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Instrucciones a los autores 
Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes

Información general

La Revista de ALAD publica investigaciones originales, 
revisiones narrativas, consensos, reportes de caso o se-
ries de casos y opiniones de expertos relacionados con 
la diabetes o sus patologías asociadas.

Todo manuscrito enviado a la revista ALAD será eva-
luado por dos revisores independientes, seleccionados 
por el Comité Editorial o uno de los Editores Asociados. 
Los autores pueden sugerir revisores, pero no se garan-
tiza que la elección del Comité Editorial o los Editores 
Asociados coincida con la sugerencia de los autores. 
Los autores recibirán la evaluación de su trabajo en no 
menos de cuarenta (40 días), acompañada de una de 
cuatro posibles respuestas editoriales:

• El trabajo es aceptado sin cambios para su publicación.

• El trabajo puede ser aceptado, sujeto a cambios 
menores en el manuscrito.

• El trabajo puede ser aceptado, sujeto a cambios 
profundos en el manuscrito.

• El trabajo no es aceptado para publicación. 

Independientemente de la decisión editorial, los auto-
res recibirán la retroalimentación de los revisores.

Los autores deben enviar las revisiones en un plazo me-
nor a veinte (20) días, de lo contrario el manuscrito se 
tratara como una remisión nueva e iniciara el proceso 
desde el principio.

Tipos de artículos

Investigaciones originales 

Son trabajos de investigación básica, clínica o aplicada 
que tratan sobre la diabetes, sus patologías asociadas o 
sus complicaciones. Los principales criterios de selección 
serán la originalidad y calidad metodológica de los traba-
jos remitidos. Los manuscritos pueden tener hasta 5,000 
palabras de longitud incluyendo referencias, pero sin 

incluir la hoja de presentación, el resumen (abstract), 
leyendas de tablas ni leyendas de figuras.  

Artículos de Revisión

Tratan sobre temas de interés en diabetes, pueden ser 
solicitadas por el Comité Editorial o enviadas por ini-
ciativa de los autores. En este último caso, es posible 
que el Comité Editorial recomiende algunas revisiones 
al texto o lo remita a un profesional para revisión de 
estilo. La longitud y número de tablas y figuras son las 
mismas que para los artículos originales. Las figuras re-
mitidas por los autores serán re-dibujadas por el depar-
tamento de diseño gráfico de la revista para garantizar 
homogeneidad de estilo.  
 
Reportes de caso o series de casos

Esta sección se reserva a reportes de uno o varios casos 
que constituyen una oportunidad para describir condi-
ciones infrecuentes pero de alto interés, o resultados 
de imágenes diagnosticas que son altamente instructi-
vos para los lectores de la revista. Deben tener menos de 
1000 palabras, más un máximo de una tabla y un gráfico. 
No deben incluir más de diez referencias bibliográficas.

Cartas al Editor

Preferiblemente son comentarios a artículos previa-
mente publicados en la revista, así como datos muy 
concisos que complementan un artículo previamente 
publicado en la revista. También se aceptan cartas que 
expresen hallazgos originales de la práctica clínica o que 
contribuyan a la misma, y/u opiniones generales sobre 
temas concernientes a la diabetes. Deben tener un máxi-
mo de 500 palabras y un máximo de 5 referencias biblio-
gráficas, mas una tabla y una figura como máximo.

Documentos de consenso

Sujeto a criterio editorial, la revista se reserva el dere-
cho a publicar documentos de consenso que se consi-
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Análisis del cumplimiento de las recomendaciones preventivas a la luz de algunos factores sociodemográficos de la población diabética de Villa María-Córdoba.

dere son relevantes para los lectores y se enfilan con la 
visión y objetivos de la revista. Los consensos se publi-
caran en idioma español.

Opiniones de expertos

Serán solicitadas por el Comité Editorial o los Editores 
Asociados internacionales a un experto reconocido en 
una determinada área de la diabetología.

Doble publicación

Por ningún motivo se publicaran artículos que ya hayan 
sido publicados en otra revista, y el Comité Editorial 
realizara las búsquedas necesarias para garantizar que 
no se realice doble publicación. Incurrir en doble publi-
cación puede resultar en la no aceptación de manus-
critos de los mismos autores en la revista en el futuro.  
Sin embargo, se pueden remitir artículos basados en 
investigaciones cuyos resultados hayan sido presenta-
dos previamente como poster o presentación oral en 
congresos científicos.

Remisión de los artículos

Los artículos serán remitidos exclusivamente por co-
rreo electrónico al Editor-Director de la Revista, Dr. Yu-
lino Castillo, a la siguiente dirección electrónica:

y.castillo@claro.net.do

Solicitando acuso de recibo, el cual se enviará dentro 
de los tres días siguientes a la remisión del articulo.

Estilo de los artículos

Los artículos deberán ser remitidos como archivo elec-
trónico en formato Word (.doc, .docx) o Rich Text For-
mat (.rtf). Si se emplea otro procesador de texto como 
OpenOffice Writer o Word Perfect, se recomienda guar-
dar los manuscritos como .rtf. Se recomienda escribir 
los artículos en la fuente Times New Roman, 12 pun-
tos de tamaño. Si se requiere emplear símbolos grie-
gos (por ejemplo en micromolar), por favor escribir el 
termino en español, pues los símbolos insertados se 
pueden desconfigurar. Los revisores/diagramadores de 

la revista se encargaran de reemplazar empleando los 
símbolos relevantes.

Los manuscritos tendrán las siguientes 
secciones:

Hoja de presentación

Que incluya el titulo del artículo (no más de 200 letras), 
nombre, inicial del segundo nombre y apellido de los 
autores, su(s) afiliación(es), así como el autor de co-
rrespondencia y su dirección de correspondencia física 
y electrónica. Fuentes de apoyo financiero, especifican-
do todas las fuentes de apoyo total o parcial.

Resumen en español y palabras clave 

Que tenga las siguientes cinco secciones: Anteceden-
tes, objetivo, métodos, resultados y conclusión. El re-
sumen no debe exceder 300 palabras y el estilo debe 
ser conciso y enfocado en los datos. Se recomienda res-
tringir al minimo el uso de abreviaturas. El resumen no 
debe tener referencias bibliográficas. Las palabras clave 
deben ser términos DeCS (Descriptores en Ciencias de 
la Salud).

Resumen en inglés (abstract)  y palabras clave 
(keywords)

Traducción del resumen en español. Si los autores de-
sean, pueden comisionar al Comité Editorial para que 
contrate un traductor. Las palabras clave deben ser tér-
minos MeSH (Medical SubHeadings).

Cuerpo del manuscrito

Incluyendo introducción, métodos, resultados y discusión 
o conclusiones. Para los artículos de revisión las secciones 
serán diferentes de acuerdo a la temática del artículo.

Introducción

Presenta la información que motivó la realización del 
estudio y plantea explícitamente la hipótesis que se 
puso a prueba. La introducción debe ceñirse a la infor-
mación pertinente a la investigación realizada y no es 
una revisión de tema.
Materiales y Métodos

Esta sección debe describir los sujetos, animales, ór-
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ganos, tejidos o células estudiados. Se deben enunciar 
claramente los instrumentos, reactivos, kits, aparatos 
y procedimientos en un nivel de detalle suficiente para 
permitir la replicación de los resultados encontrados. 
Se deben mencionar los métodos estadísticos emplea-
dos, y la razón para su escogencia. Cuando se hayan 
realizado experimentos en seres humanos, se debe ex-
plicitar si los procedimientos respetaron normas éticas 
concordantes con la Declaración de Helsinki (actualiza-
da en 2000) y si fueron revisados y aprobados por un 
comité de ética. Dicha aprobación puede ser solicitada 
por el Comité Editorial de la Revista. Se deben incluir 
claramente los fármacos y compuestos químicos em-
pleados, con su nombre genérico, sus dosis y vías de 
administración. Toda información que permita la iden-
tificación individual de un paciente debe ser suprimida 
del manuscrito, solo se presentara información agrega-
da o acumulada, o fotografías en las que los pacientes 
hayan sido claramente de-identificados.

Resultados

Deben seguir el orden sugerido por las preguntas de 
investigación planteadas en la introducción. La infor-
mación puede ser presentada en texto, tablas o figuras 
pero sin repetición.

Discusión y conclusiones

La longitud de la discusión y su nivel de elaboración de-
ben ser conmensurados con los hallazgos del estudio. 
Se debe evitar sobreinterpretar los resultados. Es reco-
mendable incluir sugerencias sobre nuevas preguntas 
de investigación resultantes de los hallazgos presenta-
dos. No debe ser una revisión de tema en sí misma.

Agradecimientos

Es una expresión de agradecimiento sólo a personas e insti-
tuciones que hicieron contribuciones sustantivas al trabajo.

Referencias

Los artículos originales pueden incluir hasta un máximo 
de 50 referencias bibliográficas, los artículos de revi-
sión pueden incluir hasta un máximo de 200 referen-
cias bibliográficas. El formato debe ser el de el Comité 
Internacional de Editores de Revistas Medicas (ICMJE 
– www.icmje.org). Las referencias se citaran en orden 
numérico y entre paréntesis en el punto relevante en 
el texto. Se incluirán solo los tres (3) primeros autores 
de cada artículo citado, seguidos por la abreviatura et 
al. Se recomienda citar la literatura primaria más que 
revisiones previas.

Tablas

Las tablas deben ser claras y legibles, el tamaño de 
fuente empleado no puede ser inferior a 10 puntos, y 
debe ser el mismo para diferentes secciones de la ta-
bla. No fusionar celdas en sentido vertical (no fusionar 
“renglones”), pues esto frecuentemente hace que el 
formato de la tabla se pierda al abrirlo en otra versión 
del procesador de palabra. Cada tabla debe iniciar en 
una nueva página, y la leyenda correspondiente a cada 
tabla debe estar en la página inmediatamente subsi-
guiente.

Figuras

Las figuras deben estar incrustadas dentro del mismo 
archivo del manuscrito general, si se requieren ver-
siones de mayor resolución se solicitaran al autor de 
correspondencia. Es preferible insertar imágenes .jpg, 
.tif o .bmp. Si es imposible insertar las figuras dentro 
del archivo del manuscrito, favor enviarlas en formato 
.pdf en archivos separados. La resolución mínima re-
comendada para las figuras enviadas es 600 dpi. Cada 
figura debe iniciar en una nueva página, y la leyenda 
correspondiente a cada figura debe estar en la página 
inmediatamente subsiguiente.
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Prediabetes y riesgo cardiovascular
Editorial

1 Profesor titular de endocrinología, Universidad Intec.
Co-editor y co-director, Revista ALAD.

Santo Domingo, República Dominicana
Dirección electrónica: y.castillo@claro.net.do

Yulino Castillo Núñez1, Carlos Aguilar-Salinas2

2 Subjefe del Departamento de Endocrinología, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Co-editor y co-director, Revista ALAD.
México, D.F.

Dirección electrónica: caguilarsalinas@yahoo.com

Las categorías de riesgo elevado para desarrollar 
diabetes reconocen a un grupo de individuos 
cuyos niveles de glucosa, aunque no reúnen los 
criterios para diabetes, son demasiado altos para 

ser considerados normales (1). La Asociación America-
na de Diabetes ha establecido tres categorías de alto 
riesgo para diabetes o “prediabetes”(1):

1. Glucosa alterada en ayunas, definida como un nivel 
de glucemia en ayunas ≥100 pero menor de 126 mg/dl.

2. Alteración de la tolerancia a la glucosa, definida 
como un nivel de glucemia medido dos horas después 
de una carga de 75 g de glucosa administrada por vía 
oral ≥140 pero menor de 200 mg/dl.

3. Nivel de hemoglobina A1C de 5.7 a 6.4%.

La Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos re-
conoce a las dos primeras categorías previamente men-
cionadas pero no a la tercera. En su lugar, establece que 
la presencia de síndrome de resistencia a la insulina o 
síndrome metabólico es otra categoría de prediabetes 
(2).

Independientemente de la definición utilizada, la pre-
sencia de prediabetes está asociada con incremento 
en el riesgo para el desarrollo de enfermedad de las 
arterias coronarias (3). Sin embargo, no existe certeza 
de que  tal condición esté asociada con un aumento en 
el riesgo para desarrollar enfermedad cerebrovascular 
(3). La evidencia a partir de estudios prospectivos su-
giere que la hiperglucemia en ayunas, la hiperglucemia 
post-carga y la concentración de A1C son predictores 

de mortalidad cardiovascular, independientemente de 
la presencia de obesidad y de los niveles de presión ar-
terial, triglicéridos y lipoproteínas (3).

