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RESÚMEN

TITULO: Prevalencia de obesidad, diabetes mellitus tipo 2 y resistencia a la insulina 

en adolescentes de 12 a 1S años, en una secundaría de la Ciudad de Veracruz. 

INTRODUCCION: La obesidad en niños y adolescentes ha influido en el desarrollo de 

la transición epidemiológica que está viviendo la diabetes mellitus tipo 2 desde hace una 

década. El subanálisis de ENSA 2000 encontró una prevalencia de sobrepeso entre 

20.S% y 30.4% y obesidad entre S.35% y 12.4%. Estudios previos reportan hasta 25% 

de intolerancia a la glucosa en niños obesos, cuando son sometidos a una CTGO, y 

diabetes mellitus tipo 2 asintomática desde 4% hasta 16% en adolescentes. 

OBJETIVO:Determinar la prevalencia de obesidad, diabetes mellitus y síndrome de 

resistencia a la insulina en adolescentes de 12 a 1S años.

MATERIAL Y METODOS: Se realizó un estudio transversal, analítico con 170 

adolescentes. Se estudiaron a 48 con antecedentes familiares positivos pata diabetes, 

determinándose glucosa c insulina en ayuno y postcarga. Se cuantificó la resistencia a la 

insulina con el modelo MOMA. Se estratificaron grupos por IMC: Normal, Sobrepeso, 

Obesidad grado I y II. Se compararon los grupos con ANOVA.

RESULTADOS: La media de edad fue de 14, ncantosis nigrícuns en 18%; IMC norma) 

(42.7%), sobrepeso {1.6%), obesidad grado 1 (15.2%) y II (5.2%). Se encontró 

prevalcncia de obesidad (20.5%), alteración de la glucosa en ayuno (8,3%), intolerancia 

a carbohidratos (2%) y diabetes mellitus (6.25%). I.a resistencia a la insulina lite 

mayor de 4 para los pacientes con obesidad.

CONCLUSIONES: El índice de resistencia a la insulina predice la aparición de 

diabetes mellitus tipo 2 a corto plazo. Necesitamos modificar estilos de vida a fin de 

prevenir su aparición.



INTRODUCCIÓN

Durante los últimos 10 años se ha presenciado un notable incremento de niños y 

adolescentes con diabetes mellitus tipo 2.

En muchas ocasiones la enfermedad se presenta con sobrepeso u obesidad, resistencia a 

la inulina y dislipidemia, asi como el desanollo de hipergluccmia posprandial antes que 

las manifestaciones clínicas.11’

Existen 4 lineas de evidencia que sugieren que la obesidad de inicio en la infancia 

contribuye a desarrollar la diabetes tipo 2 en adolescentes y adultos. Primera; la 

sensibilidad a la insulina en niños prepúberes y púberes se relaciona inversamente con 

el IMC, y con el porcentaje de grasa corporal. Segunda, la obesidad grave, se asocia con 

una alta frecuencia (21-25%) de intolerancia a la glucosa en niños prepúberes y 

adolescentes, asi como un aumento en la frecuencia (4%) de diabetes tipo 2 no 

sospechada en adolescentes. Tercera, el nivel absoluto del IMC, y su velocidad de 

aumento en los niños se correlaciona con el desarrollo subsecuente de características 

importantes del sindrome metabólico (obesidad, hipertensión, hipcrinsulincmia y 

dislipidemia), las que, en combinación, incrementan cxponcncinlmcntc, el riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular, ('uarta, obesidad c 

hipcrinsulincmia en niños filandcscs, afroamericanos c indios pinta, predice el 

desarrollo de diabetes tipo 2 en adolescentes y adultos*1'”

El incremento de la prcvalcncin en éste grupo de edad, se asocia con la presencia de 

obesidad y de estilo de vida, cada vez más sedentario.

Por lo anterior, el objetivo de éste trabajo es determinar la prevalencia de obesidad, 

diabetes y resistencia a la insulina en una población de adolescentes y analizar si so 

correlaciona con lo reportado en la bibliografía.



