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RESUMEN 

El sobrepeso y la obesidad constituyen un problema de salud pública de alcance 

mundial, las consecuencias de estas patologías generan millones de muertes al año e 

importantes costos a los sistemas de salud. Con el fin de encontrar estrategias costo

efectivas se ha investigado la relación entre la ingesta de diversos micronutrientes y el 

exceso de peso. La ingesta de calcio y su relación con el índice de masa corporal se ha 

estudiado desde 1984. El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre la ingesta 

de calcio y el índice de masa corporal en costarricenses de las zonas urbanas del país. 

Se utilizó una muestra representativa entre los 15 y 65 años de las zonas urbanas del 

país (n=798). La prevalencia de exceso de peso fue de 62% en la muestra total, 59,6% en 

hombres y 68,1 % en mujeres. La ingesta promedio de calcio fue de 442±272 mg/d en la 

muestra total, 499±288 mg/d en hombres y 386±245 mg/d en mujeres. Los principales 

grupos de alimentos fuente de calcio fueron los productos lácteos (31,6%) los cereales y 

derivados (17,6%) y las frutas y vegetales (13,9%). 

Utilizando un modelo de regresión logística controlado por ingesta de calcio, ingesta de 

energía, edad, sexo y nivel socioeconómico se determinó que no existe relación entre la 

ingesta de calcio y el índice de masa corporal (p=0,437). Deben realizarse más estudios 

que permitan explorar la relación entre la ingesta de calcio y el índice de masa corporal, 

tomando en consideración la influencia de la vitamina D y con una muestra que presente 

amplios rangos de índice de masa corporal y de ingesta de calcio. 



I. INTRODUCCIÓN 

La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o excesiva de 

grasa que puede ser perjudicial para la salud (OMS, 2015). Actualmente esta enfermedad 

constituye un problema de salud pública de alcance mundial, sus causas de aparición son 

complejas y sus efectos abarcan un espectro que va desde alteraciones hormonales y 

metabólicas hasta ortopédicas y psicológicas, aumentando el riesgo de morbimortalidad de 

los individuos que la padecen (Tébar y Escobar, 2014). 

El incremento en la prevalencia de esta patología y sus comorbilidades sugieren que las 

estrategias para su prevención deben reforzarse. De acuerdo con Villarroel, Villalobos, 

Reyes y Cifuentes (2014) la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, para el 

cierre del año 2015, 2,3 billones de adultos tendrían sobrepeso y más de 700 millones 

serían obesos, por lo que el estudio de los factores dietéticos en la incidencia de esta 

problemática es uno de los pilares de la investigación para el desarrollo de nuevas 

estrategias de prevención. 

Según la Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009 la obesidad y el sobrepeso en 

Costa Rica afectan al 23% de las mujeres entre 13 y 19 años y al 17,4 % de los hombres 

entre esas edades. En mujeres entre 20 y 44 años el 59,7% presenta sobrepeso u obesidad, 

porcentaje que aumenta a 77 ,3% para las mujeres entre 45 y 65 años. En el caso de los 

hombres entre 20 y 65 años, un 62% padece estas patologías (Ministerio de Salud, 2009). 

La evidencia de múltiples estudios epidemiológicos en Estado Unidos como NHANES 

III (Major et al., 2008), CARDIA (Pereira et al., 2002) y "Heritage Family Study"(Loos et 

al., 2004) así como en Canadá el "Quebec Family Study" (Chaput et al, 2009) y en Korea 

el estudio KHANES (Lee, Cho, Lee y Cho, 2014) han demostrado consistentemente la 

asociación inversa entre el consumo de calcio y diversos factores de prevalencia de 

obesidad, como la circunferencia de cintura aumentada y los niveles de masa grasa. 

Si bien los mecanismos que pueden estar implicados en la relación entre la ingesta de 

calcio y el peso corporal han sido ampliamente estudiados, aún no se llega .a tener 

evidencia suficiente que respalde la totalidad del efecto observado. Este efecto del calcio 

sobre el metabolismo podría explicarse por al menos tres mecanismos distintos: la 
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regulación de la vitamina D y la hormona paratiroidea sobre el metabolismo de los lípidos 

en los adipocitos, el aumento en la termogénesis vía activación de proteínas desacoplantes 

de la cadena respiratoria y por el aumento en la excreción fecal de grasas (Soares et al., 

2012). 

En Costa Rica la mayoría de los esfuerzos en salud pública para crear conciencia sobre 

la relevancia del consumo de calcio se han visto orientados hacia la población infantil , 

adolescente o adulta mayor, descuidándose su importancia en la etapa adulta, por lo que la 

mayor parte de la información que se conoce sobre ingesta de este mineral se ha realizado 

err estos grupos poblacionales y se carece de información reciente sobre el consumo de 

calcio en el hombres y mujeres adultos. 

Los últimos datos conocidos sobre la ingesta de calcio en la población adulta los 

aportaron Mata y Vega (2009) en su estudio para determinar el aporte de los alimentos 

fortificados por ley a la dieta de los adultos costarricenses entre los 18 y 60 años cuya 

muestra fue de 52 personas del distrito de San Rafael de Montes de Oca. 

Las investigadoras reportaron una ingesta promedio de calcio de 450±259,7 mg/d 

utilizando el método de registro estimado durante 4 días, lo cual se encuentra muy por 

debajo de la recomendación para su grupo de edad (1000-1200mg/ día) según el organismo 

Food and Nutrition Board (2011). 

Asimismo, la Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009 no aportó datos sobre la 

ingesta de calcio, por lo que se desconoce la ingesta actual de calcio en el grupo en estudio, 

por ende, el impacto que podría tener sobre la salud en el contexto de la problemática de la 

obesidad. 

Por esta razón el propósito de este trabajo final de graduación es generar una fuente de 

información referente a la ingesta de calcio de la población costarricense entre los 15 y 65 

años de edad que reside en zonas urbanas y determinar si existe asociación entre dicha 

ingesta y el índice de masa corporal de los individuos. 

El alcance de este trabajo final de graduación será proveer una base de información que 

sustente futuras investigaciones sobre este tema y permita, eventualmente, brindar 
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recomendaciones a los costarricenses sobre el beneficio del calcio en la prevención de la 

obesidad y el control y/o mantenimiento del peso corporal. 

Este estudio tiene la limitación de que se enfoca únicamente en población entre los 15 

y 65 años, por lo que se excluye la población infantil, la cual no se encuentra exenta del 

problema de exceso de peso. Asimismo, se considera únicamente la población urbana, por 

lo que se desconocerá la situación en áreas rurales, y tampoco se incluye a mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia hecho que impide extrapolar los resultados a la 

totalidad de la población urbana costarricense entre los 15 y 65 años. 

Este estudio es de tipo transversal por lo que no puede probarse causalidad, únicamente 

asociación entre variables. Otra limitación la constituye el método de cuantificación de la 

ingesta, pues se sabe que al emplear la metodología de recordatorio de 24 horas se tiende al 

subregistro de energía. Asimismo, la ingesta de calcio fue medida empleando tablas de 

composición de alimentos, por lo que se obtuvieron valores estimados. Debe destacarse 

que los rangos de índice de masa corporal que se utilizaron corresponden a aquellos dados 

por la Organización Mundial de la Salud, los cuales no se encuentran ajustados para 

población latinoamericana. 

Finalmente, debe mencionarse que este trabajo final de graduación se realizó bajo el 

marco del proyecto de investigación N422- B4-320 "Análisis del Balance Energético y 

Factores de Riesgo de Obesidad en la Población Costarricense" adscrito en la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Costa Rica el cual es una investigación derivada del 

Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS). Este estudio fue financiado por 

la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica y por un subsidio de 

investigación de la compañía Coca Cola®. 

Este trabajo final de graduación fue remitido al Comité Ético Científico de la 

Universidad de Costa Rica, el cual lo aprobó en su sesión No. 19 celebrada el día 13 de 

julio del año 2016. 
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II. MARCO DE REFERENCIA 

A. Sobrepeso y Obesidad 

La Organización Mundial de la Salud (2015) define la obesidad y el sobrepeso como 

una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

La obesidad se considera como una enfermedad crónica y es una patología 

multifactorial relacionada con aspectos biológicos, socioculturales y psicológicos en la 

cual la alimentación juega un papel fundamental (González, Campos, Hemández y Flores, 

2013). 

Según González y colaboradores (2013) el aumento progresivo de esta enfermedad 

multifactorial ha sido reconocido como un problema nutricional y de salud a nivel global, 

siendo la causa de muerte de aproximadamente 3 millones de adultos al año. 

1. Etiopatogenia 

De acuerdo con Moreno (2012) la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un 

desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. 

Este desequilibrio tiene dos vertientes, por un lado, se ha visto una tendencia universal 

a tener una mayor ingesta de alimentos ricos en grasa, sal y azúcares pero pobres en 

vitaminas, minerales y otros micronutrientes. Por otro lado, se ha dado una la disminución 

de la actividad fisica producto del estilo de vida sedentario, donde existe una mayor 

automatización de las actividades laborales y de los métodos modernos de vida urbana 

(Moreno, 2012). 

Otras causas de esta enfermedad son los factores genéticos, metabólicos y endocrinos, 

no obstante tan solo de 2% a 3% de las personas con obesidad tiene como causa alguna 

patología endocrinológica, entre las que destacan el hipotiroidismo, síndrome de Cushing, 

hipogonadismo y lesiones hipotalámicas asociadas a hiperfagia (Moreno, 2012). 

Las causas genéticas afectan a menos de 1 % de los individuos que padecen esta 

enfermedad (Grant, 2014). Entre ellas se encuentran los desórdenes sindrómicos como el 

síndrome de Prader-Willi, el síndrome de Bardet-Biedl, la osteodistrofia hereditaria de 
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Albright, síndrome de Cohen y el síndrome de Alstrom. Además de estos casos, se 

encuentran las alteraciones en la producción de leptina y/o sus receptores y melanocortina 

lo cual altera la sensación de saciedad y por tanto la cantidad de alimentos ingeridos 

(Akabas, Lederman y Moore, 2012). 

2. Prevalencia 

Datos de la Organización Mundial de la Salud (2015) demuestran que la prevalencia 

mundial de obesidad se ha duplicado en tan sólo el periodo comprendido entre los años 

1980 y 2014. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009 en Costa Rica un 23% de 

las mujeres entre 13 y 19 años, y un 17 ,4 % de los hombres entre esas edades tenía 

sobrepeso u obesidad, mientras que las mujeres entre 20 a 44 años presentaron un 59,7% 

de sobrepeso u obesidad, y entre 45 a 64 años presentaron un 77,3%. Además, cifras del 

Ministerio de Salud (2009) revelan que para el caso de los hombres entre 20 y 64 años, un 

62% presentaba prevalencia de sobrepeso u obesidad. 

El panorama para el futuro no es alentador, pues de acuerdo con Villarroel y 

colaboradores (2014) la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que para el 

cierre del año 2015 2,3 billones de adultos tendrán sobrepeso y más de 700 millones serán 

obesos. 

3. Consecuencias 

El sobrepeso y la obesidad son responsables del desarrollo de otras enfermedades 

crónicas no transmisibles (ECNT) como la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome de 

hipoventilación, la apnea del sueño, la hipertensión arterial, diversas enfermedades 

cardiovasculares, algunos tipos de neoplasias, la artropatía degenerativa de articulaciones 

de carga, la esteatosis hepática no alcohólica, la dislipidemia, la colelitiasis, la nefrolitiasis 

y la infertilidad entre otras (Gardner y Shoback, 2011). 

Estas patologías representan una carga importante para los sistemas de salud del 

mundo debido a sus elevados costos de tratamiento tanto directos como indirectos, caso en 

que Costa Rica no es la excepción. 
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De acuerdo con el informe del año 2010 del Foro Económico Mundial, el impacto 

económico que representan las ECNT es elevado y la crisis financiera mundial complica 

aún más la administración de los recursos para su abordaje. Se estima que estas 

enfermedades podrían reducir el PIB de Latinoamérica en un 2% anual, de manera que es 

fundamental encontrar estrategias de prevención y tratamiento que sean costo-efectivas 

(OMS, 2011). 

B. Calcio en la nutrición humana 

El calcio es uno de los 21 elementos esenciales para la dieta humana, es un catión 
--

di val ente con un peso atómico de 40, es el quinto elemento más abundante en el cuerpo 

humano representando un porcentaje de la masa total que varía entre un 1,4% hasta un 2%, 

es decir, aproximadamente de 1000 g a 1400 g (Mahan, Escott-Stump y Raymond, 2012). 

El 99% de dicha masa se encuentra en el hueso en forma de cristales hidroxiapatita 

(Ca10 (P04)6(0H)2) y el 1 % restante se distribuye tanto en dientes como en tejidos blandos, 

en el retículo sarcoplasmático, mitocondria y otras organelas (Mahan et al., 2012). 

1. Absorción de Calcio 

La absorción de calcio ocurre a lo largo de todo el intestino y se da principalmente 

gracias a dos procesos de absorción. 

El primero es el transporte activo y saturable regulado por la vitamina D. Este tipo de 

transporte es estimulado por las dietas bajas en calcio (entre 400-500 mg/d), en las cuales 

más del 60% del calcio total será absorbido por este medio (Gropper y Smith, 2013). 

El segundo es el proceso pasivo que no involucra energía y se da de forma paracelular, 

este tipo de transporte es más común cuando la concentración luminal de iones de calcio es 

alta (Gropper et al., 2013). 

El calcio es absorbido únicamente cuando se encuentra de forma iónica, por lo que se 

absorbe mejor en los medios ácidos. El ácido clorhídrico secretado por el estómago 

durante la digestión permite disminuir el pH del duodeno y aumentar la absorción de calcio 

(Mahan et al., 2012). 
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En general, la absorción total del calcio dietético en un adulto promedio va desde el 

25% al 30%, lo que significa que, de una ingesta de 1000 mg de calcio, alrededor de 250-

300 mg serán absorbidos. Este porcentaje de absorción es mayor cuando el calcio se 

consume en cantidades inferiores a 500 mg/d (Gropper et al., 2013). 

Transporte Activo 

La absorción activa del calcio es un proceso de tres pasos, todos regulados por la 

acción de la vitamina D. 

Esta regulación inicia cuando la Vitamina D entra en las células de la mucosa intestinal . 

y se une a su receptor, formando el complejo vitamina D-receptor que viaja hacia el núcleo 

y se une a las regiones promotoras del ADN donde estimula la transcripción de proteínas 

acoplantes de calcio (CBP) como la calbindina y en general de todas las proteínas que 

tienen con ver con la absorción del calcio (Medeiros y Wildman, 2015). 

Según Medeiros y colaboradores (2015) la absorción comienza con el paso del calcio a 

través de la membrana en borde de cepillo gracias a un canal epitelial de calcio, 

específicamente el Transient Receptor Potential Vanilloid 6 (TRPV6). 

