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La humanidad está enfrentando dos transiciones peli-
grosas. La primera es demográfica, que va de una alta 
fertilidad y mortalidad hacia una era de baja fertilidad y 
mortalidad. La segunda transición es epidemiológica. Las 
enfermedades infecciosas casi han desaparecido, mientras 
que se han disparado las enfermedades crónicas, degene-
rativas y las provocadas por el nuevo estilo de vida que 
han adquiridos los seres humanos.

En 1900, la expectativa de vida en los Estados Unidos 
era de 49 años y en la India de 25 años. Para el año 2000, 
la expectativa subió a 77 años en los Estados Unidos y a 63 
en la India. Las enfermedades infecciosas en los Estados 
Unidos en 1900 eran responsables de aproximadamente 
750 muertes de los 100.000 decesos por año reportados; 
en el 2000 esas muertes no alcanzaron el número de 50. 
En el 2030, las dos primeras causas de muerte serán las 
cardiopatías isquémicas y los eventos cerebrovasculares. 
Estas enfermedades tienen como principales factores de 
riesgo al tabaco, la contaminación ambiental, la inade-
cuada alimentación y el tipo de vida sedentaria urbana.

Hacer investigación científica en el Ecuador ha 
sido históricamente un reto. El Proyecto Atahualpa es un 
ejemplo de cómo se pueden romper esos paradigmas. No 
fueron necesarios millones de dólares para publicar más 
de 100 artículos científicos en las mejores revistas cien-
tíficas. No se necesitaron mega construcciones ni equi-

pamiento extremadamente costoso. No se conformaron 
equipos trans y multidisciplinarios en las diferentes áreas 
del conocimiento. No se necesitaron PhD de las mejores 
universidades, con posgrados pomposos y costosos. 

Fue necesario un científico ecuatoriano visionario, 
con coraje, ganas de hacerlo, sin complejos, con los cono-
cimientos, habilidades y competencias que le han permi-
tido convertirse en el mejor científico ecuatoriano en el 
área de la salud humana. Luego un catalizador que pro-
voque una reacción cuántica en la producción y en el 
impacto del proyecto. El investigador es el doctor Oscar 
Del Brutto y el catalizador la Universidad Espíritu Santo.

No es posible el extrapolar los resultados de inves-
tigación realizada en países desarrollados sobre salud 
pública hacia países en desarrollo. Los resultados del Pro-
yecto Atahualpa permiten determinar factores de riesgo 
en enfermedades, que de acuerdo a las estadísticas serán 
las más agresivas para el ser humano, cerebrovasculares 
y deterioro cognitivo en una población típica de nuestro 
litoral, que podrá ser usado para analizar el impacto en 
áreas similares.

Este número de la Revista Ecuatoriana de Neuro-
logía, recoge los resultados de un trabajo dedicado, con 
visión y esfuerzo de más de una década, como un aporte a 
la ciencia ecuatoriana y mundial en el sentido de innova-
ción, compromiso social y demostración de poder hacerlo.

EDITORIAL

El Proyecto Atahualpa.

Fernando Espinoza

Director, Centro de Investigaciones
Universidad Espíritu Santo - Ecuador
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Atahualpa, Una Población Rural Ideal Para la Práctica
de Estudios Epidemiológicos.

Atahualpa, An Optimal Rural Setting For The Practice
Of  Epidemiological Studies.

Resumen
Atahualpa es una población rural situada en el litoral Ecuatoriano, que cumple una serie de requisitos como para ser con-

siderada ideal para la práctica de estudios epidemiológicos. Entre estos destacan el hecho de ser una población aislada, con muy 
bajos índices de migración y bastante homogénea en lo que respecta a raza, costumbres, estilos de vida y alimentación, la cual es 
rica en pescado oleoso. Los habitantes son nativos Ecuatorianos con escasa evidencia de mestizaje. La mayoría de los hombres 
son carpinteros y las mujeres cumplen quehaceres del hogar. Estas coincidencias reducen el riesgo de factores confusores que 
pueden comprometer la veracidad de los datos al momento del análisis. Sin embargo, esta homogeneidad podría condicionar 
que los datos obtenidos en este pueblo no sean extrapolables a otras comunidades de la región. Es necesario hacer réplicas del 
Proyecto Atahualpa en poblados vecinos (utilizando protocolos similares), con la finalidad de valorar la generalización de los 
datos obtenidos en esta población.

Palabras Clave: Atahualpa, estudio poblacional, áreas rurales, epidemiología, Ecuador.

Abstract
Atahualpa is a rural village located in coastal Ecuador that achieve a number of requisites to be considered as an optimal 

setting for the practice of epidemiological studies. Atahualpa is an isolated village with a very low index of migration rate. 
Inhabitants are fairly homogeneous regarding race, lifestyles and diet, which is rich in oily fish. From the racial point of view, 
inhabitants are Ecuadorian natives with little evidence of cross-breading. Most men are artisan carpenters and most women are 
homemakers. These coincidences reduce the risk of the presence of unexpected confounders at the time of data analyses. How-
ever, this may also cause that data obtained might not be extrapolated to other regions. The practice of studies in neighboring 
villages, using similar protocols, is needed to validate generality of data obtained in Atahualpa.

Keywords: Atahualpa, population-based study, rural settings, epidemiology, Ecuador
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Introducción
Atahualpa es una parroquia rural del Cantón Santa 

Elena, provincia del mismo nombre, localizada en el 
litoral Ecuatoriano (2º18’S, 80º46’W). Atahualpa tiene 
una extensión de aproximadamente 95 Km2 (Figura 1). 
De acuerdo con un censo puerta-a-puerta realizado por 
nuestro grupo en Junio del 2012, su población total era de 
2,748 habitantes en ese entonces, con una pirámide demo-
gráfica típica de los pueblos en vías de desarrollo (Figura 2).

El clima es caliente, con aproximadamente 12 horas 
diarias de luz solar a lo largo de todo el año y presencia 
de escasas lluvias desde Enero hasta Abril. Fue selec-
cionada para el presente estudio por ser representativa 
de las poblaciones de la región y por cumplir ciertas 
características que la tornan ideal para la práctica de un 
estudio epidemiológico longitudinal. 

Características Étnicas
Más del 95% de la población de Atahualpa está cons-

tituida por nativos Ecuatorianos, con escasa evidencia 
fenotípica de mestizaje. Si bien la parroquia Atahualpa fue 
fundada bajo ese nombre en 1941, existe alguna evidencia 
histórica que soporta la existencia de este poblado siglos 
atrás (bajo otro nombre), cuando los conquistadores Espa-
ñoles llegaron a tierras Ecuatorianas. Antes de su funda-
ción con el nombre de Atahualpa, el pueblo se llamaba 

Figura 2. Pirámide demográfica de los habitantes de Atahualpa. Se evi-
dencia la típica distribución etarea de un pueblo en vías de desarrollo. 

Figura 1. Mapa satelital de Atahualpa, Provincia de Santa Elena, Ecuador 

Recinto Engabao y es probable que haya tenido alguna 
relación con el pueblo costero de Engabao actual (locali-
zado cerca de General Villamil, Playas), ya que las pobla-
ciones indígenas Huancavilcas, Chongones o Puruaes, 
solían tener caseríos dobles, uno al pie del mar y el otro 
en zonas relativamente alejadas de éste, donde se movi-
lizaban en épocas de lluvia. Existen 5 apellidos predo-
minantes entre los pobladores de Atahualpa, casi todos 
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Figura 3. Ejemplos de paladares con posición IV de Friedman, caracterizados por falta de
visualización del paladar blando al abrir la boca, con la lengua en el interior de la misma.

Figura 4. Composición gráfica que muestra las teorías migracionales 
ancestrales de los habitantes de Beringia (parte superior) y las caracte-
rísticas fenotípicas de los Inuit (abajo izquierda) y Atahualpenses (abajo 
derecha), evidenciándose las similitudes entre ambos grupos. 

de origen Español (Soriano, Borbor, González). Esto no 
significa de ninguna manera endogamia ni mestizaje, ya 
que era práctica común de los conquistadores de la época 
bautizar en la fe Católica a los indígenas locales, con sus 
propios apellidos Españoles. 

La piel de los habitantes de Atahualpa es del Tipo IV 
en la escala de Fitzpatrick,1 es decir, color oliva-oscuro 
con tendencia al bronceado rápido. Los ojos y el pelo 
son de color café oscuro. Además, son personas de baja 
estatura, con promedio en adultos de 149 ± 10 cm. La 
mayoría (79%) de los habitantes tienen un paladar tipo 
IV en la clasificación de Friedman.2 La posición IV de 
Friedman se caracteriza por falta de visualización del 
paladar blando al abrir la boca, con la lengua en el inte-
rior de la misma (Figura 3), y es típico de las poblaciones 
de Amerindios, debido a que estos tienen un paladar 
predominantemente elíptico.3 

Existen teorías antropológicas que soportan el hecho 
que los habitantes ancestrales de Beringia migraron miles 
de años atrás – luego del último deshielo – hacia el Conti-
nente Americano, estableciéndose en diversas regiones 
del mismo, incluyendo la costa Pacífica de Sud-América. 
La similitud fenotípica de los Esquimos (Inuit) y los habi-
tantes de Atahualpa, nos hace suponer que uno de esos 
asentamientos fue en la región de la Península de Santa 
Elena (Figura 4). Con el objeto de determinar el porcen-
taje de Amerindio que tiene nuestra población, actual-
mente es encuentran en proceso de estudio las primeras 
50 muestras de ADN de nativos Atahualpenses enviadas 
al museo de antropología de Copenhague (Dinamarca). 
Dependiendo de estos resultados preliminares, hemos 
planeado muestrear a toda la población para determinar 
su perfil genético y tratar de entender ciertas peculiari-
dades en la salud de los habitantes de Atahualpa y en su 
adaptación especial a determinados alimentos.

Caracteristicas Socio-Económicas 
Atahualpa es un poblado modesto desde el punto 

de vista socio-económico (Figura 5). Sin embargo, ha 
progresado urbanísticamente en la última década debido 
a la pavimentación de sus calles principales y a la cons-
trucción de casas por parte del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (MIDUVI), lo que ha reducido 
considerablemente el hacinamiento de sus pobladores 
y ha mejorado el sistema de eliminación de excretas 
(Figura 6). En la actualidad, todo el pueblo tiene electri-
cidad y muchas de las casas tienen agua potable, aunque 
todavía existen algunas letrinas abiertas. Los residentes 
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se movilizan principalmente caminando o en bicicleta, 
ya que no hay transporte público y muy pocas personas 
tienen vehículo propio. Desde el punto de vista sani-
tario, existe únicamente un centro de atención ambu-
latoria del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 
atendido por dos médicos generales (uno de ellos rural), 
enfermeras, un odontólogo y una obstetriz. El hospital 
más cercano queda en la ciudad de Santa Elena, locali-
zada aproximadamente a 20 Km de Atahualpa. 

Los habitantes de Atahualpa no son paupérrimos ya 
que la mayoría de los hombres se dedican a la carpintería, 
con más de 200 carpinteros entre la población masculina. 
Los muebles que ahí se producen son cotizados en toda la 
región (de hecho, Atahualpa es conocida a nivel nacional 
como “la capital del mueble”). Este es uno de los fenó-
menos principales que ha detenido la emigración de sus 
habitantes, al contrario de lo que se observa en poblados 
donde la mayoría de la gente se dedica a la agricultura. 
De acuerdo con los datos obtenidos por el personal de 
campo de nuestro Proyecto, menos de 30 adultos aban-
donan el pueblo cada año. Dicha baja tasa de migración 
es fundamental para la práctica de estudios de cohorte 
ya que existe la seguridad que casi todos los individuos 
enrolados, van a estar en el pueblo los años subsecuentes, 
como de hecho, así ha sucedido en nuestros primeros 
estudios de corte longitudinal.4

El problema con algunos de los carpinteros de 
Atahualpa es la condición precaria en la que laboran y 
las insuficientes medidas preventivas que existen en sus 
lugares de trabajo. Esto hace que se tomen pocas precau-
ciones al momento de manipular substancias potencial-
mente tóxicas (Figura 7). Si bien, el Ministerio de Trabajo 
provee a los carpinteros con elementos protectores tales 
como guantes, lentes y mascarillas, muchos prefieren 
laquear sin protección, ya que – según ellos – estos 
dispositivos de seguridad son incómodos al momento de 
trabajar (Figura 8). Por el contrario, existe la costumbre 

Figura 5. Características de las antiguas viviendas de Atahualpa.

Figura 6. Casas construidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, han significado mejoría en las condiciones habitacionales de 
algunos de sus pobladores

Figura 7. Productos químicos utilizados en la elaboración de muebles, 
incluyendo lacas, barnices, pinturas y otros solventes tóxicos.

Figura 8. Carpintero de Atahualpa, realizando tareas de laqueo de 
muebles sin protección
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popular (totalmente infundada) que tomar un vaso de 
leche después de laquear, ayuda a limpiar el organismo 
de las toxinas inhaladas. En uno de los estudios prelimi-
nares del Proyecto Atahualpa, demostramos un aumento 
en la prevalencia relativa de enfermedad de Parkinson 
en los carpinteros de Atahualpa, probablemente relacio-
nada con la inhalación de tóxicos al momento de laquear.5 
Por otra parte, la presencia de aserrín en los talleres de 
carpintería es abundante y puede deberse, a la también 
costumbre popular, que los dueños creen que mientras 
más aserrín, sus clientes van a pensar que hay más expe-
riencia en determinado taller (Figura 9). Esta inhalación 
de aserrín condiciona problemas de vías respiratorias, los 
cuales están presentes en una tercera parte de los carpin-
teros de Atahualpa.6 

Alimentación
Debido a su proximidad con el mar y al tipo de 

sembríos locales, la dieta de los habitantes de Atahualpa 
es rica es pescado, frutas, maíz y carbohidratos, pero 
pobre en otro tipo de grasas poli-insaturadas, así como 
en productos lácteos y carnes rojas. No existen lugares 
de expendio de comida rápida en el pueblo y la mayoría 
de las personas comen en sus casas.

Los pescados que se consumen en Atahualpa son 
preferentemente oleosos, es decir, con un contenido de 
grasa mayor del 5%.7 Estos pescados son ricos en ácidos 
grasos poli-insaturados (principalmente Omega-3), 
llegando algunas especies a contener hasta más de 2g de 
Omega-3 por porción de 140g (Tabla 1). Los habitantes 
de Atahualpa consumen este tipo de pescado preferen-
temente asado (Figura 10) o cocinado (en sopas), y no 
frito, lo cual evita que se pierdan las propiedades bené-
ficas del Omega-3. Por otra parte, el pescado es fuente 
importante de proteínas de origen animal (hasta 15g por 
porción) y de otros compuestos como tiamina. Debido a 
su tamaño (usualmente menos de 35cm) y al hecho que 

Figura 10. Pescados oleosos en la forma como se preparan en Atahual-
pa (a la brasa).

Tabla 1. Especies de pescado oleoso consumidos por los habitantes de 
Atahualpa y su contenido estimado de Omega-3 por porción de 140g. 

GRAMOS DE OMEGA-3
POR PORCION

1.02

0.7

0.84

2.7

2.52

1.96

1.05

0.34

0.7

0.7

NOMBRE COMÚN, 
ESPAÑOL (INGLÉS)

Atún
(Big Eye Tuna) 

Dorado
(Mahi Mahi) 

Hojita
(Pacific Bumperfish) 

Morenillo
(Pacific Mackerel) 

Pinchagua
(Pacific Thread Herring) 

Sardina
(Sardine) 

Voladora
(Shortjaw Leatherjacket) 

Morena
(Spotted-tail moray eel) 

Bonito Sierra
(Striped Bonito) 

Albacora
(Yellowfin Tuna) 

NOMBRE
CIENTÍFICO

Thunnus
obesus

Coryphaena 
hippurus

Chloroscombrus 
orqueta

Scomber
japonicus

Opisthonema 
libertate

Sardine
pilcardus

Oligoplites
refulgens

Gymnothorax 
equatorialis

Sarda
orientalis

Thunnus
albacares

Figura 9. Carpinterías típicas de Atahualpa, revelando la gran cantidad de aserrín acumulada.
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este tipo de pescados se encuentran cerca de la costa, 
su contenido de mercurio es insignificante, por lo que 
este componente tóxico – muy común en los grandes 
peces del Océano Pacífico – no es un problema en estos 
casos.8 Estudios realizados por nuestro grupo han reve-
lado un promedio de ingesta aproximado de 8 porciones 
de pescado por semana por persona, con cantidades tan 
elevadas como 28 porciones por semana. Menos del 5% 
de la población ingiere menos de 2 porciones por semana. 
En estos estudios – que serán detallados posteriormente 
en este número de la Revista Ecuatoriana de Neurología 
– hemos demostrado que la ingesta de pescado se rela-
ciona con mejor desempeño cognitivo, mejor calidad de 
sueño, reducción de cifras de presión arterial y reduc-
ción en la prevalencia de micro-sangrados cerebrales.9-12 
Es importante mencionar que es probable que estos 
efectos beneficiosos en los habitantes de Atahualpa se 
encuentren, al menos parcialmente relacionados, con el 
ancestro genético de la población. En este sentido, un 
estudio reciente sostiene que existen mutaciones gené-
ticas en los Inuit, que se encuentran involucradas en 
el metabolismo de las grasas, que les permite asimilar 
mejor una dieta rica en grasas provenientes del pescado 
y que, al mismo tiempo, reducen la producción de grasas 
perjudiciales por el organismo.13

Figura 11. Imágenes de la población de Atahualpa, mostrando la presencia de cerdos deambulando libremente por las calles, en los patios de las casas 
y en contacto cercano con los habitantes del pueblo (reproducido con permiso, Rev Ecuat Neurol).

Por otra parte, el consumo de alcohol –más bien el 
abuso del mismo– es un problema serio entre los hombres de 
Atahualpa.14 De acuerdo a nuestras encuestas, el consumo de 
bebidas alcohólicas suele empezar en la tarde de los viernes 
y dura hasta el día sábado. Entonces viene un período de 
descanso y el sábado en la noche vuelven a reunirse para 
continuar hasta el domingo. El promedio de consumo por 
persona es una jaba de botellas de 750 ml de cerveza más 
media botella de aguardiente por semana (prevalencia 
promedio de 350 gramos del alcohol por semana). Muchos 
de los habitantes comienzan a tomar antes de cumplir los 
18 años de edad, y su consumo sigue un patrón de tomar 
hasta embriagarse (denominado en idioma Inglés “binge 
drinking”). Como es de suponer, este patrón de ingesta de 
alcohol se asocia con problemas familiares y laborales, así 
como con complicaciones de salud (incluyendo trauma-
tismos múltiples y enfermedad hepática). 

Aunque los habitantes de Atahualpa no comen carne 
de cerdo de manera cotidiana, estudios preliminares reali-
zados por personal de campo del Proyecto Atahualpa revelan 
la existencia de cientos de cerdos en el pueblo. Aunque un 
buen porcentaje de ellos se encuentran encorralados, muchos 
deambulan libremente por calles y casas, en contacto cercano 
con los habitantes del pueblo (Figura 11). Los cerdos son por 
lo general comercializados por sus propietarios durante las 
celebraciones anuales en la comunidad.
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Comentario
La población de Atahualpa cumple la mayoría de 

requisitos necesarios para la práctica válida de un estudio 
epidemiológico de campo. Como se ha descrito, es una 
población aislada, con muy bajos índices de migración y 
bastante homogénea en lo que respecta a raza, costum-
bres, estilos de vida y alimentación. Estas coinciden-
cias reducen el riesgo de factores confusores que pueden 
comprometer la veracidad de los datos al momento del 
análisis. Por otra parte, si bien la homogeneidad es una 
gran ventaja, también podría presentarse como una 
limitación del estudio, ya que los datos observados 
en Atahualpa no serían necesariamente extrapolables 
a otras comunidades de la región. Es necesario, en un 
futuro cercano, hacer réplicas del Proyecto Atahualpa en 
poblados vecinos (utilizando protocolos similares), con la 
finalidad de valorar la generalización de los datos obte-
nidos en esta población.
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El Proyecto Atahualpa, Protocolo, Definiciones Operacionales
y Diseño Inicial.

The Atahualpa Project: Protocol, Operational Definitions,
And Initial Study Design.

Resumen
Las enfermedades no transmisibles constituyen las nuevas epidemias de salud de países en vías de desarrollo. Esto se debe, en gran parte, 

al aumento en la expectativa de vida y a los cambios en estilo de vida y hábitos dietéticos de sus habitantes. El Proyecto Atahualpa fue diseñado 
como un estudio de múltiples etapas, de corte longitudinal, dirigido a reducir el aumento de la carga de estas enfermedades en zonas rurales del 
Ecuador. La primera etapa consistió en un estudio de 3 fases, dirigido a conocer información sobre los aspectos demográficos y los factores de riesgo 
cardiovasculares en los residentes de Atahualpa ≥40 años, así como estimar tasas de prevalencia de enfermedad cerebrovascular y cardiopatía 
isquémica. Durante la Fase I, los participantes fueron encuestados con cuestionarios estandarizados dirigidos a evaluar la salud cardiovascular y 
a determinar la presencia de individuos sospechosos de tener una enfermedad cerebrovascular o cardiopatía isquémica. En la Fase II, neurólogos 
y cardiólogos examinaron individuos sospechosos y una muestra aleatoria de individuos no-sospechosos, para determinar la prevalencia de di-
chas enfermedades. En la Fase III, los pacientes confirmados fueron sometidos a exámenes complementarios dirigidos a establecer diagnóstico 
etiológico. La implementación de estrategias de salud pública dirigidas a mejorar el estado de salud cardiovascular en una población, debe ser 
basada en información regional. Los estudios epidemiológicos, tales como el Proyecto Atahualpa, son costo-efectivos para mejorar el estado de 
salud cardiovascular de poblaciones rurales de América Latina, al incrementar el conocimiento de las necesidades particulares de cada población.

Palabras Clave: Atahualpa, estudio poblacional, epidemiología, salud cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica, 
Ecuador.

Abstract
Non-communicable diseases are the new health epidemics in developing countries due to increased life expectancy, and changes in lifestyle 

and dietary habits of the population. The Atahualpa Project was designed as a multi-step population-based cohort study designed to reduce the 
increasing burden of these conditions in rural Ecuador. The first step of the study followed a 3-Phase design, aimed to get information on demo-
graphics and cardiovascular risk factors of Atahualpa residents aged ≥40 years, as well as to assess the prevalence of stroke and ischemic heart 
disease. During Phase I, participants were screened with standardized questionnaires to evaluate their cardiovascular health and to identify those 
with suspected stroke or ischemic heart disease. In Phase II, neurologists and cardiologists examined suspected cases of stroke or ischemic heart 
disease, as well as a random sample of matched negative individuals, to assess prevalence of these conditions. In Phase III, patients with diagno-
sis of stroke and ischemic heart disease underwent complementary tests for achieving more specific diagnosis. Implementation of public health 
strategies directed to improve the cardiovascular health status of a given population must be based on studies evaluating specific risk factors at 
regional levels. Epidemiologic surveys such as the Atahualpa Project may prove cost-effective for improving the cardiovascular health status of 
people living in Latin American rural villages by increasing the knowledge on the particular needs of these populations.

Keywords: Atahualpa, population-based study, epidemiology, cardiovascular health, cerebrovascular disease, ischemic heart disease, Ecuador.
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Introducción
Las enfermedades no transmisibles son causa impor-

tante de estigma, morbilidad y mortalidad en países en 
vías de desarrollo y representan un grave problema de 
salud pública que deteriora, aún más, los precarios presu-
puestos de salud en dichas naciones.1,2 Por otra parte, el 
aumento en la expectativa de vida y los cambios en el 
estilo de vida de sus habitantes, han condicionado que 
este tipo de enfermedades – prevalentes en naciones desa-
rrolladas – tales como la enfermedad cerebrovascular, los 
trastornos del sueño, la demencia senil y los infartos de 
miocardio, sean cada vez más prevalentes en países en 
vías de desarrollo, al punto de ser consideradas como una 
epidemia de salud para las próximas décadas.3,4

Es indiscutible que el control y tratamiento adecuado 
de una enfermedad depende directamente del conoci-
miento epidemiológico de la misma y de las variaciones 
que ésta puede presentar en su expresión clínica, de 
acuerdo con diferencias en las características geográficas 
y ambientales de las poblaciones afectadas, o de diferen-
cias en aspectos raciales, culturales y socio-económicos 
de sus habitantes. Lamentablemente, la información que 
tenemos sobre los aspectos epidemiológicos y clínicos de 
la mayoría de enfermedades no transmisibles proviene de 
estudios realizados en países desarrollados, datos que no 
siempre se pueden extrapolar a nuestros pueblos.

En lo que a Ecuador respecta, son pocos los estudios 
que han descrito la prevalencia de enfermedades no trans-
misibles.5-9 Aún en un país pequeño como el nuestro, su 
gran biodiversidad hace difícil extrapolar los resultados 
de dichos estudios a todas sus regiones y a todos sus habi-
tantes. El litoral o costa es una amplia región de la patria 
donde habita más del 50% de la población ecuatoriana. 
En el año 2003, realizamos un estudio de puerta-a-puerta 

Figura 1. Exteriores del Centro de Apoyo Comunitario, sede del Proyecto Atahualpa. 

de ciertas enfermedades neurológicas en el poblado de 
Atahualpa, encontrando variaciones significativas en la 
prevalencia de enfermedad cerebrovascular y epilepsia, 
con respecto a lo descrito en naciones desarrolladas.10-14 
Consideramos necesario realizar un nuevo estudio epide-
miológico en Atahualpa, no solo para evaluar la progre-
sión y cambio en la prevalencia de las enfermedades ya 
estudiadas, sino para ampliar el espectro de búsqueda 
y conocer el estado de salud en dicha población. Como 
ha sido ampliamente descrito en el artículo previo del 
presente número de la Revista Ecuatoriana de Neurología, 
Atahualpa cumple características óptimas para la conduc-
ción de este tipo de estudios. El presente trabajo de inves-
tigación comunitaria intenta determinar la incidencia y 
prevalencia actual de enfermedades no transmisibles en 
dicha población rural del litoral ecuatoriano, y encontrar 
los factores de riesgo asociados con su incidencia.

Organización	Básica	del	Proyecto	Atahualpa
El Proyecto Atahualpa cuenta con un equipo multi-

disciplinario que incluye: neurólogos, cardiólogos, epide-
miólogos, bioestadísticos, radiólogos, oftalmólogos, pató-
logos clínicos, médicos generales, estudiantes de medicina, 
enfermeras y personal de campo. El estudio cuenta con 
la supervisión del Centro de Investigaciones de la Univer-
sidad Espíritu Santo–Ecuador y con el soporte económico 
irrestricto de dicha entidad académica, quien financia 
el Proyecto sin participación activa en el desarrollo del 
mismo. Los protocolos iniciales del Proyecto Atahualpa 
se encuentra debidamente registrados en el sitio web de 
Clinical Trials (https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=
Atahualpa&term=Del+Brutto&cntry1=&state1=&Search
All=Search+all+studies&recrs=). El Comité Revisor Inde-
pendiente del Hospital-Clínica Kennedy (FWA 00006867) 
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aprobó el estudio y los consentimientos informados que 
deben ser firmados por los individuos antes de su enrola-
miento en el Proyecto. 

La sede del Proyecto está localizada en la pobla-
ción de Atahualpa, en el denominado “Centro de Apoyo 
Comunitario” (Figura 1), donde contamos con toda la 
infraestructura necesaria para su organización y atención 
de los individuos enrolados (Figura 2). En dicho centro 
existe un sitio adecuado específicamente para el archivo 
de toda la información recopilada, incluyendo la infor-
mación personal de los participantes, los consentimientos 
informados, los instrumentos de campo (cuestionarios) 
y los exámenes complementarios realizados (Figura 3). 

Figura 2. Instalaciones del Centro de Apoyo Comunitario del Proyecto Atahualpa, destacando las áreas de recepción y de examen de pacientes.

Figura 3. Cuarto de archivo de información recabada, localizado en el 
Centro de Apoyo Comunitario del Proyecto Atahualpa.

Esta área de archivo cumple con los requisitos de confi-
dencialidad propuestos por la ley de portabilidad y conta-
bilidad de los seguros de salud (Health Insurance Portabi-
lity and Accountability Act, HIPAA). 

El comité coordinador del Proyecto Atahualpa es 
responsable de supervisar todas las actividades del estudio, 
incluyendo la traducción de instrumentos de campo a un 
lenguaje coloquial que pueda ser entendido claramente 
por los participantes, así como el entrenamiento del 
personal de campo y el monitoreo de la información reca-
bada para asegurar su confiabilidad. El análisis estadís-
tico de los datos se realiza mediante el uso del paquete 
estadístico STATA versión 14 (College Station, TX, USA) 
y se encuentra a cargo del Dr. Robertino M. Mera, del 
Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt. 

Fase	Previa	al	Estudio
En primer lugar, el comité coordinador del Proyecto 

se reunió con las autoridades del pueblo y con los princi-
pales líderes comunitarios para explicarles los objetivos 
del Proyecto y para asegurar su colaboración en el desa-
rrollo del mismo. El personal de campo recibió entrena-
miento dirigido a la obtención del consentimiento infor-
mado y al entendimiento de los instrumentos de campo 
a utilizarse, con la finalidad de asegurar uniformidad 
en la recolección de la información. Con apoyo satelital 
(Google Earth, Google Inc., Mountain View, CA) divi-
dimos el pueblo en segmentos (cuadrantes) y manzanas 
(Figura 4) y otorgamos un número específico de 5 
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dígitos a cada una de las casas del pueblo y un código 
de 7 dígitos a cada uno de los participantes. Luego de 
esto, nuestro personal de campo realizó el primer censo 
puerta-a-puerta para identificar a todos los residentes de 
Atahualpa, definidos como aquellas personas que habían 
dormido en el pueblo en forma continua durante los 3 
meses que precedieron al censo. La fecha de inicio del 
estudio, que fue marcada como “día de prevalencia”, fue 
el 15 de Junio del 2012. 

Diseño Inicial del Estudio
El Proyecto Atahualpa es un estudio poblacional, de 

cohorte prospectivo, diseñado en varias etapas, donde 
se involucraron a todos los residentes de Atahualpa de 
40 años o más. Los participantes fueron entrevistados 
directamente, con excepción de aquellos con deterioro 
intelectual o con trastornos de lenguaje, en los que la 
información fue recabada a través de sus familiares. 
Los individuos residentes de Atahualpa, previamente 
censados y que no se encontraron en sus viviendas el 
día de la encuesta, fueron contactados nuevamente por 
lo menos en dos ocasiones más. Si a pesar de esto no 
se los encontró, no fueron incluídos en el estudio. A lo 
largo del desarrollo del Proyecto Atahualpa, todos los 
participantes han estado en libertad completa de retirarse 
del mismo o, por el contrario, de regresar o ingresar al 
estudio en cualquier momento que lo deseen. En ningún 
momento ha existido remuneración alguna por la parti-
cipación en el estudio, la cual ha sido libre y voluntaria. 

Durante la primera etapa del Proyecto se conside-
raron 3 fases.15 En la fase 1 se realizó una recolección 
de datos mediante cuestionarios previamente validados. 
Durante esta fase, se aplicó el método epidemiológico de 
captura-recaptura con la finalidad de mejorar la detección 
de individuos sospechosos. Con tal objeto, se revisaron 
los archivos del Centro de Salud de Atahualpa, así como 
los datos obtenidos durante el estudio realizado en 2003 
por nuestro grupo de trabajo. La información recabada 
en la fase 1 consistió básicamente en datos demográficos 
(edad, sexo, grado de instrucción, medidas antropomé-
tricas, número de piezas dentales y consumo de alcohol), 
en la aplicación de los marcadores (metrics) de salud 
cardiovascular propuestos por la Asociación Americana 
del Corazón (American Heart Association) para la deter-
minación de la salud cardiovascular de cada individuo,16 
y en la detección de individuos sospechosos de cardio-
patía isquémica y enfermedad cerebrovascular. Dichos 
cuestionarios fueron tomados de estudios epidemioló-
gicos previos, donde su eficacia había sido demostrada y 
validada. Específicamente, el cuestionario para la detec-
ción de individuos sospechosos de enfermedad cerebro-
vascular es una traducción al español, adaptada a nuestro 
medio, del cuestionario de la Organización Mundial de la 
Salud,17 el cual también había sido previamente validado 
en Atahualpa.12 Para la detección de sujetos sospechosos 
de cardiopatía isquémica se utilizó una versión validada 
al español del cuestionario de Rose,18,19 agregando la 
pregunta de si el individuo alguna vez había sido diagnos-

Figura 4. Mapa satelital de Atahualpa, con el detalle de las manzanas numeradas (divididas en 4 sectores).
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ticado con infarto de miocardio. El cuestionario de Rose 
tiene una sensibilidad demostrada del 29% al 44% y una 
especificidad del 56% al 90%.18-21 A pesar que su confia-
bilidad no es muy alta, este cuestionario continúa siendo 
recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
para estudios de campo que intentan determinar la preva-
lencia de cardiopatía isquémica a nivel poblacional.22

La fase 2 consistió en el examen clínico de personas 
sospechosas a las enfermedades investigadas y a un 
porcentaje de personas no-sospechosas, con el objeto de 
determinar la confiabilidad de los instrumentos de campo 
utilizados (sensibilidad, especificidad, valor predictivo 
positivo y valor predictivo negativo). La evaluación clínica 
de los casos sospechosos fue realizada por neurólogos 
acreditados por la Sociedad Ecuatoriana de Neurología y 
por cardiólogos acreditados por la Sociedad Ecuatoriana 
de Cardiología. A los pacientes con sospecha clínica de 
enfermedad cerebrovascular se les realizó una historia 
clínica y un examen neurológico completo. La historia 
clínica estuvo orientada a investigar datos sobre antece-
dentes familiares del paciente, así como la presencia de 
factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cere-
brovascular, incluyendo tabaquismo, alcoholismo, dislipi-
demias, consumo de drogas lícitas e ilícitas y presencia 
de otros síntomas relevantes. El diagnóstico clínico de 

enfermedad cerebrovascular se estableció de acuerdo con 
la definición de la Organización Mundial de la Salud,17 es 
decir, pacientes que experimentaron el desarrollo rápido 
de signos clínicos de déficit focal o global, que duraron 
más de 24 horas y que no hayan tenido otra explicación 
aparente que aquella de origen vascular. El diagnóstico de 
cardiopatía isquémica se realizó mediante criterio clínico, 
con apoyo electrocardiográfico. En la fase 3, las personas 
con enfermedad cerebrovascular o cardiopatía isquémica 
clínicamente comprobada fueron sometidas a exámenes 
complementarios destinados a profundizar en la natura-
leza y etiología de dichas enfermedades. 

