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RESUMEN 

INTRODUCCION: Pese a que los países Iberoamericanos intentan desarrollar políticas de intervención 

contra la inseguridad alimentaria, sigue elevada e incontrolada. La influencia de factores como la riqueza del 

país está demostrada, mucho menos de otros factores como las desigualdades de género. Se pretende analizar 

la relación entre la inseguridad alimentaria y las desigualdades de género en los países iberoamericanos, con 

énfasis en Ecuador 

METODO: Estudio transversal ecológico, año 2012, que utiliza el país como unidad de análisis, sobre la 

relación del indicador compuesto de desigualdad de género (IDG: 0 igualdad y 1 desigualdad) y la seguridad 

alimentaria: suministro de proteínas promedio (SP), intensidad del déficit alimentario (DA), y prevalencia de 

subnutrición (SN) en los 19 países Iberoamericanos, controlada por PIB. Fuentes de información: estadísticas 

de las Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Banco Mundial, y FAO. Se 

realiza modelo de regresión lineal simple y múltiple para analizar la asociación entre el IDG y variables de 

seguridad alimentaria 

RESULTADOS: Controlando por PIB de los países iberoamericanos, se detecta una asociación significativa 

entre: 1. el suministro de proteína promedio y el IDG R2 = 81,6% (p=0,02), en el sentido que a mayor 

desigualdad de género menor suministro de proteínas. 2. la intensidad del déficit alimentario y el IDG R2 = 

48,7% (p=0,05), siendo que a mayor desigualdad de género mayor frecuencia de la intensidad del déficit 

alimentario. 3. No se detecta asociación entre la prevalencia de subnutrición y el IDG de los países 

analizados. Pero se asocia con componentes del IDG, como con la mortalidad materna R2 = 56,9% 

(p=0,001). También se asocia de forma inversa: con la fertilidad en adolescentes R2 = 41% (p=0,04), y con el 

nivel de educación de las mujeres R2 = 55,1% (p=0,002) y hombres R2 = 43,2% (p=0,03), pues a mayor 

nivel de educación menor prevalencia de subnutrición   

CONCLUSIONES: Las desigualdades de género explican una parte importante de la variabilidad de la 

disponibilidad y acceso inadecuado a los alimentos de los países iberoamericanos, pues a mayor desigualdad 

de género menor suministro de proteínas y mayor frecuencia de la intensidad del déficit alimentario. Además, 

la mayor prevalencia de subnutrición se asocia a mayor prevalencia de mortalidad materna. Así como la 

educación se mantiene asociada a la subnutrición como factor protector. Aplicar la perspectiva de género 

incrementaría la potencialidad del programa del buen vivir de Ecuador como ejemplo para aquellos países 

Iberoamericanos interesados en mejorar su seguridad alimentaria  
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INTRODUCCIÓN 

 

Pese a que los países Iberoamericanos intentan desarrollar políticas de intervención contra la 

inseguridad alimentaria, sigue elevada e incontrolada. La influencia de factores como la riqueza del 

país está demostrada, mucho menos de otros factores como las desigualdades de género. Se 

pretende Analizar la relación entre la inseguridad alimentaria y las desigualdades de género en los 

países Iberoamericanos, Nórdicos, Canadá y España, con énfasis en Ecuador, en 2012. 

 

Debido a la limitada disponibilidad de estadísticas desagregadas por sexo a nivel mundial, la ONU 

reconoce que sólo miden parcialmente el logro del ODM3, mediante tres indicadores de equidad de 

género y uno de empoderamiento de las mujeres (1,2,).  

 

Dos problemas actuales que merecen especial atención son: la desnutrición crónica en menores de 

cinco años y el embarazo adolescente. La desnutrición infantil, que hoy afecta a casi uno de cada 

cuatro niños menores de cinco años y causa una reducción irreversible en su rendimiento escolar y 

en su futuro rendimiento laboral, puede bajar sustancialmente mediante un conjunto integrado de 

políticas de fortificación, y suplementación alimentaria, capacitación y, sobre todo, impulso a la 

soberanía alimentaria en los hogares rurales de la Sierra, en el 2006 el porcentaje de prevalencia de 

desnutrición en niños y niñas menores de 2 años es del 28,7%, mientras que en el 2012 es el  

24,0%, donde el problema alcanza mayor intensidad. Como meta se propone reducir su prevalencia 

en un 40% hasta 2030, prestando especial atención a la población indígena serrana, que es el grupo 

social más afectado en la actualidad (3,4,5,6,15).   

 

Por otro lado, si la productividad en cultivos transitorios que integran buena parte de la canasta 

básica de alimentos continúa estancada o decreciente, el Ecuador deberá importar alimentos. Por 

ello, la producción agrícola se basará en principios agroecológicos y los cultivos asociados, 

permanentes o transitorios, tendrán una mayor representación que los monocultivos. Esto 

contribuirá a la diversificación del sector agrícola (7,8,9,10,11,12)  

 

METODOLOGIA 

 

Diseño de Estudio transversal ecológico, año 2012, que utiliza el país como unidad de análisis, 

sobre la relación del indicador compuesto de desigualdad de género y la seguridad alimentaria, en 

los 19 países Iberoamericanos, 5 países Nórdicos, Canadá, España controlada por PIB.  

 

Variables objeto de estudio: 

Indicador compuesto de desigualdad de género (IDG). Rango de valores: 0=igualdad de género y 

1=desigualdad de género 

 

Seguridad alimentaria representada por las siguientes variables: 

1. Suministro de proteína promedio (gr/per cápita y día) 

2. Intensidad del déficit alimentario  (kcal per cápita y día) 

3. Prevalencia de subnutrición (%) 

4. Población con acceso a fuentes de agua potable (%) 

5. Prevalencia de insuficiencia alimentaria (%). 

 

Las Fuentes de información son: estadísticas de las Naciones Unidas, Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, Banco Mundial, y FAO. 

 

El análisis estadístico que se realiza es un modelo de regresión lineal simple y múltiple para 

analizar la asociación entre el IDG y las variables de seguridad alimentaria en los 19 países 

Iberoamericanos, controlada por PIB. 
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RESULTADOS 

 

Países ordenados por el índice de desigualdad de género (TABLA 1), Relación de países según su 

Seguridad Alimentaria (TABLA 2), Controlando por PIB de los países iberoamericanos, 

Eliminando la influencia de la riqueza de los países, se detecta una asociación significativa entre el 

Suministro de Proteína promedio y el IDG (R
2
 = 81,6%. p=0,02), en el sentido que: A > IDG < 

Suministro de proteínas (TABLA 3, GRAFICO 1). Eliminando la influencia de la riqueza de los 

países, se detecta una asociación significativa entre la Intensidad del Déficit alimentario y el IDG 

(R
2
=48,7%, p=0,05), en el sentido que: A > IDG > Intensidad del déficit alimentario(TABLA 4, 

GRAFICO 2). 

No se detecta asociación significativa entre la prevalencia de subnutrición y el IDG de los países 

analizados. Pero, se asocia con componentes del IDG:  

 Mortalidad materna R2 = 56,9% (p=0,001). A mayor prevalencia de subnutrición mayor 

mortalidad materna. 

 Fertilidad en adolescentes R2 = 41% (p=0,04). A mayor prevalencia de subnutrición mayor 

fertilidad en adolescentes. 

 Nivel de educación de las mujeres R2 = 55,1% (p=0,002) y hombres R2 = 43,2% (p=0,03), 

de forma inversa: A mayor nivel de educación menor prevalencia de subnutrición  

(TABLA 5, GRAFICO 3). 

No se detecta asociación significativa entre el acceso al agua potable y el IDG de los países 

analizados. Pero, se asocia con componentes del IDG:  

 Mortalidad materna R
2
 = 68,8% (p=0,001). A menor acceso a agua potable mayor 

mortalidad materna. 

 Fertilidad en adolescentes R
2 

= 57% (p=0,03). A menor acceso a agua potable mayor 

fertilidad en adolescentes. (GRAFICO 4) 

Eliminando la influencia de la riqueza de los países, se detecta una asociación significativa entre la 

prevalencia de la Insuficiencia alimentaria y el IDG (R
2
=66,54%, p=0,03). (GRAFICO 5) 

 

DISCUSION 

 

En Ecuador se está desarrollando una novedosa política destinada a la equidad de género. Este 

cambio se contextualiza dentro de iniciativas internacionales. A destacar: la hoja de ruta para la 

igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010) de los Estados miembros de la Unión 

Europea, el 3er. objetivo de desarrollo del milenio (ODM) de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), establecido por 189 países incluido España, en el año 2000, que propone promover la 

igualdad entre hombres y mujeres y el empoderamiento de las mujeres antes del año 2015, y 

previamente la Conferencia de Beijing en 1995. En este marco, los indicadores pasan a tener un 

relativo reconocimiento o proyección social y política, al acordar los diferentes países objetivos 

comunes a partir de indicadores de control. La finalidad es estimular desarrollos coordinados de 

políticas nacionales, traducido en los diferentes contextos de los países y en los Planes estratégicos 

de igualdad de oportunidades (13,14,15,16,17) 

 

A largo plazo, el Ecuador logrará un relativo nivel de autosuficiencia alimentaria, al importar cada 

vez menos alimentos y garantizar la producción de los alimentos de la canasta básica, en 

vinculación con la agricultura familiar campesina.  

 

Como objetivos de la política nutricional se plantean: la promoción de una dieta equilibrada con 

mayor ingesta de proteínas y micronutrientes, que modifique la dieta promedio actual con 

demasiados carbohidratos y grasas saturadas que conlleva, junto con pautas sedentarias de vida, a 
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la obesidad. Complementariamente se promoverá el ejercicio físico como componente central de 

una vida saludable. 

 

El plan nacional del buen vivir pretende garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a 

niños  y niñas menores de 5 años.(18) 

 

Fortalecer programas y proyectos para mejorar la nutrición prenatal y posnatal e incentivar la 

alimentación sana de mujeres embarazadas, proporcionándoles los suplementos necesarios para su 

estado de gestación.  

 

Brindar consejería nutricional y afianzar la entrega de micronutrientes y material didáctico para el 

desarrollo integral de la primera infancia, en hogares y centros de atención (18). 

 

CONCLUCIONES 

 

Las desigualdades de género explican una parte importante de la variabilidad de la disponibilidad y 

acceso inadecuado a los alimentos de los países Iberoamericanos que son básicamente los que 

tienen este tipo de problema de salud pública. 

 

Además, la mortalidad materna se asocia a la mayor prevalencia de subnutrición, mientras que la 

educación se mantiene asociada a la subnutrición como factor protector.  

 

La consistencia de la relación de las desigualdades de género, nos hace concluir que  la perspectiva 

de género incrementaría la potencialidad del programa del buen vivir de Ecuador, como ejemplo 

para aquellos países Iberoamericanos interesados en mejorar su seguridad alimentaria. 
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TABLA 1       PAÍSES ORDENADOS POR EL ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO 

Ranking PAÍS IDG 

Ratio de 

mortalidad 

materna 

Fertilidad de 

adolescentes 

% Mujeres 

Parlamenta

rias 

Mujeres con 

más de 

secundarias 

Hombres con 

más de 

secundaria 

Mujeres 

fuerza del 

trabajo 

Hombres 

Fuerza del 

trabajo 

1 Suecia 0,055 4,0 6,5 44,7 84,4 85,5 59,4 68,1 

2 Dinamarca 0,057 12,0 5,1 39,1 99,3 99,4 59,8 69,1 

3 Noruega 0,065 7,0 7,4 39,6 95,6 94,7 61,7 70,1 

4 Finlandia 0,075 5,0 9,3 42,5 100,0 100,0 55,9 64,2 

5 Islandia 0,089 5,0 11,6 39,7 91,0 91,6 70,8 78,4 

6 España 0,103 6,0 10,7 34,9 63,3 69,7 51,6 67,4 

7 Canadá 0,119 12,0 11,3 28,0 100,0 100,0 61,9 71,4 

1 Costa Rica 0,346 40,0 61,9 38,6 54,4 52,8 46,4 78,9 

2 Cuba 0,356 73,0 43,9 45,2 73,9 80,4 43,3 69,9 

3 Chile 0,360 25,0 56,0 13,9 72,1 75,9 47,1 74,2 

4 Uruguay 0,367 29,0 59,0 12,3 50,6 48,8 55,6 76,5 

5 Argentina 0,380 77,0 54,2 37,7 57,0 54,9 47,3 74,9 

6 Mexico 0,382 50,0 65,5 36,0 51,2 57,0 44,3 80,5 

7 Peru 0,387 67,0 48,7 21,5 47,3 59,1 67,8 84,7 

8 El Salvador 0,441 81,0 76,2 26,2 34,8 40,8 47,4 78,6 

9 Ecuador 0,442 110,0 80,6 32,3 36,6 36,6 54,3 82,7 

10 Brazil 0,447 56,0 76,0 9,6 50,5 48,5 59,6 80,9 

11 Colombia 0,459 92,0 68,1 13,6 43,8 42,4 55,8 79,7 

12 Nicaragua 0,461 95,0 104,9 40,2 30,8 44,7 46,7 80,0 

13 Venezuela 0,466 92,0 87,3 17,0 55,1 49,8 52,1 80,2 

14 Paraguay 0,472 99,0 66,7 13,6 35,0 39,0 57,9 86,3 

15 Bolivia 0,474 190,0 74,7 30,1 39,8 49,7 64,1 80,9 

16 Honduras 0,483 100,0 85,9 19,5 20,7 18,8 42,3 82,8 

17 Panama 0,503 92,0 75,9 8,5 63,5 60,7 49,6 82,5 

18 

Rep. 