En el presente número de la Revista ALAD, Valdés y 
colaboradores presentan los resultados de un estudio 
descriptivo, de corte transversal, realizado en un centro 
clínico de atención primaria en la ciudad de La Habana, 
Cuba (4). En 56 pacientes con alto riesgo de presentar 
disglucemia, se identificó prediabetes en el 57%. Den-
tro de este grupo, el 75% presentó glucosa alterada en 
ayunas, el 12.5% tuvo alteración de la tolerancia a la 
glucosa y el 12.5% restante mostró ambas condiciones. 
Como hallazgo relevante, el 25% de los individuos con 
prediabetes en el estudio presentó alto riesgo cardio-
vascular, definido como la presencia de cardiopatía is-
quémica o equivalentes o riesgo a 10 años mayor de 
20% según el puntaje de riesgo de Framingham. El 
62.5% de los sujetos se encontró en la categoría de ries-
go moderado, al tener dos o más factores de riesgo car-
diovascular tradicionales o un puntaje de Framingham 
entre 10 a 20% a 10 años. Así, el 87.5% de los pacientes 
con prediabetes incluidos en el estudio se encontraba 
en una categoría de riesgo moderada a alta para el de-
sarrollo de enfermedad coronaria.

Uno de los hallazgos a resaltar del estudio es la coexis-
tencia de la prediabetes con condiciones que se aso-
cian a un riesgo cardiovascular alto. El hallazgo tiene 
mayor valor debido a que el estudio fue llevado a cabo 
en una unidad de primer contacto, hecho que dismi-
nuye la probabilidad de encontrar individuos con pa-
tologías graves. Estos resultados son un recordatorio a 
los profesionales de la salud que la identificación de los 

Prediabetes and cardiovascular risk
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casos con prediabetes implica la implementación de un 
grupo de intervenciones que no se limitan a la preven-
ción de la aparición de la diabetes; las acciones deben 
incluir la búsqueda intencionada de los factores de ries-
go cardiovascular, su corrección y la adopción perene 
de un estilo de vida saludable. La búsqueda y trata-
miento de los casos con alto riesgo para tener diabetes 
es una estrategia costo eficaz para mitigar el impacto 
de la enfermedad en una población. Sin embargo, el 
escrutinio de los casos con prediabetes debe formar 
parte de una política pública sustentada en manuales 
de procedimientos y la generación de competencias en 
el personal que pondrá en acción al programa. La bús-
queda puede ser llevada a la práctica solo si cuentan 
con los recursos materiales y humanos para responder 
al aumento de la demanda de servicio creado por el 
programa mismo. Sin ello, la detección se convierte en 
dispendio de recursos. 

Otro dato a resaltar del estudio es la confirmación de 
la falta de concordancia entre la glucosa anormal de 
ayuno y la intolerancia a la glucosa (5). Los casos que 
cumplen con los criterios diagnósticos de ambas condi-
ciones son los que tienen el riesgo mayor de diabetes 
incidente. En contraste, el menor riesgo se observa en 
los sujetos que tienen glucosa anormal de ayuno. Pese 
a ello, este criterio es el más usado para identificar a los 
casos en riesgo.   

El número pequeño de pacientes y su incapacidad para 
representar la población de donde proviene la mues-
tra son las limitantes mayores del estudio de Valdés y 
colaboradores. Pese a lo anterior, el manuscrito brinda 
información en un campo donde las fuentes y los datos 
existentes son insuficientes para la planeación de polí-
ticas públicas.  

La prediabetes es un reto para nuestros sistemas de sa-
lud. No se conoce su prevalencia en estudios con repre-
sentación poblacional en un porcentaje alto de nues-
tros países. Tampoco se tienen programas de escrutinio 
y manejo con cobertura local o nacional. El énfasis ha 
sido puesto en el tratamiento de las personas con dia-
betes. Estudios como el de Valdés y colaboradores son 
un recordatorio para los tomadores de decisiones que la 
prediabetes es un área de oportunidad para disminuir el 
costo social y económico causado por la diabetes.
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Los doctores Yulino Castillo y Carlos Aguilar-Salinas 
declaran no tener ningún conflicto de interés en la re-
dacción del presente editorial.
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Comentarios a artículos de 
actualidad en diabetes

El efecto de la etnicidad en el estudio de la 
genética de la diabetes tipo 2

Las variantes de secuencia en el gen SLC16A11 
son un factor de riesgo común para la diabetes 
tipo 2 en México.

The effect of ethnicity in the study of the genetics of type 2 diabetes

Sequence variants in SLC16A11 are common risk factor for type 2 diabetes in Mexico.
The SIGMA (Slim Initiative in Genomic Medicine for the Americas) Type 2 Diabetes Consortium. Nature. 2014; 

506:97-101

Algunos grupos étnicos tienen una preva-
lencia mayor de la diabetes tipo 2. Este 
es el caso de las poblaciones de Latino-
américa, en especial aquellas en que el 

componente amerindio es mayor. Varios artículos 
recientes demuestran que existen factores ge-
néticos específicos a la etnicidad amerindia que 
incrementan el riesgo para tener hiperglucemia. 
Los manuscritos presentados en esta serie son los 
primeros en analizar el tema a gran escala, usando 

El estudio SIGMA (Slim Initiative in Genomic Me-
dicine for the Americas) es un escrutinio com-
pleto del genoma cuyo objetivo fue describir las 
variantes genéticas asociadas con la diabetes 

en Mexico y otras poblaciones latinoamericanas resi-
dentes en Los Angeles. Se incluyeron 3848 casos con 
diabetes tipo 2 y 4366 sujetos control. Se obtuvo in-
formación de 1.3 millones de SNP genotipados y 9.2 
millones en total (incluyendo aquellos que fueron im-
putados), lo que permitió hacer estudios de asociación 
con genes cuyo alelo con frecuencia menor fuera >1% 

Carlos Aguilar-Salinas
Subjefe del Departamento de Endocrinología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Co-editor y co-director, Revista ALAD.
México, D.F.
Dirección electrónica: caguilarsalinas@yahoo.com

http://www.thinkred.co.za/heart-health/view/ethnicity

tecnología de punta con la participación de múl-
tiples instituciones. Su revisión se complementa 
con la demostración de protección contra la dia-
betes por dos mutaciones en el transportador de 
Zinc ZnT8; tales defectos ocurren casi en forma 
exclusiva en nórdicos. El estudio de la genética de 
la diabetes y otras enfermedades metabólicas en 
Latinoamérica es un área de oportunidad para ge-
nerar conocimiento nuevo e impulsar el desarrollo 
científico de nuestros países.   
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de la población. El estudio confirmó 56 de las 68 aso-
ciaciones previamente reportadas con la diabetes tipo 
2. Se replico la asociación con TCF7L2 (OR 1.41 (IC95% 
1.30-1.53) para rs7903146), el cual es el gen que tiene 
la mayor contribución en Caucásicos por la frecuencia 
de su alelo de riesgo y por la magnitud de su razón de 
momios. Se identifico un tercer alelo de susceptibilidad 
en KCNQ1. 

Sin embargo, un porcentaje alto de la asociación no 
podía ser explicada por los genes previamente identi-
ficados. El componente restante fue explicado por dos 
regiones cromosómicas 11p15.5 y 17p13.1. La prime-
ra  incluye los genes de la insulina de de IGF2. El pico 
de asociación se encontró en un SNP localizado en una 
región no transcrita  de IGF2.  La segunda es explica-
da por 5 alelos localizados en el gen SLC16A11. Las 
variantes de riesgo se encuentran en una frecuencia 
substancialmente más alta en las personas con ascen-
dencia indígena que en otras poblaciones. Debido a su 
prevalencia (28% en mestizos) y la fuerza de su asocia-
ción (OR=1.28 (1.19-1.37), este hallazgo puede explicar 
el 27% del incremento en el riesgo de tener diabetes 
descrito en individuos con ancestria amerindia. La aso-
ciación no había sido descrita debido a que la prevalen-
cia de los alelos de riesgo es muy baja en otros grupos 
étnicos (Caucásicos <2%, Africanos 0%, asiáticos 11%). 
Las variantes no estaban incluidas en las bases de datos 
derivadas de los estudios Hapmap o DECODE. Fueron 
identificadas en el genoma Neandertal, lo que sugiere 
la adquisición de las variantes por un proceso de se-
lección natural. El porcentaje de variaciones alélicas de 
origen Neandertal es distinto entre los grupos étnicos; 
es mayor en los Caucásicos (cerca del 4%) debido a que 
este grupo tenía como sitio de residencia el centro y 
este de Europa. Los mestizos mexicanos tienen el mis-
mo porcentaje de variantes de origen neandertal que 
los asiáticos.

Los SNPs (incluyendo el SNP rs13342692) que se aso-
cian con la diabetes tipo 2  en 17p13.1 forman un ha-
plotipo. Sin embargo, solo dos cambios de secuencia 

modifican la estructura de la proteina. El transportador  
SLC16A11, es un transportador de solutos altamente 
conservado entre las especies.  Se expresa en el híga-
do, tiroides, las glándulas salivales y del músculo es-
quelético, tiroides, piel y en forma escasa en páncreas. 
Cuando se expresan en células heterólogas, SLC16A11 
se localiza en el retículo endoplásmico y altera el meta-
bolismo de los lípidos intracelulares (e.i causa aumen-
to de los triglicéridos intracelulares). Individuos con 
diabetes que tienen el haplotipo de riesgo (evaluado 
usando genotipo en rs13342692 como un proxy) de-
sarrollan la enfermedad a una edad 2,1 años menor y 
tienen un índice de masa corporal inferior (0,9 kg/m2, 
P = 0,0005) que los no portadores. El  riesgo de tener 
diabetes es mayor entre los casos que inician la enfer-
medad antes de los 45 años. Esta observación clínica 
sugiere que la secreción de insulina puede ser anormal, 
ya que el principal factor determinante de la edad de 
diagnóstico es la capacidad secretora de insulina. Por 
otra parte, la sobreexpresión de SLC16A11 en células 
HeLa también resulta en cambios en la concentración 
intracelular de triglicéridos (aumento), ésteres de co-
lesterol (decremento) y esfingomielinas (decremento) 
y aumento de la lisofosfatidilcolina extracelular (LPC). Si 
tales anormalidades ocurren en el hígado o el músculo 
esquelético, el resultado esperado es resistencia a in-
sulina y lipotoxicidad.  En resumen, debería explorarse 
más de un mecanismo potencial para identificar las ra-
zones por las cuales el alelo de riesgo de SLC16A11 está 
asociado a la hiperglucemia. 

Este hallazgo demuestra la importancia de estudiar la 
genética de la diabetes tipo 2 en latinoamericanos. El 
componente amerindio abre la oportunidad de identifi-
car nuevas asociaciones ya que dicha población ha sido 
motivo de varios procesos de selección por infecciones, 
guerras o carencias nutricionales. La asociación entre 
la diabetes tipo 2 y las variantes de SLC16A11 abre una 
línea de trabajo que puede resultar en nuevos mecanis-
mos patogénicos ce la enfermedad y potencialmente, 
nuevas alternativas terapéuticas.

Comentarios a artículos de actualidad en diabetes
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La etnicidad juega un papel mayor como deter-
minante de la prevalencia de la diabetes tipo 2. 
Pese a ello, el estudio de la genética de la diabe-
tes se ha limitado a poblaciones compuestas por 

Caucásicos y algunos grupos asiáticos. La creación de 
consorcios permite el acceso a muestras de gran tama-
ño de casos y controles, los cuales pueden ser anali-
zados en más de una ocasión al integrarse con otros 
grupos. Este manuscrito es la actualización del análisis 
de dos consorcios, a los cuales se unen muestras de 
origen asiático y México-americano. El informe incluye 
a las poblaciones siguientes:  “DIAbetes Genetics Re-

plication and Meta-analysis (DIAGRAM) Consortium 
(sujetos europeos: 12,171 casos y 56,862 controles), 
“the Asian Genetic Epidemiology Network T2D (AGEN-
T2D) Consortium (sujetos de regiones del este de Asia: 
6,952 casos y 11,865 controles); (iii) the South Asian 
T2D (SAT2D) Consortium (sujetos del sur de Asia; 5,561 
casos y 14,458 controles) y (iv) the Mexican American 
T2D (MAT2D) Consortium (Mexicanos y Mexico Ameri-
canos: 1,804 casos y 779 controles). Se genotiparon o 
imputaron 2.5 millones de SNP. El tamaño de muestra 
permite buscar asociaciones con genes cuyo alelo de 
menor frecuencia sea mayor al 5%. 

Los hallazgos mayores del estudio son:

• La asociación entre la diabetes y TCF7L2 es válida en 
todos los grupos étnicos estudiados. Sin embargo, la 
fuerza de la asociación es mayor en los caucásicos. En 
contraste, otras asociaciones como las observadas con 
PEPD (rs3786897, PQ = 0.00055) o KLF14 (rs13233731, 
PQ = 0.00064) son específicas para algunos grupos ét-
nicos (asiáticos y europeos, respectivamente).

• La mayoria de las asociaciones conocidas (52 de las 
65 analizadas) se replicaron en todos los grupos étni-
cos. Sin embargo, la dirección de los efectos puede ser 
distinta.

• Se identificaron siete nuevas asociaciones que al-
canzaron significancia estadística para un escrutinio 
completo del genoma. La mayoría de las asociaciones 
habían sido implicadas en la regulación de alguna va-
riable metabólica.