Fases	Subsecuentes	del	Proyecto	Atahualpa
Luego de esta valoración inicial, continuamos inda-

gando sobre la presencia de otros tipos de enfermedades 
no transmisibles, principalmente de origen neurológico 
y cardiovascular. De esta manera, se han realizado estu-
dios para investigar prevalencia de trastornos de sueño, 
deterioro cognitivo, epilepsia, síndrome metabólico, 
enfermedad arterial periférica, neuropatía diabética, reti-
nopatía hipertensiva, y arteriosclerosis intra/extracranial, 
entre otros. Todas estas investigaciones han sido reali-
zadas siguiendo el principio básico de estudios epide-
miológicos transversales de 3 fases, es decir, detección 

Figura 5. Transporte de pacientes para la realización de estudios de neuroimagen en el
Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital-Clínica Kennedy de Guayaquil. 
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de individuos sospechosos mediante encuestas puerta-a-
puerta, valoración especializada de casos sospechosos y 
de una muestra aleatoria de individuos no sospechosos, y 
práctica de exámenes complementarios en pacientes con 
enfermedad confirmada. 

A partir del 2do año del Proyecto se implementó el 
sub-estudio de neuroimagen, el que consistió en la prác-
tica sistemática de tomografías computadas de cerebro 
en toda la población enrolada y en resonancias magné-
ticas en todos los individuos de 60 años o más, que 
acepten la práctica de dichos procedimientos. Con tal fin, 
los participantes han sido transportados a Guayaquil y 
los exámenes se han realizado en el Centro de Imagen 
del Hospital-Clínica Kennedy (Figura 5). A partir del 
4to año del Proyecto, hemos comenzado con otra etapa 
fundamental del mismo, que es la práctica de estudios 
prospectivos, para determinar factores de riesgo respon-
sables de la incidencia de enfermedad cerebrovascular, 
deterioro cognitivo, mortalidad, entre otros. Todos los 
resultados obtenidos hasta el momento serán descritos 
en detalle en los siguientes artículos de este número de la 
Revista Ecuatoriana de Neurología.
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Salud Cardiovascular en Habitantes de Atahualpa: Características y Correlatos.
Cardiovascular Health Status In Atahualpa Residents: Characteristics And Correlates.

Resumen
Las enfermedades vasculares son consideradas como las nuevas epidemias de salud en América Latina debido al aumento en la 

expectativa de vida y a cambios en el estilo de vida de sus habitantes. El conocimiento del estado de salud cardiovascular (SCV) de estas 
poblaciones es mandatorio para implementar estrategias costo-efectivas dirigidas a reducir la prevalencia de estas enfermedades en la 
región. En el Proyecto Atahualpa se ha valorado el estado de SCV de los participantes, utilizando los marcadores de salud propuestos 
por la Asociación Americana del Corazón. El estudio basal incluyó 616 sujetos libres de enfermedad cerebrovascular y cardiopatía 
isquémica, con edad ≥40 años. De estos, el 2.1% tuvieron un estado de salud ideal, el 28.1% intermedio y el 69.8% pobre. Los peores 
marcadores incluyeron presión arterial, glucosa en ayunas e índice de masa corporal. La posibilidad de tener un estado de SCV pobre es-
tuvo aumentada en sujetos ≥60 años y en aquellos con escolaridad primaria. Luego, comparamos el estado de SCV de nuestra población 
con la de hispanos enrolados en el NOMAS, y encontramos que los residentes de Atahualpa tuvieron mejores marcadores de salud, con 
excepción de los niveles de glucosa en ayunas. La posibilidad de tener 5-7 marcadores en rango ideal fue más elevada en los residentes 
de Atahualpa, independientemente de la edad. También realizamos un estudio para valorar la SCV dependiendo del aislamiento social y 
encontramos que el vivir solo se asoció con un peor estado de SCV. Otros estudios mostraron relación entre ciertas patologías del sueño 
y un peor estado de SCV. Finalmente, hemos empezado el programa “conoce tus números,” el cual sumado a charlas comunitarias, se 
encuentra dirigido a mejorar la SCV de los residentes de Atahualpa y reducir la incidencia de eventos vasculares en la región.

Palabras Clave: Atahualpa, estudio poblacional, epidemiología, salud cardiovascular, síndrome metabólico, trastornos de sueño, 
apoyo comunitario, Ecuador.

Abstract
Stroke and cardiovascular diseases will be the next epidemics in Latin America due to changes in lifestyle and increased life 

expectancy. Knowledge of cardiovascular health (CVH) status of the population is mandatory to implement cost-effective strategies 
directed to reduce the burden of vascular diseases in the region. In the Atahualpa Project, we assessed the CVH status of participants 
using the metrics proposed by the American Heart Association. The basal study included 616 subjects free of stroke and ischemic heart 
disease aged ≥40 years. Of these, 2.1% had ideal, 28.1% had intermediate and 69.8% had poor CVH status. Poorest metrics were blood 
pressure, fasting glucose, and BMI. The odds for having a poor CVH status were increased in persons aged ≥ 60 years and in those with 
only primary school education. Then, we compared our results with the Hispanic population of the Northern Manhattan Stroke Study 
(NOMAS), and found that Atahualpa residents had significantly better metrics than those enrolled in the NOMAS, with the exception of 
fasting glucose levels. Likewise, the odds for having 5 to 7 ideal metrics were also better in Atahualpa residents, irrespective of age. We 
also conducted a case-control study to assess the CVH status of Atahualpa residents according to their living arrangements, and found 
that social isolation was associated with a worse CVH status in this population. A couple of studies showed correlation between some 
sleep related disorders and poor CVH status. We have also started an ongoing program called “known your numbers”, which, together 
with community talks, is directed to improve the CVH status and to reduce the burden of vascular diseases in the region.

Keywords: Atahualpa, population-based study, epidemiology, cardiovascular health, metabolic syndrome, sleep disorders, com-
munity support, Ecuador.
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Introducción
La Asociación Americana del Corazón (American 

Heart Association, AHA por sus siglas en inglés), preo-
cupada por el pobre estado de salud cardiovascular de la 
población de Estados Unidos, ha propuesto siete marca-
dores de salud, que incluyen una serie de comportamientos 
y factores de riesgo, que van más allá de la mera ausencia de 
enfermedad vascular.1 El objetivo fue determinar el estado 
de salud cardiovascular con el objeto de implementar estra-
tegias dirigidas a mejorar estos indicadores en la población 
norteamericana, para reducir las muertes por accidente 
cerebrovascular y las enfermedades cardiovasculares en un 
20% para el año 2020. Políticas similares deberían ser apli-
cadas en otras regiones, incluyendo América Latina, donde 
las enfermedades vasculares, en lugar de las infecciones, 
serán las próximas epidemias de salud.2-4 Para optimizar los 
recursos sanitarios existentes en los países en vías de desa-
rrollo, es obligatorio conocer la salud cardiovascular de la 
población, con indicadores bien definidos y estandarizados. 

Uno de los objetivos principales del Proyecto 
Atahualpa es conocer, y posteriormente mejorar, los 
factores de riesgo cardiovasculares de la población.5,6 
Con este fin, aplicamos los marcadores propuestos por la 
AHA a todos los participantes de ≥40 años y posterior-
mente hemos realizado estudios para comparar nuestros 
marcadores con otras poblaciones disímiles y para buscar 
correlatos clínicos que se asocien con un detrimento en 
la salud cardiovascular de los pobladores de Atahualpa. 
De acuerdo la propuesta inicial de la AHA, cada uno de 
estos marcadores es clasificado como ideal, intermedio o 
pobre, y el estado de salud se define como ideal si todos 
los marcadores están en rango ideal, como intermedio si 
los marcadores son o ideales o intermedios pero no en 
rango pobre, y como pobre si por lo menos un marcadores 
se encuentra en rango pobre (Tabla 1). 

Valoración de Salud Cardiovascular 
Como se mencionó previamente, para la evaluación 

del estado de salud cardiovascular se utilizaron los marca-
dores propuestos por la AHA, incluyendo estatus de taba-
quismo, índice de masa corporal, actividad física, dieta, 
presión arterial, glucosa en ayunas y los niveles de coles-
terol total.1 El tabaquismo y el grado de actividad física 
se basaron principalmente en la información suministrada 
por el participante y sus acompañantes. El índice de masa 
corporal (kg/m2) se calculó después de obtener la altura 
y peso. La dieta fue evaluada con la ayuda de un cuestio-
nario validado de frecuencia de alimentos y, en particular, 
el consumo de sodio se basó en una tabla referencial del 
contenido de sodio de los alimentos más frecuentes (Tabla 2). 

Tabla 1. Marcadores de salud cardiovascular de acuerdo con la Asociación Americana del Corazón (American Heart Association). 

MILIGRAMOS
DE SODIO

2300

90

160

60

80

580

65

190

90

300

440

120

115

10

160

120

COMIDA

Sal de mesa

Pollo 

Huevo, frito

Pescado

Hamburguesa 

Salchicha (de carne de vaca)

Lomo de cerdo, asado

Langostinos

Costillas de vaca, estofadas

Atún, enlatado en agua

Queso americano

Leche, entera

Yogur, natural

Frutas vegetales

Pan, integral

Pan, blanco

PORCIÓN

1 cdta

3.5 oz asado

1 grande

3oz cocinado

3.5oz a la parrilla

1 mediano

3.5oz

3oz

3.5oz

3oz trozos blancos

1oz

1 vaso

1 vaso

1 porcion

1 trozo

1 trozo

Tabla 2. Contenido de sodio en los principales alimentos 

MARCADORES DE SALUD CARDIOVASCULAR DE ACUERDO CON LA ASOCIACIÓN AMERICANA DEL CORAZÓN 

IDEAL (nunca o suspendido hace >1 año), INTERMEDIO (Suspendido hace < 1 año), POBRE (fumador actual)

IDEAL (<25 kg/m2), INTERMEDIO (25 a <30 kg/m2), POBRE (≥30 kg/m2)

IDEAL (≥150 min/sem de intensidad moderada o ≥75 min/sem de intensidad rigurosa), INTERMEDIO (1-149 min/sem de intensidad 

moderada o 1-74 min/sem de intensidad rigurosa), POBRE (menos de los min/sem descritos previamente) 

IDEAL (4-5 componentes saludables), INTERMEDIO (2-3 componentes saludables), POBRE (0-1 componente saludable). 

Clasificación basada en 5 componentes saludables de la dieta: 1) ≥4.5 tazas de frutas o vegetales x día, 2) ≥2 porciones de 

pescado por semana, 3) ≥3 onzas de granos x día (avena, cebada, choclo, arroz integral, canguil, lentejas), 4) <1500 mg sodio x 

día, 5) ≤450 kcal de refrescos endulzados x semana (2 coca-colas o similares)

IDEAL (<120/<80 mmHg, sin tratamiento), INTERMEDIO (<120/<80 mmHg con tratamiento, o 120-139/80-89 mmHg, sin 

tratamiento), POBRE (≥140/90 mmHg) 

IDEAL (<100 mg/dL sin tratamiento), INTERMEDIO (<100 mg/dL con tratamiento, o 100-125/mg/dL sin tratamiento), POBRE (≥126 mg/dL)

IDEAL (<200 mg/dL sin tratamiento), INTERMEDIO (200-239 mg/dL con o sin tratamiento), POBRE (≥240 mg/dL).

Tabaquismo

Índice de masa corporal

Actividad física

Dieta

Presión arterial

Glucosa en ayunas

Colesterol total
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La presión arterial se determinó utilizando el proto-
colo definido en el estudio denominado Prevención 
Secundaria de Infartos Subcorticales Pequeños (SPS3).7 
Los niveles de glucosa en ayunas y de colesterol total 
se midieron mediante la toma de una muestra de sangre 
capilar, usando los dispositivos Accu-chek Active® 
y Accutrend Plus® (Roche Diagnostics, Mannheim, 
Alemania), respectivamente. 

Resultados Basales
La salud cardiovascular inicialmente se evaluó en 

616 participantes ≥40 años, libres de enfermedad cerebro-
vascular o cardiopatía isquémica, quienes fueron identifi-
cados durante el primer censo puerta-a-puerta.8 La edad 
promedio de estos individuos fue de 58.7 ± 12.5 años, 366 
(59.4%) fueron mujeres y 397 (64.4%) tenían educación 
primaria. Los valores promedio de las diferentes medi-

ciones cuantitativas fueron: estatura 148.5 ± 9.7 cm, peso 
corporal 59.8 ± 12.8 kg, índice de masa corporal 27 ± 5 kg/
m2, presión sistólica 138.1 ± 25.2 mmHg, presión diastó-
lica 77.2 ± 11.9 mmHg, glucosa en ayunas 143 ± 89 mg/dL, 
y colesterol total 196.7 ± 30.9 mg/dL. En total, 80 personas 
estaban tomando drogas anti-hipertensivas, 67 hipogluce-
miantes orales y 7 drogas hipo-colesterolémicas (el 14% de 
estas personas tomaban combinación de medicamentos).

El estatus de los diferentes marcadores de salud 
cardiovascular, estratificados por edad, sexo y educación, 
se detalla en la Tabla 3. Las personas ≥60 años tuvieron 
un porcentaje mayor de actividad física, presión arterial 
y glucosa en ayunas en rango pobre que los sujetos de 
40-59 años. Por el contrario, el porcentaje de sujetos con 
índice de masa corporal ideal fue más elevado en este 
grupo etareo. Los hombres tuvieron un porcentaje menor 
de tabaquismo ideal, de presión arterial y de glucosa en 

Tabaquismo, %

Ideal

Intermedio

Pobre

Índice de masa corporal, % 

Ideal

Intermedio

Pobre

Actividad física, %

Ideal

Intermedio

Pobre

Dieta, %

Ideal

Intermedio

Pobre

Presión arterial, % 

Ideal

Intermedio

Pobre

Glucosa en ayunas, %

Ideal

Intermedio

Pobre

Colesterol total, %

Ideal

Intermedio

Pobre

97.1

1.1

1.8

36

38

26

51.8

42.4

5.8

19.8

77.4

2.8

22.2

40

37.8

30.8

37.5

31.7

58.4

33

8.6

40-59 años 
(n=339)

95.9

1.8

2.3

30.1

38.1

31.8

64

33.3

2.7

19.8

78.4

1.8

29.8

42.8

27.4

36

36

28

58.7

33.6

7.7

≥ 60 años 
(n=277)

98.5

0.4

1.1

43.3

37.9

18.8

36.8

53.4

9.8

19.9

76.2

3.9

13

36.5

50.5

24.5

39.4

36.1

58.1

32.1

9.8

Valor p 
(edad)

0.124

<0.001

<0.001

0.249

<0.001

0.007

0.645

Valor p 
(educación)

0.919

0.067

<0.001

0.179

0.003

0.009

0.027

Mujeres 
(n=366)

100

0

0

31.4

38.5

30.1

38.3

56

5.7

21.3

76.5

2.2

25.7

38.3

36

34.4

38.3

27.3

53.8

35.2

11

Hombres
(n=250)

92.8

2.8

4.4

42.8

37.2

20

71.6

22.4

6

17.6

78.8

3.6

17.2

42.4

40.4

25.6

36.4

38

65.2

29.6

5.2

Valor p
(sexo))

<0.001

0.004

<0.001

0.331

0.045

0.01

0.006

Educación primaria
(n=397)

97.2

1

1.8

37.5

39.6

22.9

45.3

46.6

8.1

17.9

78.8

3.3

19.1

38.6

42.3

27.2

37.5

35.3

56.4

32.8

10.8

Educación secundaria
(n=219)

96.8

1.4

1.8

33.3

35.2

31.5

63.5

34.7

1.8

23.3

74.9

1.8

27.8

42.5

29.7

37.4

37.4

25.2

62.1

33.3

4.6

Serie total
(n=616)

EDAD SEXO EDUCACIÓN

Tabla 3. Marcadores de salud cardiovascular en residentes de Atahualpa estratificados por edad, sexo y educación.
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ayunas que las mujeres, aunque las mujeres tuvieron un 
menor porcentaje de índice de masa corporal en rango 
ideal, actividad física y niveles de colesterol total que los 
hombres. Con respecto a la educación, el porcentaje de 
personas con actividad física, presión arterial y niveles 
de glucosa en ayunas en rangos ideales, fueron peores en 
aquellos con educación primaria. 

En términos generales, 13 (2.1%) de los participantes 
tuvieron los 7 marcadores en rango ideal (estado de salud 
cardiovascular ideal), 211 (34.3%) tuvieron 4-6 marca-
dores en rango ideal y 392 (63.6%) tuvieron 3 o menos 
marcadores en rango ideal. De las 603 personas con menos 
de 7 marcadores en rango ideal, 173 (28.1%) tuvieron uno 
o más marcadores en rango intermedio, pero no tuvieron 
marcadores en rango pobre (salud cardiovascular inter-
media) y 430 (69.8%) tuvieron por lo menos un marcador 
en rango pobre (salud cardiovascular pobre). De los 430 
personas con salud cardiovascular pobre, la mayoría 
tuvieron solamente uno (50.7%) o dos (35.1%) marcadores 
en rango pobre, 14% tuvieron 3-4 marcadores y solamente 
una persona tuvo 5 marcadores en rango pobre. Ningún 
participante tuvo 6-7 marcadores en rango pobre. El peor 
marcador en esta serie fue la presión arterial, seguido por 
niveles elevados de glucosa en ayuna e índice de masa 
corporal. De hecho, de los participantes con solamente 
un marcador en rango pobre, más del 60% tuvieron, o la 
presión arterial elevada, o niveles elevados de glucosa en 
ayunas. La combinación más frecuente en aquellos con 
dos marcadores en rango pobre fue de presión arterial y 
niveles de glucosa en ayunas elevados. Por el contrario, 
marcadores tales como tabaquismo, dieta, actividad física 
y niveles de colesterol total fueron relativamente satisfac-
torios en los pobladores de Atahualpa, encontrándoselos 
en menos del 10% de los casos en rango pobre.

Estudio Comparativo con Participantes del
“NOMAS”
El estudio de Manhattan del Norte (NOMAS, por sus 

siglas en inglés) es un estudio multi-étnico, poblacional, de 
cohorte prospectivo, que se lleva a cabo en la zona urbana 
de Manhattan del Norte (al norte de la calle 155 en la isla 
de Manhattan), cuyo protocolo para valorar el estado de 
salud cardiovascular de sus participantes es exactamente 
igual al del Proyecto Atahualpa.8 Aprovechando esta 
coyuntura, decidimos – en conjunto con los investiga-
dores del NOMAS – realizar un estudio comparativo de la 
salud cardiovascular de los residentes de Atahualpa y de 
los hispanos enrolados en dicho estudio. La población del 
Proyecto Atahualpa considerada para este estudio fueron 
los 616 individuos descritos previamente, y la población 
del NOMAS incluyó 1,617 personas (36.7% hombres) con 
edad promedio de 66 ± 9 años, con origen Dominicano 
(n=995), Portorriqueño (n=234), Cubano (n=187) y de 
otros países de América Latina (n=201). 

En este estudio comparativo, encontramos diferen-
cias significativas en el estado de salud cardiovascular 
entre las dos poblaciones en lo que respecta a educación, 
valores promedio de presión diastólica, índice de masa 
corporal, así como en los niveles de glucosa en ayunas y 
de colesterol total.9 En términos generales, los porcentajes 
de marcadores de salud cardiovascular en rango ideal 
fueron mejores para los residentes de Atahualpa que para 
los hispanos de Manhattan del Norte, con excepción de los 
niveles de glucosa en ayunas. De igual manera, el porcen-
taje de individuos con 5-7 marcadores de salud cardiovas-
cular en rango ideal fue significativamente mejor en los 
residentes de Atahualpa (Figura 1). En vista que la dieta 
fue el marcador que más diferencias marcó entre ambas 
poblaciones, con porcentajes ideales de 97.2% versus 
25.3% en Atahualpa y Manhattan, respectivamente, se 
analizaron por separado los 5 componentes ideales de la 
dieta. El consumo de pescado y la ingesta de frutas y vege-
tales fueron los componentes que marcaron la diferencia, 
siendo significativamente mejores en los residentes de 
Atahualpa que en la población del NOMAS. Estas dife-
rencias dietéticas podrían también ser la explicación de 
los mejores niveles de presión arterial y de colesterol total 
en los residentes de Atahualpa, debido a la pobre ingesta 
de alimentos altamente procesados en la región y a los 
mejores niveles de actividad física de los pobladores de 
Atahualpa. En este sentido, estudios previos han demos-
trado que, en términos generales, los habitantes de áreas 
rurales mantienen un estilo de vida más saludable que 
aquellos que habitan en grandes ciudades.10,11 

Un aspecto de este estudio comparativo, que merece 
especial atención, son los peores niveles de glucosa en la 
población de Atahualpa, a pesar de tener un mejor estado 
de salud cardiovascular. Si bien esto puede ser debido a 
una dieta rica en carbohidratos, también puede encontrarse 

Figura 1. Gráfico que muestra los resultados comparativos de los 
porcentajes de individuos con los diferentes marcadores de salud 
cardiovascular en rango ideal entre los habitantes de Atahualpa y los 
hispanos enrolados en el NOMAS (norte de Manhattan). Con excepción 
de los niveles de glucosa en ayunas, todos los demás marcadores de 
salud cardiovascular son mejores en Atahualpa, así como el porcentaje 
de personas con 5-7 marcadores en rango ideal.
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relacionado con factores genéticamente determinados, que 
favorecen el desarrollo de diabetes mellitus tipo II en los 
nativos del litoral ecuatoriano. Es necesaria la práctica 
de estudios a gran escala que comparen la salud cardio-
vascular de diferentes poblaciones rurales y urbanas de 
América Latina – utilizando protocolos similares – para 
así conocer más sobre las razones de estas diferencias. 

Aislamiento Social y Salud Cardiovascular
Diversos estudios han sugerido que la soledad, o falta 

de soporte social, se asocia con una prevalencia mayor de 
factores de riesgo cardiovascular y con una tasa mayor 
de enfermedades cardiovasculares y mortalidad.12-15 Sin 
embargo, la mayoría de estos estudios han sido llevados 
a cabo en grandes ciudades y es poco lo que se sabe 
acerca del impacto del aislamiento social en pequeñas 
poblaciones rurales de América Latina. Como parte del 
Proyecto Atahualpa, realizamos un estudio de tipo caso-
control para valorar si el aislamiento social (vivir solo) se 
asocia con un peor estado de salud cardiovascular en los 
habitantes de dicha población.16

Para dicho estudio, los participantes fueron clasi-
ficados de acuerdo a si vivían solos o no. Los individuos 

que vivían solos –por lo menos durante un año previo al 
estudio– fueron seleccionados como “casos”. Por cada caso, 
4 controles fueron seleccionados entre las personas que 
vivían con familiares, escogiendo solamente una persona por 
cada hogar. Para evitar el riesgo de factores confusores, los 
casos y los controles fueron pareados por edad, sexo, nivel 
de escolaridad, ocupación y consumo de alcohol. Tanto los 
casos como los controles estuvieron libres de enfermedad 
cerebrovascular u otra enfermedad incapacitante. 

Se incluyeron 37 casos y 148 controles. Los resultados 
mostraron un peor estado de salud cardiovascular en los 
casos que en los controles (OR: 3.16, 95% C.I. 1.05 – 9.48; 
p=0.03), así como en el número promedio de marcadores de 
salud en rango pobre entre ambos grupos (1.5 ± 0.9 versus 
1.2 ± 1, p=0.04). En el estudio destacó el peor nivel de acti-
vidad física en los casos (13.5% versus 6.1%, p <0.0001), 
así como una peor dieta (8.1% versus 2%, p=0.06) y un 
peor control de glicemia (48.6% versus 33.2%, p=0.08) en 
los casos que en los controles. El presente estudio demostró 
que el aislamiento social y la falta de soporte familiar 
pueden ser perjudiciales para la salud cardiovascular no 
solamente en personas que habitan en grandes ciudades, 
sino también a nivel rural (Figura 2). Es muy probable 
que la percepción real de falta de soporte familiar o social 
induzca depresión y reduzca las opciones de un individuo 
de un mejor estado nutricional y movilidad adecuada.

Salud Cardiovascular y Edentulismo
La pérdida no-traumática de piezas dentales, también 

denominada edentulismo, es utilizada como un marcador 
de enfermedad periodontal inflamatoria crónica y se 
asocia con un incremento en el riesgo de enfermedades 
vasculares.17 El edentulismo severo (menos de 10 piezas 
dentales remanentes) es muy frecuente en residentes de 
Atahualpa, observándose en aproximadamente el 30% 
de las personas ≥40 años (Figura 3). El acceso limitado 

Figura 2. El aislamiento social influye en ciertos marcadores de salud 
cardiovascular en moradores de Atahualpa.

Figura 3. Imágenes de residentes de Atahualpa mostrando la severidad del edentulismo, muy frecuente en esta región. En ocasiones el edentulismo se 
asocia con pobre higiene oral y con infecciones crónicas en región amigdalina (izquierda). 
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a servicios de salud dental y el pobre conocimiento de 
los efectos perjudiciales del edentulismo en personas 
que viven en áreas rurales, pueden ser algunos de los 
factores determinantes del aumento en la prevalencia 
de enfermedades cerebrovasculares en dichas regiones.18 
Como hemos demostrado previamente, el estado de salud 
cardiovascular es mejor en los residentes de Atahualpa 
que en personas que habitan en países desarrollados. Sin 
embargo, la prevalencia de enfermedad cerebrovascular19 
y de cardiopatía isquémica20 es similar en ambas regiones. 
En vista que dicha paradoja podría ser explicada por 
factores de riesgo cardiovascular no investigados correc-
tamente, decidimos estudiar la relación entre la salud 
cardiovascular y la presencia de edentulismo severo en 
los habitantes de Atahualpa.21 En dicho estudio, utilizando 
un modelo de regresión ordinal, encontramos que un 
estado de salud cardiovascular pobre fue más prevalente 
en sujetos con menos de 10 piezas dentales remanentes, 
que en aquellos con 10-19 piezas y que en personas con 
más de 20 piezas (p=0.006). Vale notar, sin embargo, que 
el único marcador de salud cardiovascular en rango pobre 
más importante en esta serie, entre personas con edentu-
lismo severo y aquellas con más de 10 piezas dentales, fue 
la presión sistólica elevada (p=0.001) y fue el marcador 
que influyó directamente en la relación entre salud cardio-
vascular y edentulismo. 

La periodontitis crónica es usualmente producida 
por gérmenes gram negativos anaeróbicos que favorecen 
la liberación de citoquinas pro-inflamatorias y desenca-
denan la aparición de cambios sistémicos, incluyendo 
la arteriosclerosis.22 De hecho, la aterosclerosis ha sido 
considerada desde hace mucho tiempo como una enfer-
medad inflamatoria ya que la inflamación juega un rol 
importante en todas las etapas del proceso ateroscleró-
tico, desde su inicio hasta el desarrollo de complicaciones 
trombóticas.23 La hipertensión sistólica es un marcador de 
arteriosclerosis24 y esto podría explicar, en la población 
de Atahualpa, el riesgo aumentado de eventos vasculares 
a pesar de la presencia de mejores marcadores de salud 
cardiovascular que en países desarrollados. 

Salud	Cardiovascular	y	Síndrome	Metabólico
El síndrome metabólico es un conjunto de factores 

de riesgo inter-relacionados que, cuando se encuen-
tran presentes, aumentan la probabilidad de desarro-
llar eventos vasculares.25 De acuerdo con un consenso 
reciente,26 el síndrome metabólico se diagnostica en 
personas que cumplen por lo menos 3 de los siguientes 
5 componentes: 1) circunferencia de cintura ≥90cm 
en hombres y ≥80cm en mujeres (ajustado para pobla-
ciones de América Latina), 2) triglicéridos ≥150 mg/dL, 
3) colesterol de alta densidad (HDL colesterol) <40 mg/
dL en hombres o <50 mg/dL en mujeres, 4) presión arte-

rial ≥130/85 mmHg, y 5) niveles de glucosa en ayunas 
≥100mg/dL. El encontrarse bajo tratamiento con medi-
cación anti-hipertensiva, hipo-glucemiante o hipo-lipe-
miante, se utiliza como indicador alternativo de los 
últimos 3 componentes del síndrome. 

En un estudio reciente de 517 habitantes de 
Atahualpa de ≥40 años, la prevalencia de síndrome 
metabólico fue de 55.7% (n=288).27 De éstos, 159 (55%) 
tuvieron 3, 95 (33%) tuvieron 4, y 34 (12%) tuvieron los 5 
componentes del síndrome. El componente más anormal 
fue el aumento de circunferencia abdominal (75%), 
seguido por niveles elevados de glucosa en ayunas (68%), 
presión arterial elevada (57%), aumento de triglicéridos 
(41%) y aumento de HDL colesterol (26%). Dicho estudio 
demostró la elevada prevalencia del síndrome metabólico 
en la población de Atahualpa, el cual es similar al demos-
trado en otras poblaciones Ecuatorianas.28,29 En nuestro 
estudio intentamos, además, correlacionar la presencia 
de síndrome metabólico con el estado de salud cardio-
vascular. De las 288 personas con síndrome metabó-
lico, 231 tuvieron un pobre estado de salud cardiovas-
cular, mientras que de las 229 sin síndrome metabólico, 
128 tuvieron un pobre estado de salud cardiovascular 
(80.2% versus 55.9%, p< 0.0001). Por otra parte, 231 de 
359 personas con un pobre estado de salud cardiovascular 
y 57 de 158 con estado de salud cardiovascular ideal o 
intermedio, tuvieron síndrome metabólico (64.3% versus 
36.1%, p<0.0001). A pesar de existir una correlación 
entre la presencia de síndrome metabólico y un pobre 
estado de salud cardiovascular, encontramos un número 
importante de participantes que solamente tenían uno de 
los dos factores de riesgo de manera independiente. Esta 
discrepancia puede deberse al diferente uso de índices 
antropométricos en ambos sets de factores de riesgo, es 
decir, el índice de masa corporal se utiliza en la valo-
ración del estado de salud cardiovascular y la circunfe-
rencia abdominal en el síndrome metabólico. 

En otro estudio del Proyecto Atahualpa demos-
tramos como cambia la prevalencia de estado de salud 
cardiovascular pobre dependiendo del índice antropo-
métrico utilizado.30 En dicho estudio, que involucró 616 
residentes de Atahualpa con edad ≥40 años, el índice de 
masa corporal fue reemplazado por el índice cintura-
cadera y por el índice cintura-estatura, para determinar si 
esos cambios modificaban el estado de salud cardiovas-
cular y la presencia de ≥5 marcadores ideales por persona. 
Estos reemplazos redujeron el porcentaje de personas 
con ≥5 marcadores ideales, del 13% al 8% (p=0.004) y 
al 6.8% (p=0.0003), respectivamente (Tabla 4). De igual 
manera, el porcentaje de personas con salud cardiovas-
cular pobre aumentó cuando el índice cintura-estatura 
fue utilizado en lugar del índice de masa corporal (81.5% 
versus 69.8%, p<0.0001). Estos resultados sugieren que 
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los índices antropométricos que evalúan obesidad abdo-
minal podrían ser mejor que el índice de masa corporal 
en poblaciones con fenotipo distinto al de los norteame-
ricanos.31-33 El índice de masa corporal no provee infor-
mación acerca de la distribución de grasa corporal y 
puede clasificar erróneamente personas altas y atléticas 
como obesas o a individuos gordos de baja estatura como 
no-obesos (Figura 4). 

Salud Cardiovascular y Trastornos de Sueño
Como describiremos en detalle en otro artículo de 

este número de la Revista Ecuatoriana de Neurología, la 
prevalencia de los trastornos de sueño se encuentra en 
aumento en áreas rurales de países en vías de desarrollo, 
pero es muy pobre la información que existe al respecto de 
los correlatos clínicos de este tipo de padecimientos. 

