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Resumen 
 
Introducción: El riesgo de diabetes aumenta a medida que se incrementa el 

nivel de glucemia en ayuno (GAA).  

Objetivo: Determinar la prevalencia de GAA y sus factores asociados en   

sujetos mayores de 15 años de la Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba. 

Material y Métodos: Estudio Observacional transversal y analítico realizado 

en el área de responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria No.VII de Orizaba. 

Se aplicó un cuestionario estructurado que recabó información sobre 

variables demográficas clínicas y fisiológicas. Se tomó muestra hemática, 

para medir el nivel de glucemia central. Se utilizaron pruebas paramétricas, 

en el análisis de los datos se empleó el paquete estadístico SPSS, versión 

17.0 y EPI Info Stat-Calc- Exe, versión 6. 

Resultados: Se incluyeron a 150 sujetos mayores de 15 años (tasa  de 

respuesta de 84%), la prevalencia de GAA fue de 9% (IC95% 0.4 – 13.0), el 

nivel glucémico correlacionó significativamente con la edad (p=0.02). En el 

análisis multivariado, mediante regresión logística, y ajustado por factores 

confusores, la obesidad (IMC>30) se asoció significativamente a la GAA 

(p=0.04). 

Conclusiones: La prevalencia fue de 9.0% con IC95% de 4-0% - 14.0%, de 

cada 100 habitantes mayores de 15 años; nueve padecen uno de los 

componentes de la prediabetes, y a mayor edad la prevalencia de GAA 

incrementa hasta el 2.5% en grupos de 30 -35 años, también se observó que 

el 15% de < de 20 años presento GAA; la obesidad (IMC≥30)) fue 

identificado como el principal factor asociado a la GAA. 

Palabras clave: Glucosa alterada en ayuno, Pre-diabetes, IMC
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Introducción 

Reconocida como una epidemia mundial, la diabetes mellitus (DM) tipo 2 

está incluida en el grupo de las enfermedades crónico-degenerativas. Es una 

de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia en el mundo de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las estimaciones 

reportan que existieron alrededor de 171 millones de personas con DM tipo 2 

en el mundo en el año 2000 y se espera que esta cifra se eleve a 366 

millones para el año 2030. La prevalencia para diabetes a nivel mundial fue 

de 2.8% en el 2000 y se prevé que el año 2030 será de 4.4%, en los adultos 

de 20 años y más se observó una prevalencia de 7.5% distribuido de la 

siguiente manera, en las mujeres 7.8% y en los varones 7.2%. La 

prevalencia de diabetes en población urbana fue de 8.1% mientras que en el 

área rural 6.5%. En México, el padecimiento es más notorio en la parte norte 

del país con 8.4% de prevalencia, y en el área metropolitana del Distrito 

Federal donde se reporta una prevalencia de 8.1%, para el estado de 

Veracruz la prevalencia fue del 16 %. También el padecimiento tuvo mayor 

prevalencia en población menos escolarizada, en edades posteriores a los 

60 años la prevalencia se incrementó en relación directa con la edad en 2.3% 

y en edades anteriores a los 40 años en 21.2%.1

La DM tipo 2 se identifica como un grupo de enfermedades 

metabólicas que comparten la hiperglucemia que se origina de alteraciones o 

ausencia de insulina, de la acción de insulina, o ambos. La hiperglucemia 

crónica de la diabetes se asocia con daño a largo plazo y disfunción de 

varios órganos, como los ojos, riñones, nervios, corazón y vasos 

sanguíneos.

 

1, 2

 En México, cinco personas mueren cada hora por DM tipo 2 y 

alrededor de 49,855 personas mueren al año en nuestro país por esta 
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causa.3 En la actualidad la DM tipo 2 es la primera causa de muerte en 

México. 4 Este incremento es probablemente el resultado de los cambios en 

el estilo de vida de las personas tales como sedentarismo, obesidad, 

tabaquismo y alcoholismo. Alrededor de 10.9% de la población en México 

entre 20 y 69 años padece diabetes y cerca del 30% de los individuos 

afectados, desconoce que tiene la enfermedad. Esto significa que en nuestro 

país existen aproximadamente más de 6 millones de personas con diabetes, 

de las cuáles poco más de un millón no saben que tienen el padecimiento. 4 

Los niveles de glucosa en sangre permanecen estables en personas 

sanas (no diabéticas) dentro de los límites normales (≥ 70 y <125 mg/dl), aun 

cuando se hayan tomado alimentos ricos en azucares o grasas. Estos 

niveles de glucosa se estabilizan debido a la existencia de un mecanismo 

regulador fino y sensible. Al ingerir alimento los azúcares que estos 

contienen son absorbidos a través del intestino y llegan al torrente sanguíneo 

con la posibilidad de elevar los niveles de glucosa circulantes. Este 

incremento es detectado por las células pancreáticas productoras de 

insulina, conocidas como células beta, que responden secretando en forma 

rápida y efectiva la hormona insulina; permitiendo así el paso de la glucosa 

circulante a las células de los tejidos, con lo que, se disminuye el nivel de 

glucosa en la sangre hasta sus límites normales. En cambio, en los pacientes 

diabéticos, la producción de insulina está disminuida, por lo que se altera el 

mecanismo regulador mencionado anteriormente y aparece como 

consecuencia la hiperglucemia crónica, que lleva al riñón a recibir una 

sobrecarga de glucosa y por lo que en un intento de mantener la 

homeostasis se ve obligado a diluirla, utilizando agua del organismo, 

incrementando la cantidad de orina (poliuria), lo que da como resultado la 

deshidratación del individuo que le genera sensación de sed (polidipsia). 

Adicionalmente, se presentan otros síntomas cardinales tales como polifagia, 

pérdida de peso y astenia.2, 5 
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De los factores de riesgo que se relacionan con las alteraciones de la 

glucosa en sangre capilar, han sido reportados los siguientes: antecedentes 

familiares de diabetes y de enfermedad cardiovascular, hipertensión, 

dislipidemia, obesidad, sedentarismo, raza o etnia, antecedentes de diabetes 

gestacional, entre otros. Los estudios efectuados, hasta el momento sobre 

cambios en estilos de vida, en personas con un perfil de alto riesgo para 

desarrollar diabetes, han resultado mucho más efectivos que el uso de 

medicamentos.6

 La asociación independiente entre la glucemia en ayuno normal y la 

incidencia de diabetes con los factores de riesgo controlados, indica que el 

riesgo de diabetes aumenta a medida que se incrementa el nivel de glucemia 

en ayuno, aún dentro de los límites aceptados en la actualidad como 

normales.

 

7

 Las personas con un buen control en sus niveles de glucosa, 

presentan un estado mejor de salud y bienestar, hasta en un 80% de los 

casos de DM tipo 2, se previene mediante, la adopción de una dieta sana y el 

aumento de la actividad física. Se ha identificado ciertos grupos de riesgo 

con las siguientes características: mayores de 15 años obesos, que llevan 

vida sedentaria, con antecedentes familiares de diabetes, consumidores de 

alcohol, fumadores de tabaco e hipertensos. Se ha propuesto que este grupo 

de personas tiene  una alta posibilidad para desarrollar DM tipo 2.

 

3,8

En 1985, la OMS estableció criterios para identificar grupos 

vulnerables, basados en la glucemia en ayuno y la Tolerancia Alterada a la 

Glucosa (TAG), según el Test de Tolerancia Oral a la Glucosa (TTOG), entre 

126 mg/dl y 140 mg/dl a las dos horas, posterior de haber ingerido 75 mg de 

glucosa vía oral.

 

7 
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El término de Glucosa Anormal en Ayuno (GAA), fue introducido por 

Charles y colaboradores en 1991, se refiere a estadios metabólicos 

intermedios entre la homeostasis de glucosa normal y diabetes, ahora 

referido como pre-diabetes.7 En 1997, la American Diabetes Association 

(ADA), estableció que la GAA se presenta cuando los niveles de glucosa son 

100 a 125 mg/dl y que existe DM cuando los niveles son  ≥ 126 mg/dl.

Conocer la prevalencia y los factores asociados de la GAA o pre-

diabetes en la población de quince años y más, resulta interesante, ya que 

permite incursionar e indagar sobre el conocimiento de esta entidad para 

fortalecer los planteamientos existentes establecidos por la ADA y la OMS. 

7 

Mediante la ejecución de un estudio de investigación transversal y 

analítico se pretendió identificar la prevalencia de GAA en sujetos mayores 

de quince años y comparar su frecuencia en relación con las variables de 

interés, de igual forma se buscó identificar los factores asociados y 

determinar si existe relación de la GAA con ciertas variables clínicas. 

Finalmente, se pretendió elaborar un modelo multivariado de factores 

asociados a la GAA ajustado por la edad, sexo y otras co-variadas. 

Marco teórico 

Definición de diabetes mellitus  

“La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades metabólicas 

caracterizadas por la hiperglucemia que deriva de defectos en ocultación de 

insulina, acción de insulina, o ambos. La hiperglucemia crónica de la 

diabetes está asociada con daño a largo plazo y disfunción de varios 
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órganos, especialmente los ojos, riñones, nervios, corazón, y vasos 

sanguíneos”.9

La diabetes mellitus está considerada como conjunto de trastornos 

metabólicos que comparten niveles elevados de glucemia, a partir de la 

alteración en la producción, o la acción de la insulina, o en ocasiones de 

ambos, y que a través del tiempo la hiperglucemia genera daño a distintos 

niveles del organismo humano.

 

Definición de glucemia alterada en ayuno 

9 

“El término de glucosa plasmática alterada en ayuno se refiere a los 

niveles > 100 mg/dl (6.1 mmol/l) pero < 126 mg/dl (7.8 mmol/l), introducido 

por Charles y colaboradores en 1991. Contempla estadios metabólicos 

intermedios entre la homeostasis de glucosa normal y diabetes, ahora 

referido como pre-diabetes”. 6, 

Este término, contempla un estadio intermedio entre lo normal y lo 

patológico, ubicando a grupos en riesgo.

8, 9 

Definición de Pre-diabetes 

6, 9 

“Estado metabólico intermedio entre la normalidad y la diabetes”. Es 

un factor de riesgo para diabetes y enfermedad cardiovascular.9 Este término 

se aceptó en el 2003, por la intervención de la ADA, para identificar la etapa 

que limita lo normal de lo patológico, sin existir aún manifestaciones de 

sintomatología. Se consideran componentes de la pre-diabetes a la TOG y a 

la GAA.9 La ADA, sugirió una definición de pre-diabetes basada en una 

glucemia de ayuno de 100 mg/dl como mínimo, ya que con el uso del valor 
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anterior de 110 mg/dl, incluía a un porcentaje importante de pacientes cuyo 

valor en ayuno era normal, pero resultaban intolerantes con la prueba de 

TOG. En cambio, el establecimiento del valor de 100 mg/dl como límite 

permite una mejor sensibilidad para identificar aquellos, que en la prueba oral 

a la glucosa resultarían intolerantes.

Cuando la GAA, se asocia con otros factores de riesgo conocidos, se 

incrementa la posibilidad para la generación de la DM tipo 2. En el curso 

clínico de la diabetes, la GAA, se encuentra en etapas tempranas al 

desarrollo de padecimiento. 

7  

A través de los años, los criterios diagnósticos para GAA, fueron 

evolucionando, se hicieron más estrictos con la finalidad de ser más 

sensibles y confiables, para que la GAA fuera considerada, como predictora 

de DM tipo 2. 

La DM tipo 2 tiene un origen multifactorial y diverso, su aparición 

puede estar sustentada por varias teorías, las cuales hacen referencia sobre 

los inicios del padecimiento, enmarcando su relación con los diferentes 

factores asociados que intervienen de manera simultánea. 

