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OBJETIVOS: Describir la ingesta de alimentos habitual de pacientes con diagnóstico de
chagas asistidos en el Hospital Provincial del Centenario. METODOLOGÍA: Se está
llevando a cabo un estudio descriptivo transversal, con una muestra de pacientes con
diagnóstico de chagas que asisten al Servicio de Cardiología del Hospital Centenario. A
todos los individuos que aceptaron participar en el estudio se les tomó el peso y la talla. Se
consignaron datos de las historias clínicas y se les realizó una entrevista personal. En la
misma se recabaron datos socio-económicos-culturales y se les realizó una anamnesis
alimentaria a través de un cuestionario de frecuencia de consumo (FFQ) que permitió
consignar cantidad y calidad de alimentos consumidos habitualmente. Para estimar el
tamaño de las porciones de los alimentos se utilizó un atlas fotográfico asociado al FFQ. Se
calcularon los promedios y desvíos estándar de consumo diario de: calorías totales (kcal),
macronutrientes (gramos) y de diversos grupos de alimentos (gramos). AVANCES
PRELIMINARES: Hasta el momento la muestra está conformada por 36 pacientes de los
cuales el 66,7% corresponden al sexo femenino. La edad promedio es de 53±11 años. El
promedio de calorías consumidas fue de 2440,7±1189,8, sin diferencias estadísticamente
significativas entre hombres y mujeres. Respecto de los macronutrientes, el promedio y el
desvío estándar de consumo diario de carbohidratos fue de 281,7±109,2 gramos, de
proteínas 93,8±39,3 gramos y de lípidos 101,9±78, sin haberse encontrado diferencias
estadísticamente significativas entre sexos. Respecto de los grupos de alimentos se
detectaron diferencias significativas de consumo en los vegetales (432,3±244,9 y
250,7±137,6; p=0,02)), las carnes (337,1±249,4 y 180,3±112; p=0,03) y las frutas secas
(1,4±4,6 y 0; p=0,04), que fueron más ingeridos por los hombres; en cambio los lácteos
fueron más consumidos por las mujeres (111,9±141,2 y 233,9±200,1; p=0,056).
DISCUSIÓN: Con los resultados recolectados hasta el momento puede observarse que las
tendencias de consumo habitual difieren entre los sexos. A futuro deberá analizarse el
aporte de micronutrientes de la alimentación habitual en comparación con las
recomendaciones nutricionales y a partir de allí estudiar se existe asociación entre la
ingesta de los diversos nutrientes y el riesgo de padecer algunas complicaciones de la
enfermedad de chagas como la miocardiopatía.

