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realiza la  Escuela de Nutrición y Dietética por 

generar conocimiento que aporte al manejo 

integral de los principales problemas 

nutricionales que aquejan a la población 
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RESUMEN 

 
OBJETIVO-  Desarrollar y validar un score 
de riesgo simple y de bajo costo  en población 
ecuatoriana que permita  establecer la 
probabilidad de prediabetes/diabetes y 
realizar un screening focalizado  en personas 
de alto riesgo como parte de programas 
preventivos que permitan disminuir la 
incidencia y prevalencia de diabetes. 
METODOS- Estudio de diseño transversal 
abierto multicéntrico, realizado en una 
población total de 2.963 personas no 
diagnosticadas de diabetes de las zonas de  
afluencia de los 23 centros participantes de 
las principales ciudades de costa y sierra 
ecuatorianas, se seleccionaron al azar una 
muestra de 2093 individuos para el desarrollo 
del modelo y 880 para la validación del 
mismo. Se utilizó un  técnica de regresión 
logística múltiple para establecer el peso 
específico de cada variable y su capacidad de 
predecir estados de prediabetes/diabetes, la 
valides del score desarrollado se evaluó 
mediante el uso de curvas ROC. 
 
RESULTADOS- Las mediciones de 
Antecedentes familiares de diabetes, actividad 
física, Índice de masa corporal, BMI y edad 
se utilizaron el modelo final para el desarrollo 
del score, el puntaje del mismo fue de 0 a 19 
y el punto de corte de 14 fue el de mayor 
sensibilidad y especificidad según la curva 
ROC para predecir la probabilidad de 
prediabetes/diabetes, 23%, . El área bajo la  
 

 
 
 
 
 
 
curva en la prueba de validez tuvo un valor de 
0,71. 

 
CONCLUSIONES- El score desarrollado es 
válido, útil y fácil de aplicar para identificar 
de manera eficiente en campañas de salud 
pública a in individuos de alto riesgo para 
realizar un screening focalizado de 
prediabetes/diabetes en la población 
ecuatoriana. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En la actualidad, la incidencia  de diabetes 
tipo 2 en todas las poblaciones del mundo 
tiene las características de una epidemia sus 
complicaciones tienen un impacto inusitado 
en la Salud Pública, con  graves 
consecuencias económicas y sociales. Los 
costos económicos vinculados con la diabetes 
representan una pesada carga para los 
pacientes, sus familias y los países en general.  
 
Estos costos se derivan de servicios de 
hospitalización, consulta externa, 
emergencias, cuidados en el hogar, y 
medicamentos. A ello se suma el costo del 
manejo de  las enfermedades crónicas 
atribuidas en la mayoría de los casos a la 
diabetes y los costos por pérdida de 
productividad en adultos económicamente 
activos debido a ausentismos, discapacidad 
temporal o permanente y mortalidad 
prematura afectando el rendimiento 
económico de los países. (1,2) 
 
El volumen de gastos generados por la 
diabetes mellitus  es significativo en todo el 
mundo (5 a 10% del presupuesto total de 
salud). Un estudio que comparó los costos de 
tratamiento de pacientes con y sin diabetes en 
1992 mostró que en promedio los gastos 
sanitarios anuales por persona fueron 
aproximadamente 3.5 veces mayores para los 
pacientes con diabetes en relación a los 
pacientes no diabéticos. (2,3) 
 
El número estimado de personas con diabetes 
en América Latina fue de 13.3 millones en el 
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2000; pero se ha proyectado que para el 2030 
habrá 32.9 millones, por lo tanto, el número 
de casos aumentará más del doble, solo como 
consecuencia del envejecimiento de la 
población y la urbanización. Debido al 
aumento de la prevalencia de obesidad que se 
ha observado en muchos países del mundo y 
su importancia como factor de riesgo para la 
Diabetes, el número de casos en el 2030 
podría ser mucho más alto.

 
(3)

 
  

 
Por lo general la diabetes se diagnostica 
tardíamente, alrededor de un 30 a 50% de las 
personas desconocen su problema por meses 
o años (en zonas rurales esto ocurre casi en el 
100%); y del 30 al 50% presenta ya, alguna 
complicación en el momento del diagnóstico.

 

(4,5)
  

 
En Ecuador, desde hace más de una década la 
diabetes consta entre las primeras diez causas 
de mortalidad, ocupando el primer lugar en el  
año 2007  (INEC).

 
(6) La gran mayoría de 

programas que se llevan a cabo en nuestro 
país, están dedicados a proporcionar 
tratamiento a pacientes con diagnóstico de 
diabetes pero no posibilitan la detección y 
prevención de individuos en riesgo. 
 
Se orientan a realizar un diagnóstico oportuno 
y proveer de un tratamiento y control 
adecuados, a largo plazo esta estrategia 
permitirá tener un mayor número de 
diabéticos diagnosticados y en el mejor de los 
casos con un buen control, sin embargo, en 
nada afectará la incidencia ni la prevalencia 
de diabetes. Estudios recientes han 
demostrado que se pueden implementar 
estrategias preventivas dirigidas a los 
pacientes en estados de riesgo aumentado con 
glicemia alterada en ayunas y/o intolerancia a 
la glucosa, estados que se conocen como 
prediabetes y que a largo plazo, a diferencia 
de los programas actuales, si disminuyen la 
incidencia y prevalencia de diabetes. (7) 
 
En la prediabetes, los niveles de glucosa en la 
sangre son más altos de lo normal pero no 
suficientemente altos para incluirse en la 
definición de diabetes. La transición desde  
trastornos metabólicos tempranos que 
preceden a la diabetes como son las 
alteraciones de la glucosa en ayunas (GAA) y 
alteraciones de la tolerancia a la glucosa 
(ITG), puede tardar algunos años hasta el 
desarrollo de la diabetes, la mayoría de los 

individuos con estos estados de prediabetes 
(quizá 70%) pueden desarrollar diabetes en 
un lapso de 3 a 10 años. (8) El estudio Hoorn 
mostró que el 38% de las personas con GAA 
desarrolló diabetes luego de 6 años de 
seguimiento, mientras que entre aquellos con 
GAA + ITG, el 64.5 % evolucionó a la 
diabetes. (9) 
 
La intervención dirigida a estos grupos que  
puede ser farmacológica, cambio en el estilo 
de vida y actividad física, solas o combinadas, 
han logrado una disminución de la incidencia, 
y por  tanto de la prevalencia  de diabetes de 
forma considerable. Los resultados del 
estudio sobre reducción de la incidencia de 
diabetes, con intervención en el estilo de vida 
o utilización de metformina, realizado por el 
Diabetes Prevention Program Research Group 
(DPPG) apoyan la hipótesis de que la diabetes 
tipo 2 puede ser prevenida o retrasada en 
personas de alto riesgo. Luego de un 
seguimiento de 2.8 años, se observó que la 
incidencia de diabetes se redujo en un 58% 
con la intervención en el estilo de vida y 31% 
con metformina, comparado con placebo. 
Entre las personas tratadas con metformina 
los resultados fueron superiores cuando el 
IMC al inicio del estudio era más alto y con 
niveles de GAA elevados.

 
(7)  

  
La aplicación de esta estrategia requiere  la 
identificación de  los individuos en riesgo de 
desarrollar diabetes, la misma que en la 
actualidad es ineficiente pues se deben 
realizar cerca de 100 exámenes de glucosa en 
ayunas y post carga o hemoglobina 
glicosilada A1c, para identificar menos de 10 
individuos en estos estados, por esta razón, 
investigadores y planificadores de programas 
de salud, han propuesto el desarrollo y 
utilización de scores de riesgo de simple 
aplicación, no invasivos y de bajo costo que 
permitan identificar a individuos de alto 
riesgo a los que se les realizarían las pruebas 
mencionadas y así mejorar la eficiencia 
diagnóstica (screening focalizado) y el costo 
de los programas. (10) 
 
En el año 2003 investigadores Finlandeses 
preocupados por esta problemática publican 
los resultados de un estudio prospectivo, 
multicéntrico  que  desarrolló y validó un 
SCORE de riesgo de Diabetes. Idea 
posteriormente aplicada por otros países 
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como Dinamarca, India, Estados Unidos y 
China entre otros. (11, 12, 13)    
El sobrepeso,  la obesidad, la hipertensión, el 
sedentarismo, el tabaquismo, tener padres o 
familiares diabéticos son factores que al ser 
identificados permiten agrupar a individuos 
de riesgo, sin embargo, la posibilidad de 
predicción de cada uno de estos factores varia 
de población en población básicamente en 
relación con su prevalencia, por lo que deben 
ser evaluados como posibles predictores en la 
población en la que se intenta utilizarlos. (14, 
15, 16) 
 
El objetivo del presente fue desarrollar y 
validar un SCORE que establezca la relación 
entre estados de riesgo de diabetes y variables 
demográficas, antropométricas, de hábitos y 
antecedentes patológicos personales y 
familiares de diabetes en la población adulta 
ecuatoriana. Este score permitirá realizar de 
manera eficiente un screening focalizado para 
implementar estrategias de prevención del 
alto riesgo lo que contribuirá de manera 
significativa a disminuir la incidencia y 
prevalencia de la diabetes tipo 2.  

 
METODOS 
 
Se realizó un estudio transversal 
multicéntrico, los datos  fueron recolectados 
por treinta investigadores médicos-
nutricionistas clínicos en veinte y tres centros 
de la región costa/sierra ecuatoriana; estos 
centros corresponden a lugares de gran 
afluencia y diversidad poblacional y por tanto 
podrían ser considerados de representatividad 
nacional. 

 
Población: Fuente: Adultos ecuatorianos de 
las áreas de influencia de los 23 centros 
participantes en las principales ciudades de la 
costa y sierra ecuatorianas. Elegible: personas 
que cumplían con los criterios de elegibilidad 
y dieron su consentimiento informado por 
escrito para participar en el estudio: Criterios 
de inclusión: edad comprendida entre 19 y 65 
años. Criterios de exclusión: diagnóstico 
previo de diabetes o prediabetes, uso de 
fármacos que puedan alterar los niveles de 
glucosa sanguínea (corticosteroides), mujeres 
embarazadas, pacientes hospitalizados, 
pacientes con limitaciones en cuanto a 
actividad física. Participante: Muestra 
calculada con un 95% de nivel de confianza, 
nivel alfa 5%, y efecto de diseño 1,5. Se 

utilizó una fórmula para estimación de 
proporción con un 50% de prevalencia y 
2,7% de error para la muestra que sirvió para 
el desarrollo del score y con 10% de 
prevalencia y 2,5% de error para la muestra 
de validación del score. 
 
Mediciones : Inicialmente se evaluaron todas 
la variables que se utilizarían como  
predictoras del estado de prediabetes/diabetes 
no diagnosticada para agruparlas y o 
transformarlas cuando no tenían una 
distribución normal,  debido a que el score 
final  distribuye todas las variables en grupos 
y asigna puntajes a cada grupo, se utilizaron 
los valores del primer, segundo y tercer 
cuartil para conformar cuatro grupos en cada 
una de las variables. Algunas variables 
cualitativas fueron colapsadas  para tener un 
menor número de estratos y  al final un 
instrumento más simplificado. 
 
Variables de diseño: 

 Edad en años cumplidos: 0=<29; 
1=29-35; 2=36-45, 3=>46.  

 Sexo: 0=femenino; 1=masculino.  
 Índice de masa corporal: 0=<24; 

1=24,1-26; 2=26,1-30; 3=>30,1.  

 Perímetro de cintura a la altura del 
ombligo  en centímetros:  
Hombres: 0=<85;  1=85,1-90;   
2=90,1-100;  3=>100,1.  
Mujeres: 0=<80;  1=80,1-85;  2=85,1-
95;  3= >95,1.   

 Antecedente de hipertensión arterial: 
se realizó una pregunta cerrada sobre 
un diagnóstico previo de hipertensión 
y/o el correspondiente tratamiento, si 
no se conocía se tomó la presión 
arterial y valoró de acuerdo a los 
criterios del JNC 7 (2005): 
0= no HTA; 1= HTA.  

 Antecedentes patológicos familiares 
de diabetes: 0= ninguno; 1= 
padre/madre o Hermano/a; 
2=padre/madre + Hermano/a.  

 Tabaquismo: 0= nunca; 1= ex 
fumador; 2= fumador. 

 Actividad física: 0= intensa; 1= 
sedentario/leve/moderada   

 Glicemia: Se midió con el método de 
glucosa oxidasa (17,18) en sangre 
venosa luego de  ayunas de 8 a 12 
horas: 0= normoglicemia; 1= 
prediabetes/diabetes. 
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Análisis. La construcción del score de riesgo 
se realizó en dos etapas; Primera etapa: Con 
el 70% de la muestra global (muestra 
calculada para desarrollo de score y muestra 
para validación) seleccionada al azar se 
construyó el modelo de score de riesgo; 
Segunda etapa: Con el restante 30% de la 
muestra global, mediante el uso de curvas 
ROC, se validó el score en términos de 
sensibilidad, especificidad y exactitud del 
modelo para predecir la variable dependiente. 
Se utilizó el paquete SPSS PC V.16 y JMP v 7. 

 
Para estudiar la relación entre covariante 
principal y covariantes secundarias se tomó 
en cuenta el impacto potencial de otros 
factores: colinearidad, confusión, 
modificación, interacción. Este ajuste es 
necesario para obtener estimados no sesgados 
del verdadero efecto o para predecir los 
resultados. Los modelos estadísticos incluyen 
un componente sistemático y un componente 
de error; el componente sistemático explica la 
variabilidad de la respuesta  como una 
función de las covariantes secundarias y se 
sintetiza en los estimados de la covariante 
principal (coeficientes y Odds Ratio). El 
componente de error del modelo representa la 
variabilidad en los datos que no es explicada 
por el modelo  y que se utiliza para establecer 
medidas de precisión alrededor de los 
estimados (19). 

