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RESUMEN 

 

Es útil determinar niveles de calcio y fósforo en mujeres mayores de 30 años, ellas 

tienen mayores probabilidades de descalcificación desde cuarta o quinta década de vida, 

lo que ocasiona fracturas y lesiones severas, siendo los niveles de estos minerales 

indicadores de futura descalcificación.  Determinar a edades tempranas estos minerales 

ayuda a prevenir osteoporosis.  Se estudió mujeres mayores de 30 años atendidas en 

consulta externa del CENTRO MÉDICO “FEDERICO PÁEZ”, de julio a diciembre 

2013, se obtuvo muestras de sangre venosa para medir niveles sanguíneos de calcio y 

fósforo.  Análisis de laboratorio, se realizaron en laboratorio del Centro Médico.  Se 

aplicó encuesta a pacientes para determinar su costumbre de realizarse controles 

médicos, hábitos de alimentación, realización de ejercicios físico.  Se encuestó a 

médicos para determinar tratamientos aplicados.  El universo lo formaron mujeres 

mayores de 30 años atendidas en casa de salud señalada, y la muestra las mujeres 

mayores de 30 años atendidas en período de investigación; el estudio fue de tipo 

inductivo.  La investigación fue factible, pues se contó con permiso y facilidades de 

directivos del centro médico municipal “Federico Páez”, además de acceso a 

información y disponibilidad de recursos materiales y humano.  Se obtuvo como 

conclusiones: El 63% mujeres mayores de 30 años  presenta valores bajos de calcio, el 

8% presenta niveles elevados de fósforo, el 44% tiene de 4 hijos en adelante, el 46%, 

realiza ejercicios físicos con cierta regularidad, la leche es consumida por el 60%.  Sólo 

el 50% de médicos tratantes investigan calcio y fósforo en mujeres mayores de 30 años, 

o que padecen hipertensión, diabetes mellitus.  Recomendaciones: a pacientes mayores 

de 30 años investigar como rutina los valores sanguíneos de calcio y fósforo, la 

planificación familiar debe ser impulsada a todo nivel, se debe incentivar el ejercicio 

físico desde la niñez, todo paciente de hipertensión, diabetes mellitus, artritis, 

reumatismo, debe medir calcio y fósforo, se debe educar en factores de riesgo de 

osteoporosis, médicos tratantes deben cumplir protocolos para investigar calcio y 

fósforo en mujeres mayores de 30 años, o las que padecen de hipertensión arterial, la 

diabetes mellitus, la artritis o el reumatismo. 

PALABRAS CLAVE: CALCIO, FÓSFORO, DESCALCIFICACIÓN, 

OSTEOPOROSIS, FRACTURAS, HÁBITOS, ALIMENTACIÓN, EJERCICIO. 
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ABSTRACT 

 

It is useful to determine levels of calcium and phosphorus in women over 30 years, they 

are more likely to decalcification from fourth or fifth decade of life, causing fractures 

and severe injuries, being the levels of these indicator minerals decalcification future. 

Determining these minerals at an early age helps prevent osteoporosis. Women older 

than 30 years treated in outpatient MEDICAL CENTER “PÁEZ FEDERICO”, from 

July to December 2013 were studied venous blood samples were obtained to measure 

blood levels of calcium and phosphorus.  Laboratory tests were performed in the 

laboratory of the Medical Center.  Patient survey was used to determine their usual 

medical checks, eating habits, doing physical exercises performed.  We surveyed 

physicians to determine treatments applied.  The universe was formed over 30 women 

treated in designated health home, and shows women older than 30 years treated in IP, 

the study was inductive.  The research was feasible, because it had permission and 

facilities management of the municipal medical center "Federico Páez" in addition to 

access to information and availability of material and human resources.  Obtained as 

conclusions: 63% women over 30 years have low values of calcium, 8% has high levels 

of Phosphorus, 44% having 4 children on, 46% performed physical exercises on a 

regular basis, the milk is consumed by 60%. Only 50% of attending physicians 

investigating calcium and phosphorus in women over age 30, or have hypertension, 

diabetes mellitus. Recommended: patients older than 30 years routinely investigate 

blood levels of calcium and phosphorus, family planning must be promoted at all levels 

should be encouraged physical exercise since childhood, every patient of Hypertension, 

Diabetes Mellitus, Arthritis, Rheumatism must measure calcium and phosphorus, 

should be educated in risk factors for osteoporosis, treating physicians must meet 

investigate protocols for calcium and phosphorus in women older than 30 years, or who 

have hypertension, diabetes mellitus, arthritis or rheumatism. 

 

KEY WORDS: CALCIUM, PHOSPHORUS, DECALCIFICATION, 

OSTEOPOROSIS, FRACTURES, HABITS, FOOD, EXERCISE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La osteoporosis afecta en distinto nivel de intensidad a la mayoría de las personas desde 

la quinta a sexta décadas de la vida, está más presente en el sexo femenino.  Las 

consecuencias que provoca son muy grandes, y compromete la salud por las fracturas 

que se provocan en extremidades inferiores y caderas en especial, en la calidad de vida 

porque es causa de discapacidades y limitaciones para muchas personas, en el aspecto 

económico porque con las discapacidades se necesitan atenciones médicas y se 

producen gastos aparte de que se pierde capacidad productiva,  y en general disminuye 

la expectativa de vida de las personas que la padecen. 

 

Se busca con esta investigación descubrir, a través de pruebas de laboratorio, a aquellas 

personas que desde los 30 años en adelante, tengan alguna predisposición para 

desarrollar osteoporosis en las décadas siguientes de su vida. 

 

Por lo que dentro del universo constituido por las mujeres que se atienden en el Centro 

Médico “Federico Páez”, se estudió la muestra formada por mujeres mayores de 30 años 

que acudieron a la consulta externa en esta casa de salud durante los meses de Julio a 

Diciembre del 2013, para investigar sus niveles sanguíneos de calcio y fósforo, para 

establecer las personas que puedan tener la predisposición a la osteoporosis. 

 

Con los resultados obtenidos, y a través de la identificación de las mujeres con esa 

predisposición, se podrá establecer de parte del personal de salud, medidas para 

contrarrestar esa tendencia.  Por lo que los resultados obtenidos fueron puestos a 

consideración de los directivos del Centro Médico “Federico Páez”, para contribuir en 

la mejora de la atención a las pacientes. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La osteoporosis es una condición clínica presente en un gran porcentaje de mujeres en 

edad menopáusica.  Compromete la salud por las fracturas que provoca, afecta la 

calidad de vida por las discapacidades y limitaciones que acarrea, provoca gastos, se 

pierde capacidad productiva,  y disminuye la expectativa de vida.  En su aparición 

tienen que ver factores de distinta naturaleza, algunos de los cuales pueden ser medidos.  

 

Los niveles sanguíneos de calcio y fósforo en edad pre-menopáusica pueden señalar 

indicios de una predisposición para desarrollar osteoporosis, por lo que esa información 

ayudará a prevenirla, y así evitar los problemas de salud, laborales y familiares que 

acarrean esta enfermedad. 

 

La importancia de conocer la incidencia de factores predisponentes de osteoporosis 

permitirá resaltar la importancia de implementar normas de detección oportunas y 

recibir el tratamiento adecuado. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Existen mujeres de 30 años o más, con niveles anómalos de calcio y fósforo? 

¿Conocen las pacientes qué factores causan la osteoporosis? 

¿Tiene incidencia en ellas los alimentos que más consumen? 

