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Resumen

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación entre adiposidad abdo-
minal con insulino-resistencia, hipertensión arterial y excreción urinaria de 
sodio en adolescentes obesos. Se realizó un estudio transversal descriptivo 
que incluyó 107 adolescentes obesos, entre 10 y 14 años, sin restricción 
dietaria, provenientes del Hospital de Pediatría-Posadas, Misiones, durante 
los años 2011-2012. Se definió obesidad abdominal según: perímetro de 
cintura ≥p90, hipertensión arterial: presión arterial sistólica y/o diastólica 
≥p95 y prehipertensión ≥p90 y <p95 para edad, género y talla. Se utilizó 
como valor de corte para insulino-resistencia HOMA-IR ≥3. Se determinó 
sodio en orina de 24 h (Naur) con electrodo ion selectivo e insulina por qui-
mioluminiscencia. Noventa y tres por ciento de la población obesa presentó 
circunferencia de cintura elevada, 49% insulino-resistencia, 21% obesidad 
grave y 23% hipertensión/prehipertensión. La correlación de circunferencia 
de cintura fue significativa y positiva con presión arterial sistólica, presión 
arterial diastólica e insulino-resistencia; con la excreción urinaria de so-
dio resultó significativamente negativa. Los adolescentes obesos con mayor 
adiposidad abdominal presentaron valores más elevados de presión arterial 
sistólica, presión arterial diastólica e insulino-resistencia y una alteración de 
la homeostasis del sodio con menor excreción urinaria de este ión. 

Palabras clave: adiposidad abdominal * insulino-resistencia * hipertensión * 
excreción urinaria de sodio * adolescentes obesos 

Summary

The aim of this study was to assess abdominal adiposity relationship with 
insulin resistance, high blood pressure and urinary sodium excretion in 
an obese adolescent population. A descriptive cross sectional study that 
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Introducción
La obesidad es una enfermedad caracterizada por el 

aumento de grasa corporal definida como tal en 1997 
por la OMS. Es crónica, multifactorial y en la mayoría 
de los casos se acompaña de aumento de peso (1) (2).

La prevalencia de obesidad se ha incrementado en los 
últimos años considerándose una epidemia global en ni-
ños, adolescentes y adultos (3-5). En la Argentina, la pre-
valencia en población pediátrica oscila entre 4,1 y 11% 
(1) según estudios realizados en la última década. Estas 
cifras concuerdan con las descriptas en otras poblaciones 
a nivel mundial, incluida América Latina.

La asociación de obesidad con factores de riesgo 
cardiovascular tales como insulino-resistencia (IR) e hi-
pertensión arterial no se debe solamente al grado de 
obesidad, sino que estaría críticamente relacionada y 
dependería del patrón de distribución grasa (6) (7). 

La circunferencia de cintura es un buen predictor de la 

distribución grasa (1) (8-10) y su aumento en niños y ado-
lescentes se asocia con hipertensión sistólica y diastólica, 
hipercolesterolemia, bajo C-HDL, hipertrigliceridemia e 
insulino-resistencia/ hiperinsulinemia (1) (6) (8-14). 

La insulino-resistencia es un estado en el cual una 
determinada cantidad de insulina produce una respues-
ta biológica disminuida. Se caracteriza por un defecto 
en la capacidad de la insulina para estimular el uso de 
glucosa tanto en músculos como en tejido adiposo y por 
inhibir la producción y liberación de glucosa hepática 
(15). Es el trastorno metabólico primario asociado con 
la obesidad y es una vía común para el desarrollo de 
desórdenes en el metabolismo de la glucosa, dislipide-
mias e hipertensión arterial (16 -18). 