En un curso clínico típico, la GAA se encuentra en etapas previas al 

inicio de la DM tipo 2, ésta entidad antecede a las manifestaciones propias 

del desarrollo del padecimiento, aún mucho antes de que se establezca un 

diagnóstico de la misma, por tal motivo las manifestaciones de 

complicaciones tanto micro-vasculares como macro-vasculares son 

detectadas en etapas avanzadas, lo que conlleva a un estado avanzado del 

padecimiento, que de no tener un control adecuado, envía a la muerte sin 

posibilidad de mejorar la calidad de vida de los sujetos que la padecen.2, 10  
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En conclusión, la evolución de los criterios para establecer diagnóstico 

de la DM tipo 2 y GAA, se han modificado, siendo cada vez más específicos 

y con menos posibilidad de error.8 
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Teorías explicativas del origen de la diabetes mellitus y la glucosa alterada 

ayuno 

Las teorías que explican el origen de la DM tipo 2, son múltiples y 

cada una de ellas detalla cómo se establece la transición evolutiva de la 

enfermedad. Además, tratan de cómo sus orígenes estuvieron dados por 

diferentes medios, hasta alcanzar el padecimiento, nos explican sobre cómo 

se establece el origen de la DM tipo 2. A continuación se mencionan. 

Modelo determinista modificado 

Esta teoría, se basa en el supuesto de que la enfermedad es 

producida por diversas causas, las cuales, una vez que se presentan, 

desencadenan el inicio de la enfermedad, este Modelo Determinista 

Modificado, que propuso Rothman, denominado Modelo de Causación, 

relaciona principios epidemiológicos, como fuerza de los efectos, la 

interacción entre causas, las proporciones de la enfermedad ocasionadas por 

causas específicas, los períodos de incubación, entre otras y en este se 

define la causa como el suceso, la condición o la característica que inicia o 

permite, sola o con otras causas, una secuencia de sucesos que tienen como 

resultado un efecto.11

Considerada como determinista, ya que admite que una enfermedad 

puede tener una o más causas suficientes, cada una por si misma determina 

la enfermedad en un individuo. Si se considera que cada causa suficiente, 

está relacionada con varias causas y tomando en cuenta que cada causa 

necesaria, es la causa componente sin la cual la enfermedad no se produce. 

Este modelo introduce probabilidades, es decir, considera que una causa 

componente, aumenta la probabilidad de que una enfermedad se produzca, 
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así mismo, permitiendo al azar, en forma de factores o causas componentes 

aún no identificados.10, 11,12

La condición para generar DM tipo 2 es la presencia de los factores de 

riesgo, cuando esto sucede, el desarrollo de la Diabetes Mellitus es 

inminente. Al grupo de factores se le considera como causas componentes, 

en este sentido, se puede observar que la causa del origen de la diabetes es 

multifactorial, pero que existe hipotéticamente dentro de todos estos factores 

de riesgo, una causa necesaria, que incrementa la probabilidad de generar la 

enfermedad al relacionarse con las causas suficientes.

 

Teoría  multicausal 

11,12  

Esta teoría, tiene su fundamento en la teoría de la causalidad y 

postula, que para que se produzca un efecto (enfermedad), se requiere la 

presencia de varios factores (componentes), por ejemplo, antecedentes 

genéticos, sedentarismo, obesidad, estrés, interacciones con virus; donde 

uno de los factores será la causa suficiente y los demás serán las causas 

necesarias. En el mismo sentido los antecedentes genéticos son la causa 

necesaria y el sedentarismo, la obesidad, el estrés y la interacción con virus, 

son las causas suficientes; en conjunto, todos forman las causas 

componentes generadoras de la DM tipo 2.

Un conjunto de causas se denominan causas componentes, de las 

cuales una causa, será la causa necesaria y el resto serán las causas 

suficientes, al interactuar de manera conjunta, establecen la posibilidad de 

originar la DM tipo 2, de esta manera se establece la generación de la 

enfermedad a partir de la asociación de varias causas.

12 

11, 12 
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Teoría del gen ahorrador  

Esta teoría, establece que el origen de la DM tipo 2, se debe a un 

proceso evolutivo de los genes del metabolismo y que la obesidad y sus 

complicaciones entre ellas, la diabetes, derivó de una transición evolutiva 

que ha vivido la humanidad. Los grupos de cazadores requerían de una 

maquinaria metabólica muy eficiente, pues vivían alternando períodos de 

abundancia con otros de hambruna, principalmente en las estaciones de 

sequía. Quienes tenían esos genes adaptados a los ciclos de festín- 

hambruna prevalecían en las sociedades primitivas. Sin embargo, con la 

transición a la sociedad industrial disminuyeron las posibilidades de 

hambruna, y con ello, los poseedores de los genes a adaptarse a ella, se 

situaban en una desventaja adaptativa, porque permitieron la aparición de la 

obesidad permanente y sus complicaciones. Se propone que este proceso 

de adaptación y selección genética, está ocurriendo en los países en proceso 

de industrialización, por lo anterior se ha reportado un aumento brusco en la 

frecuencia de la diabetes en las últimas generaciones. Este incremento, se 

ha relacionado con la industrialización y sus dos consecuencias en la salud: 

el aumento del consumo de calorías y grasas saturadas, y la disminución de 

la actividad física.13

El proceso de adaptación a las crisis de privación alimentaría, 

considerada una fortaleza para la supervivencia, de ser una ventaja pasa a 

ser un riesgo, por la interacción evolutiva del mundo moderno, ya que el 

tener acceso a los alimentos de manera fácil y rápida  sin esfuerzo físico 

establece un estado de riesgo que propicia alteraciones orgánicas, que 

conllevan al origen de la diabetes, mediante la ingesta desmedida de calorías 

y grasas para generar energía, que al llevar una vida sedentaria, sin generar 

esfuerzo físico para aprovechar dicha energía, ésta se reserva en forma de 
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tejido celular adiposo establece, el incremento de peso que origina la 

obesidad que es precursora de la DM tipo 2.

Teoría de los orígenes fetales de la enfermedad del adulto 

13 

En 1986 Barker en el Reino Unido, al revisar estudios de registros de 

nacimientos encontró que quienes tenían un peso menor de 2.5 kg. tenían 

mayor riesgo de padecer diabetes inicial, hipertensión, ateroesclerosis y 

resistencia a la insulina al llegar a la vida adulta, y demostró que las 

condiciones adversas de nutrición en la etapa prenatal y el estrés, inducen a 

una programación adaptativa de diversos tejidos de su organismo. Esto a su 

vez provoca alteraciones morfológicas importantes en diversos tejidos, por 

ejemplo el número de nefronas en el riñón está disminuido, así como también 

se observa que disminuye el número de células en el páncreas y el 

hígado5,13

Estas modificaciones representan la adaptación del organismo para un 

futuro en condiciones de carencia, pero si la sociedad en que se encuentra el 

individuo vive un período de transición, con alimentos de manera abundante 

en su etapa adulta y poca actividad física, trae como consecuencia 

probablemente la aparición de obesidad y diabetes.

. 

La genética de adaptación y preparación del organismo para posibles 

condiciones de carencia alimenticia, aparece en etapas muy previas al 

nacimiento, cuando en condiciones posteriores al nacimiento encontramos, 

que no existen dichas etapas de carestía alimenticia por la transición 

evolutiva del mundo actual, observamos que dicha condición establece 

estados de riesgo, como una entidad negativa, y que contar con alimentos al 

alcance de la mano con poco esfuerzo físico, conlleva a vivir una vida 

5, 13 
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sedentaria y sin actividad física para consumir los excesos calóricos, que en 

etapas ulteriores, se depositarán en forma de tejido celular adiposo 

condicionando la obesidad, lo que conlleva a la aparición de la diabetes DM 

tipo 2.5, 13

Teoría de la Inflamación 

  

En 1995, Stern expuso que la inflamación y la DM tipo 2 así como sus 

complicaciones, especialmente la ateroesclerosis se genera en un ambiente 

común. Se tienen evidencias de que los marcadores de la inflamación de 

fase aguda (reactantes) se elevan antes de iniciar la diabetes. Estos 

marcadores incluyen la cuenta de glóbulos blancos (células del sistema 

defensivo del organismo que se encuentran presentes en la sangre), el 

fibrinógeno (proteína producida por el hígado que ayuda a detener el 

sangrado al favorecer la formación de coágulos de sangre), la proteína C 

reactiva (producida por el hígado y que su nivel se eleva cuando hay 

inflamación en todo el cuerpo), la interleucina 6 (sustancia perteneciente al 

sistema inmune que es producida por algunas de sus células y que tiene 

funciones que promueven la inflamación y los procesos inmunológicos) y el 

amiloide sérico (proteína reactante de fase aguda que se caracteriza por 

incorporarse a las lipoproteínas de alta densidad durante los procesos 

inflamatorios).14, 15, 16

El papel de la inflamación en la diabetogénesis, se vio respaldado a 

través de un estudio prospectivo realizado en 27,000 mujeres, en donde se 

corroboró la elevación de los reactantes de fase aguda antes del inicio de la 

diabetes.
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La presencia de reactantes antes mencionados, que se liberan en los 

estados de procesos inflamatorios, influye en la aparición de DM tipo 2 y 

estados de ateroesclerosis en etapas futuras de la vida.

Teoría de la glucotoxicidad 

15, 17 

Al presentarse trastornos que generan secreción de insulina 

insuficiente, que inducen al agotamiento de las células de los islotes 

pancreáticos y a la obesidad, además de persistir el consumo de grandes 

cantidades de azúcares y grasas, al mismo tiempo continuar con una vida 

sedentaria, los receptores celulares se someten a una sobre estimulación, y 

la consecuencia es la saturación de los depósitos de glucógeno muscular, 

que disminuye la capacidad de almacenar glucógeno, permitiendo que una 

cantidad mayor a la normal de glucosa esté circulando de manera libre.

Los estados de hiperglucemia conllevan a un estado de resistencia a 

la insulina, lo que hace que exista una cantidad suficiente de glucosa 

circulante; ante este estado, la producción de insulina es cada vez mayor 

hasta llegar a un estado, en donde las células pancreáticas declinan su 

secreción de insulina, lo que trae como consecuencia la generación de 

estados de glucemias alteradas en ayuno, que de continuar con este estilo 

de vida, es decir, un consumo exagerado de alimentos ricos en azúcares y 

grasas, además de vida sedentaria y nula actividad física se propicia la 

generación de DM tipo 2.

14 

14

Teoría del agotamiento pancreático 

  

El agotamiento pancreático ocasiona disminución de la secreción 

plasmática de insulina, esto es común en individuos aparentemente sanos, 
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con exposición a factores de riesgo, ya que mantiene su glucemia 

esforzando a las células beta del páncreas a producir mayor cantidad de 

insulina. Con el tiempo la acción de esta hormona disminuye sobre el 

receptor celular del músculo, entonces el sujeto empieza a vivir con niveles 

post-prandiales de glucosa elevados y con resultados anormales en el 

TTOG,  si sigue manteniendo a su organismo con estos niveles anormales, lo 

lleva a un agotamiento en la producción de insulina hasta el grado de que ya 

no es posible mantener oculta la enfermedad, que se manifestará con sus 

signos clásicos y con el tiempo con la aparición de sus complicaciones. 

Cuando la insulina está disminuida debido a la función afectada de las 

células del páncreas, lo cual trae consigo el incremento de la glucosa 

circulante a nivel de torrente sanguíneo, y su presencia se hace evidente a 

través de detección de glucemia capilar en ayuno.

