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Resumen 

Objetivo: Identificar la frecuencia de alteración de glucosa en ayuno (AGA) e 

hiperglucemia posprandial (HP) en habitantes de El Conejo, municipio de Perote 

Veracruz y compararla en sujetos con y sin exceso de peso. 

Material y métodos: Se incluyeron habitantes de la comunidad de El Conejo, de 

20 años o más, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado para buscar la 

presencia de diabetes mellitus previamente diagnosticada, así como 

características demográficas y clínicas. Se realizó exploración física que incluyó la 

medición de la tensión arterial, el índice de masa corporal (IMC), y la 

circunferencia de cintura (CC). Se definió como exceso de peso a quienes 

presentaban un índice de masa corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2. Posteriormente, a los 

sujetos sin diabetes previamente diagnosticada, se les determino su nivel de 

glucosa para buscar la presencia de AGA (valores de glucosa en ayuno entre 100 

y 125 mg/dl) y HP (valores de glucosa >140 mg/dl después de horas de haber 

ingerido alimentos) respectivamente. Análisis estadístico: Medidas descriptivas, 

correlación de Spearman, razón de momios e intervalos de confianza. 

Resultados: Se encuestaron a un total de 373 personas (87.3% del universo de 

estudio), de los cuales sólo a 161 (46.4%) se les midió glucemia en ayuno y a 129 

(37.2%) glucemia posprandial. Encontramos una frecuencia de AGA de 29%, de 

los cuales el 47.5% presentaron sobrepeso y el 25% obesidad. La HP estuvo 

presente en el 52.3% de los sujetos, el 67.2% de ellos tuvieron exceso de peso 

(39.6% sobrepeso y 27.6% obesidad). Se identificaron 23 casos nuevos de 

diabetes mellitus (14.3%). No se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre exceso de peso con AGA y HP, sin embargo, se encontró 

correlación entre el nivel de glucemia en ayuno con el IMC (rho= 0.16, p= 0.036) y 

con la CC (rho= 0.16, p=0.043). 

Conclusiones: Se observó una alta frecuencia de AGA y HP en los pacientes del 

estudio sin hallar diferencias significativas en personas con y sin exceso de peso. 

En cambio, se encontró correlación significativa entre IMC y CC con el nivel de 
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glucemia en ayuno. Sería conveniente extender la medición de glucemia en ayuno 

y posprandial a toda la población para conocer el parámetro de prevalencia de 

AGA y HP. 
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Marco referencial 

Argumentación teórica 

 El presente trabajo plantea un estudio de investigación que se centra en el 

paradigma positivista de la epidemiología clásica; es decir, busca la frecuencia de 

un evento de interés en una población determinada y sus posibles factores 

causales. Dentro de la teoría de la causalidad existen múltiples propuestas que 

van, desde la teoría determinista impulsada por Roberto Koch1 hasta la teoría 

determinista modificada defendida por Rohtman1, 2. En este proyecto de 

investigación, destacan los criterios de causalidad planteados por Bradford Hill, los 

cuales, son el hilo conductor para identificar asociación posiblemente causal entre 

dos fenómenos2. Este estudio se enfoca en la identificación de la ocurrencia de un 

evento muy interesante para la salud pública: la prediabetes, así como su posible 

asociación con algunas variables demográficas y bioquímicas, en una población 

con características muy particulares que más delante se discuten. 

Prediabetes 

 La prediabetes es una condición que se presenta antes de que se 

desarrolle diabetes mellitus tipo 2 (DM2), y de acuerdo con un comité internacional 

de expertos3, la presentan aquellos individuos que tienen valores de glucosa en 

sangre, más alto de lo normal, pero por debajo del punto de corte que diagnostica 

diabetes4, estos valores se presentan más adelante en los cuadros 1 y 2. 

 La prediabetes se caracteriza por ser asintomática, por lo que el individuo 

puede estar cursándola sin darse cuenta e incluye dos trastornos de la glucosa 

conocidos como disglucemias, los cuales, de acuerdo con la Asociación 

Americana de la Diabetes (ADA, por sus siglas en inglés) son: 1) Alteración de la 

glucosa en ayuno (AGA) y 2) Tolerancia alterada a la glucosa (TAG) 5. 

Se considera que un sujeto tiene prediabetes cuando presenta cualquiera 

de estos dos trastornos o ambos simultáneamente (es decir, AGA o TAG, o 
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AGA+TAG respectivamente)4, 6. Los valores de glucemia propuestos para la 

identificación de AGA son de 100 a 125 mg/dl, y los valores de TAG son de 140 a 

200 mg/dl3. Valores inferiores a 100 y a 140 mg/dl, en las pruebas para detectar 

AGA y TAG, respectivamente, se consideran normales; en cambio, valores por 

encima de 125 y 200 mg/dl, en ayuno o a las dos horas de haber ingerido 75 

gramos de glucosa, respectivamente, son indicativos de diabetes (Tabla 1). 

Cuadro 1. Puntos de corte para identificar alteración de glucosa en ayuno 
y diabetes mellitus tipo 2 
 Clasificación 

Normal AGA Diabetes mellitus 
tipo 2 

Niveles de glucosa 
en ayuno 

≤ 99 mg/dl 100 a 125mg/dl ≥126mg/dl 

AGA: Alteración de glucosa en ayuno 

 

Cuadro 2. Puntos de corte para identificar tolerancia alterada a la glucosa 
y diabetes mellitus 
 Clasificación 

Normal TAG Diabetes 

Niveles de glucosa 
posprandial 

≤ 139mg/dl 140 a199mg dl ≥200mg/dl 

TAG: Tolerancia alterada a la glucosa 

 

Hiperglucemia posprandial 

 La hiperglucemia posprandial (HP) la define la Federación Internacional de 

la diabetes (IDF, por sus siglas en inglés) como aquel incremento de la glucosa en 

sangre por arriba de 140 mg/dl a las dos horas de ingerir alimentos7, 8, (la Norma 

oficial mexicana para la prevención tratamiento y control de la diabetes, incorporó 

este concepto en 2007)9.  
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En sujetos con tolerancia a la glucosa normal, los niveles de glucemia 

posprandial10 después de una hora de haber ingerido alimentos (tiempo en que la 

concentración de glucosa alcanza su pico máximo), rara vez sobrepasa los 

140mg/dl, regresando a sus valores basales por lo general en dos o tres horas10. 

Este incremento de la glucosa está determinado por los carbohidratos ingeridos, la 

absorción de la insulina y el glucagón, así como de sus efectos coordinados en el 

metabolismo de la glucosa en el hígado y tejidos periféricos.10  

Es importante la detección temprana de la Hiperglucemia posprandial ya 

que, de acuerdo a estudios científicos, se ha demostrado que está asociada con la 

enfermedad cardiovascular y el desarrollo de complicaciones en pacientes 

diabéticos.7, 11 

Historia natural 

 Sería imposible hablar de la historia natural de la diabetes mellitus tipo 2 sin 

considerar a la prediabetes. En cambio, cuando se trata de esta última, los 

expertos no se ponen de acuerdo en cuáles criterios considerar para describir su 

propia historia natural. La progresión a DM2 propiamente dicha, se debe al 

decremento de la secreción de insulina, el aumento de la resistencia insulínica, las 

complicaciones microvasculares, son sólo algunos de los elementos a 

considerar12. La prediabetes se origina por la combinación de diferentes 

alteraciones o trastornos, muchos de los cuales requerirían años en producirse. Se 

sabe que la resistencia a la insulina (RI*)13 juega un papel fundamental. Los 

estudios disponibles señalan que la RI se origina por factores genéticos y 

ambientales14. Dentro de los factores genéticos encontramos al gen receptor de la 

insulina sustrato 1 (IRS1) que se expresa en el modo en el cual, el organismo 

responde a la absorción de la insulina; es decir, el gen expresará una mala 

absorción de la insulina en los tejidos y no habla de una diminución en la 

liberación de la misma; recientemente se han desarrollado nuevos métodos para 

                                                           
*
La resistencia a la insulina se define como “La disminución de la capacidad de la insulina con para 

ejercer sus acciones biológicas en tejidos diana típicos como el músculo esquelético, el hígado o el 

tejido adiposo”
13
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su identificación14, 15. En cambio, los factores ambientales están dados 

principalmente por la disminución de la actividad física o sedentarismo16 y la 

obesidad16, 17, ambas situaciones se han venido presentando a niveles epidémicos 

y predominan en los países occidentales18. 

La RI sostenida produce estrés de la célula beta del páncreas ya que debe 

incrementar la secreción de insulina para contrarrestar el efecto de la resistencia. 

Cuando la función de la célula beta se encuentra normal, la RI no produce 

trastorno alguno. Sin embargo, después de algún tiempo, la función de la célula 

beta se vuelve insuficiente, primero se presenta una alteración de la tolerancia a la 

glucosa y después, valores altos de glucosa en ayuno. La presencia de AGA sin 

TAG (algunos autores le llaman AGA aislada) se acompaña de resistencia a la 

insulina de tipo hepático y una sensibilidad a la insulina de tipo muscular normal12; 

en cambio, en la TAG aislada (sin AGA) se presenta una moderada a severa 

resistencia a la insulina de tipo muscular y una sensibilidad a la insulina hepática 

casi normal12. Por supuesto la presencia simultánea de estas dos entidades 

(AGA+TAG) complica aún más el cuadro de RI. En cuanto a la secreción de 

insulina, ésta también está diferencialmente afectada; en presencia de AGA 

aislada sólo se encuentra disminuida la primera fase de secreción de la insulina, 

pero no la última; en cambio, en presencia de TAG aislada, las dos fases están 

disminuidas12. 

Otras alteraciones que merecen destacarse son los factores de riesgo 

cardiovascular [hipertensión, hipertrigliceridemia, hipocolesterolemia-HDL (de alta 

densidad por sus siglas en inglés, high density lipoprotein)]. Al parecer, están 

asociados con la presencia de las dos entidades prediabéticas. Actualmente, se 

investiga cuál es el papel de la AGA y la  TAG como predictores de enfermedad 

cardiovascular independientemente del desarrollo de diabetes19, 20. Inclusive, se ha 

visto que la TAG puede ser un predictor de muerte prematura relacionado con 

enfermedad cardiovascular21. Las teorías que explicarían estás asociaciones 

continúan en debate científico. 
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¿Cuánto tiempo transcurre entre el inicio de la prediabetes y la aparición de 

la enfermedad diabética? Esta es una pregunta muy interesante. La duración de la 

prediabetes es variable22, ya que está directamente ligada a su historia natural y 

se estima que tiene una duración de siete a diez años4. Del total de población 

prediabética existente, hasta un 70%4, 23 evolucionará a DM2, mientras que una 

tercera parte no lo hará e inclusive, otra porción más podría revertir a valores 

normales de glucemia23. Estas proyecciones se deben tomar con cautela, si 

consideramos que en el 2003 la ADA disminuyó el punto de corte para la AGA; es 

decir, disminuyó el límite inferior de 110 mg/dl a 100 mg/dl24, lo que implicaría que 

la prevalencia de la AGA, en particular y de prediabetes, en general es mucho 

mayor de lo estimado. A lo largo de la historia natural de prediabetes, si los niveles 

de glucosa se van elevando paulatinamente debido a las alteraciones 

fisiopatológicas subyacentes, cruzará en algún momento el umbral que separa al 

individuo prediabético del diabético alcanzando valores por arriba de 125 mg/dl en 

ayuno25. 
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Argumentación empírica 

Prediabetes en el mundo 

 A nivel mundial se estima que 314 millones de personas presentan 

prediabetes y una proyección al 2025 calcula que 418 millones de personas la 

desarrollarán26. En Estados Unidos de Norteamérica, la prediabetes afecta a cerca 

de  57 millones de personas y cada vez se incrementa esta población afectada27.  

Prevalencia en México y sus factores asociados 

 En México, pocos han sido los estudios publicados para buscar prevalencia 

de prediabetes. Uno de ellos encontró en adultos de 35 a 65 años una prevalencia 

de 43.2% (AGA 24.6%, TAG 8.3% y AGA + TAG 10.3%), sin diferencia 

significativa entre hombres y mujeres; además, reporta una alta relación de 

prediabetes y obesidad, pues la mayor parte de los sujetos prediabéticos 

presentaron obesidad o sobrepeso (45.9% y 31.0%, respectivamente)28. En este 

mismo estudio, el riesgo de AGA en presencia de obesidad fue de OR=3.1 (IC95% 

de 1.4 – 9.7), mientras que la asociación entre obesidad y TAG fue de OR=3.2 

(IC95% de 1.2 – 9.1). La obesidad y la presencia conjunta de AGA+TAG se 

relacionaron significativamente con un OR= 2.8 (IC95% de 1.3 – 8.2)28. 

 Otras investigaciones han demostrado que no sólo en adultos se puede 

encontrar la prediabetes. Un estudio realizado en el estado de Durango encontró 

que de 443 niños y adolescentes con historia familiar de DM2, el 88% presentó 

AGA (en este estudio solo se determinó la concentración de glucosa en ayuno); de 

estos, 37.4% presentaba obesidad. El resultado de este estudio demuestra que la 

prediabetes es 11.7 veces más frecuente en niños y adolescentes con historia 

familiar diabética, que en niños que no tiene este antecedente (OR= 11.7; IC95%= 

9.5 a 21.1)29.  

 Otro estudio, también en población también mexicana de 6 a 18 años de 

edad, demostró una prevalencia de prediabetes de 18.2%, mientras que el 5.2% 

correspondió a TAG. La DM2 se encontró el 0.6% de los niños estudiados. 
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Nuevamente se demostraron altas prevalencias de AGA, TAG y AGA+TAG en 

niños y adolescentes obesos (19.1%, 5.7% y 2.5%, respectivamente),en 

comparación con aquellos sin obesidad30. 

La RI está asociada a enfermedades metabólicas como son: DM2, 

hipertensión, obesidad y dislipidemias entre otras31, 32. Estudios recientes 

realizados en el estado de Tamaulipas, México, han mostrado que la probabilidad 

de desarrollar prediabetes es de 10 a 13 veces mayor en sujetos con RI 

comparada con sujetos que no la presentan (OR= de 9.97 a 13.35,p<0.0001)33. 

