
La línea de investigación sobre 

Nutrición en la Perimenopausia se 

inicia como actividad conjunta  

entre la Fundación para la 

Investigación de las Enfermedades 

Endocrino Metabólicas (FIEEM) de 

la Ciudad Autónoma de Buenos 

A i res  y  la  1º  Cátedra  de  

Dietoterapia de la Carrera de 

Nutrición de la Facultad de 

Medicina de la UBA. 

El objetivo inicial fue estimar el impacto a nivel óseo y cardiometabólico de los 

factores de riesgo nutricionales más prevalentes en la población pre y 

postmenopáusica concurrentes a la mencionada Fundación, realizando un screening 

poblacional de los factores de riesgo relacionados con la nutrición y analizando la 

ingesta de determinados nutrientes críticos en esta población en estudio.  

Se está llevando a cabo un diseño analítico, longitudinal y observacional. La población 

blanco está constituida por todas las mujeres pre y postmenopáusicas, mayores de 40 

años, que concurren a la consulta nutricional en FIEEM, en el periodo bianual 2010-

2012, que  en forma voluntaria y anónima aceptaron participar del proyecto. 

Desde Julio de 2010 se está llevando a cabo el relevamiento de datos, concurriendo 

tres veces por semana a dicha institución, siendo los investigadores que realizan las 

encuestas siempre la misma persona para evitar sesgos en la toma de la información.  

A la fecha de corte para este informe de avance (30 de Octubre de 2011) se han 

realizado trabajos parciales con la idea de alcanzar los objetivos específicos.

Se están analizando las siguientes variables dependientes, sobre muestras parciales: 

-  Riesgo Cardiovascular 

-  Riesgo de Osteoporosis

-  Riesgo de Fracturas osteoporóticas 

Investigadores

1

Investigador principal:  

Dra. María Elena Torresani

Investigadores que 

participan en la actualidad: 

Lic. María Beatriz Alorda

Lic. Lorena Rosalía Belén  

Lic. María Laura Oliva

Lic. Laura Rossi

Lic. María Celeste Squillace

Nutrición en Perimenopausia

La línea de investigación sobre 

Nutrición en la Perimenopausia se 

inicia como actividad conjunta  

entre la Fundación para la 

Investigación de las Enfermedades 

Endocrino Metabólicas (FIEEM) de 

la Ciudad Autónoma de Buenos 

A i res  y  la  1º  Cátedra  de  

Dietoterapia de la Carrera de 

Nutrición de la Facultad de 

Medicina de la UBA. 

El objetivo inicial fue estimar el impacto a nivel óseo y cardiometabólico de los 

factores de riesgo nutricionales más prevalentes en la población pre y 

postmenopáusica concurrentes a la mencionada Fundación, realizando un screening 

poblacional de los factores de riesgo relacionados con la nutrición y analizando la 

ingesta de determinados nutrientes críticos en esta población en estudio.  

Se está llevando a cabo un diseño analítico, longitudinal y observacional. La población 

blanco está constituida por todas las mujeres pre y postmenopáusicas, mayores de 40 

años, que concurren a la consulta nutricional en FIEEM, en el periodo bianual 2010-

2012, que  en forma voluntaria y anónima aceptaron participar del proyecto. 

Desde Julio de 2010 se está llevando a cabo el relevamiento de datos, concurriendo 

tres veces por semana a dicha institución, siendo los investigadores que realizan las 

encuestas siempre la misma persona para evitar sesgos en la toma de la información.  

A la fecha de corte para este informe de avance (30 de Octubre de 2011) se han 

realizado trabajos parciales con la idea de alcanzar los objetivos específicos.

Se están analizando las siguientes variables dependientes, sobre muestras parciales: 

-  Riesgo Cardiovascular 

-  Riesgo de Osteoporosis

-  Riesgo de Fracturas osteoporóticas 

La línea de investigación sobre 

Nutrición en la Perimenopausia se 

inicia como actividad conjunta  

entre la Fundación para la 

Investigación de las Enfermedades 

Endocrino Metabólicas (FIEEM) de 

la Ciudad Autónoma de Buenos 

A i res  y  la  1º  Cátedra  de  

Dietoterapia de la Carrera de 

Nutrición de la Facultad de 

Medicina de la UBA. 

El objetivo inicial fue estimar el impacto a nivel óseo y cardiometabólico de los 

factores de riesgo nutricionales más prevalentes en la población pre y 

postmenopáusica concurrentes a la mencionada Fundación, realizando un screening 

poblacional de los factores de riesgo relacionados con la nutrición y analizando la 

ingesta de determinados nutrientes críticos en esta población en estudio.  

Se está llevando a cabo un diseño analítico, longitudinal y observacional. La población 

blanco está constituida por todas las mujeres pre y postmenopáusicas, mayores de 40 

años, que concurren a la consulta nutricional en FIEEM, en el periodo bianual 2010-

2012, que  en forma voluntaria y anónima aceptaron participar del proyecto. 

