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Resumen:	

 

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue determinar la relación existente entre los 

valores de indicadores antropométricos y el riesgo de ECVp medido mediante 

alteración de Doppler (DTC) en niños con drepanocitosis en Colombia. 

Metodología: Después de obtener el aval por el Comité de Ética Humana de la 

Universidad del Valle se realizó una análisis secundario de datos obtenidos con 

autorización del especialista que realizó los exámenes de DTC; se realizó un estudio 

transversal analítico para determinar la relación entre las alteraciones del crecimiento 

determinado por  medidas antropométricas con puntaje Z (z-score) y el grupo de edad 

en riesgo de ECVp medido por DTC, entre niños y adolescentes de 2 a 17 años de 

edad con drepanocitosis entre los años 2012 y 2015 en diferentes ciudades del país. 

Resultado: Los niños con drepanocitosis en el grupo de edad de 2 a 8 años tienen 

mayor oportunidad de tener un DTC alterado hasta 5.365 veces (p<0.001) y 3.230 

veces para los niños de 9 a 12 años (p=0.001), cuando se comparan con los niños que 

tienen de 13 a 17 años. En este estudio, las niñas tiene oportunidad de tener un DTC 

alterado 85% (p=0.004) mayor que los niños, el Puntaje Z de Talla/edad se comportó 

como protector, disminuyendo la oportunidad de tener un DTC alterado en 20.5% por 

cada aumento en la unidad de medida (p=0.002), al igual que el Puntaje Z de 

IMC/edad  disminuye la oportunidad de tener un DTC alterado en 20.8% por cada 

aumento en la unidad de medida (p=0.002). la regresión por segmentos se evidenció 

que hay diferencia significativa para el segmento de edad de menor riesgo, lo que 

indica que en este segmento que corresponde al grupo de 13 a 17 años, la 

oportunidad de tener un DTC alterado disminuye con el aumento por cada año la 

edad(p=0.048), aunque es el grupo que menos sujetos tiene 99 sujetos. 

Conclusiones: El modelo mostró resultados estadísticamente significativos que indican 

que los valores de Puntaje Z de Talla/edad e IMC edad son un indicador de riesgo de 

ECVp medido por DTC, sin embargo, se deben realizar estudios con el objeto de evitar 

sesgos como los producidos por el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas y 

otras variables biológicas como nivel de Hb y genotipo de drepanocitosis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Enfermedad Drepanocítica es un problema de salud pública mundial, es la primera 

enfermedad genética de la sangre, es la más estudiada(1) y una de las más letales(2). 

El evento cerebrovascular pediátrico (ECVp) es la segunda causa de muerte en niños 

con drepanocitosis después de la sepsis(3) y es más frecuente en personas de raza o 

etnia negra(1,4–6). Nosotros podemos identificar a los niños que van a desarrollar un 

ECVp mediante un examen no invasivo denominado Doppler transcraneal (DTC) que 

es un fuerte predictor de riesgo de ECVp, lo que permite implementar acciones de 

prevención que evitan su aparición principalmente en menores de 18 años(7,8). 

Al igual que el DTC muestra las alteraciones del flujo sanguíneo cerebral como 

una condición de riesgo(7), los indicadores antropométricos en niños(as) y 

adolescentes, son un indicador de las condiciones de salud que cuando se altera, 

indica que se puede estar presentando un problema nutricional o de 

enfermedad(9,10). En el caso de la drepanocitosis, que es una enfermedad 

crónicamente debilitante, los pacientes presentan generalmente retraso en el 

crecimiento y desarrollo puberal. Este retraso se evidencia en los indicadores 

antropométricos(11–13). 

Sin embargo, a pesar de que se conocen estas situaciones de salud y de que 

existen otros factores de riesgo de desarrollar un ECVp, la literatura científica no 

muestra claramente una relación entre los indicadores antropométricos y el riesgo de 

desarrollar ECVp. 

Esta propuesta se orienta a buscar la asociación entre los indicadores 

antropométricos con un resultado de DTC alterado como resultado sustituto en niños 

con drepanocitosis en Colombia. Para efectos del estudio se considera el DTC como 

resultado sustituto debido que no se mide el evento final que es le ECV. Se realizó un 

estudio de corte transversal analítico. Se analizaron variables sociodemográficas, 

antropométricas y clínicas de drepanocitosis y su posible asociación con el riesgo de 

tener un DTC alterado en pacientes de 2 a 17 años con drepanocitosis en Colombia, 

como insumo para definir acciones que incidan en la disminución de la 
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morbimortalidad asociada al ECVp. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
	

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la drepanocitosis ha sido 

reconocida como un problema de salud pública debido a que es la enfermedad 

hereditaria de la sangre más frecuente en el mundo, afecta a unas 100 millones de 

personas en todas las formas de la enfermedad(1,14), ha sido denominada la primera 

enfermedad molecular(15) y es una de las enfermedades hereditarias más letales(2). 

Se presenta más comúnmente en quienes tienen ancestros procedentes de África 

sub-Sahariana, India, Arabia Saudí y países mediterráneos, Sicilia, sur de Italia, norte 

de Grecia, costa sur de Turquía y muchos países de las Américas(1,4).  

     En Colombia existen estudios parciales de la prevalencia de drepanocitosis en 

algunas poblaciones en riesgo(5,16); el más antiguo data de 1943(17). Estos han sido 

realizados en diferentes regiones del país con población afrodescendiente, en la cual 

la drepanocitosis es más prevalente(1,4,18,19) utilizando diferentes métodos de 

diagnóstico y grupos etarios, desde recién nacidos hasta población general; que 

muestran prevalencias de hasta 3.95% en niños de raza/etnia negra de 2 a 17 años de 

edad en las ciudades y municipios donde se han realizado dichos estudios(6,19–

23)(6,19–23) lo que limita conocer la distribución y la magnitud real de la 

drepanocitosis en el país. 

     Además, en Colombia existe evidencia de riesgo de ECVp en niños con 

drepanocitosis, demostrada por el estudio realizado en realizado en 2014, en el que se 

identificaron niños en riesgo de ECVp (24) que no se encontraban en tratamiento. Sin 

embargo esta situación puede ser mejorada con la implementación del sistema de 

información de pacientes con enfermedades huérfanas de las que hace parte la 

drepanocitosis(25,26). 

     Específicamente en Cali se reportó una prevalencia de hemoglobina S en neonatos 

de 2,43%, de los cuales la población afrodescendiente presentó la mayor prevalencia 

(69,5%), seguida por población blanca (21,4%) e indígena (9,1%)(22). Estos datos 
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permiten estimar que existe mayor riesgo de morbimortalidad por etnia(18), asociado a 

factores de riesgo de mortalidad conocidos como las infecciones(3). Al mismo tiempo 

es la ciudad de Colombia con mayor porcentaje de población afrodescendiente. Esta 

es la proporción de población que presenta mayores problemas de acceso a  los 

servicios de salud(27,28) y mayores porcentajes de prevalencia de limitaciones 

permanentes(29) Lo que muestra que las enfermedades, así como los riesgos de 

enfermar y morir al igual que los resultados en salud, están determinados entre otras 

causas, por factores étnico/raciales(27).  

Además de la morbimortalidad mencionada, la drepanocitosis es una 

enfermedad debilitante que produce retardo del crecimiento y bajo peso(30). Aunque 

existen estudios que muestran que el retardo en el crecimiento intrauterino y el bajo 

peso al nacer están relacionados con aumento de la tasa de ECV fatales y no fatales 

en la edad adulta en la población general(31) y estudios que demuestran la 

vasculopatía producida por la drepanocitosis(32), no hay suficiente información acerca 

de alteraciones de la velocidad de flujo sanguíneo cerebral relacionados con los 

índices antropométricos de talla, peso o índice de masa corporal, que puedan 

asociarse con el riesgo de ECVp.  

El ECVp es la segunda causa de muerte en todos los tipos y todos los grupos 

de edad de pacientes con enfermedad drepanocítica (ED), después de las sepsis (3). 

La ED, también conocida como enfermedad de células falciformes, es producida por 

una mutación en la que hay una sustitución del aminoácido valina por ácido glutámico 

en la sexta posición de la cadena de globina beta, que provoca la formación de 

hemoglobina S(33). 

La expectativa de vida de los pacientes con drepanocitosis en la década de los 

70 era 14 años(34). Sin embargo, esta depende del tipo de drepanocitosis, que a su 

vez está determinado por los diferentes genotipos, entre los cuales los más importante 

son SS, SC, Sβ talasemia y SD(35). En estudios más recientes el promedio de edad al 

morir es 21.3 años para los individuos con genotipo de hemoglobina SS y 28.2 años 

para SC; 40.4% de las muertes se presentan en forma súbita(3). El ECVp es 221 a 

300 veces más frecuente en pacientes con drepanocitosis al compararlo con niños 
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sanos y este riesgo se incrementa hasta 3.000 veces cuando la enfermedad ha 

producido una vasculopatía que altera la velocidad de flujo sanguíneo cerebral; esta 

velocidad puede ser medida por un examen no invasivo denominado ultrasonografía 

Doppler transcraneal (DTC) (32).  

Además de una menor expectativa de vida y mayor riesgo de ECVp, en los 

pacientes con drepanocitosis(34), los indicadores de crecimiento y la medidas 

antropométricas que son el espejo de las condiciones socioeconómicas de una 

sociedad(9) muestran retardo del desarrollo en peso, talla y desarrollo puberal(36). Es 

importante anotar que los índices antropométricos se expresan en tres sistemas 

principales: a. Percentiles, b. Puntaje Z y c. Desviaciones estándar, de los cuales el 

Puntaje Z es el que brinda mayor información y puede ser usado en análisis 

poblacionales (estadísticos) más completos(10). Y aunque existen estudios que 

establecen posibles relaciones entre los indicadores de crecimiento y el riesgo de 

enfermedades no trasmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes, el síndrome 

metabólico(36,37); o la relación entre los grupo de edad y el riesgo de ECVp(38), no 

se ha establecido una posible relación entre las alteraciones del crecimiento y el riesgo 

de ECVp. De acuerdo con lo anterior, se plantea el interrogante ¿Cuál es la relación 

entre indicadores antropométricos y el riesgo de ECV en niños con drepanocitosis en 

Colombia? 

Los resultados del presente estudio podrán servir como herramienta para los 

clínicos en acciones de  prevención del ECVp. Un ejemplo de la posible utilidad será el 

poder identificar a los niños con riesgo detectados por alteraciones antropométricas, 

es decir que en lugares apartados o con baja cobertura de servicios por sus altos 

índices de necesidades básicas insatisfecha, identificar a un niño con drepanocitosis 

que presente un Puntaje Z talla/edad e IMC/edad en nivel de bajo, generará una alerta 

que indica que debe recibir atención especializada por hematooncología pediátrica, 

con posibilidad de realizar DTC y según el resultado, iniciar tratamiento de terapia 

transfusional en un nivel de atención de mayor complejidad, que es la intervención 

clínica que ha demostrado disminución del riesgo de ECVp, al igual que disminución 

de discapacidad y mortalidad en niños con drepanocitosis.	
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3. MARCO TEÓRICO 
	

El primer caso indiscutido de drepanocitosis reportado en la literatura científica 

occidental fue el descrito por el Dr. James Herrick en 1910; se trató de un estudiante 

de odontología que residió en Chicago entre 1904 y 1907. En 1923 Huks y 

Sidenstriked describieron un patrón de latencia, que denominaron portador del gen de 

la HbS. Fue denominada la primera enfermedad molecular en 1950. En su forma 

heterocigota o portador, está relacionada con una pseudoinmunidad contra malaria por 

p. falciparum (15,39).   

Sin embargo, el ECVp  se describió en la antigüedad en las discusiones de 

Hipócrates y Galeno. Uno de los primeros casos documentados en la literatura médica 

puede ser el de Thomas Willis (1621–1675) en el siglo XVII, quien describió un caso 

de convulsiones neonatales que resultaron en muerte dentro del primer mes de vida 

de un neonato que fue el cuarto hijo de una madre que había tenido ya tres pérdidas 

previas de niños en circunstancias similares. En 1672, Willis hizo la descripción de un 

caso sospechoso de trombosis venosa cerebral (40). Por situaciones como las 

descritas, en las pasadas 3 décadas se ha  renovado el interés acerca del ECVp. 

El presente proyecto hace parte del macroproyecto de implementación de la 

Ruta Integral de Atención en Salud (RIAS) específica para drepanocitosis anunciada 

por el Ministerio de Salud(41) en el marco de la Política Integral de Atención Salud 

(PAIS) con énfasis en la atención diferencial y el Modelo Integral de Atención en Salud 

(MIAS)(42,43). 

3.1 Drepanocitosis 
La drepanocitosis es una enfermedad genética frecuente en la que se heredan dos 

genes mutantes de la hemoglobina, uno de cada progenitor, que produce un trastorno 

de la hemoglobina (hemoglobinopatía). Entre las hemoglobinopatías, es la más 

frecuente y se encuentra extendida por todo el mundo. Cerca del 5% de la población 

mundial es portadora de genes causantes de hemoglobinopatías. Cada año nacen 

aproximadamente 300.000 niños con hemoglobinopatías importantes. En todo el 

mundo hay portadores, es decir, personas sanas que han heredado sólo un gen 

mutante de uno de sus progenitores, pero la elevada frecuencia del gen de la 
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drepanocitosis en ciertas áreas se da cuando se une a cualquier otro gen de 

hemoglobina mutante, lo que conlleva al nacimiento de pacientes con 

drepanocitosis(1,44). 

La hemoglobina S (HbS) se produce como resultado del cambio del aminoácido 

ácido glutámico, con carga, situado en la posición 6, por otro –valina, neutro. Este 

cambio hace que se disminuya la solubilidad de la hemoglobina, principalmente en 

estado reducido (deoxihemoglobina) que hace que el glóbulo rojo disminuya su 

elasticidad y aumente la rigidez(35,44). 

