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RESUMEN
La normativa global de ―Gestión de la inocuidad de los alimentos‖, contempla varios
aspectos comunes entre normas y sistemas para el cumplimiento de los principios
enunciados en el Codex Alimentarius, para ―asegurar la protección del consumidor y
fortalecer su confianza, reforzar la seguridad alimentaria, fomentar la cooperación entre
las industrias y los gobiernos, y mejorar el rendimiento de los costos a lo largo de la
cadena de suministro alimentaria‖ ISO 22000 (2005), pero sobre todo particulares en
cada uno de los países, que adaptan a su realidad. Es necesario difundir la información
sobre la implementación de la norma ISO 22000, como un propósito de contribución al
Sistema de Gestión de la inocuidad de los alimentos en el Ecuador. La norma ISO
22000 establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de la inocuidad
de los alimentos para cualquier organización en la cadena de suministros de alimentos.
Combina 4 elementos CLAVES: Comunicación interactiva, Sistema de gestión,
Programa de prerrequisitos, Principios del HACCP. La serie 22000 no duplica los
códigos de práctica existentes, pero si contribuye a su desarrollo dentro del esquema
global de normalización a través de la cadena alimentaria. En el Ecuador es el INEN,
con la norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO 22000:2006, con referencia ISO
22000:2005: SISTEMAS DE GESTION DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOSREQUISITOS

PARA

CUALQUIER

ORGANIZACIÓN

EN

LA

CADENA

ALIMENTARIA, que define la acreditación internacionalmente reconocida para los
productores de alimentos.
Palabras clave: ISO Standards. INEN. Inocuidad alimentaria.
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SOBRE LAS NORMATIVA EN ALIMENTOS

―La demanda mundial de alimentos inocuos ha crecido considerablemente en los
últimos años. Esto ha llevado a la proliferación de normas nacionales sobre la inocuidad
de los alimentos a una confusión cada vez mayor entre productores y proveedores de
alimentos‖, ISO/INEN (2013). La pobreza se vincula a varios factores sociales y
económicos, entre ellos la salud, educación, ingresos insuficientes, alimentación, de esta
última en latitudes como la nuestra, con la inequidad social y económica existente, no es
adecuada, es escasa, no planificada e incluso no aprovechan los recursos disponibles.
Los alimentos que no son inocuos responden a una realidad ecuatoriana, y las ETAs
mantienen su efecto en la población. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador señala
―Los

establecimientos

que

realicen

actividades

de

elaboración,

envasado,

almacenamiento y distribución de alimentos para consumo humano deben cumplir con
normas de vigilancia y control sanitario, dentro de las cuales se encuentran las Buenas
Prácticas de Manufactura (BPM) que son los principios básicos y prácticas generales de
higiene que garantizan que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias
adecuadas para disminuir los riesgos inherentes a la producción‖.

El HACCP, tiene su inicio en la NASA y en la Pillsbury Corporation, se basa en la
aplicación de 7 principios, se implementa en 12 etapas: 5 preliminares y 7 principios;
requiere el cumplimiento de pre-requisitos, desde capacitaciones permanentes al
Recurso Humano involucrado en la producción, los procesos operativos estratégicos
(POE, POES), Buenas prácticas de Agricultura (BPMA, Buenas prácticas de
Manufactura (BPM) y Buenas prácticas de Higiene (BPH).

La normativa global contempla varios aspectos comunes entre normas y sistemas de
Gestión de la Inocuidad, pero sobre todo particulares en cada uno de los países, que
adaptan a su realidad. Así, la IFS – International Food Standard (Norma Internacional
de alimentos) es una norma de seguridad alimentaria común con un sistema de
evaluación uniforme que suele calificar y seleccionar a proveedores. Esto ayuda a
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minoristas a tener certeza la seguridad alimentaria de sus productos y supervisa el nivel
de calidad de los mismos.
La Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI), la FSSC (Food Safety System
Certification - Sistema de Certificación de Seguridad Alimentaria. El Estándar Mundial
del BRC (Consorcio Británico de Minoristas) para la Seguridad de los Alimentos se
creó para asegurar el cumplimiento de los proveedores y asegurar la habilidad de los
minoristas para garantizar la calidad y seguridad de los productos alimenticios que
venden, demandas de los consumidores, la responsabilidad cada vez mayor de los
distribuidores, el incremento de requisitos legales y la globalización del suministro de
productos (ACMS consultores). En la producción de alimentos seguros y en la selección
de proveedores confiables, podemos citar algunas otras asociaciones que asumen
voluntariamente la Gestión de la Inocuidad en los alimentos. Se conoce que existieron
varios modelos de sistemas de gestión vinculados al sector de alimentos con distintos
alcances y propósitos, por diferentes organizaciones de diversos países. Algunos de
estos fallaron por su debilidad conceptual, otros por atender demandas de solamente
algunas partes interesadas, otros su aplicación se quedaron limitados a algunas regiones
o subsectores. El proceso de evaluación de conformidad de algunos modelos no fue
adecuadamente reglamentado y demostraron baja efectividad, Riva (2013).

Los organismos de normalización tienen por objeto promover el correcto diseño e
implantación de los planes

HACCP. Y adicional a ello, actúan asociaciones de

productores y consumidores, cuyo fin claramente definido involucra el cumplimiento de
las diferentes normativas vigentes en el sector.

IMPACTO SOBRE LA INOCUIDAD

Incremento de la diversidad y volumen del comercio de alimentos, los nuevos hábitos
alimentarios varían bajo la influencia comercial y cultural, se necesita mayor variedad
de los alimentos, listos para el consumo crudos, existen nuevos cambios en los peligros,
no hablamos de igual tipo de contaminación de hace varias décadas, donde
posiblemente existían menos y diferentes peligros, por ejemplo bioterrorismo, nuevos
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productos químicos, patógenos emergentes y re-emergentes. Los cambios en los
sistemas de producción actuales, modernos y con condiciones para lograr mejores
rendimientos económicos, de forma industrial, nuevas tecnologías de procesamiento y
conservación de alimentos, aumento de la vida útil de los alimentos; cambios en la
distribución de alimentos, mientras algunos acceden y tienen en exceso, otros mueren de
hambre, sumados los factores climáticos, aumentan la posibilidad de existencia
suficiente para todos. La toma de conciencia por parte del consumidor en cuanto a
calidad y beneficio nutritivo, no basta con un producto barato, es urgente considerar su
beneficio para la salud, estos factores con otros particulares en cada país y comunidad
cultural, logran revolucionar la inocuidad, hace falta cantidad de alimentos mientras la
demanda prospera a pasos agigantados.
ANTECEDENTES

La fragmentación de las iniciativas e falta de un modelo validado y reconocido
internacionalmente genero grandes cuestionamientos dentro de la cadena de suministro
del sector alimentario – Cual modelo debo seguir? Cada cliente solicita un modelo
distinto. Como respuesta a la fragmentación del mercado y con el objetivo de evitar
múltiples evaluaciones, la ISO tomo la responsabilidad de crear un modelo
verdaderamente internacional. Riva (2013). Se requiere entonces la armonización de los
requisitos de GESTION de la INOCUIDAD en toda la cadena alimentaria a nivel
MUNDIAL.

INICIO Y DESARROLLO DE ISO 22000

En Junio de 2001 se reúne el comité técnico ISO/TC 34/WG 8, en la Secretaría de
DINAMARCA, con los siguientes países integrantes: Alemania, Argentina, Australia,
Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Japón,
Irlanda, Polonia, Reino Unido, Suiza. Las siguientes organizaciones tienen status de
enlace: Confederación de Industrias Agroalimentarias de la Unión Europea (CIAA),
Comisión del Codex Alimentarius, GFSI-Iniciativa Global por la Inocuidad
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Alimentaria, entre otros. Y en septiembre del 2005 se concluye con el proceso de
elaboración de la norma internacional ISO 22000.

ISO 22000 – SGIA (Sistema de Gestión de la Inocuidad de los alimentos)

La norma ISO 22000 establece los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de
la inocuidad de los alimentos para cualquier organización en la cadena de suministros
de alimentos. Combina 4 elementos CLAVES: Comunicación interactiva, Sistema de

AUTORIDAD
REGULATORIA

gestión, Programa de prerrequisitos, Principios del HACCP.

Tabla No.1. ALCANCES DE LA ISO 22000
Productores
de
pesticidas,
fertilizantes y drogas veterinarias
Cadenas de producción de
ingredientes y aditivos
Productores agropecuarios Productores de alimentos
Transporte y almacenamiento
para animales Productores primarios Procesadores
Productores de equipamiento
primarios Procesadores secundarios Mayoristas
Productores de insumos para la
Minoristas, servicio de alimentos y catering
higiene
Productores de material de
empaque
Proveedores de servicios
CONSUMIDOR
Fuente. Seminario ISO/INEN2013

Con la norma ISO 22000, se logra armonizar normas y requisitos, contribuir a mejorar
la inocuidad a través de toda la cadena alimentaria, disminuir superposición de tareas y
costos, establecer un criterio común que tienda a mejorar la calidad de las auditorias.
Riva (2013).

INTRODUCCIÓN A ISO 22000 Y SU RELACIÓN CON OTRAS NORMATIVAS
Familia ISO 22000
ISO/TS 22003:2007 – Requisitos para los organismos que realizan la auditoria y la
certificación de sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos.
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ISO/TS 22004:2005 – Guía de aplicación de la ISO 22000:2005.
ISO 22005:2007 –Trazabilidad de la cadena alimentaria — Principios generales y
requisitos fundamentales para el diseño y la implementación del sistema.
ISO/ST 22002-1:2009 – Programa de prerrequisitos para inocuidad alimentaria. Parte 1:
―Industria de alimentos‖.

ESTRUCTURA ISO PARA INOCUIDAD ALIMENTARIA
Gráfico No. 1. ALCANCES DE LA ISO 22000

Fuente. Seminario ISO/INEN2013

La serie 22000 no duplica los códigos de práctica existentes, pero si contribuye a su
desarrollo dentro del esquema global de normalización a través de la cadena
alimentaria.
Gráfico No. 2. ESTRUCTURA DE LA ISO 22000

Fuente. Seminario ISO/INEN2013
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ISO 22004

Proporciona una orientación genérica puede ser aplicada en el uso de la Norma ISO
22000. Es la guía que ayuda en: La interpretación de algunos requisitos de la ISO
22000, y elimina la confusión al ser muy explícita en los pasos a seguir en la
implementación. Es útil para pequeñas organizaciones.

NORMAS QUE DEFINEN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN.

ISO TS 22003:2007 – ―Requisitos para los organismos que realizan la auditoría y la
certificación de sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos‖
ISO/IEC 17021:2011 – ―Evaluación de la conformidad -Requisitos para los organismos
que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de gestión‖
ISO 19011:2011 – ―Directrices para la auditoría de sistemas de gestión de la calidad y /
o ambiental‖
El proceso de certificación analiza los productos y procesos y aplica la ISO-IEC 65,
mientras los Sistemas de Gestión relacionan la inocuidad con la calidad: ISO.IEC
17021, ISO TS 22003, estos dos aspectos conducen a una acreditación.

PRINCIPIOS DE ISO/TS 22003

El objeto y campo de aplicación de la ISO 22003, corresponde en establecer las reglas
aplicables para la auditoría y certificación de un SGIA; además proporciona la
información y confianza necesarias sobre cómo se ha otorgado la certificación; y provee
una guía armonizada para la acreditación de los Organismos de Certificación.
La certificación tiene por objetivo general dar confianza a todas las partes de que un
sistema de gestión cumple los requisitos especificados. El valor de la certificación
reside en el grado de confianza y fe pública que se logra con una evaluación imparcial y
competente por una tercera parte. La confianza de la aplicación se basa en la
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imparcialidad,

competencia,

responsabilidad,

transparencia,

confidencialidad,

tratamiento de quejas.
Una industria de alimentos implementa un HACCP y aplica el Codex, hasta el año 1995
y al 2005 desarrolla los sistemas de HACCP-GESTION: política, organización, sistema
para el control de la documentación, formación y otros elementos de un SG. A partir del
2005 se desarrolla la gestión de la inocuidad.
ESQUEMA FSSC 22000
Gráfico No. 3. ESTRUCTURA DE LA ISO 22000

Fuente. Seminario ISO/INEN2013

SISTEMA DE GESTION DE LA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
Tabla No.1. ESTRUCTURA DE LA ISO 22000

Fuente. Seminario ISO/INEN2013
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La introducción de peligros puede darse en cualquier punto de la cadena alimentaria.
Por ello es esencial un control adecuado a través de toda la cadena alimentaria. La
inocuidad está asegurada a través de la combinación de esfuerzos a todas las partes que
participan en la cadena alimentaria.
PROPÓSITO DE LA ISO 22000 Armonizar a nivel global los requisitos de la gestión
de la inocuidad de los alimentos para toda la actividad dentro de la cadena alimentaria.
Integrando a los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Define requisitos para un sistema de gestión de inocuidad de alimentos. Es aplicable a
organizaciones de todo tipo y tamaño, que directa o indirectamente están involucradas
en una o más etapas de la cadena alimentaria. Permite a una organización: Planificar,
implementar, mantener y actualizar un sistema de gestión de inocuidad, demostrar
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, evaluar y valorar los requisitos
del cliente y demostrar su cumplimiento, comunicar eficazmente los temas referidos a la
inocuidad, asegurarse que se cumple con la política de inocuidad, demostrar
conformidad a las partes interesadas, procurar la certificación.

En el Ecuador es el INEN, con la norma técnica ecuatoriana NTE INEN-ISO
22000:2006, con referencia ISO 22000:2005: SISTEMAS DE GESTION DE LA
INOCUIDAD

DE

LOS

ALIMENTOS-REQUISITOS

PARA

CUALQUIER

ORGANIZACIÓN EN LA CADENA ALIMENTARIA, que define la acreditación
internacionalmente reconocida para los productores de alimentos.
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RESUMEN

El Ecuador es un país volcánico con más de 280 volcanes, de los cuales hay evidencia de que 50
de ellos pueden considerarse activos y 8 se encuentran en plena actividad o son potencialmente
reactivables: Cotopaxi, Tungurahua, Guagua Pichincha, Pululahua, Reventador, Cayambe,
Antisana y Sangay, La activación o reactivación de un volcán es un fenómeno impredecible y
su impacto puede llegar a ser catastrófico. Las erupciones volcánicas contemplan diversas
manifestaciones, tales como explosiones, flujos piroclásticos, flujos de lodo, lluvia ácida,
efectos climatológicos, entre otros. El impacto sobre la salud humana depende del tipo de
manifestación a la que haya sido expuesta una determinada población, la duración de esta y las
condiciones de salud previas a la exposición. Algunos de estos efectos son ampliamente
conocidos, como quemaduras, traumatismos y alteraciones del sistema respiratorio. Siendo
algunas de estas últimas aun motivo de controversia e investigación, tanto en sus efectos agudos
y a largo plazo como en sus mecanismos. Dentro de las principales alteraciones descritas en el
sistema respiratorio se encuentran la broncoconstricción amplificación de la respuesta
inflamatoria, alteraciones del complemento, silicosis y carcinogénesis. Considerando las
recientes erupciones volcánicas registradas en el Ecuador de los Volcanes Tungurahua,
Reventador, Guagua Pichincha, se establece la necesidad de analizar los productos volcánicos y
los posibles efectos sobre la salud de poblaciones que se encuentran cerca del volcán
Tungurahua como ciudades: Riobamba, Ambato y varios cantones que se encuentran
influenciados por los productos volcánicos en la salud de la población.