Hasta el momento, se han realizado dos estudios 
correlacionando trastornos de sueño con el grado de salud 
cardiovascular en el Proyecto Atahualpa. En el primero 
de ellos,34 se investigó la relación entre la calidad del 
sueño (valorada mediante el índice de Pittsburgh) y la 
salud cardiovascular en 635 personas (edad promedio: 59 
± 13 años, 58% mujeres). Un total de 173 personas (27%) 
tuvieron una pobre calidad de sueño, determinada por un 
puntaje ≥6 en el índice de Pittsburgh. Los participantes 
con pobre calidad de sueño fueron más viejos que aque-
llos con calidad de sueño normal (promedio ± SD de edad 
63 ± 14 versus 57 ± 11 años, p<0.001). Un estado de salud 
cardiovascular pobre se documentó en 436 personas (69%), 
las cuales tuvieron una edad promedio mayor que aque-
llas con estado de salud intermedio o ideal (60.4 ± 12.7 
versus 55.9 ± 11.4 años, p<0.001). Un modelo de regresión 
logística, ajustado por edad y sexo, mostró que la pobre 
calidad de sueño no se encontraba asociada con un estado 
de salud cardiovascular pobre (OR: 1.26; 95% C.I.: 0.86 

– 1.86; p=0.233). Sin embargo, algunos marcadores indi-
viduales de salud cardiovascular se encontraron indepen-
dientemente asociados con una pobre calidad de sueño, 

incluyendo pobre actividad física (OR: 4.35; 95% C.I.: 2.05 
– 9.25; p<0.001) y niveles de glucosa en ayunas (OR: 1.59; 
95% C.I.: 1.09 – 2.31; p=0.015). 

En otro estudio, realizado con los mismos partici-
pantes, se evaluó la asociación entre somnolencia diurna 
y salud cardiovascular. La somnolencia diurna se valoró 

Figura 4. Residente de Atahualpa con baja estatura y gran circunferencia 
abdominal, rasgos típicos de sujetos con obesidad central.

Tabla 4. Probabilidades de tener un estado de salud cardiovascular pobre y ≥5 marcadores de salud en rango ideal en 616 residentes de Atahualpa de ≥40 
años, dependiendo de los diferentes índices antropométricos utilizados.

Índice antropométrico 

Índice de masa corporal

Relación cintura-cadera

Relación cintura-estatura

Estado de salud 
cardiovascular pobre

430 (69.8%)

420 (68.2%)

502 (81.5%)

Comparativo de salud 
cardiovascular pobre cuando 
se utilizan otros índices 
antropométricos

Referente

420/196 versus 430/186,
OR = 0.93, 95% C.I. 0.72 – 1.1.9,
p=0.538

502/114 versus 430/186,
OR = 1.90, 95% C.I. 1.45 – 2.51,
p<0.0001

Comparativo de ≥5 marcadores 
de salud cardiovascular 
ideales cuando se utilizan 
otros índices antropométricos

Referente 

42/574 versus 80/536,
OR = 0.49, 95% C.I. 0.33 -0.74,
p=0.0003

49/567 versus 80/536,
OR = 0.58, 95% C.I. 0.39 – 0.86,
p=0.004

Presencia de ≥5 
marcadores de salud 
cardiovascular ideales

80 (13%)

42 (6.8%)

49 (8%)
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Figura 5. Cartilla entregada a todos los participantes del Proyecto 
Atahualpa. Destacan las señales de alarma de enfermedad cerebro-
vascular, así como medidas destinadas a mejorar factores de riesgo 
cardiovascular.

Figura 6. Charlas comunitarias a residentes de Atahualpa, dirigidas por personal de la escuela de Nutrición de la Universidad Espíritu Santo – Ecuador. 

mediante la escala de somnolencia de Epworth.35 Un total de 
140 personas (22%) tuvieron excesiva somnolencia diurna, 
evidenciada por un puntaje ≥10 en la escala de Epworth. 
En un modelo lineal generalizado, luego de ajustar por 
edad y sexo, la somnolencia diurna no se asoció con un 
estado de salud cardiovascular pobre (OR: 1.03; 95% C.I.: 
0.68 – 1.56), ni con ninguno de los marcadores indivi-
duales de salud cardiovascular. Estos resultados negativos 
puede deberse, por lo menos en parte, a la elevada preva-
lencia de somnolencia diurna en residentes de Atahualpa 
(22%), la cual fue similar a lo reportado en otras pobla-
ciones rurales36 y que probablemente se encuentra relacio-
nado con el estilo de vida rural, el cual provee un escenario 
óptimo que favorece la somnolencia, independientemente 
de los factores de riesgo cardiovasculares.

Programa Conoce tus Números y Charlas
Comunitarias
Como se ha descrito previamente, uno de los princi-

pales objetivos del Proyecto Atahualpa es el de mejorar los 
factores de riesgo cardiovasculares en la población y, subse-
cuentemente, reducir el número de eventos cerebrovas-
culares. Con esta finalidad, se inició el programa denomi-
nado “conoce tus números”, mediante el cual se informa a la 
población de sus factores de riesgo (cifras de presión arterial, 
niveles de glucosa en ayunas, etc.) y se planea en conjunto las 
diversas estrategias destinadas a mejorarlos.6 Este programa 
ha sido aplicado con aparente éxito en otras regiones de 
países desarrollados como Canadá y Australia,37,38 pero 
nunca en zonas rurales de países en desarrollo. 
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Como estrategia inicial se elaboró una cartilla descri-
biendo las señales de alarma de enfermedad cerebrovas-
cular y la forma de prevenir los factores de riesgo más 
importantes como presión arterial, dieta y tabaquismo 
(Figura 5). Esta cartilla ha sido entregada a todos los parti-
cipantes cada vez que se hacen encuestas puerta-a-puerta, 
leyéndolas en conjunto con los trabajadores de campo del 
Proyecto, para asegurarnos de su comprensión y alcarar 
dudas que se presenten al respecto. De igual manera, en 
conjunto con el Proyecto de Vinculación de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Espíritu Santo – Ecuador, 
y en especial con la Escuela de Nutrición, se planearon 
charlas comunitarias a todos los adultos mayores que se 
encuentren enrolados en el Proyecto (Figura 6). Dichas 
charlas se vienen impartiendo en los exteriores del Centro 
de Apoyo Comunitario una vez por semana, con apro-
ximadamente 30 asistentes cada vez, durante los meses 
de verano (Mayo a Diciembre). En ellas se explican las 
mejores opciones alimenticias, las porciones de carbohi-
dratos, grasas y proteínas requeridas para satisfacer las 
demandas del organismo, y también se enfatiza en los 
cuidados que se deben tener en personas con diabetes 
mellitus e hipertensión arterial. Al final del seguimiento, 
podremos saber si el formar parte del programa “conoce 
tus números” o el haber asistido a estas charlas comuni-
tarias, resultó en una mejoría de factores de riesgo o en la 
reducción de eventos vasculares incidentes.
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Sub-estudio de Neuroimagen del Proyecto Atahualpa.
Neuroimaging Substudy Of  The Atahualpa Project.

Resumen
Como parte del Proyecto Atahualpa se diseñó el sub-estudio de neuroimagen, el cual incluye la práctica de IRM y angio-resonan-

cias a toda la población ≥60 años, así como a participantes con padecimientos que ameriten estos exámenes. De igual manera, toda la 
población de ≥20 años ha sido invitada para la práctica de TC de cerebro. Las IRMs y angio-resonancias han sido realizadas en un equipo 
marca Philips, modelo Intera, de 1.5 Tesla, y las TC en un equipo helicoidal marca Philips, modelo Brilliance 64, siguiendo protocolos 
de investigación internacionalmente establecidos. Todos los exámenes han sido interpretados de manera independiente por un neurólogo 
y un neuroradiólogo. Hasta el momento, la mayoría de lecturas han tenido coeficientes de correlación (kappa) satisfactorio (excelente o 
muy bueno) y las discrepancias se han solucionado por consenso. Los estudios de IRM se han enfocado en estimación de atrofia corti-
cal global, atrofia parietal posterior, atrofia de núcleo caudado, índice de Evans, atrofia de hipocampo, marcadores de enfermedad de 
pequeño vaso cerebral, y en la búsqueda de lesiones compatibles con infartos y hemorragias cerebrales. Utilizando angio-resonancia 
hemos valorado la presencia de estenosis de arterias intracraneales, dolicoectasia basilar y configuración del polígono de Willis. En TC, 
nos hemos enfocado en el diagnóstico de calcificaciones cisticercosas, en la presencia y severidad de las calcificaciones de la glándula 
pineal, en las variaciones en grosor, heterogeneidad de los huesos del diploe, en la atrofia de cerebelo, y en la estimación del grado de 
calcificación de los sifones carotideos. En el presente artículo se describen los protocolos básicos utilizados para la valoración de cada 
una de las lesiones of interés mencionadas previamente.

Palabras Clave: Atahualpa, estudio poblacional, epidemiología, resonancia magnética, angio-resonancia, tomografía computada, 
Ecuador.

Abstract
The Atahualpa Project includes a Neuroimaging sub-study, which consists in the practice of MRIs and MRAs to all participants 

aged ≥60 years, as well as those presenting with specific neurological complains. Likewise, all participants aged ≥20 years have been 
invited for the practice of a head CT. MRIs and MRAs have been performed with the use of a Philips Intera 1.5T MRI machine, and 
TCs with the use of a Philips Brilliance 64 CT scanner, following established protocols. All exams have been independently reviewed 
by a neurologist and a neuroradiologist, with adequate kappa coefficients for inter-rater agreement. MRIs studies have been focused on 
the evaluation of global cortical atrophy, posterior parietal atrophy, bicaudate index, Evans index, hippocampal atrophy, signatures of 
cerebral small vessel disease, and lesions consistent with ischemic or hemorrhagic strokes. By the use of MRI, we have assessed the 
prevalence of intracranial artery stenosis, intracranial dolichoectasia and variations in the configuration of the circle of Willis. Using 
CT, we have focused on the diagnosis of neurocysticercosis, pineal gland calcifications, as well as in variations and characteristics of 
skull bones, cerebellar atrophy, and severity of carotid siphon calcifications. In the present study, we focused on the description of basic 
protocols used for assessment of previously mentioned lesions of interest.

Keywords: Atahualpa, population-based study, epidemiology, magnetic resonance imaging, magnetic resonance angiography, com-
puted tomography, Ecuador.

Soporte Económico
Universidad Espíritu Santo – Ecuador.

Rev. Ecuat. Neurol. Vol. 26, No  2, 2017

Correspondencia
Oscar H. Del Brutto, MD.
Air Center 3542, PO Box 522970. Miami, Fl 33152-2970
Email: oscardelbrutto@hotmail.com

1Facultad de Medicina, Universidad Espíritu Santo – Ecuador
2Departament of Neurology, University of Chicago, Chicago, Illinois, USA
3Centro de Diagnóstico por Imágenes, Hospital-Clínica Kennedy, Guayaquil,
Ecuador.

Oscar H. Del Brutto,1 Victor J. Del Brutto,2 Julio Lama3

ARTÍCULO ORIGINAL

Conflictos	de	interés
Ninguno que declarar



112 Revista Ecuatoriana de Neurología / Vol. 26, No 2, 2017

Introducción
Los estudios de neuroimagen son de fundamental 

importancia en la evaluación de pacientes con enferme-
dades del sistema nervioso central. De hecho, gran parte 
del crecimiento exponencial en el conocimiento, diagnós-
tico y tratamiento de problemas neurológicos se debe a 
dichos procedimientos. Lamentablemente, son costosos y 
no se encuentran del todo desprovistos de efectos adversos, 
limitaciones de uso o complicaciones relativas, incluyendo 
alergias a medios de contraste, exposición a rayos X en 
el caso de la tomografía computada (TC), claustrofobia y 
presencia de implantes metálicos en el caso de la imagen 
por resonancia magnética (IRM), etc. De todos estos, es 
indiscutible que la mayor limitación para la práctica ruti-
naria de estudios de neuroimagen es el costo de los proce-
dimientos. De igual manera, la disponibilidad de equipos 
con tecnología avanzada (o simplemente, la disponibilidad 
de equipos de cualquier generación) ha limitado conside-
rablemente su uso en estudios poblacionales conducidos 
en regiones remotas o áreas rurales. 

En el Proyecto Atahualpa contamos con la facilidad, 
no solo de un financiamiento adecuado, sino de la rela-
tiva cercanía de un gran centro urbano (Guayaquil), donde 
existen equipos de alta tecnología y los pacientes pueden 
ser transportados de ida y vuelta durante el día, sin que 
tengan que pernoctar en otro sitio que no sea su propia casa. 
Por estas razones, y luego de obtener la respectiva aproba-
ción del Comité de Ética responsable del Estudio (ver artí-
culo de protocolo en este número de la Revista Ecuatoriana 
de Neurología), decidimos iniciar el sub-estudio de neu-
roimagen del Proyecto Atahualpa, el cual abarca la prác-
tica de resonancias (tanto IRM como angio-resonancias) 
a toda la población ≥60 años, así como a aquellos partici-
pantes que tengan padecimientos específicos que ameriten 
estos exámenes, independientemente de su edad (enfer-
medad cerebrovascular documentada clínicamente, epi-
lepsia, etc.). De igual manera, toda la población de ≥40 
años ha sido invitada para la práctica de TC de cerebro. 
En una fase posterior del Proyecto, extendimos esa invi-
tación a sujetos de ≥20 años para ampliar la cobertura del 
estudio de personas con epilepsia y estimar prevalencia de 

otro tipo de padecimientos neurológicos (ej., neurocisticer-
cosis). Por cuestiones de ética y seguridad para los parti-
cipantes, no se ha utilizado medio de contraste en los exá-
menes realizados. Todos los exámenes han sido realizados 
en el Centro de Diagnóstico por Imágenes del Hospital-
Clínica Kennedy (http://www.hospikennedy.med.ec/sedes/
hck-kennedy/), hasta donde los participantes son transpor-
tados en buses de la Universidad Espíritu Santo en grupos 
de 30, dos o tres veces por semana, prácticamente desde el 
inicio del Proyecto. Con la finalidad de homogeneizar este 
sub-estudio de neuroimagen, los participantes que tienen 
TCs o IRMs realizadas en otros centros no son contabili-
zados en el estudio a menos que se repitan los exámenes 
como parte del protocolo diseñado.

Equipos	Utilizados	y	Protocolo	Básico
Tomografías computadas: Las TC han sido reali-

zadas en un equipo helicoidal marca Philips, modelo Bri-
lliance 64 (Philips Medical Systems, Holanda). Los cortes 
fueron obtenidos en el plano axial, con reconstrucciones 
coronales y sagitales. Los cortes han sido continuos, con 
espesor de 3mm, obteniéndose usualmente más de 130 
cortes por examen. Los exámenes digitales han sido revi-
sados mediante el uso del software de visualización de 
imágenes médicas Osirix (Pixmeo, Ginebra, Suiza), uti-
lizando ventanas pre-establecidas de cerebro y de hueso; 
estas últimas, para valorar calcificaciones intracraneales y 
características de los huesos del diploe.

Imágenes por resonancia magnética: Las IRMs han 
sido realizadas en un equipo marca Philips, modelo Intera, 
de 1.5 Tesla (Philips Medical Systems, Holanda). La IRM 
ha incluido, de manera rutinaria, secuencias bi-dimen-
sionales de tipo multi-corte turbo spin echo potenciadas 
en T1, T2 y en FLAIR, así como una secuencia de gra-
diente de echo, en el plano axial. Además, una secuencia 
T1 en plano sagital, y una secuencia de inversión recupe-
ración orientada en plano coronal y perpendicular al eje 
largo del lóbulo temporal.1 Los parámetros con que se reali-
zaron sistemáticamente dichas secuencias están detallados 
en la Tabla 1. Como todos los estudios de IRM han sido 
realizados con cortes bi-dimensionales, no se tienen datos 

Tiempo 
(min:seg)

3:15

3:20

2:24

3:05

2:57

3:31

Tiempo de 
recuperación 

(mseg)

594

4500

9000

686

489

2250

Tiempo 
de echo 
(mseg)

15

100

120

23

16

11

Tiempo de 
inversión 
(mseg)

…

…

2500

…

…

400

Angulo de 
volcado 
(grados)

68

90

100

18

68

…

Grosor 
del corte 

(mm)

5

5

5

5

5

4

Espacio 
intercorte 

(mm)

1

1

1

1

1

0

Campo 
de visión 

(cm2)

230

230

230

230

230

200

Matriz

256 x 163

384 x 242

256 x 154

208 x 134

232 x 179

252 x 157

Secuencia 
(bi-dimensional)

T1 (axial)

T2 (axial)

FLAIR (axial)

Echo gradiente (axial)

T1 (sagital)

Inversión-recuperación 
(coronal)

Tabla 1. Secuencias y parámetros utilizados para la práctica de resonancias magnéticas para el Proyecto Atahualpa. 
El equipo empleado es marca Philips, modelo Intera, de 1.5 Tesla (Philips Medical Systems, Holanda). 
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de lecturas volumétricas hasta el momento. Las angio-
resonancias de vasos intracraneales se realizaron con una 
secuencia tri-dimensional con técnica de tiempo de vuelo 
hemático e interpolación de cortes a 1mm. Las imágenes 
nativas de angio-resonancia también estuvieron disponi-
bles para su lectura y análisis. 

Lecturas de Estudios
Todos los exámenes de neuroimagen realizados han 

sido sistemáticamente interpretados de manera indepen-
diente por dos investigadores del Proyecto Atahualpa, un 
neurólogo y un neuroradiólogo, que desconocían comple-
tamente el cuadro clínico del participante al momento de la 
lectura. En todos los casos se utilizó el coeficiente kappa de 
Cohen para valorar la proporción de la concordancia obser-
vada por los dos lectores, con excepción de aquellos que 
implicaron mediciones de diámetro, en los que se obtuvo 
un promedio de las mediciones de los dos investigadores 
para análisis. Las discordancias fueron discutidas en con-
junto hasta lograr consenso. En algunos casos fue nece-
sario invitar a un tercer lector independiente para resolver 
discrepancias. Hasta el momento, la mayoría de lecturas de 
imágenes de interés han tenido un coeficiente de correla-
ción satisfactorio (excelente o muy bueno), con excepción 
de los micro-sangrados corticales (kappa menor de 0.60). 
La razón de esto es la similitud entre dichos micro-san-
grados y las calcificaciones cisticercosas, razón por la que 
se deberían leer estas imágenes de IRM siempre a la luz de 
los resultados de TC (Figura 1). De hecho, en un estudio 
en que se solicitó participación voluntaria de expertos en 
enfermedad cerebrovascular de la Sociedad Iberoameri-
cana de Enfermedad Cerebrovascular, el porcentaje de 
reconocimiento de la calcificación cisticercosa en la IRM 
(sin tener información tomográfica al momento de la lec-
tura), fue solamente del 26% de los casos y muchos de 
ellos catalogaron a estas lesiones como micro-sangrados 
cerebrales.2 Es conveniente que, a futuro, en los estudios 
que intenten determinar prevalencia de micro-sangrados 
cerebrales en poblaciones endémicas para cisticercosis se 
realice, además, una TC para evitar confusión diagnóstica. 

Mediciones	de	Lesiones	de	Interés	en	TC
Por el momento, nos hemos enfocado, en TC, en el 

diagnóstico de calcificaciones de origen cisticercoso, así 
como en la presencia y severidad de las calcificaciones 
de la glándula pineal y de las variaciones en grosor, hete-
rogeneidad de los huesos del diploe, incluyendo la pre-
sencia de aire en su interior, y atrofia de cerebelo. De igual 
manera, utilizando las ventanas óseas, se ha estimado el 
grado de calcificación de los sifones carotideos. 

Cisticercosis calcificada: La neurocisticercosis es 
la helmintiasis más frecuente del sistema nervioso cen-
tral y representa un problema importante de salud en 
naciones en vías de desarrollo,3 así como en países desa-
rrollados con gran afluencia de inmigrantes provenientes 
de regiones endémicas.4 Ocurre cuando el hombre se 
vuelve el huésped intermediario en el ciclo biológico de 
la Taenia solium y sus formas larvarias (o cisticercos) se 
alojan en el sistema nervioso central, incluyendo el parén-
quima cerebral, espacios subaracnoideos, sistema ventri-
cular o médula espinal.5 El resultado final de la mayoría de 
las lesiones parenquimatosas (sea en forma espontánea o 
luego del tratamiento cestocida) consiste en el desarrollo 
de calcificaciones intracraneales.6 Dichas calcificaciones 
cumplen ciertas características que las permiten diferen-
ciarlas de calcificaciones relacionadas con otros padeci-
mientos neurológicos, entre los que destacan la toxoplas-
mosis congénita, ciertos tumores (oligodendrogliomas), la 
esclerosis tuberosa, etc. En términos generales, las calcifi-
caciones de origen cisticercoso se localizan en el compar-
timiento supra-tentorial, son redondeadas (aunque pueden 
tener forma irregular) y por lo general miden menos de 
10mm de diámetro; pueden, además, ser únicas o múl-
tiples (Figura 2). En estudios del Proyecto Atahualpa, 
hemos encontrado 118 pacientes con calcificaciones, de 
un total de 1,228 personas ≥20 años estudiadas con TC, 
confirmándose la elevada prevalencia (9.6%) de esta para-
sitosis en nuestra población. Cabe resaltar, sin embargo, 
que no encontramos ningún quiste viable, lo cual sugiere 
que Atahualpa es una zona donde ya no existe transmisión 
activa de la enfermedad. 

Figura 1. TC simple de cerebro (izquierda) 
e IRM con secuencia de gradiente de echo 
(derecha), donde se observa una calcificación 
de origen cisticercosa (flechas). Este tipo de 
lesiones pueden confundirse con micro-
sangrados cerebrales corticales si solamente 
la IRM está disponible para lectura. 
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Calcificaciones de la glándula pineal: La glándula 
pineal ha sido sujeta a mitos y confusiones a través de los 
tiempos. Estos comenzaron probablemente con René Des-
cartes, quien pensaba que en la glándula pineal se encon-
traba el alma de la persona. Más recientemente se ha suge-
rido que la glándula pineal se encuentra relacionada con el 
sentido de la dirección, sobre todo en las aves.7 El conoci-
miento actual sugiere que la glándula pineal es productora 
de melatonina, una hormona asociada con el ritmo circa-
diano y con el control del ciclo sueño-vigilia.8 Otras teorías 
intentan asociar a la melatonina con otras funciones, tales 
como anti-oxidantes, anti-inflamatorias y neuro-protec-
tivas.9,10 Más aún, teorías recientes sugieren que la calcifi-
cación de la glándula pineal, utilizada como un substituto 
de baja producción de melatonina, se asocia con enfer-
medad vascular isquémica y hemorrágica.11,12 Como parte 
del Proyecto Atahualpa, hemos cuantificado las calcifica-
ciones de la glándula pineal y hemos estudiado su relación 
con los trastornos de sueño y con la supuesta prevalencia 
elevada de enfermedad cerebrovascular. 

Con tal motivo, decidimos graduar la presencia y 
severidad de calcificación de la glándula pineal, de acuerdo 
con su tamaño y la máxima densidad de Unidades Houns-
field (UH) de la porción calcificada de la glándula, que 
supuestamente representa su porción inactiva. De acuerdo 
con la clasificación propuesta por Kunz y colaboradores,13 
las UH en la porción calcificada de la glándula fueron cate-
gorizadas como “Grado 1” si estaban entre 50-150, como 

“Grado 2” si estaban entre 151-250, como “Grado 3” si 
estaban entre 251-350 y como “Grado 4” si eran ≥351. 

De igual manera, la porción calcificada fue categorizada 
como “0” si comprendía ≤ 32% de la glándula, como “1” 
si era del 33-66%, y como “2” si era ≥67%. Luego, ambos 
puntajes se sumaron hasta obtener un puntaje total de cal-
cificación, que fluctuaba de 0 a 6 puntos. Para simplificar, 
estos grupos fueron reducidos a tres, incluyendo: no calci-
ficación (puntaje 0), calcificación leve (puntaje 1-2) y cal-
cificación moderada-severa (puntaje 3-6) (Figura 3). Para 
propósitos de esta clasificación, no se consideraron las cal-
cificaciones del trígono de la habénula. 

De un total de 249 personas ≥60 años incluidas en 
estos estudios, 137 (55%) tuvo cierto grado de calcifi-
cación en la glándula pineal, de los cuales 114 tuvieron 
calcificaciones leves y los 23 restantes tuvieron calcifica-
ciones moderada-a-severa. Sin embargo, no encontramos 
relación con la calidad de sueño,14 ni con la presencia de 
enfermedad cerebrovascular.15

Huesos del diploe: Con el objeto de conocer el estado 
dinámico de las arterias intracraneales y sus velocidades 
de flujo, decidimos empezar estudios de Doppler trans-
craneal (DTC) en los residentes de Atahualpa ≥60 años. 
Dichos estudios se realizaron con un protocolo estan-
darizado,16 mediante el uso de un DTC portátil marca 
SONARA (VIASYS Healthcare, Inc. Madison, WI, USA), 
con un transductor de 2-MHz (Figura 4). Lo primero que 
notamos al practicar dichos estudios fue la pobre inso-
nación a través de ventanas trans-temporales. De hecho, 
se realizó un estudio comparativo de la calidad de inso-
nación a través de dichas ventanas en 70 nativos de Ata-
hualpa y en 70 controles (apareados por sexo y edad) de 

Figura 2. TCs de cerebro mostrando típicas calcificaciones de origen cis-
ticercoso. En el panel superior se muestran pacientes con calcificaciones 
únicas y en el inferior, pacientes con calcificaciones múltiples.

Figura 3. TCs de cerebro mostrando calcificaciones de glándula pineal 
leves (panel superior) y moderadas a severas (panel inferior).
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origen europeo, valorados en el Hospital Médica Sur 
de la Ciudad de México, y encontramos que el 54% 
de los residentes de Atahualpa tenían una o dos ven-
tanas trans-temporales ausentes o sub-óptimas compa-
rado con solamente el 26% de individuos de origen 
europeo, y estos resultados fueron altamente significa-
tivos (O.R.: 2.8, 95% C.I.: 1.3 – 6.5, p=0.006).17 Estas 
fallas de insonación pueden deberse al operador, al 
equipo utilizado o a las características de los pacientes 
investigados.18-20 Como en este caso, tanto el operador 
como el equipo de TCD utilizado fueron los mismos, 
decidimos investigar las características de los huesos 
temporales en nuestra población. 

En un estudio subsecuente de 65 residentes de 
Atahualpa, con edad promedio de 74 ± 7 años, encon-
tramos que el 44% de las ventanas trans-temporales 
tuvo una pobre insonación. El grosor de las escamas 
temporales fue significativamente mayor en las per-
sonas con pobre insonación (4.7 ± 1.2 versus 2.7 ± 0.9, 
p<0.0001) y la textura de los huesos fue más hetero-
génea en dichos casos (93% versus 22%, p<0.0001). 
El grosor de las escamas predijo una mala insonación 
cuando su diámetro fue mayor de 3.6 mm cuando se 
utilizó este patrón aislado para predecir pobre insona-
ción, y de 2.7 mm si se utilizó en conjunto con tex-
tura heterogénea.21 Por cada milímetro de incremento 
en el grosor de la escama, las personas tuvieron casi 3 
veces más riesgo de tener pobre insonación. Indepen-
dientemente de esto, la presencia de una textura hete-
rogénea aumentó más de 3 veces la posibilidad de una 

mala insonación trans-temporal (Figura 5). De esta manera, 
se pudo concluir que el grosor de las escamas temporales 
y la textura heterogénea de las mismas (muy frecuentes en 
Amerindios), son los principales responsables de las fallas 
del DTC en nativos de Atahualpa, lo cual limita considera-
blemente su uso en este grupo racial. 

Atrofia de cerebelo: En el Proyecto Atahualpa hemos 
valorado el grado de daño cerebeloso relacionado con la 
ingesta de alcohol en hombres ≥40 años. Si bien no existe 
una escala establecida para clasificar el grado de atrofia, uti-
lizamos la combinación de los siguientes signos para definir 
la presencia de atrofia de cerebelo en TC, incluyendo: ensan-
chamiento de los espacios entre los surcos vermianos, pre-
sencia de cisternas de LCR prominentes alrededor del tallo 
cerebral, presencia de surcos visibles en la corteza del cere-
belo y agrandamiento del IV ventrículo (Figura 6). En un 
estudio realizado en 214 hombres con antecedentes de 
ingesta severa de alcohol, se observaron cambios consis-
tentes con atrofia de cerebelo en 40 casos (19%), siendo los 
más prominentes la presencia de surcos visibles en la cor-
teza del cerebelo (n=38), el ensanchamiento de los espacios 
entre los surcos vermianos (n=19), la presencia de cisternas 
de LCR prominentes alrededor del tallo cerebral (n=10) y el 
agrandamiento del IV ventrículo (n=2).22 

Calcificaciones del sifón carotideo: La relevancia clínica 
de las calcificaciones del sifón carotídeo no ha sido estudiada 
adecuadamente. Sin embargo, estudios recientes han demos-
trado que las calcificaciones del sifón carotídeo pueden ser 
utilizadas como un marcador de aterosclerosis intracraneal.23-26 
En el Proyecto Atahualpa se han realizado varios estudios 
destinados a determinar prevalencia y correlatos clínicos de 
las calcificaciones del sifón carotideo, incluyendo su asocia-
ción con función cognitiva, con marcadores de enfermedad 

Figura 4. Participante del Proyecto Atahualpa realizando un Doppler 
transcraneal, mediante el uso de un equipo SONARA (VIASYS Healthca-
re, Inc. Madison, WI, USA), con un transductor de 2-MHz.

Figura 5. Imagen compuesta que muestra ausencia de insonación a través 
de la ventana transtemporal (arriba izquierda), en un paciente con arterias 
intracraneales patentes (arriba derecha). La razón de la ausencia de insona-
ción se muestra en el panel inferior, donde se observa aire en el interior de 
las escamas de los huesos temporales, y aumento en el grosor de las mismas, 
con heterogeneidad ósea.
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de pequeños vasos, con el índice tobillo-brazo y con la pre-
sencia de obesidad.27-30 Dichos resultados serán descritos en 
detalle en otro artículo de este número de la Revista Ecua-
toriana de Neurología. Aquí nos limitaremos a describir el 
protocolo utilizado para la cuantificación del grado de cal-
cificaciones del sifón carotideo. 

Utilizando la ventana ósea en el software de visualiza-
ción de imágenes médicas Osirix (Pixmeo, Ginebra, Suiza), 
las calcificaciones del sifón carotideo fueron graduadas de 
acuerdo con Woodcock y colaboradores en 4 grados.31 El 
Grado 1 correspondió a ausencia o casi ausencia de cal-
cificaciones, el Grado 2 a la presencia de calcificaciones 
diminutas y dispersas, el Grado 3 a la presencia de calcifi-
caciones gruesas no-continuas o a la presencia de calcifi-
caciones delgadas confluentes, y el Grado 4 a la presencia 
de calcificaciones gruesas y contiguas (Figura 7). Si bien 
la escala de Woodcock tiene el limitante de ser una escala 
de reconocimiento visual, se ha demostrado su validez 
cuando ha sido comparada contra mediciones semi-auto-
máticas y mediciones volumétricas.32

Mediciones	de	Lesiones	de	Interés	en	IRM
Como se mencionó previamente, la práctica de IRMs 

se ha limitado, por el momento, a toda la población ≥60 
años, así como a pacientes más jóvenes con patologías 
específicas tales como enfermedad cerebrovascular, epi-
lepsia o neurocisticercosis. En los participantes ≥60 años, 
las lecturas se han enfocado en estimación de atrofia cor-
tical global, atrofia parietal posterior, atrofia de núcleo 
caudado, índice de Evans, atrofia de hipocampo, marca-
dores de enfermedad de pequeño vaso cerebral, y en la 
búsqueda de lesiones compatibles con infartos y hemo-
rragias cerebrales. Otros hallazgos de interés, han sido 
también reportados y descritos. A continuación se des-
criben los protocolos básicos utilizados para la lectura e 
interpretación de dichos hallazgos de neuroimagen. Los 
resultados de los estudios realizados con la lectura de 
dichos exámenes serán descritos en otros artículos de este 
número de la Revista Ecuatoriana de Neurología. 

Atrofia cortical global: Para cuantificar el grado de 
atrofia cortical global, utilizamos la escala de Pasquier 

Figura 6. TC de cerebro donde 
se observan signos de atrofia 
cerebelosa, incluyendo ensan-
chamiento de los espacios entre 
los surcos vermianos, presencia 
de cisternas de LCR prominen-
tes alrededor del tallo cerebral, 
presencia de surcos visibles en la 
corteza del cerebelo.

Figura 7. TCs con ventana ósea, apreciándose calcificaciones moderadas a severas de los sifones carotideos (flechas).
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Figura 8. IRMs de cerebro, cortes potenciados en FLAIR, mostrando los diversos grados de atrofia cortical global de acuerdo con Pasquier y colaboradores. 
En la atrofia leve (izquierda), se aprecia apertura de surcos corticales periféricos; en la atrofia media (centro) existe visualización de dichos surcos engrosados 
a todo el largo de los mismos; y en la atrofia severa (derecha) existe adelgazamiento de las circunvoluciones corticales (flechas).