Dominican 0,508 150,0 103,6 19,1 43,3 41,7 51,0 78,6 

19 Guatemala 0,539 120,0 102,4 13,3 12,6 17,4 49,0 88,3 
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TABLA 2      RELACIÓN DE PAÍSES SEGÚN SU SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Países 

Prevalencia  

Subnutrición 

(%) 

Suministro proteína 

promedio 

(grs/per cápita/día) 

Población acceso 

fuentes  de agua 

potable (%) 

Intensidad del déficit 

alimentario (Kcal/per 

cápita/día) 

Prevalencia  

insuficiencia de 

alimentos (%) 

      Costa Rica 8,2 75 96 57 16,9 

Cuba 5 84 94 4 0 

Chile 5 90 99 23 8,6 

Uruguay 6,2 81 100 42 14,1 

Argentina 5 94 99 23 8,4 

México 5 91 94 2 7,1 

Perú 11,8 71 85 76 21,0 

El Salvador 11,9 72 90 78 19,7 

Ecuador 16,3 57 92 106 27,5 

Brasil 6,9 90 97 56 11,8 

Colombia 10,6 69 93 70 17,6 

Nicaragua 21,7 66 85 144 30,1 

Venezuela 5 83 

 

14 5,1 

Paraguay 22,3 65 

 

157 33,0 

Bolivia 21,3 61 88 140 31,5 

Honduras 8,7 67 89 46 13,5 

Panamá 8,7 76 94 57 17,0 

República Dominicana 15,6 58 82 107 25,8 

Guatemala 30,5 61 94 201 38,2 

Suecia 5 108 100 9 0 

Dinamarca 5 109 100 9 0 

Noruega 5 108 100 9 0 

Finlandia 5 110 100 9 0 

Islandia 5 133 100 9 0 

España 5 106 100 9 0 

Canadá 5 103 100 9 0 
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TABLA 3      ANÁLISIS DE REGRESIÓN ENTRE SUMINISTRO DE PROTEÍNAS PROMEDIO Y LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN PAÍSES IBEROAMERICANOS, NÓRDICOS, 

CANADÁ Y ESPAÑA 

 

Crudo Ajustado por PIB per – cápita 

 

Coeficiente 

Coeficiente 

estandarizado R2 p Coeficiente 

Coeficiente 

estandarizado R2 p 

Desigualdad de Género 

        IDG -105.4 -0.88 78.4 < 0.001 -72.5 -0.61 81.6 0.02 

Mortalidad materna -0.3 -0.85 72.9 < 0.001 -0.2 -0.48 87.4 < 0.001 

Fertilidad de adolescentes -0.5 -0.86 74.6 < 0.001 -0.3 -0.45 81.0 0.03 

% Mujeres parlamentarias 0.8 0.50 24.7 0.01 -0.1 -0.04 76.5 0.7 

% Hombres parlamentarios -0.8 -0.50 24.7 0.01 0.1 0.04 76.5 0.7 

Mujeres con más de educación 2º 0.7 0.86 73.9 < 0.001 0.4 0.46 81.3 0.03 

Hombres con más de educación 2º 0.7 0.84 71.3 < 0.001 0.4 0.44 81.2 0.03 

Mujeres en la fuerza del trabajo 1.0 0.38 14.6 0.05 -0.1 -0.04 76.4 0.7 

Hombres en la fuerza del trabajo -2.3 -0.71 50.9 < 0.001 -0.6 -0.19 78.0 0.2 
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TABLA  4      ANÁLISIS DE REGRESIÓN ENTRE LA INTENSIDAD DEL DÉFICIT ALIMENTARIO Y LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN PAÍSES IBEROAMERICANOS, NÓRDICOS, 

CANADÁ Y ESPAÑA 

 

 

Crudo Ajustado por PIB per – cápita 

 

Coeficiente 

Coeficiente 

estandarizado R2 p Coeficiente 

Coeficiente 

estandarizado R2 p 

Desigualdad de Género 

        IDG 219.9 0.66 44.3 < 0.001 273.9 0.85 48.7 0.05 

Mortalidad materna 0.8 0.74 55.5 < 0.001 0.8 0.70 61.5 0.002 

Fertilidad de adolescentes 1.2 0.70 48.4 < 0.001 1.1 0.68 49.2 0.04 

% Mujeres parlamentarias -0.8 -0.40 15.7 0.04 0.3 0.06 38.8 0.7 

% Hombres parlamentarios 0.8 0.40 15.7 0.04 -0.3 -0.06 38.8 0.7 

Mujeres con más de educación 2º -1.7 -0.76 57.9 < 0.001 -2.0 -0.94 59.2 0.004 

Hombres con más de educación 2º -1.6 -0.71 50.4 < 0.001 -1.6 -0.69 50.7 0.03 

Mujeres en la fuerza del trabajo -0.3 -0.04 0.2 0.8 1.9 0.26 43.6 0.2 

Hombres en la fuerza del trabajo 6.3 0.72 51.7 < 0.001 4.8 0.54 51.7 0.02 
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TABLA 5     Análisis de regresión entre la Prevalencia de Subnutrición y las Desigualdad de género en los países Iberoamericanos, Nórdicos, Canadá y España 

 

 

Crudo Ajustado por PIB per – cápita 

 

Coeficiente 

Coeficiente 

estandarizado R2 p Coeficiente 

Coeficiente 

estandarizado R2 p 

Desigualdad de Género 

        IDG 24.8 0.59 35.0 0.001 34.7 0.85 38.9 0.1 

Mortalidad materna 0.1 0.72 52.4 < 0.001 0.1 0.77 56.9 0.001 

Fertilidad de adolescentes 0.1 0063 40.4 < 0.001 0.1 0.73 41.0 0.04 

% Mujeres parlamentarias -0.2 -0.29 8.6 0.1 0.1 0.14 30.1 0.5 

% Hombres parlamentarios 0.2 0.29 8.6 0.1 -0.1 -0.14 30.1 0.5 

Mujeres con más de educación 2º -0.2 -0.71 51.1 < 0.001 -0.3 -1.06 55.1 0.002 

Hombres con más de educación 2º -0.2 -0.65 42.2 < 0.001 -0.2 -0.76 43.2 0.03 

Mujeres en la fuerza del trabajo -0.1 -0.04 0.1 0.8 0.2 0.22 32.4 0.3 

Hombres en la fuerza del trabajo 0.7 0.66 44.3 < 0.001 0.6 0.57 43.3 0.03 
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TABLA 6     ANÁLISIS DE REGRESIÓN ENTRE EL ACCESO A FUENTES DE AGUA POTABLE Y LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO EN PAÍSES IBEROAMERICANOS, NÓRDICOS, 

CANADÁ Y ESPAÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crudo Ajustado por PIB per – cápita 

 

Coeficiente 

Coeficiente 

estandarizado R2 p Coeficiente 

Coeficiente 

estandarizado R2 p 

Desigualdad de Género 

        IDG -23.3 -0.71 50.3 < 0.001 -24.8 -0.76 53.5 0.1 

Mortalidad materna -0.1 -0.79 63.6 < 0.001 -0.1 -0.70 68.8 0.001 

Fertilidad de adolescentes -0.1 -0.74 55.0 < 0.001 -0.1 -0.73 57.0 0.03 

% Mujeres parlamentarias 0.1 0.24 5.6 0.3 -0.1 -0.27 49.7 0.2 

% Hombres parlamentarios -0.1 -0.24 5.6 0.3 0.1 0.27 49.7 0.2 

Mujeres con más de educación 2º 0.1 0.69 48.1 < 0.001 0.1 0.53 51.9 0.1 

Hombres con más de educación 2º 0.1 0.63 39.6 0.001 0.1 0.32 47.7 0.3 

Mujeres en la fuerza del trabajo 0.1 0.20 3.9 0.3 -0.1 -0.18 47.3 0.4 

Hombres en la fuerza del trabajo -0.5 -0.62 38.3 0.001 -0.3 -0.32 49.9 0.2 
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TABLA 7     ANÁLISIS DE REGRESIÓN ENTRE LA INSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y LAS  DESIGUALDADES DE GÉNERO EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS, NÓRDICOS, 

CANADÁ  Y ESPAÑA 

 

 

Crudo Ajustado por PIB per – cápita 

 

Coeficiente 

Coeficiente 

estandarizado R2 p Coeficiente 

Coeficiente 

estandarizado R2 p 

Desigualdad de Género 

        

IDG 56.4 0.78 61.0 < 0.001 56.4 0.80 66.54 0.03 

Mortalidad materna 0.2 0.80 64.1 < 0.001 0.1 0.61 75.0 0.001 

Fertilidad de adolescentes 0.3 0.79 62.7 < 0.001 0.2 0.59 65.3 0.04 

% Mujeres parlamentarias -0.4 -0.46 21.5 0.02 0.1 0.08 57.8 0.6 

% Hombres parlamentarios 0.4 0.46 21.5 0.02 -0.1 -0.08 57.8 0.6 

Mujeres con más de educación 2º -0.4 -0.84 70.2 < 0.001 -0.3 0.76 70.9 0.005 

Hombres con más de educación 2º -0.4 0.80 63.5 < 0.001 -0.3 -0.56 65.4 0.04 

Mujeres en la fuerza del trabajo -0.2 -0.12 1.6 0.5 0.4 0.23 61.3 0.2 

Hombres en la fuerza del trabajo 1.5 0.80 64.1 < 0.001 0.9 0.50 68.8 0.01 
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GRAFICO 1    A MAYOR DESIGUALDAD DE GÉNERO DE LOS PAÍSES MENOR SUMINISTRO DE PROTEÍNAS 
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GRAFICO 2  A MAYOR DESIGUALDAD DE GÉNERO DE LOS PAÍSES MAYOR DÉFICIT ALIMENTARIO 
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GRAFICO 3   PREVALENCIA DE SUBNUTRICIÓN E ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO 
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GRAFICO  4      ACCESO A FUENTES DE AGUA POTABLE E ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO 
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GRAFICO 5   A MAYOR DESIGUALDAD DE GÉNERO DE LOS PAÍSES MAYOR PREVALENCIA DE INSUFICIENCIA 

ALIMENTARIA 
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RESUMEN 

Se determinó la prevalencia de desnutrición intrahospitalaria y sus determinantes sociodemográficos, 

condición clínico quirúrgicas,  y calidad de atención en el Hospital Regional Dr. Gustavo Domínguez de la 

ciudad Santo Domingo de los Tsáchilas.  El estudio  fue de diseño no experimental, tipo transversal. 

Participaron 150 pacientes, mayores de 18 años, con estadía hospitalaria mayor a 24 horas, historia clínica 

abierta y diagnóstico definido. Se aplicó dos encuestas: Valoración Global Subjetiva y Encuesta de Nutrición 

Hospitalaria. La primera encuesta proporcionó información sobre el estado nutricional y  la segunda, 

características demográficas, clínico - quirúrgicas y calidad de atención hospitalaria. El análisis estadístico se 

realizó con el programa JMP V.5.1.  La prevalencia de desnutrición intrahospitalaria fue 32%: 29% 

desnutrición moderada y 3% desnutrición grave. Participaron 52% mujeres y 48% hombres; 63.34% fueron 

de estrato popular bajo, 62.67% con escolaridad primaria, 68.67% tenían enfermedades crónicas y 24% 

fueron sometidos a tratamiento quirúrgico. 55.3% de pacientes tuvo una calidad de atención nutricional de 

regular a mala. Se identificaron relaciones  estadísticamente significativas (p<0.05)  entre la desnutrición y 

edad,   sexo,  enfermedad de base. La desnutrición fue más prevalente en pacientes con mayor estadía 

hospitalaria, de baja escolaridad y bajo nivel socioeconómico, aunque no hubo significancia estadística 

(p>0.05).  La prevalencia de desnutrición en pacientes hospitalizados, es alta, sobre todo en pacientes de edad 

avanzada, sexo masculino y con enfermedades crónicas.  Se recomienda implementar una atención 

nutricional de calidad en los hospitales con el fin de prevenir y disminuir los riesgos de morbimortalidad 

secundarios a la desnutrición preexistente en los pacientes. 

Palabras clave: Valoración Global Subjetiva, desnutrición intrahospitalaria,  atención nutricional.  

ABSTRACT 

Prevalence of hospital malnutrition was determinated and its social and demographic determinants, surgical 

clinical status, and quality of care at the Regional Hospital Dr. Gustavo Dominguez, city of Santo Domingo 

Tsahalis.  The design was a not experimental and transversal type study. It included 150 patients, aged 18 

years, hospital stay longer than 24 hours, medical history openly and definite diagnosis. It was applied two 

surveys: Subjective Global Assessment and Hospital Nutrition Survey. The first survey provided information 

on the nutritional status and the second demographic, clinical and surgical and hospital care quality. 

Statistical analysis was performed with the program JMP V.5.1.  Hospital malnutrition prevalence was 32%: 

29% moderate and 3% severe malnutrition. A total of 52% were female and 48% male.  63.34% were under 

popular strata, 62.67% with primary education, 68.67% had chronic diseases and 24% were under surgical 

treatment. 55.3% of patients had a nutritional care quality from fair to poor. It was identified statistically 

significant relationships (p <0.05) between malnutrition and age, sex and underlying disease. Malnutrition 

was more prevalent in patients with longer hospital stay, low education and low socioeconomic status, 

although there was no statistical significance (p> 0.05).  The prevalence of malnutrition in hospitalized 

patients is high, particularly in elderly patients, male and chronically ill.  It is recommended implementing a 

quality nutritional care in hospitals in order to prevent and reduce the risk of secondary morbidity on 

preexisting patients with malnutrition. 

mailto:verodl42@hotmail.com
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INTRODUCCION 

Estudios a nivel internacional demuestran que  existe una prevalencia de desnutrición 

intrahospitalaria del 40%, el estudio realizado en varios países de Latinoamérica ELAN, en el que 

Ecuador no participó, refiere prevalencias de desnutrición severa que van desde 37% en Chile a 

62% en Argentina con un promedio para la región de 50,2%. 

Investigaciones internacionales demuestran que la aplicación de procedimientos estandarizados, 

uso de herramientas de cribado de mínima complejidad y la interconsulta y referencia a 

profesionales Nutricionistas para la atención oportuna y adecuada de los pacientes hospitalizados 

con problemas nutricionales es mínima o nula en los servicios hospitalarios tanto a nivel mundial 

como en los países de nuestra región. 

