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Como dije el otro día en esta entrada práctica, me quedé en el tintero para contarles sobre el IMC o el índice kvetelet. Casi todo el mundo tiene una idea de la existencia de un modelo matemático simple que informa a todos si su peso es más o menos adecuado para sus circunstancias. Casi todo lo que digo ha oído
hablar del índice de masa corporal o del IMC. Esto fue hecho principalmente por los medios de comunicación, mencionándolo, en muchos casos con bastante facilidad, bastante abundantemente. Pero cuál es su origen, cómo se interpreta, cuáles son sus ventajas... y sus defectos? Para eso es este disco. ¿Cuál es el
origen del índice de masa corporal? De hecho, el nombre en cuestión BMI se ha utilizado durante un tiempo relativamente corto, tan largo como 1972, cuando el famoso Ancel Keys ... (¿Qué, no sabes, el padre de la dieta mediterránea? bueno, el otro día te contaré las aventuras y venenos de su historia) como dijo
cuando un buen ancel Keys asignaba el nombre literal del modelo matemático del índice de masa corporal, que durante mucho tiempo se conoce como la fórmula del qualet (o índice). ¿Quién es el quatelet y por qué este índice? Adolph Kwetelet nació en 1796 en Gante y fue un matemático profesional. Aunque su
nombre no nos dice demasiado, ha trabajado codo con codo con otras personalidades de la ciencia matemática como Laplace, Fourier y Poisson (una vez que saben de estadísticas están seguros de que estos nombres ya les dicen otra cosa). Con el fin de hacerse una idea de su importancia histórica, no es raro
encontrar su nombre asociado con el nombre del patriarca de las estadísticas. Déjame ver si no me desvía demasiado y te digo de inmediato el origen de este famoso índice. El hecho es que en 1835 el quatelet publicó una obra de dos volúmenes llamada Sur l'homme et le d'velppement de ses facults. Essai d'une
physique sociale (volumen 1 y volumen 2), que resume su investigación en estadísticas aplicadas a variables antropométricas y comportamiento social. La obra fue contradictoria en su tiempo, ya que implicaba un cierto determinismo social, basado en las características antropométricas de cada tema. Algo muy en la
moda y esos años, la relación de la antropometría con el comportamiento en el que la ciencia criminal ha causado al mundo de figuras como Raffaele Garofalo, Alfonso Bertillon y Francis Galton entre otros (¿les suenan? no pueden, pero las últimas películas de Sherlock Holmes definitivamente harán - las de Robert
Downey Jr., quiero decir - Allí se pueden encontrar algunas referencias a la debacle . . . Bueno, en esta obra, el quaetlet describe qué: Durante el primer año de vida El aumento de peso es mucho mayor que el aumento de altura. Después del primer año de vida y hasta el final del desarrollo, el peso aumenta con un
cuadrado de altura. Pero estaba lejos de saber hasta dónde llegaría su pequeña forma. A pesar de la creencia general actual, el quatelet no estableció el índice de peso/cuadrado como un indicador de la obesidad, sus objetivos eran diferentes. Es decir, la investigación sobre los efectos de la grasa corporal y su
definición experimental de la fórmula de quatelet es buena después de su tiempo. A principios de la segunda mitad del siglo XX. Kqueletet murió en 1874 en Bélgica después de una fructífera estadística de carrera en los escalones superiores de su tiempo. Aunque se describió hace casi tres siglos y comenzó a jugar
con él más de la mitad, no fue hasta 1985 que el artículo citó sin cesar en la literatura científica una buena correlación entre el IMC y la obesidad, mostrando en qué situación de peso cada sujeto. En un artículo titulado W/H2 index como una medida de grasa, publicado en el International Journal of Obesity, sus autores
Garrow JS. y Webster J. concluye literalmente que la fórmula del quatelet es un indicador conveniente y confiable de la obesidad después de comparar la composición de 128 sujetos (104 mujeres y 24 hombres) utilizando diversos medios con el índice antes mencionado. Posteriormente, se han confirmado los
resultados de este trabajo, y con ello hemos ajustado los puntos de reducción que conocemos hoy en día. ¿Cuáles son sus ventajas? Sin duda, la principal ventaja del índice del queletlet o IMC es su simplicidad para ganar peso y el tamaño de las variables (que es más grande o que tiene la menor escala en casa y
cinta adhesiva la medida, aunque cómo se toman estas mediciones también se puede hablar de larga y mentira) para aproximar la posición de peso de una persona sin demasiadas complicaciones matemáticas como el logaritmo, las funciones derivadas y así sucesivamente. Multiplicación simple y otra simple división.