Riego cardiovascular en prediabetes 

Se sabe que sujetos con DM2 tienen riesgo de padecer enfermedad 

cardiovascular, pero se ha encontrado que éste inicia desde la prediabetes34-36; 

por ejemplo, un estudio realizado en México en el cual compararon a sujetos 

prediabéticos con sujetos normoglucémicos a los cuales se les siguió durante 10 

años, con mediciones bianuales de la arteria carótida común y la arteria carótida 

interna encontró que los sujetos prediabéticos corren mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular en comparación de los sujetos sin diabetes20.  

¿Qué se puede hacer para modificar la historia natural de la diabetes? Se 

ha demostrado que en la fase prediabética es aún posible revertir o retrasar el 

proceso disglucémico, y así reducir la incidencia de la enfermedad. El manejo a 

base de metformina y la modificación de estilos de vida no saludables, han podido 

reducir la incidencia hasta en un 58%37. Interesantes estudios ha demostrado que 

una intervención en los hábitos alimenticios tiene resultados alentadores en la 

reversión de la prediabetes3, 22, 37-39. 

Prediabetes y sobrepeso-obesidad 

 La importancia de incluir a sujetos con exceso de peso (sobrepeso y 

obesidad) radica por un lado en que se ha demostrado que es un factor de riesgo 

para desencadenar la prediabetes29, 40-43, y por otro lado, porque la obesidad se ha 

considerado una epidemia en nuestro país40, 43. Según datos de la Encuesta 
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Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006), en México la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en mujeres mayores de 20 años es de 71.9% (37.4%. 

sobrepeso y 34.5% obesidad), mientras que la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad para los hombres del mismo grupo de edad es de 66.7% (42.5% 

sobrepeso y 24.2% obesidad)43. Estas cifras son alarmantes, ya que nos indica 

que la gran parte de la población de México presentan algún grado de sobrepeso 

u obesidad; es decir alrededor de 24,910,507 mujeres y 16,231,820 hombres 

están en estas condiciones44. 

 En el Estado de Veracruz, la prevalencia de exceso de peso en adultos 

mayores de 20 años, registrada en 2006, es igualmente alta, es de 67% (IC95%= 

63.3% a 70.5%) siendo un poco más frecuente hombres (67.6%; IC95%= 62.5% a 

72.3%) que en mujeres (66.6%; IC95%= 61.9% a 71.0%). De acuerdo al lugar de 

residencia, la prevalencia aumenta en poblaciones urbanas en comparación con 

las rurales. En población urbana la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

adultos mayores de 20 años es de 69.2% (IC95%= 65.3% a 72.9%), mientras que 

en la población rural 62.8% (los autores indican que en este caso no pudo 

realizarse estimación del intervalo de confianza debido a una muestra 

insuficiente), siendo mayor en mujeres con un 66.9% mientras que en los hombres 

es del 57.7%45. 

 Aunado a todo esto, la prevalencia de obesidad abdominal en Veracruz 

según ENSANUT 2006 es de 74.9% (IC95%= 71.3% a 78.3%), con una diferencia 

entre sexos mujeres 83.6% (IC95%= 80.1% a 86.7%) y en hombres de 62.2% 

(IC95%= 56.7% a 67.4%). En las localidades urbanas la prevalencia encontrada 

fue mayor 78.4% (IC95%= 75.2 a 81.4) que en las localidades rurales 68.2% 

(intervalos de confianza no estimados por muestra insuficiente)45. 

Los sujetos diabéticos desencadenarán diversas complicaciones tales como 

aterosclerosis de los grandes vasos sanguíneos que puede provocar infarto de 

miocardio, accidente vascular cerebral o amputación de miembros inferiores por 

una complicación denominada pie diabético25. La retinopatía, la neuropatía y la 

nefropatía son otras complicaciones crónicas que desencadena la diabetes25. Con 
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base a lo anterior se cree que una modificación en los estilos de vida de los 

sujetos con prediabetes podría prevenir o retrasar la aparición de la diabetes, y 

sus complicaciones. 

El Parque Nacional Cofre de Perote 

 El Parque Nacional “Cofre de Perote”, o “Nauhcampatépetl” (decretado 

como tal por la federación el 4 de mayo de 1937)† comprende una superficie de 

11,700 hectáreas (distribuidas entre los municipios de Perote, Coatepec, Xico y 

Ayahualulco), de las cuales 7,500 son de bosques de pino (encino y oyamel), a su 

vez cuenta con tres cuencas hidrológicas que dan origen a los ríos Actopan, La 

Antigua y Nautla. Dentro del parque se localizan los ejidos Agua de los Pescados, 

El Conejo, Rancho Nuevo, La Libertad, Los Molinos, El Escobillo, Col. Agrícola, El 

Progreso y Tembladeras, pertenecientes al municipio de Perote. El presente 

estudio será realizado en la localidad de “El Conejo” que pertenece al municipio de 

Perote, Veracruz. 

 El Conejo se encuentra a 3220 metros de sobre el nivel del mar (MSNM); 

según datos del censo de población y vivienda 2010, cuenta con 1044 habitantes. 

La altitud de la comunidad de “El Conejo” representa un aspecto importante a 

considerar, pues ésta afecta de alguna manera algunos aspectos bioquímicos del 

organismo, entre ellos a la glucosa. En la India se han realizado estudios de este 

tipo, donde se observa que los niveles de glucosa son más altos en los habitantes 

de lugares de baja altitud con respecto a quienes viven se en zonas más elevadas 

(en este estudio se manejaron habitantes de comunidades a 4000 MSNM)46. Se 

han realizado estudios en poblaciones que se encuentran entre los 3000 y 4500 

MSNM, comparándolas con aquellas que viven en zonas costeras, encontrando 

que en estado basal la glucosa permaneció más baja en los habitantes de las 

localidades a gran altitud47, 48. Otro estudio, realizado en Perú, analizó la relación 

que había de desarrollar una enfermedad crónica no transmisible y la altitud, 

                                                           
†
04-05-1937 Decreto que declara Parque Nacional la montaña denominada Cofre de Perote o 

Nauhcampatépetl, en el estado de Veracruz. 



13 
 

encontrando que conforme aumenta la altura sobre el nivel del mar, disminuye el 

riesgo de enfermedad crónica no transmisible49. 
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Planteamiento del problema 

No se podría plantear el problema que representa la prediabetes sin 

referirnos a la enfermedad diabética. La diabetes es una enfermedad incurable, 

que una vez desarrollada, sólo se puede tratar para evitar o retrasar sus posibles 

complicaciones. La DM2 representa un fuerte golpe para la economía del Sector 

Salud de cualquier país22, 28 y en México no es la excepción. El estado de 

Veracruz ostenta uno de los primeros lugares en diabetes mellitus a nivel 

nacional43, 45. Consideramos que la prediabetes constituye una oportunidad única 

para intervenir porque ahora sabemos que aproximadamente el 70% de los 

sujetos prediabéticos evoluciona a diabéticos4, 27 en un lapso de 7 a 10 años27. En 

este tiempo, los sujetos estarán desarrollando diversas complicaciones que se 

agravarán en el futuro, cuando la diabetes sea manifiesta6. 

Por otro lado, también es importante destacar que la prediabetes se asocia con 

diferentes factores, entre ellos, la obesidad y el sedentarismo, estos, están 

presentes de manera muy notoria en nuestra población, lo que influye en que 

desde la infancia encontremos la presencia de prediabetes30. Así también, se 

observan asociados los altos niveles de colesterol y triglicéridos, hipertensión o 

antecedentes de diabetes gestacional, entre otros26, 29. Algunos medicamentos 

hipertensivos como son los betabloqueadores (propanolol), pueden provocar la 

aparición de alguno de los componentes de la prediabetes ya que muestran un 

efecto negativo en el metabolismo de la glucosa. Los diuréticos tiazídicos 

(hidroclorotiazida), los corticoesteroides (prednisona), algunos medicamentos 

psiquiátricos (antidepresivos) y los anticonceptivos orales, generan una respuesta 

similar en el metabolismo de la glucosa50. Es importante considerar este hecho, 

pues muchas veces son prescritos estos medicamentos a los pacientes 

hipertensos. 

Teniendo en cuenta la situación demográfica que hoy en día vive México, el 

día de mañana tendremos una población envejecida y con múltiples 

complicaciones. Sin contar la mortalidad atribuida a la diabetes que, hoy en día a 
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nivel mundial México ocupa el primer lugar de muertes por esta causa, y Veracruz 

a nivel nacional también ocupa el primer lugar44. 

Otra razón por la cual es importante estudiar la prediabetes, es que en 

México se conoce muy poco de este tema, a tal grado que la NOM-015-SSA2-

2007 para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, 

recientemente incorporó el término prediabetes (en el año de 2007), siendo que 

los primero estudios sobre el tema datan desde 195651. 

 Se ha demostrado que el costo generado por la atención de las 

complicaciones de la DM2 son muy altos52. Se ha estimado que el gasto que 

genera la diabetes cada año en Estados Unidos es de $174 billones de dólares, de 

los cuales, $116 billones son para la atención de complicaciones y cuidados 

médicos mientras que $58 billones van dirigidos a discapacidades y muerte 

prematura52. 

En México, por su parte, tomando datos de instancias públicas como el 

IMSS, el ISSSTE y la Secretaria de Salud, se ha encontrado que el costo que 

generó la diabetes en el 2005 fue de $317,631,206 (dólares americanos), del cual 

$140,410,816 dólares (44.2%) correspondieron a gastos directos y $177,220,390 

dólares (55.8%) a gastos indirectos; la consulta médica en diabetes representa el 

11.64% del total de los gastos directos, el 38.77% corresponde a los 

medicamentos, en gastos de hospitalización se invirtió el 11.64% y por último, 

para gastos generados por las complicaciones, el 32.18%. Lo que corresponde a 

gastos indirectos, el 4.52% fue para gastos de produjeron la muerte de los 

pacientes diabéticos; lo categoría que generó más gasto fue la atención a los 

pacientes discapacitados en forma permanente, con un porcentaje de 94.06%; 

mientras que los pacientes discapacitados de manera temporal generó el 1.42%53. 

 Debemos considerar la prediabetes como una oportunidad para la salud 

pública, ya que al detectar sujetos en esta fase, nos ayudaría a conocer una 

población con riesgo muy alto para desarrollar diabetes y sus complicaciones, 

pues como ya se mencionó anteriormente, con un cambio en los estilos de vida 
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(dieta saludable y rutinas de ejercicio) se podría prevenir o retrasar el avance de la 

enfermedad22. Es muy importante considerar este aspecto pues México e acuerdo 

a un estudio realizado en 2001, los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) 

por las complicaciones en conjunto de la DM2 llegan  a ser elevados (1099 

AVPP)54. 

Por lo anterior, investigar sobre prediabetes confiere áreas de oportunidad 

para mitigar el grave impacto de la diabetes mellitus tipo 2 Particularmente, es de 

especial interés buscarla en áreas rurales sobre todo en aquellas en las que se 

haya demostrado una alta frecuencia de la enfermedad diabética. Al respecto, un 

estudio previo realizado en la localidad de El Conejo encontró una prevalencia de 

diabetes conocida o previamente diagnosticada de 16.9% en adultos mayores de 

40 años55, una frecuencia elevada para una población de tipo rural y con patrones 

alimentarios y estilos de vida diferentes a la urbana. El Conejo es una localidad en 

la que la Universidad Veracruzana ha tenido presencia de tipo asistencial en los 

últimos años, en donde se han podido realizar algunos estudios científicos y 

proyectos de intervención. Sin embargo, no se había realizado todavía un estudio 

que proporcionara un diagnóstico situacional de algunos padecimientos crónicos 

como la diabetes y la obesidad. Este trabajo de investigación científica 

proporciona la frecuencia de diabéticos conocidos y no conocidos, así como 

identifica qué proporción de la población tiene alto riesgo de desarrollar la diabetes 

por presentar TAG, HP y obesidad. Sienta las bases de futuras intervenciones 

posteriores para coadyuvar a mejorar la salud de la comunidad y por otro lado, 

genera conocimiento útil para la toma de decisiones en salud pública. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuál es la frecuencia de alteración de glucosa en ayuno e hiperglucemia 

posprandial en sujetos con y sin exceso de peso en la comunidad de El Conejo, 

municipio de Perote Veracruz? 

Objetivo general 

 Identificar la frecuencia de alteración de glucosa en ayuno e hiperglucemia 

posprandial en habitantes de El Conejo, municipio de Perote Veracruz y 

compararla con sujetos con y sin exceso de peso. 

Objetivos específicos 

1. Describir la población de estudio. 

2. Identificar la prevalencia de diabetes mellitus conocida (por diagnóstico 

médico previo), de diabetes mellitus desconocida y de diabetes mellitus en 

general. 

3. Determinar la frecuencia de glucosa anormal en ayuno e hiperglucemia 

posprandial en sujetos con y sin exceso de peso. 

4. Identificar sujetos con y sin exceso de peso de acuerdo a los criterios de la 

NOM-015-SSA2-2011. 

5. Comparar la frecuencia de glucosa anormal en ayuno e hiperglucemia 

posprandial en sujetos con y sin exceso de peso. 

6. Estimar el riesgo para desarrollar glucosa anormal en ayuno e 

hiperglucemia posprandial en pacientes con exceso de peso. 
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Metodología 

 Diseño del estudio 

 Para esta investigación se ha diseñado un estudio epidemiológico  

a) Observacional: Se miden las variables de interés sin intervenir sobre 

ella. 

b) Transversal: Sólo se hace una medición en el tiempo. 

c) Analítico: Se podrán identificar a dos grupos, con y sin obesidad 

abdominal, buscando asociación entre ellos y prediabetes  

Universo de estudio 

 Habitantes de la comunidad de “El Conejo” municipio de Perote, Veracruz, 

México; 1044 habitantes de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010. 

 Para este estudio se realizó un censo, tomando en cuenta los criterios de 

selección que se mencionaran más adelante. 
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* Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 

AGA: Alteración de Glucosa en Ayuno 

HP: Hiperglucemia posprandial 

  

Universo: 

Habitantes de 

“El Conejo” 

N=1044* 

Censo 

Con 

exceso de 

peso 

IMC ≥25 Kg/m2 

Sin exceso 

de peso 

Sí 

AGA (100 a 125-mg/dl) 

HP (≥140 mg/dl) 

No Sí 

AGA (100 a 125-mg/dl) 

HP (≥140 mg/dl) 

 

No 

Figura 1. Esquema general el estudio de alteración de glucosa en ayuno e 
hiperglucemia posprandial en sujetos con y sin exceso de peso 

Sí No 
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Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

 Habitantes de la localidad El Conejo del Parque Nacional Cofre de Perote. 

