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RESUMEN 
 
Mediante un modelo de ecuaciones estructurales se evaluó la adecuación empírica de la 
teorización del mecanismo causal de la diabetes tipo II, con factores de riesgo aceptados 

globalmente en personas residentes en el municipio de Santiago de Cali para el año 2013. Se llevó 
a cabo un estudio transversal con una base de datos de la que se escogieron los registros que: 

tenían el examen de glucometría y los resultados de muestra en sangre para la medición del 
colesterol total y perfil de lípidos. Se excluyeron aquellos con diagnóstico previo de diabetes, tallas 

menores a 1.35 mts, pesos menores a 35 kg, presión sistólica menor a 50 o superior a 220 mm/Hg, 
presión diastólica menor a 20 o superior a 180 mm/Hg, Triglicéridos menores a 80 o superiores a 
1500 mg/dL, y aquellos que presentaron datos ausentes para las variables de interés principal. En 

total se emplearon 423 datos. 
 

En la modelación se conto con variables sociodemográficas (edad, sexo, ingreso económico, etnia 
y años de escolaridad), variables comportamentales (fumar y beber, tiempo promedio de actividad 

física en el trabajo, tiempo promedio de caminar o montar en bicicleta, asistencia al gimnasio), 
dieta (ingesta de frutas y verduras, adición de sal y azúcar a los alimentos), variables 

antropométricas (peso, talla, índice de masa corporal, índice cintura cadera) y variables 
metabólicas (presión arterial diastólica y sistólica, índice arterial, colesterol LDL y HDL, triglicéridos 

y hemoglobina glucosilada). Tras descartar los constructos estatus socioeconómico y dieta, el 
modelo de mejor ajuste incluyó los factores obesidad, actividad física, presión arterial y perfil de 

lípidos. La actividad física tuvo efectos sobre los niveles de glucosa en sangre mediado por el perfil 
de lípidos (-0.193). El perfil de lípidos tuvo un efecto positivo y significativo sobre los niveles de 

azúcar en sangre (0.608) así como sobre el factor presión arterial (0.768). No se encontró 
asociaciones significativas entre la obesidad con la actividad física ni con el perfil de lípidos, así 
como tampoco la presión arterial con los niveles de glucosa en sangre. 

 
El estudio confirmó asociaciones de factores modificables previamente establecidas tales como la 

actividad física y el perfil de lípidos con los niveles de glucosa en sangre, así como del perfil de 
lípidos sobre la presión arterial alta; sin embargo el modelo debe confirmarse con un estudio 

prospectivo. La diabetes entendida como una enfermedad que obedece a procesos, debe 
modelarse bajo resultados que incluyan datos longitudinales, de manera que sea capaz de mostrar 

cómo los factores de riesgo evolucionan e interactúan. 
 
Palabras claves: modelos de ecuaciones estructurales, diabetes, relaciones causales, 
epidemiología 
Keywords: Structural Equation Modelling, diabetes, causal relationships, epidemiology 
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1. Planteamiento del Problema 
 
Desde la segunda mitad del siglo XX, los países vienen experimentado un cambio notorio en el 

desarrollo económico y social lo cual ha generado, entre otras cosas, un desplazamiento 
progresivo de las enfermedades infecciosas por las crónicas, que en esencia se relacionan con las 

nuevas condiciones de vida y de trabajo (1). 
 

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) constituyen uno de los principales obstáculos 
para el progreso del siglo XXI, socava el desarrollo social y el crecimiento económico de modo que 

contribuye a la profundización de las desigualdades dentro y entre los países. Las cuatro 
principales ENT (cardiovasculares, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y diabetes) cobran 

la vida en tres de cada cinco personas en todo el mundo, particularmente en los países en 
desarrollo. De estas cuatro, la diabetes se constituye en un problema epidémico de índole mundial 

de carácter prioritario (1,2). 
 

A nivel mundial más de 415 millones de personas padecen diabetes, frente a los 108 millones 
reportados en el año 1980. Se calcula que 5 millones fallecieron como consecuencia directa de 
esta enfermedad y más del 80% de las muertes se registraron en países de ingresos medios y bajos 

(3). La prevalencia mundial estandarizada por edad casi se ha duplicado desde 1980, pues ha 
pasado del 4.7% al 8.8% en la población adulta. Se calcula que las muertes por diabetes 

aumentarán más de un 50% en los próximos 10 años y según proyecciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) la diabetes será la séptima causa de mortalidad en el año 2030 (4,5). 

 

La Federación Internacional de la Diabetes (FID) estima que la prevalencia de diabetes ajustada 

por edad en la región de las Américas es del 9.6% [8.2 – 11.5%] para el año 2015 (3). Datos de la 
FID y la OMS indican que la prevalencia de la diabetes en Colombia fluctúa entre 7.1% y 8.5%. Una 
encuesta nacional mostró una prevalencia que oscila entre el 1.84% y 11.2%, dependiendo de 

cómo se realiza el diagnostico, los criterios utilizados y el rango de edad estudiado (6). Los cinco 
departamentos que registraron mayores prevalencias en ambos sexos son: Valle del Cauca (2.4%), 

Norte de Santander (2.6%), Risaralda (2.5%), Santander (2.1%) y Antioquia (2.4%) (7).  
 

Esta enfermedad tiene efectos devastadores para el individuo, la familia y la sociedad. Por su 
naturaleza crónica, la severidad de las complicaciones y los medios que se requieren para su 

control, la atención médica para la diabetes se constituye como altamente costosa. Cientos de 
miles de millones se gastan en complicaciones evitables, hay pérdidas anuales para los sistemas de 

salud y además las economías nacionales se afectan por los costos médicos directos, el 
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sufrimiento humano, la pérdida de trabajo y los costos laborales (8). Hoy en día la carga de la 

enfermedad por complicaciones y muerte es mucho mayor, debido al estado de inicio en edades 
tempranas de la enfermedad, cuando los hombres y mujeres están en su fase más productiva de la 

vida (9). Aproximadamente el 90% de las personas que la padecen tienen diabetes tipo II, que se 
traduce en una mayor carga económica sobre los sistemas sanitarios (10). El gasto sanitario por 

diabetes representó el 10.8% del gasto sanitario mundial y totalizó 548.000 millones de USD en el 
año 2013. Para el año 2016 se estimó un gasto promedio de 1.437 USD por persona a nivel 

mundial en el tratamiento y control de la enfermedad; gasto que no se distribuye de manera 
uniforme por edad y sexo, imperando la importancia de encontrar formas para reducir la carga de 

la diabetes a través de la prevención y el tratamiento oportuno (11,12). 
  

La FID calcula que se pierden 23 millones de años de vida anualmente por discapacidad y calidad 
de vida por motivos de las complicaciones diabéticas. En América Latina y el Caribe las familias 
siguen pagando entre el 40 – 60% de los costos de la atención de su propio bolsillo, limitando así 

tanto el desarrollo familiar, como la cantidad y calidad de atención que pueden recibir (13). Datos 
de la Organización Panamericana de la Salud evidencian que el costo de atención a la diabetes en 

algunos países de América Latina en el 2006 representaron entre el 0.4 y el 2.3% del PIB1. 
 

Además de imponer una carga financiera en los individuos y sus familias debido al costo de la 
insulina y otros medicamentos esenciales para su tratamiento, la diabetes también tiene un 

impacto económico sustancial en los países y los sistemas nacionales de salud. Padecer esta 
enfermedad se traduce en pérdida de productividad, un mayor uso de los servicios de salud y de 

apoyo a largo plazo necesario para superar las complicaciones relacionadas con la diabetes, como 
la insuficiencia renal, ceguera, amputaciones de miembros o problemas cardíacos. La mayoría de 

los países asignan entre el 5% y el 20% de su gasto total en salud solo en la atención a la diabetes. 
Con un costo tan alto, la enfermedad es un reto importante para los sistemas de salud y un 

obstáculo para el desarrollo económico sostenible con equidad (3). 
 
Entre los mecanismos causales que intervienen en el proceso de ocurrencia de la diabetes, se 

destaca la globalización de los riesgos para la salud, lo cual se relaciona con los procesos de 
industrialización, urbanización, desarrollo económico desigual, transición demográfica, 

modernización de las sociedades y cambios en los patrones de consumo y estilos de vida poco 
saludables. Tanto es así, que la diabetes tipo II suele considerarse una “enfermedad de la 

civilización” tal como lo manifiesta el Dr. Chris Feudtner argumentando que esta es producto de 
las actuales condiciones de vida impuestas por la globalización (14). 

 
                                                           
1 OPS. Datos sobre la diabetes – Cuales son los costos de la diabetes. Nota descriptiva junio del 2016. 
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Su etiología es compleja pero se relaciona en gran parte con una dieta poco saludable, rápido 

aumento del sobre peso, la obesidad y la inactividad física. Estos son factores de riesgo modernos 
que surgen como consecuencia de los nuevos estilos de vida no siempre saludables, que junto con 

el tabaquismo, el abuso del alcohol, la mala nutrición y las actividades sedentarias favorecen la 
aparición de las enfermedades crónicas (15,16,17,18,19,20). 

 
El proceso salud-enfermedad tiene una determinación histórica, política y social además de la 

biológica tradicionalmente atendida por los servicios de salud (21). Los modos de vida y los 
comportamientos están cambiando a gran velocidad y con consecuencias sorprendentes. La 

atribución causal de la morbimortalidad de los factores de riesgo se ha estudiado tradicionalmente 
en el nivel individual y principalmente en datos que provienen de estudios de grandes cohortes 

basados en poblaciones con características particulares tanto fenotípicas como conductuales. Esto 
sumado a las variaciones en los criterios para la evaluación de la evidencia científica sobre la 
prevalencia, la causalidad y la magnitud de los factores de riesgo trae consigo falta de 

comparabilidad de los efectos de salud estimados en la población. De hecho la mayoría de los 
métodos empleados para confirmar hipótesis teóricas basándose en el análisis de datos empíricos 

postulan un modelo estructural simple que en un mundo complejo y multifactorial, solo 
proporcionan maneras irreales e inconsecuentes de su estudio y comprensión (22,23). 

 
De lo anterior emana el siguiente cuestionamiento: ¿La teorización del mecanismo causal entre los 

factores asociados a la diabetes encontrados en este tipo de investigaciones, tienen un correlato 
empírico con los datos observados a nivel local? Para responder dicho interrogante, la presente 

investigación estará orientada a estimar las contribuciones de los principales determinantes 
sociales y factores de riesgo identificados teóricamente a la carga de la enfermedad en el 

municipio de Santiago de Cali. 
 

Mediante lo modelos de ecuaciones estructurales se probarán y estimarán las relaciones causales 
a partir de datos estadísticos y los supuestos sobre la causalidad. De este modo el análisis 
mediante un modelado confirmatorio permitirá poner a prueba las teorías y supuestos ya 

existentes sobre los determinantes sociales y los factores de riesgo asociados con la diabetes. Se 
espera que esta investigación pueda transformarse en un instrumento útil para el diálogo y el 

desarrollo de nuevas políticas, planes, programas, proyectos, protocolos y normas que estén 
basados en datos probatorios sobre la diabetes a nivel municipal. La finalidad es proveer 

información epidemiológica o evidencias de salud pública a los tomadores de decisiones para 
apoyar los procesos de racionalización y focalización de los recursos hacia factores que 

comprobadamente favorecerán el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes con 
diabetes, sus familias y que reduzca los costos de atención en los servicios de salud.  
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2. Estado del arte 
 
La diabetes es una enfermedad que se ha convertido en una epidemia del siglo XXI. La OMS estima 
que el nivel elevado de glucosa en sangre es el tercer factor de riesgo responsable del 6% de las 

muertes en el planeta, después de la presión arterial alta (13%) y el consumo del tabaco (9%) (24). 
De acuerdo con las estimaciones de la FID, la prevalencia de diabetes a nivel mundial para el año 

2015 es del 8.8%. Uno de cada once adultos tiene diabetes, una de cada dos personas con 
diabetes no es diagnosticada y el 12% del gasto global en salud se realiza en esta enfermedad. Hay 

más de 415 millones de personas con diabetes y aproximadamente cinco millones murieron por 
esta causa en el año 2015, lo que equivale a una muerte cada seis segundos (3). 

 
La mayor carga de la diabetes (80%) se encuentra actualmente en los países en desarrollo (25); 

desde el año 1980 hasta el 2014, la incidencia ajustada por edad de la diabetes mellitus 
diagnosticada paso del 3.5 al 6.6 por cada 1.000 habitantes. Análisis de tendencias en los datos de 

prevalencia revelan que los casos de esta enfermedad aumentaron significativamente en el 
tiempo para todos los grupos de edad, en ambos sexos, en todos los grupos raciales/étnicos y en 

todos los niveles educativos (26,27,28). 
 
En la mayoría de los países, la diabetes tipo II ha aumentado junto con los rápidos cambios 

culturales y sociales: envejecimiento de la población, urbanización creciente, reducción de la 
actividad física, aumento del consumo de azúcar y de un bajo consumo de frutas y hortalizas (29). 

Para Norte América y la región del Caribe la prevalencia es del 12.9% en el 2015, y es las más alta 
en comparación con las otras regiones del mundo. El 82.6% de las personas que padecen la 

enfermedad viven en la zona urbana, el número de muertes asciende a 324.000 y tres cuartas 
partes de estos fallecimientos ocurrieron en países de ingresos altos. En la región de Centro y Sur 

América la prevalencia ajustada por edad es del 9.6% para el año 2015, el número de 
fallecimientos es de 247.500 personas (122.100 hombres y 125.400 mujeres), el 42.7% de las 

muertes acaecieron en personas por debajo de los 60 años y alrededor de la mitad de los decesos 
de la región se presentaron en Brasil (130.700) (3). 

 
De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, la 

prevalencia de la diabetes en Colombia varía entre 7,1% y 8,5%. Una encuesta nacional indicó una 
prevalencia que oscila entre el 1,84% hasta el 11,2%, en función de cómo se hace el diagnóstico, 

los criterios utilizados, y el rango de edad estudiado. La prevalencia exclusivamente en las zonas 
rurales varía de 1,4% a 7,9% y en las zonas urbanas de 1% al 46%. El costo promedio global 
(directo e indirecto) atribuido a este trastorno es de 5,7 mil millones de pesos (USD $ 2,7 

millones). Es de anotar que la diabetes es la quinta principal causa de defunciones en Colombia, 
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con una tasa de 15 muertes por cada 100.000 personas (6). Para el municipio de Santiago de Cali la 

tasa de mortalidad por diabetes mellitus presentó una disminución promedio anual del -6.2% en el 
periodo comprendido entre los años 2005 al 2013 (30). 

 
La diabetes es considerada como una “enfermedad de la civilización”, que se debe en gran medida 

a procesos como la industrialización, urbanización, desarrollo económico y globalización del 
mercado, que ha traído consigo cambios vertiginosos en los estilos de vida con impacto notorio 

sobre el estado de salud y nutrición de las poblaciones, especialmente en los países en desarrollo 
(24,28). Aunque la esperanza de vida ha mejorado, la calidad de vida se ha visto afectada por las 

complicaciones de la diabetes. Si bien es cierto que hay mayor disponibilidad y diversidad de 
alimentos, y el acceso a los servicios ha aumentado, también ha habido consecuencias negativas 

en términos de los patrones dietéticos poco saludables relacionados con enfermedades crónicas 
especialmente entre los pobres, disminución de la actividad física y el aumento del consumo de 
tabaco (9).  

 
El costo de la diabetes se contempla en diferentes etapas (detección temprana, diagnóstico, 

tratamiento oportuno, seguimiento y rehabilitación) y niveles de afección (uso de los servicios de 
salud, perdida de la productividad, discapacidad y muerte).Esta patología impone una gran carga 

económica sobre los individuos, las familias, los sistemas de salud de los países, y por ende se 
constituye en un obstáculo importante para el desarrollo económico sostenible (3). Los costes 

sanitarios de los pacientes diabéticos radica en las complicaciones a largo plazo que se pueden 
dividir en: a) costos de atención hospitalaria para el tratamiento debido a complicaciones por 

diabetes que oscilan entre el 40% al 60% del coste total y b) el tratamiento farmacológico para el 
control glucémico que representa el 18% del coste total (10,31,32). 

 

Se ha encontrado que los gastos de atención en salud para las personas con diabetes son dos o 
tres veces mayor que el de aquellas sin diabetes. Cifras de la OMS indican que el número de años 

de vida perdidos por cada persona que muere por diabetes es más de 25 millones cada año. Este 
tipo de pérdidas se distribuye de manera diferencial en la población siendo los países de ingresos 

bajos y medios aquellos que presentan las pérdidas más altas por fallecimiento y discapacidad (3). 
 

La literatura describe múltiples factores de riesgo asociados con el rápido aumento de la diabetes 
tipo II. Entre ellos los más comunes son la edad, el tabaquismo, el abuso del alcohol, obesidad / 

sobrepeso, comportamientos sedentarios, dietas poco saludables, el bajo peso al nacer, la 
urbanización y cambios de los estilos de vida, la etnia, factores genéticos e historial familiar de 

diabetes (9,16,17,25,27,29,33). 
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La OMS afirma que a nivel mundial, la carga combinada del sobrepeso y la obesidad en los países 

de bajos y medianos ingresos, es similar a la causada por el VIH/SIDA y la tuberculosis. Los cambios 
en la dieta y la reducción de los niveles de actividad física incrementan la obesidad/sobrepeso y la 

resistencia a la insulina, lo que a su vez eleva el nivel de glucosa en la sangre (24). Se ha estimado 
que los países con altos ingresos son los más sedentarios frente a los países de bajos ingresos, con 

una prevalencia de inactividad física del 44% y 23% respectivamente. Adicionalmente en una 
población mayor de 15 años, son las mujeres (34%) quienes tienen la mayor prevalencia de 

inactividad física frente a los hombres (28%) (7).  
 

La genética juega un papel importante para explicar si individuos con dietas y niveles de actividad 
física similares, se vuelven resistentes a la insulina. Se desconoce el grado en el que se determina 

genéticamente la asociación con la diabetes. Leong et al. (33) determinaron si las variantes 
genéticas relacionadas con la diabetes tipo II predecían la mortalidad por cualquier causa. Sus 
resultados mostraron que en los EE.UU., el mayor riesgo genético medido a través del score GRS 

(índice que se basa en el análisis de polimorfismos relacionados con diabetes tipo II) se asociaba 
con un mayor riesgo de mortalidad, especialmente entre las personas blancas obesas no hispanas. 

La base genética subyacente de la mortalidad implica probablemente interacciones complejas con 
factores relacionados al origen étnico, la diabetes tipo II y el peso corporal.  

 
Los países de bajos y medianos ingresos se enfrentan a una transición nutricional que ha 

ocasionado el incremento de las enfermedades no transmisibles. Detrás de esta transición están 
los cambios en el sistema agrícola, el surgimiento de sectores económicos modernos, avances 

tecnológicos que influyen en la actividad física, la urbanización y la penetración de los sistemas de 
alimentos modernos en todas las sociedades. Por estas razones los principales cambios en la dieta 

son el aumento de los hidratos de carbono refinados, edulcorantes añadidos, aceites trans 
comestibles y la reducción de alimentos de origen animal, vegetal y frutas (34). El consumo de 

frutas y hortalizas es uno de los elementos de una dieta saludable y varía considerablemente de 
un país a otro (24). La dieta influye en el desarrollo de la diabetes mellitus gestacional, está 
asociada con la incidencia de diabetes tipo II y en caso de padecerla, los hábitos alimentarios se 

constituyen en un factor potencial para enfermedades cardiovasculares. 
 

Schoenaker et al. (35) resumieron la evidencia de estudios observacionales a través de una 
revisión sistemática destacando la asociación entre los factores dietéticos y la diabetes mellitus 

gestacional. Los hallazgos apoyan las directrices dietéticas actuales para limitar el consumo de 
alimentos que contienen azucares refinadas, grasas saturadas y colesterol, tales como carnes 

procesadas y huevos, como parte de una dieta equilibrada. 
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Mediante un meta-análisis Wang et al. (36) investigaron a fondo la relación entre el consumo de 

frutas, verduras para estimar los efectos independientes en el riesgo de padecer diabetes tipo II. 
Concluyen que una mayor ingesta de frutas, verduras verdes o amarillas se asocia con un menor 

riesgo de diabetes tipo II. Por otra parte, se evidenció que la modificación de la dieta puede 
disminuir en la incidencia de esta enfermedad; las dietas basadas para disminuir el riesgo 

ponderan positivamente el consumo de frutas, cereales integrales, frutos secos, café, lácteos bajos 
en grasa y fibra, mientras que se pondera negativamente al consumo de carnes rojas, carnes 

procesadas y bebidas endulzadas con azúcar. Se demostró que este tipo de dietas tiene una fuerte 
asociación inversa con la incidencia de diabetes tipo II (37). 

 
Van der Berg et al. (38) examinaron la asociación entre los patrones de comportamientos 

sedentarios con la diabetes tipo II. Se calculó la cantidad de horas diarias en actividades 
sedentarias y el estado del metabolismo de la glucosa por medio de una prueba de tolerancia oral. 
Usando la regresión logística multinomial se encontró que una hora extra de tiempo en 

actividades sedentarias se asoció con un 22% más de probabilidades para la ocurrencia de 
diabetes tipo II y un 39% más de probabilidades para el síndrome metabólico.  

 
La asociación entre la salud y el tiempo empleado en el sueño, los comportamientos sedentarios y 

la actividad física se estudia usualmente sin tener en cuenta que el tiempo es finito durante el día, 
así que el tiempo gastado en cada uno de estos comportamientos son codependientes. Razón por 

la cual se sabe poco sobre el efecto conjunto del tiempo de sueño, comportamientos sedentarios y 
actividad física, sobre la obesidad y los marcadores de salud cardio-metabólicos. A través de un 

análisis transversal, Chastin et al. (39) explicaron esta codependencia intrínseca, encontrando que 
la distribución del tiempo de permanencia en estas actividades se asoció significativamente con el 

índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, triglicéridos, glucosa en plasma, insulina 
en plasma, presión arterial diastólica y sistólica. 