A continuación, el calcio es transportado al interior de la célula unido a una proteína 

acoplante o Calbindina09k. Este complejo proteína-calcio tiene la función de minimizar la 

interacción del calcio con las moléculas intracelulares (Medeiros et al., 2015). 

La calbiudina se encuentra en todo el intestino delgado pero su concentración es mayor 

en el duodeno y en el yeyuno proximales. A pesar de que la eficiencia en la absorción de 

calcio es mayor en estas porciones proximales del intestino, debido al pH ligeramente 

ácido (pH <7), es en las porciones más distales del intestino donde se absorbe la mayor 

cantidad de calcio, puesto que el quimo permanece más tiempo en contacto con estas 

partes (Medeiros et al., 2015). 

Finalmente, el calcio sale por la membrana basolateral hacia el líquido extracelular y 

posteriormente a la sangre. La extrusión de calcio desde el enterocito hacia el líquido 

extracelular requiere de la enzima Ca2~g2+ ATPasa, cuya función es hidrolizar A TP y 

liberar energía para sacar el calcio de la célula mientras el magnesio se internaliza 

(Gropper et al., 2013). 
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Transporte Pasivo 

El calcio también se absorbe de forma paracelular, proceso pasivo que ocurre en todo 

el intestino delgado pero principalmente en el íleon y el yeyuno. Su absorción ocurre 

cuando hay concentraciones muy altas de calcio en el lumen intestinal, y por ende, un 

gradiente importante de calcio entre el lumen y la membrana basolateral (Gropper et al., 

2013). 

Se cree que un aumento en la concentración intracelular de iones de calcio media el 

proceso a través de una serie de reacciones que culminan en la apertura de espacios entre 

las células para facilitar la absorción del mineral (Gropper et al., 2013). 

Es posible que la vitamina D aumente la expresión de los genes que codifican para 

ciertas proteínas transmembrana ( claudinas) las cuales tienen un papel esencial en la 

absorción paracelular del calcio. Asimismo, los oligosacáridos de fructosa, la inulina y 

otros azúcares no digeribles han demostrado propiciar la absorción paracelular de este 

mineral (Gropper et al., 2013). 

2. Factores dietéticos que influyen en su absorción 

Numerosos factores influyen en la biodisponibilidad y en la absorción del calcio dentro 

del lumen intestinal. Cuanto mayor sea la necesidad y/o menor sea el aporte dietético, más 

eficiente será la absorción del calcio (Mahan et al., 2012). 

De acuerdo con Mahan y colaboradores (2012) el calcio no se absorbe si es precipitado 

por otro constituyente de la dieta, como el oxalato o los fitatos, o si forma jabones 

insolubles con los ácidos grasos libres. 

El ácido oxálico se encuentra presente en muchos vegetales de hoja verde oscuro como 

las espinacas, las acelgas y las hojas de remolacha. Este ácido reacciona con el calcio 

formando oxalato cálcico el cual es insoluble en el tubo digestivo (Mahan et al., 2012). 

Según estos autores la fibra de la dieta puede reducir la absorción del calcio, aunque 

esto resulta problemático solo en las personas que consumen más de 30g de fibra 

dietética/día. 
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3. Papel fisiológico del calcio 

El calcio es fundamental para un gran número de procesos fisiológicos, entre los cuales 

destacan: 

Componente de la matriz mineral ósea 

En los huesos y dientes el fosfato de calcio se encuentra en forma de cristales 

submicroscópicos depositados en una matriz orgánica compuesta principalmente por fibras 

de colágeno (Norris y Carr, 2013). 

Estos cristales asumen la forma de una unidad estructural llamada hidroxiapatita. La 

función del calcio en el hueso es proveer una matriz mineral que le brinde soporte a la 

estructura del cuerpo y al mismo tiempo que actúe de reserva (Norris y Carr, 2013). 

Liberación de neurotransmisores 

La liberación de neurotransmisores en las uniones sinápticas depende del calcio. 

Cuando el potencial de acción llega a una terminal nerviosa, los canales de calcio 

regulados por voltaje se abren y el calcio fluye hacia el compartimento intracelular. El 

aumento en la concentración de calcio intracelular permite que las vesículas que contienen 

los neurotransmisores migren y se fusionen con la membrana plasmática, y por tanto, se 

liberen los neurotransmisores en el espacio sináptico (Medeiros et al., 2015). 

Contracción del músculo cardíaco 

El calcio actúa vía canales lentos de calcio-sodio en el nodo sinoatrial que inician la 

señal eléctrica o potencial de acción que estimula la contracción muscular cardíaca. 

Una vez que el potencial de acción entra en la célula contráctil, se abren los canales de 

calcio regulados por voltaje en la membrana celular, el calcio fluye hacia el espacio 

intracelular abriendo los canales-receptores de rianodina (RyR) en el retículo 

sarcoplasmático, lo cual provoca la liberación del calcio almacenado y proporciona el 90% 

del calcio necesario para que inicie la contracción cardiaca (Silverthorn, 2009). 
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Contracción y relajación del músculo esquelético 

Las células del músculo esquelético están compuestas por miofibrillas las cuales a su 

vez se componen de varios tipos de proteínas: las proteínas contráctiles (miosina y actina), 

las proteínas reguladoras (tropomiosina y troponina) y las proteínas accesorias (titina y 

nebulina) (Silverthorn, 2009). 

Cuando en el músculo esquelético ocurre un aumento en la concentración de calcio 

intracelular, esta provoca una unión reversible entre el calcio y la troponina C. Esta 

proteína reguladora activa a la tropomiosina, la cual desbloquea los sitios de acción de la 

actina con la miosina. El acoplamiento de la actina con la miosina permite la formación de 

los puentes cruzados y por ende la contracción del sarcómero y de las fibras musculares 

(Medeiros et al., 2015). 

Coagulación sanguínea 

El calcio es fundamental en todos los pasos de la coagulación sanguínea y en su 

ausencia el proceso no ocurre. Este mineral es el encargado de mediar múltiples 

activaciones de los factores de coagulación tanto por la vía extrínseca como por la 

intrínseca que finalizan en la formación del complejo activador de protrombina. También 

es responsable de estabilizar los polímeros de fibrina una vez formado el coágulo 

(Khurana, 2013). 

Adhesión celular 

Las moléculas de adhesión celular dependientes de calcio son una familia de 

glicoproteínas llamadas caderinas. Su extremo amino terminal posee el sitio extracelular de 

adhesión y un sitio de acoplamiento para el calcio (Van Roy, 2013). 

De acuerdo con Van Roy (2013) las caderinas pueden interactuar con un amplio rango 

de proteínas citoplasmáticas. Estas interacciones les permiten unirse a componentes de la 

membrana plasmática, del citoesqueleto y varias vías de señalización intracelulares. 

Esto las hace especialmente útiles como una especie de pegamento molecular entre 

células que les permite reconocerse y formar estructuras funcionales coherentes, así como 
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controlar el comportamiento celular, la diferenciación selectiva y el proceso de 

regeneración de tejidos, entre otros (Van Roy, 2013). 

4. Recomendaciones de ingesta 

La recomendación más reciente de ingesta (RDA) de este mineral es de 1300 mg/d para 

los rangos de edad entre 9 y 18 años, lOOOmg/día para adultos entre los 19 y 50 años y 

l 200mg/día para mujeres mayores de 50 años (Food and Nutrition Board, 2011 ). 

La expresión tanto de la calbindina D9k, como de la TRPV6 declinan con la edad, lo 

que explica porqué las recomendaciones de ingesta son más altas para la población adulta 

mayor (Gropper et al., 2013). 

5. Deficiencia de Calcio e Hipocalcemia 

Según Gropper et al., (2013) la ingesta inadecuada de calcio, la mala absorción del 

mismo y las pérdidas excesivas contribuyen a la deficiencia de calcio. Estos autores 

mencionan que los individuos que presentan malabsorción de grasas (lo cual provoca 

disminución en la absorción de calcio), los inmovilizados (que promueve la pérdida de 

masa ósea), los que tienen baja motilidad intestinal y los que utilizan diuréticos que 

contienen tiazidas son los que se encuentran en mayor riesgo de desarrollar deficiencia de 

calcio. 

La deficiencia de calcio afecta principalmente el hueso y los músculos, siendo el 

raquitismo una de sus expresiones patológicas. Esta enfermedad se presenta en niños 

cuando la cantidad de calcio necesitado para la mineralización del hueso es deficiente y se 

asocia a la deficiencia de vitamina D (Gropper et al., 2013). 

Otra de las patologías resultantes de la deficiencia de calcio prolongada y la más 

común es la osteoporosis, caracterizada por la pérdida de masa ósea tanto de matriz 

proteica como mineral y consecuente deterioro de la microarquitectura de los tejidos óseos, 

lo cual aumenta la fragilidad del hueso y por ende aumenta el riesgo de fracturas (Martín, 

Consuegra y Martín, 2015). -

Según Gropper y colaboradores (2013) cuando los niveles de calcio ionizado en sangre 

bajan (hipocalcemia) la manifestación patológica es la tetania, una condición que se 
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caracteriza por contracciones musculares intermitentes tras las cuales hay dificultad para 

relajar el músculo. 

De acuerdo con estos autores los principales músculos afectados son los de las 

extremidades, donde se presenta dolor muscular, calambres o espasmos y parestesia 

(adormecimiento u hormigueo en las manos y pies). En casos severos incluso pueden 

ocurrir convulsiones. 

6. Toxicidad del calcio 

El nivel máximo tolerado de calcio es de 3000 mg/d panrbs personas entre 14 y 18 

años y 2500 mg/d para adultos entre 19 y 50 años. Para los mayores de 51 años es de 

2000mg/d (Food and Nutrition Board, 2011). 

El exceso se alcanza principalmente por el consumo de suplementos de calcio y puede 

ocasionar efectos secundarios gastrointestinales como estreñimiento, hinchazón y gases 

(Gropper et al., 2013). 

A pesar de que, como se mencionó previamente, la eficacia en la absorción de calcio 

disminuye a mayor contenido dietético, el transporte pasivo o paracelular puede jugar un 

papel importante en la absorción excesiva así como otros factores, como la suplementación 

excesiva con vitamina D o el hiperparatiroidismo pueden llevar a un aumento en la 

concentración sanguínea de calcio (Gropper et al., 2013). 

Aunque la ocurrencia de toxicidad es bastante rara, con el tiempo puede llevar a la 

formación de depósitos en los tejidos musculares, vasos sanguíneos y pulmones, afectando 

el funcionamiento apropiado de estos tejidos al hacerlos más rígidos. Además, como la 

filtración renal es la principal forma de excreción de calcio, un exceso puede propiciar la 

formación de piedras renales de oxalatos de calcio (Medeiros et al., 2015). 
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7. Fuentes alimentarias de calcio 

Fuentes animales de calcio 

Una de las mejores fuentes de calcio es la leche de vaca. El contenido de calcio en esta 

se ve relativamente inalterado por factores como la dieta del animal, la etapa de la 

lactancia o el clima. Aproximadamente dos tercios del calcio en la leche de vaca se 

encuentran unidos a la caseína y el resto se encuentra unido a otras proteínas, al fósforo y a 

citratos (Caballero, Finglas y Toldrá, 2015). 

Según Caballero y colaboradores (2015) cuando se extrae la fracción de grasa de la 

leche el resultado es un amento en la concentración de calcio en el suero, por lo que los 

productos lácteos con mayor contenido de grasa como los quesos maduros o elaborados a 

partir de las grasas lácteas tienen un contenido muy bajo de calcio, perdiendo entre el 20% 

y80%. 

Las carnes frescas usualmente no son fuente de calcio, mientras que las mecánicamente 

separadas (embutidos) si lo son debido a que una pequeña porción de los huesos del animal 

es triturada durante su procesamiento. Igualmente, el salmón y las sardinas contienen más 

calcio enlatadas que frescas debido a que de esta forma se consumen los huesos y la piel 

(Caballero et al., 2015). 

Fuentes vegetales de calcio 

Los vegetales no son buena fuente de calcio y algunos incluso contienen altas 

concentraciones de inhibidores de la absorción del calcio como los fitatos y oxalatos. Sin 

embargo, debido a su gran consumo en comparación con otros grupos de alimentos, 

contribuyen en gran medida a la ingesta total de este mineral en los países en desarrollo, 

siendo las semillas y los cereales integrales generalmente los que proveen más calcio 

(Caballero et al., 2015). 

Agua como fuente de calcio 

El agua de grifo se divide en dos tipos según su contenido de minerales: aguas blandas 

y aguas duras. 
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El calcio en el agua se presenta como carbonato de calcio (CaC03) e incluso las aguas 

blandas tienen una concentración importante de este compuesto. En Costa Rica se 

consideran aguas blandas aquellas cuya concentración de CaC03 es inferior a los 120 mg/L 

y como aguas duras aquellas que superan los 120 mg/L (Mora y Chamizo, 2007). 

El carbonato de calcio es 40% calcio elemental por lo que 250 mL de agua pueden 

proveer aproximadamente 30mg de calcio elemental (Mora et al. , 2007). 

Según Mora y colaboradores (2007) en el caso de Costa Rica las aguas duras no se 

distribuyen de forma homogénea por todo el país. Los conglomerados de aguas duras se 

localizan principalmente en la costa pacífica, caracterizada por la presencia de rocas 

sedimentarias de las cordilleras de Talamanca y Nicoya las cuales sirven como superficie 

receptora de los acuíferos de la zona. Existe además un pequeño conglomerado de 

territorios que reciben aguas duras en la vertiente Caribe sur. 

El resto del país se identifica con predominio de aguas blandas que provienen de 

acuíferos establecidos sobre rocas de origen volcánico de mayor acidez y que no son 

sedimentarias (Mora et al., 2007). 
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A continuación, se presentan algunas fuentes alimentarias de calcio seleccionadas 

como alimentos usuales en la dieta del costarricense y su contenido de este mineral por 

porción. 

Cuadro I. Contenido de calcio según porción de diferentes alimentos consumidos 

en Costa Rica 

Alimento Porción Miligramos (mg) por 

porción 

Y ogurt de frutas 200mL 223 

Y ogurt natural, bajo en grasa 200mL 198 

Leche de vaca entera 250mL 295 

Leche de vaca semidescremada 250mL 300 

Leche de vaca descremada 250mL 300 

Leche de vaca en polvo entera 32 g 313 

Queso Mozarella 30g 183 

Queso tipo Turrialba 30g 186 

Queso Cheddar 30g 195 

Brocoli crudo 'iítaza 40g 16 

Almendras 30 g 65 

Camote ( 1 ud) 80 g 33 

Maní 30 g 28 

Leche de Soya 250mL 206 

Leche de Almendras 250mL 479 

Sardinas 30g 115 

Nota. Elaboración propia a partir de Dos Pinos. (2015) y USDA. (2015). 

8. Ingesta de calcio en Costa Rica 

Ingesta de calcio en población infantil y adolescente 

Monge yNúñez (2001) estudiaron la ingesta de calcio en un grupo de 275 adolescentes 

de zonas rurales y urbanas entre los 13 y los 18 años y encontraron que su ingesta 
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promedio rondaba los 573±290 mg/día, siendo la recomendación actual para su grupo 

etario de 1300 mg/d. 