 Tener 20 años de edad o más.  

 Cualquier sexo. 

Criterios de exclusión 

 Mujeres embarazadas. 

 Mujeres que en los últimos de 6 meses hayan tenido un parto 

 Sujetos con imposibilidad de realizarle mediciones antropométricas. 

 Personas bajo tratamiento que alteren el metabolismo de la glucosa. 

 Sujetos con enfermedades endocrinas conocidas que alteren el 

metabolismo de la glucosa. 

Criterios de eliminación 

 Aquellos que no contesten el cuestionario completamente. 

 Quienes no acudan a la toma de muestra hemática.   

 Sujetos con muestras hemáticas que no se presenten en las condiciones 

óptimas (con hemolisis o cantidad insuficiente)  

 Personas que no firmen el consentimiento. 

Periodo del estudio 

 Este estudio fue realizado del 17 de enero al 31 de julio de 2011. 



 
 

2
1

 

Definición de variables 

Variables dependientes Definición operacional Escala de 

medición 

Indicador 

Alteración de Glucosa en 

Ayuno (AGA) 

Valores de glucosa en suero entre 100 a 

125 mg/dl  después de un periodo de 

ayuno de 8 a 12 horas, medida a través 

de glucosa oxidasa 

 

Cualitativa 

nominal 

Frecuencia absoluta de 

pacientes con AGA 

Porcentaje de la población  por 

sexo, edad y grupo 

Hiperglucemia posprandial 

(HP) 

Valores de glucosa en suero por arriba de 

140mg/dl después de dos horas de haber 

ingerido alimentos, medida a través de la 

glucosa oxidasa 

 

Cualitativa 

nominal 

Frecuencia absoluta de 

pacientes con HP 

Porcentaje de la población  por 

sexo, edad y grupo 

(Continúa…)  



 

2
2

 

Definición de variables 

Variables independientes Definición operacional Escala de 

medición 

Indicador 

Edad Edad proporcionada por el entrevistado. Cuantitativa 

Discreta 

Frecuencia absoluta y porcentaje 

de la población por grupos de 

edad y sexo. 

Sexo Sexo declarado por el entrevistado, 

hombre o mujer. 

Cualitativa 

Nominal 

Frecuencia absoluta de sexo.     

Razón hombre mujer.         

Porcentaje de la población  por 

sexo. 

Peso Es la cantidad de kilogramos que 

presente el escolar al momento de la 

medición, la cual se hará de pie, con ropa 

ligera sin zapatos, ni objetos pesados con 

una báscula portátil. 

Cualitativa 

Continua 

Porcentaje de la población por 

peso de acuerdo a edad y sexo 

Talla  Medida en metros registrada por los 

sujetos de estudio al momento de realizar 

las medidas antropométricas 

Cualitativa 

Continua 

Frecuencia absoluta y porcentaje 

de la estatura de los sujetos 

(Continúa…) 
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Definición de variables 

Variable Definición operacional Escala de 

medición 

Indicador 

Estado Civil Estado civil que tenga una persona y que 

sea reportada en el cuestionario 

Cualitativa nominal Frecuencia absoluta y porcentaje 

del estado civil de una persona 

por edad y sexo 

Antecedentes 

heredofamiliares de diabetes 

Pacientes que al momento de la 

encuesta mencionen que uno o ambos 

de los padres o abuelos hayan padecido 

diabetes mellitus 

Cualitativa 

Nominal 

Frecuencia absoluta y Porcentaje 

de pacientes que reporten 

antecedentes heredofamiliares 

de diabetes por edad y sexo 

Antecedentes 

heredofamiliares obesidad 

Pacientes que al momento de la 

encuesta mencionen que uno o ambos 

de los padres o abuelos hayan padecido 

algún problema de obesidad 

Cualitativa 

Nominal 

Frecuencia absoluta y Porcentaje 

de pacientes que reporten 

antecedentes heredofamiliares 

de obesidad por edad y sexo 

Exceso de peso Sobrepeso pacientes con un índice de 

masa corporal entre 25 y 29kg/m2 

Cualitativa nominal  Frecuencia de pacientes con 

sobrepeso por edad y sexo 

Obesidad pacientes con un índice de 

masa corporal mayor de 30 kg/m2 

Cualitativa nominal Frecuencia de pacientes con 

obesidad por edad y sexo 
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Procedimientos para la recolección de datos 

Medición de medidas antropométricas 

La antropometría consiste en la realización de las mediciones físicas del 

cuerpo humano a diferentes edades y en distintos grados de nutrición. Las 

mediciones antropométricas más comunes determinan la masa corporal, 

determinando el peso, la estatura, la composición corporal y las reservas de tejido 

adiposo y muscular, estimadas por los principales tejidos blandos superficiales.56 

Antes de realizar las medidas antropométricas es recomendable elegir el 

lugar correcto; el lugar donde se realicen las mediciones debe ser: amplio, limpio e 

iluminado preferentemente con luz de día. Es importante instalar los instrumentos 

en lugares seguros que tengan paredes lisas, verticales y pisos planos. 

El equipo básico que se empleó para la antropometría fue: 

a) Báscula electrónica 

b) Estadímetro 

c) Cinta métrica 

Condiciones generales para las mediciones antropométricas 

 Es necesario que los individuos cumplan con los siguientes puntos: 

1) Estar en ayuno por lo menos de 8 horas vestir ropa ligera y sin algún 

material o accesorio que pese (llaves, monedas, anillos, reloj, etc.). 

2) Descalzos 

3) No presentar edema (estas condiciones fisiológicas deben preguntarse y 

observarse)56. 

Medición del peso 

 El peso es la determinación antropométrica más común. Es de gran utilidad 

para observar la deficiencia ponderal en todos los grupos de edad. 
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 Para la correcta medición, el sujeto debió permanecer en posición erecta y 

relajada, de frente a la báscula con la vista fija en un plano horizontal. Las palmas 

de las manos extendidas y descansando lateralmente en los muslos; con los 

talones ligeramente separados, los pies formando una V ligera y sin hacer 

movimiento alguno.56 

Medición de la estatura 

 La estatura de un individuo es la suma de 4 componentes: las piernas, la 

pelvis, la columna vertebral y el cráneo. El sujeto  permaneció  de espaldas, 

haciendo contacto con el estadímetro (colocando verticalmente), con la vista fija al 

frente en un plano horizontal; los pies formando una V y con los talones entre 

abiertos. El piso y la pared donde esté instalado el estadímetro deben ser rígidos, 

planos (sin bordes) y formar un ángulo recto (90º). Se tomará la lectura 

exactamente al momento de tocar la parte superior  prominente de la cabeza56. 

Índice de masa corporal 

También se realizaron las medidas antropométricas de: peso, talla, índice 

de masa corporal (IMC=kg/m2) y circunferencia de cintura (CC). De acuerdo al 

manual de antropometría del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador 

Zubirán (las técnicas se explican en un apartado más adelante). 

El IMC es un índice que evalúa el estado nutricio, en este trabajo se 

utilizarán los puntos de corte propuestos por la OMS57: 
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Cuadro 3. Puntos de corte para evaluar el estado nutricio a partir del IMC 
propuestos por la OMS 

Estado nutricio Punto de corte 

Desnutrición   <18.5 kg/m2 

Estado nutricio adecuado 18.5 a 24.9 kg/m2 

Sobrepeso  25.0 a 29.9 kg/m2 

Obesidad   ≥30.0 kg/m2 

Fuente: Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. 
WorldHealthOrganTechRep Ser. 2000; 894:i-xii, 1-253. 

Circunferencia de cintura 

Para la CC se utilizaron los criterios propuesto por la Federación 

Internacional de la diabetes (IDF por sus siglas en ingles), que considera obesidad 

abdominal una circunferencia de cintura >80cm en mujeres y >90cm en 

hombres58. 

Para la medición de la CC, el individuo relajado, erguido, de perfil; los 

brazos descansando sobre los muslos y el abdomen descubierto, en la posición 

descrita. Se palpa el borde costal inferior y el borde superior de la cresta ilíaca, 

ambos del lado derecho. Con la cinta métrica se tomó la distancia media vertical y 

después se hace lo mismo del lado izquierdo. Una vez marcada la media en los 

dos lados con un bolígrafo, se coloca la cinta (sin comprimirla) alrededor de la 

cintura para medir la circunferencia tomando la lectura correspondiente56. 
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Métodos de laboratorio 

Procesamiento de las muestras 

Las muestras de sangre fueron obtenidas de las venas que se encuentran 

en el área antecubital (vena cefálica, vena cubital y vena basílica); se extrajo un 

volumen de entre 5 y 7ml en tubos secos (sin anticoagulante). Se dejó reposar 

para permitir la coagulación en un periodo de 10 a 15 minutos aproximadamente y 

se retiró el coagulo, posteriormente, se centrifugó a 3,500 RPM durante 5 minutos 

a temperatura ambiente, para poder separar el suero del paquete globular. Una 

vez obtenido el suero, se transportó al Instituto de Salud Pública de la Universidad 

Veracruzana para ser procesadas en el LES-ISP. 

 El paciente debió haber permanecido en ayuno mínimo de 8 horas para la 

primera toma, en la cual se buscó realizar determinación de glucosa en ayuno, 

posteriormente se procedió a las tomas de medidas antropométrica, una vez 

finalizadas estas mediciones, se le pidió al paciente fuera a desayunar a su casa 

como cotidianamente lo hace y que a las dos horas regresara, así se le pudo 

extraer la segunda toma de sangre para determinar la tolerancia oral a la glucosa. 

Los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) se desecharon, 

según como lo indica la Norma Oficial Mexicana 087 de los Residuos peligrosos 

biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo3. 

                                                           
3
NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos 

biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 
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Fundamento de determinación de glucosa 

 La Glucosa Oxidasa cataliza la oxidación de la Glucosa formando así el 

peróxido de hidrógeno y D-glucono-D-lactona. El peróxido de hidrógeno se 

cuantifica vía la reacción de peroxidasa donde el oxígeno se transfiere del 

peróxido de hidrógeno a un aceptador cromático produciendo un tinte de 

quinoneimina. La intensidad del color del tinte es directamente proporcional a la 

concentración de la glucosa en la muestra del suero59. La fórmula de la reacción 

se presenta a continuación. 

Fórmula de la reacción 

Glucosa + O2                                    Ácido glucónico + H2O2 

 

2H2O2 + Fenol + 4AAP                              Quinoneimina + 4H2O 

4AAP= Amino-4-antipirina. 

Procedimiento 

 Se identificaron 2 tubos, de 13 x 100 que fueron marcados como: blanco y 

estándar, en ambos se depositaron 1000µl de reactivo R (proporcionado en la kit 

de GlucosePapSl de Elitechdiagnostic), 10µl agua destilada en el tubo marcado 

como blanco y 10µl de reactivo estándar (también proporcionado en el kit) al tubo 

marcado con el mismo nombre del reactivo. Posteriormente se marcaron los tubos 

de los sujetos de estudio con el número correspondiente a que les fue asignado a 

cada uno según fueron llegando a la toma de muestra; se colocaron 1000µl de 

reactivo R y 10µl del suero correspondiente de cada sujeto; como medidas de 

control de calidad del procedimiento se utilizaron los reactivos controles con 

concentración de glucosa conocida, los reactivos marcados como: Control 1 y 

control 2, fueron previamente hidratados y preparados como los anteriores (1000 

µl de reactivo R y 10 µl de control 1 y control 2, respectivamente). Todos los tubos 

(blanco, estándar y el de cada paciente, control 1 y control 2) se mezclaron y se 

Glucosa Oxidasa 

Peroxidasa 
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incubaron a 37 ºC durante 10 minutos en baño María, posteriormente se midió la 

variación de absorbancia (ΔA) contra el blanco de reactivo. El equipo RA-50 

registrará la ΔA en el estándar y comparándola con la del suero de los sujetos, se 

calculará la concentración de glucosa en el suero. El calculó también puede 

hacerse manual de la siguiente forma. 

Calculo de la muestra 

 

Dónde: 

 n= Concentración del estándar (para este caso es de 100mg/dl) 

Nota: Se utilizó material de vidrio nuevo (tubos de ensayo) para evitar 

contaminación. 

 

Composición de los reactivos 

El reactivo R contiene: Tampón de fosfato, pH7.4, fenol, amino-4-antipirina, 

glucosa oxidasa y peroxidasa en la siguientes concentraciones. 

 

Tampón de fosfato, pH7.4  13.8 mmol/L 

Fenol  10. mmol/L 

Amino-4-antipirina  0.3 mmol/L 

Glucosa oxidasa ≥ 10000 U/L 

Peroxidasa ≥ 700 U/L 
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Recursos necesarios 

 Humanos. Se necesitaron para la elaboración de la investigación, sobre 

todo en el trabajo de campo, un equipo de 6 personas que apoyaron en la 

aplicación de los cuestionarios y la toma de medidas antropométricas, siendo 

previamente capacitados en las técnicas de recolección de datos para prevenir 

ciertos sesgos de información. También se requirieron 7 personas capacitadas en 

la extracción de sangre (Químicos Clínicos y Químicos Fármaco-Biólogos). 

 Materiales. Se utilizaron para el desarrollo de la investigación: tubos de la 

marca Vacutainer con tapa roja sin anticoagulante para la obtención de muestras 

sanguíneas, así como agujas para vacutainer nuevas. También se necesitó, 

alcohol, torundas, ligadura, recipiente rojo para los Residuos Peligrosos Biológico 

infecciosos (RPBI), cinta métrica, estadímetro, gradillas para tubos de ensaye. 

 El instrumento que se utilizó para el procesamiento de las muestras fue un 

espectrofotómetro semiautomatizado modelo RA-50 de Roche. Fue a través de la 

técnica Glucosa oxidasa por la cual se obtuvieron los valores de glucosa en el 

suero de los sujetos del estudio. 
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Análisis estadístico 

1. Se realizó estadística descriptiva. Calculando las frecuencias absolutas y 

relativas de alteración de glucosa en ayuno e hiperglucemia posprandial. 

2. Se calculó la frecuencia de prediabetes mediante la determinación de AGA, 

en sujetos con y sin exceso de peso. 

3. Se calculó la frecuencia de HP en sujetos con y sin exceso de peso. 

4. Se identificó la prevalencia de diabetes por diagnóstico médico conocido. 

5. Se identificó la prevalencia de hipertensión arterial por diagnóstico médico 

previo, por hallazgo después de la encuesta y la prevalencia general. 

