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Resumen

La alta prevalencia de obesidad a nivel mundial ha llevado a la Organización 
Mundial de la Salud a definirla como la epidemia del siglo XXI. La obesidad ha 
sido asociada a alteraciones metabólicas, las cuales contribuyen al aumento 
del riesgo de desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El objetivo del tra-
bajo fue determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad, de resistencia a 
la insulina y de dislipidemia, en un grupo de adolescentes de un colegio oficial, 
en el Estado Carabobo, Venezuela. Adicionalmente, se evaluó la capacidad que 
presentan las variables bioquímicas y antropométricas de predecir resistencia a 
la insulina, empleando las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic). Se 
determinaron los índices de masa corporal y de conicidad y la circunferencia de 
cintura. Se midió la insulina y la glicemia y se calculó el índice HOMA-IR y la 
relación glicemia/insulina. Se determinó el perfil lipídico: colesterol total (CT), 
colesterol de HDL (c-HDL) y los triglicéridos (TG), y se calculó el riesgo car-
diovascular en base a las relaciones: CT/c-HDL, c-LDL/c-HDL y TG/c-HDL. Los 
resultados mostraron que el 40% de los adolescentes presentaron exceso de 
peso (28% sobrepeso y 12% obesidad). La prevalencia de dislipidemia fue de 
41% y la de resistencia a la insulina (RI) de 28%. Además, el estado nutricional 
se asoció significativamente con la dislipidemia y la RI (p<0,05). Las variables 
con mayor sensibilidad diagnóstica de resistencia a la insulina fueron, en orden 
decreciente, la insulina sérica, la relación glicemia/insulina, la glicemia sérica 
y el índice triglicéridos/c-HDL. A pesar de ser una población muy joven, un por-
centaje importante presentó exceso de peso, lo que además estuvo asociado a 
una mayor frecuencia de dislipidemia y de resistencia a la insulina.

Palabras clave: resistencia a la insulina * sobrepeso * obesidad * dislipide-
mia * adolescentes

Summary

Based on the high prevalence of obesity found worldwide, WHO has defined obesity 
as the epidemic of the 21st century. Obesity has been associated with metabolic 
disorders recognized to increase the risk of developing cardiovascular diseases. The 
aim of this work was to determine the prevalence of overweight, insulin resistance 
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Introducción
En las últimas décadas la prevalencia de obesidad se 

ha incrementado de forma alarmante a nivel mundial, 
en gran parte debido a los cambios de patrones de ali-
mentación en los que se sustituye la dieta tradicional 
por la occidental. Adicionalmente, la falta de actividad 
física contribuye con el desbalance calórico típico de la 
obesidad. En los países en vías de desarrollo, como los 
de América latina (incluyendo a Venezuela) se ha ob-
servado una disminución de las cifras de desnutrición 
que se acompaña de un aumento en la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad, a lo cual se le atribuye un papel 
determinante al aumento en el consumo de azucares 
refinados y grasas saturadas y a una disminución en el 
consumo de fibras, frutas y vegetales en la dieta (1). 

Los cambios en la alimentación y la disminución de 
la actividad física son comunes en las zonas urbanas, 

lo que está relacionado con el poco tiempo disponible 
para la preparación de comidas saludables debido al es-
tresante estilo de vida caracterizado entre otras cosas, 
por el elevado tráfico que contribuye con las salidas 
cada día más temprano a los sitios de trabajo y la perma-
nencia por mucho más tiempo fuera del hogar, lo que 
conlleva a la compra de la denominada “comida rápida 
o chatarra”. Por otra parte, el tener que emigrar hacia 
las zonas urbanas en la búsqueda de empleo y de mejo-
ras en el estilo de vida, ha favorecido la sobrepoblación 
de estas áreas, disminuyendo los espacios destinados al 
esparcimiento y la práctica deportiva; adicionalmente, 
el incremento en la inseguridad ha contribuido con la 
sustitución del parque y las plazas por los espacios más 
seguros, como los grandes centros comerciales (2).