Esquive}, Suárez, Calzada, Sandí y Ureña (2002) investigaron los factores de riesgo 

cardiovascular en 31 niños escolares obesos entre los 7 y 12 años atendidos en la consulta 

externa del Hospital Nacional de Niños, encontrando que el consumo promedio entre niños 

obesos costarricenses era de tan sólo 636±206,5 mg/d muy por debajo de la recomendación 

de 1300 mg/día para este grupo etario. 

Barreda, Monge, Pizarro & Ureña (2008) en su estudio comparativo sobre el consumo 

de alimentos y valor nutricional en adolescentes escolarizados realizado con una muestra 

de 133 adolescentes entre los 14 y 17 años de áreas urbanas y rurales reportaron una 

ingesta promedio de calcio de 855,0±714,8 mg/d. 

Fiatt y Romero (2011) en su-tesis sobre el desarrollo de un cuestionario de frecuencia 

de consumo para adolescentes reportaron una ingesta promedio de 621±364 mg/d 

utilizando la base de datos de Barreda et al. de 133 adolescentes entre los 14 y 17 años 

escolarizados de áreas urbanas y rurales reestructurada y con un nuevo tratamiento de los 

datos. 

Ingesta de calcio en adultos 

Castillo (1993) en su estudio sobre la validez del método de frecuencia de consumo 

para la investigación epidemiológica realizado con una muestra no significativa de 25 

personas mayores de 60 años hombres y mujeres residentes de los distritos de San Isidro y 

Patalillo del cantón de Coronado reportó la ingesta promedio de calcio en 959±529,8 mg/d 

para el año 1987 y 863±427,8 mg/d. para el año 1988. 

Vasco ( 1996) en un estudio realizado con una muestra de 85 adultos costarricenses de 

todo país entre los 40 y 69 años cuyo objetivo era analizar el estado nutricional y la 

alimentación de la población costarricense reportó un promedio de 591,5±388,8 mg/d 

utilizando el método de recordatorio de 24 horas. 

Chinnock (2007) realizó un estudio durante los años de 1996 y 1998 cuyo propósito era 

validar un registro de consumo estimado utilizando un registro con pesos como método de 
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referencia. Esta investigadora trabajó con un grupo de 60 adultos costarricenses entre los 

25 y 65 años, con el cual reportó la ingesta promedio de calcio de 689±349,28 mg/d según 

el método de registro con pesos, lo cual es muy inferior a su recomendación de ingesta 

actual de 1000 mg/d. 

Kabagame, Baylin, Siles y Campos (2002) en su estudio sobre la comparación de la 

ingesta dietética de macro y micro nutrientes de la población rural, suburbana y urbana de 

Costa Rica reportaron la ingesta promedio de calcio en 824,3±283mg/d utilizando un 

cuestionario de :frecuencia de consumo semicuantitativo desarrollado por Willett et al., y 

modificado específicamente para adaptarse al consumo de alimentos en Costa Rica. Este se 

aplicó a 286 sujetos de las zonas urbanas de los distritos Central, Curridabat, Montes de 

Oca , Goicoechea y Tibás cuya edad promedio fue de 56,9 años. 

Chiong y Mata (2007) en su estudio sobre cambios en la alimentación y estilos de vida 

después del diagnóstico de osteoporosis en un gmpo de mujeres realizado en una muestra 

no representativa de 75 mujeres entre los 50 y 69 años con diagnóstico positivo de 

osteoporosis indicaron que la ingesta promedio de calcio previo al diagnóstico en este 

grupo según el método de frecuencia de consumo fue de 597 mg/d. 

Los datos más recientes sobre ingesta de calcio en esta población los reportaron Mata y 

Vega (2009) en su estudio para determinar el aporte de los alimentos fortificados por ley a 

la dieta de los adultos costarricenses entre los 18 y 60 años cuya muestra fue de 52 

personas del distrito de San Rafael de Montes de Oca reportaron una ingesta de 450±259,7 

mg/d utilizando el método de registro estimado durante 4 días 

C. Asociación entre ingesta de calcio, índice de masa corporal y composición corporal 

1. Asociación entre la ingesta total de calcio, el índice de masa corporal y 

composición corporal 

Durante varias décadas la relación entre la ingesta de calcio y el peso corporal ha sido 

objeto de estudio y controversia. El primer descubrimiento fue realizado por McCarron, 

Morris, Henry y Stanton (1984) quienes observaron la relación inversa entre estas dos 

variables al analizar los datos del estudio ''NHANES I ". 
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No obstante, estos resultados no fueron relevantes hasta que 16 años más tarde Zemel y 

colaboradores (2000) describieron el efecto de la suplementación con calcio en un ensayo 

clínico dirigido a observar la relación entre el calcio y la hipertensión, cuando durante el 

análisis observaron una asociación entre la ingesta de calcio y el peso corporal. 

A partir de ese momento ha surgido evidencia de estudios como "CARDIA" realizado 

en Estados Unidos, en el que se sugirió que una dieta rica en productos lácteos estaría 

asociada con menor grado de resistencia a la insulina y peso corporal (Pereira et al., 2002). 

Asimismo en el estudio "Heritage Family Study" llevado a cabo en Estados Unidos se 

encontró en una muestra de 362 hombres y 462 mujeres entre los 17 y 65 años una relación 

inversa entre la ingesta de calcio y la adiposidad ajustando por factores como ingesta 

energética y etnia, demostrándose la asociación entre hombres caucásicos y 

afroamericanos, pero sólo en mujeres caucásicas (Loos et al., 2004). 

Un estudio conducido en Estados Unidos por Bush y colaboradores (2010) en una 

muestra de 119 mujeres entre los 20 y los 41 años siguió al grupo durante 1 año para 

determinar si existía una asociación entre la ingesta de calcio y cambios en la composición 

corporal y distribución de la grasa, específicamente de tejido adiposo intra-abdominal. 

Estos autores reportaron que la ingesta promedio de calcio estaba significativamente 

asociada con un menor aumento en el tejido adiposo intra-abdominal y que por cada 100 

mg/día de calcio consumido se disminuía el aumento en tejido adiposo intra-abdominal en 

2,3 cm2 al año. 

En Canadá el estudio "Quebec Family Study" realizado con 230 hombres y 307 

mujeres entre los 18 y 64 años mostró que quienes consumían menos de 600 mg/día de 

calcio tenían mayor índice de masa corporal y mayor circunferencia abdominal que los 

individuos que consumían más de 600 mg/día (Chaput et al., 2009). 

En el 2005 se publicaron los resultados del "Amsterdam Growth and Health 

Longitudinal Study" que siguió a una cohorte de 296 hombres y 333 mujeres desde los 13 

años de edad en 1977 hasta los 36 años de edad en 2000. Al analizar los datos encontraron 

una relación inversa entre el consumo de calcio, el índice de masa corporal y la 
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composición corporal (masa grasa) entre los individuos que consumían menos de 

800mg/día y aquellos que consumían más de esta cantidad. 

Los autores concluyeron que no había diferencias significativas en el índice de masa 

corporal y en la masa grasa entre el grupo que consumió un promedio entre (800-

l 200mg/ día) y el de alto consumo que consumía más de 1200 mg/día sugiriendo que más 

allá de los 800 mg/día no se encuentran beneficios adicionales del calcio en la composición 

corporal (Boon, Koppes, Saris y Mechelen, 2005). 

En Israel se encuentra el ejemplo del estudio epidemiológico "Israelí National Health 

and Nutrition Study" cuya muestra fue de 1371 hombres y 1411 mujeres entre los 25 años 

y los 64 años. Los datos fueron recolectados a lo largo del periodo comprendido entre los 

años de 1999 y 2001. 

En esta investigación se halló una asociación inversa entre la ingesta de calcio y el 

índice de masa corporal. Los individuos que consumían en promedio 511 mg/día tuvieron 

un menor índice de masa corporal que los que consumían menos que esta cantidad y en las 

mujeres se encontró que aquellas que consumían en promedio 482 mg/día tenían una 

circunferencia menor o igual a 88 cm (Dicker, Belnic, Goldsmith y Nitzan, 2008). 

En China se realizó un estudio transversal con una muestra de 8127 participantes entre 

los 20 y los 74 años destinado a determinar si la ingesta de calcio de la dieta o bien de 

suplementos alimentarios estaba asociado con la composición corporal y la obesidad. 

La ingesta promedio de calcio de los participantes fue de 430 mg/día. Al ajustar por 

factores de confusión - sexo, edad, nivel de actividad fisica, y fumado-- se encontró una 

asociación negativa entre la ingesta de calcio dietético y cuatro medidas corporales en las 

mujeres chinas (índice de masa corporal, circunferencia de cintura, masa magra y radio 

circunferencia/cadera) concluyendo que el riesgo de obesidad abdominal disminuía con 

cada cuartil de aumento en la ingesta de calcio utilizando lm modelo de regresión logística 

multivariable (Huang et al., 2011). 

En contraste con los resultados de los estudios previamente reseñados, muchos ensayos 

clínicos no han encontrado relación alguna entre la ingesta de calcio y el peso corporal. En 

el meta-análisis elaborado por Soares, Ping-Delfos y Ghanbari (2011) se recopiló 
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información de estudios publicados desde 2000 hasta 2011, siendo la muestra total de 15 

ensayos clínicos, de los cuáles 12 de ellos no encontraron diferencias significativas en 

cambios en peso corporal. 

Se menciona el caso de un estudio realizado en Australia con una muestra de 40 sujetos 

hombres y mujeres con el fin de comparar el efecto del calcio en la reducción de peso 

utilizando dos dietas restrictivas: una con alta ingesta de calcio (más de 1200 mg/d) y otra 

baja en calcio con menos de 600 mg/d, pero no pudo probarse diferencia en pérdida de 

peso entre ambos grupos en un periodo de 12 semanas (Soares et al., 2011). 

Loiue, Flood, Hector, Rangan y Gill, (2011) realizaron un meta-análisis sobre el 

consumo de lácteos y el sobrepeso y obesidad en estudios de cohorte, siendo considerados 

en total 19 estudios desde el año 1980 hasta 2010. 

Diez de los estudios fueron en niños y adolescentes y nueve en adultos. De los estudios 

en adultos, dos no encontraron asociación entre la ingesta de calcio y el peso corporal. 

Entre ellos se menciona el estudio de cohorte realizado en Holanda con 1124 participantes, 

hombres y mujeres entre los 50 y 75 años que fueron seguidos durante 6 años y 5 meses 

sin encontrar asociación significativa entre el consumo de productos lácteos y el peso ni 

composición corporal (Loiue et al., 2011 ). 

2. Asociación entre ingesta de calcio proveniente de productos lácteos, índice de 

masa corporal y composición corporal 

En Corea la investigación "KNHANES" de 2007-2008, un estudio transversal con una 

muestra de 7173 personas entre los 19 y los 64 años, encontró una relación inversa entre la 

ingesta de calcio de fuentes lácteas y una menor prevalencia de obesidad, mostrando que 

los individuos que consumían más de 214 mg/día de fuentes lácteas tenían menor índice de 

masa corporal que los que consumían menos (Lee et al., 2014). 

En el año 2014, un reporte del estudio "Framingham Heart Study" realizado en Estados 

Unidos entre los años 1991 y 2008 con una muestra de 3440 participantes demostró que 

después de controlar por factores demográficos y dietéticos un consumo mayor de 

productos lácteos se veía asociado con una menor ganancia de peso y de circunferencia 

abdominal. 
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El peso promedio de los participantes que consumían diariamente al menos 3 porciones 

de productos lácteos aumentó en promedio O, 1 O kg por año, mientras que los que 

consumieron menos de 1 porción por día aumentaron en promedio 0,20 kg/ año (W ang et 

al., 2014). 

Además, para aquellos que consumieron 3 porciones o más por día la tasa anual de 

incremento en circunferencia de cintura fue 15% menor que la de aquellos que 

consumieron menos de 1 porción por día (Wang et al., 2014). 

D. Mecanismos propuestos para explicar la asociación entre la ingesta de calcio y el 

índice de masa corporal 

Existe una serie de mecanismos que podrían explicar la asociación observada entre la 

ingesta de calcio y el índice de masa corporal. 

Entre ellos se encuentran la regulación del calcio en el metabolismo de los adipocitos, 

la formación de jabones insolubles de calcio con ácidos grasos saturados y el incremento 

de la termogénesis inducida por alimentos (Lorenzen, Frederiksen, Hoppe, Hvid y Astrup, 

2012). 

1. Mecanismos que afectan el balance energético 

a. Excreción fecal de grasas 

Uno de los mecanismos por medio de los cuales el calcio puede contribuir al balance 

energético negativo es mediante la disminución en la absorción de grasas en el intestino, al 

unirse a las grasas formando jabones insolubles que son excretados (Soares et al., 2012). 

Este mecanismo presenta una característica interesante, pues las grasas que se excretan 

son principalmente saturadas, contribuyendo a un efecto beneficioso en los lípidos 

circulantes en sangre (Villarroel et al., 2014). 

Se ha reportado que una ingesta de calcio de aproximadamente 1200 mg/día resulta en 

una excreción de 5 gramos de grasa por día, que correspondería a alrededor de 45 kcal. A 

pesar de parecer una cifra trivial, si se contextualiza en el cálculo de que un aumento de tan 

sólo 50 kcal/día explica el patrón de ganancia de peso observado a nivel poblacional, se 
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convierte en un factor de relevancia clínica a la hora de prevenir el aumento de peso en 

grandes grupos (Villarroel et al., 2014). 

b. Aumento en la termogénesis inducida por alimentos 

El aumento en la insulina circulante en respuesta a una alimentación mixta conlleva un 

aumento en la temperatura corporal -termogénesis- y acelera la tasa de oxidación de los 

carbohidratos con supresión de la tasa de oxidación de grasas, al mismo tiempo que 

suprime la circulación de ácidos grasos libres y de glicerol (Soares et al., 2012). 

No-obstante, al probarse 1a teoría de si el calcio sería capaz de aumentar la 

termogénesis inducida por alimentos, los investigadores han llegado a la conclusión de que 

ésta no sería vía insulina, sino más bien al estimular la actividad del sistema nervioso 

simpático (SNS). Se sabe que la activación reducida del sistema nervioso simpático se 

encuentra implicada en el aumento de peso-tanto de animales como humanos (Soares et al., 

2012). 

2. Mecanismos celulares: Movilización y oxidación de las grasas 

La hormona paratiroidea circulante y la actividad del sistema nervioso simpático tienen 

una relación inversa, por lo que la supresión a largo plazo de la hormona paratiroidea 

puede contribuir a una mayor pérdida de peso a través de termogénesis y Iipólisis mediada 

por la estimulación en el SNS (Soares et al., 2012). 

