302 para 
estimar el porcentaje de masa grasa (%Mg), a través de impe-
dancia bioeléctrica. La medición de pliegues subcutáneos se 
realizó con un cáliper Baseline, instrumento recomendado por el 
programa biológico internacional, el cual ejerce una presión cons-
tante sobre los pliegues cutáneos (1 mm).12 Las circunferencias 
fueron determinadas con una huincha métrica flexible, con preci-
sión de 1 milímetro.

Procedimiento
Todas las medidas fueron realizadas según los procedimientos y 
técnicas descritas por Lohman et al.13 Cada persona se pesó y 
midió descalza, de pie, con el cuerpo erguido en máxima exten-
sión, cabeza recta y con ropa ligera, de modo de no sobreestimar 
la medición. Para la determinación de la composición corporal se 
utilizó la técnica basada en la medición de pliegues de grasa 
subcutánea, ubicados en la región bicipital, tricipital, subescapular, 
suprailíaco y submentoniano. Además, se realizaron mediciones 
complementarias tales como: altura rodilla (cm), perímetro muñeca 
(cm), perímetro cadera (cm), perímetro cintura (cm), perímetro 
cuello (cm), perímetro tobillo (cm) e Índice cintura-cadera (ICC); 
resultado de dividir el perímetro cintura y de cadera.14

La variable Índice de Masa Corporal (IMC) se determinó a través 
de la relación IMC = Peso (kg)/Talla (m2).15 El porcentaje masa 
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grasa a través de bioimpedancia se midió de brazo a brazo en la 
parte superior del tronco. Las mediciones se realizaron con las 
piernas separadas 35°- 45° y los brazos extendidos hacia delante 
en un ángulo recto (90°) respecto a la vertical del cuerpo, sin 
doblar los codos.13

Posteriormente, se procedió al cálculo del IMC y porcentaje masa 
grasa a través de impedancia bioeléctrica y pliegues subcutáneos. 
Luego se clasificó su estado nutricional a través de estándares 
internacionales de nutrición (Tabla 1, 2 y 3).
La clasificación del estado nutricional según la metodología de 
impedancia bioeléctrica, se realizó basándose en los rangos de 
valoración de acuerdo al porcentaje de masa grasa (Tabla 2).
De acuerdo a las medidas de los cuatro pliegues se calculó la 
densidad de grasa cutánea a través de tabla adjunta del Cáliper, 
Baseline Skinfold Cáliper (Fabrication Enterprises, Inc. PO Box 
1500), asumiendo como variables discriminantes la edad y la 
sumatoria de pliegues (Tabla 3).

Análisis estadístico
La comparación de los índices del estado nutricional entre las 
poblaciones bajo estudio (agrícola y silvícola) se realizó a través 
de una prueba “t” para muestras independientes, previo análisis 
de homogeneidad de varianza, a través de una prueba F y norma-
lidad (Shapiro-Wilk).17 La técnica multivariante CART se describe 
a continuación: un árbol es un conjunto de nodos y arcos. Cada 
nodo representa un subconjunto de la población. Se distingue: un 
“Nodo raíz”, que representa a toda la población y no tiene arcos 
entrantes; “Nodos terminales”, que representan la partición final; 
y “Nodos intermedios”, cuyos arcos salientes apuntan a los nodos 
hijos. La presentación de la información se hace en un diagrama 

Tabla 1.
Clasificación del estado nutricional según índice de masa corporal (IMC).

Clasificación IMC (kg/m2)
Normal 18,5 – 24,9
Sobrepeso ≥ 25,0
Pre-obeso 25,0 – 29,9
Obeso ≥ 30,0
Obeso Tipo I 30,0 – 34,9
Obeso Tipo II 35,0 – 39,9
Obeso Tipo III ≥ 40,0