 
Uno de los principales factores socio-ambientales que se considera relacionado con el aumento de 
la diabetes tipo II es la urbanización. La urbanización se relaciona con cambios en la conducta tales 

como una dieta poco saludable y la disminución de la actividad física que puede dar lugar a la 
obesidad. Angkurawaranon et al. (40) mediante una revisión sistemática llevada a cabo hasta el 

año 2013, recolectaron evidencia suficiente para develar los gradientes existentes en las zonas 
urbanas y rurales para las enfermedades no trasmisibles. Se encontró que la exposición a la 

urbanización se asocia positivamente con la diabetes, las enfermedades coronarias y 
enfermedades respiratorias. 
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Sin embargo en China se encontraron resultados contradictorios. Se estimó la prevalencia del 

sobrepeso, la obesidad y el índice de masa corporal entre los residentes a diferentes niveles de 
urbanización en China. Mediante la regresión logística se evaluó la asociación entre los niveles de 

urbanización y la prevalencia de sobrepeso ajustada por características sociodemográficas y 
factores de estilos de vida. La población rural tenía una mayor prevalencia de sobrepeso y 

obesidad (21%) en comparación con los de las áreas metropolitanas (2.5%). Los residentes rurales 
tenían mayor índice de masa corporal en comparación con los residentes metropolitanos, los 

residentes de áreas metropolitanas eran menos propensos a tener sobrepeso y obesidad y la 
frecuencia de actividad se asoció con una menor prevalencia de sobrepeso/obesidad (41). 

 
La poca consistencia en los resultados entre países que han investigado factores similares (sobre 

todo en aquellos inherentes a la conducta) refuerza la idea de una dependencia contextual de los 
riesgos asociados a la ocurrencia de la diabetes tipo II. Estos resultados aparentemente 
contradictorios pueden deberse en cierta medida a la noción de causalidad basada en la 

determinación probabilística. A pesar de los esfuerzos de muchos investigadores por aclarar que la 
presencia de una correlación estadística no supone la existencia necesaria de una relación causal, 

la mayoría de los profesionales de la salud y las demás personas toman como causa a los así 
denominados factores de riesgo de una manera mecánicamente determinista (42).  

 
Ante la falta de claridad para dilucidar la asociación entre la exposición con la ocurrencia de la 

enfermedad, la formulación de una estructura o modelo conceptual hipotético y su validación a 
partir de la modelación con ecuaciones estructurales es una alternativa plausible. Farahani et al. 

(43) emplearon los modelos de ecuaciones estructurales para poner a prueba un modelo 
conceptual de asociaciones entre factores sociodemográficos y de comportamiento con el 

sobrepeso y la obesidad en adultos y Urrestarazu et al. (44) estimaron a través de los modelos de 
ecuaciones estructurales los factores de riesgo para la diabetes mellitus tipo 2 en un entorno de 

medio oriente, por citar algunos ejemplos. 
  
La teoría debe ser sometida a prueba de forma iterativa en contextos del mundo real. Cuando esto 

se hace la teoría, la investigación y la práctica empiezan a converger y se rompe la dicotomía 
existente entre teoría y práctica (45). Se pretende, por tanto, realizar un estudio a nivel local que 

permita realizar la estimación de modelos de ecuaciones estructurales confirmatorios para poner 
a prueba un modelo conceptual de asociaciones entre los factores individuales, sociodemográficos 

y comportamentales existentes en las vías causales de la diabetes tipo II, a partir de los datos 
transversales tomados en el contexto del municipio de Santiago de Cali para el año 2013. 
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3. Marco teórico 
 
La mayoría de las preguntas que motivan las investigaciones en salud son de naturaleza causal lo 

cual demanda conocer el proceso de generación de los datos (46). De hecho las distintas 
concepciones sobre causalidad son la principal dificultad para explicar el por qué una persona 

concreta enferma en un momento dado, y por qué unas enferman y otras no. El concepto es 
controvertido en el campo científico-filosófico y adquiere diferentes matices según el contexto, 

careciendo de una definición global que resulte igualmente aceptada para todos los campos del 
conocimiento. 

  
Aristóteles, Galileo y René Descartes contribuyeron en la formulación del concepto operacional de 
causa al afirmar que cualquier acontecimiento, sea mental o físico, responde a una causa y así una 

vez dada la causa, el acontecimiento ha de seguirle sin posible variación. A esto se le conoce como 
determinismo causal que define la existencia de una relación univoca entre causa y efecto. El 

determinismo causal se ha expresado con variada fuerza en los modelos utilizados en la medicina 
y la salud pública: unicausal, multicausal, multicausa-multiefecto y el modelo causa componente-

suficiente (47). 
 

La génesis del pensamiento sobre causalidad radica en el modelo unicausal, que considera algo 
como causa cuando es condición necesaria y suficiente para producir un efecto. Necesaria porque 

es una condición sin la cual el efecto no puede ocurrir, y suficiente porque es una condición con la 
cual debe ocurrir el efecto. No obstante, los epidemiólogos y científicos han identificado muy 

pocas enfermedades con causas que tienen un patrón de correspondencia “uno a uno” con sus 
efectos. 

 
Ante la insuficiencia del modelo monocausal para explicar la ocurrencia de una enfermedad aún 
en presencia de la presunta causa, afloró la idea de la multicausalidad o multifactorialidad. En este 

escenario se requiere la presencia de varios factores para la producción de un efecto 
(enfermedad), el factor de estudio se convierte en una causa necesaria pero no suficiente, y los 

otros factores se consideran no necesarios ni suficientes (factores contribuyentes).  
 

Un marco más elaborado pero con el mismo trasfondo conceptual es el modelo multicausa-
multiefecto, el cual pone de manifiesto que un conjunto de causas diferentes produce un conjunto 

de efectos diferentes. En este caso las causas no son ni suficientes ni necesarias. La causación 
multifactorial de la enfermedad se torna compleja, especialmente en relación con el papel que 

desempeñan los diferentes tipos de factores que intervienen en la causación de una enfermedad 
(48). 
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Los factores considerados causales bajo este enfoque, se denominan factores de riesgo y se 

definen como aquella característica asociada con un aumento de la probabilidad de ocurrencia de 
la enfermedad. Es de anotar que la presencia de un factor de riesgo no implica necesariamente la 

existencia de una relación causa-efecto, porque puede estar confundida por la presencia de un 
tercer factor. 

 
El epidemiólogo Rothman propone el modelo causa componente-suficiente sobre la base de la 

idea del filósofo y economista británico John Stuart Mill quien afirmaba que la causa de cualquier 
efecto, consiste por fuerza, en una constelación de componentes que actúan en concierto. Este 

modelo determinístico define una “causa suficiente” como un grupo de condiciones y 
acontecimientos mínimos que, inevitablemente, producen la enfermedad (49). No obstante este 

modelo tiende, como variación del enfoque de multicausalidad, a individualizar la epidemiología 
(50). 
 

Los modelos anteriores siguen el determinismo causal al sostener que la ocurrencia o no de un 
fenómeno está completamente determinada por las condiciones existentes. Esta perspectiva se ha 

cuestionado en los últimos años, contraponiéndole la denomina determinación probabilística, 
esquema bajo el cual se establece que el resultado final está determinado por la acción conjunta 

de entidades independientes o semidependientes.  
 

Edgar Morín (51) hace claridad sobre la antigua visión de la causalidad en donde esta es simple, 
exterior a los objetos, es lineal. La intelección mediante simplificación tiende a fragmentar la 

realidad en sus constituyentes de manera que nos distancia de las leyes primarias del 
conocimiento. Morín arguye que hay una nueva noción de causalidad en la cual el efecto (factor 

dependiente) hace un bucle con la causa (factor independiente), de manera que el efecto retro 
actúa sobre la causa (relación circular) generándose una endo-exo-causalidad. Se dice entonces 

que la causalidad puede darse en un nivel y no en otros. 
 
Frente a los distintos esfuerzos por teorizar sobre la causalidad que inciden irrefutablemente en la 

práctica clínica, es necesario profundizar en un modelo para la descripción de la evaluación de 
riesgos de una enfermedad. Resolver problemas causales requiere de ciertas extensiones en el 

lenguaje matemático estándar y de un marco que delimite el área de acción. La síntesis de todo el 
saber y la información sobre los factores que contribuyen al riesgo facilitan esta labor, en un 

marco coherente que permita producir estimaciones de riesgo en circunstancias específicas (52). 
 

Los recientes avances en los modelos gráficos y en la lógica de la causalidad, han dado lugar a 
nuevas formas en las que los científicos analizan las relaciones causa-efecto (53). Esto trajo 
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consigo cambios paradigmáticos necesarios para pasar del análisis estadístico tradicional al análisis 

causal de datos multivariados. Se hace hincapié en los supuestos que subyacen a todas las 
inferencias causales, en las lenguas utilizadas para la formulación de esas suposiciones, en la 

naturaleza condicional de las afirmaciones causales y en los métodos desarrollados para su 
evaluación. El Modelo de Ecuaciones Estructurales subsume y unifica otros enfoques de la 

causalidad y proporciona una base matemática coherente para el análisis de causas. (46) 
 

Miguel Hernán introduce una notación para hacer de la noción de causalidad una operación 
susceptible de análisis matemático y estadístico. Formaliza la distinción entre asociación y 

causalidad, definiendo causalidad como una probabilidad marginal y la asociación como una 
probabilidad condicional. Precisa asociación como un riesgo diferente en dos subconjuntos 

disjuntos de la población determinados por el valor de la exposición real de los sujetos, mientras 
que la causalidad la puntualiza como un riesgo diferente en toda la población bajo dos 
tratamientos diferentes. (54) 

 
Donald Rubin (55) emplea la noción de resultados potenciales (otros le llaman resultados 

contrafactuales) para definir que los efectos causales son comparaciones de estos. El problema 
fundamental de la inferencia causal radica en que solo se puede observar uno de los resultados 

potenciales para un individuo en particular. La causalidad está atada a una acción (tratamiento, 
intervención) aplicada a la unidad; el efecto causal de una acción implica la comparación de un 

resultado potencial y los otros no realizados y por tanto no observables. Rubin establece los 
supuestos necesarios para la inferencia causal y los principales métodos de análisis. 

 
Hasta aquí se tiene que las afirmaciones causales son empíricas y todas las afirmaciones empíricas 

provienen de la experiencia. La generalización de los hallazgos empíricos a nuevos entornos, 
contextos o poblaciones (conocido a menudo como validez externa), es usual en la mayoría de las 

investigaciones científicas. La transferencia de los efectos causales aprendidos en estudios 
experimentales a una nueva población es conocida como “transportabilidad”.  
 

El diseño de estudio empleado en una investigación impone ciertas limitantes sobre la inferencia 
causal, y es de anotar que estas condiciones no han recibido tratamiento formal sistemático. En la 

práctica estadística, los problemas relacionados con la generalización de diversos estudios son 
manejados con métodos de metanálisis o modelos jerárquicos, agrupando los resultados de 

diversos estudios mediante procedimientos estadísticos estándar, de manera que la generalización 
se evalúa principalmente mediante simulación. (56) 
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Judea Pearl proporciona una definición formal de validez externa (transportabilidad), 

considerándola como una licencia para transferir información causal adquirida de estudios 
experimentales a un entorno diferente. Mediante una representación formal llamada "diagramas 

de selección", expresa el conocimiento acerca de las diferencias y los puntos en común entre las 
poblaciones de interés y, utilizando esta representación, deriva algoritmos para decidir si la 

transportabilidad es factible y como se pueden combinar hallazgos experimentales y 
observacionales para obtener estimaciones imparciales de los efectos causales en la población 

objetivo (57). 
 

De acuerdo a Kline (58), solo la acumulación del siguiente tipo de evidencia en el análisis de los 
resultados de un modelo de ecuaciones estructurales, pueden indicar causalidad: 1) la replicación 

del modelo a través de muestras independientes, 2) la eliminación de modelos equivalentes 
plausibles o casi equivalentes, 3) corroborar con pruebas de estudios empíricos las variables del 
modelo que son manipulables y 4) predecir exactamente los efectos de las intervenciones. 

 
Teniendo en cuenta las limitantes impuestas por el diseño y las estrategias que se han 

desarrollado para la inferencia causal, es necesario precisar ahora la teoría es decir, el conjunto de 
constructos (conceptos) interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión 

sistemática de eventos mediante la especificación de las relaciones entre las variables, con el 
propósito de explicar y predecir el fenómeno de estudio (45). Bajo este enfoque, la OMS elaboró 

un marco global a partir de programas y estudios científicos para estudiar los riesgos de la salud, 
utilizando información actualizada para datos de exposición y de las asociaciones causales frente a 

resultados de morbilidad y lesiones. 
 

El marco no pretende ser exhaustivo ya que el número de factores es inconmensurable, no 
obstante se centra en aquellos que tienen difusión mundial, que cuentan con disponibilidad de 

datos para estimar la exposición de la población y sobre los cuales se conocen las vías para su 
reducción. Ocho factores de riesgo se seleccionaron, a los cuales se les atribuye el 61% de las 
muertes cardiovasculares. Reducir la exposición a estos factores aumentaría la esperanza de vida 

mundial por casi cinco años. Estos factores combinados representan tres cuartas partes de la 
cardiopatía isquémica: principal causa de muerte en el mundo. Los factores son: consumo de 

alcohol, el tabaquismo, la hipertensión arterial, índice de masa corporal, colesterol, niveles de 
glucosa en sangre, baja ingesta de frutas y verduras y la inactividad física (24).  

 
Para medir este tipo de relaciones se requiere de los fundamentos de la teoría de causalidad 

estructural con énfasis en la representación formal de hipótesis causales, de manera que las 
herramientas matemáticas permitan: operar y distinguir entre variables latentes y variables 
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manifiestas u observables, evaluar relaciones de dependencia múltiple y cruzada entre variables, 

evaluar la importancia relativa de cada predictor, y distinguir la representación simbólica de la 
relación “factor causa la enfermedad” de la representación simbólica “factor asociado con la 

enfermedad”. 
 

Varias técnicas estadísticas se pueden emplear para confirmar hipótesis teóricas basándose en el 
análisis de datos empíricos. Enfoques fundamentados en el análisis de regresión (regresión 

múltiple, análisis discriminante, análisis de varianza) y el análisis factorial o análisis de clúster. No 
obstante estos métodos tienen en común tres limitaciones a saber: a) postular un modelo 

estructural simple, b) suponer que todas las variables deben ser consideradas como observables y 
c) conjeturar que todas las variables son medidas sin error lo que puede limitar su aplicabilidad en 

algunas situaciones de investigación (22).  
 
Sobre la primera limitación Haenlein y Kaplan (2004) argumentan que la postulación de un modelo 

de estructura simple (es decir, una variable dependiente y varias variables independientes) en un 
mundo complejo y multifactorial, es una manera irreal e inconsecuente de estudiar los 

fenómenos. Sobre la segunda limitación arguyen que solo las variables obtenidas por medio de un 
experimento de muestreo en el mundo real son variables observables y finalmente sobre la 

tercera limitación señalan que cada observación en el mundo real se acompaña de cierto error de 
medición, que comprende el error aleatorio y el error sistemático (varianza atribuida por el 

método de medida y no al constructo de interés), y las técnicas de primera generación son 
solamente aplicables cuando no hay error sistemático ni aleatorio en las observaciones, lo cual es 

poco frecuente en la realidad.  
 

De acuerdo al principio de incertidumbre de Warner Heisenberg, existe determinado grado de 
indeterminación inherente en el proceso de medición de un fenómeno que le resta exactitud. 

Heisenberg establece que durante la medición de un evento, el experimentador modifica los datos 
de algún modo introduciendo un error que es imposible de reducir a cero, por muy perfectos que 
sean los instrumentos de medida empleados. Ante la imposibilidad de precisión en la medida, 

surge el concepto de probabilidad: a menor indeterminación, el intervalo de error es menor y la 
probabilidad de exactitud es mayor. 

 
Para superar estas limitaciones surgen los modelos de ecuaciones estructurales (SEM por sus siglas 

en ingles), que permiten el modelado simultáneo de las relaciones entre los múltiples constructos 
independientes y dependientes. La gran ventaja de estos modelos es que permiten proponer el 

tipo y dirección de las relaciones que se espera encontrar entre las variables sin comprometerse a 
una forma funcional específica, para posteriormente estimar los parámetros que vienen 
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especificados por las relaciones propuestas a nivel teórico. Por este motivo se denominan también 

modelos confirmatorios, ya que el interés fundamental es “confirmar” mediante el análisis de la 
muestra, las relaciones propuestas a partir de la teoría o marco explicativo que se haya decidido 

utilizar como referencia (59). 
 

Los SEM son una herramienta estadística que permite evaluar las complejas interrelaciones entre 
múltiples variables en un estudio. Permiten la inclusión explicita de los errores de medición, han 

demostrado ser un método flexible y potente para la estimación de parámetros en un extensa 
familia de modelos lineales, consideran la inclusión de variables latentes (variables que no se 

miden directamente), permiten evaluar un conjunto de variables observadas en la definición de 
constructos y como estos se relacionan entre sí (60). Los SEM incluyen técnicas de análisis de 

datos multivariantes que combinan aspectos de regresión múltiple y análisis factorial para estimar 
simultáneamente una serie de relaciones de dependencia que permiten definir procedimientos 
encaminados a incorporar directamente los errores de medición en el modelo (58).  

 
La aplicación de los SEM se basa en la teoría utilizada por el investigador y requiere de un modelo 

teórico especificado a priori para explicar las múltiples relaciones de dependencia o relaciones 
causales entre un conjunto de variables. Un modelo teórico consiste en un conjunto sistemático 

de relaciones que proporcionan explicaciones coherentes e integrales para los fenómenos. Las 
relaciones se definen por una serie de ecuaciones que describen las estructuras hipotéticas, 

permitiendo el modelado de diferentes tipos de correlaciones entre las observaciones. Las 
relaciones causales establecidas en la hipótesis de partida (marco teórico) imponen una serie de 

limitaciones en la matriz de varianzas-covarianzas. Si la matriz de varianzas-covarianzas que 
producen los datos observados es compatible con las limitaciones impuestas por la hipótesis, el 

modelo no se descarta (59). 
 

El modelo teórico se puede expresar a través de ecuaciones y gráficos, llamados diagramas de vías 
o trayectorias (path diagram) que resumen gráficamente el conjunto de hipótesis consistentes con 
la teoría subyacente, a este método se le conoce como “path analysis”. La aplicación de los SEM 

incluye varias etapas: desarrollo de un modelo teórico-conceptual, la especificación del modelo 
matemático, la determinación e identificabilidad del modelo y la evaluación de su bondad de 

ajuste (60). 
 

Lo que se intenta conseguir con estos modelos es el estudio de las relaciones causales entre los 
datos que sean directamente observables asumiendo que estas relaciones son lineales. Las SEM 

constituyen una de las herramientas más potentes para los estudios de relaciones causales sobre 
datos no experimentales cuando las relaciones son del tipo lineal. Esto hace que se haya 
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convertido en una herramienta popular y generalmente aceptada para probar fundamentos 

teóricos en un gran número de disciplinas (59). 
 

Por tanto se pretende modelar las relaciones con el menor número de caminos causales o 
correlaciones entre las variables que pueden justificarse teóricamente. En esta investigación se 

emplean los SEM para desarrollar un modelo causal confirmatorio de las relaciones entre los 
factores de riesgo demostrados teóricamente y la diabetes tipo II a nivel local en el municipio de 

Santiago de Cali, con el fin de transformarse en evidencia empírica que apoye o no la validez de la 
teoría en la predicción o cambio del estado de salud.  
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4. Objetivos 
 

4.1 Objetivo General 
 

Identificar los mecanismos relacionados y los factores de riesgo específicos que 
contribuyen a la génesis de la diabetes tipo II en personas residentes en el municipio de 
Santiago de Cali para el año 2013. 

 

4.2 Objetivos Específicos 
 

1. Establecer las características basales de los datos para explorar los supuestos 
distributivos previos a la aplicación de los SEM. 

 
2. Evaluar la correspondencia del modelo de relaciones causales definido a priori con 

los datos observados a nivel local. 
 

3. Reespecificar el modelo de relaciones causales de manera que explique la mayor 
proporción de variabilidad inicial y que mayor correspondencia tenga con los datos 

observados a nivel local. 
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5. Metodología 

5.1 Tipo de estudio 
 
Para identificar los mecanismos relacionados y los factores de riesgo específicos que contribuían a 

la génesis de la diabetes tipo II en personas residentes en el municipio de Santiago de Cali para el 
año 2013, se diseñó un estudio observacional transversal poblacional. 

 
La clasificación del diseño de estudio se justificó porque no hubo una intervención asignada por 
parte del investigador, solo se analizó una muestra obtenida de una población, sin realizar 

comparación de poblaciones, y adicionalmente, los factores se midieron en un momento de 
tiempo determinado y no involucraban un seguimiento longitudinal de las mediciones. El interés 

fundamental de este estudio se centró en “confirmar” las relaciones propuestas a nivel teórico a 
partir de la descripción de la muestra.  

 
5.2 Área de estudio 
 

El estudio se realizó en la zona urbana del municipio de Santiago de Cali incluyendo las 22 
comunas registradas en el año 2013.  

 
5.3 Población y muestra 
 

Se utilizó una base de datos secundaria propia del estudio desarrollado por el grupo de 

investigación CEDETES, que se enfocó en la medición de los factores de riesgo para las 
enfermedades crónicas no transmisibles en el municipio de Santiago de Cali para el año 2013.  