ANTECEDENTES CIENTÍFICOS

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a principios de la década de 1990, en una 

reunión estimó qué, en el mundo, 1S millones de niños menores de 5 años, podrían ser 

clasificados en Sobrepeso, y que se requerían efectivas estrategias poblacionales para 

prevenir futuros incrementos.l4>

Los datos recolectados en los primeros estudios epidemiológicos, como el 

NANHES II realizado entre 1963 y 1970, y el NANHES 111 efectuado entre 1999 y 

2000, confirman que hay un incremento en la prevalencia de la obesidad en edades 

tempranas: entre los niños de 6 al 1 años prácticamente se ha triplicado (de 4 a 11%), 

mientras que en adolescentes de 12 a 19 años aumentó a más del doble (de 5 a 11%)1' \  

En los reportes de 1986 a 1998 ya se mencionaban que los principales incrementos de 

peso se daban entre la raza negra y los México-amcricanos, datos confirmados en el 

análisis de 2000 llevado a cabo en Estados Unidos (6',)

El problema de obesidad en Móxico ha ido creciendo como en cualquier parte 

del mundo. En 1992, posprimera vez los estudios dieron cifras que infonuaron que en 

todas las edades, con excepción de los más jóvenes, la prcvalcncia de peso normal lite 

menor a 50%, es decir, más de la mitad de la población fue clasificada como cu 

sobrepeso u obesidad.<li)

Recientemente, un subanálisis de la ENSA 2000, revisó los datos de niños adolescentes 

de entre 10 y 17 años de edad y encontró una prcvalcncia de ambos sexos de sobrepeso 

entie 20.8 y 30.4% y de obesidad entre 8.35 y 12.4%, respectivamente<9>'

En éste estudio, la edad con mayor porcentaje de sobrepeso fue los 10 años (30.8%), lo 

cual coincide con el período de mayor adiposidad en el niño*101,también so notó una 

tendencia muy clara, conforme avanza en la adolescencia, a una disminución do la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad.



Con estos datos epidemiológicos, no hay duda de que la obesidad es ya una enfermedad 

pediátrica. Aproximadamente 60% de los niños con sobrepeso entre los 5 y los 10 años 

de edad tienen ya un factor de riesgo clínico o bioquímico de tipo cardiovascular, como 

hiperlipidemia, elevación de la presión arterial o incremento en los niveles de insulina, y 

lo que es peor, 25% de ellos manifiesta incluso dos de éstos factores "

Los porcentajes de obesidad en niños y adolescentes han influido mucho en el 

desarrollo de la transición epidemiológica que se está viviendo en la diabetes tipo 2 

desde hace una década.ll2) Se ha encontrado hasta 25% de intolerancia a la glucosa en 

niños obesos cuando son sometidos a una CTGO. En este estudio se reportó 4"» de 

diabetes tipo 2 asintomática en 4% de los adolescentes ,IJ\  pero la situación actual, la 

diabetes tipo 2 manifiesta, se presenta ya en la mitad de los nuevos casos diagnosticados 

de ésta enfermedad en niños y adolescentes,114' 15'

El deterioro de la tolerancia a la glucosa y el desarrollo de diabetes tipo 2, reflejan la 

resistencia a la insulina combinada con deficiencia relativa de éstn hormona. l.n 

capacidad limitada de la célula beta tendría poca importancia cuando no existe 

obesidad. F.l surgimiento de diabetes tipo 2 en todas las sociedades a medida que 

aumentan los Índices de obesidad y la tendencia familinr fuerte a desarrollar diabetes 

tipo 2 indican que es posible que haya habido una ventaja para el fenotipo mctahólieo 

que en la actualidad es pcijudicial.1'6*

Se ha observado resistencia a la insulina, documentada por hipcrinsulinismo en ayuno o 

por la respuesta de insulina a la glucosa oral o la fijación hipcrglucémicu.en la 

descendencia adulta no diabética de y indios pinta, mexicocsladounidenses y 

caucásicos no hispanos con diabetes tipo 2. (l7'20)