Se presentan principalmente cuatro formas diferentes de drepanocitosis según 

la presencia de hemoglobina S: 1) Forma heterocigoto o rasgo falciforme (Hb AS); en 

estos casos el paciente  un porcentaje de hemoglobina normal (Hb A) y 30% a 40% de 

Hb S, y es asintomático. 2) Forma homocigota o anemia de células falciformes (Hb 

SS), en los que prácticamente toda la hemoglobina es S (75-95%) y el resto es  

hemoglobina fetal (Hb F) (5-15%); presenta síntomas clínicos. 3) Forma doble 

heterocigoto S–Talasemia (HbS-Tal), que aparece cuando coexisten dos 

hemoglobinas anormales, una para Hb S y otra la β-Talasemia. Cuando es β0; la 

cantidad de HbS es similar a la homocigota (70-90%), si es β+, habrá HbA (10-30%), 

HbS (60-85%) y HbF (5%). Es menos grave que la forma homocigota SS y predomina 

en el área mediterránea, más que en la raza/etnia negra. 4) Forma doble heterocigoto 

HbS -HbC, en la que se sintetizan dos hemoglobinas anormales HbS y HbC (50%). No 

existe Hb A, y las manifestaciones son menos severas. Existen otras 

hemoglobinopatías asociadas a la HbS, cuyas manifestaciones clínicas son 

diversas(35). 

Además del genotipo, que clasifica las hemoglobinopatías en las anotadas AS,  

SS, SC,  A-talasemia, S-talasemia α-β, existen mutaciones que originan los 

denominados haplotipos, que se encuentran relacionados con el carácter migratorio de 

ciertos grupos étnicos. Los seis mayores se denominan haplotipos: Benín (Ben), 

República Centroafricana (CAR) o Bantú, Senegal (Sen), Camerún (Cam), árabe-

saudí, y asiático (indio)(4). Estos tienen relación con la severidad de la enfermedad. 

En la drepanocitosis, se produce una alteración de la hemoglobina, que hace 
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que en condiciones de baja oxigenación, los glóbulos rojos -que normalmente son 

blandos y deformables, pasan fácilmente por los vasos sanguíneos y tienen forma de 

rosca- se endurezcan y tomen una forma encorvada en medialuna (falciforme). A 

diferencia de los glóbulos rojos normales, los glóbulos rojos falciformes son rígidos, 

pegajosos y no pueden pasar a través de los pequeños vasos sanguíneos. Al 

contrario, se apilan y causan obstrucciones que impiden a los órganos y los tejidos 

recibir la sangre portadora de oxígeno. Este es el mecanismo por el que se producen 

episodios periódicos de dolor. Pero además puede causar daño a los tejidos y órganos 

vitales y llevar a otros serios problemas médicos. A diferencia de los glóbulos rojos 

normales, que duran unos 120 días en la circulación, los glóbulos rojos falciformes 

sólo duran 10 a 20 días, situación que lleva a la anemia en la drepanocitosis(45,46). 

Esta se hereda como rasco o como enfermedad de acuerdo a tipo de 

hemoglobinopatía de los padres(1,47). Para los padres que tienen uno Hb normal (Hb 

AA) y otro rasgo drepanocítico (Hb AS), la probabilidad por cada embarazo de heredar 

el gen de la drepanocitosis es 50% como portador (Hb AS). Figura 1. 

 

Figura	1.	Probabilidad	50%	heredar	gen	de	la	drepanocitosis.	Adaptado	de	CDC	(47)	

	
Fuente:	Elaboración	propia	Adaptado	de	CDC	(47)	
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Para los padres que tienen uno Hb normal (Hb AA) y otro enfermedad drepanocítica  

SS (Hb SS) u homocigota, la probabilidad por cada embarazo de heredar el gen de la 

drepanocitosis es 100% como portador (Hb AS).  

	

Figura	2.	Probabilidad	de	heredar	100%	gen	portador.	Adaptado	de	CDC	(47)	

 

Fuente:	Elaboración	propia	Adaptado	de	CDC	(47)	

 

Para los padres que tienen ambos rasgo drepanocítico o son portadores, Hb 

normal (Hb AS), la probabilidad por cada embarazo de heredar el gen de la 

drepanocitosis es 25% normal (Hb AA), 50% rasgo y 25% como enfermo homocigoto 

(Hb SS).  
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Figura	3.	Probabilidades:	25%	enfermedad.	25%	sano,	50%	portador.	Adaptado	de	CDC	(47)	

 

Fuente:	Elaboración	propia	Adaptado	de	CDC	(47)	

Para los padres que tienen ambos enfermedad drepanocítica homocigota, Hb 

(Hb SS) la probabilidad por cada embarazo de heredar el gen de la drepanocitosis es 

100% como enfermo homocigoto (HbSS). 

Figura	4.	Probabilidad	de	heredar	100%	enfermedad.	Adaptado	de	CDC	(47)	

 

Fuente:	Elaboración	propia	Adaptado	de	CDC	(47)	
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3.2 Medidas Antropométricas: 

Después de que la OMS realizara una revisión de la forma de medición de los 

indicadores de crecimiento en los niños que se realizaba hasta 1993, se evidenció que 

no representaban adecuadamente a los niños a nivel mundial, por tal razón se realizó 

un estudio multicéntrico que terminó en 2003 y permitió realizar mediciones de los 

índices de crecimiento de los niños en todo el mundo(48). La antropometría es una 

técnica utilizada para realizar la medición de las variaciones de las dimensiones y la 

composición global del cuerpo. Las medidas utilizadas con  mayor frecuencia son la 

talla y el peso. Se utilizaron los Puntaje Z Talla/edad e Índice de masas Corporal 

(IMC)/edad, que se interpretan de la siguiente manera:  

Talla alta: Puntaje Z Talla/edad ≥ a 2; talla adecuada: entre z -1.5 z 2; talla alterada 

entre z – 1.5 y mayor a z -2; talla baja: menor o igual a z -2 y mayor a z -3; y talla muy 

baja: menor o igual a z -3.  

Muy alto peso:  Puntaje Z IMC/edad ≥ a 3; alto peso entre 2 y < a 3; peso adecuado: 

mayor a z -1,5 y menor a z 2; alerta de bajo peso: entre z - 1,5 y z -2 (aunque está en 

la categoría de adecuado, indica que requiere controles más frecuentes); bajo peso: 

menor o igual a z -2 y mayor a z -3; por último, muy bajo peso: menor o igual a z -

3(49,50). 

Estas se utilizan para detectar problemas de crecimiento o tendencias que 

sugieran que un niño está en riesgo de un problema que puede ser nutricional o 

relacionado con situaciones de salud enfermedad, de acuerdo con los grupos de 

edad(48,50,51). Estas medidas antropométricas o indicadores de crecimiento Puntaje 

Z se usan para evaluar el crecimiento considerando conjuntamente la edad y las 

mediciones de un niño. Las medidas antropométricas, en los niños con drepanocitosis 

es común que presenten un retraso en el crecimiento. Hay deficiencias tempranas en 

el crecimiento y en el inicio de la pubertad que se representan en tablas específicas 

para pacientes con drepanocitosis SS, pero finalmente, la talla es normal.(11–13)  

3.3 Evento cerebrovascular pediátrico: 

Un evento cerebrovascular es un déficit neurológico atribuido a una lesión focal aguda 

del sistema nervioso central por causas vasculares, incluidos infarto cerebral, 
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hemorragia intracraneal y hemorragia subaracnoidea, y es una de las principales 

causas de discapacidad y mortalidad en el mundo(52). En niños con diagnostico de 

drepanocitosis se presenta con mayor frecuencia entre los 2 y los 8 años de edad 

(10.7%) seguido por el grupo de 9 a 12 años de edad ( 9.4 %) y de 13 a 16 años de 

edad (6.3%)(38). El ECVp es una consecuencia de diferentes eventos de salud que 

pueden afectar la circulación cerebral. Puede ser de origen isquémico, hemorrágico o 

ambos.  

El origen del ataque isquémico arterial (AIA) puede ser de varios tipos: 1. 

Cardíaco, 2. Hematológico, 3. Infeccioso, 4. Vasculitis, 5. Otras vasculopatías, 6. 

Otros(53). 

Entre los factores de riesgo y causas de trombosis senovenosa cerebral (TSVC) 

se encuentran las siguientes: 1. General, 2. Infecciones de cabeza y cuello, 3.Otros 

trastornos de cabeza y cuello, 4. Anemia, 5. Trastornos autoinmunes, 6. Malignidad, 7. 

Enfermedad cardíaca, 8. Enfermedad renal, 9. Medicamentos, 10. Trastornos 

cromosómicos, 11. Condiciones metabólicas. 

Para evento cerebrovascular hemorrágico: 1. Vasculopatía genética, 2. 

Trastornos hematológicos, 3. Trauma, 4. Hipertensión, y neoplasias(53,54). 

Los síntomas y signos de los ECVp son extremadamente variados y dependen 

de la edad, la causa y el territorio vascular afectado. Usualmente los eventos 

embólicos se presentan de repente, mientras que los trombóticos tienen un inicio 

gradual. Los déficits neurológicos focales como parálisis de los nervios craneales, 

hemiparesia y pérdida hemisensorial son las presentaciones más comunes. 

A pesar del conocimiento de la frecuencia y gravedad del ECVp, el cuidado 

principalmente preventivo ha sido pasado por alto. Los servicios de salud han sido 

lentos para adaptarse y atender eficientemente a este grupo de personas que a 

menudo enfrentan significativas desigualdades e inequidades en el acceso a los 

servicios(7).  

3.4 Doppler Transcraneal: 

Los niños y niñas que están desarrollando vasculopatía cerebral y alto riesgo de ECV 
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pueden ser detectados con meses y hasta años antes de desarrollar un ECVp, con el 

uso del DTC, y de esta manera realizar una intervención efectiva(55). La 

ultrasonografía con DTC mide las velocidades de flujo sanguíneo en las arterias 

cerebrales. La elevación de esta velocidad en el flujo sanguíneo cerebral es un fuerte 

predictor de ECVp en drepanocitosis(56).  

Entre los criterios para establecer el DTC como prueba diagnóstica se ha 

considerado su sensibilidad, que según algunos autores es desde 86% hasta 90% y 

especificidad desde 91% hasta 100%(57,58), además el seguimiento del estudio 

Stroke Prevention Trial in Sickle Cell Anaemia (STOP 1 trial) mostró que entres los 

pacientes que no tuvieron ACV el resultado del DTC fue  normal en 44.4%, condicional 

en 26.9%, anormal en 22.2% e inadecuado en 6.5%(59).  

El resultado de la prueba puede dividirse en cinco categorías, dependiendo del 

tiempo promedio de media máxima (TPMM) de velocidad del registro, ya sea en la 

arteria cerebral interna (ACI), la arteria cerebral media (ACM) o la bifurcación de las 

dos arterias: 1. Imagen inadecuada, 2. Inusual baja velocidad, 3. Velocidad normal 

“bajo riesgo”, 4. Velocidad limite “riesgo moderado”, 5. Velocidad alta “alto riesgo”. 

Para el presente estudio se consideran los valores de bajo riesgo = normal, riesgo 

moderado = condicional y alto riesgo = anormal de acuerdo con la literatura. 

Normalmente un DTC alterado se define como el hallazgo de un resultado no 

satisfactorio por cualquier razón. Esto puede ser debido a causas tales como que el 

niño no colabora (en cuyo caso se debe considerar repetir el examen) o que las 

ventanas de exploración son pobres, por lo que se debe considerar otro método 

diagnóstico como resonancia magnética nuclear(7). El TPMM de velocidad de la 

sangre fue usado como punto de corte para  definir el límite de riesgo(7,59,60) en el 

presente estudio, aunque existe otra forma de medición que es la velocidad sistólica 

máxima (VSM)(60). Tabla 1 
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Tabla 1. Valores de referencia de velocidad de flujo de ACM 

 
Fuente:	Elaboración	propia	Adaptado	de		NHS	(7) 

	

3.5. Resultados sustitutos en epidemiología. 

Un resultado sustituto (surrogate outcome o surrogate endpoints en inglés) fue 

definida como una variable respuesta que está en la vía causal del resultado final.  Es 

una medida que permite predecir un resultado de un tratamiento o una prueba cuando 

el resultado es costoso, difícil o como en el caso de presente estudio. Predecir un 

evento de interés permite realizar acciones preventivas. Es el tipo de examen ideal 

para el objeto de este estudio, debido a que evalúa un resultado relevante para la 

morbimortalidad de la población de estudio antes de que el evento se presente por la 

estrecha relación entre el resultado sustituto representado por el DTC y el ECVp como 

resultado final.(61–63).  

3.5 Teorías y modelos: 

Definir las teorías y modelos en salud pública que puedan explicar los fenómenos o 

eventos en salud no es tan fácil como pudiera parecer. Esto debido a que es necesario 

reconocer que existen teorías y modelos desde diferentes disciplinas para abordar 

temas de salud, que no necesariamente significan abordajes teóricos desde la salud 

pública(64). 

Teniendo en cuenta que la complejidad de los fenómenos sociales incluye 

multiplicidad de fuerzas políticas, económicas, físicas, químicas, biológicas, sociales y 

psicológicas que intervienen en su conformación, se entiende porqué esta complejidad 

escapa a la comprensión total. Dada esta complejidad, se buscan las explicaciones, 

para lo cual es necesario conocer, describir e interpretar los hechos o fenómenos que 

permitan comprender sus regularidades y así poder explicar los resultados de la 

Velocidades de Doppler Transcraneal (DTC). 

Normal - sin riesgo <170 cm/s 

Velocidad limite - riesgo moderado 170 a 199 cm/s 

Alta velocidad – alto riesgo ≥200 cm/s 
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investigación realizada de acuerdo con los diferentes paradigmas, entendidos como la 

concepción que los individuos tienen acerca del objeto de estudio de la investigación, 

de los problemas a estudiar, de los métodos y técnicas, la información requerida, que 

dan el sustento a la forma de interpretar o comprender el fenómeno estudiado (65,66).  