La desnutrición es una condición debilitante y de alta prevalencia en los servicios hospitalarios, que 

se asocia con depresión del sistema inmune, mala cicatrización de heridas, disminución de la masa 

muscular (sarcopenia), mayor número de complicaciones clínico quirúrgicas con evolución poco 

favorable, tiempo de hospitalización prolongado y mayores costos de operación. 

El estudio de la desnutrición hospitalaria en Latinoamérica, ELAN, establece que una falta de 

conocimiento y alerta y acción respecto a este problema puede tener como causa un déficit en la 

formación del personal de salud a nivel de pregrado y postgrado, este estudio demostró que el 

número de pacientes a los que se les talla y pesa a la admisión es mínimo a pesar de existir los 

recursos para ello, no existe ningún tipo de tratamiento del estado nutricional o de la desnutrición 

en concreto pese a ser altamente prevalente. La desnutrición no es  un problema que se trate 

durante la estadía de los pacientes en los hospitales. 

En la mayor parte de países de Latinoamérica, el Ecuador incluido, no existen guías basadas en 

evidencia sobre la valoración y tratamiento de la desnutrición en el paciente hospitalizado. La 

detección oportuna mediante cribado, la clasificación del riesgo nutricional y su posterior atención 

requieren de la utilización de herramientas y procedimientos validados de muy bajo costo y alta 

eficiencia que de implementarse podrían tener un gran impacto en la salud y economía de los 

servicios de salud.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio es de diseño no experimental, tipo transversal. Participaron 150 pacientes 

seleccionados aleatoriamente con nivel de confianza 95% y una prevalencia de 50%, mayores de 

18 años, con diagnóstico definido, historia clínica abierta y que hayan firmado el consentimiento 

informado. Se excluyó pacientes de ginecología y terapia intensiva.  

La identificación de malnutrición se realizó mediante Valoración Global Subjetiva (VGS), un 

cuestionario que recoge signos físicos (pérdida de peso, disminución de la masa muscular y grasa, 

edemas), reducciones de la ingesta oral, el deterioro de la capacidad funcional y el estrés 

metabólico producido por la enfermedad. La valoración nutricional se realizó en el momento en 

que se obtuvo la muestra tomando en cuenta una estadía hospitalaria mayor a 24 horas. 

Se aplicó también la encuesta de Nutrición Hospitalaria que constaba de cuatro partes: 

1ra: Datos generales del paciente, especialidad en la que estaba hospitalizado, procedencia, edad, 

sexo, días hospitalización hasta el día que se realizó la encuesta, color, escolaridad. 

2da : Diagnósticos principales, ¿recibió o recibirá tratamiento quirúrgico?, presencia de cáncer o 

infección. 

3ra: ¿Hay alguna referencia al estado nutricional del paciente en la historia clínica?, aceptándose 

como respuesta afirmativa cualquier información existente que pudiera reflejar el mismo, desde 
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respuestas vagas ejm. “paciente flaco”, hasta directas como “paciente desnutrido”. Si hubo balanza 

de fácil acceso, considerada a aquélla que estaba a menos de 50 metros de la cama del paciente. La 

información sobre el peso habitual, la talla, el peso al ingreso y el peso actual (el más cercano al día 

de la encuesta) se tomó del expediente, al igual que las cifras de albúmina y linfocitos totales. 

4ta: Se obtuvo información sobre el tiempo de ayuno o si estaba recibiendo alimentos por vía oral, 

suplementación nutricional adicional, nutrición enteral o parenteral y cuáles eran las características 

de cada una. 

Las variables cuantitativas se expresaron como media (y desviación estándar) y se compararon 

mediante el test t de Student para variables independientes. Las variables cualitativas se expresaron  

en porcentajes, y se compararon mediante el test chi-cuadrado. Consideramos estadísticamente 

significativa una p < 0,05. 

 RESULTADOS 

El estudio incluyó 150 pacientes 72 (48%) hombres  y 78 (42%) mujeres; el promedio de edad fue 

50.61 ± 20.14. (Tabla 1). 

 

TABLA 1. CARACTERISTICAS  SOCIODEMOGRAFICAS Y CLINICAS  DE 

PACIENTES. HOSPITAL GUSTAVO DOMINGUEZ. 2011  

CARACTERISTICAS     

PRINCIPALES 

RESULTADOS OTROS RESULTADOS 

SEXO 

52% 

FEMENINO 48% MASCULINO 

EDAD (años) 50.61±20.14 Max=99; Min=18 

NIVEL 

ESCOLARIDAD 

62.67% primaria 17.33% ninguna, 18% secundaria, 2% universitario 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

63.34% estrato 

popular bajo 

21.33% estrato popular alto, 9.33% estrato medio, 

6% estrato medio alto 

CANCER 96% sin cáncer 3% se sospecha, 1% cancer 

INFECCION 75.3% sin 

infección 

22.7% con infección, 2% no se menciona 
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El hospital no contaba con Grupo de Terapia Nutricional funcionando, en ese momento. La 

prevalencia de pacientes nutridos fue 67.3 %, de moderadamente desnutridos 29.3%, y de 

gravemente desnutridos 3.3%, es decir que los desnutridos suman 32.6% de pacientes (Tabla 2). 

TABLA 2. ESTADO NUTRICIONAL DE PACIENTES. HOSPITAL 

GUSTAVO DOMINGUEZ.  2011 

ESTADO NUTRICIONAL N° % 

BIEN NUTRIDO 101 67.33 

SOSPECHA O MODERADAMENTE DESNUTRIDO 44 29.33 

GRAVEMENTE DESNUTRIDO 5 3.33 

TOTAL 150 100 

 

Se encontró diferencias significativas de desnutrición entre hombres (18.66%) y mujeres (14%) (p= 

0.038).  A mayor edad se encontró mayor desnutrición; el grupo de pacientes mayores de 57 años 

fueron los de mayor riesgo. (Tabla 3 y 4) 

TABLA 3. SEXO Y DESNUTRICION 

SEXO TOTAL 

PACIENTES 

PACIENTES 

DESNUTRIDOS 

% 

FEMENINO 78 21 14 

MASCULINO 72 28 18.66 

TOTAL 150 49 32.66 

CHI CUADRADO= 6.53 p= 0.03 

  

TABLA 4. EDAD  Y ESTADO NUTRICIONAL 

ESTADO NUTRICIONAL PROMEDIO 

EDAD 

p 

BIEN NUTRIDO 47.58 0.02 

MODERADA DESNUTRICION 56.77 

 GRAVEMENTE DESNUTRIDO 57.6   

 

No se encontró diferencias significativas entre  días de hospitalización y desnutrición, sin embargo,  

se observó más desnutrición en pacientes con mayor estadía hospitalaria, de igual manera, entre 

peor fue la preparación académica, mayor fue el porcentaje de desnutrición grave (7.33%) aunque 

no hubo significancia estadística. 
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No se encontraron diferencias significativas entre desnutrición y nivel socioeconómico, pero se 

observó mayor prevalencia de desnutrición (22.67%) en pacientes de estrato popular bajo. (TABLA 

5) 

 

TABLA 5. NIVEL SOCIOECONOMICO Y DESNUTRICION 

    
NIVEL SOCIO- ECONOMICO 

TOTAL 

PACIENTES 

PACIENTES 

DESNUTRIDOS % 

MEDIO ALTO 9 3 2 

MEDIO    14 1 0.67 

POPULAR ALTO 32 11 7.32 

POPULAR BAJO 95 34 22.67 

TOTAL 150 49 32.66 

CHI CUADRADO= 6.51 P= 0.367 

 

Se observó que existe mayor porcentaje de desnutrición en pacientes con enfermedades crónicas 

(20%) (p=0.0006). Se encontró muy pocos pacientes con cáncer 5 (4%). De éstos 3 estaban 

gravemente desnutridos. 

TABLA 6. ENFERMEDAD DE BASE Y DESNUTRICION 

    ENFERMEDAD TOTAL 

PACIENTES 

PCTES. 

DESNUTRIDOS 

% 

INFECCIOSAS 7 5 3.33 

ENF. CRONICAS 103 30 20 

RESPIRATORIA 14 7 4.67 

SIST. DIGESTIVO 26 7 4.66 

TOTAL 150 49 32.6 

CHI CUADRADO= 31.69 P=0.0006 

 

En cuanto a la calidad de atención nutricional, el 28% tenía una atención regular y el 27.3%  mala. 

En cuanto al interés del equipo de salud sobre el estado nutricional de los pacientes en base a algún 

tipo de referencia en la historia clínica, se pudo encontrar que sólo el 8% de los pacientes tenían 

anotaciones que se referían al estado nutricional. El 60% de pacientes tuvo algún tipo de ayuno 

durante su estadía hospitalaria. No hubo registro de peso habitual.  
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TABLA 7. ITEMS DE CALIDAD DE ATENCIÓN  

ITEMS DE CALIDAD ATENCION PRINCIPALES 

RESULTADOS 

OTROS 

RESULTADOS 

CALIDAD 42.7% 

acceptable 

28% regular, 27.3% 

mala, 2% bien 

AYUNO 60% SI 40% NO 

REGISTRO PESO INGRESO 58% NO 42% SI 

REGISTRO PESO HABITUAL 81.33% NO 18.66% SI 

REGISTRO PESO ACTUAL 72.66% NO 27.33% SI 

REFERENCIA DEL ESTADO NUTRICIONAL EN 

HCL 

92% NO 8% SI 

DETERMINACION ALBUMINA 89.3% NO 10.7% SI 

USO SUPLEMENTOS 92% NO 8% SI 

NUTRICION ENTERAL 98.7% NO 1.3% SI 

 

El peso al ingreso fue anotado solamente en el 42% de los pacientes. No hubo determinación de 

albúmina en el 89.3% de pacientes y tampoco se determinó recuento de linfocitos en ningún 

paciente.  En cuanto al uso de Terapia Nutricional enteral y parenteral fue casi nula en el hospital 

(1.3%). 

DISCUSION 

La literatura mundial resalta la importancia de la nutrición en la recuperación y calidad de vida de 

los pacientes hospitalizados utilizando la VGS, en especial en enfermedades graves que con 

frecuencia requieren terapias e intervenciones agresivas. Estos factores predisponen al desarrollo de 

malnutrición y pueden explicar que en este tipo de centros su prevalencia sea alta.  

La mayor parte de la población que acudió al hospital fue de estrato socioeconómico bajo. Aunque 

esto refleja que la mayoría de los pacientes con desnutrición severa pertenezcan a estos niveles 

socioeconómicos, no se puede afirmar que el estrato afecte el estado nutricional del paciente 

hospitalizado, a diferencia de lo aseverado en los estudios IBRANUTRI y ELAN donde relacionan 

la situación socioeconómica con el estado nutricional considerándolo como factor de riesgo en 

malnutrición hospitalaria. Esto indica la importancia de profundizar en la influencia del nivel 

socioeconómico y la malnutrición hospitalaria aún en estratos altos. 

La frecuencia de desnutrición hospitalaria encontrada en este estudio fue de 32%, valor que encaja 

en los rangos de prevalencia de desnutrición hospitalaria a nivel latinoamericano (30 a 50%). 

Conociendo la alta prevalencia de malnutrición y sus efectos sobre la evolución de los pacientes, el 

personal asistencial y administrativo en los hospitales debe hacerse partícipe de intervenir en la 

malnutrición hospitalaria como un gran apoyo en la recuperación de sus pacientes. 

Con respecto a la edad, pudimos encontrar que a mayor edad más probabilidad de desnutrición. La 

edad avanzada es un factor de riesgo conocido de desnutrición por múltiples factores: problemas 
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para la masticación y deglución, pérdida de habilidades instrumentales, pluripatología y politerapia, 

carencia de medios económicos, etc. 

Muchos pacientes venían con algo de malnutrición desde sus casas, pero su desnutrición fue 

aumentando progresivamente a medida que aumentaban los días en el hospital; a pesar de que esta 

relación, estado nutricional y días de hospitalización no fue estadísticamente significativa, durante 

la hospitalización el estado nutricional de los pacientes tiende a deteriorarse por múltiples motivos: 

ayunos “terapéuticos” o exploraciones, síntomas derivados de la enfermedad (anorexia, vómitos, 

diarrea), dietas mal prescritas o insuficientes, efectos de los fármacos (por ejemplo, catabolismo 

proteínico inducido por corticoides), etc. No es de extrañar, por tanto, que la desnutrición sea más 

frecuente en pacientes con un ingreso reciente; sin embargo, éste no constituye un factor 

independiente, probablemente porque los ingresos sucesivos suelen deberse a enfermedades 

crónicas que sufren reagudizaciones y, por tanto, es la propia enfermedad, más que el ingreso en sí. 

Ahora bien, el hecho de que se observan cada vez más pacientes desnutridos con estancias 

hospitalarias más prolongadas obliga a considerar que ocurren prácticas no deseadas en la 

institución que, o colocan al paciente en riesgo de desnutrición, o agravan un estado nutricional 

previamente deteriorado por causas primarias y secundarias. 

En el presente estudio el sexo masculino se relaciona directamente con la desnutrición  hospitalaria. 

Las encuestas de salud pública muestran una mayor prevalencia de algunas enfermedades crónicas 

(por ejemplo, diabetes mellitus, bronquitis y enfisema), peores hábitos dietéticos y mayor consumo 

de alcohol y tabaco entre los varones, lo que podría explicar la diferencia entre sexos de nuestro 

estudio. 

La prevalencia de la desnutrición grave fue mayor en pacientes con infección y con enfermedades 

crónicas. Las enfermedades crónicas actúan por un mecanismo denominado caquexia, un proceso 

inflamatorio asociado a muchas enfermedades crónicas y neoplásicas que favorece la aparición de 

anorexia y cambios metabólicos contrarios a la conservación del balance energético y el peso 

(aumento del gasto energético, lipólisis, degradación proteínica). 

Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el área de hospitalización y estado 

nutricional. Así se observó que en el área de medicina interna, es donde, mayor porcentaje de 

pacientes desnutridos existe. Los servicios/especialidades pueden actuar como clientes internos de 

otros servicios dentro de la misma institución. Este sería el caso en el que los primeros servicios 

hospitalarios al que es ingresado el paciente, se encargan del tratamiento médico del mismo, 

mientras que los últimos se ocupan de la realización de los necesarios estudios diagnósticos. Una 

vez que se ha completado la fase diagnóstica en uno de los servicios, el paciente es transferido a 

otro servicio para el tratamiento médico que corresponda. En consecuencia, el estado nutricional 

del paciente, que se ha deteriorado debido a la enfermedad actual, de la prolongada hospitalización, 

y los ayunos repetidos por motivo de las pruebas diagnósticas, se agrava como resultado de la 

terapéutica que se adopte ("el paciente más exhaustivamente diagnosticado, el más desnutrido, el 

más propenso a las complicaciones"). Así, el servicio que trata hereda y agrava los trastornos 

nutricionales del que diagnostica. 

 

En el hospital, el equipo de salud mostró muy poco interés en el estado nutricional de los pacientes, 

pues, a pesar de tener acceso a una balanza, un buen porcentaje de pacientes no son pesados al 

ingreso, originando un desinterés por conocer el estado nutricional de los pacientes y su peso, así 

como la necesidad de dar apoyo nutricional antes de que los pacientes se desnutran. 

Esta tendencia se mantuvo en el sentido de que más de la mitad de los pacientes no tenían anotado 

su peso al ingreso. Ningún paciente tenía registrado el recuento de linfocitos y solo el 9% de los 

pacientes tenía una determinación de albúmina. 



                                                                Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y 

Nutrición”  Vol. 2, 2014 

 

CONCLUSIONES 

1. La desnutrición hospitalaria en el Hospital Dr. Gustavo Domínguez es de 32%, de los cuales el 

3% tiene desnutrición grave y el 29% restante es sospechoso de desnutrición o tiene 

desnutrición  moderada. 

2. En cuanto a las condiciones clínico quirúrgicas el 75.33% de pacientes ingresaron por signos y 

síntomas como dolor abdominal, malestar general, fracturas; el 68.67% tuvieron como 

enfermedad de base, enfermedades crónicas; el 24% de pacientes fue intervenido 

quirúrgicamente; el 96% no tenía cáncer; y un 22.7% de pacientes presentó infección al 

ingreso. 

3. Se pudo comprobar que existe mayor riesgo de desnutrición intrahospitalaria cuando los 

pacientes son de edad avanzada (p=0.02), son de sexo masculino (p= 0.03), y tienen como 

enfermedad de base, enfermedades crónicas (p=0.0006). 

4. En lo que respecta a la calidad de atención nutricional el 55.3% de pacientes tuvo una calidad 

de atención entre regular y mala, esto se debe a que en el hospital se omite la valoración 

nutricional y el screening como parte de la identificación de los pacientes desnutridos y en 

riesgo de desnutrición. 
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RESUMEN. 

En los últimos años se ha producido un marcado incremento en la prevalencia de obesidad en la población 

infantil, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denominado esta enfermedad como la 

epidemia del nuevo siglo. Un niño obeso tiene mayor probabilidad de llegar a ser adulto obeso, situación que 

favorece y acelera la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles componentes del síndrome 

metabólico. Por tanto se debe propender a realizar un diagnóstico oportuno y una intervención adecuada la 

misma que debe considerar todos los aspectos y factores que se asocian con el sobrepeso y obesidad siendo 

de vital importancia tener en cuenta una dieta saludable y evitar el sedentarismo con el aumento de la 

actividad física. 

 

Palabras clave: síndrome metabólico, obesidad, niños, alimentación sana, actividad física. 

 

SUMMARY 

In the least years there has been in a marked increase in children’s obesity to the point the World Health 

Organization named it the epidemic of the century.  An obese child has more probability of being   an obese 

adult. Situation that favor and accelerates development of chronic diseases that are part of metabolic 

syndrome. For these reason it is important to have and earlier diagnosis an adequate interventions which has 

to considerer every factor an associated with overweight and obesity, being very important the a  healthy diet 

and physical activity. 

Keywords: metabolic syndrome, obesity, children, healthy eating, physical activity 
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INTRODUCCIÓN.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que la obesidad es la epidemia 

mundial del siglo XX, convirtiéndose así en el primer problema de salud pública. (Maulino N., et al 

2009).  La obesidad se ha diseminado en toda la población, por lo que es necesario, considerar las 

particularidades de ciertos grupos poblacionales que por sus características son más vulnerables a 

la obesidad y a sus consecuencias como el   síndrome metabólico. (García, E., et al  2009 ). En el 

Ecuador el 14% de la población infantil es obesa según el  "I Estudio nacional para determinar la 

incidencia del sobrepeso infantil". (Hoy, 2004) 

En  los niños, es frecuente que el sobrepeso y la obesidad y sus consecuencias metabólicas pasen 

inadvertidas por sus padres e incluso por el médico que vigila su estado de salud, porque 

erróneamente se considera esta situación como un estado normal o transitorio e inherente a los 

primeros años de vida e incluso muchas veces como un signo de saludable. (García, E., et al 2009 ) 

La combinación de varias condiciones  como la  influencia  genética, la pérdida del balance entre la 

ingesta energética y el gasto que se produce con el ejercicio, la falta de actividad física  y el   

sedentarismo contribuyen en conjunto a la aparición de sobrepeso y obesidad infantil. Por otro lado 

el sistema escolar no considera la importancia de la obesidad y sus consecuencias físicas, 

metabólicas, psicológicas y sociales. Por ello es necesario transmitir a la sociedad que la obesidad 

es una enfermedad crónica, progresiva, no reversible por si misma que condiciona una serie de 

complicaciones que aumentan su gravedad conforme el peso para la estatura se  incrementa. Por 

eso es importante que la población conozca estrategias sencillas y efectivas para reconocer, tratar y  

prevenir la obesidad. (García, E., et al 2009 ) 

Sobrepeso y Obesidad 

La obesidad es una enfermedad multifactorial,  crónica y compleja, suele iniciarse en la infancia 

por un desequilibrio entre la ingestión y el gasto energético, en su origen participan factores 

genéticos y ambientales que determinan un trastorno metabólico que conduce a la acumulación 

excesiva de grasa corporal en relación a lo esperado de acuerdo al sexo, talla y edad. (Del Río 

Navarro, B. 2010).  

El índice de masa corporal (IMC) que se obtiene dividiendo el peso en kilogramos sobre la talla en 

metros al cuadrado, es un índice accesible y práctico para establecer la presencia de  sobrepeso y 

obesidad en niños mayores de dos años, éste índice tiene  una correlación positiva con la 

adiposidad corporal y con factores de riesgo de enfermedad cardiometabólica (prediabetes, 

dislipidemia y enfermedad cardiovascular), pero no refleja el grado de adiposidad y la distribución 

de la grasa. De acuerdo al centro de control de enfermedades (CDC) de Estados Unidos se define 

sobrepeso en niños y adolescentes al IMC entre los percentiles 85 y 94, y obesidad si este es mayor 

al percentil 95 para la edad y sexo. Para definir el índice de obesidad extrema se utiliza el percentil 

99 (que corresponde a un IMC entre 30 y 32k/m
2 
en niños de 10 a 12 años ≥ 34 Kg/m

2 
 en aquellos 

de 12 a 14 años). (Del Río Navarro, B. 2010) 

Un parámetro que se relaciona positivamente con el grado de adiposidad y la distribución de la 

grasa es la circunferencia de cintura (CC), que representa el índice de mayor riesgo para el 

desarrollo de la enfermedad cardiometabólica. Para obtenerla se localiza el punto medio entre el 

borde lateral de la cresta iliaca y a este nivel se realiza la medición del perímetro abdominal. En la 

población pediátrica se considera como criterio de riesgo una CC mayor o igual al percentil 90. 

(Del Río Navarro, B. 2010) 

 

La evaluación del niño con sobrepeso u obesidad debe también comprender la identificación de las 

causas tratables y comorbilidades. A través de la historia clínica se obtiene la edad de aparición del 

sobrepeso para distinguir la sobrealimentación de las causas genéticas del exceso de peso ya que el 
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sobrepeso sindrómico a menudo comienza antes de los dos años de edad. Es muy importante 

valorar el estilo de vida; identificar hábitos alimentarios a través de métodos útiles como el 

recordatorio en 24 horas, y frecuencia de consumo; patrones familiares relacionados con la 

alimentación para identificar alimentos con alta densidad energética y escaso contenido de otros 

nutrimentos a fin de que puedan ser eliminados de la dieta, reducirlos o reemplazados. La 

valoración de la actividad física para identificar la frecuencia, duración e intensidad. Otro aspecto 

importante es el examen físico ya que la distribución del exceso de grasa ayuda a distinguir la 

etiología de la obesidad, el exceso de grasa en la obesidad por sobrealimentación generalmente se 

distribuye en el tronco y la periferia, no así la distribución de grasa corporal tipo búfalo es 

sugerente de alteraciones endocrinas como el síndrome de Cushing y el hipotiroidismo. (Del Río 

Navarro, B. 2010) 

Síndrome metabólico en niños 

La obesidad es uno de los componentes más importantes del síndrome metabólico y la 

identificación temprana de los niños con riesgo de desarrollarlo es importante para la prevención de 

la aparición de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares en etapas más tardías de la vida. 

(Maulino N., et al 2009) 

Se han tomado en cuenta como criterios para el  diagnóstico del síndrome metabólico en la infancia 

y adolescencia los de la International Diabetes Federation. Un IMC ≥ percentil 97, CC ≥90 

percentil, triglicéridos ≥ 150 mg/dL, HDL – 40mg/dl, presión arterial diastólica > 85 mm/Hg o 

sistólica  > 130 mm/Hg, circunferencia de cintura - 90cm para hombres y – 80 para mujeres,  

glicemia en ayunas ≥ 100mg/dL o la presencia de diabetes tipo 2 previamente  diagnosticada. El 

diagnostico requiere la presencia de obesidad central y como mínimo dos de los criterios 

anteriormente señalados. (Bell Comós, J & Murillo Valles, M.  2011) 

Tratamiento y prevención  

No existe tratamiento global para el síndrome metabólico. Es necesario tratar cada uno de los 

componentes que estén presentes y especialmente intervenir en la prevención de los que aún no se 

hayan manifestado. El manejo inicial incluye la dieta y el ejercicio. (Bell Comós, J & Murillo 

Valles, M.  2011) 

Si bien actualmente no se dispone de guías para el manejo  nutricional en caso del síndrome 

metabólico en niños, en la primera intervención para el tratamiento de pacientes pediátricos con 

obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina y dislipidemia es importante iniciar cambios en el 

estilo de vida modificando la dieta, y el consumo de una dieta balanceada , incrementando la 

actividad física y evitando en todo momento el sedentarismo, (Toussaint Martínez, G &  Genel 

Pulido, J. 2010) por lo tanto,  la prevención debe dirigirse especialmente a disminuir el sobrepeso 

en la población pediátrica. (Maulino N., et al 2009).   

La prevención, manejo y tratamiento del síndrome metabólico se debe basar en un enfoque 

multifactorial. El comité de expertos de la Academia Americana de Pediatría (APP) recomienda 

que los niños menores de siete años con un IMC mayor o igual al percentil 95 mantengan su peso, a 

menos que hayan desarrollado complicaciones secundarias como hipertensión. En este caso se 

recomienda una pérdida de peso que les permita llegar al percentil 85 o menos; en caso de niños 

mayores con un peso mayor al 95 percentil siempre se aconseja la pérdida de peso. . (Bell Comós, J 

& Murillo Valles, M.  2011). 

La actividad física está asociada con una menor concentración de insulina, disminución de la 

lipogénesis y mejoría de la presión arterial. Se recomienda realizar al menos 30 minutos de 

ejercicio moderado o intenso 3 veces por semana. (Toussaint Martínez, G &  Genel Pulido, J. 

2010). 
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Para los niños con síndrome metabólico las recomendaciones dietéticas consisten en: seguir una 

dieta correcta que permita mantener estable el peso y no afecte el crecimiento o desarrollo del niño; 

la distribución de la molécula calórica de macronutrientes debe ser del 50% a 60% de hidratos de 

carbono, del 20% a 30% de grasas (evitando las grasas saturadas e incluyendo ácidos grasos 

esenciales en casos de hipercolesterolemia)  y del 12% a 20% de proteínas de alto valor biológico; 

consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día; aumentar el consumo de cereales 

integrales, evitar el consumo de azúcar refinada y alimentos que la contengan, refrescos y comidas 

ricas en grasa por su alta densidad energética; consumir alimentos con un índice glucémico bajo 

para ayudar a controlar la sensibilidad a la insulina y las alteraciones lipídicas; asegurar un aporte 

dietético adicional de fibra para producir mayor sensación de saciedad y consecuentemente 

disminuir la ingestión de alimentos y fraccionar la dieta en cinco a seis comidas pequeñas al día. 

(Toussaint Martínez, G &  Genel Pulido, J. 2010) 

CONCLUSIÓN 

El objetivo fundamental de la dieta de los niños con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico es 

mejorar la sensibilidad a la insulina y prevenir las alteraciones metabólicas y cardiovasculares 

asociadas. Como la mayoría de los niños con síndrome metabólico tienen sobrepeso obesidad y 

esta es la causa principal de resistencia a la insulina el objetivo inicial del tratamiento debe 

orientarse a solucionar este problema teniendo en cuenta de que su etiología es multicausal, 

multifactorial, por lo tanto su tratamiento y prevención también se debe tomar en cuenta todos estos 

factores como son: aumento d la actividad física, control de los factores de riesgo cardiovascular 

presentes y una dieta sana. 
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RESUMEN 

 

OBJETIVO  Determinar la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad en estudiantes escolares 

y adolescentes del área Urbana de la ciudad de Riobamba.  