¿Hay relación de los niveles de calcio y fósforo con la realización de ejercicios físicos? 

¿Los médicos tratantes investigan osteoporosis en mujeres de 30 años en adelante? 

¿Se les solicita exámenes de laboratorio a las pacientes mayores de 30 años para 

investigar valores de calcio y fósforo?  
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La osteoporosis es un problema de salud que afecta a las mujeres en edad menopáusica 

a nivel de todo el mundo, ocasiona lesiones y fracturas que acarrean discapacidades, 

problemas laborales, familiares y económicos, también en muchas mujeres provocan 

una disminución de la expectativa de vida.  En las mujeres en edad pre-menopáusica se 

puede detectar niveles bajos de calcio y fósforo sanguíneos como factor predisponente a 

la osteoporosis, por lo que cualquier estudio en grupos poblacionales de mujeres pre-

menopáusicas es muy importante porque permitirá detectar esa predisposición, para 

tomar las medidas necesarias con mucha anticipación para evitar la osteoporosis en la 

quinta o sexta década de vida.  Los resultados que se pudieran obtener pueden mejorar 

los tratamientos, lo que a su vez bajaría el número de discapacidades y limitaciones que 

pueden acarrear la osteoporosis.  

 

Con los resultados de la investigación se puede conocer la incidencia de los factores de 

riesgo, lo cual nos ayudará a difundir los beneficios del diagnóstico a edades tempranas, 

lo que evitará la presentación futura de cuadros de osteoporosis y sus secuelas, todo lo 

cual traerá beneficios a las mujeres y a sus familias.  

 

Los resultados de esta investigación fueron puestos en conocimiento a los profesionales 

de la salud que laboran en el Centro Médico “Federico Páez” para su aplicación en la 

prevención de la osteoporosis. 

 

1.1.4. VIABILIDAD 

 

Para la puesta en práctica de esta investigación se contó con las facilidades otorgadas 

por parte del personal del Centro Médico “Federico Páez” de Machala, lo que permitió 

realizar la toma de muestras y aplicación de encuestas y estudios respectivos de las 

mujeres estudiadas.  
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar los niveles de calcio y fósforo en mujeres mayores de 30 años 

atendidas en el Centro Médico “Federico Páez” de Machala. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Establecer en muestras de sangre venosa los niveles de calcio en mujeres mayores de 

30 años.  

 

2.  Establecer en muestras de sangre venosa los niveles de fósforo en mujeres mayores 

de 30 años. 

 

3.  Determinar si los médicos tratantes tienen en cuenta investigar niveles de calcio y 

fósforo en mujeres mayores de 30 años atendidas en el Centro Médico Municipal 

“Federico Páez”. 

 

  1.3. HIPÓTESIS 

 

Un número alto de mujeres mayores de 30 años, atendidas en el Centro Médico 

“Federico Páez” de Machala, presentan alteración de sus valores sanguíneos de calcio y 

fósforo.  

 

1.4. VARIABLES 

 

Variable Independiente:  

 

Presencia de osteoporosis o predisposición a la misma en mujeres mayores de 30 años 

atendidas en el Centro Médico “Federico Páez” de Machala.  
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Variables Dependientes:  

 

Valores sanguíneos de calcio en mujeres mayores de 30 años. 

 Valores sanguíneos de fósforo en mujeres mayores de 30 años. 

 

Variables Intervinientes: 

 

Hábitos de vida de las pacientes mujeres de más de 30 años, en cuanto a dieta 

alimenticia, costumbre de realizar ejercicios físicos, realización periódica de análisis de 

control.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 CONCEPTO 

 

La osteoporosis se ha definido como: “una enfermedad sistémica del esqueleto, 

caracterizada por una baja masa ósea y un deterioro de la micro-arquitectura del tejido 

óseo, que causa un aumento de la fragilidad del hueso y el consecuente incremento del 

riesgo de fracturas” (J. CABRERA GONZÁLEZ. 2007). 

 

“La osteoporosis afecta a una de cada cinco mujeres de más de 45 años y a cuatro de 

cada diez de más de 75” (COLEGIO AMERICANO DE REUMATOLOGÍA). 

 

De hecho, los expertos admiten que la prevalencia de la osteoporosis ha experimentado 

un considerable incremento en los últimos años, estimándose que el número de casos 

continúe en aumento en el futuro.  “En la actualidad, en España se producen 

aproximadamente unas 25.000 fracturas cada año a causa de la osteoporosis y las 

mujeres tienen un 40 por ciento de riesgo de sufrir una fractura osteoporótica a lo largo 

de su vida” (EUROPA PRESS 2013). 

 

La reducción de masa ósea es consecuencia de un desequilibrio entre los procesos que 

influyen sobre la adquisición y mantenimiento de la masa del esqueleto y no se 

acompaña de una reducción significativa del cociente entre la fase mineral y la orgánica, 

ni de anomalías del mineral óseo o de la matriz orgánica.  Desde el punto de vista 

histológico la enfermedad se caracteriza por la disminución del grosor cortical y del 

número y tamaño de las trabéculas del hueso esponjoso.  La osteoporosis es la 

enfermedad ósea metabólica más frecuente, de los trastornos que afectan a todo el 

esqueleto, y es una causa importante de morbilidad en el anciano. 

 

“Debido a que la masa ósea es el principal determinante de la fuerza ósea, su medición 

se considera un objetivo primordial con la técnica DXA de elección. En el año 2008 la 

OMS introdujo la herramienta FRAX basada en la combinación de los factores de 

riesgo con/sin DXA de cadera.  Esta herramienta permite conocer la probabilidad de 
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fracturas a nivel de cadera, vértebras, húmero y antebrazo, en 10 años, en la toma de 

decisión de tratamiento antirresortivo para su prevención” (F. HAWKINS 2012). 

 

2.2 CALCIO Y FÓSFORO 

 

El sistema fisiológico mantiene un adecuado nivel de calcio y fósforo.  El control 

incluye hormonas de la glándula paratiroides, calcitonina y la forma activa de vitamina 

D (1,25 dihidroxi-colecalciferol). 

 

Cantidades pequeñas de calcio, se encuentran presentes en los líquidos extracelulares, 

sobre todo en el plasma de la sangre, así como en las diversas células corporales.  En el 

suero, la mayor parte del calcio se encuentra en dos formas, ionizada y fija a la proteína. 

Los laboratorios generalmente miden sólo el calcio total del plasma; cuyo rango normal 

es de 8,5 a 10,5 mg/dl (2,1 a 2,6 mmol/litro).  Una caída en el nivel de calcio a menos 

de 2,1 mmol/litro se denomina hipocalcemia y puede ocasionar diversos síntomas. 

(http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s0e.htm). 

 

Ante un déficit en su ingesta se provoca una disminución de la absorción y una menor 

concentración de calcio en suero que estimulará la secreción de paratohormona (PTH), 

y ésta activará la resorción ósea para obtener calcio del depósito mineral óseo, lo que 

producirá una disminución de la densidad mineral ósea (DMO) y una mayor fragilidad 

ósea. 

 

“Con el envejecimiento se produce una disminución de la eficiencia en la absorción del 

calcio, posiblemente por una aclorhidria, a una disminución de los receptores 

intestinales de vitamina D y/o por resistencia de los mismos a la acción de vitamina D” 

(E. VAQUERO CERVINO 2010). 