• La diversidad del desequilibrio de ligamiento entre 
los grupos étnicos permitió definir con mayor precisión 
la extensión de varios loci asociados con la diabetes. 
Ejemplo de ello es la asociación con SLC30A8.

 http://www.masquebytes.com/?p=835

Comentarios a artículos de actualidad en diabetes

Meta-análisis del genoma completo ancestral 
permite conocer la arquitectura genética de la 
susceptibilidad de la diabetes tipo 2.
Genome-wide trans-ancestry meta-analysis provides insight into the genetic 
architecture of type 2 diabetes susceptibility.
DIAbetes Genetics Replication And Meta-analysis (DIAGRAM) Consortium. Nat Genet. 2014 Mar;46:234-244
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El manuscrito es una evidencia adicional de la necesi-
dad de incluir a las poblaciones latinoamericanas en el 
estudio de la genética de la diabetes. Una limitante del 
informe es la disparidad del tamaño de muestra entre 
los consorcios participantes. El número relativamente 
pequeño de participantes de origen latinoamericano 

La población Pima residente en el sur de los Esta-
dos Unidos tiene una de las prevalencia más al-
tas de diabetes reportadas a la fecha (cerca del 
50% en adultos). La exposición a un estilo de vida 

afluente es el determinante mayor del fenómeno ya 
que los Pima residentes en el norte de México tienen 
una prevalencia baja de la enfermedad. Los “Institutos 
Nacionales de Salud” de los Estados Unidos identificaron 
a la población Pima como un modelo de estudio. Crea-
ron unidades de estudio en Phonix, Arizona, las cuales 
generado contribuciones mayores en el entendimiento 
de la fisiopatología de la diabetes. El grupo coordina-
do por Cliff Bogardus y colaboradores informó en 2007 
el primer estudio de asociación genética con múltiples 
marcadores en familias de origen indígena americano.  
Incluyó 80,044 marcadores, insuficientes para los están-
dares actuales. Hanson y colaboradores extendió dicho 
reporte al aumentar a 453,654 el número de marcado-
res e incrementar el tamaño de muestra. El estudio di-
fiere del estudio SIGMA y de la colaboración entre los 
consorcios MAT2D/DIAGRAM/T2D/AGEN-T2D en que su 
tamaño es menor y se incluyeron casos con diabetes de 
aparición temprana (antes de los 25 años). El reporte tie-
ne un componente basado en familias (416 casos y 424 
controles), un estudio de asociación con múltiples mar-
cadores (840 individuos) con su replicación (2908 suje-
tos de origen Pime en la fase 1 y 3926 casos mestizos en 
la fase 2). Las asociaciones de mayor fortaleza fueron 
encontradas para dos SNPs localizados en el gen KCNQ1 
y el marcador re1861612 del gen DNER. Esta última se-
ñal es una observación novedosa. DNER es un receptor 
relacionado al factor de crecimiento epitelial parecido 

hace improbable la replicación de las asociaciones nue-
vas realizadas en el estudio SIGMA. Sin duda, pronto 
veremos extensiones de este y otros esfuerzos. La in-
formación debe ser complementada con la identifica-
ción de variantes raras con efectos mayores, las cuales 
son población-específica 

a D/Notch; participa en la señalización de Notch, la cual 
regula la secreción de insulina. La variante de riesgo en 
DNER se asoció a valores mayores de HOMA-IR y de insu-
lina. Los autores complementaron el estudio evaluando 
el efecto de eliminar o sobre-expresar DNER en células 
beta murinas. La sobre-expresión del gen aumento la ex-
presión de Notch1, Hes1 y Neurog3. El efecto opuesto 
fue encontrado al eliminar la expresión de DNER.

 http://www.unnaturalcauses.org/press_area.php

Un estudio de asociación del genoma completo 
en indios americanos involucra al gen DNER como 
un locus de susceptibilidad para la diabetes tipo 2
A genome-wide association study in American Indians implicates DNER as a 
susceptibility locus for type 2 diabetes
Hanson RL, et al. Diabetes 2014; 63:369–376

Comentarios a artículos de actualidad en diabetes



7

Re
vis

ta
 d

e 
la

 A
LA

D
N

º1
V

4

El estudio de Hanson y colaboradores es de tamaño pe-
queño e incluye un número insuficiente de marcadores. 
Sin embargo, usaron criterios de diagnostico estrictos e 
incluye un componente familiar lo que incrementa el 
valor del estudio. Sus limitaciones pueden ser la cau-
sa de su incapacidad para encontrar asociación con las 
variantes de riesgo de TCF7L2, observada en otros re-

Los estudios de asociación genética han identi-
ficado variantes que incrementan el riesgo 
de tener diabetes. Diversos consorcios 
han conjuntado esfuerzos en colectar 

muestras de gran tamaño y han hecho uso 
de tecnología de punta, logrando aumen-
tar el número de genes involucrados 
de menos de días a más de sesenta en 
menos de diez años. Sin embargo, no 
han puesto atención en la existencia 
de factores protectores, cuya au-
sencia aumente el riesgo de tener 
hiperglucemia. La historia de este 
reporte inicio en 2009, en que in-
vestigadores del Instituto Broad, de 
la Universidad de Lund y de Pfizer 
compararon fenotipos extremos 
(personas jóvenes con diabetes vs 
adultos mayores obesos eugluce-
micos). Identificaron una variante 
(pArg138*) del gen SLC30A8 aso-
ciada a protección, sin embargo, el 
tamaño de muestra era insuficiente 
para alcanzar la significancia esta-
dística debido a que la variante tiene 
una prevalencia baja. Por ello fue ne-
cesario extender la colaboración con 
dos de los consorcios más productivos 
(T2D-Genes y Go T2D). Incluyeron cerca 
de 150,000 personas de cinco grupos étni-
cos. La variante pArg138* solo se identificó 
en Finlandeses. Empero se identificaron doce 
variantes que resultan en proteínas truncadas del 

portes revisados en esta serie de comentarios. Pese a 
sus limitaciones, se detectó una asociación nueva que 
tiene un posible mecanismo fisiopatológico. Se reque-
rirán estudios confirmatorios y análisis complmentarios 
para conocer la contribución de las variantes de riesgo 
de DNER en el riesgo de tener diabetes en las poblacio-
nes amerindias. 

transportador SLC30A8 las cuales se asociaron con un 
decremento de 65% en el riesgo de tener diabetes 

(p=1.7 x 10-6).  Una de las variantes identificadas 
(p.Lys34Serfs*50) se asocia a protección y ni-

veles más bajos de glucemia en sujetos con-
trol. El estado heterocigoto de esta última 

variante se asocia a una disminución del 
riesgo de 80% (p=0.004). Todas las va-
riantes del gen SLC30A8 tienen una 
prevalencia muy baja. Pese a ello, la 
replicación de la protección con dos 
mutaciones distintas del mismo gen 
y la asociación a concentraciones 
menores de glucosa plasmática con 
una de las variantes son evidencia 
del papel protector de SLC30A8 
contra la diabetes. 

El gen codifica un transportador 
de Zinc de las células beta (ZnT8). 
La importancia del transportador 
en la función de la célula beta era 
conocida desde hace varios años ya 

que una variante del transportador 
que reduce su actividad (Trp325Arg) 

había sido identificada como un factor 
de riesgo para tener diabetes. El zinc es 

requerido por la célula beta para la for-
mación de los gránulos de insulina.  

Las implicaciones del estudio son diver-
sas. Demuestra que existen mutaciones de 

SLC30A8 reducen el riesgo de tener diabetes. 
Empero, estas son raras y su presencia se limitó a 

La pérdida de la función de las mutaciones en el 
gen SLC30A8 protege contra la diabetes tipo 2
Loss-of-function mutations in SLC30A8 protect against type 2 diabetes
Flannick J, et al. Nat Genet. 2014 Mar 2. doi: 10.1038/ng.2915.
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poblaciones nórdicas. Por ende, el reporte es una prue-
ba más de la importancia de la etnicidad en la genéti-
ca de la diabetes tipo 2. Sin embargo, se requieren de 
estudios adicionales para entender la razón por la cual 
mutaciones que disminuyen la actividad del transpor-
tador ZnT8 pueden tener consecuencias opuestas so-

bre el riesgo de tener diabetes. Mientras que la varian-
te Trp325Arg aumenta el riesgo, las formas truncadas 
reportadas por los autores lo disminuyen. Será difícil 
contar con estudios confirmatorios debido a la preva-
lencia baja de las mutaciones y a la selectividad de la 
población donde se demostró su presencia. 

Comentarios a artículos de actualidad en diabetes
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Sobre la obesidad en Latinoamérica
Artículo de revisión

Resumen

La prevalencia de obesidad ha crecido  a través de 
los años en todo el planeta, y Latinoamérica no es 
la excepción.  Una de cada 10 personas en el mun-
do y uno de cada cinco latinoamericanos presentan 
obesidad. Por tanto, la situación puede ser más pre-
ocupante en Latinoamérica respecto a las tendencias 
mundiales. Es necesario advertir este fenómeno en 
la práctica clínica diaria para generar acciones que 
permitan una pronta intervención médica en los pa-
cientes  latinoamericanos con sobrepeso. 

Palabras clave: Obesidad, América Latina, Prevalen-
cia

Abstract

The prevalence of obesity has been increasing over 
the years worldwide, and Latin America is no an ex-
ception. One in 10 people in the world and one in 
five Latin Americans are obese. Therefore, the situa-
tion may be more worrisome in Latin America com-
pared to global trends. It is necessary to note this 
phenomenon in clinical practice to make a suitable 
medical intervention in Latin American overweight 
patients.

Keywords: Obesity, Latin America, Prevalence

About obesity in Latin America
John E. Feliciano-Alfonso 1, Carlos Aguilar-Salinas2
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Introducción

Es indudable que la obesidad es uno de los factores de 
riesgo principales para el desarrollo de la diabetes me-
llitus tipo 2 (DM2). Numerosos estudios prospectivos 
congregados en varios meta análisis han demostrado 
de forma contundente que la presencia de un sobre-
peso importante se asocia con un mayor riesgo de pre-
sentar DM2 (1-5). Conocer el estado epidemiológico de 
la obesidad puede permitir una identificación oportu-
na de este problema por parte de los profesionales de 
la salud y traducirse en acciones para su control, lo que 
a su vez podría conducir a la prevención de la DM2. 

Este artículo de revisión expondrá los datos más actua-
les sobre la epidemiología mundial de la obesidad en 
adultos, con especial énfasis en Latinoamérica.

Identificando la obesidad

Existen diferentes métodos para determinar si una per-
sona presenta un exceso de peso derivado de su masa 
grasa. Sin embargo, y a pesar que sean métodos indi-
rectos de evaluar la obesidad, el índice de masa corpo-
ral y el perímetro de la cintura son los procedimientos 
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Sobre la obesidad en Latinoamérica
About obesity in Latin America

más empleados en la práctica clínica habitual. 

El matemático belga Adolphe Quetelet (1796-1874), 
fue el primero que estableció que el peso en adultos 
podía variar con la talla elevada al cuadrado (6). Esa ob-
servación es el fundamento del índice de masa corporal 
(IMC), el cual divide el peso sobre la talla en metros al 
cuadrado. Cuando el resultado de esta división cae por 
debajo de 18.5 Kg/m2, el individuo está en la catego-
ría de bajo peso. La condición de normopeso se da si 
esta relación oscila entre 18.5 y 24.9 Kg/m2. Un IMC 
mayor de 25 Kg/m2 es definido como sobrepeso (7). 
Podría considerarse el sobrepeso como un sinónimo de 
preobesidad, término que podría conllevar una conno-
tación que implique una intervención inmediata para 
evitar la progresión al siguiente estado: la obesidad, 
tal como se aplica en el caso de la prediabetes para la 
DM2 o la prehipertensión para la hipertensión arterial 
esencial.  Sin embargo, el diagnóstico del sobrepeso 
tiene implicaciones mayores que la prevención de la 
obesidad. Dado que las complicaciones metabólicas re-
sultantes del exceso de adiposidad aparecen cuando el 
IMC es mayor de 25 kg/m2, el tratamiento del sobrepe-
so es una estrategia para reducir la incidencia de la dia-
betes y otras enfermedades metabólicas. La obesidad 
se establece si el IMC se encuentra con un valor mayor 
o igual a 30 Kg/m2 (7), pudiéndola categorizar en grado 
I, II ó III si los valores se encuentran entre 30 a 34.5 Kg/
m2, 35 a 39.9 Kg/m2, y más de 40 Kg/m2, respectiva-
mente.  Su existencia es sinónimo de complicaciones 
mecánicas (como daño articular, insuficiencia venosa, 
hipertensión arterial pulmonar) y metabólicas.