Zemel, Shi, Greer, Dirienzo y Zemel (2000) fueron los primeros en describir el efecto 

del calcio libre en el citosol del adipocito. Estos investigadores encontraron que una 

ingesta baja de calcio activa una respuesta a través de la regulación de la hormona 

paratiroidea y de la 1,25-dihidroxivitamina D, por lo que la baja ingesta de este mineral 

induce a la elevación del calcio citosólico en el adipocito. Esta elevación ocasiona un bucle 

positivo de almacenamiento de lípidos, al estar asociado con una mayor expresión y 

actividad de la enzima lipogénica ácido graso sintasa (Villarroel et al., 2014) .. 

De acuerdo con Villarroel y colaboradores (2014) el aumento del calcio citosólico 

también se encuentra asociado a una menor oxidación de las grasas, por un efecto 

antilipolítico que ocurre vía activación de la enzima fosfodiesterasa 3B, que disminuye los 
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niveles de AMP cíclico, lo cual provoca un descenso en la fosforilación, hecho 

indispensable para el inicio de la lipólisis. 

3. Mecanismos mediados por otros componentes en los productos lácteos 

a. Control sobre el apetito 

El calcio presente en los productos lácteos ha generado interés pues se conoce que 

otros compuestos en estos alimentos pueden contribuir a este efecto, en especial los 

componentes proteicos de la leche. La leche contiene dos grandes grupos de proteína: las 

proteínas del suero (inmunoglobulinas, lactoalbúmina, lactoglobulinas y seroalúmina) y la 

caseína, la cual constituye el 80% de la proteína total y el suero constituye el 20% restante. 

Ambos grupos son un conjunto heterogéneo de proteínas que contienen todos los 

aminoácidos y que son especialmente ricas en los aminoácidos esenciales (Pal, Ellis y 

Dhaliwal, 2010). 

Se ha sugerido que las altas concentraciones de aminoácidos ramificados en estas 

fracciones proteicas contribuyen a la saciedad y presentan efectos beneficiosos sobre el 

metabolismo de lípidos, en particular reduciendo la concentración sanguínea de 

lipoproteína LDL {Pal et al., 2010). 

Según Wagner y colaboradores (2013) otro de los mecanismos propuestos para 

explicar este fenómeno es la elevación del péptido tirosina tirosina (PYY) que está 

relacionado con disminución en la ingesta de alimentos. El PYY es una hormona 

polipeptídica que pertenece a la familia de los polipéptidos pancreáticos. Esta se produce 

en las células L del intestino y su mayor concentración se encuentra en el intestino grueso 

y en el recto {De Silva y Bloom, 2012). 

Esta hormona se libera aproximadamente 15 minutos luego de la ingesta de alimentos, 

con el pico en su concentración 90 minutos después de la comida y manteniéndose elevada 

hasta 6 horas después. La magnitud del ascenso del PYY está en proporción con la 

cantidad de calorías ingeridas (De Silva et al., 2012). 

Su control sobre el apetito ocurre mediante dos vías: una vía directa en la cual la señal 

hormonal viaja al sistema nervioso central produciendo saciedad y una vía indirecta 
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mediante un efecto sobre la motilidad intestinal, disminuyendo la velocidad en el tránsito 

intestinal, y por ende, dando la sensación de saciedad (De Silva et al., 2012). 

Estos resultados apoyan la teoria de una mejora en el metabolismo de los lípidos, en la 

sensibilidad a la insulina y en general en la prevención de diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y síndrome metabólico, sin embargo, más estudios son necesarios para 

establecer su relación con la prevención de la obesidad (Pal et al., 2010). 

E. Calcio y productos lácteos en la prevención de otras patologías 

Debe tenerse en cuenta que la ingesta de este mineral y de productos lácteos han sido 

estudiados y relacionados recientemente no sólo con el índice de masa corporal y la 

composición corporal sino también con otras patologías importantes como la hipertensión 

arterial, diversos tipos de cáncer y la diabetes mellitus tipo 2. 

Al respecto, Visioli y Strata (2014) mencionan que las proteínas del suero de la leche 

han sido ampliamente investigadas por sus potenciales efectos positivos sobre la presión 

arterial, citando a Pal y Ellis (201 O) quienes demostraron que en participantes con 

sobrepeso y obesidad la ingesta de 54 g/d de proteína de suero por doce semanas inducía 

una reducción significativa en la presión arterial tanto sistólica como diastólica. 

Asimismo, estos autores mencionan que Xu et al. (2008) reportaron que los tripéptidos 

relacionados con los efectos beneficiosos sobre la presión arterial se forman a partir de las 

proteínas del suero vía la acción de la microbiota y las enzimas gastrointestinales. Estos 

péptidos son importantes por su actividad inhibitoria sobre la enzima convertidora de 

angiotensina (ECA), lo cual tiene importantes consecuencias clínicas. En particular dos 

tripéptidos: isoleucina-prolina-prolina y valina-prolina-prolina han sido incorporados a 

alimentos :funcionales por su acción sobre la presión arterial. 

Tong, Dong, Wu, Li y Qín (201 1) en su meta-ánalisis sobre el consumo de productos 

lácteos y el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) revisaron siete estudios de 

cohorte que investigaron este tema y concluyeron que existe una relación inversa entre la 

ingesta diaria de productos lácteos (especialmente de lácteos bajos en grasa) con la DMT2. 

Los mecanismos propuestos que explican esta relación son los mismos presentados para la 

hipótesis sobre el exceso de peso: disminución en la acumulación de grasa y el aumento en 
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la oxidación de las grasas, asimismo como las teorías relacionadas con las proteínas del 

suero y su papel en la regulación del apetito y en la sensibilidad a la insulina. 

En cuanto a prevención de cáncer, Lappe (201 O) menciona que el calcio podría 

prevenir el cáncer de colon mediante dos potenciales mecanismos. 

Por una parte, la hipótesis clásica es que las altas ingestas de calcio son protectoras 

debido a que el calcio no absorbido forma complejos con los ácidos biliares no conjugados 

y los ácidos grasos libres en el lumen del colon, de forma que estos complejos forman los 

jabones ya mencionados en apartados anteriores. Se ha demostrado que la bilis y los ácidos 

grasos tienen efectos irritantes y estimulan la proliferación celular en el colon, por tanto, 

promueven una serie de efectos dañinos en las células (Lappe et al., 2010). 

Por otra parte, existen mecanismos más complejos por medio de los cuales el calcio 

podría reducir el riesgo de cáncer de colon, así como también otros tipos de cáncer. 

El calcio es un regulador crucial de numerosas funciones celulares, en particular es 

importante su papel en la división, proliferación y diferenciación celular. Se ha demostrado 

que bajos niveles de calcio ionizado intracelular aumentan la proliferación de células y que 

al aumentar la concentración de calcio en estas y en cultivos de órganos se disminuye la 

proliferación y se promueve la diferenciación en numerosos tipos de células (Lappe et al., 

2010). 

Chen et al. (2010) en su meta-ánalisis sobre el consumo de vitamina D y calcio en la 

prevención del cáncer de seno analizaron quince estudios sobre la relación entre la ingesta 

de calcio y la prevención de este tipo de cáncer y concluyeron que había un 19% menos de 

riesgo para las personas que estaban en los cuantiles mayores de ingesta de calcio 

comparado con las que consumían los menores cuantiles de calcio. 
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III. HIPÓTESIS 

Existe una relación inversa entre la ingesta total de calcio proveniente de los alimentos y el 

índice de masa corporal en la población entre 15 y 65 años que reside en las zonas urbanas 

de Costa Rica 

IV. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

Analizar la relación entre la ingesta de calcio y el índice de masa corporal en la población 

urbana costarricense entre los 15 y 65 años. 

2. Objetivos Específicos 

Describir la población en estudio según sus características socio demográficas. 

Establecer el estado nutricional de la población en estudio según indicador 

antropométrico de IMC. 

Determinar la ingesta energética promedio en la población en estudio. 

Determinar la ingesta promedio de calcio en la población en estudio según 

características sociodemográficas. 

Identificar las principales fuentes de calcio en las dietas de la población en estudio. 

Analizar la relación entre la ingesta de calcio y el índice de masa corporal de la 

población en estudio. 
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V. MARCO METODOLÓGICO 

Como se mencionó previamente, este estudio se realizó bajo el marco del proyecto de 

investigación N422- B4-320 "Análisis del Balance Energético y Factores de Riesgo de 

Obesidad en la Población Costarricense" adscrito en la Escuela de Medicina, de la 

Universidad de Costa Rica, el cual es parte del Estudio Latinoamericano de Nutrición y 

Salud (ELANS). 

A. Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud (ELANS) 

1. Tipo de Estudio 

Esta investigación epidemiológica fue de tipo transversal y observacional, y tuvo como 

objetivo la evaluación de la ingesta nutricional, la actividad fisica y la relación entre 

ambas, en las poblaciones de ocho países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela. 

Esta información permitió analizar una muestra representativa de la población de estos 

países de Latinoamérica entre los 15 y 65 años de edad lo cual contribuyó a la 

identificación de las posibles estrategias de salud pública para revertir o prevenir el 

problema de la obesidad en América Latina. En el Anexo I se encuentra el detalle de la 

metodología propuesta en este estudio (Fisberg et al., 2016). 

2. Población 

En Costa Rica la población en estudio fueron los 1 213 957 adultos costarricenses que 

residen en zonas urbanas del país y cuyas edades se encuentran en el rango entre los 15 y 

65 años según el Censo Nacional 2011. 

3. Muestra 

La muestra constó de 798 personas con un error estadístico de 3,49 tomando como 

mínimo un n=55 para cada uno de los niveles de desagregación que incluyó sujetos de 

ambos sexos entre los 15 y 65 años de edad. En el estudio se consideran cuatro grupos 

etarios (como se muestra abajo) y a niveles socioeconómicos definidos como alto, medio o 

bajo, residentes en hogares particulares de las principales ciudades y otras relevantes en 
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términos de su peso poblacional según las regiones de San José, Alajuela, Cartago, 

Heredia, Liberia, Puntarenas y Limón. 

l. 15 - 19,9 años (adolescentes) 

2. 20 - 34,9 años (adultos jóvenes) 

3. 35 - 49,9 años (adultos) 

4. 50 - 65 años (adultos mayores) 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

En la muestra se incluyeron ciudadanos costarricenses entre los 15 y los 65 años de 

edad, hombres y mujeres sin patologías conocidas, ni estado fisiológico de lactancia o 

embarazo. 

No se incluyó en esta muestra a adolescentes sin consentimiento de los padres o tutor 

legal, sujetos con una discapacidad mental y/o fisica, sujetos que no sabían leer, sujetos 

que no estuvieron presentes o se negaron a aceptar la segunda visita y sujetos que residían 

en viviendas colectivas (hospitales, residencias de ancianos) o viviendas móviles. 

4. Variables 

Este estudio tomó en cuenta las variables sociodemográficas: sexo, edad, nivel 

socioeconómico, la ingesta de alimentos y bebidas, el patrón de actividad física y el perfil 

antropométrico de la población en el estudio tomando en cuenta la circunferencia de 

cintura y la cadera, la circunferencia de cuello y el peso y talla para calcular el índice de 

masa corporal. En el Anexo II se encuentran los manuales descriptivos de los instrumentos 

empleados en las mediciones antropométricas. 

5. Recolección de datos 

El consumo de alimentos y bebidas fue evaluado a través de dos aplicaciones del 

método de recordatorio de 24 horas. El peso, la altura, las circunferencias de cintura y 

cuello fueron medidos por encuestadores capacitados. 

La actividad física se midió mediante el uso de un acelerómetro triaxial a nivel de 

cadera, el cual se utilizó en un 40% de la muestra. Los participantes utilizaron este 
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instrnmento durante 7 días consecutivos; solamente se retiraba el instrumento para bañarse, 

donnir o nadar. 

Con el fin de evitar que la metodología condujera a resultados erróneos se empleó el 

método de recordatorio de 24 horas con dos entradas para cada participante ya que según 

Serra y Aranceta (2004) es ideal para la realización de ajustes estadísticos por la 

variabilidad intraindividual, por tanto, facilita obtener estimaciones fiables de la 

distribución de la ingesta en grnpos poblacionales. 

El recordatorio de 24 horas posee la desventaja de que depende de la memoria del 

participante, lo que incide en que se tienda al subregistro. Con el propósito de ayudar a los 

participantes a recordar mejor se capacitó a los encuestadores en el uso de siete pasos: 1. 

Obtener una lista de alimentos y bebidas consumidos el día de previo según el tiempo de 

comida. 2. Preguntar por alimentos y bebidas comúnmente presentes en los diferentes 

tiempos de comida no mencionados en el paso uno. 3. Preguntar por otros alimentos 

acompañantes y descripciones de los alimentos y bebidas en la lista. 4. Conseguir 

estimaciones de las cantidades de cada alimento y bebida en la lista. 5. Registrar las recetas 

de preparaciones incluidas en la lista. 6. Preguntar por otros alimentos y bebidas que son 

más propensos a ser olvidados y 7. Leer en voz alta toda la información registrada para 

darle a la persona oportunidad para corregir o agregar más datos. 

Para determinar la ingesta de calcio de la población se utilizó la base de datos 

"Nutrition data system far research" de la Universidad de Minnesota, la cual es la base 

más extensa y completa de alimentos diseñada para analizar recordatorios de 24 horas. 

Además, se introdujeron las preparaciones de alimentos que son consumidos usualmente 

en Costa Rica. 
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B. Metodología del presente estudio 

1. Definición de variables 

Variables cualitativas 

Edad: Cantidad de años cumplidos por los participantes, son incluidos en la muestra 

los encuestados entre los 15 y 65 años de edad. 

Sexo: El grupo de características genotípicas que diferencian a los individuos de 

una especie dividiéndolos en hombres y mujeres 

Nivel socioeconómico: Variable que engloba la posición económica y social de un 

individuo o familia en relación con otras personas, basado en ingresos económicos 

mensuales, educación y empleo. 

Para este estudio se emplearon los criterios de clasificación del fonnulario del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el censo poblacional del año 2000 (ver 

Anexo III). En este se establece un puntaje que resume las siguientes variables: posesión 

de lavadora, automóvil, computadora con acceso a intemet, sistema de calentamiento de 

agua, grado de instrucción académica del cabeza de hogar y nivel de hacinamiento. Debe 

destacarse que no se incluye el nivel educativo del participante para la determinación de 

esta variable. 

A continuación, se presenta el esquema de puntaje para las diferentes 

clasificaciones de nivel socioeconómico. 

Nivel Socioeconómico 

Alto 

Medio 

Bajo 

Puntaje 

23-16 

15- 12 

11-7 

Estado nutricional: Grado de adecuación de las características anatómica y fisiológicas 

del individuo, con respecto a parámetro considerados normales, relacionados con la 

ingesta, la utilización y la excreción de nutrientes (Ministerio de Salud, 2012). 
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Índice de Masa Corporal (IMC): Es una medida de asociación entre el peso y la talla de 

un individuo. A continuación, se presentan los criterios de clasificación según la 

Organización Mundial de la Salud (2015) 

Cuadro II. Clasificación del estado nutricional según IMC. 

