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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La resistencia a la insulina  es la pérdida de la respuesta 

biológica de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, que da lugar a 

alteraciones metabólicas y hemodinámicas  conocidas como síndrome metabólico. 

OBJETIVO: Determinar el efecto de cambios en el estilo de vida en adolescentes  

con  la resistencia a la insulina. 

MATERIAL Y METODOS: Ensayo clínico aleatorizado,  se estudiaron 17 niños, 

comprendidos entre los  9  y 19 años, divididos en dos grupos de forma aleatoria, el 

grupo 1 (experimental) fueron  9 adolescentes  que se sometieron a ejercicio 

aeróbico, orientación dietética y apoyo psicológico, mientras que el grupo 2 

(control) en total  8 adolescentes que llevaron  control del adolecente por médico 

familiar, ambos grupos se les realizo: toma de peso en báscula electrónica “tanita” 

con aproximación 0.3 kg, se cálculo el IMC (IMC=peso en kg/(talla em m2), se 

realizó Plicometría,  índice cadera cintura, se  realizo extracción de sangre 

periférica por venopunción, con ayuno de 12hrs, se determinaron las 

concentraciones de glucosa por método enzimático  e insulina por inmunoensayo, 

se calculo resistencia a la insulina por el modelo homeostático (HOMA=glucosa en 

mg/dl x insulina en UU/L/22.5). El análisis descriptivo: mediana y desviación 

estándar.  El análisis Inferencial se emplearon T de Student y  y la prueba de  

Wilcoxon. 

RESULTADOS: Concluyeron 17 adolescentes  con un media de edad de 12±1.2, 

en el análisis intergrupal con la prueba de Wilcoxon se demostró que el valor de RI 

en el grupo con la intervención de cambios en el estilo de vida, disminuyo  2.0 con 

un porcentaje de  de reducción de  37.7% con  una  p = <0.05 en comparación con  

el grupo control. CONCLUSIONES: La intervención de cambios en el estilo de vida 

en adolescentes  es eficaz en la disminución de la Resistencia a la Insulina. 
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ABSTRACT 

To determine the effect of changes in lifestyle among adolescents with insulin 

resistance. 

Introduction: Insulin resistance is the loss of the biological response of peripheral 

tissues to the action of insulin, which leads to metabolic and hemodynamic 

alterations known as metabolic syndrome. 

MATERIAL AND METHODS: A randomized clinical trial, we studied 17 children 

aged between 9 and 19 years, divided into two groups randomly, group 1 

(experimental) was subjected to aerobic exercise, dietary counseling and 

psychological support, while the group 2 (control) took control of the adolescent 

family doctor, both groups were performed: making electronic scale weight "Tanita" 

to the nearest 0.3 kg, BMI was calculated (BMI = weight in kg / (height em m2) was 

performed Plicometria, waist hip ratio, was extracted from peripheral blood by 

venipuncture, with 12hrs fast, concentrations were determined by enzymatic method 

of glucose and insulin by immunoassay, was calculated insulin resistance by 

homeostasis model assessment (HOMA = glucose in mg / dl x insulin UU/L/22.5.) 

Descriptive analysis: median and standard deviation. Inferential analysis was used 

Student t test and and Wilcoxon 

RESULTS: Established 17 adolescents with a mean age of 12 ± 1.2, intergroup 

analysis with the Wilcoxon test showed that the value of RI in the group with the 

intervention of changes in lifestyle, with a percentage decreased 2.0 reduction of 

37.7% with p = <0.05 compared with the control group. 

CONCLUSIONS: The involvement of changes in lifestyle among adolescents is 

effective in reducing the insulin resistance. 
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INTRODUCCION 

 

La resistencia a la insulina se define como la disminución de la respuesta 

biológica a la actividad de esta hormona. Esta alteración se agrega a la lista de 

entidades endocrinológicas caracterizadas por la aparición de signos metabólicos y 

clínicos de carencia hormonal (parcial o absoluta) que tiene lugar en presencia de 

cantidades normales (o aumentadas) de la hormona. (1) 

Se presenta asociada con algunas situaciones fisiológicas especiales y 

entidades nosológicas frecuentes: Obesidad, diabetes mellitus tipo 2, Hipertensión 

arterial esencial, Hiperuricemia, Hipertrigliceridemia/bajos niveles de colesterol - 

HDL, y Aterosclerosis. 

Siendo la principal asociación de resistencia a la insulina con diabetes tipo 2, 

en la literatura se reporta que en 1998 se estimaba y proyectaba la prevalencia de 

diabetes con base en estadísticas de la Organización Mundial de la Salud,  se 

pronosticaba que la diabetes tendría un incremento del 35% en prevalencia en el 

mundo entero (de 4.0 a 5.4%), con mayor magnitud en los países en desarrollo 

(48%) y menor en los industrializados (27%). Esto significa que el número de 

adultos con diabetes se incrementará en 122%, de 135 millones en 1995 a casi 300 

millones en el año 2025. (2) 
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El 75% de ellos habitará en países en vías de industrialización, como el 

nuestro. Sólo en Estados Unidos la prevalencia de diabetes diagnosticada se 

incrementó de 0.37% en 1935 a 5.1% en 1988-1994 y saltó hasta 6.9% en 1999; es 

decir, que en sólo un decenio aumentó más del 33.5%, lo que nos muestra que la 

diabetes es un problema de salud que va en aumento, por lo que debemos crear 

medidas preventivas en niños  y adolescentes con resistencia a la insulina para que 

evitar que   desarrollen la  Diabetes o cualquiera  de las enfermedades asociadas a 

la resistencia a la insulina.(2) 

Olvera Blanco, en el 2008;  realizaron un estudio de prevalencia en el estado 

de Nuevo  León, México,  reportado una prevalencia del 34% de Resistencia a la 

insulina en adolescentes de de 11 a l6 años. (3) 

Modificaciones de estilo de vida son las piedras angulares del tratamiento 

inicial de la diabetes tipo 2 mellitus son la adquisición y la integración saludable 

comportamientos en materia de nutrición, ejercicio y control del peso. La actividad 

física es una piedra angular de tal gestión,  el ejercicio se asocia con la mejora a 

corto y largo plazo del síndrome metabólico y disminuyen la resistencia a la 

insulina. Estas intervenciones han demostrado ser eficaces en la prevención de 

DM2 y las complicaciones de la diabetes entre los adultos, y evaluación de estas 

intervenciones en niños con la diabetes mellitus tipo 2 es una necesidad urgente. 
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Además de disminuir los factores de riesgo y estrategias para la prevención 

de la diabetes y sus complicaciones. Las recomendaciones en  los niños y 

adolescentes se enmarcan en términos de sentirse mejor, verse  mejor, y tener una 

mejor calidad de vida. (4) 

El objetivo del presente estudio es demostrar que los cambios realizados en 

ejercicio aeróbico, orientación dietética  y apoyo psicológico tienen un efecto en los 

adolescentes que cursan con Resistencia a la insulina. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

 

La insulina es una hormona anabólica cuya acción principal consiste en 

permitir la entrada de la glucosa a las células. Además de regular  la mayor parte  

de las vías metabólicas que se conocen: inhibe degradación de las proteínas y 

permite su síntesis, estimula la acumulación de grasa en el adipocito e inhibe su 

degradación. 