Para el caso del perímetro de la cintura, el cual estable-
ce la presencia de obesidad abdominal, se ha determi-
nado que el punto de corte es de 92 cms para mujeres 
adultas latinoamericanas y de 94 cms para su contra-
parte masculina (8).  Sin embargo, el punto de corte 
varía dependiendo del autor consultado (9) y los fines 
que se persiguen con la medición de la cintura (como 
método de escrutinio de casos en riesgo o para el diag-
nóstico de la obesidad). A diferencia del IMC, el perí-
metro de cintura no tiene una técnica universalmente 
aceptada para su medición, pudiéndose medir en di-
ferentes sitios, como el punto medio entre la espina 
iliaca anterosuperior y el último arco costal, o a nivel 
del ombligo, entre otros. Independientemente de la 
técnica adoptada por los profesionales de la salud, esta 

debe ser realizada siempre en el mismo lugar anatómi-
co. Diferentes estudios en Latinoamérica han asociado 
significativamente un perímetro de cintura alto con la 
presencia de DM2 (10, 11). No obstante, ha sido el IMC 
el método más utilizado en el mundo para describir la 
epidemiología de la obesidad.

Situación de la obesidad en Latinoaméri-
ca: Datos recientes y relevantes

Uno de los estudios más completos sobre el estado 
mundial de la obesidad tuvo como objetivo evaluar las 
tendencias mundiales  del IMC desde al año 1980 hasta 
el año 2008, de acuerdo a datos nacionales y estudios 
epidemiológicos alrededor del mundo con más de 9 mi-
llones de personas incluidas, llegando a la conclusión 
que el promedio del IMC en el mundo ha ido aumen-
tando paulatinamente a través del tiempo (12). En la 
Tabla 1, se puede observar que la región de Latinoa-
mérica ha tenido, un aumento del IMC de 0.9 Kg/m2 
para hombres y de 1.0 Kg/m2 para mujeres por década, 
valores que son mucho más altos que las cifras mundia-
les y aún mayores que los presentados por los países de 
altos ingresos, como Canadá, Estados Unidos, Japón, 
Suecia, Suiza, Australia y Nueva Zelanda, entre otros. 
 

Tabla 1. Cambio por década de unidades del IMC promedio estan-
darizado por edad y su intervalo de incertidumbre del 95% para algu-
nas regiones del mundo (modificado de referencia 12).

Hombres Mujeres

Mundo 0.4 Kg/m2 (0.2 a 0.6) 0.5 Kg/m2 (0.3 
a 0.7)

Países de altos 
ingresos 0.8 Kg/m2 (0.6 a 0.9) 0.7 Kg/m2 (0.5 

a 0.9)

Latinoamérica y el 
Caribe 0.9 Kg/m2 (0.6 a 1.3) 1.0 Kg/m2 (0.7 

a 1.4)
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En la Tabla 2, se discrimina por país, el IMC promedio 
registrado para los años de 1980 y 2008 (12), así como 
también la prevalencia de obesidad (IMC ≥ 30 Kg/m2) 
en adultos para 2008, de acuerdo al último reporte de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), el 
cual a su vez está basado en reportes de la Organiza-
ción Mundial de la Salud y las propias Naciones Unidas 
(13). Este reporte informa una prevalencia mundial de 
obesidad del 11.7% y para Latinoamérica y el Caribe de 
23.4% (exactamente el doble). Específicamente el Ca-
ribe tiene una prevalencia del 20.3%, Centroamérica 
del 30.4% y Suramérica de 21.6% (13). Investigaciones 

recientes confirman estas cifras reportando una preva-
lencia de obesidad en el mundo del 12% para el mismo 
año 2008 (14).

La Tabla 2 nos muestra varias situaciones particulares. 
La primera es que el IMC aumentó sistemáticamente 
en todos los países de Latinoamérica.  La segunda tiene 
que ver con el hecho que las mujeres tienen un IMC 
promedio consistentemente mayor que los hombres 
para el último año de observación 2008. La tercera es 
que, con excepción de Argentina para el caso de los 
hombres, y de Perú para el caso de las mujeres, to-
dos los países Latinoamericanos iniciaron en al año de 

Hombres
(Kg/m2)

Mujeres
(Kg/m2)

Prevalencia de obesidad 
en adultos (%)

1980 2008 1980 2008 2008

Argentina 25.4 27.5 23.8 27.5 29.4

Bolivia 23.0 24.4 23.6 26.9 18.9

Brazil 22.6 25.8 24.1 26.0 19.5

Chile 24.5 27.0 24.0 27.9 29.1

Colombia 22.1 24.9 23.4 26.2 18.1

Costa Rica 23.7 26.5 23.4 27.0 24.6

Cuba 22.7 25.1 23.8 26.6 20.5

Ecuador 23.8 25.6 24.7 27.1 22.0

El Salvador 23.8 26.4 23.7 27.8 26.9

Guatemala 23.2 25.3 22.9 26.8 20.7

Honduras 23.1 25.1 23.0 26.7 19.8

México 24.5 27.4 24.6 28.7 32.8

Nicaragua 24.0 25.8 24.4 27.6 24.2

Panamá 23.5 26.3 23.9 27.7 25.8

Paraguay 23.4 25.5 23.5 25.9 19.2

Perú 23.0 24.8 25.1 26.0 16.5

Rep 
Dominicana 22.9 25.2 22.6 26.9 21.9

Uruguay 24.2 26.4 23.3 26.6 23.6

Venezuela 24.6 27.4 24.7 28.1 30.8

Tabla 2. IMC promedio estandarizado por edad discriminado por sexo y país para los años 1980 y 2008 en Kg/m2 y prevalencia de obesidad 
(%) para algunos países de Latinoamérica para el año 2008 (Modificado de referencias 12 y 13).
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Sobre la obesidad en Latinoamérica

1980 con un IMC promedio en valores de normopeso. 
La cuarta situación corresponde a que todos los países 
terminaron en el año de 2008 con un IMC promedio 
dentro de valores de preobesidad (excepto en hombres 
bolivianos, colombianos y peruanos, pero cuyos valo-
res medios de IMC se acercan al límite de 25 Kg/m2). 
Por último, se destaca que el país latinoamericano con 
mayor prevalencia de obesidad es México, seguido por 
Venezuela, Argentina y Chile.  

Soluciones potenciales para Latinoamé-
rica

El primer lugar de México en cuanto a prevalencia de 
obesidad, sobrepasando la prevalencia descrita en los 
Estados Unidos que para 2008 estaba en 31.8% (13), 
ha sido sujeto de un cubrimiento masivo de los medios 
de comunicación del continente (15, 16), informando a 
la población general del problema de la obesidad. Sin 
embargo, informar no es suficiente y la tarea siguien-
te consiste en identificar  intervenciones terapéuticas 
para la obesidad. Se podría pensar primero en fárma-
cos para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, 
algunas de las diferentes alternativas farmacológicas 
hasta hace algunos años disponibles en Latinoamérica 
han sido retiradas del mercado, debido principalmente 
ciertos efectos adversos relacionados con su uso (17-
19), reduciendo dramáticamente el arsenal terapéutico 
contra la obesidad. Opciones farmacológicas como la 
lorcaserina o la fentermina/topiramato aún no están 
disponibles en toda Latinoamérica pero ya han sido 
aprobadas por algunas agencias regulatorias interna-
cionales. Sin embargo, es el orlistat el fármaco disponi-
ble en nuestros países que cuenta con mayor experien-
cia en su uso. Tras la inhibición de la lipasa pancréatica, 
logra reducciones modestas de peso del orden de 2.9 
kg en promedio (Intervalo de confianza del 95%: 2.5 a 
3.2) (20).

Independientemente de las opciones farmacológicas, 
que están indicadas en aquellas personas con un IMC ≥ 
27 Kg/m2 con comorbilidades o ≥ 30 Kg/m2 sin comor-
bilidades, las intervenciones no farmacológicas deben 
estar presentes permanentemente en el tratamiento 
de la obesidad (21). En efecto, intervenciones basadas 
tanto en mejorar la actividad física como en una alimen-
tación saludable ya sea a nivel individual o de atención 
médica han demostrado ser útiles en el tratamiento del 
sobrepeso y la obesidad en población latinoamericana 

(22). Múltiples acciones locales y nacionales han sido 
puestas en marcha en varios países latinoamericanos 
durante los cinco años más recientes. Su descripción se 
escapa de los objetivos de esta revisión (23)

En conclusión, la obesidad es un problema creciente 
en el mundo y en particular, en Latinoamérica. El reco-
nocimiento de esta situación por parte de los profesio-
nales de la salud permitirá intervenciones terapéuticas 
oportunas que podrán a largo plazo cambiar las ten-
dencias latinoamericanas en obesidad, condición que 
es responsable de las principales causas de mortalidad 
en países de Latinoamérica: las enfermedades cardio-
vasculares, el cáncer y la DM2 (24).
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Abstract

Background: 
The prevalence of overweight and obesity in child-
hood and adolescence is important because it will 
frequently persist in adult life. Objective: To deter-
mine overweight and obesity in a group of adoles-
cents from Comodoro Rivadavia, Argentine Patago-
nia through the use of body mass index (BMI) and 
waist circumference. Methods: Obesity Taskforce 
(IOTF), Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) and Word Health Organization (WHO) tables 
were used. The agreement degree in the definitions 
was evaluated in relation with the tables used. 402 
volunteers were studied, aged between 12 to 16 
years old ± 0.5. Written parental consent and assent 
of volunteers were obtained. Anthropometry, blood 
pressure were measured, andbody mass index and 
waist circumference´s percentile (Pc) were calcu-
lated. Results: Over 40 % of the adolescents were 
obese or overweight (BMI equal or major 95 or 85, 
respectively). There weren´t significant statistic di-
fference between overweight and gender while the 
males showed majors obesity index with both defi-
nitions (p<0.01). There wasn’t significant statistical 
difference with gender with the use of circumferen-
ce waist (WHO, CDC) (p>0.05). Conclusions: The pre-
valence of obesity is high with both BMI, as waist 
circumference percentiles. The degree agreement of 
the definition is adequate. These results contribute 
regional information that actually it is non-existent 
up to now and it alert about a situation that requires 
an urgent sanitary intervention.
 
Keywords: Obesity, Waist Circumference, Adoles-
cent. 

Obesidad por índice de masa corporal y 
obesidad central en adolescentes de Comodoro 
Rivadavia, Patagonia Argentina.
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Resumen

Antecedentes:
La prevalencia de obesidad infantil y adolescente 
resulta relevante ya que con frecuencia el sobrepe-
so a esa edad persistirá en la vida adulta. Objetivo: 
Determinar sobrepeso y obesidad en una población 
adolescente de Comodoro Rivadavia, Patagonia Ar-
gentina. Métodos: Se utilizaron las tablas propuestas 
para el índice de masa corporal (IMC) y la circunfe-
rencia de cintura (CC) por los siguientes tres grupos: 
International Obesity Taskforce (IOTF), Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS). Se evaluó el grado 
de concordancia en las definiciones, en relación a las 
tablas empleadas. Se estudiaron por muestreo no 
probabilístico y consecutivo, 402 voluntarios (279 
mujeres y 123 varones) de edades comprendidas 
entre 12 y 16 ± 0,5 años. Con consentimiento escrito 
de los padres y asentimiento de los voluntarios, se 
midió peso, talla presión arterial y CC. Se calcularon 
percentiles del IMC y de la CC. Resultados: Al utili-
zar tanto las tablas IOTF como CDC más del 40 % de 
la población presentó sobrepeso u obesidad según 
el IMC. No se evidenciaron diferencias estadística-
mente significativas al evaluar sobrepeso según sexo 
mientras que los varones presentaron mayores ín-
dices de obesidad con ambas definiciones (p<0,01). 
Cuando se empleó la CC (OMS, CDC), no se observa-
ron diferencias según sexo (p>0,05). Conclusiones: 
La prevalencia de obesidad es elevada tanto al consi-
derar percentiles tanto de IMC, como de CC. El grado 
de acuerdo de las definiciones es adecuado. Estos 
resultados aportan información regional inexistente 
hasta este momento y alertan sobre una situación 
que requiere una urgente intervención sanitaria.
 
Palabras clave: Obesidad, Circunferencia de la cin-
tura, Adolescente
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 Introducción

La prevalencia de obesidad infantil se duplicó en los úl-
timos veinte años y este incremento estuvo acompa-
ñado por el advenimiento de la epidemia de diabetes 
tipo 2 y por consecuencias relacionadas a la enferme-
dad cardiovascular (ECV) (1). La obesidad infantil cons-
tituye un problema creciente de salud pública a nivel 
mundial, producto de cambios en el estilo de vida que 
han modificado los hábitos alimentarios, con un conse-
cuente aumento en el consumo de calorías y grasas, y 
una disminución en la actividad física (2). En la actuali-
dad, es la enfermedad nutricional crónica no transmisi-
ble más frecuente. La afectación de niños y adolescen-
tes tiene una relevancia especial, ya que con frecuencia 
el sobrepeso a esa edad persistirá en la vida adulta, de 
modo que la infancia y la adolescencia podrían ser un 
momento adecuado de actuación sanitaria para redu-
cir la prevalencia global (3). La probabilidad de que la 
obesidad infantil perdure en la adultez es de 20 % a los 
4 años de edad y de 80 % en la adolescencia, acarrean-
do múltiples comorbilidades (4). 
La grasa corporal no puede medirse en forma directa 
en los seres humanos, por ello, se recurre a medidas 
indirectas para usar en niños y adolescentes. Entre ellas 
la antropométrica, con indicadores del índice de masa 
corporal (IMC) y la circunferencia de cintura, para va-
lorar la distribución grasa. En niños y adolescentes, el 
IMC se asocia a los marcadores de complicaciones se-
cundarias de obesidad, incluidos la hipertensión arte-
rial, lípidos en sangre, niveles de insulina séricas y mor-
talidad a largo plazo (5). En la práctica clínica, resulta un 
indicador atractivo por la facilidad de los instrumentos 
necesarios. Entre las ventajas de este índice se pueden 
citar su bajo costo y la escasa magnitud del error in-
traobservador. Sin embargo, presenta problemas en la 
precisión al evaluar la adiposidad corporal, especial-
mente en niños. 

