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1. INTRODUCCIÓN
La medicina del trabajo es aquella especialidad médica que se dedica al estudio de las
enfermedades y los accidentes que se producen por causa de las actividades laborales. Así
mismo, se encarga de buscar medidas de promoción y prevención que deben ser
implementadas para evitar o aminorar las consecuencias de estas enfermedades.
Medilaboral SAS es una empresa que presta servicios relacionados con la medicina del
trabajo certificando a los trabajadores aptos, física y emocionalmente para la labor
contratada, a través de la intervención de un equipo interdisciplinario de medicina del
trabajo, medicina general, ergonomía, terapia física, terapia ocupacional, terapia
respiratoria, fonoaudiología, optometría, bacteriología y profesionales especialistas en
higiene y seguridad industrial.
De esta manera, es de suma importancia para Medilaboral encontrar las relaciones externas
al paciente que influyan en la presencia de enfermedades laborales como el Pterigión. El
Pterigión consiste en un crecimiento anormal por inflamación de tejido de la conjuntiva.
Por medio de este proyecto se busca establecer las variables relevantes en el diagnóstico de
esta enfermedad oftalmológica para ello se seleccionaron una serie de variables: Género,
Edad, Estado civil, Escolaridad, Estrato, Consumo de alcohol, Hábito del tabaco, Nivel de
ejercicio, Tipo de cargo, y Peso. Como herramienta de análisis se utilizará un modelo de
regresión de respuesta binaria conocido como Logit.
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2. OBJETIVO

2.1 Objetivo General
Analizar el modelo de Regresión Logit para establecer la presencia de una enfermedad
oftalmológica llamada Pterigión que consiste en un crecimiento anormal por inflamación de
tejido de la conjuntiva, a partir de once variables explicativas observadas en la IPS
Medilaboral en periodos comprendidos entre enero de 2012 y febrero de 2013.

2.2 Objetivos Específicos





Estudiar el efecto de las variables: Sexo, Edad, Estado civil, Escolaridad, Estrato,
Consumo de alcohol, Hábito del tabaco, Nivel de ejercicio, Tipo de cargo,
Accidente de trabajo y Peso asociadas a la presencia de Pterigión en un diagnóstico
médico.
Plantear y analizar el modelo de regresión Logit para estimar la presencia de
Pterigión en un diagnóstico médico.
Analizar los resultados obtenidos para las variables incluidas en el estudio.
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3. MARCO TÉORICO

3.1 Pterigión
El Pterigión es una enfermedad oftalmológica que consiste en un crecimiento anormal de la
conjuntiva (tejido superpuesto alrededor del ojo) que a menudo se desarrolla sobre la
córnea desde la conjuntiva del lado interno del ojo, aunque también puede presentarse
menos frecuentemente en la superficie externa de la córnea. Esta condición puede afectar a
uno o a ambos ojos (Vaugham D, 1994). Quien padece esta patología tiene la sensación de
tener un objeto extraño en el ojo y éste tiene una apariencia congestiva.
Actualmente se desconocen las causas exactas del Pterigión. Pero los estudios realizados1
han determinado que los factores que comúnmente contribuyen al diagnóstico de esta
enfermedad son:





Alta exposición a la luz del sol.
Aumento de edad.
Trabajar en exteriores, donde hay una alta exposición a condiciones ambientales
como el polvo, el calor, el aire, la sequedad y el humo.
Alta exposición a alérgenos como los solventes y químicos industriales.

El Pterigión está presente a nivel mundial, pero es más común en climas cálidos y secos;
predomina en países comprendidos entre los 40o de latitud norte y sur (Panchapakesan J,
Houriban F, Mitchel P, 1998) (McCarty CA, Fu CL, Taylor HR, 2000). Más frecuente en el
ámbito rural que en el urbano. El predomino del Pterigión aumenta con la edad, pero es más
abundante entre grupos de población entre los 20 y los 50 años (Wong TY, Foster PJ,
Johnson GJ, Seah SK, Tan DT, 2001).
Díaz Alfonso en Cienfuegos muestra que la relación existente entre la ocupación de los
pacientes y la exposición a agentes irritantes externos puede contribuir a la aparición y
desarrollo de la enfermedad. Entre los agentes físicos referidos están las radiaciones solares,
el polvo, el viento y el calor (Díaz Alfonso LR, 2000).
Así mismo, no existe tratamiento médico para desaparecer dicho tejido; sin embargo el uso
de lubricantes oculares y algunas gotas con corticoides ayudan a disminuir la sensación de
cuerpo extraño del paciente y en cierta forma evitar que el Pterigión aumente de tamaño.
Cuando el Pterigión produce molestias al paciente o aumenta de tamaño hasta ocupar la
zona pupilar, impidiendo la visión, es necesario recurrir a la cirugía.
Por otra parte, la forma más fácil de prevenir esta enfermedad es la protección mediante la
utilización de gafas con filtro ultravioleta y el uso de elementos que protejan del sol como
gorras o sombreros desde edades muy tempranas.