 Actúa  en el tejido adiposo aumentando la utilización de glucosa, 

lipogénesis, actividad de la lipasa lipoproteíca e inhibe la lipólisis. En el músculo 

actúa aumentando la utilización de la glucosa, síntesis  de glucógeno, síntesis 

proteica e inhibe la proteólisis. En el hígado  aumenta  la  utilización de  glucosa,  

síntesis  de glucógeno, síntesis proteica,  depuración de lipoproteínas  e inhibe la  

proteólisis, gluconeogénesis, secreción de  lipoproteínas, concentraciones de  

SHBC, síntesis de  PAI-1.  En el endotelio aumenta  la vasodilatación e inhibe la 

agregación  plaquetaria.  Otros  efectos:   aumenta  el crecimiento, retención de 

sodio,  excreción de ácido úrico,  activación del sistema  nervioso simpático, 

termogénesis  inducida por alimentos, hiperpolarización de  membranas,  

prolongación del QT, síntesis de hormonas  sexuales. (5) 

 La insulina es una hormona, que es el principal regulador de la homeostasis 

de la glucosa y los lípidos. La insulina disminuye las concentraciones de glucosa, la 

gluconeogénesis y la lisis de glucógeno en el hígado, así como favorece   el ingreso 

de la glucosa al músculo estriado y al tejido adiposo. La insulina favorece la síntesis 

de los triglicéridos en el hígado y en el tejido adiposo, incrementando la circulación 

de las lipoproteínas por estimular la actividad de la lipoproteína lipasa en el tejido 

adiposo e inhibiendo la lipólisis del tejido adiposo y músculo. 
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La resistencia a la insulina es una situación patológica caracterizada por la 

pérdida de la respuesta bilógica de los tejidos periféricos a la acción de la insulina, 

o que da lugar a alteraciones metabólicas y hemodinámicas  conocidas como 

síndrome metabólico. Todas las enfermedades que conocemos como  crónico-

degenerativas principales causas de mortalidad  hoy en día, tienen  como un fondo 

común que las une, que es precisamente  la RESISTENCIA A LA INSULINA. 

  La cual se desarrolla debido a factores genéticos que incrementan su 

expresión y su aparición es propiciada por factores externos ambientales (como lo 

son la obesidad y el sedentarismo),  lo cual paulatinamente   oponiéndose,  a la 

acción de la insulina,  sobre todo  a nivel muscular, del tejido adiposo y del hígado,  

por lo cual nuestro cuerpo se defiende e  incrementa  a secreción de insulina.  A su 

vez, esto produce una respuesta  inflamatoria a nivel vascular, con cambios 

endoteliales, así como alteraciones  en la cascada de la coagulación  y en los 

lípidos,  hipertensión  arterial sistémica, estado pro coagulante  con infartos  y 

embolias. Así nuestro cuerpo al no poder mantener  es lucha contra la adiposidad y 

la resistencia a la insulina   o  debido a que se agota el páncreas, aparece 

intolerancia a la glucosa y posteriormente  Diabetes Mellitus  2. (6) 

 

La principal causa de muerte  en nuestra población  es la coronariopatía y la 

enfermedad  cerebral, que ocurren  en  mayor frecuencia en pacientes con diabetes 

mellitus o con dislipidemias,   o con   hipertensión arterial sistémica. Y todo ello es 

más frecuente  en los individuos con obesidad sobre todo adiposidad central,   y  la  

gran mayoría de estos pacientes con  estas características que por ende cursan 

con  resistencia a  la insulina.  (6) 
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 Este fenómeno  biológico nos ha permitido  comprender   como es que partir  

de una misma  base fisiopatogénica  aparecen todas estas alteraciones.  Entonces 

podemos  decir  que la gran plataforma es “la resistencia  a la  insulina”  y que  a 

partir de ella, se va presentando la dislipidemia  aterogénica (elevación de  

triglicéridos y de  lipoproteínas del colesterol de  baja densidad de tipo pequeñas  y 

densas (fenotipo B), así como descenso de las lipoproteínas del colesterol de alta 

densidad) estado procoagulante   (elevación del inhibidor  del activador  del 

plasminógeno tipo 1 y del  fibrinógeno), así como hipertensión arterial sistémica,  

hiperuricemia,  esteatosis   hepática, hiperandrogenismo ovárico, enfermedad 

poliquística del ovario, anovulación, inflamación endotelial con elevación de 

marcadores clásicos  de  inflamación (dentro del que es  más común  la proteína  C 

reactiva que se  encuentra  activo en la niñez y la adolescencia),  algunos tipos de 

cáncer, como el de ovario, mama, útero próstata, colon; también  estado pre 

diabético,  intolerancia a la glucosa y diabetes mellitus  tipo 2. (7) 

  

Esta alteración denominada  RESISTENCIA A LA INSULINA,  la cual se 

acepta  como una entidad nosológica, se encuentra ingresada en la clasificación 

Internacional  de Enfermedades como síndrome  dismetabólico, con la  codificación 

ICD – 9code 277.7. 1 
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El 1933 la asociación de hipertensión arterial,  obesidad y gota se le 

describió por primera vez como síndrome  X  y a finales de  1970 en que se agrega 

a esta entidad la asociación de  diabetes, hipertensión arterial,    y obesidad con 

hiperlipidemia.  En  1988 Gerald  Reaven  lo describe como SND X.  En 1991 

Eleuterio Ferrannini  lo acuña con el nombre de  “Síndrome de Resistencia a la 

Insulina”. En  1998 la  Organización Mundial de la salud  (OMS) lanza  la primera 

definición de  Síndrome  Metabólico  y posteriormente  en  2001 el panel de 

Expertos  del programa  Nacional de Educación en Colesterol  (NCEP) lo describe 

como la asociación de  Hipertensión, Dislipidemia y diabetes   tipo 2.  Con 

resistencia a la insulina y otras alteraciones metabólicas  asociadas con un 

incremento en el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerosa en adultos.   

Se han estudiado varias  causas etológicas para  explicar la resistencia a la 

insulina: 

a).- Genotipo ahorrador 

b).- Hiperinsulinemia secundaria  a  ingesta  calórica excesiva 

c).- Disminución del número de  receptores a la insulina 

d).-  Disminución de transportadores de glucosa a nivel de la membrana 

c).- Alteración del sustrato intracelular  de la insulina. (8-9) 
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Así también para la génesis de la hipertensión arterial esencial secundaria a 

la resistencia a  la insulina, se conoce  que la elevación de la tensión arterial 

obedece a:  

1.- Incremento de la insulina circulante secundaria a la disminución  en el 

número de receptores y/o anormalidades en la subunidad beta del receptor. 