Es muy probable que en las próximas décadas, los 
factores que contribuyen al establecimiento de estos 
nuevos patrones de alimentación y de actividad física 

and dyslipidaemia in a group of teenagers from a public school, in the central region of Venezuela. In addi-
tion, the capacity of biochemical and anthropometric variables to predict insulin resistance was evaluated 
by means of ROC curves (Receiver Operating Characteristic). Body mass index, conicity index and waist cir-
cumference were determined, and insulin and glycemia levels were measured in order to obtain the HOMA-IR 
index and the insulin/glycemia ratio. In addition, lipid profile, total cholesterol (TC), HDL cholesterol (c-HDL) 
and triglycerides (TG) were also determined, calculating cardiovascular risk based on CT/c-HDL, c-LDL/c-HDL 
y TG/c-HDL ratios. Results showed that about 40% of teenagers presented excessive weight (28% overweight 
and 12% obesity). The prevalence of dyslipidaemia was found to be 41% and 28% for insulin resistance 
(IR). Furthermore, the nutritional status was significantly associated with dyslipidaemia and IR (p<0.05). The 
most sensitive diagnostic variable for insulin resistance was found to be seric insulin, followed by glycemia/
insulin ratio, seric glycemia and Triglycerid/c-HDL index. Finally, a high percentage of the population studied, 
though being very young, presented excessive weight, which was also associated with higher frequency of 
dyslipidaemia and insulin resistance.

Keywords: insulin resistance * overweight * obesity * dyslipidaemia * teenagers

Resumo

A alta prevalência de obesidade em nível mundial tem levado à Organização Mundial da Saúde a defini-la 
como a epidemia do século XXI. A obesidade tem sido associada a alterações metabólicas, as quais contri-
buem para o aumento do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O objetivo do trabalho foi 
determinar a prevalência de sobrepeso e obesidade, de resistência à insulina e de dislipidemia, num grupo 
de adolescentes de um colégio oficial, no Estado Carabobo, Venezuela. Também foi avaliada a capacidade 
que apresentam as variáveis bioquímicas e antropométricas de predizer resistência à insulina, utilizando 
as curvas ROC (Receiver Operating Characteristic). Foram determinados os índices de massa corporal e de 
conicidade e a circunferência de cintura. Mediu-se a insulina e a glicemia e foi calculado o índice HOMA-IR 
e a relação glicemia/insulina. Determinou-se o perfil lipídico: colesterol total (CT), colesterol em HDL (c-HDL) 
e os triglicerídeos (TG), e se calculou o risco cardiovascular com base nas relações: CT/c-HDL, c-LDL/c-HDL 
e TG/c-HDL. Os resultados mostraram que 40% dos adolescentes apresentaram excesso de peso (28% so-
brepeso e 12% de obesidade). A prevalência de dislipidemia foi de 41% e a de resistência à insulina (RI) de 
28 %. Além disso, o estado nutricional foi associado significativamente com a dislipidemia e a RI (p<0,05). 
As variáveis com maior sensibilidade diagnóstica de resistência à insulina foram em ordem decrescente, a 
insulina sérica, a relação glicemia/insulina, a glicemia sérica e o índice Triglicerídeos/c-HDL. Apesar de ser 
uma população muito jovem, um percentual importante apresentou excesso de peso, o que também esteve 
associado a uma maior frequência de dislipidemia e de resistência à insulina.

Palavras chave: resistência à insulina * sobrepeso * obesidade * dislipidemia * adolescentes
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la información sobre la edad y el sexo mediante la apli-
cación de un cuestionario.

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA MUESTRA

La extracción de sangre se realizó luego de un perio-
do de ayuno de 12 a 14 horas, por punción venosa del 
pliegue del codo (6). La muestra se centrifugó durante 
10 min a 7600 x g, y el suero se almacenó a -70 ºC hasta 
su procesamiento. La glicemia y los lípidos séricos fue-
ron determinados el mismo día de la toma de muestra.

Las concentraciones séricas de glicemia, TG, CT y 
colesterol asociado a las lipoproteínas de alta densidad 
(c-HDL) se determinaron por el método enzimático co-
lorimétrico Wiener Lab. El colesterol asociado a las lipo-
proteínas de baja densidad (c-LDL) se estimó empleando 
la formula de Friedewald (7), ya que las concentraciones 
de TG fueron inferiores a 300 mg/dL. Se calcularon las 
relaciones CT/c-HDL, c-LDL/c-HDL y TG/c-HDL, como 
indicadores de riesgo cardiovascular. La dislipidemia se 
definió como las concentraciones de TG superiores al per-
centil 90 para la edad y sexo de la población venezolana 
(8) y/o c-HDL inferior a 40 mg/dL (9). Todas las reaccio-
nes enzimáticas colorimétricas se determinaron utilizando 
un analizador semiautomatizado, modelo BTS-310 (10). 
La determinación sérica de insulina se realizó por enzimo 
inmunoanálisis (ELISA) empleando el equipo DRG Diag-
nostics, Marburg, Germany. Para el diagnóstico de RI se 
empleó el modelo del registro homeostático (HOMA-IR) 
(11) el cual se determinó mediante la siguiente ecuación:

 
HOMA – R = Insulina (µU)/I) x Glucosa (mmol/L)/22,5

y el punto de corte utilizado fue 3,16 (12).
Los datos de peso, talla y circunferencia de cintura 

(CC) fueron recopilados por un antropometrista expe-
rimentado del Instituto de Investigaciones en Nutrición 
de la Universidad de Carabobo (INVESNUT), previa-
mente entrenado y estandarizado empleando los méto-
dos descritos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) (13). El peso se determinó con una balanza de 
pie marca Health-o-Meter, ajustada a cero antes de cada 
medición y registrándose en unidades de kilogramos 
(kg). La talla se obtuvo mediante el empleo de una cin-
ta métrica fijada a la pared y se registró en unidades de 
centímetros (cm). La circunferencia de cintura (CC) 
se determinó con una cinta métrica no extensible, con 
la cual se rodeó el abdomen empleando como punto 
somático el punto medio entre el borde superior de las 
crestas ilíacas y los bordes inferiores de las costillas flo-
tantes (14). El Índice de Masa Corporal (IMC) se cal-
culó dividiendo el peso corporal (kg) entre la estatura 
(m) al cuadrado. Se determinó la puntuación Z score 
para el IMC mediante el programa WHO AnthroPlus 
(15) y el diagnóstico nutricional se realizó empleando 
los siguientes puntos de corte (16): 

en las zonas urbanas se extiendan a las zonas rurales, 
por lo que si no se toman acciones preventivas, la pre-
valencia de obesidad y sus comorbilidades asociadas se 
verán incrementadas en estas áreas. 

 Entre las comorbilidades asociadas a la obesidad 
se encuentra la resistencia a la insulina (RI), la diabe-
tes mellitus tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares, 
cuyas frecuencias se han ido incrementando en la po-
blación más joven, niños y adolescentes. El exceso de 
tejido adiposo (principalmente el visceral) presente en 
la obesidad, constituye un factor determinante en el es-
tablecimiento de la RI, ya que en los últimos años se ha 
comprobado que este tejido no sólo cumple con fun-
ciones de almacenamiento energético, sino que ejerce 
otras actividades involucradas en el mantenimiento ho-
meostático (3). 

El tejido adiposo visceral presenta mayor cantidad 
de receptores beta adrenérgicos que el subcutáneo, lo 
que favorece una mayor actividad lipolítica en esta zona 
del tejido adiposo, promoviendo una mayor salida de 
ácidos grasos libres hacia la circulación portal y el híga-
do, lo que contribuye al establecimiento de la insulino 
resistencia en tejido hepático, muscular y pancreático. 
Adicionalmente, el tejido adiposo es capaz de producir 
factores proinflamatorios como las adipoquinas, entre 
las que se encuentran la interleuquina 6 (IL-6) y el fac-
tor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), los cuales ejercen 
un efecto directo sobre la cascada de señalización de 
la insulina, interrumpiéndola. De igual forma, la IL6 y 
el TNF-α promueven la lipólisis en el tejido adiposo, 
favoreciendo que la circulación portal se inunde de más 
ácidos grasos libres que se dirigen al hígado y otros teji-
dos, lo que contribuye con la RI (4). 

La presente investigación se planteó determinar la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad, de RI y de disli-
pidemia, en un grupo de adolescentes. De igual forma 
se estudió mediante la aplicación de las curvas ROC, 
la capacidad que pudieran presentar las variables an-
tropométricas y bioquímicas evaluadas en este estudio, 
para predecir la resistencia a la insulina.