MÉTODOS  La muestra estudiada fue de 3680 estudiantes entre 5 y 19 años, 1581 

escolares y 2099 adolescentes. De estos, 1892 eran hombres y 1788 mujeres, matriculados 

en 65 unidades de educación básica y bachillerato, fiscales, fisco misionales y particulares, 

del área urbana de la ciudad de Riobamba. Las variables de estudio fueron: tipo de 

establecimiento educativo, sexo, edad, peso, talla. Para el diagnóstico del estado nutricional 

se utilizó el Índice de Masa Corporal para edad (IMC//Edad) y se empleó los patrones de 

referencia de la OMS-2007. Los escolares y adolescentes cuya desviación estándar se 

encontraron < –2 se consideraron con delgadez, entre -2 y +1 con peso normal, >+1 a +2 

con sobrepeso y > +2 con obesidad. Los datos se analizaron en los programas de 

computación: Anthro Plus v1.0.4 y SPSS v20. Se realizó un análisis univariable y luego un 

análisis bivariable para determinar las relaciones entre variables (p<0,05).  

RESULTADOS  Los resultados indican que el exceso de peso afecta al 24,1% de los 

escolares/adolescentes: sobrepeso, 17,8% y obesidad 6,3%. El exceso de peso es 

estadísticamente mayor en escolares, 27.7% que en adolescentes, 21.5% (p<0,0001). 

Igualmente, el exceso de peso es estadísticamente mayor en los escolares hombres, 31,0% 

que en escolares mujeres, 24,4% (p<0,0001). Y es estadísticamente mayor en adolescentes 

mujeres, 23,3% que en adolescentes hombres, 19,8% (p<0,0001). El exceso de peso en 

escolares/adolescentes afecta al; establecimientos particulares, 27.7%, establecimientos 

fisco misionales, 25,3% y establecimientos fiscales, 22,9%. Igualmente, el exceso de peso 

es mayor en escolares de establecimientos particulares, 28.1% que en establecimientos 

fiscales, 27,7% (p=0,9984). Y es estadísticamente mayor en los adolescentes de 

establecimientos particulares, 27.6% que en establecimientos fiscales, 18,4% (p<0,0001).  

CONCLUSIONES  En conclusión, la prevalencia de exceso de peso (sobrepeso y 

obesidad) en estudiantes escolares y adolescentes del área urbana de la ciudad de Riobamba 

es alta (24,1%) y es mayor en escolares (27.7%) que en adolescentes (21.5%). Se hacen 

necesarias medidas de intervención inmediatas para prevenir y tratar este grave problema 

de Salud Pública. 

 

Palabras clave   exceso de peso, escolares, adolescentes, Ecuador 
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INTRODUCCIÓN  
 

La obesidad representa un problema severo 

de Salud Pública por las siguientes razones: 

las personas afectadas de obesidad a más de 

mostrar limitaciones en sus capacidades 

biológicas, psicológicas y sociales, tienen 

una expectativa de vida menor que la de las 

personas con peso normal (1); un buen 

número acusa los signos y síntomas del 

llamado síndrome metabólico, siendo serias 

candidatas a desarrollar graves enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT) como 

hipertensión arterial, diabetes tipo 2, 

enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares que son actualmente las 

principales causas de enfermedad y muerte 

en el Ecuador y en el mundo (2).  

 

Solamente por problemas cardiovasculares 

cada año mueren unas 18 millones de 

personas en el planeta (3). Estas 

enfermedades, sin embargo, no son los 

únicos riesgos; hay otros relacionados con 

problemas respiratorios, gastrointestinales, 

algunos cánceres y otros más que caen en la 

esfera de lo psicológico y social. 

 

El costo económico y social para el 

individuo, la familia y la sociedad que genera 

la obesidad y las enfermedades que de ella se 

derivan es muy alto. En el Ecuador esos 

valores se desconocen, pero en países 

industrializados como los Estados Unidos de 

Norteamérica (E.U.A.) se estima que se 

gastaron aproximadamente $123 billones de 

dólares en el 2001 para tratar la obesidad y 

los problemas relacionados con ella (1,3). 

Los enormes costos para el tratamiento de 

esta enfermedad y las patologías asociadas 

podrían rápidamente abrumar las débiles 

economías de los países en desarrollo, como 

el Ecuador, que todavía tienen que cubrir los 

altos costos generados por la desnutrición y 

las enfermedades infecciosas (4, 5). 

 

Para nadie es desconocido que la obesidad es 

una enfermedad que se ha incrementado 

marcadamente en los últimos 40-50 años. 

Este marcado incremento dio lugar para que 

desde 1997 la obesidad sea considerada un 

problema de Salud Pública con 

características epidémicas. En estos últimos  

años, se han determinado tanto factores 

genéticos como medioambientales como 

causales asociados al aumento de la obesidad 

(6-9). De manera similar a otros países, en 

E.U.A el incremento de sobrepeso y obesidad 

ha sido muy marcado. A inicios del Siglo 

XXI, el 30% de ciudadanos de ese país tenían 

obesidad y el 64% sobrepeso (10,11).  

 

El incremento en el número de personas con 

exceso de peso ocurrió tanto en hombres 

como en mujeres en todos los grupos étnicos 

estudiados (11). En la misma época, en 

varios países de América Latina como 

Argentina, México, Paraguay y Uruguay se 

estimó que aproximadamente el 50% de la 

población tenía sobrepeso y el 15% obesidad 

(12). 

 

El problema del exceso de peso se concentra 

en las zonas urbanas en donde se expresan 

con mayor intensidad y frecuencia diversas 

manifestaciones de las transformaciones 

económicas y sociales, tecnológicas, 

culturales, epidemiológicas, alimentarias, y 

nutricionales que son el telón de fondo del 

escenario de la obesidad. 

 

Es muy preocupante el hecho de que cada 

vez sean más numerosos los niños, 

adolescentes y jóvenes afectados por 

sobrepeso y obesidad, independientemente de 

su condición social (13-15). Actualmente hay 

el doble de niños con sobrepeso en los 

E.U.A. que hace veinte años. En el mismo 

país, en niños y adolescentes de entre 6 y 17 

años, se han registrado diferencias según su 

origen (16): los hispanos/mexicanos tienen 

más obesidad (17%) que los negros (12%) y 

estos más que los blancos (10%). En 

Sudamérica, datos de Chile indican que el 

porcentaje de varones escolares con obesidad 

creció de 6.5% en 1987 a 13.1% en 1996 y 

que en las mujeres se incrementó de 7,7% a 

14,7% (17). 

 

En México, uno de cada cuatro niños de 

edades comprendidas entre 4 y 10 años tiene 

sobrepeso (18). En el Ecuador, 14 de cada 

100 escolares de 8 años tuvo exceso de peso 

en el 2001 (15).  Se ha demostrado que un 

tercio de los pre-escolares y la mitad de los 

escolares con obesidad tendrán obesidad en 

su adultez y estarán expuestos a un alto 

riesgo de padecer diabetes tipo 2, enfermedad 
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cardiovascular e hipertensión arterial (20). 

De manera que la obesidad en la infancia y 

adolescencia es un factor pronóstico de la 

obesidad en el adulto. Así, se estima que el 

80% de los adultos con obesidad severa 

tenían obesidad durante la adolescencia. 

 

Es natural que los niños y adolescentes 

aumenten de peso conforme crecen, puesto 

que normalmente con el crecimiento 

aumentan el tamaño y volumen de sus 

huesos, de sus músculos y, por supuesto, la 

cantidad de masa grasa. Sin embargo, se han 

señalado tres períodos que resultan críticos 

para el desarrollo de obesidad: el prenatal, de 

los 5 a 7 años, y la adolescencia, 

especialmente en las mujeres. Cuando un 

estímulo o riesgo opera durante estos 

períodos críticos el individuo experimenta 

una “programación” o “huella metabólica” 

que provoca una alteración permanente de 

determinados procesos biológicos y acarrea 

en el largo plazo alteraciones en el perfil 

lipídico, presión arterial, tolerancia a la 

glucosa, y riesgo de obesidad (21). 

 

En la ciudad de Riobamba no existen datos 

de la magnitud del problema de sobrepeso y 

obesidad en las y los escolares y 

adolescentes; consecuentemente, el objetivo 

del presente trabajo es llenar este vacío, 

mismo que servirá como una línea de base 

para el fin último que es el desarrollo de un 

programa de educación alimentaria 

nutricional dirigido a este grupo de 

población.   

 

METODOLOGÍA 

 

Estudio no experimental de tipo descriptivo 

 

Población: Criterios de inclusión: escolares y 

adolescentes de los Centros de Educación 

Básica y Bachillerato de la zona urbana de la 

ciudad de Riobamba, que estén legalmente 

matriculados y asistan regularmente a clases, 

con edades comprendidas entre 5 y 19 años. 

Criterios de exclusión: escolares y 

adolescentes con discapacidades físicas que 

dificulten  la toma de medidas 

antropométricas o adolescentes embarazadas. 

 

El presente estudio de  prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en escolares y 

adolescentes del área Urbana de la ciudad de 

Riobamba, se realizó durante los meses 

marzo-junio del 2013.  El universo de estudio 

estuvo constituido por 56383 alumnos 

matriculados en las unidades de educación 

del área urbana. La muestra representativa, 

prevista fue de 3.210 escolares y 

adolescentes de ambos sexos, entre los 5 y 19 

años de edad. La muestra se calculó 

utilizando el programa Epi Info 7 con un 

97% de confiabilidad, un margen de error 

máximo del 5% y una frecuencia esperada de 

22% 

 

La muestra se conformó por muestreo 

aleatorio sistemático, a partir de la 

información de la nómina de planteles de 

educación escolarizada ordinaria que registra 

a todos los alumnos matriculados en las 

unidades de educación, proporcionada por la 

Dirección Provincial de Educación y Cultura 

Hispana de Chimborazo.  En el muestreo 

participarán 68 planteles de educación básica 

y bachillerato, fiscales, fiscomisionales y 

particulares del área urbana de la ciudad de 

Riobamba. 

 

Variables: Las variables de estudio fueron: 

demográficas (tipo de establecimiento 

educativo, sexo, edad) y antropométricas 

(peso, talla, IMC//Edad).  Las mismas que se 

registraron en un formulario adjunto.  Las 

medidas antropométricas, peso y talla, se 

tomaron y registraron siguiendo las normas 

internacionales de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), con los escolares y 

adolescentes descalzos y vistiendo la mínima 

cantidad de ropa posible. El peso se registró 

en kilogramos y la talla en centímetros. Las 

mediciones fueron tomadas por estudiantes 

de 5° y 6° nivel de la escuela de Nutrición y 

Dietética de la ESPOCH e Internos Rotativos 

de Nutrición de la Dirección Provincial de 

Salud de CHimborazo, previamente 

entrenados.  

 

Para el diagnóstico del estado nutricional se 

utilizó el Índice de Masa Corporal para edad 

(IMC//Edad) y se utilizó los patrones de 

referencia de la OMS 2007. Los participantes 

cuya desviación estándar se encontraron por 

debajo de –2 se consideraron con delgadez, 

los que se encontraron entre -2 y +1 con peso 

normal, los que se encontraron por encima de 
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+1 a +2 con sobrepeso y los que se 

encontraron por encima de +2 con obesidad.  

 

Análisis: Los datos se procesaron y 

analizaron utilizando los programas de 

computación: Anthro Plus v1.0.4 y SPSS 

v20. Se realizó un análisis univariable, para 

variables en escala nominal u ordinal se 

registró número y porcentaje, para variables 

en escala continua, medidas de tendencia 

central y dispersión.  Luego se realizó un 

análisis bivariable para determinar las 

asociaciones entre variables. 

 

RESULTADOS 

 

Los resultados revelan que el exceso de peso 

afecta al 24,1% de los escolares/adolescentes: 

sobrepeso, 17,8% y obesidad 6,3%, mientras 

que la delgadez afecta al 2,0 % (Gráfico 1). 

 

GRÁFICO 1 

Estado nutricional según grupo etario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra final quedó constituida por 3680 

escolares y adolescentes, 1581 escolares y 

2099 adolescentes (Tabla 1). 

 

 

TABLA 1  

Distribución de la población según 

características demográficas 

 

 

 

El exceso de peso es estadísticamente mayor 

en escolares, 27.7% que en adolescentes, 

21.5% (p<0,0001). (Tabla 2). A la par, el 

exceso de peso es estadísticamente mayor en 

los escolares hombres, 31,0% que en 

escolares mujeres, 24,4% (p<0,0001).  % y es 

mayor en escolares de establecimientos 

particulares, 28.1% que en establecimientos 

fiscales, 27,7% (p=0,9984) (Tabla 3). 

 

El exceso de peso es estadísticamente mayor 

en adolescentes mujeres, 23,3% que en 

adolescentes hombres, 19,8% (p<0,0001). Y 

es estadísticamente mayor en los 

adolescentes de establecimientos particulares, 

27.6% que en establecimientos 

fiscomisionales, 25,3 % y fiscales, 18,4% 

(p<0,0001) (Tabla 4). 
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Fiscal 82,7 64,2 
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TABLA 2 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

escolares y adolescentes 

 

 

 

TABLA 3 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

escolares según sexo y tipo de 

establecimiento 

 

 

 

TABLA 4 

Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

adolescentes según sexo y tipo de 

establecimiento 

 

 

DISCUSION 

 

Un estudio en escolares, realizado en el 

Ecuador en el año 2001 demostró que la 

prevalencia de exceso de peso fue del 14%: 

8% con sobrepeso y 6% con obesidad. El 

exceso de peso fue más común en los niños 

de las escuelas privadas (20,6%) que en los 

de las escuelas públicas (10,4%) y también 

fue más frecuente en las mujeres (15,4%) que 

en los varones (12,2%). Es de importante 

resaltar que en ese estudio la delgadez es del 

16% (22). 

 

Es evidente entonces que la malnutrición (por 

déficit y exceso) coexistían en el año 2001, 

siendo la delgadez el problema dominante en 

los escolares ecuatorianos; no así en los 

escolares y adolescentes del presente estudio, 

en quienes el exceso de peso superó al bajo 

peso. Sin embargo, en ambos grupos etarios 

existen los dos problemas, delgadez (2,0 %) 

y exceso de peso (24,1 %), dando origen a la 

doble carga de la malnutrición, por déficit y 

por exceso. 