En un estudio longitudinal de éstos individuos, una incidencia acumulativa alta de 

diabetes tipo 2. se relacionó con los hallazgos iniciales de resistencia a la insulina en la 

prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa y con un incremento de la liberación de la 

primera fase de la insulina. Por consiguiente en la etapa prediabética de la evolución de 

su diabetes, estas personas notmoglucémicas conservaban una secreción mayor de 

insulina ante la resistencia de la misma (~n

También existen pruebas de una alteración de la función de la célula beta como la lesión 

inicial en la diabetes tipo 2. En un estudio canadiense y sueco, los pacientes delgados 

con enfermedad leve, tuvieron un deterioro de la liberación de insulina pero, 

sensibilidad normal a la misma.*” vEn un estudio británico se encontró un deterioro de la 

secreción intermitente en familiares no diabéticos de pacientes tipo 2, que indicaba una 

lesión muy temprana de la célula beta p3>'

La posibilidad de que la capacidad limitada de la célula beta y la resistencia a la insulina 

pudieran programarse in útero, la sugirieron, inicialmcnto estudios que relacionaron el 

deterioro de la tolerancia a la glucosa o diabetes tipo 2 en adultos con un peso más bajo 

al nacer, circunferencia cefálica más pequeiln y delgadez al nacer.*’4* l.os investigadores 

propusieron que el crecimiento reducido del páncreas endocrino fue una consecuencia 

de desnutrición materna Subsecuentemente se demostró que también estaba reducida la 

respuesta gluccmica a la insulina en individuos que hablan sido delgados al nacer. 

Estas observaciones condujeron a la hipótesis del fenotipo ahorrativo, que indica que la 

mala nutrición en la vida fetal y la lactancia temprana serian perjudiciales para el 

desarrollo y la función de la célula beta y los tejidos sensibles a la insulina. Con una 

abundancia de nutrientes que da por resultado obesidad en años posteriores de la vida, 

se presentaría diabetes tipo 2.



En Cincinnati, Ohio, un tercio total de casos nuevos de diabetes en el grupo de 10 a 19 

años de edad se clasificó como diabetes tipo 2 y proporcionó una incidencia especifica 

de edad de 7.2/100 000 por año. La diabetes tipo 2 constituyó el 2 al 4% del total de 

diabetes infantil antes de 1992, pero alrededor de 1994, la diabetes tipo 2 correspondió 

al 16% del total de casos nuevos en niños.'261

Entre niños mexicoestaounidenses de Ventura, California, menores de 17 años de edad, 

el 31% de quienes tenían diabetes presentaba el tipo 2. '27)La relación por sexo en éstos 

jóvenes afiroestadounidenses es menos sesgada que la que se observa entre la población 

estadounidense indígena.

En general, el porcentaje de pacientes jóvenes con diagnóstico reciente de DM tipo 2 

aumentó durante el periodo de 5 años de S.7 a 19 (de 2.4 a 15.9 en el centro de la 

Universidad de Florida). De esta manera se observó en este grupo una incidencia de DM 

tipo 2 que aumentó de una manera significativa(2S>

La prcvalencia de la diabetes tipo 2 ha crecido rápidamente entre los niños. Informes 

recientes sugieren una incidencia del 8% a 45% de diabetes tipo 2 entre los niños, con 

diagnóstico de novo, de la enfermedad, comparada con 1 a 2% en informes

( 29 )anteriores'

F.l consenso de la American Diabetes Association sobre la DMT2 en niños y 

adolescentes, fue apoyada por la American Acadcniy of Pcdintrics'""

Para justificar la inversión en un Inmiznjc, la condición que está sujeta n examen debe 

cumplir con 4 criterios a saber:

1 ).Debe de ser lo suficientemente común. La DMT2 es común en niños y adolescentes 

obesos que no son europeo-norteamericanos y en jóvenes obesos

europeonorteamericanos, que o tienen antecedentes familiares positivos, o presentan 

signos de resistencia a la insulina.



2) . Debe ser seria en términos de morbilidad y mortalidad. La diabetes es la principal 

causa de muerte en adultos, por razones cardiovasculares y por insuficiencia renal, y es 

probable que en niños, sea aún más grave, por su expectativa de vida mayor.