 

La absorción de calcio es variable y por lo general bastante baja.  Se relaciona con la 

absorción del fósforo y los otros minerales importantes constituyentes de los huesos.  La 

vitamina D es esencial para la absorción adecuada del calcio.  Una persona con carencia 

de vitamina D absorbe muy poco calcio, aunque el consumo de calcio sea más que 
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adecuado, y podría tener un equilibrio de calcio negativo.  Los fitatos, fosfatos y 

oxalatos en los alimentos reducen la absorción del calcio. 

 

Las personas que por costumbre consumen dietas de bajo contenido en calcio, parecen 

absorberlo mejor que las que consumen dietas de contenido alto.  El calcio que no se 

absorbe se excreta en la materia fecal y el exceso de calcio se excreta en la orina y el 

sudor. 

 

2.3 FACTORES DE DESARROLLO DE OSTEOPOROSIS  

  

Los huesos están sometidos a un remodelado continuo mediante procesos de formación 

y reabsorción, también sirven como reservorio de calcio del organismo.  A partir de los 

35 años se inicia la pérdida de masa ósea.  Múltiples enfermedades o hábitos de vida 

sedentarios pueden incrementar la pérdida de hueso ocasionando osteoporosis a una 

edad más precoz. 

 

Los tres principales mecanismos que provocan la osteoporosis son: 

 

-   Falta de masa ósea suficiente durante el proceso de crecimiento. 

-   Reabsorción excesiva de hueso mediada por los osteoclastos. 

-    Formación inadecuada de hueso nuevo por los osteoblastos durante el proceso 

continúo de renovación ósea. 

 

La menopausia es la causa principal de osteoporosis en las mujeres, debido a la 

disminución de los niveles de estrógenos.  La pérdida de estrógenos por la menopausia 

fisiológica o por la extirpación quirúrgica de los ovarios, ocasiona una rápida pérdida de 

hueso.  Las mujeres, especialmente las caucásicas y asiáticas, tienen una menor masa 

ósea que los hombres.  La pérdida de hueso ocasiona una menor resistencia del mismo, 

que conduce fácilmente a fracturas de la muñeca, columna y cadera. 

Aunque la pérdida de la función ovárica que se produce en la mujer después de la 

menopausia, es la principal causa de osteoporosis, existen diferentes enfermedades o 

medicamentos que también pueden provocarla.  Las causas se pueden dividir en varios 
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grupos: endocrinológicas, por medicamentos, debidas a amenorrea, por procesos 

tumorales malignos y otras. 

 

Factores predisponentes de osteoporosis:  

• El sexo femenino. 

• La raza.  La masa ósea es mayor en los individuos de raza negra que en los europeos y 

en los asiáticos. 

• Factores individuales hereditarios (carga genética familiar). 

• El consumo de alcohol.  Un consumo moderado de alrededor de 20 gramos al día 

puede resultar beneficioso; por encima de 60 gramos favorece la aparición de 

osteoporosis. 

• El tabaquismo. 

• El sedentarismo.  El ejercicio físico resulta beneficioso para alcanzar y posteriormente 

mantener una buena cantidad y calidad de hueso.  No obstante, en la mujer los deportes 

que exigen grandes esfuerzos resultan un factor de riesgo para el desarrollo de 

osteoporosis.  Esta paradoja parece deberse a que el sobresfuerzo mantenido durante 

años induce una situación de hipoestrogenismo. 

• La baja exposición solar, debido a que puede producir una situación de 

hipovitaminosis D. 

• La menopausia precoz en las mujeres y el hipogonadismo en el varón. 

• La delgadez, sobre todo si alcanza valores extremos.  El bajo peso condiciona una 

disminución de la carga necesaria para la buena calcificación del hueso, provoca una 

menor producción de estrógenos, disminuye los depósitos de vitamina D, que es una 

sustancia liposoluble, y puede condicionar una menor disponibilidad de material 

proteico necesario para la síntesis de la matriz ósea. 

• El consumo de café.  Se ha estimado que la ingestión de más de tres tazas de café 

diarias supone una situación de mayor riesgo. 

• El hipertiroidismo. 

• El hipercorticismo. El más frecuente de origen yatrogénico. 

• El hiperparatiroidismo. 

• Los tratamientos con fármacos antiepilépticos. 
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“Los estados de reposos prolongados, encamados o sedentes, llevan a una rápida 

pérdida de la masa ósea, aproximadamente 1% semanal, durante unos 6 meses 

aproximadamente, al cabo de los cuales se estabiliza dicha pérdida y la densidad 

mineral ósea alcanza un período estable dentro de su precariedad” (M. CASTAÑAGA 

2009). 

 

2.4 CRECIMIENTO ÓSEO 

 

La Pubertad es una etapa de la vida intermedia entre la infancia y la adultez, en la cual 

ocurren modificaciones fisiológicas sustanciales.  La masa ósea varía a lo largo de la 

vida, observándose que llega a un desarrollo máximo alrededor de los 20 años a nivel de 

los cuerpos vertebrales.   

 

El riesgo de desarrollar osteoporosis en la vida futura dependerá de la cantidad y 

resistencia ósea máxima alcanzada por una persona al llegar a la adultez, como así 

también de la tasa de pérdida ósea subsecuente.  

 

Existe diferencia entre ambos sexos a favor de los varones, y se relaciona a un mayor 

peso e IMC en varones. 

 

Existen estudios que han evaluado el desarrollo esquelético de acuerdo a la edad. Sin 

embargo la evolución esquelética debería hallarse relacionada con las etapas del 

desarrollo puberal. 

 

En la pubertad se produce un empuje puberal en el crecimiento, constante en esta etapa 

de la vida aunque variable en intensidad de uno a otro individuo. 

 

Durante este periodo la masa ósea también se incrementa significativamente. 

Aproximadamente el 91% del contenido mineral óseo total en mujeres se alcanza 

alrededor de los 17 años y el 99% alrededor de los 26.  Se ha observado que este es de 

aproximadamente 2560 g en la población femenina americana. 
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2.5 ALIMENTACIÓN Y FACTORES HUMORALES 

 

Uno de los factores más interesantes es la ingesta diaria de calcio.  En el adolescente los 

requerimientos cálcicos aumentan debido al rápido crecimiento óseo longitudinal y 

aposición perióstica.  Se ha sugerido que una ingesta diaria entre 1200 y 1500 mg/día 

durante este período podría contribuir a un incremento en el pico de masa ósea 

 

Si la ingesta cae por debajo de 500 mg/día, el balance positivo de calcio se pierde ya 

que se elimina principalmente por la orina.  Consecuentemente, muchos adolescentes se 

encuentran en riesgo de desarrollar un inadecuado pico de masa ósea por un desbalance 

entre la ingesta y los requerimientos diarios. 

 

Otro factor a tener en cuenta son los estadios Tanner.  Estos evalúan no solo los 

cambios antropométricos sino también la maduración sexual, siendo esta última el 

resultado de los cambios humorales que juegan un papel protagónico en la formación de 

los distintos tejidos del organismo.  Existen estudios que han evaluado el desarrollo 

esquelético de acuerdo a la edad.  Sin embargo la evolución esquelética debería hallarse 

relacionada con las etapas del desarrollo puberal. 

 

Todo lo expuesto sugiere que los adolescentes representan una población óptima en 

donde efectuar prevención temprana de osteoporosis.  En los últimos años, se han 

desarrollados métodos no invasivos que permiten determinar el contenido mineral óseo 

y conocer las características de la ganancia mineral en el hueso a lo largo del desarrollo 

en niños y adolescentes.  La densidad mineral ósea es el mejor predictor de riesgo para 

desarrollar futuras fracturas.  