Teoría de la resistencia a la insulina 

14 

Esta Teoría sostiene que los trastornos implicados en el metabolismo 

de la glucosa dependen básicamente de tres factores: 1. Capacidad de 

secreción de insulina tanto aguda como continua; 2. Capacidad de la insulina 

para inhibir la producción hepática y aprovechar la utilización periférica de la 

glucosa; 3. Capacidad de la glucosa para entrar a las células aún en 

ausencia de insulina; por lo tanto en la DM tipo 2, se identifican dos 

trastornos característicos: el agotamiento de la reserva pancreática y la 

resistencia a la insulina. La presencia de estas alteraciones conduce a la 

progresión de la disfunción metabólica.18

La capacidad de secreción de insulina, la facultad para la inhibición de 

la producción hepática, su utilización periférica y el efecto de la glucosa para 

entrar a la célula, forman parte de los trastornos que condicionan alteración 
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del metabolismo de la glucosa y con ello las primeras manifestaciones de 

incremento de glucosa circulante que se determina a través del hallazgo de 

una GAA que precede a un estado de la DM tipo 2.18

Teoría de la lipotoxicidad 

  

Acorde con la hipótesis de Randle,19 se demostró que el aumento de 

ácidos grasos libres (AGL), eleva la captación y oxidación, que 

conjuntamente sirven para propiciar energía; usándose éstos como fuente de 

energía en los distintos tejidos en competencia con la glucosa. Además, los 

AGL reducen la afinidad insulina-receptor, disminuyendo la acción de la 

insulina en los tejidos insulino-sensibles; favoreciendo así la resistencia a la 

insulina. Se ha encontrado que en el músculo, se inhibe la captación y 

oxidación de glucosa, con la consiguiente disminución de la síntesis de 

glucógeno. En el hígado se produce neo-glucogénesis con mayor producción 

de glucosa. Como consecuencia de estos procesos, hay una elevación de los 

niveles de glucemia, por lo tanto la glucosa alterada se hace evidente.20

Los AGL disminuyen la afinidad de los receptores de la insulina, 

generando una reducida acción de la misma en relación a la captación de la 

glucosa a nivel muscular y de tejidos blanco, esto conduce a la aparición de 

la resistencia a la insulina, al demandar una mayor cantidad de insulina y 

captación pobre de glucosa por parte de los músculos, además la producción 

de glucógeno disminuye condicionando a nivel del hígado, la glucogénesis; 

debido a lo anterior existe más insulina circulante que se puede traducir en 

hallazgos de GAA.

 

20 
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Marco empírico 

La DM 2 es un síndrome que incrementa de manera gradual su 

prevalencia a nivel mundial. Está catalogada como la causa de una elevada 

morbilidad por los diferentes trastornos que generan sus complicaciones, 

además también implica altos costos, tanto para el sujeto como individuo y 

para la sociedad.21 Esta alteración metabólica tiene una etiología 

multifactorial, donde intervienen factores genéticos y ambientales. Dentro de 

los elementos patogénicos que podemos encontrar fundamentalmente están: 

secreción alterada de insulina, insulinorresistencia y con importancia relativa, 

sobreproducción hepática y sub-utilización periférica de glucosa.

Se revisaron los resultados de estudios realizados que tratan sobre el 

tema, tal es el caso del estudio donde describieron los cambios en la 

frecuencia de GAA tomando como base el criterio establecido por la ADA 

(>100 mg/dl y <126 mg/dl) y las características clínicas de los adolescentes y 

jóvenes de la población urbana. Se halló un incremento de 6 veces en la 

frecuencia de GAA al aplicar el nuevo criterio. Los resultados de este estudio 

demostraron que las alteraciones de la tolerancia a la glucosa inician desde 

etapas tempranas de la vida y que su frecuencia era realmente mayor a lo 

esperado.

20 

22

 García H. et al 

  Por lo que la GAA se consideró como un antecedente predictor 

de la DM tipo 2. 

23, demostró que existe evidencia que la GAA, aparece en 

etapas tempranas de la vida y que los sujetos menores de 20 años no son 

contemplados como sujetos vulnerables para desarrollar DM tipo 2 en un 

futuro próximo, además al hacer uso del criterio que establece la ADA para 

valorar GAA se obtuvo una diferencia significativa de diagnóstico de GAA de 

1 a 6 respectivamente.22 



 

18 
 

El incremento del riesgo a padecer DM tipo 2 en sujetos con 

glucemias dentro de los límites establecidos por la ADA (2003) permiten 

afirmar que la GAA elevada puede ser predictora de DM tipo 2. 23, 24

La aportación del criterio diagnóstico de la ADA (2003) permite 

establecer evidencia sobre un grupo vulnerable que no se tenía contemplado 

como grupo de riesgo para brindarle atención y por este motivo la DM tipo 2 

podía evolucionar libremente y no diagnosticarla hasta etapas avanzadas, 

actualmente con la detección de GAA se puede identificar al grupo de riesgo 

y una vez localizado iniciar actividades de medicina preventiva y de 

promoción a la salud. Lo que resulta de beneficio para los sujetos que están 

en una etapa de pre-diabetes.  

 

Se ha demostrado que cada mg/dl de glucemia en ayuno se relacionó 

con un incremento del riesgo de DM del 6% en los sujetos con GAA. Por lo 

tanto, la GAA se considera relevante para pronosticar el riesgo de DM tipo 2, 

la cual parece estar presente aún por debajo de los niveles actualmente 

aceptados.25 Mediante la práctica para detectar GAA servirá para reducir los 

altos costos generados por DM tipo 2.26

La estrecha asociación independiente entre la GAA y la incidencia de 

DM tipo 2, posterior al control de otros factores de riesgo, indica que el riesgo 

de DM tipo 2 aumenta a medida que incrementa el nivel de GAA, aún dentro 

de los límites aceptados en la actualidad como normales. Se debe tener en 

cuenta que los niveles de GAA, considerados como normales deben ser 

tomados en cuenta, ya que en el proceso evolutivo del padecimiento juegan 

un papel primordial para desarrollar la DM tipo 2. 
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En otro trabajo de investigación se aplicó una encuesta para detectar 

exposición a factores de riesgo para desarrollo de DM tipo 2 en pacientes 

nos diabéticos Los resultados sugieren que existe relación entre la 

exposición a factores de riesgo y la alteración de la glucemia en ayuno en 

pacientes detectados con riesgo alto de acuerdo a la NOM-015-SSA2, y se 

observó una prevalencia del 19% de pacientes con GAA. La correlación 

existente entre los factores de riesgo y la GAA es evidente en este estudio.27

  Los resultados de otra publicación demostraron que los niveles de 

GAA se asocian al síndrome metabólico (SM) y la detección de GAA, es un 

parámetro que puede ser de gran ayuda para prevenir el desarrollo de la DM 

tipo 2. Por lo anterior, podemos afirmar que existe evidencia mediante la 

realización de estudios empíricos realizados en diferentes momentos y en 

diferentes lugares que nos aportan datos sobre que la GAA puede 

considerarse una prueba de tamizaje que ayuda a identificar sujetos pre-

diabéticos.

 

 28

En otro estudio que buscó una prevalencia elevada de DM tipo 2 en 

zonas rurales, los resultados obtenidos concluyeron que la prevalencia de 

DM en las zonas rurales estudiadas es mayor que la media nacional y es 

mayor en las zonas rurales suburbanas con respecto a las marginadas.

 

29

La asociación entre factores de riesgo y la GAA en población mayor 

de quince años se demuestra con los resultados del estudio realizado por 

Zavala L. et al, 

 

Basados en los resultados, podemos afirmar que la prevalencia en áreas 

rurales y sub-urbanas es mayor que en las áreas urbanas probablemente por 

el tipo de su alimentación a base de azúcares y carbohidratos de manera 

desproporcionada. 

6 donde se determina la elevada prevalencia de 



 

20 
 

hiperglucemia, y es de interés conocer este dato ya que en fases tempranas 

de la diabetes, cuando la secreción de insulina disminuye y aumenta la 

producción hepática de glucosa, aparecen valores elevados de glucemia en 

ayuno. El proceso evolutivo de la diabetes se inicia con GAA seguidas de 

hiperglucemia y culmina con la enfermedad de DM tipo 2 manifiesta. 

Para conocer la prevalencia de la DM tipo 2 y sus factores de riesgo 

en población urbana en sujetos mayores de quince años, se revisó el estudio 

realizado por García F. et al,30  halló una prevalencia de DM relativamente 

alta de 7.04%, los factores de riesgo que más se relacionaron con la diabetes 

fueron baja actividad física, sobrepeso, hipertensión arterial y obesidad.5 

Por otra parte, en cuanto al término paradigma, se acepta como 

pluralidad de significados además de varios usos, también se admite como 

un conjunto de creencias y actitudes en una situación compartida con el 

entorno que nos rodea, que al compartirse por varios científicos se concibe 

como una metodología determinada.

De 

los resultados del estudio anterior encontramos que la prevalencia está 

relacionada con los factores de riesgo dentro de los cuales los que están 

más asociados son  obesidad,  sedentarismo,  sobrepeso e hipertensión 

arterial.  

31 Al paradigma se le puede considerar 

como un esquema teórico o como una ruta de percepción con su línea de 

comprensión al medio que nos rodea. Por lo anterior se dice que un 

paradigma influye en una comunidad de científicos, los cuales actúan e 

interactúan entre sí, con un mismo lenguaje, valores, metas, creencias y 

normas además de tener un orden común de ideas para comportarse, lo cual 

establece una característica particular de un grupo o comunidad. Los 

paradigmas positivistas se conocen también como paradigma cuantitativo, 

empírico-analítico o racionalista, se considera como una entidad que domina 

entre las comunidades científicas. El positivismo es una corriente filosófica 
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que acoge determinadas suposiciones sobre la manera de cómo se concibe 

el mundo y la manera de cómo se conoce, la particularidad del mundo es 

independiente de quien lo está estudiando, se rige por leyes que explican, 

predicen y controlan los fenómenos naturales del mundo y se describen de 

una manera material u objetiva, cuando genera conocimiento éste se 

considera como objetivo y relacionado con los hechos, es válido en tiempo y 

lugar porque está basado en la experiencia y no depende de su descubridor; 

utiliza la lógica metodológica a través del acceso hipotético deductivo, 

protege la existencia cuando es uniforme y con un orden natural. 32

El paradigma positivista expone según sus dimensiones en la 

operatividad que sus intereses puedan explicarse, controlarse y predecirse, 

que la naturaleza de la realidad se dé, que sea singular y tangible, que los 

propósitos sean generalizaciones libres de contexto, de tiempo con leyes 

explicativas y que sus explicaciones sean a partir de causas reales a razón 

del momento que sirvan como precedente o que se ejecuten de manera 

simultánea y que se presente libre de valores.

 

 

32 
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Planteamiento del problema 

Magnitud 

La diabetes afecta actualmente a más de 246 millones de personas en el 

mundo y se espera que alcance los 333 millones en 2025. La mayoría de los 

casos se presentan en países en vías de desarrollo. 

La población en México de personas con diabetes fluctúa entre los 6.5 

y los 10 millones (prevalencia nacional de 10.7% en personas entre 20 y 69 

años). De este gran total, 2 millones de personas no han sido 

diagnosticadas. La prevalencia de pre-diabetes, en el total de la población 

adulta, es del 14.3%, en la frontera norte de México, por lo tanto se afecta 

aproximadamente un millón de personas (49% en hombre y 51% en 

mujeres).

El 90% de las personas que padecen diabetes presentan el tipo 2 de 

la enfermedad. México ocupa el noveno lugar de diabetes en el mundo y 13 

de cada 100 muertes en México son provocadas por la diabetes. 

1 

El grupo de edad con más muertes por diabetes se ubica entre los 40 

y los 55 años. En personas del grupo de edad de 40-59 años, 1 de cada 4 

muertes se debe a complicaciones de la diabetes. Actualmente 1 de cada 

tres muertes en México reporta diabetes como causa secundaria. La 

diabetes es una de las pocas enfermedades que afectan más a mujeres que 

a hombres. En el caso de la pre-diabetes, existe una relación estrecha con el 

sobrepeso en hombres y con obesidad en mujeres En promedio los hombres 

con diabetes mueren a una edad más temprana que las mujeres (67 versus 

70 años respectivamente). El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de 
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México, estima que el gasto anual por diabetes es de 317 millones de 

dólares (más de 3 mil millones de pesos) y estimó que en 2009 este gasto 

fue de aproximadamente 420 millones de dólares. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), calcula que en el 

año 2000, los costos indirectos por incapacidad y muerte anticipada fueron 

de más de 13 mil millones de pesos para México. La obesidad es un factor 

de riesgo para desarrollar GAA y por consiguiente diabetes. México se 

encuentra en 2do lugar de obesidad en el mundo (24.4% de prevalencia). De 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000): el norte de 

México presenta 66% de prevalencia, el centro 63.3%,  el sur 58.4% y  el 

Distrito Federal 62.7%. La prevalencia de diabetes en el grupo de infantes de 

10 a 17 años: en niñas 36.4% y en niños 35.9%.33

En 2007 México contaba con una población total de 64, 939,000 (20-

79 años). La Prevalencia nacional de diabetes (20-79 años), para este año, 

fue del 9.4%, la prevalencia nacional de diabetes estimada para el 2025 (20-

79 años) es de del 12.2%. El número de personas con diabetes (20-79 años), 

en el año 2007 fue de 6, 115,700. Se sabe que las  de personas que 

presentan  GAA un 38% desarrollará DM tipo 2, a razón de ello el número de 

personas con diabetes estimado para el 2025 (20-79 años) es de 10, 

810,900. El Número de fallecimientos a causa de diabetes (20-79 años) en el 

2007 del sexo masculino fue de 23,082, mientras que el número de 

fallecimientos a causa de diabetes (20-79 años), en el año 2007, del sexo 

femenino fue de 29,731. El gasto total sanitario estimado para 2007 fue de 

3,461,699,000 USD. Mientras que el total de gasto sanitario previsto para 

2025 es de 6, 014, 551,000 USD.