3) . Debe poseer un periodo de latencia prolongado sin síntomas que posibiliten la 

intervención, este es un criterio con el cual la DMT2 infantil, cumple.

4) . Se debe de poder contar con un test sensible y especifico preciso. Se han utilizado 

los niveles de glucosa plasmática en ayunas y de glucosa plasmática en 2 horas, que son 

aceptablemente sensibles y específicos en los niños que padecen diabetes.

La recomendación de que los exámenes comiencen a los diez años de edad, o al 

comienzo de la pubertad, si ésta aparece antes, tiene como base lu observación de que el 

diagnóstico de la DMT2, en la mayoría de los niños, se realiza durante la pubertad, un 

periodo de resistencia a la insulina, inducida por la hormona del crecimiento.



MATERIAL Y METODOS

Se realizó un estudio transversal, analítico a 170 adolescentes de 12 a 1S años, de una 

escuela secundaria de la Ciudad de Veracruz.

Se les aplicó una encuesta tomando en cuenta sus antecedentes hetedofamiliares 

positivos para diabetes mellitus tipo 2, peso al nacer, lactancia materna, situomatologia 

de la triada clásica de diabetes y se les tomó somatomctria, que incluyó; peso, talla, 

índice de cintura-cadera, índice de masa corporal, y presencia de acantosis nigricans.

Se realizó cálculo de la muestra con el paquete estadístico EP1 Info. Se tomó como 

universo 170 adolescentes, con una prevalencia para diabetes de 4%. y un error 

aceptable de 0.05 con resultado de n— 4S.

Se estudiaron 48 adolescentes con antecedentes hcrcdolumilinrcs positivos, paro 

diabetes de primera linea, a los cuales se les cuantilicó: glucosn en ayuno, glucosa a las 

2 horas postcarga de 75 gramos de glucosa, e insulina en ayuno e insulina postearga a

las 2 horas.

Se determinó la resistencia a la insulina con el Modelo HOMA ( llomcostnsis Modelo 

de sensibilidad a la insulina), calculado mediante la siguiente fórmula: (ilutosa (miiiol) 

x insulina (uU/ml) I 22.5.

Se estratificaron en 4 grupos: Indice de masa corporal Normal (tv' 10), Sobrepeso 

(n~ 11), Obesidad Grado I (n=21). Obesidad Grado II (ivG), clasificación bastida en In 

NOM-174-1998. Los resultados se reportaron en media, desviación estándar (Oh) y se 

utilizó la T de Student con varianzas desiguales, para la comparación de los grupos do 

diferente grado de Obesidad.y ANOVA. Se utilizaron los paquetes EPI INPO, SPSS, 

Excel, para el análisis estadístico.



RESULTADOS

Las características generales de los sujetos participantes del estudio, se describen en la 

tabla 1. Se estudiaron 170 adolescentes de 12 a 1S años con una media de 13.87+1.35, 

compuesto por 50 pacientes del sexo masculino (29.4%) y 120 pacientes del sexo 

femenino(70.5S%), con antecedentes heredofamiliares positivos para diabetes mellitus 

54 (31.76%), con presencia de acantosis nigricans 16(9.4lió), con índice de masa 

corporal en grado 1 de desnutrición 26 (15.29%), con una media de 19.35+0.38, en 

grado 11 de desnutrición 22 (12.94%), con una media de 17.3+1.18, normal 71 

(41.76%), con una media de 22.64+1.71, sobrepeso 13 (7.64%). con una media de 

26.27+0.49, con grado 1 de obesidad 26 (15.24%), con una media de 30.39+2.34, con 

grado II de obesidad 9 (5.29%), con una media de 36.SS+1.44, con grado lll do 

obesidad 3 (1.76%), con una media de 43.61+1.81, Índice de cintura-cadera mayor de 

0.80 en mujeres 39 (22.94%), indice de cintura-cadera mayor de 0.90 en hombres 19 

(11.17%).

