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Inequidades sociales
y diabetes en adolescentes

Rodrigo López1, Vibeke Baelum2.

Social inequities
and diabetes among adolescents

Background: Diseases are not randomly distributed across society.
Although the results of several studies consistently report higher occurrence of diabetes among
disadvantaged groups in adult populations, rather sparse and contradictory findings have been
reported for the young. Aim: To explore whether the distribution of self reported diabetes among
high school students from the Province of Santiago is associated to their socioeconomic position.
Material and methods: Data originated from a randomly selected sample of 9,203 Chilean high
school students. Students answered questionnaires on demographic variables; self reported
diabetes status; and several dimensions of social position. We used logistic regression analyses to
study the association between diabetic status and the variables ‘number of cars owned by the
family’; ‘paternal income’ (in Chilean pesos); and ‘maternal’ and ‘paternal achieved education’.
Results: Univariate analyses suggest the existence of social gradients for the variables number of
cars owned and parental education. Multilevel analyses indicate that paternal achieved
education is the most influential variable. Students coming from families in which the father has
only primary school education, are significantly more likely to report having diabetes (odds
ratio=2.03 confidence intervals 1.02-4.04). Conclusions: In this adolescent population, there is a
positive association between several indicators of socioeconomic position and reported diabetes
(Rev Méd Chile 2006; 134: 549-55).
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Las enfermedades no se distribuyen aleatorea-
mente en la sociedad e individuos en posicio-

nes de desventaja socioeconómica presentan un

riesgo aumentado de sufrir numerosas patolo-
gías1-6. Las explicaciones tentativas para esta
asociación, sugieren que las inequidades sociales
aumentan la exposición a factores dañinos y la
susceptibilidad a sufrir enfermedades, así como
también obstaculizan los recursos de protección,
como el acceso a la educación en medidas de
autocuidado, acceso a la atención médica oportu-
na y a un amplio espectro de oportunidades en la
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vida1,2,7. Un claro ejemplo de esta situación en
adultos es la diabetes. Numerosos estudios8-17

documentan la disminución del riesgo de presen-
tar diabetes en adultos de condición socioeconó-
mica favorable, sin embargo, los estudios
disponibles sobre la posible relación entre la
posición socioeconómica y la ocurrencia de dia-
betes en niños y adolescentes es escasa y sus
resultados son controversiales18-22. Parte de esto
puede deberse al uso de indicadores socioeconó-
micos inapropiados18,19. Paralelamente, los resul-
tados de un número importante de estudios
confirma que el control glicémico en niños y
adolescentes diabéticos es considerablemente me-
jor en sujetos de mejor situación socioeconómi-
ca23-26, estos últimos hallazgos sugieren que, a
nivel poblacional, es posible encontrar una mayor
ocurrencia de diabetes precoz en sujetos en posi-
ción de desventaja socioeconómica. El objetivo de
los análisis aquí reportados fue explorar si la
distribución de diabetes reportada por estudiantes
de enseñanza media, de una muestra poblacional
de Santiago, se asocia a indicadores socioeconómi-
cos de uso habitual en epidemiología.

MATERIAL Y MÉTODO

La información utilizada para estos análisis se
originó de un estudio transversal de epidemiolo-
gía oral multietápico, realizado en estudiantes de
enseñanza media de la provincia de Santiago,
Chile27-29, diseñado para estudiar enfermedades
periodontales en dicha población. El protocolo de
investigación fue aprobado por el comité de ética
local de la Universidad de Chile. La población
blanco del estudio fue definida como ‘todos los
estudiantes asistiendo a enseñanza media en los
colegios de la provincia de Santiago, Chile’. Para
seleccionar la muestra poblacional del estudio
obtuvimos la lista completa de establecimientos
educacionales de enseñanza media de la provin-
cia de Santiago (618 colegios) provista por el
Ministerio de Educación de Chile. Dicho universo
incluye aproximadamente 85% de la población
adolescente de la provincia de Santiago.