 
En el modelo de regresión logística el 
impacto de cada variable en estudio sobre la 
variable efecto se encuentra determinando su 
coeficiente de regresión o su odds ratio, 
ajustando el modelo a los datos y estimando 
el efecto individual y conjunto de las 
variables. Idealmente los modelos estadísticos 
deberían incluir todas las variables que 
teóricamente (basado en investigaciones 
previas) han  demostrado que tienen algún 
tipo de relación con la variable efecto en 
estudio. Así las variables utilizadas  fueron 
las mismas que se reportan en otros estudios 
tienen alguna asociación con estados de 
riesgo de diabetes: edad, sexo, peso, talla, 
Índice de Masa Corporal (IMC), perímetro de 
cintura (PC), antecedente personal de 
hipertensión arterial sistémica, antecedente 
familiar de diabetes, antecedente de 
tabaquismo y nivel de actividad física. 
(20,21,22,23,24,25) Los diferentes grupos en 

cada variable se utilizaron como variables 
nominales  de diseño o dummies asignando 
siempre el cero al grupo que representa el 
menor riesgo, el mismo que se convierte en 
grupo de referencia para el cálculo de odds 
ratio, OR, de cada uno de los grupos restantes 
en relación a este. (26,27) 

 

RESULTADOS 
 
El desarrollo y validación del score se realizó 
con un total de 2.973 registros válidos de 
sujetos participantes; Grupo modelo con 2093 
sujetos y Grupo validación con 880 sujetos. 
No se observaron diferencias significativas en 
los valores  de distribución basales de las 
variables estudiadas según grupos de análisis, 
tabla 1. Se encontró una prevalencia de 10.4% 
de personas con niveles de glucosa sobre 
100mg/dl, de estos, 8,2% con diagnóstico de 
glucosa alterada en ayunas  y 2,2%  diabetes.  
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Tabla 1. Características basales según grupo de análisis 
 

 

 Modelo Validación p 

Glicemia en ayunas 

IMC 

Perímetro de cintura 

Edad 

Sexo: 

    Hombre 

    Mujer 

Hipertensión arterial: 

    Si 

    No 

Hábito de fumar: 

    Nunca 

    Ex fumador 

    Fumador 

Actividad física: 

    Sedentaria, leve,  

moderada 

    Intensa   

Antecedentes patológicos  

Familiares: 

    Ninguno 

    Padre/madre o 

Hermano/a 

    Padre/madre +    

Hermano/a 

84,95mg/dl (21,68) 

27,19 (4,56) 

90,29cm (11,44) 

37,48 años (10,25) 

 

1031 (49,26%) 

1062 (50,74%) 

 

246 (11,75%) 

1847 (88,25%) 

 

1426 (68,13%) 

364 (17,39%) 

303 (14,48%) 

 

1934 (92,4%) 

159 (7,6%) 

 

 

1490 (71,19%) 

462 (22,07%) 

141 (6,74%) 

 

84,44mg/dl (33,35) 

26,95 (4,46) 

89,89cm (11,33) 

37,23 años (10,75) 

 

426 (48,41%) 

454 (51,59%) 

 

121 (13,75%) 

759 (86,25%) 

 

602 (68,41%) 

156 (17,73%) 

122 (13,86%) 

 

801 (91,02%) 

79 (8,98%) 

 

602 (68,41%) 

190 (21,59%) 

51 (5,8%) 

0,1485 

0,1882 

0,3835 

0,5480 

 

0,6720 

 

 

0,1309 

 

 

0,9004 

 

 

 

0,2054 

 

 

0,5795 

 

a
los datos son promedio y (desvío estándar) o número y (porcentaje%) 

Para decidir que variables se utilizarían en el modelo de regresión logística se realizó un análisis 
bivariado con la variable prediabetes/diabetes como covariante principal, las variables que no 
tenían una asociación estadísticamente significativa no se incluyeron en el modelo. Tabla 2 
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Tabla 2. Análisis Bivariado entre la variable: Glicemia   y  covariantes secundarias 

 

Variable 
Prueba Chi cuadrado 
test de Pearson 

Valor de P 

Sexo 
Hipertensión arterial 
Antecedentes patológicos 
Familiares 
Hábito de fumar 
Actividad física 
Perímetro de cintura 
Edad 
Índice de Masa Corporal 

0,602 
1,61 
27,438 
 
0,740 
3,033 
36,89 
68,793 
52,7 

0,4378 
0,2044 
<0,0001* 
 
0,6908 
0,086 
<0,0001* 
<0,0001* 
<0,0001* 

 
 Variable con un valor de  p estadísticamente significativo menor de 0,05 

 
Posterior a este análisis se decidió no incluir a la variable sexo y hábito de fumar, también se 
excluyó a la variable hipertensión arterial porque no tuvo una asociación estadísticamente 
significativa y por cuanto en nuestro medio las personas desconocen si son hipertensas o no y 
muchas confunden ciertos estados de ánimo o de estado físico como presión arterial elevada, 
esto podría dar algunos resultados falsos ya que el score final al aplicarlo a la población solo 
será en base a una pregunta y no a una medición. La variable actividad física se ingresa al 
modelo pese a no tener una asociación con significancia estadística ya que puede haber un 
efecto confusor de la edad para no encontrar esta asociación y porque tiene un gran significado 
fisiopatológico. 
 
Con las variables seleccionadas: edad, antecedentes patológicos familiares, actividad física, 
Índice de Masa Corporal (IMC) y perímetro de cintura se desarrolló el modelo de regresión 
logística para evaluar el peso específico de cada variable actuando en conjunto. En el modelo 
obtenido dos variables no alcanzaron significancia estadística, previsiblemente la una fue la 
actividad física pero debido a su importancia fisiológica, se la mantiene en el modelo. El 
perímetro de cintura no alcanzó significancia estadística debido a la presencia de colinearidad 
con el IMC (r=0,9), las dos variables  proporcionan la misma información y el modelo retira a la 
que aporta menos, en este caso  el perímetro de cintura. Tabla 3 
 

Tabla 3. Parámetros del modelo de Regresión Logística nominal: Cinco 

covariantes 
 

Modelo completo  -
LogLikelihood 

DF Chi Square Valor de p 

Diferencia 52.18303 12 104.3661 <.0001 
Completo 642.60104    
Reducido 694.78407    
Prueba de Wald para valorar el efecto de las variables en el modelo 

Covariante Parámetros DF Wald Chi 2 Valor de p 
Antecedentes patológicos 
familiares 

                   2 2 8.292423 0.0158* 

Edad                    3 3 37.5549298 <.0001* 
Actividad Física                    1 1 0.71863775 0.3966 
IMC                    3 3 8.62551941 0.0347* 
Perímetro de cintura                     3 3 1.60496146 0.6583 

 
El modelo con cuatro variables fue estadísticamente significativo, todas las variables, con la 
excepción de la actividad física que se mantiene en el modelo por razones ya explicadas, pueden 
predecir el efecto, por esta razón  se decide utilizarlas para establecer el puntaje o peso relativo 
de cada variable y construir el score. Tabla 4 
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Tabla 4. Parámetros del modelo de Regresión Logística nominal: Cuatro 

covariantes 

 

Modelo completo  -LogLikelihood DF Chi Square Valor de p 
Diferencia 51.37248 9 102.745 <.0001 
Completo 643.41159    
Reducido 694.78407    

Prueba de Wald para valorar el efecto de las variables en el modelo  
Variable Parámetros DF Wald Chi 2 Valor de p 
Antecedentes patológicos 
familiares 

2 2 8.40872247 0.0149* 

Edad 3 3 37.4782461 <.0001* 
Actividad Física 1 1 0.79767771 0.3718 
IMC 3 3 21.5391314 <.0001* 

 
Para construir scores de riesgo se pueden utilizar los coeficientes o los odds ratio que el modelo 
calcula para cada variable, en este estudio se utilizaron los odds ratio a los mismos que se les 
duplicó y redondeo  con la finalidad de obtener un puntaje sin decimales para cada opción, 
Tabla  5. Con estos puntajes se construyó la tabla definitiva de valores del score para screening 
focalizado de prediabetes/diabetes a la que se le asignó el nombre de Score de Riesgo de 
prediabetes/diabetes Ecuador (SRDPE). 
 

 

Tabla  5. Odds Ratios y puntaje asignado a cada variable; subgrupos vs. referencia (r)* 

Score de Riesgo de Prediabetes/Diabetes Ecuador (SRDPE). 
 

  OR Puntos 

Antecedentes patológicos 
familiares: 
Ninguno (r)                                      0         
Padre/madre o Hermano/a        1 
Padre/madre y Hermano/a        2 

Edad:  
<29 (r)                                               0 
29 -35                                                 1 
36-45                                                  2 
>45                                                      3 

Actividad Física: 
Intensa                                                0 
Sedentario/leve/moderada        1 

Índice de Masa Corporal  IMC: 
<24  (r)                                              0 
24-26                                                  1 
27-30                                                  2 
>30                                                      3 
Puntaje Total 

 
 

1.44 
1.773 

 
 
 

1.21 
2.42 
3.39 

 
 

1.36 
 
 

1.01 
1.15 
2.22 

 

 
 

0 
3 
4 

 
0 
2 
5 
7 

 
0 
3 

 
 

0 
2 
3 
5 

19 

 
* Al grupo de referencia 0 siempre se asigna  0 puntos 

 
Con los puntajes dados a cada variable en el score se estableció la probabilidad de presentar 
prediabetes/diabetes, tabla 6. La validación externa del score se realizó con el grupo de 
participantes que conformaron la muestra para validación y que fue seleccionada al azar, los 
datos de estos  880 participantes  no fueron utilizados en el desarrollo del modelo. Se asignó un 
puntaje de acuerdo al valor que tenían en cada variable utilizada en el score. Se clasificó en 
cuatro grupos de riesgo según el puntaje obtenido y se estableció la prevalencia de 
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prediabetes/diabetes, esta se comparó con la prevalencia esperada según el modelo de score 
desarrollado anteriormente, tabla 6. 
 
 

Tabla 6. Concordancia,  entre prevalencias esperadas y observadas utilizando el 

Score de Riesgo de Prediabetes/Diabetes Ecuador en el grupo de validación 

 

Puntaje Score de riesgo Prevalencia esperada 
de 

prediabetes/diabetes 

Prevalencia observada 
de prediabetes/diabetes  

 
        <6 
       6-10 
       11-14 
       >14 

 
3% 
9% 
12% 
23% 

 
3.92% (10) 
8.66% (24) 
10.05% (21) 
29.71% (41) 

 
 
Se evaluó la correlación entre las prevalencias  de  prediabetes/diabetes  esperadas según score 
desarrollado y observadas en el grupo de evaluación para cada punto obtenido en la escala, 
utilizando el análisis de correlación/regresión, se encontró un coeficiente de correlación r 
cuadrado de 0.99, una correlación alta y significativa, con un P < 0,0001. Mediante el uso de las 
curvas ROC se estableció el área bajo la curva, que mide la utilidad del test o prueba. El score 
de riesgo desarrollado y luego aplicado al grupo validación,  tuvo un área de  0.718, con el 
punto de corte de 14 que corresponde a al de mayor sensibilidad y especificidad con una 
probabilidad de  23% para predecir prediabetes/diabetes.  Gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1. Curva ROC* de la aplicación del puntaje de score de riesgo  en el grupo de 
validación para predecir prediabetes/diabetes 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCUSION 
 
Una manera efectiva de reducir el número de 
diabéticos sería aplicar políticas de salud 
destinadas a la prevención, detectando y 
tratando oportunamente a las personas en 
estado de riesgo de desarrollar diabetes como 
son los prediabéticos (glucosa alterada en 
ayunas y/o intolerancia a la glucosa). El 
problema radica en que los costos de realizar 
un screening para descubrir y tratar estos 
individuos son muy altos e ineficientes. 
 
En este estudio se encontró una prevalencia 
de 10.4%  de personas con niveles de glucosa 
sobre 100 (2,2% de diabéticos). Estos valores  
pudieran parecer menores de lo esperado, 
pero hay que recordar que se trata de una 
población en la que el criterio de admisión era 
no tener diagnóstico de diabetes, por lo que 
mas bien se trata de  un porcentaje 
considerable de personas con diabetes que no 
conocen sobre su estado de salud ni reciben 
tratamiento.  
 
Algunos investigadores, especialmente de 
Europa como Finlandia y Dinamarca, de 
Nueva Zelanda, EU y  la India  desarrollaron  
scores de riesgo que mediante una sencilla 
encuesta permiten fácilmente  asignar 
puntajes para establecer el riesgo individual 
de padecer diabetes y así poder realizar un 
screening focalizado mejorando 
considerablemente el costo-beneficio en salud 
preventiva y de manera efectiva reducir  la 
incidencia y prevalencia de diabetes. 
(10,11,12,28,29) 
 
El Score de Riesgo de Diabetes/Prediabetes 
Ecuador (SRDPE) propuesto en este estudio 
es el resultado de un muestreo representativo 
de  grandes ciudades de Ecuador, cuya 
demografía es similar a la del resto del País, 
de tal manera que los resultados pueden ser 
extrapolados como nacionales.  El score 
utiliza cuatro variables de fácil medición 
(edad, índice de masa corporal, antecedentes 
patológicos familiares y actividad física). 
Aunque en algunos trabajos realizados 
anteriormente y con la misma finalidad se 
utiliza un mayor número de variables, pero se 
trata de  realidades distintas en las que estas 
variables son consideradas y por tanto 
representan a esas poblaciones y no otras. 
(10,11,28,30) 
 

Es importante sostener que durante nuestro 
trabajo nos encontramos con las mismas 
situaciones que presentó el grupo hindú

32
 

donde para nuestra población, establecer 
preguntas sobre  dieta o medicación 
antihipertensiva  como variables para la 
formación del score resultaba en dificultades 
prácticas para la aplicación a gran escala, 
especialmente utilizando medios de 
comunicación masiva  con fines de 
autoevaluación.  
 
No se utilizó la variable Hipertensión arterial 
que se utiliza en otros scores, primero porque 
no tuvo una relación significa en el modelo y 
porque en nuestra población no se puede 
establecer de manera clara el conocimiento  
sobre esta circunstancia clínica, la gran 
mayoría de nuestros encuestados reportaban 
inicialmente desconocer esta situación; peor 
aun establecer un diagnóstico eficiente de 
Hipertensión Arterial con una toma aislada de 
Presión Arterial sería incorrecto, según 
criterios preestablecidos ya por el JNCVII, y 
esto podría dar algunos falsos resultados ya 
que el score final al aplicarlo a la población 
solo será en base a una pregunta y no a una 
medición (30,31), por esto consideramos no 
utilizar esta pregunta como parte de nuestro 
score.  
 
Posterior a los análisis estadísticos de 
bivariables se decidió no incluir a la variable 
sexo y hábito de fumar establecidas en el 
trabajo inicial porque no presentaban una 
asociación estadísticamente significativa con 
la variable resultado,  la variable actividad 
física se  ingresa al modelo pese a no tener 
una asociación con significancia estadística 
ya que puede haber un efecto confusor de la 
edad para no encontrar esta asociación y 
porque tiene un gran significado 
fisiopatológico (32,33,34,35). El perímetro de 
cintura no alcanzó significancia estadística 
debido al problema de colinearidad con el 
IMC, las dos variables  proporcionan la 
misma información y el modelo retira a la que 
aporta menos, en este caso fue el perímetro de 
cintura.  
 
El presente estudio se fundamenta en que la 
diversidad en la prevalencia de diferentes 
factores de riesgo y/o determinantes 
asociados con el riesgo de diabetes en 
distintas poblaciones, hace improcedente 
utilizar scores realizados en otras 
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poblaciones, y por tanto se hace imperioso la 
realización de investigaciones propias que 
permitan la construcción de scores de riesgo 
que asignen un peso específico a cada 
variable    utilizada. 
La utilidad del score medida con la curva 
ROC y su respectiva área bajo la curva; 0,71 
para el score desarrollado en el presente 
estudio fue muy similar a las obtenidas en 
estudios  similares por lo que se considera 
como un estudio equivalente. (10,11,12) 
 
El aporte básico de este trabajo es tener una 
herramienta útil, eficiente y barata para Salud 
Pública, de fácil aplicación, priorizando 
nuestros recursos, considerando que  si  se 
aplican pruebas de screening solo a los 
pacientes con puntaje > 14, se detectaría 1 
individuo con hiperglicemia 
(prediabetes/diabetes) por cada 3 individuos 
examinados; en relación a lo que hasta hoy 
teníamos cuando al realizar 100 pruebas de 
glucosa en ayunas detectábamos apenas de 4 
individuos con alteraciones en sus glicemias 
por lo que el Score de Riesgo de 
Diabetes/Prediabetes Ecuador (SRDPE) se 
convierte en una herramienta útil para hacer 
screening selectivo de diabetes en lugar de 
screening masivo, lo que haría más costo 
efectivos  programas futuros de prevención en 
diabetes. (36,37)  
 

Grupo de estudio SRDPE:  
Gloria Gallegos, Walter González, Narcisa 
Carchi, Carlota Rendón, Wilma Campoverde, 
Margarita Hermenegildo, Mariana Kuffó, 
Katty León, Alexa Zambrano, Celia Luna, 
Elena Sánchez, Verónica Loor, Gloria 
Alovillo, Miriam Lindao, Martha Montalván, 
Alexandra Bajaña, Martha Celi, Mónica 
Quevedo, Catalina Coronel, Mónica Álvarez, 
Ludwig Álvarez,  Rosa Tacuri,  Ginger 
Baque,  Diana Fonseca, Rosario Chuquimarca 
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 RESUMEN  
 
OBJETIVO- Establecer la relación entre 
polución del aire, nutrición, y enfermedad 
cardiovascular en el Personal Policial de 
Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito.  
 