6. Se realizó la comparación de proporciones a través de la prueba de Chi 

cuadrada. 

7. Comparación de medias de grupos independientes con distribución normal 

a través de la prueba t de Student para grupos independientes. 

8. Se calculó la razón de momios para evaluar las asociaciones de AGA y HP 

con las demás variables independientes. Así mismo, se calcularon los 

respectivos intervalos de confianza al 95% a cada razón de momio. 

9. Se realizó un análisis de correlación de Spearman para identificar alguna 

relación entre AGA y HP con el exceso de peso y la circunferencia de 

cintura. 

10. Un valor de p ≤ 0.05 fue considerado estadísticamente significativo. 

11. Para realizar el análisis de los datos se utilizará el programa informático 

Statistical Package for the Social Sciences versión 17 (SPSS 17). 
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Consideraciones éticas 

 El protocolo fue sometido para su aprobación ante el H. Consejo Técnico 

del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. 

 Se les explicó a todos los sujetos del estudio el objetivo de la investigación. 

 Se solicitó que firmaran el consentimiento informado (ver anexo 1). 

 Se les indicó que su información será manejada con respeto y 

confidencialidad. 

 El estudio es considerado como de riesgo mínimo, debido a la extracción de 

sangre venosa. 



 

3
3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Revisión de protocolo

Impresión de cuestionarios

Solicitar el equipo al provedor

Aplicación de la prueba piloto

Ajustes de acuerdo a prueba piloto

Revisión del reporte por Comité tutorial

Aplicación de cuestionario

Toma de muestras hemáticas

Procesamiento de las muestra hemáticas

Captura de datos

Entrega de resultados de pruebas 

bioquimicas a los sujetos de estudio

Procesamiento de los datos y análisis

Elaboración de reporte final

Revisión del reporte por Comité tutorial

Realización de correcciones

Entrega de reporte Final

Actidades/Tiempo

Abril Mayo Junio JulioEnero Febrero Marzo

Cuadro 4. Cronograma de actividades para el trabajo de tesis en el periodo enero a julio 2011 
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Fases del estudio 

Prueba piloto: se comenzó el trabajo de campo realizando una prueba de la 

técnica seleccionada para la recolección de datos; esta fue realizada en la 

comunidad de Los pescados municipio de Perote, Veracruz perteneciente, al igual 

que El Conejo, al parque nacional Cofre de Perote, se seleccionó esta comunidad 

pues comparte características similares a la población objetivo de este estudio. La 

técnica pudo evaluar el planeamiento, organización, ejecución y control de la 

técnica de recolección de datos. 

 Posteriormente a la realización de la prueba piloto, se procedió a dar inicio 

al estudio, el cual se realizó en tres fases; de las cuales las dos primeras fases se 

realizaron en la comunidad de El Conejo y la tercera fase se realizó en el 

Laboratorio de Ecología y Salud del Instituto de Salud Pública (LES-ISP). 

 En la primera fase se aplicó un cuestionario (ver anexo 2) el cual contiene 

una ficha de identificación y la búsqueda de factores de riesgo como son: 

antecedentes heredofamiliares, sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo, entre 

otras. 

La segunda fase consistió en la toma de una muestra hemática capilar que 

fue analizada por un glucómetro de la marca Accu-Chek Performa de grupo 

Roche; posteriormente se realizó una punción en la vena que se encuentra en el 

pliegue del codo para que se pudiera obtener dos muestras de sangre venosa: 

una en ayuno y otra después de dos horas de que el paciente desayunó. Una vez 

tomadas las muestras de sangre y que estas hayan coagulado se procedió a 

centrifugarlas a durante 5 minutos, para separar el paquete globular del suero; el 

paquete globular se desechó de acuerdo a las especificaciones de la NOM-087-

1NOM-087-ECOL-SSA1-2002, y el suero fue trasladado al LES-ISP para su análisis. 
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Resultados 

Se aplicaron 373 cuestionarios, lo que correspondió al 87.3% de un 

universo calculado de 427 sujetos mayores de 20 años de la población de El 

Conejo, del municipio de Perote, en Veracruz. Se excluyeron a 54 personas, de 

las cuales 12 mujeres estuvieron embarazadas al momento de la encuesta, 5 más 

habían referido tener un parto en los últimos 6 meses, 14 individuos estaban 

ausentes en sus casas y en 2 fue imposible realizarles las mediciones 

antropométricas. Adicionalmente, 9 sujetos no contestaron completamente el 

cuestionario por lo que también se excluyeron. La tasa de no respuesta fue de 

2.8% (12 personas). 

Descripción general de los sujetos de estudio 

Se incluyeron a 249 mujeres y 124 hombres (66.7% y 33.3%, 

respectivamente). En la tabla 1 se describen algunas características generales 

comparándolas por sexo. La edad promedio fue de 37 años, un poco más de la 

mitad de la población mayor de 20 años tiene una escolaridad menor o igual a la 

educación primaria, el 76% refirió tener cónyuge o pareja, siendo el estado civil 

más frecuente la unión libre (50.9%), seguida del casado (24.9%). Con respecto a 

hábitos, casi el total de la población consume frutas y verduras, el 75.8% fuma y el 

30.8% ha tomado bebidas alcohólicas; al comparar por sexo, no hubo diferencias 

significativas para estas variables, excepto para tabaquismo y alcoholismo, que 

predominaron en los hombres. 
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Tabla 1. Descripción de los sujetos del estudio 

Variables  Mujeres Hombres Total  p 

n=249 n= 124 n= 373 

Edad (años) media ± DE 36.0 ± 14.0 38.0 ± 15.0 37.1 ± 14.4 0.2 

Escolaridad ≤ primaria, n (%) 131 (52.6) 70 (56.5) 201 (54.0) 0.5 

Con cónyuge o pareja, n (%) 198 (79.5) 85 (68.5) 283 (75.9) 0.2 

Tabaquismo, n (%) 23 (9.2) 46 (37.1) 69 (18.5) <0.0001 

Tabaquismo* (años), media ± DE 1.2 ± 1.8 10.6 ± 8.0 7.5 ± 8.0 <0.0001 

Alcoholismo, n (%) 58 (23.3) 57 (46.0) 115 (30.8) <0.0001 

Alcoholismo† (años), media ± DE 6.7 ± 6.3 14.7 ± 11.6 10.7 ± 10.1 <0.0001 

DE: Desviación estándar.  
Comparación de proporciones a través de X

2
. 

Comparación de medias a través de t de Student para grupos independientes. 
*Calculado solamente en quienes presentaron tabaquismo. 
†
Calculado solamente en quienes presentaron alcoholismo. 
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Características antropométricas y clínicas 

En la tabla 2 se muestra una descripción de las características 

antropométricas y clínicas al compararlas entre hombres y mujeres, en la cual se 

encontraron diferencias significativas en el peso (62.4 ± 11.8 y 66.77 ± 10.2, 

respectivamente) y en la talla (1.5 ± 0.05 y 1.6 ± 0.08, respectivamente). No se 

observó diferencia significativa en las siguientes variables: índice de masa 

corporal, circunferencia de cintura, exceso de peso, tensión arterial sistólica y 

diastólica. Se identificó una prevalencia de obesidad abdominal en adultos 

mayores de 20 años del 70% siendo más frecuente en las mujeres que en los 

hombres (73.9% Vs. 62.9%, respectivamente; p=0.03). 

La prevalencia de hipertensión arterial sistémica conocida (por diagnóstico 

médico previo) fue de 9.4% ligeramente mayor en hombres (9.7%) que mujeres 

(9.2%). En cambio, la prevalencia identificada a partir de nuestro estudio fue de 

7.1%, con claro predominio en los hombres (8.9%). Al integrar, los casos 

conocidos con los nuevos, encontramos una prevalencia general de 15.8%, 

nuevamente con mayor frecuencia en los hombres (17.0%) (Gráfica 1).  

En la gráfica 2 se muestra el estado nutricio de los sujetos estudiados, y se 

observa una prevalencia de sobrepeso de 35.4% y obesidad el 28.2%, siendo más 

frecuente el sobrepeso en los hombres que en las mujeres (39.5% Vs. 33.3%, 

respectivamente) y muy similar la obesidad entre ambos sexos (28.2% Vs. 28.1%) 

aunque estas diferencias carecen de significancia estadística. 
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Tabla 2. Comparación de características antropométricas y clínicas 

Variables  Mujeres Hombres General  p 

n=249 n= 124 n= 373 

Peso (kg), media ± DE 62.4 ± 11.8 66.8 ± 10.2 63.9 ± 11.5 <0.0001 

Talla (m), media ± DE 1.5 ± 0.1 1.6 ± 0.1 1.5 ± 0.1 <0.0001 

IMC (Kg/m2), media ± DE. 27.2 ± 5.4 27.3 ± 4.5 27.3  ± 5.1 0.7 

Exceso de peso*, n (%) 154 (61.8) 84 (67.7) 238 (63.8) 0.2 

Circunferencia de cintura (cm), media ± DE  93.2 ± 15.8 93.97 ± 13.2 93.49 ± 15.0 0.6 

Obesidad abdominal†, n (%) 184 (73.9) 78 (62.9) 262 (70.2) 0.03 

TAS (mmHg), media ± DE 109.4 ± 9.7 110.4 ± 10.2 109.7 ± 9.8 0.3 

TAD (mmHg), media ± DE 69.3 ± 7.3 70.7 ± 7.3 69.7 ± 7.3 0.09 

DE: Desviación estándar.  
TAS: Tensión arterial sistólica. 
TAD: Tensión arterial diastólica. 
IMC: Índice de masa corporal 
Comparación de proporciones a través de X

2
. 

Comparación de medias a través de t de Student para grupos independientes. 
* Personas con sobrepeso (IMC ≥ 25 y <30) y obesidad (IMC > 30). 
†
 Mujeres con circunferencia de cintura >80 y hombres con circunferencia de cintura >90. 
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HAS: Hipertensión arterial sistémica 

Gráfica 1. Prevalencia de HAS, según sexo y tipo de diagnóstico 
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Gráfica 2. Prevalencia del estado nutricio en mujeres (a), hombres (b) y población general (c) 
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Prevalencia de diabetes 

En los 373 sujetos encuestados se identificaron a 26 diabéticos 

previamente diagnosticados por un médico, por lo que la prevalencia de diabetes 

conocida fue de 7%, encontrando diferencia significativa entre hombres y mujeres 

(13.7% vs 3.6%, respectivamente). De los sujetos restantes (347 personas), sólo 

161 (46.4%) acudieron a la toma de la muestra hemática para medir su glucosa en 

ayuno y 129 (37.2%) para determinación de su glucosa posprandial a las 2 horas 

posteriores de haber desayunado. En la tabla 3, se muestran los promedios de los 

niveles glucémicos de estas personas comparadas por sexo. En general, las 

medias de glucosa en ayuno y de glucosa posprandial estuvieron por arriba de los 

límites normales. 

La proporción de diabetes detectada por hallazgo a partir de la investigación 

fue de 14.3% sin diferencia significativa entre sexos. La prevalencia general de 

diabetes (por diagnóstico médico previo y detectada por hallazgo a partir de la 

encuesta) fue de 26.2% con diferencia significativa entre hombres  y mujeres 

(48.9% Vs. 18.6%, respectivamente);  (p<0.0001) (Gráfica 3). 
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Tabla 3. Comparación de la glucosa sérica por sexo 

Variables  Mujeres Hombres Total  p 

n=131 n= 30 n= 161 

En ayuno (mg/dl), media ± DE 100.0 ± 27.2 113.4 ± 67.6 102.5 ± 38.9 0.08 

Posprandial* (mg/dl), media ± DE 156.0 ± 41.1 152 ± 39.5 155.3 ± 40.8 0.7 

DE: Desviación estándar 
Comparación de medias a través de t de Student para grupos independientes. 
*Para la medición de glucosa posprandial sólo regresaron: 110 mujeres y 19 hombres. 
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DM: Diabetes mellitus 

Gráfica 3. Frecuencia de diabetes mellitus por tipo de diagnóstico según sexo 
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Frecuencia de alteración de glucosa en ayuno 

 La alteración de la glucosa en ayuno se presentó en el 29.0% de los sujetos 

a los que se les tomó la muestra y que cumplían con los criterios de selección 

(n=138). Para obtener esta frecuencia se excluyeron, de los 161 sujetos a los 

cuales se les tomo la muestra, aquellos quienes fueron identificados diabéticos al 

momento del estudio (n= 23). En la tabla 4, se compara la edad promedio, sexo, 

escolaridad, tabaquismo, alcoholismo, antecedentes heredofamiliares de diabetes 

mellitus tipo 2 e inactividad física entre personas con y sin alteración de glucosa 

en ayuno; En tales comparaciones no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. 
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Tabla 4. Características clínicas entre pacientes con y sin alteración de 
glucosa en ayuno 

Variables  Con AGA Sin AGA p 

n=40 n= 98 

Edad (años) media ± DE 37.9 ± 13.8 36.8 ± 13.2 0.6 

Sexo femenino, n (%) 32 (80.0) 82 (83.7) 0.6 

Escolaridad ≤ primaria  n (%) 33 (82.5) 78 (79.7) 0.7 

AHF de DM2, n (%) 19 (47.5) 41 (41.8) 0.5 

Tabaquismo, n (%) 11 (27.50) 17 (17.3) 0.1 

Años de tabaquismo*, media ± DE 6.5 ± 7.6 9.7 ± 10.6 0.3 

Alcoholismo, n (%) 15 (37.5) 31 (31.6) 0.5 

Años de alcoholismo†, media ± DE 10.7 ± 11.1 11.6 ± 11.2 0.9 

Inactividad física 20 (50.0) 42 (42.9) 0.4 

DE: Desviación estándar.  
AHF: Antecedentes heredofamiliares. 
DM2: Diabetes mellitus tipo 2. 
AGA: Alteración de Glucosa en Ayuno 
Comparación de proporciones a través de X

2
. 

Comparación de medias a través de t de Student para grupos independientes. 
*Calculado solamente en quienes presentaron tabaquismo. 
†
Calculado solamente en quienes presentaron alcoholismo. 
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Relación entre sobrepeso y alteración de glucosa en ayuno 

 El 72.5% de los sujetos con glucemia anormal en ayuno presentaron 

exceso de peso, (Gráfica 4). En la tabla 5 se comparan las medias de glucosa 

antes y después de desayunar en personas con y sin exceso de peso. El promedio 

de glucemia en ayuno fue mayor en personas con exceso de peso que aquellas 

con peso normal, en cambio la glucemia posprandial fue similar en ambos grupos. 