Figura 9. IRMs potenciadas en diferentes planos (sagital, coronal y axial), mostrando los diversos grados de atrofia parietal posterior, de acuerdo con la 
clasificación de Koedam. Esta escala se basa principalmente en la valoración del surco del cíngulo, del precúneus, del surco parietal posterior y del aspecto 
de la corteza parietal e incluye 4 grados, que son: no atrofia (columna izquierda), atrofia leve (columna centro-izquierda), atrofia moderada (columna centro-
derecha) y severa (columna derecha).
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y colaboradores.33 Para el uso de dicha escala se utilizan 
básicamente cortes axiales en secuencia FLAIR y se reco-
nocen tres grados de atrofia: leve, moderada y severa. En 
la atrofia leve, se aprecia apertura de surcos corticales 
periféricos, en la atrofia media existe visualización de 
dichos surcos engrosados a todo el largo de los mismos, y 
en la atrofia severa existe adelgazamiento de las circunvo-
luciones corticales (Figura 8). 

Atrofia parietal posterior: Este tipo de atrofia fue 
valorada, de acuerdo con la escala de Koedam y colabo-
radores,34 utilizando secuencias en planos axiales, coro-
nales y sagitales (Figura 9). Esta escala tiene 4 grados, que 
incluyen: no atrofia, atrofia leve, atrofia moderada y severa, 
y se basa principalmente en la valoración del surco del 
cíngulo, del precúneus, del surco parietal posterior y del 
aspecto de la corteza parietal. Es de gran utilidad para la 
evaluación de pacientes con demencia de tipo Alzheimer. 

Atrofia del núcleo caudado: La atrofia de núcleo cau-
dado se valora mediante el denominado índice bicaudado, 
el cual es, al mismo tiempo un marcador lineal de atrofia 
central y ha demostrado utilidad en la valoración del daño 
estructural cerebral asociado con deterioro cognitivo en 
diferentes enfermedades neurológicas.35,36 El índice bicau-
dado se mide en la secuencia potenciada en T1 orientada 
en plano axial y consiste en dividir la distancia intercau-
dada mínima para el ancho total del cerebro en el mismo 
nivel (Figura 10). Aunque no existen valores pre-deter-
minados para definir normalidad, se estima que mientras 
mayor sea el índice, mayor el grado de atrofia central. En 
un estudio de 290 participantes del Proyecto Atahualpa 
≥60 años, el valor promedio de índice bicaudado fue de 

0.14 ± 0.03 (rango, 0.07 a 0.24). Valores mayores del pro-
medio se asociaron con pobre desempeño cognitivo.37 

Índice de Evans: Se denomina así a la relación exis-
tente entre el máximo ancho de las astas frontales de los 
ventrículos laterales dividido para el diámetro máximo 
del cráneo en el mismo nivel de corte realizado en TC 
o IRM (Figura 11). Es utilizado como un marcador útil 
de hidrocefalia, aunque no ha sido estandarizado ade-
cuadamente. En un estudio realizado en 1.235 Europeos 
≥70 años, el índice de Evans fluctuó entre 0.11 y 0.46, 
con un promedio de 0.28.38 Aún nos resta por determinar 
los valores de este índice en nuestra población y si algún 
valor de corte específico es de utilidad en la valoración de 
individuos con deterioro cognitivo. 

Figura 10. IRM potenciada en FLAIR evidenciando las líneas necesa-
rias para la medición del índice bicaudado, que se calcula dividiendo 
la distancia intercaudada mínima para el ancho total del cerebro 
en el mismo nivel. En este ejemplo, el índice bicaudado es 0.13 (17.1 
dividido para 126.7). 

Figura 11. IRM potenciada en FLAIR evidenciando las líneas nece-
sarias para la medición del índice de Evans. Se denomina así a la re-
lación existente entre el máximo ancho de las astas frontales de los 
ventrículos laterales dividido para el diámetro máximo del cráneo en 
el mismo nivel de corte. En este ejemplo, el índice de Evans es 0.31 
(44 dividido para 141.1). 

Atrofia temporal medial: La atrofia de hipocampo se 
gradúa, visualmente, mediante la escala de Scheltens,39 
la cual considera el ancho de la cisura coroidea, el ancho 
del asta temporal del ventrículo lateral y la altura del 
hipocampo (Figura 12), y permite clasificar a los hipo-
campos en 5 grados (de 0 a 4) dependiendo de estos 
parámetros (Figura 13). El puntaje de hasta 1 es normal 
para personas ≤75 años y luego, se considera normal 
hasta un puntaje de 2. Para su correcta graduación, hay 
que utilizar secuencia anatómicas (tipo inversión-recupe-
ración) y cortes en plano coronal. La secuencia FLAIR es 
útil para demostrar la presencia de esclerosis mesial del 
lóbulo temporal, pero mala para cuantificar atrofia (esto 
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debe considerarse al momento de la lectura). La atrofia 
de hipocampo puede o no asociarse con crisis convul-
sivas – usualmente epilepsia intratable del lóbulo temporal 
– y suele presentarse años después de una denominada 
“injuria precipitante inicial”, incluyendo crisis febriles 
repetitivas, status epilepticus, o traumatismos de cráneo; 
en estos casos, se ha documentado pérdida neuronal en las 
capas CA1 y CA3 del hipocampo.40,41 En regiones donde la 
neurocisticercosis es endémica, se ha notado un aumento 
desproporcionado en la prevalencia de atrofia/esclerosis 
hipocampal, la cual está directamente relacionada con la 
presencia de parásitos localizados en el parénquima cere-
bral (no necesariamente en el lóbulo temporal).42-46 Como 
parte del Proyecto Atahualpa, hemos realizado una serie 
de estudios investigando la asociación entre neurocisticer-
cosis y atrofia de hipocampo, los que serán descritos en 
detalle en otro artículo de este número de la Revista Ecua-
toriana de Neurología.47-49

Marcadores de enfermedad de pequeño vaso: La 
enfermedad de pequeño vaso, afecta arterias cerebrales de 
menos de 1 mm de diámetro, en la mayoría de los casos 
se encuentra relacionada con hipertensión arterial y es 
causa de infartos y hemorragias cerebrales.50 Esta entidad 
es aparentemente muy frecuente en países de América 
Latina, donde se ha demostrado que representa uno de 
los mecanismos etiopatogénicos más importantes para el 
desarrollo de enfermedad cerebrovascular.51,52 En muchos 
casos, la enfermedad de pequeño vaso permanece silente 
durante años, hasta que en algún momento se presentan 
eventos catastróficos que comprometen seriamente la fun-
cionalidad del paciente afecto. De ahí la importancia de 
detectar los denominados “marcadores silentes” de enfer-
medad de pequeño vaso antes que se manifiesten clíni-

Figura 12. El panel superior muestra una sección anatómica con las 
estructuras a considerar para graduar la atrofia temporal medial, de 
acuerdo a la clasificación de Scheltens y el panel inferior muestra 
las características de cada grado de atrofia, dependiendo de estos 
puntos de referencia anatómicos.

Figura 13. IRMs coronales potenciadas en secuencia de inversión-re-
cuperación mostrando los diversos grados de atrofia de hipocampo 
de acuerdo con la clasificación de Scheltens. De arriba hacia abajo, 
Grado 0, 1, 2, 3, y 4 respectivamente.

camente como un evento cerebrovascular o en forma de 
deterioro cognitivo.53,54 

Existen 4 marcadores de imagen de enfermedad de 
pequeño vaso, que se pueden presentar solos o en com-
binación y que deben ser reconocidos y clasificados (gra-
duados) apropiadamente, de acuerdo con protocolos pre-
viamente establecidos, como el descrito por Wardlaw y 
colaboradores.55 Estos marcadores incluyen las denomi-
nadas hiperintensidades de sustancia blanca de probable 
origen vascular, los infartos lacunares, los micro-sangrados 
cerebrales y los espacios peri-ventriculares dilatados 
(Figura 14). En el Proyecto Atahualpa hemos realizado una 
serie de estudios destinados a determinar la prevalencia de 
cada uno de estos marcadores y sus correlatos clínicos.56-59 
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Los protocolos utilizados para la identificación de cada uno 
de estos marcadores se describen a continuación:
1. Las hiperintensidades de sustancia blanca de pro-

bable origen vascular se valoran en la secuencia 
FLAIR y se clasifican en 3 grados (leves, mode-
rados y severos) de acuerdo a la escala modifi-
cada de Fazekas.60 Los casos leves se caracterizan 
por hiperintensidades delgadas periventriculares o 
puntiformes en la sustancia blanca subcortical, los 
casos moderados por un halo difuso periventricular 
y focos hiperintensos subcorticales que tienden a ser 
confluentes, y los casos severos por extensión de las 
lesiones periventriculares hacia la sustancia blanca 
subcortical y presencia de grandes focos confluentes 
de lesiones hiperintensas (no cavitantes). Muchos 
estudios actualmente utilizan secuencias tri-dimen-
sionales para valorar volumétricamente el daño de 
la sustancia blanca. Sin embargo, de acuerdo con 
Wardlaw y colaboradores,55 la escala modificada de 
Fazekas es lo suficientemente confiable para la eva-
luación de este tipo de lesiones en la práctica diaria y 
en la realización de estudios epidemiológicos. 

2. Los infartos lacunares son lesiones de 3-15 mm de 
diámetro, localizados en el territorio de una arteria 
perforante, sea a nivel subcortical, de ganglios 
basales, tálamo, tallo cerebral o cerebelo. Este tipo 
de lesiones suele ser mejor valorada en el plano axial, 
en la secuencia potenciada en T1.

3. Los micro-sangrados cerebrales pueden ser clasifi-
cados en dos grandes tipos dependiendo de su loca-
lización. Los micro-sangrados corticales suelen 
estar relacionados con angiopatía amiloidea,61 mien-
tras que los profundos suelen deberse a enfermedad 
de pequeño vaso.62 La denominada clasificación de 
MARS (por sus siglas en Inglés de Microbleed anato-
mical rating scale), es la más conveniente para la clasi-
ficación de este tipo de lesiones.63 En nuestro Proyecto 
hemos utilizado la secuencia de gradiente de echo 
para identificar estas lesiones, aunque existen otras 
secuencias – como las de difusión-tensión (diffusion 
tensor images) – que eventualmente permiten reco-
nocer con mejor detalle los micro-sangrados.64 

4. Los espacios periventriculares dilatados son el mar-
cador menos utilizado de enfermedad de pequeño 
vaso, aunque estudios recientes confirman su impor-
tancia como predictor de eventos cerebrovascu-
lares.65 Son lesiones <3 mm de diámetro, con inten-
sidad de LCR, que se localizan en los ganglios 
basales o en el centro semioval y que siguen la 
orientación de las arterias perforantes. Se las visua-
liza mejor en la secuencia potenciada en T2 y se 
reconocen 4 grados de severidad, incluyendo de 1-9, 
de 11-20, de 21-40 y >40, considerándose los tres 
últimos como patológicos.66

Recientemente se ha sugerido el uso del denominado 
puntaje total de enfermedad de pequeño vaso, donde se 

Figura 14. Marcadores de neuroimagen de enfermedad de pequeño vaso, incluyendo hiperintensidades de sustancia
blanca severas (arriba derecha), infartos lacunares profundos (arriba izquierda), micro-sangrados profundos y

corticales (abajo derecha) y espacios periventriculares dilatados (abajo izquierda).
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reconoce el riesgo potencial de la suma de los marcadores 
mencionados.67-70 Para el cálculo del puntaje total de enfer-
medad de pequeño vaso, se otorga 1 punto a cada uno de 
los distintos marcadores de enfermedad de pequeño vaso, 
para un rango de 0 a 4. Los puntos son asignados a las 
hiperintensidades de pequeño vaso si son de tipo mode-
rado o severo en la clasificación modificada de Fazekas, a 
los infartos lacunares y a los micro-sangrados profundos 
si por lo menos uno de cada uno de estos marcadores se 
encuentran presentes, y los espacios perivasculares dila-
tados si están en número >10.71

Mediciones	de	Lesiones	de	Interés	en	Angioresonancia
Estenosis de arterias intracraneales: Las estenosis 

u oclusiones de las arterias de mediano calibre intracra-
neales (arterias cerebral anterior, media y posterior, y arte-
rias cerebelosas), frecuentemente relacionadas con ateros-
clerosis, representan una causa relativamente frecuente 
de enfermedad cerebrovascular isquémica en adultos 
mayores.72 Sin embargo, existen variaciones importantes 
en la prevalencia de este tipo de lesiones vasculares depen-
diendo de la raza y es muy poco lo que se conoce sobre la 
importancia de la aterosclerosis de estos vasos sanguíneos 
como responsable de infartos cerebrales en poblaciones 
de América Latina.73 En el estudio NOMAS, la estenosis 
intracraneal fue 5-6 veces más frecuente en Hispanos y 
Negros que en Blancos74 y en ciertos estudios realizados 
en Asia, la prevalencia de estenosis de arterias intracra-

neales ha superado, con mucho, los observado en pobla-
ciones anglo-sajonas.75,76 En un estudio más reciente, se ha 
demostrado una prevalencia de 3.3% de estenosis caro-
tidea intracraneal en Españoles mayores de 50 años libres 
de enfermedad cerebrovascular (estenosis asintomática).77

En el Proyecto Atahualpa hemos realizado un estudio 
para conocer la prevalencia de lesiones vasculares estenó-
ticas u oclusivas intracraneales (definida como la presencia 
de estenosis significativa [≥50%] utilizando angioresonancia 
en 267 participantes ≥60 años, 52 (19.5%) de los cuales 
tenían un evento cerebrovascular.78 Se observó una preva-
lencia de estenosis arterial intracraneal en 5.6% de los casos, 
la cual fue mucho más frecuente en pacientes con enfer-
medad cerebrovascular (19.2%) que en aquellos asintomá-
ticos (2.3%). Dicha diferencia en prevalencia persistió luego 
de ajustar por variables confusoras (OR: 7.9, 95% C.I.: 2.2 

– 27.8, p=0.001). Las arterias más frecuentemente afectadas 
fueron el tronco (segmento M1) de la cerebral media (Figura 
15) y la arteria basilar (Figura 16). Entre los pacientes sinto-
máticos encontramos casos con los tres principales meca-
nismos etiopatogénicos de infarto cerebral relacionados con 
este tipo de lesión vascular, incluyendo oclusión de ramos 
perforantes, embolismo arteria-arteria e hipoperfusión.77

Dolicoectasia intracraneal: La dolicoectasia es una 
arteropatía de origen no ateroscleroso, que afecta las arte-
rias intracraneales (de preferencia la arteria basilar) y que, 
en ocasiones, se extienden hacia otro tipo de arterias como 
la aorta abdominal.79 La dolicoectasia puede ser completa-

Figura 15. Angioresonancia de vasos intracraneales (derecha) mostrando estenosis significativa en el segmento M1 de la arteria cerebral 
media izquierda (flecha), e IRM potenciada en FLIAR mostrando infartos subcorticales en el territorio distal de dicha arteria, relacionados con 

mecanismos de émbolo arteria-arteria (flechas). El panel superior corresponde al estudio basal de un residente de Atahualpa, evidenciándose 
angio-resonancia normal y ausencia de infartos cerebrales, y el panel inferior corresponde a un estudio realizado luego de un evento clínico de 

hemiparesia derecha, sonde se aprecia la estenosis de arteria cerebral media y los infartos mencionados
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mente asintomática o asociarse con síntomas compresivos 
de estructuras vecinas (nervios craneales que se originan 
en la base del cráneo o el tallo cerebral), hidrocefalia o 
eventos cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos.80 Se 
estima que se encuentra presente en el 0.8% hasta el 6.5% 
de la población general, prevalencia que aumenta hasta el 
17% en pacientes con enfermedad cerebrovascular, espe-
cialmente en aquellos con infartos relacionados con enfer-
medad de pequeño vaso.80-83 Por definición, existe dilata-
ción anormal (ectasia) y elongamiento (dolicosis) de lar 
arterias comprometidas, aunque todavía no existe con-

senso sobre los criterios exactos para su diagnóstico. La 
clasificación más utilizada, para casos de dolicoectasia de 
la arteria basilar, es aquellas propuesta por Smoker y cola-
boradores,84 basada en una serie de 126 personas con TC 
de cerebro normal (Tabla 2). Dicha clasificación, aunque 
lejos de ser perfecta, debe servir como base para el reco-
nocimiento de esta patología y es la que hemos utilizado 
en nuestros trabajos preliminares del Proyecto Atahualpa 
para estimar su prevalencia y correlatos clínicos y de neu-
roimagen (Figura 17). No existen criterios claros para el 
diagnóstico de dolicoectasia de otras arterias intracraneales. 

Figura 16. Angioresonancia de vasos intracraneales mostrando 
estenosis significativa en el tercio inferior de la arteria basilar (flechas). 
Este tipo de estenosis usualmente se asocia con infartos lacunares en 
tallo cerebral o cerebelo debido a oclusión de ramos penetrantes.

Tabla 2. Criterios de Smoker para el diagnóstico de dolicoectasia 
basilar (de acuerdo con estos criterios, si la suma de estos criterios es 
≥2 puntos, se establece diagnóstico de dolicoectasia basilar.

Figura 17. Dolicoectasia basilar. Se aprecia desplazamiento lateral 
de la arteria basilar (arriba derecha) y bifurcación a nivel del tercer 
ventrículo (arriba izquierda) en los cortes de angioresonancia nativa, 
así como aumento de su diámetro en la secuencia de tiempo de 
vuelo hemático (panel inferior).

Criterios de Smoker para el diagnóstico de dolicoectasia basilar

Localización de la arteria basilar a nivel medio de la protuberancia
0: 1.9 – 4.5 mm (rango normal)
1: >4.5 mm (ectasia)
Lateralidad:
0: localizada en línea media en todo su trayecto
1: localización medial al margen lateral del clivus o el dorso de la silla turca
2: localización lateral al margen lateral del clivus o el dorso de la silla turca
3: a nivel del ángulo ponto-cerebeloso
Altura de la bifurcación: 
0: a nivel, o por debajo, del dorso de silla turca
1: a nivel de la cisterna suprasellar
2: a nivel del piso del tercer ventrículo
3: indentada en el interior del tercer ventrículo.
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Polígono de Willis: El polígono o círculo de Willis, es 
un complejo enrejado de arterias localizado en la base del 
cráneo, que permite comunicar ambos sistemas carotídeos 
y los sistemas carotideos con el sistema vertebrobasilar.85 Es 
de gran utilidad para proveer circulación colateral en casos 
de estenosis, oclusión o ausencia congénita de una o más 
de las principales arterias intracraneales. El polígono de 
Willis perfecto, es decir, constituido por dos arterias comu-

nicantes posteriores que comunican la circulación anterior 
con la posterior y una arteria comunicante anterior, que 
comunica ambos sistemas carotídeos (derecho e izquierdo), 
está presente en solamente los dos tercios de los casos en la 
población general. Existen también, los denominados polí-
gonos de Willis fetales, en los que una o ambas cerebrales 
posteriores nacen directamente del sistema carotídeo, sin 
existir el segmento P1 de la arteria cerebral posterior.86,87

Figura 18. Angioresonancia en secuencias de tiempo de vuelo hemático mostrando los diferentes tipos de polígono de Willis de acuerdo a la 
clasificación de Horikoshi. Se aprecia el tipo ordinario (arriba izquierda), el tipo anterior (arriba derecha), el tipo posterior (centro izquierda), el 
tipo anterior-posterior (centro derecha), el tipo posterior-posterior (abajo izquierda) y el tipo anterior-posterior-posterior (abajo derecha). 
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La clasificación más aceptada, con fines prácticos, 
de las variantes del polígono de Willis, es la propuesta 
por Horikoshi y colaboradores.88 En dicha clasificación, 
el polígono completo se denomina tipo “O” (ordinario) y 
las formas incompletas se denominan “A” (tipo anterior, 
con ausencia de un segmento A1 de la arteria cerebral 
anterior) y “P” (tipo posterior, en el cual no se visualiza 
un segmento P1 de la arteria cerebral posterior y los seg-
mentos P2 y P3 nacen directamente de la arteria comuni-
cante posterior). Las combinaciones de dichas variantes, 
dan lugar a los otros tipos de polígono, incluyendo “AP”, 

“PP”, y “APP” (Figura 18).
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Búsqueda de Substitutos Para Estudios de Neuroimagen con
Propósitos de Investigación: Experiencia del Proyecto Atahualpa. 

The Search Of  Surrogates For Neuroimaging Studies For
Research Purposes: The Atahualpa Project Experience.

Resumen
El diagnóstico de muchas de las enfermedades neurológicas no transmisibles requiere de la práctica de una resonancia magnética, la 

cual no se encuentra disponible en regiones rurales o remotas. Es importante realizar esfuerzos destinados a encontrar pruebas diagnósticas 
portátiles que sirvan como tamizaje para la identificación de personas que necesitan ser sometidas a una IRM. Como parte del Proyecto 
Atahualpa, hemos invitado a todos los participantes ≥60 años para la práctica de una IRM de cerebro y aproximadamente el 80% de las per-
sonas han aceptado el procedimiento. Por lo tanto, tenemos la oportunidad única de probar la validez de pruebas no-invasivas que puedan ser 
utilizadas como substitutos de resonancia para identificar candidatos a hacerse dicho examen. Hasta la fecha, hemos estudiado el valor del 
índice tobillo-brazo, la confiabilidad de la relación neutrófilos-linfocitos, la exactitud de la presencia de retinopatía hipertensiva y el valor 
del Doppler transcraneal para la detección de personas con enfermedad de pequeño vaso cerebral. Los individuos con índice tobillo-brazo 
anormal tiene 4 veces más riesgo de tener un infarto lacunar silente que aquellos con índice normal. Una relación neutrófilos-linfocitos el-
evada es pobremente sensitiva pero altamente específica para detectar personas con por lo menos un marcador de imagen de enfermedad de 
pequeño vaso. Los individuos con retinopatía hipertensiva Grados 2-3 tienen casi 4 veces más riesgo de tener hiperintensidades de sustancia 
blanca que aquellos con retinopatía Grado 1 o sin retinopatía. Finalmente, la correlación del índice de pulsatilidad de las arterias intracra-
neales para detectar marcadores de enfermedad de pequeño vaso es pobre. Seguimos en la búsqueda de una prueba económica y confiable 
que permita la identificación de sujetos aparentemente sanos, con riesgo de desarrollar eventos cerebrovasculares catastróficos.

Palabras Clave: Atahualpa, estudio poblacional, epidemiología, índice tobillo-brazo, relación neutrófilos-linfocitos, Doppler tran-
scraneal, Retinopatía, Ecuador.

Abstract
Diagnosis of many non-communicable neurological diseases require the use of MRI, which is not readily available in remote rural 

populations. Efforts should be directed to find portable screening diagnostic tools that may help identify candidates for MRI screening. In 
the Atahualpa Project, all participants aged ≥60 years have been invited for the practice of MRI, and about 80% of them have underwent 
the procedure. Therefore, we have the unique opportunity to test the accuracy of non-invasive exams to be used as surrogates to MRI for 
identifying candidates for the practice of this exam. To date, we have assessed the value of the ankle-brachial index (ABI), the reliability of 
the neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR), the accuracy of hypertensive retinopathy, and the value of transcranial Doppler (TCD) to detect 
individuals with cerebral small vessel disease. Individuals with an abnormal ABI have 4 times de odds of having a silent lacunar infarct than 
those with a normal ABI. A high NLR has a poor sensitivity but is highly specific for detecting persons with at least one imaging signature of 
small vessel disease. Individuals with hypertensive retinopathy Grades 2-3 are almost four times more likely to have moderate-to-severe white 
matter hyperintensities than those with no- or only Grade 1 retinopathy. Finally, the correlation between the pulsatility indexes of major cere-
bral arteries with imaging markers of small vessel disease, as assessed by TCD, was poor. We are still in the search of some non-expensive and 
readily available biomarker that allow the identification of apparently healthy persons at risk of suffering a catastrophic cerebrovascular event.

Keywords: Atahualpa, population-based study, epidemiology, ankle-brachial index, neutrophil-to-lymphocyte ratio, Transcranial 
Doppler, Retinopathy, Ecuador.
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Introducción
Como se ha mencionado previamente, las enferme-

dades neurológicas no transmisibles – en particular las 
enfermedades cerebrovasculares – representan una de 
las nuevas epidemias de salud de países en vías de desa-
rrollo de América Latina.1 Uno de los mayores limitantes 
para la realización de estudios neuro-epidemiológicos de 
calidad en áreas rurales de estos países es la escasa dis-
ponibilidad de estudios de neuroimagen y los altos costos 
que implica trasladar a poblaciones enteras hacia zonas 
urbanas donde dichos equipos se encuentran disponibles.2 
Como en el Proyecto Atahualpa hemos tenido la posibi-
lidad de realizar dichos estudios, incluyendo tomografía 
computada (TC) e imagen por resonancia magnética 
(IRM), hemos intentado encontrar biomarcadores sim-
ples y de bajo costo que permitan identificar candidatos 
óptimos para la práctica de estudios de neuroimagen y 
minimizar, en futuros estudios, el costo inherente a la rea-
lización de dichos estudios. En el presente estudio descri-
bimos la experiencia de nuestro grupo al respecto.

Índice	Tobillo-Brazo	
El índice tobillo-brazo (ankle-brachial index, o ABI 

por sus siglas en Inglés) es un procedimiento confiable 
para el diagnóstico no invasivo de enfermedad arterial 
periférica, una condición que afecta a más de 200 millones 
de personas alrededor del mundo.3 Por otra parte, algunos 
estudios han sugerido la utilidad de un ABI anormal como 
predictor de la ocurrencia de eventos cerebrovasculares e 
infarto de miocardio.4-7 Sin embargo, es poco lo que se sabe 
acerca del valor del ABI como predictor de marcadores 
silentes de enfermedad cerebral de pequeño vaso, con 
excepción de algunos estudios realizados en Japón, donde 

se sugiere que los infartos lacunares silentes se asocian 
con alteraciones en la circulación arterial de las piernas.8-10 

La determinación del ABI es relativamente sencilla. 
De acuerdo con las sugerencias de la AHA, éste debe ser 
medido con las personas acostadas en posición supina bajo 
temperaturas confortables.11 Se comienza determinando la 
presión arterial en ambos brazos y piernas, mediante el 
uso de un esfigmomanómetro y un Doppler vascular por-
tátil (con transductor de 8 MHz), siguiendo una secuencia 
en contra de las manecillas del reloj, comenzando en el 
brazo derecho y siguiendo con la arteria tibial posterior 
derecha, la arteria dorsal del pie derecho, la arteria dorsal 
del pie izquierdo, la arteria tibial posterior izquierda y el 
brazo izquierdo. El ABI se calcula dividiendo el valor más 
alto de entre las determinaciones de presión en las arterias 
tibial posterior y dorsal del pie en cada pierna para la pre-
sión sistólica más alta obtenida en los brazos (izquierdo o 
derecho). El ABI más bajo entre los dos tobillos se utiliza 
como valor final para motivos de clasificación, y un ABI 
≤0.9 debe ser considerado como positivo para enfermedad 
arterial periférica. Cuando el ABI en una pierna es ≥1.4 y 
>0.9 en la otra, debe considerarse la presencia de arterias 
no compresibles (calcinosis). 

Como parte del Proyecto Atahualpa, realizamos 
un estudio en 224 personas ≥60 años, sin evidencia clí-
nica de enfermedad cerebrovascular, que fueron some-
tidas a IRM y a determinación de ABI.12 En dicho estudio 
se encontró un ABI ≤0.90 en 37 personas y de ≥1.4 en 
17. Los estudios de IRM revelaron infartos lacunares 
silentes en 27 casos, hiperintensidades de sustancia 
blanca de tipo moderado-severo en 47 y micro-san-
grados cerebrales en 26. Los modelos de regresión logís-
tica, ajustados por variables demográficas y factores de 

Figura 1. Gráfico que muestral la re-
lación entre la probabilidad de tener 
infartos lacunares silentes (eje verti-
cal) y el nivel de índice tobillo-brazo 
(ABI). Se nota una curva, con los 
porcentajes más altos en personas 
con enfermedad arterial periférica 
(ABI ≤ 0.8) y luego en aquellos con 
calcinosis (ABI ≥ 1.4).
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riesgo cardiovasculares mostraron una asociación entre 
infartos lacunares silentes y ABI anormal (Figura 1), en 
particular, la relación fue significativa para valores de 
ABI ≤0.90 (O.R.: 3.72, 95% C.I.: 1.35 – 10.27, p=0.01) 
y ABI ≥1.4 (O.R.: 3.85, 95% C.I.: 1.06 – 14.03, p=0.04). 
Las hiperintensidades de sustancia blanca de tipo mode-
rado-severo se asociaron con ABI ≤0.90 (p=0.03) y ABI 
≥1.4 (p=0.02), pero exclusivamente en los análisis uni-
variados, despareciendo dicha relación en los modelos 
de regresión. Por otra parte, no hubo ninguna asociación 
entre un ABI anormal y la presencia de micro-sangrados 
cerebrales. En este estudio, los individuos aparentemente 
sanos ≥60 años con ABI anormal, tuvieron casi 4 veces 
más probabilidades de tener un infarto lacunar silente 
que aquellos con ABI normal. Esto sugiere que un tami-
zaje con determinación de ABI permite reconocer indivi-
duos asintomáticos que necesitan estudios de imagen y 
tratamiento especializado. 

Por otra parte, la determinación del ABI ha demos-
trado ser de utilidad para la detección de individuos con 
aterosclerosis extra e intracraneal en caucásicos y asiá-
ticos.13-15 En un estudio en 302 personas ≥60 años enro-
ladas en el Proyecto Atahualpa, que fueron sometidas 
a TC y a determinación de ABI, 45 (15%) personas 
tuvieron un ABI ≤0.90 y 25 (8%) un ABI ≥1.4. La TC 
reveló calcificaciones del sifón carotideo Grado 1 en 98 
(32%), Grado 2 en 91 (30%), Grado 3 en 83 (28%) y 
Grado 4 en 30 (10%) participantes. En un modelo mul-
tivariado de regresión ordinal, las personas con ABI 
anormal tuvieron dos veces más probabilidades de tener 
calcificaciones en el sifón carotideos que aquellos con 
ABI normal, luego de ajustar por variables demográficas 
y factores de riesgo cardiovasculares (OR: 2.18; C.I.: 
1.29 – 3.69; p=0.004), concluyendo que el ABI es un 
procedimiento simple y de bajo costo, que permite iden-
tificar sujetos con aterosclerosis intracraneal y riesgo de 
enfermedad cerebrovascular.16 

Relación Neutrófilos-Linfocitos
El aumento en la relación entre neutrófilos y linfocitos 

ha sido previamente asociado con enfermedades cardiacas 
y cerebrovasculares.17-20 Sin embargo, su utilidad para iden-
tificar individuos con enfermedad silente de pequeños 
vasos cerebrales no ha sido establecida. Utilizando la 
estructura del Proyecto Atahualpa, realizamos un estudio 
de 259 personas ≥60 años que habían sido sometidas a IRM 
y se determinó la relación neutrófilos-linfocitos, luego de 
obtener una muestra de sangre y procesarla utilizando un 
equipo analizador de hematología marca Sysmex XN-3000 
(Kobe, Japón). Los individuos seleccionados para el pre-
sente estudio, además de encontrarse libres de enfermedad 
cerebrovascular, no tenían evidencia de enfermedad pul-
monar obstructiva crónica, no tenían evidencia alguna de 
infección en la semana previa a la toma de sangre, no se 
encontraban recibiendo terapia inmuno-supresora y tenían 
un conteo de leucocitos en rango normal (4,000 – 10,000 
por mm3). Los valores promedio fueron de 6,225 ± 1,303 
por mm3 para el contaje leucocitario total, de 3,541 ± 1,051 
por mm3 para neutrófilos y de 1,994 ± 533 per mm3 para 
linfocitos. El promedio de la relación neutrófilos-linfocitos 
fue de 1.9 ± 0.8. Con respecto a los marcadores de neu-
roimagen de enfermedad de pequeño vaso, 54 (20.8%) 
tuvieron hiperintensidades de sustancia blanca moderada-
severa, 27 (10.4%) tuvieron infartos lacunares silentes, 18 
(6.9%) micro-sangrados cerebrales y 66 (25.5%) >10 espa-
cios periventriculares dilatados. 

La confiabilidad de la relación neutrófilos-linfo-
citos para identificar individuos con marcadores de enfer-
medad de pequeño vaso silente, fue estimada utilizando 
un valor de corte pre-establecido para dicha relación de 
2.8.21 La sensibilidad y el valor predictivo positivo de la 
relación neutrófilos-linfocitos para detectar marcadores 
de enfermedad de pequeño vaso fueron muy bajos, pero 
la especificidad y el valor predictivo negativo fueron altas 
(Tabla 1). Estos datos nos sugieren que la mayoría de per-

Tabla 1. Confiabilidad de la relación neutrófilos-linfocitos para detectar marcadores silenciosos de neuroimagen de enfermedad de pequeño 
vaso, en 259 residentes de Atahualpa ≥60 años. Todas las determinaciones incluyen intervalos de confidencia del 95%.