Materiales y Métodos

La investigación se llevó a cabo siguiendo los prin-
cipios éticos para las investigaciones médicas en seres 
humanos, según lo promulgado por la Declaración de 
Helsinki (2004) (5). El estudio fue descriptivo, corre-
lacional, de corte transversal y de campo. Se seleccio-
naron aleatoriamente 154 adolescentes aparentemente 
sanos de ambos sexos, con edades comprendidas entre 
12 y 15 años que asistieron a una Unidad Educativa del 
Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela, 
en el periodo académico 2009-2010. Se contó con el 
consentimiento escrito de los padres y representantes 
de cada uno de los adolescentes evaluados y se obtuvo 
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Déficit : < -2DE
Normal : ≥ -2DE y < 1DE
Sobrepeso : ≥ 1DE y < 2DE
Obesidad : ≥ 2DE

Los adolescentes que presentaron sobrepeso u obesi-
dad, fueron clasificados como sujetos con exceso de peso.

El índice de conicidad (IC) se calculó mediante la 
siguiente ecuación de Valdez (1991)(17):

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los resultados obtenidos se expresaron y tabularon 
en términos de media y desviación estándar. La distri-
bución estadística de los datos obtenidos se analizó por 
medio del test de Kolmogorov-Smirnov, las diferencias 
de medias se analizaron empleando las pruebas t de 
Student y U de Mann-Whitney, mientras que las com-
paraciones de proporciones se analizaron mediante el 
estadístico Z. Las asociaciones entre las variables se rea-
lizaron empleando la prueba Chi2 y las correlaciones 
mediante los test de Pearson y Spearman. Con el objeti-
vo de evaluar la sensibilidad diagnóstica de las distintas 
variables, se trazaron las curvas ROC y se determinaron 
las correspondientes áreas bajo la curva empleando 
como gold estándar el índice HOMA-IR. Los datos se 
procesaron por medio del programa estadístico SPSS 
versión 12.0 para Windows.

Resultados

Se evaluaron 154 adolescentes con una edad prome-
dio de 13,4 ± 0,9 años (IC95% 13,2-13,5 años), de los 
cuales el 65,6% perteneció al sexo femenino. El sexo 
masculino reportó edades significativamente superio-
res (13,7 ± 1,1 años) que las mostradas por el sexo fe-
menino (13,2 ± 0,9 años) (p=0,003). 

De todas las variables estudiadas, sólo el peso, la talla, el 
CT y el c-HDL mostraron diferencias por género. El peso 
y la talla fueron significativamente superiores (p<0,01) en 
el sexo masculino en comparación con el femenino: 58,4 
± 14,9 kg vs. 51,0 ± 9,0 kg y 161,3 ± 10,0 cm vs. 155,5 ± 5,7 
cm, respectivamente. En cuanto a las variables bioquími-
cas, el CT fue significativamente superior en el sexo feme-
nino (145,9 ± 23,9) que en el masculino (139,1 ± 28,2) 
(p<0,05). De igual forma, el sexo femenino presentó con-
centraciones de c-HDL significativamente más elevadas 

comparadas con el sexo masculino (44,3 ± 7,8 mg/dL vs. 
40,8 ± 8,5 mg/dL) (p<0,01).

Del total de los sujetos estudiados el 28% presentaron 
RI. Aunque del total de adolescentes el sexo femenino 
mostró una tendencia a ser el más afectado (60,5%) no 
se observó diferencia significativa en la prevalencia de 
RI por genero (Z=-1,73; p=0,085). La prevalencia de dis-
lipidemia fue de 41%, siendo ésta significativamente su-
perior en el sexo femenino (59,7%) (Z=-3,30; p=0,001).

Las concentraciones séricas de insulina correlaciona-
ron significativamente con el IMC (r=0,416; p=0,000), 
la CC (r=0,448; p=0,000), el IC (r=0,389; p=0,000), los 
TG (r=0,317; p=0,000), el c-HDL (r=-0,196; p=0,018), el 
Colesterol no HDL (r=0,215; p=0,009) y con las relacio-
nes CT/c-HDL (r=0,269; p=0,001), TG/c-HDL (r=0,315; 
p=0,000) y c-LDL/c-HDL (r=0,227; p=0,006).

El diagnóstico nutricional reveló que el 60% de los 
adolescentes evaluados fueron eutróficos y el 40% presen-
taron exceso de peso (28% sobrepeso y 12% obesidad). 
La distribución por género mostró que del total de los 
adolescentes con sobrepeso, el 55,8% pertenecían al sexo 
femenino, mientras que de los obesos el 63,2% eran del 
sexo masculino. El estado nutricional se asoció significati-
vamente con el sexo (Chi2=11,167; p=0,001).