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

en forma de árbol invertido, donde el proceso recursivo, muy 
esquemáticamente, se traduce en los siguientes pasos: i) El nodo 
raíz es dividido en subgrupos (dos o más) determinados por la 
partición de una variable predictora elegida, generando nodos 
hijos (subdivisiones). ii) Los nodos hijos son divididos usando la 
partición de una nueva variable discriminatoria. El proceso recur-
sivo se repite para los nuevos nodos hijos sucesivamente, hasta 
que se cumpla alguna condición de parada. iii) Algunos de los 
nodos resultantes son terminales, mientras que otros nodos conti-
núan dividiéndose a través de valores discriminantes, hasta llegar 
a un nodo terminal. iv) En cada árbol se cumple la propiedad de 
tener un camino único entre el nodo raíz y cada uno de los demás 
nodos del árbol.11 Una técnica básica en la construcción de 
árboles, sugiere construir árboles frondosos, llegando al árbol 
máximo posible (Amáx) sin tener en cuenta tasas de error. Tras su 
construcción se procede a realizar un trabajo de poda, eligiendo 
el árbol que proporcione menor tasa de error. Como medida de 
bondad de ajuste del método se utilizó la tasa de correcta clasifi-
cación.18 Los análisis estadísticos se realizaron mediante los 
programas S-PLUS e INFOSTAT.

RESULTADOS

En la Tabla 4 se observa que los valores promedios para las diferentes 
variables en estudio no difieren entre rubros silvoagropecuarios. Es 
así como para la variable edad se presenta una diferencia de 1,7 años; 
en peso de 2,9 kg y en talla de 0,1 cm. De lo anterior se infiere homo-
geneidad en la población total del estudio, lo que se puede atribuir a 
un reclutamiento de personal femenino totalmente indistinto en el 
sector silvoagropecuario, quedando demostrado estadísticamente que 

Tabla 2.
Rango para la determinación de la composición corporal femenina 
mediante impedancia bioeléctrica.  
Clasificación Masa grasa (%)
Delgada < 20,0
Normal 20,1 - 25,0
Sobre peso 25,1 - 30,0
Obesidad 30,1 - 35,0
Obesidad en distintos grados ≥ 35,1

Fuente: Manual de aplicación del Impedanciómetro OMRON BF 302.

Tabla 3.
Clasificación del estado nutricional para la determinación de composición 
corporal a través de sumatoria de pliegues y rango de edad.
Clasificación Masa grasa (%)
Normal 20,0 - 30,0
Sobre peso 31,0 - 33,0
Obeso ≥ 33,0

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

Tabla 4.
Valores promedios de las variables en estudio con sus respectivas desvia-
ciones estándar y errores de muestreo asociados, para rubro agrícola (n = 
28), forestal (n = 25) y para el total (n = 53).

Variables                         RUBRO   Total Error (%)
    Agrícola     Forestal  
Edad (años)   37,7   ± 12,0   39,4 ±   9,6   38,5  ± 10,9 7,8
Peso (kg)   65,8   ± 10,3   68,7 ±  13,2   67,1  ± 11,8 4,8
Talla (m) 156,2   ±  5,4 156,3 ±   7,5 156,2  ±  6,4 1,1
ICC     1,00 ±  0,0   1,00 ±   0,1   0,96  ±  0,0 2,7
Altura Rodilla (cm)   44,1   ±  2,3   43,4 ±   3,2  43,7   ±  2,8 1,7
N° de Hijos     1,6   ±  1,7     1,8 ±   1,3    1,8   ±  1,5 23,0
Pliegues (mm)    

Bicipital    11,4   ± 5,3   13,2 ± 4,0    12,2 ± 4,8 10,7
Tricipital   20,9   ± 5,1   20,8 ± 5,2    20,8 ± 5,1 2,9
Subescapular   26,0   ± 5,9   26,8 ± 8,2    26,4 ± 7,1 7,4
Suprailíaco    28,4   ± 7,7   28,9 ± 8,0    28,6 ± 7,8 7,5
Submentoniano   10,0   ± 2,8   12,9 ± 3,6    11,3 ± 3,5 8,4

Perímetros (cm)    
Cuello  34,3   ±  2,1 34,5  ±   2,8    34,4 ±   2,5 2,0
Cintura  92,5   ±10,2 92,7  ±  11,5    92,5 ± 10,8 3,2
Cadera  96,0   ±  8,0 95,9  ±  10,3    95,9 ±   9,0 2,5
Antebrazo  27,0   ±  3,3 26,2  ±   2,4    26,5 ±   2,9 3,0
Tobillo  23,7   ±  1,5 23,7  ±   1,3    23,7 ±   1,4 1,5
Muñeca  16,2   ±  0,9 16,3  ±   1,1    16,2 ±   1,0 1,8