El incremento de obesidad en pediatría observado 
en las últimas décadas ha ocasionado que la hiperten-
sión arterial, uno de los factores de riesgo cardiovascu-
lar, se presente con mayor frecuencia en esta etapa bio-
lógica (6) (18) (19).

included 107 obese teenagers from 10 to 14 years of age without any dietary restriction was per-
formed during 2011 and 2012 at the Pediatric Hospital, in Posadas, Misiones. Abdominal obesity 
was defined as: waist perimeter ≥p90, hypertension: systolic and/or diastolic pressure ≥p95 and 
prehypertension ≥p90 and <p95 adjusted for gender, age and height. Cut value to insulin resistance 
was HOMA-IR ≥3. Sodium was measured in 24 h urine (Naur) by selective ion electrode and insulin by 
chemiluminiscence. A total of 93% of the obese population showed high waist circumference, 49% 
insulin resistance, 21% severe obesity (IMC score z ≥3) and 23% showed hypertension/prehyper-
tension. Waist circumference correlation was significant and positive with arterial systolic pressure, 
arterial diastolic pressure and insulin resistance. It resulted significantly negative to sodium urinary 
excretion. The obese teenagers who had more abdominal fat showed higher systolic pressure, diastolic 
pressure values, insulin resistance and odd sodium homeostasis with lower urinary excretion of the 
previously mentioned ion.

Key words: abdominal adiposity * insulin resistance * hypertension * urinary sodium excretion * obese 
adolescents

Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar a relação de adiposidade abdominal com insulino-resistência, 
hipertensão arterial e excreção urinária de sódio em adolescentes obesos. Foi realizado um estudo 
transversal descritivo que incluiu 107 adolescentes obesos, entre 10 e 14 anos, sem restrição na die-
ta, provenientes do Hospital de Pediatría Posadas, Misiones, durante os anos 2011-2012. Definiu-se 
obesidade abdominal conforme o perímetro de cintura ≥p90, hipertensão arterial: pressão arterial 
sistólica e/ou diastólica ≥p95 e pré-hipertensão ≥p90 e <p95 levando em conta idade, gênero e altu-
ra. Foi utilizado como valor de corte para insulino-resistência HOMA-IR ≥3. Determinou-se sódio em 
urina de 24 h (Naur) com eletrodo íon seletivo e insulina por quimioluminescência. Noventa e três por 
cento da população obesa apresentou circunferência de cintura elevada, 49% insulino resistência, 
21% obesidade grave e 23% hipertensão/pré-hipertensão. A correlação de circunferência de cintura 
foi significativa e positiva com pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e insulino-resistên-
cia; com a excreção urinária de sódio resultou significativamente negativa. Os adolescentes obesos 
com maior adiposidade abdominal apresentaram valores mais elevados de pressão arterial sistólica, 
pressão arterial diastólica e insulino-resistência e uma alteração da homeostase do sódio com menor 
excreção urinária deste íon.

Palavras chave: adiposidade abdominal * insulino-resistência * hipertensão * excreção urinária de sódio * 
adolescentes obesos
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La hipertensión estaría involucrada, a través de me-
canismos neuroendócrinos, con una alteración de la 
homeostasis del sodio (19-21).

Investigaciones recientes han demostrado que el 
proceso de aterosclerosis y factores de riesgo asociados 
con su desarrollo comienzan en la infancia y se rela-
cionan tempranamente con la obesidad, especialmente 
obesidad abdominal (2) (6-8) (13) (14) (16) (22). 

Estas alteraciones son un riesgo para la salud, tanto 
en la niñez y adolescencia como en la vida adulta, que 
se podrían prevenir si se cuenta con aportes al conoci-
miento de las mismas. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la relación de 
adiposidad abdominal con insulino-resistencia, hiper-
tensión arterial y excreción urinaria de sodio en ado-
lescentes obesos.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio de tipo descriptivo y transversal. 

POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 Se incluyeron 107 adolescentes obesos de ambos se-
xos, entre 10 y 14 años (se consideró el punto de corte 
de 10 años para diferenciar niñez de adolescencia, se-
gún la OMS) sin restricción dietaria, que concurrieron 
al Sector Nutrición del Servicio de Consultorio Exter-
no del Hospital Provincial de Pediatría Dr. F. Barreyro, 
durante los años 2011-2012.

Se excluyeron de la población en estudio los obesos 
con desórdenes endocrinológicos, renales, trastornos 
genéticos o con medicación que pudiera afectar la pre-
sión arterial y/o la excreción de electrolitos.