El peso, la CC, el IMC, y el IC fueron superiores 
(p<0,05) en los adolescentes con exceso de peso en 
comparación con los normopeso, mientras que la talla 
fue similar en ambos grupos de individuos. Adicional-
mente, las concentraciones séricas de glicemia, CT, c-
LDL y Colesterol no HDL, fueron similares entre los 
sujetos normopeso y con exceso de peso. Por otra parte, 
el índice HOMA-IR y los niveles séricos de insulina, TG, 
y las relaciones CT/c-LDL, c-LDL/c-HDL y TG/c-HDL 
fueron significativamente superiores en el grupo con 
exceso de peso, mientras que la relación glicemia/in-
sulina fue significativamente superior en el grupo de 
sujetos con peso normal (Tabla I). 

El estado nutricional se asoció significativamen-
te con la RI (Chi2=17,982; p=0,000) y la dislipidemia 
(Chi2=13,345; p=0,000). Entre los sujetos normopeso, el 
15% mostraron resistencia a la insulina; mientras que 
entre los que presentaron exceso de peso, el 47% re-
sultaron resistentes a la insulina. Por otra parte, un 29 
y 59% de los adolescentes normopeso y con exceso de 
peso, respectivamente, presentaron dislipidemia.

Los valores de la CC y el IC de los adolescentes con 
exceso de peso y RI fueron significativamente superio-
res a los encontrados en los sujetos que presentaron ex-
ceso de peso pero sensibilidad a la insulina; mientras 
que el peso, la talla y el IMC, fueron similares para am-
bos grupos de adolescentes. Por otra parte, ambos gru-
pos de adolescentes mostraron similitud en las concen-
traciones séricas de CT, c-HDL, c-LDL, Colesterol no 
HDL, y en la relación c-LDL/c-HDL, pero siempre con 
una tendencia a ser mayores en el grupo de adolescen-
tes con exceso de peso y RI; a excepción de los niveles 

 Circunferencia de cintura (m)
IC =   
    Peso corporal (kg)
             0,109 
          Talla (m)
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séricos de c-HDL, los cuales, por el contrario, tendieron 
a ser superiores en los adolescentes con exceso de peso 
sin RI. Respecto a las concentraciones séricas de glice-
mia, insulina, TG y el índice HOMA-IR y las relaciones 
CT/c-HDL y TG/c-HDL, fueron significativamente su-
periores en el grupo con exceso de peso y RI en compa-
ración con aquellos con exceso de peso sin RI; mientras 
que la relación glicemia/insulina del grupo con exceso 
de peso y sin RI, superó significativamente a la de los 
adolescentes en exceso de peso con RI (Tabla II). 

Las áreas bajo la curva (ABC) ROC (Receiving Operat-
ing Caracteristics) para las variables e indicadores antro- para las variables e indicadores antro-
pométricos y las variables bioquímicas en adolescentes 
de ambos sexos con exceso de peso, revelaron que los 
mejores predictores de RI en orden decreciente de sus 
ABC, fueron la insulina sérica, la relación glicemia/in-
sulina, glicemia sérica, la relación TG/c-HDL, los TG 
séricos, la relación CT/c-HDL, la CC y el IC. El resto de 
las variables antropométricas (IMC) y bioquímicas (CT, 
c-HDL, c-LDL, Colesterol no HDL y c-LDL/c-HDL) no 
mostraron capacidad predictora de RI (Tabla III). La 
sensibilidad y especificidad de los mejores predictores 

de RI en los adolescentes de ambos sexos con exceso de 
peso, se muestran en la Tabla IV.

Discusión y Conclusiones

El estudio de las variables bioquímicas mostró que el 
sexo femenino presentó concentraciones séricas de CT 
y c-HDL superiores a las del sexo masculino (p<0,05). 
Estos resultados son similares a los reportados por Molero-
Conejo et al. (9) y Carías et al. (18) en adolescentes vene-
zolanos. A pesar de estos resultados, ambos géneros pre-
sentaron concentraciones medias de c-HDL superiores a 
las propuestas por Molero et al. (19) para la población ve-
nezolana, mientras que las medias de los niveles séricos de 
colesterol en ambos géneros, fueron inferiores al percen-
til 90 para el sexo y la edad de la población venezolana 
propuesto por Bosch et al. (1996) (8).