 

2.6 ESTUDIO EN ADOLESCENTES 

 

En un estudio prospectivo realizado con Adolescentes Normales entre el Servicio de 

Adolescencia y la Sección Reumatología del Hospital General de Agudos "Cosme 

Argerich" en Argentina se plantearon los siguientes objetivos: 
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1. Determinar valores de densidad mineral de una población de adolescentes argentinos 

sanos sin factores de riesgo que afecten el metabolismo fosfocálcico a fin de obtener 

valores referenciales de normalidad.  

 

2. Determinar la relación existente entre los valores de densidad mineral ósea (DMO) de 

la estructura trabecular y compacta según las etapas de desarrollo puberal con relación a 

estadios Tanner en varones y mujeres.  

 

3. Identificar el consumo real de calcio en ambas poblaciones como factor contribuyente 

al pico de masa ósea. 

 

La técnica de DXA (dual energy X rayabsorptiometry) para la medición de la densidad 

mineral ósea se basa en la utilización de un doble haz de rayos X filtrado los cuales 

atraviesan la región ósea a estudiar. (Lunar DPX L Lunar Corporation Madison WI 

USA).  

 

La osteoporosis es el resultado de la confluencia de varios eventos: 

 

1. bajo pico de masa ósea en la juventud.  

 

2. alta tasa de pérdida en la vida adulta particularmente en la postmenopausia.  

 

3. senilidad osteoblástica. 

 

4. factores ambientales y nutricionales. 

 

En ambos sexos los valores de IMC para estadios de Tanner I y II son similares e 

indicadores de bajo peso corporal observándose un incremento a partir del Tanner III en 

las mujeres y en el Tanner V en los varones.  En las mujeres el aumento de los valores 

de IMC se correlaciona con un aumento de la masa grasa y con la aparición de la 

menarca.  En los varones los mayores valores de IMC se hallaron en Tanner V, 

correlacionando se con el desarrollo de la masa muscular y ósea.  
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2.7 ACTIVIDAD FÍSICA 

 

Otro factor a tener en cuenta es la actividad física.  Curiosamente encontramos una 

disparidad en la frecuencia de actividad física en nuestra población de adolescentes 

femenina y masculina.  

 

Es preciso aclarar que las actividades ordinarias y los ejercicios físicos, deportivos o 

competitivos tienen un costo energético alto.  Los ejercicios prolongados o vigorosos no 

deben exceder de 10 horas semanales sin una correcta reposición nutricional y calórica 

ya que el déficit energético ocasiona alteraciones del ritmo y velocidad del crecimiento.  

El estímulo mecánico que ejerce la tracción muscular sobre la estructura esquelética por 

medio del ejercicio ejerce un efecto positivo favoreciendo un pico de masa ósea óptimo. 

  

El sedentarismo y el reposo en cama constituyen factores que disminuyen la masa ósea, 

mientras que el ejercicio, sobre todo de carga, tienen efectos positivos excepto en 

atletas, en quienes la baja masa ósea sería la escasa ingesta calórica. 

 

Fue llamativo el bajo nivel de ingesta de calcio entre los adolescentes.  El consumo 

promedio representó un 48% de las recomendaciones mínimas diarias en el sexo 

femenino y un 64% en el masculino.  Esto sugiriere que los hábitos alimentarios de los 

sujetos jóvenes son deficitarios en aporte cálcico.  Teniendo en cuenta que varios 

estudios en adolescentes indican que existiría una correlación entre alta ingesta de calcio 

y adquisición de masa ósea, nuestros datos son preocupantes.  Los requerimientos de 

calcio permanecen elevados mientras los huesos siguen ganando masa. 

 

Conclusión: La densidad mineral ósea de los adolescentes debe correlacionarse con 

estadios Tanner y no con la edad cronológica.  Los varones presentaron valores mayores 

de densidad mineral para un mismo estadio Tanner.  

 

La población mostró una baja ingesta de calcio que no alcanzó a cubrir las 

recomendaciones mínimas diarias.  Por esto es fundamental trabajar en la prevención ya 

que este es el periodo más crítico para determinar la integridad ósea. 
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2.8 DIAGNÓSTICO 

 

Puede saber si tiene osteoporosis al realizarse un estudio simple que mide la densidad 

mineral ósea, DMO: la cantidad de hueso que tiene en un área determinada, se mide en 

diferentes partes de su cuerpo.  A menudo, las mediciones se realizan en la columna y la 

cadera, incluida la parte de la cadera llamada cuello femoral, en la parte superior del 

hueso del muslo (fémur). Actualmente, la absorciometría de rayos X de energía doble 

(denominada DXA o DEXA y se pronuncia "dex-uh") es el mejor estudio para medir la 

DMO. 

 

El estudio es rápido y no produce dolor. Es similar a una radiografía, pero utiliza mucha 

menos radiación.  Aun así, las mujeres embarazadas no deberían realizarse este estudio, 

para evitar riesgos de dañar al feto. 

 

Los resultados del estudio de DXA se comparan con la DMO de personas jóvenes y 

saludables.  Esto da como resultado una medición denominada T-score.  La 

clasificación es la siguiente: 

 

T-score de DXA Densidad mineral ósea (DMO) 

No inferior a –1.0 Normal 

Entre –1.0 y –2.5 Osteopenia (pérdida leve de DMO) 

–2.5 o inferior Osteoporosis 

 

Muy a menudo, el riesgo de fractura es inferior en personas con osteopenia que en 

aquellas con osteoporosis.  Pero, si continúa la pérdida ósea, el riesgo de fractura 

aumenta. 

 

2.9 TRATAMIENTO DE OSTEOPOROSIS 

 

“En nuestro país, las mujeres a partir de los 45 años de edad son más propensas a 

padecer de osteoporosis debido que existen unos "secuestradores" de nutrientes, sobre 
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todo del calcio, llamados oxalatos u ácido oxálico, que impiden una óptima absorción 

en el organismo” (JIMENA DEL POZO 2013). 

 

Para para evitar que una persona padezca de osteoporosis su alimentación debe ser 

balanceada, tanto en proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. 

 

Hay que incluir alimentos ricos en calcio como ajonjolí, almendras, la mayoría de 

semillas naturales, lácteos (sin excederse en grasas).  Para un aporte seguro de calcio, no 

se deben exceder el consumo de proteínas, ya que éstas cuando hay un exceso, no 

permiten la absorción normal del calcio. 

 

2.9.1 CALCITONIN (CALCIMAR, MIACALCIN) 

 

Este medicamento, una hormona obtenida a partir de la glándula tiroides, se suministra 

generalmente en aerosol o como inyección bajo la piel.  Está aprobada por la FDA para 

el control de la osteoporosis posmenopáusica y ayuda a prevenir las fracturas 

vertebrales (columna).  También es útil para controlar el dolor después de sufrir una 

fractura vertebral osteoporótica. 

 

2.9.2 TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL O DE ESTRÓGENO 

 

El tratamiento con estrógeno solo o combinado con otra hormona, progestina, ha 

demostrado que disminuye el riesgo de osteoporosis y fracturas osteoporóticas en las 

mujeres.  Sin embargo, la combinación de estrógeno y progestina puede aumentar el 

riesgo de cáncer de mama, derrames cerebrales, ataques cardíacos y coágulos 

sanguíneos.  Los estrógenos solos pueden aumentar el riesgo de derrames cerebrales.  