Con base en la comprensión de la complejidad que implica seleccionar una 

teoría que permita sustentar la investigación, se determinó abordar el problema de 

investigación mediante aspectos que relacionan diferentes teorías con el enfoque de 

los Determinantes Sociales de la salud; Equidad en salud; teoría del riesgo y la teoría 

de la holopatogénesis. �En cuanto a los determinantes de la salud y la equidad en 

salud, definidos como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, 

envejecen; y la distribución inequitativa del poder, el dinero y los recursos que 

determinan las circunstancias de la vida diaria”(67) que son procesos sociales que 

determinan una “constelación” de factores de riesgo, que confieren diferentes perfiles 

de morbimortalidad de determinados grupos sociales, dentro de una estructura de 7 

niveles que incluye los determinantes estructurales y los intermediarios, con un 

enfoque tanto de las causas, como de las consecuencias(68) para actuar en pro de la 

disminución de las desigualdades socioeconómicas y de salud. Un ejemplo de la 

diferencia que existe en las condiciones de salud de las persona con drepanocitosis 

dentro de un país y entre países, es la inequidad en la atención y acceso a salud 

cuando lo comparamos por ejemplo con Estados Unidos, donde hay una política de 

salud “Sickle Cell Act” desde 1972(69).  

Por otro lado, la teoría del riesgo, desde la perspectiva del manejo social del 

riesgo, basada en el hecho de que toda persona, familia o comunidad es susceptible a 

los efectos de enfermedades (riesgos naturales) que producen impactos negativos y 

son parte de la generación de pobreza. En esta perspectiva, la evaluación de la 

posible relación entre el DTC alterado y los indicadores antropométricos, tiene al 

menos dos connotaciones distintas: puede significar una medida de la probabilidad de 

que un evento adverso ocurra (morbilidad o mortalidad) o todo aquel factor que 

aumenta esa probabilidad, lo que indica la necesidad de procesos de administración 

del riesgo  que implica, identificar, cuantificar, establecimiento de limites de tolerancia 
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y finalmente mitigación con una cobertura financiera(70). 

Enfatizar en el modelo de equidad en salud es ir más allá	de los factores de 

riesgo. Para la salud humana se considera el tema de la “justicia social”, para evitar 

las inequidades mundiales en la salud y el sufrimiento evitable de millones, que en su 

mayoría corresponde a personas pobres y marginadas. Para el logro de estos 

objetivos, se requiere disminuir la vulnerabilidad de las personas desfavorecidas que 

padecen la drepanocitosis(71).  

Finalmente, el concepto de “salud-enfermedad integral” desde la teoría 

holopatogénica considera una serie de interacciones significativas complejas que van 

más allá de las relaciones lineales, en las que el orden biodemográfico y el orden 

sociocultural se estructuran como una “red de redes” en distintos niveles. Para el 

objeto central de las ciencias de la salud, existen cuatro espacios de valores: 

bio/social, social/cultural, económico/social, ecológico/político. Estos niveles se 

pueden condensar en dos órdenes jerárquicos significativos: bioindividuales y 

socioculturales. El orden jerárquico bioindividual (Biho) es un conjunto de niveles de 

ocurrencia de fenómenos de salud-enfermedad tomados como efectos materiales de 

determinantes ambientales y biológicos. Para efectos del presente estudio, por 

tratarse de una base de datos secundaria, se realizó el análisis con los datos 

disponibles. Figura 5.   

Figura	5.	Órdenes	jerárquicos	biodemográficos	y	socioculturales.		

 

Fuente:	Adaptado	de	Almeida	Filho	(1)	
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Etimológicamente, "holopatogénesis" se define como una red o un conjunto de 

procesos  sobre determinantes (génesis) de enfermedades, enfermedades y 

afecciones relacionadas (pathos) tomadas como un objeto integral, complejo, total 

(holos) , que comprende distintas facetas, manifestaciones y expresiones de un objeto 

de conocimiento tan complejo. 

Aunque existen diferentes dimensiones y correlaciones de holopatogénesis, la 

dimensión epidemiológica es la que se relaciona con los factores de riesgo y la 

vulnerabilidad. El factor de riesgo para ECVp lo constituye la ED, mientras que la 

vulnerabilidad está dada por diferentes estados relacionados con la enfermedad (72).  

 

4. ESTADO DEL ARTE 
	

En la practica clínica el diagnóstico diferencial de los cuadros clínicos de convulsiones 

incluyen los ECVp, y aunque son la segunda causa de muerte después de la 

sepsis(3), han sido subregistrados, debido a que el diagnóstico de crisis 

drepanocíticas como causa de muerte se realiza post mortem(73) y en otros casos, el 

diagnóstico se hace en uno de los hijos sobrevivientes, como lo describen algunas 

familias(74).  

Aunque el ECVp es un evento relativamente raro en niños sin drepanocitosis, 

con una incidencia estimada de 2.5–13/100.000/año, cuando se presenta tiene una 

alta letalidad, con una tasa de mortalidad de 0.6/100,000 muertes/año. Al igual que en 

adultos, los ECVp pueden ser isquémicos o hemorrágicos; aunque los ataques 

isquémicos son más comunes, la prevalencia es variable, e incluye AIA que se definen 

como isquemia, infarto o encefalomalacia en el territorio irrigado por una arteria.  

La TSVC en cambio, son los trombos dentro del sistema venoso que resulta en 

obstrucción del flujo de salida, con la subsecuente congestión venosa y el persistente 

incremento en la presión hidrostática capilar, que deriva fluidos hacia el intersticio 

produciendo edema. Además, el incremento de la presión hidrostática reduce también 

el flujo sanguíneo arterial con la subsecuente isquemia; mientras que los ataques 
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hemorrágicos incluyen hemorragias intracerebrales y subaracnoideas(53). 

Los AIA, en la etapa neonatal y en la niñez, tienen mayor incidencia en hombres 

y personas afrodescendientes. Se repite en el 6% - 37% de los niños pequeños y el 

riesgo es mayor en los primeros seis meses después del primer episodio. Por otro 

lado, los ECV tipo TSVC tienen una incidencia de 2.6/100,000 niño/año, en el  periodo  

neonatal y 0.4 a 0.7 por 100.000 niños/años(53,75), el promedio de edad al 

diagnóstico es 6 a 10 años(53). 

En cambio, en niños con drepanocitosis, según Ohene et al., el riesgo de ECVp 

en los primeros 20 años de vida es 0.761 por 100 pacientes-año de acuerdo con 

estudios realizados en Jamaica en niños de 9 a 17 años, en que se estimó una 

prevalencia de 7.8% para todos los genotipos, entre los cuales el SS mostró la mayor 

prevalencia. El mismo autor indica que los datos del estudio cooperativo de 

drepanocitosis (CSSCD por sus siglas en inglés) que incluyó 4,082 pacientes de 23 

instituciones de salud a través de los Estados Unidos,  mostraron que los niños de 6 a 

9 años de edad (5.79%) tienen mayor riesgo que el grupo de 10 a 19 años (5.27%). Lo 

anterior  sugiere un riesgo adicional para el desarrollo de ECVp a edades tempranas. 

La edad estimada del primer ECV fue significativamente diferente entre los pacientes 

con genotipo SS y SC.  

También mostró que la posibilidad de tener un ECVp a los 20 años de edad, a 

los 30 y a los 45 años de edad fue estimada en 11%, 15% y 24%, respectivamente 

para los pacientes SS, y 2%, 4% y 10% respectivamente para los pacientes con SC. 

En cuanto a la recurrencia, entre los pacientes SS que sobrevivieron antes de los 20 

años fue 14%, es decir 6.4 eventos por 100 pacientes-año. Por tipo de ECV en 

pacientes SS, el 53.9% de los casos fue tipo isquémico, 34.2% fue hemorrágico,10.5% 

fue ataque isquémico transitorio (TIA), y 1.3% de ambos isquémico y hemorrágico. La 

tasa de mortalidad fue 26% para todas las edades después de 2 semanas de un ECV 

hemorrágico. No hubo mortalidad en el grupo de ECV isquémico. Los autores 

concluyen que el ECVp presentó una prevalencia bruta de 3.75%, que ajustadas por 

genotipo fue hasta 4.96% para los pacientes con HbSS(76). 

Para otros autores, la incidencia de ECVp combinada entre isquémico y 
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hemorrágico se estima en rangos entre 1.2 a 13 casos por 100,000 niños antes de los 

18 años de edad, es más frecuente antes de los 8 años de edad. Sin embargo, puede 

ser más frecuente de lo que nos damos cuenta debido a que usualmente no se 

diagnostica o se diagnostica mal. El ECVp tiene gran impacto en salud dado su 

morbimortalidad significativas. Aproximadamente 10 a 25% de los niños que sufren un 

ECVp morirá, el 25% recurrencia y hasta el 66% tendrá déficit neurológico 

permanente. Aunque se describen diferentes causas, en niños, la drepanocitosis es la 

causa más común de ECVp, con una ocurrencia de 285 casos por 100,000 niños 

afectados(54). 

La drepanocitosis es la causa más común de ECVp y ocurre con mayor 

frecuencia después de los 6 años de edad(54,77).  Pero a pesar de que se conoce 

esta relativa alta frecuencia de ECVp, existen pocos predictores de riesgo. Se 

describen la  anemia, leucocitosis, hipertensión, infartos silentes e historia de 

síndrome torácico agudo como factores de riesgo bien documentados para ECP en 

drepanocitosis. Además, los niños que han tenido un ECVp pueden quedar con 

déficits físicos o cognitivos severos que limitan su calidad y estilo de vida. Como 

consecuencia de esto, es importante identificar pacientes en riesgo de ECVp e 

intervenir antes de que el evento ocurra.  

El pico de incidencia ocurre en niños pequeños, pero además tiene una 

recurrencia de 67% en los pacientes que no reciben tratamiento, con alto riesgo 

durante los primeros 3 años siguientes al ECVp inicial. El seguimiento a niños de 6 

años de edad con tomas periódicas de resonancia nuclear magnética (RNM) confirmó 

altas tasas de incidencia de infartos cerebrales  tanto sintomáticos como asintomáticos 

en niños con drepanocitosis, con una incidencia acumulada de 11% de ECVp con 

signos clínicos y un 17% de ECVp no sospechados demostrados por RNM. La 

mayoría de ellos ocurre en pacientes con drepanocitosis homocigota (HbS) y es 

mucho menos frecuentemente en otros  genotipos. 

El DTC, que es un método no invasivo de medición de las velocidades en las 

arterias intracraneales, es el más importante predictor de ECVp en niños con 

drepanocitosis, que dada su anemia, tienden a tener velocidades elevadas. Señala el 
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incremento de las velocidades de flujo sanguíneo cerebral en los segmentos arteriales 

muy probablemente revelan vasculopatía en drepanocitosis que predice futuros ECVp. 

El estudio concluye que el DTC es un método eficaz para identificar a los niños con 

mayor riesgo de evento cerebrovascular isquémico(56,77). 

Para Seiber et. al, el infarto cerebral secundario a vasculopatía oclusiva es la 

principal complicación de los pacientes con drepanocitosis homocigota (HbSS), con un 

rango de prevalecía entre 5.5% a 17%. También indica que al comparar el estudio de 

DTC con la RNM para determinar la posibilidad de predecir el riesgo de ECVp, se 

advierte que a los niños con drepanocitosis se les debe realizar un tamizaje para 

enfermedad cerebrovascular con DTC. Si presenta alteraciones que indiquen 

anormalidad, se recomienda tomar una RNM. Si la RNM es positiva, el paciente debe 

ser considerado para ingresar a un programa de terapia transfusional u otro 

tratamiento para prevención de ECVp(78). 

Según Vendt et al. en el estudio internacional realizado en Estados Unidos, 

Canadá, Inglaterra y Francia, la prevalencia de eventos cerebrovasculares con 

manifestaciones clínicas es de 11% a los 14 años de edad. Estas consisten en 

desarrollo rápido de déficits neurológicos que requieren tratamiento urgente. La 

vasooclusión es la principal causa de morbimortalidad. El DTC es un estudio que 

puede reducir la incidencia de ECVp. Los infartos cerebrales silentes se definen por un 

área de RNM anormal del cerebro, en un niño sin antecedentes en la historia clínica, o 

hallazgos de un déficit neurológico focal o secuelas al examen físico. Se presenta en 

aproximadamente 22% de los niños con drepanocitosis. Este estudio concluye que la 

RNM es un método útil para la detección de ECVp silentes(79).  

Para Laranja et. al., el estudio realizado en 396 pacientes con edad media entre 

9,19 ± 5,92 años que fueron evaluados con DTC a una edad avanzada, reveló que el 

69,5% tenían hemoglobina SS homocigótica. El resultado de DTC fue anormal en 

4,8%, condicional en 12,6%, inadecuado en 4,3%. Los autores concluyeron que la 

realización tardía del DTC representa una importante oportunidad perdida para la 

prevención del ECVp(80). 
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Es importante recordar que el ECVp es 221 a 300 veces más frecuente en 

pacientes con drepanocitosis cuando lo comparamos con niños sanos, y que este 

riesgo se incrementa hasta 3.000 veces cuando la enfermedad ha producido una 

vasculopatía que altera la velocidad de flujo sanguíneo cerebral demostrada por un 

DTC alterado(32), esto indica porqué sigue siendo una herramienta indispensable para 

la evaluación del riesgo de ECV en niños con drepanocitosis y hace que la prevención 

primaria del ECV sea alcanzable con la intervención adecuada(56,57,81). En el 

presente estudio, el DTC alterado se considera un resultado sustituto para desarrollar 

un ECVp, esto debido a que permite la predicción del evento, si se considera que se 

relaciona directamente con la fisiopatología de la enfermedad, (es decir, es idéntico a 

uno de los mecanismos de la enfermedad), por ejemplo, estenosis de la arteria 

coronaria como resultado sustituto del infarto agudo de miocardio, que en el caso de 

DTC, la alteración está relacionada con estenosis de los vasos cerebrales, como lo 

muestra la figura 6(61).  

Figura 6. Resultado sustituto.  

 

Fuente:	Adaptado	de	Wieczorek	(62)	

En cuanto a la velocidad del flujo sanguíneo cerebral como predictor de riesgo 

de ECVp, no se ha establecido una relación con los problemas de crecimiento 

medidos por Puntaje Z. Por otro lado, estudios han demostrado factores de riesgo 

para evento cerebrovascular como la etnia(53), recuento elevado de leucocitos, el 

genotipo SS, la edad(53,76) y déficit de glucosa 6 fosfatodeshidrogenasa(82). Sin 

embargo, el desarrollo del crecimiento medido por peso, talla e índice de masa 

corporal,  aunque presenta una disminución en los niños con drepanocitosis con 
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respecto a los niños sanos(13), no ha sido estudiado como factor de riesgo. 