 

Tanto en los escolares como en los 

adolescentes ecuatorianos, el exceso de peso 

es más frecuente en aquellos que estudian en 

escuelas y colegios privados, 28,1 % y 27,6 

% respectivamente, pero está presente 

también en los escolares y adolescentes que 

asisten a las escuelas y colegios fiscales, 27,7 

% y 18,4 %. 

 

Casi tres de cada diez escolares y casi dos de 

cada diez colegiales que estudian en escuelas 

y colegios fiscales (gratuitos), en su gran 

mayoría hijos de familias de bajos recursos 

económicos, tienen exceso de peso, hecho 

manifiesto en el Ecuador de la obesidad en la 

pobreza (23). 

 

Datos del 2005 indican que en Colombia, el 

exceso de peso en adolescentes (10 a 17 

años) alcanzó al 10,3%. El exceso de peso 

fue más frecuente en las áreas urbanas 

(11,6%) que en las áreas rurales (7,2%) y fue 

más común en adolescentes mujeres (12,3%) 

que en los varones (8,1%) (24). En un estudio 

reportado en el 2.003 en el Perú, se demostró 

que el sobrepeso y la obesidad fueron 

mayores en las ciudades de la Costa peruana 

que en las ciudades de la Región Andina y la 

Amazonía. La mayor prevalencia de exceso 

de peso se presentó en Lima en donde el 

31,6% de adolescentes varones tuvieron 

sobrepeso y el 7,2% obesidad, mientras que 

el 20,8% de adolescentes mujeres tuvieron 

sobrepeso y 18,8% obesidad. En este estudio 

también se determinó que el exceso de peso 

fue más frecuente en las adolescentes de 

nivel socioeconómico alto (25). 

 

Si bien no es posible hacer una comparación 

que refleje con exactitud la realidad de los 

escolares y adolescentes ecuatorianos frente a 

sus países limítrofes debido a que existen 

diferencias metodológicas entre los 

respectivos estudios, se destaca que el 

problema está presente en todos los países 

mencionados, predominando en el área 

urbana. 

 

VARIABLE % p 

Escolares 27,7 
<0,0001 

Adolescentes 21,5 

VARIABLE % p 

Hombre 31,0 
<0,0001 

Mujer 24,4 

Fiscal 27,7 
0,9984 

Particular 28,1 

VARIABLE % p 

Hombre 19,8 
<0,0001 

Mujer 23,3 

Fiscal 18,4 

<0,0001 Fiscomisional 25,3 

Particular 27,6 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, la prevalencia de exceso de 

peso (sobrepeso y obesidad) en estudiantes 

escolares y adolescentes del área urbana de la 

ciudad de Riobamba es alta (24,1%) y es 

mayor en escolares (27.7%) que en 

adolescentes (21.5%). Se hacen necesarias 

medidas de intervención inmediatas para 

prevenir y tratar este grave problema de 

Salud Pública. 
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RESUMEN 

La menarquia ocurre en la fase relativamente avanzada de la pubertad y es influenciada por factores 

medioambientales, genéticos y sobre todo nutricionales (1) estos juegan un papel importante, especialmente 

en situaciones, zonas o grupos sociales de los estratos sociales bajos en los que existe una alta prevalencia de 

déficits nutricionales desde tempranas edades: zonas rurales, áreas urbano marginales, donde se observa que 

la edad de aparición de la menarquia es de medio a un año y medio mayor que el promedio de las zonas o 

sociedades afluentes y de zonas  desarrolladas. La edad promedio de presentación de la menarquia, por tanto, 

es un importante indicador de desarrollo y bienestar en salud y nutrición de los adolescentes (2). El objetivo 

de la investigación fue Determinar la influencia de factores nutricionales en el retardo de aparición de la 

menarquia. Se realizó un estudio de tipo caso-control, los sujetos de estudio fueron jóvenes en edades entre 

13 a 18 años de Colegios Públicos y Privados de la ciudad de Riobamba. El tamaño de la muestra fue de 672 

adolescentes con 224 casos y 448 controles, por cada caso se tomaron 2 controles pareados por edad. Casos: 

adolescentes con retardo en la presencia de la menarquia (mayores de 13 años). Controles: adolescentes 

(pareadas según edad) que ya han presentado su menarquia. Restricciones: 95% de confianza; Beta o Poder 

80%;  Prevalencia de exposición (E.N. deficiente) en los casos, 50%.  En cuanto a la influencia o asociación 

que presenta el retardo en talla o desmedro (talla/edad <– 2ds), la prevalencia de desmedro es mayor, 51.7%, 

en el grupo de casos comparado con el 48% en el grupo control y OR de 3.13 (p< 0,000). El BMI tuvo un 

valor más alto en los controles 20.3 comparado con 18 de los casos. Este resultado de alguna manera 

corrobora los hallazgos de otros autores en el sentido de que es necesaria la presencia de masa grasa sobre el 

17% para que se presente la menarquia, lo que indica también la influencia del Estado Nutricional en el 

desarrollo de determinadas funciones en las adolescentes.  
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INTRODUCCION 

La menarquia,  del griego “men” que significa mes y “arque” que significa principio o comienzo de 

los períodos menstruales, ocurre en la fase relativamente avanzada de la pubertad y es influenciada 

por factores medioambientales, genéticos y sobre todo nutricionales. (3). 

Los factores nutricionales juegan un papel importante, especialmente en situaciones, zonas o 

grupos sociales en los que existe una alta prevalencia de déficits nutricionales desde tempranas 

edades, este es el caso de las zonas rurales, de áreas urbano marginales, de los estratos sociales 

bajos y de los países subdesarrollados en general, donde se observa que la edad de aparición de la 

menarquia es de medio a un año y medio mayor que el promedio de las zonas o sociedades 

afluentes y de los países desarrollados. (4). 

Si consideramos que la menarquia es un indicador del desarrollo del aparato reproductivo y en 

general del desarrollo y crecimiento de los adolescentes, la edad promedio de presentación de la 

menarquia, se constituiría por tanto, en un importante indicador del desarrollo y bienestar en salud 

y nutrición de los adolescentes en zonas social y económicamente deprimidas así como de los 

problemas de salud existentes y de la dificultad de alcanzar un potencial de desarrollo biológico 

óptimo. (5). 

El promedio de la edad del comienzo de la menarquia varía entre 12,8 y 13,2 años en las distintas 

poblaciones contemporáneas de la Europa septentrional y central y en las muchachas 

estadounidenses de origen Europeo. La desviación estándar de la edad de la menarquia es 

aproximadamente 1 año en la mayor parte de las poblaciones, de modo que el 95% de los límites 

extremos (- 1,96DS) son de unos 11 años a 15 años. (3) Todas las muchachas comienzan a 

menstruar cuando está en descenso la velocidad estatural, es decir, en promedio la menarquia 

ocurre en el tiempo de desaceleración máxima de crecimiento estatural, que es el momento en que 

la velocidad desciende. Se desconoce la significación hormonal y fisiológica de este fenómeno. (6). 

Existen estudios en los que se ha demostrado que las niñas con déficit ponderal para su estatura 

menstrúan tardíamente y que es necesario, según estudios longitudinales, que exista por lo menos 

un 17% de masa grasa en la composición corporal de las niñas para que se presente la menarquia. 

(7). 

Anteriormente se consideraba que podían influenciar factores climáticos, raciales o étnicos en la 

edad de presentación de la menarquia, pero se ha demostrado que en cualquier grupo las niñas con 

mejor estado nutricional tienen una edad promedio de presentación de la menarquia de por lo 

menos medio a un año en comparación con sus similares de estos mismos grupos. (8) Estos 

estudios demuestran la importancia del estado nutricional en el desarrollo de las funciones 

orgánicas y entre ellas la menarquia como indicador importante de este hecho, y del retardo de 

funciones relacionadas con la reproducción y de otras funciones fisiológicas.  (9). 

En el Ecuador al igual que otros países subdesarrollados existen altas tasas de prevalencia de 

desnutrición infantil y desnutrición temprana especialmente de aquella que se manifiesta en un 

retardo en talla o desmedro, el mismo que no es sino un reflejo o un indicador muy efectivo de la 

adaptación que sufren los organismos en desarrollo, en situaciones nutricionales deficitarias, 

generalmente provocadas por frecuentes infecciones, parasitosis y anemia. (5).  Así, tenemos que 

en el Ecuador alrededor del 23% de niños presentan retardo en talla (- 2DS del índice t/e),  y 

alrededor del 45% anemia ferropénica. (6). 

Ante una situación de salud como la presentada la misma que es de mayor gravedad en zonas y 

regiones deprimidas social y económicamente como la provincia de Chimborazo es de suponer que 

el desarrollo de ciertas funciones orgánicas, entre ellas la edad de presentación de la menarquia está 

alterada, de ahí la importancia de realizar estudios sobre el tema que nos indiquen la magnitud del 

impacto biológico que tiene los déficits nutricionales en el desarrollo de las funciones 
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reproductivas y por ende de otras funciones orgánicas que ocurren a edad temprana en nuestros 

niños y adolescentes.(10) 

OBJETIVO: Determinar la influencia de factores nutricionales en el retardo de aparición de la 

menarquia. 

HIPOTESIS: La edad de presentación de la menarquia se afecta por los Estados Nutricionales 

carenciales y factores genéticos.  

METODO: El diseño fue tipo caso-control, fueron consideradas para el estudio las jóvenes en 

edades entre 13 a 18 años de edad que asisten a los Colegios Públicos y Privados de la ciudad de 

Riobamba. El tamaño de la muestra fue de 672 adolescentes con 224 casos y 448 controles, por 

cada caso se tomaron 2 controles tomando en cuenta la misma edad. Casos: adolescentes con 

retardo en la presencia de la menarquia (mayores de 13 años). Controles: adolescentes (pareadas 

según edad) que ya han presentado su menarquia. Restricciones: 95% de confianza; Beta o Poder 

80%; Relación caso control
1-2

; Prevalencia de exposición (E.N. deficiente) en los casos (retardo de 

la menarquia), 50% p=0,5 

RESULTADOS 

Se estudiaron 224 adolescentes con retardo en la presentación de la menarquia  (casos) y 448 

adolescentes con menarquia (controles). 

En cuanto a la influencia o asociación que presenta el retardo en talla especialmente el clínicamente 

significativo o desmedro (talla/edad – 2DS), que es un indicador de crecimiento y desarrollo vemos 

que el porcentaje de prevalencia de desmedro es mayor 51.7% en el grupo que no presenta 

menarquia comparado con el 48% de prevalencia de desmedro en las adolescentes que ya han 

presentado la menarquia. El OR o razón de posibilidades de que la menarquia no esté presente 

cuando existe desmedro es de 3.13 siendo esta diferencia altamente significativa p. 0,000. (cuadro 1 

y 2). 

Tabla N. 1  

Diferencias porcentuales de prevalencia de desmedro en adolescentes con y sin menarquia 

  

 MENARQUIA 

 

  

NO 

 

SI 

 

 

TOTAL 

  

DESMEDRO 

(T/E – 2DS) 

Nª % Nª % Nª % OR Chi
2 

p 

 

SI 

 

 

104 

 

 

51.7 

 

97 

 

48.3 

 

201 

 

100 

   

 

NO 

 

 

120 

 

25.5 

 

351 

 

74.5 

 

471 

 

100 

 

3.13 

 

43.7 

 

0.000 

 

TOTAL 

 

 

224 

 

33.29 

 

448 

 

66.7 

 

672 

 

100 
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Tabla N. 2 

Diferencia del promedio del puntaje z de talla para edad entre  adolescentes con y sin  menarquia 

 

Talla/Edad 

 

 

Menarquia SI 

  

Menarquia NO 

 

Diferencia 

 

t 

 

P 

  

X 

 

 

DS 

 

X 

 

DS 

   

 

Puntaje z 

 

 

- 1,3 

 

0,9 

 

- 1,8 

 

1,07 

 

- 0,58 

 

- 7,2 

 

0,000 

 

El IMC ó Índice de Masa Corporal que es un índice altamente correlacionado con el porcentaje de 

Masa Grasa Total y que sirve para evaluar obesidad. En las adolescentes con menarquia se observa 

un valor promedio de 20.3 comparado con 18 de promedio que presentan las adolescentes sin 

menarquia, la diferencia de 2,3 puntos en el BMI entre estos dos grupos fue estadísticamente 

significativa p<0,05. Este resultado de alguna manera corrobora los hallazgos de otros autores en el 

sentido de que es necesaria la presencia de masa grasa sobre el 17% para que se presente la 

menarquia, lo que indica también la influencia del Estado Nutricional en el desarrollo de 

determinadas funciones en las adolescentes. (Gráfico 1). 
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GRAFICO N. 1 

Diferencia entre los promedios de BMI para el grupo que ha presentado la menarquia y el que aún 

no ha presentado la menarquia 

 

 

 

 

 

 

 

t = -10,38    p = 0,000 

El Área Grasa Braquial (AGB) nos da una idea de la reserva grasa corporal o energética que 

presenta un individuo y tiene relación  con el porcentaje de grasa corporal total. En este estudio se 

encontró, al igual que el BMI (que es un indicador de obesidad), que el área grasa braquial 

promedio de los casos es muy inferior (14,5 cm2) comparado con controles (19,4 cm2) p<0,05. 