2.- Elevación  de catecolaminas  circulantes 

3.- Aumento de la actividad  simpática  

4.- Aumento de la reabsorción  tubular de  sodio y agua. 

 La fisiopatología de la resistencia a la insulina  se puede explicar  con el  

aumento en la liberación de  los ácidos grasos  libres  circulantes  provenientes de  

la grasa abdominal y que entra a la circulación portal,  los que al incrementar  

causan  paralelamente  más resistencia a la acción periférica de la insulina  e 

hiperinsulinemia   compensatoria,  así como el aumento de las lipoproteínas  de 

colesterol de muy baja densidad  (VLDL-C)  provenientes del hígado,  y de  

triglicéridos.  

También se presenta la hiperinsulinemia por ingesta excesiva  de calorías,  

el organismo implementa   un mecanismo de defensa  y eleva e factor de  necrosis  

tumoral alfa y la resistina, hormonas  producidas  por el adipocito  que llevan  a la 

resistencia a la insulina,  por alteración de mecanismos  intracelulares, 

disminuyendo  la  expresión del sustrato de receptor de insulina  tipo 1 y 2., que da 

como resultado: disminución de GLUT-4, con disminución de la captación de 

glucosa mediada por insulina en tejido muscular  estriado  y en tejido adiposo así 

como disminución en la actividad de la lipasa lipoproteíca,  y elevación de ácidos 

grasos  libres circulantes. (6-8) 
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 Las citocinas antes mencionadas, producidas  por tejido adiposo están 

reguladas por los receptores intracelulares  activadores de la proliferación   de los 

peroxisomas (PPAR)-gamma,  abundantes en el tejido  adiposo y el muscular, e  

hígado,  al estar  estimulados,  disminuyen  la actividad de las citocinas  y mejoran 

la resistencia a la insulina.  

Se ha demostrado que desde la infancia el aumento de la grasa visceral se 

asocia con elevación en triglicéridos, colesterol total,  colesterol de baja densidad, 

disminución en a la sensibilidad a  la insulina y en niveles  de colesterol de  alta 

densidad  con lleva a la resistencia a la insulina. 

Los criterios de síndrome metabólico en adultos se definen  como tres o más  

de los criterios de National Cholesterol Education  Panel (NCEP) en su reporte del 

Adult Treatment  Panel III (ATP-III). En  2003, Cook et, al  codificaron estos criterios 

del National Cholesterol Education Panel Report para pediatría de 1991,  los de la 

American Diabetes Association (ADA) para diabetes en el niño de 2000 y los de  

Task Force  para el diagnostico de la hipertensión en la infancia. 

                                                                               

Los criterios son los siguientes: 

                                            Criterio                 Adolescentes 

  Glucemia en ayunas (mg/dl)                ≥100 

  Sobrepeso (IMC)                                 P ≥85 ≤95 

Obesidad (IMC)                                     P ≥95 

Perímetro de cintura                              P ≥85 
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Hipertensión arterial (mmHg)                P ≥90 

Triglicéridos (mg/dl)                              ≥110 

Colesterol- HDL (mg/dl)                         ≤ 40 fem/masc 

 

El abordaje diagnóstico  consiste en  identificación de niños  y adolescentes 

que tienen alto riesgo: tener antecedentes en familiares  menores  de  años de 

edad,  de las  siguientes entidades: Diabetes mellitus tipo 2,   Hipertensión arterial, 

dislipidemias.  Se debe hacer  búsqueda  intencionada  en los componentes del 

SND  Metabólico:  acantosis  nigrans,  ovarios Poliquísticos,  hígado graso, 

obesidad,  intolerancia  a la glucosa,   y evaluar la modificación de la dieta  y  la  

actividad  física  que  trae como resultado disminución en la resistencia a la 

insulina.  

La  prevalencia de  DM2 se ha incrementado en los adolescentes  obesos, y 

es  el mejor predictor de la alteración de la tolerancia a la glucosa es la resistencia 

a la insulina.  (9-11).                 

La diabetes mellitus tipo 2  afecta desde la edad pediátrica y adolescentes. 

Para los pacientes pediátricos, anuncia  la aparición de enfermedades  

cardiovasculares,  la retinopatía, nefropatía y neuropatía, con riesgo de perjudicar 

la calidad de vida y muerte prematura en el adulto.  

La prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en niños, así como en 

adolescentes de 15 a 19 años de edad, a través de estimado por cribado 

aumentado considerablemente durante los últimos 2 décadas y llegó a aumentar 

5% en el período de tiempo 1992-1996. (12) 
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      Los niños con sobrepeso que han entrado la pubertad (o que son mayores de 

10 años) son considerados en riesgo por la American Diabetes Associaton  (ADA), 

si se ajustan a 2 de los siguientes criterios:  

• Historia familiar de diabetes mellitus tipo 2 en  segundo grado  

• La raza o el origen étnico es indio americano, nativo de Alaska, negro, hispano, o 

Asiático / Islas del Pacífico  

 

• Presencia de una enfermedad asociada a la insulina resistencia (acantosis 

nigricans, hipertensión, dislipidemias, Síndrome de Ovarios Poliquísticos. (6-7-13) 

 

En el reporte  del cómite formado por la Asociación Americana  de 

Endocrinologos (ACE) denominada  por su nombre en inglés como Insulin 

Resistance  Syndrome Task Force y publicado en 2003, se reconoce  que cada 1:3 

adultos norteamericanos  tiene el SND de resistencia a  la insulina, que algunos de  

ellos desarrollaran diabetes mellitus tipo 2 en el futuro,  y que otros desarrollaran  

enfermedad cardiovascular, y  que el 90% de los 16 millones de norteamericanos  

que ya tienen  diabetes mellitus tipo 2 cursan con resistencia a la insulina, que  1:10 

mujeres tienen síndrome  de  ovarios Poliquísticos ,  otra de las manifestaciones del 

síndrome de   Resistencia  a la  Insulina, y que la obesidad en  niños  y 

adolescentes los lleva  a tener  un gran  riesgo para desarrollar el síndrome  de 

resistencia a  la  insulina y sus complicaciones.                                                
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La obesidad es factor de riesgo para resistencia a la insulina en niños y 

adolescentes, lo que nos lleva a analizar la prevalencia de sobrepeso y obesidad  

en nuestro país.  De acuerdo a la Encuesta  Nacional de Salud del  2000 utilizando 

los criterios de la CDC y de los de la Internacional obesity  Task Force (IOTF) la  

obesidad varió  con la edad. En  7,862  casos  fueron niños y 8,947 casos  fueron 

niñas de 10 a17 años de edad,  para niños (sopreso: 10.8 a 16.1%  y obesidad: 9.2 