Hiperintensidades de substancia 
blanca moderadas-severas

Infartos lacunares

Micro-sangrados profundos

Más de 10 espacios 
perivasculares dilatados

Sensibilidad

7.4%
(2.4 – 18.7)

22.2%
(9.4 – 42.8)

11.1%
(1.9 – 36.1)

12.1%
(5.7 – 23)

Especificidad

88.3%
(82.9 – 92.2)

90.5%
(85.8 – 93.8)

89.2%
(84.4 – 92.7)

89.6%
(84.2 – 93.4)

Valor predictivo positivo

0.14
(0.05 – 0.34)

0.21
(0.09 – 0.41)

0.07
(0.01 – 0.25)

0.29
(0.14 – 48.9)

Valor predictivo negativo

0.78
(0.72 – 0.83)

0.91
(0.86 – 0.94)

0.93
(0.89 – 0.96)

0.75
(0.69 – 0.8)



 Vol. 26, No 2, 2017 / Revista Ecuatoriana de Neurología 131

sonas con enfermedad de pequeño vaso van a permanecer 
no diagnosticados si se utiliza la relación neutrófilos-lin-
focitos, pero que aquellos que tengan un valor por encima 
del propuesto (2.8), van a tener por lo menos un marcador 
de imagen positivo. Si esta relación va a ser utilizada en 
poblaciones para detectar individuos con sospecha de 
enfermedad de pequeño vaso, debe ser utilizado en com-
binación con otros biomarcadores no-invasivos que sean 
altamente sensitivos, tales como los procedimientos des-
tinados a valorar rigidez arterial.22,23 

Retinopatía Hipertensiva
Por ser la retina parte del sistema nervioso central24 

y debido a la facilidad de ser valorada mediante oftal-
moscopía, la retina es una especie de “ventana hacia el 
cerebro,” donde se pueden reconocer una serie de pade-
cimientos neurológicos (hipertensión endocraneal, hemo-
rragias subaracnoideas, neuromielitis óptica, etc). Visto de 
este modo, existen estudios que sugieren una correlación 
entre retinopatía hipertensiva y marcadores de enfermedad 
cerebral de pequeño vaso y el reconocimiento de una reti-
nopatía hipertensiva podría ser utilizado como una alterna-
tiva de muy bajo costo para identificar sujetos con marca-
dores silentes de enfermedad de pequeño vaso en estudios 
poblacionales realizados en áreas remotas.25-28

En un estudio del proyecto Atahualpa, en el que se 
incluyeron 241 personas ≥60 años con hipertensión y pre-
hipertensión arterial, que habían sido estudiados con IRM, 
se tomaron fotografías de retina con un aparato Easy Scan 
v1.2 (i-Optics B.V., Holanda) que permitieron valorar la 
retina sin necesidad de dilatación pupilar. Estos exámenes 
fueron interpretados con un oftalmólogo calificado, ciego 
al grado de daño cerebral. Cambios compatibles con reti-
nopatía hipertensiva se observaron en 132 sujetos (55%), 
la mayoría de los que tuvieron retinopatía Grado I (68%). 
Los modelos de regresión logística, ajustados por variables 
demográficas y factores de riesgo cardiovasculares, mos-
traron una asociación significativa entre retinopatía hiper-
tensiva Grados 2-3 y la presencia de hiperintensidades de 
sustancia blanca moderada-severa (OR: 3.87, 95% C.I.: 
1.64 – 9.13, p=0.002), pero no con infartos lacunares (OR: 
2.22, 95% C.I.: 0.83 – 5.92, p=0.111).29 En resumen, este 
estudio demostró que las personas con retinopatía hiper-
tensiva Grados 2-3 tienen casi 4 veces más probabilidades 
de tener hiperintensidades de sustancia blanca moderada-
severa, lo cual sugiere que la toma de fotografías reti-
nianas puede ser utilidad para predecir que personas deben 
ser sometidas a estudios de neuroimagen (Figura 2). 

Figura 2. IRM potenciada en FLAIR de un sujeto con hiperintensidades severas de sustancia blanca que presentó evidencia de retinopatía hiper-
tensiva Grado 3.
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Doppler Transcraneal
El Doppler transcraneal (DTC) ha sido sugerido como 

una alternativa para identificar personas con enfermedad 
silente de pequeños vasos cerebrales, mediante el cálculo 
de índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media, el cual 
se ha correlacionado con hiperintensidades de sustancia 
blanca de origen vascular.30-32 Con tal objeto, realizamos 
un estudio piloto en 73 personas ≥65 años, seleccionadas 
aleatoriamente, libres de enfermedad cerebrovascular clí-
nicamente evidente y de fibrilación auricular, que tengan 
patencia de los vasos intracraneales documentado en 
angio-resonancia. Para fines del estudio, se grabaron las 
velocidades sistólicas pico, las velocidades de fin de diás-
tole, las velocidades de flujo medio y el índice de pulsati-
lidad de ambas arterias cerebrales medias y vértebro-basi-
lares. El índice de pulsatilidad de cada una de estas arterias 
fue calculado de acuerdo con la ecuación de Gosling (velo-
cidad sistólica pico menos velocidad de fin de diástole divi-
dido para velocidad de flujo medio). Para el caso de las 
arterias cerebrales medias, el índice de pulsatilidad se cal-
culó promediando las dos arterias (a menos que el sujeto 
tenga solamente una ventana permeable) y el índice de pul-
satilidad vertebrobasilar se calculó promediando el de la 
arteria basilar y ambas vertebrales.32 

Para comenzar, no hubo diferencias en el índice de 
pulsatilidad de la arteria cerebral media y la izquierda 
(1.14 ± 0.22 versus 1.13 ± 0.19, p=0.774), ni entre los 
índices de pulsatilidad de la arteria vertebral derecha, la 
izquierda y la arteria basilar (1.19 ± 0.29 versus 1.2 ± 0.28 
versus 1.15 ± 0.26, respectivamente; p=0.529). Si bien 
los análisis univariados mostraron asociación entre los 
índices de pulsatilidad de las arterias cerebrales medias 
y vertebrobasilares con la presencia de hiperintensidades 
moderadas a severas de sustancia blanca, esta asociación 
desapareció en las regresiones multivariadas, sugiriendo 
que, al menos en nuestra población, el TCD no es de uti-
lidad para predecir la presencia de enfermedad difusa 
de pequeño vaso (Tabla 2).33 Estos resultados negativos 

se deben, aparentemente, a que el índice de pulsatilidad 
no solamente refleja la resistencia cerebrovascular distal 
(como en la enfermedad de pequeño vaso), sino también 
puede resultar de rigidez de arterias de mediano calibre o 
de factores hemodinámicos.34

Comentario
Como se mencionó previamente, es fundamental 

encontrar un biomarcador de bajo costo y universalmente 
disponible, para detectar con precisión las personas que 
necesitan estudios de neuroimagen en regiones donde 
esta tecnología no se encuentra disponible. En el Pro-
yecto Atahualpa, hemos encontrado algunos marcadores 
razonablemente aceptables, pero no óptimos, por lo que 
la búsqueda debe continuar, por lo menos para la identifi-
cación de personas en riesgo de sufrir eventos cerebrovas-
culares catastróficos.
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Resumen
Es probable que los problemas de salud relacionados con los trastornos del sueño se encuentren en aumento en las zonas ru-

rales de América Latina, en parte relacionados con los cambios en el estilo de vida, el trabajo con turnos nocturnos y otros factores. 
Sin embargo, poco se sabe sobre la prevalencia de estas condiciones en lugares rurales remotos. En el Proyecto Atahualpa, hemos 
investigado los trastornos del sueño utilizando instrumentos de campo estandarizados asociados con tecnología sofisticada como 
la polisomnografía. Una mala calidad del sueño se ha asociado con fragilidad y con la presencia de marcadores de neuroimagen 
de enfermedad de vasos cerebrales y atrofia cortical global. Por el contrario, la ingesta dietética de pescado oleoso se asoció con 
una mejor calidad del sueño. También se ha investigado la prevalencia y algunos correlatos del síndrome de las piernas inquietas 
(enfermedad de Willis-Ekbom) y se encontró una prevalencia relativamente superior a la descrita en la mayoría de las regiones 
tropicales, así como la asociación de esta afección con el estrés psicológico. Finalmente, un informe preliminar muestra una el-
evada prevalencia de apnea obstructiva moderada a severa en los residentes de Atahualpa de ≥60 años (27%) y su correlación con 
daño subcortical difuso de origen vascular. Se necesitan más estudios para comprender mejor las consecuencias de los síntomas 
relacionados con el sueño en dichas poblaciones.

Palabras Clave: Atahualpa, estudio poblacional, epidemiología, calidad de sueño, somnolencia diurna, apnea de sueño, enferme-
dad de Willis-Ekbom, Ecuador.

Abstract
Health problems related to sleep disorders are likely on the rise in rural areas of Latin America, partly related to changes 

in life style, shift work, and other factors. However, little is known on the burden of these conditions in remote rural settings. In 
the Atahualpa Project, we have investigated sleep disorders using standardized field instruments associated with sophisticated 
technology such as polysomnography. A poor sleep quality has been associated with frailty and with the presence of neuroimaging 
markers of cerebral small vessel disease and global cortical atrophy. On the contrary, dietary intake of oily fish was associated with 
a better sleep quality. We have also investigated the prevalence and some correlates of the restless legs syndrome (Willis-Ekbom 
disease), and found a prevalence relatively higher than that described in most other tropical regions, as well as the association of 
this condition with psychological stress. Finally, a preliminary report shows a high prevalence of moderate-to-severe obstructive 
sleep apnea in Atahualpa residents aged ≥60 years (27%) and its correlation with diffuse subcortical damage of vascular origin. 
Further studies are needed to better understand consequences of sleep-related symptoms in underserved populations.

Keywords: Atahualpa, population-based study, epidemiology, sleep quality, daytime somnolence, sleep apnea, Willis-Ekbom 
disease, Ecuador.
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Introducción
Los cambios en el estilo de vida, el sedentarismo, el 

aumento en los turnos de trabajos nocturnos y la conta-
minación visual durante la noche han condicionado un 
aumento en la prevalencia de los trastornos de sueño 
en las regiones urbanas de los países en vías de desa-
rrollo. Sin embargo, es poco lo que se conoce acerca del 
impacto de este incremento en la salud de los habitantes 
de las zonas rurales de estos países, ya que la mayoría de 
las publicaciones carecen de consistencia en lo que res-
pecta a metodología y diseño de estudio.1-4 Más aún, la 
gente que habita en estas regiones no suele buscar aten-
ción médica por trastornos de sueño.5 El pobre conoci-
miento sobre estos trastornos en la población general 
puede ser uno de los factores que contribuye al aumento 
en la prevalencia de enfermedad cerebrovascular en nues-
tros pueblos.6 Como parte del Proyecto Atahualpa, hemos 
desarrollado un protocolo específico para el estudio de 
trastornos de sueño, y sus correlaciones clínicas y con 
estudios de neuroimagen.7 

Consideramos que los estudios que evalúen tras-
tornos de sueño en comunidades rurales deben cumplir 
ciertos requisitos que no necesariamente se aplican en 
estudios realizados en naciones desarrolladas.8 En primer 
lugar, las entrevistas deben ser directas (nunca por vía 
telefónica o correo) para poder obtener información ade-
cuada. Los cuestionarios de campo –usualmente desarro-
llados en idioma Inglés– deben ser traducidos al español 
y validados en la misma población o en poblaciones simi-
lares, para asegurarnos de su confiabilidad. Hay que con-
siderar, además, particularidades regionales. Por ejemplo, 
en Atahualpa, los turnos nocturnos de trabajo son escasos 
o nulos y la contaminación visual durante horas de la 
noche es escasa (Figura 1), lo cual favorece el sueño noc-
turno y reduce significativamente los trastornos de crono-

tipo. Atahualpa es un pueblo donde prácticamente toda 
la población son “alondras,” es decir, se encuentran des-
piertos desde las 6 o 7 de la mañana y se acuestan a dormir 
antes de las 12pm. Por otra parte, ciertos trastornos de 
sueño, como el síndrome de piernas inquietas (o enfer-
medad de Willis-Ekbom) han demostrado tener una pre-
valencia distinta en latitudes cercanas al Ecuador, donde 
existen 12 horas diarias de exposición solar durante todo el 
año.9-11 Para el estudio de trastornos de respiración alterada 
durante el sueño –conocidos como apnea obstructiva del 
sueño (OSA por sus siglas en inglés, de Obstructive Sleep 
Apnea)– es factible la construcción de unidades de sueño 
(Figura 2), como la que tenemos en el Centro de Apoyo 
Comunitario del Proyecto Atahualpa, la cual cumple con 
los requisitos mínimos propuestos por la American Aca-
demy of Sleep Medicine, entre los que se incluye la inter-
pretación de los estudios de polisomnografía por expertos 
certificados por dicha sociedad académica.

Instrumentos de Campo
Para el estudio de trastornos de sueño hemos esco-

gido aquellos cuestionarios (instrumentos de campo) que 
han demostrado ser prácticos, útiles y consistentes para la 
predicción de este tipo de desórdenes.12-24 Estos incluyen 
versiones validadas al idioma español de la escala de Pitts-
burgh de calidad del sueño (Tabla 1), del cuestionario de 

Figura 1. Fotografía de una calle céntrica de Atahualpa, mostrando 
la escasa contaminación visual en horas de la noche.

Figura 2. Paciente realizándose polisomnografía diagnóstica en 
la unidad de sueño del Centro de Apoyo Comunitario del Proyecto 
Atahualpa. El equipo utilizado es polisomnógrafo portátil marca 
Embletta® X100™ (Embla Systems, Inc; Thornton, CO, USA).
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Las siguientes preguntas hacen referencia a la manera en que ha dormido durante el último mes. Intente responder de la manera más exacta 
posible lo ocurrido durante la mayor parte de los días y noches del último mes. Por favor conteste TODAS las preguntas.

1. Durante el último mes, ¿cuál ha sido, usualmente, su hora de acostarse?______________________________________
2. Durante el último mes, ¿cuánto tiempo ha tardado en dormirse en las noches del último mes?______________________
3. Durante el último mes, ¿a qué hora se ha estado levantando por la mañana?___________________________________
4. Cuántas horas calcula que habrá dormido verdaderamente cada noche durante el último mes?_____________________

Para cada una de las siguientes preguntas, elija la respuesta que más se ajuste a su caso. Por favor, conteste TODAS las preguntas.
5. Durante el último mes, cuántas veces ha tenido problemas para dormir a causa de:

a) No poder conciliar el sueño en la primera media hora:
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

b) Despertarse durante la noche o de madrugada:
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

c) Tener que levantarse para ir al sanitario:
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

d) No poder respirar bien:
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

e) Toser o roncar ruidosamente:
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

f) Sentir frío:
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

g) Sentir demasiado calor:
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

h) Tener pesadillas o “malos sueños”:
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

i) Sufrir dolores:
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

j) Otras razones (por favor descríbalas):
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

6. Durante el último mes ¿cómo valoraría, en conjunto, la 
calidad de su dormir?
( ) Bastante buena
( ) Buena
( ) Mala
( ) Bastante mala

7. Durante el último mes, ¿cuántas veces habrá tomado 
medicinas (por su cuenta o recetadas por el médico) para 
dormir?
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

8. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha sentido 
somnolencia mientras conducía, comía o desarrollaba 
alguna otra actividad?
( ) Ninguna vez en el último mes
( ) Menos de una vez a la semana
( ) Una o dos veces a la semana
( ) Tres o más veces a la semana

9. Durante el último mes, ¿ha representado para usted 
mucho problema el “tener ánimos” para realizar alguna 
de las actividades detalladas en la pregunta anterior?
( ) Ningún problema
( ) Un problema muy ligero
( ) Algo de problema
( ) Un gran problema

Tabla 1. Índice de calidad de sueño de Pittsburgh
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Tabla 2. Cuestionario de Berlín

1 – Usted ronca:
Si
No
No sé

2 – Si usted ronca, su ronquido es:
Levemente más fuerte que su respiración
Tan ruidoso como hablar
Más ruidoso que hablar
Muy ruidoso, se escucha en el cuarto de al lado

3 – Con qué frecuencia usted ronca:
Casi todos los días
tres a cuatro veces por semana
una a dos veces por semana
una o dos veces por mes
nunca o casi nunca 

4 – Ha molestado su ronquido alguna vez a otras personas:
Si
No
No sé

5 – Alguien ha notado que usted deja de respirar mientras ronca:
Casi todos los días
tres a cuatro veces por semana
una a dos veces por semana
una o dos veces por mes
nunca o casi nunca 

6 – Con qué frecuencia usted se siente cansado o fatigado después de dormir:
Casi todos los días
tres a cuatro veces por semana
una a dos veces por semana
una o dos veces por mes
nunca o casi nunca 

7 – Durante el día, mientras usted está despierto, se siente cansado, fatigado:
Casi todos los días
tres a cuatro veces por semana
una a dos veces por semana
una o dos veces por mes
nunca o casi nunca 

8 – Alguna vez ha cabeceado por somnolencia o se ha quedado dormido mientras maneja su vehículo:
Si
No

9 – Con qué frecuencia ocurre esto:
Casi todos los días
tres a cuatro veces por semana
una a dos veces por semana
una o dos veces por mes
nunca o casi nunca 

10 – Tiene usted presión alta:
Si
No
No sé
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Berlín (Tabla 2), de la escala de Epworth para el estudio 
de somnolencia diurna (Tabla 3), del índice de la severidad 
del insomnio (Tabla 4), y de los criterios mínimos para el 
estudio del síndrome de piernas inquietas o enfermedad de 
Willis-Ekbom (Tabla 5). 

Escala de calidad de sueño de Pittsburgh: Esta 
escala diferencia básicamente la gente que “duerme bien” 
de aquellos que “duermen mal” y recoge información del 
mes previo a la toma de la información. Consiste en 18 
preguntas agrupadas en 7 componentes, cada uno valo-

Ha sentido Ud. La necesidad urgente de mover sus piernas, debido a la presencia de 
sensaciones desagradables, tales como hormigueos, adormecimiento o dolor?

Estos síntomas ocurren solamente en reposo, como cuando está sentado o acostado?

Estas molestias mejoran o desaparecen al mover las piernas o caminar?

Estos síntomas se agravan al acostarse o por la noche (comparado con el día)?

SI                     NO                    NO SABE

Tabla 5. Cuestionario para síndrome de piernas inquietas.

Se queda adormitado mientras está:

¿Leyendo sentado?
¿Viendo TV?
¿Sentado sin hacer nada en un lugar público?
¿Cómo pasajero en un carro o bus?
¿Sentado y conversando con alguien?
¿Sentado luego de almuerzo (sin haber tomado alcohol)?
¿Cuándo se acuesta a descansar por las tardes?
¿Cuándo detiene su vehículo en el tráfico?

Nunca (0)       A veces (1)       Frecuente (2)       Siempre (3)       PUNTUACIÓN

Tabla 3. Cuestionario de somnolencia diurna (Epworth).

1. POR FAVOR, CLASIFIQUE LA GRAVEDAD DE SU PROBLEMA DE INSOMNIO ACTUAL (últimas 2 semanas)

Dificultad para quedarse dormido
Dificultad para permanecer dormido
Problemas porque se despierta muy temprano

2. QUE TAN SATISECHO / INSATISFECHO ESTÁ UD. CON SU PATRÓN DE SUEÑO ACTUAL

3. HASTA QUE PUNTO CONSIDERA UD. QUE SU PRBLEMA DE SUEÑO INTERFIERE CON SU VIDA DIARIA?

4. QUE TANTO CREE UD. QUE LA GENTE NOTA QUE SU PROBLEMA DE SUEÑO INTERFIERE CON SU VIDA DIARIA?

5. QUE TAN PREOCUPADO ESTÁ UD. DE SU PROBLEMA DE SUEÑO ACTUAL?

PUNTAJE TOTAL (máximo 28 puntos) ________________

NINGUNO        LEVE        MODERADO        GRAVE        MUY GRAVE

MUY SATISFECHO                                                                  MUY INSATISFECHO

0                  1                  2                   3                  4
NO INTERFIERE      UN POCO      MAS O MENOS      MUCHO      MUCHISIMO

0                  1                  2                  3                  4
NADA            CASI NADA            ALGO            MUCHO           MUCHISIMO

0                  1                  2                  3                  4
NADA            CASI NADA            ALGO            MUCHO           MUCHISIMO

0                  1                  2                   3                  4

0
0
0

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

Tabla 4. Cuestionario de insomnio.
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rado en una escala de 0 a 3, para un puntaje máximo de 
21. Se acepta que una puntuación ≥6 indica pobre calidad 
de sueño. Los componentes de la escala incluyen evalua-
ción de la duración del sueño, de problemas al dormir, de 
la latencia de sueño, de problemas relacionados con som-
nolencia diurna, de la eficiencia del sueño, de la calidad 
global del sueño y del uso de medicamentos necesarios 
para poder dormir. Si bien la escala original incluye, 
además, cinco preguntas dirigidas a compañeros de habi-
tación, dichas preguntas no fueron realizadas en nuestras 
encuestas ya que no han sido validadas al idioma español.

Cuestionario de Berlín: Este cuestionario principal-
mente evalúa la presencia de OSA, pero también es de 
utilidad para valorar somnolencia o fatiga al momento de 
despertar, así como la presencia de obesidad e hiperten-
sión arterial. Consiste en 10 preguntas divididas en 3 cate-
gorías. Las primeras 5 preguntas conforman la categoría 
1, las preguntas 6 a 8 conforman la categoría 2, y la pre-
gunta 10 corresponde a la categoría 3 (la pregunta 9 se 
evalúa por separado). La respuesta positiva a dos de las 
preguntas de las dos primeras categorías, o a la pregunta 
10, marca cada una de estas categorías como “positiva,” y 
la presencia de dos categorías positivas categoriza a una 
persona como de alto riesgo de tener OSA. 

Escala de Epworth: Esta escala evalúa la cantidad de 
somnolencia diurna, basada en la posibilidad de somno-
lencia en ocho situaciones sedentarias diferentes, y se uti-
liza para valorar la presencia de somnolencia diurna exce-
siva. Cada pregunta se gradúa en una escala de 4 puntos, 
que va desde 0 (no probabilidad de quedarse dormido) a 
3 (alta probabilidad de quedarse dormido), para un total 
máximo de 24 puntos. Se estima que un puntaje ≥10 se 
correlaciona con la presencia de OSA. 

Índice de la severidad del insomnio: Este cuestio-
nario consiste en 7 preguntas que evalúan las dificultades 
para el sueño nocturno, la pobre satisfacción con el sueño 
y el impacto del insomnio en la calidad de vida, y recoge 
información de las dos semanas previas a la toma de la 
información. Cada pregunta se gradúa en una escala de 
0 a 4, para un total máximo de 28 puntos. Los puntajes 
de 0 a 7 significan no insomnio relevante, de 8 a 14 un 
insomnio leve, de 15 a 21 un insomnio moderado y de 22 
a 28 un insomnio grave. 

Criterios mínimos para el estudio del síndrome de 
piernas inquietas: Estos criterios incluyen 4 preguntas 
que deben ser todas contestadas como positivas para esta-
blecer el diagnóstico de este desorden del sueño. 

Estudios de Calidad del Sueño
Además del estudio que se detalla en un artículo 

previo de este número de la Revista Ecuatoriana de Neuro-
logía, donde se documentó que una pobre calidad de sueño 
se asocia con algunos marcadores individuales de salud 
cardiovascular, incluyendo pobre actividad física (OR: 

4.35; 95% C.I.: 2.05 – 9.25; p<0.001) y niveles de glucosa 
en ayunas (OR: 1.59; 95% C.I.: 1.09 – 2.31; p=0.015),25 se 
han realizado otros estudios donde se evalúan correlatos 
clínicos y de imagen de una pobre calidad de sueño. 

Consumo de cafeína y calidad de sueño: La cafeína, 
un antagonista de los receptores de adenosina, es el esti-
mulante legal más utilizado en el mundo. El consumo de 
esta sustancia se ha asociado durante mucho tiempo con 
un mejor estado de alerta, así como con un mejor ren-
dimiento motor y cognitivo.26,27 Estos beneficios podrían 
compensarse con un deterioro en la calidad del sueño. Sin 
embargo, diversos estudios han demostrado una amplia 
variabilidad individual en esta relación, relacionada con 
variables tales como tolerancia, diferencias en la biodis-
ponibilidad de la cafeína (vida media prolongada), pre-
disposición genética e incluso factores externos como la 
deprivación del sueño.28-33 

En un estudio del Proyecto Atahualpa, 716 residentes 
≥ 40 años fueron entrevistaron con instrumentos de campo 
para evaluar la cantidad promedio de la ingesta diaria de 
cafeína y la calidad del sueño durante el mes anterior a la 
encuesta.34 El efecto de la ingesta de cafeína sobre la calidad 
del sueño se evaluó mediante el uso de un modelo de expo-
sición-efecto ajustado para variables demográficas y fac-
tores de riesgo cardiovasculares. Dicho modelo considera 
el efecto confusor de algunas variables sobre la exposición 
y otras sobre el efecto, y se construyó utilizando pondera-
ción de probabilidad inversa aumentada. Un consumo de 
cafeína de menos de 100 mg/día de se registró en el 45% 
de participantes, de 100-200 mg/día en el 42% y de más 
de 200 mg/día en el 13%. La principal fuente de ingesta 
de cafeína fue el café, que se consumía más a menudo por 
la mañana y por la tarde. En segundo lugar en importancia 
estuvieron las bebidas energéticas que contienen cafeína 
(consumido por el 67% de la población) y el chocolate. El 
consumo de té negro y la ingesta de píldoras con cafeína 
(utilizadas como calmantes del dolor) fueron reportado por 
menos del 5% de la población y resultaron irrelevante para 
la cantidad promedio de consumo de cafeína en estos indi-
viduos. El puntaje promedio en la escala de Pittsburgh fue 
de 4.5 ± 2.2 puntos, con 203 (28%) individuos clasificados 
como con sueño pobre. El modelo de exposición-efecto no 
mostró ningún efecto de la ingesta de cafeína en la calidad 
de sueño (exposición- efecto promedio: 0.027, 95% C.I.: 

-0.284 – 0.338, p=0.866). Por otra parte, un estudio de már-
genes predictivos de calidad de sueño de acuerdo con los 
niveles de cafeína ingeridos, no mostró diferencias signifi-
cativas en dicha relación (Figura 3). 

La evaluación del efecto de la ingesta de cafeína 
sobre la calidad del sueño puede ser difícil ya que es 
posible que aquellos que piensan que son "sensibles al 
café" evitan esta sustancia por la noche. En el presente 
estudio, sin embargo, cuantificamos la cantidad total de 
la ingesta de cafeína de fuentes distintas del café. Una 
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botella de 500 ml de Pepsi © o Coca-Cola © (los refrescos 
más comúnmente consumidos en el pueblo) contienen 
más de 40 mg de cafeína, que si se consumen en la cena, 
serían suficiente para mantener las concentraciones plas-
máticas de cafeína durante la noche. Muchos de los entre-
vistados no fueron conscientes que al consumir esos pro-
ductos estaban ingiriendo cafeína. Una limitación del 
estudio fue la falta de análisis de variaciones genéticas en 
los receptores de adenosina A2a que pueden explicar la 

"resistencia" de la ingesta de cafeína.32,33 
Fragilidad y calidad de sueño: La fragilidad (Frailty 

en idioma Inglés) es un estado geriátrico de reducción en 
la reserva funcional y vulnerabilidad que puede asociarse 
con deterioro cognitivo no necesariamente relacionado 
con enfermedades neurodegenerativas.35,36 Actualmente 
se considera a esta condición como un problema impor-
tante de salud pública en adultos mayores, sobre todo por 
su asociación con enfermedades sistémicas, así como con 
un mayor riesgo de hospitalización, institucionalización y 
mortalidad.37,38 Recientemente se ha demostrado un vín-
culo entre fragilidad y trastornos del sueño, ya que ambas 
condiciones están asociadas con una mayor expresión de 
biomarcadores inflamatorios, y el sueño alterado podría 
acelerar la sarcopenia (y la fragilidad) a través de la dis-
función del eje hipotálamo-hipófisis-adrenocortical.39-41 

Debido a que la fragilidad y los trastornos del sueño 
son comunes entre los adultos mayores, es importante 
comprender la contribución de la edad en esta relación. 
Utilizando un estudio en adultos mayores enrolados en el 
Proyecto Atahualpa, intentamos evaluar la magnitud del 
efecto de la edad en la asociación entre la fragilidad y la 
calidad del sueño en 311 individuos ≥60 años.42

La fragilidad se evaluó mediante el uso de la Escala 
de Edmonton,43 la cual consta de 10 dominios con 11 ítems, 
incluyendo cognición (prueba de dibujo del reloj, 2 puntos), 
estado general de salud (número de hospitalizaciones 
durante el último año, 2 puntos), independencia funcional 
(investigada en ocho actividades independientes de la vida 
diaria, 2 puntos), apoyo social (contar con alguien que esté 
dispuesto y que sea capaz de satisfacer las necesidades del 
sujeto cuando éste requiere ayuda, 2 puntos), uso de medi-
camentos (cinco o más medicamentos recetados, 1 punto, 
y olvido para tomar medicamentos, 1 punto), nutrición 
(pérdida de peso no deseada, 1 punto), estado de ánimo 
(depresión, 1 punto), incontinencia (1 punto) y relación 
entre equilibrio y motilidad (2 puntos).

En nuestro estudio, la puntuación media en la escala 
de Pittsburgh fue de 5 ± 2 puntos, con 34% de individuos 
clasificados como con mala calidad de sueño. La puntua-
ción media en la escala de Edmonton fue de 5 ± 3 puntos, 
con 46% de individuos clasificados como robustos (≤4 
puntos), 23% como pre-frágiles (5-6 puntos) y 31% como 
frágiles (≥7 puntos), de acuerdo con valores de cortes pre-
viamente establecidos.44,45 Utilizando datos crudos, la pre-
sencia de fragilidad, la mala calidad del sueño y el aumento 
de la edad se encontraron superpuestos (Figura 4). De los 
168 participantes pre-frágiles o frágiles, 109 (65%) tenían 
≥69 años de edad y 76 (45%) tenían mala calidad del sueño. 
De los 168 individuos que eran pre-frágiles o frágiles, 
tenían una mala calidad de sueño o eran ≥69 años de edad, 
80 (33%) tenían al menos dos de estas características, y 56 
(23%) tenían las tres. En un modelo lineal generalizado, 
las puntuaciones más altas en la escala de Pittsburgh se 
asociaron significativamente con puntuaciones más altas 

Figura 3. Gráfico que muestra la ausen-
cia de diferencias significativas (sobre-
posición de intervalos de confidencia) 
en la relación entre los márgenes pre-
dictivos de calidad de sueño de acuerdo 
con los niveles de cafeína ingeridos 
(clasificados en 3 grupos).
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en la escala de Edmonton (β: 0,23; IC del 95%: 0,11-0,35; 
p <0,0001). Las personas ≥69 años tuvieron más probabi-
lidades de tener puntuaciones más altas en las escalas de 
Edmonton y de Pittsburgh, lo cual confirma la importancia 
de la edad como efecto en la asociación entre fragilidad y 
pobre calidad de sueño.

La relación entre calidad de sueño y fragilidad es pro-
bablemente bidireccional. De acuerdo con una secuencia 
propuesta de eventos, el sueño alterado reduce la hor-
mona del crecimiento, el factor de crecimiento similar a 
la insulina-1 y la secreción de testosterona, que a su vez 
aumentan la proteólisis muscular, llevando a sarcopenia y 
fragilidad.46 Por otro lado, las comorbilidades de la fragi-
lidad, como la angustia psicológica, pueden tener un efecto 
negativo en los patrones de sueño normales al aumentar la 
inflamación y promover la exposición crónica a los corti-
coides debido a un desequilibrio en el eje somatotrófico.47,48 

Consumo de pescado y calidad de sueño: Las carac-
terísticas del consumo de pescado oleoso en los resi-
dentes de Atahualpa han sido detalladas previamente en 
otro artículo de este número de la Revista Ecuatoriana 
de Neurología. A continuación describiremos los resul-
tados de un estudio donde demostramos la relación entre 
la ingesta de pescado y la calidad de sueño en 677 indi-
viduos ≥40 años enrolados en el Proyecto Aahualpa.49 En 
esta población, el consumo promedio de pescado graso 
fue de 9,1 ± 5,6 porciones por semana (rango 0 a 32). 
Una mala calidad del sueño se observó en 28% de los 
individuos. En general, la puntuación media en la escala 
de Pittsburgh fue 4,5 ± 2,2 puntos. Las raciones medias 
por semana de pescado graso fueron más altas en indi-
viduos con buena calidad de sueño que en aquellas con 

mala calidad de sueño (p=0.013). Por cada aumento de 
10 porciones en la ingesta de pescado, la escala de Pitts-
burgh mejoró en 9,3%. Usando una regresión paramé-
trica, encontramos una asociación inversa entre el pun-
taje la escala de Pittsburgh y el número de porciones 
de pescado por semana (β = -0.040, 95% C.I.: -0.691 a 

-0.012, p = 0.007) (Figura 5). En un modelo lineal gene-
ralizado ajustado por factores demográficos y de riesgo 
cardiovascular, hubo una asociación significativa entre 
el puntaje del PSQI y el número de porciones de pes-
cado graso por semana (β = -0.032, IC del 95%: -0.605 a 

-0.004, p = 0.025). 
Incluso en las personas que consumían más de la 

cantidad recomendada de pescado graso por semana (una 
o dos porciones), este aumento se asoció con una mejora 
adicional en la calidad del sueño. Esto sugiere una rela-
ción lineal entre ambas variables, que no se limita a la 
cantidad actualmente recomendada. El problema en este 
caso podría ser el alto contenido de metilmercurio en 
algunos peces. Sin embargo, estos potenciales efectos 
deletéreos no se observaron en nuestro estudio, ya que la 
ingesta excesiva de pescado en la dieta (más de 20 por-
ciones por semana) no se asoció con un decremento de la 
calidad del sueño.