1

Estudios realizados por el instituto superior de ciencias médicas de la Habana.
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3.2 Datos
La empresa Medilaboral facilitó una base de datos de 26.039 pacientes que fueron
atendidos en periodos comprendidos entre enero de 2012 y febrero de 2013. De estos
26.039 pacientes 1.191 pacientes fueron diagnosticados con Pterigión el cual representa el
4,56% de la población total de la muestra. El archivo suministrado cuenta con la siguiente
información:

Genero
Edad
Estado civil
Escolaridad
Estrato
Consumo de alcohol

Hábito del tabaco
Nivel de ejercicio
Tipo de cargo
Peso

 Variable Binaria (
Se define como la probabilidad de presencia de la enfermedad Ptergión:

3.3 Tablas de contingencia
Para analizar la relación de dependencia o independencia entre dos variables cualitativas
nominales o factoriales, es necesario estudiar su distribución conjunta o tabla de
contingencia. La tabla de contingencia es una tabla de doble entrada, donde en cada casilla
figura el número de casos o individuos que poseen un nivel de uno de los factores o
características analizadas y otro nivel del otro factor analizado.
A partir de la tabla de contingencia se puede además analizar si existe alguna relación de
dependencia o independencia entre los niveles de las variables cualitativas objeto de estudio.
El hecho de que dos variables sean independientes significa que los valores de una de ellas
no están influidos por la modalidad o nivel que adopte la otra.
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Creando así una prueba estadística, donde:

La tabla nos permite dar un vistazo de las proporciones de los datos. Sin embargo, las
proporciones de los datos no son idénticas y la significancia estadística de la diferencia
entre ellas puede ser evaluada con la prueba χ² de Pearson, supuesto que las cifras de la
tabla son una muestra aleatoria de una población.
El grado de asociación entre dos variables se puede evaluar empleando distintos
coeficientes: el más simple es el coeficiente phi que se define por

donde χ2 se deriva del test de Pearson, y N es el total de observaciones
3.4 Modelo Logit
Se utilizarán los datos suministrados por Medilaboral para ver cuáles son las variables que
explican la presencia de Pterigión, para ello se propone utilizar el modelo Logit que tiene
como resultado una variable binara.
Ahora bien el modelo de regresión Logit explica el comportamiento de una variable Y, por
medio de una serie de variables explicativas o independientes
:

Según Daniel Peña (2002) se debe partir de una muestra alegatoria de datos (
Donde la función de probabilidad para respuesta binaria es:

Y la función soporte (de verosimilitud en logaritmos) puede escribirse como:
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donde
es un vector de p+1 componentes, incluyendo la constante
que determina la probabilidad .
Los residuos del modelo Logit (denominados también residuos de Pearson) se definen por:

y si el modelo es correcto, serán variables de media cero y varianza unida que pueden
servirnos para hacer el diagnóstico del modelo.
Ahora bien, cuando se tiene más de una variable explicativa el modelo Logit se puede
generalizar de la siguiente manera:

 Prueba de significancia individual al modelo Logit
La significancia estadística se aplica en el estadístico normal estándar, ya que cuando la
muestra es mayor la distribución t converge a una distribución normal.
 Prueba de significancia global en el modelo Logit
Con el fin de evaluar el poder explicativo de las variables incluidas en el modelo de
regresión se utilizará el estadístico Razón de verosimilitud el cual sigue una distribución jicuadrada. (López Quintero, Edgar Mauricio, 2009).
Un procedimiento para contrastar un juego de hipótesis es la razón de Verosimilitud
Generalizada, el cual utiliza el lema de Neyman-pPearson, junto con la estimación de
máxima verosimilitud. Donde el estadístico de razón de verosimilitud es:
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3.5 Formulación del problema
Se busca determinar cuáles variables están íntimamente relacionadas con el diagnostico de
Pterigión por medio del modelo de Regresión Logit. Las variables a estudiar son: Sexo,
Edad, Estado civil, Escolaridad, Estrato, Consumo de alcohol, Hábito del tabaco, Nivel de
ejercicio, Tipo de cargo, Accidente de trabajo y Peso. Con el fin de realizar una estrategia
de promoción y prevención del Pterigión en grupos vulnerables por las labores que realizan.
Teniendo claro las variables afectan a esta enfermedad.
3.6 Situación Actual
 Actores





Medilaboral como empresa prestadora de servicios.
Personal médico calificado en salud ocupacional.
Las empresas clientes de Medilaboral.
Los trabajadores de las empresas clientes.

 Variables
Las variables a estudiar son aquellas que se diligencian en la historia clínica de
Medilaboral:
Genero
Edad
Estado civil
Escolaridad
Estrato
Consumo de alcohol

Hábito del tabaco
Nivel de ejercicio
Tipo de cargo
Peso

Ahora bien, los trabajadores de las empresas clientes son aquellos que son atendidos por los
profesionales de Medilaboral. Estos diligencian una historia clínica por paciente (dentro de
esta se encuentran las variables a estudiar) y emiten un diagnóstico sobre el mismo. Por
último se hace entrega de un certificado médico en el cual se determina si el paciente es
apto o no para el trabajo a desempeñar.
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3.7 Entorno
 Facilitadores