-14.7%) y para niñas (sobrepeso 14.3 – 19.1% y obesidad 6.8 – 10.6%) con 

criterios de la  IOFT en niños (sobrepeso 15.4- 18.8% y obesidad: 6.1-9%) y para 

niñas (sobrepeso 18.4 -22.3% y obesidad 5.9 – 8.2%). (13) 

El diagnostico de RI se  obtiene al dividir el producto de  la glucemia  y la 

insulina entre 22.5 (al usar unidad SI). Este factor se deriva  de multiplicar las 

concentraciones consideradas como normales  de glucosa (4.5 mM) y de insulina 

(5µU/mL). La fórmula es el resultado simplificado de un modelo matemático donde  

se ajusta la acción de la insulina al valor de la glucemia. Por su diseño conceptual 

estima, la severidad de la resistencia a la insulina. (14)  
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El primer paso para el tratamiento es preventivo, encaminado a cambiar  el 

estilo de vida en  dos parámetros: 

1.- Alimentación  

2.- Ejercicios aeróbico 

Cambios en el estilo de vida  es un conjunto de comportamientos o actitudes 

que desarrollan las personas, que unas veces son saludables (incluye actividades 

físicas como ejercicio o práctica deportiva regular, hábitos dietéticos adecuados y 

medidas generales de prevención de enfermedades y fomento a la salud) y  en  

otra tendencia  son nocivas para la salud (son las que causan la mayoría de las 

enfermedades). Además  de que debemos tomar conciencia  de las consecuencias, 

y de cómo evitar, detener  o revertir  la enfermedad. (15) 

El ejercicio en el niño y el adolescente de forma  aeróbico o de resistencia 

disminuye el peso corporal ayudando a lograr y permanecer en el peso ideal; 

mejora la función de todo el organismo en especial del corazón y de los pulmones; 

regula los niveles de colesterol; controla los niveles de azúcar en la sangre; y 

brinda mayor fuerza y flexibilidad muscular. Además de que se logra mejorar la 

autoestima, reducir el aislamiento social, controlar el estrés, y disminuir la 

depresión.  

Lo correcto es crear unos buenos hábitos alimenticios, que tiendan al equilibrio entre la 

energía aportada por la ingesta y la energía consumida por la actividad diaria. Las 

estrategias alimentarias para el control del peso en niños deben basarse en la 

distribución recomendada de carbohidratos, proteínas y grasas y elaborarse de manera 

cuidadosa para asegurar una adecuada ingesta calórica para el crecimiento normal. La 

pérdida de peso puede comprometer el crecimiento, de modo que el objetivo debe 

consistir en la reducción de la tasa de incremento del peso. La combinación de dieta 

más ejercicio es el enfoque que brinda los mejores resultados.     
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Estudios recientes  revelan la presencia  de componentes  de RI en el niño y 

en el adolescente,  y se ha encontrado,  una  unión entre la obesidad y las 

alteraciones  en el  metabolismo de los lípidos con la  RI que persiste hasta la edad 

adulta. La pérdida de  pérdida de  peso disminuye la concentración  de insulina  e 

incrementa  la sensibilidad de  ésta,  por lo que la pérdida de peso y LAS 

MODIFICACIONES  DEL ESTILO DE VIDA pueden alterar  la incidencia del 

síndrome metabólico y mejorar el perfil de riesgo cardiovascular. Es importante  

identificar cuando los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular  para 

realizar  intervenciones  oportunas.  (16) 

Siendo la principal asociación de resistencia a la insulina con diabetes en la 

literatura se reporta que en 1998 se estimaba y proyectaba la prevalencia de 

diabetes con base en estadísticas de la Organización Mundial de la Salud,  se 

pronosticaba que la diabetes tendría un incremento del 34% en prevalencia en el 

mundo entero (de 4.0 a 5.4%), con mayor magnitud en los países en desarrollo 

(48%) y menor en los industrializados (27%). Esto significa que el número de 

adultos con diabetes se incrementará en 122%, de 135 millones en 1995 a casi 300 

millones en el año 2025. El 75% de ellos habitará en países en vías de 

industrialización, como el nuestro. Sólo en Estados Unidos la prevalencia de 

diabetes diagnosticada se incrementó de 0.37% en 1935 a 5.1% en 1988-1994 y 

saltó hasta 6.9% en 1999; es decir, que en sólo un decenio aumentó más del 

33.5%, lo que nos muestra que la diabetes es un problema de salud que va en 

aumento, por lo que debemos crear medidas preventivas en niños  y adolescentes 

con resistencia a la insulina para que evitar que   desarrollen la  Diabetes o 

cualquiera  de las enfermedades asociadas a la resistencia a la insulina (4) 
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Donal J. O’ Gorman y Cols en el 2008, realizaron un estudio   en 

preadolescentes y adolescentes durante 1 año se comparo el efecto de la actividad 

física y hábitos alimentarios, así como la inactividad física en el cambio de peso por 

medio del IMC, el resultado fue que  el IMC fue mayor en aquellos que reportaron 

más  tiempo con TV / vídeos y juegos durante el año entre el  2 medidas de IMC, 

por lo que las estrategias para prevenir la obesidad, es disminuir la  excesiva  

ingesta calórica,  y reducir el tiempo con la televisión / videos / juegos, y aumentar 

la actividad física. (17)                                                                                                          

Joan C Han y cols en 2008, sobre la sensibilidad a la insulina entre niños y 

adolescentes obesos, según el grado de pérdida de peso  durante un período de 1 

año, concluyo que el  aumento de peso entre los niños obesos se asoció con una 

disminución en la sensibilidad a la insulina, y la pérdida de peso fue seguido por 

una mejora significativa en la sensibilidad a la insulina de la glucosa  y el 

metabolismo de la grasa. (18) 

 Velasco-Martínez y Cols, realizaron un estudio en Chiapas, México en el 

2008 con adolescentes de  12 a 15 años, en su estudio los adolescentes que 

presentaron sobrepeso y obesidad tuvieron mayores niveles de insulina, HOMA-IR, 

triglicéridos, y presión arterial y el IMC se asoció positivamente con los lípidos 

totales, el colesterol total, la insulina. (19) 

En  2007 Nico S y Cols realizaron durante de 12 semanas  de ejercicio y 

cambios en los patrones de alimentación, se concluyo que el programa puede tener 

un efecto positivo sobre reducir los factores de riesgo para el síndrome metabólico 

y la resistencia a la insulina así como en el sobrepeso en los adolescentes. Además 

se demostró una disminución significativa en la velocidad de aumento de peso. (20)  
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Jaime Pajuelo y Cols,  en el 2006, estudiaron adolescentes de 10 a 18 años, 

se encontró que la mayor parte presentaron sobrepeso, seguida de obesidad y en 

menor proporción presentaron resistencia a la insulina aunada al sobrepeso. (17-21) 

 

La Resistencia a la insulina (RI) se define como la disminución de la 

respuesta biológica a la actividad de la hormona,  es una entidad  universal que no 

reconoce fronteras, que se incrementa día a día de manera importante   y a 

cualquier edad,  que existe una correlación significativa y positiva,  con el  índice de 

masa corporal,  y con el inadecuado ingesta de alimentos.  