Basado en esta fórmula: Peso (kg)/Tamaño2(m) ha creado una serie de puntos de recorte que catalogan cada elemento en función de su peso. Digo que fueron creados porque con el tiempo los puntos de corte se cambiaron un poco hacia arriba y hacia abajo. Hoy en día, los criterios de la OMS y de la mayoría de las
sociedades y autoridades sanitarias creen que... Bajo peso cuando el IMC es inferior a 18,5 peso normal, cuando el IMC es de 18,5 a 24,9 con sobrepeso, cuando el IMC es de 25 a 29,9 obesos cuando el IMC es mayor que el IMC ¿Cuáles son sus inconvenientes? El IMC no tiene inconvenientes si se usa e interpreta
bien (como, uso e interpretación) ¿Y cómo se usa bien? Porque dado que los puntos de corte anteriores son válidos y por lo tanto sólo pueden aplicarse a personas de entre 20 y 65 años. Más bajas y más altas estas edades pueden golpear (muy probablemente con los anteriores), pero no es tan confiable como en el
marco anterior. Entonces, ¿no se usa el IMC para niños y adolescentes? Por supuesto, se utiliza, pero lo que no se está haciendo es usar los puntos de corte mencionados para realizar la evaluación. Para los niños y adolescentes, tableros porcentuales como este se utilizan aquí. Aquellos que son padres y alguna vez
han ido a un pediatra con sus hijos conocerán el porcentaje de tablas de peso para la edad, el tamaño de la edad y el perímetro cefálico para la edad. Bueno, es lo mismo, pero tener un IMC en el eje es ordenado (en lugar de peso, tamaño o perímetro de la cabeza) y mantener la edad en el eje de abscikal. Además,
hay una nueva característica, en el caso de la edad infantil hay dos tipos diferentes de mesas en el suelo: blues para niños y rositas para niños pequeños (no estúpidamente confundidos, vamos). En los puntos de corte y cómo interpretarlos creo que otro día tendrá que hacer otra entrada (en este momento confiado por
los trabajadores de la salud que lo visitan). Como dije al principio, el IMC, ya sea para adultos o como veremos en este caso para los niños, se interpreta no está mal, si no completamente incorrecto. Este ejemplo que les traigo aquí es el propuesto por un psicólogo de televisión de medios, hablando en una colección de
libros que se hicieron al estilo del programa Supernanny y que ilustra el desafortunado de sus puntos de corte, por no hablar del hecho de que prescinde de género y edad, insustituible cuando se trata de niños y adolescentes. Para hacerse una idea, mi hija mayor cuando tenía cuatro años tenía un IMC de 14,6, es
decir, entre el percentil 25 y el 50 dependiendo de su edad y sexo, y sin embargo para el libro El Supernni resulta ser el criterio de hospitalización (!) es bueno que su padre, al menos en este caso, sepa distinguir un mortero. ¿Cómo se interpreta correctamente? Como he dicho, también debe saber interpretar
correctamente y no sacar conclusiones descontextualizadas. Uno de los mayores inconvenientes del IMC es que no mide la grasa de una persona. En su lugar, cree que el peso, ya sea exceso o deficiencia de él, depende únicamente y en consecuencia del aumento del tejido adiposo o su defecto ... y ese no siempre
es el caso. Un error sería, por ejemplo, decirle a Lennox Lewis o Mike Tyson o a cualquiera de estos ángeles que tienen, Casi obeso uno; y otra obesidad basada en una lectura irrazonable de su respectivo IMC cuando esta gloriosa lucha en 2002. Sería un error emitir tal diagnóstico ... y también terrible imprudencia si
no se lo dimos por teléfono y no nos conocían. Esto se aplica a muchos atletas, especialmente aquellos cuya disciplina incluye un importante componente de fuerza; al igual que mi Homo croassanis favorito, es decir, con los culturistas. En todos estos casos, a pesar de que el bmi sale dentro de los valores de
sobrepeso u obesidad, el peso pesado se asocia con un desarrollo importante de la musculatura en lugar de la presencia excesiva de tejido adiposo, el elemento final que realmente define la obesidad, como se muestra en este registro.   —————————— - índice de masa corporal (IMC) es un método utilizado
para estimar la grasa corporal de una persona y, por lo tanto, determinar si el peso está dentro del rango normal o, por el contrario, con sobrepeso o adelgazado. Para ello, la altura actual y el peso de una persona están relacionados. Esta fórmula matemática fue desarrollada por el estadístico belga Adolf Kquetetet, por
lo que también se conoce como el índice de quenetet o índice de masa corporal (IMC). Actualmente, esta fórmula no se utiliza porque actualmente se ve que el IMC no hace ninguna diferencia entre el cuerpo y la grasa muscular, lo que hace que no sea muy precisa. Un atleta o culturista siempre tendrá sobrepeso si
consideramos su peso en relación con la altura, pero no tienen problemas de salud que una persona obesa tiene. Este último tiene problemas debido a la cantidad de grasa que tienen, no por el peso, explica Carmen Escalada, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO). La cantidad de grasa
marca mejor nuestra salud. Encuentra una línea que coincida con tu peso y altura y ver cuál es tu clasificación de acuerdo con tu índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula? El IMC es una fórmula que se calcula dividiendo el peso, siempre expresado en kg, por altura, siempre metros cuadrados. Una cosa importante



que el nutricionista enfatiza es que los mismos valores no se pueden aplicar en niños y adolescentes que en adultos. Percentil se utiliza para calcular el IMC en niños. Este es el promedio en el que se determina el peso de un niño y está relacionado con la edad y el género iguales dentro de la misma área; Y si es
promedio, tiene el peso correcto; Si es más alto, habría un percentil alto, por lo que serían obesos, y si es más bajo, se clasificará como bajo peso, dice Climb.  Para la mayoría de los adultos, el IMC perfecto está en el rango de 18,5 a 24,9. Esta tabla le dice que su estado físico se basa en su IMC. Imc. historia del
indice de masa corporal pdf
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