 
En dicho estudio, para la recolección de los datos se diseñó un muestreo polietápico estratificado 

(barrios, manzanas, hogares) con probabilidad de inclusión de las unidades primarias proporcional 
al tamaño del dominio de estudio (comuna). La unidad básica de observación (grupos de 

individuos sobre los cuales se quiere medir las variables de interés) fue el hogar, no obstante, en 
distintos capítulos del formulario aparecen variables sobre otras unidades como el individuo. Cada 

una de estas unidades puede verse como unidades de observación específicas por tema. Las 
unidades de muestreo primaria, secundaria y terciaria (primera etapa) fueron respectivamente, 

los barrios, las manzanas de cada estrato (segunda etapa) y las viviendas ocupadas por los hogares 
de las manzanas seleccionadas (tercera etapa). La última unidad de muestreo corresponde 
siempre a la unidad de observación que para este estudio fueron las personas que componen el 

hogar dentro de la vivienda. 
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La primera etapa del muestro involucró la selección aleatoria de 1.200 manzanas (1.000 

principales y 200 de remplazo en caso de requerirse) repartidas en los diferentes barrios de cada 
comuna. En la segunda etapa se seleccionaron 4 hogares de cada manzana mediante un muestreo 

sistemático con arranque aleatorio, de manera que se cuenta con un total de 4.000 encuestas 
realizadas que se distribuyen en las 1.000 manzanas seleccionadas de las 22 comunas del 

municipio del área urbana. 
 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión 
 

Se seleccionaron todos los registros de las personas encuestadas que cumplieron 

simultáneamente con: realización del examen de glucometría, resultados de muestra en sangre 
para la medición del colesterol total y del perfil de lípidos. Se excluyeron las personas con 

diagnostico previo de diabetes, registros cuyas variables estaban por fuera del rango de variación 
que se establecen en la Tabla 1, es decir, aquellos que presentaron talla menor o igual a 1.35 mts, 

pesos menores o iguales a 35 kg, presión sistólica menor o igual a 50 o superior a 220 mm/Hg, 
presión diastólica menor o igual a 20 o superior a 180 mm/Hg, Triglicéridos menores a 80 o 
superiores a 1500 mg/dL, y aquellos que presenten datos ausentes para las variables de interés 

principal en la modelación, para un total de 423 registros que se incluyeron en el estudio. 

5.5 Definición de variables 
 

Las variables del formulario se agruparon para la medición de categorías que representaban: 
identificación del hogar, información socioeconómica, datos sobre la familia, medición de 

determinantes sociales de la salud, datos sobre el estado de salud actual, antecedentes 
patológicos, antecedentes de factores de riesgo conductuales, alimentación y nutrición, 

realización de actividad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol, medidas antropométricas, 
diagnósticos de hipertensión y diabetes e información sobre el cuidado personal.  

La variable de interés (o variable respuesta) fue el resultado del examen de glucometría 
(hemoglobina glucosilada). La descripción de las variables que se tendrán en cuenta en el análisis 
se detalla en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Operacionalización de las variables del estudio 

Variable Definición  Tipo de 
variable 

Escala de 
medición Valores posibles Fuente de 

recolección 

Edad Número de años comprendidos entre 
la fecha de nacimiento y el año 2013 Cuantitativa Razón 10, 11, 12, … Formulario 

Sexo 
Condición física, biológica y 
anatómica con la que nace el 
encuestado. 

Cualitativa Nominal Mujer 
Hombre Formulario 

Escolaridad 
Número de años de estudio 
aprobados en un establecimiento 
educativo 

Cuantitativa Razón 0, 1, 2,... Formulario 
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Ingreso 
económico  

Valor promedio de los ingresos de 
todas las personas que conforman el 
grupo familiar 

Cuantitativa Razón $10000, 20000$,… Formulario 

Consumo de 
fruta Come frutas actualmente Cualitativa Nominal Si, No Formulario 

Consumo de 
verduras Come verduras actualmente Cualitativa Nominal Si, No Formulario 

Ingesta de sal Valoración sobre la adición de sal a 
los alimentos en la mesa Cualitativa Nominal Si, No, No recuerda, No 

responde Formulario 

Ingesta azúcar  Valoración sobre la adición de azúcar 
a los alimentos en la mesa Cualitativa Nominal Si, No, No recuerda, No 

responde Formulario 

Actividad física 
Tiempo promedio semanal que 
emplea realizando actividades físicas 
intensas2  

Cuantitativo Razón 0 min, 1 min , …, Formulario 

Caminar o uso 
de bicicleta 

Tiempo promedio semanal que gasta 
caminando o en bicicleta por al 
menos 10 minutos consecutivos 

Cuantitativo Razón 0min, 10min ,11min, …, Formulario 

Actividad física 
en el trabajo 

Tiempo promedio semanal que realiza 
actividades físicas intensas en el 
trabajo  

Cuantitativo Razón 0 min, 1 min , …, Formulario 

Asiste al 
gimnasio Asiste a algún gimnasio o SPA Cualitativo Nominal Si, No, No responde Formulario 

Fuma Valoración del hábito fumar  Cualitativo Nominal Si, No, No responde Formulario 
Consumo 
alcohol 

Valoración del hábito de consumo de 
bebidas alcohólicas Cualitativo Nominal Si, No, No responde Formulario 

Presión arterial Medición de la tensión sistólica y 
diastólica inicial  Cuantitativa Razón 

Presión sistólica: 50 a 
220 mm Hg 
Presión diastólica: 20 a 
180 mm Hg 

Formulario 

Perímetro 
abdominal 

Medición a nivel del ombligo de la 
distancia alrededor del abdomen en 
un punto especifico 

Cuantitativa Razón 45 cm, 46 cm, … Formulario 

Índice cintura / 
cadera 

Medida antropométrica para medir 
grasa intra abdominal, que relaciona 
el perímetro de la cintura con el de la 
cadera.  

Cuantitativa Razón 0.3, 0.4, …, Formulario 

Colesterol HDL 
– LDL 

Niveles de la lipoproteína de baja y 
alta densidad (LDL y HDL 
respectivamente) en sangre 

Cuantitativa Razón HDL: 20 a 130 mg/dL 
LDL: 50 a 700 mg/dL Formulario 

Triglicéridos 
Nivel de triglicéridos encontrados en 
la muestra de sangre, medido en 
miligramos por decilitro (mg/dL) 

Cuantitativa Razón Tag: 35 a 1500 mg/dL Formulario 

Índice arterial o 
de Castelli 

Razón entre el colesterol total sobre 
el HDL. Cuantitativa Razón 1.67, 1.69, …, Formulario 

Peso corporal Cantidad de masa que alberga el 
cuerpo de una persona Cuantitativa Razón 35 kg, 36 kg, … Formulario 

Talla 
Estatura de una persona medida 
desde la planta del pie hasta el vértice 
de la cabeza 

Cuantitativa Razón 1.35 mts, 1.36 mts, … Formulario 

Índice de masa 
corporal 

Medida que relaciona el peso y la talla 
de los encuestados Cuantitativa Razón 13.00 a 70.00 Formulario 

Hemoglobina 
glucosilada 

Resultados del examen de 
glucometría Cuantitativa Razón Hba1c: 2% a 15% Formulario 

 

 
 

 
 

                                                           
2 Actividad intensa significa actividades físicas por más de 45 minutos 
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5.6 Fuentes de datos 
 

Tanto la variable respuesta como las covariables se obtuvieron de una fuente de información 

secundaria resultado de la aplicación de la encuesta “Medición de factores de Riesgo para 
enfermedades crónicas no transmisibles (ENT), en Cali 2013”, que fue realizada por el Centro para 

el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en Salud Publica – CEDETES.  
 

5.5.1 Depuración de la base de datos. 
 

A partir de la base de datos suministrada, se requirió de un proceso de depuración de datos previo 
al análisis estadístico, con el fin de corregir errores o cuando menos desechar aquellos registros 

que estuviesen por fuera del rango de normalidad. Se efectuó la revisión del diccionario de datos 
para el manejo de validaciones de valores, además de analizarse las inconsistencias y datos 

ausentes. 
 

La preparación del conjunto de datos de análisis y su limpieza o depuración, fueron de vital 
importancia para el análisis mediante modelos de ecuaciones estructurales por dos razones 

principalmente: en primer lugar, los métodos de estimación usados con mayor frecuencia en los 
SEM tienen supuestos de distribuciones específicas sobre los datos y violaciones a estos podrían 

ocasionar sesgos. En segundo lugar, las falencias adjudicadas a los datos pueden ocasionar que los 
cálculos no sean conducentes a una solución lógica, razón por la cual se examina la validez de la 

medición. Para esta etapa se utilizó el software STATA/SE V.11.1. 
 

5.7 Análisis de datos 
  

5.6.1 Descripción de las características sociodemográficas. 
 
Se realizó el análisis exploratorio de los datos mediante la determinación de indicadores de 
tendencia central, de dispersión, de asimetría y de forma para las variables cuantitativas medidas 

en escala de intervalo o de razón. Las variables cualitativas se representaron mediante el uso de 
tablas de frecuencia, diagramas de barras o de pastel que describían su valor modal. Los gráficos 

de densidad y los diagramas de cajas y bigotes, se utilizaron para estudiar la distribución de las 
variables de tipo cuantitativo e identificar posibles valores atípicos. La detección de valores 
extremos (outliers) se realizó a partir de la distribución de los puntajes Z y la distancia de 

Mahalanobis para el caso univariado y multivariado, respectivamente. 
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5.6.2  Descripción del modelo teórico de relaciones causales: Modelos de ecuaciones 
estructurales (SEM). 

  

Para la aplicación de los SEM se requirió del seguimiento de cuatro pasos básicos que se enumeran 
a continuación: a) Especificación, b) Identificación, c) Estimación y e) Evaluación del modelo. Estos 

pasos son iterativos dado que un problema en un paso puede implicar el retorno a uno anterior. A 
continuación, se describe cada una de las etapas contempladas. 

 
a) Fase de especificación 

 
Previo al inicio de la modelación, fue necesario describir el marco teórico o el cuerpo de resultados 

empíricos que formarían la base para la especificación del modelo. Se justificó la racionalidad de 
las direcciones y las formas de relación entre los constructos, además se elaboró un diagrama del 

modelo inicial, para asegurar que el esquema fuese consistente con la descripción teórica del 
mismo, se explicaron las restricciones impuestas a la estimación de los parámetros y se 

relacionaron con la teoría relevante. 
 

Para esto se partió del modelo base descrito en la Figura 1., con el que inició el análisis causal de la 
diabetes tipo II. Este marco global modificado, se tomó de la Organización Mundial de la Salud (24) 
y fue el resultado de la síntesis de estudios científicos y programas que estudian los riesgos para la 

salud, empleando información actual sobre los datos de exposición y de asociaciones causales 
frente a los resultados de morbilidad y lesiones. No se pretendió ser exhaustivo con el marco ya 

que el número de factores era inconmensurable, no obstante, se centró en aquellos que tienen 
difusión mundial, que contaban con disponibilidad de datos para estimar la exposición de la 

población y sobre los cuales se conocen las vías para su reducción.  
 

La cuidadosa revisión de la teoría y de la investigación, fue la principal estrategia para evitar 
errores de especificación graves, reducir las consecuencias de la supresión en la especificación del 

modelo, y disminuir el número potencial de variables que quedarían por fuera del mismo (58).  
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Figura 1. Principales causas de la diabetes tipo II. Cadena causal 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 (i)  

Factores distales 

(ii) 

Factores intermedios 

(iii) 

Factores directos 
 

Fuente: Adaptación del modelo propuesto por la Organización Mundial de la Salud (24) 
Los círculos representan las covariables que se clasificaron (de izquierda a derecha) como factores de riesgo: (i) distales (edad, educación e ingreso), (ii) 

intermedios (actividad física, dieta, IMC, alcohol, fumar) y (iii) directos (colesterol y presión sanguínea); el cuadrado representa la enfermedad en estudio 

y las flechas las relaciones entre las variables. Los factores directos actúan como causa relativamente directa de la enfermedad, mientras que los factores 

intermediarios en la cadena causal actúan indirectamente sobre esta y los factores de riesgo distales son aquellos sobre los que existe menos certeza 

causal. La modificación de los factores distales hace que sea más probable que ocurran efectos amplificados, influyendo en múltiples causas proximales; 

por lo tanto, dichas modificaciones tienen el potencial de producir mejoras fundamentales y sostenidas para la salud 

 

En la Figura 1. se representó la cadena causal adaptada a partir del modelo propuesto por la OMS 
(24), el cual se configuró como punto de partida para representar la formulación de las hipótesis 

sobre los efectos causales relacionados con la diabetes tipo II. Se especificó un modelo estructural 
que consideró el marco de relaciones definido anteriormente, que conservó la clasificación de los 

factores mencionada (distal, intermedio y directo) y que además permitió evaluar las relaciones 
entre los factores de riesgo definidos a priori con la diabetes tipo II. La especificación hace 

referencia a la representación de las hipótesis de investigación en un diagrama, en el que se utiliza 
un conjunto de símbolos estándar, o mediante la formulación de una serie de ecuaciones las 

cuales definen unos parámetros que corresponden a las relaciones presumidas entre las variables 
observadas o latentes.  

 
El dibujo esquemático que representa la descripción concisa del modelo que se pretende evaluar 

(diagrama de trayectoria) se esbozó en la Figura 2. Este grafo permitió representar la conjetura 
sobre una estructura factorial a priori que indicó que el estatus socioeconómico de las personas 

era un condicionante de la conducta, que se reflejaba tanto en la alimentación como en el 
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sedentarismo. Los estilos de vida (beber, fumar, actividad física) y la modificación de la dieta 

incidían en cambios sobre el síndrome metabólico y por ende en los incrementos de los niveles de 
glucosa en sangre, como predictor de la diabetes. A priori, se plantearon los caminos que 

afectarían directa o indirectamente el nivel de glucosa en sangre que emanan de las variables 
estudiadas. Se asumió que los estilos de vida eran conductas con patrones “habituales” en los 

encuestados (61,62,63,64,65,66).  

 

El enfoque en la especificación del modelo de ecuaciones estructurales, se centró en el estudio de 
los efectos de los factores que son modificables tales como la actividad física, la dieta, los lípidos, 

obesidad, presión arterial y en menor grado el estatus socioeconómico. La edad, el sexo y la etnia 
se consideraron fuertes factores de confusión no modificables relacionados con la mayoría de los 

otros factores en el modelo. El número de ecuaciones estructurales fue igual al número de 
constructos latentes (variables endógenas) que eran explicados por otras variables exógenas 
(observadas). La forma que sigue este tipo de ecuaciones estructurales se puede expresar con la 

siguiente ecuación: 

𝜂 = Β𝜂 + Γ𝜉 + 𝜁 
Donde: 

𝜂 (eta): Vector “𝑝 × 1”de variables endógenas 
𝜉 (xi): Vector “𝑞 × 1” de variables exógenas 

Γ 
(gamma): 

Matriz “𝑝 × 𝑞” de coeficientes (Γ𝑖𝑗) que relaciona las variables exógenas (𝜉) con 

las endógenas (𝜂) 

Β (beta): Matriz "𝑞 × 𝑞" de coeficientes que relacionan las variables endógenas entre sí. 
Cada 𝛽𝑖𝑗 indica una unidad de cambio en la variable endógena 𝜂𝑖, manteniendo 

todas las demás variables constantes. Cada efecto hipotetizado de una variable 
latente endógena con otra, de las mismas características, tendrá un coeficiente 
estructural 𝛽𝑖𝑗. 

𝜁 (zeta): Vector "𝑞 × 1" de errores o términos de perturbación. Indican que las variables 

endógenas no son perfectamente predichas por las ecuaciones estructurales, 
bajo el supuesto que no existe correlación entre los errores y las variables 
exógenas. 



 

Figura 2. Modelo de regresión estructural para los factores de la diabetes tipo II.  

  
Fuente: Elaboración propia 

 
Los cuadrados representan las variables observadas, las variables latentes se representan por círculos, las flechas indican las relaciones (hipotéticas) entre las variables. Un efecto 
directo de una variable sobre otra está representado por una flecha de una sola cabeza, las correlaciones (inexplicadas) entre las variables están representadas por flechas de doble 
cabeza. El numeral (1) que aparece junto a las trayectorias de los factores a cada uno de los indicadores y en los términos de error, representa la constante de escala conocida como 
restricción de identificación de carga unitaria. El símbolo  indica que el factor es libre de variar y covariar ya que sus causas no están representadas en el modelo. Los círculos que 
contienen la letra E representan el error aleatorio inherente a la medida de cada indicador, de igual modo los círculos que contienen la letra D representan la varianza inexplicada 
para cada constructo. 
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El utilizar más de una variable observada para medir un mismo constructo permitió mayor 

fiabilidad en la medición de los factores. Las hipótesis que sustentan la especificación del modelo 
fueron las siguientes: las variables consumo de fruta y verdura, agrega sal o azúcar a las comidas 

miden el factor “Dieta”, los indicadores ingreso económico y años de escolaridad miden el factor 
denominado “Estatus socioeconómico”. De igual modo, las variables realización de ejercicio, 

asistencia al gimnasio, tiempo que camina en la semana o usa de bicicleta y el tiempo de 
realización de actividad física en el trabajo fueron considerados indicadores relacionados con la 

medición del factor denominado “Actividad Física”.  
 

Para modelar los errores de medición en los SEM, a cada indicador se le agregó un término de 
error de medida como ECV para el consumo de vegetales, y representan el error aleatorio 

inherente a la medida (falta de fiabilidad en la escala de medición). En el modelo, los errores de 
medición fueron independientes entre sí, es decir, se supone que todas las causas omitidas del 
indicador no estaban correlacionadas con las de todos los demás indicadores del modelo.  

 
Las líneas que apuntan del factor al indicador, representaron el supuesto del efecto causal del 

factor sobre los resultados observados. A esto se le denomina medición reflexiva donde los 
indicadores se especifican como causados por los factores. A las estimaciones de tales efectos se 

les denomina cargas del factor. Los indicadores son endógenos y los factores son variables 
exógenas libres de variar y covariar. Los indicadores por tanto no tienen asociaciones no 

analizadas entre sí, se suponen que tienen una causa directa común la cual explica las covarianzas 
entre ellos. 

 
Se recurrió a la medición reflexiva estándar para describir la direccionalidad de las correlaciones 

del factor (variable latente) y el indicador, debido a que se supuso que existían intercorrelaciones 
positivas entre los indicadores del mismo factor, sumado al hecho de que las variables exógenas 

tenían términos de error de medición que se requería se manifestaran al nivel del indicador y no 
en el del compuesto latente.  
 

Es de anotar que cada término de error representó una varianza única, y es un indicador proxi de 
todas las fuentes de variación residual que no fueron explicadas por el modelo. La trayectoria 

directa de cada Ei sobre los indicadores, representó el efecto directo del error de medición sobre 
el indicador. De modo que el indicador presentaba dos causas de variación, formulación que 

resulta ser consistente con la teoría de la medición clásica. 
 

Para el modelo, se supuso que hay validez convergente y validez discriminante en los indicadores 
asociados a cada factor. Esto implicó que los indicadores debían ser coherentes internamente 
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(correlaciones moderadamente altas >0.5) y debían poseer poder discriminatorio con los 

indicadores de otros factores (correlación de factores cruzados menor). De manera que una 
correlación alta entre dos factores distintos, se explicaría como un claro indicio de violación de la 

validez discriminante. 
 

En la Figura 2. el valor uno “1” ubicado junto a las trayectorias que van desde los factores a los 
indicadores y también presente en los términos de error, representa la constante de escala que 

asigna una métrica a cada factor o perturbación, lo cual permite estimar las varianzas - covarianzas 
de los factores y los errores. Esta escala se requirió para la identificación y se le conoce como 

restricción de identificación de carga unitaria (ULI); esto significa que el coeficiente de trayectoria 
para el efecto directo de una perturbación o error de medición, se fija igual a una constante 1. Una 

vez asignada la restricción al factor y al error, el ordenador sólo necesitó estimar sus varianzas. 
 
El beneficio de especificar la constante de escala como 1 se traduce en que para las variables 

endógenas observadas, la suma de la varianza residual y la varianza explicada sería igual a la 
varianza total para esa variable. El factor “Estatus socioeconómico” es libre de variar y covariar 

porque sus causas no estaban representadas en el modelo, esto se representó mediante el 

símbolo .  

 
En el modelo se consideró que el estatus socioeconómico tiene un presunto efecto prioritario 
sobre la dieta y la actividad física; estas a su vez son variables endógenas que tienen una 

perturbación (término de error residual) designada como “D”, que representa la varianza 
inexplicada por el constructo, es decir, todas las causas no medidas del factor correspondiente y 

no las derivadas del error de medición. Es la presencia de esta perturbación en el modelo, la que 
señala la suposición de causalidad probabilística. A su vez, la actividad física y la dieta afectarían 

directamente e indirectamente los niveles de azúcar en sangre mediando a partir del factor 
síndrome metabólico. Es de anotar que los efectos prioritarios entre variables latentes y las 

variaciones de las perturbaciones se calcularon todas, controlando el error de medición en las 
variables observadas. 

 
En la especificación fue necesario reconocer la existencia de otros modelos alternativos que 
podrían resultar teóricamente plausibles (modelos equivalentes). Se supone que estos modelos 

explicaban los datos tan bien como el modelo inicial, pero lo hace con una configuración diferente 
de las relaciones hipotéticas entre las mismas variables. En el Apéndice A. se esbozan dichos 
modelos que jugarán un papel muy importante en la fase de re-especificación y detección del 

sesgo de confirmación por la presencia de modelos equivalentes. 
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b) Fase de identificación 

 
Evaluar la identificación del modelo fue un tema prioritario para garantizar teóricamente que el 
procesamiento de los datos derivará en un conjunto único de estimaciones de los parámetros para 

el modelo. Dicho, en otros términos, la identificación permitió la posibilidad de expresar cada 
parámetro del modelo como una función única de los elementos de la matriz de varianzas y 

covarianzas de la población.  
 