 

La diabetes mellitus tipo 2 es considerada una pandemia y representa una 

de las principales causas de mortalidad. En la evolución de la DMT2, uno de los 

principales mecanismos fisiopatológicos lo representa LA RESISTENCIA A LA 

INSULINA. 

 

   La prevalencia de RI en adolescentes es de de 34%, y va en aumento,  por lo que 

concluimos en base a estudios previos que el ejercicio aeróbico, orientación 

dietética y apoyo psicológico tienen un efecto en la disminución de la resistencia a 

la insulina en adolescentes.(22-24) 

.  
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Objetivo General: 

Determinar el efecto de cambios en el estilo de vida sobre la resistencia a la 

insulina en adolescentes. 

Objetivos específicos: 

►Cuantificar resistencia a la insulina en adolescentes  antes y después de ser 

sometidos a ejercicio aeróbico, orientación dietética y apoyo psicológico. 

►Cuantificar resistencia a la insulina en adolescentes con manejo médico habitual. 

 

HIPOTESIS 

Ha=El ejercicio aérobico,  la orientación dietética y el apoyo psicológico son  

eficaces  en la disminución  de la resistencia a la insulina en adolescentes. 

 

Ho=El ejercicio aérobico, la orientación dietética y el apoyo psicológico no son  

eficaces  en la disminución  de la resistencia a la insulina en adolescentes. 
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MATERIAL Y METODOS 

  

Se realizó ensayo clínico,  aleatorizado, mediante el programa EPIDAT 3.1, 

el estudio se realizó  en el 200 adolescentes de los cuales se conformó nuestra 

población  muestra que  fue seleccionada de acuerdo a los siguientes criterios de 

inclusión:  adolescentes del sexo masculino y femenino,  en edades de 09  a 19 

años de edad,  derechohabientes del IMSS de la  UMF 61 y residentes del puerto 

de Veracruz, con resistencia a la insulina de acuerdo al modelo homeostático 

(HOMA=glucosa en mg/dl x insulina en UU/L/22.5), considerando resistencia a la 

insulina en niños y  adolescentes  3.16, y que el adolescente y sus padres o tutores 

acepten participar en el estudio, mediante un consentimiento informado.(25-26) 

 No se incluyeron  en el estudio a quienes presentaron una enfermedad 

crónica y/o  tomaban algún medicamento, si presentaron  alguna incapacidad física 

o faltaron  más de 4 ocasiones en 1 mes. Se eliminaron a los que no aceptaron  

participar en el estudio.  

Para estimar el tamaño de la muestra se aceptó un error de tipo I de 0,05 y 

de tipo II de 0,8.  El tamaño de  muestra  fue de  40 adolescentes.  Se incluyeron a 

17 adolescentes  que cumplieron los criterios de inclusión a  pesar  de tener un   

universo de 200 adolescentes,  debido a que la aleatorización y las condiciones 

fisiopatológicas y clínicas de los adolescentes, y el  tiempo programado de  6 

meses  para llevar acabo el ensayo clínico,  no permitían que se agregaran   

adolescentes fuera  de  estas condiciones.  

Los  adolescentes  que cumplieron los criterios de  inclusión  fueron 

asignados aleatoriamente al grupo experimental o al grupo control. El grupo 

experimental se sometió a programa de modificación de cambios del estilo de vida 

durante 6 meses, mediante ejercicio aeróbico, impartido por maestros de educación 

física  de la Facultad de Educación Física de la Universidad Veracruzana, tres días 

a la semana, durante 50 a 60  minutos.                                                            20 



   

 

Mediante el programa  “LDF”, el cual es un sistema de evaluación de la 

aptitud física entendiéndose  esta como la capacidad y vitalidad que permite a las 

personas hacer las tareas diarias habituales, disfrutar del tiempo libre activo y 

afrontar las emergencias imprevistas sin fatiga excesiva, a la vez que ayuda a 

evitar enfermedades y lesiones causadas por la falta de actividad. (Montero y 

Gonçalves, 1994, tomado de Martínez López Emilio, 2002).                                                                                                                     

La capacidad física y aeróbica se evaluó mediante la prueba de Cooper 

modificada para adolescentes.  Este sistema comprende: flexibilidad, agilidad, 

velocidad, distancia recorrida en 6 minutos, resistencia y abdominales del ser 

humano. Este  sistema  se adapto y adecuo las  pruebas  a  nivel juvenil, 

complementado con deportes grupales: basquetbol, futbol y vólibol, se iniciaba con 

fase de ejercicios de calentamiento, seguidos posterior  30 min de ejercicio 

aeróbico,  basado en las características antes mencionadas.   

Cabe mencionar  que este sistema  fue adaptado para los adolescentes  y 

que  fue  motivo de  investigación  en  dicha  facultad como propuesta  para  un 

programa  de Ejercicio aérobico para adolescentes  con  Resistencia a  la Insulina, 

conocido como PEARI.          

Además se les proporciono un taller de   orientación dietética impartido por el 

por nutriólogas,  una vez a la semana en sesiones  de 60 minutos; mediante un  

plan de alimentación basado en porciones de 50% en carbohidratos, 30% lípidos, 

20% proteínas, ajustado a requerimientos de proteínas de acuerdo a la edad, se 

utilizó la fórmula de Harris Benedit, Hombres = 66 + (13.7 x peso kg) + (5 x talla cm) 

– (6.8 x edad años)  y   Mujeres = 66.5 + (9.6 x peso kg) + (1.8 x talla cm) – (4.7 x 

edad años),  para calcular el metabolismo basal de una persona en función de su 

peso corporal, estatura y edad  utilizando en conjunto los factores de actividad 

física para calcular la recomendación de consumo diario de calorías para cada  

adolescente .                                                                                                                                                       
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Evaluando el apego  a la orientación educativa con recordatorio de 24 horas 

por parte de los  padres  y del adolescente.  

Además participaron en un taller de autoestima una vez por semana 

abordando las diferentes  áreas de la autoestima: Autoconcepto, Autoimagen, 

Autoconcepto y Autoaceptación. Tendiente a fortalecer imagen corporal, y el  locus 

de control interno relacionado con la salud. Cada sesión tenía una duración de 

aproximadamente 45 minutos, a través de estas se lograban identificar 

características, pensamientos irracionales y estrategias para fomentarla. 

Basándose  principalmente en la expresión mediante su creatividad, y  técnicas 

proyectivas.  Lo que nos permitió mayor apego al programa. Se evaluó por medio 

de cuestionarios y actividades. 