En conclusión, el ECVp, puede ser prevenido mediante la realización del DTC, 

un examen al que muchos pacientes no tienen acceso, a pesar de que es sabido que 

el DTC alterado es un predictor de ECVp que muestra el aumento de la velocidad de 

flujo sanguíneo cerebral debido a una estenosis secundaria a la vasculopatía 

producida por la drepanocitosis y es un indicador de inicio de programa transfusional 

para reducir marcadamente el riesgo de sufrir un ECVp(33,80,81). Por ser un método 

para detectar el riesgo de desarrollar un ECVp el DTC se considera como resultado 

sustituto. Y aunque se conoce que la edad es un factor de riesgo(38), no se encuentra 

literatura que evidencie una relación entre el desarrollo pondoestatural medido por z-

score y el riesgo de eventos cerebrovasculares medido por DTC. Por esta razón surge 

la pregunta ¿Cuál es la relación entre indicadores antropométricos y el riesgo de ECV 

en niños con drepanocitosis en Colombia?   

Dados los hallazgos realizados mediante la búsqueda de literatura que 

evidencian la falta de información a nivel nacional con respecto al riesgo de evento 

cerebrovascular en niños con drepanocitosis, el análisis del problema desde la 

perspectiva de los determinantes sociales de la salud permitirá responder a la 

pregunta de investigación identificando o no una relación entre las condiciones de 

salud basadas en indicadores antropométricos de los niños(as) con drepanocitosis y el 

riesgo de ECVp. 

	

5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general: 

Determinar la relación existente entre los valores de indicadores antropométricos y el 

riesgo de ECVp (medido mediante alteración de DTC) en niños con drepanocitosis en 

Colombia entre 2013 y 2015. 
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5.2 Objetivos específicos: 

1. Determinar la distribución pondoestatural por grupos de edad de riesgo para 

ECVp mediante los indicadores antropométricos. 

2. Establecer la relación entre los indicadores antropométricos y el resultado del 

DTC (alterado o no), ajustando por variables demográficas. 

3. Determinar si la relación entre los indicadores antropométricos y el resultado del 

DTC (alterado o no), varía entre los grupos de riesgo según la edad. 

	

6. METODOLOGÍA 
	

La realización del presente estudio se inició después de ser aprobado por el Comité 

Institucional de Revisión de Ética Humana de la Facultad de salud de la Universidad 

del Valle, con código interno número 196 -018 y carta de autorización para la 

utilización de los  datos por parte del médico especialista que realizó los DTC. Se 

realizó un análisis de los datos obtenidos de los resultados de los exámenes de DTC 

realizados por el especialista neurocirujano experto en DTC. Estos exámenes se 

realizaron en diferentes ciudades y municipios del país durante los años 2013 a 2015.  

6.1 Tipo de estudio 

 Se realizó un estudio transversal analítico para determinar la relación entre las 

alteraciones del crecimiento determinado por medidas antropométricas con en escala 

de puntaje Z y el grupo de edad en riesgo de ECVp medido por DTC, entre los niños y 

adolescentes de 2 a 17 años de edad con diagnóstico de drepanocitosis entre los años 

2012 a 2015. 

Se realizó un análisis secundario de la base de datos disponibles, en la que se 

registraron mediciones transversales para la identificación del riesgo de evento 

cerebrovasculares en los pacientes. (24).  

6.2. Área de estudio. 

Correspondió a las ciudades de Barranquilla, Buenaventura, Cali, Palmira, Puerto 
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Tejada, Cartagena, Tumaco y otros municipios (ver anexo) localizados en los 

departamentos que tienen mayor proporción de población de raza/etnia negra(29) y 

entre los que se encuentran aquellos que presentan mayores prevalencias de 

drepanocitosis (6,17,19–23). Figura 7. 

Figura	7.	Participación	de	afrocolombianos	respecto	a	la	población	total	departamental.	

 

Fuente:	DANE	2005(22).		

	

 

6.3. Población y muestra. 

La población de estudio correspondió a pacientes de 2 a 17 años de edad con 

diagnóstico de drepanocitosis con mediciones de DTC por parte del médico 

especialista. En este estudio no se realizó un proceso para obtener una muestra, sino 

que se consideraron todos los registros de la base de datos secundarios suministrada, 

la cual tenía información de 1420 pacientes a quienes se les realizó el DTC en 

diferentes ciudades del país entre los años 2013 y 2015. 

6.4. Criterios de inclusión: 

Pacientes registrados en la base de datos con información de resultado de DTC, talla, 

longitud, peso y edad. 

6.5. Criterios de exclusión.  

Pacientes registrados en la base de datos que presentaron inconsistencias, valores 
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perdidos o valores fuera de los rangos permitidos en las variables de puntuaciones de 

talla, longitud, peso y edad y que no tuvieran clasificación del resultado del DTC. 

6.6. Variables: 
	

6.6.1. Variable respuesta: Resultado de Doppler.  

Tabla 2. Variable dependiente 

	

Riesgo de ECVp 
(DTC) 

Resultado de la 
medición de DTC 
que indica alteración 
de la velocidad del 
flujo sanguíneo 
cerebral por 
cualquier causa. 

Cualitativa 
categórica 

ordinal 

1- Normal= Bajo riesgo 
2-Riesgo 
moderado=Condicional 
3. Alto riesgo=Alterado 

Fuente:	Elaboración	propia. 

6.6.2. Variables independientes 

A continuación, se describe las variables independientes del estudio 

Los puntaje Z (z-score) se definirán de acuerdo al modelo de construcción utilizado por 

la OMS (83).  

Tabla 3. Variables independientes 

Variable  Definición Tipo de 
variable 

Valores posibles 

Edad Años cumplidos 
basados en la fecha de 
nacimiento, y la  fecha 
del estudio 

Cuantitativa 
discreta 

2 a 17 

Edades de riesgo Categorías de edad de 
riesgo para ECVp 

categórica 
ordinal 

2 a 8= Mayor riesgo, 
9 a 12= Riesgo 
moderado 
13 a 17= Menor riesgo 

Sexo Corresponde al sexo 
del paciente por 
fenotipo 

Categórica 
nominal 

1-Masculino 
2-Femenino 
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Variable  Definición Tipo de 
variable 

Valores posibles 

Raza/etnia Pertenencia a un grupo 
étnico 

Categórica 
nominal 

0-No afrodescendiente 
1-Afrodescendiente 

Lugar de residencia Municipio donde reside 
el paciente 

Categórica 
nominal 

Barranquilla, 
Buenaventura, Cali, 
Cartagena, Puerto 
Tejada, Sincelejo, 
Tumaco. Otros. 

Altura sobre el nivel de 
mar 

Altura en metros sobre 
el nivel del mar (m s. n. 
m.) donde reside el 
paciente 

Numérica 
continua 

1 a 2000 m s. n. m. 

Puntuaciones z 
Longitud/talla para la 

edad 

Relación entre la talla 
en centímetros (cm) y 
la edad 

Numérica 
Continua 

-3 y 3 

Puntuaciones z Peso 
para la edad 

Relación entre el peso 
en kilogramos (Kg) y la 
edad 

Numérica 
Continua  

-3 y 3 

Puntuaciones z Peso 
para la longitud/talla 

Relación entre el peso 
y la talla. 

Numérica 
Continua  

-3 y 3 

Puntuaciones z IMC 
(índice de masa 

corporal) para la edad 

Relación entre el IMC y 
la edad 

Numérica 
Continua  

-3 y 3 

Fuente:	Elaboración	propia.	

6.7. Fuente de los datos 

El investigador obtuvo los datos de un registro clínico privado realizado por médico 

especialista en Neurocirugía con entrenamiento especial en toma del examen de DTC. 

La realización de los exámenes fue financiada en parte por instituciones privadas, 

industria y ONGs. Los datos se recogieron mediante la realización de jornadas de DTC 

en diferentes ciudades del país con el objetivo de identificar pacientes con riesgo de 

ECVp (Bajo riesgo, Riesgo moderado y Alto riesgo) para derivar a los servicios de 

atención especializada de hemato-oncología pediátrica. La toma del examen de DTC 

se realizó a los pacientes que luego de ser contactados por los médicos tratantes, 

asistieron a las jornadas de DTC realizadas en los diferentes sitios del país, sin 
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distinción por tipo de drepanocitosis ni severidad o condiciones clínicas, durante el 

periodo 2013 a 2015.  

El acceso a la base de datos se obtuvo luego de realizar una investigación del 

riesgo de ECVp, en la que se detectaron niños con DTC alterado y condicional 

afiliados a una Entidad Administradora de Planes de Beneficios, en el que una de las 

participantes presentó un DTC alterado (velocidad ≥200cm/2) y tres niños presentaron 

DTC condicional (velocidad 170 a 199cm/s); en total 4 de 10 niños presentador DTC 

alterado. Estos fueron derivados a la  EAPB a la que se encontraban afiliados para su 

respectiva atención(24).  

6.8. Control de Calidad: 

Los datos de los resultados del DTC fueron generados luego del examen realizado por 

el especialista en neurocirugía con experiencia en la toma e interpretación del 

examen, lo cual garantiza la calidad de la información y que el equipo utilizado cumple 

con las condiciones de mantenimiento y calibración. 

El investigador recibió la información en formato Excel y generó copias de 

seguridad de la base de datos. Realizó análisis los datos que cumplían con los 

criterios de inclusión. Para verificar la consistencia de la información por variable se 

realizaron análisis de valores mínimos, máximos y frecuencias de cada una para 

corroborar que los resultados estaban dentro de los rangos esperados, en aquellos 

casos que las variables IMC, talla y peso se encontrara por fuera de los rangos válidos 

para la edad del paciente se descartaron dichos registros. Para las variables 

independientes en las que no se encontró información en algún registro, se asignó el 

valor 999 como perdido. Los comandos usados para realizar los análisis se guardaron 

en un DoFile.do para que se pueda en un futuro replicar los análisis. 

6.9. Construcción de la base de datos. 

Para construir la base de datos, se obtuvo la información proporcionada por el 

especialista en neurocirugía que realizó la toma de los exámenes y registro los 

datos de los pacientes. Esta contaba con 1420 registros en formato Excel, 
correspondiente a los niños y adolescentes entre 2 y 17 años de edad a los que se les 
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realizó el examen de DTC en las diferentes ciudades y municipios del país. Las 

variables registradas en el archivo fueron:  

Variables Sociodemográficas: 

• Edad	

• Sexo	

• Afrodescendiente	(raza)	

• Teléfono	

• Dirección	

• Procedencia	

Variables antropométricas:  

• Peso	

• Talla	

Variables Clínicas: 

• Ant.enf.cerebral	isquémica	

• Ant.enf.cerebral	hemorrágica	

• Rendimiento	escolar	

• Estudios	imagenológicos	

• Hallazgo	del	estudio	imagenológico	

• Electroforesis	de	hemoglobina	

• Antecedentes	de	crisis	de	dolor	

• Leucocitos	basales	

• Hemoglobina	basal	

• Leucocitos	última	crisis	

• Hemoglobina		última	crisis	

• Cefalea	

• Antecedentes	de	transfusiones	

• Niveles	de	ferritina	
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• Recibe	Hidroxiurea	

• Recibe	quelación	

• Hospitalizaciones	

• Medicación	actual	

• Doppler	

• Fecha	de	recolección	de	información		

• Lugar	de	recolección.	

Los datos se recibieron y organizaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel®, 

se definieron las variables pertinentes para el objeto del estudio y que tuvieran al 

menos el 80% de los datos. Las variables seleccionadas fueron: 

• Edad	

• Sexo	

• Afrodescendiente	(raza)	

• Procedencia	

• Talla	

• Peso	

• Doppler		

 

Además del cálculo de los puntajes Z, se generaron nuevas variables que incluyeron 

la reclasificación del resultado de DTC en una variable respuesta binaria con resultado 

normal y alterado (incluyó DTC condicional y DTC alterado). Las variables fuero: 

• grupo_edad:	Grupos	de	edad	por	riesgo	de	ECVp	

• departamento:	Departamento	de	procedencia	según	ciudad	o	municipio	reportado	

• altura_nivelmar:	ms.n.m	por	ciudad	o	municipio	de	origen	

• doppler_dicot:	Categorización	binaria	de	DTC:	0	=Normal,	1=	Alterado	

• zte:	valor	de	puntaje	Z	talla/edad	calculado	en	software	ANTHRO	PLUS	de	la	OMS	

• zimce:	puntaje	Z	IMC/edad	calculado	en	software	ANTHRO	PLUS	de	la	OMS	

• edad_cat:	Categorías	de	edad	de	riesgo	
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• riesgo_por_departamento:	Agrupación	por	departamentos	que	tuvieron	un	número	de	
participantes	equivalente	a	la	mediana	de	la	población	de	estudio	o	mayor.		

	

Luego de depurar y aplicar los criterios de exclusión, fueron excluidos 968 registros 

del análisis (Sin dato edad n: 56, sin peso/talla n: 367; sin talla n:381; sin resultado de 

DTC n: 92; menores de 2 años n: 20; mayores de 17 años n: 24; Datos inconsistentes: 

10; Sin dato de Id: 18). Se analizaron un total de 452 registros en el modelo final. Esta 

hoja de cálculo de Excel se exportó a STATA® 14.  

6.10 Poder del estudio y muestra: 

Al explorar la base de datos se observó que existían registros con datos para la edad y 

las variables antropométricas para 452 de los sujetos de los registros del 

Neurocirujano. Por lo tanto al tener un tamaño de muestra definido, es necesario 

calcular el poder del estudio. Este se calcula a partir de parámetros de estudios 

previos, pero en la revisión de la literatura no se encontró información que relacionara 

los valores antropométricos con el riesgo de ECVp medido por DTC. Sin embargo, en 

el estudio de Adams et. al. “Prevención de un primer ECV por transfusiones”(38) se 

indicó el riesgo de ECVp según grupos de edad. Con base en estos resultados se 

calcula la proporción de expuestos y el OR a detectar. Los parámetros que se 

obtuvieron fueron: Proporción de controles expuestos 33, OR a detectar 1,78; número 

de controles por caso 1, nivel de confianza 95%; con esos parámetros para una 

muestra de 452 sujetos, se utilizó el software Epidat 4.2  que determinó que el poder 

del estudio es 82.4%, que es un poder apropiado para la variable grupos de edad. 