Se dice que un modelo está identificado cuando sus parámetros pueden estimarse a partir de los 
elementos de la matriz de varianzas y covarianzas de las variables observadas. La “regla del 

conteo” es una condición necesaria y se utilizó para identificar los SEM. Hace alusión a que los 
grados de libertad del modelo deben ser al menos cero, es decir 𝑑𝑓𝑀 = 𝑝 − 𝑞 ≥ 0 , donde 𝑝 es el 

número de observaciones definido por la expresión 𝑣(𝑣+1)
2

 , siendo v el número de variables 

observadas en el modelo y q es el número de parámetros estimados. 

 
La desigualdad anterior describe el requisito de que haya al menos tantas observaciones como 

parámetros.  
- Si la igualdad se cumple se dice que el modelo está identificado 

- Si es estrictamente menor se dice que el modelo no está identificado 
- Si es mayor entonces el modelo está sobre identificado. 

Esta regla es una condición suficiente de manera que los modelos de regresión estructural que la 
satisfacen se identifican. El modelo de la Figura 2 se identificó, y la evaluación se demostró en el 

Apéndice B.  
 
c) Fase de estimación 

 
Para esta fase se requirió identificar los supuestos asociados a los diferentes métodos de 

estimación, las condiciones bajo las cuales los resultados serían robustos a violaciones de los 
mismos, y especificar los procedimientos que podrían llevarse a cabo en caso de que los supuestos 

no se cumplieran.  
 

Las suposiciones subyacentes sobre las estimaciones en los SEM (valores de los 
parámetros, errores estándar e índices de ajuste) se refieren a la métrica y la distribución de los 

datos. Puntualmente para el método de estimación bajo la teoría de la normalidad se requirió que 
los datos fuesen continuos y que presentaran distribución normal multivariada en la población. La 

suposición de normalidad multivariada con frecuencia no se cumple y dado que para esta 
investigación se contó con variables cualitativas, fue indispensable enfocarse en alternativas para 
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la estimación cuando se viole el supuesto de normalidad. Finney y Distefano (67) sugirieron cuatro 

estrategias que permiten la estimación de los parámetros cuando se tienen datos no normales: (i) 
estimación asintótica de libre distribución (ADF), (ii) Bootstrapping, (iii) procedimientos robustos a 

la no normalidad en el cálculo de estadísticos Satorra-Bentler y (iv) métodos de estimación de 
mínimos cuadrados robustos ponderados (WLS, WLSM, WLSMV). 

 
La selección de alguno de estos métodos estuvo condicionada a los datos, a las características del 

modelo y al tamaño de la muestra. A continuación, se describe cada uno de las estrategias y las 
condiciones bajo las cuales se utilizaría un método en lugar de otro: 

 
(i) Estimación asintótica de libre distribución (ADF) 

Los estimadores ADF son parte de la gran familia de estimadores llamados estimadores de 
mínimos cuadrados ponderados (WLS). La estimación asintótica de libre distribución no 
hace supuestos de normalidad, por lo tanto variables con distribuciones asimétricas y con 

curtosis distantes de la normal, no distorsionan los errores estándar y el cálculo de 
pruebas estadísticas bajo estimaciones ADF. Desafortunadamente investigaciones 

empíricas han demostrado que el método ADF no funciona bien cuando el modelo es 
complejo y cuando el tamaño de muestra es pequeño (se requiere N > 5.000 para 

“buenos” resultados) (68).  
 

(ii) Bootstrapping 
El bootstrapping es una estrategia útil para la estimación del modelo con datos no 

normales. Se puede usar el bootstrap estándar no paramétrico para obtener errores 
estándar; sin embargo, para el estadístico de prueba bootstrap (valor p), el bootstrap 

estándar es incorrecto porque refleja no solo la no normalidad y variabilidad del muestreo, 
sino también el error del modelo. Por esta razón la muestra original debe transformarse 

primero para que la matriz de covarianza de la muestra coincida con la covarianza implícita 
en el modelo. En la literatura SEM este procedimiento bootstrap basado en modelos se 
conoce como el bootstrap de Bollen-Stine. 

 
(iii) Procedimientos robustos a la no normalidad en el cálculo de estadísticos 

Satorra-Bentler. 
 

Varios autores han extendido la metodología ML para producir errores estándar que son 
asintóticamente correctos para distribuciones arbitrarias y donde se utiliza una estadística 

de prueba re escalada para la evaluación general del modelo. Bentler (1983) introdujo en 
la literatura de los SEM, errores estándar robustos basados en una matriz de covarianzas 
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tipo “sándwich”, es decir, un estimador basado en el modelo “corregido” que otorga una 

estimación coherente de la covarianza. 
 

El método más conocido para corregir la estadística de prueba del modelo, es el llamado 
estadístico de prueba escalado de Satorra-Bentler. Este método de estimación robusta 

asume que los datos siguen una distribución normal multivariante, pero que estos tienen 
una desviación en la curtosis que los hace distar de una distribución normal. Bajo este 

método se ajusta el valor del estadístico de prueba 𝜒2 basado en ML por una cantidad que 
refleja el grado de curtosis multivariable observada en los datos. Varios estudios de 
simulación muestran que esta corrección es efectiva con datos no normales, inclusive en 

muestras moderadamente pequeñas; además su aplicación a menudo resulta en un mejor 
ajuste del modelo (69). 

 
La presente investigación contiene datos categóricos que son de naturaleza discreta, y por 

definición no se distribuyen normalmente. De este modo la naturaleza cruda de la 
medición inducirá cierto nivel de no-normalidad en los datos. Es de anotar que el método 

de Satorra-Bentler ignora en la estimación de los parámetros, la métrica ordinal de los 
datos al modelar datos categóricos. Lo anterior conduce a considerar otro método que 

tenga en cuenta la métrica de los datos ordinales y que incluya esta información en el 
procedimiento de estimación. 

 
(iv) Métodos de estimación de mínimos cuadrados robustos ponderados (WLS, 

WLSM, WLSMV) 
Muthen (1993) desarrollo he implemento dos estimadores robustos WLS (WLSM y 

WLSMV) que incorporan un escalamiento similar al del método de Satorra-Bentler para 

ajustar más a fondo el 𝜒2 y tiene además en cuenta la métrica ordinal de los datos 
categóricos a modelar. Puntualmente WLSM produce una media ajustada chi-cuadrado y 

WLSMV difiere de WLSM en que el 𝜒2 es ajustado tanto en media como en varianza. Los 
errores estándar estimados por WLSM y WLSMV son equivalentes.  

 
De este modo y por las bondades antes mencionadas, para la presente investigación se empleó el 

método de estimación de mínimos cuadrados robustos ponderados para solventar el 
inconveniente de la no normalidad de las variables estudiadas. 
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d) Fase de evaluación e interpretación del modelo 

 
La evaluación del ajuste tuvo por objeto determinar si las relaciones entre las variables del modelo 
estimado, reflejan adecuadamente las relaciones observadas en los datos. La valoración se hizo en 

términos de a) magnitud y significancia de los parámetros estimados, b) varianza explicada por las 
variables y c) ajuste del modelo a los datos. Para este último punto, se consultaron varias medidas 

estadísticas para determinar la correspondencia del modelo con los datos, no obstante ningún 
conjunto de estadísticas es definitivo. El juicio en la retención o no del modelo, obedeció a la 

congruencia con el sustento teórico y a una correcta apreciación de las fortalezas y limitaciones de 
las estadísticas de ajuste. 

 
Existen tres tipos de estadísticos de bondad de ajuste: los de ajuste absoluto (chi cuadrado), los de 
ajuste relativo donde se compara el ajuste respecto a otro modelo (CFI) y los de ajuste 

parsimonioso que valoran el ajuste respecto al número de parámetros utilizados (RMSEA). 
Ninguno de ellos aporta toda la información necesaria para valorar el modelo, razón por la cual se 

utilizaron simultáneamente. 
 

En el primer escenario, se evaluó las discrepancias de la matriz de varianzas y covarianzas implícita 
en el modelo que describe la cadena causal en la ocurrencia de la diabetes tipo II, con respecto de 

la matriz de varianzas y covarianzas de la muestra. Cuanto más alto sea su valor, peor es la 
correspondencia del modelo con los datos, de manera que un resultado estadísticamente 

significativo (por ejemplo p<0.05) indicaría un problema de ajuste. 
 

Para evaluar las discrepancias también se emplearon los índices de ajuste relativo. En este caso, el 
resultado no es la decisión dicotómica de rechazar o retener la hipótesis nula, sino que se tiene 

medidas continuas de la correspondencia de los datos con el modelo. Se les denomina por lo 
general índices de bondad de ajuste porque cuanto más alto son sus valores, mayor 
correspondencia tiene el modelo con los datos. Estos valores por lo regular están estandarizados 

de manera que su rango va desde de 0 a 1 donde un valor de 1,0 indicaría el mejor ajuste. 
 

Finalmente se utilizó el indicador RMSEA, el cual es un índice ajustado por la parsimonia del 
modelo y sigue aproximadamente una distribución Chi-cuadrado no central. La falta de rechazo 

sobre la prueba de hipótesis unilateral H0: RMSEA ≤ 0.05 favorecería al modelo propuesto. 
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5.6.3 Reespecificación y ajuste del modelo. 
 
La reespecificación se estableció como el paso a seguir si el ajuste del modelo inicial fuese pobre. 

Los cambios se justificaron teóricamente por sobre consideraciones puramente estadísticas. La 
cuestión en esta etapa era identificar dónde estaba mal especificado el modelo, ¿en la parte de 

medición?, ¿en la parte estructural?, ¿o en ambas? 
 

Se realizó el modelado en dos pasos para localizar con precisión la fuente de mal ajuste. En la 
primera etapa se volvió a especificar el modelo de la Figura 2. como un modelo de medición. Si el 
ajuste de este modelo era pobre, entonces no solo las hipótesis sobre la medición estarían 

equivocadas, sino que también el ajuste del modelo estructural se vería afectado, y más aún si 
estuviese sobre identificado. 

 
Finalmente, una vez reespecificado el modelo, se realizaron las pruebas de bondad de ajuste para 

determinar la precisión de las estimaciones. A la luz del marco teórico y el estado del arte se 
discutieron los resultados obtenidos para considerar el significado teórico-práctico y no solo la 

relevancia estadística de los mismos. Para la programación y obtención de resultados del modelo 
de ecuaciones estructurales, se usó el paquete Lavaan del software R versión 3.3.3. 

 

5.7 Consideraciones éticas 
 

En el marco de la Resolución Número 8430 de 1993 del Ministerio de Salud y Protección Social de 
Colombia, esta es una investigación sin riesgo. Los datos se obtienen de una fuente de datos 

secundaria, resultado de la sistematización de la Encuesta sobre la Medición de Factores de Riesgo 
Para Enfermedades Crónicas no Transmisibles (ENT) en el municipio de Santiago para el año 2013. 

Esta fue llevada a cabo por el Centro para el Desarrollo y Evaluación de Políticas y Tecnología en 
Salud Pública (CEDETES) de la escuela de salud pública de la Universidad del Valle. No se realizó 
ninguna intervención o modificación intencionada de variables biológicas, fisiológicas, sicológicas 

o sociales de los individuos que participan en el estudio. Dando cumplimiento al artículo 5 de la 
mencionada resolución, donde se indica que debe prevalecer el criterio de respeto a su dignidad, 

la protección de sus derechos y su bienestar, razón por la cual los datos fueron codificados, y no se 
incorporan identificadores personales que permita señalar a los participantes, de manera que se 

garantiza la confidencialidad. 
 

Este proyecto fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad del Valle mediante aval del 
proyecto 019-016 del 31 de octubre del 2016 (ver Apéndice F).   
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6. Resultados 
 

6.1 Caracterización de la población encuestada 
 

La OMS identificó un marco global de elementos relacionados que describen la cadena de 
causalidad conducente a diabetes tipo II. En este marco, los factores de riesgo se definieron como 
cualquier atributo, característica o exposición que aumenta la probabilidad de un individuo para 

desarrollar la enfermedad. Entre estos factores están los sociodemográficos (edad, nivel educativo 
e ingreso económico), el consumo de tabaco y de alcohol, dietas poco saludables y la inactividad 

física (24). Los principales factores de riesgo biológicos se relacionan con el sobrepeso y la 
obesidad, aumento de la presión arterial, aumento de la hemoglobina glucosilada, lípidos 

sanguíneos anormales y colesterol total elevado. 
 

Se parte de una base de datos que previamente pasó por el proceso de depuración (detección de 
registros duplicados e inconsistencias) y validación (detección de registros con datos por fuera del 

rango establecido), de modo que se cuenta con un total de 423 observaciones y 26 variables (ver 
Apéndice C y D). La diabetes tipo II se definió por un aumento en el nivel de glucosa en sangre 

medido por la prueba de hemoglobina glucosilada. Se estipularon tres categorías: a) normo 
glucemia, estado que abarca los niveles normales de glucosa en sangre menor al 5.6%, b) Pre-

diabetes, que se produce en las personas con niveles de glucosa entre el 5.7 y el 6.4% y c) 
Diabético, que es la expresión de un estado diabético definido por un nivel de glucosa en sangre 

superior al 6.5%. 
 
Para la presente investigación no se emplearon los pesos inherentes al diseño de muestreo 

polietápico del que provienen los datos, para el ajuste de las estimaciones. Esto debido a que el 
cálculo de los resultados partió del análisis de una submuestra conformada a partir de los filtros 

propios de los criterios de inclusión - exclusión, de modo que la submuestra no hereda dichas 
ponderaciones. En este orden de ideas se da garantía de la validez interna del estudio, y la validez 

externa queda sujeta a estas limitaciones. 
 

Entre los 423 participantes, 86 (20.33%) se consideraron como normo glucémicos, 141 (33.33%) 
pre diabéticos y 196 (46.33%) tenían valores de hemoglobina glucosilada que los clasificaba como 

diabéticos. El 65.01% de los participantes pertenecen al sexo femenino y el 34.98% al sexo 
masculino, con un rango de edad entre los 12 y 98 años, y una mayor proporción de personas con 

diabetes tipo II entre los 40 a 50 años de edad (27.04%). Más de la mitad de la población gana 
menos del salario mínimo legal vigente (62.65%) y presentan entre 6 años y 11 años de 

escolarización (51.30%) (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2. Características de la población de acuerdo al estado de glucosa: normal, prediabetes y diabetes 

Características 

Normal   Prediabetes   Diabetes   Total p-valúe  
Pearson 

χ2 n %   n %    n %    n %  

Sexo                          0.844 
Masculino 29 33.72  52 36.88   67 34.18   148 34.98   
Femenino 57 66.28  89 63.12   129 65.81   275 65.01   

Edad               0.465 

11 – 20 3 3.49  10 7.09   6 3.06   19 4.49   

21 – 30 14 16.28  29 20.57   21 10.71   64 15.13   

31 – 40 12 13.95  16 11.35   20 10.20   48 11.35   

40 – 50  20 23.26  27 19.15   53 27.04   100 23.64   
51 – 60 18 20.93  25 17.73   43 21.94   86 20.33   
61 – 70 12 13.95  20 14.18   32 16.33   64 15.13   
71 – 80 3 3.49  9 6.38   13 6.63   25 5.91   
>80 4 4.65  5 3.55   8 4.08   17 4.02   

Años de Escolaridad               0.433a 

0 2 2.33  3 2.13   4 2.04   9 2.13   
1 – 5 27 31.40  27 19.15   55 28.06   109 25.77   
6 – 11 38 44.19  78 55.32   101 51.53   217 51.30   
12 – 16 17 19.77  28 19.86   28 14.29   73 17.26   
17 – 20 2 2.33  5 3.55   8 4.08   15 3.55   

Ingreso Económico               0.683 

≤ $589.500b 53 61.63  85 60.28   127 64.80   265 62.65  
 

> $589.500 33 38.37  56 39.72   69 35.20   158 37.35  
 

Índice de Masa Corporal               0.394a 

Bajo peso (≤18.5) 0 0.00  3 2.13   4 2.04   7 1.65   
Normal (18.5 - 24.9) 39 45.35  64 45.39   71 36.22   174 41.13   
Sobrepeso (25.0 - 29.9) 33 38.37  46 32.62   83 42.35   162 38.30   
Obesidad (≥ 30) 14 16.28  28 19.86   38 19.39   80 18.91   

Índice Cintura Cadera                
Hombres               0.769 

≤1 10 34.48  21 40.38   23 34.33   54 36.49   
> 1 19 65.52  31 59.62   44 65.67   94 63.51   

Mujeres               0.638 a 
≤0.8 1 1.75  4 4.49   3 2.33   8 2.91   
>0.8 56 98.25  85 95.51   126 97.67   267 97.09   

Triglicéridos (mg/dL)               0.490 
≤150 46 53.49  70 49.65   98 50.00   214 50.59   
151-199 14 16.28  37 26.24   43 21.94   94 22.22   
200 - 499 26 30.23  34 24.11   55 28.06   115 27.19   

Continua … 
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Tabla 2.       Continuación …         

Características 

Normal   Prediabetes   Diabetes   Total p-valúe  
Pearson 

χ2 n %   n %    n %    n %  

Presión sanguínea (mm/Hg)                          
 Presión sistólica               0.08 

≤ 130 78 90.70  130 92.20   166 84.69   374 88.42   
>130 8 9.30  11 7.80   30 15.31   49 11.58   

Presión diastólica               0.025 

≤ 85 72 83.72  131 92.91   163 83.16   366 86.52   

>85 14 16.28  10 7.09   33 16.84   57 13.48   

Colesterol HDL (mg/dL)               0.073 

<40 35 40.70  72 51.06   100 51.02   207 48.94   

40 - 60 39 45.35  40 28.37   69 35.20   148 34.99   

>60 12 13.95  29 20.57   27 13.78   68 16.08   

Colesterol LDL (mg/dL)               0.001 

<100 46 53.49  52 36.88   59 30.10   157 37.12   
100 - 129 21 24.42  38 26.95   48 24.49   107 25.30   
130 - 159 17 19.77  39 27.66   51 26.02   107 25.30   
160 - 189 2 2.33  9 6.38   25 12.76   36 8.51   
> 190 0 0.00  3 2.13   13 6.63   16 3.78   

Colesterol Total (mg/dL)               0.006 

<200 63 73.26  78 55.32   99 50.51   240 56.74  
 

200 - 239 12 13.95  34 24.11   61 31.12   107 25.30  
 

≥ 240 11 12.79  29 20.57   36 18.37   76 17.97   
Fuma               0.985 

Si 6 6.98  10 7.09   13 6.63   29 6.86   
No 80 93.02  131 92.91   183 93.37   394 93.14   

Consumo de alcohol               0.008 

Si 15 17.44  15 10.64   11 5.61   41 9.69   
No 71 82.56  126 89.36   185 94.39   382 90.31   

Ejercicio               0.118 
Si 23 26.74  45 31.91   76 38.78   144 34.04   
No 63 73.26  96 68.09   120 61.22   279 65.96   
                

a Prueba exacta de Fisher, b Salario mínimo legal vigente (2013) 
 
Al comparar el grupo de personas diabéticos y pre diabéticos con los individuos normo glucémicos a un 

nivel de significancia del 5%, se observa que los primeros tenían más probabilidades de: tener presión 
arterial diastólica alta (16.84% y 7.09% vs 16.28%, p=0.008), tener niveles de colesterol LDL altos (6.63% 

y 2.13% vs 0%, p=0.001), consumir bebidas alcohólicas (porcentaje fila de 26.82% y 36.58% vs 36.58%, 
p=0.008) y presentar niveles de colesterol HDL bajos (51.02% y 51.06% frente a 40.70%, p=0.073) 

aunque no resulto ser significante. 



45 
 

A pesar de los resultados bivariados y de la significancia estadística de algunas variables, es de anotar 

que estos desempeñan un papel menor en los SEM a la hora de considerar la evaluación de los efectos 
en el modelo. Los SEM permiten la estimación del modelo completo, lo que aporta una perspectiva de 

alto nivel para el análisis. Otorga una vista de todo el conjunto, así como sobre los detalles específicos.  
 

Recordemos que es posible encontrar resultados que son “altamente significativos” (por ejemplo, 
p<0.0001), pero de magnitud absolutamente trivial cuando el tamaño de muestra es grande (70), razón 

por la cual los efectos que son nulos serán estadísticamente significativos a razón del efecto del tamaño 
de muestra. 

 
Por esta razón, y basándose en el componente teórico de las relaciones causales, se estipuló el modelo 

de regresión estructural descrito en la Figura 2 para su evaluación, anteponiendo en la inclusión de las 
variables, la relevancia clínica sobre la significancia estadística con el fin de evitar asociaciones 
estadísticas posibles, pero conceptualmente estériles. Se parte de un total de 26 variables observadas y 

423 registros, lo que representa aproximadamente 16 datos por variable, cantidad un poco inferior a lo 
que representa el tamaño de muestra ideal de acuerdo al criterio propuesto por Jackson en el año 2003, 

conocido como la regla N:q, la cual define una relación de 20 observaciones por parámetro 20:1. Es de 
anotar que esta regla aplica cuando el método de estimación en los SEM es el de máxima verosimilitud. 