     El grupo control, continuó con las recomendaciones habituales de la guía para 

el cuidado de la salud  del adolescente  de 10 a 19 años, que proporciona el 

médico familiar en las unidades en clínicas de primer nivel de atención en México. 

Recibieron citas de control con médico familiar en la UMF 61, con citas mensuales 

con nutrición para las recomendaciones dietéticas, ya mencionadas. 

          Se realizó al inicio y al final de los 6 meses del programa, para ambos grupos  

la toma de peso: con ropa ligera y sin zapatos en una báscula electrónica “tanita” 

model TBF-215, con aproximación 0.3 kg, se cálculo el IMC (IMC=peso en kg/(talla 

em m2). Se cálculo el IMC con la fórmula Peso (kg) + Estatura (cm) + Estatura (cm) 

x 10,000, y determino sobrepeso por encima del percentil 85, y obesidad por 

encima del percentil 95, para la edad y el sexo, Índice cadera cintura determinado 

por ICC: cintura/ cadera.  

 

 

                   22 



   

  

 Se realizo Plicometria.  El pliegue bicipital se mide el panículo vertical en la 

parte media frontal del brazo izquierdo directamente arriba de la fosa cubital y al 

mismo nivel del panículo.   El  pliegue   tricipital  se mide: en la cara posterior del 

brazo izquierdo, a nivel del punto medio entre el acromion del omóplato y la cabeza 

del radio; el punto se marca con el brazo flexionado 90 grados por el codo y con la 

palma de la mano orientada hacia la parte anterior del cuerpo. El pliegue  

subescapular  se mide  justo abajo y lateralmente al ángulo externo del hombro 

izquierdo, con el hombro y el brazo relajados; el sitio se puede identificar con mayor 

facilidad si se flexiona el brazo del sujeto detrás de la espalda. El punto de 

medición corresponde al ángulo interno abajo de la escápula, el cual debe medir 45 

grados en la misma dirección del borde interno del omóplato.  El pliegue suprailíaco 

se mide justo atrás de la línea media axilar, inmediatamente arriba de la cresta 

ilíaca en forma oblicua, y el   índice cadera cintura.     

   

   Posteriormente se valoró el efecto de cambios  en el estilo de vida al 

realizar extracción de sangre periférica por venopunción, con ayuno de 12hrs, y se  

determinó,  las concentraciones de glucosa por método enzimático  e insulina por 

inmunoensayo,  se calculo resistencia a la insulina por el modelo homeostático 

HOMA se obtiene al medir   (HOMA=glucosa en mg/dl x insulina en UU/L/22.5).  

El modelo HOMA estima la función de las células beta   y la severidad de  la 

resistencia  a la insulina  para una persona al mismo tiempo de medir la glucosa 

plasmática en ayunas y los valores  de la insulina plasmática en ayunas.  El 

presente HOMA punto de corte para el diagnóstico de la resistencia a la insulina es 

3.16 en niños y  adolescentes. De acuerdo al estudio de Keskin. 
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La investigación se apegó a la Declaración de Helsinki,  Ley General de 

Salud y Código de Ética del Médico Familiar, se realizó este ensayo clínico 

aleatorizado previo consentimiento informado de cada padre  o tutor .   

Lo que nos  permitió a través de  los códigos de  ética,   promover y velar por 

la salud de los pacientes, incluidos los que participaron en esta  investigación 

médica. El propósito principal de nuestra  investigación la cual se  llevó acabo  en 

seres humanos es comprender las causas, evolución y efectos de la Resistencia  a  

la Insulina y proponer  una  intervención preventiva e  incluso terapéutica,  

mediante  el  cambio de estilo de vida. El cual mostró ser  seguro, accesibles y de 

calidad, con el mínimo de riesgos para los adolescentes.   

Con la  finalidad  de  proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el 

derecho a la autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información 

personal de los adolescentes  que participaron en nuestra  investigación. 
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RESULTADOS 

 

El análisis de efectos de cambios en el estilo de vida incluyo análisis descriptivo: 

mediana y desviación estándar.   

El análisis Inferencial se emplearon T de Student y  y la prueba de  Wilcoxon para 

el análisis intergrupal. 

 

Concluyeron 17 adolescentes con Resistencia a la insulina,  en el grupo 

experimental 9 y 8 en el control. La media de edad fue 12 ± 1,2 años en los sujetos 

del programa con cambios en el estilo de vida y 13,6 ± 3.0 en los controles. Siendo 

los grupos similares en  cuanto a la edad, pero con diferencias en cuanto al sexo.      

Grafica 1.  

Los grupos que se formaron fueron adolescentes,  derechohabientes del 

IMSS UMF 61, Veracruz, Norte. Que cursaban el 1ero  o  2do año de secundaria. 

Con peso inicial en el grupo con cambios en el estilo de vida fue de 69.4±9.5  y en 

el grupo control el peso fue de de 71.7±16.7, con una p= 0.725, al finalizar el peso 

fue de 70.8±0 y  de 74.3±17.8  respectivamente, con una  p=0.602.   
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 En cuanto al  IMC al inicio en el grupo de cambios en el estilo de vida fue de 

28.1±3.2 y  mientras que el grupo control presento IMC de 32.7±7.7 con una 

p=0.119 mientras que al finalizar el IMC fue de 32.9±14.7, y  de 29.3±4.8 con una 

p=0.782, de ambos grupos respectivamente. 

En el grupo con cambios en el estilo de vida la estatura al inicio fue de 

157.1±7.2; en comparación con el grupo control que presento estatura inicial de 

156.6±10.9, y una p= 0.914;  La estatura final  fue de 159.7±6.8  para el grupo de 

cambios en el estilo de vida y de 158.5±10.2  para el grupo control con una 

p=0.782.                     

El ICC en el grupo con cambios en el estilo de vida fue de 0.9±0.1 y en el 

grupo control fue de  0.9±0.1 con una p=0.585, y al finalizar el ICC  para el grupo 

con cambios en el estilo de vida fue de  0.8±0.3 y en el grupo control fue de 0.9±0.1 

con una p=0.426. 

El pliegue bicipital al inicio con cambios en el estilo de vida fue de 24.2±6.5 y 

en el grupo control fue de 21.6±3.5 con una p=0.330. Y al finalizar las mediciones 

del pliegue bicipital fue de 20.8±3.5 en el grupo con cambios en el estilo de vida, y 

de 24.5±4.3 con una p=0.067. 

En cuanto al  pliegue  Tricipital  inicial fue de  32.7±6.3, y en el grupo control 

fue de 27.8±3.0 con una p= 0.063; y al finalizar la medición fue de 30.6±3.8 en el 

grupo experimental y de 31.3±4.7 ene l grupo control y una p=0.741. 
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El pliegue  sub-escapular en la medición inicial fue de 32.0±5.6 para el grupo 

con cambios en el estilo de vida  y el grupo control fue de 28.5±4.8 con una 

p=0.188; y en la medición final fue de 30.7±4.6 en el grupo con cambios en el estilo 

de vida  y de 31.8±4.6 con una p=0.636. 