En los adultos, se ha demostrado por métodos indirec-
tos y directos que la medición de la circunferencia de 
la cintura refleja la grasa abdominal con mayor sensi-
bilidad y especificidad que otros indicadores (relación 
cintura/cadera, cintura/talla, índice de masa corporal) 
(6). Los resultados de los estudios de Brasil, España, Es-
tados Unidos, Inglaterra e Italia demuestran que, en los 
niños y los adolescentes, la circunferencia de la cintura 
es un buen indicador de la obesidad central, con utili-

dad clínica y epidemiológica (7). La circunferencia de la 
cintura presenta beneficios adicionales como su mayor 
reproducibilidad (menor variabilidad intraobservador e 
interobservador); en la práctica es más simple y econó-
mica; ofrece resultados más exactos entre los pediatras 
y, además, se ha demostrado que esta medición repre-
senta la grasa central en forma más adecuada que otras 
medidas. Este hecho se observa especialmente en las 
niñas, pero no ha sido corroborado en los niños cuyo pa-
trón de distribución grasa es más difícil de establecer (8).

Con respecto a las tablas de referencia utilizadas para 
determinar los puntos de corte, en el caso del IMC, 
se cuenta con las propuestas por el National Center 
for Health Statistics (NCHS) (9), en la que se considera 
como punto de corte los percentiles 85 para sobrepeso 
y 95 para obesidad. Además, la International Obesity 
Taskforce (IOTF) propuso el criterio de un punto de cor-
te proyectado del IMC adulto de 25 para el sobrepeso e 
igual o superior a 30 para definir obesidad (10).

En cuanto a la circunferencia de cintura, entre las tablas 
propuestas se encuentran las del Centers for Desease 
Control (CDC) (9) y las de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) (11).

El empleo de las distintas tablas, en muchas oportuni-
dades genera resultados discrepantes. Por ello, el ob-
jetivo del presente estudio es determinar sobrepeso y 
obesidad en una población adolescente de Comodoro 
Rivadavia, mediante el empleo del IMC y la circunfe-
rencia de cintura utilizando las tablas propuestas por 
el IOTF, CDC y OMS y evaluar el grado de concordancia 
en las definiciones de sobrepeso y obesidad y obesidad 
central, en relación a las tablas empleadas.

Métodos

Se desarrolló un estudio descriptivo de corte transver-
sal en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la cual cuenta 
con 35 establecimientos educativos de nivel medio, a 
los que concurren alrededor de 13.000 estudiantes.
La población blanco fue aquella integrada por adoles-
centes de ambos sexos, residentes en Comodoro Ri-
vadavia, de edades entre 12 y 16 años. Se consideró 
población accesible a todos los alumnos que concu-



16

Obesidad por índice de masa corporal y obesidad central en adolescentes de Comodoro Rivadavia, Patagonia Argentina.

Re
vis

ta
 d

e 
la

 A
LA

D
N

º1
V

4

rrieron a las escuelas secundarias de la ciudad desde 
el 1º de marzo al 30 de noviembre del año 2013 (ciclo 
escolar). La población elegible para este estudio fueron 
aquellos adolescentes que concurrieron a los colegios 
secundarios de la ciudad de Comodoro Rivadavia, de 
edades comprendidas entre 12 y 16 años, que dieron 
su consentimiento por escrito para participar en forma 
voluntaria. Se solicitó además el consentimiento infor-
mado escrito de sus padres. 

Para ser seleccionados en el estudio, los participan-
tes debían reunir ser alumnos entre 12 y 16 años que 
concurrieran a una escuela secundaria en Comodo-
ro Rivadavia y cuyos padres dieran el consentimiento 
informado por escrito. No se incluyeron adolescentes 
que hubieran estado internados el año previo al desa-
rrollo del estudio, ni aquellos que presentaran alguna 
patología aguda al momento del estudio o aquellos con 
antecedentes de enfermedad crónica, renal, hepática o 
tiroidea. También se excluyeron personas que hubieran 
recibido medicamentos que pudieran afectar el meta-
bolismo energético y/o lipídico (tales como antiacnéi-
cos) en los 6 meses previos al estudio.

Se realizó un muestreo no probabilístico consecutivo 
de los alumnos que cumplían los criterios de inclusión 
y ninguno de los de exclusión previamente menciona-
dos. El estudio se llevó a cabo de acuerdo a las Normas 
Éticas Internacionales (Declaración de Helsinki) y contó 
con la aprobación del Comité de Evaluación Indepen-
diente del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Se midió el peso y la talla manteniendo a los niños de 
pie, con vestimenta ligera y descalzos en una balanza 
modelo CAM, con una precisión de ± 0,5 kg y ± 0,5 cm 
respectivamente. Se calculó el IMC como una propor-
ción entre el peso en kilogramos (kg) y la altura en me-
tros cuadrados (m²): IMC = Peso (kg)/Altura² (m²). Para 
categorizar el IMC se consideró el criterio del CDC (Cen-
ters for Desease Control and Prevention) que determi-
na percentiles así (9): Percentil 85 (Pc85): sobrepeso, 
Percentil 95 (Pc95): obesidad, así como también el cri-
terio propuesto por la International Obesity Taskforce 
(IOTF) que determina un punto de corte proyectado del 
IMC del adulto de 25 para el sobrepeso e igual o supe-
rior a 30 para definir obesidad (10).

Para determinar la circunferencia de cintura (CC), se 

midió la mitad de la distancia que separa la última cos-
tilla de la cresta iliaca, utilizando una cinta métrica no 
extensible. Para determinar obesidad abdominal, se 
emplearon como puntos de corte las tablas de percen-
tiles del CDC (9) y la OMS (11).

Se citó a los alumnos participantes a las 8 de la maña-
na, en sus respectivos establecimientos escolares, con un 
ayuno de 12 horas para la extracción de una muestra de 
sangre en la que se realizaron las determinaciones bioquí-
micas. La sangre, fue separada en dos tubos: uno con an-
ticoagulante fluoruro de sodio para posterior separación 
del plasma y determinación de glucemia, y otro, un tubo 
seco, para posterior separación de suero y determinación 
de colesterol total, HDL-Colesterol, LDL-Colesterol y tri-
glicéridos. La glucemia se determinó por el método enzi-
mático de glucosaoxidasa-peroxidasa (GOD-POD). El pro-
ducto final se medió espectrofotométricamente a 540 nm 
(12). Para el colesterol total: se empleó el método enzimá-
tico colesterol esterasa-colesterol oxidasa. El producto se 
medió espectrofotométricamente a 505 nm (12).  Para el 
colesterol de HDL se utilizó el método enzimático direc-
to, que emplea enzimas modificadas por polietilenglicol 
y realizando posteriormente una lectura espectrofotomé-
trica a 605 nm (12). Los triglicéridos se determinaron por 
el método enzimático de la glicerolfosfato oxidasa-pero-
xidasa (12). El complejo coloreado resultante se midió 
espectrofotométricamente a 505 nm. 

El Colesterol de LDLse calculó mediante el empleo de 
la fórmula de Friedewald: LDL = CT – [HDL + (TG/5)]. En 
aquellas muestras cuyos valores de triglicéridos supe-
raron los 250 mg/dl, el colesterol-LDL se determinó por 
el método manual enzimático (12). 

En todos los casos se empleó para la medición de las 
citadas determinaciones bioquímicas un espectrofotó-
metro Metrolab 1700. Se procesó junto con las muestras 
un control de calidad comercial para evaluar la exactitud 
y precisión de las determinaciones bioquímicas. 

Para descartar enfermedad renal, hepática y tiroidea se 
determinó creatinina, hepatograma y TSH, respectiva-
mente. 
La presión arterial se obtuvo con tensiómetro semidi-
gitálico OM-ROM HEM-431 validado por la Sociedad 
Europea de Hipertensión Arterial para esta finalidad 
(13). Antes de la evaluación, el adolescente permane-
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ció sentado con la espalda apoyada en el respaldo, con 
las piernas descruzadas, y el brazo derecho descubierto 
relajado y apoyado a la altura del corazón. El extremo 
inferior del manguito se colocó a 2 cm por encima del 
pliegue del brazo. Se le indicó al alumno que no hablara 
mientras se inflaba y desinflaba el manguito. Se obtu-
vieron inicialmente tres tomas de presión, separadas 
por un minuto cada una de ellas. Si el voluntario venía 
de subir escaleras o de caminar, es decir que no había 
estado sentado previamente en la sala de espera, se 
esperó cinco minutos antes de iniciar la primera toma. 
De las tres tomas se promediaron la segunda y la ter-
cera para determinar la TAM (tensión arterial media o 
promedio). Ésta es la que se tuvo en cuenta para con-
siderar si el adolescente se encontraba normotenso o 
hipertenso en la consulta. Cuando se observó una dife-
rencia entre las dos últimas presiones sistólicas de más 
de 10 mmHg, o de más de 5 mmHg en las dos últimas 
presiones diastólicas, se realizaron nuevas tomas, y en 
este caso para obtener la TAM se consideraron las dos 
últimas. Se consideraron los valores de corte de presión 
arterial sistólica y diastólica propuestos por la Federa-
ción Internacional de Diabetes (IDF) para la definición 
de Síndrome Metabólico en adolescentes (14). 

Análisis Estadístico 

Las variables continuas se expresaron como mediana 
y rango intercuartílico dadas las características no pa-
ramétricas de su distribución. Para evaluar si existían 
diferencias entre los grupos (sobrepeso y obesos) en 
función a las tablas empeladas, se utilizó el método de 
Wilcoxon-Man-Whitney. Se trabajó con una significan-
cia estadística de 0,05. 

El grado de concordancia entre las definiciones de 
sobrepeso y obesidad se evaluó mediante el coefi-
ciente kappa de Cohen. Para el análisis estadístico se 
utilizó el programa Stata 11.0 (StataCorp LP, College 
Station,Texas) (15).

Se reclutaron 402 voluntarios. En la Tabla 1 se presen-
tan las características físicas y metabólicas de los ado-
lescentes estudiados, según sexo y estado nutricional. 
Para este último, se utilizó la clasificación por IMC em-
pleando los criterios IOTF y CDC. En el grupo de varo-
nes, el sobrepeso/obesidad estuvo presente en el 50,4 
% de ellos (62/123), mientras que en las adolescentes 

mujeres esta situación se evidenció en el 35,1 % de las 
mismas (98/279). Respecto de las variables metabó-
licas se destaca que las mujeres presentan niveles de 
glucemia más bajos que los varones.

En la Tabla 2, se puede observar la distribución porcen-
tual de sobrepeso y obesidad, según IMC de acuerdo 
a las definiciones del IOTF y el CDC. Es destacable que 
hubo diferencias significativas en relación a la obesi-
dad en ambas definiciones entre sexos, siendo superior 
siempre en los varones. 

La Tabla 3 presenta la distribución porcentual de obesi-
dad central según percentil de CC en relación a las defi-
niciones de OMS y CDC, la cual es mayor en la primera. 
El porcentaje de adolescentes que supera el valor de 
corte propuesto por ambos organismos internacionales 
es semejante en mujeres y varonesM (p>0,05). 

 En la evaluación del grado de acuerdo en las definicio-
nes de sobrepeso y obesidad por IMC y de obesidad 
central por CC, se encontró un coeficiente kappa de 0,8 
(p<0,01; acuerdo bueno a muy bueno).

Los grupos sobrepeso-obesidad presentaron mayo-
res niveles de glucemia y trigliceridemia y menores de 
HDL-Colesterol (p<0,05), comparado con el grupo de 
normopeso. El 15,3 % de los adolescentes presenta-
ron una presión arterial sistólica mayor o igual a 130 
mmHg, y el 2 % una presión arterial diastólica que su-
peró los 85 mmHg.