Clasificación IMC (kg/m2
) 

Bajo peso <18,50 

Rango normal 18,50-24,99 

Sobrepeso ~25,00 

Obesidad clase I 30,00-34,99 

Obesidad clase II 35,00-39,99 

Obesidad clase III ~40,00 

Nota. Elaboración propia a partir de OMS, 2015 

Variables cuantitativas 

Ingesta promedio de energía: Se define como la cantidad promedio de kilocalorías 

consumidas por participante empleando la información suministrada por los dos días de 

infonnación recopilada por medio de la aplicación del método de recordatorio de 24 

horas. 

Ingesta promedio de calcio: Se define como la cantidad de miligramos promedio diarios 

ingeridos por el participante del estudio durante los dos días de información recopilada 

por medio de la aplicación del método de recordatorio de 24 horas. 

2. Preparación de la base de datos 

Se recibieron tres bases de datos: i) los datos de información socioeconómica (sexo, 

edad, nivel socioeconómico) ii) la infonnación referente a la ingesta dietética (ingesta de 

energía e ingesta de calcio por persona por día iii) datos antropométricos. 
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3. Verificación de los datos 

Una vez obtenida la base de datos, se identificaron los valores extremos mediante una 

revisión en Excel®. En el caso de valores afuera del rango indicado, se realizó una 

verificación de los datos registrados en los formularios, y en caso de encontrar errores, se 

comg1eron. Para más detalles consultar el cuadro de operacionalización de variables en el 

Anexo VIL 

estudio 

A continuación, se presentan los criterios de revisión para las variables en el 

Cuadro III. Criterios de revisión para las variables en la base de datos del estudio 

Variable 

Índice de Masa Corporal 

Ingesta de calcio (mg) 

Ingesta de energía (Kcal) 

Nivel Socioeconómico 

Sexo 

Edad 

Criterio de revisión 

Valores que sobrepasaran los 45 kg/m2 

Valores que sobrepasaran los 2000 mg 

Valores que sobrepasaran las 3500 kcal 

Datos que no correspondan a la clasificación 
propuesta por el INEC 

Valores que no correspondan a 1 para sexo 
masculino o 2 para sexo femenino 

Valores continuos o bien valores superiores a 
65 años o inferiores a los 15 años. 



4. Creación de una base de datos única 

Se empleó para la creación de una base de datos única el programa de Microsoft 
Office, Excel®. En el cual se ubicaron las variables por sujeto de la siguiente forma: 

Número de código de sujeto. 
Sexo. 
Edad. 

Nivel Socioeconómico. 
Ingesta de energía. 
Ingesta de calcio. 

5. Análisis de datos 
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Una vez obtenida la base de datos única, se procedió a realizar un análisis de las 

variables continuas para determinar su tipo de distribución (IMC, ingesta de calcio, ingesta 

de energía) con la prueba "Kolmogorov-Smimov" utilizando el paquete estadístico SPSS. 

Seguidamente, se aplicaron pruebas paramétricas con el paquete estadístico SPSS: la 

primera de ellas fue ANOV A de un factor para determinar si existían diferencias 

significativas entre la ingesta promedio de calcio y variables sociodemográficas, y x2 así 

como prueba de "T de student" para determinar dichas diferencias entre la ingesta de 

calcio y el sexo. 

Finalmente, se empleó la regresión logística utilizando el paquete estadístico JMP y 

SPSS para determinar si existía relación entre la ingesta de calcio y el índice de masa 

corporal. Utilizando como variable dependiente el IMC (con o sin exceso de peso) y como 

variables independientes la ingesta de calcio, ingesta de energía, edad, sexo y nivel 

socioeconómico. 

Estadística Descriptiva 

Se determinó la frecuencia relativa y absoluta de las siguientes variables: sexo, grupo 

de edad, nivel socioeconómico y estado nutricional según categoría de IMC. 

Por igual, se determinó el promedio con desviación estándar de las siguientes variables: 

edad, ingesta de calcio, ingesta de energía, e IMC. 
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Posteriormente se realizó una comparación de la ingesta de calcio total según sexo y 

grupo de edad con las DRI. Finalmente se realizó un análisis de la contribución de los 

diferentes alimentos al consumo de calcio. 

Estadística Comparativa 

Una vez determinado el tipo de distribución de los datos, se procedió al análisis 

comparativo de las variables de acuerdo con dos modelos de regresión logística. 

Utilizando como variable dependiente el IMC (con o sin exceso de peso) y como 

variables independientes Ja_ingesta de calcio, ingesta de energía, edad, sexo y nivel 

socioeconómico. 

6. Consideraciones éticas 

La información de las bases de datos es absolutamente confidencial, los sujetos fueron 

identificados por medio de un código de manera que su identidad fuera protegida, las 

únicas personas con acceso a dicha base de datos son los investigadores del presente 

estudio. 



VI. RESULTADOS 

A. Características Sociodemográficas 

Cuadro IV. Distribución de una muestra de personas entre los de 15 y 65 años 
residentes de zonas urbanas según edad y sexo durante un periodo 

entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. 

SEXO 

Rango de edad Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

15 a 19 años 66 16,8 55 13,6 - 121 15,2 

20 a 29 años 112 28,4 97 24,0 209 26,2 

30 a 39 años 80 20,3 89 22,0 169 21,2 

40 a 49 años 79 20,1 68 16,8 147 18,4 

50 a 59 años 43 10,9 69 17,1 112 14,0 

60 a 65 años 14 3,6 26 6,4 40 5,0 

Total 394 100,0 404 100,0 798 100,0 

Nota. Elaboración propia. (n=798). 
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La edad promedio de la muestra fue de 35,2 años (±13,9); para los hombres fue de 33,5 

años (±13,3) y para las mujeres 36,8 años (±14,3). La mayor proporción de hombres que 

participaron tenía 30 años o menos mientras que en la mujeres la mayor proporción tenía 

50 años o más (p=0,024) 



Cuadro V. Estado Civil de una muestra de personas entre los 15 y 65 años que 
reside en zonas urbanas según sexo durante un periodo 

entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. 

SEXO 

Estado Civil Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Casado/Unión libre 167 42,4 201 49,8 368 46,1 

DivorciadoNiudo 26 6,6 45 11,1 71 8,9 

Soltero/a 201 51,0 158 39,1 359 45,0 

Total 394 100,0 404 100,0 798 100,0 

Nota. Elaboración propia. (n=798). 
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En el cuadro V se presenta el estado civil de los participantes según sexo. Al aplicar la 

pmeba X2 (p=0,001) se encuentra que estas variables tienen asociación. Puede destacarse 

que la mayoría de las mujeres en la muestra están casadas o en unión libre, mientras que la 

mayoría de los hombres están solteros. 

Cuadro VI. Lugar de residencia de una muestra de personas costarricenses 
entre los 15 y 65 años según sexo durante un periodo 

entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. 

SEXO 

Región Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Alajuela 65 16,5 66 16,3 131 16,4 

Cartago 49 12,4 53 13,1 102 12,8 

Heredia 47 11,9 48 11,9 95 11,9 

Liberia 23 5,8 23 5,7 46 5,8 

Limón 28 7,1 30 7,4 58 7,3 

Puntarenas 29 7,4 28 6,9 57 7,1 

San José 153 38,8 156 38,6 309 38,7 

Total 394 100,0 404 100,0 798 100,0 

Nota. Elaboración propia. (n=798). 

El estudio buscaba la representatividad de ambos sexos en todas las regiones, para lo 

cual se utilizó un sistema de cuotas por región. Por lo tanto, cada una de las regiones tiene 
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un peso porcentual que es igual al reportado por el INEC (2011). La provincia de San José 

tiene mayor peso poblacional en zonas urbanas seguida por Alajuela, Cartago y Heredia. 

Cuadro VII. Ocupación de una muestra de personas costarricenses entre los 
15 y 65 años que reside en zonas urbanas según sexo durante el periodo 

entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. 
SEXO 

Ocupación Hombre Mujer Total 
n % n % n % 

Desempleado 57 14,7 14 3,5 71 9,0 

Empleado 245 63,0 101 25,3 346 43,9 

Estudiante 78 20,1 65 16,3 143 18,1 

Pensionado 6 1,5 7 1,8 13 1,6 

Quehaceres del hogar 3 0,8 213 53,3 216 27,4 

Total 389 100,0 400 100,0 789 100,0 

Nota. Elaboración propia. (n=789). 

En el cuadro VII se presenta la distribución de las personas según ocupación y sexo, 

siendo el principal hallazgo que más del 50% de las mujeres reportaron dedicarse a los 

quehaceres del hogar, mientras que más del 60% de los hombres reportaron tener empleo. 

El número total de participantes tomados en cuenta para esta distribución es menor a la 

población total ya que no se incluye las personas que reportaron ser incapacitadas o 

jubiladas y por personas que reportaron que su ingreso proviene de alquileres. 



Cuadro VIII. Nivel educativo de una muestra de personas costarricenses entre 
los 15 y 65 años que reside en zonas urbanas según sexo durante 

el periodo entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. 

SEXO 

Nivel Educativo Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Ninguna/Primaria 80 20,3 115 28,5 195 24,4 

Secundaria Incompleta 165 41,9 153 37,9 318 39,8 

Secundaria Completa 71 18,0 67 16,6 138 17,3 

Universidad Incompleta* 56 14,2 45 11,1 101 12,7 

Universidad Completa** 22 5,6 24 5,9 46 5,8 

Total 394 100,0 404 100,0 798 100,0 

Nota. Elaboración propia. (n=798). *Esta categoría incluye perito y parauniversitario. 
**Esta categoría incluye posgrados. 
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En el cuadro VIII se puede observar la distribución de las personas por nivel educativo 

y sexo. No hay diferencias significativas en la distribución por nivel educativo según sexo 

(p=0,424). Cabe destacar que la mayor parte de la muestra (64,2%) no logró obtener estudios 

a nivel de secundaria completa. 

Cuadro IX. Nivel Socioeconómico de una muestra de personas costarricenses 
entre los 15 y 65 años que reside en zonas urbanas según sexo 
durante el periodo entre noviembre de 2014 y mayo de 201 5. 

Nivel 
SEXO 

Socioeconómico Hombre Mujer Total 

n % n % n % 

Alto 56 14,2 52 12,9 108 13,5 

Medio 226 57,4 202 50,0 428 53,6 

Bajo 112 28,4 150 37,1 262 32,8 

Total 394 100,0 404 100,0 798 100,0 

Nota. Elaboración propia. (n=798). 

En el cuadro IX se presenta la distribución de la muestra según el nivel 

socioeconómico y sexo. La proporción de mujeres pertenecientes al estrato 

socioeconómico bajo fue significativamente mayor que la de hombres (p=0,032). En 

general se evidencia que más de la mitad de los participantes tienen nivel socioeconómico 

medio. 
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Cuadro X . Nivel educativo de una muestra de personas costarricenses entre los 15 y 65 

años que reside en zonas urbanas según nivel socioeconómico durante 
un periodo entre Noviembre de 2014 y Mayo de 2015. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Nivel Educativo Alto Medio Bajo Total 

n % n % n % n % 

Ninguna/Primaria 10 9,3 71 16,6 114 43,5 195 24,9 

Secundaria Incompleta 20 18,5 188 43,9 110 42,0 318 39,8 

Secundaria Completa 22 20,4 93 21,7 23 8,8 138 17,3 

Universidad Incompleta* 29 26,9 62 14,5 10 3,8 101 12,7 

Universidad Completa** 27 25,0 14 3,3 5 1,9 46 5,8 

Total 108 100 428 100 262 100 798 100 

Nota. Elaboración propia. (n=798). *Esta categoría incluye perito y parauniversitario. 
**Esta categoría incluye posgrados. 

Se observó una asociación muy significativa entre el nivel educativo y nivel 

socioeconómico (p=0,000). 

También se encontró una asociación entre el nivel educativo y la edad (p=0,012). Se 

destaca que la mayor parte de la muestra que reportó no tener educación formal o primaria 

incompleta se encuentra entre los 50 y 65 años, mientras que aquellos que reportaron tener 

un grado universitario completo o postgrado se encuentran entre los 27 y los 29 años. 
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B. Estado Nutricional 

Gráfico l. 
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Gráfico l. Estado Nutricional de una muestra de personas costarricenses entre los 15 y 65 años que 

reside en zonas urbanas durante un periodo entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. (n=798) 

En el Gráfico I se presenta la distribución de las personas del estudio según su IMC y 

sexo. Se puede observar que el porcentaje de exceso de peso es mayor en mujeres que en 

hombres a nivel significativo (p=0,000). En la población total, un 62% presenta exceso de 

peso. En el Anexo N se encuentran los datos del estado nutricional de la muestra, según 

el sexo y la edad. 

C. Ingesta de Energía y Calcio 

Cuadro XI. Ingesta promedio diaria y desviación estándar de calcio y energía de una 
muestra de personas entre los15 y 65 años que reside en zonas urbanas según 

sexo durante un periodo entre Noviembre de 2014 a Mayo de 2015. 

Nutriente Hombres Mujeres Total 

Promedio (DE) Promedio (DE) Promedio (DE) 

Calcio (mg) 499,1 (287,9) 386, 1 (244,6) 441,9 (272,6)* 

Energía (kcal) 2261,5 (803,8) 1566,2 (602,1) 1909,5 (789,2)* 

Nota. Elaboración propia. (n=798). *Significativo para prueba de 't de Student' (p=0,000). 
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Se puede observar en el cuadro XI que la ingesta promedio de energía y calcio es 

significativamente mayor en hombres que en mujeres. 

Al analizar los datos para conocer cuál es el riesgo de la población de tener una 

deficiencia en la ingesta de calcio, se tomó el requerimiento promedio estimado (EAR) de 

800 mg/d propuesto por el organismo Food and Nutrition Board (2011) y se evidenció que 

la gran mayoría de la población (94,8%) presenta riesgo de tener una ingesta inadecuada de 

calcio, siendo tan solo el 5,2% del porcentaje de población costarricense que tiene ingestas 

adecuadas de este mineral. 

En los gráficos de la distribución del grupo estudiado según las ingestas promedio de 

energía y calcio (ver Anexo V) se observa una cola muy extendida al lado derecho y al 

realizar la prueba de Kolmogorov-Smimoff (p=0,001) para ambos nutrientes, se corrobora 

que los datos no siguen la distribución normal. 

Cuadro XII. Ingesta diaria promedio de calcio según rango de edad 
en una muestra de personas costarricense de 15 a 65 años 

que reside en zonas urbanas durante un periodo entre 
noviembre de 2014 a mayo de 2015. 

Rangos de edad (años) Ingesta diaria de calcio (mg) 

15 a25 
26 a35 
36 a45 
46 a 55 
56 a65 

Nota. Elaboración propia. (n=798). 

Promedio O.E. 
475,6 295,8 
472,3 285,5 
415,2 246,0 
388,9 238,7 
400,9 245,4 

En el cuadro XII se presenta la ingesta promedio de calcio según rangos de edad y se 

puede observar que a mayor edad menor es la ingesta promedio de calcio, siendo estas 

diferencias significativas (p=0,006). 