En los dos casos previos no hubo diferencia estadísticamente significativa. 

En la tabla 6 se compara el grado nutricio y el exceso de peso (general y 

estratificado por sexo) entre personas con y sin alteración de la glucosa en ayuno. 

A grosso modo, la frecuencia de exceso de peso casi siempre es mayor en 

personas con glucosa alterada en ayuno (tanto en hombres como en mujeres) 

aunque en ningún caso hubo asociación estadísticamente significativa. 
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Gráfica 4. Frecuencia del exceso de peso en personas con alteración de la 

glucosa en ayuno 
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Tabla 5. Comparación del nivel glucémico en los sujetos con y sin exceso de peso 

Variables  Con exceso de peso Sin exceso de peso p 

n=102 n= 33 

En ayuno (mg/dl), media ± DE 105.1 ± 43.8 96.5 ± 25.0 0.1 

Posprandial* (mg/dl), media ± DE 155.4 ± 42.7 155.2 ± 37.1 0.9 

Comparación de medias a través de t de Student para grupos independientes. 
Exceso de peso: personas con sobrepeso (IMC ≥ 25 y <30) y obesidad (IMC > 30). 
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Tabla 6. Comparación del exceso de peso y la obesidad abdominal entre sujetos 
con y sin glucemia alterada en ayuno 

Variables Con AGA Sin AGA p 

n=40 n= 98 

Grado nutricio 
      Normal,  n (%) 
      Sobrepeso,  n (%) 
      Obesidad,  n (%) 

 
11 (27.5) 
19 (47.5) 
10 (25.0) 

 

 
42 (42.9) 
33 (33.7) 
23 (23.5) 

 

0.2 

Exceso de peso* 
      Toda la muestra 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%) 

 
 

29 (72.5) 
11 (27.5) 

 

 
 

57 (58.2) 
41 (41.8) 

 

0.9 
 

      Mujeres 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%) 

 
21 (65.6) 
11 (34.4) 

 

47 (57.3) 
35 (42.7) 

0.4 

      Hombres, n (%) 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%) 

 
8(100.0) 
0 (0.0) 

 

 
10 (62.5) 
6 (37.5) 

 

0.07 

Obesidad abdominal† 
      Toda la muestra 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%)       

 
 

32 (80) 
8 (20) 

 

 
 

65 (66.3) 
33 (33.7 

 

0.9 

      Mujeres 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%) 

 
27 (84.4) 
5 (15.6) 

 

 
55 (67.1) 
27 (32.9) 

 

0.07 

      Hombres, n (%) 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%) 

 
5 (62.5) 
3 (37.2) 

 

 
10 (62.5) 
6 (37.5) 

 

0.9 

AGA: Alteración de glucosa en ayuno 
Comparación de proporciones a través de X

2
. 

* Personas con sobrepeso (IMC ≥ 25 y <30) y obesidad (IMC > 30). 
†
 Mujeres con circunferencia de cintura >80 y hombres con circunferencia de cintura >90. 
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Frecuencia de hiperglucemia posprandial 

 Acudieron a la medición de la glucosa posprandial (después de 2 horas de 

haber desayunado) 129 sujetos, pero fueron descartados 18 al ser identificados 

como diabéticos al momento del estudio; por lo tanto, fueron 111 sujetos a los que 

se les determinó la hiperglucemia posprandial. Más de la mitad de estos sujetos 

(52.3%) tuvieron esta disglucemia, siendo más frecuente en mujeres (87.9%), 

aunque sin diferencia significativa (Tabla 7). 

 En la tabla 7 presentan algunas características entre personas con y sin 

hiperglucemia posprandial las cuales son  edad, sexo, escolaridad menor o igual a 

primaria, antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus, tabaquismo, 

alcoholismo, exceso de peso, obesidad abdominal e inactividad física. No hubo 

asociación entre estas variables con hiperglucemia posprandial. 

  



51 
 

  

Tabla 7. Características clínicas entre pacientes con y sin hiperglucemia 
posprandial. 

Variables  Con HP Sin HP p 

n=58 n= 53 

Edad (años) media ± DE 38.1 ± 15.0 38.8 ± 12.0 0.7 

Sexo femenino, n (%) 51 (87.9) 45 (84.9) 0.6 

Escolaridad ≤ primaria  n (%) 44 (75.9) 46 (88.6) 0.1 

AHF de DM2, n (%) 28 (48.3) 22 (41.5) 0.4 

Tabaquismo, n (%) 12 (20.7) 7 (13.2) 0.2 

Años de tabaquismo*, media ± DE 6.3 ± 8.2 10.3 ± 11.1 0.4 

Alcoholismo, n (%) 20 (34.5) 17 (32.1) 0.7 

Años de alcoholismo†, media ± DE 10.8 ± 10.5 11.3 ±11.4 0.8 

Inactividad física 28 (48.3) 23 (43.4) 0.6 

DE: Desviación estándar.  
AHF: Antecedentes heredofamiliares. 
DM2: Diabetes mellitus tipo 2. 
HP: Hiperglucemia posprandial. 
Inactividad física: Personas que realizan menos de 4 horas de actividad física vigorosa y/o 
moderada Comparación de proporciones a través de X

2
. 

Comparación de medias a través de t de Student para grupos independientes. 
*  Calculado solamente en quienes presentaron tabaquismo. 
†
  Calculado solamente en quienes presentaron alcoholismo. 
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Exceso de peso en pacientes con hiperglucemia posprandial 

 En la tabla 8 se compara el grado nutricio y el exceso de peso entre 

personas con y sin hiperglucemia posprandial y de acuerdo al sexo. Como se 

puede apreciar, el 67.2% de los sujetos con hiperglucemia posprandial 

presentaron exceso de peso (39.6% sobrepeso y 27.6%) mientras que en el grupo 

sin hiperglucemia el exceso se identificó en el 64.2% de las personas (37.7% 

sobrepeso y 24.5% obesidad). 

 La obesidad abdominal estuvo presente en el 69.0% de las personas a las 

cuales se les detectó la hiperglucemia posprandial (68.6 mujeres y 71.4% 

hombres) mientras que el grupo sin hiperglucemia el 79.2% presentó exceso de 

peso (80% en las mujeres y 75% de los hombres). 
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Tabla 8. Comparación del exceso de peso y la obesidad abdominal entre sujetos 
con y sin hiperglucemia posprandial 

Variables  Con HP Sin HP p 

n=58 n= 53 

Grado nutricio 
      Normal,  n (%) 
      Sobrepeso,  n (%) 
      Obesidad,  n (%) 

 
19 (32.8) 
23 (39.6) 
16 (27.6) 

 

 
20 (37.7) 
20 (37.7) 
13 (24.5) 

 

0.8 

Exceso de peso* 
      Toda la muestra 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%) 

 
 

39 (67.2) 
19 (32.8) 

 

 
 

34 (64.2) 
19 (35.8) 

 

0.7 
 

      Mujeres 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%) 

 
33 (64.7) 
18 (35.3) 

 

28 (62.2) 
17 (37.8) 

0.8 

      Hombres, n (%) 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%) 

 
6 (85.7) 
1 (14.3) 

 

 
6 (75.0) 
2 (25.0) 

 

0.9 

Obesidad abdominal† 
      Toda la muestra 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%)       

 
 

40 (69.0) 
18 (31.0) 

 

 
 

42 (79.2) 
11 (20.8) 

 

0.2 

      Mujeres 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%) 

 
35 (68.6) 
16 (31.4) 

 

 
36 (80.0) 

9 (20) 
 

0.2 

      Hombres, n (%) 
            Sí,  n (%) 
            No, n (%) 

 
5 (71.4) 
2 (28.6) 

 

 
6 (75.0) 
2 (25.0) 

 

0.9 

HP: Hiperglucemia posprandial. 
Comparación de proporciones a través de X

2
. 

* Personas con sobrepeso (IMC ≥ 25 y <30) y obesidad (IMC > 30). 
†
 Mujeres con circunferencia de cintura >80 y hombres con circunferencia de cintura >90. 
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Factores de riesgo para presentar alteración de glucosa en ayuno 

En la tabla 9 se evalúan algunas variables como posibles factores de riesgo 

para alteración de la glucemia en ayuno. Las variables evaluadas son edad 45 

años o más, sexo masculino, presentar exceso de peso u obesidad abdominal 

Como se puede apreciar, ninguna de éstas mostró un riesgo estadísticamente 

significativo.  
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Tabla 9. Factores de riesgo para sujetos con alteración de glucosa en ayuno 

Variables 
Con AGA Sin AGA 

OR IC95% p 
n= 40 n= 98 

Edad ≥ 45 años, n (%) 13 (32.5) 24 (24.5) 1.48 0.61-3.57 0.3 

Sexo (masculino), n (%) 8 (20) 16 (16.3) 1.28 0.35-3.59 0.6 

Exceso de peso*, n (%) 29 (72.5) 57 (58.2) 1.90 0.80-4.58 0.9 

Obesidad abdominal†, n (%) 32 (80) 65 (66.3) 2.03 0.78-5.40 0.9 

AGA: Alteración de glucosa en ayuno. 

OR: Razón de momios 

IC95%: Intervalo de confianza al 95% 

p: Valor de p para obtener significancia estadística (<0.05) 

Comparación de proporciones a través de X
2 

* Personas con sobrepeso (IMC ≥ 25 y <30) y obesidad (IMC > 30). 
†
 Mujeres con circunferencia de cintura >80 y hombres con circunferencia de cintura >90. 
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Factores de riesgo para padecer hiperglucemia posprandial 

 Se evaluaron posibles factores riesgo para la hiperglucemia posprandial la 

edad 45 años o más, el sexo masculino, presentar exceso de peso u obesidad 

abdominal. Sin embargo ninguna de estas variables mostro un riesgo 

estadísticamente significativo (Tabla 10). 
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Tabla 10. Factores de riesgo para sujetos con hiperglucemia posprandial 

Variables 
Con HP Sin HP 

OR IC95% p 
n= 40 n= 98 

Edad ≥ 45 años, n (%) 14 (24.1) 18 (34.0) 0.62 0.25-1.53 0.3 

Sexo (masculino), n (%) 7 (12.1) 8 (15.1) 0.77 0.23-2.59 0.6 

Exceso de peso*, n (%) 39 (67.2) 34 (64.2) 1.15 0.49-2.71 0.7 

Obesidad abdominal†, n (%) 40 (69.0) 42 (79.2) 0.58 0.22-1.50 0.2 

HP: Hiperglucemia posprandial. 
OR: Razón de momios 
IC95%: Intervalo de confianza al 95% 
p: Valor de p para obtener significancia estadística (<0.05) 
Comparación de proporciones a través de X

2 

* Personas con sobrepeso (IMC ≥ 25 y <30) y obesidad (IMC > 30). 
†
 Mujeres con circunferencia de cintura >80 y hombres con circunferencia de cintura >90. 
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Correlación de la glucemia con variables clínicas 

 Se realizó un análisis de correlación entre la glucosa en ayuno y la glucosa 

posprandial con el IMC, CC, TAS, TAD y la edad en años (Tabla 11). La glucosa 

en ayuno correlacionó significativamente con el índice de masa corporal (rho=0.16 

p=0.036) y con la circunferencia de cintura  (rho=0.16 p=0.043); mientras que la 

glucemia posprandial lo hizo con la glucosa en ayuno (rho=0.48 p<0.0001). 

 En la gráfica 5 se aprecia la correlación entre glucemia en ayuno y el índice 

de masa corporal. Como se puede apreciar, se trata de una correlación positiva y 

muy débil. Similar relación se presenta en la gráfica 6 entre la glucemia en ayuno y 

la circunferencia de cintura. En cambio, en la gráfica 7 se puede observar una 

correlación intermedia entre la glucemia en ayuno y la glucemia posprandial. En 

este último caso, el 23% del incremento de la glucosa posprandial se explica por el 

aumento de la glucosa en ayuno. 



 
 

5
9

 

 

Tabla 11. Matriz de correlación entre glucosa en ayuno y posprandial con otras medidas clínicas y antropométricas 

 IMC CC TAS TAD Ed Gluc GP 

Índice de masa corporal, kg/m2 (IMC) 
Coeficiente 
p 

 
1 
--- 

  
 

    

Circunferencia de cintura, cm (CC) 
Coeficiente 
p 

 
0.731 

<0.0001 

 
1 
--- 

     

Tensión arterial sistólica (TAS) 
Coeficiente 
p 

 
0.108 
0.037 

 
0.098 
0.060 

 
1 
--- 

    

Tensión arterial diastólica (TAD) 
Coeficiente 
p 

 
0.146 
0.005 

 
 0.148 
0.004 

 
0.807 

<0.0001 

 
1 
--- 

   

Edad, años (Ed) 
Coeficiente 
p 

 
0.060 
0.244 

 
0.102 
0.048 

 
0.078 
0.131 

 
0.090 
0.082 

 
1 
--- 

  

Glucosa en ayuno, mg/dl (gluc) 
Coeficiente 
p 

 
0.161 
0.036 

 
0.156 
0.043 

 
0.132 
0.087 

 
0.140 
0.070 

 
0.112 
0.148 

 
1 
--- 

 

Glucosa posprandial, mg/dl (GP) 
Coeficiente 
p 

 
0.039 
0.650 

 
-0.081 
0.349 

 
-0.001 
0.988 

 
-0.030 
0.730 

 
0.107 
0.216 

 
0.480 

<0.0001 

 
1 
--- 

Correlación a través del coeficiente Rho de Spearman. IMC: Índice de masa corporal, CC: Circunferencia de cintura, TAS: 
Tensión arterial sistólica, TAD: tensión arterial diastólica, Ed: Edad, Gluc: Glucosa y GP: Glucosa postpandrial 
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Gráfica 5. Correlación de la glucosa en ayuno con el índice de masa corporal 

  

Rho= 0.161 
p= 0.036 
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Gráfica 6. Correlación de la glucosa en ayuno con la circunferencia de 
cintura 

  

Rho 
Rho 

Rho =0.156 
p= 0.043 
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Gráfica 7. Correlación de glucosa posprandial con la glucosa en ayuno 

 
  

Rho =0.480 
p< 0.0001 
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Discusión 

 En nuestro conocimiento, este es el segundo trabajo de investigación 

realizado en zonas rurales del centro del estado de Veracruz para determinar la 

frecuencia de glucemia alterada en ayuno. El antecedente más reciente fue el 

trabajo realizado por Rojas-Rodríguez et al60 en 2009. En el estudio actual se 

abordaron dos problemas caracterizados por trastornos de la glucosa conocidos 

como: 1) alteración de la glucosa en ayuno (definido por valores de glucemia en 

ayuno de 100 a 125 mg/dl) que constituye uno de los dos componentes que 

integran la prediabetes;6, 26 e 2) hiperglucemia posprandial (nivel de glucosa 

plasmática > 140 mg/dl a las 2 horas posteriores de haber ingerido alimentos).61 

De acuerdo con la historia natural de la enfermedad, ambas disglucemias se 

presentan antes del inicio de la diabetes, por lo que de no tratarse oportunamente, 

es posible que hasta el 70% de estos sujetos desarrollen la enfermedad diabética 

en un lapso de 10 años.4, 18, 23, 26, 62-66 

Prevalencia de diabetes mellitus 

 De acuerdo con nuestros resultados, la prevalencia de diabetes conocida 

por diagnóstico médico previo en los habitantes con edad de 20 años y más fue de 

7%, similar a la media nacional de nuestro país (7%) y a otros estudios realizados 

en población mexicana,43, 67-69 y por abajo del promedio estatal (8.6%).43, 70 

Después de analizar los sueros recolectados, el porcentaje de diabetes detectada 

por hallazgo fue de 14.3%, por lo que la prevalencia global de diabetes en la 

localidad ascendió a 26.2%, una proporción alta con respecto a otros estudios 

realizados en el país.42, 68, 69, 71, 72 Estas diferencias deben ser tomadas con 

reserva, debido a que las muestras hemáticas obtenidas no proceden de sujetos 

previamente aleatorizados, sino de voluntarios. 