 El protocolo de estudio contó con la aprobación 
del Comité de Ética de dicho Hospital (13/12/2010).
Todos los padres o tutores firmaron un formulario de 
consentimiento luego de la explicación del estudio y 
antes de su inicio, según los preceptos éticos de la De-
claración de Helsinki.

Se confeccionó una historia clínica para cada parti-
cipante y los datos fueron registrados en planillas con 
la siguiente información: identificación, edad, género, 
medidas antropométricas, estadío de desarrollo pube-
ral, presión arterial y parámetros bioquímicos.

ANTROPOMETRÍA

Se estimó el grado de obesidad utilizando las si-
guientes mediciones antropométricas: peso, talla, ín-
dice de masa corporal (IMC) y circunferencia de cin-
tura (CC).

El IMC se calculó como peso (kg)/talla
2 

(m); el peso 
se registró con el paciente de pie, con ropa interior y 
descalzo utilizando báscula de pie tipo CAM con resolu-
ción de 0,100 kg; la talla se midió con el paciente de pie 

y descalzo en posición en plano de Frankfurt utilizando 
cinta métrica adosada a la pared (23).

Se consideraron los siguientes valores límites de 
IMC: puntaje Z ≥2 para obesidad y puntaje Z ≥3 para 
obesidad grave (24).

La medición de la circunferencia de cintura (cm) se 
realizó estando el paciente de pie, en posición anató-
mica, con ambos brazos al costado del cuerpo, al final 
de la espiración, colocando la cinta alrededor del ab-
domen, en el borde superior de la cresta ilíaca (25). Se 
consideró obesidad abdominal un perímetro de cintura 
≥ al percentilo 90 (p90) (8) (10) (11) (14).

ESTADÍO PUBERAL 

La etapa puberal se definió de acuerdo con los esta-
dios Tanner (I a V) (26): a los niños según el desarrollo 
del vello púbico y a las niñas, según el desarrollo de 
mamas y vello púbico.

PRESIÓN ARTERIAL 

La medición de la presión arterial fue realizada 
por un mismo operador, utilizando el método auscul-
tatorio, en el brazo derecho con esfigmomanómetro 
aneroide y manguito adecuado al tamaño del brazo. 
Se consideró presión arterial sistólica (PAS) a la apa-
rición del primer ruido de Korotkoff y presión arterial 
diastólica (PAD) a la desaparición de los ruidos (5to 
ruido de Korotkoff). Se definió hipertensión como el 
promedio de la tensión arterial sistólica o diastólica ≥ 
al percentilo 95 (p95) para la edad, género y talla; pre-
hipertensión: presión arterial sistólica y /o diastólica 
≥p90 y <p95 para la edad, género y talla o valores de 
presión arterial ≥120/80 mmHg medidas en tres oca-
siones distintas (27) (28).

DETERMINACIONES BIOQUÍMICAS. CÁLCULOS

A la población en estudio se le realizó una extracción 
de sangre venosa en ayunas (12 h). Todos los individuos 
recolectaron orina de 24 h. Los participantes recibieron 
un recipiente (lavado con detergente no iónico y enjua-
gado con agua destilada) y las siguientes instrucciones 
verbales: a una hora determinada de la mañana debían 
orinar y desechar, luego recolectar todas la muestras de 
las próximas 24 h incluyendo la muestra del próximo día 
obtenida a la misma hora que comenzó la recolección. 
Las muestras permanecieron refrigeradas durante dicho 
período. Se consideró que hubo una correcta recolec-
ción urinaria si los valores de creatinina en orina estuvie-
ron comprendidos entre 15 y 25 mg/kg/día (29).