Palabras Clave: Volcán, Desastres naturales, Salud
INTRODUCCIÓN

Los fenómenos geodinámicos relacionados con la dinámica interna del planeta, en algunos
casos asociados al proceso de la subducción, generan una gran actividad volcánica como es el
caso del Ecuador. En estas regiones, debido a la importante fricción y presiones a las que se
encuentran sometidas las rocas de la corteza terrestre, éstas sufren el fenómeno defusión parcial,
provocando la formación de ―bolsas ―de roca fundida (magma) las cuales, debido a su densidad,
ascienden a la superficie formando los volcanes.

En el Ecuador existen alrededor de 280 volcanes, de los cuales hay evidencia de que 50 de ellos
pueden considerarse activos y 8 se encuentran en plena actividad o son potencialmente
reactivables: Cotopaxi, Tungurahua, Guagua Pichincha, Pululahua, Reventador, Cayambe,
Antisana y Sangay.
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Fig. 1. Volcanes en el Ecuador.

En el territorio insular existen varios volcanes, entre los que se destacan por su actividad
reciente el Cerro Azul, Sierra Negra (isla Isabela) y el volcán La Cumbre en la isla Fernandina.
En este caso, el fenómeno que produce esta actividad volcánica está asociada a lo que se
denomina un punto caliente, similar al que dio origen a diferentes sistemas insulares, como los
de Hawaii.
La actividad volcánica se evalúa en proporción al número de erupciones ocurridas, al índice de
explosividad por unidad de tiempo y a la actividad fumarólica que muestra el volcán. Por otro
lado, los productos de una actividad volcánica son: flujos de lava y formación de domos, flujos
piroclásticos, explosiones laterales, flujos de lodo o lahares, deslizamientos o avalanchas, caída
de ceniza y pómez, lanzamiento de proyectiles a altas velocidades, emanación de gases tóxicos
(que en combinación con el agua pueden generar una lluvia acida), caída de ceniza y
movimientos sísmicos moderados. No todos esos productos ocurren en todos los volcanes, no
obstante, todos estos productos pueden afectar a la infraestructura construida de diferentes
formas, e incluso pueden destruirlas total o parcialmente.
A diferencia de la amenaza sísmica, la amenaza volcánica y sus productos principales afectan,
en la mayoría de los casos, a sitios puntuales, que pueden estar localizados a pocos kilómetros a
la redonda o más distantes (en el caso de ceniza) y pueden durar días, semanas, meses o años.
Por ejemplo, el Reventador se muestra potencialmente peligroso solo para la infraestructura
existente en la zona (oleoductos SOTE y OCP). El Guagua Pichincha es potencialmente
peligroso para todo el Distrito Metropolitano de Quito y sus más de 2 millones de habitantes,
además de su infraestructura. Por otro lado, de ocurrir una erupción importante del Cotopaxi,
sus efectos podrían sentirse hasta en 6 provincias del Ecuador (Cotopaxi, Tungurahua,
Pichincha, Esmeraldas, Pastaza y Napo) y afectar a más de 3 millones de personas y su
infraestructura.
En los últimos años, la erupción del volcán Tungurahua ha sido uno de los episodios volcánicos
de importancia debido a su largo período de actividad, (más de 10 años) y también por los
efectos que ha causado en la zona de influencia, en especial durante la erupción de Agosto del
2006, cuando se produjeron víctimas mortales. Por otro lado, el sector agrícola y ganadero se ha
visto altamente afectado por las constantes caídas de ceniza que produjo una disminución
drástica de estas actividades, reduciendo la calidad de vida de las poblaciones ubicadas en las
cercanías, en especial al occidente del volcán. Por este motivo, en la zona se han diversificado
otras fuentes de recursos, muy diferentes a las que inicialmente la población tenía en el área. Por
otro lado, el sector turístico, principalmente del cantón Baños, también ha sufrido un impacto
importante a causa de este fenómeno.
La manera de evaluar el potencial nocivo de los productos volcánicos es, a través de los mapas
de peligro volcánico, que expresan los territorios que pudieran ser afectados por dichos
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productos, dada una erupción importante del volcán y los niveles de afectación en una escala
simple, representada por colores que representan el nivel de afectación (Fig. 2.18 y 2.20, para el
caso de Ecuador). Los flujos de lava, piroclásticos y de lahares pueden preveerse estudiando la
topografía del territorio y los depósitos anteriores. No obstante, si por la erupción cambia dicha
topografía, es posible que los resultados sean distintos Durante los meses de Julio y Agosto de
2006 se presentó la reactivación del volcán Tungurahua, la cual produjo una serie de daños y
pérdidas en tres provincias ecuatorianas, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Esta situación
puso en evidencia las altas condiciones de vulnerabilidad de la población ecuatoriana frente a
eventos de este tipo. La tendencia migratoria hacia las cercanías del volcán Tungurahua y la
densificación de la zona, la ocupación inadecuada del territorio, la ampliación de la frontera
agrícola hacia las zonas de alta peligrosidad y las condiciones de pobreza de la población, así
como las debilidades institucionales y deficiencias en las políticas del desarrollo, son los
factores determinantes de la causa de los desastres en esa área. De otro lado, la carencia de una
adecuada estrategia de preparación para la respuesta y las debilidades en el sistema educativo y
de capacitación, tanto de la población como de las instituciones, acrecentaron el impacto del
volcán (PNUD, 2006).
A raíz de las erupciones volcánicas perdieron la vida seis personas y se generaron grandes
pérdidas sociales y económicas. Cerca de 24,000 hectáreas de cultivos perdidas, 850 viviendas
a ser reconstruidas, más de 17 puentes arruinados. Los efectos sociales fueron devastadores,
toda vez que un gran porcentaje de los afectados fueron campesinos cuyo principal medio de
vida es el cultivo de productos de subsistencia en las faldas del volcán. En las provincias
afectadas, la pobreza llega a niveles del 67,4% según el índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI, donde hay cantones con NBIs de hasta 72,5%, como
en el caso del cantón Penipe (PNUD, 2006).
A fines del 2007 e inicios del 2008, un nuevo episodio volvió a generar zozobra en la población
ubicada en las zonas de influencia del Tungurahua. Esta vez con una estructura institucional
más sólida para manejo de la emergencia (Ministerio de Coordinación de la Seguridad Interna y
Externa MCSIE y la naciente Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos STGR) y con un
proceso de preparativos más sólido, el que abrazó a la comunidad, se redujeron las pérdidas y se
mejoró notablemente el manejo de la emergencia (movilización de población en riesgo,
programas para recuperación de medios de vida, reubicación permanente en programas de
vivienda y ubicación temporal en albergues bien dotados, entre otras acciones). (MCSIE-STGRPNUD, 2011, págs. 104-108)

EL VOLCAN TUNGURAHUA

Fig. 2. Erupción del Volcán Tungurahua.
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La actividad tectónica que existe en el borde occidental del continente sur-americano es
responsable de la formación de los Andes, así como de los sismos y erupciones volcánicas que
se presentan a lo largo de Esta cordillera. En este borde, la placa tectónica* del Pacifico, que se
está moviendo hacia el Este, colisiona Contra el continente, y luego se desplaza lentamente
(pocos centímetros por año) bajo el mismo, antes de Introducirse en el manto* hacia el interior
del planeta.
Este fenómeno, llamado subducción*, se desarrolla a lo largo del famoso ―cinturón de fuego‖
que rodea el océano Pacifico. Todos los volcanes cuaternarios* de los Andes de Ecuador (fig.
1) resultan de este fenómeno, ya que los magmas nacen en sectores donde la placa tectónica del
Pacifico llega a cierta profundidad en el manto (aproximadamente 100-120 km bajo la
superficie).
El volcán Tungurahua (Latitud 01º 28‘ Sur; Longitud 78º 27‘ Oeste), junto con otros volcanes
activos como: Cotopaxi, Sangay, Antisana y Cayambe, está ubicadoen la Cordillera Real de los
Andes Ecuatorianos que
Constituye la segunda fila del arco volcánico ecuatoriano (fig. 1). Dicha fila está localizada
aproximadamente a 35 km al oriente de los volcanes de la Cordillera Occidental, los cuales
pertenecen al ―frente volcánico‖ (Quilotoa, Atacazo, Pichincha, Pululahua, Cuicocha, entre
otros) que es la primera fila del arco ecuatoriano.

El Tungurahua se encuentra a 33 km al sudeste de Ambato (fig. 2), y la ciudad de Baños
(población aproximada 12 000 habitantes) está asentada a tan solo 8 km de la cumbre y a 3 100
m bajo la cima del volcán, al pie del flanco norte del edificio (figs. 3 y 4). Es un volcán activo
de 5 023 m de elevación sobre el nivel del mar, caracterizado por su forma cónica, el gran
relieve existente entre su base y cráter (3 200 m) y las acentuadas pendientes de sus flancos
(30º-35º). En la parte Oriental de su cima persiste aun un glaciar residual (< 0,01 km3 de hielo).
El cono volcánico del Tungurahua, cuyo diámetro basal es de 14 km, se encuentra drenado por
numerosas quebradas que desembocan en los ríos Puela al sur y sureste, Chambo al occidente y
Pastaza al norte y noreste (fig. 3). Los profundos valles de los ríos Vazcun y Ulba descienden
directamente de la cumbre del volcán y cortan el flanco norte y nororiental del mismo, hasta
desembocar en el rio Pastaza (fig. 3). El volcán cuenta con un cráter de aproximadamente 300
m de diámetro y unos 100 m de profundidad. Una densa vegetación subtropical cubre todos los
flancos del cono, especialmente entre los 2 000 y 3 800
metros de elevación, lo cual
dificulta enormemente el acceso a la cumbre, excepto por unos pocos senderos establecidos.
(Instituto Geofísico, 2005, págs. 15-16)

Tipo de peligros volcánicos y sus efectos en la salud

Fig.3. Amenazas que emana los volcanes en los procesos eruptivos.

Revista Científica CSSN “La Ciencia al Servicio de la Salud y Nutrición”
Vol. 3, 2014
Flujos de lava

Fig. 4 Lava por los bordes del Volcán Tungurahua

Rocas líquidas expelidas desde la corona o flanco de un volcán efusivo en erupción. Pueden
viajar a 60-72 km/h, otros se mueven muy lentamente. La velocidad de un flujo depende de la
viscosidad de la lava y la inclinación de la pendiente del volcán. El poder destructivo radica en
la alta temperatura de la roca que incendia estructuras, así como en el tamaño y masa del flujo,
que puede aplastar todo a su paso.

Efectos directos e indirectos en la salud
Implican poco riesgo para los humanos, puesto que se desplazan lentamente por las pendientes
del volcán, permitiendo evacuar el área afectada. Sin embargo, puede presentarse: muerte por
quemaduras, inhalación de gases, intoxicación por ingesta de agua contaminada e incremento de
las enfermedades respiratorias.
Explosiones o blast (piedras, bombas, bloques)
Liberación de fragmentos de roca y lava conducidos por gases en expansión que se disolvieron
en la lava a grandes profundidades. Estas explosiones pueden arrojar grandes bloques de piedra
a varios kilómetros del cono volcánico (ráfagas, proyectiles). El poder devastador de las
explosiones reside en los vientos de alta velocidad dentro de la nube, y en las altísimas
temperaturas del gas. Las explosiones son capaces de destruir, en cuestión de minutos, toda la
vida en muchos kilómetros alrededor del volcán.

Efectos directos e indirectos en la salud
Fig.6 Columna Eruptiva

Pueden producir politraumatismos y quemaduras, inhalaciones de gases ardientes que
generalmente son mortales. En zonas próximas a la amenaza, los impactos pueden producir la
muerte; además las altas temperaturas que llevan las piedras provocan incendios con las
consiguientes quemaduras. Pueden ocurrir laceraciones por el impacto de vidrios rotos, al
estallar ventanales de edificaciones en su área de influencia.
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Flujos piroclásticos

Son masas densas de gas y fragmentos diminutos de lava que fluyen ladera abajo de los
volcanes, a velocidades de 50 a 200 km. Se inician a altas temperaturas (600-900 grados
centígrados). El fenómeno de flujos piroclásticos se describe como nubes ardientes o flujos de
ceniza: Los flujos de ceniza son una combinación de una nube explosiva y un flujo de lava y
pueden causar destrucción masiva. Si la proporción de gas en relación a los fragmentos es
mayor (más cantidad de gas), la ceniza es transformada por el gas en nubes explosivas que
pueden alcanzar la estratosfera. Si la proporción de gas con respecto a la ceniza es menor
(mayor cantidad de fragmentos), la ceniza puede arrastrar el gas hacia abajo, convertido en
flujos o nubes ardientes (aludes resplandecientes).