Esta situación nos indica claramente que es más importante reserva grasa corporal para la 

presentación de. la menarquia (Gráfico 2) 
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GRAFICO N.2 

Diferencia de promedios del área grasa braquial entre adolescentes con y sin menarquia 

 

 

 

A.G.B 

 

 

X 

 

DS 

 

Diferencia 

 

Casos 

 

Control 

 

 

14,5 

 

19,4 

 

4,9 

 

6,2 

 

-4,9 

 

t = -10,3 p = 0,000 

 

La utilización de pliegues cutáneos para analizar la Grasa Corporal no es muy precisa razón por la 

cual se prefiere el IMC y Área Grasa Braquial. Sin embargo, estos son de mucha utilidad para 

valorar la distribución de la Grasa Corporal especialmente el abdominal y tricipital ya que se ha 

demostrado que en estas áreas el número de adipocitos y su volumen están en relación con el nivel 

de estrógenos (entre otros parámetros). Los adipocitos de estas zonas son hormono sensibles. El 

promedio de estos pliegues para el grupo de casos es decir aquellas adolescentes que no han 

presentado la menarquia es significativamente menor, p<0,05,  en comparación con el promedio de 

las adolescentes que han presentado menarquia, confirmando de esta manera la hipótesis 

presentada de que la menarquia se presenta en individuos con mayor contenido de Grasa Corporal,  

tabla n. 2 
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CUADRO N. 2 

Diferencias en los promedios de pliegues: tricipital, subescapular, abdominal y circunferencia 

braquial en adolescentes con y sin menarquia 

  

Menarquia Si 

 

  

Menarquia No 

 

Diferencia 

 

t 

 

p 

 

Pliegues 

 

 

X 

 

DS 

 

X 

 

DS 

   

 

Tricipital 

Mm 

 

 

12,2 

 

3,9 

 

9,7 

 

3,2 

 

- 3,1 

 

- 8,7 

 

0,000 

 

Subescapular 

Mm 

 

 

10,5 

 

3,6 

 

7,7 

 

2,5 

 

- 2,7 

 

- 8,4 

 

0,000 

 

Abdominal 

Mm 

 

 

11,7 

 

4,7 

 

8,6 

 

3,5 

 

- 2,5 

 

- 8,7 

 

0,000 

 

Circunferencia 

braquial media 

Cm 

 

 

22,9 

 

2,2 

 

21 

 

2 

 

- 1,9 

 

- 10,8 

 

0,000 

 

La reserva proteica que está dada por el área muscular media del brazo (AMMB) también presenta 

una diferencia entre casos y controles 21vs23, p<0,05, pero esta no es tan grande como lo es la 

diferencia en reservas energética lo que indica la importancia que tiene en alcanzar un determinado 

nivel de reserva energética para la presentación de la menarquia (Gráfico 3). 
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GRAFICO N. 3 

Diferencias en el promedio del área muscular media del brazo, AMMB, entre adolescentes con y 

sin menarquia 
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El factor genético es importante considerarlo en el análisis de la influencia que tiene en la edad de 

presentación de la menarquia para realizar este análisis hemos tomado en cuenta la relación que 

tiene la edad de presentación de la menarquia de la madre y así vemos que las adolescentes que no 

han presentado la menarquia tienen en promedio 8 meses de diferencia a favor de la edad de 

presentación de la menarquia de las madres con respecto a los casos, esta situación es importante 

considerarla ya que se ve que existe de alguna manera una influencia en la edad de presentación de 

la menarquia de las madres con las hijas, siendo la edad de presentación de la menarquia de las 

madres, más tardía .comparada con 13.3 años, p<0,05,  que es la edad de presentación de la 

menarquia de las madres de las de las adolescentes que ya menstrúan. Gráfico N.4 
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GRAFICO N. 4 

Diferencias en el promedio de años de presentación de la menarquia de las madres de las 

adolescentes con y sin menarquia 
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DISCUSIÓN/CONCLUSIONES 

De los diferentes análisis y pruebas estadísticas realizadas en el presente estudio sobre la relación 

entre el retardo de la menarquia y el Estado Nutricional se puede confirmar que los defectos en el 

estado nutricional dado por diferentes parámetros antropométricos se asocian significativamente 

con el retardo en la aparición de la menarquia. Se encontró una diferencia significativa entre casos 

y controles en parámetros de evaluación nutricional antropométrica como BMI, Area Muscular 

Media del Brazo, Area Grasa Braquial, Pliegues: tricipital, subescapular y abdominal, y 

Circunferencia Braquial, siendo el promedio de todos estos índices y parámetros significativamente 

menor en los casos comparados con los controles, lo que indica que existe una fuerte asociación en 

el estado nutricional y la presentación de la menarquia. El desmedro (talla/edad < - 2 DS) como un 

indicador de un retardo clínicamente significativo del crecimiento lineal (talla) y del desarrollo en 

general se asoció de manera estadísticamente significativa con un retardo en el aparecimiento de la 

menarquia, pues de las adolescentes con desmedro solamente el 48.3% presenta menarquia, esto 

indica que el retardo en talla que es consecuencia de adaptaciones crónicas o déficits nutricionales 

y/o problemas de morbilidad frecuente, produce también adaptaciones en el funcionamiento de 

otros órganos y sistemas entre ellos del reproductor. La influencia genética en el desarrollo de las 
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funciones reproductivas (aparecimiento de la menarquia) se estudió a través de la diferencia 

promedio de la edad de aparecimiento de la menarquia en las madres, siendo esta aproximadamente 

7.8 meses mayor para el grupo que aún no presenta menarquia. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

1. Tanner. Human growth. Londres Plenun, 1988. v. 3 

2. Tanner J. Growth at adolescence. 2da Ed. Oxford. Black wel Scientific Publications 2009 

3. Wefflen B. Hoork A. Somatic growth of child. Stenfert krose leydent 1986 

4. Freire W. Dirren M. Mora J. O. et al. Diagnóstico de la situación Alimentaria- Nutricional 

y Salud en la población ecuatoriana menor de 5 años. –DANS-CCONADE. MSP. Quito 

1988 

5. Naselli A. Vigindo M. Secomani L. Anorexia Nerviosa. Auxological findings at diagnosis 

and after follow-up. Italia. Universita di Genova Instituto. 

6. Bianculli C. Crecimiento y desarrollo físico del adolescente. En: La salud del adolescente y 

el joven en las Américas. Washington (DC); Publicación científica (498); 2002 

7. Body K, King P, Womersley J, Durnin J. Body potassium and fat free mass. En: Métodos 

para la evaluación de la composición corporal en humanos, la Habana 2010; 9: 472-7 

8. Brozer J, Grande F, Anderson J. Keys A. Densitrometric analysis of body composition: 

revision on some quantitative assumptions. Ann NY Acad Sci, 1993; 113-40 

9. Durnin J. Womersley J. Body fat assessed from total body densityand its estimation from 

skinfold thickness: measurements on 481 men and women aged from 16 to 72 years. Br J 

Nutr. 2001; 32: 77-97. 

10. Heymsfield S, MacMunus C, Smith J, Stevens V, Nixon D. Anthropometric measurement 

of muscle mass: Revised equations for calculating bone-free arm muscle area. Am J. Clin. 

Nutr. 2012; 36: 680-90. 

 

  



                                                                Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y 

Nutrición”  Vol. 2, 2014 

 

SEROPREVALENCIA DE INFECCION POR HELICOBACTER PYLORI Y 

FACTORES ASOCIADOS EN LA POBLACION GENERAL DE RIOBAMBA 
 

Dr. Marcelo Nicolalde C
1
 

Dr. Jorge Mejía Ch.
2
 

Bq. Susana González C.
3
 

 
1
 Médico, Master MA HMPP. Catedrático ESPOCH. 

2
 Médico Internista, Gastroenterólogo. Hospital San Juan. 

3
 Bioquímica  Farmacéutica.  Laboratorio  Clínico. 

Correspondencia enviar a: tnicolalde@espoch.edu.ec 

 

 

RESUMEN 

 

Se realizó un estudio transversal en la población general de la ciudad de Riobamba-urbana, para 

determinar la prevalencia de infección por Helicobater pylori mediante prueba serológica y la 

asociación con factores que pueden aumentar la probabilidad de infecci6n como; Edad, sexo, factores 

de riesgo de la vivienda, inserción social, higiene alimentaria, consumo de alcohol y tabaco, de 

irritantes gástricos y consumo de alimentos fuentes de vitamina A y C. En una muestra estadísticamente 

representativa seleccionada por muestreo aleatorio  asignada utilizando e1 sistema informático de 

catastro municipal,  se estudiaron 324 personas entre 4 y 81 años de edad,  ( 27 y DS 16.3) 139 

hombres y 185 mujeres. La prevalencia dc infección por H. Pylori fue de 63,5% (57% —  69%), la 

misma que aumentó según edad, siendo 70% en el grupo de 45 a 60 años. En el análisis univariado de 

los factores asociados se encontró una asociación positiva y estadísticamente significativa con 

viviendas de alto riesgo (hacinamiento, tipo de piso, abastecimiento de agua, eliminación de basura y  

excretas), niveles de inserción social bajos, malos hábitos de higiene alimentaria (aseo de las manos 

antes de las comidas). En el análisis multivariado realizado mediante modelo matemático de regresión 

logística múltiple se determinó e1 valor de asociación específica de cada factor, mediante la 

determinación de la razón de posibilidades encontrándose que e1 factor más relacionado con la 

prevalencia de H. Pylori es el nivel de inserción social. 

 

PALABRAS CLAVE: Seroprevalencia, Helicobacter pylori, Condiciones-socioeconómicas, Riesgo de la 

vivienda. 
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INTRODUCCION 

 

La infección por Helicobacter  pylori es una de las de mayor prevalencia tanto en países no 

desarrollados como en los desarrollados, afecta sin distinción dc edad, sexo, grupo étnico o social 

y se asocia con múltiples patologías extragástricas y gástricas. Se postula que existe alguna 

relación entre e1 Helicobacter y el estado inflamatorio e inestabilidad de la placa ateromatosa y 

consecuentemente con la posibilidad de eventos cardiovasculares. Con respecto a la asociación 

con patologías gástricas como  gastritis aguda y crónica,  la ulcera péptica y  dispepsia funcional, 

linfoma y adenocarcinoma gástrico, esta se ha definido como importante en unos casos y 

concluyente en otros.
1,2,3 

 

A partir de las investigaciones realizadas por Barry Marshall y Robin Warren,
4
 que observaron la 

presencia de bacterias espirales en biopsias de la mucosa gástrica de pacientes con gastritis y 

úlcera péptica, y luego, al comprobarse que una infección gástrica por Helicobacter pylori es 

fundamental para el desarrollo  de patología  inflamatoria gástrica aguda y crónica, de úlcera 

péptica e  incluso de neoplasias gástricas, se realizaron muchos estudios para establecer la 

prevalencia de esta infección así como su mecanismo de transmisión, su reservorio, la existencia 

de huéspedes, vectores etc. Y de diversos factores de riesgo que permitan explicar las diferencias 

en la prevalencia que se observan  en distintas poblaciones. 

 

La prevalencia de infección por Helicobacter pylori tiene dos patrones claramente diferenciados, 

uno que se presenta en los países en desarrollo; caracterizado por una elevada incidencia durante 

la infancia y otro característico dc los países desarrollados, en los que la incidencia es progresiva, 

en  e1 primer caso parece predominar una forma de transmisión fecal-oral y el segundo  la oral-

oral.
5, 6,7,8,9 

 

Se conoce que la infección por Helicobarter se produce ya en la niñez y que es crónica, por tanto, 

la prevalencia dependerá de la edad de los diferentes grupos poblacionales, siendo ésta mayor 

cuanto mayor es la edad promedio del grupo en referencia, probablemente este hecho se debe a 

dos causas; una a un efecto de cohorte de grupos afectados en la niñez y por la incidencia que 

ocurre continuamente en otras edades, aunque se ha dado mayor importancia al efecto de cohorte. 

Sin embargo, la prevalencia según edad  es muy diferente dependiendo de si se trata de un país 

desarrollado  o no desarrollado, por lo general en los países no desarrollados la prevalencia 

alcanza un 50% - 60% en la población menor de cinco años, llegando al 70% - 80% en los 40 a 

50. En los países desarrollados la prevalencia  es baja en la niñez y aumenta gradualmente con la 

edad teniendo un pico máximo de 50% en los años 50 a 60. El ligero descenso en la prevalencia 

que se observa en personas sobre los 60, 70 o más años, probablemente se debe a un cambio en la 

mucosa gástrica que con e1 paso del tiempo iría progresando  hacia la atrofia, lo que conllevaría a 

un cambio en el ecosistema no favorable  para la persistencia dcl  

germen.
10,11,12,13,14,15,16,17,18,,

.
19,20,21,22,23 

 

El mecanismo de transmisión de persona a persona, bien sea a través de la vía fecal-oral o dc la 

vía oral-oral puede ser posible o mediada a través de diversos vectores como fómites, saliva, 

moscas domésticas, alimentos o aguas contaminadas. Esta hipótesis se halla sustentada por la 

semejanza que tiene el patrón epidemiológico de esta infección, que es muy similar a1 de otras 

infecciones  transmitidas por esas vías como la hepatitis A, y por el hecho de que se ha 

encontrado una alta correlación entre la seroprevalencia de infección por H. Pylori y la presencia 

de anticuerpos relacionados con la infección por hepatitis A. 

 

Mediante técnicas de análisis de PCR se ha logrado detectar esta bacteria en proporciones 

significativas en muestras de agua que se utilizan para consumo humano. Situaciones de 

hacinamiento o de estrecha convivencia se asocian en casi todos los estudios a una mayor 
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prevalencia dc la infección, lo que también apoyaría los mecanismos de transmisión persona-

persona, de tipo oral-oral y/o fecal-oral o apuntaría de nuevo hacia la existencia de una fuente 

común de infección; alimentaria o a través de agua contaminada
24,25,26,27 

 

Los factores de riesgo relacionados con una mayor prevalencia de infección por helicobacter 

pylori son de difícil evaluación, debido a la cronicidad de la misma y su amplia prevalencia, 

existen poblaciones en las que se supone más del 85% de infección, y en la mayoría de países 

subdesarrollados esta sobrepasa el 60%, de la misma manera, e1 mecanismo exacto de 

transmisión es de difícil comprobación en modelos humanos, se lo ha hecho solamente en 

modelos animales, por lo que resulta complejo recomendar medidas preventivas eficaces, al 

momento éstas tienen que ver con e1 manejo de instrumental médico y/o pacientes por parte del 

personal de salud y a nivel poblacional básicamente con la observación de medidas higiénico 

sanitarias y la implementación  de programas  educativos adecuados. 