 

2.9.3 MODULADORES SELECTIVOS DE RECEPTORES DE ESTRÓGENO 

 

Estos medicamentos, a menudo denominados SERM, imitan los buenos efectos del 

estrógeno en los huesos sin algunos de los graves efectos secundarios como cáncer de 

mama.  Sin embargo, aún existe el riesgo de sufrir coágulos sanguíneos y derrames 
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cerebrales con el uso de SERM.  El raloxifeno SERM (Evista) disminuye el riesgo de 

fracturas de la columna vertebral en mujeres.  Está aprobado para su uso en mujeres 

posmenopáusicas. 

 

2.9.4 TERIPARATIDE (FORTEO) 

 

El teriparatide es una forma de hormona paratiroidea que ayuda a estimular la 

formación ósea.  Está aprobado para su uso en mujeres posmenopáusicas y en hombres 

con alto riesgo de sufrir fracturas osteoporóticas.  También está aprobado para el 

tratamiento de la osteoporosis inducida por glucocorticoide.  Se suministra como una 

inyección diaria debajo de la piel y puede utilizarse hasta un máximo de dos años.  Si 

alguna vez se ha sometido a un tratamiento de radiación o los niveles de la hormona 

paratiroidea ya son muy elevados, no podrá tomar esta droga. 

 

2.9.5 RANELATO DE ESTRONCIO 

 

Este medicamento está aprobado para el control de la osteoporosis posmenopáusica en 

varios países alrededor del mundo, pero no en los Estados Unidos. (Algunas marcas 

comerciales incluyen Protelos, Protos, Osseor, Bivalos, Protaxos y Ossum.)  Los 

estudios demuestran que disminuye el riesgo de fracturas en mujeres posmenopáusicas. 

La droga viene en polvo, el cual se disuelve en agua y se toma diariamente.   

 

Debido a un aumento en el riesgo de coágulos sanguíneos, debería utilizarse con 

precaución, especialmente en mujeres que tienen antecedentes o riesgo de sufrir 

coágulos sanguíneos como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar. 

 

2.9.6 DENOSUMAB (PROLIA) 

 

Esta nueva clase de droga "antirresorción" es un anticuerpo monoclonal completamente 

humano, un tipo de terapia inmune.  Funciona en contra de una proteína que interfiere 

con la supervivencia de las células reabsorbentes del hueso.  Este tratamiento está 

aprobado para su uso en mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis y tienen un 
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alto riesgo de sufrir fracturas.  Otro uso aprobado es para mujeres y hombres con alto 

riesgo de pérdida ósea y fracturas producidas por medicamentos que reducen las 

hormonas utilizados para tratar el cáncer de mama y próstata.  Los pacientes reciben 

este medicamento a modo de inyección debajo de la piel cada seis meses. 

 

Este medicamento pueden hacer que sus niveles de calcio bajen mucho, por lo tanto, sus 

niveles de calcio y vitamina D no deberían estar bajos cuando comienza a tomar este 

medicamento.  Podría haber un alto riesgo de infecciones cuando utiliza esta droga.  

Esta droga también está aprobada para el tratamiento del cáncer que involucra los 

huesos y se comercializa bajo otra marca 

 

2.9.7 BISFOSFONATOS 

 

Los bisfosfonatos funcionan inhibiendo la reabsorción ósea, lo que produce incrementos 

en la masa ósea mientras es eliminada una cantidad de hueso viejo más pequeña de lo 

normal. 

 

“Los bisfosfonatos son el pilar de la terapia contra la osteoporosis.  Su eficacia anti-

fractura se demostró hace casi dos décadas, y la administración de bisfosfonatos ha 

crecido de manera constante con la introducción de regímenes de dosificación más 

simples, la disponibilidad de genéricos de menor precio, y la creciente preocupación 

acerca de la seguridad de la terapia de reemplazo hormonal (TRH) a largo plazo” (BO 

ABRAHAMSEN 2010). 

 

“Los bifosfonatos, aún después de terminar de tomarlos, pueden permanecer en el 

organismo por mucho tiempo.  Los estudios en animales demuestran que los 

bifosfonatos atraviesan la placenta de la madre e ingresan en el feto.  Aún no se conoce 

el riesgo de daño al feto en seres humanos” (SHREYASEE AMIN 2012).  Por lo tanto, 

las mujeres que quieren quedar embarazadas más adelante deberían comparar los 

beneficios esperados de los bifosfonatos contra los posibles riesgos.  Si una mujer que 

ha tomado un bifosfonato queda embarazada, debería controlarse sus niveles de calcio 

en sangre porque estos pueden bajar mucho. 



 

18 

 

2.10 PRONÓSTICO 

 

Los medicamentos para tratar la osteoporosis pueden ayudar a prevenir fracturas 

futuras, pero el aplastamiento vertebral que ya se ha presentado no se puede neutralizar. 

La osteoporosis puede provocar que una persona llegue a estar incapacitada a raíz de los 

huesos debilitados.  Las fracturas de cadera son una de las principales razones por las 

que las personas son internadas en asilos para ancianos. 

 

2.11 PREVENCIÓN 

 

El calcio es fundamental para la formación y el mantenimiento de huesos sanos.  La 

vitamina D también se necesita debido a que ayuda al cuerpo en la absorción del calcio.  

 

“Adultos menores de 50 años deben tener 1.000 mg de calcio y 400 a 800 UI de 

vitamina D al día. 

 

Las mujeres entre los 51 a 70 deben tener 1.200 mg de calcio y 400 a 800 UI de 

vitamina D al día, hombres de entre 51 y 70 años necesitan 1,000 mg de calcio y 400 a 

800 UI de vitamina D al día. 

 

Los adultos mayores de 70 años de edad deben recibir 1200 mg de calcio y 800 UI de 

vitamina D al día.  El médico puede recomendar un suplemento de calcio.  Seguir una 

dieta que proporcione la cantidad adecuada de calcio y  vitamina D” (JANE E. 

BRODY 2012). 

 

El hecho de consumir una dieta sana y bien equilibrada puede ayudar a obtener estos y 

otros nutrientes importantes a lo largo de toda la vida. 

 

Otros consejos para la prevención son: 

- Evite el consumo de alcohol en exceso. 

- No fumar. 

- Hacer ejercicio de manera regular. 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

CALCIO: elemento químico del grupo de los metales.  Número atómico 12, peso 

atómico 40.  Es el quinto elemento por orden de abundancia en el organismo humano y 

se encuentra sobre todo en el hueso.  El cuerpo necesita iones de calcio para la 

transmisión de los impulsos nerviosos, la contracción muscular, la coagulación 

sanguínea, la función cardiaca y otros procesos.  Este elemento también forma parte de 

los líquidos extracelulares y las células de los tejidos blandos.  La ingestión diaria d 

media de calcio del humano varía de 200 a 2500 mg. Más del 90% del calcio del 

organismo se almacena en el esqueleto, donde se intercambia constantemente con el que 

ya está presente en los líquidos intersticiales. 

 

FÓSFORO: elemento químico no metálico.  Número atómico 15, peso atómico 30975. 

Es esencial para el metabolismo de las proteínas, el calcio y la glucosa.  El organismo lo 

utiliza en sus formas combinadas que se obtienen de determinados alimentos como la 

leche, el queso, la carne, la yema del huevo, los cereales completos, las legumbres y los 

frutos secos.  

 

DESCALCIFICACIÓN: pérdida de sales de calcio de los dientes y de los huesos 

debida a malnutrición, malabsorción o a otros factores dietéticos o fisiológicos.  El 

organismo tiende a mantener una cantidad de tejido óseo que no exceda la necesaria 

para afrontar los esfuerzos fisiológicos, así pues, en las personas inactivas y 

particularmente en las encamadas se produce una pérdida de calcio de sus huesos. 