Discusión

Las enfermedades cardiovasculares, especialmente la 
coronaria y el accidente cerebrovascular, son las princi-
pales causas de muerte en el mundo. El IMC aumentado, 
es un importante factor de riesgo para enfermedad car-
diovascular y es parcialmente responsable de los incre-
mentos de la presión arterial, el colesterol y los niveles 
de glucemia (16). En Argentina, como en la mayoría de 
los países del mundo occidental, padecemos una grave 
epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles 
(ECNT). Sobre la base de datos de anatomía patológica 
se conoce que el proceso aterosclerótico se inicia en la 
infancia y el grado de extensión de las lesiones en niños 
y adultos jóvenes se correlaciona con la presencia de los 
mismos factores de riesgo identificados en adultos.
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Variable

Varones (n = 123) Mujeres (n = 279)

IOTF CDC IOTF CDC

NP
(n = 61)

S
(n = 38)

O
(n = 24)

NP
(n = 63)

S
(n = 23)

O
(n = 37)

NP
(n = 181)

S
(n = 65)

O
(n = 33)

NP
(n = 183)

S
(n = 56)

O
(n = 40)

Edad
(años)

13
(12-14)

13
(12-14)

13
(12-14)

13
(12-14)

13
(12-14)

13
(12-14)

14
(13-16)

14
(13-15)

13
(12-14)

14
(13-16)

13
(14-15)

13
(12-14)

Peso
(Kg)

46
(41-56)

59,8
(55,2-72,3)

81
(75,9-96,5)

46
(41-55)

58,7
(53-58,7)

75,9
(63,4-85,3)

51
(45-56)

64
(57,4-67,2)

75,5
(69,7-81,7)

51
(45-55)

63
(57-67)

72
(67-80)

Talla
(cm)

157
(149-168)

160
(153-169)

164
(160-174)

157
(149-168)

160
(151-172)

163
(155-1 69)

159
(154-164)

158
(154-163)

157
(152-163)

159
(154-164)

158
(154-164)

158
(153-162)

IMC
(Kg/m2)

19,1
(18,0-20,3)

23,9
(22,9-25,5)

29,5
(27,9-32,7)

19,0
(18,0-20,2)

23,4
(22,3-23,9)

28,0
(25,8-30,5)

20,1
(18,8-21,9)

25
(23,7-26,3)

29,7
(28,8-31,4)

20,1
(18,8-21,9)

24,7
(23,6-26,0)

29,3
(28,2-31,0)

cc
(cm)

73
(68-77)

84
(80-88)

104
(97-107)

73
(68-77)

83
(80-84)

98
(90-105)

77
(72-80)

88
(84-91)

99
(96-104)

77
(72-80)

88
(82-90)

98
(93-104)

G 
(mg/dl)

86
(78-92)

90
(82-95)

90
(84-93)

86
(78-91)

88
(77-92)

91
(84-97)

81
(75-88)

82
(76-90)

85
(79-93)

81
(75-88)

82
(76-90)

85
(78-91)

Col (mg/dl) 155
(134-174)

148
(133-158)

161
(146-184)

155
(134-174)

141
(123-149)

159
(147-172)

157
(145-176)

153
(136-173)

156
(136-186)

157
(145-176)

152
(132-175)

161
(139-185)

TG (mg/dl) 54
(43-80)

69
(48-78)

110
(62-175)

54
(43-80)

50
(41-74)

93
(71-127)

57
(45-82)

70
(53-101)

97
(59-136)

57
(45-82)

71
(52-101)

77
(57-135)

HDL
(mg/dl)

53
(44-61)

49
(44-59)

46
(40-55)

53
(44-61)

47
(40-56)

47
(42-57)

55
(49-63)

49
(42-60)

48
(43-51)

55
(49-63)

49
(41-60)

49
(43-55)

LDL
(mg/dl)

87
(70-100)

79
(72-92)

90
(75-103)

87
(71-100)

76
(67-84)

88
(75-101)

90
(75-107)

89
(73-103)

100
(70-113)

90
(75-107)

89
(70-104)

99
(75-112)

PS
(mmHg)

112
(104-118)

116
(108-125)

122
(115-133)

112
(104-118)

114
(108-126)

122
(114-132)

111
(105-116)

115
(111-121)

118
(110-125)

111
(105-116)

117
(111-122)

117
(110-123)

PD
(mmHg)

63
(55-67)

63
(57-67)

69
(64-74)

63
(55-67)

60
(56-69)

66
(62-72)

66
(60-71)

67
(65-72)

69
(64-76)

66
(60-71)

68
(65-73)

68
(64-73)

Q25: cuartilo 25, Q75: cuartilo 75, IOTF: International Obesity Task Force, CDC: Centers for Control Desease, NP: normopeso, S: sobrepeso, 
O: obesidad, IMC: índice de masa corporal, cc: circunferencia de cintura, G: glucemia, Col: colesterol total, TG: triglicéridos, HDL: high density 
lipoprotein, LDL: low density lipoprotein, PS: presión sistólica, PD: presión diastólica 

Tabla 1. Características físicas y metabólicas de los adolescentes estudiados según sexo y estado nutricional (clasificados por IMC, criterios IOTF y 
CDC) Mediana Q25-Q75
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Se cuenta con diferentes tablas de referencia de IMC. 
La OMS recomienda las tablas de referencia internacio-
nales del NCHS que en el año 2000 publicó una nueva 
revisión. Para el diagnóstico en un niño se recomienda 
la tabla NCHS, CDC. La tabla de la IOTF se recomienda 
para estudios epidemiológicos (5). En el presente estu-
dio, se observó al utilizar las tablas tanto del IOTF como 
del CDC que prácticamente el 40 % de la población pre-
sentaba sobrepeso u obesidad según el IMC. No se evi-
denciaron diferencias estadísticamente significativas al 
evaluar sobrepeso según sexo mientras que los varones 
presentaron mayores índices de obesidad con ambas 
definiciones (p<0,01) (Tabla 2). Estos hallazgos se co-
rresponden con los reportados por otros autores para 
este grupo etáreo (17).

Un estudio realizado en Argentina para estimar la carga 
de la enfermedad, años potenciales de vida perdidos 

(APVP) y años de vida saludables (AVISA) demostró que 
en el país, se pierden más de 600000 AVISA y se conta-
bilizaron 400000 APVP por enfermedades coronarias y 
accidentes cerebrovasculares. 71,1 % de los AVISA per-
didos, 73,9 % de APVP y 76,0 % de los costos asocia-
dos, son atribuibles a factores de riesgo modificables. 
La hipertensión arterial fue el factor de riesgo de mayor 
impacto, tanto en hombres como en mujeres (18).

El presente estudio muestra al sobrepeso y la obesidad 
como uno de los factores de riesgo más prevalentes, 
brindando evidencias locales que deberían ser conside-
radas por la magnitud de su impacto social y económi-
co al momento de identificar mecanismos subyacentes 
que permitan considerar alternativas de solución efi-
cientes.  Numerosos trabajos, muestran asociaciones 
entre sobrepeso, hipertensión arterial, dislipemias o 
resistencia a la insulina (19). En este trabajo, se obser-

Tabla 3.  Distribución porcentual de obesidad central por CC de la población adolescente estudiada (n=402) según sexo (OMS-CDC)

OMS CDC

Población Pc≥90 Población Pc≥90 (%)
Totales (n=402)
Varones (n=123)
Mujeres (n=279)

21,4 Totales (n=402) 13,7

19,5 a Varones (n=123) 17,9 a

22,2 a Mujeres (n=279) 11,8 a

* Superíndices iguales indican ausencia de diferencias estadísticamente significativas
OMS: Organización Mundial de la Salud, CDC: Centers for Desease Control and Prevention, cc: circunferencia de cintura, Pc: percentil

* Superíndices iguales indican ausencia de diferencias estadísticamente significativas IOTF: International Obesity Taskforce, CDC: Centers for 
Disease Control and Prevention, IMC: índice de masa corporal

Tabla 2.  Distribución porcentual de sobrepeso y obesidad por IMC de la población adolescente estudiada (n=402) según IOTF y CDC

Población

IOTF CDC

Sobrepeso
(%)

Obesidad
(%)

Sobrepeso
(%)

Obesidad
(%)

Total (n=402) 25,6 14,2 19,7 19,2

Varones 
(n=123)

30,9 a 19,5 a 18,7 a 30,1 a

Mujeres 
(n= 279)

23,3 a 11,8 b 20,1 a 14,3 b
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varon mayores niveles de glucemia y trigliceridemia en 
los grupos de sobrepeso-obesidad vs los adolescentes 
con normopeso mientras que los valores de HDL-Coles-
terol se encontraron más aumentados en los volunta-
rios eutróficos (p<0,05).

La hipertensión arterial del adulto tiene sus orígenes 
en la infancia. De hecho, los valores de presión arterial 
en esta etapa de la vida influyen sobre los de presión 
arterial en la edad adulta (20). Es decir, los niños que 
presentan una tensión arterial elevada tienen más pro-
babilidades de presentar hipertensión en la edad adul-
ta, lo que marca la importancia de su control en niños y 
adolescentes.  Este trabajo mostró que el 15,3 % de los 
adolescentes presentaron una tensión arterial sistólica 
mayor o igual a 130 mmHg, mientras que en el 2 % la 
presión arterial diastólica superó los 85 mmHg. Si bien 
es conocida la prevalencia de la HTA de bata blanca, 
la frecuencia encontrada debe ser considerada como 
significativa dado la diferencia hallada entre los grupos 
normopeso vs. sobrepeso/obeso, definidos por ambos 
criterios.

En Chile, una de cada 11 muertes es directamente atri-
buible al sobrepeso u obesidad y una de cada 7 a la 
hipertensión. Esta última, constituye el factor de riesgo 
con mayor mortalidad atribuible. El alcohol, la hiper-
tensión, el consumo de sal y el sobrepeso son los fac-
tores de riesgo que explican la mayor cantidad de años 
de vida perdidos por mortalidad prematura (AVPM) en 
ese país (21). En el presente trabajo, se evidenciaron 
casos de hipertensión en etapas tempranas de la vida 
en la que resultaría oportuna la intervención, por las 
consecuencias descriptas. 

Es importante resaltar que nuestro estudio presenta 
limitaciones dado que no todos los sujetos de la po-
blación tuvieron la misma posibilidad de ser elegidos. 
No obstante, para su selección se recurrió a establecer 
criterios de inclusión y exclusión. Por lo tanto, resulta 
importante considerar esta condición en relación a la 
generalización de las conclusiones realizadas.

Conclusión

Del presente estudio se desprende que en la ciudad 
de Comodoro Rivadavia, Patagonia Argentina, la obe-
sidad y el sobrepeso en adolescentes constituyen una 

problemática, ya que casi la mitad de los adolescentes 
participantes presentaron el IMC aumentado. Además, 
se observó exceso de tejido adiposo visceral en ambos 
sexos, reflejado por los valores de percentiles de cir-
cunferencia de cintura. La situación es aún más com-
pleja si se tiene en cuenta que en los voluntarios con 
sobrepeso y obesidad se observó hipertrigliceridemia, 
valores disminuidos de colesterol HDL y mayor frecuen-
cia de aparición de hipertensión arterial. 

La información aportada por los valores de corte de 
las distintas tablas utilizadas en la actualidad permite 
una correcta identificación de la población con sobre-
peso, obesidad y obesidad abdominal dado el grado de 
acuerdo encontrado.

La infancia y la adolescencia proveen una oportunidad 
única para promover la salud. La disponibilidad de in-
formación, junto con estrategias activas de promoción 
y protección, constituyen las herramientas más impor-
tantes para la reducción de los riesgos. Estos resultados 
aportan información a nivel regional inexistente hasta 
este momento y alertan sobre una situación que re-
quiere de una urgente intervención sanitaria. 

Bibliografía

1. Ebbeling C, Dorota B, Pawlak D, et al. Childhood obesity: public-
health crisis, common sense cure. Lancet 2002; 360: 473-482.  

2. Eckel RH, Grundy SM, Zimmet PZ. The metabolic syndrome. Lancet 
2005; 365: 1415-1428.

3. Cano Garcinuño A, Alberola López S, Casares Alonso I, et al. Desigual-
dades sociales en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adoles-
centes An Pediatr (Barc) 2010; 73 (5): 241-248.

4. Pérez E, Sandoval MJ, Schneider S, et al. Epidemiología del sobrepeso 
y la obesidad en niños y adolescentes. Revista de Posgrado Cátedra de 
Medicina 2008; 179: 12-21. 
5. Durán P, Piazza N, Trifone L, et al. Consenso sobre factores de riesgo 
de enfermedad cardiovascular en pediatría. Obesidad. Arch Argent pe-
diat 2005; 103 (3): 262-281.

6. Piazza N. La circunferencia de cintura en los niños y adolescentes. 
Arch argent pediatr  2005; 103 (1): 1-4. 

7. Mc Carthy HD, Ellis SM, Cole TJ. Central overweight and obesity in 
British youth aged 11-16 years: cross sectional surveys of waist circum-
ference. BMJ 2003; 326: 624-632.

8. Cuestas Montañés E, Achával Geraud A, Garcés Sardiña N, et al. Cir-
cunferencia de cintura, dislipidemia e hipertensión arterial en prepú-



21

Re
vis

ta
 d

e 
la

 A
LA

D
N

º1
V

4

beres de ambos sexos. An Pediatr (Barc) 2007; 67 (1): 44-50.

9. Centers for Disease Control and Prevention [homepage on the inter-
net]. Disponible: http: //www.cdc.gov. Consultado 10  Octubre  2013
10. Word Obesity [homepage on the internet]. Disponible: http: //
www.iaso.org/iotf/. [Consultado 2 Octubre 2013].