Primera etapa de muestreo. Utilizando el progra-
ma SPSS 1030, separamos la lista de colegios en
dos listas estratificadas, dependiendo de si los

colegios recibían (333 colegios) o no recibían (285
colegios) soporte estatal. Cada una de ambas listas
fue reordenada, utilizando el procedimiento
‘random.exe’ del programa estadístico PEPI para
generar dos listas de colegios ordenadas en
secuencia aleatoria31. El programa usa un algorit-
mo generador de números que ha sido extensiva-
mente estudiado31. Las listas resultantes fueron
permutadas alternadamente de modo de obtener
una lista única, en que todos los colegios, con y
sin soporte estatal, se alternaran uno a uno. Los
directores de los primeros 133 colegios de la lista
fueron contactados, para obtener información
actualizada del número de estudiantes en cada
uno de los 4 niveles de enseñanza media, el
número de clases en cada colegio y su interés en
participar en un proyecto epidemiológico de esta
naturaleza. En 29 colegios, la información obteni-
da fue insuficiente para asegurar su inclusión en el
estudio, resultando en 104 colegios potencialmen-
te elegibles. De esos 104, los directores de 6
colegios declinaron de participar por tener un
número importante de actividades extra progra-
máticas en calendario, dejando un total de 98
colegios que fueron finalmente incluidos en el
estudio27.

Segunda etapa de muestreo. El número de estu-
diantes por clases fue homogéneo, pero el número
de estudiantes en cada nivel varió considerable-
mente entre los diferentes colegios y una segunda
etapa de muestreo fue diseñada para incluir canti-
dades similares de estudiantes provenientes de
cada colegio. En colegios donde el número total de
estudiantes de enseñanza media era igual o menor
a 100 individuos y en aquellos colegios donde el
número de clases era de 3 o menor, todos los
estudiantes presentes el día de la visita de los
examinadores fueron invitados a participar en el
estudio. En aquellos colegios de mayor tamaño,
donde el número de estudiantes superaba los 100 y
el número de clases superaba las 3 clases, el
procedimiento ‘random.exe’ del programa PEPI fue
utilizado para generar una secuencia de clases
ordenada aleatoriamente. Acto seguido, las 3 pri-
meras clases de cada lista fueron seleccionadas
para ser incluidas en el estudio; este procedimiento
se repitió para cada colegio de mayor tamaño27.

Cada colegio fue visitado un día para realizar
los exámenes. Un equipo de 2 examinadores
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visitó cada sala de clases e informó a los estudian-
tes sobre los objetivos del estudio, la naturaleza
de los exámenes clínicos y sobre los cuestionarios
que se realizarían en el colegio, los estudiantes
fueron invitados a participar y se solicitó su
aprobación individual antes de realizar cualquier
tipo de examen o solicitud de responder cuestio-
narios. En la sala de clases, los alumnos recibieron
una explicación general sobre diabetes. Todavía
en la sala de clases, a aquellos estudiantes que
aceptaron participar en el estudio, se les pidió que
completaran un cuestionario con información so-
bre conductas relacionadas con salud e informa-
ción demográfica general. El cuestionario incluyó
una variable dicotómica sobre la condición de
diabetes (eres diabético? SI/NO). Los estudiantes
fueron instruidos para responder NO si ignoraban
que fueran diabéticos. No se realizó ningún
intento para determinar si el diagnóstico reporta-
do había sido realizado por un médico o sobre el
tipo de diabetes reportado. Un total de 9.203
estudiantes de 12 a 21 años de edad participó en
el estudio. Cuarenta y un estudiantes quisieron
responder el cuestionario, pero no quisieron
participar en los exámenes clínicos o no pudieron
ser examinados por otras razones.

Una vez finalizados los exámenes clínicos, los
estudiantes recibieron el segundo cuestionario
concerniente a distintas dimensiones de su posi-
ción socioeconómica. Los presentes análisis inclu-
yen: número de automóviles de propiedad de la
familia, ingreso mensual paterno en pesos chile-
nos y nivel de educación alcanzado por la madre
y el padre.