Fig.5 Flujos piroclásticos

―Dependiendo de su composición, varía su movilidad, los flujos piroclásticos de bloques y
cenizas son de baja movilidad y generalmente están restringidos a pocas decenas de kilómetros
de los centros de emisión. Por el contrario, los flujos piroclásticos pumíticos compuestos
principalmente por lapilli y ceniza pueden extenderse hasta 200 km de distancia de su centro de
emisión y cubrir miles de kilómetros cuadrados‖.
(ECHO, 2005)
Efectos directos e indirectos en la salud
En América Latina y el Caribe, aproximadamente el 60% de las muertes por erupciones
volcánicas son causadas por nubes ardientes. Estas corrientes son completamente letales,
destruyen todo lo que se encuentra a su paso y es casi imposible sobrevivir a ellas. Quienes
estén cerca de los bordes de la nube padecerán graves y extensas quemaduras en la piel y las
vías respiratorias. ―Presentan una amenaza de muerte por asfixia, enterramiento, incineración e
impacto. Además de estos efectos directos, los flujos piroclásticos se pueden mezclar con agua
superficial para formar lahares y torrentes, que pueden causar graves daños valle abajo. Los
flujos piroclásticos también son capaces de generar incendios, los cuales pueden extenderse
mucho más allá de los límites del flujo mismo‖.
Ceniza volcánica
Cualquier material de grano fino que tenga menos de 1/10 de una pulgada (2 milímetros) de
diámetro. La ceniza volcánica es roca que ha sido explotada y despedazada por el vapor dentro
del volcán. El viento es un factor importante que dispersa las cenizas de acuerdo con su
dirección y velocidad. Precipitaciones de ceniza mayores a 25 cm de espesor ocasionan el
colapso de techos en edificaciones estructuralmente vulnerables (o por aumento de su densidad
al mezclarse con agua).
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Fig. 7 Caída de ceniza

Efectos directos e indirectos en la salud
La ceniza volcánica representa un riesgo muy bajo. Puede tener un efecto mayor en aquellas
personas que presentan afecciones de las vías respiratorias. Efecto en los ojos: conjuntiva y
córnea, la ceniza actúa como:
Cuerpo extraño produciendo abrasiones, además del efecto irritante.
Efecto en la piel: básicamente por la acción irritativa que causa dermatitis. Problemas gástricos
en humanos.
Otros problemas, tales como aumento de accidentes de tránsito por baja visibilidad y porque la
lluvia torna resbaladizos a los caminos. Politraumatismos por caída de los techos al tratar de
limpiarlos. Pérdidas económicas por daños de cultivos y posteriores alteraciones del poder
adquisitivo, dificultades en el abastecimiento por aislamiento, lo que aumenta la morbilidad a la
desnutrición. Pérdida de animales por contaminación de las aguas. Gases y otros materiales
volátiles absorbidos en las partículas de ceniza constituyen un peligro adicional si su contenido
es alto en flúor, con lo cual se contaminan los pastizales (forrajes) para los animales, los
cultivos agrícolas y las fuentes de agua.
COMPOSICIÓN DE LA CENIZA DEL VOLCÁN TUNGURAHUA
Los resultados de los análisis practicados por David Siemes del volcán Tungurahua, muestran
características de una ceniza gris, a diferencia del volcán Guagua Pichincha que produce ceniza
blanca. (Cuadro 1.). Para fines comparativos de la composición química utilizamos información
de los estudios del volcán Pinatubo de las Filipinas, realizados por el Departamento de Ciencias
Minerales del Instituto Smithsoniano de Washington.
CUADRO 1. Comparación de la ceniza del volcán Pinatubo blanca y gris y la del volcán
Tungurahua
ELEMENTO

CENIZA
BLANCA
Vol. Punatubo*

CENIZA
GRIS
Vol Pinatubo*

CENIZA
TUNGURAHUA**

SiO2

64.19%

64.09%

58%

Al2O3

19.69%

16.85%

17.2%

Fe2O3

1..93%

2.04%

6.75%
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MgO

2.39%

2.58%

3.65%

CaO

5.13%

5.17%

6.52%

Na2O

4.42%

4.46%

4.01%

K2O

1.51%

1.50%

1.7%

TiO2

0.5%

0.5%

0.88%

P2O5

0.19%

0.195

0.35%

MnO

0.10%

0.10

0.10%

Fuente: *Mount Pinatubo. Department of Mineral Science, NHB-119, Smithsonian Institution,
Washington, DC. **Programa de Desastres OPS/OMS, realizado por Sr. Dave Siems gobierno USA.

A nivel del aparato respiratorio superior, produce irritación determinando rinitis, faringitis,
amigdalitis, laringitis y empeoramiento de las sinusitis. Los efectos directos sobre las vías
aéreas inferiores estarían determinados especialmente por el tamaño de las partículas
respirables, partículas suspendidas en el aire de un diámetro menor de diez micrómetros (PM10)
y otras menores. Como la ceniza volcánica está constituida especialmente de SiO2, esta
substancia puede producir irritación local y desarrollar silicosis. Los pacientes con silicosis
tienen altas tasas de tuberculosis. El Ecuador tiene una prevalencia muy alta de tuberculosis
pulmonar seg=FAn las estadísticas del Ministerio de Salud, especialmente en poblaciones
indígenas. Existen algunas poblaciones indígenas viviendo alrededor del volcán. Las provincias
de Chimborazo y Tungurahua han presentado desde hace algunos años prevalencias altas de
tuberculosis.
Existe por tanto la posibilidad de que personas infectadas, que no presentan la enfermedad,
pudieran desarrollarla, activando focos latentes por vía irritativa silicótica por el SiO2. Los
pacientes que sufren de hiperreactividad bronquial, los bronquíticos crónicos, los pacientes
asmáticos y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas pueden complicarse. Podría
existir una relación entre la presencia elevada de aluminio en el agua para beber y enfermedad
de Alzheimer. Compuestos de titanio disueltos en líquidos pueden producir conjuntivitis,
opacidad corneal, congestión de la mucosa del aparato respiratorio superior seguida por
cicatrización y estenosis laríngea. Microelementos como el bromo volcánico pueden formar
parte del agua de vertientes y durante la potabilización formar trihalometanos que son
compuestos cancerígenos. Todas estas inquietudes son motivo de vigilancia y control en esta
investigación. Para bien las concentraciones hasta aquí encontradas no sobrepasan los valores de
otras referencias, debemos seguir haciendo nuevas determinaciones y completando las que
faltan.
La ceniza act=FAa a nivel de la conjuntiva de los ojos como cuerpo extraño; son los cristales de
SiO2 que afectan directamente a la conjuntiva y a la córnea, produciendo abrasiones, además
del efecto irritante.

Flujos de lodo o lahares
Llamados también avalanchas o deslizamientos de lodo. El calor de los flujos piroclásticos, la
lava, la acción sísmica y las ráfagas de vapor pueden fundir glaciares y nieve, y lluvias intensas
pueden acompañar las erupciones de ceniza. Cuando el agua se mezcla con las cenizas y los
detritos de roca, se forma un enorme volumen de material cuya consistencia varía desde un
escurrimiento diluido hasta una pasta delgada o un concreto húmedo, que se moviliza a grandes
velocidades. Una gran avalancha es capaz de aplastar todo a su paso incluyendo casas,
carreteras y puentes. Dado que los valles de los ríos son los cursos naturales de las avalanchas,
las inundaciones pueden ser una consecuencia inmediata porque los detritos caen en los ríos y
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lagos. Adicionalmente, los materiales alteran los niveles y cursos de los ríos existentes,
produciendo un serio riesgo de futuras inundaciones si ocurren lluvias intensas.

Fig. 8 Flujos de lahares

Efectos directos e indirectos en la salud
Arrasan todo a su paso y cuando se detienen pueden depositar materiales de hasta decenas de
metros de espesor, enterrando poblaciones o cambiando el curso de grandes ríos. Producen
politraumatismos severos a quienes estén dentro del cauce de flujo y sobrevivan; estas heridas
son altamente contaminadas por el contenido del suelo rico en microorganismos. Las avalanchas
originan distintos tipos de lesiones corporales poli traumáticas (fracturas, amputaciones,
quemaduras), sobrevivientes con secuelas físicas y mentales. Provocan consecuencias derivadas
de las inundaciones, y daños en la infraestructura comunitaria y sanitaria, inclusive a kilómetros
de distancia del volcán. En raras ocasiones, un lahar puede contener ácido sulfhídrico o ácido
clorhídrico en concentraciones suficientes como para causar quemaduras químicas en la piel al
descubierto.
Gases volcánicos
Son liberados en y alrededor de los volcanes antes, durante y muchos años después de una
erupción volcánica. Los gases más abundantes arrojados por los volcanes son el vapor de agua y
anhídrido carbónico (CO2) que no son directamente venenosos. Sin embargo, la mayoría de los
gases volcánicos menos abundantes no son respirables, como (en orden de abundancia): el
dióxido de azufre (SO2) y trióxido de azufre (SO3), que combinados con el agua -la cual es
abundante en el ambiente volcánico- forman ácido sulfúrico (H2SO4), ácido clorhídrico (HCl);
monóxido de carbono (CO), ácido fluorhídrico (HF), hidrógeno (H), helio (He) y radón (Rn),
entre otros. Estos gases son liberados durante las erupciones, pero también pasan a través del
subsuelo hacia la superficie, provenientes de las masas de lava que se hallan en el interior del
volcán. Cuando los gases salen a través de la roca seca, se forma una fumarola. Cuando los
gases son arrojados en lagos formados en los cráteres volcánicos, forman un lago venenoso.
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Fig. 9 Gases volcánicos

Efectos directos e indirectos en la salud
La acumulación de gases asfixiantes (CO2) en concentraciones letales es más probable en las
pendientes de un volcán, dentro de un cráter o cerca de una fisura; mientras que los gases
irritantes (H2S) pueden ejercer sus efectos a menor concentración en muchos kilómetros a la
redonda del volcán. En concentraciones elevadas, el ácido sulfhídrico no se puede detectar pues
ocasiona la parálisis del nervio olfativo. Estas intoxicaciones son generalmente letales.
Sin embargo, esto no puede considerarse una preocupación de salud pública generalizada para la
totalidad de la población en riesgo, pues la amenaza está relacionada directamente con la
ubicación y condiciones geomorfológicas propias de la zona y la exposición de la persona a ella.
La difusión de los gases a lagos cratéricos no es el caso de la gran mayoría de los
estratovolcanes americanos, pero ha Presentado dos eventos el siglo pasado con una mortalidad
alta.
Lluvia ácida
La lluvia que cae a través de la nube de un volcán que libera gases, rápidamente disuelve el
HCl, principal componente de la lluvia ácida volcánica.
Efectos directos e indirectos en la salud
Esta lluvia quema y mata la vegetación y, aunque no representa un riesgo directo para la salud
de las personas, corroe tuberías y techos y contamina fuentes de agua en cisternas al aire libre.
Si el agua lluvia para el consumo de la familia es recogida de los techos metálicos, debe
examinarse para comprobar o no la presencia de fluoruros o metales tóxicos en exceso.14
Aunque es poco frecuente, existe la posibilidad concreta de que los productos químicos o la
lluvia ácida contaminen algunas fuentes de agua.
Relámpagos
Intensos relámpagos frecuentemente acompañan a las nubes de ceniza a muchos kilómetros del
volcán
Efectos directos e indirectos en la salud
Aumentan la sensación de alarma entre la población.
Pueden ocurrir descargas en torres de comunicaciones y en transformadores de energía eléctrica.
La afectación a la salud se produce en el caso de posibles incendios o impacto directo
(politraumatismos, quemaduras).
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Sismos
El inicio de una erupción explosiva puede ser enunciado por sismos localizados de magnitud 45; pero, dado que pueden ser bastante superficiales, su intensidad puede ser suficiente para
colapsar estructuras y amenazar la vida (lesiones traumáticas y muertes). Debe prestarse
especial consideración, no solo a las viviendas, sino a la posibilidad del colapso de puentes y
deslizamientos sobre las vías, que podrían bloquear las rutas de evacuación y de acceso del
personal de emergencia. (ECHO, 2005, págs. 30-33)
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RESUMEN
Diversos estudios nacionales han demostrado la mala calidad de alimentación de la
población infantil ecuatoriana. Los principales problemas alimentarios se vinculan con
el consumo de alimentos de alta densidad energética como las frituras, acompañado del
sedentarismo, factores fuertemente asociados con la obesidad/sobrepeso infantil. La
preocupación por el sedentarismo y la alimentación se basa en sus efectos directos en la
calidad de vida de los niños, por su fuerte asociación con el síndrome metabólico. La
obesidad puede llegar a reducir la esperanza de vida hasta en diez años y representa una
elevada carga económica para la sociedad. Aun cuando se han desarrollado diversas
estrategias para mejorar las conductas alimentarias y estilos de vida de la población
infantil ecuatoriana, los resultados obtenidos hasta la fecha han sido limitados la
prevalencia de obesidad infantil ha continuado en aumento según ENSANUT ECU2013 esta es de 29,9%. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre el
consumo de frituras y el estado nutricional en niños y niñas en edad escolar de la
Unidad Educativa Ambato del cantón Guano. Sus resultados pueden contribuir a
conocer mejor las brechas existentes en la calidad de la alimentación de esta población y
a definir nuevas estrategias de intervención. Se realizó un estudio observacional. Los
datos recolectados fueron analizados con el programa SPSS V18. Para las variables
medidas de escala continua se utilizó: medidas de posición, promedio, mediana y
medidas de dispersión: desviación estándar, valor máximo, valor mínimo e histogramas.
Para las variables medidas en escala nominal y ordinal se utilizó: números y porcentajes
y gráficos de barra. Se realizó el análisis de asociación de variables. Se estableció la
relación entre consumo de frituras y estado nutricional utilizando pruebas de t de
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Student y chi 2 considerando significativa la diferencia cuando el valor de p fue menor
de 0,05. Se estudiaron 118 escolares con una proporción de sexo masculino de 62,7%
y 37.3% del sexo femenino. La edad mínima fue de 6 años la y 15 años la máxima con
un promedio de 8,65 años. El consumo de frituras tuvo una mayor frecuencia en el
consumo semanal con el 40%; según el tipo fueron más consumidos los snack con un
60%; y el lugar de consumo de más frecuente fue en la escuela y calle/ambulatorio
sumando un 54%. Se determinó que el 27,6% de la población presenta sobrepeso y
obesidad. El sobrepeso obesidad se relaciona con la frecuencia de consumo de frituras
siendo mayor el porcentaje en los niños que consumen frituras con una frecuencia diaria
y semanal, tipo de frituras consumidas: hamburguesas y hot dogs y lugar del consumo
de las frituras: consumo de frituras en la escuela y calle/ambulatorio. Se hace necesario
implementar estrategias de intervención incluyendo restricciones a la publicidad y
comercialización de alimentos poco saludables en escolares, mayor promoción de la
actividad física a nivel de escuelas.
Palabras clave:

obesidad/sobrepeso infantil, frituras, sedentarismo, síndrome

metabólico.