Prevalencia de hipertensión arterial 

Al preguntarle a las personas si tienen hipertensión arterial se encontró una 

proporción de 9.4%, cifra por debajo de las prevalencias nacional y estatal de 

hipertensión previamente diagnosticada (15.4%43 y 13.3%70, respectivamente). La 

prevalencia de hipertensión arterial por hallazgo a partir de esta investigación fue 
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de 7.1% y la prevalencia global de hipertensión,15.8%; esta última muy por debajo 

de la media nacional (43.2%);73 y estatal para Veracruz (46%)70. 

Frecuencia de alteración de glucosa en ayuno 

En la población de El Conejo se encontró una frecuencia de AGA (29.0%), 

ligeramente más frecuente en hombres (33.3%) que en mujeres (28.1%). Esta 

prevalencia es mayor que la reportada por otros estudios realizados a nivel 

nacional. Por ejemplo, Guerrero Romero et al28 reportaron una prevalencia de 

AGA de 24.6% en población mexicana de la región centro-norte y occidente. Por 

otra parte, en la zona norte del país, en la frontera México-Estados Unidos, se han 

encontrado prevalencias alrededor de 14% de prediabetes en personas de 18 

años o mayores.72 Para explicar las diferencias encontradas, debemos considerar 

los diferentes grupos etarios estudiados, ya que en el trabajo de Guerrero Romero 

se analizaron sujetos de 36 años o más28, mientras que el nuestro, se incluyeron 

de 20 años en adelante. En cambio, en el estudio realizado en la frontera en el 

norte del país, los sujetos incluidos fueron más jóvenes que los del nuestro. Otro 

trabajo de investigación, en un grupo de población con rango de edad similar al 

nuestro, fue realizado en la zona de Orizaba, Veracruz60, y encontró una 

prevalencia de AGA de 15% en mayores de 20 años. Como podemos apreciar, es 

posible que la prevalencia de AGA en realidad varíe en las diferentes regiones del 

país y puede estar influido por el grupo étnico74, 75, la herencia29 y los estilos de 

vida no saludables39, entre otros. A nivel internacional, mencionaremos el caso de 

Estados Unidos de Norteamérica, donde se ha reportado una prevalencia general 

de AGA de 11.1%, mucho más baja que la encontrada en El Conejo.4, 76 

Alteración de glucosa en ayuno y el exceso de peso 

Al comparar el grado nutricio entre sujetos con y sin AGA, el sobrepeso 

estuvo con mayor frecuencia en los primeros en un 47.5%, mientras que los 

segundos fue de 33.7%. De igual manera, el 25.0% y el 23.5%, de los sujetos con 

y sin AGA, presentaron obesidad, respectivamente. Cabe señalar que estas 

diferencias no mostraron significancia estadística. En cambio, en otros estudios 
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realizados en población mexicana se ha encontrado significativamente, una mayor 

frecuencia de exceso de peso en sujetos con AGA 4, 28, 29, 72, 77. 

Frecuencia de hiperglucemia posprandial 

 Presentaron hiperglucemia posprandial el 52.3% de los sujetos que 

acudieron a la extracción de una muestra hemática, dos horas después de haber 

ingerido alimentos, predominando en este grupo las mujeres (87.9%), lo cual 

puede ser relevante pues de acuerdo con estudios científicos previos, las mujeres 

con hiperglucemia posprandial tienen mayor riesgo de padecer enfermedad 

cardiovascular,11, 78, 79 aunque también habría que aclarar que los hombres de la 

población de El Conejo tuvieron una menor frecuencia de participación con 

respecto a las mujeres, por lo que esto podría haber influido en los resultados. Por 

otro lado, no fue posible comparar la frecuencia de hiperglucemia posprandial con 

la de otros estudios ya que prácticamente no existen trabajos publicados en donde 

se busque la elevación de la glucosa después de ingerir alimentos en sujetos no 

diabéticos. Esto llama la atención porque la Federación Internacional de la 

Diabetes ha señalado que la hiperglucemia posprandial comienza antes de que 

inicie la enfermedad diabética80. De acuerdo con algunos estudios, la elevación de 

la glucemia postprandial se debería a la deficiencia de las siguientes sustancias: 

amilina,81, 82 péptido–183, 84 y el péptido inhibidor gástrico dependiente de la 

glucosa83, 84. Además, actualmente se está estudiando la relación que existe entre 

la glucemia elevada en el posprandio y los periodos de ayuno nocturnos85. Como 

podemos apreciar, la elevación de la glucemia postprandial es de gran interés en 

las personas no diabéticas ya que influye también en el desarrollo de 

complicaciones 79.  

Prevalencia de obesidad y sobrepeso 

 Nuestro estudio encontró que en la comunidad de El Conejo el exceso de 

peso (un IMC ≥ 25 Kg/m2) es un problema que afecta al 63.6% de las personas de 

20 años o más (35.4% sobrepeso y 28.2% obesidad), siendo más frecuente en los 

hombres que en las mujeres (67.7% y 61.8%, respectivamente), esta diferencia 

entre sexos es consistente con la ENSANUT 2006 pero al compararla de manera 
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global (exceso de peso de hombres y mujeres) observamos que la prevalencia 

encontrada en nuestro estudio (63.6%) está por debajo de la nacional (70%),43 y 

del mismo modo, de la estatal (67%)70 en población mexicana mayor de 20 años. 

Por tipo de localidad de residencia en el estado de Veracruz, la prevalencia 

de sobrepeso-obesidad en comunidades rurales es de 62.8%, lo que significa que 

nuestros resultados están ligeramente por arriba de este valor. En cuanto a 

prevalencia de obesidad exclusivamente, existen resultados similares en algunos 

estudios internacionales. 75, 76, 86, 87 

Prevalencia de obesidad abdominal 

La obesidad abdominal (circunferencia de cintura > 90cm en los hombres y 

> 80cm en mujeres) se encontró en el 70% de los habitantes de El Conejo de 20 

años o más. Al comparar nuestros resultados con otras investigaciones realizadas 

en el país y en estado, encontramos que las prevalencias oscilan entre el 72 y 

76%; 40, 45, 88, 89 por lo que consideramos que los hallazgos de esta investigación 

son similares a los identificados en otras regiones del país. Sin embargo, la 

prevalencia de obesidad abdominal en El Conejo (70%) está por debajo de la 

media estatal (74.9%),45 pero por arriba de la prevalencia encontrada en 

localidades rurales del estado de Veracruz (62.8%), esto, de acuerdo a los 

resultados de la ENSANUT 2006.40, 70, 75 Es importante conocer estos datos, pues 

estos se ha demostrado científicamente que la obesidad abdominal, está 

relacionada con la resistencia a la insulina, y las dislipidemias, lo que lleva consigo 

al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como son: la diabetes 

mellitus, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, así también con la 

aparición de algunos cánceres o incluso la muerte, sobre todo en personas 

mayores88-95.  

Asociación entre el nivel glucémico y el exceso de peso 

 En nuestro estudio no encontramos asociación estadísticamente 

significativa entre AGA y el exceso de peso, así como, tampoco se demostró 

relación entre hiperglucemia posprandial con el sobrepeso-obesidad; a pesar de 

que la literatura indica que existe esta asociación.26-30, 40, 42, 69, 96 Esto pudiera ser 
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debido a un posible sesgo de selección ya que, si bien se realizó un censo a partir 

del cuestionario, no todas las personas encuestadas acudieron a la extracción de 

la muestra hemática, por lo que no se pudo determinar el nivel de glucemia en 

ayuno y posprandial al 100% de la población de estudio 

A pesar de lo anterior, cuando se busca si existe correlación del nivel de glucosa 

en ayuno con el IMC, se encontró una asociación débil, pero estadísticamente 

significativa entre estas dos variables (rho= 0.161, p<0.05). De manera similar, 

hubo correlación entre el nivel glucémico y la circunferencia de cintura (rho= 0.156, 

p<0.05). El carácter positivo de las correlaciones encontradas nos dice que a 

medida que se incrementa el IMC o la circunferencia abdominal, también se 

aumenta el nivel de glucosa en ayuno. Estos resultados son muy similares a los 

reportados por Guerrero Romero et al,28 en donde las correlaciones encontradas 

fueron r=0.129 (glucemia en ayuno e IMC) y r=0.332 (glucemia en ayuno y 

circunferencia abdominal); siendo únicamente ésta última estadísticamente 

significativa (p <0.05).28 

Nivel glucémico y altitud 

Un aspecto a considerar es la posible influencia que parece tener la altura 

sobre el nivel glucémico. Al respecto, existe interesante experiencia previa que 

señala que la glucemia disminuye con respecto a la altitud. Trabajos realizados en 

países como Perú e India46, 48, 97 abonan a esta idea. Por ejemplo, uno de ellos 

encontró diferencias significativas en los niveles medios de glucosa sanguínea de 

los habitantes de poblaciones por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar 

(msnm) (85±26.6 mg/dL) en comparación con sujetos que viven por arriba de los 

3000 msnm (78.8±17.9 mg/dL) (p=0.001)97. Inclusive, personas no nativas de 

poblaciones a elevada altitud, después de cierto periodo de tiempo de permanecer 

a más de 4000 msnm (2 años, por ejemplo), sufren un descenso en los valores de 

glucemia en ayuno, como consecuencia de una especie de adaptación.46 La 

explicación de este fenómeno se encuentra todavía en debate y se piensa que se 

debe a la hipoxia que se presenta en el individuo al exponerse a grandes altitudes 

y termina por afectar a la homeostasis de la glucosa. Algunos estudios indican que 

a las primeras horas de exponerse a la altura, la glucosa plasmática en ayuno 
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permanece sin cambios,98, 99 posterior a unos días de permanecer a grandes 

altitudes los niveles glucémicos comienzan a elevarse,100 para llegar a una 

aclimatación  donde se observan valores de glucosa en ayunas similares o por 

debajo a los encontrados en poblaciones a nivel del mar.100-102  

A manera de reflexión, y considerando la gran cantidad de trabajos que 

señalan una relación inversa entre la altitud y la glucemia46-48, 97-104 se podría 

sugerir una posible subestimación del número real de habitantes de El Conejo con 

prediabetes (en cuanto al componente de AGA) y con hiperglucemia posprandial. 

Lo anterior, lejos de restar relevancia a nuestros resultados, la incrementa, ya que 

el problema en estudio sería mucho más frecuente de lo que nuestros resultados 

indican si los habitantes de esta localidad vivieran a unos 200 msnm. En cuanto a 

la frecuencia de prediabetes en localidades altas, nuevamente, la experiencia 

reportada en países andinos como Perú, nos permite comparar nuestros 

resultados. En un trabajo publicado, se reportó una prevalencia de glucemia >100 

mg/dl en localidades a gran altitud (hasta del 27%),46 En nuestro conocimiento, no 

encontramos trabajos publicados que indaguen en México la posible relación que 

existe entre glucemia y altitud, por lo que queda claro que esto constituye un 

campo todavía por explorar. 
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Limitaciones del estudio 

  Este trabajo de investigación tuvo algunas características que limitaron de 

cierta manera los alcances del estudio y que a continuación se mencionan.  

Limitaciones en recursos 

1. Necesidad de mayor financiamiento. A pesar de que se contó con 

financiamiento interno proporcionado por el Instituto de Salud Pública de la 

Universidad Veracruzana, sin el cual no hubiera sido posible la realización 

de este trabajo, este fue insuficiente en algunos rubros, como en el pago de 

personal de apoyo para la extracción de muestras hemáticas, lo cual fue 

resuelto parcialmente con recursos del propio investigador y con la 

participación de algunos estudiantes en servicio social y voluntarios. 

2. Dificultad para acudir a la comunidad. La recolección de la información se 

vio restringida en varias ocasiones por situaciones ajenas al investigador, 

por lo que se tuvo que reprogramar el cronograma de actividades 

originalmente planteado. Principalmente, afectó las condiciones del clima 

pues en varias ocasiones se tuvieron que cancelar las visitas a la 

comunidad para realizar las extracciones de muestras. Otro factor menos 

frecuente, fue la falta de disponibilidad permanente de un conductor del 

transporte vehicular.  

3. Falta de equipo necesario. La falta de un dispositivo para realizar el 

calentamiento indirecto por convección térmica del agua (método conocido 

como Baño María) y un espectrofotómetro retrasaron el inicio del 

procesamiento de las muestras hemáticas, por lo que se hicieron las 

gestiones necesarias para conseguir estos aparatos. También 

contribuyeron al retraso, la entrega tardía del material para extracción de 

sangre y los reactivos para determinar glucosa. 
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Limitaciones metodológicas 

4. Adecuación del protocolo. Hay que mencionar que el protocolo original tuvo 

una adecuación de sus objetivos iniciales, debido a la sustitución de la 

prueba de la tolerancia oral a la glucosa por la prueba para medir glucosa 

posprandial. La primera, implicaba administrar al sujeto de estudio una 

solución de 75 gramos de glucosa por vía oral, disueltos en 100 mililitros de 

agua; sin embargo, el Comité Tutorial y otros expertos en prediabetes, no 

recomendaban su realización si no se realizaba en un hospital o unidad 

médica. Lo anterior, para atender alguna posible reacción adversa 

secundaria. Adicionalmente, el uso de la prueba de la tolerancia oral a la 

glucosa, incrementaba los costos de la investigación, ya que habría que 

comprar mayor cantidad de reactivos, así como, trasladar a las personas a 

la unidad en donde se les administraría la solución. 