En la tabla II muestra las características del subgrupo de estudio que se les 

realizó glucosa e insulina basnl y glucosa c insulina 2 horas post 75 gramos de glucosa, 

conformado por 48 pacientes con una media de edad de 14.22+2.03, conformado por 24 

pacientes del sexo femenino y 24 pacientes del sexo musculino,, todos con antecedentes 

familiares positivos para diabetes, presencia de acantosis nigricans en 9 pacientes 

(18%), con indice de masa corporal normal en 10 pacientes (20.83%), con una media de 

24.74+0.55, sobrepeso en 11 (22.91%), con una media de 26.5+0.47, grado 1 de 

obesidad 21 (43.75%), con una media de 29.83+1.94, grado II de obesidad 6(12.50%), 

con una media de 38.18+3.56, índice de cintura cadera mayor de 0.80 en mujeres 19 

(39.5%), con una media de 0.88+0.03, indice cintura-cadera mayor de 0.90 en hombres 

14 (29.1%), con una media de 0.92+0.04.



Alteración de la glucosa en ayuno se detectó en 4 pacientes (S.30%), con una media de 

105+6.7S mg/dl; intolerancia a la carga de glucosa oral, l paciente con 112 mg/dl de 

glucosa basal y 197 mg/dl postcarga; diabetes mellitus tipo 2, se presentó en 3 

pacientes(6.25%), con una media de 189+54.60 mg/dl.

El promedio de la glucosa basal en los pacientes con índice de masa corporal normal, 

fue de S1.60mg/dl, con ANOVA (p=NS), el promedio de glucosa basal de pacientes con 

sobrepeso fue 79.55mg/dl , con Obesidad grado I el promedio de glucosa fue de 

103.05mg/dl fue significativo con T student (p<0.004) comparada con el grupo de 1MC 

normal, con obesidad grado 11, el promedio de glucosa basal fue de 9S.67 mg'dl . 

(Figura 1)

El promedio de la glucosa 2 horas post 75 gramos de glucosa con Indice de masa 

corporal normal fue de 98.29 mg/dl, con ANOVA (p=NS), con sobrepeso 93.63 mg/dl, 

con Obesidad Grado I el promedio de glucosa fue de 115.27mg/dl fue significativo con 

T Student.(p<0.05), con obesidad grado 11, 134.67 mg/dl. (Figura 2)

El promedio de la insulina basal en los pacientes con Indice de masa corporal normal, 

fue de 11.98uU/ml, ANOVA (p=0.004) con sobrepeso 20.94ul)/ml, con obesidad grado 

1, 31.87 uU/ml, con T Student (p<0.00l), con obesidad grado 11,47.23ul)/ml.

(Figura 3).

El promedio de la insulina 2 horas post 75 gramos de gluco.su con Indice de masa 

corporal normal fue de 54.10uU/ml, ANOVA (p~NS) con sobrepeso 74.41 u ll/in l, con 

Obesidad grado I, 110.41 uU/nil fue significativa con T  Student (p <0.04), con obesidad 

grado II, 120.73 uU/ml, con T Student (p<0.05) (figura 4).

El promedio de HOMA (Homeostasis Modelo de sensibilidad a la insulina, calculado 

mediante la siguiente fórmula: Glucosa (mmol) x Insulina (uU/ml)/22.5), con Indice de 

masa corporal normal fue de 2.37, con sobrepeso de 4.45 (p<0.05), con obesidad grado



I. 7.49 (p<0.05), con Obesidad Grado II. 11.7 (p<0.05). El porcentaje de resistencia a la 

insulina según el modelo HOMA, fue de 29% (n=14). El valor de referencia de 

laboratorio para glucosa basal fue de No detectable hasta 50 uU/ml para Insulina Bnsal 

y de 50 hasta 100 uU/ mi para la Insulina Postcarga 75 gramos de glucosa.

En éste estudio observamos que existe un grave problema de nutrición en nuestro pais y 

que repercute en nuestros adolescentes, ya que encontramos un 28.23% de desnutrición, 

obesidad en un 29.93 y que sólo el 41.84“% se encuentran dentro del rango nonnal, esto 

concuerda con lo reportado en la literatura donde la prcvalencia del peso nonnal fue 

menor al 50%.

Las alteraciones del metabolismo de la glucosa encontradas en conjunto fue de: lü .55'!o, 

que se correlaciona directamente con el grado de Obesidad.