METODOS- Estudio de diseño 
observacional de tipo cohorte retrospectivo, 
realizado en una población total de 300 
sujetos (expuestos y no expuestos, 150 por 
grupo), se analizó como variable resultado de 
enfermedad cardiovascular el grosor capa 
intima /media de la arteria carótida y 
abdominal y marcadores de inflamación 
sistémica, y como variable predictora la 
exposición intensa a la polución ambiental y 
el estado nutricional. Como variables de 
control se evaluó edad, sexo, glicemia, perfil 
lipídico, tabaquismo, Para realizar el análisis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
estadístico se utilizó los programas 
estadísticos SPSS PC v. 18 y JMP v 7, se 
realizó un análisis univariado de todas las 
variables en estudio y se utilizó el análisis 
mutivariable de análisis cluster con el método 
K means. 

 
RESULTADOS- La población se clasificó en 
5 clusters para evaluar las características de 
cada grupo en relación a las variables de 
control, con respecto a la posibilidad de estar 
expuesto a la polución ambiental de cada 
grupo existen diferencias significativas 
estadísticamente y se observa que el grupo 
que más probabilidad tiene de estar expuesto 
a la polución ambiental intensa es el grupo 3 
con un 86% mientras que el grupo con menor 
probabilidad de exposición es el grupo 2 con 
un 14%, estos grupos sirvieron de base para el 
análisis posterior al establecer la relación con 
las variables resultado. Se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas 
para las variables: número total de glóbulos 
blancos, nivel de glicemia, IMC, perfil 
lipídico, consumo de tabaco en relación al 
variable efecto enfermedad cardiovascular 
. 
CONCLUSIONES- La e- Selectina tiende a 
elevarse en los procesos iniciales de 
aterosclerosis, es decir con inflamación de la 
íntima y disfunción endotelial. En este estudio 
la única diferencia estadísticamente 
significativa fue la e- Selectina, con mayores 
niveles en el grupo de mayor exposición a 
polución ambiental y humo de tabaco, 
factores que podrían asociarse con 
inflamación de la íntima y disfunción 
endotelial y por tanto representar un mayor 
riesgo cardiovascular. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Las enfermedades cardiovasculares (C-V) son 
la primera causa de muerte en mayores de 40 
años afectando anualmente a más de 17 
millones de personas en todo el mundo. 
Expertos coinciden que esta cifra ascendería a 

mailto:pramos@espoch.edu.ec
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20 millones de fallecimientos y dentro de este 
universo, 13 millones corresponderían a 
países en desarrollo. 
Estimaciones de la OMS revelan que el alto 
porcentaje de enfermedades cardiovasculares 
están ligadas con el tráfico vehicular y los 
procesos industrializados, causantes de la 
gran contaminación ambiental; asociados 
estrechamente con la polución del aire versus 
morbi-mortalidad, así como también el bajo 
consumo de frutas, verduras, patrones 
alimentarios ricos en grasas, azúcares y 
carbohidratos simples, sedentarismo, 
sobrepeso/obesidad. 
Existen evidencias, de que la polución del 
aire puede ser un factor iniciador o acelerador 
del proceso aterosclerótico, por sus efectos 
inflamatorios a nivel sistémico en el 
organismo humano. Datos que se corroboran 
con las primeras causas de mortalidad en el 
Ecuador que son las enfermedades 
cardiovasculares. 
A pesar que en el último quinquenio se ha 
mejorado significativamente la calidad del 
aire en el DMQ, este se puede seguir 
considerando un problema crónico y el riesgo 
de tener un evento cardiovascular, es decir, un 
ataque cardiaco, un accidente cerebro 
vascular, o morir por causas cardiovasculares, 
ha incrementado. 
La mayoría de las 102.000 toneladas de 
contaminantes depositados en la atmósfera 
Quiteña son producidas por los 240.000 
vehículos que circularon diariamente en el 
DMQ durante el 2003. Se necesita pensar en 

la contaminación como causa de efectos 
nocivos para la salud, ahora y no sólo 
como un factor incómodo y algo que llena 
de niebla el horizonte, por consiguiente, 
al momento es importante y urgente 
estudiar esta asociación.  
Las afecciones cardiovasculares son 
enfermedades poligenéticas, que 
involucran múltiples factores de riesgo. Los 
clásicos son hipercolesterolemia, 
hipertensión arterial, tabaquismo y 
diabetes y constituye uno de los problemas 
sanitarios más relevantes de la sociedad 
contemporánea; sus secuelas de muerte e 
invalidez con cifras de alto impacto 
epidemiológico, generan una permanente 
preocupación en la comunidad médica (1). 
La incidencia de muchos de esos factores 
de riesgo cardiovascular se asocia a los 
hábitos y estilos de vida por lo que su 

distribución depende de las condiciones 
sociales y culturales específicas de cada 
población (2,3) 

 

Se ha demostrado también que agentes 
ambientales como los metales pesados 
podrían actuar contribuyendo al desarrollo de 
estas afecciones. Los tóxicos ambientales 
ejercerían efectos sobre la capacidad de 
enfermarse, incrementando el riesgo 
cardiovascular previamente existente y 
potenciando otros factores de riesgo, o 
actuando de manera independiente. Es decir, 
constituyen por sí mismo un factor de riesgo 
cardiovascular 

(2)
 

 
Desde la década de 1990-99, varios estudios 
epidemiológicos y observacionales han 
comunicado una asociación: entre la 
contaminación atmosférica y la incidencia de 
enfermedades cardiovasculares. Esta 
asociación determina mayor morbilidad y 
mortalidad cardiovascular 

(1,4) 

 
Se estima que la cuarta parte de la población 
mundial está expuesta a concentraciones 
nocivas de contaminantes del aire tales como 

partículas, dióxido de azufre y otras 
sustancias químicas (2,3) 

 
Según datos del Ministerio del Ambiente 
(2003), nuestro país se define como límites 
máximos permitidos y como niveles críticos 
de concentración de los contaminantes 
comunes del aire los siguientes valores: el 
promedio aritmético de la concentración de 
PM 10 de todas las muestras en un año no 
deberá exceder de cincuenta microgramos por 

máxima en 24 horas, de todas las muestras 
colectadas, no deberá exceder ciento 
cincuenta microgramos por metro cúbico (150 

más de dos veces en un año. Para el material 
particulado menor a 2,5 micrones (PM 2,5), el 
promedio aritmético de la concentración de 
PM 2,5 de todas las muestras en un año no 
deberá exceder de quince microgramos por 

máxima en 24 horas, de todas las muestras 
colectadas, no deberá exceder de sesenta y 
cinco microgramos por metro cúbico (65 

de dos veces en un año” según el Ministerio 
del Ambiente en el 2003. 
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En la actualidad los contaminantes 
atmosféricos están constituidos por partículas 
de diámetro variable, las grandes de ≤ 10 

micrómetros (μm) o MP10 y las pequeñas ≤ 

2,5 μm o PM2,5 y por gases, que incluyen el 
CO (monóxido de carbono), N02 (óxido 
nitroso), S02 (anhídrido sulfuroso) y O, 
(ozono) 

(5,6)
 

 
En el mundo se estima en 1,4% la mortalidad 
global asociada a la contaminación 
atmosférica y existe evidencia consistente que 
el nivel de MP 10 se asocia con la frecuencia 
de muertes de todas las causas, especialmente 
respiratorias y cardiacas. Este efecto se ha 
comprobado en estudios con elevadas cifras 
de población (5,6). Además, esta relación no 
es influida por la existencia de otras variables, 
ni por la duración de los períodos de 
exposición 

(6)
 

 
Se ha observado además que por cada 
aumento en 10 μg/m3 de MP 10, se 
incrementa la frecuencia de muertes por todas 
las causas en 1% y las cardiovasculares y 
respiratorias en promedio en 0,4% en Europa 
y 7% en USA 

(5,7)
 

 
Los mecanismos que determinan los efectos 
agudos o crónicos de la contaminación 
ambiental sobre el sistema arterial, no han 
sido aún completamente aclarados. Sin 
embargo, los pulmones, como puerta de 
entrada, juegan un rol importante. Los 
elementos contaminantes pueden presentar 
varios mecanismos potenciales de daño 
pulmonar y cardiovascular, directo e indirecto 
(8, 9,11). Habría dos mecanismos de acción 
fisiopatológica: 
 

a. Los contaminantes ambientales, 
como gases reactivos o partículas 
capaces de desintegrarse, 
especialmente las pequeñas o MP 2,5 
determinan una inflamación 
pulmonar (10,11). Ello conduce a un 
proceso sistémico que involucra a la 
médula ósea, determinando allí la 
liberación de células progenitoras 
pluripotenciales que identifican el 
tejido lesionado y determinan la 
diferenciación en células efectoras 
como eosinófilos, basófilos, 
mastocitos y linfocitos (8, 9, 10,11). 
Estas pueden provocar una reacción 

inflamatoria no sólo a nivel de las 
vías aéreas y el endotelio pulmonar, 
sino también en el endotelio de los 
vasos de los diversos órganos blanco 
del sistema cardiovascular. 

b. A esas células inflamatorias se 
agregan, a nivel local, citoquinas y 
enzimas protrombóticas que inducen 
daño del endotelio vascular 

(12,13)
. De 

esta forma puede iniciarse o 
incrementarse el compromiso 
ateroesclerótico en los órganos 
blanco del sistema circulatorio, como 
corazón, encéfalo, riñones y grandes 
arterias 

(9, 10, 11,12)
. Por ello, el 

individuo con factores de riesgo C-V 
o con lesiones arteriales ya 
establecidas puede tener mayor 
probabilidad de sufrir eventos 
coronarios 

(13,14)
. Al estudiar 

comparativamente sujetos con y sin 
cardiopatía coronaria, se observa que 
en los primeros la contaminación 
ambiental por partículas favorece la 
proinflamación, la hemo-
concentración y estimula mecanismos 
favorecedores de la trombosis, como 
el aumento de la viscosidad 
sanguínea y de las plaquetas, a 
diferencia de los sujetos sin 
cardiopatía 

(14,15,16).
. Otros autores han 

señalado que el estrés oxidativo 
inducido por la inhalación de 
contaminantes, puede producir un 
proceso inflamatorio capaz de 
originar o activar la disfunción 
endotelial y acelerar la ateroesclerosis 
(14,15,16)

. 
c. Otro mecanismo propuesto como 

causante del daño C-V es una 
alteración del control del sistema 
autónomo, debido a la excitación de 
reflejos pulmonares que llevan a una 
disminución del tono vagal, con 
aumento de la frecuencia cardiaca y 
disminución de la variabilidad de ella 
medida por registro ambulatorio 
Holter 

(5,13)
. Estos cambios pueden 

llevar a la producción de arrítmias y 
también paro cardiaco y muerte 

(6,7,18)
 

 
Estas modificaciones pueden mostrarse, 
mediante la utilización de métodos 
complementarios de diagnóstico como la 
ecografía (el espesor de la íntima 
carotidea y de la aorta abdominal, se 
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considera un nuevo factor de riesgo que 
brinda información adicional a los 
tradicionales estudios de riego 
cardiovascular). Es un predictor de 
eventos vasculares coronarios y 
periféricos

(15,16,17,18)
, junto a la 

determinación de parámetros bioquímicos 
específicos: marcadores de inflamación 
sistémica (PCR ultrasensible, IL 6, ICAM 
1, VCAM 1, selectina), lípidos 
sanguíneos, glucosa plasmática y número 
de leucocitos. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se realizó un estudio de diseño observacional 
de tipo cohorte retrospectivo en población 
policial del Distrito Metropolitano de Quito 
(DMQ) y tuvo una duración de un año desde 
Septiembre del 2008 hasta Septiembre del 
2009. El objetivo principal del estudio es el 
de determinar la relación entre polución del 
aire, nutrición y enfermedad cardiovascular 
del Personal de Policía del Distrito 
Metropolitano de Quito. El tamaño muestral 
se calculó para una diferencia de promedios 
entre grupos, tomando como base una de las 
variables medidas en escala continua; IL6. Se 
consideró encontrar como mínimo una 
diferencia entre grupos de expuestos y no 
expuestos en 2,8 pg/ml, y una desviación 
estándar de 8 pg/dl lo cual arroja un resultado 
de diferencia estandarizada de 0,35. Se 
consideró un nivel alfa de 0.05 y un nivel 
Beta de 0.2 (5% nivel de confianza y 80% de 
poder). 
 
La muestra por grupo calculada fue de 130 
por grupo, a este resultado se le añade el 20% 
por efecto de muestreo y pérdida dando un 
total de 300 sujetos (expuestos y no 
expuestos) con 150 por grupo. 
Los 300 individuos que ingresaron al estudio 
debían cumplir con los siguientes criterios: 
 
 
 
Criterios de inclusión: 
Personal de policía que firmo un 
consentimiento informado por escrito para 
participar en el estudio. 
Personal de policía de tránsito y de oficina 
con edades comprendidas entre 20 y 60 años  
 
Criterios de exclusión: 

Personal con tratamiento farmacológico para 
enfermedades cardiovasculares, diabetes; 
hipotensores, estatinas, fibratos, 
hipolipemiantes. 
Personal con diagnóstico y/o tratamiento de 
enfermedades crónico degenerativas 
diferentes de las cardiovasculares/diabetes. 
 
Se dividió a los participantes elegidos en dos 
grupos de 150 cada uno: el primero expuesto 
intensivamente por cuatro años a polución 
ambiental (personal de la policía de tránsito) 
y un grupo no expuesto por cuatro años a 
polución ambiental (personal de policía en 
labores de oficina). 
 
Se analizó como variables resultado de 
enfermedad cardiovascular el grosor de la 
íntima de la arteria carótida y abdominal, 
utilizando ecosonografía de alta resolución 
(MicroMax con 13.6 MHz y un transductor 
de 5.2 MHz). El médico ecosonografista 
realizó los estudios de ultrasonido de cGIM y 
de aGIM; y marcadores de inflamación 
sistémica como: IL6 SICAM y VCAM, PCR 
ultrasensible, además también del número de 
total de leucocitos. Para la toma de los datos 
de laboratorio los sujetos donaron una 
muestra de 10 ml de sangre en ayunas. 
 