5. Censo Vs. muestra. El hecho de que no se haya alcanzado a incluir a la 

totalidad del universo de estudio constituye una limitación importante, pues 

a pesar de que el cuestionario se aplicó a la población completa, no sucedió 

lo mismo con la extracción hemática ya que sólo acudió una parte de la 

población (45.3%), por lo que las frecuencias identificadas de AGA, HP y 

DM2 por hallazgo después de la investigación, pudieran diferir del 

parámetro poblacional. 

6. Falta de estandarización de calorías y carbohidratos. Otra limitación 

importante consistió en que para la medición de glucemia posprandial no 

hubo una estandarización previa de la cantidad de calorías y carbohidratos 

ingeridas durante el desayuno, por lo que cada individuo consumió lo que 

normalmente está acostumbrado; por lo que la identificación de 

hiperglucemia posprandial pudiera estar subestimada. 
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Sesgos y factores confusores 

 Este estudio pudo verse afectado por el sesgo de selección, ya que se tuvo 

una baja participación de los hombres, pues del total de personas que acudieron, 

la mayoría fueron mujeres (81.3%), esto pudo ser debido porque muchos de los 

hombres de El Conejo trabajan en una fábrica de ladrillos ubicado en la Sierra de 

Agua, municipio de Perote, Ver., por lo que deben salir desde muy temprano, 

alrededor de las 4:00am, todos los días para trabajar. Tratando de solventar lo 

anterior, se acudió en días no hábiles, pero sin respuesta favorable. Otra posible 

causa de la poca participación de los hombres pudo verse explicada quizás por el 

poco interés de ellos a realizarse estudios, pues al momento de encuestarlos, 

algunos se negaban a participar argumentando “sentirse bien” y que no tenían 

diabetes, ni ellos ni sus familiares. 
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Fortalezas y aportaciones 

 Si bien en secciones previas se han mencionado las dificultades 

encontradas en la realización del presente trabajo, consideramos que las 

aportaciones y fortalezas del trabajo superan a las limitaciones del mismo. A 

continuación se mencionan varias de ellas: 

1. Aplicación de un cuestionario a toda la población. Esta es la principal 

fortaleza metodológica del trabajo y por ende su mejor aportación (junto con 

la del rubro siguiente), ya que se logró realizar un censo a toda la población 

de 20 años o más en la población de El Conejo, con lo cual se pudo estimar 

directamente el parámetro poblacional de las prevalencias por diagnóstico 

médico previo de diabetes mellitus tipo 2 y de hipertensión arterial. Esta 

información es muy interesante ya que nos permitirá evaluar los programas 

de control de enfermedades crónico-degenerativas del Centro de Salud de 

El Conejo y proponer estrategias para su mejora. 

2. Exploración física a toda la población. Al igual que el punto número 1, 

constituye una de las mejores aportaciones del trabajo ya que fue posible 

medir el peso corporal, la talla y la tensión arterial de toda la población 

mayor de 20 años de la localidad. Con lo anterior, fue posible identificar los 

parámetros poblacionales de las prevalencias de exceso de peso y de 

obesidad abdominal. Así también, fue posible identificar una proporción de 

personas con hipertensión arterial que ignoraban que tenían esta 

enfermedad, y los cuales fueron remitidas al Centro de Salud para su 

diagnóstico confirmatorio. También esta información nos servirá para 

complementar la evaluación de los programas del primer nivel de atención 

que se ofertan en la comunidad. 

3. Se identificaron diabéticos nuevos. Aunque no fue posible incluir a toda la 

población, se pudo medir la glucemia en ayuno en cierta parte de ella y con 

ello se identificaron 23 casos nuevos de diabetes mellitus tipo 2, los cuales 

también fueron referidos al Centro de Salud para su confirmación y control. 

De corroborarse la enfermedad diabética en todos ellos, y de iniciar un 
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tratamiento integral, es posible que estas personas todavía estén a tiempo 

de prevenir o retrasar muchas de las complicaciones de la enfermedad. 

4. Se encontraron personas con disglucemia en ayuno y posprandial. De 

hecho, este punto constituye el objetivo central del trabajo. Se encontraron 

40 personas con AGA y 58 con hiperglucemia posprandial. Consideramos 

que de corroborarse este hallazgo en la Unidad Médica, estamos en una 

situación inmejorable para revertir el estado de prediabetes y lograr en 

términos reales, la prevención de la enfermedad. Para ello se requiere 

incluir a estas personas en una estrategia integradora que proporcione o 

facilite cambios sustanciales que a la postre prevengan la enfermedad, es 

decir, cambios en los hábitos alimentarios, programa de ejercicio físico y 

procuración de estilos de vida saludables. 
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Conclusiones 

 Nuestros resultados de la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 por 

diagnóstico médico previo, fueron idénticos a los de la media nacional (7%). El 

14.3% de los sujetos que acudieron a la toma de muestra fueron identificados 

como diabéticos obteniendo una prevalencia global de 26.2%. 

 El 9.4% de la población de estudio se sabía hipertensa al momento de la 

encuesta, de los sujetos que reportaron no ser hipertensos en la encuesta, al 7.1% 

se le identificó esta condición. Nuestros resultados demuestran que en la 

comunidad de El Conejo existe una prevalencia mucho menor a la media estatal y 

a la de otras poblaciones de México.105 

Se observó que casi 3 de cada 10 sujetos de 20 años y más tienen 

glucemia alterada en ayuno. De estos, el 72.5% presentan exceso de peso, por lo 

tanto podemos decir que tienen un alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 

2. 

La frecuencia de hiperglucemia posprandial en sujetos de 20 años y más 

fue de 52.3%; el 67.2% de ellos tenían exceso de peso. 

 Más de la mitad de la población de El conejo presentan exceso de peso el 

63.8% (35.4% sobrepeso y 28.2% obesidad). 

 El nivel glucémico en ayuno se encontró asociado significativamente con el 

IMC y la CC. 
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Recomendaciones 

 A partir de los resultados de esta investigación, es posible realizar algunas 

recomendaciones con la intención de coadyuvar con los Servicios de Salud en la 

prevención y control de la DM2 

1. De acuerdo con nuestros resultados, la frecuencia de personas con alteración 

de la glucosa en ayuno y de hiperglucemia posprandial en la localidad de El 

Conejo es alta, y debido a que el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 

en estas personas es elevado, 4, 27 se requiere de una intervención por parte 

del equipo de salud para prevenir o retrasar la aparición de la enfermedad 

diabética. Esta intervención deberá ser acorde a las recomendaciones de la 

NOM-0159 y de los organismos internacionales expertos en el tema 

(Asociación Americana de la Diabetes, Federación Internacional de la 

Diabetes, etc.).4 De primera instancia se sugiere que la intervención no sea 

farmacológica; es decir, que es preciso crear un grupo de ayuda mutua 

poniéndole mayor atención en la adaptación de estilos de vida saludable, (dieta 

y ejercicio)37 el objetivo es lograr la reducción de sus niveles glucémicos (con 

un monitoreo de su glucemia cada 6 meses), con esto se estaría previniendo o 

retrasando la aparición de DM2, y al mismo tiempo se reduciría la prevalencia 

de la misma. Esto es importante que se realice porque se ha demostrado, 

según estudios científicos22, 37, 64, 106, que en la fase de prediabetes, es aún 

posible revertir el desarrollo de la DM2 y de ser posible darle seguimiento a 

estas personas para conocer el impacto de esta intervención. 

2. En cuanto a las personas que resultaron identificada diabéticas a partir de 

nuestro estudio, se recomienda, una vez que fueron referidas al Centro de 

Salud de la comunidad, que en primer lugar el médico, les realice la 

valoración22 necesaria como lo indica la Norma Oficial Mexicana 015, para 

establecer el diagnóstico de DM2, la sugiere revisar: síntomas clásicos, la 

glucemia plasmática casual, los niveles de glucosa en ayuno y después de 2 

horas de ingerir 75g de glucosa anhidra; para estos se debe de realizar la 

prueba de la tolerancia oral a la glucosa administrando una solución de 75g de 
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glucosa y midiendo sus niveles glucémicos a las 2 horas posteriores.9 y si se 

considera pertinente, que un equipo de salud junto con el médico elabore un 

plan de manejo integral del paciente.9 

3. Aquellas personas con exceso de peso, ya sea que presenten alguna 

alteración de la glucosa o no, deberán ser orientadas para disminuir su peso 

corporal (entre el 5 -10%), mediante dieta y ejercicio. (30 minutos al día) El 

tipo e intensidad del ejercicio debe adaptarse a la edad y condiciones físicas 

de cada paciente.9 

4. Recomendamos realizar las gestiones necesarias, para que las personas que 

se identificaron con AGA (niveles de glucosa de 100 a 125mg/dl) y HP 

(glucosa ≥140mg/dl a las dos horas de haber ingerido alimentos) puedan ser 

canalizadas al Hospital Escuela de Ginecología y Obstetricia de la Universidad 

Veracruzana o a alguna otra institución de salud, para realizarle la prueba de 

tolerancia a la glucosa, como marca la Norma. 

5. Es importante que se continúe con trabajos de este tipo, proponemos expandir 

el rango de edad; es decir, incluir niños y adolescentes, pues como dice la 

NOM-015-SSA2-2010 el diagnóstico de prediabetes y diabetes se debe de 

hacer en población general de 20 años, pero también en niños y jóvenes que 

presenten sobrepeso con otros factores de riego como: historia familiar de 

diabetes, raza/etnia, signo y condiciones de resistencia a la insulina,9 esto se 

fundamenta también con estudios científicos que se han realizado en México y 

en el mundo y han demostrado la presencia de diabetes y prediabetes en 

menores de 20 años.29, 30, 107 Otra forma de continuar con estos trabajos, es 

llevar este tipo de estudios de detección a otras comunidades en las que la 

Universidad Veracruzana y el Instituto de Salud Pública están presentes, pues 

de acuerdo a nuestro estudio, este tipo de tamizaje de glucosa en la población 

expuesta, ayuda a identificar entre otras cosas aquellas personas con diabetes 

no diagnosticada previamente y a individuos con alteración a la glucosa en 

ayuno además de ser costo-efectivo, si consideramos en términos de 

prevención.108, 109  
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6. Recomendamos implementar un mecanismo que permita mejorar el sistema 

de detección y diagnóstico temprano, de diabetes mellitus, es decir, detectar a 

las personas cuando aún cursan con prediabetes, que se lleve a cabo en la 

comunidad de El Conejo, sobre todo que sea capaz de cubrir a la población en 

riesgo, para que permita, además de conocer los casos nuevos de DM2 

también se logre incorporarlos a los grupos de ayuda mutua para su control 

integral. Esto ayudaría considerablemente a los servicios de salud, pues de 

acuerdo a estudios científicos, el costo-beneficio justificaría una intervención 

de esta naturaleza.110 
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Anexo 1. Carta de consentimiento informado  

Universidad Veracruzana 
Instituto de Salud Pública 
Maestría en Salud Pública 

Carta de consentimiento informado para participar en proyecto de investigación 
 

Xalapa, Ver. a ___ de_________________ de 2011 

Por medio de la presente, después de haber leído y revisado los contenidos de esta carta, 

acepto participar en el proyecto de investigación titulado: “Prevalencia de prediabetes en 

sujetos con y sin exceso de peso en la comunidad de El Conejo municipio de 

Perote, Veracruz” que el Instituto de Salud Pública está desarrollando. 

Objetivo del estudio 

 Identificar a los sujetos con prediabetes que vivan en El Conejo, comparando si 

tienen o no sobrepeso u obesidad. La prediabetes es una enfermedad que aparece antes 

de la diabetes. Su identificación permitiría prevenir la enfermedad diabética. 

En qué consiste mi participación 

Se me ha informado que mi participación consistirá en: 

1. Contestar un cuestionario cuya información será confidencial. 

2. Permitir que se me tomen las siguientes medidas sobre mi persona: peso, talla, índice de 

cintura y tensión arterial. 

3. Autorizo que se me extraiga sangre en 3 ocasiones: la primera será una gota del dedo 

anular de cualquier mano (antes de desayunar); la segunda, consistirá en 5 cm de sangre 

de la vena del pliegue del codo (también antes de desayunar); y la tercera, también serán 

5 cm de sangre de la vena del pliegue del codo (del brazo contrario a la anterior 

extracción), dos horas después de haber ingerido una bebida endulzada. 

Riesgos y beneficios 

El investigador me ha informado sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y 

beneficios derivados de mi participación en el estudio. 

a)  Riesgos e inconvenientes: Derivado de las tomas de sangre de la vena, puedo 
presentar un discreto dolor en la zona que cederá espontáneamente y no requerirá 
ningún manejo médico especializado. 

b)  Beneficios: Al aceptar participar en este estudio, se me realizará una prueba que 
me permita conocer el estado de mi glucemia. De esta manera, podré saber si en 
un determinado momento, tengo diabetes mellitus tipo 2 o prediabetes. Se me ha 
informado que estos estudios no tendrán ningún costo para mí. Adicionalmente, si 
lo deseo, se me canalizará al Centro de Salud de El Conejo para que se me 
proporcione la asesoría y en su caso, el tratamiento al que haya lugar. 
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Compromiso del investigador 

El investigador se ha comprometido a darme información sobre cualquier pregunta y 

aclarar cualquier duda que le plantee acerca de los procedimientos y resultados que se 

llevarán a cabo, los riesgos y beneficios o cualquier otro asunto relacionado con la 

investigación. Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier 

momento en que lo considere conveniente. 

El investigador me ha dado la seguridad de que no se me identificará en las 

presentaciones o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos 

relacionados con mi privacidad serán manejados en forma confidencial. También se ha 

comprometido a proporcionarme la información que se obtenga durante el estudio, 

aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el 

mismo. 