La hiperinsulinemia también se encontró directamente significativa, con el incremento

del índice de masa corporal.

Y de los 9 casos que se presentaros de acantosis nigrienns del grupo de estudio , 8 

presentaron las alteraciones de la glucosa mencionadas, por lo que hay una relación 

directa entre acantosis nigricans, síndrome de resistencia a la insulina y diabetes.

Sin duda alguna, el mundo moderno y la tecnología actual (videojuegos, televisión, 

Internet), han proporcionado un “ambiente obcsogénico”, aunado a esto los cambios en 

el estilo de vida occidental, han favorecido la ingesta de alimentos con altos contenidos 

de hidratos de carbono y grasas, con un desequilibrio de energía donde nu ingesta supera 

el gasto de la misma.

Todo ello conduce a un incremento de obesidad, resistencia a la insulina y diabetes 

mellitus, que conduce a un grave problema de salud pública por la presentación de la 

diabetes en etapas tempranas con los consiguientes complicaciones micro y 

macrovascularcs a mediano plazo.



Por lo anterior, es necesario realizar pruebas de tamizaje e intervenciones 

tempranas para prevenir la diabetes tipo 2 en nuestros niños y adolescentes y disminuir 

los costos a mediano y largo plazo en nuestras instituciones de salud.



CARACTERISTICAS n % X± DE

Edad (años) 170 ( 100%) 13.S7+1.35

Sexo M,E 50/120 -

AHF de DM 54 (31.76%) -

Acantosis Nigricans 16 (9.41)

IMC. Desnutrición G I 26 (15.29) 19.35+0.3S

Desnutrición Gil 22 (12.94) 17.3 ±1.18

Normal 71 (41.76) 22.64±1.71

Sobrepeso 13(7.64) 26.27±0.49

Obesidad I 26(15.24) 30.39+2.34

Obesidad II 9 (5.29) 36,S8±1.44

I C C. Fem >0.S0 39(32.50) 0.84 ±0.04

Masc>0.90 19(3 S.00) 0.95 ±0.04

AHF=Antecedenles heredofamiliarcs IMC Indice de masa
corporal
DM- Diabetes Mcllilus tipo 2 IC'C Indice einlnia-
cadera



TABLA II. CARACTERISTICAS DEL GRUPO DE ESTUDIO CON 
ANTECEDENTES FAMILIARES PARA DIABETES Y ALTERACIONES DEL 

METABOLISMO DE LA GLUCOSA

CARACTERISTICAS n % X± DE

Edad (años) 48(100) 14.22+2.03

Sexo M/F 24/24

AHF de DM 2 48(100)

Acantosis Nigricans 9(18) *

LMC Normal 10(20.83) 24.74+0.55

Sobrepeso 11(22.91) 26.5+0.47

Obesidad I 21(43.75) 29.83+1.94

Obesidad II 6(12.50) 38.18+3.56

I.C.C. Fem >0.80 19(39.5) 0.88+0.03

Masc>0.90 14(29.1) 0.92+0.04

AGA 4(8.30) 10516.78

Intolerancia a los CH por 1(2) 197 (2 horas)

C.T.G.O.

D.M.2 3(6.25) 189+54.60

Resistencia a la insulina 14(29%) 6.50112.4

Según HOMA, mayor de 4

AHF=Antecedenles heredofamiliarcs DM2=Diabctes Mcllitus 2
IMC=Indice de Masa Corporal ICC“ lndicc cintura-cadera