En el grupo de cambios en el estilo de vida la medición inicial del pliegue 

supra iliaco fue de  32.4±3.9 y en el grupo control fue de 29.6±4.3 con una p=0.177 

y en la medición final  en el grupo de cambios en el estilo de vida fue de 27.4±4.0,  

y en el grupo control  fue de 32.3±6.5 con una p=0.82.  Tabla 1.    

          

         En  cuanto a le resistencia a la insulina el grupo con cambios en el estilo de  

vida  presento un promedio de RI 5.3±2.5, mientras que el grupo control fue de 

4.4±1.4 al inicio con p= 0.366,  mientras que al finalizar,  el grupo con cambios en el 

estilo de vida  mostro un promedio de RI 3.3±1.9,  y el grupo control fue de 3.6±0.8; 

con   p=  0.892,en cuanto al análisis intergrupal con la prueba de Wilcoxon el valor 

de RI en el grupo con la intervención, disminuyo  2.0 con un porcentaje de  de 

reducción de  37.7% con  una  p = <0.05 en comparación con  el grupo control fue 

de 0.9, y un porcentaje de reducción de 21.6% con una p= 0.160. Grafica 2.   
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Tabla 1 

COMPARACIÓN DEL EFECTO DE CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA  EN 

ADOLESCENTES CON RESISTENCIA A LA INSULINA 

 

 

 

 

IMC: Indice de masa corporal; P: pliegue; ICC: Índice Cadera  Cintura; RI: Resistencia a 
la insulina.      Los valores para P, fueron con T de Student. Las cifras expresan media ± 
DE: Desviación Estandar.  
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 GRUPO CON 
CAMBIOS EN EL 
ESTILO DE VIDA  

(n=9) 

 GRUPO CONTROL        
( n=8) 

 

 BASAL FINAL P BASAL FINAL P 
EDAD 12±1.2  0.158 13.6±3   
PESO 69.4±9.5 70.8±0 0.725 71.7±16.7 74.3±17.8 0.602 
ESTATURA 157.1±7.2 159.7±6.8 0.914 156.6±10.9 158.5±10.2 0.782 
IMC 28.1±3.2 32.9±14.7 0.119 32.7±7.7 29.3±4.8 0.515 
P.BICIPIAL 24.2±6.5 20.8±3.5 0.330 21.6±3.5 24.5±4.3 0.067 
P.TRICIPITAL 32.7±6.3 30.6±3.8 0.063 27.8±3.0 31.3±4.7 0.741 
P.SUBESCAPULAR 32.0±5.6 30.7±4.6 0.188 28.5±4.8 31.8±4.6 0.636 
P. SUPRAILIACO 32.4±3.9 27.4±4.0 0.177 29.6±4.3 32.3±6.5 0.082 
ICC 0.9±0.1 0.8±0.3 0.585 0.9±0.1 0.9±0.1 0.426 

RI 5.3±2.5 3.3±1.9 0.024 4.4±1.4 3.4±0.8 0.892 



   

 

 

 

Grafica 1 
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Grafica 2 
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Reducción de HOMA con cambios en estilo de vida y controles
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GRAFICA. 2 

REDUCCIÓN DEL HOMA EN ADOLESCENTES 

CON RI  EN EL GRUPO DE CAMBIOS EN EL ESTILO 

DE  VIDA Y EN GRUPO CONTROL CON EL ANÁLISIS 

INTERGRUPAL CON LA PRUEBA DE WILCOXON. 
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Valores de HOMA en adolescentes antes y después de intervención experimental
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GRAFICA 3. 

COMPARA LA REDUCCION DEL HOMA EN  GRUPO CONTRO, Y GRUPO EXPERIMENTAL  



   

 

 

DISCUSION 

 

El punto de cohorte de Resistencia a la Insulina es de 3.16, de acuerdo al modelo 

HOMA para adolescentes, al inicio del estudio  el grupo con cambios en el estilo de vida 

fue de RI 5.3±2.5, mientras que el grupo control fue de 4.4±1.4 al inicio con p= 0.366,  

posterior a la intervención con actividad física redujo de manera significativa los valores 

de RI 3.3±1.9,  a diferencia del grupo control que fue  de 3.6±0.8; con   p=  0.892, y en 

el análisis intergrupal con la prueba de Wilcoxon el valor de RI en el grupo con la 

intervención, disminuyo  2.0 con un porcentaje de  de reducción de  37.7% con  una  p = 

<0.05 en comparación la cual es significativa  con  el grupo control fue de 0.9, y un 

porcentaje de reducción de 21.6% con una p= 0.160.  

Este estudio se realizo a través de un ensayo clínico aleatorizada con un programa de 

actividad física controlado a través de monitores profesionales de la escuela de 

educación física  durante 6 meses cada 3er día, durante 40-60 min y orientación 

nutricional y apoyo psicológico, realizado por especialistas en estas aéreas.  
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Los resultados intergrupales con la prueba de Wilcoxon resultaron significativos con una 

p<0.05 en la disminución de la Resistencia a la Insulina con el grupo de intervención 

con cambios en el estilo de vida, en comparación del grupo  control es la disminución 

de la RI no fue estadísticamente significativa. 

Las  debilidades nuestro estudio es el número de nuestra muestra la  cual  fue de  40 

adolescentes,  se  realizó el cribado mediante el  HOMA a 200 adolescentes, de  los 

cuales  solo 17  adolescentes cumplieron con los criterios de  inclusión y con el tiempo 

de  inicio  establecido para llevar a cabo la investigación  durante 6 meses,  sin 

embargo resultaron estadísticamente significativos para la  disminución de la 

Resistencia a la Insulina,  ya que esta es el principal indicador  de la enfermedades 

crónicas con DM2, HAS, Síndrome Metabólico, Síndrome de Ovarios Poliquísticos, 

Dislipidemias, Obesidad y Enfermedades  Cerebro vasculares  en la vida adulta.  