11. World Health Organization [homepage on the internet]. Disponible: 
http://www.who.int/es/. [Consultado 15 Septiembre 2013].

12. Henry JB. Lípidos y dislipoproteinemia. En Henry JB editors. El labo-
ratorio en el diagnóstico clínico. Madrid (España), 2005: 229-239.

13. O´Brien E, Waeber B, Parati B, et al. Blood pressure measuring de-
vices: recommendations of the European Society of Hypertension. BJM 
2001; 322: 531-536.

14. Zimmet P, Alberti G, Kaufman F, et al. En Síndrome Metabólico en 
niños y adolescentes: el consenso de la FID. Diabetes Voice 2007; 52: 
29-32.

15. Pagano M y Gauvreau. Fundamentos de Bioestadística. 2° ed. In-
ternational Thomson Editores SA. 2001.

16. The global burden of metabolic risk factors for chronic diseases col-
laboration (BMI mediated effects). Metabolic mediators of the effects 
of body-mass index, overweight, and obesity on coronary heart disease 
and stroke: a pooled analysis of 97 prospective cohorts with 1·8 million 
participants. Lancet 2014; 383: 970-983

17. Pedrozo WR, Bonneau GA, Castillo Rascon MS, et al. Prevalencia 
de obesidad y síndrome metabólico en adolescentes de la ciudad de 
Posadas, Misiones. RAEM 2008; 45 (4): 131-141.

18. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria IECS. [homepage on the 
internet]. Disponible: http://www.iecs.org.ar/iecs-visor-publicacion.
php?cod_publicacion=1200& origen_publicacion. [Consultado 21 
marzo 2014].

19. Gotthelf S, Jubany L. Antropometría y lípidos séricos en niños y ado-
lescentes obesos de la ciudad de Salta, 2006. Arch Argent Pediatr 2007; 
105 (5): 411-417.

20. Lurbea E, Cifkovac R, Cruickshankd JK, et al. Manejo de la hiperten-
sión arterial en niños y adolescentes: recomendaciones de la Sociedad 
Europea de Hipertensión.  An Pediatr (Barc) 2010; 73 (1): 51.e1–51.
e28.

21. Gobierno de Chile. Informe Final Estudio de carga de enfermedad 
y carga atribuible, Chile 2007 [homepage on the internet]. Disponible: 
http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/cargaenf2008/Informe%20
final%20carga_Enf_2007.pdfConsultado 21 marzo 2014.  

Conflicto de intereses: Los autores declaran  no pre-
sentar conflictos de interés en relación a los resulta-
dos publicados.

Fuente de apoyo financiero parcial: Universidad Na-
cional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Ar-
gentina. 



22

Re
vis

ta
 d

e 
la

 A
LA

D
N

º1
V

4
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Resumen

La creciente prevalencia de la prediabetes y su pro-
gresión a la diabetes mellitus ha convertido a la 
morbilidad y a la mortalidad relacionada con ella en 
un problema importante de salud pública. Por esta 
razón, su prevención e identificación precoz son pi-
lares fundamentales para desarrollar en la atención 
primaria. Objetivos: Identificar la presencia de pre-
diabetes en individuos de alto riesgo, y estimar el 
riesgo cardiovascular en los pacientes diagnostica-
dos con prediabetes. Métodos: Se realizó un estudio 
descriptivo de corte transversal en un área de salud 
perteneciente al  Policlínico Raúl Gómez. Fueron in-
cluidos 56 pacientes considerados de alto riesgo se-
gún sus antecedentes patológicos familiares, perso-
nales y características clínicas. Resultados: El 57.14% 
fueron diagnosticados con prediabetes, de éstos, el 
75% presentó glucemia alterada en ayunas, 12.5% 
tolerancia a la glucosa alterada y el resto prediabe-
tes doble. La obesidad abdominal y las dislipidemias 
estuvieron presentes en el 75%, el sedentarismo en 
el 87.5% y la acantosis nigricans en un 25% de los pa-
cientes con prediabetes. Considerando la presencia 
de cardiopatía isquémica, la confluencia de los fac-
tores de riesgo cardiovasculares y el cálculo de ries-
go coronario según Framingham, el 25% presentó 
alto riesgo cardiovascular, 62.5% riesgo moderado y 
12.5% riesgo bajo. Conclusiones: Existe una alta pro-
porción de prediabetes en pacientes de alto riesgo, 
asociado a múltiples factores aterogénicos. El riesgo 
cardiovascular en la mayoría de los pacientes con 
prediabetes fue alto o intermedio.

Palabras clave:
prediabetes, intolerancia a la glucosa, factores de 
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Abstract

The increasing prevalence of prediabetes and pro-
gression toward diabetes mellitus has become in a 
major public health concern due to its micro-and 
macrovascular complications. Therefore, prevention 
and early identification are fundamental pillars for 
developing in primary health care settings. Objecti-
ves: To identify the presence of prediabetes in high 
risk individuals, and estimate the cardiovascular risk 
in patients diagnosed with prediabetes. Methods: A 
descriptive cross-sectional study was conducted in a 
health area belonging to the Raúl Gómez Polyclinic. 
We included 56 patients considered high risk accor-
ding to their family medical history, personal and 
clinical characteristics. Results: 57.14% were diag-
nosed with prediabetes, of these, 75% had impaired 
fasting glucose, 12.5% impaired glucose tolerance 
and the remaining prediabetes by both methods. 
Abdominal obesity and dyslipidemia were present 
in 75%, sedentary lifestyle in 87.5% and acantho-
sis nigricans in 25% of patients with prediabetes. 
Given the presence of ischemic heart disease, the 
confluence of the cardiovascular risk factors and cal-
culating Framingham coronary risk, 25% had a high 
cardiovascular risk, 62.5% moderate risk and 12.5% 
low risk. Conclusions: There is a high proportion of 
prediabetes in patients at high risk. The cardiovas-
cular risk in prediabetes was moderate or high in 
most of these patients

Keywords: 
prediabetes, impaired glucose tolerance, risk fac-
tors, cardiovascular risk.
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Introducción

Con el crecimiento poblacional a nivel mundial, la pre-
valencia de estilos de vida no saludables, la pandemia 
de obesidad y otros factores de riesgo, afecciones como 
la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y las enfermedades 
cardiovasculares (ECV) se han incrementado en forma 
paralela, y cada vez más en países en vías de desarrollo 
(1) .

Según la Federación Internacional de  Diabetes (IDF) en 
el 2013, el 8.3 % de los adultos en el mundo entre 20 
y 79 años (alrededor de 382 millones de personas) pa-
decían diabetes mellitus; de los cuales, el 90% sufrían 
DM2, una enfermedad potencialmente prevenible y 
que se estima que afecte a 592 millones de personas 
antes de los próximos 25 años (2,3).

La DM2 es uno de los mayores problemas para los sis-
temas de salud de Latinoamérica. La IDF estimó en el 
2013 que el 80% de los casos viven en países de bajos 
y medianos ingresos. En Suramérica y América central 
se cuenta con 24.1 millón de personas afectadas con 
DM, y en Norteamérica y el Caribe con 36.7 millones 
de diabéticos.  El crecimiento en el número de casos 
esperado para el año 2030 es mayor en nuestros países 
que lo pronosticado para otras áreas y se espera para 
entonces 39.9 millones de casos (2,3). La expectativa 
de crecimiento se basa en la prevalencia alta de las con-
diciones que preceden a la diabetes, como la obesidad 
y la intolerancia a la glucosa, la cual está presente en el 
6.9% de los adultos; es decir, en 316 millones de perso-
nas en el mundo. En el 2013, 5.1 millones de personas 
murieron por DM, lo que corresponde con el 8.4% de 
las causas de mortalidad global, es decir, una muerte 
cada 6 segundos. El 48% de los decesos ocurrieron en 
menores de 60 años.  Aún más grave es el hecho que 
entre el 24 y el 30% de los pacientes con diabetes igno-
ran su condición en nuestra región (2,3).

En Cuba en el 2012, la incidencia de diabetes mellitus 
fue de 50,7 por mil habitantes, con mayor afectación 
del sexo femenino y del grupo etáreo de 60 a 64 años 
(4).
Los pacientes con DM2 tienen mayor riesgo coronario 
que la población general y un riesgo elevado de sufrir 
complicaciones macro y microvasculares, con un alto 
costo social y económico. Las complicaciones cardio-

vasculares son las principales responsables del aumen-
to de la morbilidad hospitalaria (5).

Según el Informe presentado en el 2011 por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) las enfermedades 
cardiovasculares son la primera causa de mortalidad en 
el mundo, con un total de 17 millones de personas fa-
llecidas en el 2008 (48% de las defunciones por enfer-
medades crónicas no transmisibles) (6).  

La Asociación Americana del Corazón reportó en el 
2012 que aproximadamente 82.600.000 adultos esta-
dounidenses tenían una o más formas de ECV. Mientras 
en Cuba, también en el año 2012, las enfermedades del 
corazón fueron la segunda causa de muerte, con una 
tasa de mortalidad de 197.6 por 100 mil habitantes y 
con un aumento progresivo del número de defunciones, 
desde 1970 hasta el 2010, excepto en el año 2000 (4, 7).

La diabetes se considera actualmente un equivalente is-
quémico, por tanto, no es un factor de riesgo equiparable 
a los otros factores de riesgo cardiovasculares. Además 
es común que al momento del diagnóstico coexistan o le 
antecedan otros factores de daño vascular que forman 
parte del síndrome metabólico, como la obesidad abdo-
minal, la dislipidemia, la resistencia a la insulina, la hiper-
tensión arterial, o incluso que haya presentado alguna 
complicación vascular antes del diagnóstico de la DM2 
(8, 9). 

Como la progresión desde la normalidad a la DM2 puede 
tardar varios años es preciso identificar estados predia-
béticos. La prediabetes, definida por concentraciones de 
glucosa en sangre mayores que las normales pero meno-
res que los umbrales establecidos para el diagnóstico de 
diabetes, es un estado de alto riesgo para el desarrollo 
de DM2 y ECV. La importancia de este conocimiento se 
ha puesto de manifiesto porque en una decena de estu-
dios se ha demostrado que al identificar e intervenir en 
el estilo de vida a estos pacientes, es posible evitar su 
progresión a diabetes hasta en un 58% de los casos (1, 9, 
10). Se estima que entre el 5 al 10% de las personas con 
prediabetes desarrollan diabetes cada año, y el 70% de-
sarrollarán diabetes a lo largo de su vida. Por otro lado, 
la prediabetes también se asocia a una mayor frecuencia 
de aparición de complicaciones cardiovasculares (5).
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Tolerancia a la glucosa alterada (TGA): Glucemia en 
ayunas (plasma venoso) <126 mg/dL y glucemia a las 2 
h de la sobrecarga oral de glucosa (SOG) ≥ 140 mg/dL y 
≤ 199 mg/dL. 

Se consideró prediabetes “doble” a aquella condición 
en la que se presentan simultáneamente ambos tras-
tornos (GAA y TGA).  

Para estimar el riesgo cardiovascular en los pacientes 
identificados como prediabéticos, se utilizaron tres ca-
tegorías de riesgo determinadas por el antecedente 
personal de cardiopatía isquémica o equivalentes, los 
factores de riesgo cardiovasculares y el cálculo de ries-
go de infarto cardíaco o muerte cardiovascular estima-
do por la tabla de Framingham a 10 años (11) (Tabla 1).

 Tabla 1. Estratificación de riesgo cardiovascular de acuerdo a la co-
horte de Framingham (11). 

Nivel de 
riesgo

Condición (factores y 
porcentaje de riesgo a 10 años 

por Framingham)

Alto
Cardiopatía isquémica o equivalentes o riesgo 

>20 %

Moderado
Múltiples (+2) factores de riesgo o riesgo 

entre 10-20 %

Bajo 0-1 factor de riesgo o riesgo menor de 10 %

Las personas con dos o más factores de riesgo, que al-
canzan un riesgo cardiovascular a 10 años de >20 %, se 
consideran de alto riesgo. Los factores de riesgo eva-
luados en el estudio fueron: edad (hombres ≥45 años, 
mujeres ≥55 años), tabaquismo, hipertensión arterial 
(presión arterial ≥140/90 mmHg o uso de medicamen-
tos antihipertensivos), obesidad abdominal, sedenta-
rismo (definido como práctica de ejercicios físicos de 
forma ocasional, menor de 2 veces por semana, menor 
de 30 minutos) y dislipidemias.

Para todo el procesamiento de la información se utilizó 
el paquete profesional estadístico SPSS (Statistical Pac-
kage for Social Sciences) versión 15.0 para Windows. 

Identificar las personas en etapa de prediabetes, y 
trazar estrategias de intervención oportunas, permiti-
rá reducir la incidencia de diabetes y de enfermedad 
cardiovascular y microvascular relacionadas, siendo la 
atención primaria el medio idóneo para este objetivo.  
El propósito de este trabajo es identificar la presencia 
de prediabetes en individuos de alto riesgo, y determi-
nar el riesgo cardiovascular en estos pacientes. 
 