AGA=Alteración de la glucosa
CTGO=Curva de tolerancia a la glucosa oral. CH=Carboludratos 
HOMA=Modelo de Homeostasis de sensibili

dad a la insulina



Normal Sobrepeso Obesidad I Obesidad II
FIGURA 1. Glucosa Basal. ANOVA (p=NS). T S ludont 

significativa (p=0.04) con el grupo do Obesidad Grado I , 
comparado con el grupo do IMC normal
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Figura 2. Glucosa postcarga 75 gramos. ANOVA (p"NS),T 
Student (p=0.05) con ol grupo do Obosidnd grado I 

comparado on ol grupo do IMC Normal
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Figura 3. Insulina Basal. ANOVA (P“ 0.004). T Studont 
(p=0.001), con ol grupo do Obosidad Grado I, comparado 

con ol grupo do IMC normal.
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Figura 4. Insulina Postcarga. ANOVA (p»NS).T Sludont 
(P=<0.05),con ol Grupo do Obesidad grado I y II, comparado 

con ol grupo do IMC Normal.
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Figura 5. Indice de Resistencia o la Insulina (HOMA). 
ANOVA (p=0.04), T Studont (p*<0.05) de todos los grupos 

comparada con en IMC normal



□  Glucosa Basal mg/dl j 

a  Insulina Basal uU/ml

Normal Sobrepeso Obesidad I Obesidad II

Figura 6.Glucosa e Insulina Basal comparando entre IMC normal y 
diferentes grados do Obesidad.



□  "Glucosa Posl I 
75 grs rno/dl ! 

■  Insulina Post 75 
grs uU/ml

Figura 7. Glucosa a Insulina 2 horas post 75 grs do 
Glucosa,comparando entre IMC normal y dlforontos grados 

de Obesidad



DISCUSIÓN

El problema de obesidad en México ha ido creciendo como en cualquier parte del 

mundo. En 1992. por primera vez los estudios dieron cifras que informaron que en todas 

las edades, con excepción de los más jóvenes, la pre valencia de peso normal fue menor 

a 50%. es decir, más de la mitad de la población fue clasificada como en sobrepeso u 

obesidad.(I5>

Recientemente, un subanálisis de la ENSA 2000, revisó los datos de nidos adolescentes 

de entre 10 y 17 años de edad y encontró una prevalencia de ambos sexos de sobrepeso 

entre 20.S y 30.4% y de obesidad entre S.35 y 12.4o», respectivamente 

Los porcentajes de obesidad en niños y adolescentes han influido mucho en el 

desarrollo de la transición epidemiológica que se está viviendo en la diabetes tipo 2 

desde hace una década.,:1> Se hn encontrado hasta 25% de intolerancia a la glucosa en 

niños obesos cuando son sometidos a una C'TCIO. En este estudio se reportó 4“» de 

diabetes tipo 2 asintomática en 4% de los adolescentes ,IM, pero la situación actual, la 

diabetes tipo 2 manifiesta, se presenta ya en la mitad de los nuevos casos diagnosticados 

de ésta enfermedad en niños y adolescentes,

En éste estudio observamos que solo el 41.76%, de los 170 pacientes estudiados 

presentaron un Índice de masa corporal normal de acuerdo a la NOM 174 I99S, que 

concuerda con la bibliografía arriba señalada, lo cual representa un grave problema de 

nutrición en los adolescentes, con un 7.64% de pacientes con sobrepeso y 20.53% de 

pacientes con algún grado de obesidad, donde fue mayor el porcentaje en ésto trabajo,



Las alteraciones de la glucosa en ayuno se encontró en un S.30%, y la diabetes se 

encontró en un 6.25%, la resistencia a la insulina, calculada el Modelo HOMA. que se 

consideró en este estudio como resistencia a partir de 4 fue del 29%, que se correlaciona 

con lo reportado Sveüana, varia desde un 12.5% al 46.S%.(,,>, que predice la diabetes 

tipo 2 en corto plazo



CONCLUSIONES

Hay un grave problema nutricional en nuestro país; en un extremo la desnutrición, y en 

el otro la obesidad, donde el peso notmal en éste estudio fue menor al 50o».

La obesidad se asocia con alteraciones del metabolismo de la glucosa y aumento de la 

resistencia a la insulina en los adolescentes que predice la aparición de diabetes mcltims 

tipo 2 en corto y mediano plazo.

El porcentaje de diabetes tipo 2 encontrado en éste estudio, se correlaciona con lo 

reportado en la bibliografía.

Se requieren de acciones encaminadas a modificar estilos de vidn y prevención de 

obesidad en edades tempranas a fin de disminuir la aparición de diabetes en los 

adolescentes.
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