 

OSTEOPOROSIS: proceso caracterizado por rarefacción anormal del hueso, que 

sucede con mayor frecuencia en mujeres posmenopáusicas, en personas sedentarias o 

inmovilizadas y en enfermos en tratamiento prolongado con corticosteroides.  Puede 

causar dolor en especial en la parte inferior de la espalda, fracturas patológicas, pérdida 

de estatura y diferentes deformaciones.  

 

FRACTURAS: lesión traumática de un hueso caracterizada por interrupción de la 

continuidad del tejido óseo.  
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HÁBITOS: costumbre, práctica o forma de conducta en particular. 

 

ALIMENTACIÓN: acto de tomar o proporcionar alimentos, nutrición. 

 

EJERCICIO: realización de cualquier actividad física con el fin de mantener en forma 

el organismo, mejorar la salud o como medio terapéutico para corregir una deformidad 

o restablecer el estado de salud de determinados órganos y funciones corporales. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES  

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se realizó en el laboratorio del Centro Médico “Federico Páez” de Machala. 

 

3.1.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El periodo de investigación fue desde el  mes de Julio a Diciembre del 2013. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1 Talento Humano 

 

1. Investigadora autora de esta Tesis: Bioq. Farm. Diana Carrillo Vera 

 

2. Tutor: Dr. Julio Palomeque Matovelle, M. Sc. 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 

1. Centrífuga 

2. Analizador Químico 

3. Baño María 

4. Tubos de ensayo 

5. Micro pipetas 

6. Agujas Hipodérmicas  

7. Encuesta a pacientes y profesionales médicos. 

 

3.1.3.3. Recursos Químicos  

1. Reactivo de calcio Human 
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2. Reactivo de fósforo Human 

 

3.1.4 UNIVERSO 

 

El universo estuvo constituido por todas las mujeres mayores de 30 años que se 

atendieron en el Centro Médico “Federico Páez” de Machala. 

 

3.1.5. MUESTRA 

 

La muestra estuvo conformada por las mujeres  mayores de 30 años que acudieron al 

Laboratorio del Centro Médico “Federico Páez” durante los meses de Julio a Diciembre 

del 2013 para realizarse el examen sanguíneo de calcio y fósforo. 

 

Constituyendo nuestra población universo 366 mujeres mayores de 30 años en los 6 

meses de estudio, que aplicada a la formula nos da un volumen de muestra de 191 

pacientes.  

 

 

 

     

 

3.1.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Todas las mujeres que acuden a consulta externa  

 Todas las mujeres mayores de 30 años  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Todas las mujeres que acuden a otros servicios distintos de la consulta externa   

 Todas las mujeres menores de 30 años  

        N         _ 

1+(EA)² x N 

N = POBLACION UNIVERSO (366)              

EA= ERROR ADMISIBLE (0,05) 

        366         _ 

1+(0.05)² x 366 

        366         _ 

1+0.0025*366 

   366 _ 

 1.915 
 191 



 

23 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Fue un trabajo: 

  

De tipo Comparativo, observacional, no experimental.  

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se les tomó una muestra de sangre venosa en ayunas, para llevar a cabo la investigación 

de laboratorio para detectar los niveles sanguíneos de calcio y fósforo a las mujeres 

objeto del estudio. 

 

También se efectuó una investigación, mediante la aplicación de una encuesta a los 

médicos tratantes para saber si tienen en cuenta investigar niveles de calcio y fósforo en 

mujeres mayores de 30 años atendidas en el Centro Médico Municipal “Federico Páez”. 

 

3.3 TÉCNICAS DE LABORATORIO 

 

La técnica que se utilizó es la PRUEBA FOTOMÉTRICA COLORIMÉTRICA PARA 

CALCIO Y FÓSFORO. 

 

3.3.1 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE CALCIO SANGUÍNEO 

 

3.3.1.1 Fundamento 

 

Los iones de calcio reaccionan con O-cresolftaleína-complexona en un medio alcalino, 

para formar un complejo de color púrpura. 

 

La absorbancia de este complejo es directamente proporcional a la concentración de 

calcio en la muestra. 
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3.3.1.2 Muestra utilizada 

 

Se utilizó suero o plasma heparinizado.  El suero tiene una estabilidad de 10 días 

conservado entre 2 a 25 ºC. 

 

3.3.2 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE FÓSFORO SANGUÍNEO 

 

3.3.2.1 Fundamento 

 

Fósforo inorgánico + H2SO4 + Molibdato de amonio        complejo no reducido de 

fosfomolibdato. 

 

El fósforo inorgánico reacciona con el molibdato de amonio en un medio ácido para 

formar el complejo de fosfomolibdato, el cual absorbe la luz a 340 nm, la absorbancia a 

esta longitud de onda es directamente proporcional a la cantidad de fósforo inorgánico 

presente en la muestra. 

 

3.3.2.2 Muestra utilizada  

 

Se utilizó suero claro y no hemolizado, separado de los eritrocitos tan pronto haya sido 

posible.  Los eritrocitos contienen fosfato orgánico que puede hidrolizarse cuando se 

deja hidrolizar o puede adherirse enzimáticamente por los fosfatos.  El fosfato 

inorgánico puede entonces filtrarse a través de las paredes de las células aumentando la 

concentración.   El suero puede ser utilizado por 7 días a temperatura de 2 a 8 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LOS EXÁMENES DE LABORATORIO 

DE CALCIO Y FÓSFORO EN MUJERES MAYORES DE 30 AÑOS 

ATENDIDAS EN EL CENTRO MÉDICO “FEDERICO PÁEZ” DE MACHALA. 
 

Cuadro N.  1.  Valores de CALCIO en mujeres mayores 30 años atendidas en el 

centro médico “Federico Páez” de Machala. 

 

VALORES DE CALCIO Número Porcentajes 

Valor normal 8,1-10,5 mg/dl 70 37 % 

 Valores por debajo de lo normal 120 63 % 

TOTAL  190 100 % 

                      FUENTE: Muestras de sangre mujeres mayores de 30 años del Centro Médico “Federico Páez” 

                      INVESTIGADORA: Diana Carrillo Vera.  

  

Análisis y Discusión: 

 

De las pacientes mujeres mayores de 30 años, a quienes se les realizó los análisis de 

laboratorio, 70 de ellas, que son el 37% presentó valores normales de Calcio; otras 120, 

que dan un 63% resultaron con niveles de Calcio por debajo de lo normal. 

 

 
Gráfico N.  1.  Representación gráfica de los valores de Calcio en mujeres mayores 

de 30 años del Centro Médico “Federico Páez” de Machala. 
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Cuadro N.  2.  Valores de FÓSFORO en mujeres mayores 30 años atendidas en el 

centro médico “Federico Páez” de Machala. 

 

VALORES DE FÓSFORO Número Porcentajes 

Valores normal 2.5- 4.8 mg % 175 92 % 

 Valores mayores a lo normal 15 8 % 

TOTAL  190 100 % 

          FUENTE: Muestras de sangre mujeres mayores de 30 años del Centro Médico “Federico Páez” 

          INVESTIGADORA: Diana Carrillo Vera. 

 

Análisis y Discusión: 

 

De las pacientes mujeres mayores de 30 años a quienes se les realizó los análisis de 

laboratorio, se encontró que 175, que representan el 92% presentó valores normales de 

Fósforo; las otras 15, que significan el 8% resultó con niveles elevado de Fósforo. 