Estadística. Utilizamos análisis de regresión logís-
tica para investigar la asociación entre los indica-
dores sociales seleccionados y el reporte de ser
diabético, usando el programa estadístico STATA
9.032. Realizamos análisis de regresión logística
univariable para los 4 indicadores de posición
socioeconómica estudiados y aquellas variables
mostrando un valor de p <0,25 fueron selecciona-
das para ser incluidas como covariables, en un
modelo de regresión logística multivariable. La
opción ‘robust cluster’ para el procedimiento
‘logit’ del programa Stata 9.032 fue utilizada para
ajustar por la unidad de muestreo ‘clase’ y el
hecho de que estudiantes de una misma clase no
pueden ser considerados independientes.

El modelo final fue construido a través de la
exclusión consecutiva de una variable a la vez,
utilizando el test de ‘Likelihood ratio’ descrito
por Hosmer y Lemeshow33. Evaluamos la esta-
bilidad del modelo después de cada modifica-
ción, verificando los cambios ocurridos en las
estimaciones (odds ratio) después de eliminar
cada variable33. Una vez obtenido el modelo
final, evaluamos la posibilidad de interacción
entre variables, introduciendo las combinacio-
nes posibles de los indicadores estudiados, una
a la vez como ha sido descrito por Hosmer y
Lemeshow33.

RESULTADOS

Un total de 9.163 estudiantes de 12 a 21 años de
edad, respondieron el cuestionario sobre dimen-
siones de posición socioeconómica. De ellos, 59
estudiantes señalaron ser diabéticos/as. Un estu-
diante no respondió a la pregunta de diabetes
(Tabla 1).

La participación en las respuestas al cuestiona-
rio fluctuó entre 91,4% para la pregunta sobre
‘ingreso paterno’ y 98,6% para la pregunta sobre
nivel de educación alcanzada por la madre34.

Para los indicadores ‘número de automóviles
de propiedad de la familia’ y nivel de educación
alcanzado por la madre y el padre los análisis de
regresión logística univariables evidenciaron una
tendencia a seguir gradientes sociales, indicando
que sujetos cuyas familias no poseen automóvil
(OR= 1,89 [0,90;3,97]) o poseen solamente un
automóvil (OR=1,22 [0,54;2,71]); y estudiantes
cuyo padre (OR=2,03 [1,05;3,93]) o madre
(OR=2,06 [1,04;4,10]) han alcanzado menores ni-
veles de educación, reportan con mayor frecuen-
cia ser diabéticos (Tabla 2).

Los resultados del análisis de regresión mul-
tivariable revelaron que el nivel de educación
alcanzado por el padre fue la variable más
influyente en este estudio, con estudiantes cuyo
padre solamente ha estudiado educación básica,
reportando significativamente con más frecuen-
cia la ocurrencia de diabetes (OR=2,03
[1,02;4,04]). Debido a colinearidad entre varia-
bles, fue imposible obtener un modelo multiva-
riable que incluyera evaluación de interacción
entre variables.
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DISCUSIÓN

Es una noción general que sujetos, en desventaja
socioeconómica absoluta, presentan con mayor
frecuencia un número importante de patologías
en relación al resto de los miembros de una
sociedad1-3. Sin embargo, el problema de inequi-
dades sociales en salud es más complejo y el
efecto de la posición de los sujetos en la ocurren-
cia y severidad de muchas enfermedades, parece
no restringirse a individuos en grupos caracteriza-
dos por deprivación severa o absoluta, sino que

se manifiesta a distintos niveles de las jerarquías
sociales, generando lo que hoy se conoce como
gradiente social en salud2,6,35,36. Los resultados
del presente estudio revelan que la posición
socioeconómica relativa de los adolescentes parti-
cipantes, se asocia a la forma en que reportan la
ocurrencia de diabetes; es decir, la frecuencia de
diabetes autorreportada para cada categoría pare-
ce ser mayor que la reportada por sujetos en la
categoría inmediatamente superior.