Se analizó como variables predictora la 
exposición intensa a la polución y el estado 
nutricional que fue medido mediante una 
balanza marca TANITA con tecnología de 
tanita health equipment h.k. ltd, donde se 
obtuvo peso IMC y porcentaje de masa grasa, 
la talla se midió en un tallímetro portátil tipo 
SECCA y la circunferencia abdominal con 
una cinta antropométrica inextensible; el 
consumo de grasas, consumo de frutas, 
vegetales y fibra de la alimentación se obtuvo 
a través de la aplicación de un cuestionario de 
Tamizaje por Block para ingesta de los 
mismos. 
 
Como variables de control se valoró el sexo, 
edad, glicemia y perfil lipídico, también se 
evaluó estilos de vida al preguntar sobre el 
hábito de fumar. 
Para realizar el análisis estadístico se 
construyó una base de datos en Excel; en esta 
base se procedió a depurar los datos, 
ordenando a las variables secuencialmente de 
mínimo a máximo y eliminando luego de su 
verificación en las hojas de registro 
individuales los datos extremos e 
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incongruentes. La base de datos depurada, se 
trasladó al programa de análisis estadístico 
SPSS PC v. 18 y al programa JMP v 7. Los 
valores de las variables medidas en escala 
nominal y ordinal, fueron recodificadas a 
valores numéricos para poder realizar un 
análisis multivariado. 
 
En un primer paso, se realizó un análisis 
univariado de todas las variables en estudio, 
para realizar estadísticas descriptivas y 
verificar la distribución de las mismas y la 
necesidad de normalizar las variables medidas 
en escala continua. Para las variables medidas 
en escala nominal se calcularon número y 
frecuencia, para las variables medidas en 
escala continua, se calcularon medidas de 
tendencia central, dispersión y forma de la 
distribución. 
En el segundo paso del análisis para 
establecer la relación entre la variable 
predictora (factor de riesgo) y la variable 
resultado, se realizó un análisis multivariable 
por cuanto se trata de un estudio 
observacional, en el que a diferencia de un 
diseño experimental en el que se asignan a los 
sujetos en estudio al azar a los grupos 
experimental y control con el fin de controlar 
a todas la variables y tener grupos 
homogéneos antes de la intervención. El 
análisis multivariado, utilizando todas las 
variables predictoras y de control en conjunto, 
se utiliza para controlar el efecto de las 
variables confusoras en la variable efecto o 
resultado. Este tipo de análisis permite 
evaluar el impacto aislado de cada variable, 
mientras se controla el impacto del resto de 
variables. En este tipo de diseño un análisis 
bivariable, con la variable resultado y cada 
una de las predictoras, no tiene sentido; 
porque las diferencias observadas, si 
existieren, pueden ser debidas a confusión y 
en realidad tratarse del efecto de otra variable 
relacionada con esta. 
 
Para este estudio se utilizó el análisis 
mutivariable de análisis cluster con el método 
K means, que realiza el análisis con las 
variables en estudio estandarizadas y las 
agrupa utilizando un centro y diferentes 
centros de la variable matriz y agrupa a las 
observaciones, según tengan la menor 
distancia con respecto al centro de cada 
grupo. Al final se consigue un número de 
grupos, que comparten algunas características 
similares con respecto a cada una de las 

variables predictoras y de control en estudio. 
Luego con cada grupo que presenta 
características homogéneas, incluida la 
probabilidad de pertenecer al grupo expuesto 
y no expuesto, se relaciona con las variables 
efecto o resultado individualmente en un 
análisis bivariable, pero en esta vez utilizando 
el grupo homogéneo con cada variable efecto 
y no cada variable predictora con cada 
variable efecto. 

 

VARIABLES 

 
Predictoras: 
Exposición a 
Polución ambiental 
intensa 
Nutrición 

Efecto/resultado: 
Enfermedad 
cardiovascular 
medida por el grosor 
de la capa 
íntima/media, 
Marcadores de 
inflamación 
sistémica 

Control:  
Edad  
Sexo  
Estado de Salud 
Tabaquismo  

 

 
VARIABLE 

 
ESCALA 

 
VALOR 

 
Polución 

ambiental 

 

Sexo 

 

Edad 

 

Enfermedad 

Cardiovascular: 

Grosor capa 

media/ íntima 

de: 

Carótida derecha 

Carótida 

izquierda 

Aorta abdominal 

 

Marcadores de 

Inflamación 

sistémica: 

PCR us 

IL-6 

sICAM-1 

sVCAM-1 

e-Selectina 

 

Nutrición: 

IMC 

 

Nominal  

 

Nominal  

 

Continua 

 

 

 

 

 

 

Continua  

Continua  

 

Continua  

 

 

 

 

Continua  

Continua  

Continua  

Continua  

Continua  

 

 

Continua  

 

Expuesto  

No expuesto  

Hombre  

Mujer  

años  

 

 

 

 

 

 

mm  

mm  

 

mm  

 

 

 

 

pg/ml  

ng/ml  

ng/ml  

ng/ml  

ng/dl  

 

 

Kg/m2  
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Masa grasa 

Perímetro 

abdominal 

Consumo de 

frutas, vegetales 

y fibra 

 

Consumo de 

grasas 

 

Es tado de 

Salud: 

Perfil Lipídico 

-Colesterol total 

-Colesterol 

cHDL 

-Colesterol 

cLDL 

-Colesterol 

cVLDL 

-Triglicéridos 

Glucosa en 

ayunas 

Hemoglobina 

Leucocitos 

 

Tabaquis mo 

Continua  

Continua  

 

Ordinal  
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
Continua  

Continua  

 

Continua  

 

Continua  

 

Continua  

Continua  

 

Continua  

Continua  
 
Nominal 

Porcentaje  

cm  

 

Normal  

Moderado  

Bajo  

 

Muy alto  

Alto  

Moderado  

Normal  

Bajo  

 

mg/dl 

mg/dl 

 

mg/dl 

 

mg/dl 

 

mg/dl 

mg/dl 

 

g/dl 

número 

 

Fuma 

No fuma 

 

RESULTADOS 

 
Para realizar el análisis multivariable y 
establecer la relación entre la variable 
predictiva con cada una de las variables 
efecto ( enfermedad cardiovascular e 
inflamación sistémica) luego de un análisis 
exploratorio inicial, se estableció que un 
análisis cluster con 5 grupos ( gráfico 1 ) era 
ideal para establecer grupos de similar 
tamaño y homogéneos con respecto a todas 
las variables predictoras y potenciales 
confundidoras, solo con diferencias marcadas 
con respecto a la variable exposición a 
contaminación ambiental. Luego de 
establecer la tipología de cada grupo, se 
analizó su relación con las variables efecto o 
resultado. 
 
Los grupos se establecieron usando el método 
de análisis cluster por K means, para tener 

diferentes grupos pero homogéneos entre si, 
tal como si fuera un experimento, con la única 
diferencia de que existen distintos grados de 
exposición, para así poder establecer la 
relación con la variable efecto o resultado, en 
los que respecta a las variable exposición el 
segundo y tercer grupo se diferencian 
significativamente en cuanto a probabilidad 
de exposición a polución ambiental intensa. 
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Tabla 1. Probabilidad de estar expuesto para cada grupo 
 

 
 
Con respecto a la posibilidad de estar expuesto a la polución ambiental de cada grupo, existen 
diferencias significativas estadísticamente, y se observa que el grupo que más probabilidad tiene 
de estar expuesto a la polución ambiental intensa: es el grupo 3 con un 86%; mientras que el 
grupo con menor probabilidad de exposición, es el grupo 2 con un 14%. Estos grupos servirán 
de base para el análisis posterior, al establecer la relación con las variables resultado como 
podemos observar en el grafico 1 y tabla 1. 
 
La caracterización de cada grupo en lo posterior, se hizo solamente en las variables que para los 
grupos 2 y 3 sean estadísticamente significativas; pues estas lograrían explicar de alguna manera 
las diferencias, si existen, en las variables efecto o resultado que son el grosor de la capa media 
de la íntima y marcadores de inflamación sistémica. 
 
 

Tabla 2. Promedio de Número de Glóbulos blancos por grupo cluster. 
 
 

 
 
Entre las variables estadísticamente diferentes entre estos dos grupos, están el número de 
glóbulos blancos, indicadores no específicos de inflamación y/o infección. Así el grupo 3, que 
tiene mayores probabilidades de exposición, se diferencia significativamente del grupo dos en el 
número de glóbulos blancos; tienen un promedio mayor de glóbulos blancos, por lo que 
podríamos decir que, se trata de un grupo con mayores probabilidades de tener presentes 
procesos inflamatorios o infecciones. 

 
Tabla 3. Relación entre los niveles promedio de glicemia y grupos cluster de análisis 
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Otra variable estadísticamente diferente entre estos dos grupos es la glucosa. Aquí se observa 
que en promedio, los niveles séricos de glucosa son más altos en el grupo con menor 
probabilidad de exposición, con un promedio de 96 mg/dl; esto indica que es también el grupo 
con mayor número de personas con hiperglicemia (prediabetes, diabetes). Esto podría afectar 
los promedios de marcadores como la interleuquina IL 6, que se asocia con estados de 
hiperglicemia y no necesariamente con exposición a polución ambiental. 

 
Tabla 4. Promedio de Índice de masa corporal IMC según grupos cluster de análisis  
 

 
 
El Índice de masa corporal, el porcentaje de grasa y el perímetro abdominal, se encontraron 
diferencias significativas entre grupos en todos estos parámetros. El grupo 3 que tienen mayores 
probabilidades de exposición a polución, es también el que tiene un mayor IMC, grasa corporal 
y perímetro abdominal en promedio. Muchos de los marcadores de inf lamación sistémica se 
podrían alterar, no por la exposición a la polución, sino por el hecho de que el grupo más 
expuesto, también lo es el de mayor peso y porcentaje de grasa corporal. 
 

Tabla 5. Niveles de colesterol sérico total en relación al grupo clus ter utilizado para el 
análisis 

 

 
 

Niveles de colesterol sérico total, en relación al grupo cluster utilizado para el análisis con 
respecto a los niveles de colesterol total, se encontró que el grupo con menor exposición era 
también el grupo con mayores niveles promedio de colesterol sérico, colesterol LDL; lo que a 
su vez podría interferir con los marcadores relacionados con inflamación sistémica como el IL-6 
Pero el grupo expuesto, es el que tiene en mayor porcentaje las características de dislipidemia 
aterogénica, es decir mayor nivel de triglicéridos, menor nivel de colesterol HDL y mayor nivel 
de colesterol. 



La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición (CSSN)                                                         Volumen 1, 2013 
 

 23 

Tabla 6. Estudio de hábitos de vida saludable en relación al grupo cluster utilizado para 
el análisis 

 

 
 

En estas variables los grupos que se diferencian significativamente en la exposición a polución 
ambiental, no tuvieron diferencias significativas en cuanto a hábitos nutricionales de consumo, 
tanto de grasas como de consumo de frutas, vegetales y fibra; pero si tuvieron una diferencia 
significativa e importante con respecto al consumo de tabaco, siendo el grupo 3 el que tenía un 
consumo elevado 40%, en comparación con solamente un 5% del grupo 2. Esto puede ser 
importante porque el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para disfunción 
endotelial. 

 
Tabla 7. Relación entre niveles de IL-6 sérica y grupo de estudio 

 

 
 
Los valores promedio de IL-6 fueron significativamente mayores con un promedio de 21pg/dl 
en el grupo 2 o con menor exposición a contaminación ambiental, sin embargo este grupo se 
caracteriza por diferencias significativamente mayores, de niveles de glucosa y por tanto en el 
número de pre diabéticos y diabéticos , así como promedios mayores de colesterol total se 
reconoce que la IL-6 se asocia significativamente con los promedios de glucosa y es mayor en 
los diabéticos y en quienes tienen placas artero escleróticas establecidas. 
 

Tabla 8. Relación entre los niveles séricos de e- Selectina y grupos de estudio 
 

 
 

Relacionado con la lesión del endotelio e inflamación de la íntima, tuvo una diferencia 
estadísticamente significativa entre los dos grupos cluster evaluados, encontrándose que estos 
fueron más altos en el grupo 3 ò con mayores probabilidades de exposición a contaminación 
ambiental, tuvo un valor de 75pg/dl comparado con 52pg/dl del grupo con menor exposición. 

 



DISCUSIÓN 
 
En nuestro cohorte, el número de glóbulos 
blancos, indicador no específico de 
inflamación y/o infección, definió en el grupo 
3 que tiene mayores probabilidades de 
exposición, una diferencia estadísticamente 
significativa con relación al grupo 2. Este 
promedio mayor de linfocitos, lo define como 
un grupo con mayor probabilidad de tener 
procesos inflamatorios y/ o infecciosos. 
 
Otra variable con diferencia estadística entre 
estos dos grupos es la glucosa. Observamos 
que en promedio los niveles séricos son más 
altos en el grupo con menor probabilidad de 
exposición con un promedio de 96 mg/dl; esto 
podría indicar que es también el grupo con 
mayor número de personas con hiperglicemia 
(prediabetes, diabetes), valor que puede 
relacionarse con los valores de interleuquina 
IL 6 , la cual se asocia con estados de 
hiperglicemia y no necesariamente con 
exposición a polución ambiental. 
 
Entre los aspectos nutricionales evaluados 
están: el índice de masa corporal, el 
porcentaje de grasa y el perímetro abdominal. 
Se encontraron diferencias significativas entre 
grupos en todos estos parámetros. El grupo 3 
que tienen mayores probabilidades de 
exposición a contaminación, es también el 
que posee un mayor IMC, grasa corporal y 
perímetro abdominal en promedio. Los 
marcadores de inflamación sistémica podrían 
verse afectados, a más de la exposición a la 
polución, por el hecho de que el grupo más 
expuesto, también poseen los indicadores 
antes mencionados más elevados. 
 
Con respecto a los niveles de colesterol total, 
se encontró que el grupo con menor 
exposición poseen mayores niveles promedio 
de colesterol sérico, colesterol LDL, lo que a 
su vez podría interferir con los marcadores 
relacionados con inflamación sistémica como 
el IL-6. Pero el grupo expuesto es el que tiene 
en mayor porcentaje las características de 
dislipidemia aterogénica, es decir mayor nivel 
de triglicéridos, menor nivel de colesterol 
HDL y mayor nivel de colesterol VLDL. 
 
En cuanto a parámetros evaluados mediante 
estilos de vida, se encontró una diferencia 
significativa e importante con respecto al 
consumo de tabaco, siendo el grupo 3 el que 

tenía un consumo elevado (40%), en 
comparación con el grupo 2 que posee un 
bajo consumo (2%). Factor de riesgo 
determinante para disfunción endotelial. 
 