Índices     
IMC (kg/m2) 27,0 a   ± 3,6 28,1 a ± 4,5    27,5 ±  4,7 4,6
% Mg Impedancia 33,3 a   ± 5,9 33,5 a ± 6,4    33,4 ±  6,1 3,0
% Mg Pliegues 36,3 a   ± 4,5 37,1 a ± 5,0    36,6 ±  4,1 6,1

En filas, los índices con letras iguales no difieren estadísticamente, con p > 0,05.
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no existen diferencias significativas en ninguno de los índices nutri-
cionales evaluados para ambos rubros.
Para la población general, se observa que el promedio en edad fue 
de 38,5 ± 10,9 años; en peso de 67,1 ± 11,8 kg y talla de 156,2 ± 
6,4 cm. El IMC promedio de la población fue de 27,5 ± 4,7 kg/m2, 
el porcentaje de masa grasa a través de impedancia bioeléctrica, 
presenta un promedio de 33,4 ± 6,1%; y a través de pliegues 
subcutáneos, de 36,6 ± 4,1%. 
A través de los tres índices evaluados se observa que la población 
estudiada se encuentra dentro de los rangos de: sobrepeso y 
obesidad en distintos grados respectivamente (Figura 1a, 1b y 
1c). En la Figura 1 se puede observar que un alto porcentaje de 
la población evaluada presenta sobrepeso y obesidad según los 
tres indicadores, aun cuando el promedio de la edad es 38,5 años. 
De acuerdo a la clasificación por IMC, un 39% de la población en 
estudio se encuentra en estado normal y un 61% presenta 
distintos estados de sobrepeso (Figura 1a); en cambio, el método 
basado en impedancia bioeléctrica presenta una distribución con 
menos rangos clasificatorios, indicando que bajo esta metodo-
logía de evaluación, sólo el 10% de la población estaría en estado 
Normal y un 90% se distribuye en diferentes estados de sobre-
peso (Figura 1b). Por su parte, la tercera clasificación obtenida a 
través de pliegues subcutáneos, determina que sólo el 9% de la 
población en estudio se encuentra en estado normal, contra un 
91% de las trabajadoras ubicadas en distintos estados de sobre-
peso (Figura 1c).

Árboles de clasificación
Para el caso del índice de masa corporal (IMC), el árbol construido 
determinó que las variables que mayormente aportan a la clasifi-
cación de personas con problemas de sobrepeso, en orden de 
importancia en el proceso discriminatorio, fueron el perímetro de 
cadera y la edad. La rama izquierda del árbol agrupa a aquellas 
personas cuya probabilidad de presentar sobrepeso es 0, corres-
pondiendo a quienes presentan un perímetro de cadera menor o 
igual a 91,15 cm. La rama derecha agrupa, en cambio, a las 
personas con mayor probabilidad de presentar sobrepeso, siendo 
éstas quienes posean un perímetro de cadera mayor a 91,15 cm y 
una edad igual o superior a 26 años (probabilidad 1,0) (Figura 2). 
La tasa promedio de correcta clasificación presentada por el árbol 
fue de un 96,2%.
Para el caso del porcentaje de masa grasa obtenido a través de 