De acuerdo a lo informado por Molero-Conejo et al. 
(19), se encontró una correlación significativa entre las 
concentraciones séricas de insulina y las de TG y c-HDL, 
así como también, entre los niveles de insulina en suero 

Tabla I. Estadísticos descriptivos de las variables e índices antropométricos por estado nutricional.

Variables
Estado Nutricional

PTodos
n=154

Normopeso
n=92

Exceso de peso 
n=62

Peso (kg) 53,5(11,8) 46,9(6,7) 64,8(11,8) 0,000**

Talla (cm) 157,5(7,9) 156,6(7,2) 159,1(8,9) 0,107

CC (cm) 73,3(10,1) 67,5(5,3) 82,9(9,4) 0,000**

IMC (kg/m2) 21,4(3,8) 19,0(1,8) 25,4(3,0) 0,000**

IC 1,16(0,07) 1,13(0,05) 1,20(0,08) 0,000**

Indicadores de Resistencia a la Insulina

Glicemia (mg/dL) 76,5(7,2) 76,1(7,3) 77,1(7,1) 0,495

Insulina (μUI/mL) 14,16(6,66) 12,18(5,12) 17,06(7,59) 0,000**

Glicemia/Insulina  6,52(2,83) 7,20(2,68) 5,54(2,78) 0,000**

HOMA-IR 2,68(1,29) 2,27(0,90) 3,27(1,54) 0,000**

Perfil Lipídico y Lipoproteínas

CT (mg/dL) 143,5(25,6) 142,5(24,3) 145,1(27,6) 0,633

TG (mg/dL) 62,0(30,7) 55,3(22,5) 72,1(38,0) 0,006**

c-HDL(mg/dL) 43,1(8,2) 44,9(7,8) 40,4(8,1) 0,000**

c-LDL (mg/dL) 88,5(25,3) 86,8(24,2) 91,0(27,0) 0,358

Colesterol no HDL (mg/dL) 100,7(26,8) 97,8(24,8) 105,1(29,4) 0,119

Índices de Riesgo Aterogénico

CT/c-HDL 3,45(0,89) 3,27(0,78)  3,74(0,98) 0,002**

LDL-c-HDL 2,14(0,80) 2,01(0,73) 2,35(0,86) 0,010*

TG/c-HDL 1,54(0,97) 1,29(0,61) 1,93(1,25) 0,000**

 Los resultados se expresan en Media (Desviación Estándar) / * p<0,05 / ** p<0,01 
 CC: Circunferencia de Cintura/IMC: Índice de Masa Corporal/IC: Índice de Conicidad
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Tabla II. Estadísticos descriptivos de las variables e índices antropométricos de los adolescentes con 
exceso de peso con y sin resistencia a la insulina.

Variable Exceso de peso p
RI

n=29 (46,8%)
SI

n=33 (53,2%)
Peso (kg) 66,9(13,3) 62,8(10,1) 0,378
Talla (cm) 159,7(9,4) 158,5(8,6) 0,983
CC (cm) 85,8(9,5) 80,4(8,8) 0,030*
IMC (kg/m2) 26,0(3,3) 24,9(2,7) 0,185
IC 1,22(0,06) 1,17(0,09) 0,043*

Indicadores de Resistencia a la Insulina
Glicemia (mg/dL) 80,0(6,7) 74,5(6,6) 0,003**
Insulina (μUI/mL) 23,45(5,64) 11,45(3,55) 0,000**
Glicemia/Insulina  3,61(0,80) 7,27(2,75) 0,000**
HOMA-IR 4,62(1,09) 2,09(0,61) 0,000**

Perfil Lipídico y Lipoproteínas
CT (mg/dL) 150,9(30,4) 139,8(24,0) 0,143
TG (mg/dL) 83,9(41,5) 61,3(31,5) 0,008**
c-HDL (mg/dL) 38,7(7,9) 42,0(8,1) 0,064
c-LDL (mg/dL) 95,5(30,4) 86,9(23,2) 0,398
Colesterol no HDL (mg/dL) 112,2(32,4) 98,4(24,9) 0,083

Índices de Riesgo Aterogénico
CT/c-HDL 4,04(1,05) 3,46(0,84) 0,025*
c-LDL/c-HDL 2,57(0,92) 2,15(0,75) 0,082
TG/c-HDL 2,34(1,46) 1,55(0,89) 0,009**

Los resultados se expresan en Media (Desviación Estándar) /* p<0,05 /** p<0,01
RI: Resistente a la insulina / SI: Sensible a la insulina
CC: Circunferencia de Cintura/IMC: Índice de Masa Corporal
IC: Índice de Conicidad

Tabla III. Áreas bajo la curva ROC para las variables e índices antropométricos y variables bioquímicas.  
Adolescentes de ambos sexos con exceso de peso.