Cabe mencionar  que en nuestra  investigación  no obstante  del tamaño de  

muestra la  intervención basada en ejercicio aeróbico,  orientación nutricional y apoyo 

psicológico,  mostró disminución estadísticamente  significativa de la Resistencia a la 

Insulina y clínicamente,  con el grupo de intervención con cambios en el estilo de vida, 

en comparación con  el grupo control.   
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Nuestros resultados se comparan con estudios realizados por Jaume Pajuelo,  

en donde se  estudiaron adolescentes de 10 a 18 años, con sobrepeso, seguida de 

obesidad y posterior al ejerció aeróbico  presentaron  disminución de la resistencia a la 

insulina aunada a la disminución del  sobrepeso. Así como en el estudio de  Joan C 

Han y cols en 2008, sobre la sensibilidad a la insulina entre niños y adolescentes 

obesos, según el grado de pérdida de peso  durante un período de 1 año, concluyo que 

el  aumento de peso entre los niños obesos se asoció con una disminución en la 

sensibilidad a la insulina, y la pérdida de peso fue seguido por una mejora significativa 

en la sensibilidad a la insulina de la glucosa  y el metabolismo de la grasa(17-18) 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

En el  presente trabajo en los adolescentes sometidos al  programa de cambios 

en el estilo de vida, que está basado en ejercicio aeróbico, orientación nutricional y 

apoyo psicológico,  demostró que es seguro, eficaz, accesible y de calidad, con el 

mínimo de riesgos para los adolescentes con una intervención preventiva e incluso 

terapéutica, puesto que  redujo los valores de HOMA, (  el cual es el principal indicador 

bioquímico de la Resistencia a la  Insulina), en comparación con  el  HOMA final, como 

se ha  demostrado en el estudio realizado por   Donal J. O’ Gorman y Cols en el 2008, 

realizado en preadolescentes y adolescentes, en donde se comparo el efecto de la 

actividad física y hábitos alimentarios, con disminución en  IMC.   Lo que demuestra que 

los cambios en el estilo de vida enfocados a realizar ejercicio y mejorar  los hábitos  

dietéticos  tiene un efecto directo en la disminución del IMC,   y por lo tanto  también 

tiene un efecto directo sobre la resistencia a la insulina,  como lo demuestra  nuestro 

estudio realizado en la ciudad de  Veracruz.   
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En el estudio realizado por Joan C Han y cols en 2008, sobre la sensibilidad a la 

insulina entre niños y adolescentes obesos, según el grado de pérdida de peso, se 

concluyo que el  aumento de peso entre los niños obesos se asoció con una 

disminución en la sensibilidad a la insulina, y la pérdida de peso fue seguido por una 

mejora significativa en la sensibilidad a la insulina de la glucosa  y el metabolismo de la 

grasa,  por lo tanto el cambio en el estilo de vida  influye directamente en  la 

disminución de la obesidad,  y esta a su vez sobre  la  Resistencia a la Insulina.   

 Velasco-Martínez y Cols, realizaron un estudio en Chiapas, México en el 2008 

con adolescentes de  12 a 15 años, en el estudio los adolescentes que presentaron 

sobrepeso y obesidad tuvieron mayores niveles de insulina, HOMA-IR, triglicéridos, y 

presión arterial. Lo que muestra que la base de las enfermedades crónicas 

degenerativas tiene como fundamento la Resistencia  a  la Insulina, fuertemente 

asociadas a Sobrepeso, obesidad,  hipertensión arterial y el aumento de colesterol y 

trigliceridos y que se encuentra desde edades tempranas  como lo es la asolescencia.  

En  2007 Nico S y Cols realizaron durante de 12 semanas  de ejercicio y cambios 

en los patrones de alimentación, se concluyo que el programa puede tener un efecto 

positivo sobre reducir los factores de riesgo para el síndrome metabólico y la resistencia 

a la insulina así como en el sobrepeso en los adolescentes. 
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Todos estos resultados  de estudios realizados en adolescentes demuestran que 

una intervención  de actividad física  muestran  un efecto positivo en la disminución del 

IMC con aumento en la sensibilidad para disminuir la resistencia al insulina, si a estos 

resultados le agregamos la orientación nutricional y el apoyo psicológico como es la 

propuesta de nuestro trabajo, es decir  cambios de estilo de vida tendrán un efecto 

significativo sobre la Resistencia al insulina y por lo tanto en la prevención de 

enfermedades crónico degenerativas desde la  adolescencia y  consiguientemente  

adultos jóvenes sin la presencia de estas enfermedades.  
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

La resistencia a la insulina se define como la disminución de la capacidad de la insulina para ejercer sus acciones 
biológicas. Se presenta asociada con entidades nosológicas frecuentes: obesidad, diabetes mellitus tipo 2, 
Hipertensión arterial esencial, Hiperuricemia, Hipertrigliceridemia/bajos niveles de colesterol - HDL, Aterosclerosis 
etc. Ensayo clínico aleatorizado,  en adolescentes  de  9 y 19 años, dividos en dos grupos de forma aleatoria, el 
grupo 1 (experimental)se sometió a ejercicio aeróbico, orientación dietética y apoyo psicológico, mientras que el 
grupo 2 (control) llevo control del adolecente por médico familiar, al final se evaluara la resistencia a la insulina.  

Lugar y Fecha: 
____________________________________________________________________________________ 

Por medio de la presente autorizo que mi 
hijo(a):_______________________________________________________________________ 

participe en el protocolo de investigación titulado: EFECTO DE CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA SOBRE LA 
RESISTENCIA A LA INSULINA EN ADOLESCENTES. 

Registrado ante el Comité Local de Investigación o la CNIC con el 
número:________________________________________________ 

El objetivo del estudio es:   Modificar la Resistencia a la Insulina  en Adolescentes, mediante cambios en el estilo de 
vida, a través  de ejercicios aeróbico, plan dietético 50% de carbohidratos,20 proteínas, 30% lípidos ajustado a 
requerimientos de proteínas de acuerdo a la edad, y apoyo piscologico. Se me ha explicado que mi participación 
consistirá en: Acudir con mi hijo a las clases y/o consultas de acuerdo al programa que me sea asignado 
aleatoriamente y cumplir puntualmente, durante los 6 meses que  consistirá el protocolo de investigación. Declaro 
que se me ha informado ampliamente sobre los posibles riesgos, inconvenientes, molestias y beneficios derivados de 
miparticipación en el estudio, que son los siguientes:  

Riesgo Minimo. Beneficios: Implementar un estilo de vida saludable, que permitirá a mi hijo disminuir la resistencia al 
insulina, y de esa forma prevenir el desarrollo de enfermedades como Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial, 
Hiperuricemia, Hipertrigliceridemia, Hiperccolesteronemia,  Enf.  Cerebrovasculares. Etc.  

El Investigador Responsable se ha comprometido a darme información oportuna sobre cualquier procedimiento 
alternativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento, así como a responder cualquier pregunta y 
aclarar  dudas que le plantee acerca de los procedimientos que se llevarán a cabo, riesgos, beneficios o cualquier 
otro asunto relacionado con la investigación o con el tratamiento. Entiendo que conservo el derecho de retirarme del 
estudio en cualquier momento, en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la atención médica que recibo en 
el Instituto. El Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones 
o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en 
forma confidencial. También se ha comprometido a: Proporcionarme la información actualizada que se obtenga 
durante el estudio.Nombre y firma de ambos padres o tutores o del representante legal            Nombre, firma y 
matrícula del Investigador Responsable.Números telefónicos a los cuales se puede comunicar en caso de 
emergencia y/o dudas y preguntas relacionadas con el estudio: UMF 61 Tel: 01 22 99 22 19 20 e Investigador  (044) 
22 22 01 05 46. Testigo _____________________________________ 
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