Disponibilidad de información: Se cuenta con el acceso total a la base de datos de
Medilaboral.
Disponibilidad de consulta a los expertos médicos: Se cuenta con el apoyo de
médicos especialistas en salud ocupacional para la consulta sobre modelos
aplicables.
4. METODOLOGÍA

4.1 Modelo Logit
Para poder implementar el modelo de Regresión Logit se debe realizar una serie de pasos:
1. Realizar un estudio de estadística descriptiva para la población total: En donde se
analizará cada variable por aparte y como la misma afecta a la variable resultante
que es la presencia de Pterigión (Y).
2. Plantear modelos pertinentes según el estudio de la estadística descriptiva y la
opinión de un especialista en el tema.
3. Estimar el Li para cada uno de los modelos planteados, el cual es la razón de
obtener un diagnóstico con Pterigión. Este término es conocido como Logit.
4. Realizar la prueba de significancia global para cada uno de los modelos.
5. Realizar la prueba de significancia individual para cada uno de los modelos.
6. Analizar los resultados de la estimación de cada uno de los modelos utilizando
STATA.
7. Validación de los ajustes de los modelos a partir de indicadores como Sensibilidad y
Especificidad

5. MODELO CONCEPTUAL

Figura 1: Flujo de proceso del Proyecto.
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6. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA PARA TODA LA POBLACIÓN
Para realizar el estudio de las variables es necesario conocer con qué tipo de variables y
cuál es la escala de calificación de cada una de ellas para así lograr un mejor
entendimiento del caso a estudiar.
Tabla 6.1: Operacionalización de las variables
Nombre de la variable
Genero

Tipo de Variable
Cualitativa nominal dicotómica

Edad

Cualitativa ordinal

Peso

Cualitativa ordinal

Estado Civil

Cualitativa ordinal

Estrato

Cualitativa ordinal

Escolaridad

Cualitativa ordinal

Tipo de cargo

Cualitativa ordinal

Consumo de tabaco

Cualitativa ordinal

Consumo de alcohol

Cualitativa ordinal

Nivel de ejercicio

Cualitativa ordinal

Escala de clasificación
Femenino
Masculino
20-30
30-40
40-50
50-60
60<
Bajo Peso
Normal
Obesidad
Obesidad Mórbida
Sobrepeso
Casado
Separado
soltero
U.libré
Viudo
1
2
3
4
5
6
Bachillerato
Primaria
Técnico
Universitario
Administrativo
Manipulación de alimentos
Operativo
Trabajo en aturas
Exfumador
fumador
No Fuma
Bebe regularmente
Exbebedor
No bebe
Alta
Baja
Media
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1.1 Variable Género
Según estudios realizados se encontró que existen diferencias entre hombres y mujeres en
su relación con la aparición o desarrollo de la enfermedad, de ello se concluyó que
predominio del sexo masculino. (Shilds JA, 2004). Relacionado con el tema anterior,
resulta importante destacar la mayor prevalencia del sexo masculino en el Pterigión, esto se
explica en gran medida por aspectos ocupacionales y sociales. Los hombres por lo general
ocupan labores relacionadas con la aparición del Pterigión, como por ejemplo trabajar en
cargos operativos en exteriores, donde hay una alta exposición a condiciones ambientales
como el polvo, el calor, el aire, la sequedad y el humo. Esto justifica la mayor prevalencia
de la enfermedad en este sexo.
En un estudio realizado en Guatemala (Eduardo Rojas Álvarez, 2008) se pudo constatar que
la gran mayoría de hombres que trabajan en el área rural son diagnosticados con Pterigión
en los centros oftalmológicos de Guatemala. Esto ocurre ya que presentan la ocupación
laboral como factor de riesgo para la enfermedad debido a la acción constante de los rayos
ultravioletas, como coadyuvante a la formación del Pterigión.
Tabla 6.2: Descripción variable Género

Este estudio (Tabla 6.2) muestra como en la población colombiana existe una diferencia
importante en la composición de personas que presentan la enfermedad oftalmológica
Pterigión, respecto al género. De esta manera el 70.61% de la población con la enfermedad
es masculina y solo el 29.39% es femenino. Existe evidencia estadística para demostrar que
la variable genero incide en la presencia de la enfermedad.
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1.2 Variable Edad
Estudios realizados han identificado que el Pterigión aumenta con la edad, pero es
más abundante entre grupos de población entre los 20 y los 50 años (Panchapakesan
J, 1998). De esta forma factores como la edad y la susceptibilidad genética, se han
propuesto también como elementos asociados a la patología del Pterigión.
Otros estudios realizados demuestran que el Pterigión aparece con más frecuencia
entre los 20 y los 50 años de edad, pero la edad media reportada varía entre los
diferentes autores: Según (Durkin, 2008) la media de la edad resultó ser 46 años,
para (Ibáñez-Hdez, 2006), la media fue de 40 años, y para Murat Kaya (2003) , de
44 años.
Tabla 6.4: Edad media en diagnóstico de Pterigón

Año de estudio
2008
2006
2003

Autor
Durkin
Ibáñes-Hdez
Murat Kaya

Edad media reportada
46
40
44

Tabla 6.3: Descripción variable Edad

La muestra fue agrupada en cinco grupos. Donde se puede observar que la población total
es representada en un 78,44% por personas entre 20 a 40 años de edad y un 21.56% por
personas mayores de 40 años. Así mismo, se puede observar que el 88.96% de la población
con la enfermedad se encuentran entre los 20 y los 50 años. De acuerdo a la hipótesis2
existe evidencia estadística para demostrar que la variable edad incide en la presencia de la
enfermedad. De igual manera, se puede observar gráficamente (Grafica 6.1) que la mayoría
de la población con la enfermedad está entre las edades de los 20 a los 50 años.