 

 

Gráfico N.  2.  Representación gráfica de los valores de Fósforo en mujeres 

mayores de 30 años del Centro Médico “Federico Páez” de Machala. 
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4.2 ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A  

PACIENTES MUJERES MAYORES DE 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL 

CENTRO MÉDICO “FEDERICO PÁEZ” DE MACHALA. 

 

Cuadro N.  3. NÚMERO DE HIJOS que tienen las mujeres mayores de 30 años 

atendidas en el centro médico "Federico Páez"  de Machala. 

 

NÚMERO DE HIJOS Número Porcentajes 

Hasta 3 hijos  74 56 % 

De 4 a 5 hijos  18 14 % 

De 6 hijos o mas  40 30 % 

TOTAL  132 100 % 

                          FUENTE: Encuestas a pacientes mayores de 30 años del Centro Médico “Federico Páez” 

          INVESTIGADORA: Diana Carrillo Vera 

 

Análisis y Discusión: 

 

De las mujeres mayores de 30 años a quienes se les realizó la encuesta, se encontró 74, 

o sea el 56% que tiene hasta 3 hijos; otras 18 pacientes, el 14% afirmó tener de 4 a 5 

hijos; finalmente 40 mujeres, un 30% tienen de 6 a más hijos. 

 

 

Gráfico N.  3.  Representación gráfica del número de hijos de las mujeres mayores 

de 30 años de centro Médico “Federico Páez” de Machala.  
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Cuadro N.  4. Regularidad con la que REALIZAN EJERCICIOS FÍSICOS las 

mujeres mayores de 30 años atendidas en el centro médico "Federico Páez"  de 

Machala. 

 

REGULARIDAD DE 

EJERCICIOS 
Número Porcentajes 

4 o más días por semana  38 29 % 

2 a 3 días por semana  23 17 % 

Rara vez o nunca  71 54 % 

TOTAL  132 100 % 

                        FUENTE: Encuestas pacientes mayores de 30 años, Centro Médico “Federico Páez”                                       

                        INVESTIGADORA: Diana Carrillo Vera 

 

Análisis y Discusión: 

 

De las mujeres mayores de 30 años encuestadas, 38 de ellas que son el 29% realizan de 

4 o más veces por semana ejercicios; otras 23 que significan el 17% afirmó realizar 

ejercicios de 2 a 3 veces por semana; y las restantes 71, un 54%, rara vez o nunca 

realizan ejercicio físico. 

 

 

Gráfico N.  4. Representación gráfica de la  regularidad con la que realizan 

ejercicios las  mujeres mayores de 30 años atendidas en el centro médico "Federico 

Páez"  de Machala.  
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Cuadro N.  5.   TIPO DE ALIMENTACIÓN que ingieren en su dieta diaria las 

mujeres mayores de 30 años tendidas en el centro médico "Federico Páez"  de 

Machala. 

 

TIPO DE ALIMENTACIÓN Número Porcentajes 

Leche y derivados  79 60 % 

Carnes y mariscos  117 89 % 

Tomates y pimientos   124 94 % 

Montes verdes 117 89 % 

Frutas 98 74 % 

                        FUENTE: Encuestas a pacientes mayores de 30 años del Centro Médico “Federico Páez” 

                        INVESTIGADORA: Diana Carrillo Vera 

 

Análisis y Discusión: 

 

De las mujeres mayores de 30 años encuestadas, hubo 79 que son el 60% que afirmó 

consumir leche y derivaros en su dieta balanceada; otras 117 pacientes, que dan un 89% 

consume carnes y mariscos; también 124 de ellas, el 94 % consume tomates y pimientos 

diariamente; así mismo 117, el 89 % ingiere montes verdes; por último 98 encuestadas, 

el 74% consume en su ingesta diaria frutas.  

 

 
Gráfico N.  5. Representación gráfica del tipo de alimentación de la dieta diaria de  

las  mujeres mayores de 30 años atendidas en el centro médico "Federico Páez"  de 

Machala. 
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Cuadro N.  6.  DETERMINACIÓN DE LAS ENFERMEDADES que padecen las 

mujeres mayores de 30 años atendidas en el centro médico "Federico Páez" de 

Machala.  

 
TIPO DE ENFERMEDAD Número Porcentajes 

Hipertensión Arterial  13 10 % 

Diabetes Mellitus   5 4 % 

Problemas Tiroideos 0 0 % 

Artritis  5 4 % 

Reumatismo 5 4 % 

Ninguna Enfermedad 110 83 % 

                        FUENTE: Encuestas a pacientes mayores de 30 años del Centro Médico “Federico Páez” 

                        INVESTIGADORA: Diana Carrillo Vera 

 

Análisis y Discusión: 

 

De las mujeres mayores de 30 años encuestadas, 13 de ellas, el 10% padece de 

Hipertensión; otras 5, el 4% de Diabetes Mellitus; también 5, otro 4% de Artritis; otras 

5, también el 4% de Reumatismo; por último 110 mujeres, el 83% no sufre de ninguna 

enfermedad. 

 
 

Gráfico N.  6. Representación gráfica de las enfermedades que padecen las  

mujeres mayores de 30 años atendidas en el centro médico "Federico Páez"  de 

Machala. 
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Cuadro N.  7.  CONOCIMIENTO que poseen las mujeres mayores de 30 años 

encuestadas sobre la osteoporosis.  

 
CONOCIMIENTO /OSTEOPOROSIS Número Porcentajes 

Si 91 69 % 

No 41 31 % 

Total 132 100 % 

                        FUENTE: Encuestas a pacientes mayores de 30 años del Centro Medico “Federico Páez” 

                        INVESTIGADORA: Diana Carrillo Vera 

 

Análisis y Discusión: 

 

De las mujeres mayores de 30 años encuestadas, 91 que representan el 69% conocen 

que es la osteoporosis; las otras 41 que son el 31% desconocen de  la osteoporosis. 

 

 

Gráfico N.  5. Representación gráfica del conocimiento sobre osteoporosis que 

poseen las  mujeres mayores de 30 años atendidas en el centro médico "Federico 

Páez"  de Machala. 
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4.3 ANÁLISIS DE RESPUESTA A LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 

MÉDICOS TRATANTES DE EL CENTRO MÉDICO “FEDERICO PÁEZ” DE 

MACHALA. 

 

Cuadro N.  8.  Frecuencia con que los médicos tratantes investigan calcio y fósforo 

en pacientes mayores de 30 años.  

 

Frecuencia/investigación 

Calcio y fósforo 

Número Porcentajes 

Si 2 50 % 

No 2 50 % 

Total 4 100 % 

                    FUENTE: Encuestas a médicos tratantes del Centro Medico “Federico Páez” de Machala 

                          INVESTIGADORA: Diana Carrillo Vera 

 

Análisis y Discusión: 

 

De las respuestas de los médicos tratantes podemos observar que 2 de ellos, el 50% de 

ellos investigan calcio y fósforo en pacientes mujeres que tienen más de 30 años;  los 

otros 2, otro 50% no investigan calcio y fósforo en estas pacientes. 

 

 

 
Gráfico N.  8. Representación gráfica de la frecuencia que los médicos tratantes 

investigan calcio y fósforo en  mujeres mayores de 30 años atendidas en el centro 

médico "Federico Páez"  de Machala. 
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Cuadro N.  9.  Frecuencia con que los médicos tratantes investigan calcio y fósforo 

en pacientes mayores de 30 años que presentan hipertensión arterial o diabetes 

mellitus. 