Cuadro XIII. Ingesta diaria promedio de calcio en una muestra de personas 
costarricenses entre los 15 y 65 años según nivel educativo durante un 

periodo entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. 
Nivel Educativo Ingesta diaria de calcio (mg) 

Promedio D.E. 
Ninguna/Primaria 360,7 239,4 
Secundaria Incompleta 430,2 250,1 
Secundaria Completa 458,3 249,3 
Universidad Incompleta* 573,7 361,5 
Universidad Completa** 528,5 269,l 
Nota. Elaboración propia. (n=798). *Esta categoría incluye perito y parauniversitario. 
**Esta categoría incluye posgrados .. 
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En el Cuadro XIII se presenta la distribución de la muestra según su inw!a de calcio y 

el nivel educativo. Se observa que, a mayor nivel educativo, mayor es la ingesta promedio 

de calcio; esta tendencia es estadísticamente significativa (p=0,000). 

Cuadro XIV. Ingesta diaria promedio de calcio en una muestra de personas 
costarricenses entre los 15 y 65 años que residen en zonas urbanas 

según nivel socioeconómico durante un periodo 
entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. 

Nivel Ingesta diaria de calcio (mg) 
Socioeconómico 

Promedio 
Alto 552,3 
Medio 459,5 
Bajo 367,7 

Nota. Elaboración propia. (n=798). 

D.E. 
311,7 
271,0 
236,4 

En el cuadro XIV se observa que a mayor nivel socioeconómico hay una mayor ingesta 

de calcio, una tendencia que es significativa (p=0,000). 
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D. Fuentes de calcio 

Cuadro XV. Porcentaje de aporte según gmpo de alimentos a la ingesta total promedio de 
calcio de una muestra de personas costarricense entre 15 y 65 años que reside en zonas 

urbanas. Noviembre de 2014 a Mayo de 2015 . 

GRUPO DE ALIMENTOS 

Productos Lácteos 
Leche Semidescremada 
Quesos 
Leche Entera 
Leche Descremada 
Crema Batida/Natilla 
Helados 
Leche Condensada/Rompope/Dulce de 
leche/Evaporada 
Yogurt 

Cereales 
Arroz 
Trigo y sus productos 
Maíz y sus productos 
Avena 
Cereales de desayuno y granola 

Frutas y Vegetales 
Vegetales 
Fmtas 
Vegetales Harinosos 

Productos Cárnicos/Huevo 
Huevo 
Pollo 
Carnes Rojas ( res, cerdo, cordero) 
Pescado/ Salmón y Sardinas/ Mariscos 
Jamón/Pepperoni/Salami/Mortadela/Salchicha/Ch 
orizo/Tocino/Paté 

Leguminosas 
Bebidas no Alcohólicas 

Otros 

Jugos de Fmtas azucarados/Néctares/Té frío 
azucarado/Sobrecito/Hidratantes o energéticas 
Café/Té 
Agua 
Bebidas Carbonatadas 

% PROMEDIO DE 
APORTE 

31,6 
12,4 
11,3 
1,9 
1,2 
1,6 
1,6 
0,8 

0,8 
17,6 
7,8 
6,0 
3,0 
0,4 
0,4 

13,9 
9,2 
3,1 
1,6 

11,3 
3,8 
2,5 
2,3 
1,8 
0,9 

9,3 
8,5 
3,5 

2,6 
1,3 
1,1 
7,8 

En el cuadro XV se observan las principales fuentes de calcio en la alimentación de los 

participantes. Cerca de un tercio del aporte proviene de los productos lácteos en especial de 

la leche semidescremada y los quesos. 
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E. Ingesta de calcio y relación con IMC 

Cuadro XVI. Ingesta promedio de calcio según clasificación de IMC en una muestra de 
personas costarricenses de 15 a 65 años que reside en zonas urbanas durante 

un periodo entre noviembre de 2014 a mayo de 2015. 

Clasificación de Sexo Total 
IMC Hombre Mujer 

Promedio DE Promedio DE Promedio DE 
(mg) (mg) (mg) 

Normalidad* 514,7 282,2 399,5 220,9 465,0 263,4 
Sobrepeso 500,9 307,8 382,3 265,9 443,9 293,9 
Obesidad 466,9 267,9 377,8 246,7 411,1 257,9 

Nota. Elaboración propia. (n=798). *Esta categoría también incluye a personas con bajo peso. 

En el cuadro XVII se presenta la ingesta promedio de calcio según el estado nutricional 

determinado por la clasificación de IMC y según el sexo. Se observa que las personas sin 

exceso de peso tienen una ingesta de calcio mayor que las presentan exceso de peso. Sin 

embargo, estas diferencias no son significativas a nivel de muestra total (p=0,073) ni 

tampoco al analizarlas según el sexo: hombres (p=0,444); mujeres (p=0,744). 

Se comparó la ingesta promedio de calcio entre personas sin y con exceso de peso, y se 

realizó otra comparación de la ingesta promedio de calcio entre personas sin y con 

obesidad para el grupo total y según el sexo. En ningún caso se encontraron diferencias 

significativas. Los resultados de estas pruebas se pueden encontrar en el Anexo VI. 

Al realizar un primer modelo de regresión logística con la variable dependiente IMC 

(con o sin exceso de peso) ajustando por la variable "sexo", no se encuentran diferencias 

significativas entre la ingesta promedio de calcio y el índice de masa corporal (p=0,900). 

Tampoco se evidenció ninguna diferencia al realizar un segundo modelo con la variable 

dependiente IMC (con o sin exceso de peso) ajustando por sexo, ingesta de energía, nivel 

socioeconómico y edad (p=0,437). 
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VI. DISCUSIÓN 

Con el fin de comprender mejor el impacto de la alimentación en la prevención y en el 

desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, y siguiendo una nueva tendencia por 

incorporar el papel de los micronutrientes en el metabolismo, se realizó esta investigación 

fundamentada en la evidencia de múltiples estudios epidemiológicos que observaron una 

asociación inversa entre la ingesta de calcio y el índice de masa corporal de los 

participantes (Boon et al., 2005;Castro et al. 2015; Chaput et al., 2009; Dicker et al., 2008; 

González et al. 2013; Huang et al., 2011; Lee et al. , 2004; Loos et al., 2004). 

En este estudio no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre la 

ingesta promedio de calcio en los grupos y el índice de masa corporal en la muestra total y 

tampoco al dividirla según el sexo. Sin embargo, se encuentra una tendencia lineal a una 

mayor ingesta promedio de calcio en los grupos con menor índice de masa corporal que no 

fue estadísticamente significativa. Esto no se debe a un tamaño de muestra pequeño, pues 

se trata de un estudio con muestra representativa. 

Hay dos posibles razones que pueden explicar este resultado. En primer lugar, en este 

estudio 94,8% de los participantes estaban en riesgo de tener una ingesta inadecuada de 

calcio, por lo tanto, un grupo muy reducido no estaba en riesgo. Este resultado podría 

haber impedido observar una relación entre la ingesta de este mineral y el estado 

nutricional. Para poder examinar la relación entre la ingesta de calcio y el estado 

nutricional hubiera sido preferible tener un mayor número de personas con ingestas 

adecuadas de calcio. 

En total nueve estudios epidemiológicos y transversales (Boon et al., 2005; Castro et 

al. 2015; Chaput et al., 2009; Dicker et al., 2008; González et al. 2013; Huang et al., 2011; 

Lee et al., 2004; Loos et al., 2004; Wang et al. 2014), encontrados en la literatura cuya 

población coincide con la estudiada en Costa Rica reportaron una asociación positiva entre 

la ingesta de calcio total o según fuentes y el índice de masa corporal. 

De estos nueve estudios epidemiológicos que encuentran una asociación entre la 

ingesta de calcio y el estado nutricional, seis de ellos (Boon et al., 2005; Lee et al., 2004; 

Chaput et al., 2009; González et al. 2013; Loos et al., 2004; Wang et al. 2014) tienen un 
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rango de ingesta de calcio mucho mayor que lo observado en Costa Rica, lo cual podría 

explicar por qué logran encontrar una asociación significativa entre la ingesta de calcio y el 

índice de masa corporal. Además, de estos nueve, tres sí tiene ingestas promedio de calcio 

similares a Costa Rica (Dicker et al., 2008; Huang et al. 2011; Castro et al., 2015). 

En los tres estudios encontrados en la literatura que no observaron una asociación entre 

la ingesta de calcio y el estado nutricional, todos tenían ingestas bajas de calcio, como en 

el caso de Costa Rica (Rajpathak et al. 2006; Saraf et al., 2013; Venti et al., 2005). 

En segundo lugar, la otra razón que podría explicar los resultados, es que no existe una 

asociación entre las variables, ya que la influencia de un micronutriente no puede explicar 

todo o la mayoría del efecto en la variación del índice de masa corporal. Al respecto, 

Heaney (2011) dice que debemos hacemos la pregunta: ¿Es realista o incluso apropiado 

esperar que gran parte del efecto se deba a los micronutrientes? La respuesta es no, el 

efecto que se observa por algún nutriente -en este caso el calcio-- es pequeño, sin 

embargo, el efecto acumulativo podría ser grande. 

En Costa Rica otros investigadores han reportado bajas ingestas de calcio, entre ellos 

Vasco ( 1996) quien estudió una muestra representativa del país y reportó que la ingesta 

promedio de calcio era de 591,5 ± 388,8 mg/d. Asimismo Mata y Vega (2009) reportaron 

la ingesta promedio de calcio en adultos de 450 ± 259,7 mg/d empleando el método de 

registro de consumo durante cuatro días. Tomando en cuenta estos antecedentes, este 

estudio marca una de las ingestas promedio más bajas reportadas para una muestra en los 

últimos 30 años. 

En lo que a fuentes de calcio se refiere, la población adulta costarricense ingiere la 

mayor parte del calcio a partir de los productos lácteos (31,6% ), en segundo lugar, los 

cereales y derivados (17,6%) y en tercer lugar las frutas y vegetales (13,9%). Esta 

distribución es similar a la reportada por otros autores en Costa Rica (Vasco, 1996; Fiat y 

Romero, 2011 y Chiong y Mata 2007) Aunque el grupo que más calcio aporta a la dieta de 

los costarricenses es la leche y todos sus derivados, no se llega a las recomendaciones de 

ingesta de este mineral, posiblemente por el alto valor económico de este grupo 

alimenticio, problemas de intolerancia a la lactosa o bien por no ser parte de los hábitos 

alimentarios de la población en general. 
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Por todo lo que expuesto anteriormente, se rechaza la hipótesis planteada en esta 

investigación, por lo cual no se puede afinnar que la ingesta de calcio esté relacionada con 

el índice de masa corporal en los costarricenses entre los 15 y 65 años que residen en zonas 

urbanas. Se necesita mayor información y más estudios con el fin de corroborar los 

resultados aportados por esta investigación, así como incluir el efecto que otros nutrientes 

como la vitamina D tienen sobre el aprovechamiento del calcio en la dieta, así como de sus 

interacciones y repercusiones en el metabolismo. 
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VII. CONCLUSIONES 

• No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la ingesta 

promedio de calcio y el índice de masa corporal en la muestra total o según el sexo, 

por lo que se rechaza la hipótesis de esta investigación. 

• La mayor parte de la población urbana costarricense (62,5%) presenta exceso de 

peso, tanto hombres (56,9%) como mujeres (68,1 %) y en todos los grupos de edad. 

• La ingesta promedio de calcio en la muestra fue significativamente mayor en los 

grnpos de nivel socioeconómico alto y para quienes tenían mayor nivel educativo. 

• El 94,8% de los costarricenses de zonas urbanas se encuentra en riesgo de tener una 

ingesta deficiente de calcio. 

• El principal grupo de alimentos fuente de calcio en la dieta de los costarricenses 

residentes en zonas urbanas son los productos lácteos, principalmente la leche 

semidescremada y el segundo grnpo que aporta más calcio a la dieta son los 

cereales. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

• Realizar futuras investigaciones para explorar la relación entre la ingesta de 

calcio y el índice de masa corporal en la población costarricense, con una 

muestra que presente un amplio rango de ingesta de calcio y de índice de masa 

corporal. 

• Las futuras investigaciones también deben tomar en cuenta la influencia de la 

vitamina D en relación con estas variables. 

• Es importante investigar los motivos por los que los costarricenses de zonas 

urbanas tienen bajas ingestas de calcio. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO l. Detalle de la metodología del Estudio Latinoamericano en Nutrición y Salud 

1. DISEÑO DEL ESTUDIO 

ELANS es un estudio multinacional transversal que se llevará cabo en ocho países 

latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, y 

Venezuela). De acuerdo con los objetivos generales y específicos del estudio, muestras 

representativas de la población urbana de estos países serán seleccionadas. La muestra 

incluirá sujetos de ambos sexos, entre los 15 y 65 años de edad, considerando cuatro 

grupos etarios (como se muestra abajo), que pertenecen a niveles socioeconómicos (NSE) 

alto, medio o bajo, residentes en hogares particulares de las principales ciudades y otras 

relevantes en términos de su peso poblacional según las regiones de cada uno de los países 

involucrados en el estudio. Dentro de este esquema se considerará hogar a la unidad 

doméstica cuyos miembros comparten una vivienda particular bajo un régimen familiar. 

l. 15 - 19,9 años (adolescentes) 

2. 20-34,9 años (adultos jóvenes) 

3. 35 - 49,9 años (adultos) 

4. 50 - 65 años (adultos mayores) 

2. MARCO MUESTRAL Y ETAPAS DEL PROCESO DE MUESTREO 

El marco de muestreo que se utilizó privilegia la información demográfica 

disponible y oficial (fuentes de datos de institutos oficiales/gubernamentales de estadísticas 

de cada país). 

En cada país se ha utilizado el criterio de seleccionar las principales regiones, 

excluyendo sólo aquellas que por su peso poblacional no son relevantes a los objetivos del 

estudio. Estas regiones son identificadas en cada Tabla de Distribución de la Muestra por 

Región. Las regiones seleccionadas son representadas en la muestra de acuerdo al peso 

poblacional. 
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a. Diseño de la muestra 

El diseño general que se aplica será el de una muestra compleja, polietápica, 

estratificada por conglomerados (ciudades o aglomerado de ciudades), con selección 

aleatoria de Unidades Primarias de Muestreo (UPM) y Unidades Secundarias de Muestreo 

(USM). 

Dentro de cada una de las regiones se procedió a seleccionar ciudades con un 

criterio mixto: de selección forzosa para principales conglomerados urbanos o ciudades -

entendiéndose por conglomerados urbanos o principales ciudades aquellas con el mayor 

peso poblacional en la región- y una selección aleatoria de "otras ciudades relevantes" al 

interior de esas regiones también por su peso proporcional en número de habitantes 

urbanos. 