2

Marco Teórico, Tablas de contingencia
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Grafica 6.1: Histograma Edad con Enfermedad.

1.3 Variable Estado Civil
Estudios realizados demuestran que una de las posibles causas de Pterigión en algunos
casos se debe a que algunos de los miembros de la familia tengan esta enfermedad
contagiando así a gran parte del núcleo familiar.

Tabla 6.5: Descripción variable Estado Civil

A partir del estudio (Tabla 6.5) podemos analizar que la mayoría de la población con la
enfermedad se encuentra entre aquellas personas que conviven con alguien mostrando un
resultado de personas que están casadas (30.65%) o viven en unión libre (34.59%) dando
un total de 65.24%. Mientras que en el grupo de personas que posiblemente vivan solas
(separados, viudos o solteros) se encuentra el 34.76%. Existe evidencia estadística para
demostrar que el hecho de vivir solo o acompañado incide en la presencia de la enfermedad.
Así mismo, podemos observar gráficamente el comportamiento de los datos (Grafica 6.2)
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Grafica 6.2: Histograma Estado civil con Enfermedad.

1.4 Variable Estrato
A partir del estudio (tabla 6.6) se puede observar que la población total está representada en
un 46,01% por personas de estratos bajos 1 y 2. Mientras que los estratos medios 3 y 4
representan un 49,97%. Por último los estratos más altos 5 y 6 representan solo el 4.02 %
de la muestra. Existe evidencia estadística para demostrar que la variable estrato incide en
la presencia de la enfermedad. De igual forma se puede observar gráficamente la
composición de los datos que presentan la enfermedad (Grafica 6.3).
Tabla 6.6: Descripción variable Estrato.
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Grafica 6.3: Histograma Estrato con Enfermedad.

1.5 Variable Escolaridad
El estudio (Tabla 6.7) muestra que la población total es representada por un 41,76% que
son personas que no tienen una educación superior, es decir, un nivel educativo bajo en el
cual solo cursaron hasta primaria o bachillerato. Por otra parte, el 58,24% es representado
por aquellos que tiene estudios superiores y representan la muestra con niveles educativos
altos (universitario o técnico). Existe evidencia estadística para demostrar que la variable
escolaridad incide en la presencia de la enfermedad. Así mismo, se puede observar
gráficamente los datos que presentan la enfermedad (Grafica 6.4).

Tabla 6.7: Descripción variable Escolaridad.
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Grafica 6.4: Histograma Escolaridad con Enfermedad.

6.6 Variable Tipo de cargo
El estudio (tabla 6.8) nos muestra como la población total está compuesta por un 69,1% por
personas tiene que realizar su trabajo en exteriores que suelen ocupar cargos operativos y
trabajos en alturas3. Por otra parte, aquellas personas que tiene que realizar su trabajo en
recintos cerrados representan el 30,9% de toda la muestra. Existe evidencia estadística para
demostrar que la variable tipo de cargo incide en la presencia de la enfermedad.

Tabla 6.8: Descripción variable Tipo de cargo.

3

Definición de trabajo en altura: El trabajo en altura se define como cualquier actividad o desplazamiento que
realice un trabajador mientras este expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel, cuya diferencia de cota sea
aproximadamente igual o mayor a 1.5 metros con respecto del plano horizontal inferior más próximo.
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6.7 Análisis conjunto variables Tipo de cargo y escolaridad.
Es importante analizar de forma conjunta las variables tipo de cargo y escolaridad, ya que
en la Tabla 6.9 se observa que aquellas personas con niveles educativos bajos (Primaria y
Bachillerato) desempeñan trabajos operativos. De esta forma estos trabajos operativos
suelen desempeñarse en ambientes externos la cual se considera una de las causas de
padecer esta enfermedad.
Tabla 6.9: Descripción conjunta variables Tipo de cargo y escolaridad.
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6.8 Análisis conjunto de las variables Estrato, Escolaridad y Tipo de cargo
Tabla 6.10: Descripción conjunta variable Estrato, Escolaridad y Tipo de cargo.
Estrato N con enfermedad