Variable e Índices Antropométricos ABC† IC95% p

CC (cm) 0,660(0,069) 0,525-0,796 0,030*

IMC (kg/m2) 0,598(0,073) 0,455-0,742 0,185

IC 0,650(0,070) 0,512-0,788 0,043*

Variables Bioquímicas

Glicemia (mg/dL) 0,722(0,064) 0,595-0,848 0,003**

Insulina (μUI/mL) 0,990(0,008) 0,973-1,006 0,000**

Glicemia/Insulina  0,943(0,028) 0,889-0,998 0,000**

CT (mg/dL) 0,602(0,074) 0,458-0,746 0,174

TG (mg/dL) 0,689(0,070) 0,553-0,826 0,012*

c-HDL (mg/dL) 0,693(0,074) 0,495-0,783 0,064

c-LDL (mg/dL) 0,573(0,075) 0,426-0,720 0,329

Colesterol no HDL (mg/dL) 0,630(0,073) 0,487-0,774 0,083

CT/c-HDL 0,669(0,072) 0,528-0,809 0,025*

c-LDL/c-HDL 0,631(0,073) 0,487-0,775 0,082

TG/c-HDL 0,697(0,069) 0,561-0,833 0,009**

† Los resultados se expresan en ABC (Error Estándar) / * p< 0,05 / ** p< 0,01
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y el IMC. Sin embargo, contrario a lo informado por 
estos investigadores, en el presente estudio los niveles 
séricos de insulina fueron similares en ambos géneros. 

En las últimas dos décadas, ha sido significativo el 
incremento de sobrepeso y obesidad en la población de 
adolescentes, lo cual sugiere un incremento en el ries-
go cardiovascular; así en The Princenton School Study, se 
evidenció un incremento en la prevalencia de la obesi-
dad del 12,4% al 25,3% (20). La presente investigación 
reveló que el 40% de los adolescentes estudiados pre-
sentaron exceso de peso, de los cuales 28% mostraron 
sobrepeso y 12% eran obesos (con mayor afectación en 
el género masculino). Esta prevalencia de sobrepeso es 
superior a la encontrada por Carías et al. (18), quienes 
informaron un 17% de sobrepeso, siendo el sexo feme-
nino el más afectado. Estos autores, al igual que en el 
presente trabajo, encontraron una prevalencia de 12% 
de obesidad entre los adolescentes evaluados. Por otra 
parte, las prevalencias de sobrepeso y obesidad halladas 
en este estudio, superaron a las encontradas por Ferrei-
ra et al. (21) en niños y adolescentes brasileños en el 
año 2009 (7,7% sobrepeso y 10,6% obesidad).

La prevalencia de RI encontrada en la población es-
tudiada (28%) supera la informada por Pajuelo et al. 
(22) la cual fue de 14% en un grupo de adolescentes 
peruanos. Estos autores, igualmente utilizaron valores 
del Índice HOMA-IR mayores a 3,1 para diagnosticar 
resistencia a la insulina. Sin embargo, la RI encontrada 
en los adolescentes evaluados en esta investigación fue 
inferior a la reportada por Kurtoglu et al. (23) en niños 
y niñas adolescentes prepúberes (sexo masculino 37% 
y sexo femenino 27,8%) y en el período puberal (sexo 
masculino 61,7% y sexo femenino 66,7%). Las diferen-
cias en la prevalencia de RI encontrada en el presente 
trabajo y la reportada por Kurtoglu et al. (23) se funda-
mentan en que estos autores utilizaron para el diagnós-
tico valores de referencia diferentes de acuerdo al sexo 
del adolescente y al estadío de maduración sexual en el 
que se encontraba; así, para el periodo prepuberal, se 
emplearon los siguientes valores: sexo masculino 2,67 y 
sexo femenino 2,22 y para el periodo puberal: sexo mas-
culino 5,22 y sexo femenino 3,82. Esto plantea la ne-
cesidad de continuar los estudios en adolescentes que 
permitan obtener un valor único para el diagnóstico de 
RI empleando el índice HOMA-IR.