Es importante reconocer la existencia de estos
gradientes sociales en la ocurrencia de algunas
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Tabla 1. Distribución de los indicadores de posición socioeconómica y participación de los estudiantes.
Se incluye el número de sujetos reportando diabetes en cada categoría

Número de estudiantes n
reportando diabetes

Número de automóviles de la familia
No responde 2 437
Sin automóvil 31 3.571
1 automóvil 18 3.208
2 o más automóviles* 8 1.947
Total 59 9.163

Ingreso mensual del padre
No responde 7 785
Sin ingresos 6 575
<$100.000 6 1.136
$100.000 - $299.000 19 3.087
$300.000 - $499.000 9 1.318
>$500.000* 12 2.262
Total 59 9.163

Nivel educacional alcanzado por el padre
No responde 3 443
Hasta educación primaria completa 28 2.974
Hasta enseñanza media completa 16 2.955
Hasta educación técnica o universitaria* 12 2.791
Total 59 9.163

Nivel educacional alcanzado por la madre
No responde 1 124
Hasta educación primaria completa 32 3.464
Hasta enseñanza media completa 16 3.132
Hasta educación técnica o universitaria* 10 2.443
Total 59 9.163

*= 1 estudiante no respondió el reporte de diabetes. n= Número de estudiantes participantes.
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enfermedades, pues este enfoque puede proveer
información sobre la etiología de las enfermedades
que no es factible obtener cuando la investigación
está dirigida, exclusivamente, a elucidar las causas
aparentemente obvias de enfermedad en la asocia-
ción dicotómica extrema pobreza/no pobreza36,37.

El nivel educacional alcanzado por los padres
puede disminuir el riesgo de exposición a factores
dañinos y reforzar mecanismos protectivos. El
ingreso paterno y la medida del número de
vehículos, usado como un indicador de prosperi-
dad, pueden representar acceso preferencial a
atención médica oportuna en la sociedad chilena.
Debido a la esperable relación entre diversas
dimensiones de posición social no fue posible
desarrollar un modelo multivariable, que incluyera
la ocurrencia de interacción entre indicadores. Esto

es esperado, considerando que a pesar de que
diversos aspectos de la posición social de los
individuos contribuyen con distintos aspectos de la
vida, la relación entre los indicadores hace difícil
una interpretación coherente de dichos modelos.

Una de las posibles limitaciones de este
estudio es la falta de información sobre la validez
del diagnóstico de diabetes empleado. Resulta-
dos de previos estudios en adultos38-40 indican
que el reporte de diabetes puede ser un indica-
dor apropiado, sin embargo, no existe informa-
ción sobre la validez de dicho indicador en la
población estudiada. Si los hallazgos presentados
reflejan la distribución de diabetes en esta pobla-
ción, resulta particularmente preocupante que
estos gradientes sociales se evidencien a una
edad tan temprana.
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Tabla 2. Análisis de regresión logística de la asociación entre indicadores socioeconómicos
y reporte de diabetes con los respectivos intervalos de confianza (95%)

Indicadores Univariable Modelo final
OR 95% CI p OR 95% CI

Nº de automóviles de la familia
2 o más automóviles (ref) 1 - - -
1 automóvil 1,22 [0,54;2,71] 0,63 - -
Sin automóvil 1,89 [0,90;3,97] 0,09 - -
No responde 0,99 [0,21;4,60] 0,99 - -

Ingreso mensual del padre
≥$500.000 (ref) 1 - - -
$300-$499.000 1,19 [0,51;2,79] 0,69 - -
$100-$299.000 1,07 [0,53;2,17] 0,85 - -
<$100.000 0,92 [0,35;2,42] 0,86 - -
Sin ingresos 1,82 [0,69;4,82] 0,23 - -
No responde 1,56 [0,62;3,92] 0,35 - -

Nivel educacional alcanzado por el padre
Educación técnica o universitaria (ref) 1 - - -
Enseñanza media completa 1,16 [0,56;2,42] 0,69 1,16 [0,54;2,51]
Hasta educación primaria completa 2,03# [1,05;3,93] 0,04 2,03# [1,02;4,04]
No responde 1,46 [0,41;5,13] 0,56 1,46 [0,44;4,82]

Nivel educacional alcanzado por la madre
Educación técnica o universitaria (ref) 1 - - -
Enseñanza media completa 1,14 [0,53;2,45] 0,75 - -
Hasta educación primaria 2,06# [1,04;4,10] 0,04 - -
No responde 1,80 [0,23;14,03] 0,58 - -

#= Estadísticamente significativo. OR= Odds ratio. 95% CI= 95% intervalo de confianza
Debido a colinearidad entre las variables, fue imposible incluir control por interacción en el modelo final.
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