 

1, 33 
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En el estado de Veracruz la prevalencia de diabetes es del 16.1 % por 

lo que de igual manera se presentaría una prevalencia elevada para GAA en 

el 2006.34 En el año 2007, Veracruz ocupa el primer lugar de prevalencia de 

diabetes en México. La diabetes es la tercera causa de muerte (17.17%) 

después de las enfermedades del corazón y los tumores malignos. La edad 

promedio de muerte por diabetes es de 66 años y es la tercera causa de 

muerte en edad productiva y la segunda causa en edad post-productiva.

En el área de responsabilidad de la jurisdicción sanitaria No. VII de 

Orizaba la prevalencia para diabetes es de 2.6%.

29 

*

Los 182 millones de sujetos de ambos sexos de la base de datos de la 

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud en Estados Unidos (NHANES) 1999-

2000, presentaron una elevación súbita de GAA de 6.7 a 24.1%. Entre el 

grupo de personas de 20 a 49 años, el aumento de pre-diabetes sufrió un 

abrupto incremento de 3.1% a un 17.3%.

   

9 Para glucosa capilar anormal el 

incremento fue del 12.7%.35

La relación de los factores de riesgo con la GAA es relevante ya que 

se ha observado que entre ambos determinan una mayor posibilidad para 

desarrollar la DM tipo 2. Es de interés conocer cuáles son los factores de 

riesgo que se asocian con la GAA y que contribuyen en el origen y desarrollo 

de la DM tipo 2, tales como: la edad, el sexo, la obesidad, el sedentarismo, 

los antecedentes heredo-familiares, el tabaquismo, el alcoholismo, la 

hipertensión arterial, peso elevado al nacer, madre con antecedentes de 

diabetes gestacional, entre otros. Todos estos factores de riesgo se buscaron 

intencionadamente en la población blanco en la se delimitó y dirigió el 

estudio de investigación en un determinado lugar y tiempo establecido.

  

                                            
* Base de datos Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba 

30 
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Con la propuesta realizada por la ADA en 1997, de disminuir el límite 

inferior de 110 mg/dl  propuesto por la OMS en el año de 1985, a 100 mg/dl, 

se logró identificar a un mayor número de sujetos con riesgo temprano  de 

desarrollar DM tipo 2.  

 

Cuadro 1. Magnitud de diabetes mellitus tipo 2  y 
glucosa anormal en ayuno 

País DM tipo 2 GAA 
 
Mundial 

 
7.5% 

17.3% 

 
EE. UU. 9.5%    al  32.3% 

 
Dinamarca 11.8%  al  37.6% 

 
Francia 15.9%  al  45.2% 

 
China 11.2%  al  26.7% 

 
India  10.6%  al  37.6% 

 
Singapur  9.5%    al   32.3% 

 
México  7% 24.6% 

 
Veracruz  16.1% 1% 

 
Jurisdiccional  3.19% ? 
Fuentes: Gagliardino JJ, et al. Consenso sobre Criterio Diagnóstico de la Glucemia de 
Ayunas Alterada, de la Sociedad Argentina de Diabetes, Rev. Soc. Arg. de Diabetes. 
2007; 41(3):95-106.  
ENSANUT 2000 – 2006  
Hurtado JM. Prevalencia de diabetes en población náhuatl, UV,2005 
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 Trascendencia 

En México para el año de 1990, los costos indirectos y directos 

estimados de la  GAA y DM tipo 2 fueron de 100 millones de dólares. En 

nuestro país se ha estimado  que un niño de 7 años que desarrolle la 

diabetes deberá afrontar un costo de 728,000 pesos hasta los 40 años como 

consecuencia de la enfermedad.21,33  La presencia de complicaciones micro-

vasculares y macro-vasculares a la vez, incrementa el costo del tratamiento 

de los pacientes a más de 3.5 veces.21,33 Los gastos en hipoglucemiantes 

orales se estimaron en un 2 a 7 % del total de los costos.26,33 La mayor parte 

la constituyeron los gastos por hospitalización, que se estiman en un 30 a 

65% del total de los costos.26,33 En México existen condiciones 

epidemiológicas para desarrollar la DM tipo 2, y las complicaciones propias 

del padecimiento que no tardan mucho tiempo en manifestarse como es el 

caso de la retinopatía que siete años después de haber iniciado la DM tipo 2 

se manifiesta. Al no utilizar la GAA, que identifica sujetos en etapa previa a la 

DM tipo 2, existen muchos sujetos no identificados como pre-diabéticos y que 

en conjunto con los factores de riesgo se convierten en candidatos 

potenciales para desarrollar DM tipo 2. Al no tomar en cuentas las cifras de 

GAA en el estado evolutivo de la enfermedad, el siguiente estadio es la 

hiperglucemia que es una característica de la DM tipo 2 y contribuye a 

ocasionar lesión micro-vascular y macro-vascular.2  Al no identificar 

pacientes en etapa  pre-diabética, se incrementan los costos de la atención 

en personal de salud, de horas médicos, días de estancia hospitalaria, 

tratamientos medicamentosos prolongados,  tratamientos invasivos, atención 

de rehabilitación, gastos por paciente en: material y equipo, análisis de 

laboratorio y medicamentos.26  La atención de los pacientes ya identificados 

como enfermos, es de mala calidad  por ser numerosos además de que día a 

día se están agregando más, por lo resulta imposible darles un seguimiento 
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de manera especial e individualizado como se requiere, lo cual estaría 

asegurando una mejor calidad de vida para el paciente. 

Vulnerabilidad 

En épocas recientes se empezaron a realizar estudios con la finalidad 

de establecer que el uso de la glucemia plasmática en ayuno se coloque 

como una medida diagnóstica considerando el criterio de la ADA1,8, en 

etapas iníciales de la DM tipo 2.5  Es importante la GAA para poder identificar 

sujetos con estado pre-diabético a los cuales se le podrían dar medidas de 

promoción a la salud y otras preventivas para frenar o retrasar la aparición de 

la enfermedad, consiguiendo con esto una advertencia para ajustar los 

estilos de vida, los hábitos alimenticios, de practicar rutinas de programas de 

ejercicios que ayuden a retardar las manifestaciones del padecimiento.5 Por 

lo anterior es necesario contar con procedimientos sencillos, confiables y que 

se apeguen al criterio propuesto por la ADA para mejor efectividad, y que 

esté al alcance de todos para identificar sujetos en etapa pre-diabética.5 La 

detección de GAA es un indicador que puede ser de gran ayuda para 

prevenir la DM tipo 2. Así mismo algunos autores proponen que la GAA, 

puede ser predictiva de DM tipo 2.

Justificación 

23 

La GAA es un método sensible y confiable, además de sencillo, 

accesible, barato y se apega a los estándares establecidos. Es confiable, 

porque permite identificar en etapas tempranas a los sujetos en grupos de 

riesgo, considerados como pacientes pre-diabéticos. Al emplearla se 

disminuirían los trastornos de la enfermedad así como sus complicaciones, 

que causan un deterioro marcado en la calidad de vida del paciente tanto 

físico como mental. Se busca que su uso se incremente como prueba de 



 

28 
 

tamizaje, que al aplicarse sirva para identificar sujetos con pre-diabetes, lo 

que permitiría iniciar medidas de promoción para la salud y medidas 

preventivas individualizadas, para retardar las manifestaciones. Los 

resultados de este estudio podrían utilizarse como referencia para la justificar 

la identificación de sujetos con alto riesgo para desarrollar DM tipo 2, en una 

fase limítrofe entre la salud y la enfermedad, y con ello disminuir la incidencia 

de la enfermedad a edades tempranas lo que llevaría a que se proyecten 

planes sobre medidas preventivas y de promoción para la salud, 

contribuyendo a frenar la aparición de casos de DM tipo 2.23

Viabilidad de la investigación 

  

Los costos generados con la aplicación de este proyecto de 

investigación tanto como financieros, humanos y materiales fueron 

solventados por las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria No. VII de 

Orizaba y el instituto de Salud Pública. El proyecto se realizó y concluyó de 

manera satisfactoria en los tiempos predeterminados y convenidos de 

manera previa. 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la prevalencia y cuáles los factores asociados de la GAA en 

sujetos mayores de 15 años de la Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba? 

Hipótesis 

La prevalencia de GAA en los sujetos mayores de quince años de la 

Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba es igual o mayor al 7% encontrado 

en estudios anteriores realizados en México. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la prevalencia de GAA y sus factores asociados en sujetos 

mayores de 15 años de la Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba. 

Objetivos específicos 

1. Describir la población blanco. 

2. Identificar prevalencia de GAA en sujetos mayores de quince años. 

3. Comparar la frecuencia de sujetos GAA estratificando por diversas 

variables de interés. 

4. Identificar factores asociados a la GAA en sujetos mayores de 15 

años. 

5. Determinar si existe correlación entre la glucemia con respecto a 

diversas variables clínicas. 

6. Elaborar un modelo multivariante de factores asociados a la GAA en 

sujetos mayores de 15 años ajustando por edad y sexo. 
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Paradigma de Investigación  

Esta investigación se considera se ubica en el paradigma cuantitativo–

positivista.  

  Tipo de estudio 

Es observacional transversal y analítico. 

Es observacional porque se observó el fenómeno que se da de 

manera independiente al investigador. Es transversal porque solo realizó una 

sola medición, en cada sujeto de estudio y las observaciones se realizaron 

en un punto en el tiempo.36 Es analítico porque midió y describió las 

relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, su interés 

es la relación entre variables y su correlación.37

 Universo 

 

Es el área de responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba, 

que abarca 28 municipios en los que se encuentran distribuidos 

estrategicamente las 64 unidades de salud con una población total de 

175,436 habitantes, de la cual la población de interés para nuestro estudio, 

es la población mayor de 15 años que reside en el área y es de 116,957 

habitantes. Para este estudio se tomo como unidad de análisis a los sujetos 

mayores de quince años que residen en el área de adscripción de las 64 

unidades de salud que comprende la totalidad del universo.38 
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Las unidades de salud están distribuidas en zonas urbanas y rurales, y 

cuentan, según el número de población, con determinados núcleos básicos.†

Población objetivo 

 

Son las personas mayores de quince años que residen en el área de 

responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba donde se 

realizó el proyecto de investigación. 

Población de muestreo 

Es la población mayor de quince años que reside en el área de 

responsabilidad de las unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria No. VII 

de Orizaba que se tomó en cuenta para la realización del estudio de 

investigación. 

                                            
† Un núcleo básico está conformado por un médico general, una enfermera clínica y una enfermera de campo, y 
cuando el área de responsabilidad rebasa los 6,000 habitantes también se integra un promotor de salud. 
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Muestra 

Definida como un subgrupo o subconjunto de la población. Se obtuvo 

a través de un muestreo probabilístico por estratos bietápico mediante la 

aplicación de la siguiente fórmula:  

 

 

 

Donde:      

2

2 )1(
d

ppZn −
=

  

 

 
 
 
                       
 
 
 
 

  

n: Tamaño de muestra final: 100 sujetos 

d: precisión o error= 0.05 

Z: Nivel de confianza= 1.96 

p: Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia= 0.07 
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Cálculo de la muestra 

Obtención del número de muestra correspondiente:   

 

 
 

 
 

 

A la muestra estimada de 100 sujetos, se le incrementó un 50%, lo que hace un total 

de 150 participantes.  