%

Escolaridad N con enfermedad

Bachillerato

1

115

9.66%
Primaria

43

Técnico

13

Universitario

2

Bachillerato

336

Primaria
2

571

42

Bachillerato

164

5

6
Total

84
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4
1191

147

33.42%

Técnico

4

96

Universitario

Universitario
398

97

47.94%

Técnico

3

57

7.05%

1.60%

0.34%

74

Primaria

13

Técnico

40

Universitario

31

Bachillerato

8

Primaria

5

Técnico

8

Universitario

6

Bachillerato

5

Universitario

4

100% Total

1191

%

Tipo de cargo N con enfermedad

Administrativo
Manipulación
de alimentos
4.79%
Operativo
Trabajo en
aturas
Manipulación
de alimentos
3.61%
Operativo
Trabajo en
aturas
Administrativo
1.09%
Operativo
0.17%
Operativo
Administrativo
Manipulación
de alimentos
28.21%
Operativo
Trabajo en
aturas
Administrativo
Manipulación
de alimentos
8.14%
Operativo
Trabajo en
aturas
Administrativo
Manipulación
de alimentos
8.06%
Operativo
Trabajo en
aturas
Administrativo
Manipulación
3.53%
de alimentos
Operativo
Administrativo
Manipulación
de alimentos
13.77%
Operativo
Trabajo en
aturas
Administrativo
Manipulación
de alimentos
12.34%
Operativo
Trabajo en
aturas
Administrativo
Manipulación
de alimentos
6.21%
Operativo
Trabajo en
aturas
Administrativo
Manipulación
1.09%
de alimentos
Operativo
Administrativo
Manipulación
3.36%
de alimentos
Operativo
Administrativo
Manipulación
de alimentos
2.60%
Operativo
Trabajo en
aturas
Administrativo
0.67%
Operativo
Manipulación
0.42% de alimentos
Operativo
0.67%
Operativo
Administrativo
0.50%
Operativo
Administrativo
0.42%
Operativo
Administrativo
Manipulación
0.34%
de alimentos
Operativo
100% Total

%

1

0.08%

3
50

0.25%
4.20%

3

0.25%

1
40

0.08%
3.36%

2
3
10
2
18

0.17%
0.25%
0.84%
0.17%
1.51%

24
287

2.02%
24.10%

7
1

0.59%
0.08%

4
91

0.34%
7.64%

1
8

0.08%
0.67%

4
82

0.34%
6.88%

2
17

0.17%
1.43%

3
22
11

0.25%
1.85%
0.92%

9
140

0.76%
11.75%

4
69

0.34%
5.79%

3
74

0.25%
6.21%

1
21

0.08%
1.76%

1
50

0.08%
4.20%

2
1

0.17%
0.08%

1
11
1

0.08%
0.92%
0.08%

7
32
2

0.59%
2.69%
0.17%

27
1

2.27%
0.08%

1
7
1

0.08%
0.59%
0.08%

1
4
8
1
5
2
3
1

0.08%
0.34%
0.67%
0.08%
0.42%
0.17%
0.25%
0.08%

2
1
1191

0.17%
0.08%
100%

20

Del estudio anterior (Tabla 6.9), se encontró que para los estrato 1, 2 y 3 el porcentaje de la
presencia de la enfermedad es del 91.02% lo cual indica que la mayoría de la población que
presenta la enfermedad se encuentra en los estrato bajos. Del mismo modo, el 60,71% de la
población que tiene la enfermedad está representado por personas con nivel educativo bajo
(primaria o bachillerato) y de este porcentaje el 59,61% vive en los estratos 1, 2, y 3. Con
este mismo alineamiento, analizaremos la variable tipo de cargo la cual es una de las
variables más importante del estudio pues es aquí donde los trabajadores se exponen a los
factores de riesgo que más inciden en la presencia de esta enfermedad. Por consiguiente
aquellas personas que trabajan en exteriores en cargos operativos o en trabajo en alturas
representan el 78,51% de la población que presenta la enfermedad y de ese porcentaje el
73,89% vive en los estratos 1,2 y 3.
Por consiguiente a partir de esta información podemos inferir que la enfermedad se
presenta en mayor proporción en estratos bajos 1, 2 y 3, con un nivel de educativo bajo
primaria o bachillerato y con trabajos en exteriores como los operativos o los trabajos en
alturas.
La obtención de este resultado se debe a varias razones. La primera por la condición
ambientales de los lugares de residencia de los estrato bajo pues es en estos lugares donde
se da una exposición excesiva a condiciones ambientales ásperas como el polvo, la
suciedad, el calor, el aire, la resequedad y el humo. En segundo lugar la falta de atención y
prevención medica por causa de los pequeños ingresos económicos.
En tercer lugar aquellas personas que tienen ingresos bajos no tienen la posibilidad de
acceder a estudios superiores por ende tienen niveles educativo bajos (primaria o
bachillerato) y suelen ocupar puestos de trabajos operativos o trabajos alturas. Este tipo de
trabajos suelen desempeñarse en ambientes más propicios a causar esta enfermedad. Esto se
debe a que en este tipo de cargos las personas son expuestas a factores externos como: la
radiación ultravioleta (R.U.V), exposición al polvo, la sequedad ambiental, calor, viento,
humo y otros coadyuvantes físicos, químicos o a una exposición excesiva a solventes o a
químicos
Estudios muestran, además, como factores de riesgo, trabajar en ocupaciones con una
exposición excesiva a condiciones ambientales (luz del sol, polvo, suciedad, calor,
resequedad, viento y humo), o en ocupaciones con exposición excesiva a solventes o
químicos. (Dushku N,2001). Esto se ve reflejado en la tabla 6.6 donde la mayor parte de la
población con la enfermedad ocupa cargos operativos o de alturas.
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6.9 Variable Consumo de tabaco
Es importante descartar para el estudio al consumo de tabaco como un factor de riesgo a la
hora de diagnosticar Pterigión. Aunque estudios realizados en cuanto al tabaquismo son
contradictorios se recomienda reducir o evitar el uso del tabaco y la explosión al humo
generado por él ya que este humo genera el síndrome de ojo seco el cual puede llegar a
causar Pterigión (Tsai YY, 2005).
A partir del estudio (Tabla 6.10) se evidencia que aquellas personas que no fuman es decir
el 67.93% de la población con la enfermedad representa a la mayoría de la población. Así
mismo, aquellos exfumadores representa el 16.37% de la población con la enfermedad. No
está establecido el tiempo necesario para considerar a un paciente como ex fumador. Lo
más habitual es admitir el plazo de un año de abstinencia. Sí existe acuerdo unánime en que
esta abstinencia debe ser absoluta y total no debiendo haber recaído ni siquiera con una
calada durante ese tiempo (Giner J.2004). Y por último aquellos que son fumadores
representan el 21.07% de la población con la enfermedad. Existe evidencia estadística para
demostrar que la variable consumo de tabaco incide en la presencia de la enfermedad.