INTRODUCCION
Durante las últimas décadas la prevalencia de obesidad en escolares ha aumentado de
manera alarmante a nivel mundial (1). (Shamah-Levy, 2011). El Ecuador también
registra una alta incidencia. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), el 17% de
chicos en edad escolar tiene sobrepeso; de ellos el 30% consume comida chatarra (2, 3).
Las principales causas de dicho estado nutricional en los escolares son los patrones
alimenticios en los primeros años de vida, que incluyen alimentos procesados, ricos en
sodio, en azucares que no nutren pero engordan y bebidas ricas en azúcares simples que
generan adicción (1,4). (Peña, 2014). La OMS recomienda

rescatar la cocina

tradicional, recurrir a las frutas, verduras, semillas, tubérculos, promover la actividad
física, no permitir que los niños se pasen horas frente al televisor o con juegos
electrónicos (Solorzano, 2007), el propósito es reducir las consecuencias posteriores
como el síndrome metabólico, diabetes tipo 2, ateroesclerosis prematura, entre otras.
(3,5)
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Una nutrición adecuada es primordial para el crecimiento y desarrollo saludable del
niño/a, por lo que, las afecciones nutricionales producidas durante la infancia, tiene
repercusiones para el resto de la vida (6). (López, 2012). La malnutrición en los niños
en edad escolar no solo es por déficit sino también por excesos, excesos tales como de
alimentos que contienen grandes cantidades de calorías vacías, azúcares simples, grasas
saturadas unidos a factores perjudiciales tales como el sedentarismo. (6,7)
Durante las últimas décadas la prevalencia de obesidad en escolares ha aumentado de
manera alarmante a nivel mundial. (Shamah-Levy, 2011). El Ecuador también registra
una alta incidencia. Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), el 17% de chicos en
edad escolar tiene sobrepeso; de ellos el 30% consume comida chatarra (3,8). Las
principales causas de dicho estado nutricional en los escolares son los patrones
alimenticios en los primeros años de vida, que incluyen alimentos procesados, ricos en
sodio, en azucares que no nutren pero engordan y bebidas ricas en azúcares simples que
generan adicción (1,9). (Peña, 2014). La OMS recomienda

rescatar la cocina

tradicional, recurrir a las frutas, verduras, semillas, tubérculos, promover la actividad
física, no permitir que los niños se pasen horas frente al televisor o con juegos
electrónicos (Solorzano, 2007), el propósito es reducir las consecuencias posteriores
como el síndrome metabólico, diabetes tipo 2, ateroesclerosis prematura, entre otras.
(10,11)
La población se encuentra afectada por los malos estilos de vida, los mismos que
influencian en el deterioro de la salud de manera especial de los niños y niñas por lo que
indispensable aplicar medidas de prevención, con el fin de evitar secuelas irreversibles
ocasionadas por la malnutrición en exceso. (5,7).
El objetivo del presente estudio es relacionar el consumo de frituras y el estado
nutricional de los niños en edad escolar con la finalidad identificar la magnitud del
problema y así establecer propuestas adecuadas que ayuden a resolver esta
problemática. El objetivo planteado por esta investigación fue determinar la relación
entre el consumo de frituras y el estado nutricional en niños y niñas en edad escolar de
la Unidad Educativa Ambato del cantón Guano, considerando que, el consumo
frecuente de frituras, de alta densidad calórica y fuera de casa se asocia con una mayor
prevalencia de sobrepeso/obesidad en los niños/as en edad escolar.
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METODOS. Se realizó un estudio de diseño observacional tipo transversal en el que se
midieron todas las variables en un solo tiempo y por una ocasión. Población fuente:
niños y niñas que asisten a la Unidad Educativa ―Ambato‖. Cantón Guano. Provincia de
Chimborazo. 2014. Población elegible: Niños y niñas en edad escolar cuyos padres den
su consentimiento informado para participar en el estudio. Población participante: 118
niños/as, muestra calculada con 95%nc, 5% precisión, y 14,7% prevalencia esperada.
Mediciones: Estado nutricional: sobrepeso/obesidad, Consumo de frituras: frecuencia
de consumo, tipo de frituras, lugar de consumo, características generales: Edad y Sexo.
Análisis estadístico. Para el análisis antropométrico se utilizó el programa ANTRHO
2011. Este software facilitó el análisis del estado nutricional de los niños y niñas
mediante el ingreso de los datos tales como, fecha de nacimiento, fecha de recolección
de datos, peso, talla, y además graficará los resultados de tal manera que se describieron
a los grupos de riesgo. Para el procesamiento estadístico se usó el SPSS v20. Se
realizaron estadísticas descriptivas de todas las variables según escala de medición. Se
realizó el análisis de

asociación entre la variable dependiente y cada una de las

independientes y análisis de significancia. Se utilizó la prueba de t de Student y chi 2
considerando que existían diferencias significativas cuando el valor de p de las pruebas
respectivas sea menor de 0,05.

RESULTADOS
Se realizó la investigación en 118 niños/as de la Unidad Educativa Ambato del cantón
Guano durante el mes de Mayo. De éstos 74 correspondieron al sexo masculino (62,7%
IC= 57-70) y 44 (37.3% IC= 29-46) fueron del sexo femenino. Esta diferencia de
porcentajes suele observarse en las escuelas rurales y urbanas marginales como la del
presente caso de estudio en las que más acuden niños porque muchas veces los padres
retienen a las niñas para ayuda en las labores del hogar o cuidar a sus hermanos
menores.
La edad de los alumnos que participaron en el estudio fue de 6 años la mínima y 15
años la máxima con un promedio de 8,65 años (IC= 8,30-8,99) y un desvío típico o
desvío estándar de 1,9 años, este valor con respecto al promedio de 8,65 nos indica que
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se trata de una población heterogénea en cuanto a la edad. La mediana de 9 años, al ser
mayor que el promedio nos indica que se trata de una distribución asimétrica negativa o
con desvío a la izquierda. Es una población en la que el 50% de los escolares tiene
menos de 9 años, se trata de un grupo con niños de más edad que la que se encontraría
en condiciones normales donde máximo sería 11 o 12 años, esto se debe que en las
áreas rurales o urbano marginales la educación escolar comienza tarde y existe mucha
repetición y deserción.
El estado nutricional de los niños y niñas evaluados según el percentil del BMI//E
clasificados según criterios de la Academia Americana de Pediatría tuvo 85 niños que
corresponde al 72% (IC= 63-79) con un estado nutricional normal, mientras que 24
niños que corresponde al 20,3%

(IC= 14-28) tuvieron sobrepeso y 9 niños que

corresponden al 7,7% (IC= 4-13) tuvieron obesidad. Sumados el sobrepeso y obesidad
dan un total de 33 niños o 28%, este porcentaje se relaciona con el alarmante
incremento de esta situación que reportan varios estudios tanto a nivel nacional como
internacional.
Al evaluar los hábitos alimentarios se tomó en cuenta el consumo de alimentos
calóricamente densos que están asociados con el sobrepeso y obesidad. Con este fin se
tomó en cuenta la frecuencia de consumo de éstos alimentos, el tipo y el lugar de
consumo de frituras, así se encontró que 35 niños/as que corresponde al 29% consumían
frituras con poca frecuencia esto es una vez al mes o nunca, 48 niños/as (40,6%)
consumen frituras por lo menos una vez a la semana y 35 niños/as es decir el 29,6%
consumían frituras diariamente. Este resultado es preocupante por cuanto más del 50%
de los niños consumen de manera regular alimentos calóricamente densos y por tanto
se hallan en riesgo de tener o desarrollar sobrepeso/obesidad.
Según el tipo de frituras consumidas, el más consumido fue el snack (doritos, papas
fritas, chitos, etc.) con 60 niños o un 50%, luego se encontró que 31 niños o un 26%
consumían hot dogs, seguido de 18 niños o un 15% que consumían salchipapas y
finalmente con menor frecuencia 9 niños o 0,76% consumían hamburguesas, todos estos
alimentos, calóricamente densos, inducen al sobrepeso y obesidad.
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Al analizar los datos sobre el lugar de consumo de las frituras se encontró que 53 niños
es decir 44% consumen en casa,

36 niños o 30% en la escuela y 29 niños que

corresponde al 24% lo hacen en la calle o ambulatorio. Sumados el porcentaje de niños
que consumen en la calle y escuela equivale a un 54% de la población estudiada esto es
importante por cuanto sabemos que las frituras así sean del mismo tipo, la calidad de los
alimentos y la grasa utilizada difiere si es en casa o en otro lugar, las frituras
consumidas en la escuela en la calle o ambulatorio suelen ser con aceites trans en
abundante cantidad y reutilizados por tanto los niños reciben un mayor aporte calórico
y mayor cantidad de sustancias nocivas para la salud comparados para los que
consumen en casa.
Al estudiar la influencia del sexo en el estado nutricional se encontró que hay un 17,8%
de probabilidad de encontrar al mismo tiempo niñas con sobrepeso comparado con
2,54% de probabilidad de encontrar al mismo tiempo niños con sobrepeso. Una
diferencia similar se encontró con la probabilidad de encontrar niños con obesidad 5,8%
en comparación con el 2,54% de probabilidad de encontrar niñas con obesidad.
TABLA N.1 RELACION ENTRE SEXO Y ESTADO NUTRICIONAL
SEXO

NORMAL

OBESIDAD

SOBREPESO

TOTAL

Masculino

47
39,83

6
5,08

21
17,80

74
62,71

Femenino

38
32,20

3
2,54

3
2,54

44
37,29

TOTAL

85
72,03

9
7,63

24
20,34

118

Prueba chi2 = 8,36

P= 0,015

Al relacionar el estado nutricional con la edad se encontró que los niño/as con estado
nutricional normal tuvieron un promedio de edad de 8,5 años,

los niño/as con

sobrepeso un promedio de 9 años y los niño/as con obesidad un promedio de 8,3 años.
Estas diferencias en los promedios de edad por grupo de estado nutricional no fueron
estadísticamente significativas p=0,565
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Al estudiar la relación de la influencia del consumo de frituras y el estado nutricional se
encontró que hay un 0% de probabilidad de encontrar al mismo tiempo niños/as que
consumen frituras con una frecuencia mensual o nunca y obesidad comparado con
2,54% de probabilidad de encontrar al mismo tiempo niños/as que consumen frituras
con una frecuencia semanal y obesidad, y 5,8% de probabilidad al mismo tiempo
niños/as que consumen frituras con una frecuencia
TABLA N2. RELACION ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y CONSUMO DE
FRITURAS
CONSUMO
FRITURAS

NORMAL

OBESIDAD

SOBREPESO

TOTAL

Mensual/nunca

35
29,66

0
0,00

0
0,00

35
29,66

Semanal

33
27,97

3
2,54

12
10,17

48
40,68

Diario

17
14,41
85
72,03

6
5,08
9
7,63

12
10,17
24
20,34

35
29,66

TOTAL

Prueba chi2 = 24,46

118

P= <0,0001

Al estudiar la relación de la influencia del tipo de frituras consumidas y el estado
nutricional se encontró que hay un 2,54% de probabilidad de encontrar al mismo
tiempo niños/as que consumen hamburguesas y obesidad comparado con 4,24% de
probabilidad de encontrar al mismo tiempo niños/as que consumen hot dogs y obesidad,
0,85% de probabilidad de encontrar al mismo tiempo niños/as que consumen
salchipapas y obesidad y 0% de probabilidad de encontrar al mismo tiempo niños/as
que consumen snack y obesidad.
TABLA N. 3. RELACION ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y TIPO DE
FRITURAS CONSUMIDAS
TIPO FRITURAS
Hamburguesas

NORMAL

OBESIDAD

SOBREPESO

TOTAL

5
4,24

3
2,54

1
0,85

9
7,63
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Hot dogs

10
8,47

5
4,24

16
13,56

31
26,27

Salchipapas

10
8,47

1
0,85

7
5,93

18
15,25

60
50,85
85
72,03

0
0,00
9
7,63

0
0,00
24
20,34

60
50,85
118

Snack

TOTAL
Prueba chi2 = 60,28

P= <0,0001

Al estudiar la relación de la influencia del lugar de consumo de frituras y el estado
nutricional se encontró que hay un 0,85% de probabilidad de encontrar al mismo
tiempo niños/as que consumen frituras en la casa y obesidad comparado con 0,85% de
probabilidad de encontrar al mismo tiempo niños/as que consumen frituras en la escuela
y obesidad, y 5,93% de probabilidad al mismo tiempo de encontrar niños/as que
consumen frituras en la calle/ambulatorio y obesidad. Una diferencia similar se encontró
con la probabilidad de encontrar niños/as que consumen frituras en la casa y sobrepeso
0,85%, en comparación con el 14,41% de probabilidad de encontrar niños/as que
consumen frituras en la escuela y sobrepeso e igualmente 5,08% de probabilidad de
encontrar niños/as que consumen frituras en la calle/ambulatorio y sobrepeso.
TABLA N 4. RELACION ENTRE ESTADO NUTRICIONAL Y LUGAR DE
CONSUMO DE FRITURAS
LUGAR CONSUMO
Casa
Escuela
Calle/ambulatorio
TOTAL

Prueba chi2 = 43,3

NORMAL

OBESIDAD

SOBREPESO

TOTAL

51
43,22
18
15,25
16
13,56

1
0,85
1
0,85
7
5,93

1
0,85
17
14,41
6
5,08

53
44,92
36
30,51
29
24,58

85
72,03

9
7,63

24
20,34

118

P= <0,0001
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DISCUSION
El resultado obtenido en este estudio sobre la relación existente entre frecuencia de
consumo de frituras, tipo de frituras y lugar de consumo de frituras y el sobrepeso
obesidad de niños/as en edad escolar está de acuerdo con los estudios e investigaciones
realizadas por otros autores que demuestran relaciones estadísticamente significativas
entre estas dos variables y esto se debe q que estas variables se relacionan con un
aumento del valor absoluto del consumo calórico esto se agrava si a su vez se acompaña
de la disminución de la actividad física que es muy común en este grupo de edad. Por
esta razón, todos los programas orientados al control y reducción de porcentaje de
obesidad en niños y niñas en edad escolar hacen énfasis en: disminución de la ingesta
calórica con una dieta que sea variada, equilibrada y suficiente disminuyendo los
alimentos con alto contenido de grasa y aumentando el consumo de frutas y verduras y
alimentos con alto contenido de fibra, y evitar el consumo de alimentos en la calle, el
control de la calidad de alimentos expendidos en el bar y el uso de una lonchera escolar.
También se sugiere el incremento de la actividad física al aire libre y el control del
tiempo de los niños frente al televisor.

Este estudio puede tener falencias debido a que la ingesta calórica solo se mide con una
encuesta, sería importante realizar nuevos estudios en los que se mida la ingesta calórica
con instrumentos más fiables con recordatorio en 24 horas y/o medida y pesada de
alimentos ingeridos.

CONCLUSION
Al realizar el análisis de la relación entre estado nutricional y sexo se encontró que
existe un mayor porcentaje de sobrepeso obesidad en los niños. No se encontró ninguna
relación con sobrepeso obesidad y edad. El sobrepeso obesidad se relaciona con la
frecuencia de consumo de frituras siendo mayor el porcentaje en los niños que
consumen frituras con una frecuencia diaria y semanal. Se encontró relación entre
estado nutricional y tipo de frituras

consumidas en niños y niñas que consumen

hamburguesas y hot dogs. Se encontró una relación entre sobrepeso obesidad y lugar del
consumo de las frituras siendo más frecuente en niños y niñas que consumen frituras en
la escuela y calle/ambulatorio
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RESUMEN
La hipocalcemia post tiroidectomía es una complicación frecuente y difícil de resolver que
ocasiona demora en los egresos y aumento los costos institucionales. El objetivo fue:
Desarrollar y validar un SCORE que establezca el riesgo preoperatorio de hipocalcemia post
tiroidectomía total.

Se realizó un estudio transversal en 321 pacientes sometidos a tiroidectomía total del Hospital
SOLCA de Quito período 2009-2010. Se utilizó un modelo de regresión logística nominal
múltiple. Primero se construyó el modelo y luego mediante el uso de curvas ROC, se validó la
utilidad del score para predecir hipocalcemia permanente.

El modelo con cinco variables: edad, sexo, tipo de patología tiroidea, calcio iónico preoperatorio
y procedimiento fue estadísticamente significativo, se utilizaron los OR con la finalidad de
obtener un puntaje para cada opción. Se construyó la tabla definitiva de valores del score al que
se le asignó el nombre de Score de Riesgo de Hipocalcemia (SRHI) y se estableció la
probabilidad de presentar hipocalcemia permanente post tiroidectomía así =<6 puntos 5,9%, de
7-9 puntos 12,6% y con => de 10puntos 27,6. La validación se realizó asignando a registros el
puntaje respectivo y se obtuvo un área bajo la curva ROC de 0,681 que es altamente
significativa y útil.

Se concluyó que el score SRHI es válido, útil y fácil de aplicar para identificar los pacientes en
riesgo de desarrollar hipocalcemia permanente.

Palabras clave: Hipocalcemia, Tiroides, Tiroidectomía
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INTRODUCCION

La cirugía de tiroides es el procedimiento quirúrgico que se realiza con más frecuencia en la
especialidad de cirugía de cabeza y cuello, por lo general debido a patologías tiroideas benignas
como bocio o lesiones malignas como cáncer 1,2.