6.11. Procesamiento de los datos 

Luego de instalar el programa ANTHRO PLUS® de la OMS, programa diseñado para 

evaluar los indicadores antropométricos de crecimiento  de 0 a 19 años(51), se 

obtuvieron los valores de puntaje Z	 talla/edad e IMC/edad. En la puntuación de los 

Puntaje Z, las líneas de las curvas de crecimiento  están enumeradas positiva mente y 

negativamente desde +3 hasta -3, donde 0 representa la mediana; -1 hasta por 

encima de 2 normal para Puntaje Z talla/edad. Un valor marcado lejos de la mediana 

por encima o por debajo, por ejemplo, cerca de + o -3 indica un posible problema de 
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salud en el niño; sin dejar de tener en cuenta ciertas condiciones como la talla de los 

padres. La interpretación de los indicadores se resumen en las tablas 4 y 5 (El color 

gris indica rango normal).	

	

Tabla 4. Puntuaciones z score. 

	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Adaptado	de	OMS	(50) 

Nota: 

1. Es posible que un niño con retardo en crecimiento, baja talla o baja talla severa 

desarrolle sobrepeso. 

2. Un punto marcado por encima de 1 muestra un posible riesgo. Una tendencia hacia 

la línea de puntuación z 2 muestra un riesgo definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud/talla	para	la	edad IMC	para	la	edad
Por	encima	de	3	 Un	niño	en	este	rango	es	muy	alto Obeso
Por	encima	de	2 Sobrepeso

Por	encima	de	1	
Posible	reisgo	de	sobrepeso
(Ver	nota	2)

0	(mediana)
Por	debajo	de	-	1
Por	debajo	de	-	2 Baja	talla	(Ver	nota	1) Emaciado

Por	debajo	de	-	3
Baja	talla	severa
(Ver	nota	1) Severamente	emaciado

Indicadores	de	crecimiento
Puntuaciones	z
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Tabla 5. Interpretación de z score. Tomado de OMS (51) 

	

• NV= No válido. 

Fuente:	Elaboración	propia.	Adaptado	de	OMS	(50)	

Se debe anotar que aunque los rangos de edad medidos en este estudio se 

encontraban en años, el software realiza una conversión a meses y se puede elegir el 

sistema de clasificación de Puntaje Z. En nuestro caso se consideró el grupo de 0 a 

228 meses, que incluye la población de estudio. Tabla 6. 

 

Tabla	6.	Indicadores	por	grupos	de	edad.	Tomado	de	OMS(51) 

Indicadores	 Rangos	de	edad	

Peso	para	la	edad	 0-120	meses	completos	

Longitud	/	altura	para	la	edad	
0-228	meses	completos	

IMC	para	la	edad	
Fuente:	Adaptado	de	OMS	(51)	

	

Para los clínicos, los resultados se registran en gráficas estandarizadas por la  

OMS para ambos sexos. Por ejemplo la figura 8, que muestra la los Puntaje Z para 

niños de 5 a 19 años. Figura 8. 

 

Color Aplica para z-scores (z) Percentiles

Rango numérico -1 DS ≤ z ≤+1DS
Línea gráfica Media 

Línea gráfica -1 DS y +1 DS Percentiles 15 y 85

Línea gráfica -2 DS y +2 DS Percentiles 3 y 97

Rango numérico z <-3 DS; z >+3 DS
Línea gráfica -3 DS and +3 DS NV*

Precentil 50
Verde

Amarillo

Rojo

Negro

Rango numérico

Rango numérico

-2 DS ≤ z < -1 DS; o 
+1 DS < z ≤+2 DS

-3 DS ≤ z < -2 DS; o 
+2 DS < z ≤+3 DS
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Figura	8.	Ejemplo	de	curva	de	crecimiento.	de	la	OMS.	Niño	5	a	19	años	

	

Fuente:	OMS(83).	

 

6.12. Análisis estadístico: 

Se verificaron los datos y se realizaron análisis univariados y bivariados; un análisis 

exploratorio y descriptivo de los datos con el objeto de conocer la tendencia de cada 

variable del estudio así como valores extremos. La variable resultado se expresó en 

dos categorías: DTC alterado o condicional y normal. Se identificó la distribución de 

las variables sociodemográficas (edad, sexo, raza, lugar de residencia, a. s.n.m.); las 

variables antropométricas, (Puntuaciones z Longitud/talla para la edad, Puntuaciones 

z Peso para la longitud/talla, Puntuaciones z índice de masa corporal [IMC] para la 

edad).  

La puntuaciones z Peso para la edad, no se consideraron para los niños de más de 10 

años. La razón es que peso para la edad en niños mayores de 10 años no permite 

distinguir exceso de talla de exceso de masa corporal. Esto debido a que durante el 

periodo de la pubertad los niños pueden aparecer obesos (usando peso para la edad) 

cuando solamente están creciendo en talla (51). Para controlar el posible efecto 

confusor de la variable edad,  se ajustó por grupos de edad.  

Para las variables numéricas se calcularon las medidas resumen: media, mediana, 

cuartil 25 y 75; las medidas de dispersión - varianza y rango intercuartílico; para estas 



	

34	

variables se contrastó la hipótesis de normalidad por medio de la prueba de Shapiro 

Wilk. Para las variables numéricas se calcularon tablas de frecuencia. 

6.13. Análisis de regresión logística simple: 

Para identificar diferencias estadísticamente significativas de cada variable continua 

respecto a los grupos independientes de comparación (clasificación de DTC) se usó la 

prueba no paramétrica de U de Mann Whitney, dado que no tenía una distribución 

normal lo cual fue contrastado con el test de Shapiro Wilk. Para identificar diferencias 

estadísticamente significativas entre las proporciones de las variables categóricas, 

respecto a cada grupo de comparación, se usó la prueba Chi Cuadrado. 

Debido a la pérdida de información de 1420 a 452 datos disponibles para los 

modelos de regresión, se decidió realizar y comparar modelos tanto de regresión 

logística como  regresión logística utilizando segmentos para los grupos de edad de 

riesgo con los datos disponibles.  

6.14. Análisis de regresión logística múltiple: 

El modelo de regresión logística múltiple se construyó con las variables que fueron 

estadísticamente significativas en el análisis bivariado. Sin embargo, a pesar que el 

Puntaje Z IMC/Edad no fue estadísticamente significativo, se incluyó en modelo por 

criterios del investigador dada su importancia en la explicación de la relación entre los 

indicadores antropométricos y el resultado de DTC. 

Para identificar si las variables predictoras eran independientes entre sí, se usó 

el coeficiente de correlación de Spearman entre las variables continuas debido a que 

no seguían una distribución normal y el test de Kruskal Wallis para verificar 

independencia entre las variables con tres o más categóricas y las continuas; y el test 

de Mann Whitney cuando la variable categórica tenían dos categorías. 

Para encontrar la posible relación entre las alteraciones de los indicadores 

antropométricos y la presencia de DTC alterado, se utilizó un modelo logístico binario 

donde la variable de resultado DTC, se clasificó en dos categorías: DTC “Alterado” y 

“Normal”, aunque el resultado de DTC se clasifica en 3 categorías según la literatura. 

La clasificación del riesgo de sufrir un ECVp es determinada por la velocidad de la 

sangre en las arterias cerebrales, y las categoría  son: “Bajo riesgo o Normal” definida 
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como el resultado de DTC que muestra una velocidad del flujo sanguíneo cerebral 

normal; la categoría “Riesgo moderado o Condicional” indica una velocidad de flujo 

sanguíneo cerebral mayor que la velocidad normal, pero no representa un riesgo 

inminente de ECVp; mientras que la categoría “Alto riesgo o Alterado” indica una 

velocidad de flujo sanguíneo cerebral incrementada como consecuencia de una 

alteración del endotelio vascular que produce estenosis, y es predictora de ECVp en 

los meses siguientes al DTC alterado (7,8,33).  Por lo tanto, el resultado “Riesgo 

moderado Condicional” como el “Alto riesgo Alterado” se clasificaron como DTC 

“Alterado”(60). 

 

Para establecer la bondad de ajuste de los modelos de regresión logística, se 

utilizaron el estadístico chi-cuadrado de razón de verosimilitudes (Devianza) y la 

prueba de Hosmer-Lemeshow, que se basa en comprobar la bondad de ajuste de los 

datos a la distribución X2. Todos los análisis se realizaron el Software Stata® 14. 

 

7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
	

Este estudio es considerado sin riesgo, según el Artículo 11, de la Resolución número 

8430 de 1993(84), y el aval del Comité Institucional de Revisión de Ética Humana 

(CIREH), aprobación 015 – 018. Consiste en realizar un análisis secundario de una 

base de datos con autorización del neurocirujano que realizó las evaluaciones. Para 

garantizar la confidencialidad de la información, a cada participante se le asignará un 

código con el cual se garantice que se protegerá su identidad. Los beneficios del 

estudio son para la comunidad porque permitirá mostrar un posible factor de riesgo en 

la población y será utilizado para programas de beneficio en la población objetivo. 
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8.  RESULTADOS 
	

A continuación, se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo del 

proyecto “Indicadores antropométricos y riesgo de evento cerebrovascular en niños 

con drepanocitosis en Colombia” y el tratamiento de los datos para cada uno de los 

análisis realizados. 

8.1. Análisis exploratorio Univariado: 
Se presentan los resultados del análisis exploratorio de la base de datos construida 

con los registros consolidados de 452 pacientes. Para la descripción de los datos 

demográficos, con la que se identificaron los departamentos de procedencia de los 

participantes, se utilizó la variable a.s.n.m.; para este análisis se incluyeron 397 

participantes que tenían información. La prueba de normalidad con Shapiro Wilk 

mostró que las variables de interés incluidas para el análisis no tienen una distribución 

normal (p<0.001) 

En la tabla 7 se describen las variables sociodemográficas y antropométricas 

según el resultado de DTC.; más del 50% de los niños se encontraba en el grupo de 

edad de mayor riesgo (2 a 8 años), eran mujeres y fueron identificados como no 

afrodescendientes. La a. s.n.m. presentó una mediana de 16 m s. n. m.(R.I.Q: 2 – 

210). La mediana para la talla fue de 125 cm(R.I.Q: 108-142) y  para el peso fue 24 Kg 

(R.I.Q: 34-18), el Puntaje Z talla/edad presentó una mediana de -0.43 (-1.35- 0.48).  

En cuanto a la procedencia de los participantes, se encontró que la mayor parte 

de los participantes provenían del departamento de Bolívar.  La participación por 

departamentos fue: Antioquia 1 (0,2%), Atlántico 52 (11.5%), Bolívar 101 (22.3%), 

Cauca 22 (4.9%), Cesar 59 (13.1%), Córdoba 4 (0.9%), La Guajira 33 (7.3%), 

Magdalena 7 (1.5%), Nariño 12 (2.7%),  San Andrés y Providencia 1 (0.2%), Sucre 35 

(7.7%) Valle del Cauca 70 (15.5%) y el grupo del que no se obtuvo información 55 

(12.2%). Se realizó una agrupación por departamentos, en esta agrupación, la 

mediana de participación por departamentos fue 33 pacientes; por esta razón se 

realizó una nueva agrupación teniendo como mínimo la mediana. Los departamentos 

que tuvieron menos de 33 pacientes se agruparon, excepto el departamento del 



	

37	

Cauca que se sumó al departamento del Valle del Cauca, esto debido a que las 

jornadas en su mayoría se realizaron en Cali. Para el análisis y el modelo se excluyó 

la variable a. s.n.m. debido a que el grupo que no obtuvo información disminuía el 

tamaño de la muestra. Con esta nueva agrupación definieron 7 grupos y se 

reclasificaron los departamentos en 0= otros 25 (6.3%), 1 Atlántico 52 (13.1%), 2 

Bolívar 101 (25.4%), 4 Cesar 59 (14.9%), 5 La Guajira 33 (8.3%), 6 Sucre 35 (8.8%) y 

7 pacientes de Cauca y Valle del Cauca 92 (23.2%). Tabla 7. 

 

Tabla 7. Análisis exploratorio univariado. 

 

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

Variable	
Total	

n	(452)	%	
Edad	Med(RIQ)*	 8	(5-12)	
Edad	de	riesgo	

	Menor	riesgo	(13	-	17	años)	 99	(21,91%)	
Riesgo	moderado	(9	-	12	años)	 123	(27,21%)	
Mayor	riesgo	(	2	-	8	años)	 230	(50,88%)	

Sexo	
	masculino	 203	(44.91%)	

Femenino	 249	(55,09%)	
Raza	 	
No	Afrodescendiente	 189	(51,50)	
Afrodescendiente	 178	(48,50%)	

Altura	sobre	el	nivel	del	mar	Med(RIQ)	 16	(2-210)	
Talla	Med(RIQ)	 125	(108-142)	
Peso	Med(RIQ)	 24	(18-34)	
Puntaje	Z	talla/edad	Med(RIQ)	 -0.43	(-1.35-0.48)	
Puntaje	Z	IMC/edad	Med(RIQ)	 -0.26	(-1.18-0.61)	
Riesgo	por	departamento	Med(RIQ)	 33	(4	-	55)	
Otros																									 25	(6.29%)	
Atlántico																			 52	(13.09%)	
Bolívar																							 101	(25.44%)	
Cesar																									 59	(14.86%)	
La	Guajira																	 33	(8.31%)	
Sucre																									 35	(8.81%)	
Valle	-	Cauca												 92	(23.17%)	

*	Mediana	(RIQ:	rango	intercuartilico)	
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De un total de 397 datos analizados cuando se incluyó la variable altura sobre 

el nivel del mar, 134 (33.75%) presentaron alteración en el resultado del DTC según el 

TPMM (60). En la tabla 8 se describen los resultados en número (primera casilla) 

porcentaje del total de casos por departamentos agrupados (segunda casilla) y 

porcentaje de casos al interior de cada grupo de departamentos (tercera casilla). El 

mayor porcentaje de DTC alterado lo aportó Atlántico que presentó 29 casos 

(21.64%), (55.77% para el departamento); seguido por Bolívar, 27 casos (20.15%), 

(20.15% para el departamento). La Guajira presentó, 19 casos (14.18%) (57.58% para 

el departamento), fue el de mayor porcentaje de casos al interior del departamento. 