El muestreo se realizó mediante selección probabilística de la población que acudía 

al centro de salud. Uno de cada cuatro pacientes que llegaron se eligió para incluir al 

estudio,  

Muestra por estratos 

El muestreo por estratos consiste en dividir a la población en estudio 

en estratos (subgrupos) homogéneos según sus características. El número 

de elementos que se seleccionaron de cada estrato se determinó en forma 

proporcional según la cantidad de unidades que integra a cada estrato y con 

base en la totalidad de la muestra. 
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De las 54 unidades de salud, se consideró el grado de urbanización de 

la población a la que atienden, y se dividió en unidades rurales y unidades 

urbanas‡

 

, de estos dos grupos se seleccionaron cuatro unidades médicas, 

dos rurales y dos urbanas y mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

Se obtuvo el tamaño de muestra por el estrato. 

                                            
‡ De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2,500 
habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2, 500 personas. 



 

35 
 

Criterios de selección 

Criterios de inclusión  
 

Se seleccionaron aquellos sujetos mayores de quince años de edad, 

no conocidos o identificados previamente como diabéticos, y que residan en 

e

Criterios de exclusión 

l área de responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria No. VII de Orizaba. 

 

Criterios de eliminación  

Sujetos mayores de quince años que no quisieron participar. 

 

 

Sujetos mayores de quince años que una vez incluidos no permitieron 

la obtención de la muestra hemática o no completaron su cuestionario. 
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 Variables 

Variable dependiente 

La variable dependiente (también conocida como variable de efecto) 

fue la GAA. Se trata de la variable que el investigador desea comprender, 

explicar o conocer.  

Variables independientes 

Para este estudio de investigación fueron: edad, sexo, obesidad, 

sedentarismo, elevado peso al nacer, antecedentes familiares de diabetes, 

alcoholismo, tabaquismo, hipertensión arterial, madre con antecedentes de 

diabetes gestacional. Las variables independientes (causas) condicionan 

cambios en las dependientes (efectos).  

Índices e indicadores 

Resultan como consecuencia de las mediciones, los valores absolutos 

de las variables y no siempre expresan con claridad la magnitud del evento 

que se pretendió al contrastar con otras magnitudes de naturaleza similar. 

Cuando esto sucede se recurre a cifras relativas, que se construyen a partir 

de relacionar una cifra absoluta con otra u otras. Los indicadores que se 

calcularon fueron: porcentajes de sujetos con GAA, razón hombre/mujer, 

porcentaje de población por sexo, por grupo de edad, con obesidad, 

personas con antecedentes hereditarios para diabetes, sujetos con 

sedentarismo, prevalencia de hipertensión arterial, sujetos con tabaquismo y 

alcoholismo, porcentaje de sujetos con antecedente de elevado peso al 

nacer y porcentajes de hijos con madres que presentaron diabetes 

gestacional.20 
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Definición de variables 

 
Variable Tipo Escala de  

Medición 
Definición Conceptual Definición Operacional Fuente Indicador 

Glucosa 
alterada 
en ayuno 

Dependiente Nominal Estado intermedio de la glucosa 
plasmática en ayuno  con cifras 
altas de acuerdo a lo deseable 
pero al mismo tiempo sin llegar a 
niveles que indiquen la presencia 
de diabetes 

 
(ADA, 2003)7  

Sujetos mayores de 15 años que 
presentan cifras de glucemia 
 de >100 y < 125 mg/dl, medida a 
través de  glucemia venosa 
central 
 

Cuestionario Porcentaje de 
sujetos con GAA 

Edad Independiente Discreta Años cumplidos que tiene la 
persona desde la fecha de su 
nacimiento hasta el momento del 
cuestionario. 

Edad proporcionada por el 
entrevistado en el momento de la 
aplicación del cuestionario 

Cuestionario Frecuencia absoluta 
y relativa  de edad  

Porcentaje de  
mayores de 15 años 
por edad y sexo 
 

Sexo Independiente Nominal Condición biológica que 
distingue a las personas en 
hombres y mujeres 

Sexo declarado al momento de  
aplicación del cuestionario 

Hombre 

Mujer 

Cuestionario Frecuencia absoluta 
de sexo. 

Razón Hombre/ 
Mujer 

Porcentaje de 
población por sexo 
 

Sobrepeso y 
Obesidad 

Independiente Nominal Acumulación de grasa en el 
cuerpo  con IMC > 25.39

(IMC=peso/ talla2) 

 
Sujeto mayores de 15 años con 
 
18 a 24.9 peso           normal 
25 a 26.5                    sobrepeso  
27 a 29.9 Obesidad   grado I 
30 a 39.9 Obesidad   grado II  
≥40 Obesidad            grado III 

Cuestionario Frecuencia absoluta 
con sobrepeso y 
obesidad. 

% de personas con 
sobrepeso y 
obesidad 

Continúa… 
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Definición de variables 

 
Variable Tipo Escala de  

Medición 
Definición Conceptual Definición Operacional Fuente Indicador 

Antecedentes  
familiares 

Independiente Nominal Destaca en ciertas ocasiones de 
manera indudable la acumulación de 
ciertas relaciones en determinadas 
familias ya sea por heredarse algunas 
particularidades corporales que 
predisponen a ellas, ya sea por una 
modalidad peculiar de reacción del 
padecimiento.40

 
 

Sujetos mayores de quince 
años con abuelos, tíos, padres, 
hermanos que presenten DM 
tipo 2, en el momento de la 
aplicación del cuestionario 

Cuestionario Frecuencias y 
porcentaje de 
personas con DM 
tipo 2 
 
Proporciones por 
sexo con DM tipo 2 

 
Sedentarismo 

 
Independiente 

 
Nominal 

 
Modo de vida o comportamiento 
caracterizado por la carencia de 
agitación o movimiento de 2.5 horas a 
la semana.41

 
  

 
Sujeto mayor de quince años 
sin  actividad física de 2.5 
horas a la semana en el 
momento de aplicación del 
cuestionario 
 

 
Cuestionario 

 
Frecuencia y 
porcentaje de 
personas sin 
actividad física 

 
Hipertensión 
Arterial 

 
Independiente 

 
Continua 

 
Incremento de la tensión arterial 
clasificado como sigue42,  43

 
  

Hipertensión Sistólica Diastólica 
Grado 1 
(ligera) 

140 - 159 90 - 99 

Grado 2 
(moderada) 

160 - 179 100 - 109 

Grado 3 
(severa) 

> 180 > 110 
 

 
Sujetos mayores de quince 
años que presenten cifras 
de140/90 mm/Hg o más, de 
tensión arterial medida con 
estetoscopio y baumanometro 
en el momento de la aplicación 
del cuestionario  
 
 
 

 
Cuestionario 

 
Porcentaje de 
hipertensos y 
 
Prevalencia de 
hipertensión 
arterial  

 
   Continúa… 
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Definición de variables 

 
 

 
Variable Tipo Escala de  

Medición 
Definición Conceptual Definición Operacional Fuente Indicador 

Tabaquismo Independiente Nominal Fenómeno social de primera magnitud 
que se ha convertido en la primera 
causa de muerte y discapacidad en los 
países desarrollados y por la elevada 
capacidad adictiva a la nicotina se 
considera como una autentica 
drogadicción y también como una 
enfermedad crónica.44

Sujetos mayores de  quince 
años que tuvieron el hábito de  
fumar en el momento de la 
aplicación del cuestionario 

 

 
Sujetos mayores de  quince 
años que tengan el hábito de  
fumar en el momento de la 
aplicación del cuestionario 

Cuestionario Porcentaje de 
fumadores por 
edad y sexo 
 
Frecuencia de 
fumadores por 
edad y sexo 

Alcoholismo Independiente Nominal Estado psíquico y normalmente  
también físico  derivado de la ingestión 
de alcohol caracterizado por 
respuestas conductuales y de otro tipo 
que siempre extrañan una compulsión 
a tomar alcohol sobre una base 
continuada o periódica para 
experimentar sus efectos psíquicos y 
en ocasiones  evitar las molestias de su 
ausencia a la tolerancia puede  estar o  
no presente.44 

Sujetos mayores de quince 
años que consumieron alguna 
bebida que contuviera  
alcohol 
 
Sujetos mayores de quince 
años que consumen alguna 
bebida que contenga alcohol 
 

Cuestionario Porcentaje de 
sujetos que 
consumen 
alcohol 

Peso elevado al 
nacer 

Independiente Nominal Los niveles de glucosa durante la 
gestación generan macrosomía, que se 
define como el peso de los productos 
por arriba de 4000 grs.45

Sujetos mayores de quince 
años que al nacer pesaron ≥ 
de 4000 grs. 

  

Cuestionario Porcentaje y 
frecuencia de 
sujetos con peso 
al nacer > de  de 
4000 grs. 

Continúa… 
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Definición de variables 

 

   
Variable Tipo Escala de  

Medición 
Definición Conceptual Definición Operacional Fuente Indicador 

Hijos con madre 
con diabetes 
gestacional 
 

Independiente Nominal Madres que durante su 
embarazo desarrollaron DM  
gestacional debido a que durante 
el embarazo los valores de 
glucosa plasmática se 
incrementan significativamente 
después de la administración de 
nutrientes mixtos observando un 
estrés diabetogénico severo en 
las mujeres susceptibles41. 
 

Sujetos mayores de quince años 
con madre que desarrolló diabetes 
gestacional durante la etapa 
gestacional. 
 

Cuestionario Porcentaje  y 
frecuencia de hijos 
con madres  con 
diabetes 
gestacional por 
sexo y por edad 
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 Recolección de datos 
 

La recolección de datos implica tres actividades: 

1. La elaboración de un instrumento 

2. Validación del mismo  

3. Aplicación en la población de estudio 

  “La definición de medir está basada en dos consideraciones, la 

primera desde el punto de vista empírico y se concentra en que el centro de 

atención es la respuesta observable, la segunda es una perspectiva teórica y 

se refiere a que el interés se sitúa en el concepto subyacente no observable 

y que es representado por la respuestas”. 

El instrumento elaborado de 63 ítems, se aplicó de manera directa en 

los sujetos participantes.  

38 

Constó de cinco secciones: (Anexo 1) 

• Consentimiento informado (Anexo 2) 

• Identificación general. 

• Información demográfica.  

• Antecedentes familiares y enfermedades crónicas presentes. 
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• Exploración física. 

Se realizó una prueba piloto para verificar la confiabilidad y validez del 

instrumento. 

 El instrumento que se elaboró fue revisado por expertos, además 

sometido a una prueba piloto, que consistió en aplicarlo a 8 sujetos de otro 

centro de salud, que tienen las mismas características, pero que no fue 

incluido en la muestra seleccionada. 

Confiabilidad y validez de los instrumentos de medición a utilizar 

Antropometría 

Las mediciones antropométricas se realizaron de manera individual, 

previa capacitación y estandarización, de acuerdo con técnicas 

internacionalmente utilizadas. 

El peso se estableció con una báscula con pedestal marca Tanita WB 

100 MAP, la cual se calibró antes de medir el peso de cada sujeto, con taras 

de 10 kg, diariamente antes de pesar se invitó a la persona a descalzarse, y 

colocarse de pie sobre la parte central de la plataforma de la báscula, y en 

forma simétrica, la lectura se registró en kilogramos. 

