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Respuesta general por grupo familiar:  
-Se registró edad y escolaridad de todas las personas que al momento de la entrevista vivían en el domicilio.  
-Tenían huerta aquellos que refirieron que consumían, al menos, un alimento cultivado en su domicilio.  
-Se interrogó sobre la compra de productos alimenticios no procesados fuera de la isla.   
-Se preguntó sobre la crianza de animales y pesca para consumo. 
-Se interrogó sobre el consumo de agua del hogar, su fuente y si realizaban algún tipo de intervención para
consumirla.  
-Se preguntó sobre el consumo de diferentes tipos de alimentos, su porción y frecuencia (azúcar, sal y fru-
tas y verduras).  
Respuesta personal:  
-Hipertensión arterial: se registró como “sí” a aquellos individuos que tenían diagnóstico establecido de hi-
pertensión arterial. Se registró como “no” a aquellos individuos que en el último año tenían al menos un
registro de tensión arterial, que descartaba hipertensión arterial. Se registró como “desconoce” a aquellos
individuos que en el último año no se habían realizado, al menos, un control. Se consideró en tratamiento
a aquellos que estaban recibiendo uno o más fármacos antihipertensivos.  
-Dislipemia: se registró como “sí” a aquellos con diagnóstico establecido de dislipemia. Se registró como
“no” a aquellos que en los últimos 10 años tenían un lipidograma que descartara dicha patología. Se regis-
trará como “desconoce” a aquellos que en los últimos 10 años no se habían realizado un lipidograma san-
guíneo.  
Se consideró en tratamiento a aquellos que estaban recibiendo uno o más fármacos hipolipemiantes. 
-Diabetes: se registró como “sí” a aquellos con diagnóstico establecido de diabetes. Se registró como “no”
a aquellos que en los últimos 5 años tenían una glucemia en ayuno que descartara dicha patología. Se re-
gistró como “desconoce” a aquellos que en los últimos 5 años no se habían realizado una glucemia en
ayuno, independientemente de los resultados del examen físico posterior. Se consideró en tratamiento a
aquellos que estaban recibiendo uno o más fármacos para diabetes.
-Tabaquismo: se definió como tabaquista a quienes fumaron más de cien cigarrillos en toda su vida. Se re-
gistró como consumo actual a aquellos que continuaron fumando hasta el día de realización de la en-
cuesta.  
-Alcohol: se registró solo el consumo problemático:  
Consumo regular de riesgo: más de 1 trago promedio por día en mujeres y 2 tragos promedio por día en
hombres en los últimos 30 días.  
Prevalencia de consumo episódico excesivo de alcohol: definido como el consumo de 5 tragos o más en
una misma oportunidad en los últimos 30 días. Se definió como trago: 125ml de vino, 300ml de cerveza o
40ml de bebida blanca, 75ml de aperitivos o licores o sus equivalentes en graduación alcohólica.  
-Actividad física: se registró en tres niveles teniendo en cuenta lo siguiente:  
Nivel bajo: sin actividad reportada o no incluido en niveles medio o alto.  
Nivel medio: cumplía con alguno de los siguientes criterios:  
▪ 3 o más días de actividad física vigorosa, al menos 20 minutos, 
▪ 5 o más días de actividad física moderada y/o caminata acumulando al menos 30 minutos, 
▪ 5 o más días de cualquier combinación (caminata, actividad física a intensidad moderada, actividad física
a intensidad vigorosa), acumulando al menos 600 METs-minutos por semana.  
Nivel alto: cumplía con alguno de los siguientes criterios:  
▪ 3 o más días de actividad física a intensidad vigorosa acumulando al menos 1500 METs -minuto por semana,
▪ 7 o más días de cualquier combinación (caminata, actividad física moderada, actividad física vigorosa),
acumulando al menos 3000 METs-minutos por semana.  
Los METs (equivalente metabólico) semanales se calcularon utilizando la siguiente fórmula:  
METs totales por semana = (3,3 x minutos totales por semana de caminata) + (4 x minutos totales por se-
mana de actividad física moderada) + (8 x minutos totales por semana de actividad física vigorosa)  

Anexo 1. Matriz de estimaciones sobre el impacto ambiental (cuantitativo/cualitativo) producido por
consumos registrados en ENGHo 2017/18.   
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Examen físico:  
-El peso corporal se midió sin calzado, con ropa liviana, en balanza digital calibrada y se registró en kilogra-
mos.  
-La talla corporal se midió sin calzado con tallímetro portátil inextensible marca Mednib® y se expresó en
metros.  
-La tensión arterial se tomó luego de diez minutos de reposo, con el individuo sentado con la espalda apo-
yada sobre el respaldo de la silla, manteniendo el brazo a la altura del corazón, con manguito acorde al
IMC del paciente, con tensiómetro digital calibrado marca Omron®. Se consideró registro elevado de TA a
toda medición mayor o igual a TAS: 140mmHg y/o TAD: 90mmHg.  
-El índice de masa corporal (IMC) se obtuvo dividiendo el peso por el cuadrado de la altura en metros, se
expresó en Kg/m2. Se consideró normopeso a un índice de masa corporal (IMC) entre 18,5-24,9 Kg/m2,
desnutrición a valores menores a 18,5 Kg/m2, sobrepeso a valores entre 25-29.9 Kg/m2 y obesidad a valo-
res por encima de 30 kg/m2.  
-El perímetro de cintura se tomó con el individuo de pie, con ambos brazos a los lados del cuerpo, respi-
rando normalmente, en el punto medio entre el margen de la costilla inferior y la cresta ilíaca. Se realizó
con cinta métrica inextensible apoyando sobre la piel, sin presionar.  
-La glucosa capilar se obtuvo mediante digitopunción con lanceta estéril y se utilizó glucómetro marca
Accu-Check® modelo Guide. Se registró en mg/dl.  