impedancia bioeléctrica, el árbol construido determinó que las 
variables que mayormente aportan a la clasificación de personas 
con problemas de sobrepeso, en orden de importancia en el 
proceso discriminatorio, fueron el perímetro de antebrazo y el 
pliegue tricipital. La rama izquierda del árbol agrupa a aquellas 
personas cuya probabilidad de presentar sobrepeso es 0,4, corres-
pondiendo a quienes presentan un perímetro de antebrazo menor 
o igual a 23,65 cm. La rama derecha en cambio, agrupa a las 
personas con mayor probabilidad de presentar sobrepeso, siendo 
éstas quienes presentan un perímetro de antebrazo mayor a 23,65 
cm y un pliegue tricipital igual o superior a 15 mm (probabilidad 
1,0) (Figura 3). La tasa promedio de correcta clasificación presen-
tada por el árbol fue de un 92,5%.
Para el caso del porcentaje de masa grasa obtenido a través de 
pliegues subcutáneos, el árbol construido determinó que las varia-
bles que mayormente aportan a la clasificación de personas con 
problemas de sobrepeso, en orden de importancia en el proceso 
discriminatorio, fueron, en primer lugar, el pliegue submento-
niano, y luego, en igualdad de importancia, la talla y el peso. La 
rama izquierda del árbol agrupa a aquellas personas cuya proba-
bilidad promedio de presentar sobrepeso es menor (0,63). Es así 
como aquellas personas que presentan un pliegue submentoniano 
menor a 8,5 mm, y una talla superior a 156 cm, sólo presentan 
una probabilidad de 0,4 de presentar sobrepeso. La rama derecha 
del árbol agrupa a aquellas personas cuya probabilidad promedio 
de presentar sobrepeso es 0,97, teniendo aquellas personas que 
presenten un pliegue submentoniano mayor a 8,5 mm y un peso 
superior o igual a 57,2 kg, una probabilidad del 100% de presentar 
problemas de sobrepeso (Figura 4). La tasa promedio de correcta 
clasificación presentada por el árbol fue de un 92,5%.

Figura 1.
Clasificación nutricional según IMC (a), Impedancia Bioeléctrica (b) y 
Pliegues Subcutáneos (c).

21%

26%43%

10%

9% 17%

74%

39%

32%

23%

2%4%

Normal

Sobrepeso

Obesidad l

Obesidad ll

Obesidad lll

Normal

Sobrepeso

Obeso

Normal

Sobrepeso

Obesidad 

Obesidad en dist. Grados

a)
b)

c)

Figura 2.
Árbol de clasificación para la variable índice de masa corporal (IMC).
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Figura 3.
Árbol de clasificación para la variable Porcentaje Masa Grasa a través 
de impedancia bioeléctrica.
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DISCUSIÓN

Aunque tradicionalmente la obesidad era considerada una condi-
ción propia de países desarrollados, hoy en día es claro que su 
prevalencia también es alta en países en desarrollo, ya que en 
muchos de ellos se puede observar coexistencia de obesidad y 
desnutrición.19 Tanto es así, que al relacionar el nivel socioeconó-
mico de las mujeres con su estado nutricional, se observa que a 
mayor poder adquisitivo, menor prevalencia a la obesidad. Esto 
concuerda con lo citado por Albala et al.20, quienes determinaron 
que en Chile existe una prevalencia de obesidad de un 36% en 
mujeres de nivel socioeconómico muy bajo. Entonces, cabe 
señalar que otro factor influyente en la prevalencia al sobrepeso 
es la condición de país en vías de desarrollo, que en este caso 
posee Chile, lo que conlleva a un alto consumo de alimentos 
basados en carbohidratos y azúcares de bajo costo. Al respecto, 
Rozowski21 atribuye que la dieta de los estratos más pobres se 
basa principalmente en pan y cereales, lo que podría ser condu-
cente a la obesidad. Considerando los antecedentes nutricionales 
de las trabajadoras chilenas y sus condiciones laborales, es impor-
tante la identificación y control de variables que pudiesen verse 
potenciadas al presentarse unidas en algún momento, teniendo 
como consecuencia inicial dolencias o enfermedades osteomuscu-
lares; y a su vez, o de manera simultánea, transformarse en enfer-
medades crónicas con alta prevalencia en la población (Encuesta 
Nacional de Salud, 2003). Ahora bien, si se considera el estado 
nutricional como variable importante en cuanto a la selección de 
personal, es necesario basarse en algún parámetro confiable y 
conseguir la clasificación de la población objeto, para lo cual 
existe un indicador utilizado a nivel mundial, recomendado por 
diversas sociedades médicas y organizaciones de salud interna-
cional para uso clínico, que es el IMC, teniendo como caracterís-
tica la facilidad de obtención y capacidad para reflejar la adipo-
sidad de la mayoría de la población.22 El IMC, como uno de los 
indicadores aplicados en la población objeto de este estudio, fue 
comparado con el porcentaje de masa grasa obtenido a través de 
bioimpedancia y pliegues subcutáneos.
Respecto a las variables que aportaron a la clasificación nutri-
cional según IMC (perímetro de cadera y edad), éstas concuerdan 
con las determinadas por Bouza et al.23, quienes, al ajustar un 
modelo de estimación de la grasa subcutánea, incluyeron como 
variables predictoras la circunferencia de cadera, el sexo, la edad 