Para la medición de la talla, se usó un estadímetro conformado por un 

flexómetro graduado en centímetros y una escuadra que se revisaba antes y 

después de cada ejecución de medida. Para realizar la medición, se colocó 

al sujeto de pie y de manera erguida con talones juntos y los brazos a los 

lados del cuerpo, y de espaldas a la pared sobre una superficie plana a la 
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cual se fijó el estadímetro. Se refirió como la distancia máxima a la 

comprendida entre el suelo y el vértex (punto más alto de la cabeza). El 

registro se reportó en centímetros y milímetros.46

El perímetro de cintura se midió con una cinta métrica de 150 cm. de 

longitud, cinta fabricada en hule flexible y con indicaciones táctiles graduada 

en centímetros que se revisó antes y después de cada medición, su uso es 

sencillo se tuvo cuidado de que la cinta no se enrollará ni flexionará para 

obtener una medición segura y confiable.46  Las técnicas utilizadas son las 

indicadas en el Manual de Antropometría del Instituto Nacional de Ciencias 

Médicas y Nutrición Dr. Salvador Zubirán.46  La unidad de medida fue en 

centímetros. 

 

Tensión arterial 

Previa revisión de la integridad y funcionalidad del estetoscopio y del 

baumanómetro, la medición de la tensión arterial se efectuó después de 

cinco minutos de reposo, con la persona en posición sentada, con soporte 

para la espalda, el brazo descubierto y flexionado a la altura del corazón, 

cuidando la colocación del manguito del baumanómetro con su borde inferior 

aproximadamente 2 centímetros por arriba del pliegue entre el brazo y 

antebrazo, se localiza el área de trayecto de la vena humeral interna, una vez 

localizada se coloca la capsula del estetoscopio. La aparición del primer 

ruido de Korotkoff marcó el nivel de la tensión arterial sistólica, y el quinto, la 

presión diastólica. Se tomaron dos mediciones con intervalo de 3 a 5 minutos 

cada una para posteriormente sumar ambas mediciones y dividirlas entre dos 

para sacar una lectura promedio. La tensión arterial se especifica con la 

medición, que se registró en el cuestionario. El instrumento empleado, es un 

esfigmomanómetro de brazalete con manguito de hule, y un estetoscopio 
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biauricular marca Lumiscope Manual Blood Pressure Kit (incluye 

esfigmomanómetro y estetoscopio). Los resultados presentados en este 

documento refieren a la medición, excepto en los casos en los que la 

medición se encontrará en el rango definido como de hipertensión, esto es, 

una tensión arterial sistólica superior a 160, y/o una diastólica igual a 90, o 

superior. 38 

Glucemia  Venosa  

La medición de la glucosa plasmática se realizó mediante lectura de 

lámpara de espectrofotómetro a través del método de God-Pack (método 

enzimático por colorímetro), se utilizó el equipo Express Plus, la técnica para 

obtener la medición fue la siguiente, el personal con las manos limpias y 

secas antes de manipular la muestra, contenida en un dispositivo diseñado 

para este fin (tubo de Vacutainer), se recibió la muestra, se identificó y se 

centrifugó por 10 minutos a 3,500 revoluciones por minuto, se ingresan los 

datos al equipo Express Plus, se vacía la muestra en copas, se efectuó el 

procedimiento interno  del equipo, se imprimen los resultados con los valores 

de referencia, obteniéndose el dato de la glucemia central. Este resultado se 

registró en mg/dl.38  

Análisis estadístico                

1. Se realizó descripción de las características demográficas, clínicas, 

antropométricas y bioquímicas a través de medidas de resumen, de 

tendencia central y de dispersión. 

2. Se estimó prevalencia de glucemia anormal en ayuno. 
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3. Se calcularon intervalos de confianza al 95% para proporciones. 

4. Cuando las variables cuantitativas tenían distribución normal se utilizó 

t de Student o análisis de varianza cuando fueron más de dos grupos. 

5. Para comparar variables cualitativas (proporciones) se utilizó la prueba 

Chi cuadrada o Exacta de Fisher cuando fue necesaria. 

6. Se buscó asociación de variables demográficas, clínicas, 

antropométricas y bioquímicas con la glucemia anormal en ayuno. La 

asociación fue estimada a través de razón de momios o del coeficiente 

de correlación de Pearson. 

7. Se calcularon intervalos de confianza al 95% para razón de momios.8. 

Se realizó un modelo de factores de riesgo de glucemia anormal en 

ayuno a través de análisis multivariado mediante regresión logística. 

8. El análisis  de los datos se realizó con apoyo de paquetes estadísticos 

computacionales como SPSS (Statistical Package for Social Science) 

versión 17.0; SAS (Statistical Analysis System); Epi Info Stat calc.exe 

versión 6.0.4d; Microsoft Office Excel 2007. 38, 47

Consideraciones éticas 

 

Este trabajo de investigación fue aprobado por el Consejo Técnico del 

Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Durante el 

desarrollo del mismo se respetó el derecho a la no participación del sujeto de 

estudio y se mantuvo estrictamente la confidencialidad de la información. A 
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todo aquél que participó se le solicitó su consentimiento informado y se le 

explicaron los objetivos del estudio y riesgos que existieron en el mismo. 
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Resultados 
 
 

 
Tabla 1. Características demográficas 

Variable Indicador 
n=150 

 
Edad (años), media ± DE 

 
36.5 ± 16 

 Grupos de edad, n (%)   
26 (17.3)            < 20 años 

> 20 años 124 (82.6) 
Sexo,  n (%) 

Mujer 136 (90.7) 
Hombre 14 (9.3) 

Escolaridad,   n (%) 
Sin escolaridad 69 (46.0) 
Primaria 17 (11.3) 
Secundaria 30 (20.0) 
Bachillerato 21 (14.0) 
Licenciatura y más 13 ( 8.6) 

Tipo de localidad,   n (%) 
Urbana 91 (60.7) 
Rural 59 (39.3) 

Idioma, n (%)    
Español 100 (66.7) 
Náhuatl 2 (1.3) 
Ambos 48(32.0) 

Estado civil, n (%)    
Casado 87(58.0) 
Soltero 38(25.3) 
Unión libre 19(12.7) 
Viudo 6( 4.0) 

Actividades cotidianas diarias,   n (%) 
Ama de casa 101(67.3) 
Empleado (a) 27(18.0) 
Estudiante 22(14.7) 

Ingreso mensual*,   n (%) 
Menos de 500 18(12.0) 
De 500 a1, 000 41(27.3) 
De 1001 a 2,500 59(39.3) 
De 2501 a 5,000 20(13.3) 
De 5001 a 7,500 7( 4.7) 
De 7501 a 10,000 2( 1.3) 
Más de 10,000 3( 2.0) 

DE: Desviación estándar    *En pesos mexicanos  
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En la Tabla 1 se presentan las características demográficas de los 

sujetos de estudio. La edad mediana fue de 35 años y la moda de 15. Los 

valores máximos y mínimos de la edad fueron: 82 y 15 años, 

respectivamente. El 82.6% de los sujetos incluidos tuvo una edad mayor de 

20 años. En este estudio predominaron personas del sexo femenino, con una 

razón de 9.7 mujeres por cada hombre. El 46% no tiene educación primaria 

mientras que, sólo el 8.6% cuenta con estudios de licenciatura. De la 

muestra estudiada, el 39.3% provenía de localidades de tipo rural, es decir, 

Atzompa y la Sidra. El 1.3% hablaban únicamente el idioma náhuatl, 

mientras que el 32% utilizaban español y náhuatl para comunicarse. Con 

respecto a otras características de interés, el 58% de las personas 

encuestadas son casadas y el 67.3%, amas de casa. Un 14.7% refirió estar 

estudiando al momento del estudio. Finalmente, el 75.6% perciben un 

ingreso familiar mensual ≤ $2500.00 (pesos mexicanos), mientras que el 

12%, sólo percibe hasta $500.00 mensuales de ingreso familiar. 

 

Tabla 2. Antecedentes familiares de diabetes 
 
 
Parentesco 

 
n =150 
n (%) 

Madre 17 (11.3) 
Abuelos maternos 16 (10.7) 
Otros familiares de la línea materna* 16 (10.7) 
Padre 15 (10.0) 
Abuelos paternos 1 (8.0) 
Otros familiares de la línea paterna* 7 (4.7) 
Hermanos   7 (4.7) 
* Tíos y sobrinos de la línea correspondiente 
n = Sujetos con la característica de interés 
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En la Tabla 2 se presenta la frecuencia de sujetos con algún familiar 

diabético (antecedentes familiares de diabetes). Como puede observarse, el 

60% de los sujetos encuestados refirió tener algún familiar con diabetes. 

 

De estos, el 54% tuvo algún familiar diabético derivado de la línea materna, 

mientras que el 38% lo tuvo derivado de la línea paterna; sólo el 8% de los 

sujetos estudios refirió tener algún hermano diabético (Figura 1). 

 

 

 

Algunas características clínicas de interés se observan en la Tabla 3. 

La media del IMC fue de 29.8 ± 4.8, mientras que la media del perímetro de 

n= 90 sujetos 
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cintura en mujeres fue de 86.3±10.8 cm, y en hombres fue de 102 cm (en 

ambos sexos, el promedio se encontraba por arriba de los valores normales). 

Aunque las cifras promedio de tensión arterial sistólica y diastólica, se 

encontraban con valores normalesd

 

 (110.2 ±12.8 mmHg y 70.6 ± 7.9 mmHg, 

respectivamente), el 14% se identificó como hipertenso al momento del 

estudio. El nivel medio de glucemia en ayuno para la muestra estudiada fue 

de 89.5 ± 30.2 mg/dl. El 21.3 % tiene antecedentes de alcoholismo, mientras 

que el 11.3%, de tabaquismo. 

Tabla 3. Características clínicas de los sujetos de estudio 
 
Variable 

67.0 ± 15.2 Peso (Kg), media ± DE 

1. 5 ± 0.1 Talla (m), media ± DE 
Perímetro de cintura (cm)*, media± DE 86.3 ± 10.8 

Índice de masa corporal, media ± DE 29.8 ± 4.8 

Tensión arterial sistólica  (mmHg), media ± DE 110.2 ± 12.7 

Tensión arterial diastólica  (mmHg), media ± DE 70.6 ± 7.9 

Con hipertensión arterial, n (%) 21 (14.0) 

Glucemia en ayuno (mg/dl), media ± DE 89.5 ± 30.2 

Alcoholismo  

Alcoholismo previo†, n (%) 32 (21.3) 

Alcoholismo actual‡, n (%) 17 (11.3) 

Tabaquismo  

             Tabaquismo previo§,  n (%) 17 (11.3) 

             Tabaquismo actual ,  n (%) 7 (4.7) 

DE: Desviación estándar 
 mmHg: Milímetros de mercurio. 
* De acuerdo con el Manual de Antropometría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 
Salvador Zubiran.46 
†Se consideró con alcoholismo previo a aquellas personas que alguna vez tomaron bebidas 
alcohólicas pero que actualmente ya no las consumen. 44 
‡Se consideró con alcoholismo actual a aquellas personas que actualmente consumen bebidas con 
alcohol.44  
§Se consideró tabaquismo previo a aquellos sujetos que alguna vez fumaron pero que actualmente ya 
no lo hacen.44 
Se consideró con tabaquismo actual  a aquellos sujetos que actualmente fuman.44 

                                            
d Se consideran cifras normales de tensión arterial  120 – 140 / 80 – 90  mmHg 
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Tabla 4. Comparación del promedio de glucemia de acuerdo con 
algunas características de interés 

 
 

Factores de riesgo 
 

 
n 

 
media ± DE 

 
    p 

Total de sujetos incluidos  150 89.5±30.2 ---- 

       
Sexo Mujer   136 100.1 ± 27.1 0.87  Hombre 14  88.4 ± 27.1 
Hipertensión arterial*        

 Sí  21 86.9 ± 54.5 
0.86  No  129 87.9 ± 27.7 

Tabaquismo        
 Sí  17 86.8 ± 10.4 0.59  No  133 86.9 ± 31.9 

Alcoholismo        
 Sí  32 92.4 ± 34.4 0.98  No  118 88.8 ± 29.1 

Sedentarismo** 
        

 Sí  59 92.2 ± 37.6 0.96 
 No  91 87.8 ± 24.0 
Peso elevado al nacer***        

 Sí  4 82.2 ± 17.2 0.63 
 No  17 88.5 ± 12.3 

Obesidad****  
       

Normal (IMC de 18 a 24.9) 52 90.1 ± 29.8  
 
 
 

NS¥ 

Sobrepeso (25-29.9) 59 93.5 ± 44.6 

Obesidad grado I (30-34.9) 30 84.9 ± 14 

Obesidad grado II  (35-39.9) 7 92.3 ± 15.6 

Obesidad grado III (≥ 40) 2 107.5 ± 0.7 

 

¥NS: No significativo. Valor de p obtenido por análisis de varianza. 
* Se consideró hipertensión arterial cuando el sujeto presentó cifras tensiónales por encima de 140/90            
(referencia 42). 
** Se consideró sedentaria a aquella persona que realiza menos de 2.5 horas de actividad física a la semana  
(referencia 41). 
*** Peso elevado al nacer se define como el peso del recién nacido ≥ 4000 gr (referencia 45). 
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En la Tabla 4 se comparan los niveles promedios de glucosa de 

acuerdo con ciertas características de interés. El promedio de glucosa en 

ayuno para los sujetos de la muestra estudiada fue de 89.5 ± 30.2 mg/dl. Al 

separar por sexo, las mujeres presentaron una media de glucemia de 100.14 

mg/dl ± 27.07, mientras que los hombres, tuvieron un promedio de 88.45 

mg/dl ± 27.1 (diferencia no significativa). No se encontraron diferencias 

significativas para las variables hipertensión arterial, tabaquismo, 

alcoholismo, sedentarismo, peso elevado al nacer e índice de masa corporal. 