El estudio incluye la administración de dos entrevistas del tipo del recordatorio de 

24 horas, una en un día de semana -lunes a viernes - y otro en un día de fin de semana -

sábado o domingo-, con intervalo de espera de 5 días entre mediciones. Este criterio mixto, 

que combina la inclusión forzosa de principales ciudades con la de selección aleatoria 

proporcional al tamaño para "otras ciudades'', permite además ganar eficiencia en el 

trabajo de campo dadas las características del estudio. 

b. Asignación de la muestra 

Las Unidades Primarias de Muestreo (UPM) serán áreas (partidos, municipios, 

barrios, urbanizaciones, etc.) dentro de cada una de las ciudades, en cada uno de los países. 

Para la selección de una UPM, se aplicará un tamaño de "n" proporcional a su peso de 

población. En este caso, se prevé efectuar "n" selecciones al azar simple con reposición 

para garantizar el principio de independencia estadística de las selecciones de las 

localidades que integrarán la muestra de UPM. Para dichas selecciones aleatorias se 

aplicará el método de PPT (Probabilidad Proporcional al Tamaño). 

Las Unidades Secundarias de Muestreo (USM) serán los radios censales o unidades 

mínimas de información poblacional urbana o punto muestral, en conformidad con el tipo 

de división cartográfica disponible. Es decir, que dentro de cada una de las localidades 
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incluidas en la UPM, se seleccionará aleatoriamente una muestra representativa de radios 

censales (unidades mínimas de infonnación poblacional urbana o punto muestral), 

mediante el método de PPT (Probabilidad Proporcional al Tamaño). 

Para la selección de las viviendas/hogares dentro de cada Radio Censal (Punto 

Muestra), se seleccionarán "n" viviendas mediante azar sistemático estableciendo un 

intervalo de selección (k). La selección del encuestado dentro de un hogar se realizará 

eligiendo el cumpleaños próximo en el 50% de la muestra y el último cumpleaños en el 

otro 50%, controlando por sexo, edad y nivel socioeconómico (NSE). 

Croquis de Punto muestra/ Zona de relevamiento. 

• A = punto de arranque 

Dirección del recorrido: con el reloj 

Intervalo de selección: cada 3 hogares 

3. CÁLCULO DE LOS TAMAÑOS MUESTRALES 

El diseño muestra} que se propone aplicar garantiza que cada elemento de la 

población tenga una probabilidad calculada -diferente de cero -de ingresar en la muestra 

final. 

El tamaño muestra} necesario para estimar (parámetro poblacional) con un error 

µ 

(indicador de precisión/exactitud) máximo admisible d ( )prefijado, si la varianza 

2 
poblacional Cº ) es conocida o estimada bajo el supuesto de máxima heterogeneidad (p * 
q = 0.5 * 0.5), se definirá de la siguiente manera: 

(

o ZL-~ )" .2 
1l = 

d 1 
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Donde des el error estándar o error máximo prefijado; dado como se describe 

mediante inversión de términos por la expresión: para el nivel de confianza 

1-a; medida de la precisión de la estimación. 

Sobre esta base, se asumieron los siguientes supuestos generales: 

Nivel de confianza: 1.96 sigmas equivalentes at-9"5% de confianza. 

Varianza poblacional: P x Q = 0,25 (distribución de máxima de la varianza). 

Nivel de desagregación de la información: 

./ Por NSE: 3 niveles, solamente para la Muestra Total 

./ Por Edad y Sexo de la siguiente manera: 

Adolescentes 

15-19,9 años 

Adultos 
jóvenes 

20-34,9 

Adultos 

35-49,9 
años años 

Adultos 
mayores 

50-65,9 años 

Se tomó el criterio de caso mínimo (n=55) por rangos de edad (4), según sexo (2) = 

8 en total. 

Para calcular la n mínimo de casos requeridos por celda, se consideraron las guías 

de US National Center for Health Statistics (NCHS) acerca del tamaño muestra! necesario 

para estimar la media: 

Para distribuciones razonablemente simétricas: n = 30 x DEFF, en la que DEFF 

representa el Efecto de Diseño. DEFF implica una subestimación de la varianza (y 

por lo tanto del error muestral) de los parámetros poblacionales en un diseño de 

muestra compleja en relación con el muestreo aleatori? simple. 

Para los diferentes ciclos de NHANES (de 2003-04 a 2009-1 O) el DEFF promedio 

para el consumo de comidas/nutrientes oscilaba entre 2,04 y 2,51. 
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El DEFF depende del diseño de la encuesta como también de la variable de 

investigación. Para una muestra aleatoria simple (MAS) es 1, sin embargo, en el 

caso de muestras conglomeradas polietápicas DEFF es > 1. Por ejemplo, los 

resúmenes estadísticos del United States Department of Agriculture (USDA) de los 

datos de consumo del componente de What We Eat in America (WWEIA) de 

NHANES aplican el criterio 30 x DEFF. El criterio DEFF aplicado al caso de la 

muestra de Consumidores fue, por defecto, DEFF= 1,75 1 

En este estudio con una muestra estratificada por conglomerados, DEFF es 

calculado de la siguiente manera: 1 + (b -1) rho; donde b representa el tamaño 

medio de los conglomerados de la muestra y rho representa la magnitud del 

coeficiente de correlación intraclase, que cuantifica el grado de 

homogeneidad/heterogeneidad entre grupos. 

Siguiendo las guías de USDA/NCHS para las medias: 

La muestra de ELANS necesitará un mínimo de 30 x 1,75 o 53 por sexo y por 

grupo etario. El número final de n=55 es por efecto redondeo. 

Se verificó que los tamaños de muestra determinados para cada uno de los países, 

cumplieran con el tamaño de casos mínimos requeridos por celda (n=55) para cada una de 

las categorías de las desagregaciones de información solicitadas (NSE, edad y sexo). 

USDA 1 statistical summaries of consumption data from the What We Eat in America (WWEIA) 
component of the NHANES use the 30 x DEFF rule and do not derive mean estímate if n <30 x 
VIF (Variance Inflating Factor= average DEFF) 

See: http://www.cdqwv/nchs/data/nhanes/nhanes3/nh3 w•-rulf 
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Cuadro I. Número de casos probables por NSE, rango de edad de menor proporción (15-19 

años) en todos los países y aperh1ra según sexo. 

Tamaño de "n" estimado "n"para 15- "n,, 

la muestra por alto 19 y/o rango por sexo 
(n) NSE* de edad (varón o mujer) 

n= 

Argentina 1200 72 150 75 

Brasil 2000 298 220 110 

Chile 870 61 110 55 

Colombia 1230 55 147 74 

Costa Rica 790 87 110 55 

Ecuador 800 105 126 63 

Perú 1100 124 159 79 

Venezuela 1100 55 160 80 

Observaciones: •¡ Los casos estimados (n) para Alto NSE y los grupos etarios (4) por país, 

fueron calculados manteniendo el criterio de tener "por lo menos n=55 casos por 

celda/análisis de conglomerados". 

**! En el caso de Brasil, Bajo NSE es el más pequeño en proporción usando el Índice ABEP 

-2013 que actualmente está siendo revisado (marzo 2014). 

TAMAÑOS MUESTRALES POR PAÍS 

Para definir los tamaños muestrales y los niveles de error para cada país se tomaron 

en consideración criterios generales que se describen a continuación: 

J. Se debe llevar a cabo el estudio en una muestra representativa a nivel de regiones, 

de población urbana en cada país, y con la adecuada expansión y cobertura 

geográfica; 
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11. Que ofrezca márgenes de error y probabilidad de acierto que permitan realizar 

estimaciones válidas y confiables de los parámetros poblacionales vinculadas a la 

ingesta, las medidas antropométricas y el gasto energético de la población estudiada; 

111. Así como la propiedad de garantizar bases de lectura mínima para las 

desagregaciones de la información según las variables de interés (NSE, edad, a nivel 

de las celdas), 

Cuadro II. Tamaños de las muestras y errores estadísticos por país 

Tamaño de la muestra Error estadístico 
n= 

Argentina 2000 2,19 

Brasil 1230 2,79 

Chile 870 3,32 

Colombia 1230 2,79 

Costa Rica 790 3,49 

Ecuador 800 3,46 

Perú 1100 2,95 

Venezuela 1100 2,95 

Debe también señalarse que, por tratarse de un diseño de muestra compleja, durante 

la etapa de análisis toda estimación de medias y proporciones se deberá realizar 

adicionando el efecto de diseño (DEFF) al error estadístico. Esto es debido a que el diseño 

de muestra compleja conlleva una potencial subestimación de la varianza poblacional en 

comparación con el muestreo aleatorio simple. 
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Cuadro III. Distribución de la muestra por región y las ciudades mayores seleccionadas 

Ciudades 
Habitantes 

Provincias / Regiones mayores y 
urbanas 

% Error n= 
seleccionadas 

San José San Jose 1.213.957 39% 6% 306 

Alajuela Alajuela 515.150 16% 9% 130 

Cartago Cartago 404.999 13% 10% 102 

Heredia Heredia 372.883 12% 10% 94 

Guanacaste Liberia 180.332 6% 14% 46 

Puntarenas Puntare nas 224.784 7% 13% 57 

Limón Limón 218.756 7% 13% 55 

Total Provincias/Ciudades seleccionadas 
3.130.861 100% 3,49% 790 

Población total 4.301.712 

Cobertura Pob Urbana seleccionada /Pobtot 73% 

Nota. Fuente: INEC - Censo 2011 . 

Comentarios acerca del diseño muestra}: 

Las provincias fueron consideradas como "regiones". Es importante notar que San 
José representa dos quintos de la población total. Tomando en cuenta esta 
consideración, dentro de cada provincia se seleccionaron las ciudades más 
populosas. 
Se verificó que los 4 rangos etarios y Alto NSE ( 11 % en Costa Rica) son suficientes 
para lograr un número mínimo de casos por celda (n=55). 

4. METODOLOGÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

a. Evaluación de la ingesta de calcio: Recordatorio de 24 horas 

Para este estudio se empleará el recordatorio de 24 horas. Entre todos los métodos de 

recolección de información dietética, este método es el de mayor difusión, puede resultar 

de utilidad para cuantificar de manera bastante precisa la ingesta de nutrientes de un día 
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promedio y consiste en una entrevista retrospectiva que cuantifica la ingesta en las 24 

horas previas, tanto de alimentos, como de bebidas y suplementos (García, 2012). 

Se realiza una estimación con medidas caseras, álbum de fotos o modelos tridimensionales 

y se requiere recuperar el gramaje de las recetas consumidas, así como el método culinario 

del individuo o grupo de estudio (García, 2012). 

Es considerado el método más apropiado para este tipo de esh1dios. Las ventajas más 

importantes del recordatorio de 24 horas son que solamente se requiere de la memoria de 

corto plazo, se administra en poco tiempo y es independiente del nivel de educación de los 

participantes (Fisberg et al., 2014). 

Este método fue aplicado a los participantes del estudio por los entrevistadores, quienes 

recibieron una capacitación brindada por la profesora Anne Chinnock en la aplicación de la 

metodología de cuantificación de la ingesta según la metodología de recordatorio de 24 

horas, utilizando el formulario estándar que se les proporcionó para realizar las entrevistas 

y un manual explicativo con el fin de estandarizar la recolección de los datos y minimizar 

los errores humanos. 

Posteriormente, los entrevistadores aplicaron la metodología de recordatorio de 24 horas, 

que se tomó en medidas caseras, empleando el Manual Fotográfico de Porciones de 

Alimentos Comunes en Costa Rica elaborado por Chinnock y Castro (2014). Los pasos a 

seguir están especificados en el manual de instrucciones del método elaborado por 

Chinnock (2014): 

1. Obtener una lista de alimentos y bebidas consumidos el día de ayer según tiempo de 

comida 

2. Preguntar por alimentos y bebidas comúnmente presentes en los diferentes tiempos 

de comida que no fueron mencionados en el paso 1, para esto se les brindará una 

lista de alimentos comunes para cada tiempo de comida. Ejemplo: gallo pinto en el 

desayuno, arroz en el almuerzo, etc. 

3. Preguntar por otros alimentos que generalmente se ingieren como acompañamientos 

que no fueron mencionados y obtener más detalles como el tipo o marca de 
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alimentos y bebidas en la lista. Ejemplo: El pan usualmente se acompaña con 

natilla, queso, mantequilla, etc. 

4. Obtener estimaciones de las cantidades de cada alimento y bebida en la lista, 

dejando de lado las bebidas, que se cuantificarán mediante el uso de una balanza de 

alimentos. 

5. Registrar las recetas de preparaciones incluidas en la lista 

6. Preguntar por otros alimentos y bebidas que forman parte de meriendas y que son 

más propensas a ser olvidadas, para esto se les brindará .un pequeño ficherc. de 

colores con snacks, frutas, bebidas y dulces usuales en la alimentación del 

costarricense. 

7. Leer en voz alta toda la información registrada sobre el consumo del día de ayer 

para que la persona tenga oportunidad de corregir o agregar información. Por 

último, los entrevistadores cuantificarán las bebidas con una balanza de alimentos 

calibrada con capacidad para dos kg, marca SI Manufacturing®, con la cual pedirán 

al encuestado que muestre, en caso de tenerlo, los recipientes utilizados para las 

bebidas, se colocarán en la balanza y posteriormente se procederá a tarar el 

instrumento, a continuación, el participante llenará con agua el recipiente hasta 

llegar a la cantidad consumida según el recordatorio. El encuestador entonces 

registrará dicho peso en gramos en el cuestionario. 

Antropometría 

Talla 

Los entrevistadores fueron capacitados para la toma de las medidas antropométricas 

al igual que con el registro de alimentos, se les brindó un manual explicativo y se 

corrigieron los errores observados con el fin de minimizar el error humano. 

La talla de los participantes se tomó con un tallímetro portátil Seca 

213®(Hamburgo, Alemania) con un alcance de O a 205 centímetros. (Ver Anexo II) 
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Los pasos a seguir para tomar esta medición fueron: 

1. Instalar el tallímetro y pedir al participante que remueva sus zapatos. La mejor 

manera de medir la altura es con los pies desnudos, pero se puede permitir que 

el individuo tenga las medias puestas. 

2. El individuo se debe posicionar abajo del estadiómetro en posición erecta con la 

espalda en contra de la pared, los pies juntos y los talones, las nalgas, la espalda 

y la cabeza en contra de la pared (cuando sea posible), las rodillas derechas y 

mirando hacia adelante en plano de Frank:furt (cuando esto no es posible, la 

persona debe estar posicionada de manera que las nalgas y talones o espalda 

tocan la pared). 

3. Se realiza la medición durante la inspiración, con la base del estadiómetro arriba 

de la parte más alta de la cabeza con una leve presión. El entrevistador debe 

estar bien posicionado adelante del estadiómetro para leer el valor obtenido. Se 

anota el valor obtenido en centímetros, y se redondean valores menores de 0,5 

cm para abajo (por ejemplo, 193,3cm = 193), mientras que se redondean los 

valores iguales a o mayores a 0,5 para arriba (por ejemplo, 193,6 = 194 cm). Se 

repite la medición y se usa el promedio para el análisis (se obtiene una tercera 

medición si la diferencia entre las primeras dos es más grande que 0,5 cm y se 

usa el promedio de las dos mediciones más cercanas para el análisis). 