Tabla 6.11: Descripción variable Consumo de tabaco.
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6.10

Variable Nivel de Ejercicio

Un estudio realizado demostró que los pterigiones son prevalentes en aquellas personas que
practican deportes acuáticos como los surfistas y en ellos una consecuencia predisponente
es la reflectividad del terreno. El Dr. Balachandra (Balachandra HK, 2005) realizó un
estudio en las Islas Marshall y señala que los residentes de este lugar estaban expuestos a la
radiación ultravioleta (RUV), pero además el efecto de las reflexiones exageradas de las
piedras de coral acentúan el efecto fototóxico de la RUV total comparable al papel de las
playas arenosas. (Walsh JE, 2001). Es importante aclara que el estudio no especifica la
actividad física realizada.
Se considera un nivel de ejercicio bajo aquellas personas que no realizan una actividad
física constante, es decir, no realizan casi ninguna actividad física aparte de la rutina diaria.
Por consiguiente, aquellos con un nivel de ejercicio medio y alto son personas que realizan
una actividad física constante.

Tabla 6.12: Descripción variable Nivel de Ejercicio.

Del estudio anterior (Tabal 6.11) se observa que casi la totalidad de la población se
encuentra entre aquellas personas que tiene un bajo nivel de ejercicio en su vida diaria
representado el 85,77% de la totalidad de la población. Así mismo, representan el 90,34%
de aquellas personas que presentan la enfermedad. Existe evidencia estadística para
demostrar que la variable nivel de ejercicio incide en la presencia de la enfermedad.
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6.11 Variable Consumo de alcohol
Actualmente no existen estudios que demuestres que el consumo de alcohol sea uno de los
factores de ocurrencia de la enfermedad de Pterigión.
En el estudio (tabla 6.12) se puede observar que la población total esta presentados por un
52,02% de población que no bebe bebidas alcohólicas y por un 47,98% que beben
regularmente.
Tabla 6.13: Descripción variable Consumo de alcohol.

De la misma manera, se puede observar que la mayor parte de la población que presenta la
enfermedad se encuentra en aquellas personas que suelen ingerir alcohol regularmente y
representa el 59,53%. Por otra parte, aquellas personas que no consumen alcohol
representan el 40,47% de esta manera se observa que la diferencia entre poblaciones no es
muy significativa. Existe evidencia estadística para demostrar que la variable consumo de
alcohol incide en la presencia de la enfermedad.
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6.12 Variable Peso
Actualmente no existen estudios que demuestre que personas con problemas de peso son
propensas a padecer Pterigión.
Al analizar la tabla podemos observar que aquellas personas que tienen la enfermedad y
problemas de peso representan el 44,42%. Por otra parte la población normal representa el
54,07% de muestra con la enfermedad. Existe evidencia estadística para demostrar que la
variable peso incurre en la presencia de la enfermedad.

Tabla 6.14: Descripción variable Peso.
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6.13 Resumen Estadística Descriptiva
Ho=No Incide

Ha= Incide

Nombre de la variable Escala de clasificación N con enfermedad
Genero

Edad

Estado Civil

Escolaridad

Estrato

Consumo de tabaco

Consumo de alcohol

Nivel de ejercicio

Tipo de cargo

Peso

Femenino
Masculino
20-30
30-40
40-50
50-60
60<
Casado
Separado
soltero
U.libré
Viudo
Bachillerato
Primaria
Técnico
Universitario
1
2
3
4
5
6
Exfumador
fumador
No Fuma
Bebe regularmente
Exbebedor
No bebe
Alta
Baja
Media
Administrativo
Manipulación de alimentos
Operativo
Trabajo en aturas
Bajo Peso
Normal
Obesidad
Obesidad Mórbida
Sobrepeso

350
841
309
415
334
115
18
365
58
354
412
2
567
156
197
271
115
571
397
83
15
10
195
187
809
709
23
459
20
1076
95
196
58
916
21
18
644
98
12
419