y el IMC. La edad, como única variable no antropométrica, ha 
demostrado ser importante en la explicación de los contenidos de 
masa grasa en diferentes estudios, presentando siempre una rela-
ción directamente proporcional con el aumento de los depósitos 
grasos.24-27 El perímetro de cadera ha demostrado ser una de las 
variables antropométricas más recurrentes a la hora de predecir la 
cantidad de grasa, tanto subcutánea, como visceral28, aunque 
varios autores29,30 han determinado el cuociente de circunferencia 
cintura/cadera como un mejor predictor. Al respecto, Weits et al.25 
comenta que ambas circunferencias por separado son mejores 
predictores que como un índice. Respecto a las variables que 
mayormente aportaron a la clasificación nutricional según impe-
dancia bioeléctrica (perímetro de antebrazo y pliegue tricipital), 
sólo una de ellas ha sido considerada significativa en otra inves-
tigación. Es así como huerta et al.31, en un estudio de validez de 
una ecuación basada en antropometría, determinó como variables 
significativas en la explicación de la variabilidad de la grasa 
corporal en adultos mayores, los pliegues del tríceps y pantorrilla, 
el peso corporal y el sexo. Respecto a la clasificación del estado 
nutricional según la sumatoria de los pliegues subcutáneos, los 
resultados concuerdan con lo determinado por Bouza et al.23, 
quienes mencionan que el único pliegue que se asoció de manera 
significativa, aunque moderada, con los depósitos grasos visce-
rales fue el pliegue submentoniano (r = 0,39), hallazgo que 
también es compartido por Koester et al.32 La talla y peso, varia-
bles que también aportaron a la determinación del perfil nutri-
cional según pliegues, diferentes estudios las han reportado como 
importantes en la explicación y predicción de los depósitos 
grasos, aunque no en forma separada, sino más bien como 
IMC.24,25,27,30,33,34

Cabe señalar que manejar información respecto del estado nutri-
cional de las trabajadoras hoy cobra especial importancia a la 
hora de prevenir enfermedades, ya que no tan sólo se producirá 
una afección en la salud de la trabajadora, sino que de una u otra 
forma, esta condición repercutirá en la productividad de cualquier 
labor. De este modo, la postura, el tipo de trabajo (asociado al 
movimiento y al tiempo de exposición) y la contextura física, 
juegan un papel relevante a la hora de establecer el origen de 
dolencias músculo-esqueléticas relacionadas con las labores 
propias del trabajo. En Estados Unidos, Rozowski21 explica que 
una mujer con un IMC de 27,3 kg/m2 es considerada con sobre-
peso; sin embargo, en Chile el valor de corte para sobrepeso para 
IMC es 25,0 kg/m2.35 Ahora bien, que el valor de corte en Chile 
sea menor determina que la población en estudio posee la clasifi-
cación de sobrepeso en un 61%, superando el valor de la pobla-
ción adulta con sobrepeso a nivel mundial (55%).36

En conclusión, no se presentaron diferencias significativas en el 
estado nutricional del personal femenino que labora tanto en el 
sector forestal, como en el agrícola, para ningún índice nutri-
cional evaluado. Para el caso del IMC, las mejores variables discri-
minatorias fueron el perímetro de cadera y edad; en cambio, para 
la determinación del porcentaje de masa grasa por medio de 
bioimpedancia, las variables que mayormente aportaron a la 
clasificación fueron el perímetro de antebrazo y pliegue tricipital. 
Finalmente, para el índice determinado a través de pliegues 
subcutáneos, las variables que mejor permitieron clasificar la 
probabilidad de presentar sobrepeso fueron el pliegue submento-
niano, la talla y el peso.

Figura 4.
Árbol de clasificación para la variable Porcentaje Masa Grasa, a través 
de pliegues subcutáneos.
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