 Los adolescentes con exceso de peso mostraron 
valores séricos de los indicadores de RI (insulina, re-
lación glicemia insulina e índice HOMA-IR), de las 
relaciones que definen riesgo cardiovascular (CT/c-
HDL, c-LDL/c-HDL y TG/c-HDL) y de los TG, supe-
riores y del c-HDL inferiores a los de los adolescen-
tes normopesos. En este sentido, sólo el 15% de los 
adolescentes normopeso presentaron resistencia a la 
insulina, mientras que en el 47% de los adolescentes 
con exceso de peso se encontró RI. Este último gru-
po de adolescentes mostró cifras para los indicadores 
de RI, los TG y los indicadores de riesgo aterogénico 
(CT/c-HDL y TG/c-HDL) superiores a los observa-
dos en los adolescentes con exceso de peso, pero sen-
sibles a la insulina. Es probable que estos resultados 
se deban a la presencia de una mayor cantidad de 
tejido adiposo en los sujetos con exceso de peso y 
con RI, que se refleja en valores significativamente 
superiores de CC y del IC, en comparación con los 
adolescentes con exceso de peso y sensibles a la in-
sulina. El exceso de tejido adiposo puede incremen-
tar el flujo de ácidos grasos libres hacía el hígado, 
lo cual incrementaría la síntesis de lipoproteínas de 
muy baja densidad (VLDL) y los niveles séricos de 
TG, los cuales junto a sus equivalentes intracelulares 
(acil CoA de cadena larga), interfieren con la ruta de 
señalización de la insulina. De igual forma, el exceso 
de tejido adiposo (particularmente el tejido adiposo 
visceral) presente en los sujetos con exceso de peso y 
con RI, podría contribuir con la RI mediante la pro-
ducción de IL-6 y TNF-α, los cuales interfieren con 
la señalización de la insulina de forma directa o por 
medio de la activación de la lipólisis, incrementando 
los niveles séricos de ácidos grasos libres, los cuales 
ejercen un papel principal en el establecimiento de 
la RI (4)(24)(25). 

La evaluación de la capacidad predictora de RI me-
diante el uso del ABC de las curvas ROC mostró que las 
variables bioquímicas presentaron mayor sensibilidad 
diagnóstica que las variables e índices antropométricos. 
De estos últimos, la CC y el IC evidenciaron mayor ca-
pacidad predictora de RI que el IMC cuya ABC no fue 
significativa. 

La concentración de insulina plasmática en ayuno 
es la medida utilizada para el diagnóstico de insulino 

Tabla IV. Sensibilidad y especificidad de las variables con mejor capacidad de predicción 
de resistencia a la insulina en adolescentes de ambos sexos con exceso de peso.

Variables Sensibilidad Especificidad

Insulina (16,63 μUI/mL) 0,97 0,93

Glicemia/Insulina (4,62)  0,85 0,93

Glicemia (76,5 mg/dL) 0,66 0,61

Triglicéridos/c-HDL (1,72) 0,63 0,61
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resistencia, debido a que tiene una alta correlación con 
el HOMA-IR, modelo que determina la insulino resis-
tencia a partir de los niveles de glicemia e insulina en 
ayuno, por lo que no era de extrañar que entre las va-
riables bioquímicas con mayor sensibilidad diagnóstica, 
se encontraran los niveles séricos de insulina, seguido 
de la relación glicemia/insulina, superando ambos a las 
concentraciones séricas de glicemia en cuanto a sensi-
bilidad y especificidad. 

Finalmente, surge la relación TG/c-HDL como un 
posible discriminante entre resistentes y sensibles a la 
insulina en adolescentes con exceso de peso. Se ha evi-
denciado que la relación TG/c-HDL está altamente re-
lacionada con la insulino-resistencia (26), y un estudio 
realizado por Hayat et al. (27) demostró una correla-
ción positiva y significativa entre el índice HOMA y la 
relación TG/c-HDL, así como también entre el índice 
HOMA y los niveles plasmáticos de TG. 

En la presente investigación se observó una eleva-
da prevalencia de exceso de peso y de resistencia a la 
insulina en los adolescentes estudiados y una mayor 
capacidad de las variables bioquímicas sobre las varia-
bles e índices antropométricos estudiados, para prede-
cir resistencia a la insulina en adolescentes con exceso 
de peso.
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