 

investigación Calcio/fósforo 

en hipertensión o diabetes 

Número Porcentajes 

Si 2 50 % 

No 2 50 % 

Total 4 100 % 

                        FUENTE: Encuestas a médicos tratantes del Centro Medico “Federico Páez” de Machala 

                        INVESTIGADORA: Diana Carrillo Vera 

 

Análisis y Discusión: 

 

En las respuestas dadas por los médicos tratantes podemos ver que 2 de ellos, el 50% de 

ellos investigan calcio y fósforo en pacientes mujeres que tienen hipertensión arterial o 

diabetes mellitus;  los otros 2, otro 50% no investigan calcio y fósforo en estas 

pacientes. 

 

 
Gráfico N.  9. Representación gráfica de la frecuencia que los médicos tratantes 

investigan calcio y fósforo en  mujeres mayores de 30 años que presentan 

hipertensión arterial o diabetes mellitus. 
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Cuadro N.  10.  Frecuencia con que los médicos tratantes investigan calcio y 

fósforo en pacientes mayores de 30 años que presentan artritis o reumatismo. 

  

investigación Calcio/fósforo 

en artritis o reumatismo 

Número Porcentajes 

Si 4 100 % 

No 0 0 % 

Total 4 100 % 

                        FUENTE: Encuestas a médicos tratantes del Centro Medico “Federico Páez” de Machala 

                        INVESTIGADORA: Diana Carrillo Vera 

 

Análisis y Discusión: 

 

En las respuestas dadas por los médicos tratantes podemos ver que los 4, que 

representan el 100% de ellos si investigan calcio y fósforo en pacientes mujeres que 

tienen artritis o reumatismo. 

 

 
Gráfico N.  10. Representación gráfica de la frecuencia que los médicos tratantes 

investigan calcio y fósforo en  mujeres mayores de 30 años que presentan artritis o 

reumatismo.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1.- La mayoría de las pacientes mujeres mayores de 30 años, el 63%,  presenta valores 

de Calcio por debajo de lo normal, lo que constituye un factor de riesgo de osteoporosis. 

 

2.- El 8% de pacientes mujeres mayores de 30 años presentan niveles elevado de 

Fosforo, lo que constituye un factor de riesgo de osteoporosis. 

 

3.- De las mujeres mayores de 30 años a quienes se les realizó la encuesta, se encontró 

que cerca de la mitad, el 44% tiene de 4 hijos en adelante, que también representa un 

factor de riesgo.  

 

4.- De las mujeres mayores de 30 años encuestadas, se encuentra que menos de la mitad, 

el 46%, realiza ejercicios físicos con cierta regularidad.  

 

5.- De las mujeres mayores de 30 años encuestadas, al elegir entre un grupo de 

alimentos, la leche fue el alimento menos consumido, sólo por el 60%.  

 

6.- En la edad de 30 años, la mayoría de mujeres, el 83%, no padece de ninguna 

enfermedad crónica, como Hipertensión, Diabetes Mellitus, Artritis, Reumatismo. 

 

7.- Las mujeres mayores de 30 años en su mayoría, el 69%, si poseen conocimiento 

sobre la osteoporosis. 

 

8.- De los médicos tratantes podemos observar sólo la mitad, el 50%, investigan calcio y 

fósforo en pacientes mujeres que tienen más de 30 años, o en las que padecen de 

hipertensión arterial o diabetes mellitus;  sólo en mujeres que tienen artritis o 

reumatismo todos los médicos, el 100% de ellos si investigan calcio y fósforo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1.- A las pacientes mujeres mayores de 30 años, se debe investigar como procedimiento 

de rutina en todo establecimiento de salud, los valores sanguíneos de Calcio y fósforo.  

 

2.- La planificación familiar debe ser impulsada a todo nivel por los beneficios que 

brinda, incluido controlar un factor de riego como es el elevado número de hijos. 

  

3.- Desde las instituciones educativas se debe incentivar el ejercicio físico desde la 

niñez.   

 

4.- Es importante resaltar los beneficios de la leche como factor preventivo en la 

aparición de osteoporosis.  

 

5.- Todo paciente que sufre de enfermedades crónicas, como Hipertensión, Diabetes 

Mellitus, Artritis, Reumatismo, debe ser sometido a monitoreos para medir niveles de 

calcio y fósforo en prevención de osteoporosis. 

 

6.- Aunque la mayoría de mujeres si poseen conocimiento sobre osteoporosis, no 

conocen la relación de los factores de riesgo, en lo que debe trabajar la educación 

pública de salud. 

 

7.- Los médicos tratantes deben cumplir protocolos para investigar calcio y fósforo en 

mujeres mayores de 30 años, o las que padecen hipertensión arterial, diabetes mellitus, 

artritis o reumatismo. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

Encuesta dirigida a mujeres mayores de 30 años, atendidas en el Centro Médico 

Federico Páez de Machala. 2013. 

 

Nombre………………………………….Edad……………….. 

 

1. ¿Cuántos hijos tiene? 

…………… 

 

2. ¿Realiza ejercicio físico con regularidad? 

de 2 a 3 veces por semana………….            de 4 a más veces por semana…………… 

nunca o rara vez……………………. 

 

3. De los alimentos que se exponen a continuación, señale los que consume con 

regularidad: 

leche y derivados…………………       carnes y mariscos………………………           

tomates, pimientos, etc…..………        montes verdes (nabos, acelga, etc.)……              

frutas……………..………………. 

 

4. Sufre alguna enfermedad por la que toma medicina en forma permanente: 

hipertensión arterial……………              diabetes………………. 

artritis………………………….               reumatismo…………… 

 

5. ¿Conoce lo que es la osteoporosis? 

Si…………………………                      No…………………………. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

Encuesta dirigida a los médicos tratantes del Centro Médico Federico Páez de 

Machala. 2013. 

 

Nombre…………………………………. Edad……………….. 

 

1. ¿Solicita usted pruebas de laboratorio para medir calcio y fosforo a sus pacientes 

mujeres mayores de 30 años? 

sí…………………………………         no………………………………….. 

 

2. ¿Tiene siempre presente la alteración de los valores de calcio y fósforo en sus 

pacientes mujeres que sufren de hipertensión o diabetes? 

sí…………………………………         no………………………………….. 

 

3. ¿A sus pacientes mujeres que sufren de hipertensión o diabetes les solicita usted 

pruebas de laboratorio para medir calcio y fosforo? 

sí…………………………………         no…………………………………… 

 

4. ¿Tiene siempre presente la alteración de los valores de calcio y fósforo en sus 

pacientes mujeres que sufren de artritis o reumatismo? 

sí…………………………………         no………………………………….. 

 

5. ¿A sus pacientes mujeres que sufren de artritis o reumatismo les solicita usted 

pruebas de laboratorio para medir calcio y fosforo? 

sí…………………………………         no…………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



 

42 

 

ANEXO 3 

Realización de encuestas a mujeres mayores de 30 años en el centro médico 

“Federico Páez” 
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ANEXO 4 

Toma de muestra de sangre a paciente mujeres mayores de 30 años en el centro 

médico “Federico Páez” 
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ANEXO 5 

Área de procesamiento de muestras (centrifugación de muestras) en el laboratorio 

del centro médico “Federico Páez” 
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ANEXO 6 

Determinación de calcio y fósforo en el laboratorio del centro médico “Federico 

Páez” 
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ANEXO 7 

Lectura de calcio y fósforo en el laboratorio del centro médico “Federico Páez” 
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ANEXO 8  

Grupo de  trabajo del centro médico “Federico Páez” 

 

 

 

 