Los valores promedio de IL-6 fueron 
significativamente mayores con un promedio 
de 21pg/dl en el grupo 2 o con menor 
exposición a contaminación ambiental, se 
reconoce que la IL-6 se asocia 
significativamente con pre-diabetes, diabetes 
al actuar sobre el receptor de insulina y en 
quienes tienen placas ateroscleróticas 
establecidas, una fuerte relación se encuentra 
en el grupo menos expuesto, donde se 
acompaña de cifras de colesterol, y glucosa 
más elevados, lo que explicaría su 
incremento. 
 
as variables relacionadas con enfermedad 
cardiovascular y que se midieron como grosor 
de la capa íntima media de las arterias 
carótidas y aorta abdominal, no tuvieron 
diferencias significativas en los grupos 
analizados, situación que puede explicarse 
debido a que la formación de placas 
ateroescleróticas no es uniforme en las 
arterias ni en todo su recorrido, tienen un 
periodo variable de formación y obedece a la 
presencia de acción de múltiples factores 
como edad, perfil lipídico, presión arterial, 
diabetes, tabaquismo, sedentarismo, además 
de que los estudios recomiendan su 
realización en tres compartimientos: carótida 
común, bifurcación y carótida interna tanto en 
sus paredes anterior y posterior, lo que no fue 
realizado en este estudio. Las enfermedades 
cardiovasculares, son el resultado de 
desórdenes multifactoriales, por lo tanto no se 
pueden analizar determinantes con un solo 
factor. 
 
En cuanto a la e-Selectina, marcador de 
inflamación sistémica más relacionado con 
inflamación temprana del endotelio de la 
íntima y media arterial, encontramos una 
diferencia estadísticamente significativa 
entre los dos grupos cluster evaluados, 
encontrándose que estos fueron más altos en 
el grupo 3 ò con mayores probabilidades 
exposición a contaminación ambiental tuvo 
un valor de 75pg/dl comparado con 52pg/dl 
del grupo con menor exposición, sin 
embargo, una de las características de este 
grupo, es también un promedio más alto de 
leucocitos, indicador no específico de la 
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existencia de inflamación y/o infección, así 
como también de la existencia de dislipidemia 
aterogénica, un IMC más alto y un número 
significativamente mayor de personas 
fumadoras. 
Luego de este análisis podemos concluir; que 
la tipología de las variables predictoras y de 
control en los dos grupos que se diferencian 
significativamente con respecto de la variable 
exposición que sería: El grupo 3 ò grupo con 
mayor exposición a la polución ambiental, 
que lo constituyen personal de la policía del 
Distrito Metropolitano de Quito que labora en 
el control de tránsito en comparación con el 
grupo 2 de menor exposición a la 
contaminación ambiental, es decir el personal 
de oficina; se caracteriza por tener un 
promedio mayor de leucocitos, un mayor 
índice de masa corporal en promedio, 
dislipidemia aterogénica y tabaquismo. La 
característica sobresaliente del grupo con 
menor exposición con respecto a estas 
variables en estudio es, que se trata de un 
grupo con el valor promedio de glucosa más 
alto, es decir, con un mayor porcentaje de 
personas con prediabetes y diabetes y valor 
promedio más elevado de colesterol total. 
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 Resumen 
 
Antecedentes: En Ecuador, año 2010, las 
prevalencias estimadas de sobrepeso y 
obesidad, superan el 76 por ciento y en los 
niños alcanza un 14 por ciento. También el 
desmedro está presente en estas poblaciones y 
estos dos problemas son atribuidos a la 
transición nutricional. Coexisten desmedro y 
obesidad en las mismas poblaciones y en los 
mismos niños, hecho que desencadena 
enfermedades crónicas en la adultez y puede 
ser explicado a partir de los fundamentos de 
la plasticidad del desarrollo. 
 
Objetivo: El objetivo de este estudio fue 
establecer la relación entre desmedro, 
sobrepeso/ obesidad y composición corporal 
en niños/as de edad escolar de la ciudad de 
Riobamba. 
 
Diseño: Se realizó un estudio transversal, 
caso control anidado y clusters análisis. 
 
Resultados: Se encontraron valores más altos 
de indicadores de composición corporal en 
niños con desmedro, sobrepeso/obesidad que 
en sus controles. Promedio de perímetro 
abdominal 76.51 cm para niños/as sin 
desmedro y 83.53 cm para niños/as con 
desmedro (Valor de p = < 0.0001). Sumatoria 
de pliegues subescapular y tricipital 34.79 
mm para niños/as sin desmedro y 41.13 mm 
para niños/as con desmedro (Valor de p = < 
0.0001). Promedio de masa grasa 29.29 por 
ciento en niños/as sin desmedro y 32.01 por 
ciento para niños/as con desmedro (Valor de 
p = < 0.0001). 
 
Conclusión: Se concluye que los niños/as 
con desmedro (más pequeños) y 
sobrepeso/obesidad tienen valores más altos 
de composición corporal que los obesos con 
talla normal. Se recomienda continuar el  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
estudio con la utilización de indicadores 
clínicos y bioquímicos. 
 

Abstract 

 
Background: In Ecuador, in 2010, the 
estimated prevalence of overweight and 
obesity, exceed 76 percent and in children at 
14 percent. The stunting is also present in 
these populations and these two problems are 
attributed to the nutrition transition. Stunting 
and obesity coexist in the same population 
and the same children, which triggers chronic 
diseases in adulthood and can be explained 
from the basics of developmental plasticity. 
 
Objective: The aim of this study was to 
establish the relationship between stunting, 
overweight / obesity and body composition in 
children / school age as the city of Riobamba. 
 
Design: It was performed a cross-analysis 
with nested clusters. 
 
Results: It was found higher values of 
indicators of body composition in children 
with stunting, overweight / obesity than in 
controls. Average waist circumference 76.51 
cm for children / as without the expense and 
83.53 cm for children / as with the expense (p 
= <0.0001). Sum of sub scapular and triceps 
folds was 34.79 mm for children / as no 
expense and 41.13 mm for children / as with 
the expense (p = <0.0001). The average was 
29.29 percent body fat in children / as no 
expense and 32.01 percent for children / as 
with the expense (p = <0.0001). 
 
Conclusion: It was concluded that children / 
as with the stunting (smaller) and overweight 
/ obese have higher values of body 
composition in obese than normal size. It is 
recommended continuing with a clinical and 
biochemical indicators study. 
 

Key Words: Stunting, overweight, obesity, 
body composition. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La aparición del sobrepeso y obesidad en los 
períodos actuales no tiene precedentes en la 
historia de la humanidad, desde 1980 se ha 
duplicado en todo el mundo. En 2008, 1400 
millones de adultos (de 20 y más años) tenían 
sobrepeso. Dentro de este grupo, más de 200 
millones de hombres y cerca de 300 millones 
de mujeres eran obesos. El 65 por ciento de la 
población mundial vive en países donde el 
sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas 
de personas que la insuficiencia ponderal o 
bajo peso (1) 
 
En Ecuador, según las estadísticas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS 
2010), las prevalencias estimadas de 
sobrepeso y obesidad juntas, superan el 76  
por ciento (2). El problema se acentúa si se 
considera que los individuos con sobrepeso o 
que son obesos están más predispuestos a  

 
 
 
desencadenar otras enfermedades crónicas 
como la diabetes tipo 2, enfermedades 
cardiovasculares e hipertensión y algunos 
tipos de cáncer. Y va más allá, puesto que en 
la actualidad no solo los adultos son los más 
afectados sino también los niños, en quienes 
parece más probable que las mencionadas 
enfermedades crónicas aparezcan en etapas 
tempranas de la vida, afectando su salud y 
consiguientemente la capacidad productiva de 
sí mismos y de su comunidad. La prevalencia 
ha aumentado a un ritmo alarmante. Se 
calcula que en 2010 hubo 42 millones de 
niños con sobrepeso en todo el mundo, de los 
que cerca de 35 millones viven en países en 
desarrollo (3). 
 
En Ecuador hay un creciente aumento de la 
prevalencia de sobrepeso/obesidad en 
preescolares y escolares que bordea el 14 por 
ciento (4). Las causas son conocidas, están 

ligadas a la transición 
nutricional: una secuencia de 
cambios característicos en la 
dieta y estilos de vida 
relacionados con la 
modernización y urbanización 
de las sociedades, determinada 
por una interacción de cambios 
económicos, demográficos, 
ambientales y culturales y juega 
un rol importante en la 
predicción y determinación del 
estado nutricional de toda la 
población. 
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Por otro lado, el desmedro (falta o deterioro 
del crecimiento lineal o déficit de talla/edad 
<-2 ds) es también un importante problema de 
salud pública de casi todos los países en vías 
de desarrollo; en el Ecuador la prevalencia de 
desmedro en escolares, es un problema 
nutricional de alta prevalencia con un 
promedio nacional de 15.6 %, y aumenta en 

relación con el deterioro socio económico de 
las diferentes regiones, siendo más alta en 
zonas rurales y urbano marginales y en las 
provincias con menor avance socio 
económico. Se ha demostrado en un 
sinnúmero de estudios que los niños/as con 
desmedro son susceptibles a una morbilidad 
incrementada y que son los miembros más 
vulnerables de una comunidad (5). 
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En los países en transición nutricional se está 
observando que coexisten desmedro y 
obesidad en las mismas poblaciones y en 
muchos casos en los mismos individuos. El 
desmedro, primer insulto nutricional por 
déficit, seguido de sobrepeso/obesidad, 
segundo insulto nutricional por exceso. La 
coexistencia de estos dos fenómenos en los 
mismos individuos y poblaciones tiene 
consecuencias alarmantes en la salud de la 
población adulta. Esta afirmación parte de los 
resultados de muchas investigaciones que 
revelan que orígenes de la salud y la 
enfermedad de los seres humanos, pueden ser 
entendidos a partir de los fundamentos de la 
plasticidad del desarrollo (diferenciación y 
maduración de las células y tejidos 
implicados en la organogénesis durante toda 
la gestación y principios de vida postnatal). 
(7),(8),(9). 
 
Entonces, el desmedro y la obesidad infantil 
son importantes problemas de salud pública 
en el mundo y en el Ecuador, por su 
prevalencia y consecuencias sobre las 
expectativas y calidad de vida. Se sabe que la 
infancia es un período clave para identificar a 
las personas en riesgo de convertirse en 
adultos obesos, y evidentemente, las 

consecuencias metabólicas de la obesidad en  
 
niños con retardo en talla, “obesidad de la 
pobreza”, son diferentes de los niños obesos 
con crecimiento normal (10). Responder a la 
pregunta de investigación: ¿Existen 
diferencias en la composición corporal de los 
niños con desmedro, sobrepeso/obesidad y los 
que presentando sobrepeso/obesidad han 
tenido un crecimiento normal? fue el interés 
de este trabajo. Los resultados han permitido 
identificar y entender estas variaciones en 
niños/as de edad escolar de la ciudad de 
Riobamba, en la que se observa al mismo 
tiempo desnutrición, retardo en talla o 
desmedro y sobrepeso/obesidad y donde las 
políticas de salud pública y mensajes de salud 
aún se focalizan en la reducción de la 
desnutrición en la niñez sin considerar las 
implicaciones futuras del desmedro descritas 
por varios investigadores(11). 
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Las implicaciones de la obesidad infantil, el 
desmedro, su asociación, las bases 
moleculares de las enfermedades crónicas, se 
detallan en el documento original y se basan 
en la bibliografía citada. 
(12),(13),(14),(15),(16),(17),(18),(19),(20),(2
1),(22),(23),(24),(25),(26),27),(28),(29),(30),(
31),(32). 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Diseño del estudio: Estudio no experimental 
transversal/caso-control anidado. En la 
primera fase, el estudio transversal se utilizó 
para identificar niños/as con 
sobrepeso/obesidad. En la segunda fase, se 
identificaron los casos que fueron los niños/as 
con sobrepeso obesidad y desmedro y los 
controles que fueron los niños/as con 
sobrepeso/obesidad sin desmedro, en estos 
dos grupos se evaluó la composición corporal. 

 
Sujetos de Estudio: Participaron 5000 niños 
varones y mujeres de las escuelas fiscales de 
la ciudad de Riobamba. 
 

Tamaño muestral: El marco muestral lo 
constituyó el listado de niños matriculados en 
todas las escuelas fiscales de la ciudad de 
Riobamba. La muestra fue calculada para 
detectar una diferencia de promedios 
(sumatoria de pliegues tricipital y 
subescapular) entre dos poblaciones de casos 
y controles. Programa Epidat 4. Se usa el 
promedio de la sumatoria de estos pliegues 
porque se relaciona más con la obesidad 
visceral y ha sido utilizado en otros estudios 
en diferentes países. Las prevalencias de 
sobrepeso/obesidad y desmedro son las 
reportadas a nivel nacional para escolares, de 
acuerdo a lo citado en la introducción de este 
trabajo. 
Se esperaba encontrar 2.1 casos con 

sobrepeso/obesidad y desmedro por cada 100 
niños, por ello para alcanzar el tamaño 
muestral calculado, se requerían al menos 
5000 niños. 
 
Sistema de muestreo y asignación: En el 
estudio transversal se realizó la evaluación de 
BMI//edad y Talla//edad a todos los niños/as 
participantes y por este medio se ubicaron los 
casos (niños con sobrepeso/obesidad y 
desmedro), luego por cada caso se seleccionó 
un control al azar: niño/a con 
sobrepeso/obesidad y sin desmedro, hasta 
completar el número esperado. 
 

Aspectos estadísticos Cálculo de prevalencia 
y razones de prevalencia por variables de 
control. Medidas de relación, fuerza de las 
mismas y pruebas de significancia estadística 
entre variables predictoras y variable efecto. 
Método de análisis multivariado; Clusters 
análisis para control de variables confusoras. 
Se utilizaron los programas Excel 2010 y 
JMP versión 5. 
 
Procedimientos: El indicador Talla/edad se 
relacionó con los patrones de CDC de 
Atlanta, Programa Epiinfo 2012,(33) 
utilizando los puntos de corte en desviaciones 
estándar o puntajes z. El indicador Bmi/edad 
se relacionó con los patrones de CDC de 
Atlanta, Programa Epiinfo 2012, utilizando 
los puntos de corte en percentiles. Para la 
determinación del porcentaje de masa grasa 
en niños se aplicaron las ecuaciones 
propuestas por Slaughter en 1988 (34) que 
incluyen la sumatoria de los pliegues tricipital 
y subescapular, adecuadas para predecir la 
grasa corporal de niños mayores de seis años, 
adolescentes y adultos jóvenes. Las técnicas 
para medir peso, talla, perímetros y pliegues 
están citadas en el Manual de Antropometría 
de Gallegos Sylvia (35). Los pliegues se 
calcularon de acuerdo al Estudio NANES III 

(36). 
La investigación se enmarcó 
en el respeto a la privacidad y 
confidencialidad. Se ha 
seguido lo estipulado en la 
“Declaración de Helsinki” 
(37) para investigaciones 
biomédicas obteniendo el 
consentimiento informado por 
parte de los representantes 
legales de los niños/as 
evaluados. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Durante un período de cuatro meses, entre 
julio y octubre de 2012, se procedió a la 
realización de esta investigación desde su 
primera fase de estudio transversal, luego 
casos y controles y finalmente clusters 
análisis. Los principales resultados del 
estudio transversal se presentan en la Tabla 
Nº1. 
El clusters análisis hizo dos grupos. Los datos 
de la tabla Nº.2 demuestran claramente que 
los niños/as con diferente Talla para la edad, 
0.16 y -1.91, que corresponden a los c lusters 
1 y 2, tienen similares valores de BMI para la 
edad, 96.70 y 97.01. En tal virtud se procedió 
a realizar los análisis por clusters para saber si 
existen diferencias. 
 