 Se realizaron las siguientes determinaciones: gluce-
mia por método enzimático (GOD/POD) con colori-
metría final según Trinder (Wiener-CV 4,07%), crea-
tinina en suero (Creas) y orina (Creaur) por método 
colorimétrico-cinético (Wiener-CV 14%) cuyas absor-
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bancias fueron medidas con autoanalizador Metro-
lab 2100 (Wiener lab., Argentina), sodio sérico (Nas) 
y urinario (Naur) con electrodo ión selectivo (Easy Lyte 
Plus -Medica Corporation, Bedford, EE.UU., CV 2,4%), 
insulina por quimioluminiscencia de micropartículas 
con Architest Ci 8200 (Abbott Laboratories, Illinois, 
EE.UU.) CV 8%. 

Se consideró excreción de sodio disminuida a valo-
res menores a 1,05 mEq/kg/día, datos obtenidos por 
el grupo de investigación perteneciente a la Cátedra de 
Fisiología – Facultad de Ciencias Exactas de la Universi-
dad Nacional de Misiones en una población de adoles-
centes (n=78) de ambos sexos entre 10 y 14 años, nor-
mopesos sin restricción dietaria. 

Se definieron los valores de corte para hiperinsuli-
nemia según el estadio puberal: en la prepubertad in-
sulina ≥15 µUI/mL en pubertad media (Tanner II-IV) 
insulina ≥30 µUI/mL y en la pospubertad niveles de 
insulina ≥30 µUI/L (10).

El clearance de creatinina (DCE) se calculó como: 
 DCE = Creaur x Diuresis 24 h x 1,73/ Creas x super-

ficie corporal 
Se estimó la insulino-resistencia (IR) mediante el 

modelo matemático HOMA-IR (30) (31).

 insulina en ayunas (µUI/mL) x glucosa
 en ayunas mmol/L
HOMA-IR =   –––––––––––––––––––––––––––––––––––-––                                                         
 22,5

Se utilizó como valor de corte HOMA-IR ≥3 (10).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se realizó un análisis descriptivo de las variables 
evaluadas a través de sus valores, media (x) y desvío es-
tándar (DE) o mediana y rango, según la distribución. 
La comparación de medias entre grupos se realizó por 
medio del test de Student, previa comprobación de la 
normalidad de la distribución de valores por medio 
de la prueba de Shapiro –Wilks. Cuando la distribu-
ción no fue normal se realizó el test no paramétrico de 
Mann-Whitney.

Las proporciones se compararon utilizando la prueba 
de chi cuadrado de independencia. Cuando los valores 
esperados fueron <5 se utilizó la prueba exacta de Fisher.

El cálculo de los cuartilos se realizó con la fórmula: 
(k x N/4) + 0,5.

(k = número de cuartilo; N = tamaño de la muestra).

Para medir el grado de asociación entre dos variables 
no paramétricas se utilizó el coeficiente de correlación 
de Spearman. 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante el uso 
del programa Statgraphic Centurion XV.II pertene-

 
 

ciente a la Universidad Nacional de Misiones. La pre-
sentación gráfica de los resultados hallados se procesó 
mediante el programa Excel. Los valores de p <0,05 se 
consideraron estadísticamente significativos.

Resultados

Durante el período 2011-2012 se evaluaron 107 ado-
lescentes obesos, edad 11,9 +/-1,2 años, de los cuales 57 
(53%) fueron mujeres y 50 (47%) varones. 

En la Tabla I se presentan las características antropo-
métricas, metabólicas y hemodinámicas de la población 
estudiada. Según el estadío de desarrollo puberal 8%, 
46%, 21% 13% y 12% de los adolescentes presentaron 
Tanner I, II, III, IV y V, respectivamente. La presión ar-
terial sistólica, los niveles de insulina y los valores de 
HOMA-IR fueron significativamente mayores en muje-
res respecto a los varones. Las demás variables no pre-
sentaron diferencias significativas. 

Se observó que 93% de la población obesa presen-
tó circunferencia de cintura elevada (≥p90), 49% in-
sulino-resistencia (HOMA-IR ≥3), 21% obesidad grave 
(IMC puntaje z ≥3) y 23% presentó hipertensión (PAS/
PAD ≥p95) /prehipertensión (PAS/PAD ≥ p90 y < p95) 
(Figura 1); 38% de los obesos insulino-resistentes eran 
hiperinsulinémicos y 70% de los adolescentes con obe-
sidad severa presentó insulino-resistencia.