Métodos

Se realizó un estudio descriptivo transversal, en el con-
sultorio del médico de la familia (CMF) # 9, pertene-
ciente al Policlínico Raúl Gómez García, durante los me-
ses de junio y julio 2013. 

El universo de estudio quedó constituido por 56 pa-
cientes identificados por alto riesgo de presentar dis-
glucemia al presentar una o más de las siguientes ca-
racterísticas: edad > 45 años, sobrepeso u obesidad, 
sedentarismo, hipertensión arterial, dislipidemias, pre-
sencia de acantosis nigricans, antecedentes patológi-
cos familiares de primera línea de DM, antecedentes 
patológicos personales de prediabetes o ECV, mujeres 
con antecedentes de diabetes gestacional o bebé ma-
crosómico. Los pacientes asistieron a consulta médica 
en el periodo de estudio y estuvieron de acuerdo en 
participar en la investigación.  Se confeccionó una bole-
ta recolectora de datos, donde mediante la entrevista y 
el examen físico se recogieron las siguientes variables: 
edad, sexo, tabaquismo, sedentarismo, peso, talla, cir-
cunferencia de cintura (obesidad abdominal ≥ 102 cm 
en los hombres o  ≥ 88 cm en las mujeres), índice de 
masa corporal (IMC), tensión arterial, presencia de 
acantosis nigricans, y antecedentes de ECV, entre otras.

Se realizaron análisis de laboratorio: colesterol total, 
triglicéridos, glucemia en ayunas, y prueba de toleran-
cia a la glucosa oral de 2 horas (siempre que la glucemia 
de ayunas fuera < 126 mg/dL). Se consideró como disli-
pidemia unos niveles de colesterol total ≥ 200 mg/dL o 
triglicéridos ≥ 150 mg/dL.  

Se consideró como prediabetes (según el consenso cu-
bano de prediabetes) las siguientes situaciones (1):
Glucemia alterada en ayunas (GAA): Glucemia en ayu-
nas ≥ 100 mg/dL) y < 126 mg/dL. 
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Se utilizaron para el análisis tablas de distribución de 
frecuencias. 

Los datos obtenidos se manejaron con reserva, sin vio-
lar los principios de la ética médica.

Resultados

Se diagnosticaron 57,14% de los pacientes como pre-
diabéticos, sin distinción en relación al sexo, como se 
observa en la Tabla 2. 

El 75% de los pacientes identificados como prediabéti-
cos presentaban glucemia alterada en ayunas (Tabla 3). 

La Tabla 4 muestra los factores de riesgo cardiovascula-
res identificados en los pacientes prediabéticos. Ningún 

Tabla 2. Distribución según sexo y diagnóstico de prediabetes. 

Sexo
Prediabetes

Total
si no

n % n % n %

Masculino 16 28,57 -- 16 28,57

Femenino 16 28,57 24 42,86 40 71,43

Total 32 57,14 24 42,86 56 100

Sexo TGA GAA TGA/GAA Total

n % n % n % n %

Masculino 4 12,5 8 25 4 12,5 16 50

Femenino _ _ 16 50 -- 16 50

Total 4 12,5 24 75 4 12,5 32 100

TGA: Tolerancia a la glucosa alterada; GAA Glucemia alterada en ayunas

Tabla 3. Distribución según tipo de prediabetes identificada. 

paciente presentó tabaquismo, mientras que el factor 
de riesgo de mayor frecuencia fue el sedentarismo con 
87,5%. La acantosis nigricans y antecedentes de cardio-
patía isquémica estuvieron presentes en 25%. 

La Tabla 5 expone la determinación del riesgo cardio-
vascular en los pacientes prediabéticos, donde la ma-
yor proporción presentó riesgo cardiovascular mode-
rado. 

Discusión

En enero de 2004, la American Diabetes Association 
(ADA) estableció que individuos con glucosa anormal 
en ayuno (cifras entre 100-125 mg/dL) o con intoleran-
cia a la glucosa (cifras entre 140 y 199 mg/dL después 
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de una carga de glucosa oral de 2 horas) serían clínica-
mente clasificados como prediabéticos, lo que indicaría 
un riesgo elevado de desarrollar diabetes (12-15).

Desde el momento de la posición oficial y la publicación 
correspondiente, el cambio en los criterios para diag-
nosticar un estado prediabético ha creado, y continúa 
generando, amplia polémica sobre si con estos cam-
bios se obtiene realmente algún beneficio clínico. Estas 
nuevas recomendaciones sin duda, han tenido fuertes 
implicaciones sobre los aspectos epidemiológicos, pre-
ventivos, de detección y tratamiento de la diabetes y 
del síndrome metabólico (16).

La prevalencia mundial estimada de prediabetes es de 
15 a 25%, y la reportada en varios estudios como el 
NANHES III, en Estados Unidos, es de 22.6%  entre los  
adultos de 45 a 74 años con sobrepeso, mientras que 
en otros países como Suecia es de 22%, Australia del 
23.7%, y en Singapur del 23% (9). En Cuba, una investi-
gación realizada en el municipio de Jaruco detectó un 
11,1% de pacientes prediabéticos (17). En un estudio 
de pesquisa de trastornos de la glucemia en población 
de riesgo de DM (donde es más probable la presencia 
de alteraciones en el metabolismo de la glucosa), rea-
lizado en el municipio Centro Habana, reveló una alta 
frecuencia (25,4 %) de disglucemia de ayuno y/o intole-
rancia a los hidratos de carbono (18). Esta prevalencia 
es inferior a la detectada en este estudio, donde más de 
la mitad de los pacientes fueron diagnosticados de pre-
diabetes. Sin embargo, esto podría ser explicado por el 
reducido número de participantes incluidos en nuestra 

muestra, así como probablemente también, a diferen-
cias socioculturales o a la confluencia de factores de 
riesgo incidentes en cada población estudiada.

No está bien establecido si la TGA y la GAA son 2 etapas 
de un proceso continuo que va desde la tolerancia a la 
glucosa normal hasta la DM 2, o si son 2 fenotipos di-
ferentes de deterioro de la tolerancia a la glucosa (19, 
20). Los estudios son discordantes en relación al diag-
nóstico de estos dos estados, la mayor frecuencia de 
GAA detectada en el estudio coincide con investigacio-
nes desarrollados en varias poblaciones como Estados 
Unidos, China, Dinamarca, India, (1) y en nuestro país, 
con la investigación desarrollada en Jaruco (8.3%) (17), 
en Centro Habana (16.1%) (18), y en Sancti Spíritus, 
donde se reportó una alta cifra de GAA (25.22%) (21).
   
Los individuos con GAA tienen resistencia a la insulina 
más acentuada, mientras que la TGA parece ser secun-
daria a deficiencia de secreción de insulina post-ingesta 
de glucosa.  Esto origina que en el grupo con GAA la 
reversión de la tolerancia a la glucosa hacia una prue-
ba de tolerancia de la glucosa normal es mucho me-
nos frecuente, y la progresión hacia la DM 2 se triplica 
con relación a la de pacientes sin GAA, lo que marca 
el inicio de una etapa de progresión acelerada hacia la 
diabetes manifiesta, aunque la TGA tiene mayor sen-
sibilidad como predictor de DM, y el riesgo de DM au-
menta cuando ambas categorías de tolerancia a la glu-
cosa alterada coexisten (20). Es importante considerar 
además que el estado de hiperglucemia posprandial 
produce incremento del fibrinopéptido A, de la pro-

Tabla 4. Distribución según factores de riesgo de ECV.

Factores de riesgo CV Frecuencia 
Absoluta(FA)

Frecuencia relativa(FR)

Edad: hombres ≥45 años y mujeres ≥55 años 24 75%

Tabaquismo __ __

Sedentarismo 28 87,5%

Obesidad abdominal 24 75%

Dislipidemia 16 50%

Hipertensión arterial (HTA) 20 62,5%
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trombina y trombina, esto favorece la agregación pla-
quetaria, aumenta el factor de necrosis tumoral  y todo 
esto conlleva a un estado procoagulante que empeora 
la situación vascular (22).

El conocimiento y detección de los factores de riesgo 
de ECV desempeñan un importante papel para la valo-
ración del riesgo cardiovascular, pieza clave para las es-
trategias de intervención sobre dichas enfermedades. 
Los pacientes prediabéticos per se ya poseen un riesgo 
cardiovascular importante, que se multiplica al confluir 
con otros factores de riesgo. 

El sedentarismo, la obesidad abdominal, la HTA y la dis-
lipidemia son los factores de riesgo en orden decrecien-
te que más frecuentemente se detectaron, todos potencial-
mente modificables, y según la OMS, junto al tabaquismo, 
las dietas poco saludables y la DM2,   son los principales 
factores de riesgo cardiovasculares que pueden ser preve-
nidos oportunamente (6).

Hay que destacar que los factores aterogénicos predomi-
nantes en el estudio son susceptibles de intervención edu-
cativa que permita la prevención primaria de las enferme-
dades cardiovasculares, especialmente en los pacientes 
prediabéticos.   

Entre los factores de riesgo se destacó ampliamente el se-
dentarismo, que promueve tanto el desarrollo de obesidad, 
síndrome metabólico, DM2 y enfermedad aterosclerótica. 
Su incremento mundialmente es alarmante, incluso desde 
etapas tempranas de la vida, se considera que el 70 % de la 
población de los países desarrollados es sedentaria (23, 24).  

En los pacientes prediabéticos la comorbilidad fue de 
62.5% con HTA, y 25% con cardiopatía isquémica, similar 
a los resultados obtenidos en una investigación clínico-
epidemiológica desarrollada en pacientes prediabéticos, 
en Santiago de Cuba (25). Es frecuente la confluencia 
de enfermedad de la microcirculación coronaria, disfun-
ción endotelial, obesidad, HTA, disfunción autonómica y 
anormalidades metabólicas que contribuyen a la mio-
cardiopatía diabética, durante los estados prediabéti-
cos (20).  

La relevancia de los estados prediabéticos como marca-
dores de riesgo de muerte cardiovascular, y por todas 
las causas, es motivo de permanente estudio (26); a 
pesar de que existen resultados contradictorios, se re-
conoce la contribución que representa como factor de 
riesgo independiente para estos eventos (22, 27). 

Es interesante que la clasificación de riesgo CV predo-
minante fuera la moderada, y que en esta categoría 
fueran la GAA y prediabetes doble, las alteraciones de 
la tolerancia a la glucosa presentes; sin embargo, las 
concentraciones de glucosa posprandial (poscarga) 
proporcionan más información sobre el riesgo de desa-
rrollo de ECV respecto a la glucosa en ayunas (22). 

Con estos elementos, la investigación debe de enfocar-
se a tratar de entender las bases moleculares, fisiopa-
tológicas, y los riesgos asociados con la intolerancia a la 
glucosa y la glucosa anormal en ayuno. Determinar si 
representan anormalidades metabólicas distintas o son 
la continuación de una misma anormalidad, y principal-
mente, determinar hasta qué punto se puede prevenir 

Riesgo 
Cardiovascular TGA GAA TGA/GAA Total

Alto 4 12,5% 4 12,5% _ _ 8 25%

Moderado _ _ 16 50% 4 12,5% 20 62,5%

Bajo _ _ 4 12,5% _ _ 4 12,5%

Total 4 12,5% 24 75% 4 12,5% 32 100%

Tabla 5. Riesgo cardiovascular en pacientes prediabéticos.
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la aparición de las enfermedades cardiovasculares si el 
tratamiento agresivo de los cambios en los niveles de 
glucosa se inician en estas etapas tempranas de anor-
malidad, especialmente, entre la población con cifras, 
hoy en día, recién definidas como anormales.

Como se anotó anteriormente, una limitante impor-
tante del presente estudio lo constituye el tamaño de 
la muestra, que por ser pequeña no permite arribar 
a conclusiones que sean extrapolables a otras pobla-
ciones, sin embargo, los resultados obtenidos apunta 
hacia la necesidad, de la búsqueda activa de trastor-
nos del metabolismo hidrocarbonado desde estadios 
previos al diagnóstico clínico de diabetes. Por tanto, se 
constituye un punto de partida que pretende estimu-
lar a los médicos de los diferentes niveles de atención, 
especialmente la atención primaria, para crear estra-
tegias de identificación y prevención de riesgo cardio-
vascular. 

Consideraciones finales 

Existe una alta proporción de prediabetes en pacientes 
de alto riesgo, asociado a múltiples factores aterogéni-
cos modificables, con un riesgo cardiovascular de mo-
derado a alto en la mayoría de estas personas.

Estos resultados resaltan la importancia de trabajar 
con enfoque de riesgo en la atención primaria, lo que 
favorecería una utilización óptima de los recursos, un 
diagnóstico precoz en individuos predispuestos, y un  
tratamiento oportuno, con la consiguiente mejora del 
estado de salud de la población; y a largo plazo, dismi-
nución de la carga social de la prediabetes y por tanto, 
de la diabetes mellitus y las enfermedades cardiovas-
culares.   
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