 
Tabla 3. Estadísticos descriptivos para las variables cuantitativas involucradas en el estudio 

 Promedio Mediana S Mínimo Máximo Curtosis Asimetría 
Edad (años) 48.65 49 17.29 12 98 2.55 0.15 
Ingreso (pesos) 679.800 480.000 720.921,5 25 5.000.000 10.90 2.60 
Escolaridad (años) 9.15 11 4.34 0 19 2.29 -0.07 
T. A. Física x semana (min) 79.93 0 310.69 0 3.360 75.95 7.79 
T. A. física en trabajo (min) 39.41 0 344.46 0 5.040 138.84 11.12 
T. camina-bici (min) 119.3 60.0 199.09 0 2.160 41.72 4.99 
P. Sistólica (mm Hg) 119.9 120 12.44 90 173 4.86 0.76 
P. Diastólica (mm Hg) 74 72 11.40 50 155 7.99 0.92 
Colesterol (mg/dL) 198.9 190 61.36 100 533 7.97 1.68 
HDL (mg/dL) 46.54 40 23.06 20 129 6.08 1.86 
LDL (mg/dL) 116.9 115 37.77 51 264 3.01 0.48 
Triglicéridos (mg/dL) 166.7 150 79.29 45 455 3.74 0.96 
I. Arterial ( mg/mg) 4.81 4.58 1.78 1.67 13.55 4.01 0.80 
IMC (kg/m2) 26.34 25.80 4.91 13.8 66.6 13.69 1.78 
ICC ( cm/cm ) 1.05 1.03 0.43 0.14 9.63 365.15 18.38 
H. glucosilada (%) 6.28 6.3 1.34 2 13.60 8.50 0.50 

 

Antes de efectuar el análisis mediante el SEM, es necesario examinar el archivo de datos para la 
detección de problemas potenciales que son causales de matrices de datos no positivas definidas, y a la 

verificación de los supuestos distributivos para las variables continuas. Los indicadores de dispersión, de 
apuntamiento y de asimetría permiten identificar la forma en que se separan o aglomeran los valores de 

una variable. Mediante los coeficientes de asimetría y de curtosis se evalúan las discrepancias de las 
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distribuciones frente a la de una distribución normal. En la Tabla 3. se resumen los principales 

estadísticos descriptivos para cada una de las variables cuantitativas que se emplearán en la presente 
investigación. 

 
Para las variables continuas se elaboró el diagrama de cajas junto con el de densidad, para observar el 

comportamiento de la distribución de los datos. Esta representación gráfica permite distinguir la 
localización de las observaciones alrededor de la mediana, identificar posibles puntos extremos además 

de ofrecer una idea sobre el grado de asimetría de la distribución.  
 

Figura 3. Distribución de las variables pertenecientes al componente estatus socioeconómico 

 

 
 

La distribución de los años de escolaridad es bimodal (Figura 3.), indicando así la posibilidad de tratar 
con dos poblaciones diferentes, quizás debido al amplio espectro de edades incluidas en el estudio. Este 
comportamiento bimodal también está presente en la variable edad; la bimodalidad obedece a un 

grupo grande de datos atípicos que por ende trae consigo baja curtosis. Por otro lado, el ingreso 
económico tiene una clara asimetría positiva, es decir, más del 50% de las personas encuestadas 

perciben ingresos económicos mensuales por debajo de $679.800.  
 

En la Figura 4. se esboza el comportamiento asimétrico positivo de las variables correspondientes a la 
actividad física. Es de anotar que distribuciones sesgadas por lo general son leptocurticas (ver Tabla 3) es 
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decir, distribuciones con colas más pesadas y un pico más alto, indicando un alto grado de 

concentración de los datos por debajo del valor promedio.  
Figura 4. Distribución de las variables que componen la actividad física 

 
(A) Tiempo actividad física intensa a la semana, (B) Tiempo de uso de bicicleta o caminar a la semana, (C) Tiempo actividad física intensa en el trabajo 

 

 

En otras palabras, el comportamiento medio de actividad física de los encuestados se encuentra en su 
mayoría por debajo del tiempo promedio dedicado a cada actividad (caminar, montar bicicleta, 

actividad física intensa durante la semana, y en el trabajo), siendo muy poco frecuente las personas que 
dedican mayor cantidad de tiempo específico a cada una.  

 
De los encuestados el 95.27% y el 95.03% afirmaron comer fruta y verdura respectivamente. Por otro 

lado solo el 8.98% y el 5.91% respondieron de manera afirmativa, ante las preguntas de poner sal o 
azúcar a los alimentos cuando están en el comedor respectivamente (Figura 5).  
 

Figura 5. Distribución de las variables que componen la dieta 
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Sintetizando se tiene que: la naturaleza de la medición de las variables, la presencia de distribuciones 

multimodales, el grado de asimetría y de apuntamiento que presentan y la detección de posibles 
observaciones extremas (ver Figuras 3, 4 y 6), son criterios suficientes para justificar la no normalidad 

multivariada, requerimiento indispensable para el método de estimación por máxima verosimilitud. 
 

Figura 6. Distribución de la variable hemoglobina glucosilada  

 
 
De esta manera se corrobora y se justifica el método de estimación por mínimos cuadrados robustos 

ponderados, que además de tener en cuenta la métrica ordinal de los datos categóricos vinculados en el 
presente estudio, incorpora un escalamiento similar al método de Satorra-Bentler para solventar el 

inconveniente de la no normalidad en los datos. 
 

• Detección de valores extremos (Outliers): 
Se llamarán datos atípicos a aquellas observaciones que parecen haberse generado de forma distinta al 
resto de los datos. Pueden deberse a errores de medición, errores en la transcripción o a la 

heterogeneidad intrínseca de los elementos observados. La caracterización de un solo valor atípico es 
simple, ya que, por definición, es un punto que se encuentra alejado del centro de los datos.  

 
Su importancia radica en que una sola observación puede distorsionar arbitrariamente los coeficientes 

de correlación entre las variables, es decir, es probable que la observación atípica destruya la 
correlación existente entre ella. En caso tal de existir más de un atípico, pude producirse el efecto 

conocido como enmascaramiento, que consiste en que observaciones atípicas similares se ocultan entre 
sí (71). 

 
Los valores atípicos univariados son fáciles de encontrar inspeccionando las distribuciones de frecuencia 

de las puntuaciones z, donde |𝑧| > 3.00 indica la presencia de un valor atípico. En la Tabla 4. se resume 
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el número total de observaciones extremas, para cada una de las variables cuantitativas consideradas en 

la presente investigación. 
 

Tabla 4. Número de datos atípicos por variable. Puntuaciones Z 

Variable No. de datos 
atípicos 

Edad 0 
Ingreso 13 
Escolaridad 0 
Tiempo actividad física intensa por semana 4 
Tiempo actividad física intensa en el trabajo 4 
Tiempo que dedica a caminar o montar bicicleta 9 
Presión Sistólica 6 
Presión Diastólica 1 
Colesterol total 12 
HDL 15 
LDL 2 
Triglicéridos 4 
Índice Arterial 3 
IMC 4 
ICC 1 
Hemoglobina glucosilada 8 

 
 

Además de la inspección univariada es importante realizar valoraciones en dos o más variables, es decir, 
la detección de un patrón de valores atípicos por variable de manera conjunta, conocido comúnmente 

como detección de valores atípicos multivariados. Para esto se define una medida de distancia que no 
dependa de las unidades de medida de las variables (invariante de escala) y que involucre la estructura 

de correlación de los datos en su cálculo. La distancia de Mahalanobis cumple con lo anterior y su 
expresión de cálculo viene dada por: 

𝑑𝑖 = [(𝑥𝑖 − �̅�)′𝑆−1(𝑥𝑖 − �̅�)]1 2�  
 
Esta medida pertenece a la familia de métricas euclidianas ponderadas, donde S es la matriz de 

varianzas y covarianzas de las observaciones. De este modo 𝑑𝑖  indica la distancia en unidades de 
desviaciones estándar, entre un conjunto de observaciones (vector) para un caso individual a un punto 

común para todas las variables (centroide), corrigiendo por las inter correlaciones. La identificación del 
dato atípico parte del cálculo de las distancias para todos ellos y viendo si existe algún punto con una 

distancia mucho mayor al resto. 
 



50 
 

Figura 7. Detección de datos atípicos mediante la distancia de Mahalanobis 

 
 
De acuerdo a la Figura 7., los puntos más alejados de la media considerando el criterio de la distancia de 
Mahalanobis son los que se encuentran por encima de la línea azul punteada, es decir, los que están a 

una distancia mayor a 100. Es de anotar que las variables que hacen que los valores sean detectados 
como atípicos corresponden primordialmente al ingreso económico, a los hábitos de comportamiento 

tales como: tiempo de caminar o montar bicicleta y realización de actividad física intensa en el trabajo, 
así como también los registros en el colesterol HDL. 

  
Para tratar con la heterogeneidad, existen dos enfoques complementarios entre sí: a) emplear 

estimadores robustos diseñados que se vean poco afectados por cierto grado de contaminación de 
datos atípicos, b) limpiar la muestra de los datos atípicos y calcular los estimadores a partir de ella. Para 

la presente investigación se emplea el segundo enfoque, razón por la cual se eliminan de la muestra 
aquellos puntos sospechosos que se convierten en fuente potencial de desajuste del modelo, que 

pueden ocasionar enmascaramiento en las correlaciones y que pueden dar lugar a una estimación 
distorsionada de la matriz de varianzas y covarianzas. 
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6.2 Evaluación del modelo estructural a priori. Análisis de regresión estructural 
 

Los modelos que describen la cadena de causalidad de la diabetes tipo II, incluyen variables 
sociodemográficas, comportamentales, antropométricas y metabólicas. En la presente investigación, se 

evaluaron 26 variables a mención: sexo, edad, años de escolaridad (definido como la suma de años 
aprobados en el sistema de educación formal), el índice de masa corporal, índice cintura cadera, presión 

arterial diastólica y sistólica, índice arterial, colesterol LDL, triglicéridos, actividad física, dieta, hábitos de 
fumar y beber alcohol. 

 
Para la estimación de los modelos se utilizó el paquete Lavaan del software R versión 3.3.3. y el método 

de mínimos cuadrados robustos ponderados para solventar el inconveniente de la violación al supuesto 
de normalidad multivariada en la distribución de las variables de estudio. 

 
En la Figura 2. se tiene un modelo de medición con 4 factores - 23 indicadores y un modelo estructural 

recursivo sobre identificado. Es de anotar que además del análisis de trayectoria, también incorpora un 
modelo de medición de múltiples indicadores, lo cual es una característica de análisis que distingue a los 
SEM. Esto significa que permite probar simultáneamente hipótesis sobre las relaciones estructurales y 

de medición en un solo modelo. La parte estructural del modelo de la Figura 2. representa la hipótesis 
de que el efecto del estatus socioeconómico sobre la diabetes es puramente indirecto, y se transmite a 

partir de dos mediadores como la dieta y la actividad física, quienes a su vez la afectan directamente y 
también de manera indirecta mediando por el síndrome metabólico. 

 
Después de un análisis detallado de los datos y de la graduación de la matriz de varianzas y covarianzas 

inicial, el proceso de estimación convergió a una solución admisible. Se presentaron complicaciones en 
la estimación como el fracaso de la estimación iterativa por la inestabilidad de la matriz de varianzas y 

covarianzas ocasionado por variaciones de diferente magnitud en las variables observadas, la presencia 
de los casos de Heywood3 donde se tenían estimaciones de varianzas negativas, y la no identificación del 

modelo a probar, que puede obedecer a una sub identificación empírica debido a que ciertas 
estimaciones de las trayectorias claves son cercanas a cero, lo cual altera la matriz del sistema violando 

la condición del rango. 
 

Las variables latentes en los SEM generalmente corresponden a construcciones o factores y la idea es 
analizar si un conjunto de variables observadas provee de significado a un constructo diseñado con base 
en la teoría (confirmación de una estructura de factores). 

 
 
                                                           
3 Son aquellas situaciones descritas por H.B Heywood (1931) donde una solución convergente es inadmisible 
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Tabla 5. Estimación de las cargas factoriales del modelo I 

Parámetro No estandarizado Error Estándar Valor p Estandarizado 
Carga de los Factores 

Estatus Socioeconómico     
Ingreso económico 1.000 - - 0.299 
Años de escolaridad 3.081 1.622 0.058 1.240 

  
Dieta     

Consumo de Fruta 1.000 - - 0.076 
Consumo de Verdura 0.695 0.814 0.393 0.050 
Ingesta de Sal 0.075 0.061 0.218 0.853 
Ingesta de Azúcar 0.040 0.032 0.216 0.560 

  
Actividad Física     

Ejercicio 1.000 - - 0.388 
A.F intensa en el trabajo 1.801 5.910 0.761 0.009 
Camina-Bicicleta 1.578 0.502 0.002 0.638 
Gimnasio 0.130 0.055 0.019 0.167 

  
Síndrome Metabólico     

Índice Arterial 1.000 - - 0.641 
P. Sistólica 0.722 0.168 0.000 0.313 
P. Diastólica 0.577 0.153 0.000 0.292 
LDL 0.705 0.086 0.000 0.517 
Triglicéridos 1.124 0.145 0.000 0.498 
IMC 0.538 0.127 0.000 0.325 
ICC -0.086 0.089 0.332 -0.064 

Varianzas del error de medida 

Ingreso económico 3128.960 530.751 0.000 0.910 
Años de escolaridad -1021.281 1479.060 0.490 -0.537 
Consumo de Fruta 1878.837 251.874 0.000 0.994 
Consumo de vegetal 2140.072 270.835 0.000 0.998 
Ingesta de Sal 0.023 0.02 0.257 0.272 
Ingesta de Azúcar 0.038 0.007 0.000 0.686 
Ejercicio 0.194 0.014 0.000 0.849 
A.F intensa en el trabajo 1342.569 765.945 0.080 1.00 
Camina-Bicicleta 0.125 0.03 0.000 0.593 
Gimnasio 0.02 0.007 0.003 0.972 
Índice Arterial 1063.522 134.247 0.000 0.590 
P. Sistólica 3545.604 372.776 0.000 0.902 
P. Diastólica 2643.653 181.846 0.000 0.915 
LDL 1007.126 91.163 0.000 0.732 
Triglicéridos 2827.121 330.794 0.000 0.752 
IMC 1809.684 178.038 0.000 0.894 
ICC 1333.492 122.896 0.000 0.996 

Varianzas del Factor 

Estatus socioeconómico 279.386 154.293 0.070 0.908 
Dieta 3.785 7.157 0.596 0.346 
Actividad Física 0.029 0.011 0.007 0.853 
Síndrome Metabólico 16.845 896.211 0.985 0.023 

 

Lo de mayor interés interpretativo son las cargas de factor estandarizadas que se muestran en la Tabla 
5. Altas cargas de los factores indican buena representatividad de la variable latente, y debido a que 
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cada indicador se carga a un solo factor, el cuadrado de la carga estandarizada es igual a la proporción 

de la varianza explicada para el indicador correspondiente, también conocida como comunalidad. 
 

Dado que una variable latente debe explicar sustancialmente parte de la varianza de sus indicadores (al 
menos el 50%), la confiabilidad individual de cada indicador se evalúa mediante el examen de cargas o 

las correlaciones simples con sus respectivos constructos. Algunas cargas factoriales son tan bajas que la 
validez convergente parece dudosa. Por ejemplo, a partir de las cargas de consumo de fruta (0.076) y 

consumo de verdura (0.05) sobre el factor “Dieta”, se puede afirmar que la proporción de varianza 
explicada por el factor para estos indicadores es de 0.57% y 0.25% respectivamente. De esta manera el 

modelo de la Figura 2. explica la minoría de la varianza observada para más de la mitad de los 
indicadores.  

 
Analizando el contenido de las variables latentes y considerando que el cuadrado de las cargas 
factoriales es la comunalidad o varianza explicada, se observa que es para el factor Síndrome 

Metabólico, donde se obtiene los pesos más altos de sus indicadores a excepción del Índice cintura 
cadera. Es de anotar que este último indicador no es significativo y tiene una varianza explicada de tan 

solo el 0.409%. Las altas cargas estandarizadas observadas para este constructo implican más varianza 
compartida entre el factor y sus medidas, que la varianza del error. La confiabilidad individual del 

indicador “actividad física en el trabajo” referente al factor Actividad Física es muy baja, debido a que 
tiene una carga factorial que representa una varianza explicada de tan solo el 0.0081%. 

 
Las varianzas de los errores de medida estimados son proxi para todas las fuentes de variación residual 

no medidas en los indicadores que no son explicadas por el modelo. Reflejan los errores de medición en 
cada variable endógena, dado que no se mezcla con los disturbios asociados al factor que reflejan la 

parte omitida en el constructo. Por ejemplo, la varianza del error no estandarizada para el Índice de 
Masa Corporal es 1809.684 (Tabla 6). La varianza muestral de esta variable es s2 = 2023.681; la razón de 

la varianza del error sobre la varianza observada es 1809.683/2023.681 = 0.895. Es decir, la proporción 
de la varianza observada en el IMC que no se explica por su supuesta causa directa, el factor síndrome 
metabólico, es 0.894 o 89.4%. De este modo el modelo de la Figura 2. explica el 1 – 0.894 = 0.105 

(10.5%) de la varianza total en el IMC. Las varianzas del error de medida para las otras variables se 
interpretan de igual manera. 

  
La validez convergente se evalúa a través de la comunalidad. La media de la comunalidad por cada 

constructo se denota por el AVE (Average Variance Extracted). El criterio indica que una variable latente 
con AVE de al menos 0.5, está en la capacidad de explicar más de la mitad de la variabilidad de sus 

indicadores en promedio. El AVE viene dado por: 
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𝐴𝑉𝐸 =  
∑ 𝜆𝑖2𝑖
𝑖=1

∑ 𝜆𝑖2𝑖
𝑖=1 + ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖)𝑖

𝑖=1
 

 

Donde 𝜆𝑖 es la carga factorial del indicador y 𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖) = 1 −  𝜆𝑖2 es la varianza del error, de modo que el 

AVE es el promedio de las comunalidades por constructo. 
 

Tabla 6. AVE para los factores del modelo I 

Variable Latente AVE 
Estatus Socioeconómico 0.813 
Dieta 0.262 
Actividad Física 0.146 
Síndrome Metabólico 0.174 

 

De los resultados expuestos en la Tabla 6. se observa que solo el factor Estatus socioeconómico cumple 
con el criterio de validez convergente, dado que esta variable latente está en la capacidad de explicar en 
promedio el 81.3% de la variabilidad de sus indicadores. Para los demás constructos la validez 

convergente es pobre. 
 

Se destaca que el efecto directo de la actividad física sobre el síndrome metabólico es de -25.612. Esto 
significa que un incremento de 1 punto en el factor actividad física predice una disminución de 25.612 

puntos en la variable Síndrome Metabólico controlando por la edad, el sexo y los hábitos de consumo de 
tabaco y alcohol (ver Tabla 7). 

 
El coeficiente de trayectoria no estandarizado para el efecto directo del síndrome metabólico sobre los 

niveles de azúcar en sangre (Hemoglobina glucosilada) es 0.919. Así, un aumento de 1 punto en el 
síndrome metabólico predice un incremento de 0.919 puntos en los niveles de azúcar en sangre, 

controlando por la dieta, actividad física, edad, hábitos de fumar y beber y la pertenencia étnica. Los 
otros coeficientes se interpretan de manera similar. 

 
Los efectos indirectos se estiman como el producto de los efectos directos que los comprenden, y su 
interpretación viene dada en términos de coeficientes de trayectoria. El efecto indirecto del estatus 

socioeconómico sobre los niveles de glucosa en sangre a través de mediadores como la dieta y el 
síndrome metabólico, es estimado como el producto de los coeficientes para los caminos constitutivos, 

así: 0.006 × (-9.601) × 0.919 = - 0.052. La justificación de esta derivación es la siguiente: el estatus 
socioeconómico tiene cierto efecto sobre la alimentación de las personas (0.006), pero solo una parte 

de este efecto (-9.601) se transmite al síndrome metabólico, quien a su vez transmite otra parte (0.919) 
a los niveles de glucosa en sangre. El resultado -0.052 indica que se espera que los niveles de azúcar en 

sangre disminuyan en 0.052 unidades por el aumento en 1 punto del estatus socioeconómico de las 
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personas mediando a través de la dieta y el síndrome metabólico. Es de anotar que la actividad física no 

media entre el efecto del estatus socioeconómico y la diabetes, dado que el coeficiente de trayectoria 
entre los dos primeros es cero, tal y como se observa en la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Estimación de los coeficientes de trayectoria y varianzas de los errores de medida para el modelo I. 

Efectos directos Estimación Error Estándar Valor p Efectos directos Estimación Error 
Estándar Valor p 

     
Estatus 
Socioeconómico    Dieta    

Edad -0.086 0.049 0.079 Estatus SE 0.006 0.012 0.603 
Sexo -0.024 0.027 0.374 Edad 0.010 0.009 0.270 
Fuma 3.620 4.361 0.407 Fuma -1.529 1.607 0.341 
Consumo alcohol 1.481 2.784 0.595 Consumo alcohol -1.421 1.466 0.333 
Etnia    Etnia    

Negro -0.017 0.024 0.484 Negro -0.017 0.019 0.382 
Trigueño -0.026 0.026 0.329 Trigueño -0.028 0.027 0.305 
Indígena -0.046 0.018 0.009 Indígena -0.004 0.006 0.547 
Raizal -0.015 0.021 0.482 Raizal -0.004 0.005 0.512 
No Sabe 0.135 0.171 0.431 No sabe -0.309 0.300 0.304 

        
Actividad Física    Hemoglobina glucosilada   

Estatus 0.000 0.001 0.578 Dieta 3.375 3.883 0.385 
Edad -0.001 0.000 0.087 Actividad Física 21.283 23.557 0.366 
Sexo -0.001 0.000 0.047 Síndrome Metabólico 0.919 0.271 0.001 
Fuma -0.106 0.050 0.034 Edad -0.091 0.103 0.380 
Consumo alcohol -0.146 0.062 0.018 Sexo 0.062 0.088 0.483 

Síndrome Metabólico    Etnia    
Dieta -9.601 17.547 0.584 Negro 0.119 0.100 0.232 
Actividad Física -25.612 15.377 0.096 Trigueño 0.239 0.127 0.059 
Edad 0.296 0.170 0.081 Indígena -0.017 0.100 0.868 
Fuma -19.199 35.938 0.593 Raizal -0.030 0.042 0.472 
Consumo alcohol -41.027 33.278 0.218 No sabe 1.818 1.325 0.170 
Sexo -0.077 0.056 0.173     
Etnia        

Negro -0.298 0.466 0.523     
Trigueño -0.378 0.681 0.578     
Indígena -0.072 0.148 0.628     
Raizal -0.052 0.126 0.678     
No sabe -4.607 7.552 0.542     

        
Varianza errores de medición 

 Estimación Error Estándar Valor p     

H. glucosilada 2705.039 427.783 0.000     
Edad 2718.730 173.491 0.000     
Fuma 0.067 0.012 0.000     
Consumo alcohol 0.089 0.013 0.000     
Sexo 1115.63 36.725 0.000     
Negro 1903.187 218.105 0.000     
Trigueño 2351.545 62.648 0.000     
Indígena 962.545 471.374 0.041     
Raizal 1536.964 755.337 0.042     
No sabe 100.103 94.778 0.291     



56 
 

Los efectos totales son la suma de todos los efectos directos e indirectos de una variable sobre otra. El 

efecto total de la Dieta sobre los niveles de azúcar en sangre es la suma del efecto directo y su efecto 
indirecto único a través del síndrome metabólico (Figura 2):  

 
3.375 + (–9.601) (0.919) = 3.375 – 8.823 = -5.44 

 
El valor -5.44 significa que el aumento de 1 punto en la dieta que implica, consumo de frutas y vegetales 

y no adición de sal o azúcar a los alimentos en la mesa, disminuye los niveles de glucosa en sangre en 
5.44 puntos en su métrica original, a través de todos los vínculos causales presuntos bien sean directos e 

indirectos entre estas dos variables. Vale destacar que la del factor “Dieta” está principalmente 
configurado por las variables ingesta de sal e ingesta de azúcar cuya proporción de varianza explicada 

por el factor es del 72.76% y 31.36% respectivamente (Tabla 6). 
 