Según la prueba de chi cuadrado se encontraron dife-
rencias significativas para varones y mujeres en las pro-
porciones de hipertensos (p=0,027) e insulino-resistentes 
(p=0,039), siendo mayor en las mujeres (Figura 2).

Los adolescentes se agruparon en cuartilos de cir-
cunferencia de cintura para comparar las variables de 
riesgo y la excreción urinaria de sodio entre cuartilos 
(Tabla II). Se observó que en los mayores cuartilos 
de circunferencia de cintura (Q3 y Q4) se incremen-
tó la PAS, PAD, HOMA-IR y disminuyó la excreción 
urinaria de sodio, en ambos casos significativamente, 
al comparar con Q1. Con el aumento de la CC, la 
insulino-resistencia se elevó en 50% mientras que la 
excreción urinaria de Na disminuyó 36% en Q4 res-
pecto a Q1.

Al evaluar la frecuencia de hipertensos/prehiper-
tensos, insulino-resistentes y con excreción urinaria de 
sodio disminuida de la población estudiada en cada 
cuartilo (Figura 3) se observó que a mayor cuartilo de 
CC aumentó el porcentaje de adolescentes obesos con 
hipertensión/prehipertensión; al comparar dichas fre-
cuencias entre los cuartilos solo se encontraron dife-
rencias significativas entre los cuartilos 1 y 4 (p=0,025). 
Si bien la insulino-resistencia es mayor en el Q4, no se 
encontraron diferencias significativas entre los cuarti-
los. Con respecto a la excreción urinaria de sodio se 
observó que en el cuartilo de mayor CC se encontró la 
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mayor frecuencia de individuos con excreción de sodio 
disminuida con una diferencia significativa al comparar 
con el porcentaje de individuos con excreción de sodio 
disminuida en el cuartilo 1 (p=0,019). 

La correlación de circunferencia de cintura fue sig-
nificativa y positiva con presión arterial sistólica, pre-
sión arterial diastólica y HOMA-IR; con la excreción 
urinaria de sodio resultó significativamente negativa 
(Tabla III).

Discusión y Conclusiones
En las últimas décadas numerosas investigaciones 

han demostrado que el proceso de aterosclerosis y fac-
tores de riesgo asociados con su desarrollo comienzan 
en la infancia y se relacionan tempranamente con la obe-
sidad, especialmente obesidad abdominal (2) (6-8) (13) 
(14) (16) (22). Estas alteraciones pueden estar exacer-
badas por influencia de la pubertad, debido a la dis-

     Tabla I. Características antropométricas, metabólicas y hemodinámicas de los participantes.

Variables
Mujeres
n = 57

Varones
 n = 50

Total
n = 107

p

Edad a años 11,9 +/- 1,2 11,8 +/- 1,1 11,9 +/- 1,2 0,584

IMC a kg/m2 28,3 +/-  4,1 28,1 +/- 4,7 28,2 +/- 4,4 0,669

Indices Tanner n (%)     
I
II
III
IV
V

  5 (10)
16 (28)
10 (18)
13 (23)
12 (21)

3 (6)
33 (66)
12 (24)

1 (2)
1 (2)

    9 (8)
49 (46)
22 (21)
14 (13)
13 (12)

N/C

CC b cm
95,0

(76,0 – 138,0)
95,0

(76,0 – 134,0)
95,0

(76,0 – 138,0) 0,606
PAS a mmHg 114 +/- 14 109 +/- 9 112 +/- 12 0,033
PAD a mmHg 68 +/- 10 66 +/- 10 67 +/- 10 0,341
Glucemia a g/L 0,82 +/- 0,10 0,87 +/- 0,10 0,84 +/- 0,10 0,156
Insulinemia b 
µUI/mL

16,8
(2,0 – 49,4)

12,0
(2,0 – 51,0)

14,7
(2,0 – 51,2)

0,005 

Índice HOMA-IR b 3,37 
(0,50 – 11,8)