Correlatos de neuroimagen de una pobre calidad de 
sueño: La relación entre la calidad de sueño y los marca-
dores de neuroimagen de enfermedad cerebral de pequeño 
vaso no había sido estudiada adecuadamente, con excep-
ción de unos pocos estudios donde se había documentado 
asociación entre ciertos síntomas de sueño (no necesa-
riamente la calidad de sueño valorada con la escala de 
Pittsburgh) y presencia de hiperintensidades de sustancia 
blanca de probable origen vascular o infartos lacunares.50-53 
En un estudio de 237 personas ≥60 años libres de enfer-
medad cerebrovascular clínicamente evidente enroladas 
en el Proyecto Atahualpa, investigamos la relación inde-
pendiente entre la calidad de sueño y los tres principales 
marcadores de enfermedad de pequeño vaso, incluyendo 
hiperintensidades de sustancia blanca, infartos lacunares 
y micro-sangrados profundos.54 En dicho estudio, el 33% 
de los participantes tuvieron mala calidad del sueño y 
la IRM mostró hiperintensidades de sustancia blanca en 
65% de personas, infartos lacunares silenciosos en 12% y 
micro-sangrados cerebrales profundos en el7%. La mala 
calidad del sueño se asoció con la presencia de hiperin-
tensidades de sustancia blanca (OR: 2,44, IC del 95%: 
1,26 - 4,71, p = 0,008) y su gravedad (coeficiente β: 0,77, 
SE: 0,37, p = 0,037), pero no con infartos lacunares silen-
ciosos o micro-sangrados cerebrales profundos. Si bien 
el presente estudio fue de corte transversal y no se pudo 
evaluar causalidad, el hecho de que sólo las hiperintensi-
dades de sustancia blanca se asociaron con mala calidad 
del sueño podría sugerir que los síntomas del sueño son 
consecuencia de un daño difuso subcortical y periventri-

Figura 4. Diagrama de Venn, mostrando la sobre-posición entre 
fragilidad, mala calidad de sueño y edad avanzada. En total, el 33% 
de los individuos frágiles o pre-frágiles tenían pobre calidad de 
sueño y ≥69 años.
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cular. Si la mala calidad del sueño hubiera sido la causa de 
la enfermedad de pequeño vaso, hubiéramos encontrado 
asociación con todos los marcadores silenciosos (infartos 
lacunares y micro-sangrados cerebrales profundos). Un 
estudio longitudinal proporciona apoyo adicional a esta 
hipótesis, ya que en pacientes hipertensos evaluados con 
IRM, la duración alterada del sueño se relacionó con 
eventos cerebrovasculares evidentes sólo en aquellas per-
sonas que ya tenían un evento cerebrovascular silente, 
pero no en aquellos que estaban libres de accidentes cere-
brovasculares al inicio del seguimiento.55 Esto sugiere que 
– en dicho estudio – los trastornos del sueño no se encon-
traron causalmente relacionados con la ocurrencia de 
eventos cerebrovasculares, pero que los pacientes que ya 
tenían este marcador silencioso fueron más propensos a 
desarrollar tanto eventos cerebrovasculares clínicamente 
evidentes como trastornos del sueño. 

También realizamos, como parte del Proyecto Ata-
hualpa, un estudio para investigar si la calidad de sueño se 
encuentra correlacionada con la severidad de atrofia cor-
tical global en 290 personas ≥60 años. El 32% tuvieron 
mala calidad del sueño y el 49% tuvieron atrofia cortical 
global de acuerdo con la clasificación de Pasquier y cola-
boradores.56 En un modelo de regresión logística (ajustado 
por variables demográficas, factores de riesgo cardiovas-
cular, síntomas de depresión, puntuación en la escala cog-
nitiva de Montreal (MoCA) y signos de neuroimagen del 
daño cerebrovascular), la mala calidad del sueño se asoció 

con la presencia de atrofia cortical global (OR: 0.09; 95% 
C.I.: 0.02 – 0.46; p=0.004). De igual manera, un modelo 
de probabilidad multivariado demostró que la atrofia cor-
tical global de moderada a severa aumentó significativa-
mente en individuos con mala calidad de sueño, siempre 
que éstos tengan ≥67 años. Este estudio proporciona evi-
dencia de una asociación entre la mala calidad del sueño 
y la atrofia cortcial global en adultos mayores y la impor-
tante interacción de la edad en esta asociación.57 La litera-
tura revela pocos estudios que aborden la asociación entre 
la mala calidad del sueño y la atrofia cortical global. En 
uno de ellos, los autores encontraron una asociación directa, 
con la ventaja adicional de mostrar atrofia cortical progre-
siva en las personas con mala calidad de sueño en el segui-
miento. Sin embargo, ese estudio puede que no haya sido 
representativo de la población en general.58 Otros estudios 
han evaluado la relación de un síntoma único de sueño (por 
ejemplo, la cantidad de horas de sueño) con la presencia de 
atrofia cortical regional, proporcionando así información 
limitada sobre todo el espectro de síntomas relacionados 
con el sueño y daño cerebral estructural.59 Ningún estudio 
poblacional había abordado el vínculo entre la mala calidad 
del sueño y la atrofia cortical global documentada por MRI 
y el efecto independiente de la edad en esta asociación.

Estudios del Síndrome de Piernas Inquietas
El síndrome de piernas inquietas, también conocido 

como enfermedad de Willis-Ekbom, es un trastorno de 

Figura 5. Gráfico LOWESS 
mostrando la relación entre 
el puntaje en la escala de 
Pittsburgh (eje vertical) y la 
cantidad de porciones de 
pescado oleoso consumidas 
por semana. Se observó una 
relación lineal inversa entre 
ambas variables. Por cada 
aumento de 10 porciones en la 
ingesta de pescado, la escala 
de Pittsburgh mejoró en 9,3%.
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etiología desconocida que se caracteriza por los cuatro 
criterios fundamentales descritos en la Tabla 5.60 Este sín-
drome ha sido caracterizado como un trastorno del sueño 
y un trastorno del movimiento, y algunos incluso han pro-
puesto que los síntomas pueden ser generados en el sis-
tema nervioso periférico.61-63 Tales controversias están par-
cialmente relacionadas con la falta de consenso sobre los 
mecanismos fisiopatológicos implicados en la génesis de 
la enfermedad de Willis-Ekbom. Las teorías que explican 
esta condición incluyen, entre otras, un desequilibrio 
entre las hormonas tiroideas y el sistema dopaminérgico,64 
aumento de la liberación talámica de glutamato,65 altera-
ción del control de la homeostasis del hierro66 y meca-
nismos inmunológicos.67 Independientemente de la diver-
sidad de estas hipótesis, parece haber un papel central 
del sistema dopaminérgico en la patogénesis de la enfer-
medad de Willis-Ekbom que se confirma por la respuesta 
terapéutica a los agonistas de dopamina.68 La prevalencia 
de esta condición puede estar relacionada con la latitud, 
un hecho que se ha corroborado en diversos estudios epi-
demiológicos que muestran que esta enfermedad es menos 
frecuente en regiones tropicales (Figura 6).69-73 La raza o el 
grupo étnico al que pertenecen los participantes parecería 
ser un factor que influye en la prevalencia, aunque esto no 
ha sido investigado todavía en forma adecuada. 

En un estudio realizado en 665 residentes de Ata-
hualpa ≥40 años, el cuestionario descrito en la Tabla 5 fue 
positivo en 94 personas (14%). El examen por neurólogos 

reveló que solamente 40 de estas personas sospechosas 
tenían enfermedad de Willis-Ekbom. En dicho estudio, 
el examen neurológico de 188 personas no sospechosas 
no reveló otros casos de enfermedad de Willis-Ekbom. 
Estas cifras le dieron al cuestionario una sensibilidad del 
100% (95% CI, 89% a 100%), una especificidad del 78% 
(95% CI, 72% al 83%), un valor predictivo positivo de 
0,43 (95% CI, 0,33 a 0,53), y un valor predictivo nega-
tivo de 1 (95% CI, 0,98 a 1). La prevalencia de la enfer-
medad de Willis-Ekbom en habitantes de Atahualpa ≥40 
años fue del 6%,74 la cual fue muy similar a la encontrada 
en el estudio Brasileño (6.4%).73 La mayoría de las per-
sonas afectadas en Atahualpa fueron mujeres y muchos 
tuvieron enfermedad leve a moderada según la escala de 
severidad del grupo internacional de estudio del síndrome 
de piernas inquietas.75 El 20% de nuestros pacientes repor-
taron antecedentes familiares y el 20% de las mujeres des-
cribieron que su condición empeoraba durante los emba-
razos. Nuestro estudio confirma la escasa especificidad 
del instrumento de campo cuando se aplica a la población 
en general, y refuerza la necesidad de una segunda fase 
que debe incluir una entrevista de expertos y examen neu-
rológico, con el fin de resolver la prevalencia real de la 
enfermedad de Willis-Ekbom en un pueblo dado.

En un estudio paralelo, realizado en la misma pobla-
ción, encontramos que los síntomas de angustia psicoló-
gica, incluyendo depresión, ansiedad y estrés, ocurren en 
alrededor de un tercio de los pacientes con enfermedad 

Figura 6. Mapa que muestra los estudios sobre prevalencia de enfermedad de Willis-Ekbom (síndrome de piernas inquietas) realizados en regio-
nes tropicales. Destaca la baja prevalencia de esta entidad en dichas regiones.
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de Willis-Ekbom y son aproximadamente tres veces más 
prevalentes que en la población general.76 A pesar de 
esto, la angustia psicológica no fue más común entre los 
pacientes con enfermedad de Willis-Ekbom severa que 
en aquellos con enfermedad leve a moderada. En este 
sentido, nuestros resultados son similares a los encon-
trados en un estudio realizado en la India, donde la depre-
sión y la ansiedad eran comunes entre los pacientes con 
enfermedad de Willis-Ekbom, independientemente de su 
gravedad.77 Por lo tanto, se puede sugerir que la depre-
sión puede ser simplemente una comorbilidad de la enfer-
medad de Willis-Ekbom probablemente debido a los 
mecanismos patogénicos relacionados, es decir, la defi-
ciencia dopaminérgica o alteraciones de la serotonina.78 

Sin embargo, en un estudio realizado en Turquía, los 
pacientes con enfermedad de Willis-Ekbom severa estu-
vieron más propensos a tener mayor ansiedad y depre-
sión.79 La relación entre la angustia psicológica y la enfer-
medad de Willis-Ekbom es probablemente bidireccional. 
Los antidepresivos pueden exacerbar los síntomas de 
la enfermedad de Willis-Ekbom, y los medicamentos 
usados   para la enfermedad de Willis-Ekbom, es decir, 
fármacos dopaminérgicos, pueden tener un papel en el 
desarrollo de depresión y ansiedad. Nuestros pacientes no 
habían sido tratados con antidepresivos o fármacos dopa-
minérgicos, así que nuestros resultados no fueron influen-
ciados por el uso de medicamentos. Se necesitan estudios 
longitudinales adicionales para determinar si la angustia 
psicológica precede a la enfermedad de Willis-Ekbom, si 
los síntomas de la enfermedad de Willis-Ekbom influyen 
en la aparición de depresión o ansiedad, o si ambas enfer-
medades comparten mecanismos patogenéticos. 

Estudios	de	Apnea	Obstructiva	del	Sueño	(OSA)
El aumento en la prevalencia de factores de riesgo 

cardiovasculares probablemente ha aumentado la preva-
lencia de OSA en zonas rurales de los países en desarrollo, 
pero su frecuencia real en dichas poblaciones es desco-
nocida. El diagnóstico de OSA requiere la práctica de la 
polisomnografía, que no está disponible en estas regiones. 
Como parte del Proyecto Atahualpa, evaluamos la fiabi-
lidad del cuestionario de Berlín y de la escala de somno-
lencia de Epworth para identificar candidatos para poli-
somnografía entre adultos mayores que viven en el pueblo. 

De un total de 104 individuos ≥60 años seleccio-
nados aleatoriamente para la práctica de polisomnografía, 
97 tuvieron registros adecuados (Figura 7) y fueron 
incluidos en el estudio. 

Los participantes fueron entrevistados con el cues-
tionario de Berlín y el cuestionario de somnolencia diurna 
de Epworth (Tablas 2 y 3). Las polisomnografía se reali-
zaron con un aparato portátil marca Embletta® X100™. 
El índice promedio de apnea/hipopnea fue de 13,8 ± 14,1 
episodios por hora; 27 personas (28%) tenían >15 episo-

dios por hora y se consideró que tenían OSA moderada 
a severa.80 El cuestionario de Berlín fue positivo en el 
60% de los participantes y el cuestionario de somnolencia 
diurna de Epworth en el 27%. Se evaluó la fiabilidad de 
estos instrumentos para reconocer los casos moderados 
a graves de OSA. Como se observa en la Tabla 6, la sen-
sibilidad del cuestionario de Berlín fue mejor que la del 
cuestionario de somnolencia diurna de Epworth, pero 
su especificidad fue peor. Los valores predictivos nega-
tivos para ambos instrumentos fueron aceptables, pero 
los valores predictivos positivos fueron pobres. Nuestros 
resultados están en línea con los estudios realizados en 
otros grupos étnicos,81,82 y sugieren que los instrumentos 
de campo podrían no ser fiables para detectar candidatos 
a realizarse polisomnografía en esta población.

En el mismo grupo de 94 individuos, se investigó 
la relación entre la presencia de marcadores de neuroi-
magen de enfermedad de pequeños vasos cerebrales y 
OSA moderada a severa, en vista que la relevancia de la 
asociación entre OSA y dichos marcadores ha sido esca-
samente evaluada y los resultados han sido inconsis-
tentes.83-90 Como mencionamos previamente, en nuestro 
estudio el índice promedio de apnea/hipopnea fue de 13,8 
± 14,1 episodios por hora; 27 personas (28%) tenían >15 
episodios por hora y se consideró que tenían OSA mode-
rada a severa. Ninguno de estos individuos eran cons-
cientes de su problema y ninguno había utilizado BiPAP 
u otros dispositivos para su condición. Las hiperintensi-
dades de sustancia blanca moderadas a severas se obser-
varon en el 25.8% de los casos, los infartos lacunares en 
el 22.7%, y los micro-sangrados profundos en el 12.4%. 
Los modelos de regresión logística demostraron que 
OSA moderada a severa se asoció independientemente 
con hiperintensidades de sustancia blanca moderadas 
a severas (OR: 3,94; 95% C.I.: 1,09 - 14,97; p=0,037), 
pero no con infartos lacunares silentes (OR: 2,07; 95% 
CI: 0,69 - 6,19, p=0,195) o micro-sangrados profundos 
(OR: 0,5; 95% C.I.: 0,09 - 2,55; p=0,405). Para confirmar 
aún más la asociación independiente entre OSA e hiper-
intensidades de sustancia blanca moderadas a severas, un 
modelo de regresión lineal se ajustó con el índice apnea/
hipopnea como una variable continua. En este modelo, 
el índice apnea/hipopnea se asoció con la presencia 
de hiperintensidades de sustancia blanca moderadas a 
severas, independientemente de las variables demográ-
ficas y de los factores de riesgo cardiovasculares (β: -7,14; 
95% C.I.: -13,6 a -0,69; p=0,031). Este estudio sugiere 
que OSA se asocia con daño difuso subcortical de origen 
vascular, pero no con lesiones focales.91 

Como se mencionó previamente, la relevancia de la 
asociación entre OSA y dichos marcadores ha sido esca-
samente evaluada y los resultados han sido inconsistentes. 

La relación entre OSA y enfermedad de pequeño vaso 
es compleja y probablemente bidireccional. Es posible que 
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Cuestionario de Berlín

Cuestionario de somnolencia 
diurna de Epworth

Sensibilidad

0.67 
(0.46 – 0.83)

0.37
(0.20 – 0.58)

Especificidad

0.43 
(0.31 – 0.55)

0.77
(0.65 – 0.86)

Valor predictivo positivo

0.31
(0.20 – 0.45)

0.38
(0.21 – 0.59)

Valor predictivo negativo

0.77
(0.60 – 0.88)

0.76 
(0.64 – 0.85)

Figura 7. Reporte de polisomnografía de un residente de Atahualpa. En la parte inferior se observa la elevada prevalencia de episodios de 
apnea/hipopnea (56 x hora en este individuo en particular). 

Tabla 6. Confiabilidad del cuestionario de Berlín y del cuestionario de somnolencia diurna de Epworth para detectar individuos con un índice de 
apnea/hipoxia >15 por hora en polisomnografía. Todos los valores incluyen intervalos de confianza del 95%.
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episodios recurrentes de hipoxia y alteración de la autorre-
gulación cerebral sean los desencadenantes del daño sub-
cortical difuso. Por otra parte, OSA puede aumentar algún 
factor de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial), lo 
que puede favorecer el daño de pequeñas arterias intracra-
neales. Cabe también la posibilidad que OSA puede no ser 
la causa sino la consecuencia del daño subcortical difuso. 
En este sentido, la disrupción de las fibras periventricu-
lares que forman parte de las vías de control de la respira-
ción podrían ser los mediadores de los episodios apneicos.
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Resumen
La información sobre la prevalencia y consecuencias de la ingesta de alcohol en las comunidades rurales de América Latina 

es escasa. Este estudio tiene como objetivo evaluar la magnitud de la ingesta de alcohol en Atahualpa, así como sus consecuencias 
y la prevalencia de complicaciones neurológicas. Se entrevistó a los residentes de sexo masculino mayores de 40 años (n=277) 
con un cuestionario estructurado diseñado para evaluar la prevalencia, los patrones de consumo y las consecuencias de la ingesta 
crónica de alcohol. La mayoría eran bebedores actuales y el 40% empezaron a beber por debajo de la edad legal (18 años). El 
consumo semanal de alcohol fue admitido por el 81% de las personas, el 58% refirió consecuencias físicas relacionadas con la 
ingesta de alcohol, el 59% tuvo consecuencias sociales y el 51% reconoció la ingesta de alcohol como una carga económica. Las 
personas que comenzaron a beber por debajo de la edad legal estuvieron más a menudo involucradas en el consumo excesivo y 
consumieron más alcohol que aquellos que comenzaron a tomar después de los 18 años. La relación entre ingesta de alcohol y 
degeneración alcohólica cerebelosa se evaluó mediante el uso de la escala BARS, con el 14,6% de individuos con degeneración 
alcohólica cerebelosa clínicamente relevante. Los modelos predictivos mostraron relaciones significativas entre los márgenes de 
puntuación de BARS y los años de consumo y la cantidad de ingesta de alcohol. Nuestro estudio también proporcionó pruebas 
sólidas que favorecen un efecto independiente y sinérgico de la edad y los años de consumo de alcohol en la relación entre degen-
eración alcohólica cerebelosa y deterioro cognitivo. Este estudio muestra una alta prevalencia de consumo crónico de alcohol en 
los hombres que habitan en la comunidad de Atahualpa.

Palabras Clave: Atahualpa, estudio poblacional, epidemiología, alcohol, degeneración cerebelosa alcohólica, Ecuador.

Abstract
Information about the burden and consequences of alcohol intake in rural communities of Latin America is scarce. This study 

aims to assess the magnitude of alcohol intake in Atahualpa as well as its consequences and prevalence of neurological complica-
tions. Male residents aged ≥40 years (n=277) were interviewed with a structured questionnaire designed to evaluate prevalence, 
drinking patterns and consequences of chronic alcohol intake. Most of them were current drinkers and 40% started drinking below 
the legal age (18 years). Weekly binge drinking were admitted by 81% individuals, 58% referred physical consequences related to 
alcohol intake, 59% had social consequences, and 51% recognized alcohol intake as a major economic burden. Individuals who 
started drinking below the legal age were more often involved in binge drinking and consumed more alcohol than those aged ≥18 
years at first regular drink. The relationship between alcohol intake and alcoholic cerebellar degeneration was evaluated by the 
use of the BARS scale, with 14.6% of individuals having clinically relevant alcoholic cerebellar degeneration. Predictive models 
showed significant relationships between BARS score margins and years of drinking and the amount of alcohol intake. Our study 
also provided robust evidence favoring an independent and synergistic effect of age and years of drinking in the relationship 
between ACD and cognitive decline. This study shows a high prevalence of chronic alcohol intake in community-dwelling men 
living in Atahualpa.

Keywords: Atahualpa, population-based study, epidemiology, alcohol, alcoholic cerebellar degeneration, Ecuador.
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Introducción
El problema social y sanitario relacionado a la 

ingesta crónica de alcohol es probablemente mayor en 
América Latina que en cualquier otra región.1 Sin embargo, 
una limitación importante para evaluar la magnitud real 
de este problema en los países latinoamericanos más 
pobres, principalmente en áreas rurales, es el consumo de 
alcohol no registrado.2 En una encuesta realizada en tres 
poblaciones rurales de la República Dominicana, dos ter-
cios de la población fueron clasificados como "bebedores 
intensos," pero este estatus fue dado a mujeres y hombres 
que consumían más de uno y dos tragos por día, respecti-
vamente.3 En Nicaragua, tanto a nivel urbano como rural, 
se observó que 48% de la población admitió consumo de 
alcohol.4 En un estudio realizado en tribus venezolanas, 
se reportó una prevalencia del consumo de alcohol de 
98% entre los hombres.5 Cabe destacar que únicamente 
el estudio venezolano fue diseñado específicamente para 
evaluar la magnitud de la ingesta crónica de alcohol 
mediante el uso de un instrumento de campo validado.

Otros estudios han investigado la prevalencia y los 
efectos de la ingesta crónica de alcohol entre nativos 

latinoamericanos originarios de las zonas rurales, pero 
que se han establecido en centros urbanos de sus países 
de origen,6 o que han emigrado a países desarrollados.7 
En estos casos, el proceso de enculturación puede haber 
cambiado sus patrones de consumo y los resultados 
podrían no generalizarse a las poblaciones rurales.

Como parte del Proyecto Atahualpa, hemos reali-
zado algunos estudios destinados a evaluar la prevalencia, 
patrones de consumo y las consecuencias de la ingesta 
crónica de alcohol en hombres ≥40 años que residen en 
el pueblo, así como para determinar las complicaciones 
neurológicas relacionadas a la ingesta de alcohol. 

Prevalencia de Consumo de Alcohol y Consecuencias
Este estudio estuvo confinado a los hombres, ya que 

el consumo de alcohol en las mujeres de Atahualpa es 
irrelevante. Con tal propósito, desarrollamos un cuestio-
nario estructurado para evaluar la prevalencia, la inten-
sidad, los patrones de consumo y las consecuencias de 
la ingesta de alcohol (Tabla 1). Antes del estudio, este 
instrumento de campo se aplicó a 30 individuos selec-
cionados al azar y se analizó su factibilidad y exactitud. 

1. Alguna vez ha tomado alcohol?         sí,         no 

2. A qué edad comenzó a tomar alcohol en forma regular? _____ 

3. Ud. continúa tomando alcohol?         o ya lo ha suspendido?         Cuándo lo suspendió? ______

4. Hace cuánto tiempo dejó de tomar alcohol en forma regular? ______

5. Cuantos años ha tomado alcohol en forma regular y continua?  _____ 
  
6. Ud. Toma hasta embriagarse?         si,         no.  (Cuénteme como toma alcohol usted?  Hasta emborracharse? Todos los días un poco? 
Solamente los fines de semana?).

7. Cuantas botellas de cerveza ____ aguardiente ____ u otro licor _____ toma Ud. por semana, de promedio?). 

8. Cuántos gramos de alcohol ingiere de promedio por semana?  _____ gramos (Calculado de acuerdo con el contenido de alcohol de los tragos que 
toma la persona).  

9. Consecuencias físicas del consumo de alcohol: 
         Se ha golpeado la cabeza estando borracho?, 
         Se ha quebrado un hueso estando borracho?, 
         Le han dicho que sufre del hígado a consecuencia del alcohol?, 
         Algún otro problema físico que tenga por el consumo del alcohol?

10. Consecuencias sociales del consumo de alcohol: 

         Ha tenido problemas con su esposa, hijos u otros familiares por el alcohol?   
         Ha tenido problemas con sus amigos por el alcohol? 
         Ha tenido problemas en el trabajo por el alcohol? 
         Ha tenido problemas con la policía por el alcohol?  

11. Ud. Siente que gasta mucho dinero tomando alcohol?         sí,         no

Tabla 1. Instrumento de campo utilizado para evaluar el consume de alcohol en residentes de Atahualpa.
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De 277 participantes, con edad media de 61 ± 12 
años, el 64% tenían educación primaria. La edad del 
comienzo de ingestas regulares de alcohol fue de 18 ± 
3 años (rango de edad, 10 a 35 años), y el 40% de las 
personas comenzaron a beber menos de la edad legal 
en Ecuador (18 años). Todos los participantes tuvieron 
antecedentes de consumo regular de alcohol durante por 
lo menos 10 años (media, 38 ± 12 años), aunque sólo 
el 68% eran bebedores actuales. Los períodos de absti-
nencia variaron de unos pocos meses a más de 20 años 
(abstinencia media en bebedores anteriores, 14 ± 12 
años). El 81% de los participantes –ya sean bebedores 
actuales o pasados– admitieron episodios semanales o 
casi semanales de ingesta compulsiva de alcohol, termi-
nando a menudo con intoxicación severa. Las bebidas 
alcohólicas más consumidas fueron cerveza (n = 201) y 
licor de caña de azúcar (n = 194). La ingesta media de 
alcohol fue de 346 ± 397 gramos por semana, y sola-
mente el 15% de los participantes refirió un consumo 
menor de 100 gramos por semana. 

El 58% de los participantes refirieron una o más 
consecuencias físicas directamente relacionadas con la 
ingesta crónica de alcohol, particularmente traumatismo 
craneal (n=146), fracturas óseas (n=18) y enfermedad 
hepática crónica). Las consecuencias sociales del con-
sumo de alcohol fueron admitidas por el 59% de los par-
ticipantes, incluyendo conflictos o peleas con amigos 
íntimos (n=72), problemas laborales (en su mayoría 
absentismo) (n=60), y problemas con autoridades legales 
(n=20). Esta baja prevalencia de problemas con la ley se 
debe a que sólo unas pocas personas poseen un vehículo 
motorizado, y porque los juicios por violencia domés-
tica son casi inexistentes en el pueblo debido a creen-
cias culturales. Más allá de las consecuencias sanitarias 
o sociales, el 51% de los participantes reconocieron que 
la ingesta de alcohol es (o era, en el caso de los ex bebe-
dores) una carga económica importante para sus econo-
mías precarias.

Las personas que comenzaron a beber antes de la 
edad legal estuvieron más involucradas en patrones de 
consumo excesivo (85% vs 76%, p=0,005) y consu-
mieron más gramos de alcohol por semana (428 ± 480 
versus 291 ± 318, p=0,005) que los que tenían más de 
18 años al comienzo de sus primeras ingestas de alcohol. 
Además, hubo una tendencia (65% versus 53%, p=0,05) 
para que las personas que comenzaron a beber por debajo 
de la edad legal tuvieran una o más consecuencias rela-
cionadas con la ingesta de alcohol.

Además de comenzar a beber a una edad menor 
–a menudo ilegal– las personas que consumían alcohol 
hasta embriagarse consumían más gramos de alcohol por 
semana (401 ± 421 vs 118 ± 109, p <0,0001) y reportaron 
más consecuencias físicas (66% versus 24% P <0,0001) 

y sociales (66% versus 28%, p <0,0001) relacionadas 
con la ingesta de alcohol que los bebedores regulares. 
Además, el consumo de licor de caña de azúcar (con o 
sin cerveza) fue más común entre los bebedores compul-
sivos (78% versus 48%, p<0,0001). 

Este estudio revela una elevada prevalencia de 
consumo crónico de alcohol entre hombres adultos que 
viven en Atahualpa. La mayoría de la población encues-
tada consumía más de 100 gramos de alcohol por semana 
en promedio, a menudo siguiendo un patrón de consumo 
excesivo hasta intoxicación severa. Este hábito resultó 
en lesiones físicas y problemas sociales en aproximada-
mente dos tercios de la población. Además, empezar a 
beber antes de la edad legal se asoció significativamente 
con el consumo de mayores cantidades de alcohol y con 
un patrón de consumo excesivo.

En Atahualpa, así como en muchas otras aldeas 
vecinas, hay una cultura ancestral de beber entre los hom-
bres adultos. La cerveza más comúnmente consumida en 
la aldea es un tipo de cerveza pálida que viene en bote-
llas de 600 ml a una concentración del 4,2% (20 gramos 
de alcohol por botella). El licor de caña de azúcar viene 
en botellas de 750 ml a una concentración de 42% (250 
gramos de alcohol por botella). Es común que los bebe-
dores compulsivos tomen más de 12 botellas de cerveza 
y hasta media botella de licor de caña durante una sola 
sesión de bebida (hay más de 20 lugares –clandestinos– 
donde se consume alcohol en el pueblo).

Los datos extraídos de la literatura también mues-
tran que el consumo excesivo de alcohol es probable-
mente el patrón más común de ingesta de alcohol por 
los habitantes de América Latina, que viven tanto en el 
medio rural como en los centros urbanos.1,2,5,8 

Si el patrón de consumo excesivo de los residentes 
de Atahualpa es para fines recreativos, escapar de la rea-
lidad o simplemente una tradición es difícil de concluir, 
pero –como se mencionó anteriormente– muchos de los 
participantes eran conscientes que este comportamiento 
no sólo causa problemas de salud y desencadena episo-
dios violentos que involucran a miembros de la familia 
o amigos, sino que también causa ausentismo del trabajo 
y también representa una carga económica significativa. 
El presente estudio es un primer intento para determinar 
la prevalencia, los patrones de consumo y las consecuen-
cias de la ingesta crónica de alcohol en una zona rural de 
América Latina. Se necesitan urgentemente estudios mul-
ticéntricos adicionales –preferiblemente utilizando pro-
tocolos similares– para comprender mejor la magnitud 
del problema en esta población desatendida.

Alcohol y Degeneración Cerebelosa
Los consumidores crónicos de alcohol suelen desa-

rrollar, con el paso de los años, una entidad actualmente 
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denominada “degeneración cerebelosa alcohólica,” la 
cual fue originalmente descrita como "una forma restrin-
gida de degeneración cortical cerebelosa que se produce 
en pacientes alcohólicos."9 De acuerdo con la descripción 
original, los hallazgos patológicos estaban confinados a 
la degeneración de las células de Purkinje localizadas en 
el vermis anterior y superior y en algunos casos se exten-
dían hasta la corteza de los hemisferios cerebelosos. Las 
manifestaciones clínicas incluyeron signos y síntomas 
de disfunción cerebelosa de aparición subaguda o cró-
nica, caracterizada por ataxia de marcha e incoordina-
ción de las piernas con respeto relativo de los miembros 
superiores y ausencia de déficit del habla o de los movi-
mientos oculares. Si esta condición está relacionada con 
los efectos tóxicos directos del alcohol o de trastornos 
nutricionales sigue siendo controversial.10 

Los datos epidemiológicos sobre la degeneración 
cerebelosa alcohólica no son concluyentes. La preva-
lencia reportada en alcohólicos ingresados en clínicas de 
rehabilitación fluctuó entre el 33% y el 67% de los casos, 
y aquella observada en estudios de autopsia ha sido del 
11% al 42%.11-16 No existen estudios que intenten evaluar 
la magnitud de este problema a nivel de la población en 
general. Como parte del Proyecto Atahualpa, realizamos 
un estudio para evaluar la prevalencia de degenera-
ción cerebelosa alcohólica en la comunidad de hombres 
adultos que viven en Atahualpa, así como determinar 
la severidad del daño de cerebelo medido con TC.17 En 
dicho estudio, la función cerebelosa se evaluó mediante 
el uso de la Escala Breve de Clasificación de Ataxia 
(BARS, por sus siglas en Inglés).18 El BARS evalúa las 
alteraciones de la postura y la marcha, las funciones qui-
nésicas en los miembros superiores e inferiores, el len-
guaje y la función oculomotora. Se estableció una pun-
tuación de corte de ≥4 puntos para indicar degeneración 
cerebelosa alcohólica clínicamente relevante, de acuerdo 
con recomendaciones previas.16

El estudio incluyó 246 participantes, todos hombres 
y libres de enfermedad cerebrovascular clínicamente evi-
dente. Las características e intensidad del consumo de 
alcohol en esta población han sido descritas en párrafos 
anteriores. La puntuación promedio en la escala de 
BARS fue 1,4 ± 2 puntos, con 36 (14,6%) participantes 
con ≥4 puntos. El 15% de las personas tuvo dificultad 
para caminar, el 13% tuvo una prueba anormal rodilla-
tibia y el 5% tuvo dismetría de moderada a severa en 
la prueba dedo-nariz. Se observó disartria leve a severa 
y anomalías en movimientos oculares manifiestas en 
menos del 3% de los casos. 