EL modelo tiene 269 grados de libertad es decir que dfM > 0, lo cual significa que se permite la posibilidad 

de discrepancia de los datos con el modelo. Por lo tanto, cada grado de libertad puede verse como una 
dimensión a través de la cual el modelo puede ser potencialmente rechazado. Este modelo representa 

una aproximación muy liviana de la teorización de la cadena causal de la diabetes tipo II, razón por la 
cual no supera la prueba de ajuste Chi-cuadrado (ver Tabla 8). 

 
Tabla 8.Estadísticas de ajuste para el Modelo I 

Índice Modelo (Figura 2) 
χ2

M 474.944 
dfM 269 
P 0.000 

RMSEA (90% IC) 0.045 (0.039 – 0.052) 
P-value RMSEA ≤ 0.05 0.872 

CFI 0.729 
Nota: IC, Intervalo de confianza. 

 
La prueba chi-cuadrado evalúa el grado de semejanza entre las matrices S y Σ�𝜃��. Los resultados indican 

que las diferencias entre la matriz de varianzas y covarianzas del modelo vs la muestral, son lo 
suficientemente grandes como para considerarlas debidas al error de muestreo. El modelo falla en la 

prueba chi-cuadrado dado que el valor p es igual a 0.000 es decir, se tiene un modelo sobre identificado 
que no ajusta bien, de modo que se rechaza la hipótesis nula que afirma que las varianzas y covarianzas 

poblacionales y las predichas por el modelo son iguales. En otras palabras, las covarianzas de los datos 
contienen evidencia en contra del modelo propuesto, razón por la cual se requiere diagnosticar las 
discrepancias de los datos que exceden a los esperados por azar. Debido a que este indicador está en 

función del tamaño de muestra, así como de la cercanía entre las matrices comparadas, su uso es 
limitado; un incremento en el tamaño de la muestra aumenta la probabilidad de rechazar un modelo 

aun cuando las diferencias entre las matrices sean triviales. 
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El ajuste relativo del modelo es aproximadamente un 72.9% mejor con respecto al ajuste del modelo 
que asume independencia (CFI = 0.729). Un buen modelo tendrá un CFI mayor o igual a 0.95. Se imprime 

además en los resultados de la Tabla 8. el intervalo de confianza al 90% para la estimación del RMSEA y 
el valor p para la prueba de hipótesis unilateral H0: RMSEA ≤ 0.05 o la hipótesis de ajuste cercano. Se 

tiene que RMSEA = 0.045 y el intervalo de confianza del 90% [0.039-0.052]. Dado que los límites del 
intervalo son menores que 0.05, no se rechaza la hipótesis de un ajuste cercano, conclusión que se 

corrobora con el valor p.  
 

Es de anotar que estos indicadores muestran solamente el ajuste general o promedio del modelo, por lo 
que integran muchas discrepancias en una sola medida. De este modo es posible que algunas partes del 

modelo puedan ajustar bien a los datos inclusive si el valor del estadístico de ajuste no es favorable, o 
viceversa. Por esta razón se requiere de información más específica sobre el ajuste que no puede ser 
directamente diagnosticada por las estadísticas anteriores. Para este fin se grafican los residuales de 

correlación del modelo vs los de la muestra que permite entender donde puede estar mal especificado 
tanto en magnitud como en las posibles fuentes de inadaptación.  

 
Los métodos de estimación de los parámetros se orientan a alcanzar una función de minimización o 

discrepancia mínima entre la matriz observada y la matriz estimada. De esta manera, si la matriz 
residual es próxima cero (matriz observada – matriz reproducida = matriz residual), se dice que el ajuste 

es bueno. 
 

Figura 8. Residuales de correlación para el modelo I 

 
 
 

En un modelo con ajuste aceptable, los residuales de correlación deben caer a lo largo de la línea 
horizontal de referencia, lo cual claramente no es el caso tal como se ilustra en la Figura 8. Se ha 

adoptado como regla general que residuos de correlaciones con valores absolutos mayores a 0.10 
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sugieren que el modelo no explica muy bien la correlación de la muestra y tal como se observa, muchos 

de los residuales de correlación están por fuera de esta franja. 
 

Los residuos de correlación que en valor absoluto superan a 0.10, corresponden en mayor frecuencia a 
la variable pertenencia étnica en la categoría no sabe, presentando las mayores discrepancias con las 

variables ingesta de sal, ingesta de azúcar, índice arterial, LDL, triglicéridos y nivel de escolaridad (ver 
Apéndice E). 

 
El Índice Cintura-Cadera también es una variable critica, debido a que los residuos de correlación son 

mayores con siete variables a mención: ingreso económico, consumo de fruta, realización de ejercicio, 
camina o uso de bicicleta, índice arterial, presión diastólica y LDL. Bajo el escenario de que la varianza 

muestral del índice cintura cadera es de 1338.987 y la varianza del error no estandarizado es 1333.492, 
se tiene que la proporción de varianza asignada al error de medida es del 1333.492/1338.987 = 0.995, es 
decir que el modelo solo explica el 0.41% de la variabilidad del índice cintura cadera. Residuales de 

correlación altos con otras variables, más del 95% de su variación explicada por el error de medida y 
responsable en la presencia de casos Heywood en el proceso de estimación, ubica al índice cintura 

cadera como una variable problemática en la modelación mediante SEM. 
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6.3 Reespecificación del Modelo 
 

Del análisis del modelo I descrito en la Figura 2. se evidencio lo siguiente: pobre validez convergente 
dentro del conjunto de indicadores para cada factor, bajo poder explicativo del factor sobre la 

variabilidad de sus indicadores constitutivos dado que la mayor proporción de la variación está siendo 
explicada por el error de medida, y finalmente un AVE menor a 0.5 para la mayoría de los constructos, lo 
cual sugiere que el modelo requiere más factores de los que se tienen especificados actualmente debido 

a que las variables implicadas no miden un domino común.  
 

Por los motivos anteriormente expuestos, se realiza el modelado en dos pasos para localizar con 
precisión la fuente del mal ajuste: primeramente se plantea el modelo de medida tal y como se muestra 

en la Figura 9. y una vez se tenga un modelo aceptable, se procede con la evaluación del modelo 
estructural. 

 
Se reformuló el modelo factorial eliminando o cambiando aquellos indicadores que no tuvieron una 

carga factorial significativa en el modelo anterior y que presentaron notables problemas de medida, 
siendo potenciales factores de desajuste del modelo, como el índice cintura cadera, ingesta de sal, 

ingesta de azúcar, realizar actividad física intensa en el trabajo y el nivel de ingresos económicos.  
 

El modelo esbozado en la Figura 9. presentó una solución convergente y admisible, ajustó bien a los 
datos con un valor χ2 de 67.87 y un valor p asociado de 0.255 de manera que la hipótesis de ajuste 
exacto no es rechazada. Los valores de otras estadísticas de ajuste son favorables (RMSEA = 0.017, CFI= 

0.98) y solo un residuo de correlación absoluto excedió de 0.10, lo que no es un mal resultado en un 
modelo de esta dimensión. 

 
Las estimaciones de las varianzas y covarianzas de los factores para el modelo de la Figura 9. se 

presentan en la Tabla 9. Los valores de las cargas factoriales estandarizadas para los indicadores de unos 
factores son altos, lo cual indica que el constructo explica en promedio gran parte de la variabilidad del 

conjunto de indicadores que le conforman. De este modo se evidencia mayor validez convergente en 
esta especificación, por ejemplo, el rango de estas cargas para el factor perfil de lípidos es (0.581 – 

0.880). Algunas otras cargas estandarizadas son bajas, como 0.171 para el indicador Talla, por lo que la 
evidencia para la validez convergente es mixta. 
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Figura 9. Modelo I reespecificado como un modelo de medida 

 
 

Las correlaciones entre los factores estimadas oscilan entre -0.162 y 0.312. Estas inter correlaciones 
moderadas entre factores sugieren validez discriminante. 

 
Tabla 9. Cargas factoriales del modelo I reespecificado como modelo de medida 

Parámetro No estandarizado Error Estándar Valor p Estandarizado 
Carga de los Factores 

Estatus Socioeconómico     
Años de escolaridad 1.000 - - 1.000 

  
Dieta     

Consumo de Fruta 1.000 - - 0.584 
Consumo de Verdura 1.459 0.495 0.003 0.832 

  
Actividad Física     

Tiempo actividad física 1.000 - - 0.244 
Tiempo usa cicla o camina 1.633 0.826 0.048 0.317 
Asiste a gimnasio 0.008 0.003 0.007 0.420 

  
Perfil de Lípidos     

LDL 1.000 - - 0.616 
Triglicéridos 1.558 0.231 0.000 0.581 
I. arterial 1.635 0.270 0.000 0.880 

 
Obesidad     

Peso 1.000 - - 0.690 
Talla 0.171 0.063 0.006 0.171 
Perímetro abdominal 1.296 0.236 0.000 0.872 
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Presión arterial     

Presión Sistólica 1.000 - - 0.759 
Presión Diastólica 0.658 0.162 0.000 0.641 
     

Varianzas del error de medida 

Años de escolaridad 0.000   0.000 
Consumo de Fruta 0.032 0.008 0.000 0.659 
Consumo de vegetal 0.016 0.010 0.130 0.308 
Tiempo actividad física 980.715 448.651 0.029 0.940 
Tiempo camina-bicicleta 1477.925 557.888 0.008 0.899 
Asiste a gimnasio 0.017 0.005 0.001 0.823 
LDL 852.909 108.150 0.000 0.620 
Triglicéridos 2493.274 342.162 0.000 0.663 
I. arterial 407.879 212.956 0.055 0.226 
Peso 89.182 16.615 0.000 0.523 
Talla 78.797 6.047 0.000 0.971 
Perímetro abdominal 43.140 25.734 0.094 0.240 
Presión Sistólica 1438.527 635.217 0.024 0.366 
Presión Diastólica 1809.650 281.967 0.000 0.626 
     

Varianzas del Factor y Covarianzas 

Estatus socioeconómico 1900.889 111.920 0.000 1.000 
Dieta 0.017 0.008 0.049 1.000 
Actividad Física 62.094 39.684 0.118 1.000 
Perfil de Lípidos 522.342 117.880 0.000 1.000 
Obesidad 81.213 17.218 0.000 1.000 
Presión arterial 2492.926 659.278 0.000 1.000 
LDL  Triglicéridos -489.783 160.223 0.002 -0.336 
Peso  Talla 43.351 6.665 0.000 0.517 
Estatus  Dieta 0.059 0.389 0.879 0.011 
Estatus  A. Física 54.315 35.220 0.123 0.158 
Estatus  P. Lípidos -160.953 60.482 0.008 -0.162 
Estatus  Obesidad -14.823 22.924 0.518 -0.038 
Estatus  P. Arterial -325.773 143.443 0.023 -0.150 
Dieta  Actividad Física 0.116 0.060 0.054 0.114 
Dieta  P. Lípidos 0.445 0.216 0.039 0.151 
Dieta  Obesidad 0.080 0.078 0.310 0.069 
Dieta  P. Arterial 0.700 0.470 0.137 0.109 
A. Física  P. Lípidos -17.769 14.820 0.231 -0.099 
A. Física  Obesidad 3.107 7.301 0.670 0.044 
A. Física  P. arterial 26.695 50.359 0.596 0.068 
P. Lípidos  Obesidad 64.293 17.896 0.000 0.312 
P. Lípidos  P. arterial 171.216 77.296 0.027 0.150 
Obesidad  P. arterial 130.885 37.768 0.001 0.291 
     

 

En la reespecificación se deben examinar los índices de modificación, que son una estimación 
aproximada de mejoría de la estadística de prueba χ2 si un parámetro particular se estimara. Uno de los 
mayores índices de modificación (16.418) se observo para la covarianza de error entre los indicadores 

peso y talla pertenecientes al factor obesidad, y LDL vs. triglicéridos (6.577) del factor perfil de lípidos 
(véase la Tabla 10).  
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Tabla 10. Diez índices de modificación más grandes para el modelo de medida reespecificado 

Vía Índice de modificación 

PL  Perímetro abdominal 19.178 

Peso  Talla 16.418 

E. Socioeconómico  Talla 13.722 

E. Socioeconómico  Perímetro abdominal 12.917 

Escolaridad  Talla 9.929 

PA  Come verdura 8.255 

Escolaridad  Perímetro abdominal 7.814 

LDL  Índice arterial 6.717 

Talla  Perímetro abdominal 6.648 

LDL  Triglicéridos 6.577 

 

La correlación de los errores de medición supone que las variables endógenas correspondientes 
comparten al menos una causa común omitida, por lo cual resulta razonable pensar que tanto las 

variables que miden la obesidad como las que miden el perfil de lípidos presenten errores 
correlacionados. 

 
Bajo los argumentos mencionados y considerando las modificaciones pertinentes, se procede al 

segundo paso de la modelación en dos etapas: probar varios modelos de regresión estructural con el 
modelo de medición establecido en el primer paso. En la Figura 10. se esboza el modelo de estructura 

causal definitivo que cumple con las observaciones realizadas. 
 
El modelo planteado representa la hipótesis de que la actividad física, la presión arterial y el perfil de 

lípidos ejercen un efecto directo sobre los niveles de glucosa en sangre. El perfil de lípidos desempeña 
una función doble, dado que tiene un efecto directo sobre la diabetes, pero también es mediador en la 

relación entre actividad física y diabetes y entre la obesidad y la diabetes. De igual manera ocurre con la 
presión arterial, pese a que tiene una relación directa con la diabetes tipo II, ejerce un efecto mediador 

entre los factores obesidad y diabetes, así como entre el perfil de lípidos y la diabetes. En este orden de 
ideas, realizar actividad física provoca variaciones en la presión arterial, la obesidad y el perfil de lípidos 

que son en últimas, los factores directos relacionados con los niveles de azúcar en sangre. 
 

Se permite además que las varianzas de los residuales de los indicadores pertenecientes al factor 
obesidad (peso y talla) estén correlacionadas. Esto se hace porque se considera que estas variables 

tienen algo en común que no está siendo capturado por las correspondientes variables latentes a las 
que pertenecen. De otro lado las variables asociadas al perfil de lípidos se obtienen del análisis de una 

muestra en sangre, de manera que se considera que es válido suponer el correlato de los residuales bajo 
este marco pues obedecen a un mismo instrumento de medida. 
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Figura 10. Reespecificación de la cadena de causalidad para la diabetes tipo II 

 
 
En la modelación se excluyeron las variables alusivas a los factores dieta y estatus socioeconómico, 
debido a que presentaban la validez convergente más pobre, baja confiabilidad de los indicadores 

constitutivos (más del 90% de la variabilidad explicada por el error de medida) y además incrementaban 
el desajuste global del modelo. También se probaron las covariables sexo, edad, fumar y consumo de 

alcohol no obstante no presentaron significancia estadística alguna. 
 

De este modo, se estimó el modelo representado en la Figura 10. el cual convergió y presento una 
solución admisible. Comparado con el primero modelo (Figura 2), se evidencia una mejora sustancial en 

los indicadores de ajuste (ver Tabla 11). El valor del estadístico χ2 fue de 44.58 con un valor p asociado 
de 0.447, razón por la cual no se rechaza la hipótesis de ajuste exacto del modelo.  

 
Conviene destacar que el modelo conserva un buen ajuste a pesar de presentar 44 grados de libertad, es 

decir, a pesar de ser un modelo sobre identificado. 
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Tabla 11. Comparación de las estadísticas de ajuste Modelo I vs. Modelo II  

Índice Modelo I (Figura 2) Modelo II (Figura 10) 
χ2

M 474.944 44.588 
dfM 269 44 
P 0.000 0.447 

RMSEA (90% IC) 0.045 (0.039 – 0.052) 0.006 (0.000 – 0.035) 
P-value RMSEA ≤ 0.05 0.872 0.999 

CFI 0.729 0.999 
Nota: IC, Intervalo de confianza. 

 

El RMSEA = 0.006 con un intervalo de confianza que no contiene el valor del 5% indica que no se rechaza 
la hipótesis de un ajuste cercano, conclusión que se corrobora con el valor p (0.999). Finalmente, el 

índice de ajuste relativo CFI, paso de 0.729 en el Modelo I a 0.999 para el Modelo II valor muy próximo a 
1,0 que indica el mejor ajuste. 

 
En los gráficos de los residuales de correlación (Figura 11), se observa como para el segundo modelo la 

mayoría de los residuales se ubican dentro de la franja que indica un buen ajuste. Solo el residual 
asociado a las variables “Talla – Tiempo de actividad física” es mayor a 0.1, no obstante, no afecta 

sustancialmente el ajuste local en partes del modelo estándar de medición. 
 

Figura 11. Comparación de los residuales de correlación del modelo I vs modelo II 

 

Modelo ( I ) 

 

Modelo ( II ) 

 
 
En la Tabla 12. se tienen las estimaciones de las cargas factoriales del modelo II. Las cargas 

estandarizadas para los constructos perfil de lípidos y presión arterial son altas, con un rango de 
variación de 0.530 – 0.928 y 0.608 – 0.800 respectivamente. 
 

Por otra parte el constructo actividad física presenta cargas factoriales muy bajas en sus indicadores 
(rango entre 0.230 y 0.492), lo cual se refleja en su AVE que es del 12.6% (ver Tabla 13). De este modo el 

constructo Actividad física solo está en la capacidad de explicar el 12.6% de la variabilidad promedio de 
sus indicadores, lo cual denota una validez convergente muy pobre. En este sentido las varianzas para el 
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error de medida de los indicadores asociados al factor Actividad física son muy altas, representando una 

proporción de variabilidad no explicada del 75.8 % para el indicador asiste al gimnasio, 91.5% para el 
indicador camina o usa bicicleta y el 94.7% para el indicador que mide el tiempo de actividad física. Se 

corrobora entonces que el modelo presenta una validez convergente mixta, debido a la gran proporción 
de variabilidad asociada a los errores de medición en los indicadores constituyentes de la Actividad 

Física.  
 

Tabla 12. Estimación de las cargas factoriales del modelo II 

Parámetro No estandarizado Error Estándar Valor p Estandarizado 
Carga de los Factores 

Actividad Física     
Tiempo actividad física 1.000 - - 0.230 
Tiempo usa cicla o camina 1.452 0.816 0.052 0.291 
Asiste a gimnasio 1.760 0.004 0.007 0.492 

  
Perfil de Lípidos     

LDL 1.000 - - 0.604 
Triglicéridos 1.452 0.226 0.000 0.530 
I. arterial 1.760 0.275 0.000 0.928 

 
Obesidad     

Peso 1.000 - - 0.718 
Talla 0.182 0.063 0.004 0.190 
Perímetro abdominal 1.191 0.206 0.000 0.833 

 
Presión arterial     

Presión Sistólica 1.000 - - 0.800 
Presión Diastólica 0.652 0.194 0.001 0.608 
     

 
El panorama cambia para los constructos perfil de lípidos y presión arterial, los cuales presentan cargas 

factoriales sustancialmente altas y además están en la capacidad de explicar en promedio el 50.2% y 
50.4% de la variabilidad de sus indicadores constituyentes respectivamente (Tabla 13). 

 
Tabla 13. AVE para los factores del modelo II 

Variable Latente AVE 
Actividad Física 0.126 
Perfil de Lípidos 0.502 
Obesidad 0.415 
Presión Arterial 0.504 

 
 

Las estimaciones de las varianzas y covarianzas considerados en el modelo II se muestran en la Tabla 14. 
Se observa que todas las varianzas de errores son significativas, salvo el asociado al índice de arterial 
(0.238), de manera que no se rechaza la hipótesis nula de que el parámetro tiene un valor cero, es decir, 

que dicho índice este medido con poco error. 
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Todas las covarianzas de los errores son significativas, y no se encontró significancia en la asociación 
entre actividad física y la obesidad. Esta correlación no es muy grande, pero su presencia ayuda a 

“limpiar” algún problema de ajuste local en partes del modelo de medición. 
 