En el gráfico Nº. 1, Nº.2 y Nª.3 se observa 
que en cuanto a promedio de perímetro 
abdominal, de sumatoria de pliegue tricipital 
más subescapular y de porcentaje de masa 
grasa, sí existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los clústers números 1 y 2. 
El valor de la probabilidad y el de 
comparación de medias Turkey-Kramer así lo 
indican. Por lo tanto los niños/as con 
desmedro que tienen sobrepeso/obesidad 
tienen más riesgo de sufrir enfermedades 
crónicas que sus controles. 
 
En la Tabla Nª.3 se puede observar ue los 
niños/as con desmedro y sobrepeso/obesidad 
tienen diferente composición corporal que 
aquellos que teniendo también 
sobrepeso/obesidad, tienen tallas normales 
para su edad, con lo que se comprueba la 
hipótesis planteada en este estudio: Los 
niños/as con desmedro, sobrepeso/obesidad 
tienen diferente composición corporal que los 
niños sin desmedro con sobrepeso/obesidad. 
 
Esta información concuerda con las bases 
teóricas descritas en este trabajo y confirman 
el hecho de que en países y ciudades como la 
nuestra, coexisten la desnutrición y las 
enfermedades infecciosas con altas 
prevalencias de sobrepeso/obesidad, que 
predisponen a los niños a sufrir enfermedades 
crónicas en fases posteriores de la vida. 
Una limitante de este estudio es el hecho de 
que el diseño probablemente debió 
contemplar la agrupación por Clusters 
(Conglomerados) al inicio del estudio y 
establecerlos por condiciones similares de 

BMI/edad y de esta manera controlar las 
variables confusoras, porque los niños/as 
fueron catalogados con sobrepeso/obesidad a 
partir del percentil 85, pero muchos se 
extendieron hasta los límites superiores y, 
más allá del percentil 95. 
 

CONCLUSIÓN 

 
Se responde a la pregunta investigativa y se 
comprueba la hipótesis planteada en este 
estudio: Los niños/as con desmedro, 
sobrepeso/obesidad tienen diferente 
composición corporal que los niños sin 
desmedro con sobrepeso/obesidad.  
 
Los niños más pequeños son más obesos y 
esto les pone en mayor riesgo de sufrir 
enfermedades como la diabetes tipo 2,  
cardiovasculares e hipertensivas en la edad 
adulta e inclusive en edades más tempranas 
de la vida. 
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 RESUMEN 

  
Se valoró pruebas diagnósticas de 
desnutrición: Mini Nutritional Assesment, 
Índice de Masa Corporal, Área Muscular 
Corregida del Brazo, Porcentaje de Masa 
Magra, Circunferencia de la Pantorrilla, 
Albúmina, recuento de linfocitos con la 
Valoración Global Subjetiva como Gold 
Stándar mediante el cálculo de Sensibilidad – 
Especificidad en pacientes adultos ingresados 
al Hospital del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social en la ciudad de Cuenca. 
 
Se realizó las encuestas: Valoración Global 
Subjetiva, Mini Nutricional Assesment. Los 
valores de laboratorio, diagnóstico se tomaron 
de la historia clínica de 138 pacientes 
hospitalizados. Las medidas antropométricas 
fueron tomadas directamente después de 48 
horas del ingreso. 
 
La Valoración Global Subjetiva diagnosticó 
desnutrición - Riesgo de Desnutrición en el 
52% de los pacientes. El Mini Nutrictional 
Assesment fue 48%. El Índice de Masa 
Corporal fue 7,9% de desnutrición. El Área 
Muscular Corregida del Brazo fue 36%. El 
Porcentaje de Masa Magra fue 51% y la 
Circunferencia de la Pantorrilla fue del 7,2%. 
Se encontró hipo albumine en el 31,8% de 
pacientes y linfopenia en el 32,4%. Ninguna 

de estas pruebas fue más sensible - específica 
que el Gold Estándar. Se identificó relación 
estadísticamente significativa entre el Mini 
Nutritional Asesment, Área Muscular 
Corregida del Brazo. El porcentaje de Masa 
Magra, Índice de Masa Corporal y  
 
Circunferencia de la Pantorrilla con el Gold 
Stándar fue de p <0,05. Se halló un 
predominio de diagnósticos de enfermedades 
crónico degenerativas con un comportamiento 
homogéneo en ambos géneros. 
 
Se recomienda la utilización de pruebas 
diagnósticas sensibles y específicas para 
tomar las medidas respectivas en la 
intervención y evitar complicaciones hacia la 
enfermedad base. 
 

ABSTRACT 

  
A diagnostic tests for malnutrition: Mini 
Nutritional Assessment, Body Mass Index, 
Fixed Arm muscle area, percentage of lean 
mass, calf circumference, albumin, and 
lymphocyte count with Subjective Global 
Assessment as the gold standard by 
calculating sensitivity - Specificity in adult 
patients admitted to the Hospital of the Social 
Security Institute in the city of Cuenca was 
done.  
 
It was conducted two surveys: Subjective 
Global Assessment, Mini Nutritional 
Assessment. Laboratory values were taken 
from diagnostic medical history of 138 
hospitalized patients. Anthropometric 
measurements were taken directly after 48 
hours of admission. 
Subjective Global Assessment diagnosed 
malnutrition risk in 52% of patients. Mini 
Nutritional Assessment was 48%. The Body 
Mass Index was 7.9% for malnutrition. 
Muscle Fixed Arm was 36%. The percentage 
of lean mass was 51% and the calf 
circumference was 7.2%. 
Hypo albumin was found in 31.8% of patients 
and lymphopenia in 32.4%. Neither test was 
more sensitive than the Gold Standard 
specific. Statistically significant relationship 
was identified between the Mini Nutritional 
Assessment and the Fixed Arm muscle area. 
Percentage of lean mass, and calf 
circumference with the gold standard was p 
<0.05. It was found a prevalence of diagnoses 
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of chronic degenerative diseases with a 
homogeneous behavior in both genders. 
 
It is recommend the use of sensitive and 
specific diagnostic tests to take respective 
measures to intervene and prevent 
complications on the disease base. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
La desnutrición hospitalaria no es una 
realidad nueva, pero en los últimos años fue 
adquiriendo mayor relevancia resultado de 
avances médicos. Estudios realizados 
recientemente, reflejan que la prevalencia de 
desnutrición entre los pacientes se sitúa entre 
un 45% si la valoración se realiza siguiendo 
parámetros físicos, un 57% si utilizamos 
como medida un índice de riesgo nutricional 
que considera además de la pérdida de peso, 
el nivel de albúmina, y por último de un 62% 
si el índice de la valoración se basa en el nivel 
de transferrina y el recuento de linfocitos. 
Esta situación no es exclusiva de los países 
pobres, sino que se encuentra también en los 
países más desarrollados, aunque en muchas 
ocasiones no esté diagnosticada y 
consecuentemente, no tratada. 
 
Es un hecho conocido que la incidencia de 
complicaciones en pacientes desnutridos 
comparados con pacientes bien nutridos es 
significativamente mayor, debido a que en los 
primeros, la estadía hospitalaria se prolonga, 
disminuye la resistencia a la infección, se 
retrasa la cicatrización de las heridas y los 
índices de morbimortalidad aumentan. (1) 
 
Una detección temprana de este tipo de 
situaciones mediante un método altamente 
eficaz y eficiente, seguida de una intervención 
nutricional adecuada reduciría estas 
complicaciones, el tiempo de hospitalización 
de pacientes intervenidos y el coste sanitario 
que conlleva. Hasta el momento se han 
desarrollado más de 70 herramientas para 
detectar situaciones de desnutrición, basadas 
en distintos criterios y utilizando diferentes 
puntos de corte, entre todos ellos, el 
cuestionario Mini NutritionalAssessment 
(MNA) y la valoración global subjetiva 
parecen ser los más adecuado para detectar 
situaciones de desnutrición en personas 
mayores en cualquier entorno (hospitalario, 
residencias o ambulatorio), ya que desde sus 
validaciones en 1994 ha sido traducido a más 

de 20 idiomas y utilizado en numerosos 
estudios. (2) 
 
Los cambios en la composición corporal 
asociados a la edad, incluidas las etapas más 
avanzadas, son distintos en varones y 
mujeres, lo que se refleja directamente en las 
medidas antropométricas. Las medidas 
antropométricas directas más empleadas para 
detectar situaciones de desnutrición en este 
grupo de población son peso, talla, IMC, 
perímetros corporales dentro de ellas, la 
circunferencia braquial y de la pantorrilla, 
indicadores del tejido muscular y graso, 
parecen tener un papel valioso en la 
determinación de la composición corporal en 
personas adultas, aunque esta última todavía 
no está muy estudiada. Por otro lado existen 
métodos para predecir la cantidad de masa 
magra y masa grasa en personas adultas como 
la fórmula del área muscular braquial y la 
sumatorias de distintos pliegues cutáneos. (3) 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Este estudio es de diseño no experimental, 
tipo transversal. Participaron 138 pacientes 
internados en el periodo de estudio edades 
entre 18 – 25 años, con diagnóstico definido, 
historia clínica abierta y que hayan firmado el 
consentimiento informado. Se excluyeron 
pacientes con diagnóstico de entidades 
clínicas discapacitantes adultos mayores con 
enfermedad orgánica cerebral, población con 
enfermedades osteomusculares y articulares, 
pacientes con cirrosis, ausencia en la historia 
clínica de resultados hematológicos y 
bioquímicos. 
 
Los datos se obtuvieron mediante una 
entrevista individual previamente estructurada 
más la encuesta MNA Y VGS. Los datos 
antropométricos se tomaron en la fecha de la 
entrevista mediante balanza con tallimétro 
marca heath o meter (peso y talla), con un 
caliper digital (fattrack II) se obtuvieron los 
valores de pliegues cutáneos, los distintos 
perímetros se midieron mediante una cinta 
métrica.Los valores de laboratorio y 
diagnóstico de los pacientes se obtuvieron de 
su historia clínica correspondiente; toda esta 
información se comunicó mediante un 
consentimiento informado firmado por los 
investigados, paciente y un testigo técnico. 
La base de datos fue exportada al programa 
SPSS 20.0 y al programa R Commander 
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versión 2.12.2 versión libre de programa 
estadístico de la Universidad de Harvard, 
donde se obtuvieron los resultados 
descriptivos de variables cualitativas y 
cuantitativas y sus respectivas correlaciones. 
En el análisis bivariado se obtuvieron 
resultados de acuerdo al cruce, y finalmente 
se calculó la sensibilidad y especificidad de 
cada prueba diagnostica demostrativa en 
curvas ROC: (característica operativa del 
receptor). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El estudio incluyó 138 pacientes 72 (52,1%) 
hombres y 66 (47,8%) mujeres; el promedio 
de edad fue 49,9 en hombres y 52,8 en 
mujeres. 
 

Tabla N° 1. 
Media (X) y valores máximos y mínimos 
(Máx - Min) de las características generales 
medidas antropométricas y valores de 
laboratorio en la población del estudio, por 
género 
 

 
 
El Mini Nutricional Assesment, las 
mediciones antropométricas y los valores de 
laboratorio no resultaron ser más sensibles ni 
específicas que la Valoración Global 
Subjetiva. 
 
 
 
 

 
Figura Nº1. Curva ROC valoración global 
subjetiva vs puntuación MNA. Valor de P: 
0,00.Punto de corte puntuación MNA: 17. 
Sensibilidad: 25 %. Especificidad: 83 %. 
 

 
Figura Nº2. Curva ROC valoración global 
subjetiva vs albúmina . Valor de P: 0,338. 
Punto de corte albúmina: 3,5. Sensibilidad: 
50%. Especificidad: 32%. 
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Figura Nª3. Curva ROC valoración global 
subjetiva vs recuento linfocitario.Valor de P: 
0,163. Punto de corte recuento de linfocitos: 
846,4. Sensibilidad: 81%. Especificidad: 87% 
 

 
 

 
Figura Nª 4. Curva ROC valoración global 
subjetiva vs AMCB. Valor de P: 0,00. Punto 
de corte: 27,3 cm2. Sensibilidad: 50%. 
Especificidad: 86% 
 

 
 

Figura N ª5. Curva ROC VGS vs % de masa 
magra. Valor de P: 0,00. Punto de corte 80% . 
Sensibilidad: 75. Especificidad: 45. 
 
 
 
 
 

 

 
Figura Nº 6. Curva ROC VGS vs IMC. Valor 
de P: 0,00. Punto de corte IMC: 18,4 kg/m2, 
Sensibilidad: 56%. Especificidad: 97% 
 

 
Figura Nº 7. Curva ROC VGS vs CP. Valor 
de P: 0,00. Punto de corte: 31 cm. 
Sensibilidad: 12%. Especificidad: 70% 
 
Se establece un predominio de diagnósticos 
clínicos: Diabetes, Hipertensión Arterial 
Esencial, Enfermedades Neurológicas, 
Infecciones, Neoplasias Malignas. Con un 
comportamiento epidemiológico homogéneo 
en ambos géneros. 
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Figura Nº 8. Histograma comparativo genero 
vs diagnóstico definitivo de la población 
estudiada. 
 
La prevalencia de desnutrición en pacientes 
hospitalizados en el hospital José Carrasco 
Arteaga del IESS de Cuenca de acuerdo a 
cada prueba diagnóstica fue: 
 
Según las estimaciones nutricionales: la VGS 
diagnosticó desnutrición o riesgo de la misma 
en el 52% de los pacientes y el MNA 
determino 48%. Según las medidas 
antropométricas: el IMC fijó el 7,9% de 
desnutrición, mientras que el AMCB 36%, el 
porcentaje de masa magra estableció 51% y la 
CP 7,2%. Con respecto a las pruebas de 
laboratorio se determinó hipoalbuminemia en 
el 31,8% de los pacientes y depleción en el 
recuento de linfocitos en el 32,4%. Estos 
resultados concuerdan al ser comprobados 
con otros estudios en diferentes países donde 
se utilizaron como métodos de diagnóstico 
estimaciones nutricionales, La prevalencia 
global de desnutrición hospitalaria en 
Argentina es del 47.3 %, en el estudio 
realizado en Brasil con igual metodología, se 
observó una prevalencia global de 
desnutrición del 48.1 %, mientras que en el 
estudio de Chile la prevalencia global fue del 
37 %. (19) 
 
Se verificó relación estadísticamente 
significativa con la variable circunferencia de 
la pantorrilla al área muscular corregida del 
brazo, al IMC, y a la puntuación MNA. (p< 
0.05). 
 