Peso 

El peso corporal se tomó con una precisión de O, 1 kg usando una balanza portátil 

Seca®813 (Hamburgo, Alemania) de capacidad hasta 200 kilogramos (Ver Anexo ll) 

Los pasos a seguir para tomar estas mediciones fueron: 

1. Pedir al participante que se despoje de la ropa pesada, vacíe los bolsillos y se quite 

zapatos y medias. Se respetarán los derechos del individuo a rehusarse a despojarse 

de algunos de estos elementos, en cuyo caso se realizará una nota en el cuestionario 

indicando que la medición se realizó con ropa pesada o elementos que puedan 

afectar el peso, indicando en particular el uso de pantalones. 
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2. La balanza debe ser colocada sobre una superficie plana al lado de una pared para 

mayor equilib1io del participante. El individuo debe remover toda la ropa pesada y 

el marcador de la balanza debe estar en cero. 

3. El individuo debe posicionarse en la balanza y quedarse inmóvil hasta se estabiliza 

el valor en el marcador. Si el peso del individuo excede el máximo de la balanza, se 

computa el peso reportado por el participante (con una nota de pie). Si el individuo 

es confinado en cama, no es capaz de mantenerse de pie sin ayuda (por ejemplo, 

está en silla de ruedas) o si el individuo se siente muy avergonzado, no se toma el 

peso. En estos casos, el entrevistador debe hacer una nota de pie en el documento. 

4. Se tomarán dos mediciones y se usa el promedio en el análisis (se obtiene una 

tercera medición si la diferencia entre las primeras dos es más grande que 0,5 kg y 

se usa el promedio de las dos mediciones más cercanas para el análisis). 
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ANEXO II. Manuales instructivos de los instrumentos antropométricos utilizados para la 
medición de talla y peso de los participantes del estudio. Universidad de Costa Rica. Julio, 
2015. 

Tallímetro Seca 213 
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Nota. Recuperado de http://www.seca.com/es_mx/productos/todos-los-productos/detalles
del-producto/seca213.html 
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Balanza corporal Seca 813 

seca 
seca 813 

Nota. Recuperado de http://www.seca.com/es_cl/productos/todos-los-productos/detalles

del-producto/ seca813 .html 
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ANEXO ID. Formulario para la clasificación socioeconómica según el Instituto Nacional 
de Encuestas y Censos para el año 2000. Universidad de Costa Rica. Julio, 2015. 

Fuente: INEC-Archivo de datos del Censo 2000 

l. ¿Cuántos autos (no de trabajo) poseen en su hogar? 

l. Ninguno Anillti• d4t Hacinamiento (Pwson.as enar. balto• 
2. Uno NÍlln9fo da- a.i'.oa --· 1 1.0 2 2.5 3 ... • 
3. Dos o más 

1 1.00 0.87 º·"" º·"' 0.33 02' 0.20 
2 2.00 1.33 "'º 0.00 0.007 0.07 0.00 {<>r-2} 

3 3-CG-- 2.00 1.00 1.2) 1.00 0.06 0.70 

• 4.00 2.67 zoo 1.60 1.33 1.14 1.00 

• 5.00 3.33 2.50 zw 1."7 1.<3 1.2!! 

2. ¿Posee computadora 6 &00 A...00 3.00 2.40 2.00 1.71 1.!iO 
7.00 4.el7 3.50 200 2·33 2.00 1.75 

personal? 
8.00 

~·· 
4.00 ª"' .2.'67 2.2' 2'00 

soo "ºº 4.50 300 3 (1C 2.57 2.25 
10 10.00 0.07 "ºº <LOO ª"" 2.86 250 {2.01-4.00) 
11 11.00 7.33 !!>.00 4.<D 3.'67 3 .14 27!5 
12 1200 8.00 6.00 4.80 .. ~. 343 300 

l.No 13 -raoo 8.87 ..... ""' 4.33 3.71 325 

" 14.00 9.33 7.00 MO 4.C7 4.00 . .. 
2. Sí, Sin Conexión Internet 15 15.DO 10.00 7.50 flOO 500 4.:!9 3..7E 

16 1aoo 10.e1 8.00 ..... 5.33 4.07 4.00 

3. Sí, Con Conexión 
~.ti>) 

Internet 

3. ¿Posee algún sistema para calentamiento de agua? 

l.No 
2. Sí, Ducha eléctrica 
3. Sí, Tanque de agua caliente 
4. Sí, Ducha y Tanque (Recodificar a 3) 

4. ¿Posee lavadora de ropa? 

l. No 
2. Sí, Semiautomática (centrifugador aparte) 
3. Sí, Automática 

5. ¿Cuántas personas viven en su hogar? (Se completa con la tabla de hacinamiento) 

6. ¿Cuántos baños tiene la vivienda? (Se completa con la tabla de hacinamiento) 
7. ¿Cuál es el grado de instrucción académica del principal sostenedor del hogar? 

7. Universidad Completa 
8. Maestría /Doctorado 
6. Universidad Incompleta 
5. Perito o Para Universitario 
4. Secundaria Completa 
3. Secundaria Incompleta 
2. Primaria completa 
1. Primaria Incompleta 
O. Ninguna 

,_ 

..... 

,..., 
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ANEXO IV. Estado nutricional de una muestra de personas costarricenses entre los 15 y 
65 años que reside en zonas urbanas según durante un periodo entre noviembre de 2014 y 
mayo de 2015. 

Estado nutricional de una muestra de personas costarricenses entre los 15 y 65 años 
según sexo que reside en zonas urbanas según durante un periodo entre 

noviembre de 2014 y mayo de 2015. 
(n=798) 

Clasificación de IMC* SEXO 

Hombre Mujer Total 

11 % ll % I I % 

Bajo Peso 13 3,3 12 3,0 25 3,1 

Peso normal 157 39,8 117 29,0 274 34,3 

Sobrepeso 134 34,0 124 30,7 258 32,3 

Obesidad 1 59 15,0 92 22,8 151 18,9 

Obesidad II 22 5,6 34 8,4 56 7,0 

Obesidad III 9 2,3 25 6,2 34 4,3 

Total 394 100,0 404 100,0 798 100,0 

Nota. *Rangos de clasificación de IMC: Bajo peso (<18,50), Peso normal (18,50-24,99), Sobrepeso (25,00-
29,99), Obesidad l (30,00-34,99), Obesidad 11 (35,00-39,99), Obesidad III (~40,00). 

Estado Nutricional de una muestra de personas costarricenses entre los 15 y 65 años 
que reside en zonas urbanas según rango de edad durante un periodo entre 

noviembre de 2014 y mayo 2015 
(n=798) 

RANGO DE EDAD 

Rango de 15 a 19 20 a29 30 a 39 40 a49 50 a 59 60 a 65 
IMC años años años años años años Total 

n % n % n % n % n % n % n % 

Bajo Peso 17 14,0 6 2,9 o 0,0 0,7 o 0,0 2,5 25 3,1 

Peso normal 69 57,0 96 45,9 50 29,6 33 22,4 19 17,0 7 17,5 274 34,3 

Sobrepeso 23 19,0 60 28,7 60 35,5 56 38,1 44 39,3 15 37,5 258 32,3 

Obesidad I 10 8,3 28 13,4 31 18,3 35 23,8 33 29,5 14 35,0 151 18,9 

Obesidad 11 0,8 12 5,7 15 8,9 16 10,9 10 8,9 2 5,0 56 7,0 

Obesidad III 0,8 7 3,3 13 7,7 6 4,7 6 5,4 2,5 34 4,3 

Total 121 100 209 100 169 100 147 100 112 100 40 100 798 100 

Nota. *Rangos de clasificación de IMC : Bajo peso ( <18,50), Peso normal (18,50-24,99), Sobrepeso (25,00-
29,99), Obesidad I (30,00-34,99), Obesidad II (35,00-39,99), Obesidad III (~40,00). 
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ANEXO V. Ingesta promedio de calcio e ingesta promedio de energía en una muestra de 
personas costarricenses entre los 15 y 65 años que reside en zonas urbanas durante un 
periodo entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. 

Ingesta promedio de calcio en una muestra de personas costarricenses 
entre los 15 y 65 años que reside en zonas urbanas durante 

un periodo entre noviembre de 2014 a mayo de 2015. 
(n=798) 

~--iO {mg) 

Ingesta promedio de energía de una muestra de personas costarricenses 
entre los 15 y 65 años que reside en zonas urbanas según durante 

un periodo entre noviembre de 2014 y mayo de 2015. 
(n=798) 



67 

ANEXO VI. Ingesta promedio de calcio según la clasificación exceso de peso u obesidad 

Ingesta promedio de calcio según clasificación con o sin obesidad y según sexo en un 
grupo de personas de 15 a 65 años que residen en zonas urbanas de Costa Rica 

durante un periodo entre noviembre de 2014 a mayo de 2015. 
(n=798) 

Clasificación Sexo Total 
Hombre Mujer 

Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación 
de calcio estándar de calcio estándar de calcio estándar 

(mg) (mg) (mg) 
Sin obesidad 508,6 293,3 391,1 243,7 455,2 277,9 
Con--ebesidad 466,9 267,9 377,8 246,8 411,1 257,9 

No se encontraron diferencias significativas al analizar la ingesta de calcio para la muestra 

total (p=0,076) ni tampoco según el sexo hombres (p=0,206); mujeres (p=0,600). 

Ingesta promedio de calcio según clasificación con o sin exceso de peso y según sexo en 
un grupo de personas costarricense de 15 a 65 años que residen en zonas urbanas 

durante un periodo entre noviembre de 2014 a mayo de 2015. 
(n=798) 

Clasificación Sexo Total 
Hombre Mujer 

Promedio Desviación Promedio Desviación Promedio Desviación 
de calcio estándar de calcio estándar de calcio estándar 

(mg) (mB) (mg) 
Sin exceso de 514,7 282,2 399,5 220,9 465,0 263,4 
peso 
Con exceso de 487,3 292,3 379,8 255,1 428,1 277,3 

eso 

No se encontraron diferencias significativas al analizar la ingesta de calcio tanto para la 

muestra total (p=0,060) como según el sexo hombres (p=0,347) y mujeres (p=0,427) . 
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ANEXO VII .Operacionalización de variables para el trabajo final de graduación "Análisis de la ingesta de calcio y su relación con la 

prevalencia de obesidad en la población urbana entre los 15 y 65 años de Costa Rica durante un diciembre de 2014 a junio de 2015". 
Universidad de Costa Rica. Julio, 2015 

Objetivo Variables Definición Conceptual Dimensiones Definición operacional Indicadores 

l. Describir las características Características 1 Conjunto de descriptores Edad Años cumplidos del individuo Edad en años cump 1 idos a 

socio demográficas de la sociodemográficas socioeconómicos, biológicos y la fecha de la primera 

población en estudio culturales que permiten agrupar a los entrevista 

individuos Genero Género biológico del individuo l. Masculino 

2. Femenino 
Nivel Puntaje según el cuestionario de clasificación Alto: 16-23 puntos 

sociocconómico socioeconómica del Instituto Nacional de Medio: 12-15 puntos 

Encuestas y Censos (INEC) del año 2000 Bajo: 7-11 puntos 

2. Determinar el estado Estado nutricional según Valoración del estado nutricional del li"HD Medida de fuerza gravitatoria que permite Kilogramos (kg) de peso 

nutricional de la población en indicador antropométrico individuo utilizando Ja relación entre la cuantificar Ja r1asa corporal del individuo 

estudio según indicador de!MC masa corporal y la talla del individuo 

antropométrico de IMC como indicador Talla Medida de la longitud de un individuo en Centímetros (cm) de 

, posición erguida desde la cabeza hasta los pies longitud del individuo 

Indice de masa Relación entre el peso y la talla de la persona, Nom1al: 18,5-24,9 

corporal (IMC) calculada corno el peso (kg) dividido entre el Sobrepeso: 25-29,9 

cuadrado de la talla (rn2) Obesidad grado 1:30-34,9 

Obesidad grado 11:35-39,9 

Obesidad grado III:>40 

3 .Identificar las principales Principales fuentes de Alimentos que aportan la mayor Alimentos Lista de alimentos que aportan más de 100 rng Alimentos que aportaron 

fuentes de calcio en las dictas calcio proveniente de los cantidad en mg de calcio por día a la de calcio (10% de la recomendación diaria). en promedio más de 

de la población en estudio alimentos dieta de los individuos en el estudio lOOmg de calcio por día a 

la alimentación de los 

participantes 

4.Determinar la ingesta lngesta promedio de Cantidad promedio determinada en mg N.A. Cantidad promedio de calcio ingerida por el Miligramos de calcio (mg) 

promedio de Calcio Calcio que se ingiere por medio de alimentos individuo ingeridos por el individuo 
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ANEXO VIII. Cronograma Tentativo para el desarrollo de la tesis: Relación entre el 
consumo de calcio y la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población urbana 
de Costa Rica entre los 15 y 65 años. Universidad de Costa Rica, Octubre 2015. 

ACTIVIDADES Plazo 

Capacitación de los 1 mes 

encuestadores/ Entrega del 

formulario de inscripción de 

tema 

Recolección de datos y 5 meses 

tabulación 

Análisis de datos 2 mes 

Redacción del trabajo final de 8 

graduación 

Ajustes y correciones 

Entrega final del trabajo final 

de graduación 

1 mes 

2015 2016 

Enero noviembr noviemb noviembr Marzo Abril 

e-Junio re- e. 

Enero 
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ANEXO IX. Mapa Mental del tema elegido para trabajo final de graduación "Análisis de 
la ingesta de calcio y su relación con la prevalencia de obesidad en la población urbana 
entre los 15 y 65 años de Costa Rica durante un diciembre de 2014 a junio de 2015". 
Universidad de Costa Rica. Julio, 2015 

Definida como 

/ 
/ 

Teoría sustentada 
por 

1 
La cantidad promedio ingerida en mg 

por un individuo a partir de los 
alimentos 

Mecanismos 
celulares y 

mecanismos que 
afectan el balance 

energético 

---------

Principales 
fuentes 

Productos lácteos, 
vegetales de hoja 
verde y tortillas o 

productos con 
maíz nixtamalizado 

Durante el periodo 
entre 

Diciembre de 2014 y 

junio de 2015 
-- -

Con el fin de 

En población 

""-""
"-e 

Adulta entre los 15 y 65 
años a la fecha de la 
primera entrevista 

Tomando en cuenta 

•Sexo 
•Edad 

•Nivel Socioeconómico: 
Bajo, medio y alto 

•Estado Nutricional según 
IMC 

Crear insumos para el estudio de la influencia del calcio en la prevalencia de 1 

obesidad y de enfermedades crónicas 1 

Nota, Elaboración propia. 
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