%
29,4%
70,6%
25,9%
34,8%
28,0%
9,7%
1,5%
30,6%
4,9%
29,7%
34,6%
0,2%
47,6%
13,1%
16,5%
22,8%
9,7%
47,9%
33,3%
7,0%
1,3%
0,8%
16,4%
15,7%
67,9%
59,5%
1,9%
38,5%
1,7%
90,3%
8,0%
16,5%
4,9%
76,9%
1,8%
1,5%
54,1%
8,2%
1,0%
35,2%

P-Valor
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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7. ESTIMACION DEL MODELO
En esta sección se plantea el modelo de regresión logística para estimar la presencia de
Pterigión en un diagnóstico médico teniendo en cuenta las siguientes variables: Genero,
Edad, Estado civil, Escolaridad, Estrato, Consumo de alcohol, Habito del tabaco, Nivel
de ejercicio, Tipo de cargo, y Peso. En donde la variable binaria se define como:

Antes de plantear el modelo se estudió detenidamente las variables explicativas a incluir
y se encontró que las variables: Genero, Edad, Estado civil, Escolaridad, Estrato,
Consumo de alcohol, Habito del tabaco, Nivel de ejercicio, Tipo de cargo, y Peso. Son
importantes y suficientes para explicar el comportamiento de la variable dicotómica .
Para el modelo que se presenta a continuación, representa el logaritmo natural de la
razón entre la probabilidad de presentar la enfermedad y su complemento que es más
conocido como logit.
A continuación se plantea el modelo sin iteraciones:

Dónde:

27

28

Al analizar los resultados 4 de la estimación del modelo obtenido en STATA, se puede
concluir que según la pruebas de significancia individual las siguientes variables resultan
individualmente importantes para explicar el modelo bajo un nivel de confianza del 95%,
las variables son:








Hombres
Edad entre los 20 a los 30 años.
Escolaridad Bachillerato
Escolaridad Primaria
Fumador
Bebedor Regular
Un nivel de ejercicio alto

De esta manera al analizar el P-valor (muy cercano de cero) de la prueba de significancia
global se puede concluir que al menos una de las variables incluidas en el modelo es
significativa para explicar el comportamiento de la presencia de la enfermedad.

4

Observar las salidas de STATA en los anexos
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Ahora bien el modelo estimo es:

Según Gujarati (2004), el coeficiente estimado de las variables explicativas mide el cambio
en el logit estimado ante un incremente unitario de la variable independiente, cuando las
demás variables explicativas permanecen constantes. Así mismo, los signos de los
coeficientes estimados para las variables explicativas, permiten detectar la relación entre
esa variable y la variable dependiente, pero no proporcionan un reflejo directo de las
elasticidades (efectos marginales) asociadas a dicha relación. De tal manera que el signo en
un coeficiente estimado de las variables explicativas indica directamente la dirección de la
relación con respecto a la variable dependiente. Para un análisis más detallado se utilizaran
los “Odds-Ratio” que son el antilogaritmo del coeficiente como se muestra a continuación:
Tabla 7.1 Odds - Ratio
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Los “Odds-Ratio” calculados se pueden interpretar de la siguiente manera, los valores por
encima de uno indica una mayor probabilidad que el evento ocurra. Un odds corresponde a
un cociente entre la probabilidad de ocurrencia de un evento y la probabilidad de
no−ocurrencia del mismo, y expresa cuantas veces más probable es que ocurra el evento a
que no ocurra. El odds toma valores entre 0 e infinito y mientras más alto es el odds, mayor
es la posibilidad de que el evento ocurra. Un odds = 1,0 nos dice que existe la misma
probabilidad de que el evento ocurra o de que no ocurra; por su parte, un odds < 1,0 traduce
que es más probable que el evento no ocurra y un odds > 1,0 indica que es más probable
que el evento ocurra (Martínez-González, 1999).
Según el Odds-Ratio calculado para la variable género, se puede concluir que los hombres
tienen 1,6831 de probabilidad de ocurrencia de padecer la enfermedad en comparación con
las mujeres, ya esta es la categoría de referencia. En la variable edad aquellas personas que
tienen entre 20 y 40 años y los mayores de 50 presentan un OR5 menores de uno lo cual
traduce que es más probable que el evento no ocurra, esta probabilidad tiene como
referencia la categoría base que son aquellos mayores de 60 años. Mientras que las se
encuentran entre 40 y 50 años tienen 1,1828 de probabilidad de ocurrencia de padecer la
enfermedad, de igual modo con referencia a la categoría base que son los mayores de 60.
En cuanto a la variable estado civil se puede concluir que aquellas personas que están
casadas, solteras, separadas o que viven en unión libre tienen una OR mayor a uno lo cual
indica que es más probable que el evento ocurra, es decir, que padezcan la enfermedad; esta
probabilidad tiene como referencia la categoría base Viudo.
En la variable escolaridad todas la categorías (Bachillerato, Técnico, Primaria) presentan un
OR mayores que uno pero los que cursaron solo hasta primaria tiene 2,477 de probabilidad
de ocurrencia de padecer la enfermedad, esta probabilidad tiene como referencia la
categoría base universitario. La variable estrato muestra que los estratos 1, 2, 3 y 4
(considerados bajos) dan como resultado un OR mayor a uno lo cual indica que es más
probable que el evento ocurra, con referencia a la categoría base estrato 6.
La variable consumo de tabaco nos muestra que solo aquellas personas que fuman tiene un
menor probabilidad de ocurrencia de la enfermedad, con relación a la categoría base no
fumador. Para la variable consumo de alcohol se puede concluir que en todas las categorías
existe una mayor probabilidad de ocurrencia de la enfermedad, esta probabilidad tiene
como referencia la categoría base no bebe. En la variable tipo de cargo solo tiene una
mayor probabilidad de ocurrencia la categoría de manipulación de alimento, esta
probabilidad tiene como referencia la categoría base trabajo en alturas. Y por último para la
variable peso, se puede concluir que todas las categorías muestran un OR menor a uno por
ende es más probable que el evento no ocurra, es decir, que no padezcan la enfermedad,
con referencia a la categoría base sobrepeso.