 
 
 
 

DISCUCIÓN 

 
La valoración subjetiva global (VGS) fue 
desarrollada por Detsky y cols. en 1987 para 
hacer una estimación del estado nutricional 
mediante la historia clínica y la exploración 
física; valora la pérdida de peso, ingesta, 
síntomas digestivos de enfermedad, capacidad 
funcional, estrés metabólico, pérdida de grasa 
subcutánea o masa muscular, edema y ascitis. 
La VGS clasifica los resultados en tres grupos 
como se ha hecho anteriormente; los 
parámetros más importantes en el resultado 
final son la pérdida de peso, la ingesta y la 
pérdida de grasa subcutánea o músculo. (3) 
 
La VGS ha sido validada en pacientes 
intervenidos quirúrgicamente o sometidos a 
trasplante y está siendo empleada en 
pacientes infectados por VIH. Por otro lado se 
han validado otras estimaciones nutricionales 
como el Mini Nutritional Assessment (MNA) 
pero solo en adultos mayores, obteniéndose 
en otros estudios una sensibilidad = 96%, 
especificidad = 98%, (17) esta encuesta 
consta de 18 preguntas que van desde 
parámetro antropométricos como el Índice de 
Masa Corporal (IMC), Circunferencia del 
brazo (CB) y circunferencia de la pantorrilla 
(CP) hasta una valoración psicológica, el cual 
sumados dan un puntaje donde una valoración 
< 17 indica desnutrición entre 17 y 23,5 
riesgo de desnutrición, ≥ 24 puntos un estado 
nutricional normal. En pacientes oncológicos 
se ha comprobado que la VGS presenta una 
sensibilidad el 96-98% y una especificidad 
del 82-83%, según los estudios, en pacientes 
con cáncer y una correlación inversa (r = – 
0,55) entre la variación en la VGS y la 
calidad de vida de estos pacientes. (3) 
 
La utilización de medidas antropométricas 
para evaluar el estado nutricional ha sido muy 
extendida. Sin embargo, existen múltiples 
variables que pudiesen alterar los resultados 
de las mediciones, sobretodo en pacientes con 
comorbilidades; aun así, la practicidad, 
rapidez y el bajo coste son cualidades que aún 
no se han podido superar por métodos más 
elaborados, como la impedancia eléctrica y 
los métodos de imagen corporal. Actualmente 
no existen estudios que demuestren la 
sensibilidad y especificidad da medidas 
antropométricas, aunque se ha demostrado 
que el IMC tiene una sensibilidad del 93% y 
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especificidad del 89% para diagnosticar bajo 
peso en preadolescentes. (4) 
 
Las proteínas plasmáticas como la albúmina 
se han utilizado como marcadores de 
desnutrición. Las concentraciones séricas de 
albumina y otras prote ínas séricas se alteran 
de acuerdo a la cantidad de agua corporal, 
función hepática y renal. Estas proteínas se 
deberían consideran marcadores de la salud 
del paciente y no marcadores nutricionales 
verdaderos. Algunos estudios han demostrado 
que la albumina sérica es un indicador poco 
sensible del estado nutricional en 
comparación con el criterio clínico basado en 
la historia y el examen físico, lo cual se pudo 
comprobar en este estudio pues solo se 
encontró relación estadísticamente 
significativa entre las estimaciones 
nutricionales VGS, MNA con las mediciones 
antropométricas como en área muscular 
corregida del brazo (AMCB), índice de masa 
corporal (lMC) y la circunferencia dela 
rodilla (CP). 
 
Otro aspecto muy importante es valorar la 
malnutrición por exceso o por déficit, tanto de 
macro como de micronutrientes, factores de 
riesgo para morbimortalidad. La obesidad se 
asocia a desarrollo de enfermedades crónicas 
degenerativas, incremento de costes y de 
tiempo de hospitalización. Todo esto refleja 
que la evaluación de la calidad en el proceso 
asistencial de los métodos aplicados para 
realizar el diagnóstico del estado nutricional 
de la población tanto a nivel institucional 
como comunitario, demuestra que un 
diagnóstico oportuno y una atención 
nutricional temprana permiten una mejor 
recuperación de la salud así como también la 
prevención de complicaciones. 
 
En resumen: con este estudio se establece que 
la Valoración Global Subjetiva es la prueba 
estándar para diagnóstico de desnutrición 
hospitalaria, las pruebas de diagnóstico 
comparadas con esta estimación nutricional 
no fueron más sensibles ni más específicas. 
Además de verificó que existe correlación 
estadísticamente significativa entre las 
medidas antropométricas, el Mini Nutricional 
Assesment, con la Valoración Global 
Subjetiva. Esto concluye que se confirma la 
hipótesis planteada. 
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RELACIÓN ENTRE 

DENSITOMETRIA ÓSEA Y 

FACTORES DE RIESGO 

NUTRICIONALES DE 

OSTEOPENIA/OSTEOPOROSIS 

 

Autora: Sara Betancourt 

 

INTRODUCCION 

 

La Osteoporosis es un problema de salud, 

sobre todo en los adultos mayores, afecta al 

20% de las mujeres postmenopáusicas y 

porque aumenta el riesgo de fracturas, lo que 

significa discapacidad, años de vida perdidos 

y necesidad de cuidado, además de altos 

costos en tratamiento y rehabilitación.  Se 

conoce que el riesgo de una mujer de sufrir 

una fractura de cadera en su vida es del 15 % 

y del 5,0% para el hombre. Más de una 

fractura vertebral están presentes en cerca de 

1/3 de las mujeres mayores de 65 años con o 

sin síntomas. 
(1)

 

La Osteopenia es mucho más frecuente que la 

Osteoporosis, suele ser menos conocida y más 

que una enfermedad, constituye un marcador 

para el riesgo de fracturas, que se mide a 

través de un sencillo examen denominado 

Densitometría  Mineral Ósea.(DMO). 

Aunque en algunos casos la Osteopenia 

constituye el camino hacia la Osteoporosis, 

no todas las personas la desarrollan, ya que si 

se detecta tempranamente, la Osteopenia 

puede controlarse y muchas veces revertirse, 

de allí la importancia del diagnóstico precoz y 

de los controles subsiguientes. 

El interés científico por la Osteoporosis  ha 

ido ganando audiencia en los últimos años y  

es  notorio el crecimiento de la población de 

ancianos. Los riesgos mayores son durante la 

menopausia, cuando se acelera la pérdida de 

masa ósea.  Por su parte, en los hombres esto 

sucede a partir de los 70 años. Con la 

continua mejoría de los servicios de salud en 

todo el mundo, así como los cambios en la 

calidad de vida y los estándares de salud, ha  

aumentado la expectativa de vida de la 

población; por tanto, cada día hay más 

personas expuestas a las consecuencias  de la 

Osteoporosis
(2)        

 

En el Ecuador, el 35% de las mujeres 

mayores de 45 años sufre Osteoporosis, lo 

que se debe a factores diversos como la 

calidad de vida, actividad física, hábitos de 

tomar café y fumar y alimentación deficiente 

en los primeros 20 años de vida. (3). La 

pérdida ósea insidiosa,  conduce a 

consecuencias clínicas de fracturas dolorosas 

a menudo en  sitios de relevancia clínica 

como el cuello de fémur y los cuerpos  

vertebrales, provocando un aumento de la 

mortalidad, la fragilidad cada vez mayor de 

los huesos y una menor calidad de vida.  

El conocimiento de la fisiopatología y los 

mecanismos normales de regulación del 

remodelado óseo, así como las funciones de 

los osteoblastos y los osteoclastos son algunas 

de las áreas en que más se ha progresado 

recientemente.  

 

El diagnóstico temprano, y las estrategias de 

prevención son la mejor arma para enfrentar 

este grave problema de salud pública. 

Establecer la relación entre Densidad  Ósea y 

Factores de Riesgo Nutricionales de 
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Osteopenia y Osteoporosis, permitirá contar 

con información de base para la realización 

de otros estudios así como para la 

implementación de medidas nutricionales 

correctivas que ayuden en un futuro  a 

disminuir el riesgo  de padecer esta patología. 

 

METODOS 

 

Se realizó un estudio transversal no 

experimental.  El tamaño muestral fue de 154 

mujeres que se sometieron a  DMO en 

DIAMED- Riobamba 

El método de muestreo fue aleatorio simple. 

Población: Fuente: Mujeres que se 

sometieron a DMO,  Elegible :  Mujeres 

desde 60 años de edad  y que dieron su 

consentimiento firmado para participar en el 

estudio. Criterios de inclusión:Mujeres que 

se realizaron  DMO. Criterios de exclusión: 

aquellas con enfermedades relacionadas con 

el metabolismo óseo como hipo e 

hipertiroidismo, raquitismo, enfermedades 

degenerativas (cáncer), artritis reumatoidea, 

con  consumo crónico de fármacos que 

interfieren con el metabolismo del calcio 

(fármacos antidepresivos, cortico-terapia) 

Participante: Muestra calculada con un 95% 

de nivel de confianza, nivel de nivel alfa 5%, 

y efecto de diseño 1,5 

Mediciones : se evaluaron todas la variables 

que se utilizarían como  predictoras de 

Osteopenia/Osteoporosis.   

Edad en  años cumplidos   

Peso  

IMC   

Edad de la menarquía 

No. de embarazos 

Edad de la menopausia  

Antecedentes familiares  de osteoporosis  

Tratamiento de sustitución hormonal   

Antecedentes de fracturas  

Consumo de fuentes de calcio biológico  

Actividad física 

Tabaquismo.  

Consumo de alcohol.  

 

Se utilizó el programa  EPI DAT v. 4 para la 

determinación de la muestra  y JMP v. 5 para 

el análisis estadístico. 

Se estableció  la relación de las variables a 

través de análisis bivariado y  multivariado. 

Se realizaron cruces de variables expresados 

en tablas de contingencia  y se verificó si las 

diferencias entre variables son significativas 

aplicando la prueba chi2.   

Las diferencias entre medias se  establecieron  

aplicando el test de  t  Student para 

distribuciones homogéneas.  De manera 

similar para el análisis entre pares de 

variables cuantitativas, se utilizó el 

coeficiente de correlación de Pearson (r) o 

Spearman para distribuciones homogéneas y 

no homogéneas,  respectivamente.  Se 

consideró significativas las diferencias con p 

< 0.05. 

Se realizó un análisis multivariado con 

regresión logística y curvas de ROC, En el 

modelo de regresión logística el impacto de 

cada variable en estudio sobre la variable 

efecto se encuentra determinando su 

coeficiente de regresión o su odds ratio, 

ajustando el modelo a los datos y estimando 

el efecto individual y conjunto de las 
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variables, así las variables utilizadas  fueron 

las que se reportan en otros estudios  que 

tienen  alguna asociación con estados  

Osteopenia/Osteoporosis: Índice de Masa 

Corporal (IMC),  peso, % de masa grasa, 

edad, talla, número de embarazos, edad de la 

menarquia, edad de la menopausia, consumo 

de fuentes de calcio biológico. 

 

RESULTADOS 

De las  154 mujeres que representaron la muestra,  54 fueron sometidas a una encuesta con el 

fin de  determinar los posibles factores de riesgo nutricionales de Osteopenia/osteoporosis se 

determinó además la frecuencia de consumo de fuentes biológicas de Calcio. 

 

Tabla 1. FACTORES DE RIESGO DE OSTEOPOROSIS/OSTEOPENIA. 

Variable Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Promedio Desviación 
standar 

Edad  60 años 86 años 69 años 6,3 
Número de 
embarazos 

0 hijos 12 hijos 4,7 hijos 2,6 

Edad de la menarquia 11 años 18 años 13,8 años 1,5 
Edad de la 
menopausia 

48 años 55 años 50 años 1,9 

Peso  39 Kg 81 Kg 61,81 Kg 9,2 
Talla 134 cm 168 cm 147 cm 5,09 
IMC 19.9 

Kg/m2 
38,6 
Kg/m2 

28,22Kg/m2 3,6 

Porcentaje de Masa 
Grasa 

22.1% 51,6% 40,4% 6 

Puntaje T de Columna 
Lumbar 

-5,1 1,6 -2,36 2,36 

Puntaje T de Fémur -4,4 0,8 -1,74 0,93 
Puntaje Z de Columna 
Lumbar 

-2,32 3,2 -0,51 0,97 

Puntaje Z de Fémur -4,2 1,8 0,22 0,77 
 

Variable   No. % 
 
Tratamiento de sustitución hormonal 

si 18 34 

no 35 66 

 
Suplementación con calcio y 
tratamiento con bifosfonatos 

si 25 47 

no 28 53 

 
 
Actividad física* 

 1 S 9 17 
3 S 15 28 
D 12 23 

N 17 32 

 
Fractura después de los 50 años 

si 3 6 

no 50 94 
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Antecedentes Familiares de Fracturas 

si 10 19 

no 43 81 

 
Diagnóstico de Columna 

normal 26 17 
osteopenia 53 36 
osteoporosis 69 47 

 
Diagnóstico de Fémur  

normal 54 38 
osteopenia 68 46 
osteoporosis 26 18 

*Actividad Física 1 S= una vez por semana/ 3 S= tres veces por semana/N= nunca 

 

Se realizó una encuesta de consumo de fuentes biológicas de calcio considerando un consumo 

diario, semanal, ocasional y nunca,  así como integrando los alimentos que mayor contenido de 

calcio presentan y aquellos que resultan más disponibles y aceptados por la población 

investigada. Según el origen de las fuentes alimentarias se consideró tres niveles de 

biodisponibilidad: alto, medio y bajo. 

 

Tabla 2. DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTUDIADA  SEGÚN CONSUMO DE 

FUENTES ALIMENTARIAS DE CALCIO BIOLOGICO  
 

FRECUENCIA DIARIA SEMANAL OCASIONAL NUNCA 

ALIMENTOS: No % No % No % No % 

LECHE 23 43 14 27 8 15 8 15 

YOGURT 6 11 8 16 24 45 15 28 
QUESO 27 51 18 24 8 15 --- --- 
HUEVOS 3 6 40 75 9 17 1 2 
SARDINA -- -- 4 8 24 45 25 47 
MARISCOS --- --- 15 28 28 53 10 19 
LECHE DE 
SOYA 

4 8 4 8 11 20 34 64 

CHOCHOS 5 9 27 51 14 27 7 13 
LEGUMINOSAS 34 64 18 34 1 2 --- --- 
NARANJA 11 21 22 41 11 21 9 17 
BROCOLI 1 2 21 40 24 45 7 13 
COL 2 4 36 68 12 22 3 6 
PUERRO 1 2 4 7 12 23 36 68 
ESPINACA --- --- 24 45 17 32 12 23 
ALMENDRAS 2 4 1 2 15 28 35 66 

 

El 43%  de  las mujeres investigadas tuvieron  un consumo diario de leche, seguidas por  el 26%  

con una ingesta semanal.  

El consumo ocasional de yogurt presentó el porcentaje más alto (45%), seguido por  el de 

aquellas mujeres  que nunca lo consumían (28%).  

El 50% de la población estudiada  consumían queso  diariamente, el 33% semanal y un 15% de 

forma ocasional. El 75% de las mujeres investigadas   consumían huevo  semanalmente. 
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La población investigada no mostró mayor preferencia por el consumo de  sardina, los 

porcentajes más altos fueron  para un consumo ocasional (45%) y para aquellas que nunca la 

ingerían (47%). 

Más de la mitad de  la población investigada (53%) evidenciaron un consumo de mariscos  

ocasional.  Para la mayoría de las mujeres investigadas (64%)  la leche de soya no formaba 

parte de sus preferencias alimentarias. La mitad de las mujeres investigadas (50%) consumían el 

chocho en forma  semanal, y el 13% nunca.  

 

Las mujeres estudiadas  mostraron  un consumo diario de leguminosas del 64%, en tanto que  la 

tercera parte del total (33%) de las mujeres,  las  consumían  semanalmente.  El 41% de las 

mujeres investigadas consumían naranja semanalmente y el 16% restante nunca la consumían. 