Desde Julio de 2010 se está llevando a cabo el relevamiento de datos, concurriendo 

tres veces por semana a dicha institución, siendo los investigadores que realizan las 

encuestas siempre la misma persona para evitar sesgos en la toma de la información.  

A la fecha de corte para este informe de avance (30 de Octubre de 2011) se han 

realizado trabajos parciales con la idea de alcanzar los objetivos específicos.

Se están analizando las siguientes variables dependientes, sobre muestras parciales: 

-  Riesgo Cardiovascular 

-  Riesgo de Osteoporosis

-  Riesgo de Fracturas osteoporóticas 

Líneas de Invest igación UBACyT
N U T R I C I Ó N        I N V E S T I G A - A Ñ O     2 0 1 1



Investigadores

Líneas de Invest igación UBACyT
N U T R I C I Ó N        I N V E S T I G A - A Ñ O     2 0 1 1

- Se determinó el Riesgo Cardiovascular (RCV) según la Relación 

Circunferencia Cintura/Talla (CCT), observando que la mayoría de las 

mujeres analizadas presentan RCV según este indicador, encontrándose 

asociación estadística con los principales factores de riesgo 

cardiovasculares (edad, sobrepeso, cintura aumentada, aumento del LDL-

C e HTA). De esta forma se pudo demostrar que este indicador (CCT) 

constituye una herramienta simple y práctica que permite hacer screening 

tanto a nivel individual como poblacional.

- Con respecto al Riesgo de Osteoporosis, la mayoría de las mujeres 

postmenopáusicas estudiadas, presentó la densidad mineral ósea (DMO) 

disminuida. A su vez, esta DMO disminuida se asoció significativa mente 

con los años transcurridos en menopausia y con la ganancia de peso 

corporal menor del 5% del peso corporal. Se destaca que la mayoría de la 

muestra es sedentaria y consume un muy bajo aporte de calcio.  

- Con respecto al Riesgo de Fracturas Osteoporóticas, la mayoría de la 

muestra presentó un bajo riesgo de fracturas osteoporóticas (RFO) según 

FRAX®, encontrándose relación directa con la edad mayor o igual de 60 

años, fracturas personales previas y el consumo de glucocorticodes.

Dentro de las variables independientes se trabajó sobre la adherencia al 

tratamiento nutricional, la compulsión glucídica en esta etapa biológica y la relación 

del consumo de sal con la hipercalciuria. 

Al respecto se han encontrado al momento los siguientes resultados:

- Con respecto a la percepción de la adherencia al tratamiento auto-

reportada por las pacientes se encontró relación directa entre la pérdida 

de peso semanal y la percepción de la adherencia, concluyendo que cuanto 

mayor es la percepción de adherencia al tratamiento, mayor es la pérdida 

de peso semanal, no habiendo asociación con la edad, el IMC o el tiempo 

transcurrido hasta el primer control.

- Se analizaron los factores predictores del descenso de peso en esta etapa 

biológica, encontrándose que la mayoría de la muestra descendió menos 
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del 1% semanal de su peso inicial al tratamiento, encontrándose relación 

directa entre la pérdida de peso semanal y el nivel de adherencia al 

tratamiento; y una relación inversa con el tiempo transcurrido hasta primer 

control y los rangos del IMC. Se concluye que se obtiene mayor pérdida de 

peso semanal cuanto mayor es la adherencia al tratamiento y menor el IMC 

y tiempo transcurrido entre la visita inicial y el primer control.

- Con respecto al análisis de la compulsión glucídica en las mujeres 

posmenopáusicas analizadas, el picoteo entre comidas y la compulsión 

glucídica fue referida por la mayoría de la muestra,  siendo el chocolate el 

alimento más seleccionado. A su vez, se registró en la mayoría de ellas 

estado de ansiedad. Las mujeres posmenopáusicas que no trabajan, no 

tienen hijos y consumen diariamente alcohol, fueron las que mayor 

probabilidad presentaron de tener compulsión glucídica. Sin embargo en 

ninguna de las variables analizadas hubo asociación estadística significativa 

con la aparición del evento.

-  Por último otra variable analizada fue el consumo de sal y su relación con la 

hipercalciuria, encontrándose que presentan hipercalciuria el 19,8% del 

total de la muestra y 27,3% de las mujeres que se encontraban 

menopáusicas. El consumo objetivo de ClNa fue de 7,1±3,2 g/día, 

observándose una fuerte asociación con el sodio urinario y entre índice 

Ca/creatinina 24 hs y la calciuria (mg/24 hs). No se encontró asociación 

significativa entre la ingesta aumentada de sodio y la hipercalciuria.

A la fecha prevista para la finalización del trabajo, se estima poder ampliar no sólo el 

tamaño muestral, sino también incorporar nuevas variables en estudio.   
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