5

Odds-Ratio
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Como se mencionó en el marco teórico, para determinar la probabilidad de que un paciente
presente el diagnóstico de la enfermedad Pterigion está sujeto a un conjunto de variables
explicativas que están incluidas en el modelo, el cual se presenta a continuación:

6

Al analizar los resultados de Stata7, obtenemos que la probabilidad estimada de la muestra
de los pacientes que fueron atendidos en periodos comprendidos entre enero de 2012 y
febrero de 2013 y que tenga la enfermedad es del 3,126%.
Validación del Ajuste del modelo
Para realizar la validación del ajuste del modelo se utilizaron las tablas de clasificación de
STATA:

A partir de esta tabla podemos observar que el total de observaciones correctamente
clasificadas es del 95,43%, este valor indica que el modelo se encuentra bien ajustado.
Así mismo, la sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo
enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se obtenga en la
prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la capacidad del test para
detectar la enfermedad.
La especificidad nos indica la capacidad de nuestro estimador para dar como casos
negativos los casos realmente sanos; proporción de sanos correctamente identificados.
Es decir, la especificidad caracteriza la capacidad de la prueba para detectar la ausencia
de la enfermedad en sujetos sanos.
6
7

Continuación del modelo estimado.
Observar las salidas de STATA en los anexos
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De esta manera, se muestra gráficamente el comportamiento de la sensibilidad versus la
especificidad.
Grafica 7.1 Sensibilidad y especificidad

En esta grafica se puede observar que la especificidad y la sensibilidad se encuentran
inversamente correlacionadas, ya que mientras la especificidad aumenta la sensibilidad
disminuye.
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8. CONCLUSIONES
Al estudiar la presencia de la enfermedad Pterigión de los 26.039 pacientes que fueron
atendidos por Medilaboral SAS en periodos comprendidos entre enero de 2012 y febrero de
2013, se encontró que las variables externas e internas al individuo que afectan la
enfermedad son Sexo, Edad, Estado civil, Escolaridad, Estrato, Consumo de alcohol,
Hábito del tabaco, Nivel de ejercicio, Tipo de cargo, Accidente de trabajo y Peso. De esta
manera y haciendo uso de las tablas de contingencia y bajo el estadístico de la chicuadrado se demostró la incidencia de todas las variables en la enfermedad.
Cuando se planteó el modelo para determinar la probabilidad de que un paciente padezca la
enfermedad con las variables analizadas en las estadísticas descriptivas, se encontró que
para la prueba de significancia global se puede concluir que al menos una de las variables
incluidas en el modelo es significativa para explicar el comportamiento de la presencia de
la enfermedad. Así mismo, de forma individual se llegó a concluir que las variables
significativas al modelo que son:







Hombres
Edad entre los 20 a los 30 años.
Escolaridad Bachillerato
Escolaridad Primaria
Fumador
Un nivel de ejercicio alto

De esta manera podemos determinar que los hombres, entre los 20 a los 30 años, con una
escolaridad baja (bachillerato o primaria), que sea fumador, que beba regularmente y que
tenga un nivel de ejercicio alto son más propensos estadísticamente a padecer la
enfermedad oftalmológica Pterigión. Así mismo, el estudio de estas variables es justificado
en la estadística descriptiva.
Este estudio dejó como resultado un modelo de gran importancia para Medilaboral SAS el
cual permite determinar cuáles son las características físicas que afectan de manera directa
la presencia de la enfermedad Pterigión. A partir de esta investigación, Medilaboral SAS
puede crear programas de prevención y promoción para personas que con este tipo de
características para así poder prevenir futuras enfermedades y por consiguiente futuras
operación o incapacidades por parte de los trabajadores de los diferentes clientes de esta
IPS.
Por otra parte se obtuvo que la probabilidad estimada de la muestra de los pacientes fue del
3,126%. Este estudio puede ser de gran ayuda para Medilaboral SAS pues con ello puede
planificar la medicina pertinente para tratar aquellos pacientes que tengan la enfermedad en
los siguientes años.
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10. ANEXOS
*Estimación del Modelo

37

*Estimación del modelo y probabilidades
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*Odds-Ratios
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