Tabla 14. Estimación de las varianzas del factor y varianzas - covarianzas para el modelo II 

Parámetro No estandarizado Error estándar Valor p Estandarizado 
 

Varianzas y covarianzas 
 

Tiempo actividad física 987.510 462.612 0.033 0.947 
Tiempo camina-bicicleta 1504.679 557.233 0.007 0.915 
Asiste a gimnasio 0.016 0.005 0.002 0.758 
LDL 873.743 99.639 0.000 0.635 
Triglicéridos 2704.319 321.380 0.000 0.719 
I. arterial 250.877 212.427 0.238 0.139 
Peso 82.561 16.747 0.000 0.485 
Talla 78.253 6.127 0.000 0.964 
Perímetro abdominal 55.096 22.567 0.015 0.307 
Peso  Talla 41.230 6.766 0.000 0.513 
LDL  Triglicéridos -404.201 141.124 0.004 -0.263 
Tiempo camina- bici  Diabetes 183.510 75.740 0.015 0.089 
Actividad Física  Obesidad 5.041 7.344 0.492 0.072 

Varianzas del Factor 

Diabetes 2822.662 410.113 0.000 0.934 
Actividad Física 55.299 37.386 0.139 1.000 
Perfil de Lípidos 446.507 97.665 0.000 0.890 
Obesidad 87.834 17.686 0.000 1.000 
Presión arterial 2287.571 750.757 0.002 0.909 
     

 
Los resultados de la estimación de los efectos de trayectoria y las varianzas para los errores de medida 

del modelo II se describen en la Tabla 15. La primera columna contiene el valor del parámetro estimado; 
la segunda columna contiene el error estándar para cada parámetro estimado del modelo y la tercera 

columna contiene el valor p para probar la hipótesis nula de que el parámetro es igual a cero en la 
población. 

 
Se destaca que el efecto directo del perfil de lípidos sobre la hemoglobina glucosilada es significativo 

con un valor de 0.608, es decir que un incremento en un punto del factor lípidos (compuesto por LDL, 
Triglicéridos e índice arterial), predice un aumento en el nivel de glucosa en sangre de 0.608 unidades en 

su métrica original. También se encontró significancia estadística en el coeficiente de trayectoria dirigido 
desde la actividad física hacia el perfil de lípidos; de manera que un incremento en la actividad física 

genera una disminución de 0.318 en el perfil de lípidos. De igual manera un incremento en el perfil de 
lípidos ocasiona un incremento de 0.768 unidades en el factor presión arterial, relación que se encontró 
estadísticamente significativa. 
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El coeficiente de trayectoria no estandarizado para el efecto directo de la actividad física sobre los 
niveles de azúcar en sangre (Hemoglobina) es negativo (-0.143), de manera que el incremento de 1 

punto en la actividad física predice una disminución de 0.143 puntos en los niveles de azúcar en sangre. 
A pesar de estar de acuerdo con el cuerpo de conocimientos acumulado y aceptado hasta el momento, 

esta relación no alcanzo la significancia estadística. 
 

El efecto indirecto de la obesidad sobre los niveles de glucosa en sangre mediado por el perfil de lípidos 
es igual a 0.466. La justificación de esta derivación es la siguiente: si bien la obesidad no tienen un efecto 

directo sobre el nivel de glucosa en sangre, tiene un efecto directo en el perfil de lípidos (0.768), y solo 
una parte de este efecto (0.608) se transmite a los niveles de glucosa en sangre. El resultado 0.466 

indica que se espera que los niveles de azúcar en sangre aumenten en 0.466 unidades por el aumento 
en 1 punto de la obesidad de las personas mediando a través del perfil de lípidos. 
 

Tabla 15. Estimación de los coeficientes de trayectoria para el modelo II 

Efectos Directos 
 Estimación Error Estándar Valor p 

 
Perfil de Lípidos 

Obesidad 0.768 0.184 0.448 
Actividad Física -0.318 0.227 0.001 

 
Presión Arterial 

Perfil de lípidos 0.768 0.184 0.000 
Obesidad -0.318 0.227 0.162 

 
Hemoglobina glucosilada 

Presión Arterial 0.034 0.085 0.688 
Perfil de Lípidos 0.608 0.160 0.000 
Actividad Física -0.143 0.419 0.733 

    

 
El efecto total de la actividad física sobre el nivel de glucosa en sangre es de -0.344, es decir que se 
observa una disminución de 0.344 unidades en el nivel de glucosa en sangre por incremento de la 

actividad a través de todos los vínculos causales presuntos bien sean directos o indirectos entre estas 
dos variables.  
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7. Discusión 
 

En la presente investigación se partió de la pregunta si la teorización del mecanismo causal entre los 
determinantes distales, intermedios y proximales y la diabetes, tienen un correlato empírico con los 
datos observados a nivel local. Para esto se observó a partir de los datos recolectados en la encuesta 
sobre la prevalencia de factores de riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles, las 
contribuciones de los principales determinantes sociales y factores de riesgo identificados teóricamente 
a la carga de la enfermedad en las personas del municipio de Santiago de Cali - 2013. 
 
La teorización de la cadena causal de la diabetes tipo II, considera que esta patología denominada 
“enfermedad del siglo 21” se debe en gran medida a procesos sociales complejos, como la 
industrialización, urbanización, desarrollo económico y globalización del mercado. En este escenario 
sería necesario examinar la contribución del envejecimiento de la población (aumento en la esperanza 
de vida), la urbanización, el desarrollo económico, las inequidades sociales y en salud, la reducción de la 
actividad física (sedentarismo), el exagerado consumo de dietas mal sanas (aumento en el consumo de 
azúcar, tabaco, sal, alcohol y el bajo consumo de frutas y verduras), que generan cambios en los 
indicadores metabólicos e incrementos de glucosa en sangre, como predictor de la diabetes. 
 
La teoría explicativa sobre la cadena causal de la diabetes tipo II, establece una serie de relaciones entre 

los determinantes sociales que imponen ciertas limitantes en la estructura de la matriz de varianzas y 
covarianzas predicha por el modelo. El análisis se basó en las correlaciones existentes entre las variables 

medidas en una muestra de sujetos de manera transversal mediante la aplicación de modelos de 
ecuaciones estructurales (59).  

 
Se construyó un modelo bajo las hipótesis planteadas en el marco de estudios que demuestran 
asociaciones causales entre factores de riesgo sociodemográficos, conductuales, antropométricos y 
metabólicos que afectan a las personas con diabetes tipo II. En primera instancia se consideraron cuatro 
constructos distintos que agruparon un conjunto de variables utilizadas para describir el estatus 
socioeconómico, la dieta, la actividad física y el síndrome metabólico que se suponen afectan los niveles 
de glucosa en sangre. Es de anotar que a los factores seleccionados se les atribuye el 61% de las muertes 
cardiovasculares, razón por la cual queda un alto porcentaje (49%) de constelación de factores no 
medidos que con mayor certeza puede explicar las asociaciones entre las diferentes vías causales 
establecidas (24). 
 
El factor sociodemográfico se clasificó como determinante distal, es decir, aquel que se encuentra 
ubicado al inicio de la cadena causal, que actúa indirectamente a través de determinantes intermedios y 
al que se le atribuye menor contribución causal sobre la enfermedad. No obstante, la modificación de 
los determinantes distales hace que sea más probable la ocurrencia de efectos amplificados, influyendo 
en múltiples causas intermedias y proximales. De este modo dichas modificaciones tienen el potencial 
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de producir mejoras fundamentales y sostenidas para la salud. Lo anterior se realizó en coherencia con 
las investigaciones que señalan que los ingresos y el estatus socioeconómico generan una transición 
social asociado con cambios en el estado nutricional y de actividad física (7).  
 
Los constructos dieta y actividad física se ubicaron como intermediarios en la modelación. Cumplen con 
una doble funcionalidad: por un lado, tienen el deber de transferir el efecto del factor distal (estatus 
socioeconómico) a las variables metabólicas, antropométricas y niveles de glucemia, así como también 
cumplen con la función de transferir su efecto directo en ellas. Las hipótesis subyacentes en esta etapa 
indican que el estatus socioeconómico es un condicionante de la conducta de las personas, familias y 
comunidades; reflejada en hábitos alimenticios y de actividad física. Es reconocido que cambios en la 
dieta y en la reducción de los niveles de actividad física incrementan la obesidad, afectan el perfil de 
lípidos e incrementan el nivel de glucosa en sangre (24) (38). Finalmente se tienen los indicadores que 
describen el perfil de lípidos en conjunto con las medidas antropométricas que actúan como una causa 
relativamente directa de la enfermedad. 
 
De acuerdo con el uso de estos gráficos acíclicos dirigidos, un potencial factor de confusión se 
representó como una variable con efectos directos tanto en la variable de exposición como en la 
variable dependiente. Tal es el caso de las variables edad, sexo, etnia, fumar y consumo de alcohol. 
 
Se contó con una sub muestra de 423 personas del municipio de Santiago de Cali entre 12 y 98 años de 
edad, que carecían de diagnóstico o tratamiento previo para la diabetes, además se habían llevado a 
cabo el examen de glucometría y que contaban con los resultados de muestra en sangre para la 
medición del colesterol total y el perfil de lípidos. 
 
El análisis se desarrolló en dos etapas. En primer lugar y en coherencia con las hipótesis propuestas, se 
creó y evaluó la estructura factorial a priori. Los resultados indicaron a nivel general, una pobre 
representación por el constructo de los indicadores constitutivos. Las cargas factoriales para la dieta son 
muy bajas (0.57% y 0.25%) de manera que la variable latente está en la capacidad de explicar en 
promedio tan solo el 26.2% de la variabilidad de los indicadores que le componen. La comunalidad para 
el factor actividad física fue del 14.6% y para el síndrome metabólico del 17.4%. De este modo se 
concluye que las variables latentes consideradas en este primero modelo están en la capacidad de 
explicar menos del 20% de la variabilidad de sus indicadores en promedio. De este modo se evidencia 
que no hay validez convergente, es decir, no hay una fuerte evidencia que soporte que los indicadores 
pertenecientes a un mismo constructo estén relacionados, y la mayoría de la varianza explicada se carga 
a las varianzas del error de medida. 
 
En segundo lugar, se procedió a probar el modelo hipotético de relaciones causales planteado, con la 
finalidad de evaluar los factores sociodemográficos, de comportamiento y metabólicos modificables 
tales como la dieta, la actividad física, los lípidos, la obesidad y la hipertensión arterial que influyen en el 
nivel de hemoglobina glucosilada como predictor de la diabetes tipo II. Dado que la edad, el sexo, fumar 
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y el consumo de alcohol son reconocidos como factores de confusión, por estar vinculados a otros 
factores en el modelo, sus efectos se incluyeron en la modelación para la estimación de su efecto. 
 
Se encontró que el factor síndrome metabólico tiene un efecto directo estadísticamente significativo 
sobre los niveles de hemoglobina glucosilada (0.919). La actividad física tiene un efecto negativo (-
25.612) sobre el factor síndrome metabólico, aunque no alcanzo la significancia estadística (0.096). Las 
variables sexo, fumar y consumo de alcohol se asociaron significativamente con la actividad física 
directamente. Se identificaron ciertos efectos indirectos específicos entre el estatus socioeconómico y 
los niveles de glucosa en sangre, que están mediados por la dieta y el síndrome metabólico (0.052) y se 
descartó la mediación de la actividad física entre el estatus socioeconómico y los niveles de glucosa en 
sangre (0.000). 
 
En la valoración del ajuste del modelo a los datos, se encontró que hay serias discrepancias entre los 
valores predichos y estimados (χ2

M = 474.944, CFI = 0.729, RMSEA = 0,045) que superan a las esperadas por el 
azar, razón por la cual se rechazó este modelo como explicación de la cadena de causalidad de la 
diabetes tipo II, y se procede a la reespecificación del mismo. 
 
La respecificación se hizo en dos pasos: primero el modelo de medida y segundo el modelo estructural. 
Se eliminaron aquellos indicadores con cargas factoriales no significativas y aquellos con problemas de 
medida que se detectaron como potenciales factores de desajuste del modelo. Caminos no significativos 
se eliminaron para aumentar la parsimonia y se añadieron unas pocas rutas adicionales para mejorar el 
ajuste del modelo. 
 
El modelo resultante no considera el estatus socioeconómico y la dieta como factores que expliquen, 
directa o indirectamente, las relaciones con el nivel de glucosa en sangre. A diferencia de otros estudios 
que señalan asociaciones causales significativas entre esos factores y la diabetes, esta no contribución 
posiblemente sea debido a la omisión de variables o a errores de medición de los indicadores 
constitutivos en la construcción de los factores dieta y estatus socioeconómico. Esto se sustenta en la 
pobre validez convergente evidenciada, la baja confiabilidad de los indicadores y la elevada proporción 
de variabilidad explicada por el error de medida (90%). 
 
La falta de consistencia de los factores dieta y estatus socioeconómico, no significa que los efectos 
directos entre ellos no puedan existir, lo que expresa es que sus indicadores constitutivos no están bien 
definidos, lo cual ocasiona inferencias causales demasiado vagas como para ser útiles con fines clínicos o 
de salud pública. 
 
La hipótesis subyacente en el modelo resultante indica que la actividad física, la presión arterial y el 
perfil de lípidos ejercen un efecto directo sobre los niveles de glucosa en sangre. De manera que la 
realización de actividad física provoca variaciones en la presión arterial, la obesidad y el perfil de lípidos 
que son en últimas, los factores directos relacionados con la modificación la glucemia. 
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El modelo propuesto tuvo un muy buen ajuste global (χ2

M = 44.588, CFI = 0.999, RMSEA = 0,006), su 
componente de medida presentó una validez convergente mixta; por un lado se evidencio una 
explicación de variabilidad respetable para los constructos perfil de lípidos, presión arterial y obesidad 
(0.502, 0.504 y 0.415), aunque sigue siendo precaria para el factor actividad física quien está en la 
capacidad de explicar solo el 12.6% de la variabilidad promedio de sus indicadores constituyentes. 
 
Los resultados indican que el efecto negativo de la actividad física sobre los niveles de glucosa en sangre 
no es directo, sino que se encuentra mediado por el perfil de lípidos (-0.193). El perfil de lípidos 
constituido por las variables LDL, Triglicéridos y el Índice arterial tienen un efecto positivo y significativo 
sobre los niveles de azúcar en sangre (0.608) así como lo tienen sobre el factor presión arterial (0.768). 
No se encontró asociaciones significativas entre la obesidad y la actividad física, obesidad y el factor 
perfil de lípidos y la presiona arterial con los niveles de glucosa en sangre. 
 
El efecto directo de la presión arterial alta sobre la diabetes en el modelo, se vio confundido por el perfil 
de lípidos y en parte por la obesidad representada por el perímetro abdominal, el peso y la talla. Este 
hallazgo es respaldado por un estudio previo que encontró un aumento en la resistencia a la insulina en 
la eliminación de la glucosa en pacientes con hipertensión, independientemente del estado de obesidad, 
en comparación con sus controles con presión arterial normal (72).  
 
La realización de actividad física juega un papel importante en la mejora de los factores de riesgo 
asociados con la diabetes. Se encontró que incrementos en el nivel de actividad física se asoció con 
disminuciones en la prevalencia de dislipidemia (-0.318) y presión arterial alta (-0.244), resultados que 
concuerdan con los obtenidos por Bardenheier et. al, en una modelación de los factores de riesgo de la 
diabetes mediante SEM (73). 
 
La diabetes tipo II como “enfermedad del siglo 21”, debe ser entendida como procesos, razón por la cual 
los tiempos de exposición a los factores de riesgo asociados a la conducta tales como la actividad física y 
la dieta, deben medirse con absoluta precisión en aras de garantizar certeza en la evaluación de 
causalidad. Se debe prestar especial énfasis en variables que describan en mayor proporción conceptos 
tales como el estatus socioeconómico, la actividad física y la dieta, ya que en los formularios actuales no 
se cuenta con información disponible que permita una valoración precisa. 
 
Esta investigación se vio enfrentada a distintos retos metodológicos que restringieron el análisis, entre 
los que se destacan: la confiabilidad y consistencia del instrumento de medida empleado, el error o 
sesgo en la medición de las variables, la generalización de los hallazgos empíricos a nuevos entornos 
contextos o poblaciones (validez externa), y el conjunto de variables que no se recolectaron y que 
pueden afectar la medición de una variable observada. 
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La principal fortaleza de este estudio radica en la formulación de un modelo que permite evaluar de 
manera simultánea tanto la conformación y medición de variables no observables (constructos) como el 
tejido de relaciones causales para la comprobación de hipótesis teóricas basándose en el análisis de 
datos empíricos, lo cual se asemeja a la manera cómo se presentan los eventos en un mundo complejo, 
multifactorial y multinivel.  
 
En esta investigación se evidencia el esfuerzo por sintetizar el conocimiento acumulado sobre los 
factores que contribuyen al riesgo de ocurrencia de la diabetes tipo II, en un marco metodológico que 
permite producir estimaciones de riesgo para un contexto especifico, en este caso para el municipio de 
Santiago de Cali. Este modelo contempla la medición de variables latentes, permite reducir el error de 
medida por tener múltiples indicadores para cada constructo y otorga la capacidad de probar 
simultáneamente modelos con múltiples variables dependientes de manera integrada en lugar de 
hacerlo individualmente. 
 
Además, el modelo de ecuación estructural bajo un mismo marco, examina los efectos directos e 
indirectos de mediadores en las variables dependientes, a la vez que permite el examen de las 
asociaciones complejas entre múltiples mediadores. En un modelo de regresión tradicional, los 
mediadores no serían incluidos porque bloquearían la vía entre la variable independiente de interés y la 
variable dependiente. No obstante, en el presente modelo, los factores independientes y las relaciones 
mediadas pueden examinarse simultáneamente, y determinar el impacto de cada una de las variables 
dependientes en el orden apropiado. De esta manera, otra de las fortalezas radica en que se incluyeron 
efectos de mediación sin sacrificar los efectos indirectos de interés. 
 
Para el análisis de los resultados, es necesario reconocer la temporalidad inherente al diseño de la 
encuesta que es de naturaleza transversal. Por esto, fue necesario suponer que los reportes para las 
variables asociadas a la conducta (actividad física y dieta), obedecían a patrones de comportamiento de 
rutina. No obstante, ante los cambios vertiginosos en los modos de vida y de comportamientos de las 
personas, el diseño transversal de la presente investigación limita la indagación del tiempo de 
exposición y los cambios relacionados a los factores de riesgo comportamentales que inciden en la 
atribución causal de la morbimortalidad. De hecho, el sesgo de memoria es un fenómeno siempre 
presente en la determinación de la exposición, lo cual afecta la estimación de la magnitud de la 
asociación. Además del sesgo de memoria, los datos sobre ingesta dietética y actividad física también 
pueden verse afectados por el sesgo de “deseabilidad social”, ya que es probable que las personas 
denuncien comportamientos “saludables” en exceso. 
 
Si la ocurrencia de la diabetes se debe en gran medida a procesos sociales complejos, es recomendable 
estudiarla como tal. Sin embargo, la naturaleza transversal del estudio, impone ciertas limitantes sobre 
la inferencia causal afectando directamente la validez externa del mismo. 
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Ahora bien, en la modelación de las variables latentes que representan construcciones hipotéticas, es 

inevitable pensar en cómo medir esas construcciones. La teoría de la medición entra aquí en juego, dado 
que la inclusión o no de un indicador podrían afectar los resultados. La no significancia estadística 

encontrada en la presente investigación para los constructos dieta, actividad física y estatus 
socioeconómico y para las variables beber, fumar y etnia puede deberse en gran medida al alto grado de 

variabilidad atribuible al error de medida. Estos resultados, aparentemente contradictorios, pueden 
deberse a imprecisiones en la medición del tiempo de exposición al tabaco y al alcohol, a la ambigüedad 

en la formulación de las preguntas necesarias para la identificación de la pertenencia étnica, a la 
omisión de otros factores que pueden estar implícitos en la vía de causalidad asociada a la diabetes tipo 

II, a la ausencia de herramientas de evaluación clínica que permita identificar con precisión a las 
personas en riesgo de acuerdo a sus conductas, o a el diseño del estudio empleado para medir las 

asociaciones entre estos factores de riesgo identificados y los niveles de glucosa en sangre 
 
De hecho, se empleó un solo indicador para medir el estatus socioeconómico (nivel de escolaridad), 

dado que el ingreso reportado mostro una gran variabilidad en su medida, lo que hace sospechar que no 
fue reportada con precisión, de manera que la falta de una segunda medida confirmatoria puede sesgar 

las estimaciones. 
 

Dado que se está ajustando un modelo de ecuación estructural dentro de un conjunto de datos 
existente (muestra de archivo), se evidencian errores de especificación debido a la omisión de medidas 

relevantes en la muestra, como por ejemplo datos asociados a la medición de la calidad de la dieta, 
ambigüedad en la indagación acerca de los tiempos de exposición al tabaco y el alcohol, e imprecisiones 

en el reporte de los tiempos de actividad física por mencionar algunos. 
 
Resulta indispensable considerar medidas de la calidad de la dieta que sean independientes de la 

cantidad y que se puedan implementar para evaluar el grado de cumplimiento con las directrices de 
nutrición adoptadas a nivel local, con el fin de facilitar el monitoreo de los cambios en los hábitos 
alimenticios. Considerar en la medida de la calidad de la dieta el número de días por semana que los 

participantes comen por fuera del hogar y la frecuencia semanal de consumo de comidas rápidas (44). 
 

En el mismo sentido la recomendación anterior aplica para el constructo actividad física, ya que se pudo 
observar que, pese a que los indicadores considerados eran significativos, la explicación proporcionada 

por el constructo para la variabilidad promedio de sus indicadores era muy baja. Los problemas en la 
medición plantean la importancia en el desarrollo de herramientas que permitan medir con precisión los 

estilos de vida (actividad física y dieta), para la valoración clínica del riesgo en el desarrollo de 
enfermedades no transmisibles (15).  
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Los datos indican que el número de personas con diabetes en todo el mundo se ha más que duplicado 

en los últimos 20 años. Una de las características más preocupantes de este rápido aumento es la 
aparición de diabetes tipo II en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Aunque se ha prestado atención 

al papel de los factores de riesgo tradicionales para la diabetes tipo II los datos epidemiológicos predicen 
un aumento inexorable e insostenible en el gasto sanitario mundial atribuible a la diabetes, por lo que la 

prevención de la enfermedad debe tener una alta prioridad.  
 