2,56
(0,43 – 7,88)

2,94
(0,43 – 11,80)

0,008

Nas
 a mEq/L 140 +/- 4 140 +/- 4 140 +/- 4 0,988

Naur
 b mEq/Kg/día

1,75
(0,38 – 4,70)

1,98 
(0,54 – 4,97)

1,77
(0,38 – 4,97)

0,499

DCE a mL/min/SC 130 +/- 53 130 +/- 51 130 +/- 52 0,940

a  Resultados expresados en media +/- desvío estándar. b Resultados expresados en mediana y rango. 
 IMC: índice de masa corporal, CC: perímetro de cintura, PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica, HOMA-IR: modelo de registro ho-

meostático, Nas: sodio sérico, Naur: sodio urinario, DCE: clearance de creatinina, N/C: no corresponde.

Figura 1. Porcentaje de adolescentes obesos con factores de riesgo cardiovascular.
CC: perímetro de cintura, HOMA-IR: modelo de registro homeostático, IMC: índice de masa corporal, HTA: hipertensión, preHTA: prehipertensión. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CC≥ p90

HOMA ≥ 3

IMC Z ≥ 3
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HTA 

93%

49%

21%
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11%



306 López MS et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2014; 48 (3): 301-10

minución fisiológica de la sensibilidad a la insulina en 
esta etapa biológica. La evaluación temprana de adoles-
centes obesos con factores de riesgo cardiovascular está 
orientada a la prevención primaria, ya que alrededor de 
70% de los adolescentes con obesidad mantienen esta 
condición en la adultez (18).

La circunferencia de cintura es una medida antro-
pométrica cuya relación directa y significativa con el 
peso y el índice de masa corporal le confieren atribu-
tos para usarla como predictor de enfermedades car-
diovasculares en niños y en adolescentes (8) (14) (32) 
(33). La grasa visceral puede evaluarse con exactitud 
mediante técnicas como la tomografía axial computari-

zada (TRC) y la resonancia nuclear magnética (RNM), 
pero no es factible el uso de estas técnicas en estudios 
epidemiológicos o en la práctica clínica para identificar 
a los individuos con obesidad abdominal, por lo que se 
utiliza la circunferencia de cintura que es una medida 
antropométrica simple, económica y de alta reproduci-
bilidad (8) (34).

Los resultados de este trabajo mostraron que 93% de 
los adolescentes obesos presentaron circunferencia 
de cintura elevada, lo que indicaría una población con 
un importante factor de riesgo cardiovascular. Estos da-
tos fueron semejantes a estudios realizados en niños y 
adolescentes con diagnóstico de obesidad: mexicanos 

Figura 2. Porcentaje de adolescentes obesos con factores de riesgo cardiovascular discriminado por sexo.

CC: perímetro de cintura, HOMA-IR: modelo de registro homeostático, IMC: índice de masa corporal, HTA: hipertensión, preHTA: prehipertensión, V: varones, 

M: mujeres. *p<0,05

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CC ≥ p90

HOMA  ≥ 3

IMC Z  ≥ 3

preHTA

HTA 

V: 90%

M: 94%

V: 38%

M: 58%*

V: 25%

M: 21%

V: 10%

M: 14%

V: 4%

M: 17%*

Variables
de

Riesgo

CC cuartilos

p
Q1

(76,0 – 88,0)
Q2

(88,5 – 95,0)
Q3

(95,5 – 100,0)
Q4

(100,5 – 138,0)
PAS

mmHg
104 +/- 9 111 +/- 9 112 +/- 11 118 +/- 14

<0,01a

<0,001b

PAD
mmHg

63 +/- 9 67 +/- 9 65 +/- 10 72 +/- 10
<0,05a

<0,001b

HOMA-IR 2,58 +/- 1,09 3,07 +/- 1,73 3,15 +/- 1,53 5,09 +/- 3,23
>0,05a

<0,001b

Naur

mEq/Kg/día
2,58 +/- 1,09 2,0  +/- 0,77 1,99 +/- 1,04 1,65 +/- 0,93

>0,05a

<0,001b

Resultados expresados en media +/- desvío estándar.
Q: cuartilo, CC: circunferencia de cintura, PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica, HOMA-IR: modelo de registro homeostático, Naur: 

sodio urinario. 
(a) comparando Q1 vs Q3, (b) comparando Q1 vs Q4.