La hipocalcemia post tiroidectomía es la complicación más frecuente y difícil de resolver
cuando es permanente, ocasionando demora en los egresos y aumento de los costos
institucionales, por las múltiples dosificaciones de calcio y la medicación sustitutiva
requeridas2,3.

El hipoparatiroidismo y la hipocalcemia pueden ser permanentes o transitorios. La hipocalcemia
transitoria se define como concentraciones séricas de calcio bajas o signos y síntomas clínicos
de hipocalcemia de menos de un año (menor a 6-12meses); ocurre en un rango de 6.9 a 46%. Su
etiología no es bien conocida pero puede deberse a isquemia irreversible hipotermia o liberación
de endotelina 1 (un reactivo de fase aguda que suprime la producción de HPT), de las glándulas
paratiroideas 4,5.

Después de un año, la hipocalcemia se considera permanente (mayor 6-12 meses). La incidencia
de hipocalcemia permanente es de 0.4 a 33% y puede ser resultado de trauma directo a las
glándulas paratiroideas, debido a devascularización o retiro de ellas durante la cirugía 5,6.

El punto más importante de la tiroidectomía es la identificación y preservación de las glándulas
paratiroides en el caso de un cáncer avanzado la preservación de estas estructuras es difícil o
imposible. La hipocalcemia post tiroidectomía puede ser una complicación en hasta 50% de
operaciones de tiroides como consecuencia de una remoción incidental o daño de las glándulas
paratiroides. La incidencia de hipoparatiroidismo permanente puede ser significativamente alta
cuando se realiza una disección extensa o en re operaciones por recurrencia de cáncer de
tiroides 7,8.

La hipocalcemia transitoria seguida a una tiroidectomía esta frecuentemente asociada con
fluctuaciones de las proteínas séricas que resultan de las alteraciones del equilibrio ácido básico
post operatorio, de la concentración de albúmina y de la hemodilución, estos cambios no
producen síntomas de hipocalcemia, para diagnosticar esta anormalidad se debe monitorizar los
niveles de calcio iónico del paciente, debido a que esto corresponde mejor con la fracción de
calcio sérico disponible para participar en los procesos fisiológicos. Cuando ocurre una
reducción franca del calcio iónico, como ocurre en el 5 a 20% de los pacientes estos pueden
presentar parestesias priorales y en extremidades. Con una hipocalcemia severa los pacientes
pueden experimentar tetania, laringo espasmo, broncoespasmo, convulsiones y arritmias
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cardíacas. Los signos de Trousseau y Chvostek pueden desarrollarse cuando los niveles de
calcio sérico están por debajo de 8.0 mg/dl o calcio iónico por debajo de 4,5 mg/dl 9,10.

Los hallazgos postoperatorios de laboratorio de un hipoparatiroidismo son; hipocalcemia,
hiperfosfatemia, alcalosis metabólica, hipocalciuria y bajos niveles de hormona paratiroidea. En
pacientes con enfermedad hepática o malnutrición, la deficiencia de magnesio causa alteración
en la secreción de PTH y resistencia del órgano blanco a la acción de la PTH11.

El diagnóstico y tratamiento se debe orientar a una apreciación basada en datos medibles del
riesgo del paciente según sus características biológicas y el procedimiento planificado para
prevenir de manera oportuna y adecuada una complicación metabólica como la hipocalcemia
que luego tiene serias complicaciones.

Varios estudios han demostrado que existen algunas variables biológicas como la edad, el
sexo, el nivel de calcio preoperatorio y el tipo de lesión unido al procedimiento quirúrgico
planificado y ejecutado se asocian significativamente con el desarrollo posterior a la
tiroidectomía total de hipocalcemia permanente 6,7,9,10, 13.

Esta situación crea la posibilidad de desarrollar escores de riesgo basados en estas variables para
poder predecir cual será la evolución de los pacientes antes de realizar la intervención basados
en los parámetros mencionados anteriormente y según el riesgo que tenga el paciente. Así se
podría planificar de mejor manera la intervención y tomar las medidas mas adecuadas para cada
situación y evitar así las complicaciones futuras que se pueden presentar como la hipocalcemia
permanente que tiene serias repercusiones en la salud del paciente y cuyo manejo posterior
resulta complicado y costoso.

La aplicación de la estrategia de valoración previa y determinación de riesgo preoperatorio
requerirá de la medición y uso adecuado de variables que se utilizan de rutina en este tipo de
pacientes lo que le convierte a esta modalidad en práctica, asequible de bajo costo y
extremadamente útil.

Los factores de riesgo al ser identificados permiten agrupar a individuos de riesgo, sin embargo,
la posibilidad de predicción de cada uno de estos factores varia de población en población
básicamente en relación con su prevalencia, por lo que deben ser evaluados como posibles
predictores en la población en la que se intenta utilizarlos.
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El objetivo de la presente investigación fue desarrollar y validar un SCORE que establezca la
relación entre estados de riesgo de hipocalcemia permanente post tiroidectomía total y variables
como edad, sexo, lesión, calcio iónico preoperatorio e intervención planificada. Este score
permitirá realizar de manera eficiente un diagnóstico de riesgo preoperatorio para implementar
estrategias de tratamiento quirúrgico y clínico adecuadas, lo que contribuirá de manera
significativa a disminuir la incidencia y prevalencia hipocalcemia permanente post tiroidectomía
total.

METODOS

Se realizó un estudio transversal, los datos fueron recolectados por médicos cirujanos en el
servicio de cirugía de SOLCA Quito este en un centro de referencia nacional con gran afluencia
de pacientes y diversidad poblacional y por tanto podría ser considerado de representatividad
nacional.

Población: Fuente: pacientes adultos de las áreas de influencia del Hospital SOLCA de Quito
durante en período 2009-2010. Elegible: pacientes que cumplían con los criterios de elegibilidad
y dieron su consentimiento informado por escrito para participar en el estudio: Criterios de
inclusión: edad comprendida entre 18 y 90 años con patología tiroidea quirúrgica benigna y
maligna. Criterios de exclusión: pacientes con tratamiento farmacológico que alteren el
metabolismo del calcio. Participante: Muestra calculada con un 95% de nivel de confianza,
nivel alfa 5%, y efecto de diseño 1,3. Se utilizó una fórmula para estimación de proporción con
un 20% de prevalencia y 5% de error para la muestra que sirvió para el desarrollo del score.

Mediciones: Inicialmente se evaluaron todas la variables que se utilizarían como predictoras
del estado de hipocalcemia post tiroidectomía total reportados en diferentes estudios sobre el
tema para agruparlas y o transformarlas cuando no tenían una distribución normal, debido a que
el score final distribuye todas las variables en grupos y asigna puntajes a cada grupo, se
utilizaron los valores límites de terciles o cuartiles para conformar tres o cuatro grupos en cada
una de las variables. Algunas variables cualitativas fueron colapsadas para tener un menor
número de estratos y al final un instrumento más simplificado.
Variables de diseño:







Edad en años cumplidos: 0=<47; 1=48-57; 2=>58.
Sexo: 0=masculino; 1=femenino.
Lesión o patología quirúrgica tiroidea: 0=bocio; 1=otro; 2=cáncer.
Calcio iónico preoperatorio en mg/dl: 0=>5.1; 1= 4.9-5.0; 2=<4.8
Procedimiento quirúrgico: 0= tiroidectomía total; 1= vaciamiento cervical clásico
radical modificado; 2= vaciamiento cervical clásico o estándar.
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Hipocalcemia permanente (calcio iónico < 4.5mg/dl a los seis meses post intervención
quirúrgica): 0= No; 1= Si

Análisis. La construcción del score de riesgo se realizó en dos etapas; en la primera etapa se
construyó el modelo de score de riesgo, en la segunda etapa mediante el uso de curvas ROC, se
validó el score en términos de sensibilidad, especificidad y exactitud del modelo para predecir la
variable dependiente. Se utilizó el paquete SPSS PC V.17 y JMP v 7.

Para estudiar la relación entre covariante principal y covariantes secundarias se utilizó un
modelo de regresión logística nominal múltiple. En el modelo de regresión logística el impacto
de cada variable en estudio sobre la variable efecto se encuentra determinando su coeficiente de
regresión o su odds ratio, ajustando el modelo a los datos y estimando el efecto individual y
conjunto de las variables

Los modelos estadísticos incluyen un componente sistemático y un componente de error; el
componente sistemático explica la variabilidad de la respuesta como una función de las
covariantes secundarias y se sintetiza en los estimados de la covariante principal (coeficientes y
Odds Ratio). El componente de error del modelo representa la variabilidad en los datos que no
es explicada por el modelo y que se utiliza para establecer medidas de precisión alrededor de
los estimados.

Idealmente los modelos estadísticos deberían incluir todas las variables que teóricamente
(basado en investigaciones previas) han demostrado que tienen algún tipo de relación con la
variable efecto en estudio. Así las variables utilizadas en este estudio fueron las mismas que se
reportan en otros estudios tienen alguna asociación con estados de riesgo de hipocalcemia
permanente post tiroidectomía: edad, sexo, calcio iónico preoperatorio, lesión o patología
quirúrgica tiroidea, procedimiento quirúrgico planificado y ejecutado.

Los diferentes grupos en cada variable se utilizaron como variables nominales u ordinales de
diseño o dummies asignando siempre el cero al grupo que representa el menor riesgo, el mismo
que se convierte en grupo de referencia para el cálculo de odds ratio, OR, de cada uno de los
grupos restantes en relación a este 14,15.
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RESULTADOS

El desarrollo y validación del score se realizó con un total de 321 registros válidos de sujetos
participantes; los valores basales de las variables estudiadas se detallan en la tabla n. 1. El
porcentaje de mujeres 90%, fue considerablemente mayor a l de los hombres, el grupo de edad
que con mayor frecuencia se observó fue de más de 58 años de edad siendo la edad mínima de
18 años y la máxima de 89 años.

El tipo de lesión o patología quirúrgica más frecuente fue el cáncer con 74%, y en menor
frecuencia el bocio 8%. Se encontró un número considerable de pacientes 32% con niveles de
calcio iónico inferiores a 4.8 mg/dl. El procedimiento que se realizó con más frecuencia fue la
tiroidectomía total con un 51% seguida del vaciamiento clásico o estándar con 46%. Se
encontró una prevalencia de 14% de personas con hipocalcemia permanente, medida a los seis
meses post intervención quirúrgica.

Tabla 1. Características basales de los pacientes estudiados
Variable
Sexo:
-Hombres
-Mujeres
Edad en años cumplidos:
-=<47
-48-57
-=>58
Lesión:
-Otro
-Cáncer
-Bocio
Calcio iónico preoperatorio
mg/dl:
-=>5,1
-4,9-5,0
=<4,8
Hipocalcemia permanente
medida a los 6 meses
-Si
.No

Número

Porcentaje

32
289

10%
90%

80
75
166

25%
23%
52%

58
239
24

18%
74%
8%

126
92
103

39%
29%
32%

45
276

14%
86%

Con las variables seleccionadas: sexo, edad, lesión, calcio iónico preoperatorio, y procedimiento
quirúrgico se desarrolló el modelo de regresión logística para evaluar el peso específico de cada
variable actuando en conjunto. En el modelo obtenido tres variables no alcanzaron significancia
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estadística, pero debido a su importancia fisiológica y a que muchos autores si reportan una
asociación significativa de las mismas con hipocalcemia; sexo, edad y lesión, se las mantiene en
el modelo. Tabla 2. El modelo con cinco variables fue estadísticamente significativo, todas las
variables que se mantienen en el modelo por razones ya explicadas, pueden predecir el efecto,
por esta razón se decide utilizarlas para establecer el puntaje o peso relativo de cada variable y
construir el score.

Tabla 2. Parámetros del modelo de Regresión Logística nominal: Cinco covariantes

Modelo completo
Diferencia
Completo
Reducido

-LogLikelihood DF
13.01572
9
117.08643
130.10215

Chi Square
26.03145

Valor de p
<.0001*

Prueba de Wald para valorar el efecto de las variables en el modelo
Covariante
Parámetros
DF
Wald Chi 2
Edad
2
2
0.35999622
Lesión
2
2
0.46532309
Procedimiento
2
2
8.63150307
Calcio iónico preoperatorio
2
2
7.36462065
Sexo
1
1
2.0282807
 valor de p estadísticamente significativo

Valor de p
0.8353
0.7924
0.0134*
0.0252*
0.1544

Para construir scores de riesgo se pueden utilizar los coeficientes o los odds ratio que el modelo
calcula para cada variable, en este estudio se utilizaron los odds ratio a los mismos que se les
triplicó y redondeo con la finalidad de obtener un puntaje sin decimales para cada opción,
Tabla 3. Con estos puntajes se construyó la tabla definitiva de valores del score para valoración
preoperatoria de riesgo de hipocalcemia permanente en pacientes post tiroidectomia al que se le
asignó el nombre de Score de Riesgo de Hipocalcemia (SRHI).

Tabla 3. Odds Ratios y puntaje asignado a cada variable; subgrupos vs. referencia (r)*
Score de Riesgo de Hipocalcemia post Tiroidectomia (SRHI).

Sexo:
-Hombres
-Mujeres
Edad en años cumplidos:
-=<47
-48-57
-=>58
Lesión:
-Bocio
-Otro

ORx3

Puntos

0
1.006

0
1

3.021
2.237
0

3
2
0

0
1.741

0
2
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-Cáncer
Calcio iónico preoperatorio mg/dl:
-=>5,1
-4,9-5,0
=<4,8
Procedimiento
-Tiroidectomia total
-Vaciamiento cervical radical modificado
-Vaciamiento cervical clásico
Puntaje total

ORx3
2.617

Puntos
3

0
1.076
3.328

0
1
3

0
0.853
1.630

0
1
2
12

* Al grupo de referencia 0 siempre se asigna 0 puntos
Con los puntajes dados a cada variable en el score se estableció la probabilidad de presentar
hipocalcemia permanente post tiroidectomía, tabla 4. La validación se realizó asignando a los
registros de los sujetos que intervinieron en la investigación, 321, un puntaje de acuerdo al
valor que tenían en cada variable utilizada en el score. Al resultado puntaje final de se clasificó
en tres grupos de riesgo según el puntaje obtenido y se estableció la prevalencia de
hipocalcemia permanente. Tabla 4.
Tabla 4. Prevalencias observadas utilizando el Score de Riesgo de Hipocalcemia SRHI en el
grupo de estudio.

Puntaje Score de riesgo

=<6
7-9
=>10

Prevalencia observada
(probabilidad) de
hipocalcemia
5.9%
12.6%
27.6%

Mediante el uso de las curvas ROC se estableció el área bajo la curva, que mide la utilidad del
test o prueba. El score de riesgo desarrollado y luego aplicado al grupo de estudio, tuvo un área
de 0.681, con el punto de corte de 9 que corresponde al de mayor sensibilidad (47%) y
especificidad (80%) con una probabilidad de 21% y 27% cuando el puntaje obtenido es de 10 o
más para predecir hipocalcemia permanente post tiroidectomía. Gráfico 1.
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Gráfico 1. Curva ROC* de la aplicación del puntaje de score de riesgo SRHI en el grupo de
estudio para predecir hipocalcemia post tiroidectomía.