Datos de contacto con los investigadores del estudio 

Dr. en C. Jaime Morales Romero Teléfono 01(228) 8418900 Ext 13310 

Quim. Clin. Diego Jesús Luna Lozano Teléfono 045 (228) 8580582 

 

 

 

Nombre y firma del paciente                    Nombre y firma del investigador 

 

 

 

______________________                                  ________________________ 

            Testigo                                                                          Testigo                        
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Anexo 2. Cuestionario del estudio 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 

Instrucciones para el encuestador. Lea en voz alta el siguiente texto: “El siguiente 
cuestionario es de carácter estrictamente confidencial, siéntase en la libertad de 
responder a cualquiera de las preguntas que a continuación se le realizaran. La 
información recabada será utilizada para fines científicos. Muchas gracias por su 
participación”. Ahora escriba las respuestas que la persona conteste. 
 

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN                                     Fecha  ______________ 
 

1.  Nombre completo del entrevistado  

  
 

 

 Apellido Paterno                     Apellido Materno           Nombre(s)  

 
 
 
  Hombre               Mujer                     

 
2.  Edad (en años 

cumplidos) 
3.  Sexo 

4. Estado civil 
 

      
 

5.  Dirección de la vivienda 
 

    

 
Calle y número            

 
Sector 

      
 

    

 El Conejo Perote  

 6. Localidad 
7. Municipio 

 

    
 8. Escolaridad (estudios completos)   

 

 
 

9. ¿A qué se dedica actualmente? 
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II. ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES 

 
Marque con una “X” las respuestas que el paciente proporcione 
 

Enfermedad ¿Algún familiar 
consanguíneo está o 
estuvo enfermo de…? 

Señale que familiar 

 

10. Diabetes 
mellitus 
(azúcar alta 
en sangre) 

 
 

SÍ               NO 

Madre (  ) 
Padre (  ) 
Abuelo(s) materno(s) (   ) 
Abuelo(s) paterno(s) (  ) 
Hermano(s)  (  ) 
Hijo(  ) 
Otros familiares consanguíneos (  ) 

 

11. Hipertensión 
(presión alta) 

 
SÍ               NO 

Madre (  ) 
Padre (  ) 
Abuelo(s) materno(s) (   ) 
Abuelo(s) paterno(s) (  ) 
Hermano(s)  (  ) 
Hijo(  ) 
Otros familiares consanguíneos (  ) 

 ¿Algún  familiar 
consanguíneo está o 

estuvo gordito o gordita? 

 

 

12.  Obesidad 

 
SÍ               NO 

Madre (  ) 
Padre (  ) 
Abuelo(s) materno(s) (   ) 
Abuelo(s) paterno(s) (  ) 
Hermano(s)  (  ) 
Hijo(  ) 
Otros familiares consanguíneos (  ) 
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*Fuente: Subsecretaria de prevención y control de enfermedades. Guía para la Detección Integrada de 
Diabetes e Hipertensión; Cuestionario ¿Tiene diabetes y no lo sabe? Coordinación de vigilancia 

epidemiológica. Programa de salud del adulto y el anciano. Modificado para población de El Conejo 

III.  ESTILOS DE VIDA 

Marque con una “X” las respuestas que el sujeto de estudio le proporcione. 

13. ¿Alguna vez ha fumado tabaco en su vida? (en caso 
de responder NO, pasar a la pregunta 19)* 

(SÍ)       (NO) 

14.  ¿A qué edad comenzó a fumar?  

15.  ¿Actualmente fuma?    (SÍ)      (NO)  

16.  ¿Con qué frecuencia fuma (o fumaba)? 

          (Diario)   (1 o 2 veces por semana)  (1 o 2 veces al mes) (Rara vez o nunca) 

17. ¿Cuántos cigarros fuma o fumaba al día?  

18.   ¿Durante cuánto tiempo ha fumado (o fumó)?  

19.  ¿Alguna vez ha tomado bebidas alcohólicas en su vida? (en 
caso de responder NO, pasar a la pregunta 26)* 

(SÍ)       (NO) 

20.  ¿A qué edad comenzó a beber alcohol?  

21. ¿Actualmente toma bebidas alcohólicas?  

22. ¿Con qué frecuencia consume o (consumía) alcohol? 

          (Diario)   (1 o 2 veces por semana)  (1 o 2 veces al mes) (Rara vez o nunca) 

22.  Los días que toma (o tomaba) ¿Cuántas copas toma (o tomaba)?  

23.  ¿Durante cuánto tiempo ha tomado (o tomó) bebidas alcohólicas  

24.  ¿Cuándo consume (o consumía) alcohol, usualmente llega a la 
embriaguez (se emborracha)? 

(SÍ)       (NO) 

25.  ¿Consume frutas y verduras? (en caso de responder NO, pasar a 
la pregunta 27)* 

(SÍ)     (NO) 

26. ¿Con qué frecuencia? 

          (Diario)   (1 o 2 veces por semana)  (1 o 2 veces al mes) (Rara vez o nunca) 
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*Fuente: Subsecretaria de prevención y control de enfermedades. Guía para la Detección Integrada de 
Diabetes e Hipertensión; Cuestionario ¿Tiene diabetes y no lo sabe? Coordinación de vigilancia 

epidemiológica. Programa de salud del adulto y el anciano. Modificado para población de El Conejo 

27.  ¿Consume alimentos con mucha grasa? (en caso de responder 
NO, pasar a la pregunta 29)* 

(SÍ)         (NO) 

28. ¿Con qué frecuencia? 

          (Diario)   (1 o 2 veces por semana)  (1 o 2 veces al mes) (Rara vez o nunca) 

29. ¿Consume mucha sal?* (SÍ)         (NO) 

30. ¿Padece usted diabetes (o le ha dicho algún médico que usted 
tiene diabetes)? (en caso de responder NO, pasar a la pregunta 34) 

(SÍ)       (NO) 

31.  ¿Cuánto tiempo tiene de ser diabético? (Nota para el 
encuestador: Si el sujeto no lo recuerda, pregunte a qué edad le 
diagnosticaron diabetes y réstelo a la edad actual)? 

 

32.  ¿Recibe tratamiento para la diabetes? (SÍ)       (NO) 

33.  ¿Cuál tratamiento recibe (Nota para el encuestador: si 
el sujeto no lo sabe, pida que le muestre el medicamento que 
toma)? 

 

34.  ¿Padece usted hipertensión o presión alta (diagnosticado 
hipertensión algún médico)? (en caso de responder NO, pasar a la 
pregunta 38) 

(SÍ)       (NO) 

35.  ¿Cuánto tiempo tiene de tener hipertensión (Nota para el 
encuestador: Si el sujeto no lo recuerda, pregunte a qué edad le 
diagnosticaron hipertensión y réstelo a la edad actual)? 

 

36.  ¿Recibe tratamiento para la hipertensión? (SÍ)       (NO) 

37.  ¿Cuál tratamiento recibe (Nota para el encuestador: 
si el sujeto no lo sabe, pida que le muestre el medicamento 
que toma)? 

 

38.  ¿Padece usted dislipidemias (colesterol o triglicéridos 
elevados)? (en caso de responder NO, pasar a la pregunta 
42) 

(SÍ)       (NO) 

39.  ¿Cuánto tiempo tiene de la dislipidemia (Nota para el 
encuestador: Si el sujeto no lo recuerda, pregunte a qué edad le 
diagnosticaron dislipidemia y réstelo a la edad actual)? 

 

40.  ¿Recibe tratamiento para las dislipidemias?  (SÍ)       (NO) 

41.  ¿Cuál tratamiento recibe (Nota para el 
encuestador: si el sujeto no lo sabe, pida que le muestre el 
medicamento que toma)? 
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 Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuestionario de adultos de 20 años o más. 

IV.  ACTIVIDAD FÍSICA 

Instrucciones para el encuestador. Lea en voz alta el siguiente texto: “Por favor, 

piense en todas las actividades que requieran de un esfuerzo físico vigoroso que pudo 

haber realizado durante los últimos 7 días. Las actividades vigorosas hacen que usted 

respire con mucho más dificultad de lo normal y estas actividades pueden ser: aeróbicos, 

andar en bicicleta rápidamente, levantar cosas pesadas, cavar, trabajo agrícola como 

cosechar, etc. Piense solamente en esas actividades que usted hizo por lo menos 10 

minutos continuos. Ahora conteste por favor las siguientes preguntas”. 

42. Durante los últimos 7 
días, ¿Cuántos días 
realizó usted alguna 
actividad que requiriera 
de un esfuerzo físico 
vigoroso? 

No realiza alguna actividad vigorosa…..00 
No responde……………………………….88 
No sabe……………………………..……..99 
Limitación o dificultad para moverse o 
caminar…………………….………….…..55 
(En caso de responder 00, 88 ó 99, pasar a 
pregunta 45 Si responde 55, pasar a pregunta 53) 

 
 
[____l____] 

Días por 
semana 

43. ¿Cuánto tiempo en 
total usualmente le 
toma realizar 
actividad(es) física(s) 
vigorosa(s) en uno de 
esos días? 

No responde…………………………..88 
No sabe………………………….…….99 
(En caso de responder 88 ó 99, pasar a pregunta 
45) 

 
[____l____] 

Horas por 
día 
 
[____l____]

Minutos 
por día 

44. Entonces, ¿El tiempo 
que paso usted 
realizando alguna 
actividad(es) física(s) 
vigorosa(s) durante los 
últimos ____ días es 
de aproximadamente 
___ (horas/minutos)? 

No……………………………………..0 
Sí………………………………………1 
No responde……………………..……8 
No sabe…………………………..……9 

 
[____] 

 

 

Instrucciones para el encuestador. Lea en voz alta el siguiente texto: “Ahora piense 

en las actividades que requieran de un esfuerzo físico moderado que usted pudo haber 

realizado durante los últimos 7 días. Las actividades físicas moderadas hacen que usted 

respire con un poco más de dificultad de lo normal y estas actividades pueden ser: cargar 

cosas ligeras de un lugar a otro, ir en bicicleta aun paso regular, etc. No incluya caminar. 

Una vez más piense únicamente en las actividades físicas en las cuales haga por lo 

menos 10 minutos continuos. Ahora conteste por favor las siguientes preguntas”. 
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 Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuestionario de adultos de 20 años o más. 

45. Durante los últimos 7 
días, ¿Cuántos días 
realizó usted alguna 
actividad física 
moderada? 

No realiza alguna actividad vigorosa…..00 
No responde……………………………….88 
No sabe……………………………..……..99 
(En caso de responder 00, 88 ó 99 pasar a 
pregunta 48) 

 
 
[____l____] 

Días por 
semana 

46.  ¿Cuánto tiempo pasa 
generalmente realizando 
esta(s) actividad(es) 
física(s) moderada(s) en 
uno de esos días? 

No responde…………………………..88 
No sabe………………………….…….99 
(En caso de responder 88 ó 99 pasar a pregunta 
48) 

 
[____l____] 

Horas por 
día 
 
[____l____]

Minutos 
por día 

47. Entonces, ¿El tiempo 
que paso usted 
realizando alguna 
actividad(es) física(s) 
moderada(s) durante 
los últimos ____ días es 
de aproximadamente 
___ (horas/minutos)? 

No……………………………………..0 
Sí………………………………………1 
No responde……………………..……8 
No sabe…………………………..……9 

[____] 

 

Instrucciones para el encuestador. Lea en voz alta el siguiente texto: “Ahora piense 

en el tiempo que ha caminado durante los últimos 7 días. Esto incluye caminar en el 

trabajo, en la casa, trasladándose de un lugar a otro y/o cualquier otra caminata que usted 

haya hecho meramente por recreación, deporte, ejercicio o placer. Piense únicamente 

en las actividades en las que usted camino por lo menos 10 minutos seguidos. 

Ahora conteste por favor las siguientes preguntas”. 

 

48. Durante los últimos 7 
días, ¿Cuántos días 
usted caminó por lo 
menos 10 minutos 
seguidos? 

No realiza alguna actividad vigorosa…..00 
No responde……………………………….88 
No sabe……………………………..……..99 
(En caso de responder 88 ó 99 pasar a pregunta 
51) 

 
 
[____l____] 

Días por 
semana 

49. Generalmente ¿Cuánto 
tiempo camina usted en 
uno de esos días? 

No responde…………………………..88 
No sabe………………………….…….99 
(En caso de responder 88 ó 99 pasar a pregunta 
51) 

 
[____l____] 

Horas por 
día 
 
[____l____]

Minutos 
por día 

50. Entonces, ¿El tiempo 
que paso usted 
caminando durante los 
últimos ____ días es de 
aproximadamente ___ 
(horas/minutos)? 

No……………………………………..0 
Sí………………………………………1 
No responde……………………..……8 
No sabe…………………………..……9 

 
[____] 
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 Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuestionario de adultos de 20 años o más. 

Instrucciones para el encuestador. Lea en voz alta el siguiente texto: “Ahora piense 

en el tiempo que usted estuvo sentado durante los últimos 7 días. Incluya el tiempo 

que pasa sentado(a) en el trabajo, en la casa, estudiando, y durante el tiempo de 

descanso. Esto puede incluir tiempo que pasó sentado(a) en un escritorio, visitando 

amistades, leyendo, sentado(a) o acostado(a) viendo televisión. Ahora conteste por favor 

las siguientes preguntas”. 

 

51. Durante los últimos 7 
días, ¿Cuánto tiempo 
en total estuvo 
sentado(a) en uno de 
esos días de la 
semana? 

 
 
No responde………………………….88 
No sabe………………………..……..99 
 

 
[____l____] 

Horas de un 
día de la 
semana 
 
[____l____] 

Minutos de un 
día de la 
semana 

52. En total, ¿Cuánto 
tiempo estuvo 
sentado(a) el miércoles 
de la semana pasada? 

 
 
 
No responde…………………………..88 
No sabe………………………….…….99 

 
[____l____] 

Horas de un 
día de la 
semana 
 
[____l____] 

Minutos de un 
día de la 
semana 
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 Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuestionario de adultos de 20 años o más. 

V.  Exploración física 

Registre las medidas antropométricas tomadas al momento de la encuesta 

53. Peso (kg)  

54.  Talla (m)  

55.  Índice de masa corporal (kg/m2)  

56.  Circunferencia de cintura  

57. Tensión arterial (mmHg)  

 

VI.  Variables biofisiológicas 

 

58. Glucosa capilar (mg/dl)  

59. Glucosa en ayuno (mg/dl)  

60. Glucosa posprandial (mg/dl)  

 

 