Tabla II. Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, HOMA-IR y excreción urinaria de sodio según cuartilos de 
circunferencia de cintura en la población estudiada.
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(95,5%) (22), argentinos 87,5% (8), chilenos 94,8% 
(35) y chinos 93,4% (36). 

En la población estudiada solo la mitad de los obesos 
presentó insulino-resistencia con una diferencia signi-
ficativamente mayor en mujeres; en los adolescentes 
con obesidad grave se observó mayor frecuencia de 
insulino-resistencia (70%). En un reciente estudio po-
blacional realizado en adolescentes de EE.UU. la IR se 
detectó en 50% de los obesos (37). Valores semejantes 
fueron encontrados en un estudio multicéntrico reali-
zado en varias provincias argentinas (53,2%) (38), en 
una población de niños mexicanos (49%) (16) y en es-
colares tucumanos (52%) (18).

La diferencia por sexo se debería a una IR fisiológica 
secundaria al desarrollo puberal, generada en la ado-

lescencia femenina, transición Tanner I (prepúberes) 
a III/IV (púberes), caracterizada por una modificación 
en la composición corporal y atribuida también a nive-
les elevados de hormona de crecimiento e IFG1 (39) ( 
40) . 

El mecanismo fisiopatológico por el que la obesidad 
induce insulino-resistencia no es bien conocido, aunque 
parece ser multifactorial. Se han propuesto diferentes 
mecanismos patogénicos: disminución del número de 
receptores de insulina, defectos del receptor de la insu-
lina o en la señalización intracelular posreceptor, incre-
mento de los ácidos grasos circulantes que interfieren 
con la captación de glucosa a nivel periférico, dismi-
nución del número de mitocondrias y/o disfunción en 
el tejido muscular o incremento del depósito de grasa 

0
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20

30

40

50

60

37%

24%

16%

11%

56%

44%44%44%

30%

16%16%

3,7%

Q1 (76,0 - 88,0)

Q2 (88,5 - 95,0)

Q3 (95,5 - 100,0)

Q4 (100,5 - 138,0)

Insulinorresistentes Naur disminuidoHTA/preHTA

Figura 3. Porcentaje de adolescentes obesos hipertensos/prehipertensos, insulino-resistentes y con excreción urinaria de sodio alterada 
según cuartilos de circunferencia de cintura.
Q: cuartilo, HTA: hipertensión, preHTA: prehipertensión, HOMA-IR: modelo de registro homeostático, Naur: sodio urinario.

Tabla III. Correlación lineal de la circunferencia de cintura con presión arterial sistólica, presión 
arterial diastólica, HOMA-IR y excreción urinaria de sodio en la población estudiada.

Variable Coeficiente de correlación Significación
PAS 0,378 < 0,001
PAD 0,256 0,008
HOMA-IR 0,323 0,007
Naur -0,320 0,001

PAS: presión arterial sistólica, PAD: presión arterial diastólica, HOMA-IR: modelo de registro homeostático, Naur: sodio urinario.
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visceral, siendo este último el principal factor de riesgo 
independiente en el desarrollo de estados de insulino-
resistencia tanto en niños como adultos (41). 

El alarmante aumento de obesidad observado en las 
últimas décadas se relaciona con la mayor frecuencia 
de hipertensión clínica presentada en la población pe-
diátrica (6) (42). En este estudio uno de cada cuatro 
adolescentes con distribución centralizada de tejido 
adiposo presentó hipertensión o prehipertensión. Se 
encontró 11% de hipertensos (con una diferencia es-
tadística significativamente mayor en mujeres) y 12% 
de prehipertensos; datos coincidentes con estos valores 
fueron informados en investigaciones con obesos hiper-
tensos quienes reportaron 11,2% (11) y 11,8% (43). 