* Área bajo la curva = 0,681

DISCUSION

Una manera efectiva de reducir el número de pacientes que sufren de hipocalcemia permanente
post tiroidectomía con todas sus consecuencias sería aplicar medidas de prevención detectando
y tratando adecuadamente a las personas en estado de riesgo elevado de desarrollarla. El
problema en realizar una evaluación preoperatoria del riesgo para descubrir y tratar estos
individuos 6, 7, 8,11.

En este estudio se encontró una prevalencia de 14% de personas con hipocalcemia permanente
(6meses), otros investigadores refieren prevalencias mas bajas de las encontradas en este estudio
pero en realidad la mayoría de estos se focalizan en la hipocalcemia post operatoria transitoria
8,10,13.

El Score de Riesgo de Hipocalcemia SRHI propuesto en este estudio es el resultado de un
muestreo representativo de pacientes con patología quirúrgica tiroidea de un centro de salud de
concentración nacional Hospital SOLCA Quito, cuya demografía es similar a la del resto del
país, de tal manera que los resultados pueden ser extrapolados como nacionales. El score utiliza
cinco variables de fácil medición (sexo, edad, tipo de lesión o patología tiroidea, calcio iónico
preoperatorio y procedimiento quirúrgico) que se realizan de rutina en el preoperatorio de todos
estos pacientes.

La utilidad del score medida con la curva ROC y su respectiva área bajo la curva; 0,681 para el
score desarrollado en el presente estudio se considera alta y significante (mayor de 0,5 que
corresponde a una área para una prueba sin valor diagnóstico) 14,15.
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El aporte básico de este trabajo es tener una herramienta útil, eficiente, barata y de fácil
aplicación, priorizando nuestros recursos, considerando que si se aplica el escore desarrollado
los pacientes con puntaje > 10 desarrollaran hipocalcemia permanente aproximadamente uno de
cada tres por lo que el Score de Riesgo de Hipocalcemia SRHI se convierte en una herramienta
útil para hacer un diagnóstico preoperatorio para desarrollar hipocalcemia y así proceder en
consecuencia tomando todas las medidas necesarias de procedimiento quirúrgico que el caso lo
requiere.
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RESUMEN

Se determinó la prevalencia de desnutrición intrahospitalaria y

sus determinantes

sociodemográficos, de condición clínico-quirúrgica, hospitalización y calidad de atención en el
Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano de Manta perteneciente al Ministerio de Salud del
Ecuador.
El estudio fue de diseño no experimental, tipo transversal, con una participación de 150
pacientes, mayores de 18 años y cuya estadía hospitalaria fue mayor a 24 horas en las
especialidades de cirugía y clínica. Se aplicó dos encuestas: La Valoración Global Subjetiva y
Encuesta de Nutrición Hospitalaria. Para el análisis se utilizó el programa estadístico JMP
versión 5.1.
La edad de los pacientes oscilaban entre los 18 y 96 años, predominando el sexo masculino con
un 52,7, residen en la Provincia de Manabí, pertenecen al estrato popular bajo, y su nivel de
instrucción fue primaria. El 71,3% de pacientes hospitalizados, se encontraron bien nutridos. El
84 % de pacientes recibieron una calidad de atención nutricional regular. El motivo de ingreso
de los pacientes fue por otras causas 50%, seguido por el 27,3% con problemas digestivos,
mientras que el 54% de pacientes presentaban como enfermedad de base otras enfermedades,
tales como traumatismos, diabetes entre otras, seguido del 22,7% con enfermedades
cardiocirculatorias. El tiempo de estadía hospitalaria de los pacientes oscilaba entre el 1 y los 69
días, la mayoría de pacientes no tuvieron tratamiento quirúrgico 77,3%, el 97,3% no
presentaron ningún tipo de cáncer y no tuvieron infecciones 92,7%. Las diferencias en el
promedio de estadía hospitalaria, enfermedad de base fueron estadísticamente significativas por
cuanto el valor de P de la prueba respectiva fue menor de 0.05, por lo tanto si se encontraron
relación entre el Estado Nutricional y las variables antes mencionadas.
Palabras clave: ELAN, encuesta global subjetiva, desnutrición hospitalaria
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INTRODUCCIÓN

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,
el uso de herramientas de cribado de mínima complejidad y la interconsulta y referencia a
profesionales nutricionistas para la atención oportuna y adecuado de los pacientes hospitalarios
con problemas nutricionales es mínima o nula en los servicios hospitalarios tanto a nivel
mundial así 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.

La valoración nutricional debe formar parte integral de toda evaluación clínica con el fin de
identificar pacientes que requieren un soporte nutricional agresivo y temprano con el fin de
disminuir los riesgos de morbimortalidad secundarios a la desnutrición preexistente en los
pacientes hospitalizados.

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 los talla y pesa a la admisión es mínimo a pesar de existir los
recursos para ello y menos del 25% de las historias clínicas de los pacientes hace alguna
referencia a su estado nutricional, 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
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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.

MÉTODOS

El estudio fue de diseño no experimental, tipo transversal, con una participación de 150
pacientes, mayores de 18 años y cuya estadía hospitalaria fue mayor a 24 horas con historia
clínica abierta y diagnóstico definido, que dieron su consentimiento informado, en las
especialidades de cirugía y clínica. Se excluyeron a pacientes de los servicios de terapia
intensiva, gineco-obstetricia, y cuyo estado no permita la realización de la encuesta y toma de
medidas antropométricas.
Las variables identificadas fueron: Características sociodemográficas, Estado Nutricional,
calidad de atención, clínico quirúrgico. Para obtener la información del estado nutricional se
aplicó dos encuestas la Valoración Global Subjetiva y Encuesta de Nutrición Hospitalaria. Para
el análisis se utilizó el programa estadístico JMP versión 5.1

RESULTADOS

El estudio se llevó acabo en el

Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano

de la ciudad de Manta, Se

tomaron los datos en los meses de Diciembre 2011, Enero y Febrero del 2012. El
Rafael Rodríguez Zambrano

Hospital Dr.

es una casa de salud de atención secundaria. Esta Institución tiene

categoría de Docente. Se encontró 79 pacientes de sexo masculino y 71 pacientes de sexo
femenino, la edad oscilaba 18 a 96 años.
Según Evaluación Subjetiva Global tabla 3 se encontró que 107 pacientes se encuentran dentro
de la clasificación bien nutrido lo que corresponde a un (71%), en número similar de
pacientes se encontró moderadamente desnutrido (21) y gravemente desnutrido (22) lo que
corresponde a un (14 % y 14,7%) respectivamente.
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Al realizar el cruce de variables entre estado nutricional y enfermedad de base tabla 1 se
encontró porcentajes similares en la categoría moderadamente desnutrido y gravemente
desnutrido en la clasificación de ―Otras enfermedades‖ (10 y 7,3%) respectivamente. Las
diferencias encontradas son estadísticamente significativas ya que el valor de p es menor que
0,05 (0,0001). Si existe relación enfermedad de base y estado nutricional.
En la tabla 2 Al analizar el estado nutricional de los pacientes de la muestra de estudio en
relación con el número de días de hospitalización se encontró que el grupo de bien nutridos y
moderadamente desnutridos tienen un promedio de días similares (7,2 y 6,9). Mientras que los
pacientes gravemente desnutridos tienen más días de hospitalización (15) días. Estas diferencias
son estadísticamente significativas por cuanto el valor de p es menor de 0,05 (0,0015) si existe
relación entre los días de hospitalización y estado nutricional.

DISCUSIÓN

La malnutrición sigue siendo una alta prevalencia entre los pacientes hospitalizados en América
Latina, el estudio indica que el 50.2% de los pacientes tuvieron desnutrición (ELAN). En el
Hospital Dr. Rodríguez Zambrano de Manta el 14 % tuvieron desnutrición moderada y el 14.7%
fueron gravemente desnutridos.

Varios factores de riesgo contribuyen al desarrollo de la malnutrición entre los cuales se
encuentran porcentajes de pérdidas de peso que oscilaban entre el 0.07 y 37.7%, pérdida de peso
en los últimos seis meses, alteraciones en la ingesta alimentaria respecto a lo habitual, síntomas
gastrointestinales mayor de 15 días, capacidad funcional disminuida, demandas metabólicas con
estrés bajo y moderado, pérdida de grasa subcutánea y masa muscular respectivamente.
El estudio mostró que la calidad de atención fue regular, esto debido a que en la historia clínica
de los pacientes no refieren el estado nutricional talla, peso al ingreso determinación de
albumina. Mientras que si existen datos en la mayoría de pacientes de peso actual, linfocitos,
demostrando que los aspectos relacionados con la nutrición no son prioridad en el cuidado del
paciente.
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El estado Nutricional tuvo relación con el promedio de edad, estadía hospitalaria, y enfermedad
de base. En este contexto se nota la importancia de que la desnutrición intrahospitalaria deba ser
abordada como un problema de salud para las intervenciones respectivas.

CONCLUSIONES

1. Con los datos presentados en el siguiente artículo, se concluye que existe relación entre
estado nutricional y el número de días de hospitalización, se encontró que el grupo de
bien nutridos y moderadamente desnutridos tienen un promedio de días similares (7,2 y
6,9). Mientras que los pacientes gravemente desnutridos tienen más días de
hospitalización (15) días.

2. El estado nutrición según la Evaluación Global Subjetiva se encontró que 71%
pacientes bien nutrido, moderadamente desnutrido y gravemente desnutrido en
porcentaje similar (14 % y

14,7%). Al analizar ingesta alimentaria respecto a la

habitual se encontró que el 53.3% de pacientes si tuvieron alteraciones en su ingesta.
Síntomas gastrointestinales se encontró que el 53,3 % del grupo en estudios si tuvo
síntomas gastrointestinales. El 54,7 % de los pacientes estuvieron disminuida su
capacidad funcional. Según demandas metabólicas 35% de paciente se encuentran
dentro de la clasificación de estrés bajo. En relación con la calidad se puede decir que
los datos obtenidos de evaluación de malas prácticas observadas se encontró que el 84%
de los pacientes se encuentran dentro de la categoría regular. No se tomó la talla al
ingreso 92,7% de los pacientes y peso 84,7%.
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TABLA 1. Evaluación Global Subjetiva y grupo de Enfermedades de Base

ENFERMEDADES DE
BASE
CARDIO
CIRCULATORIA
DIGESTIVA

BIEN
NUTRIDO
26
17,33
24
16,00

ESTADO NUTRICIONAL
MODERADAMENTE
GRAVEMENTE
DESNUTRIDO
DESNUTRIDO
4
4
2,67
2,67
1
1
0,67
0,67

TOTAL
34
22,6
26
17,3

NEOPLASIA

1
0,67

0
0,00

1
0,67

2
1,33

OTRA

55
36,67

15
10,00

11
7,33

81
54,0

RESPIRATORIA

1
0,67
107
71,33

1
0,67
21
14,00

5
3,33
22
14,67

7
4,67
150

TOTAL

p = 0,0005
TABLA 2. EVALUACIÓN GLOBAL SUBJETIVA Y DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN
Estado
nutricional
Bien nutrido
Moderadamente
desnutrido
Gravemente
desnutrido

Número
107

Promedio de días Desviación
de hospitalización estándar
7,2243
7,9210

21

6,9524

6,0455

22

15,1364

16,1932

P=0,0015
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RESUMEN
La presente investigación fue un estudio descriptivo, transversal no experimental, aplicado en
familias con niños y niñas de 2 a 5 años en el Recinto Flor de Blanquito parroquia Plan Piloto,
participaron 25 familias con niños y niñas de 2 a 5 años; con la finalidad de investigar la situación
de la seguridad alimentaria, se estudiaron variables como: características generales de la
comunidad, situación de salud, estado nutricional de niños/as y de madres de familia y situación
alimentaria, mediante una entrevista estructurada.
La principal actividad económica de la comunidad es el subempleo y la agricultura; en cuanto a la
situación de salud los niños y niñas se presentan: EDAS, parasitosis, IRAS, y dermatitis. El 92% de
las familias poseen viviendas de mediano riesgo; al evaluar el estado nutricional, los niños y niñas
según los indicadores, P//E 52 % normalidad, T//E 36% desnutrición crónica leve y P//T 52%
normalidad, y las madres según IMC el 60% tienen sobrepeso.
Al analizar la situación alimentaria desde la producción hasta el consumo se encontró que los
alimentos que cultivan y animales que crían son destinados para la comercialización y el consumo.
Según la disponibilidad de alimentos en el hogar se halló que el 40% de las familias poseen un
hogar inseguro; en la calidad general de la dieta 46% de familias están subalimentados, y finalmente
la vulnerabilidad sentida de la seguridad alimentaria ubica al 64% de las familias en inseguridad
alimentaria leve.
Palabras clave: Seguridad Alimentaria, estado nutricional, consumo
INTRODUCCIÓN
Se entiende por Seguridad Alimentaria, un estado en el cual todas las personas gozan, en forma
oportuna y permanente, de acceso físico, económico, y social de los alimentos que necesitan, en la
cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de
bienestar general que contribuya al logro de su desarrollo. (1)
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La evaluación de la Seguridad Alimentaria Nutricional es un proceso continuo y ordenado de
recolección, análisis, interpretación y difusión de información de indicadores relacionados con la
Seguridad Alimentaria Nutricional, con el propósito de advertir una situación que puede afectar o
está afectando las condiciones Alimentario Nutricionales de una región, un país o una comunidad.(2)
Este trabajo tuvo como finalidad analizar de forma integral los diversos componentes de la
seguridad alimentaria nutricional, permitiendo conocer los factores determinantes de este problema
que se concentra principalmente en el área rural, para lograr con los resultados obtenidos establecer
la selección de acciones, asignación de recursos, seguimiento, verificación de avances y evaluación
de resultados.
MÉTODOS
Este estudio fue de diseño descriptivo, no experimental, tipo transversal. Donde participaron
25 familias con niños y niñas de 2 a 5 años que se benefician del programa de CIBV (Centro
Integral del Buen Vivir) del MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social) quienes
firmaron el consentimiento informado. Se excluyeron a familias con niños y niñas menores de
2 años y mayores de 5 años.
Los datos se obtuvieron mediante una entrevista individual previamente estructurada más la Escala
ELSA, recordatorio de 24 horas, calendario agrícola y disponibilidad de alimentos a nivel de hogar.
Los datos antropométricos se tomaron en la fecha de la entrevista mediante balanza con tallimétro
(peso y talla), el calendario agrícola se lo realizo a las familias que cultivaban algún tipo de
producto y el recordatorio de 24 horas en referencia a los alimentos ingeridos el día anterior; toda
esta información se comunicó mediante un consentimiento informado firmado por el jefe de hogar
de las familias investigadas.
La base de datos fue en Excel y exportada al programa JMP 5.1, donde se obtuvieron resultados
descriptivos de variables cualitativas y cuantitativas y desarrollo de clusters.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el presente estudio se pudo determinar entre las enfermedades más frecuentes en los niños de 2
a 5 años, la enfermedad diarreica aguda con 48 %, parasitosis con un 20 %, dermatitis con el 16 %
y enfermedades respiratorias con 16%, reflejándose de esta manera la morbilidad sentida de la
población estudio. En Ecuador según el análisis de salud que realizo Unicef en el año 2011 revelo
que los problemas más prevalentes en salud pública son las EDAS (enfermedades diarreicas
agudas) y las IRAS (infecciones respiratorias alta), la morbilidad sentida a nivel nacional es del 23
% a pesar del aumento significativo de atención en salud a los menores de 5 años. (3)
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Al medir el índice de riesgo se consideró las condiciones de la viviendas tales como: hacinamiento,
piso, abastecimiento de agua, servicio higiénico, eliminación de aguas servidas y ubicación de la
cocina, teniendo como resultados que el 92 % de las familias cuentan con una vivienda de mediano
riesgo, un 4% con vivienda de alto riego, es decir que no cuentan con las condiciones apropiadas
para vivir y tan solo el otro 4% cuanta con una vivienda de bajo riesgo.
Al evaluar antropométricamente a los niños/as a través del indicador P//T se encontró que el 44 %
presento desnutrición aguda leve, un 4 % desnutrición aguda. En la actualidad el 23% de la
población infantil ecuatoriana de cero a cinco años presenta desnutrición según revela el informe
del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia (ODNA), al utilizar el indicador P//E
se obtuvo un 32% de la población con desnutrición global leve, 16% desnutrición global moderada.
Al utilizar T//E se determinó que el 36% presento desnutrición crónica leve, 32% desnutrición
crónica moderada y un 16 % desnutrición crónica severa. Estas son agresiones nutricionales que se
van reflejando a largo plazo siendo el resultado directo de prácticas inadecuadas y enfermedades
habituales en ambientes insalubres, lo cual no se aleja de la realidad de la población estudio