 

Tabla 5. Prevalencia de glucemia anormal en 
ayuno por grupo de edad 

Grupo de edad n Con GAA 

< 20 años 26 2 (7.7%) 

De 20 a 29 33 1 (3.0%) 

De 30 o más 87 10 (11.5%) 

Todos 146 13 (8.9%) 

GAA: Glucemia anormal en ayuno 

 

En la Tabla 5 se muestra  los porcentajes de distribución de la GAA 

por grupos de edad 
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Tabla 6. Promedio de glucemia en ayuno según tipo de localidad 
 

Localidad Tipo n Media ± DE p 

Atzompa  
Rural 

36 97.3 ± 46.8 

NS 
La sidra 23 83.5 ± 13.1 

Ciudad Mendoza  
Urbanas 

51 88.6 ± 30.0 

Nogales 40 87.2 ± 13.6 

 
DE: Desviación estándar.  NS: No significativo para todas las variables  
Valor de p obtenido por ANOVA 

 
 
 
 
 En la Tabla 6 se compara el promedio de glucemia según el tipo 

de localidad, en donde dos pertenecen al tipo rural y dos al urbano. Si bien, 

el promedio de glucemia más alto correspondió a una localidad rural, la 

diferencia no fue estadísticamente significativa. 



 
 

54 
 

 

 
 
 
 

En la Figura  2 se presenta la clasificación de los sujetos de acuerdo 

con los criterios de la Asociación Americana de la Diabetes. De los 150 

sujetos de estudio, el 2.6% fue identificado como diabético, es decir, cuatro 

sujetos tuvieron una glucemia en ayuno mayor o igual a 126 mg/dl. Al excluir 

a los sujetos con diabetes de los análisis ulteriores, nos quedan un 

remanente de 146 sujetos, de los cuales el 9.0% presentó GAA, es decir, 

valores de glucemia mayor o igual a 100 mg/dl, pero menores a 126 mg/dl 

(Figura 3). 

n= 150 
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En la Tabla 7 se comparan ciertas características de interés para 

buscar su posible asociación con la presencia de GAA. Como puede 

observarse, la edad promedio fue significativamente mayor en aquellos 

sujetos con GAA. Sin embargo, al dividir la edad en sujetos ≥ a 20 años y 

sujetos < 20 años, no se encontró diferencia estadísticamente significativa. 

 

 

 

n= 146 sujetos 
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Tabla 7. Posibles factores asociados a la glucosa anormal en ayuno 

 
 

Variable n (%) 
 

Con GAA 
n=13 

Sin GAA 
n=133 OR IC95% p 

Edad (años), media ± DE    42.2 ±15.5  35.4 ±15.9 - - 0.02 

Edad ≥ 20 años 11(84.9) 109 (82.0) 1.2 0.2   - 8.5 0.99 
         
Escolaridad ≤ primaria 8 (61.5) 74 (55.6) 1.3 0.3 - 4.8 0.77 
         
Sin escolaridad 10(76.9) 101(75.9) 1.1 0.2 -  5.2 0.99 
         
Localidad rural 6(46.2) 51(38.3) 1.4 0.4 - 04.9 0.56 
        
Habla náhuatl 0(0.0) 2(1.5) 0.0 0.0 – 45.9 0.99 
         
Estado civil casado 11(84.6) 91(68.4) 2.5 0.5 – 17.4 0.34 
         
Ingreso mensual < 2000 pesos 11(84.6) 104(78.2) 1.5 0.3 – 10.6 0.73 
         
Con padre diabético 3(17.6) 18(13.5) 1.4 0.3 – 5.8 0.70 
        
Con hipertensión arterial 2(15.4) 13(9.8) 1.7 0.0 – 9.5 0.62 
       
No realiza actividad física 2(15.4) 20(15.0) 1.0 0.0 – 5.5 0.99 
        
Sedentario 8(61.5) 81(60.9) 1.0 0.9 – 3.8 0.99 
        
Peso al nacer > 4 Kg. 1(7.7) 2(1.5) 5.5 0.0 – 86.8 0.24 
       
Con obesidad central 7(41.2) 49(36.8) 1.2 0.4 – 3.7 0.79 
         
Con sobrepeso y obesidad 11(84.6) 84(63.2) 3.2 0.6 – 21.9 0.14 
      
Sexo femenino 12(92.3) 121(90.9) 1.2 0.1 – 26.4 0.99 

Días de actividad física, media DE 
4.7 ± 2.8  5.00 ± 2.6 ___ ___ 0.23 

Horas con actividad física, media DE 
 2.6 ± 2.20       3 ± 2.0 ___ ___ 0.66 

Talla, media DE 
1.5 ± 0.9    1.5 ± 0.9 ___ ___ 0.52 

Peso, media DE 
67.0 ± 15.2  60.8 ± 10.0 ___ ___ 0.67 

Cintura, media DE 
91.8 ± 12.4  85.6 ± 10.4 ___ ___ 0.26 

IMC, media DE 
  29.2 ± 6.0  26.9 ± 4.6 ___ ___ 0.27 

n: Sujetos con la característica de interés         DE: Desviación estándar        p: Valor de p      GAA: Glucosa anormal en ayuno 
OR: Razón de momios      IC95%: Intervalo de confianza al 95% 
Valor de p obtenido, para comparación de medias con prueba t de Student. Para comparación de proporciones con prueba chi 
cuadrada. Se usó prueba exacta de Fisher cuando fue necesario. 
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De igual manera, no se encontraron diferencias significativas entre 

sujetos con y sin GAA para las siguientes variables: escolaridad, tipo de 

localidad, idioma, estado civil, ingreso mensual familiar, antecedentes 

familiares de diabetes, hipertensión arterial, sedentarismo y obesidad-

sobrepeso.  

Análisis de correlación 

En la Tabla 8, se muestra el grado de correlación de la glucemia en 

ayuno con las siguientes variables: edad, años de escolaridad, días de 

actividad física, horas de actividad física, talla, peso, perímetro de cintura e 

IMC. Como podemos observar, solo existió correlación significativa con la 

variable edad, reportada con un coeficiente de correlación de r = 0.24 y un 

valor de p de 0.02, lo que se traduce en una correlación débil dado que sólo 

el 5.8% del cambio de la glucemia en ayuno se explica por el cambio de la 

edad. Esta relación se aprecia con mayor detalle en la 

 

Figura 4. 

 
Tabla 8. Correlación de glucemia con algunas características clínicas 

 
 

Variable 
 

 
Coeficiente  

 
p 

 
Edad (años) 

 
0.24 

 
0.02 

Años de escolaridad ( años) -0.104 0.20 
Días de actividad física a la semana 0.013 0.87 
Horas de actividad física a la semana 0.023 0.78 
Talla (centímetros) 0.01 0.84 
Peso (kilogramos) 0.18 0.82 
Perímetro de cintura (centímetros) 0.05 0.49 
Índice de masa corporal (Kg/talla2) -0.02 0.84 
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Figura 4 Correlación de la edad con la glucemia en ayuno 
 

 
 

r = 0.24 
p = 0.02 
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Análisis multivariado 

 
En la Tabla 9, se presenta un análisis multivariado de regresión 

logística múltiple. La variable dependiente fue: GAA. Las variables 

independientes introducidas al modelo fueron: IMC>30, obesidad abdominal, 

escolaridad en años cursados, actividad física, sexo y edad. Se elaboraron 

dos modelos: crudo (no ajustado) y ajustado. En el modelo crudo, el IMC > 

30 se asoció significativamente a GAA (OR = 5.3, IC95% 1.03 a 27.6). Sin 

embargo, al ajustar por el resto de las variables del modelo, la asociación 

entre el IMC > 30 y la GAA disminuyó, pero en cambio, aumentó el nivel de 

significancia. 

 

 

 
Tabla 9. Factores asociados a la glucemia anormal en ayuno 

 
 

Variable 
 

Modelo no ajustado 
 

Modelo ajustado 

  

OR 

 

IC95% 

 

p 

 

OR 

 

IC95% 

 

p 

 

IMC > 30 (Kg/m2) 

 

5.3 

 

1.03 a 27.6 

 

0.05 

 

3.4 

 

1.07 a 10.8 

 

0.04 

Con obesidad abdominal 0.46 0.09 a 2.5 0.37 -- -- 0.40 

Escolaridad (años) 1.03 0.89 a 1.2 0.63 -- -- 0.10 

Realiza actividad física* 1.12 0.17 a 7.2 0.91 -- -- 0.80 

Sexo femenino 1.5     0.1 a 23.5 0.77 -- -- 0.90 

Edad (años) 1.0  1.0 a 1.1 0.21 -- -- 0.22 

Razón de momios obtenidos por regresión logística. 
Variable dependiente: glucemia anormal en ayuno 
*Se considera cuando el sujeto realiza dos horas y media de ejercicio físico en una semana 
OR: Razón de momios. IC95%: Intervalo de confianza al 95%. IMC: Índice de masa corporal 
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Discusión 
 

Prevalencia de glucemia anormal en ayuno 

 
La GAA es una entidad que coloca al sujeto en la línea divisoria entre 

lo que se considera normal y lo patológico. Algunos autores consideran a 

esta entidad como “limítrofe” entre el estar sano y tener diabetes.48

 

 Esta 

situación es sumamente importante, dado que los niveles altos de glucemia 

menores a 126 mg/dl aumentan el riesgo de desarrollar diabetes.23 

El identificar adultos jóvenes con GAA tiene un impacto importante en 

Salud Pública en términos de prevención, ya que estudios previos han 

encontrado que mediante ciertas intervenciones en los estilos de vida, se 

puede llegar a retrasar la aparición de la diabetes.23  

 

La prevalencia de GAA en los sujetos mayores de quince años de la 

Jurisdicción Sanitaria No VII de Orizaba, fue de 9.0%, con un IC95% de 4.3% 

a 13.5%. Al distribuir las prevalencias por grupos de edad, éstas fueron en 

menores de 20 años: 7.7% (IC95% 0% a 17.9%); de 20 a 29 años: 3.0% 

(IC95% 0% a 8.9%); y más de 30 años de edad: 11.5% (IC95% de 4.8% a 

18.2%).  

 

Recientemente, Guerrero-Romero et al, realizaron un estudio49 en el 

centro y norte del país, que encontró una prevalencia muy alta de GAA 

(24.6%, IC95% de 21.3% a 26.9%) en comparación con la del presente 

estudio (9%). ¿Cómo explicar una diferencia tan amplia entre las 

prevalencias encontradas? Para ello podríamos considerar que la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición realizada en el 2006,50 ya había identificado 
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diferentes prevalencias de DM tipo 2 en diversas zonas del país (incluyendo 

a Veracruz), por lo que una situación similar podría suceder con la GAA. 