Tabla 8. 

Tabla 8. Casos de DTC por departamentos. 

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

Grupo	
Departamento	

Resultado	DTC	

Normal	 Alterado	 Total	
Otros	 																12	 																		13	 														25	

4.56%	 9.70%	 6.30%		
48.00%	 	52.00%	 100%	

Atlántico	 23	 29	 52	
8.75%	 21.64%	 13.10%		

44.23%	 	55.77%	 100%	
Bolívar	 74	 27	 101	

28.14%	 20.15%	 25.44%		
	73.27%	 	26.73%	 100%	

Cesar	 39	 20	 59	
14.83%	 14.93%	 14.86%		
	66.10%	 	33.90%	 100%	

La	Guajira	 14	 19	 33	
5.32%	 14.18%	 8.31%		

42.42%	 57.58%	 100%	
Sucre	 30	 5	 35	

11.41%	 3.73%	 8.82%		
85.71%	 14.29%	 100%	

Valle	y	Cauca	 71	 21	 92	
27.00%	 15.67%	 23.17%		
77.17	 22.83	 100%	

Total	 263	 134	 397	
66.25%	 33.75%	 100%	
100.00	 100.00	 100%	
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Para el Puntaje Z talla/edad la mediana fue -0.43  [95% IC:-1.35-0.48)]. De los 452 

niños (excluida la variable altura sobre el nivel del mar) a los que se les realizó DTC, 

24 niños de 2 años y 35 de 5 años, en total 59 niños (13.05%) estuvieron por encima; 

y ningún niño mayor de 6 años, superó la mediana del indicador. Figura 9. 

 

Figura	9.	Puntaje	Z	talla/edad	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Anthro	Plus.	

	

Las curvas mostradas en las salidas del software Anthro Plus evidencian que tanto 

para el total de participantes, como por sexo, la mediana del grupo de estudio es 

menor que la del grupo de referencia de la OMS para este indicador. Figuras 10 y 11.  
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Figura	10.	Curva	Puntaje	Z	talla/edad	

 
Fuente:	Elaboración	propia.	Anthro	Plus.	

 

Figura	11.	Curva	puntaje	Z	talla/edad	por	sexo	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Anthro	Plus.	
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Para los grupos de departamentos la mediana de Puntaje Z talla/edad se 

mantuvo entre -1 y 0, y sólo La Guajira presentó una diferencia más profunda y se 

ubicó entre -2 y -1. La excepción fue el grupo departamento Sucre, que presentó una 

mediana superior a 0 para este indicador.  Figura 12. 

 

Figura	12.	Puntaje	Z	por	grupo	departamento	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

	

 

Por otro lado, para el Puntaje Z IMC/Edad la mediana fue -0.26 [95% IC:-1.18 - 

0.61)]. Del total de niños a los que se les realizó el DTC, 135 niños (29%) presentaron 

una mediana mayor que 0 para el indicador, de ellos 52 se encontraron en el grupo de 

2 a 3 años y 83 en el grupo de 8 años. Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

-8
-7

-6
-5

-4
-3

-2
-1

0
1

2
3

4
5

Zs
co

re
 ta

lla
/e

da
d

Otros Atlantico Bolivar Cesar La Guajira Sucre Valle y Cauca

Zscore Talla/edad por grupo departamento



	

42	

Figura	13.	Puntaje	Z	IMC/edad	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Anthro	Plus.	

 

Al igual que para el Puntaje Z talla/edad, las curvas mostradas en las salidas 

del software Anthro Plus evidenciaron que tanto para el total de participantes, como 

por sexo, la mediana del grupo de estudio es menor que la del grupo de referencia de 

la OMS para este indicador. Figuras 14 y 15. 
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Figura	14.	Curva	Puntaje	Z	IMC/edad	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Anthro	Plus.	

 

Figura	15.	Curva	Puntaje	Z	IMC/edad	por	sexo	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Anthro	Plus.	
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Por grupos de departamentos la mediana de Puntaje Z IMC/edad, se mantuvo 

entre -1 y 0, y nuevamente La Guajira presentó una diferencia más profunda y se 

ubicó entre -2 y -1. Sin embargo, los grupos de otros y el de Atlántico presentaron una 

mediana superior a 0 para este indicador. Figura 16. 

 

Figura	16.	Puntaje	Z	IMC/edad	por	grupo	departamento	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

En cuanto a la a. s.n.m., hubo diferencia estadísticamente significativa en la 

mediana entre los participantes que presentaron DTC alterado y normal (p<0.001). El 

mayor porcentaje de DTC se presentó en los departamentos que tenían ciudades y 

municipios entre 2 y 210 m s.n.m  que correspondieron en su mayoría a la costa 

Atlántica.  Figura 17. 
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Figura	17.	Resultados	DTC	según	altura	sobre	el	nivel	del	mar	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

	

No hubo diferencia estadísticamente significativa entre el peso y la talla para 

niños y niñas (p=0.34 y p=0.54 respectivamente). Figura 18 y 19. 

 

Figura	18.	Talla	según	sexo	

  	
Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	
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Figura	19.	Peso	según	sexo	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

8.2. Análisis Bivariado. 

En el análisis bivariado se encontraron relaciones estadísticamente significativas entre 

el resultado DTC alterado y la edad (p=0.001), grupo de edad de riesgo (p<0.001), por 

sexo (p=0.013), raza (p=0.022), a. s.n.m. (p<0.001); talla (p<0.001), peso (p<0.001), 

Puntaje Z talla/edad (p=0.016); mientras que el Puntaje Z IMC/edad no presentó 

relación (p=0.469).  

El estudio mostró que comparado con los niños que tienen DTC normal es más 

frecuente que los niños con resultado de DTC alterado se encuentren en edades de 

alto riesgo, sean de sexo femenino, no afrodescendientes y que vivan en los 

municipios de menor a. s.n.m., procedentes de los departamentos de Atlántico y 

Bolívar. Además tuvieron un peso, talla y Puntaje Z talla/edad más bajo. Respecto al 

Puntaje Z IMC/edad no se presentaron diferencias estadísticamente según el 

resultado del DTC para este análisis. En cuanto a la variable raza, es posible que se 

presenten problemas que requieren estandarización de la medición. Tabla 9. 
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Tabla 9. Análisis bivariado resultado de DTC 

 
Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

8.3. Modelo de Regresión Logística: 

8.3.1 Modelo de Regresión Logística múltiple: 
Para la construcción del modelo de regresión logística se verificó la independencia 

entre las variables predictoras; se excluyó la variable raza. Con el test de Kruskal 

Wallis se encontró que las medianas de Puntaje Z IMC/edad, Puntaje Z Talla/edad, 

talla y peso tienen diferencia estadísticamente significativa (p<0.001); con la prueba U. 

de Mann Whitney, que el sexo es una variable independiente de Puntaje Z IMC/edad 

(p=0.35), Puntaje Z Talla/edad (p=0.48), talla (p=0.54) y peso (p=0.34); para las 

variables continuas, con el coeficiente correlación de Pearson, el Puntaje Z IMC/edad 

no existe relación con el Puntaje Z Talla/edad (p=	 0.367) y peso (p=0.204), sin 

embargo hay relación entre el Puntaje Z IMC/edad y la talla (p<0.001); para el Puntaje 

Z Talla/edad no hay relación con la talla (p=0.577), ni con el peso (p=0.159). El modelo 

mostró que existe relación lineal entre la talla y el peso (p<0.001).  Por lo tanto, en el 

modelo no se incluyeron las variables talla y peso. Tabla 10. 

Variable	
Total	 Normal	 Alterado	

p	valor	
n	(452)	 n	(302)	 n	(150)	

Edad*	Med(RIQ)	 8	(5-12)	 9	(6-13)	 7.5	(5-10)	 0.001	
Grupo	etario	de	riesgo	

	 	 	
	

Menor	riesgo	(13	-	17	años)	 99	(21.90%)	 82	(27,15%)	 17	(11,33%)	
<0.001	Riesgo	moderado	(9	-	12	años)	 123	(27.21%)	 81	(26,82%)	 42	(28,00%)	

Mayor	riesgo	(	2	-	8	años)	 230	(50.88%)	 139	(46,03%)	 91	(60,67%)	
Sexo	

	 	 	
	

masculino	 203	(44.91%)	 148	(49,01%)	 55	(36,67%)	
0.013	Femenino	 249	(55.09%)	 154	(50,99%)	 95	(63,33%)	

Raza	
	 	 	

	
No	Afrodescendiente	 189	(51.50%)	 111	(47,03%)	 78	(59,54%)	

0.022	Afrodescendiente	 178	(48.50%)	 125	(52,97%)	 53	(40,46%)	
Altura	sobre	el	nivel	del	mar*	 16	(2-210)	 138	(2-921)	 4	(2-120.5)	 <0.001	
Talla	Med(RIQ)*	 125	(108-142)	 128	(110-147)	 119.5	(104-134)	 <0.001	
Peso*	 24	(18-34)	 25	(19-36)	 22	(16-27)	 <0.001	
Puntaje	Z	talla/edad*	 -0.43	(-1.35-0.48)	 -0.38	(-1.25-0.66)	 -0.72	(-1.55-0.00)	 0.016	
Puntaje	Z	IMC/Edad*	 -0.26	(-1.18-0.61)	 -0.26	(-1.16-0.69)	 -0.25	(-1.16-0.45)	 0.469	
*	Mediana	(RIQ:	rango	intercuartílico)	
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Tabla 10. Prueba de independencia entre las variables predictivas 

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

 

 

 

 

 

	

 

 

 

 

	

	

	

 

 

 

 

 

	

	

 

 

 

 

 

En la tabla 11, se presenta el primer modelo de regresión (Modelo A) con las 

variables que se asociaron a un resultado de DTC. Respecto a los grupos etarios se 

tiene que, en los niños con edades de riesgo moderado tienen una oportunidad de 

3.23 veces la de un niño con edades de bajo riesgo y en los niños con edades de 

mayor riesgo la oportunidad fue 3.70 veces comparado con los de edades de bajo 

riesgo, siendo estas asociaciones estadísticamente significativas. Por sexo se 

identificó que la oportunidad de un DTC alterado incrementa un 73% en las mujeres 

comparado con la oportunidad que tienen los hombres, siendo estadísticamente 

significativo (p=0.019) ajustado por demás variables. 

En cuanto a la a. s.n.m., por cada metro adicional sobre el nivel del mar que 

viva el niño, la oportunidad de tener un DTC alterado se reduce en un 0.2% (p<0.001). 

Para el Puntaje Z Talla/edad, la oportunidad de tener un DTC alterado se reduce 

16.2% (p=0.030) por cada incremento en una unidad de este score. La oportunidad de 

tener un DTC alterado se redujo en 18.5% (p=0.009) por cada incremento en la unidad 

del Puntaje Z de IMC/edad ajustado por el efecto de las demás variables. 

 

 

 

 

 

Variable Categoría 
edad Sexo   Z Score IMC/Edad Z Score talla/edad talla 

Puntaje Z IMC/Edad <0.001* 0.35** 1*** 	 	

Puntaje Z talla/edad <0.001* 0.48** -0.042 (p=	0.367)*** 1 	

talla <0.001* 0.54** -0.375 (p<0.001)*** 0.026 (p=0.577)*** 1 
peso <0.001* 0.34** -0.059 (p=0.204)*** -0.066  (p=0.159)*** 0.928 (p<0.001)*** 
      * Test Kruska Wallis. ** Test U Mann Whitney; ***coeficiente correlación (p valor) 
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Tabla 11. Modelo de regresión logística con edad categórica-Modelo A. 

	

																							*	Intervalo	de	confianza	95%	
																							(Menor	riesgo:	13	a	17;	Riesgo	moderado:	9	a	12;	Mayor	riesgo:	2	a	8	años)	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

	

En el segundo modelo (modelo B) de regresión con las variables que se 

asociaron con el resultado de DTC, se seleccionó la variable edad como variable 

continua a diferencia del modelo anterior en el que la edad fue incluida como variable 

categórica. En este modelo, muestra la edad continua como un factor que disminuye la 

oportunidad de DTC alterado en 10% por cada año que ella se incrementa. Esto se 

puede explicar porque al incluir la variable edad continua, se produce un sobreajuste 

de los datos, que le quita el riesgo al grupo etario de mayor riesgo.  Por otro lado, 

persiste la variable sexo como la oportunidad de un DTC alterado un 71% mayor en 

las mujeres comparado con la oportunidad que tienen los hombres, con el mismo nivel 

de significancia estadística (p=0.019). Para el Puntaje Z Talla/edad, la oportunidad de 

tener un DTC alterado se reduce 17.7% (p=0.030) por cada incremento en una unidad 

de este score. Ajustado por las demás variables; altura_nivelmar del mar, y Puntaje Z 

IMC/edad incluidas en el modelo, estas presentaron comportamiento similar al modelo 

anterior. Tabla 12. 

 

 

 

 

 

Resultado	Alterado	
de	DTC	

Oportunidad	
Relativa	(OR)	 P>z	 IC:	95%*	

Edad	de	riesgo	
	 	 	Menor	riesgo	 1	 	 	

Riesgo	moderado	 3.231	 0.002	 1.545-6.757	
Mayor	riesgo	 3.705	 <0.001	 1.800-7.625	

sexo	(femenino)	 1.736	 0.019	 1.093-2.756	
altura_nivelmar	 0.997	 <0.001	 0.997-0.999	
Zscore	Talla/edad	 0.838	 0.030	 0.715-0.982	
Zscore	IMC/edad	 0.815	 0.009	 0.699-0.951	
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Tabla 12. Modelo de regresión logística con edad continua-Modelo B.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

Se definió que la variable grupo etario no es una confusora para el efecto del 

Puntaje Z Talla/Edad e IMC/Edad, dado que no cumple con el criterio que no sea una 

variable intermedia(85) en la relación con el resultado del DTC pues para obtener un 

valor del Puntaje Z se requiere de la edad.  

