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Estimado Sr. Editor:

Leímos con interés las comunicaciones recibidas por la
Revista Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria en agosto y
septiembre (2018), enviadas por: C. Velasco-Benítez & M.
Merino, así como por A. Aguilar-Canales, G. Pillaca-López &
M. Medina-Pizzali.

Tales comunicaciones hacen alusión a aspectos del artículo
de Jara y colaboradores1 publicado en el Volumen 38(2) de
esta revista; para nosotros constituye un placer aclarar y/o
ampliar estos aspectos, por tanto:

- Precisar que en relación a las Tablas de IMC y tablas de
IMC para la edad, de niños, niñas y adolescentes de 5 a
18 años de edad y tablas de IMC para adultos y adultas no
embarazadas, no lactantes ≥ 19 años de edad, éstas fue-
ron tomadas de lo propuesto por el proyecto FANTA III y
FHI 3602; mientras que para el análisis del crecimiento se
consideró lo propuesto en las curvas del estudio longitudi-
nal de crecimiento de Ogden y colaboradores3,4, las cuales
fueron utilizadas para elaborar una comparación más es-
pecífica dentro del estudio de Jara y colaboradores1.

- Para ampliar la información del estudio en cuestión1 se re-
comienda ostensiblemente revisar el artículo de Jara y co-
laboradores5 en el que se aborda con mayor detalle la
prevalencia de malnutrición según la talla para la edad en
la misma zona geográfica; en este último artículo se pre-
cisa la información en puntajes Z y la evaluación del es-
tado nutricional tanto para talla e IMC para la edad en la
zona andina central de Ecuador. Esta información no pudo
ser colocada en el primer artículo1 debido a consideracio-
nes de espacio en el documento.

- Igualmente, en torno al registro de
información de la variable talla em-
pleando una cinta métrica extensi-
ble estandarizada: se considerará
tal sugerencia en futuros estudios,
alineándonos con lo propuesto por
otros autores6,7.

- Con respecto al número de comi-
das ingeridas por los adolescentes
y con el fin de no generar un artí-
culo muy extenso1 se omitió la he-
rramienta utilizada, la cual fue re-
visada, validada y certificada en su
debido momento por dos profesio-
nales en las Áreas de la Salud y
Nutrición de la Clínica Americana
Adventista del Ecuador y que la in-
corporamos en la Tabla 1.
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Tabla 1. Campos informativos de la ficha individual aplicada a los adolescentes.

Bloque
Temático

Datos / Preguntas
Respuestas posibles

o unidades de respuesta

Hábitos
Alimentarios

De las comidas del día
¿Cuáles consume?

Desayuno …

Almuerzo …

Merienda (cena) ...

¿Cuál de estas comidas
considera importante?

Desayuno …

Almuerzo …

Merienda (cena) …

¿Cuántas veces al día
consume alimentos?

1, 2, 3,4, 5 o más
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Finalmente, también cumplimos con detallar, en la presente
nota, mayor información en torno a la distribución porcentual
de los adolescentes observados en las diferentes categorías
de peso (Tabla 2), buscando un abordaje más amplio que el
que se pudo dar en su momento en el artículo en cuestión1.
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Tabla 2. Número de individuos en relación a su categoría de peso en cada género (F= femenino, M= masculino) y grupo etario.

Edad/
Años

Desnutrición
Severa

Desnutrición
Moderada

Normal Sobrepeso Obesidad Totales

F M F M F M F M F M F M

13 0,00% 0,00% 0,00% 4,17% 69,70% 62,50% 18,18% 31,25% 12,12% 2,08% 33 48

14 0,00% 2,04% 3,13% 6,12% 84,38% 67,35% 12,50% 20,41% 0,00% 4,08% 32 49

15 0,00% 10,42% 5,13% 2,08% 82,05% 70,83% 12,82% 12,50% 0,00% 4,17% 39 48

16 0,00% 2,27% 1,96% 4,55% 88,24% 79,55% 9,80% 9,09% 0,00% 4,55% 51 44

17 0,00% 0,00% 5,13% 6,12% 76,92% 83,67% 12,82% 8,16% 5,13% 2,04% 39 49

Total 432