 

Al relacionarse la prevalencia de infección por H. Pylori con un mecanismo causal complejo que 

tiene diferentes componentes  (factores de riesgo), resulta de vital importancia la realización de 

estudios a nivel país, región y locales para conocer la prevalencia tanto de la infección, como ‹de 

los factores de riesgo y su fuerza de asociación, ya que estos varían de un lugar a otro y las 

medidas preventivas, por lo tanto, deberán ser adecuadas a la situación de cada región. 

 

METODOS 

 

Se realizó un estudio de diseño no experimental, tipo transversal con e1 objetivo de determinar la 

seroprevalencia dc infección  Helicobacter pylori y su asociación con diferentes factores de riesgo 

en la población general de la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo- Ecuador. 

 

La seroprevalencia se determinó en laboratorio, mediante un test de aglutinación en látex in vitro 

para la detección de anticuerpos dc Helicobacter pylori en suero, prueba PYLORISET DRY. 

Orion Diagnostica. Finlandia, que tiene una  sensibilidad y especificidad mayor al 85%. 

 

Mediante encuesta y por recordatorio de 24 horas realizado en días alternos, según las 

recomendaciones del NHANES III, por nutricionistas- dietistas, se determinó el consumo de 

alimentos fuentes de vitamina A y C, así como hábitos de higiene alimentaria; aseo de las manos 

antes de consumir alimentos y después de ir al baño, hervir el agua que se utiliza para beber y 

para preparación de alimentos no procesados térmicamente, hervir la leche por más de 10 

minutos, lavarlos alimentos antes de su preparación y consumo (frutas y verduras), consumo de 

alimentos que se expenden en la calle, consumo de alcohol en cantidad y frecuencia, consumo dc 

tabaco. Se determinó la presencia de factores relacionados con riesgo de la vivienda; 

hacinamiento, tipo de piso, abastecimiento de agua, disposición de basura y excretas
28

. Se 

estableció el nivel de instrucción y el nivel de inserción social del jefe del hogar según el tipo de 

actividad productiva
28

  y se recogieron datos de edad y  sexo. 

 

Población y Muestra 

 

La población investigada (universo) estuvo constituida por la totalidad de los habitantes de la 

ciudad de Riobamba área Urbana. El marco maestral lo conformaron los códigos de las viviendas 

del catastro dc1 Cantón Riobamba (base de datos del Centre de Computo Municipal), en el que se 

hallan registrados  el 98%  de las viviendas,  en un número de 29360 predios urbanos, 

constituyéndose cada predio en una unidad maestral, y las personas que allí habitan en unidades 

estadísticas de estudio. 

 

El tamaño final de la muestra fue de 324 personas, calculada con un nive1de confianza de1 95%, 

poder de 84% y precisión del 5%    Se utilizó el método de muestreo aleatorio simple en dos 
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etapas. En la primera etapa se sortearon la viviendas y en la segunda etapa una persona por 

predio,  se solicitó el consentimiento informado para participar en e1 estudio y proceder a realizar 

la entrevista y toma  de nuestra de sangre capilar para examen serológico en e1 laboratorio. 

 

El análisis estadístico se realizó luego de la depuración y validación dc los datos ingresados
29

 se 

utilizó el paquete estadístico SPSS v18, como medida de asociación en el análisis bivariado se 

utilizó la razón de posibilidades OR, y análisis de significancia estadística mediante la 

determinación del valor p. Para estudiar la asociación de la exposición a múltiples factores de 

riesgo simultáneamente se realizó un análisis multivariado de regresión logística múltiple, método 

backward stepwise  se comprobó e1 modelo  final mediante la prueba de deciles de riesgo de 

Hosmer-Lemeshow.
30,31 

 

RESULTADOS 

Se realizó el estudio en 324 personas de la Ciudad dc Riobamba comprendidas entre 4 y 81 años 

de edad  con una edad promedio de 30,9,  mediana de 27 y desvió estándar de 16,3 años, 139 de 

sexo masculino (42,9%) y 185 de sexo femenino (57.1%). 

 

La prevalencia de infección por Helicobacter pylori en la muestra fue de 63.6%, y la prevalencia 

estimada con un 95% de nivel de confianza para la población general de la ciudad de Riobamba se 

halla entre 58% al 68%. 

 

Se encontró que la prevalencia aumenta progresivamente conforme avanza la edad, sin embargo, 

en e1 grupo de edad sobre los 60 años la prevalencia permanece constante e incluso tiende a 

disminuir, el grupo de mayor prevalencia 70%  fue el de 45-60 años.  Gráfico 1.   La Prevalencia  

según sexo fue de 65% en hombres y 62% en mujeres, esta diferencia porcentual no fue 

estadísticamente significativa (p = 0,541), por lo que se excluye esta variable en los análisis 

posteriores. 

 

Gráfico N. 2. 

Seroprevalencia de infección por Helicobacter pylori según grupos de edad 
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El análisis de asociación individual de cada factor se realizó en tablas de contingencia 2x2, se 

encontró que todas las variables tenían en mayor o menor grado un OR mayor de 1, indicando 

una posible asociación positiva de riesgo de estos factores con la infección por Helicobacter, sin 

embargo, solamente dos de estos factores tuvieron un p < de 0,05, estos fueron: 1. Nivel de 

inserción social y 2. Aseo de las manos antes de ingerir los alimentos y después de ir a1 baño. 

Para e1 análisis de riesgo todas las variables que no fueron medidas como dicotómicas al inicio, 

fueron colapsadas a dos categorías; con valor 1 o presencia de riesgo y sin riesgo con valor 0 
30,31

. 

Tabla 1. 

 

Tabla N.1 

Proporción de expuestos y no expuestos a los factores de riesgo y asociación con Infección por 

Helicobacter pylori en la población general de la ciudad de Riobamba, 1999. 

 

 

 

 

Factor de riesgo * 

Expuestos 

en la 

muestra % 

 

% con Helicobacter 

Pylori 

 Odds 

Ratio   

 

.p 

  Expuestos  No 

expuestos 

  

1. Sin aseo  de manos  antes  de consumir    

los   alimentos    y después de ir al baño. 

2. Condición  socio-económica dc riesgo 

3. Vivienda dc riesgo. 

4,      Come alimentos que se expenden en la 

calle. 

  5.      Hierve  la leche menos de 10 minutos 

  6.      Tabaquismo.** 

7.      Bajo consumo de alimentos fuentes de 

aminas A y C 

8.      No lava los alimentos antes de 

consumirlos (frutas vegetales) 

9.      Consumo de alcohol.** 

10.    No hierve el agua utilizada para beber o 

para alimentos no      procesados 

11. Nivel de instrucción bajo (secundaria 

incompleta, primaria, ninguno) 

 

26-5 

 

72 

62 

91 

 

83 

72 

97 

 

4 

 

31 

54 

 

34 

73.2 

 

67 

67 

64 

 

65 

65 

64 

 

67 

 

66 

65 

 

65 

60 

 

55 

59 

57 

 

57 

60 

60 

 

63 

 

63 

63 

 

63 

 

 

1.8 

 

1.6 

1.4 

1.37 

 

1.36 

1.23 

1.17 

 

1.15 

 

1.13 

1.09 

 

1.08 

0.03 

 

0-05 

0.14 

0.40 

 

0.30 

0.40 

0.81 

 

0.82 

 

0.60 

0.71 

 

0.72 

 

* Factores dc riesgo ordenados de mayor a menor según valor de OR 

** considerado solamente en mayores de 18 anos 

 

En el modelo dc análisis multifactorial de regresión logística se incluyeron todas las variables en 

estudio consideradas como factores de riesgo en diversos estudios epidemiológicos, la edad y 

sexo se incluyeron como variables de control, para obtener un estimado corregido de la razón de 

posibilidades, OR  cuando se toman todas las variables en conjunto. Tabla 2. Se encontró, a 

diferencia del análisis con una sola variable, que solamente 6 variables tenían  valores mayores a 

1, que indica asociación, y de éstas dos tuvieron significancia estadística (p<0.05): 1.Nivel de 

inserción social y 2. Riesgo de la vivienda, por lo que se utilizaron en el análisis posterior y para 

la construcción del modelo de asociación definitivo. Tabla 3. 
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Tabla N.2 

Razón de posibilidades (OR) de infección por Helicobacter pylori ajustada para varios factores 

de riesgo, estimada mediante un modelo multifactorial de regresión logística. Población general 

de la ciudad de Riobamba. 1999 

 

Factor de riesgo  

Odds 

Ratio OR 

Límites de confianza dc 

95% para   OR   

t. Condición socio-económica de riesgo 1.7 3.08 - 0.95 
2.  Sin aseo de manos antes de consumir los 1.56 3.02 - 0.81 

alimentos y después de ir al baño.   

3.  Vivienda dc riesgo. 1.45 2.45 - 0.86 

4.  No lava los alimentos antes de  1.45 5.8 — 0.36 

consumirlos (frutas, vegetales)   

5.  Tabaquismo.** 1.14 2.4 — 0.55 

6.   Hierve la leche menos de 10 minutos. 1.081 2.05 — 11.57 

** considerado solamente en mayores dc 18 anos 

 

En el modelo multifactorial final (tabla 3) todas las estimaciones de OR  excedieron la unidad y 

fueron estadísticamente significativas, p < 0.05 y límite de confianza inferior con valor 1 o 

mayor y de la estadística G o razón t (coeficiente estimado/error estándar del estimado) mayor de 

1.9. Este modelo indica que e1 grupo poblacional con un nivel de inserción social bajo o de 

riesgo, tiene 81% veces más la probabilidad de presentar infección por Helicobacter py1ori y el 

grupo poblacional que habita en viviendas de riesgo (hacinamiento, malas condiciones de 

disposición de excretas y basura, agua insegura) tiene 60% mayor riesgo de infección. 

 

Tabla N.3 

Modelo final de regresión logística múltiple para análisis de la asociación de factores de riesgo 

con infección por Helicobacter Pylori. Población general de Riobamba 1999. 

 

Factor de riesgo 

Odds 

Ratio  

Valor 

de G 

95% 

límites de 

confianza 

.p 

1. Condición socio – económica de riesgo 

2. Vivienda de riesgo 

1.81 

1.6 

2.27 

1.9 

3.0 – 1.0 

2.6 – 0.98 

0.02 

0.05 

 

La prueba de Hosmer-Lemeshow 
30,31 

se utiliza para verificar la bondad dc ajuste del modelo final 

utilizado para estimar la probabilidad de infección por Helicobacter pylori ante la presencia dc 

factores de riesgo estudiados, para esto agrupa los casos observados y estimados en el modelo 

utilizado basado en deciles de riesgo, e1 modelo se considera adecuado cuando e1 valor de C 

estimado corresponde a un p mayor de 0.05. En e1 presente análisis se obtuvo un p = 0.9 para un 

C de 0.196. 
 

 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

Debido a la probabilidad de interacción y confusión entre las variables estudiadas, y la infección 

per Helicobacter pylori, en el presente estudio se utilizó la regresión logística múltiple para 

construir un modelo factorial, se encontró que el nivel socio-económico bajo y las condiciones de 
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vivienda de riesgo son los factores asociados significativamente con una mayor prevalencia dc 

infección, como lo refieren otros estudios realizados en poblaciones, estos factores son los que 

explican la diferencia de prevalencia entre países desarrollados y subdesarrollados,  entre  diversas  

regiones de  un  mismo  país  y  los  que  históricamente demostraron que a1 cambiar 

positivamente disminuían la prevalencia de infección por Helicobacter. 
1, 2, 3,4

.    Se observó la 

similitud de los valores de prevalencia correspondientes a casos observados y estimados con el 

modelo desarrollado en diferentes niveles de riesgo, con bajas prevalencias en niveles combinados 

de riesgo bajo, para luego aumentar abruptamente y estabilizarse en los niveles de riesgo altos, ta1 

como se observa en los fenómenos de salud que tienen multicausalidad con una curva 

epidemiol6gica cuya característica es la forma de s aplanada, esta forma de S se utiliza en 

epidemiologia para describir y modelar el efecto combinado de varios factores dc riesgo en la 

ocurrencia de una enfermedad. 
30,31 

 

La prevalencia encontrada en la muestra del presente estudio de 63.5% y la estimada para la 

población general de la ciudad de Riobamba de 58% a 68%, es inferior a la prevalencia 

encontrada en pacientes de consulta gastroenterológica del Hospital IESS de la misma ciudad que  

se ubica  en 78,2% 
32

   ya que  se trata de un  estudio  en  la población  general  y no 

necesariamente sintomática como e1 estudio en mención que al referirse a un estudio de casos en 

serie aumenta significativamente la prevalencia  una prevalencia. La prevalencia estimada para la 

ciudad de Riobamba podría ser representativa de otras zonas y áreas urbanas de ciudades con 

características similares de vivienda, sin suburbios, y con agua relativamente segura, pero en 

zonas y áreas urbano-marginales de ciudades grandes, especialmente suburbios, sin agua segura y 

con condiciones higiénico sanitarias deficitarias esta prevalencia podría ser mayor, con seguridad 

sobre e1 80%, como refieren estudios realizados en otros países, lamentablemente al momento en 

el Ecuador este es e1 único estudio poblacional realizado en una muestra representativa asignada 

al azar por muestreo aleatorio dc viviendas, por lo que no se puede realizar comparaciones  sobre 

prevalencia  de esta patología  con otras ciudades. 

 

Es importante señalar que las estimaciones de riesgo OR  ajustado en el método multifactorial 

corresponden a valores encontrados a partir de las demás variables presentes en cl modelo, 

determinándose que las condiciones socio-económicas bajas y la vivienda de riesgo tienen una 

probabilidad 81 % y 60% mayor, comparada con el resto de la población, de presentar infección 

por Helicobacter pylori, por lo tanto el control de estos factores debe recibir especial atención en 

los programas  que tienen por objeto disminuir la prevalencia dc esta infección. 
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