Los modelos de regresión lineal generalizada mos-
traron asociación independiente entre la cantidad de 
años de ingesta continua de alcohol (β: 0,87 por año, 
95% C.I.: 0,06-1,68, p=0,036), la cantidad de consumo 

de alcohol por semana (β: 0,002, 95% C.I.: 0,001 - 0,002, 
p <0,0001), y la presencia de un patrón de consumo 
excesivo de alcohol (β: 0,673, 95% C.I.: 1,267 - 0,080, 
p=0,026) y el puntaje en la escala BARS. Los modelos 
predictivos con individuos estratificados según la edad 
media de la población (59 años) mostró una relación sig-
nificativa entre los márgenes de la puntuación BARS 
y los años de consumo continuo (Tabla 2). En estos 
modelos, los márgenes de la puntuación BARS se aso-
ciaron directamente con la cantidad promedio de ingesta 
de alcohol por semana (dividida en quintiles), indepen-
dientemente de otras variables como la edad, los años 
de consumo continuo de alcohol y el patrón de consumo 
excesivo (Figura 1).

Utilizando el protocolo de reconocimiento de 
atrofia cerebelosa en TC, descrito en un artículo previo 
de este número de la Revista Ecuatoriana de Neurología, 
se leyeron los exámenes realizados en el 87% de los 
246 participantes. Se observaron uno o más criterios de 
atrofia cerebelosa en 40 casos (19%), incluyendo surcos 
visibles lateralmente sobre los hemisferios cerebelosos 
(n=38), ensanchamiento del espacio entre los surcos ver-
mianos (n=19), cisternas notablemente prominentes alre-
dedor del tallo cerebral (n=10) y aumento del tamaño del 
IV ventrículo IV (n=2). De 214 individuos con TC, 32 
(15%) tuvieron una puntuación de BARS ≥ 4 puntos. No 
hubo diferencias en los datos demográficos, los factores 
de riesgo cardiovascular ni ninguna de las variables de 
consumo de alcohol entre las categorías de individuos 
con y sin TC de atrofia cerebelosa. Del mismo modo, no 
hubo correlación entre las puntuaciones de BARS en 
ambos grupos (p = 0,951).

Valor de
Z

4.29

4.25

5.81

10.39

≤59 años de edad and 
≤37 años de consumo 
de alcohol.

≤59 años de edad y 
>37 años de consumo 
de alcohol.

>59 años de edad y ≤
37 años de consumo 
de alcohol.

>59 años de edad y 
>37 años de consumo 
de alcohol.

Promedio
(±SD)

0.61 ± 1.09

1.62 ± 2.26

2.19 ± 2.48

1.98 ± 2.21

Márgenes
(95% C.I.)

0.74 (0.4 – 1.08)

1.61 (0.87 – 2.36)

2.22 (1.47 – 2.96)

1.83 (1.49 – 2.18)

PUNTUACIÓN EN ESCALA BARS

Grupo

Tabla 2. Modelo predictivo ajustado para variables demográficas 
y factores de riesgo cardiovascular, mostrando la asociación entre 
la puntuación de Escala Breve de Ataxia (BARS), edad y años de 
consumo continuo (método delta). Para este modelo, los individuos 
fueron estratificados según su edad mediana (59 años) y la mediana 
de años de consumo continuo de alcohol (37 años).
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Este estudio muestra una prevalencia relativamente 
baja (14,6%) de manifestaciones clínicas compatibles 
con degeneración cerebelosa alcohólica clínicamente 
relevante en consumidores de alcohol. Como se men-
cionó anteriormente, la literatura sugiere que entre uno y 
dos tercios de los alcohólicos tienen evidencia clínica de 
degeneración cerebelosa alcohólica. Para encontrar argu-
mentos que apoyen nuestros hallazgos de menor preva-
lencia de degeneración cerebelosa alcohólica, habría que 
considerar otros mecanismos etiopatogénicos. La dieta 
de los habitantes de Atahualpa es rica en pescado oleoso, 
el cual es una fuente natural importante de tiamina y 
puede proteger a los bebedores crónicos contra la apari-
ción de degeneración cerebelosa alcohólica. 

Diversos estudios han intentado encontrar corre-
latos de degeneración cerebelosa alcohólica entre dife-
rentes variables de consumo de alcohol. Los reportes 
sobre la asociación entre la ingesta de alcohol y la dis-
función cerebelosa son incoherentes; algunos estudios 
muestran una relación directa, mientras que otros no 
informan asociación independiente o incluso una corre-
lación inversa.19,20 De igual manera, la relación entre la 
cronicidad de la ingesta de alcohol y la gravedad de la 
disfunción cerebelosa no es concluyente; De acuerdo con 
un estudio reciente, es complicado separar el efecto inde-
pendiente de la edad.16 El papel de la TC en el estudio 
del daño cerebeloso estructural relacionado con el con-
sumo crónico de alcohol no es concluyente. Mientras que 
algunos estudios realizados con equipos de baja resolu-
ción sugirieron que la TC es confiable para diagnosticar 
degeneración cerebelosa alcohólica, en muchos de ellos, 
no hubo correlación clínico-tomográfica.21

Relación Entre Degeneración Cerebelosa
Alcohólica y Desempeño Cognitivo
Existe evidencia que sugiere un vínculo entre la dege-

neración cerebelosa alcohólica y el deterioro cognitivo, la 
cual se relaciona con la interrupción de los circuitos cere-
belo-tálamo-corticales que se originan en las regiones 
posteriores del cerebelo.22,23 Hay datos que sugieren que 
la cronicidad del consumo de alcohol es la variable más 
relevante en dicha asociación.24,25 Sin embargo, estos 
estudios se han realizado en pequeños grupos de indivi-
duos y pueden no ser representativos de la población en 
general. Como parte del Proyecto Atahualpa, intentamos 
evaluar las variables de alcohol que contribuyen a la aso-
ciación entre la degeneración alcohólica cerebelosa y un 
peor rendimiento cognitivo.26 En dicho estudio, el desem-
peño cognitivo se evaluó mediante el uso de la versión 
en español de la prueba MoCA (www.mocatest.org, © Z. 
Nasreddine MD, versión 07 de noviembre de 2004). Con 
tal propósito, se construyeron modelos lineales genera-
lizados con un enlace Gaussiano para evaluar la rela-
ción entre la puntuación BARS continua y las puntua-
ciones del MoCA (como variable dependiente), así como 
el efecto de las variables del consumo de alcohol sobre el 
rendimiento cognitivo. Las puntuaciones de BARS más 
altas se asociaron con puntuaciones de MoCA más bajas, 
después de ajustar por factores de confusión (β: -0,30; 
95% C.I.: -0,04 a -0,57; p = 0,026); Los márgenes de la 
puntuación de MoCA en tres niveles diferentes de la pun-
tuación BARS (0, 2 y 6 puntos) fueron: 22,5, 21,9 y 20,7 
(19,4-22), respectivamente (p <0,0001).

Para explorar en detalle el efecto combinado de las 
variables edad y alcohol sobre el desempeño cognitivo, 

Figura 1. Gráfico que muestral los 
resultados de un modelo predictivo de 
los márgenes de ataxia (valorados de 
acuerdo con la escala BARS) y los quintiles 
de ingesta de alcohol. Se observa un 
aumento significativo en el puntaje de 
BARS a medida que aumenta el consumo 
de alcohol.
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construimos un modelo para la interacción de la edad y 
los años de ingesta de alcohol, con individuos estratifi-
cados de acuerdo a sus respectivas edades medianas. En 
este modelo, el efecto de los años de consumo de alcohol 
produjo un efecto acumulativo, que era independiente de la 
edad. Sin embargo, debido a la interacción con la edad, este 
efecto fue más marcado en sujetos mayores (Tabla 3). Nues-
tros resultados están en línea con estudios previos que 
sugieren que la cantidad de ingesta de alcohol no es rele-
vante para el peor desempeño cognitivo observado en 
los individuos con degeneración alcohólica cerebelosa 
y proporcionan evidencia sólida que favorece un efecto 
independiente y sinérgico de la edad y los años de con-
sumo de alcohol en dicha relación. En vista de la coe-
xistencia de la degeneración cerebelosa y cortical en los 
alcohólicos, una investigación pendiente es demostrar 
si la disminución cognitiva en estos casos está más allá 
de la aparición de signos de neuroimagen sugestivos de 
daño cortical y subcortical.27,28
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Resumen
El impacto de la enfermedad cerebrovascular (ECV) está en aumento en las regiones rurales de América del Sur. Evaluamos la 

prevalencia, subtipos y mecanismos patogénicos de la ECV en Atahualpa. En un estudio de tres fases, los casos sospechosos fueron 
detectados por una encuesta puerta-a-puerta. Luego, los neurólogos evaluaron casos sospechosos y seleccionaron al azar personas 
negativas, y los pacientes confirmados se sometieron a exámenes. Se encontraron 20 pacientes con ECV entre 642 personas ≥40 
años. La prevalencia fue 31,15‰ y aumentó con la edad. La arteriolopatía hipertensiva fue el mecanismo más probable de los ECV 
(55% de los pacientes). En ningún caso se encontraron lesiones ateroscleróticas extracraneales o fuentes cardíacas de embolia. La 
comparación de nuestros hallazgos con una encuesta anterior realizada en Atahualpa mostró un aumento alarmante en la preva-
lencia de ECV (14,08‰ en 2003 a 31,15‰ en 2012, p=0,03). Posteriormente, se realizó un estudio de incidencia. Para ello, todos 
los eventos nuevos ocurridos a lo largo de cuatro años se identificaron. De 807 individuos sin ECV ingresados   prospectivamente 
en el Proyecto Atahualpa, el seguimiento se logró en 718 (89%), contribuyendo con 2.499 años de seguimiento (promedio de 3,48 
± 0,95 años), fueron los factores que estuvieron independientemente asociados con una incidencia mayor de ECV. La incidencia 
de ECV fue de 2,97 por 100 años-persona de seguimiento (95% C.I.: 1,73-4,2), que aumentó a 4,77 (95% C.I.: 1,61-14,1) cuando 
se consideraron las personas mayores de 57 años. Los modelos de regresión de Poisson, ajustados para los factores de confusión 
relevantes, mostraron que la presión arterial alta (IRR: 5,24; 95% C.I.: 2,55-7,93) y el edentulismo (IRR: 5,06; 95% C.I.: 2,28-7,85). 
La incidencia de ECV en Atahualpa es comparable a la reportada en el mundo desarrollado. Además de la edad y la presión arterial 
alta, el edentulismo es un factor importante que predice independientemente los ECV.

Palabras Clave: Atahualpa, estudio poblacional, epidemiología, infarto cerebral hemorragia intracraneal, Ecuador.

Abstract
Stroke burden is on the rise in rural regions of South America. We evaluated prevalence, pattern of subtypes and pathogenetic 

mechanisms underlying stroke in Atahualpa. In a three-phase epidemiologic study, suspected cases were detected by a door-to-door 
survey. Then, neurologists evaluated suspected cases and randomly selected negative persons, and confirmed patients underwent 
complementary exams. We found 20 stroke patients among 642 persons aged ≥ 40 years. Stroke prevalence was 31.15‰ that 
increased with age. Hypertensive arteriolopathy was the most likely mechanism underlying strokes (55% patients). Extracranial 
atherosclerotic lesions or cardiac sources of emboli were not found in any case. Comparison of our findings with a previous survey 
performed in the same village showed an alarming increase in stroke prevalence (from 14.08‰ in 2003 to 31.15‰ in 2012, p=0.03). 
Thereafter, we conducted an incidence study. For this, first-ever strokes occurring over four years were identified from yearly 
door-to-door surveys and other overlapping sources. Of 807 stroke-free individuals prospectively enrolled in the Atahualpa Project, 
follow-up was achieved in 718 (89%), contributing 2,499 years of follow-up (average 3.48±0.95 years). Stroke incidence rate was 
2.97 per 100 person-years of follow-up (95% C.I.: 1.73–4.2), which increased to 4.77 (95% C.I.: 1.61–14.1) when only persons 
aged ≥57 years were considered. Poisson regression models, adjusted for relevant confounders, showed that high blood pressure 
(IRR: 5.24; 95% C.I.: 2.55–7.93) and severe edentulism (IRR: 5.06; 95% C.I.: 2.28–7.85) were the factors independently increas-
ing stroke incidence. Stroke incidence in Atahualpa is comparable to that reported from the developed world. Besides age and high 
blood pressure, severe edentulism is a major factor independently predicting incident strokes.

Keywords: Atahualpa, population-based study, epidemiology, cerebral infarction, intracranial hemorrhage, Ecuador.
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Introducción
La enfermedad cerebrovascular (ECV) es una de las 

principales causas de mortalidad y discapacidad en todo el 
mundo. Estudios realizados en América del Sur hasta fines 
del siglo pasado, sugerían que la prevalencia de ECV es más 
baja y que el patrón de los subtipos de accidente cerebrovas-
cular es diferente que en países desarrollados.1 Sin embargo, 
la región está pasando por un proceso llamado "transición 
epidemiológica," donde la expectativa de vida aumenta y 
los factores de riesgo cardiovasculares se han vuelto más 
frecuentes debido a cambios en los hábitos alimentarios 
y estilos de vida de la población. Esto ha resultado en el 
aumento de la prevalencia de ECV hasta el punto de que esta 
condición ha sido considerada una de las próximas epide-
mias de la región.2 Uno de los principales objetivos del Pro-
yecto Atahualpa, ha sido el de conocer la prevalencia y la 
incidencia de EVC en esta población rural del litoral Ecua-
toriano. A continuación, resumiremos los resultados de nues-
tros estudios destinados a conocer la prevalencia e incidencia 
de esta enfermedad en la población de adultos ≥40 años.3,4 

Prevalencia de Enfermedad Cerebrovascular
El protocolo para la detección de pacientes con ECV 

ha sido descrito en detalle en uno de los artículos pre-
vios de este número de la Revista Ecuatoriana de Neuro-
logía. En breve, se trató de un estudio epidemiológico de 
3 fases, utilizando en la primera fase, un cuestionario pre-
viamente validado para la detección de individuos sospe-
chosos de enfermedad cerebrovascular.5 La fase 2 consistió 

en el examen de personas sospechosas y de un porcentaje 
de personas no-sospechosas, con el objeto de determinar 
la confiabilidad del instrumento de campo utilizado. El 
diagnóstico clínico de ECV se estableció de acuerdo con 
la definición de la Organización Mundial de la Salud,6 es 
decir, pacientes que experimentaron el desarrollo rápido 
de signos clínicos de déficit focal o global, que duraron 
más de 24 horas y que no hayan tenido otra explicación 
aparente que aquella de origen vascular. En la fase 3, las 
personas con ECV clínicamente comprobada fueron 
sometidas a exámenes complementarios destinados a pro-
fundizar en la naturaleza y etiología de dichas lesiones. 

El censo puerta-a-puerta permitió la identificación de 
642 individuos ≥40 años (edad media, 59,1 ± 12,6 años). 
El cuestionario reveló 28 casos sospechosos de ECV. La 
evaluación neurológica mostró que 19 de estos sujetos 
habían experimentado un ECV completo. El examen de 
56 sujetos no sospechosos reveló un nuevo paciente, dán-
dole al cuestionario una sensibilidad del 95% (IC 95%, 85 
a 100%), una especificidad del 86% (IC del 95%, 77% a 
94%), una predicción positiva de 0,68 (IC del 95%, 0,51 
a 0,85) y un valor predictivo negativo de 0,98 (IC del 
95%, 0,95 a 1). La prevalencia de ECV fue de 31,15 ‰ en 
sujetos de edad ≥ 40 años (27,78 ‰ cuando se ajustó a la 
población de EE.UU.), que aumentó con la edad. 

La edad media de los 20 pacientes con ECV fue de 
69,8 ± 11 años, y el 60% fueron hombres. La edad media al 
momento del evento fue de 63,4 ± 8,5 años. Trece pacientes 
tenían presión arterial ≥ 140/90 mmHg, diez tenían niveles 

Figura 1. IRM potenciadas en FLAIR que muestran infartos corticales localizados en territorio de arteria cerebral media izquierda (panel superior) 
y arteria cerebral posterior izquierda (panel inferior).
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de glucosa en ayunas ≥ 126 mg/dl y uno tenía niveles de 
colesterol total ≥240 mg/dl. Se denegó el hábito de fumar 
en todos los casos, 12 tenían un índice de masa corporal 
≥25 kg/m2 y 17 tenían edentulismo. El examen cardiovas-
cular no reveló alteraciones cardiacas o carotideas como 
responsables del evento. Dieciocho de los 20 pacientes 
con ECV aceptaron la práctica de exámenes complemen-
tarios. La IRM se realizó en todos menos un paciente que 
tenía historia de un aneurisma intracraneal clipado qui-
rúrgicamente. La IRM mostró lesiones vasculares corres-
pondientes en 15 de 17 casos. Doce pacientes presentaron 
infartos subcorticales pequeños, únicos o múltiples. Cuatro 
pacientes tenían infartos en territorios de grandes arterias 
cerebrales, incluyendo la arteria cerebral media, la pos-
terior (Figura 1), arterias cerebelosas (Figura 2) y arteria 
basilar (Figura 3). Se detectaron hemorragias cerebrales 
parenquimatosas en tres pacientes. Por tratarse de hemo-
rragias antiguas, estas lesiones fueron más evidentes en 
los cortes potenciados en T2 y en la secuencia de echo-
gradiente (Figura 4). En general, el 55% de los pacientes 
tenían arteriolopatía hipertensiva como el mecanismo pato-
génico más probable del ECV.

Figura 2. Arriba.
IRM potenciada en T2 
que muestra un infarto 
cerebeloso en territorio 
de la arteria cerebelosa 
póstero-inferior derecha.

Figura 3. Izquierda.
Imagen de angio-
resonancia que muestra 
ausencia de arteria basilar 
(panel superior) y cortes 
de IRM potenciados en 
FLAIR que muestran 
infartos en tallo cerebral 
y territorio cortical de la 
arteria cerebral posterior 
derecha.
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La tasa de prevalencia encontrada en este estudio 
coincide con la suposición de que el ECV pronto se con-
vertirá en un problema de salud pública en nuestros pue-
blos. Durante 2003, nuestro grupo realizó una encuesta 
comunitaria de ECV en Atahualpa utilizando un diseño 
similar al utilizado en el presente estudio.7 Por lo tanto, 
es posible una evaluación de las diferencias entre ambas 
encuestas. La prevalencia de ECV entre las personas de 
≥40 años aumentó significativamente de 14,08‰ en 2003 
a 31,15‰ en 2012 (p=0,03), así como la prevalencia rela-
tiva por edad, alcanzando el 79.37‰ en el estudio actual, 

versus 35.71‰ en el estudio anterior, en los sujetos ≥70 
años (Figura 5). La prevalencia de accidentes cerebrovas-
culares por género también aumentó en los hombres de 
14.97 ‰ en 2003 a 45.63 ‰ en 2012 (5 de 334 contra 12 
de 263, OR = 3.15, 95% C.I. 1.09 - 9.05; p = 0.03). Por 
el contrario, el patrón de subtipos de ECV y su principal 
mecanismo patogénico entre ambas encuestas se mantuvo 
bastante similar. Los ECV hemorrágicos representaron 
el 10% de los pacientes detectados en 2003 y el 15% en 
los casos actuales. Este aumento no significativo se rela-
ciona con la práctica de la RM que permitió la detección 

Figura 4. IRM potenciada 
en T2 y secuencia de 
echo-gradiente, donde se 
aprecian dos hemorragias 
putaminales antiguas. La se-
cuencia de echo-gradiente 
revela, además, múltiples 
micro-sangrados profundos 
y corticales.

Figura 5. Gráfico compa-
rativo de la prevalencia 
de enfermedad cerebro-
vascular en Atahualpa en 
dos encuestas realizadas 
con protocolos similares, 
en 2003 y 2012, respecti-
vamente. Destaca el au-
mento significativo en la 
prevalencia de enferme-
dad cerebrovascular en el 
año 2012, especialmente 
en sujetos añosos. 
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de viejas hemorragias que no pudieron ser identificadas 
por la TC. La arteriolopatía hipertensiva fue el meca-
nismo más probable de ECV (60% en 2003 versus 55% 
en 2012). El examen Doppler mostró que ningún paciente, 
en ambas encuestas, tenía estenosis significativa de las 
arterias extracraneales. Asimismo, los ecocardiogramas 
transtorácicos no revelaron en ningún caso fuentes car-
diacas de embolia. 

En conclusión, la prevalencia de accidente cere-
brovascular en Atahualpa ha aumentado hasta el punto 
que se ha convertido en similar a la informada por las 
naciones industrializadas.8 Sin embargo, el patrón de 
subtipos de ECV y los mecanismos patogénicos subya-
centes son completamente diferentes de los observados 
en países desarrollados. 

Incidencia de Enfermedad Cerebrovascular
Utilizando un diseño de cohorte prospectivo, el 

objetivo del presente estudio fue evaluar los factores de 
riesgo que influyeron en la incidencia de ECV en adultos 
de la comunidad. Para este estudio de incidencia, se 
invitó a participar a todos los residentes de Atahualpa de 
≥40 años identificados durante las encuestas anuales de 
puerta-a-puerta realizadas entre 2012 y 2016. Para iden-
tificar casos nuevos de ECV, se utilizó el mismo proto-
colo que para la detección de casos prevalentes (descritos 
anteriormente). Además, utilizamos el método epide-
miológico de captura-recaptura para mejorar la detec-
ción de todos los casos posibles. Por lo tanto, además de 
las encuestas de puerta a puerta, los registros médicos 
del centro de salud único en Atahualpa fueron revisados   
periódicamente, y examinamos los certificados de defun-
ción en la oficina del registro civil. Además, desde que el 
Centro Comunitario del Proyecto Atahualpa se ha esta-
blecido en el pueblo, el personal de campo ha estado 
en contacto continuo con los participantes y la mayoría 
de los casos sospechosos ocurridos entre las encuestas 
fueron detectados y notificados rápidamente.

Para calcular los años-persona de seguimiento, con-
sideramos el tiempo bajo vigilancia desde el día de la pri-
mera visita y terminando en la fecha de cierre adminis-
trativa (1 de junio) de la última encuesta anual cuando 
se entrevistó al individuo, o cuando el sujeto presentó un 
ECV o la muerte. Se utilizaron modelos de regresión de 
Poisson ajustados por variables demográficas, factores de 
riesgo cardiovascular y la duración del tiempo de observa-
ción, para estimar la tasa de incidencia de ECV (IRR, por 
sus siglas en inglés de Incidence Risk Ratio), así como los 
factores que influyen en dicha incidencia. Para el análisis, 
sólo se incluyeron los primeros eventos de ECV ocurridos 
después del enrolamiento de los participantes.

De un total de 807 personas sin ECV enroladas entre 
junio de 2012 y mayo de 2016, el seguimiento fue posible 
en 718 (89%) casos, contribuyendo 2.499 años de segui-

miento (promedio de 3,48 ± 0,95 años). La edad media 
de esta población seguida fue de 57 años, 406 (56%) 
eran mujeres y 443 (62%) tenían educación primaria 
solamente. Se observó un índice de masa corporal ≥ 30 
kg/m2 en 186 (26%) personas, presión arterial ≥140/90 
mmHg en 247 (34%), glucosa en ayunas ≥126 mg/dL en 
207 (29%), colesterol total de ≥240 mg/dL en 79 (11%) 
y edentulismo severo (menos de 10 dientes restantes) en 
229 (32%). Veintisiete (4%) participantes eran fumadores 
actuales, 45 (6%) tenían mala actividad física y 33 (5%) 
tenían una dieta pobre.

Un total de 22 ECV incidentes se registraron durante 
los 4 años del estudio. La IRR global del ECV fue de 2,97 
por 100 años-persona de seguimiento (95% C.I.: 1,73 - 
4,2). Diecinueve de estos pacientes fueron sometidos a 
exámenes complementarios. Los ECV fueron isqué-
micos en 16 y hemorrágicos en tres. Los infartos cere-
brales se relacionaron con arteriolopatía hipertensiva en 
cinco, enfermedad de vasos grandes en cuatro y de causa 
indeterminada en siete. Los ECV hemorrágicos se rela-
cionaron con hipertensión arterial.

Cuando los individuos fueron estratificados de 
acuerdo con la edad mediana de la población, aquellos 
con edades ≥ 57 años tuvieron una IRR de ECV de 4,77 
por 100 años-persona de seguimiento (95% C.I.: 1.61 - 
14.1). Además, el análisis univariado mostró que las per-
sonas con ECV incidente tenían más frecuentemente edu-
cación primaria (p = 0,014), niveles de presión arterial 
≥140/90 mmHg (p = 0,0007) y más a menudo edentu-
lismo (p=0,001) que aquellos sin ECV.

Se observó edentulismo severo en 14 de los 22 
casos de ECV incidente y en 215 de 785 participantes 
sin ECV (64% versus 27%, OR: 4,64, 95% C.I.: 1,92 - 
11,22, p=0,0002). De los 19 pacientes que se sometieron a 
exámenes complementarios para evaluar los subtipos de 
ECV, se observó edentulismo en los tres pacientes con 
ECV hemorrágicos y en ocho de 16 con ECV isquémicos 
(cuatro de cinco con arteriolopatía hipertensiva, dos de 
cuatro con enfermedad de vasos grandes y dos de siete 
con infartos de causa indeterminada).

Los modelos de regresión de Poisson, ajustados por 
variables demográficas y factores de riesgo cardiovas-
cular, mostraron que la hipertensión arterial y el edentu-
lismo severo fueron los únicos factores que predijeron de 
manera independiente los ECV incidentes. Las personas 
con presión arterial alta tuvieron una IRR de 5,24 por 100 
personas-años de seguimiento (95% C.I.: 2,55 - 7,93) y 
las que tenían niveles normales tenían una IRR de 1,62 
(95% CI: 0,41 - 2,82). Asimismo, la IRR de los individuos 
con edentulismo severo fue de 5,06 por 100 años-persona 
de seguimiento (95% C.I.: 2,28 - 7,84), mientras que la 
IRR de aquellos con más de 10 dientes restantes fue 1,81 
(95% C.I.: 0,54 - 3,08). Combinando los dos factores pre-
dictivos, la IRR aumentó a 8,77 (95% C.I.: 3,07 - 14,46). 
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Este estudio de cohorte prospectivo muestra una 
IRR de ECV elevada en los habitantes de Atahualpa, lo 
que está en línea con los estudios transversales previos 
que sugieren una tendencia de aumento del número de 
ECV en la región. Como se observó anteriormente, no hay 
datos similares y comparables sobre la incidencia de ECV 
de otras poblaciones rurales de la región, pero los estu-
dios realizados en centros urbanos coinciden con el con-
cepto de que la magnitud del problema está en aumento 
en muchos países latinoamericanos.9-12

Como era de esperar, el aumento de la edad y la pre-
sión arterial alta modificaron la IRR por ECV en nuestra 
población. Además, se observó una relación importante 
entre edentulismo severo y el EVC incidente. El edentu-
lismo no traumático –considerado como un substituto de 
periodontitis crónica– potencia la expresión de media-
dores inflamatorios y facilita el desarrollo de la disfun-
ción endotelial y la aterosclerosis.13 Estos mecanismos 
patogenéticos explican la asociación entre el edentu-
lismo y el deterioro cognitivo, la enfermedad coronaria, 
el aumento de la resistencia a la insulina y la mortalidad 
por todas las causas. En este sentido, el vínculo entre 
edentulismo y ECV ha sido ampliamente estudiado en 
los países desarrollados, pero los resultados han sido 
inconsistentes. Los datos recogidos sugieren una relación 
directa pero modesta entre la enfermedad periodontal y 
el ECV (riesgo relativo de alrededor de 1,5 para estu-
dios prospectivos y probabilidad de aproximadamente 
2,5 para estudios transversales y retrospectivos).13,14 Se 
considera que el acceso limitado a la atención odontoló-
gica y la falta de conciencia de la población en general 
sobre las consecuencias de los malos hábitos dentales 
en la salud sistémica, son parcialmente responsables de 
la carga creciente de ECV en las zonas rurales de los 
países en vías de desarrollo.15 Los resultados del presente 
estudio están en línea con estas hipótesis, evidencián-
dose esta relación en una población rural desatendida. 
Se necesitan estudios de cohortes multicéntricos para 
evaluar el papel de los factores de riesgo cardiovascular 
no tradicionales en la incidencia de accidentes cerebro-
vasculares en la región.
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Resumen
La evaluación del deterioro cognitivo en zonas rurales de los países en desarrollo se complica por el analfabetismo y factores 

transculturales. La prueba cognitiva de Montreal (MoCA) se utilizó para estimar el desempeño cognitivo en participantes del Proyec-
to Atahualpa. Se observaron problemas con el uso de esta prueba, incluyendo aquellos relacionados con el nombre de los animales, así 
como la necesidad de ajustar un punto de corte diferente para el diagnóstico del deterioro cognitivo leve, que la utilizada en personas 
educadas que viven en los países desarrollados. Después de correlacionar las puntuaciones de MoCA con los estudios de neuroimagen, 
encontramos que un punto de corte de 19-20 puntos sería mejor definir el deterioro cognitivo en zonas rurales. También observamos 
que el edentulismo severo, así como la angustia psicológica, se asociaron con un pobre rendimiento cognitivo en adultos mayores. En 
contraste, nuestro estudio mostró una relación lineal dependiente de dosis, entre la ingesta de pescado oleoso y el rendimiento cogni-
tivo. También se evaluó la contribución independiente y la interacción de la edad, los eventos cerebrovascular y el daño subcortical 
difuso en la pobre función cognitiva observada en pacientes con accidente cerebrovascular y se notó que la interacción de la edad y el 
daño subcortical difuso son determinantes. La puntuación total de la enfermedad cerebral de pequeños vasos se puede utilizar como 
un predictor fiable de rendimiento cognitivo deficiente, aunque su poder predictivo no es mejor que el de los marcadores individu-
ales de neuroimagen observados en esta entidad. Por último, se observó una relación inversa entre el contenido de calcio en el sifón 
carotídeo - utilizado como un sustituto de aterosclerosis intracraneal - y el rendimiento cognitivo en nuestra población.

Palabras Clave: Atahualpa, estudio poblacional, epidemiología, deterioro cognitivo, prueba de evaluación cognitiva de Montreal, 
Test de Leganés, Ecuador.

Abstract
Assessment of cognitive impairment in rural areas of developing countries is complicated by illiteracy and cross-cultural factors. 

The Montreal Cognitive Assessment (MoCA) was used to estimate cognitive performance in individuals enrolled in the Atahualpa 
Project. Some problems were noticed with the use of this test, including issues related to naming animals, as well as the need to adjust 
a different cutoff for diagnosing mild cognitive decline than that used in highly educated individuals living in developed countries. 
After correlating MoCA scores with neuroimaging signatures of cortical and subcortical atrophy, a cutoff of 19-20 points would 
better define cognitive impaired individuals in rural areas. We also noticed that severe edentulism as well as psychological distress 
were associated with poor cognitive performance in older adults living in Atahualpa. In contrast, our study showed a linear, and dose-
dependent, direct relationship between dietary oily fish intake and cognitive performance. We also aimed to assess the independent 
contribution and the interaction of age, the stroke itself and diffuse subcortical damage in the poor cognitive performance observed 
in patients with stroke, and noticed that interaction of age and diffuse subcortical damage are major determinants for poor cognitive 
performance among stroke patients. The total cerebral small vessel disease score can be used as a reliable predictor of poor cognitive 
performance, although its predictive power is not better than that of isolated neuroimaging signatures of cerebral small vessel disease. 
Finally, we noticed an inverse relationship between calcium content in the carotid siphon – used as a surrogate of intracranial athero-
sclerosis – and cognitive performance in our population.

Keywords: Atahualpa, population-based study, epidemiology, cardiovascular health, cerebrovascular disease, ischemic heart 
disease, Ecuador.
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Introducción
La prevalencia de deterioro cognitivo leve y demencia 

está aumentando entre los adultos mayores que viven en 
áreas rurales de países en vías de desarrollo.1,2 Por ejemplo, 
en América Latina, la contribución de los trastornos psi-
quiátricos y neurológicos a la prevalencia total del dete-
rioro cognitivo casi se triplicó durante los últimos años.3 
Los factores de riesgo modificables tradicionales y no tra-
dicionales deben ser adecuadamente reconocidos en estas 
áreas para desarrollar estrategias costo-efectivas dirigidas 
a reducir el impacto de estas nuevas epidemias. De igual 
manera, es importante identificar instrumentos de tamizaje 
confiables que ayuden a identificar a las personas afectadas. 
Sin embargo, la evaluación cognitiva en dichas regiones se 
complica por problemas relacionados con el analfabetismo 
y otros factores interculturales que hacen que algunos de 
los instrumentos de valoración cognitiva más utilizados en 
el resto del mundo sean poco confiables.4 Por otra parte, la 
mayoría de las personas que habitan en estas áreas no se 
encuentran sometidas a desafíos intelectuales importantes, 
por lo que tienen una vida funcional aceptable a pesar de 
limitaciones intelectuales importantes. Como parte del 
Proyecto Atahualpa, hemos realizado una serie de estudios 
con la finalidad de valorar las mejores opciones de instru-
mentos de campo que permiten detectar individuos con 
deterioro cognitivo, así como determinar los correlatos clí-
nicos y de neuroimagen de dichos trastornos del intelecto. 

Prueba	Cognitiva	de	Montreal
La prueba de evaluación cognitiva de Montreal 

(MoCA por sus siglas en inglés, de “Montreal Cognitive 
Assessment”), es un instrumento de detección amplia-
mente utilizado que ha demostrado ser más confiable que el 
Examen Mínimo de Estado Mental (MMSE) para el reco-
nocimiento de individuos con deterioro cognitivo leve.5 El 
MoCA se ha traducido a más de 40 idiomas diferentes y se 
ha utilizado tanto en países de ingresos altos como bajos y 
medianos (http://www.mocatest.org/ © Z. Nasreddine MD). 