La disponibilidad de alimentos dentro de los hogares es significativo, pues refleja la cantidad y
variedad de alimentos con que cuentan las familias para nutrir de manera adecuada a cada uno de
sus integrantes; por ello debe haber una suficiente cantidad y variedad de alimentos inocuos y de
buena calidad (4). En la población estudio el 40% son hogares inseguros, 28% de hogares
moderadamente inseguros, 20% hogar seguro, y 12% hogar severamente inseguro. Evidenciando
que es un factor de riesgo influyendo en la compra de alimentos indispensables en la dieta como
son carnes y lácteos, disminuir las porciones o el número de comidas al día, afectando el estado
nutricional de los miembros de la familia.
Los sucesos de los últimos años han puesto de realce la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria
mundial, tanto en los mercados agrícolas globales como en la economía mundial, según el Programa
Mundial de Alimentos PMA.
Al apreciar la percepción sobre la vulnerabilidad sentida frente a la seguridad alimentaria en las
familias se determinó que el 64 % de las familias se encuentran en inseguridad alimentaria leve, un
20% en seguridad alimentaria y el 16 % en inseguridad alimentaria con hambre moderada, todo esto
debido a que las familias no cuentan con la cantidad y calidad de los alimentos que adquieren,
debido a que el ingreso familiar es bajo, y con el poco dinero que tienen lo único que compran son
alimentos de bajo costo y que rinden más, pero que su valor nutricional es bajo ya que solo les
proporciona carbohidratos.
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Según el análisis de las dietas del recordatorio de 24 horas la población estudio presentan el 46%
subalimentado por un bajo aporte de energía en la dieta que consumen a diario, 64% de
subalimentación de calcio uno de los minerales esenciales para la formación de los huesos, el 36 %
con riesgo alimentario en el consumo de carbohidratos y un 32% con bajo riesgo alimentario
debido a la falta de recursos con lo que se minimizan las compra y la distribución familia, las
grasas con un 16% las familias las consumen en forma adecuada, el zinc es un mineral que se
encuentra en alimentos con alto contenido de proteínas y en las levaduras por lo que de una forma
indirecta la población estudio tiene una alta ingesta de este mineral con el 28%, los excesos
alimentarios son los desencadenantes de múltiples afecciones en el cuerpo y el estado de salud de
una persona sobre todo el exceso de las grasas, la población estudio no se aleja a esta realidad ya
que el 68% consume en forma excesiva las grasas en la dieta.
GRÁFICO 1. CLUSTER, SEGÚN
ANTROPOMETRÍA Y CONSUMO.
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En este estudio se determinó tres grupos con diferentes características que se describen a
continuación:
Grupo 1. Presento mediano índice de riesgo de la vivienda, y el sexo predominante las mujeres.
Los niños de 2 a 5 años según los índices P//T presentan desnutrición aguda leve, P//E se
encuentran en la normalidad, T//E desnutrición crónica leve. En cuanto al consumo de macro y
micro nutrientes presentaron: energía 27876,8 kcal lo que muestra un exceso a la recomendación
que va de 2000 a 2500 kcal/día, proteínas 8,5 % que está por debajo de la recomendación que es de
12%, grasas 32,2 % un consumo aumentado en relación a la recomendación diaria que es de 25 %,
carbohidratos 59% lo cual está por debajo de la recomendación que es de 63%.
El aporte de vitaminas y minerales se encontró lo siguiente: aumentado aporte de vitaminas en
relación a los requerimientos diarios ya que se recomienda 800mcg de Vitamina. A y el aporte es
de 1466 mg y 60 mg de Vitamina. C siendo el consumo de 103,4 mg, el aporte diario de calcio no
cubre los requerimientos ya que lo consumido es 249 mg y lo recomendado está en 908 mg, el
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consumo de minerales tales como el hierro y el zinc se hallan sobre los requerimientos ya que lo
consumido es, hierro 17,4 mg, zinc12,1 mg y la recomendación para cubrir los requerimientos es
de hierro 10 mg y zinc 8 mg.
Grupo 2. Con índice de riesgo de la vivienda mediano, y el sexo predominante los hombres. Los
niños de 2 a 5 años según los índices P//T presentan desnutrición aguda moderada, P//E se
encuentran en la normalidad, T//E desnutrición crónica moderada. En cuanto al consumo de macro
y micro nutrientes presentaron: energía 1156,9 kcal lo que muestra por debajo de la
recomendación que va de 2000 a 2500 kcal/día, proteínas 10,5 % que está por debajo de la
recomendación que es de 12%, grasas 47,8 % un consumo aumentado en relación a la
recomendación diaria que es de 25 %, carbohidratos 41,6% lo cual está por debajo de la
recomendación que es de 63%. El aporte de vitaminas y minerales es bajo en relación a lo
recomendado ya que se recomienda 800mcg de Vitamina A y el aporte es de 324,4 mg y 60 mg de
Vitamina. C siendo el consumo de 38,4mg, el calcio recomendado 908 mg y el consumido 882 mg,
hiero consumido de 5,1 y el recomendado es 10 mg, y la ingesta recomendada de zinc es de 8 mg y
el consumido 3,3 mg.
Grupo 3. Un alto riesgo del índice de la vivienda, y el sexo predominante las mujeres. Los niños
de 2 a 5 años según los índices P//T presentan desnutrición aguda leve, P//E se encuentran en la
normalidad, T//E se encuentran en la normalidad. En cuanto al consumo de macro y micro
nutrientes presentaron: energía 1325,2 kcal lo que muestra por debajo de la recomendación que
va de 2000 a 2500 kcal/día, proteínas 13,5 % que está aumentada en comparación a la
recomendación que es de 12%, grasas 32,3 % un consumo aumentado en relación a la
recomendación diaria que es de 25 %, carbohidratos 54,2% lo cual está por debajo de la
recomendación que es de 63%.
El aporte de vitaminas se encuentra: disminuida la vitamina A ya que se recomienda 800mcg de
Vitamina A y el aporte es de 308,4 mg y el aporte de vitamina C aumentado siendo lo
recomendado de 60 mg de Vitamina. C y el consumo 38,4mg, el aporte de minerales de este grupo
se encuentra totalmente disminuido; calcio recomendado 908 mg y el consumido 221,9 mg, hiero
consumido de 8,7 y el recomendado es 10 mg, y la ingesta recomendada de zinc es de 8 mg y el
consumido 8,4 mg.
La inseguridad alimentaria en la población estudio está presente en los tres grupos diferenciándoles
únicamente el grado de la misma.

DISCUSIÓN
En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 se definió la seguridad alimentaria como: ¨La
seguridad Alimentaria existe cuando todas las personas, en todo momento tienen acceso físico y
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias
y preferencias alimentarias que permitan llevar una vida sana y activa. (5)
La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias
sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la
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alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus
propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción
agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer
desempeña un papel fundamental ( Conclusiones del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria.
La Habana, Cuba, Septiembre 2001) (6)

CONCLUSIONES
1. Este estudio estableció la situación de inseguridad alimentarias en las familias tomando
en cuenta los componentes de la seguridad alimentarias tales como, disponibilidad,
estabilidad, acceso, control, consumo y utilización biológica; mas no se basa en los
componentes de la soberanía alimentaria los cuales son un complemento para afirmar o
negar la seguridad alimentaria en las familias.
2. La realización de los grupos utilizando cluster es para determinar cuáles son los que se
encuentran en más riesgo y generar estrategias de intervención.
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RESUMEN
El presente artículo hace una revisión sobre la endometriosis, su incidencia, etiología, clasificación,
diagnostico por medio de Ultrasonido (US) y Resonancia Magnética (RM), además se enfatiza de
manera particular con esta patología, porque la misma puede ser asintomática y como
consecuencia de esto puede retrasar el diagnóstico con graves complicaciones que pueden
comprometer la vida de las pacientes.
Por esta razón nos apoyamos en la presentación de un caso clínico para dar a conocer los diferentes
escenarios de la enfermedad y definir los protocolos de apoyo de imagen en esta patología.
Palabras clave: Diagnóstico, endometriosis, métodos de imagen.

INTRODUCCION

La endometriosis se define como la presencia de glándulas endometriales y estroma fuera de la
cavidad endometrial y de la musculatura uterina. Esta es responsable hasta del 20% de la
infertilidad de la pareja. La endometriosis del ovario representa el 52% de las zonas de afectación;
en dicho órgano, la endometriosis puede presentarse en forma de implantes o como masas pélvicas
compuestas quísticas y sólidas (endometriomas), más del 90% de estos son pseudoquistes formados
por invaginación de la corteza ovárica, tras lo cual reemplazan el tejido normal. [24-4-8]
La patogénesis de los endometriomas no está clara. Una hipótesis es el paso retrógrado de la sangre
menstrual o el derramamiento del depósito de los implantes de endometriosis en el ovario. La
invaginación progresiva de la corteza ovárica con estos depósitos lleva a la formación de un
endometrioma, que es en realidad un pseudoquiste. Una vez que se desarrolla el quiste
endometriósico ovárico, el inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 (PAI-1) y el inhibidor
de la matriz de metaloproteinasa tipo 1 (TIMP-1) aumentan, lo cual puede explicar cómo
frecuentemente se encuentran endometriomas sin invasión del tejido ovárico adyacente, el PAI y la
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MMP-3 se han descrito como moléculas favorecedoras del desarrollo de la endometriosis
peritoneal. [4-8-9-11]

Con respecto al diagnóstico, este se basa en la histopatología. Sin embargo los métodos de imagen
US y RM son de gran ayuda en el diagnostico tanto en los endometriomas como en los implantes
endometriales. El US por vía abdominal y transvaginal (TV) son métodos importantes en el
diagnóstico del endometrioma, de manera particular el US TV que cuenta con S: 47% y E: 91%
observándose masa quística con una cavidad o varias bien definidas, con ecos internos difusos,
también pueden ser focos hiperecogenicos que representan depósito de colesterol en la pared,
además nivel liquido homogéneos (quiste de chocolate), o también nivel bajo caracterizado el nivel
hidro-hídrico.[1-2-5-21]

Lo mismo no sucede con los implantes endometriales su sensibilidad y especificidad por este
método es menor del 50%, esto se debe de manera particular a la falta de familiaridad de los
hallazgos ecográficos y falta de preparación de paciente para realizar este estudio, que se realiza
con previa preparación con enemas evacuantes, en este casos los hallazgos tiene relación con
implantes irregulares hipoecogénicos, que interrumpen los bordes hiperecogénicos del útero. [3-56]

Lo mismo no sucede con la RM, este método de imagen es el gold stándar en esta patología, cuenta
con S: 89% E: 98% en caso tanto de endometrioma e implantes endometriales.[3-21]

El endometrioma ovárico se observa quiste hipointenso en T1 y muestra un discreto brush en T2, lo
cual se debe al alto contenido hemático, en el caso de los endometriomas ováricos la RM se utiliza
incluso en el control de tratamiento. Finalmente los implantes endometriales son isointensos en T1
e hipointensos en T2 y el sello particular de esta lesiones es un discreto realce post-contraste que se
observa de manera particular en T1, es necesario definir los lugares de la pelvis y a que órganos
comprometen los implantes endometriales en orden de frecuencia Ovario – trompas uterinas –
Ligamento Ancho, Fondo de saco posterior, vejiga, intestino.[3-13]

También se han utilizado los marcadores tumorales como el CA 125 parta el diagnóstico de
endometriosis en estadio III o IV. Niveles mayores de 100 UI/ml (normal <35 IU/ml) se asocian
principalmente con enfermedad intraperitoneal extensa, adherencias o rotura de un
endometrioma.[11-23]

Algunas veces, los endometriomas tienen un componente nodular sólido y sumado a la pared
gruesa frecuentemente encontrada, hace que sea difícil distinguirlos de una neoplasia. La presencia
de fibras nerviosas en lesiones endometriósicas ováricas se ha comprobado mediante
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inmunotécnicas (PGP9.5). Esto puede explicar una vía en la fisiopatología del dolor en mujeres con
endometriomas. [7 -13-14].

En la última década, se ha publicado una importante cantidad de información que se ha generado
en torno a la endometriosis y sus repercusiones en la fertilidad. Los mecanismos postulados que
conducen a la alteración de la fertilidad van desde la distorsión anatómica de la pelvis hasta la
producción de sustancias que son hostiles a la función normal del ovario. [15-16]

PRESENTACION DE CASO CLINICO:
El siguiente caso clínico se trata de una paciente de 22 años, de género femenino, sin antecedente
de importancia, la misma presenta dolor abdominal de 24 horas de evolución tipo continuo,
ubicado a nivel de epigastrio, que posteriormente aumenta de intensidad y se localiza en fosa iliaca
derecha, el mismo se acompaña de vómito de contenido alimentario por varias ocasiones y una
deposición diarreica sanguinolenta escasa, sin alteraciones urinarias, ni fiebre, además niega la
ingesta de medicamentos, con dicha sintomatología acude al servicio de urgencia del hospital
Metropolitano de Quito, donde se solicitan exámenes complementarios Laboratorio: BH: LEU:
18.000, NEU: 84%, LINF: 9.20%, MONO: 5.8%. HB: 12 mg/dl y HTCO: 37%, PLAQ: 239.000,
QS Y TIEMPOS normales.