Después de proponer estos modelos que incluyeron la a. s.n.m., se optó por los 

modelos que incluían la variable edad con datos continuos y datos categóricos. La 

selección del mejor de los dos modelos se realizó mediante el criterio de información 

de Akaike (AIC)(86),  el modelo con el menor valor fue el modelo de regresión con 

edad categórica (modelo A) (AIC= 456.3). Tabla 13. 

 

Tabla 13. Selección del modelo por AIC.	

Modelo	 Obs	 				df	 AIC	
Modelo	A_	 389	 7	 456.3	
Modelo	B	 389	 6	 459.0	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

Con base en el modelo seleccionado por edad categorizada,  se mostró una 

diferencia significativa en la oportunidad de tener un DTC alterado  por grupos de 

edad, sin embargo, debido a que la variable a. s.n.m. no se comparta de acuerdo a lo 

esperado dentro de la historia natural de la enfermedad dado que en el presente 

estudio  se muestra como una variable protectora, aunque con una significancia 

estadística, pero baja significancia clínica, que se asocia probablemente a factores 

relacionados con los  Índices de necesidades básicas insatisfechas(INBI)(87) además 

doppler_dicot Odds	Ratio P>z IC:	95%
edad 0.900 0.002 0.842-0.961
sexo 1.718 0.021 1.084-2.722
altura_nivelmar 0.998 0.000 0.997-0.999
Puntaje	Z	Talla/edad 0.823 0.018 0.700-0.966
Puntaje	Z	IMC/edad 0.815 0.010 0.697-0.952
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de producir una perdida de 63 de las 452 observaciones por falta de datos. Por esta 

razón se realizó un análisis excluyendo la variable a. s.n.m.. Para este nuevo análisis, 

se evaluaron modelos que incluían las variables edad, edad categorizada, sexo, 

Puntaje Z Talla/edad, Puntaje Z IMC/edad, con lo que se obtienen 452 observaciones. 

El modelo C mostro que los niños con drepanocitosis en el grupo de edad de 2 

a 8 años tienen mayor oportunidad de tener un DTC alterado hasta 5.365 veces 

(p<0.001) y 3.230 veces para los niños de 9 a 12 años (p=0.001), cuando se 

comparan con los niños que tienen de 13 a 17 años. En este estudio, las niñas tiene 

oportunidad de tener un DTC alterado 85% (p=0.004) mayor que los niños, el Puntaje 

Z de Talla/edad se comportó como protector, disminuyendo la oportunidad de tener un 

DTC alterado en 20.5% por cada aumento en la unidad de medida (p=0.002), al igual 

que el Puntaje Z de IMC/edad  disminuye la oportunidad de tener un DTC alterado en 

20.8% por cada aumento en la unidad de medida (p=0.002). Tabla 14 

Tabla 14. Modelo de regresión definitivo  

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

	

El modelo mostró un pseudo R2=0,0724. Lo que indica que la capacidad 

predictiva del modelo en su conjunto es baja, esto se debe a que faltan otras variables 

explicativas que no se incluyeron en el estudio por falta de datos en las variables de la 

base de datos original. 

 

 

Resultado	Alterado	del	DTC
Oportunidad	
Relativa	(OR) P>z IC:	95%

Edad	de	riesgo
Menor	riesgo 1
Riesgo	moderado 3.230 0.001 1.643-6.348
Mayor	riesgo 5.365 0.000 2.785-10.33

Puntaje	Z	Talla/edad 0.795 0.002 0.690-0.917
Puntaje	Z	IMC/edad 0.792 0.002 0.685-0.915
sexo 1.833 0.004 1.206-2.785
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8.3.2 Modelo del Regresión por Segmentos (modelo D) 

Con base en la literatura que describe los grupos etarios de riesgo, para el modelo de 

regresión por segmentos a partir de la variable de edad categorizada, creamos 3 

segmentos de edad. El segmento 1 corresponde a los pacientes de 2 a 8 años, por lo 

tanto el punto de corte es 9; el segundo grupo corresponde al grupo de edad de riesgo 

moderado, que va hasta los 12 años, por lo que el punto de corte es 13 años, y el 

tercer segmento de 13 a 17 años. A partir de la variable edad se generan 3 puntos de 

corte. Cada variable captura un comportamiento diferente de la edad en el segmento. 

• edad1:	2	<	9	

• edad2:	9	<13	

• edad3:	13	a	17. 

Con estas tres variables se generó la regresión logística por segmentos con el 

comando “mkspline”. (mkspline edsp1 9 edsp2 13 edsp3 = edad) y se ejecuta el 

comando (logistic doppler_dicot edsp1 edsp2 edsp3) se obtuvo la regresión por 

segmentos. Para validar la distribución de la edad por grupos de riesgo, se realizó el 

histograma, en el que no se evidencia concentración de edades en los grupos, sin 

embargo se observa una tendencia a redondeamiento de los quintiles debido a que se 

midió en años cumplidos. Figura 20. 

Figura	20.	Histograma	edad	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	
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Con la regresión por segmentos se evidenció que hay diferencia estadísticamente 

significativa para el segmento de edad de menor riesgo, lo que indica que en este 

segmento que corresponde al grupo de 13 a 17 años, la oportunidad de tener un DTC 

alterado disminuye 32.3% por cada año de incremento en la edad(p=0.048), aunque es 

el grupo que menos sujetos tiene 99 sujetos. Tabla 15. 

 

Tabla 15. Modelo de regresión por segmentos de edad-Modelo D. 

Resultado	
Alterado	del	DTC	

Oportunidad	
Relativa	
(OR)	 P>z	

IC:	95%	

edsp1	 0.978	 0.667	 0.884-1.082	
edsp2	 0.915	 0.350	 0.759-1.102	
edsp3	 0.677	 0.048	 0.460-0.996	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

Debido a que los resultados de la regresión por segmentos de edad mostró 

diferencia significativa, se realizó la regresión con las variables Puntaje Z Talla/edad y 

Puntaje Z IMC/edad y sexo. Sin embargo, al ajustar el modelo D por las demás 

variables, ya no hay efecto de la edad en el segmento superior para los segmentos de 

edad, pero los Puntaje Z Talla/edad e IMC/edad siguen siendo estadísticamente 

significativos; p=0.001 y 0.002 respectivamente, como factores protectores que 

disminuyen la oportunidad de tener un DTC alterado; mientras que para el sexo se 

identificó que la oportunidad de un DTC alterado incrementa un 80% en las mujeres 

comparado con la oportunidad que tienen los hombres, siendo estadísticamente 

significativo (p=0.005) ajustado por demás variables en le modelo que excluye la a. 

s.n.m.. Tabla 16 
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Tabla 16. Modelo de regresión por segmentos de edad, sexo, Puntaje Z talla/edad e IMC/edad.  

Modelo D 

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Por lo anterior, se seleccionó el modelo C como modelo definitivo con las 452 

observaciones  de las variables predictoras; se realizó la prueba de colinearidad con el 

comando “regress doppler_dicot ib0.edad_cat zte zimce”; con p < 0.001 para todas las 

variables. “estat vif”. Con lo que se identificó que no existe problemas de colinearidad 

entre las mismas. Tabla 17. 

 

Tabla 17. Colinealidad entre las variables del modelo definitivo  

 
Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

 

Los valores de VIF son menores de 10, lo que indica que no existe correlación 

entre las variables. Las variables que se incluyeron en el modelo son adecuadas. 

Tabla 18. 

doppler_dicot Odds	Ratio P>z IC:	95%
edsp1 0.912 0.102 0.817-1.018
edsp2 0.845 0.095 0.693-1.029
edsp3 0.692 0.073 0.463-1.035
Puntaje	Z	Talla/edad 0.782 0.001 0.675-0.905
Puntaje	Z	IMC/edad 0.788 0.002 0.680-0.913
sexo 1.807 0.005 1190-2.743

Resultado	alterado	del	
DTC Coef. P>t IC:	95%

Edad	de	riesgo
Menor	riesgo 1
Riesgo	moderado 0.216 0.001 0.093-0.338
Mayor	riesgo 0.321 0.000 0.206-0.436

Puntaje	Z	Talla/edad^2 -0.460 0.002 -0.074-(-0.017)
Puntaje	Z	IMC/edad^2 -0.468 0.002 -0.075-(-0.017)
sexo 		0.131 0.002 0.046-0.215
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Tabla 18. Valores VIF de Colinealidad 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

Una vez descartada la colinealidad, se realizaron pruebas de expresiones al 

cuadrado de los valores de Puntaje Z para identificar relaciones no lineales. Se decidió 

explorar si las variables independientes tienen un efecto cúbico en el polinomio 

cuadrado. Se generaron variables Puntaje Z al cuadrado Talla/edad2 y de Puntaje Z 

de IMC/edad2 “gen zte2 = zte^2”; gen zimce2 = zimce^2, se probaron las expresiones 

al cuadrado “logistic doppler_dicot ib0.edad_cat zte2 zimce2* i.sexo”; ninguna de las 

expresiones al cuadrado fueron significativas, zte2 (p=0.564) y zimce2 (p=0.260). No 

se observa un efecto cúbico. Tabla 19. 

Tabla 19 Efecto cúbico polinomio cuadrado 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

	

Variable VIF 1/VIF
Edad	de	riesgo
Menor	riesgo 1.00
Riesgo	moderado 1.70 0.587
Mayor	riesgo 1.89 0.529

Puntaje	Z	Talla/edad^2 1.11 0.896
Puntaje	Z	IMC/edad^2 1.13 0.885
2.sexo 1.01 0.986
Mean	VIF 1.37

Resultado	Alterado	del	
DTC Odds	Ratio P>z IC:	95%

Edad	de	riesgo
Menor	riesgo 1
Riesgo	moderado 2.817 0.002 1463-5.423
Mayor	riesgo 3.460 0.000 1908-6.275

Puntaje	Z	Talla/edad^2 0.987 0.564 0.945-1.031
Puntaje	Z	IMC/edad^2 1.022 0.260 0.983-1.063
sexo 1.805 0.005 1196-2.724
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Con base en los resultado de los modelos analizados, nos quedamos con el 

modelo sin altura sobre nivel del mar, dado que esta variable no aporta mucho en 

términos de una OR con relevancia clínica (la magnitud es muy pequeña) y  está 

sesgado por confusores no observados (necesidades básicas insatisfechas)(87), 

niveles de hemoglobina, leucocitos, plaquetas, LDH(76). 

 

9. DIAGNÓSTICO DE LA REGRESIÓN 
	

Se realiza el diagnóstico de la regresión logística postestimación para el modelo 

seleccionado con los comandos “logistic doppler_dicot ib0.edad_cat zte zimce i.sexo”.  

9.1 Bondad de ajuste. 

Se realizó la prueba de bondad de ajuste con el comando “lfit, group(8) table”, que 

mostró un una buena bondad de ajuste del modelo C para 8 subgrupos (Tabla 20), 

con una prueba de Hosmer-Lemeshow ✗2=7.7; p=	 0.255, que indica que no hay 

diferencias entre lo observado y lo que predice el modelo; se puede decir que nuestro 

modelo se ajusta bien a los datos. 

Tabla 20 Subgrupos Modelo C 

Grupo	 Prob	 Obs_1	 Exp_1	 Obs_0	 Exp_0	 Total	
1	 0.155	 6	 6.8	 51	 50.2	 57	
2	 0.220	 16	 10.9	 41	 46.1	 57	
3	 0.270	 12	 14.0	 44	 42.0	 56	
4	 0.324	 10	 16.7	 46	 39.3	 56	
5	 0.381	 22	 20.6	 36	 37.4	 58	
6	 0.448	 23	 22.6	 32	 32.4	 55	
7	 0.503	 30	 27.7	 28	 30.3	 58	
8	 0.784	 31	 30.8	 24	 24.2	 55	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

Con base en los resultados previos del modelo de regresión logística que se 

expresa en términos de ✗2  que determina si el modelo en su conjunto es 

estadísticamente significativo; en  pseudo R2 cuadrado que representa la proporción 
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de cambio en términos de probabilidad,  se realizó la bondad de ajuste como método 

de diagnóstico de la regresión(88). 

Para explorar observaciones que influencien en el modelo y detectar posibles 

problemas en la construcción del modelo se utilizaron 3 estadísticos que son 

elementos básicos para el diagnóstico de la regresión: Residual de Pearson, la 

Devianza y las observaciones influénciales (88,89). En este se repite en versión logit: 

“logit doppler_dicot ib0.edad_cat zte zimce i.sexo”, posteriormente realizamos las 

predicciones; “predict prdp” donde prdp=Doppler_cicotómico. Los residuales de 

Pearson se ven bien, no son tan lejanos. (Figura 22).  Se identificaron problemas de 

Devianza mayores  de 3 DS para observaciones 232, 317 y 315. (Figura 23). No hay 

observaciones más allá de influencia mayor a 0.2, lo que indica que no hay problema 

con datos influenciables. Figura 21.  

 

Figura	21.	Residuales	de	Pearson	DTC	

 

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	
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Figura	22.	Residuales	de	Devianza	DTC	

 

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

Figura	23.	Valores	Influenciales	DTC	

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	
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para estos niños. Las observaciones cuyas medidas antropométricas se alejan del 
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modelo corresponden a niños que tenían DTC alterado (317 y 315 alterado; 232 

condicional) que tienen 2 años de edad, se encuentran en le grupo de mayor riesgo 

por edad, de menor riesgo por sexo (masculino),  sin embargo, sus medidas 

antropométricas z de Talla/edad y z de IMC/edad se encuentran en rangos normales 

por encima de 1, es decir que aunque tienen peso y talla normal para la edad, 

presentaron DTC alterado, razón por la que se encuentran más alejados con respecto 

a la máxima verosimilitud. Tabla 21. 
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Tabla 21 Observaciones identificadas como problema 

	

Fuente:	Elaboración	propia.	Stata	14.	