El MoCA evalúa los principales dominios cognitivos: 
Visuo-especial-ejecutivo (prueba de rastreo tipo B, copia 
de cubo tridimensional y dibujo de reloj) para un máximo 
de 5 puntos; Nombrar animales desconocidos para un 
máximo de 3 puntos; Idioma (repetición de oraciones y 
tarea de fluencia fonética) para un máximo de 3 puntos; 
Memoria de corto plazo (recordar palabras previamente 
mencionadas) para un máximo de 5 puntos; Abstracción 
verbal para un máximo de 2 puntos; Atención y cálculo 
(dígitos hacia delante y hacia atrás, detección de letras 
dictadas utilizando golpeteo en la mesa, substracción de 
series de números de 7 en 7, para un máximo de 6 puntos; 
Y orientación en tiempo y espacio para un máximo de 6 
puntos.6 El puntaje máximo del MoCA es de 30 puntos, 
con un punto adicional dado a personas con ≤12 años de 
educación. Vale recalcar que el MoCA no es capaz de 

diagnosticar demencia. Su valor de corte fue establecido 
para diferenciar sujetos con cognición normal, de aquellos 
con deterioro cognitivo leve.6

Uso	del	MoCA	en	Atahualpa
Todos los individuos ≥40 años enrolados en el Pro-

yecto Atahualpa han sido sometidos al MoCA, excep-
tuando aquellos severamente discapacitados, afásicos, 
o con severos problemas auditivos o visuales. Hasta el 
momento, se han realizado MoCA en 756 de 863 partici-
pantes (88%) y todos los exámenes se han realizado por 
un investigador certificado, en condiciones similares (en 
el Centro de Apoyo Comunitario, sin presión externa ni 
ruidos que puedan distraer la atención del participante). El 
tiempo empleado en cada examen ha sido de aproxima-
damente 20 minutos. Con la práctica del MoCA en estos 
sujetos de bajo nivel educacional, hemos notado ciertas 
peculiaridades, que se describen a continuación.

Reconocimiento de animales desconocidos: El con-
cepto de esta parte del MoCA es que el individuo sea 
capaz de reconocer las imágenes de 3 animales que no 
son comunes de encontrar en su medio ambiente. Como 
el test fue desarrollado en Canadá, los animales escogidos 
inicialmente fueron el león, el rinoceronte y el camello 
(Figura 1). Estos mismos animales fueron incluidos en la 
versión oficial del MoCA traducida al idioma Español, la 
cual fue utilizada en los residentes de Atahualpa. 

En un estudio inicial, que incluyó 280 personas ≥60 
años, con 81% de participantes con educación primaria, 
las puntuaciones medias totales fueron 18,5 ± 4,6 para el 
MoCA y 1,8 ± 1 para la denominación de los animales, 
con una correlación positiva moderada entre ellos (coe-
ficiente de correlación de Pearson = 0,6).7 El león y el 
camello fueron correctamente nombrados por 75% y 68% 
de las personas, respectivamente; Sin embargo, el rinoce-
ronte fue reconocido por sólo el 32% de las personas. En 
este estudio encontramos algunos resultados contradicto-
rios las puntuaciones de nombres de animales. La edad y 
el sexo (pero no la educación) influyeron en las puntua-
ciones medias obtenidas para la denominación de los ani-
males. Cuando se evaluaron los porcentajes de respuestas 
correctas para animales individuales, se encontró que el 
nombre del león y el rinoceronte estaban influenciados por 
la edad, el sexo y la educación. Para el camello, ninguna 
de estas covariables influyó en su identificación.

Durante una entrevista posterior a la prueba, la 
mayoría de las personas dijo que fácilmente reconocieron 
al león como "rey de la selva" y el camello se asoció con 
una conocida marca de cigarrillos que fue comercializado 
en la región durante la década de los 70s. En contraste, 
más del 70% de las personas que no reconocieron al rino-
ceronte, lo confundieron con una vaca (un animal muy 
común en su entorno rural). Aunque el león y el camello 
fueron en su mayoría "familiares" a nuestra muestra pobla-
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cional, la identificación del camello no estuvo relacionada 
con la edad y la educación. Por otro lado, el rinoceronte 
fue confundido con un animal más familiar por muchos 
participantes. Por lo tanto, es factible concluir que el uso 
de un animal desconocido que se asemeja a uno que es 
común en la región (rinoceronte), o el de un animal que 
es familiar a la mayoría por otras razones (león, camello), 
puede tener efectos no intencionados en las puntuaciones 
totales que, a su vez, influyen en la clasificación basada 
en puntos de corte específicos. Cabe mencionar que en 
versiones más recientes del MoCA, publicadas luego de 
nuestro estudio, el grupo de animales utilizados ha cam-
biado y ahora existen varias opciones para esta prueba. 

Estimación de un nuevo valor de corte en el MoCA 
para definir deterioro cognitivo en áreas rurales: Como se 
mencionó previamente, la valoración del puntaje obtenido 
en el MoCA puede ser complicada por el analfabetismo y 
factores interculturales. En este contexto, se ha sugerido 
que el MoCA podría sobrestimar la prevalencia de dete-
rioro cognitivo en sujetos que viven en áreas rurales de 
países en desarrollo si es que se utiliza el valor de corte 
(≤25 puntos) propuesto inicialmente por Nasreddine y 
colaboradores.6 Algunos estudios realizados en países en 
vías de desarrollo (Colombia, China) han propuesto pun-
tuaciones de corte más bajas o ajustes para los factores 
de riesgo específicos de la región que pueden influir en la 
cognición cuando se usa el MoCA en estas poblaciones.8,9 

Sin embargo, no ha habido ningún intento de correlacionar 
el desempeño cognitivo con estudios de neuroimagen para 
evaluar si las puntuaciones del MoCA realmente reflejan 
la gravedad del daño cerebral estructural en habitantes de 
áreas rurales. Sin embargo, estudios recientes realizados 
en centros urbanos de países industrializados han demos-
trado una sólida relación entre la puntuación del MoCA y 
los volúmenes totales del cerebro, así como de la sustancia 
gris y blanca.10 La evaluación de alteraciones estructurales 

en estudios de neuroimagen y su correlación con la pun-
tuación del MoCA en personas con baja educación, que 
viven en zonas rurales, podría confirmar la fiabilidad del 
MoCA para identificar individuos con deterioro cognitivo 
leve en estas regiones. El MoCA evalúa múltiples domi-
nios cognitivos anatómicamente vinculados a diferentes 
áreas corticales.11 Si bien se ha prestado más atención al 
peor desempeño cognitivo en el MoCA en personas con 
lesiones de sustancia blanca subcortical, estudios recientes 
sugieren que el deterioro cognitivo asociado con dichas 
lesiones está mediado por atrofia cortical.12

En este sentido, hemos realizado dos estudios como 
parte del Proyecto Atahualpa, para estimar el valor de 
corte del MoCA que se relaciona con alteraciones estruc-
turales. En uno de ellos, correlacionamos el MoCA con 
la presencia de atrofia cortical global,13 y en el otro, uti-
lizamos el valor de índice bicaudado como marcador de 
atrofia central.14

En un estudio que incluyó a 241 personas con edad 
media de 69,2 ± 7,5 años,13 el análisis univariado mostró 
que las puntuaciones totales del MoCA y de cada uno de 
sus dominios específicos (con excepción de la abstrac-
ción) fueron significativamente peores en las personas 
con atrofia cortical global moderada a severa (Tabla 1). 
En el modelo lineal generalizado, la puntuación media de 
MoCA se asoció independientemente con la gravedad de 
la atrofia cortical global, después de ajustar los factores 
de confusión relevantes (β = 2,38, SE 1,07, p = 0,027). 
El contraste entre atrofia cortical global leve y severa 
representó un cambio de 12,8% (95% C.I.: 2% - 23%) 
en la puntuación total del MoCA. Como se aprecia en la 
Tabla 1, las personas con ninguna o leve atrofia cortical 
global tuvieron una puntuación media de 20 puntos en el 
MoCA, sugiriendo que este es probablemente un mejor 
valor de corte para definir el deterioro cognitivo leve en 
las poblaciones menos educadas. Estos resultados coin-

Figura 1. Animales utilizados en la prueba cognitiva de Montreal (MoCA), incluyendo león, rinoceronte y camello. El reconocimiento erróneo de 
estos animales ha traído problemas en la práctica de este examen en habitantes de áreas rurales, donde el rinoceronte es fácilmente confundido 
con una vaca, y el león y el camello son fácilmente reconocidos por motivos no relacionados al desempeño cognitivo del sujeto
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ciden con un estudio reciente de la India, donde el 48% de 
los pacientes con deterioro cognitivo leve y neuroimagen 
anormal tenían atrofia cortical difusa en la TC o la RM.15 

En el otro estudio, realizado en 290 participantes con 
edad media de 69 ± 8 años, observamos una relación lineal 
directa y significativa entre el índice bicaudado y la edad, 
y una relación lineal inversa (también significativa) entre 
la puntuación total del MoCA y la edad.14 Además, la rela-
ción entre el índice bicaudado y la puntuación total del 
MoCA fue prácticamente lineal y significativa (p <0,01). 
Un modelo multivariado que incluyó esas tres variables 

reveló que, independientemente de la edad, para cada des-
viación estándar del índice bicaudado, la puntuación de 
MoCA disminuyó en 4%. El mismo modelo, utilizando 
intervalos intercuartiles del índice bicaudado (entre el 
25º y el 75º percentiles) mostró que el puntaje del MoCA 
descendió 5,3% por cada desviación estándar del índice 
bicaudado (Figura 2). Este cálculo sugiere que el puntaje 
total de MoCA que mejor distingue a los individuos con 
índice bicaudado normal de aquellos con atrofia central es 
19, lo cual es consistente con la puntuación de 20 recomen-
dado en nuestro trabajo anterior.13 

Tabla 1. Promedios del puntaje total del MoCA y de cada uno de sus dominios cognitivos
de acuerdo con la severidad de atrofia cortical global, un residentes de Atahualpa ≥60 años. 

Figura 2. Gráfica que 
muestra márgenes pre-
dictivos de la puntuación 
total del MoCA (con in-
tervalos de confianza del 
95%) de acuerdo con el 
intervalo intercuartil del 
índice bicaudado. Los in-
tervalos de la puntuación 
de MoCA correspondien-
tes a los percentiles 25 y 
75 del índice bicaudado 
no se sobreponen entre 
sí, lo que sugiere que la 
mejor estimación de la 
correlación entre ambas 
variables es de 19 puntos 
del MoCA en el percentil 
50 del índice bicaudado.
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En dicho estudio, la edad fue una variable importante 
que influyó tanto en el índice bicaudado como en el pun-
taje del MoCA. La relación entre la edad y el índice bicau-
dado ha sido demostrada previamente,16 pero la asocia-
ción de edad con la puntuación de MoCA es inconsistente. 
Algunos estudios sugieren que la puntuación de MoCA es 
independiente de la edad,17 mientras que otros estudios 
mostraron que está fuertemente influenciada por la edad, 
particularmente en individuos menos educados.18,19 La aso-
ciación lineal inversa entre el índice bicaudado y la puntua-
ción total del MoCA persistió en el modelo multivariado 
después del ajuste por edad, lo que confirma una asocia-
ción independiente entre estas variables. Sin embargo, 
en un gráfico de contorno con interpolación de Shepard 
(análisis univariado), notamos que los extremos de edad 
se asocian con diámetros mayores en el índice bicaudado, 
independientemente del puntaje en el MoCA (Figura 3). 

Deterioro Cognitivo y Edentulismo
Diversos estudios realizados en naciones desarro-

lladas han encontrado una asociación entre edentulismo y 

deterioro cognitivo.20-22 Dicha relación no había sido estu-
diada en zonas rurales de países en vías de desarrollo. Los 
estudios epidemiológicos que permiten evaluar la rele-
vancia de los problemas dentales y sus correlatos con dete-
rioro cognitivo son de importancia ya que podrían tradu-
cirse en un mejor control de uno de los potenciales factores 
de riesgo modificables de demencia. 

En un estudio realizado en Atahualpa, que involucró 
a 274 personas con edad media de 69,6 ± 7,7 años, el 42% 
tuvieron edentulismo severo (menos de 10 piezas dentales 
remanentes). Las personas con edentulismo tuvieron pun-
tajes significativamente peores en el MoCA que aquellos 
con ≥10 dientes en un modelo de regresión lineal ajustado 
por variables relevantes (β = -1,06, p = 0,03).23 

Este estudio sugiere que el edentulismo severo se 
asocia con un desempeño más pobre en el MoCA en los 
ancianos que viven en zonas rurales de nuestro país. Si 
bien los mecanismos patogénicos que explican esta aso-
ciación no están completamente evaluados, es probable 
que la periodontitis crónica estimule la producción de 
citoquinas inflamatorias que, a su vez, pueden condicionar 

Figura 3. Gráfico de contorno con interpolación de Shepard (análisis univariado), donde se observa que los extremos
 de edad se asocian con diámetros mayores en el índice bicaudado, independientemente del puntaje en el MoCA.
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daño cerebral.24,25 También se ha sugerido que el edentu-
lismo puede estar asociado con deficiencias nutricionales y 
que éstas pueden explicar la disminución cognitiva obser-
vada en las personas con edentulismo.26 Sin embargo, es 
poco probable que esto ocurra en Atahualpa (y probable-
mente en otras aldeas rurales de países en desarrollo de 
América Latina) donde el arroz blanco enriquecido con 
vitamina B es una parte importante de la dieta y casi todas 
las personas comen, independientemente del número de 
dientes, una o más porciones de arroz blanco por día.

Deterioro Cognitivo y Disfunción Psicológica
La disfunción psicológica, evidenciada por depre-

sión, ansiedad y estrés son trastornos funcionales fre-
cuentes que interfieren con la calidad de vida y pueden 
desencadenar o empeorar una serie de condiciones 
médicas, entre las que se incluye el deterioro cognitivo.27 
Este problema puede ser aún más importante en regiones 
rurales, pero ha sido mal estudiado, sobre todo porque 
las personas que viven en estas zonas no buscan aten-
ción médica para la depresión o la ansiedad, que consi-
deran como una parte normal de sus vidas, o incluso un 
equivalente de un mejor estado socioeconómico.28 Como 
parte del Proyecto Atahualpa, evaluamos la influencia 
de los síntomas relacionados con depresión, ansiedad y 
estrés en el rendimiento cognitivo en 280 residentes ≥60 
años.29 Para la valoración de la disfunción psicológica 
utilizamos la escala denominada DASS 21, la cual pro-
porciona medidas cuantitativas de depresión (disforia, 
desesperanza, devaluación de la vida, auto-desprecio, 
falta de interés, anhedonia e inercia), ansiedad (excita-
ción autonómica, ansiedad circunstancial y experiencia 
subjetiva de ansiedad) y estrés (excitación crónica, difi-
cultad para relajarse, tensión nerviosa, y ser fácilmente 
trastornado, irritable e intolerante). El DASS 21 es un 
instrumento de campo fiable que comprende tres con-
juntos de preguntas (siete en cada conjunto). Las res-
puestas se clasifican en una escala de 4 puntos que varía 
de 0 (no del todo) a 3 (casi siempre) con una puntuación 
total máxima de 21 para cada eje.30 

En los participantes de dicho estudio, la puntuación 
media del MoCA fue 18,5 ± 4,6, y los resultados en el 
DASS-21 indicaron que 33 individuos tenían depresión, 41 
ansiedad y 14 estrés. Los sujetos con depresión tuvieron 
puntuaciones significativamente menores en el MoCA 
total y puntuaciones significativamente más bajas para la 
memoria de corto plazo, atención/cálculo y orientación 
que los sujetos no deprimidos. Los sujetos con ansiedad 
también tuvieron puntuaciones más bajas en el MoCA y 
puntuaciones significativamente más bajas para la orien-
tación que los sujetos no ansiosos. El estrés no influyó en 
las puntuaciones totales del MoCA, pero los sujetos con 
estrés mostraron puntuaciones significativamente más 
bajas de orientación.

Utilizando el puntaje total de MoCA como variable 
dependiente, luego de ajustar por edad, sexo y educación, 
se demostró que los sujetos con depresión tuvieron pun-
tuaciones de MoCA significativamente más bajas (p=0.01) 
y puntajes específicos más bajos de abstracción (p=0.05), 
memoria a corto plazo (p=0.002) y orientación (p=0.01) 
que los sujetos no deprimidos. El modelo multivariado 
con puntaje de ansiedad como una variable continua, y 
después de ajustar por edad, sexo y educación, mostró que 
los sujetos ansiosos tenían puntuaciones de MoCA totales 
significativamente más bajas que los sujetos no ansiosos 
(p=0.026). Los resultados del modelo multivariado con el 
puntaje de estrés como una variable continua y después de 
los ajustes por edad, sexo y educación, mostraron que los 
sujetos con estrés sólo tenían puntuaciones significativa-
mente más bajas para la orientación (p=0,03). 

La relación causal entre la disfunción psicológica y 
el deterioro cognitivo es incierta, porque la prevalencia 
de ambos problemas aumenta con la edad.31-35 En general, 
las responsabilidades impuestas a las personas que viven 
en zonas rurales no son tan altas como las que viven en 
zonas urbanas, donde la presión para lograr un estatus 
socioeconómico más alto a menudo se produce a costa 
de un aumento en los niveles de depresión y ansiedad. 
Sin embargo, la depresión y la ansiedad también pueden 
existir a nivel rural, y su ocurrencia puede influir nega-
tivamente en el desempeño cognitivo.36-38 Los resultados 
del presente trabajo sugieren que todos los estudios que 
valoren funcionamiento cognitivo en poblaciones rurales 
deben ser ajustados por disfunción psicológica, para así 
evitar el sobre-diagnóstico de deterioro cognitivo. 

Función	Cognitiva	y	Consumo	de	Pescado	Oleoso
Es probable que, debido a su alto contenido de ácidos 

grasos poliinsaturados omega-3, el consumo de pescado 
oleoso se asocie con un mejor rendimiento cognitivo. Sin 
embargo, la información sobre esta asociación es contro-
versial, ya que algunos estudios han demostrado un efecto 
positivo, mientras que otros no han revelado ninguna aso-
ciación.39-45 Estos resultados contradictorios están muy 
probablemente relacionados con diferencias en el diseño 
de los diferentes estudio, así como en las definiciones de 
los resultados o en las características de los participantes. 

La ingesta de ácidos grasos poliinsaturados se reco-
mienda como parte de una dieta saludable.46,47 Además de 
sus efectos cardioprotectores, varios estudios han inves-
tigado una posible influencia de la ingesta de estos com-
puestos en el sistema nervioso, ya que estos nutrientes 
constituyen más de un tercio de los fosfolípidos de mem-
brana neural y pueden potenciar la arborización dendrí-
tica, aumentar los niveles de factor neurotrópico derivado 
del cerebro y regular la plasticidad sináptica.48-50 Según 
estudios previos, el efecto de los ácidos grasos poliinsa-
turados sobre el rendimiento cognitivo es a través de la 
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preservación de las áreas cerebrales involucradas en los 
mecanismos intrínsecos de la memoria, tales como la cor-
teza del cíngulo, la amígdala y el hipocampo.51-53 Tam-
bién se ha mencionado la posibilidad que los efectos de 
los ácidos grasos poliinsaturados en el sistema nervioso 
podrían estar mediados por sus propiedades anti-inflama-
torias y antitrombóticas, debido a la reducción de los fac-
tores de riesgo vascular.54

Los estudios que evalúan una posible relación entre 
la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados y el rendi-
miento cognitivo no son uniformes. Algunos se han 
basado en los efectos de la ingesta de aceites de pes-
cado, mientras que otros han estudiado los efectos de la 
administración de pescado oleoso. También se ha repor-
tado un mejor rendimiento cognitivo en las personas que 
se adhieren a la denominada “dieta mediterránea,” que 
contiene pescado.55 Sin embargo, estos estudios podrían 
no ser comparables ya que esta dieta también es rica en 
otras fuentes de ácidos grasos poliinsaturados. Por otra 
parte, muchas personas, al menos las que viven en países 
desarrollados, que se adhieren a una dieta mediterránea, 
también optan por un estilo de vida más saludable y los 
resultados pueden haber sido consecuencia de un sesgo 
de inclusión.56 Por el contrario, las personas que viven en 
zonas rurales costeras de países pobres no eligen comer 
pescado como parte de un estilo de vida más saludable, 
sino como la opción más accesible (y probablemente la 
única) para obtener energía de los alimentos. 

Como parte del Proyecto Atahualpa, decidimos 
evaluar los efectos del consumo de pescado oleoso sobre 
el desempeño cognitivo en una población de consumi-
dores frecuentes de pescado. Con tal propósito, esti-
mamos si la ingesta de pescado se correlacionó con los 
resultados del MoCA en modelos lineales multivariados 
generalizados, ajustados por variables demográficas, 
factores de riesgo cardiovascular, edentulismo y sín-
tomas de depresión. Un total de 307 personas ≥60 años 
fueron evaluados. Las puntuaciones medias de MoCA 
fueron 19 ± 4,8 puntos, y el consumo promedio de pes-
cado oleoso fue de 8,6 ± 5,3 porciones por semana. En 
el análisis multivariado, las puntuaciones de MoCA se 
encontraron relacionadas con la cantidad de porciones 
de pescado ingeridas por semana (β: 0,097, 95% C.I.: 
0,005 - 0,188, p=0,038). El modelo LOWESS mostró 
un punto de inflexión en la curva de puntuación total de 
MoCA en 4 porciones de pescado por semana (Figura 4). 
Sin embargo, los márgenes predictivos de la puntuación 
de MoCA fueron similares entre los grupos por debajo 
y por encima de este punto, lo que sugiere una relación 
lineal directa entre la ingesta de aceites de pescado y el 
rendimiento cognitivo.57 Las medidas preventivas senci-
llas, tales como la modificación de los hábitos alimen-
ticios, podrían ser de valor para reducir la tasa de dete-
rioro cognitivo en los adultos mayores que residen en 
comunidades rurales desatendidas.

Figura 4. Gráfico de 
un modelo LOWESS 
que revela un punto 
de inflexión en la 
curva de puntuación 
total de MoCA en la 
ingesta de 4 porcio-
nes de pescado por 
semana.
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Función	Cognitiva	y	Enfermedad	Cerebrovascular
Los eventos cerebrovasculares (ECV) están vincu-

lados con el deterioro cognitivo.58 En un estudio longitu-
dinal, 20% de los pacientes no dementes con ECV isqué-
mico desarrollaron demencia en el seguimiento a largo 
plazo.59 Estudios posteriores corroboraron la alta preva-
lencia de deterioro cognitivo y demencia entre los sobrevi-
vientes de un ECV, y mostraron los factores que influyen 
en dicho deterioro, incluyendo edad, educación, gra-
vedad del ECV, recurrencia del mismo, daño subcortical e 
incluso atrofia cortical. Otros estudios han enfatizado en la 
importancia del daño subcortical en el deterioro cognitivo 
que sigue a un ECV.4,8 Estos cambios pueden ser repre-
sentados como una escalera descendente, donde la acumu-
lación de factores de riesgo vascular, daño subcortical y 
ECV resultan en un deterioro gradual que termina en un 
estado de demencia vascular (Figura 5). 

Como parte del Proyecto Atahualpa, realizamos un 
estudio en 242 adultos mayores (edad promedio de 69,3 
± 7,5 años), para evaluar la contribución independiente y 
la interacción de la edad y el daño subcortical difuso en el 

pobre rendimiento cognitivo observado en pacientes con 
ECV.60 La IRM mostró ECV en 39 (16%) pacientes, que 
fueron antiguos en todos los casos. De ellos, 33 tenían una 
o más pequeñas lagunas localizadas en la sustancia blanca 
subcortical, ganglios basales o tallo cerebral, cinco tenían 
infartos corticales localizados en el territorio de las arte-
rias cerebrales medias o posteriores (dos con infartos lacu-
nares asociadas) y el resto tenía una antigua hemorragia 
putaminal. Hiperintensidades de sustancia blanca se obser-
varon en 156 (64%) personas, las cuales fueron moderadas 
a severas en 52. La Figura 6 muestra los resultados de 
análisis univariados sobre las relaciones entre las puntua-
ciones de MoCA, ECV e hiperintensidades de sustancia 
blanca. Las personas con ECV tuvieron puntuaciones sig-
nificativamente más bajas de MoCA que aquellas sin ECV 
(p=0,014). Cuando las personas con ECV fueron clasi-
ficadas de acuerdo con la gravedad de la las hiperinten-
sidades de sustancia blanca, las puntuaciones medias de 
MoCA no fueron diferentes entre los grupos (p=0,416). 
Para las personas sin ECV, las puntuaciones de MoCA 
fueron significativamente más bajas entre aquellos con 

Figura 5. Esquema que muestra el deterioro cognitivo escalonado observado con el avance de la edad
en personas con factores de riesgo cerebrovascular y daño subcortical. La aparición de un evento cerebrovascular,

así como otros factores no vasculares pueden causar cambios repentinos en el rendimiento cognitivo.
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hiperintensidades de sustancia blanca moderada a severa 
(p=0,001). Además, cuando las personas con y sin ECV, 
pero con hiperintensidades de sustancia blanca moderada 
a severa fueron comparados, no hubo diferencias en la 
puntuación del MoCA entre ambos grupos (p=0,968).

Para obtener más información sobre la importancia 
de la edad en la asociación entre el rendimiento cognitivo, 
el EVC y la presencia de hiperintensidades de sustancia 
blanca moderadas a severas, las personas se dividieron en 
dos grupos según la edad media de nuestra población (67 
años). Las puntuaciones de MoCA no fueron significati-
vamente diferentes en las personas más jóvenes, indepen-
dientemente de la presencia de EVC o de la presencia de 
hiperintensidades de sustancia blanca moderadas a severas. 
Por el contrario, el aumento de la edad se asoció con menor 
puntaje en el MoCA (p=0,024), especialmente cuando las 
personas tuvieron hiperintensidades de sustancia blanca 
moderadas a severas (p=0,002) o ambos factores de riesgo 
(p=0,003). En las personas mayores, la aparición de un 
ECV sin hiperintensidades de sustancia blanca moderadas 
a severas no se asoció con el puntaje del MoCA (p=0,087).

Este estudio poblacional mostró una interacción com-
pleja entre el rendimiento cognitivo, la edad, el ECV y el 
daño subcortical difuso. Según los análisis univariados, el 
ECV es determinante para un peor desempeño cognitivo, 
y la gravedad del daño subcortical no se asocia con dis-
minución cognitiva adicional entre los pacientes con ECV, 
pero si en aquellos sin ECV. Cuando se añadió la edad 
del paciente al modelo estadístico, las personas mayores 
tuvieron peor desempeño cognitivo que los más jóvenes 

independientemente de la ocurrencia de un ECV o de 
daño subcortical. En los añosos, la presencia de un ECV 
no modificó significativamente su desempeño cognitivo a 
menos que haya un daño subcortical moderado a severo 
asociado. En contraste, la presencia de ECV o daño sub-
cortical no afectó el rendimiento cognitivo en los indivi-
duos más jóvenes. Nuestros resultados apoyan el concepto 
de que el aumento de la edad y del daño subcortical difuso 
son determinantes principales del mal rendimiento cogni-
tivo de los pacientes con ECV.

Funcion	Cognitiva	y	Enfermedad	Cerebral	de	
Pequeño Vaso
La enfermedad cerebral de pequeño vaso, silente o no, 

es una causa reconocida de deterioro cognitivo.61 Como 
se ha descrito en artículos previos de este número de la 
Revista Ecuatoriana de Neurología, esta condición parece 
ser más relevante en los países latinoamericanos, donde 
se ha demostrado que es uno de los mecanismos patogé-
nicos más frecuentes de ECV. Sin embargo, la importancia 
de la enfermedad cerebral de pequeño vaso como factor 
contribuyente a la prevalencia de deterioro cognitivo en 
estas poblaciones no ha sido estimada. Se ha sugerido que 
el denominado puntaje total de enfermedad cerebral de 
pequeño vaso, valora mejor la prevalencia de esta entidad 
que sus marcadores de neuroimagen individuales.62-65 Sin 
embargo, la literatura al respecto es escasa y los estudios 
disponibles no han comparado uniformemente el papel 
independiente de cada uno de los marcadores de enfer-
medad de pequeño vaso de manera independiente.

Figura 6. Promedios 
en las puntuacio-
nes del MoCA de 
acuerdo con la pre-
sencia de un evento 
cerebrovascular y 
con la presencia de 
hiperintensidades 
de sustancia blanca 
moderada a severa. 
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Como se ha mencionado previamente, para el cál-
culo del puntaje total de enfermedad cerebral de pequeño 
vaso, se otorga 1 punto a cada uno de sus distintos marca-
dores de neuroimagen, para un rango de 0 a 4. Los puntos 
son asignados a las hiperintensidades de pequeño vaso si 
son de tipo moderado o severo en la clasificación modi-
ficada de Fazekas, a los infartos lacunares y a los micro-
sangrados profundos si por lo menos uno de cada uno de 
estos marcadores se encuentran presentes, y los espacios 
perivasculares dilatados si están en número >10. 

Con el objeto de estimar el poder predictivo del pun-
taje total de enfermedad cerebral de pequeño vaso, así 
como la contribución independiente de cada uno de sus 
componentes en el desempeño cognitivo, en el funciona-
miento cognitivo de residentes de Atahualpa, realizamos 
un estudio en 331 personas ≥60 años que habían some-
tidas a IRM y que tenían una prueba MoCA realizada.66 El 
puntaje total de enfermedad cerebral de pequeño vaso fue 
de 0 puntos en 202 individuos (61%), 1 punto en 67 (20%), 
2 puntos en 40 (12%), 3 puntos en 15 (5%) y 4 puntos en 
siete (2% ). Un modelo lineal generalizado mostró una 
relación inversa entre la puntuación total de enfermedad 
cerebral de pequeño vaso y el MoCA (p=0,015). 

Un modelo lineal generalizado, ajustado por fac-
tores de confusión, mostró una relación inversa entre el 
puntaje total de enfermedad cerebral de pequeño vaso y 
el resultado del MoCA (ß = 5,85, 95% C.I.: 1,16 - 10,54; 
p=0,015). Dado que ambas variables estuvieron fuerte-

mente asociadas con la edad, se estableció un modelo 
de interacción con individuos estratificados en terciles 
de edad, para evaluar la influencia de la edad en la rela-
ción entre el puntaje total de enfermedad cerebral de 
pequeño vaso y los márgenes de puntuación de MoCA. 
Este modelo reveló que los valores más altos en el pun-
taje total de enfermedad cerebral de pequeño vaso se aso-
ciaron significativamente con menores puntuaciones de 
MoCA solamente en individuos mayores (Figura 7). La 
proporción de variación en la puntuación MoCA expli-
cada por la puntuación total de enfermedad cerebral de 
pequeño vaso fue de 32,8%. (R2=0,328). Este poder 
predictivo fue similar para las hiperintensidades de sus-
tancia blanca (R2 = 0,306), micro-sangrados profundos 
(R2=0,313), infartos lacunares (R2=0,323) y presencia 
de >10 espacios perivasculares dilatados (R2=0,313), 
sugiriendo que el poder predictivo de la puntuación total 
de enfermedad cerebral de pequeño vaso no es mejor que 
el de sus marcadores individuales.

Funcion	Cognitiva	y	Aterosclerosis	Intracraneal
Estudios recientes sugieren que la presencia de cal-

cificaciones arteriales intracraneales –utilizadas como 
un marcador de aterosclerosis– están relacionadas con 
un pobre desempeño cognitivo.67-69 Como parte del Pro-
yecto Atahualpa, evaluamos si las calcificaciones de sifón 
carotídeo se asocian con un peor desempeño en el MoCA 
en 584 individuos ≥40 años libres de ECV.70 Utilizando 

Figura 7. Gráfico que 
muestra los valores pre-
dictivos del MoCA de 
acuerdo con el puntaje 
total de enfermedad ce-
rebral de pequeño vaso, 
con individuos estrati-
ficados de acuerdo con 
cuartiles de edad. La 
asociación del puntaje 
total de enfermedad ce-
rebral de pequeño vaso 
se observó únicamente 
en sujetos añosos. 



174 Revista Ecuatoriana de Neurología / Vol. 26, No 2, 2017

la puntuación media del MoCA de los sujetos con calci-
ficaciones de Grado 1 (23,1 ± 4,2) como referencia, los 
modelos lineales generalizados mostraron asociaciones 
significativas entre la severidad de las calcificaciones del 
sifón carotídeo y el rendimiento cognitivo [puntuaciones 
de MoCA promedio: 20,2 ± 4,8 para Grado 2 (p=0,004), 
19,7 ± 5,3 para el Grado 3 (p=0,0001) y 18,8 ± 4,1 para el 
Grado 4 (p=0,02)]. Los márgenes de puntuación predic-
tiva de MoCA fueron más altos en individuos con calcifi-
caciones de Grado 1 que en otros grupos, la cual fue más 
importante en sujetos añosos (Figura 8), mostrando una 
relación inversa entre el contenido de calcio en el sifón 
carotídeo y el rendimiento cognitivo. 
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