Imagen: Ecografía pélvica más rastreo de FID: observándose vejiga con buena repleción, paredes
delgadas, gruesa sin lesiones ocupantes de espacio, útero retroverso de difícil valoración, de forma,
tamaño y ecogenicidad conservada, endometrio no visible por este método, ovario izquierdo de
forma, tamaño y ecogenicidad conservada con un volumen de 8 cc, en el anexo derecho se
observa una imagen quística, paredes gruesas, sin vascularidad, con contenido ecogénico que
provoca nivel liquido-liquido, la misma mide 95x92x51 con un volumen de 237 cc que podría estar
en relación con quiste hemorrágico vs quiste de chocolate, también se aprecia moderada cantidad
de líquido libre en todo el abdomen de manera particular en hemiabdomen derecho, sin lograr
observar apéndice cecal de ubicación habitual. FIGURA 1-8 Ecografia pélvica y FID.

Con estos antecedentes la paciente es manejada como abdomen agudo inflamatorio y ante la
sospecha de proceso apendicular agudo se solicita TC simple y contrastada de abdomen y pelvis,
observándose en el anexo derecho imagen quística, de pared engrosadas, que demuestran realce
posterior a la inyección de contraste intravenoso, con valores de atenuación en su interior de hasta
55UH. Además se observa líquido libre en los compartimentos del abdomen de manera especial en
hemiabdomen derecho, se observa en FID imagen de apéndice cecal sin alteraciones, el resto del
intestino y órganos del abdomen sin alteraciones.

Con estos hallazgos se concluye como quiste hemorrágico vs endometrioma accidentado FIGURA
9 -14 TC S/C ABDOMEN Y PELVIS. Frente a esto se planifica laparoscopia operatoria más
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cistectomía de ovario derecho, adherensiolisis. Hallazgos Post Quirurgíco: útero retroverso, con
adherencias en el fondo y la cara posterior que dificulta la movilización. Hemoperitoneo de
aproximadamente 1000cc, ovario izquierdo normal, ovario derecho con endometrioma de
aproximadamente 15 cm, con capsula gruesa. Trompa uterina derecha con adherencias a la pared
pélvica utero, epiplón mayor y ovario derecho adheridos al colon descendente. Focos
endometriósicos en fondo de saco posterior y se enviaron muestras de endometrioma a patología.

HISTOPATOLOGÍCO: Macroscopico: Capsula de endometrioma de ovario derecho. Se recibe
formación sacular de tejido blando que mide 14x8.5x0.3 cm, presenta superficie extensa lisa con
áreas congestivas. La otra cara presenta material hemático.
Diagnóstico: Endometriosis de ovario derecho acompañado de numerosos grupos de siderofagos.

MARCO TEORICO
En cuanto a los diferentes métodos para el diagnóstico de la endometriosis, La laparoscopia es la
base para el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento de la enfermedad. La ecografía
transvaginal es la técnica de imagen de elección para identificar endometrioma ovárico. Un estudio
reciente sobre el rendimiento diagnóstico de la ecografía transvaginal encontró una sensibilidad del
45% y una especificidad del 99%. Los autores de ese estudio llegaron a la conclusión de que una
masa anexial con ecos internos de bajo nivel y la ausencia de determinadas características
neoplásicas es muy probable que sea un endometrioma, si multilocularidad o focos pared
hiperecoica están presentes. Sin embargo, la ecografía transvaginal tiene una utilidad limitada en la
identificación de los implantes peritoneales. [5-12-17]
La RM ha ampliado la utilidad de la imagen en la evaluación de los trastornos pélvicos asociados
con la infertilidad femenina. Las causas de la infertilidad femenina son los trastornos ovulatorios
(adenoma hipofisario y el síndrome de ovario poliquístico), trastornos de las trompas de Falopio
(hidrosalpinx y enfermedad inflamatoria pélvica), trastornos uterinos (la anomalía de los conductos
de Müller, adenomiosis, leiomiomatosis), y endometriosis pélvica. Aunque la laparoscopia,
histeroscopia, histerosalpingografía, y la ecografía transvaginal son las técnicas más eficaces para
la evaluación de los trastornos pélvicos relacionados con la infertilidad femenina. Las aplicaciones
de la RM incluyen la evaluación del útero y los ovarios funcionamiento, la visualización de los
adenomas hipofisarios, la diferenciación de las alteraciones de los conductos de Müller, el
diagnóstico preciso no invasivo de la adenomiosis, miomas y la endometriosis. Además la RM
ayuda a predecir el resultado del tratamiento conservador para la adenomiosis, mioma, y la
endometriosis y puede conducir a la selección de los mejores planes de gestión y de tratamiento.

Por último, la RM puede servir como un complemento de la laparoscopia diagnostica e
histerosalpingografía en pacientes con hidrosálpinx, adherencias peritubáricas, o adherencias
pélvicas relacionados con la endometriosis [18-24-22] .
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RM también ha demostrado ser una modalidad útil para establecer un diagnóstico preciso de la
endometriosis. Los hallazgos de la RM para diagnosticar los endometriomas ováricos
son (a) quistes anexiales de alta intensidad de señal en T1-T2. (b) una alta intensidad de señal en
las imágenes potenciadas en T1 y baja intensidad de señal en las imágenes potenciadas en T2
(sombreado). [16-22]. La densa concentración de hemorragia cíclica y la alta viscosidad de los
contenidos en el acortamiento T2 causan endometrioma y productos de sombreado. Estas lesiones
anexiales son a menudo múltiples (multiplicidad). Con estos criterios, la RM ofrece una
sensibilidad del 82% -90% y una especificidad del 91% -98% en el diagnóstico de los
endometriomas ováricos.[7-20]
Sin embargo, multilocularidad y paredes focos o nódulos son características neoplásicas asociadas
con malignidad (carcinoma de células claras y el carcinoma endometrioide son las neoplasias más
comunes asociados con la endometriosis), lo cual es difícil de distinguir de la endometriosis.
Imágenes potenciadas en T1 obtenidos con la técnica de supresión grasa selectiva mejorar la
precisión diagnóstica de los implantes peritoneales a una sensibilidad del 47% -61% y una
especificidad del 87% -97%. Estos son valores significativamente más altos que los de T1 y de sólo
imágenes potenciadas en T2, que tienen sensibilidad del 11% -27%.[9-23]
Las opciones de tratamiento son la terapia médica y de tratamiento quirúrgico. El tratamiento
médico incluye análogo de la GnRH, que tienen por objeto inducir un estado
pseudomenopausico. En esta configuración, la RM permite monitorear la terapia hormonal de
forma no invasiva. Por otra parte, un estudio encontró que el sombreado en las imágenes
potenciadas en T2 es el predictor negativo más importante de la reducción de volumen. Las razones
para la falta de respuesta en un endometrioma con sombreado incluyen los siguientes: (a) El
revestimiento epitelial de un endometrioma se atenúa por la presión de la sangre retenido en el
quiste y (b) el contenido en el quiste son demasiado densos para ser absorbido. Esto parece sugerir
que la terapia hormonal debe interrumpirse cuando se observa el sombreado en endometriomas
después de la medicación inicial, las lesiones a partir de ahora debe ser tratado con la terapia
quirúrgica. La laparoscopia o laparotomía es la técnica preferida para la cirugía conservadora.[1823]. Se extirpa efectivamente endometriomas ováricos, implantes peritoneales y adherencias y
puede aumentar fertilidad.[10-11-13-19]
Para la evaluación preoperatoria, la RM permite la identificación de la ubicación, tamaño y número
de los endometriomas o implantes. Aunque la RM tiene una utilidad limitada para hacer un
diagnóstico preciso de las adherencias, la baja señal de intensidad que oscurece las interfaces de
órganos es un hallazgo importante para la identificación de las adherencias. Lo cual puede provocar
desplazamiento del útero y contacto con ovarios o signo del beso. Las asas intestinales, un fondo de
saco vaginal posterior elevada, colecciones líquidas loculados y hidrosalpinx (particularmente
hematosalpinx) son los otros hallazgos que indican adherencias. Un estudio reciente encontró que
la RM multifase y multicorte con pantalla cinética puede permitir la predicción de adherencias
pélvicas. En ese estudio, el movimiento de órganos fue analizada con un medio de adquisición de
Fourier secuencia spin-echo rápido de un solo disparo. Proporcionó una sensibilidad del 72,5% y
una especificidad del 87,4% para el diagnóstico de adherencias.[6]
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DISCUSION
En el caso de nuestra paciente contamos paciente joven de sexo femenino, sin antecedentes de
importancia, en edad reproductiva, con un cuadro de abdomen agudo y dolor focalizado en fosa
iliaca derecha de 24 horas de evolución que se acompaña de fiebre y malestar general, lo datos de
la biometría con leucocitosis – desviación de hacía a la izquierda y con datos de Elemental y
microscópico de orina(emo) normal, nos encaminan a pensar en cuadro apendicular agudo, sin
embargo contamos con una ecografía la misma que muestra liquido libre en hemiabdomen derecho
e imagen de quiste hemorrágico con nivel liquido-líquido que también podría corresponder a quiste
hemorrágico vs quiste de chocolate. Por todos los hallazgos descritos se plantea la opción de TC
S/C de abdomen y pelvis con la cual se descartan una gran gama de patologías que se pueden
presentar de origen extra-ginecologicas en fosa iliaca derecha, tanto apendicitis aguda, diveticulitis
de apéndice cecal, de colon derecho, enterocolitis, diverticulo de Meckel, mucocele apendicular,
sin considerar las causas crónicas por tratarse de evento agudo.
Por lo que plateamos un diagnóstico de diferentes patologías ginecológicas entre las cuales cabe
mencionar los quistes foliculares hemorrágico en fase sub aguda, que se encuentran en mujeres
entre el segundo y tercer decenio de vida que es uno de los datos a favor, se acompaña de aumento
de tamaño del ovario, generalmente es asintomático, se resuelven espontáneamente en 1 – 2 ciclos,
pueden presentar una ligera hemorragia en algunas ocasiones, mediante la ecografía miden hasta 30
mm, suelen ser unilaterales, se observa hiperecoico con una pared posterior lisa, pero no es la
imagen con la que contamos en esta paciente.

Otra posibilidad que se maneja por la edad de la paciente es un quiste de cuerpo lúteo, presentes en
el 2º. y 3er. Decenio de vida, son de mayor tamaño que los quistes foliculares, presentan mayor
sintomatología, son quistes hemorrágicos y en ecografía son unilaterales, se presentan en una sola
cavidad, bordes festoneados datos a favor de nuestra paciente, pero con la excepción es no contar
con nivel, ni anillo de fuego que es el sello característico en esta patología y el tamaño que
generalmente es pequeño.

El disgerminoma en espacial la variante adulta, presente solo en 20 %, el mismo podría presentarse
como imagen quística, de paredes gruesas, con nivel lipo-hidrico similar a nuestra paciente, pero se
descartan estas 2 ultimas posibilidad por falta de antecedentes de la paciente y por tratarse de un
cuadro agudo y no crónico sin compromiso del estado general.
Finalmente la última opción que tomamos para el diagnóstico diferencial es el endometrioma, se
presenta entre el segundo y tercer decenio de vida, más en mujeres en edad fértil con historial de
infertilidad, que presenta dolor pélvico crónico, se puede asociar con hematuria, disuria, diarreas
sanguinolenta, dispareumia, disquecia especialmente cuando se asocia con infiltración del resto de
órganos pélvicos, en la ecografía se observa una masa quística, de una o varias cavidades, se
visualiza niveles liquido- liquido, con vascularidad periférica y capsula gruesa fenestrada, conocido
también como quiste de chocolate. Es por ello que paciente se le planifica laparoscopia diagnostica
ante la sospecha diagnostica de posible endometrioma ovárico(quiste de chocolate) vs quiste
hemorrágico.
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Se realiza una evaluación retrospectiva con los diferentes hallazgos positivos clínicos, radiológicos
y a estos se suman los hallazgos posquirúrgicos - reporte de patología contado con diagnóstico de
endometriosis profunda y endometrioma ovárico derecho accidentado que pude ser diagnosticada
de manera temprana sin que sus complicaciones impliquen un riesgo en la vida de esta paciente. Es
por ello que ponemos a su consideración el protocolo de las técnicas de imagen utilizadas ante la
sospecha de esta patología y una información de amplia de la utilidad de la ecografía y RM para el
diagnóstico de la misma, incluso para el seguimiento en casos de tratamiento clínico.

Consideramos que el caso de nuestra paciente con diagnóstico de endometriosis profunda y
endometrioma ovárico accidentado resueltos se plateo la posibilidad de realizar control de la misma
en 6 meses para realizar nueva ecografía TV y de acuerdo a sus hallazgos de manera especial si
hay presencia de endometriosis profunda e infiltración de órganos pélvicos que indiquen recidiva,
realizar RM para definir su tratamiento a seguir.

ANEXOS DE LAS IMAGENES: ECOGRAFIA DE ABDOMEN – PELVIS MAS FID

Figura 1

Figura 2

Ecografía que muestra líquido libre en morrison figura 1 – corredera derecha figura 2

Figura 3

Figura 4
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Vejiga sin alteraciones figura 3 y útero retro-verso de difícil valoración por este método, impresión
sin alteraciones figura 4

Figura 5

Figura 7

Figura 6

Figura 8

Anexo izquierdo con ovario izquierdo normal figura5, derecho se observa presencia de imagen
quística, capsula gruesa fenestrada, con nivel al declive liq-liq. Corte sagital muestra vejiga – útero
y quiste ovárico derecho figura 6-7-8
T S/C ABDOMEN Y PELVIS

Figura 9

Figura 10

Figura 11

Figura 9: Tomografía de abdomen fase simple demuestra presencia de líquido libre en
hemiabdomen derecho, perihepatico y morrison, los órganos abdominales visible en el corte sin
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alteraciones. Figura10 Tomografía de abdomen corte axial de la pelvis donde se aprecia gran
imagen quística, con valores de atenuación de hasta 55 UH, paredes realzan con la administración
de contraste Figura 11 Tomografía en fase tardía se aprecia contraste la masa quística desplaza a la
vejiga y al útero, de a nivel de la vejiga, la gran masas quística se aprecia en la parte superior de la
vejiga.

Figura 12

Figura 13

Figura 14

Figura 12: Cortes en fase simple y contrastada abomino-pelvica - fase venosa demuestra presencia
de líquido libre en corredera derecha y fondo de saco y apéndice cecal de ubicación retrocecal, de
diámetros y grasa conservada.

Figura 13 además imagen quística ocupantes de espacio que se proyecta entre el útero y la vejiga se
aprecia mejor en cortes sagitales, mide en su diámetro mayor hasta 10 cm y en la figura 14 se
observa realce de las paredes de la masa en fase arterial
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PROTOCOLO DE MANEJO DE IMAGEN DE LA EDNOMETRIOSIS
Historia de Endometriosis

Examen clínico Ginecológico

ECOGRAFIA TRANSVAGINAL

Nódulo palpable
o visible por examen

Nódulo no palpable
o visible por examen

Suficiente información se indica el
tratamiento para cada caso

No se cuenta con suficiente información hay
sospecha de compromiso de órganos
QUISTE OVARICO HETEROGENEO
POSIBLE COMPROMISO DEL URETER
AMPLIO PROCESO DE ADHERENCIAS

REALIZAR RM
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