En la muestra  investigada el consumo de brócoli tuvo una frecuencia   ocasional con el 

porcentaje más alto (45%). El 68% de las mujeres investigadas consumían col con una 

frecuencia semanal mientras que el 22% lo hacían ocasionalmente. 

 

 El 2% de la población investigada afirmó un  consumo  diario de puerro, en tanto que el 23% 

de mujeres estudiadas lo consumían  en forma ocasional,  7% lo hacían semanalmente  pero el 

68% nunca lo consumían. El 45% de las mujeres estudiadas incluyeron las espinacas en su 

menú en forma semanal, y el 32% ocasionalmente.  

 

El consumo de almendras registró una frecuencia ocasional en el 28% de las mujeres 

investigadas, el consumo diario y semanal registrados, realmente no fueron  importantes  (4% y 

2% respectivamente). 

 

Para el análisis bivariado se colapsaron los datos considerando como una sola variable 

Osteopenia/Osteoporosis, excepto en el cruce con talla, donde se mantuvo por separado 

Osteoporosis y Osteopenia y se encontró un valor de p <,001. Se encontraron  diferencias 

estadísticamente significativas entre Osteopenia/Osteoporosis  y  el IMC, peso, porcentaje de 

masa grasa, antecedentes familiares de fracturas  y edad. 
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Tabla 3. ANÁLISIS BIVARIADO ENTRE LA VARIABLE: OSTEOPENIA 

/OSTEOPOROSIS Y COVARIANTES SECUNDARIAS 

Variable  Prueba Chi 
2
* 

 
Valor de p+ 

Terapia de sustitución hormonal 2,201 0,1379 
Suplementación con calcio y tratamiento 
con bifosfonatos 

0,000 0,9827 

Actividad física 1,652 0,1987 
Fractura después de los 50 años 1,777 0,1825 
Antecedentes Familiares de Fracturas 3,581 0,0584 
Variable     
 
 

 
Diagnostico 

    t student*** Valor de p+ 

Normal Osteopenia/ 
Osteoporosis 

Edad  54 94 0,0034  ̂
Edad de la menarquia 19 34 0,7405- 
Número de embarazos 19 34 0,6175- 
Edad de la menopausia 19 34 0,3539- 
Peso  54 94 <,0001  ̂
IMC 54 94 <,0001  ̂
% de masa grasa  54 94 <,0001  ̂
Consume de Fuentes de 
Calcio 

19 34 0,1037- 

*Chi  2 =  relación entre  variable cualitativa- cualitativa 

**t estudent =   relación entre variable cuantitativa- cualitativa 

^p < 0,05 estadísticamente significativa 

-p>0,05 estadísticamente no significativa 

Para el análisis multivariado de regresión logística se usó como variable resultado 

osteopenia/osteoporosis y como variables predictores las que tuvieron significancia  estadística 

en el análisis bivariado: IMC, peso, %masa grasa, edad. Se encontró que el modelo es altamente 

significante porque p fue menor de 0,05 y la influencia de las variables usando el OR como 

medida de fuerza de asociación fue:  

Tabla 4. ANÁLISIS MULTIVARIADO CON REGRES IÓN LOGÍSTICA Y CURVAS ROC 

 

 

 

 

Se utilizó el método de curva ROC para ver la significancia y utilidad del modelo y se obtuvo 

un ABC de 0,77 que da la utilidad de las variables y se estableció que son buenas  para predecir,  

porque difieren significativamente de 0,5 que es el parámetro de no utilidad 

 

 

 

VARIABLES OR 
IMC -18 
PESO -2 
%MASA GRASA -7 
EDAD +0,2 
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DISCUSION 

 

Se encontró que la Osteoporosis /Osteopenia 

se relaciona con la edad avanzada, el déficit 

de peso, un  porcentaje de masa grasa menor 

a 40%,  y un  IMC por debajo de 23, lo que 

comprueba nuestra Hipótesis planteada. 

Aplicando la prueba chi 2 se encontró una 

p<0,05 (p<0,0034)  al relacionar con la edad., 

así, la edad, presentó  una  relación 

directamente proporcional con la Osteopenia 

y Osteoporosis, es decir a mayor edad, más 

riesgo de Osteopenia/Osteoporosis y al 

realizar un análisis multivariado se observó 

un OR de 0,2.   

 

En el Ecuador existen 1’229.089 adultos 

mayores (personas de más de 60 años), en su 

mayoría son mujeres (53,4%) y la mayor 

cantidad  esta en el rango entre 60 y 65 años 

de edad. La literatura afirma que en general, 

los síntomas de   Osteoporosis/Osteopenia 

aparecen en mujeres de 51 a 75 años de edad, 

nuestra población investigada tuvo edades 

entre 60 años como valor mínimo y 86 como 

máximo,  esto explicaría la significancia 

encontrada  y además estaría confirmando  lo 

que se esperaba. 

Las tres variables restantes: peso, IMC y  

porcentaje de masa grasa, presentaron 

también significancia estadística (chi
2
) con 

valores  de p<0,0001,  pero contrario a lo que 

sucedió con la edad,  estas evidenciaron una 

relación inversamente proporcional,  es decir 

mientras mayores eran sus valores, menor 

riesgo de  Osteopenia/Osteoporosis. El 

análisis multivariado determino OR de 2 para 

el peso, 18 para el IMC y 7 para el % de masa 

grasa. 

La significancia y peso específico de cada 

variable como factor de riesgo de 

Osteopenia/Osteoporosis que se estableció en 

el análisis multivariado con regresión 

logística y curvas ROC evidencio  entonces, 

que  el IMC fue la variable que mayor 

asociación presentó con la 

Osteopenia/Osteoporosis con un OR de 18, el  

porcentaje de masa grasa,  fue  la segunda 

variable en orden de asociación (OR 7)  el  

peso sería la tercera variable (OR 2) y la edad 

la cuarta (0,2). 

 



La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición (CSSN)                                                         Volumen 1, 2013 
 

 46 

Diversos estudios han mostrado que 

representan Factores de Riesgo para 

Osteoporosis los estados de bajo peso 

corporal, máxime cuando producen descenso 

del índice de masa corporal (IMC: Kg/m2) a 

niveles inferiores a 20.  En la población 

investigada el IMC evidencio valores 

mínimos de 19,9 Kg/m2, lo que nos permitiría 

suponer un mayor riesgo en estas mujeres.
 (10)

 

La literatura sugiere que metabólicamente las 

mujeres con sobre peso absorben calcio con 

mayor eficiencia, al tener un aparato óseo de 

remodelación más sensitivo a la hormona 

paratiroidea,  utilizando  el calcio disponible 

en forma óptima  y conservando por este 

mecanismo la masa ósea.  La mujer obesa 

pierde relativamente poco hueso después de 

la menopausia a pesar de una disminución 

teórica de los estrógenos. (10)  En la 

población investigada se encontró IMC 

máximos de 38,6 Kg/m2 y el 50% más 

compacto entre 26,1 y 32,4 Kg/m2, que para 

la población mayor de 65 años significa 

normalidad  y obesidad respectivamente, esto 

concuerda con el porcentaje de masa grasa 

registrado, donde el 50% más compacto  

presentó entre 37 y 44,6% de masa grasa, 

valores que estarían dentro de los cambios en 

la composición corporal esperados para este 

grupo de edad. 

En nuestro estudio la prevalencia de 

Osteopenia/Osteoporosis  no se relacionó con 

TRH,  el consumo de bifosfonatos (ácido 

alendrónico)  y calcio,   la actividad física,  

así como tampoco  con la  presencia de 

fracturas después de los 50 años. 

La Osteoporosis relacionada con la 

deficiencia de estrógenos ocurre entre los 50 

y los 70 años de edad y puede llevar a 

fracturas y acuñamientos de la columna. 
(5)

  

En las personas mayores de 40 años existe 

una disminución considerable de la actividad 

osteoblástica, por una declinación en la 

concentración de esteroides sexuales, sobre 

todo de los estrógenos, por lo que las mujeres 

(menopáusicas) son mucho más afectadas que 

los hombres, lo que se traduce clínicamente 

como osteoporosis y sus consecuencias. 
(9) 

Las dos terceras partes de la población 

investigada (66%)  no recibieron  terapia de 

restitución hormonal (TRH), es bueno 

recordar la asociación  de la TRH con mayor 

riesgo de cáncer de mama, enfermedad 

cardiaca coronaria y eventos embólicos, esto 

ha determinado una notable disminución del 

uso de la TRH en Osteoporosis,  lo que 

concuerda con los datos obtenidos. 

 

La Osteoporosis es una afección que conlleva 

la pérdida de la masa ósea durante el proceso 

de envejecimiento debido a la pérdida de 

calcio y fosfatos. La pérdida de estos 

minerales hace que los huesos sean más 

susceptibles a las fracturas. Muchas veces, 

una persona sufrirá una fractura antes de 

darse cuenta de que padece la enfermedad. 
(12)

 

El tratamiento  con Bifosfonatos (ácido 

alendrónico)  previenen la pérdida de masa 

ósea en mujeres con y sin Osteoporosis, sin 

embargo la duración del tratamiento no se 

conoce con exactitud pero requiere varios 

años, en las mujeres investigadas un 47% 

recibe este tratamiento. 
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La actividad muscular, la gravedad y la carga 

mecánica estimulan el crecimiento de las 

células óseas, lo que ocasiona un incremento 

de la masa ósea, las mujeres sedentarias 

tienen menos masa ósea que las de su misma 

edad que realizan ejercicios físicos.  El reposo 

elimina calcio del hueso. 
(16)

 

Por otro lado, el consenso actual es que un 

programa continuo y moderado de ejercicio 

combinado con otro de fuerza muscular, 

soporte de pesas y aeróbicos, probablemente 

ayuden a prevenir la osteoporosis y a 

conservar la estabilidad y agilidad 

esquelética, lo que disminuye  el riesgo de 

caerse. 
(9) 

 

Estudios clínicos recientes demuestran que el 

ejercicio de alto impacto (aeróbicos, en 

especial) influye de forma positiva sobre la 

mineralización ósea en las mujeres peri 

menopáusica, a la vez que mejora la 

integridad esquelética y el  rendimiento 

muscular. Casi la mitad de las mujeres (49%) 

investigadas eran sedentarias, y estarían con 

mayor probabilidad de caídas y desprovistas 

del factor protector del ejercicio sobre la  

osteoporosis sin embargo como se señaló 

anteriormente en nuestro estudio la actividad 

física no se relacionó con Osteoporosis. 

 

El antecedente de fracturas por fragilidad 

ósea incrementa en 2 o 3 veces el riesgo de 

padecer nuevas. La presencia de fractura con 

compresión vertebral incrementa el riesgo de 

nuevas fracturas. Las fracturas no vertebrales 

también representan un importante indicador 

de incremento del  riesgo consecutivo a la 

fractura, este comportamiento se observa en 

el 6% de las mujeres investigadas que han 

sufrido de fracturas después de los 50 años.  

Otro factor importante, representa la historia 

familiar de fracturas, que en las mujeres 

investigadas afectó al 19%, este porcentaje de 

la población estudiada,   tendría casi dos 

veces más riesgo de fractura de cadera que 

una mujer sin esta historia familiar, mas sin 

embargo esto no presento tampoco 

significancia estadística, en nuestro estudio. 

En el Ecuador el  4,8% de mujeres mayores 

de 65 años presentan  fractura de  fémur; 

8,1%  las de 80 a 84 años  y 13, 9%  las  

mayores de 85. El riesgo de primera y 

segunda fractura de cadera se puede 

incrementar de 1.6 a 15 por 1.000 hombres y 

de 3.6 a 22 por 1.000 mujeres 

respectivamente
.(3) 

La prevalencia de Osteopenia/Osteoporosis  

en la presente investigación, no se relacionó 

con el número de embarazos, pero debemos 

mencionar  que esta variable tendría  un 

comportamiento similar al encontrado a nivel 

país, en la población indígena,  es decir un 

valor promedio de  cinco hijos. 
(4) 

La edad de la menarquía y de la menopausia 

en esta investigación tampoco presentaron 

significancia estadística sobre la variable 

efecto (Osteopenia/Osteoporosis).   En el 

Ecuador la edad promedio de la menarquia es 

de 12 años, edad menor a la  encontrada  en la 

población investigada que fue de 13,8 años. 

 

Es importante señalar que la edad de la 

menopausia    varía según la raza, la 

ubicación geográfica y el promedio de vida de 
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las mujeres. En los países latinoamericanos 

ocurre aproximadamente entre los 46 y los 52 

años 
(7)

  rango de edad que contemplaría al 

50% más concentrado de las mujeres 

estudiadas. 

La edad de la menopausia en el Ecuador es de 

46-47 años, según los datos del estudio 

'Epidemiología ecuatoriana de la menopausia, 

climaterio y osteoporosis, Ecuador 2002-

2003', en la presente investigación la edad de 

inicio presentó un rango mayor (48-55 años). 

Al investigar en nuestra población estudiada  

la frecuencia de consumo de fuentes de calcio 

biológico,  se observó que esta, no fue una 

variable de  significancia estadística para la 

presencia de Osteopenia/Osteoporosis,  quizá 

por que se utilizó el método de frecuencia de 

consumo sin determinar las porciones para 

cada alimento. 

Nutricionalmente se recomienda que desde 

los 50 años, la dieta debiera aportar unos 

1.500 mg de calcio/día. Esto se logra con el 

consumo diario de  un litro de leche 

aproximadamente. En las mujeres 

investigadas se pudo inferir  una alta 

prevalencia de bajo consumo de fuentes de 

calcio y se desprendería además un bajo  

coeficiente de absorción,  necesitando este 

grupo una compensación farmacológica  en 

especial  en aquellas  mujeres delgadas y/o 

con pérdidas de masa ósea rápidas como 

ocurre en la menopausia.  

Es importante insistir en la necesidad de 

lograr una masa ósea máxima hasta los 20 – 

30 años  ya que la disminución de la masa 

ósea total característico en  la etapa de la 

menopausia,  no se produce porque se pierda 

mayor cantidad de tejido por la actividad 

osteoblástica (esta se mantiene normal), sino 

porque hay una disminución en la tasa de 

formación ósea 
(12)

, de ahí la importancia de la 

prevención dirigida a que las mujeres desde 

su infancia ingieran alimentos ricos en 

contenido cálcico, pues la dieta con alimentos 

como pescados y derivados lácteos, 

permitirán  disminuir el riesgo de 

osteoporosis. 

En el Ecuador el 60% de mujeres entre 60 y 

69 años, y el 80% de las de 70 a 79 años, 

presentan osteopenia, y osteoporosis el  19% 

de los adultos mayores de 65 años en el área 

urbana  
(4)

, en las mujeres investigadas el 46% 

presentaron  Osteoporosis  y el 35,8%  

Osteopenia según diagnóstico de columna, 

mientras que el 17%  y el 45,9% sufrirían de 

osteoporosis y osteopenia respectivamente, 

según diagnóstico de fémur. 

En conclusión los factores de riesgo de 

Osteopenia/Osteoporosis en nuestra 

investigación fueron: IMC, peso, porcentaje 

de masa grasa, edad. 
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