Además, consideremos por un momento los grupos de edad estudiados. El 

presente estudio incluyó sujetos a partir de los 15 años de edad, mientras 

que el de Guerrero Romero, sujetos con edad de 30 y más años. Como se 

puede ver, existen diferencias importantes en la edad de los sujetos 

incluidos. Por tanto, si nos referimos solamente al grupo de 30 y más años 

encontraremos una prevalencia de GAA de 8.9% (IC95% 4.8% a 18.2%). Si 

consideramos el límite superior del intervalo de confianza del presente 

estudio (18.2%) vemos que se acerca mucho más al límite inferior del 

intervalo de confianza de la prevalencia identificada por Guerrero-Romero 

(21.3%). Aunque persiste la diferencia, ésta es mucho menor cuando la 

comparación se ajusta con la edad.  

 

De acuerdo a la prevalencia para la Jurisdicción de Orizaba, existen 

casi nueve sujetos con GAA por cada 100 habitantes mayores de 15 años. 

Esta información es, desde el punto de vista de la Salud Pública, muy 

importante, ya que se están identificando sujetos todavía sanos, pero con un 

alto riesgo de desarrollar diabetes en un 20 a 34% de ellos en algún 

momento ulterior.51

 

  

De los participantes menores de 20 años de edad incluidos en nuestro 

estudio, dos sujetos presentaron GAA, lo que muestra una prevalencia de 

15.3% en este grupo de edad. Este hallazgo es relevante toda vez que se 

considera que la detección temprana de individuos con alto riesgo (pre 

diabético) es costo-efectivo en términos de prevención. 52
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En estudios realizados por el grupo de de Tirosh A. et al, se halló, que 

la posibilidad de desarrollar GAA en etapas tempranas de la vida, puede ser 

hasta del 11.6% y que un incremento hasta de 1 mg/dl en el nivel glucémico 

puede incrementar el riesgo de desarrollar DM tipo 2 en un porcentaje de 

hasta el 6%.24 

 

La prevalencia por sexo en nuestra investigación, se presentó de la 

siguiente manera, para el sexo masculino fue de 7% y para el femenino fue 

de 8.3%. En el estudio de Zavala L. et al.6 los resultados de la prevalencia 

fue distinto ya que para el sexo masculino fue de 64%, mientras que 

En Girona, España se encontró una prevalencia de GAA, de 8.6% y la 

estandarizada por edad del 7.6% (IC del 95%, 7.2-8.1) como se puede ver, 

estas proporciones con más similares a las encontradas en la región de 

Orizaba.

la 

prevalencia para el sexo femenino 27%.  

53  En estados Unidos, se mostró una prevalencia de 5.1% (95 % IC 

4.7–5.6), para el grupo de personas de 20 años de edad y de 5.0 % (4.4–

5.6), para no-hispanos-blancos, de 6.9 % (6.2–7.7), para no-hispanos negros 

y 5. % (5.1–6.2) para México.54

  

 Las prevalencias obtenidas son similares en 

ambos estudios, ya que observan una diferencia mínima y sus valores 

máximos y mínimos, se encuentran dentro del intervalo de confianza. 

La prevalencia según el tipo de localidad, para la urbana fue de 4.7%, 

y la para la rural de 4.11%. García F. et al, en su estudio halló la prevalencia 

del 17.84% para una comunidad de tipo urbano, más elevada de la 

encontrada en la investigación para área urbana.30  También observamos que 

para el grupo de mujeres de 20 años de edad la prevalencia fue de 26%, se 

considera alta si se toma en cuenta el grupo de edad y el sexo.55 En otro 

estudio se observó una prevalencia de 18.9%56 con lo que  podemos 

http://lib.bioinfo.pl/auth:Tirosh,A�
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establecer  que la prevalencia  de GAA, presenta intervalos de confianza  

muy amplios (5% a 20%) y está, se puede hallar en diversos estudios con 

diferente porcentajes en función de la variabilidad  de la prevalencia a nivel 

existente. 
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Factores asociados a la glucemia anormal en ayuno 

    

Sexo 

 

No se encontró asociación del sexo con la GAA. Del total de personas 

con GAA el sexo femenino predominó en un 92.3%. Otros estudios, han 

encontrado que GAA en el sexo femenino se presenta con mayor frecuencia. 

González RM. et al., en su investigación encontró que la población femenina 

presenta más obesidad y por ello desarrolla con más facilidad GAA y DM tipo 

2.56 Guerrero-Romero et al., en su estudio determinó un porcentaje elevado 

de obesidad en el sexo femenino relacionado con la aparición de casos de 

GAA,.49 en algunos estudios previos se encontró que la prevalencia de GAA 

es más frecuente en mujeres (11.5%) que hombres (6.0%), en el estudio la 

mujeres con 8.3 y 0.7 en hombres y.6, 51 Aunque en nuestro estudio el sexo 

no fue una variable asociada a GAA, esto quizá obedezca a que en nuestra 

muestra hubo pocos hombres (sólo el 9.6% de la muestra) debido a que en 

este medio, los usuarios que demandan atención con mayor frecuencia son 

las mujeres, por lo que en caso de haber existido diferencias, nuestro 

estudio, no lo  pudo demostrar, lo que implicaría haber cometido un error 

estadístico tipo II o beta.e

 

  

 

 

 

 

                                            
eEn la prueba de hipótesis, el error tipo II o también conocido como beta, se produce cuando 
no se encuentran diferencias significativas en donde las hay. 
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Edad 
 
Al comparar la edad promedio entre participantes con y sin GAA, ésta 

fue significativamente mayor en el primer grupo. Inclusive, la edad se 

relacionó significativamente con la glucemia según nuestro análisis de 

correlación que encontró, que a mayor edad se explica un mayor nivel de 

glucosa en sangre. Sin embargo, este hallazgo no se sustenta en nuestro 

análisis multivariado. En un estudio se observó que a medida que la edad 

aumenta también se incrementa la posibilidad de desarrollar GAA, 22 en otro 

estudio la prevalencia estandarizada por edad de GAA es del 7,6% (tasa 

ajustada mientras que la tasa no ajustada fue del 8.6%). 53  Además se 

observó una mayor prevalencia en varones y un aumento con la edad.53  En 

Honduras,  en el año del 2007, mediante un estudio se mostró que la GAA, 

incrementaba su aparición con la edad.6  En México, las tasas de prevalencia 

aumentan con años de edad, aunque este incremento es muy bajo.  Los 

valores variados de la GAA expuestos por la edad, sugieren que, a mayor 

edad mayores porcentajes de prevalencia de GAA.3,57

 

  Lo anterior confirma 

que las personas que tienen una edad >45 años tienen 4.2 veces más riesgo 

de desarrollar la  GAA que las personas con edad igual o menor a 45 años. 53  

Sobrepeso y obesidad 

 
Tener sobrepeso o tener algún grado de obesidad favorece la 

aparición de GAA, esto pudiera explicarse porque la obesidad favorece la 

resistencia a la insulina. Al respecto, un estudio encontró un riesgo 

incrementado de hasta 13.35 veces de desarrollar pre-diabetes en sujetos 

con resistencia a la insulina en comparación con los que no la presentan.58 

Así, la obesidad central abdominal favores el desarrollo de GAA59, el estudio 

encontró que los sujetos con GAA presentaron un valor promedio de índice 
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de circunferencia abdominal para mujeres, fue de 91.76 cm ± 6.04 y para 

hombres, de 102 cm ±  57.7, los sujetos que no presentaron GAA, tuvieron 

un valor promedio de IMC de 85.61 ±10.42, con un valor de p de 0.27, no 

significativo. Sin embargo, cuando se agrupan los resultados de IMC por 

estratos, observamos que la prevalencia se incrementa significativamente a 

medida que pasa de IMC normal (<25) a IMC con sobrepeso (25 -29.9), y 

alcanza su máxima significado cuando se llega a la obesidad (> 30). Esto 

mismo se observó en un estudio, donde la significancia estadística del IMC 

es alta, cuando se toman en cuenta el estrato de > de 30. Esta diferencia en 

mujeres se hace más significante ya que presenta un OR elevado de 4.79 

IC95% de 2.33 – 9.83. También en los resultados del estudio de Guerrero-

Romero se llegó a la conclusión que la obesidad presenta una correlación 

fuerte entre los sujetos que  tienen GAA.49  
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Desventajas del estudio 

 
Una desventaja que se tuvo fue la relacionada con el tamaño de 

muestra, ya que ésta fue calculada con base a la estimación de prevalencia 

de GAA, pero no para identificar los posibles factores de riesgo. Por lo 

anterior, es posible que se haya cometido un error de tipo II o Beta en cuanto 

a la prueba de hipótesis, es decir, no se encontraron diferencias significativas 

en donde sí las había. Sin embargo, aún así fue posible identificar al IMC 

como asociado a GAA, sobre todo a partir del punto de corte de IMC ≥ 30. 

Esto lleva a pensar que la asociación entre obesidad y GAA es lo 

suficientemente fuerte como para ser identificado a través de un tamaño de 

muestra pequeño. 

Fortalezas y ventajas del estudio 
  

  
 Este estudio tiene algunas fortalezas que a continuación 

mencionaremos. Los sujetos de estudio se eligieron con base en una 

aleatorización a partir de los usuarios de cuatro centros de salud, lo que 

disminuyó la posibilidad de sesgos. 

 
Otra fortaleza del trabajo, está en la utilización de técnicas 

multivariantes, incorporando a los modelos variables independientes tales 

como: edad, sexo, índice de masa corporal, nivel de actividad física, 

escolaridad en años.  
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Conclusiones del estudio 
 

1. Nueve de cada 100 habitantes mayores de 15 años de la región de 

Orizaba cursa con glucemia anormal en ayuno. 

 

2. La prevalencia de GAA ajustada para el grupo de edad de 30 a 65 

años fue de 12.5%. 

 

3. El 7.6% de los adolescentes de 15 a 19 años de edad presentó GAA, 

aunque este dato debe ser tomado con cautela, porque la muestra no 

se estimó ex profeso para este grupo de edad. 

 

4. La obesidad a partir de IMC ≥ 30,  fue identificada como el principal 

factor asociado a la GAA. De hecho, de acuerdo con resultados, la 

probabilidad de presentar GAA se incrementa 3 veces en presencia 

de obesidad. 

 

5. Se requieren más estudios para evaluar los factores asociados a la 

GAA, que si bien, la literatura menciona que estos son similares a los 

factores de riesgo para la diabetes, se puede incluir grupos a edades 

más tempranas. 

 

6. Un estudio de cohorte prospectivo con base poblacional sería ideal 

para identificar la incidencia de diabetes a partir de sujetos con GAA. 
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7. Nuevos estudios deben incluir además de la GAA, la medición de la 

intolerancia a la glucosa, ya que son dos entidades de un mismo 

problema: la pre-diabetes. 
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Propuestas del estudio 

1. Ampliar el grupo de riesgo para DM tipo 2 para que los usuarios 

comprendidos en el grupo de edad de 15 a 19 años tengan  la 

oportunidad  de conocer los factores de riesgo e incluir su nivel 

glucémico actual. 

 

2. Realizar campañas de capacitación sobre la GAA  y tamizaje de 

glucemia venosa central dirigida a los grupos vulnerables con la 

finalidad de identificar a las personas pre-diabéticas.  

 

3. Crear conocimiento en GAA y hábitos de detección en la población 

para identificar los casos de Pre-diabetes. 

 

4. Concientizar a los grupos vulnerables sobre el riesgo para generar DM 

tipo 2, cuando se tiene algún grado de obesidad. 

 

5. Capacitación continua a los prestadores de servicios de salud, sobre 

la entidad de GAA y como su control de manera precoz es importante 

para frenar la aparición de casos nuevos de DM tipo 2. 

 

6. Motivar a los prestadores de servicios de salud para iniciar búsquedas 

de información sobre el comportamiento de la GAA en los diferentes 

grupos de edades, así como los factores de riesgo que están 

involucrados. 
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