Diversos mecanismos contribuirían a la asociación de 
obesidad con hipertensión arterial, fundamentalmente 
insulino-resistencia e hiperinsulinemia compensatoria, 
estimulación del sistema nervioso simpático, aumento de 
la reabsorción renal de sodio, funciones endocrinológicas 
de los adipocitos y secreción deficiente de óxido nítrico 
por el endotelio vascular que generaría una alteración de 
la vasodilatación en el sistema circulatorio (6) (44-48). 

Los resultados obtenidos mostraron que a mayor 
circunferencia de cintura (cuartilos Q3 y Q4) aumentó 
PAS, PAD, HOMA-IR y disminuyó la excreción urinaria 
de sodio; además, en ese rango de valores de circun-
ferencia de cintura se encontró el mayor porcentaje 
de hipertensos/prehipertensos, insulino-resistentes y 
obesos con excreción de sodio disminuida. Estos datos 
coincidieron con diversos estudios previos que descri-
bieron los efectos de la distribución de grasa abdominal 
sobre los factores de riesgo en los adolescentes obesos 
(6) (8) (11) (13) (14) (22) (49).

Con respecto a la alteración en la excreción urinaria 
de sodio en la población obesa, estudios previos reali-
zados en niños húngaros (50) y españoles (51) (52) re-
portaron valores significativamente menores de excre-
ción urinaria de sodio para la población obesa.

La presencia de centralización adiposa indicó una 
asociación positiva significativa más fuerte con PAS 
(r=0,378) y HOMA-IR (r=0,323) que con PAD (r=0,256) 
y una asociación negativa con la excreción urinaria de 
sodio (r =-0,320); se informó una asociación semejan-
te entre CC y PAD (r=0,257) en adolescentes españoles 
(53) y correlaciones similares con PAS (r=0,44) en una 
población infanto-juvenil brasilera (54). Resultados 
concordantes con las correlaciones CC /HOMA-IR fue-
ron hallados tanto en adolescentes europeos (r =0,311) 
(55) como chilenos (r =0,32) (56). 

Como se deduce de los análisis de correlación efec-
tuados, los resultados de este trabajo muestran que la 
adiposidad centralizada presentó una asociación más 
relevante con PAS, HOMA-IR y excreción urinaria de 
sodio disminuida que con PAD. 

 Los resultados obtenidos se deberían a la interrela-
ción de los diversos mecanismos neuroendócrinos gene-

rados en la obesidad: estimulación del sistema nervioso 
simpático, activación del sistema renina-angiotensina 
II- aldosterona, hiperinsulinemia compensatoria a la in-
sulino-resistencia y resistencia a la leptina, disminución 
de la actividad biológica de los péptidos natriuréticos y 
disfunción endotelial con disminución de óxido nítrico 
y aumento de endotelina-1, sumado a la alteración de 
la hemodinamia renal, acumulación de la concentración 
de ion calcio intracelular y estimulación del crecimiento 
del músculo liso vascular. Cada uno de estos mecanismos 
contribuirían directamente a la vasoconstricción y/o re-
tención renal de sal y agua generando un mayor riesgo 
en el desarrollo de hipertensión arterial en el transcurso 
de su vida (6) (20) (44) (45) (49) (50) (57- 66). 

Los resultados obtenidos revelaron una población 
con importantes factores de riesgo cardiovascular ya 
que 93% de los adolescentes obesos presentaron cir-
cunferencia de cintura elevada, la mitad insulino-resis-
tencia y uno de cada cuatro adolescentes, hipertensión 
o prehipertensión.

Los adolescentes obesos con mayor adiposidad ab-
dominal presentaron valores más elevados de presión 
arterial sistólica, presión arterial diastólica e insulino-
resistencia y una alteración de la homeostasis del sodio 
con menor excreción urinaria de dicho ión.

De acuerdo con los datos obtenidos en este estudio 
se podrían promover programas de intervención en el 
estilo de vida para prevenir el desarrollo prematuro de 
enfermedades cardiovasculares.
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