Los modelos de ecuaciones estructurales se constituyen en un enfoque integrado para el estudio de la 
diabetes tipo II que reconoce su heterogeneidad. Ya que en el marco de la presente investigación se 

consideraron un grupo de factores con reconocimiento a nivel mundial, a quienes se les atribuye el 61% 
de explicación de las muertes cardiovasculares, la investigación futura debe estar dirigida a una mejor 

comprensión del papel potencial de los factores determinantes, como el entorno materno, factores 
psicobiológicos, factores de la vida temprana, así como las transiciones demográficas a nivel municipal, 
para ayudar a configurar los programas de prevención de la enfermedad (25). De este modo un 

escenario ideal sería incluir en el modelo resultados longitudinales, que sean capaces de mostrar cómo 
los factores de riesgo que afectan a la diabetes tipo II evolucionan en el tiempo, y consigo su 

contribución individual en la transición de la diabetes tipo II. 
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8. Conclusiones  

La diabetes tipo II considerada un síndrome por su carácter plurietiológico, se constituye naturalmente 

en un fenómeno altamente complejo, razón por la cual su abordaje no debe ser reduccionista si no más 
bien en su complejidad per se.  El proceso de intelección mediante simplificación es una manera poco 

consecuente de estudiar este evento, razón por la cual se requiere de cierta extensión en el lenguaje 
matemático estándar y de un marco teórico que delimite el área de acción para su comprensión. 

 
Los modelos de ecuaciones estructurales empleados en la presente investigación subsumen y unifican 

los enfoques de la causalidad y proporcionan una base matemática coherente para el análisis de las 
causas en la génesis de la diabetes tipo II en Santiago de Cali - 2013. Estos modelos otorgaron una visión 

holística de los mecanismo conducentes a la diabetes tipo II en el marco global de la OMS, facilitaron la 
distinción entre efectos directos (asociaciones causales) y correlaciones, contemplaron la modelación de 

los sesgos que surgen de la confusión, de la medición y de los factores intermedios sin inconveniente 
alguno, involucraron la medición de variables no observadas (constructos) a partir de los indicadores 

propuestos y cuantificaron el error de medición inherente a los indicadores de manera que los 
constructos se calculan controlando el error de medición en las variables observadas, para que sus 

perturbaciones reflejen solo las causas omitidas y no el error de medición. 
 
La presente investigación se constituye en el paso inicial en la promoción de la investigación sobre los 

mecanismos generadores de la diabetes tipo II, en una escuela de pensamiento altamente afectada por 
el enfoque tradicional donde se emplea un modelo estructural simple que solo proporcionan maneras 

limitadas de estudiar y comprender un fenómeno tan complejo como este. 
 

Mediante esta metodología se confirman asociaciones previamente establecidas de factores de riesgo 
modificables tales como la actividad física y el perfil de lípidos con los niveles de glucosa en sangre como 

predictor de la diabetes tipo II, así como del perfil de lípidos sobre la presión arterial alta.  
 

Luego del ajuste del modelo a los datos, no se encontró relación alguna entre los indicadores referidos a 
los constructos estatus socioeconómico y dieta, con los factores de riesgo inmersos en la cadena de 

causalidad para la diabetes tipo II. Esto pudo deberse, en gran medida, a la omisión de variables 
necesarias para la construcción del constructo, a la falta de precisión en los instrumentos de medida 

para la recolección de estos datos, a la ambigüedad en la formulación de las preguntas que favorecen 
imprecisión en la respuesta, y a la probabilidad de ocurrencia del sesgo de memoria y de deseabilidad 
social, sobre todo en los indicadores asociados a la conducta. 
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En el modelo reespecificado se encontró que la actividad física tiene un efecto negativo sobre los niveles 

de glucosa en sangre que no es directo, sino que se encuentra mediado por el perfil de lípidos. Lo 
anterior confirma que la actividad física es un factor intermedio cuyas modificaciones tienen el potencial 

de producir mejoras fundamentales y sostenidas en la salud de los individuos. El efecto total de la 
actividad física sobre el nivel de glucosa en sangre es de -0.344, es decir que se observa una disminución 

de 0.344 unidades en el nivel de glucosa en sangre en su escala original, por incremento de la actividad 
física a través de todos los vínculos causales presuntos, bien sean directos o indirectos entre estas dos 

variables. 
 

El perfil de lípidos constituido por el índice arterial, LDL y los triglicéridos tienen un efecto positivo sobre 
los niveles de azúcar en sangre, así como también sobre el factor presión arterial. Lo anterior constituye 

al perfil de lípidos como una causa relativamente directa de la enfermedad. El efecto directo de la 
presión arterial alta sobre la diabetes en el modelo, se vio confundido por el perfil de lípidos y en parte 
por la obesidad representada por el perímetro abdominal, el peso y la talla.  Factores de confusión como 

la edad, sexo, etnia, fumar y consumo de alcohol no presentaron significancia estadística en las 
correlaciones estudiadas. 

 
Ante la premisa de que la epidemiologia debe ser más explicativa que descriptiva en sus investigaciones 

y proactiva en lugar de reactiva en su aplicación, es necesario recalcar que dada la multiplicidad de 
puntos de partida que ofrece la cadena causal para la intervención, es necesario focalizar esfuerzos 

desde la salud pública en aquellos factores modificables como la “actividad física”, sobre el cual se 
conoce las vías para su activación, la capacidad que tiene este factor en crear efectos amplificados en la 

cadena causal (influencia en los factores intermedios y directos de la cadena) y el potencial de generar 
mejoras fundamentales y sostenidas para la salud de los individuos. 

 
La diabetes entendida como una enfermedad que obedece a procesos sociales complejos, debe 

modelarse bajo resultados que incluyan datos longitudinales, de manera que sea capaz de mostrar 
cómo los factores de riesgo que afectan a la diabetes tipo II evolucionan e interactúan en el tiempo, y 
estimar la contribución atribuible a cada factor en la ocurrencia de la enfermedad. La evaluación de las 

variables en diferentes momentos del tiempo, proporciona un marco de medición consistente con la 
especificación de los efectos direccionales. 
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Apéndices 

Apéndice A. Alternativas de especificación de modelos para el estudio de la diabetes tipo II. 
 

Figura 12. Modelos alternativos teóricamente plausibles para la descripción de la cadena causal de la diabetes tipo II 
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Apéndice B. Identificación del modelo estructural 
 

Existen un conjunto de reglas o heurísticas que describen requisitos suficientes para la identificación de 
un modelo de regresión estructural. La evaluación de un modelo de regresión estructural para su 

identificación se realiza por separado para cada parte del modelo, el de medida y el de estructura, lo 
cual es conocido como la regla de los dos pasos. De este modo se necesita un modelo de medición 
valido (es decir, identificado) antes de que tenga sentido evaluar la parte estructural del mismo. 

 
Este modelo cumple con los requisitos necesarios para la identificación, ya que cada variable latente se 

escala y hay más observaciones que parámetros libres, es decir, se tienen 24 variables observadas 
24(25) / 2 = 300 observaciones disponibles para estimar 60 parámetros del modelo, incluyendo 27 

varianzas de variables exógenas (21 errores de medida, dos factores exógenos “Edad y Sexo” y 4 
perturbaciones), 17 cargas del factor y 16 efectos directos entre factores (dfM=240). 

 
Sin embargo, todavía no es posible asegurar que se identifica el modelo. Para averiguarlo, se aplica la 

regla de dos pasos. La re especificación del modelo de regresión estructural original como un modelo de 
medición se presenta en la Figura 13(a). Debido a que este modelo estándar de cuatro factores CFA y 

una variable observada tiene al menos dos indicadores por factor, se identifica. 
 

Se satisface la primera parte de la regla de dos pasos. La parte estructural del modelo se presenta en la 
Figura 13(b). Debido a que el modelo estructural es recursivo (efectos causales unidireccionales y 
perturbaciones independientes), también es identificado, de manera que como el modelo original en la 

Figura 2. cumple con ambas partes de la regla de dos pasos, específicamente el modelo esta 
sobreidentificado (modelo que tiene más observaciones que parámetros libres). 
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Figura 13. Evaluación de la regla de dos pasos para la identificación del modelo estructural de regresión. 
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Apéndice C. Preparación de la base de datos 
 
En concordancia con cada una de las etapas del plan de análisis, se describen las acciones realizadas 
para la depuración y limpieza de la base de datos que cuenta inicialmente con 161 variables (152 

variables reportadas y 9 de identificación del encuestado) y 8.890 observaciones. 
 

Se creó el ID único para identificar cada registrito individualmente, a través de la siguiente expresión: ID 

único=no. de encuesta + Id + no. de orden. En aquellos registros en los que no se contó con el número de 

orden, se consideró la jerarquía dada por el parentesco (jefe de hogar, conyugue e hijos de mayor a 
menor edad) en la asignación del valor. El ID único además de permitir identificar los conglomerados para 

la asignación de los pesos, reveló 1.258 inconsistencias, 556 registros duplicados cuyo manejo y 
descripción se detalla en las Tablas 16 y 17, y 50 registros que no tienen pesos del diseño de muestreo. 

 
 

Tabla 16. Identificación de inconsistencias en el proceso de depuración de la base de datos 

No. de  
inconsistencias Id_F Descripción Solicitud de cambio de valor 

1 3880 
Encuesta que pertenece una misma familia, 
tiene un número de orden distinto pero igual 
parentesco al del jefe de hogar 

Se cambia el valor del parentesco de 1 a 888 

2 4195 Encuesta que pertenece a una misma familia, no 
es duplicado pero tiene igual número de orden Se cambia el valor del orden de 1 a 2 

3 8183 
Encuesta que pertenece a una misma familia, no 
es duplicado pero tiene igual número de orden 
y parentesco 

Se cambia el valor del orden de 1a 3 y el 
parentesco de 1a 888 

4 8184 Encuesta que pertenece a una misma familia, no 
es duplicado pero tiene igual número de orden Se cambia el valor del orden de 2 a 4 

5 1340 Encuesta que perteneces a una misma familia y 
no tiene asignado el número de orden Se asigna el valor del orden a 1 

6 1341 Encuesta que perteneces a una misma familia y 
no tiene asignado el número de orden Se asigna el valor del orden a 2 

7 1342 Encuesta que perteneces a una misma familia y 
no tiene asignado el número de orden Se asigna el valor del orden a 3 

8 1343 Encuesta que perteneces a una misma familia y 
no tiene asignado el número de orden Se asigna el valor del orden a 4 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

1.258 2730 Encuesta que perteneces a una misma familia 
con igual número de orden Se cambia el valor del orden de 2 a 1 
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Tabla 17. Identificación registros duplicados en el proceso de depuración de la base de datos 

No. 
Duplicados Id_F Descripción Solicitud de cambio de valor 

1 1 Encuesta duplicada con la Id_F 1340 Se procede a eliminar el registro Id_F 1340 
2 2 Encuesta duplicada con la Id_F 1341 Se procede a eliminar el registro Id_F 1341 
3 3 Encuesta duplicada con la Id_F 1342 Se procede a eliminar el registro Id_F 1342 
4 4 Encuesta duplicada con la Id_F 1343 Se procede a eliminar el registro Id_F 1343 
5 5 Encuesta duplicada con la Id_F 1344 Se procede a eliminar el registro Id_F 1344 
6 6 Encuesta duplicada con la Id_F 1345 Se procede a eliminar el registro Id_F 1345 
7 7 Encuesta duplicada con la Id_F 1346 Se procede a eliminar el registro Id_F 1346 
8 8 Encuesta duplicada con la Id_F 1347 Se procede a eliminar el registro Id_F 1347 
9 427 Encuesta duplicada con la Id_F 1766 Se procede a eliminar el registro Id_F 1766 

10 428 Encuesta duplicada con la Id_F 1767 Se procede a eliminar el registro Id_F 1767 
11 400 Encuesta duplicada con la Id_F 1739 Se procede a eliminar el registro Id_F 1739 
12 401 Encuesta duplicada con la Id_F 1740 Se procede a eliminar el registro Id_F 1740 
13 402 Encuesta duplicada con la Id_F 1741 Se procede a eliminar el registro Id_F 1741 
14 419 Encuesta duplicada con la Id_F 1758 Se procede a eliminar el registro Id_F 1758 
15 420 Encuesta duplicada con la Id_F 1759 Se procede a eliminar el registro Id_F 1759 
. . . . 
. . . . 
. . . . 

558 270 Encuesta duplicada con la Id_F 1609 Se procede a eliminar el registro Id_F 1609 
 
Una vez ajustadas las inconsistencias, duplicados y registros sin pesos de diseño de muestreo, se creó la 
variable “ingreso por persona”. Se partió de la variable “ingreso mensual familiar” que equivale a la 

suma de los ingresos de todas las personas que conforman el grupo familiar, y la cual se reportó 
únicamente para el jefe del hogar, razón por la cual se decidió distribuir uniformemente el ingreso entre 

cada uno de los miembros que conforman la familia, asumiendo que las distintas opciones de gasto y de 
poder adquisitivo se encuentran limitadas en función del número de integrantes que componen el 

núcleo familiar. Variables que no tenían relación directa con los objetivos del estudio se excluyeron. 
 

Aplicando los criterios de inclusión y exclusión descritos en la metodología, se seleccionaron aquellos 
individuos que contaban con la toma de muestra de sangre para la medición del colesterol total y el 

perfil de lípidos, resultando hasta aquí en 1.103 observaciones. No se tuvieron en cuenta aquellas 
personas que no contaban con los resultados del examen de glucemia para un total de 947 registros 

disponibles. 
 

A la luz del diccionario de datos se realizó la validación de rangos, desechando aquellos registros cuyas 
variables tuvieran valores por fuera de lo establecido, categorías erróneas por mala digitación, sin 
equivalencias o con valores ausentes, y los registros que no cumplieran con los criterios de inclusión 

definidos con antelación. Se excluyeron aquellos con peso menor a 35 kg, talla menor a 135 cm, presión 
sistólica menor a 50 mm/Hg o mayor a 220 mm/Hg (ver Figura 14), presión diastólica menor a 20 

mm/Hg o mayor a 180mm/Hg y el nivel de triglicéridos menor a 35 mg/dL o mayor a 1500 mg/dL, 
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Colesterol total menor a 60 mg/dL o mayor a 1000 mg/dL, HDL menor a 20 mg/dL y mayor a 130 mg/dL 

y LDL menor a 50 mg/dL. 
  
 Figura 14. Validación de rangos definidos en los criterios de inclusión   

 
Finalizando la etapa de depuración previa al análisis, se tiene en definitiva una base de datos compuesta 
por 26 variables y 423 registros, tal como se muestra en la Figura 15. donde se describe el flujo de 

participantes de la presente investigación. 

Figura 15. Flujograma de participantes involucrados en el estudio 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  

Tamizados 
n=8.890 

Enrolados 
n=423 

Excluidos 
• Duplicados: n=556 
• Sin pesos muestrales: n=50 
• Mx Sangre: n=7.181 
• Hemoglobina glucosilada: n=156 
• Peso: n=9 
• Talla: n=18 
• Presión Sistólica: n=6 
• Triglicéridos: n=10 
• Colesterol: n=6 
• HDL: n=93 
• LDL: n=46 
• Actividad Física: n=58 
• NA: 191 
• Diabéticos: n=87 
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Apéndice D. Análisis de casos perdidos 
 
El manejo de los datos perdidos en la muestra es de vital importancia debido a su injerencia en los 
resultados del análisis. La aparición de los datos ausentes requiere del establecimiento de unos 

supuestos sobre el proceso que los ha generado. Esto es, comprender la presencia de valores perdidos 
como un fenómeno probabilístico que demanda un mecanismo matemático que describe las leyes que 

rigen su aparición. Estos supuestos son en general no verificables y por ello deben hacerse explícitos 
(74). 

 
En la Tabla 18. se describe el número de datos perdidos en la base de datos para la presente 

investigación. Se cuenta con valores ausente en la mayoría de las variables de interés; la ausencia oscila 
desde el 0% como ocurre con el Colesterol Total, hasta pérdidas del 15.42% caso del ingreso económico 

por persona, con un promedio del 2.44% de datos perdidos. 
 

Tabla 18. Número y porcentaje de datos faltantes en las variables del estudio  

Variable 
No. valores 

ausentes 
% Variable 

No. valores 

ausentes 
% 

Escolaridad 19 2.90 Agrega Azúcar 16 2.44 

Colesterol 0 0 Porción de fruta 29 4.43 

Hemoglobina 0 0 Porción de vegetal 23 3.51 

Ingreso económico 101 15.42 Presión Sistólica 0 0 

Tiempo actividad física en el 

trabajo semanal 
12 

1.83 
Presión Diastólica 0 

0 

Tiempo actividad física intensa 

por semana 
33 

5.04 
LDL 58 

8.85 

Tiempo camina-bicicleta por 

semana 
17 

2.60 
HDL 0 

0 

Días de asistencia al gimnasio 4 0.61 Triglicéridos 0 0 

Total cigarrillos fumados 2 0.31 Índice arterial 17 2.60 

Consumo alcohol 0 0.00 Índice cintura/cadera 15 2.29 

Agrega Sal 35 5.34 IMC 3 0.46 

Edad 0 0 Sexo 0 0 

 

El patrón de los datos ausentes es de vital importancia para la clasificación de los modelos de perdida de 
datos: MCAR (missing completely at random), MAR (missing at random) y MNAR (missing not at 

random). Una variable es MCAR si la probabilidad de pérdida de una observación es la misma y no 
depende de las medidas de otras variables, MAR si la probabilidad de perdida de la observación de un 

individuo depende de la información observada, y MNAR si la probabilidad de que la observación de un 
individuo este perdida está relacionada con los valores perdidos. 
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Existen una colección de técnicas de visualización para la exploración de datos incompletos para 

conocer acerca de la distribución de los “missing” e identificar posibles estructuras de los valores 
faltantes y su relación con la información disponible (75). En la Figura 16. lado izquierdo, se muestra el 

número de individuos con datos faltantes en la muestra, y en el lado derecho se pueden apreciar las 
combinaciones existentes de observaciones faltantes y las no faltantes. 

 
 
 

Figura 16. Gráfico de agregación para las variables del estudio. 

 
Izquierda: diagrama de barras de la proporción de datos faltantes en cada una de las variables 

Derecha: Combinaciones existentes de los datos faltantes (rojo) y no faltantes (azul) en las observaciones.  
Las frecuencias de las combinaciones se visualizan mediante pequeñas barras horizontales. 

 
 
Se logra observar con poca frecuencia, un patrón de pérdida condicionado a ciertas observaciones en el 
caso de 9 individuos que presentan ausencia de información en las variables relacionadas con la dieta 

(consumo de porciones de fruta y verduras) y el hábito de agregar sal y azúcar a las comidas. Es más 
frecuente encontrar patrones monótonos de valores perdidos que refuerzan la idea de confirmación de 

un MAR. 
 

Algunas reglas empíricas denotan que valores faltantes como menos del 5% por variable en una muestra 
“grande” pueden ser de poca preocupación, especialmente si la razón de la perdida de datos es 

accidental (azarosa) o no sistemática. 
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Hacer un diagrama de cajas múltiple para las variables continuas es de especial utilidad para explorar si 

una variable (en este caso la edad) explica la distribución de los valores faltantes en cualquier otra 
variable. La Figura 17. muestra dicha situación, donde se esboza la distribución de los datos faltantes en 

función de la edad Figura 8(a) y de los años de escolaridad Figura 8(b).  
 

Además de un diagrama de caja estándar (a la izquierda), se dibujan los diagramas de caja agrupados 
por valores observados (azul claro) y ausente (rojo) en los diferentes variables del estudio. Las anchuras 

de las cajas son proporcionales al tamaño del grupo.  
 
 

Figura 17. Distribución de los datos observados y perdidos según la edad de los encuestados  

(a) 

 

(b) 

 

 
Para algunas variables, la presencia de valores faltantes depende claramente de la magnitud de los 
valores de edad, por ejemplo, los valores faltantes en la variable “Ingreso”, “Actividad física en el 

trabajo”, “Total de cigarros fumados” que ocurren predominantemente en individuos mayores. No 
obstante el rango de variación de los casos incompletos no difiere de los casos con registros completos 

en la mayoría de las variables. Esto indica situaciones MAR para los valores faltantes en estas variables, 
es decir, la ausencia de un patrón sistemático en la perdida de datos. El comportamiento de los no datos 

en función de los años de escolaridad se interpreta de igual modo que para la edad. 
 

Entre los diferentes métodos para tratar las observaciones faltantes, se optó por trabajar con el método 
de casos disponibles, escenario bajo el cual se suprimen los datos incompletos. Es de anotar que el 

método de casos disponibles es una técnica clásica que tienden a producir estimaciones sesgadas bajo el 
supuesto menos estricto MAR, y aún más cuando el patrón de pérdida de datos es sistemático, no 

obstante presenta la ventaja de que todos los análisis se realizan con el mismo número de casos y en los 
análisis de regresión genera estimaciones razonablemente precisas cuando el mecanismo de datos 

faltantes no depende de la variable de respuesta (58).  
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Apéndice E. Matriz de los Residuales de Correlación 
 
 

 
Nota: Los residuos de correlación que en valor absoluto superan a 0.10 (valores resaltados en negrilla) sugieren que el modelo no explica muy bien la correlación observada 

en la muestra para ese par de variables.
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Apéndice F.  Aval Comité de Ética de la Universidad del Valle 
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