 

En conclusión, el modelo final (modelo C) mostró resultados estadísticamente 

significativos, y, aunque tiene una baja capacidad predictiva en términos de pseudo 

R2, con respecto al diagnóstico de la regresión, sin embargo presentó un poder 

adecuado, no presentó problemas de estimación y tiene una buena bondad de ajuste, 

          dv      3.16474       hatdp     .0317062
      zimce2       1.4641    _est_m~d            1        prdp     .1883858    stdresdp     3.653489
       edsp1            2       edsp2            0       edsp3            0        zte2         2.89
         res     3.008144    _est_m~n            1      edad_c        -6.61       edad2            4
    dopple~1            1         imc         17.3    riesgo~o    Atlantico    mod_ca~d     .2489847
       zimce         1.21    edad_cat    Mayor rie    depart~2    Atlantico    sexo_0_1            0
    dopple~t     Alterado    gru_do~r  Alto riesgo         zpe         1.84         zte          1.7
    antecd~p           No    rec_hi~i            .    hospit~n            1    resul_~r  CONDICIONAL
    munici~o BARRANQUILLA    altura~r            2       talla           93        peso           15
    grupo_~d            1        sexo    Masculino        raza No Afrodesce    depart~o    Atlántico
          id          232    fechad~a     30/06/15    aodena~o     30/06/13        edad            2

Observation 385

          dv      3.16474       hatdp     .0317062
      zimce2       1.4641    _est_m~d            1        prdp     .1883858    stdresdp     3.653489
       edsp1            2       edsp2            0       edsp3            0        zte2         2.89
         res     3.008144    _est_m~n            1      edad_c        -6.61       edad2            4
    dopple~1            1         imc         17.3    riesgo~o    Atlantico    mod_ca~d     .2489847
       zimce         1.21    edad_cat    Mayor rie    depart~2    Atlantico    sexo_0_1            0
    dopple~t     Alterado    gru_do~r Riesgo moder         zpe         1.84         zte          1.7
    antecd~p           No    rec_hi~i            .    hospit~n            1    resul_~r     ALTERADO
    munici~o BARRANQUILLA    altura~r            2       talla           93        peso           15
    grupo_~d            1        sexo    Masculino        raza No Afrodesce    depart~o    Atlántico
          id          315    fechad~a     30/06/15    aodena~o     30/06/13        edad            2

Observation 382

          dv      3.16474       hatdp     .0317062
      zimce2       1.4641    _est_m~d            1        prdp     .1883858    stdresdp     3.653489
       edsp1            2       edsp2            0       edsp3            0        zte2         2.89
         res     3.008144    _est_m~n            1      edad_c        -6.61       edad2            4
    dopple~1            1         imc         17.3    riesgo~o    Atlantico    mod_ca~d     .2489847
       zimce         1.21    edad_cat    Mayor rie    depart~2    Atlantico    sexo_0_1            0
    dopple~t     Alterado    gru_do~r Riesgo moder         zpe         1.84         zte          1.7
    antecd~p           No    rec_hi~i            .    hospit~n            1    resul_~r     ALTERADO
    munici~o BARRANQUILLA    altura~r            2       talla           93        peso           15
    grupo_~d            1        sexo    Masculino        raza No Afrodesce    depart~o    Atlántico
          id          317    fechad~a     30/06/15    aodena~o     30/06/13        edad            2

Observation 256
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lo que significa que se ajusta adecuadamente a los datos e identifica los datos que se 

salen de los parámetros de los grupos. 
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10. DISCUSIÓN 
	

El principal hallazgo de este estudio es que los pacientes con drepanocitosis que 

tienen bajos valores de puntaje Z para talla/edad e IMC/edad tienen mayor 

oportunidad de tener un DTC alterado cuando se comparan con pacientes con 

drepanocitosis que tienen estos indicadores antropométricos en rangos normales 

(puntaje Z = 0) y que las niñas tienen mayor oportunidad de tener un DTC alterado. 

Este se evaluó con los criterios de TPMM, con el que se mostró que 134 (33.75%) de 

389 y 150 (33.19%) de 452 presentaron alteración en el resultado del DTC cuando se 

incluye la variable a. s.n.m. y sin incluir esta variable respectivamente; que muestra 

mayor porcentaje de pacientes con DTC alterado cuando lo comparamos con lo 

reportado por Naffaa(60) que mostró 16% de DTC alterado (condiciona/alterado) entre 

291 exámenes con medición de TPMM; mientras que con la VSM la cantidad de DTC 

condicional y alterado fue 40%. Sin embargo, la selección de la  TPMM como medida 

de elección para definir DTC alterado, se basó en el hecho de que aunque la 

sensibilidad de la VSM es de 73% comparada con 41%, el TPMM es más específico 

100% vs 81% de la VSM(60). Además, concuerda con estudios que muestran menor 

desarrollo pondoestatural en niños con drepanocitosis(12,13,30).  

Con los resultados del presente estudio se dan herramientas para orientar a los 

actores del sistema de salud en la identificación de la relación entre las alteraciones de 

los indicadores antropométricos y el riesgo de ECVp como resultado intermedio 

medido por DTC en población vulnerable, que hace parte del macroproyecto de Ruta 

Integral de Atención en Salud específica para drepanocitosis en Colombia(41), como 

uno de los objetivos para disminuir la carga de morbilidad y mortalidad que representa 

la drepanocitosis y especialmente la complicación mas severa que es el ECVp (55,90); 

teniendo en cuenta que el ECV es una de las causas de mayor riesgo de mortalidad 

en Colombia(91) y la alta prevalencia de drepanocitosis en determinadas regiones del 

país(6,17,20–22). Además, a nivel mundial la drepanocitosis representa una alta carga 

de enfermedad que moviliza voluntades para aumentar el número de vidas que se 

pueden salvar sobre todo en menores de 5 años en países de bajos y medianos 

ingresos(90).  
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Es importante anotar que los datos fueron obtenidos de una base de datos 

secundaria de evaluaciones realizadas en diferentes partes del país durante el periodo 

2013 - 2015, y, teniendo en cuenta que la drepanocitosis se presenta con frecuencia 

en diferentes países de las Américas(4) para la evaluación de las variables 

antropométricas, se consideró usar el software de la ANTHRO PLUS de la OMS(51), 

dadas las características etarias de la población de estudio. Este software presenta los 

resultados de las variables de interés requeridas para realizar las estimaciones objeto 

del estudio. 

En el presente estudio, se evidencia que los niños con diagnóstico de 

drepanocitosis tienen disminución de los índices de crecimiento comparados con los 

niños normales como lo describe la  literatura, pero que se pueden mejorar estos 

indicadores con acciones de salud pública (51,92). 

Entre los departamentos, el grupo conformado por Cauca y Valle del Cauca 

presentan la media de edad más alta y el menor número de pacientes con DTC 

alterado, lo que puede significar un mejor acceso a diagnóstico de riesgo, como lo 

indica el NHS(7). En cuanto a los indicadores de crecimiento, durante la pubertad es 

posible que no se evidencien diferencias significativas en indicadores de IMC, pero si 

se evidencia diferencias en la talla al igual que lo reportado por Rhodes(13). 

En cuanto a la a. s.n.m. y los resultados de DTC alterado, el hallazgo del 

presente estudio está en contra del efecto que tiene la a. s.n.m. con respecto a la 

severidad y el riesgo de complicaciones. Este hallazgo, aunque presentó significancia 

estadística, la significancia clínica es muy baja (menos de 0.02%). Se considera que 

puede ser es un artefacto de las condiciones de vida de las ciudades colombianas que 

en términos generales, dado que en todas las ciudades que están sobre los altiplanos, 

en general hay mejores niveles de desarrollo. Además está relacionado con la posible 

confusión que genera el INBI, que se puede relacionar con el hecho de que algunos 

de los departamentos con los INBI significativamente más altos que el nacional 

tuvieron más del 50% de los datos, entre los que se encuentran Bolívar, Cauca, Cesar, 

La Guajira, Magdalena, Nariño, Sucre, Archipiélago de San Andrés, Providencia y 

Santa Catalina(87); situación que puede estar asociada a los niveles jerárquicos de 
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estos y las redes de redes a diferentes niveles (72), pero también a la falta de 

cumplimiento en el reporte de la drepanocitosis en el Sistema Nacional de Vigilancia 

en Salud Pública-SIVIGILA(26,93,94).  

Como fortalezas del estudio se consideran el desplazamiento del médico 

especialista a los diferentes sitios del país, donde no se dispone de DTC, que 

disminuye el riesgo del sesgo de selección por acceso a servicios con relación a 

estudios de centros de referencia. Además es el único que realiza los DTC para el 

estudio, que disminuye el riesgo del sesgo interobservador. También el poder 

adecuado del estudio y una buena bondad de ajuste del modelo. Otro aspecto 

importante entre las fortalezas del estudio es la selección del DTC como un resultado 

sustituto para ECVp.  

Entre las debilidades del estudio es una muestra pequeña, en la que se explora 

el papel de los Puntaje Z de Talla/edad e IMC/edad como posibles predictores de DTC 

alterado. No se dispone de información acerca de variables biológicas de riesgo para 

ECVp. Además de las limitaciones de la altura sobre el nivel del mar, que está 

sesgado por confusores no evaluables asociadas a las condiciones socioeconómicas 

(INBI) del país, y, la falta de variables relacionadas con niveles jerárquicos. 

11. CONCLUSIONES 
	

Los resultados del estudio fueron estadísticamente significativos, con un modelo que 

presentó un poder adecuado y que no tienen problemas de estimación respecto al 

diagnóstico de la regresión. Aunque la capacidad predictiva del modelo en su conjunto 

es baja (R cuadrado menor de 0.25) Pseudo R2 = 0.0724; Este resultado puede 

deberse a la falta de otras variables explicativas. Por otro lado, en coherencia con el 

resultado, la evaluación postestimación mostró que hay una buena bondad de ajuste 

del modelo para 8 subgrupos tanto para los modelos con 389 variables incluida la a. 

s.n.m., como para 452 observaciones excluida esta variable, con la pruebe de 

Hosmer-Lemeshow negativa (p= 0.335) y (p= 0.255) respectivamente,  podemos decir 

que el modelo se ajusta bien a los datos. 
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Con el presente estudio, se demostró que las alteraciones del crecimiento 

identificadas por los indicadores de Puntaje Z Talla/edad e IMC/edad están 

relacionados con la oportunidad de tener un DTC alterado entre los niños con 

drepanocitosis. Entre las fortalezas del estudio están el poder adecuado sin problemas 

de estimación, con una buena bondad de ajuste; mientras que, las limitaciones del 

estudio se identificaron principalmente a la falta de información acerca de variables 

relacionadas con la condiciones biológicas como los niveles de hemoglobina(13). Por 

otro lado, de acuerdo con la literatura, se trata de hallazgos relacionados con los 

determinantes sociales de la salud, entre los que se encuentran diferentes teorías que 

no son del alcance de este documento, como las desventajas de sitio de residencia, 

redes sociales y discriminación percibida, como se describe en las desventajas de 

vecindario, que se refieren al deterioro de las condiciones de vida según lugar de 

residencia(95). Otra de las desventajas del estudio es el no considerar el sesgo de 

selección-de sobreviviente(96)- , debido a que en condiciones de falta de cuidado de 

la salud de los niños con drepanocitosis presentan, además de alteraciones del 

crecimiento y desarrollo, alta moralidad en los primeros años de vida(34). Además se 

evidenció redondeamiento de quintiles, no se visualizan edades de 4 años, 9 años ni 

14 años en el histograma, lo que indica probable problema de registro. 

El presente estudio plantea la exploración de indicadores de problemas en el 

DTC para que en lugares donde los médicos no tienen acceso al DTC pero pueden 

calcular los Puntaje Z IMC/edad y talla/edad como indicadores de riesgo.  

 

12. RECOMENDACIONES 
	

Se recomienda continuar con las acciones de concientización acerca de la carga de 

enfermedad que se realizan a nivel del Instituto Nacional de Salud y capacitación al 

personal de salud a nivel territorial; además de intensificar la notificación y remisión de 

los pacientes para diagnóstico temprano y tratamiento integral a instituciones de salud 

con capacidad técnica según el nivel de complejidad. Los resultados del presente 

estudio pueden se utilizados por los clínicos en lugares donde no se tiene acceso a 
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DTC, en el nivel básico, para identificar a los niños con drepanocitosis que tienen 

Puntaje Z de Talla/edad e IMC/edad en riesgo o con valores menores de -1 y mayores 

de -3, para que reciban atenciones más frecuentes o si tienen valores menores de -3 

para que reciban atención en nivel complementario por el riesgo de ECVp. 
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ANEXO: 
Tabla	de	municipios 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO

ANTIOQUIA SAN	ROQUE
FUNDADORES
SAN	MARTIN	
BARRANQUILLA
MALAMBO
BARANOA
MALAMBO
BARANOA
MAGDALENA
SOLEDAD
LOS	ALMENDROS
CARTAGENA
MAGANGUE
ARJONA	
VILLANUEVA
PALENQUE
STA	CATALIA
MARIA	LA	BAJA
MAHATES	BOL
PINILLOS	
MAGDALENA
MAGANGUÉ
STA	CATALINA
MAHATE
TURBACO
BOQUILLA
SANTANDER	QUILICHAO
VILLA	RICA	CAUCA
SANTANDER	QUILICHAO
PUERTO	TEJADA
PADILLA	CAUCA
VALLEDUPAR
BOSCONIA	
EL	PATILLAL
FUNDADORES
CODAZZI	CESAR
JAGUA	DE	IBIRICO
LA	LOMA
CHIRIGUANÁ
TESORO
SAN	ANTERITO	CÓRDOBA
MONTERÍA
PUEBLO	NUEVO
RIOHACHA
HATO	NUEVO
FONSECA
URUMITA	
MAICAO

MAGDALENA SANTA	MARTA
NARIÑO TUMACO
SAN	ANDRÉS	Y	PR SAN	ANDRES

SINCELEJO
SINCELEJO
COROZAL
SANTA	ROSA	VALLE
BUENAVENTURA
CALI
ZARZAL	-	VALLE
JAMUNDI
LA	VICTORIA	-	VALLE
TULÚA
PALMIRA
FLORIDA		-	VALLE
BUGA
DAGUA		

SUCRE

VALLE	DEL	CAUCA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

CAUCA

CESAR

CÓRDOBA

LA	GUAJIRA


