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Resumen

Objetivo: El objetivo del presente estudio fué valorar la
asociación de sobrepeso y obesidad con la resistencia a la
insulina, la hipertensión, y las hiperlipidemias en un
grupo de adolescentes de 12 a 15 años de escuelas priva-
das y públicas de Chiapas.

Métodos: Estudio transversal mediante selección alea-
toria de 259 jovenes de 12 a 15 años de edad de escuelas
públicas y privadas. Mediante métodos convencionales se
midierón el peso, la estatura, la presión arterial, y se valo-
raron después de ayuno de 14 horas, glucosa, lípidos tota-
les, colesterol total, colesterol LDL, triglicéridos, insulina.
Se estimaron el colesterol HDL y el HOMA-IR. Las per-
centiles de peso para edad, talla para edad e IMC para
edad se calcularon utilizando las tablas de crecimiento de
la CDC. Para valorar la diferencia de prevalencia de
sobrepeso y obesidad entre sexo y tipos de escuelas se rea-
lizó la X2 y el t-test para diferencias entre promedios de
los marcadores bioquímicos entre los que presentaban
peso normal y obesidad. Se utilizó la prueba de Mann-
Whitney para valorar diferencias entre presión arterial. 

Resultados: Se observó alta prevalencia de sobrepeso
(19%) y obesidad (13%) sin diferencias significativas por
tipo de escuela, género o grupo de edad, y alta prevalencia
de hipercolesterolemia (26%), colesterol LDL (7%), tri-
glicéridos (10%), de hipolipoproteinemia de alta densi-
dad (3%), presión arterial sistólica (6%) y sindrome
metabolico (1,6%). El IMC se asoció positivamente con
los lípidos totales, el colesterol total, la insulina, y la
HOMA-IR, y negativamente con el colesterol HDL. Los
adolescentes con sobrepeso y obesidad tuvieron niveles
más altos de insulina, Homa-IR, triglicéridos, y presión
arterial y más bajos de colesterol HDL.
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OBESITY AND INSULIN RESISTANCE AMONG
ADOLESCENTS FROM CHIAPAS

Abstract

Objective: The aim of this study was to assess the asso-
ciation of overweight and obesity with insulin resistance,
hypertension, and hyperlipidemic among 12 to 15 year
olds from private and public schools in Chiapas. 

Methods: This was a cross-sectional study with a ran-
dom selection of 259, 12 to 15 year old teenagers from pri-
vate and public middle schools. Conventional methods
were used to measure body weight, height and blood pres-
sure. After a 14-hour fasting period, a blood sample was
taken for glucose, total lipids, total cholesterol, LDL-cho-
lesterol, triglycerides and insulin levels. HDL-cholesterol
and HOMA-IR were estimated. Weight-for-age, height-
for-age and BMI-for-age were calculated using the CDC
tables for growth. To assess the difference between over-
weight and obesity by gender and type of school a X2 and
t-test was performed in order to evaluate the mean diffe-
rence between biochemical indicators of normal and
overweight adolescents. The Mann-Whitney test was con-
ducted to assess differences in blood pressure. 

Results: Observations included high prevalence of
overweight (19%) and obesity (13%) with no difference
between type of school, gender, or group of age (Table 2).
High prevalence of hipercholesterolemia (26%), LDL-
cholesterol (7%), HDL hypolipoproteinemia (3%), trigly-
cerides (10%), systolic blood pressure (6%), and metabo-
lic syndrome (1.6%) were also observed. The BMI was
associated to total lipid, total cholesterol, insulin, and
HOMA-IR levels. The Overweight and obese had higher
levels of insulin, HOMA-IR, triglycerides, and blood
pressure and lower levels of HDL-cholesterol. 
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Introducción

La obesidad se ha convertido en un problema de
salud pública en países desarrollados y en vías de desa-
rrollo1. En México, la prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad en niños de 6 a 12 años en la encuesta nacional
realizada en 2006 fue de 27%2. Mientras en algunas
poblaciones específicas se han observado prevalencias
más altas, en los escolares indígenas migrantes en
Tijuana, México se ha reportado de 38%3, y 48% en
población urbana del noroeste del país4. En Tijuana y
Ensenada también se ha descrito que 5% de escolares
se encontraron por arriba de la percentile 99th5.

En población adolescente de 12 a 19 años, en 2005
se observó una prevalencia de 33%, mientras en pobla-
ción de 13 a 17 años de la zona rural de Oaxaca en 2000
se observó 20%6. En el estudio realizado en Bogalusa,
en niños y adolescentes de 5 a 17 años, se observó que
39% de los participantes, con un índice de masa corpo-
ral (IMC) igual o superior a la percentila 95, presenta-
ban cuando menos 2 factores de riesgo cardiovascular,
y 59% de quienes presentaron un IMC superior a la per-
centila 997. Estos resultados han sido consistentes en
diversos estudios con diferentes poblaciones8-10. La
resistencia a la insulina, la hipertensión, la intolerancia
a la glucosa y la dislipidemia aumentan con el incre-
mento del IMC11. Esas anormalidades han sido conoci-
das colectivamente como el sindrome metabólico, que
también se han asociado al aumento en la incidencia de
la diabetes mellitus tipo 2, y que son factores de riesgo
de enfermedad cardiovascular12,13. El objetivo del pre-
sente estudio fué valorar la asociación de sobrepeso y
obesidad con la resistencia a la insulina, la hiperten-
sión, y las hiperlipidemias y la prevalencia de sindrome
metabólico en un grupo de adolescentes de 12 a 14
años de escuelas privadas y públicas de Chiapas.

Metodología

Lugar

Chiapas es un estado del sureste de México que hace
frontera con Guatemala. De acuerdo al censo del
200014, Chiapas tenía aproximadamente 4,2 millones
de habitantes. En el año 2005, la población municipal
representó el 11,72% (502.320 hab.) de la población de
Chiapas. Esa población se distribuyó en un 47,90%
(240.871 hab.) de hombres y un 52,10% (262.449 hab.)
de mujeres. El 28.19% de la población era menor de 15
años. y 9,3% tenían de 10 a 14 años. Aproximadamente
1,47% hablan una lengua nativa15.

De la población económicamente activa (120,6621)
89,6% recibe menos de 5 salarios mínimos al mes
(menos de10 mil pesos o 700 dólares) y 1,4% recibe
más de 10 o más salarios mínimos al mes15. Los alum-
nos que asisten a escuelas privadas usualmente provie-
nen de familias con ingresos superiores a 10 salarios
mínimos.

Sujetos

Durante 2005-2006 el número de alumnos en las
escuelas secundarias del municipio de Tuxtla Gutié-
rrez fueron 5360, de los cuales 2292 pertenecían a 14
escuelas privadas y 3068  escuelas públicas16. Por
conveniencia de ubicación de las escuelas se invitó a
participar a 3 escuelas públicas y 7 privadas. Seis
escuelas privadas y dos públicas aceptaron participar
en el estudio.

Muestra

La muestra consistió de 259 alumnos de 12 a 15
años de edad del nivel medio superior de educación.
El tamaño de la misma fue calculado con un algo-
ritmo para obtener muestras proporcionales que
incluye los siguientes parámetros de cálculo: 1) pro-
babilidad de éxito (p) establecida en 0,8, 2) probabili-
dad de fracaso (q) establecida en 0,2, 3) porcentaje de
rechazo (PR) establecido en 0,1, 4) porcentaje de
error experimental (e) fijado en el 5%, 5) nivel de sig-
nificancia α = 0,05.

La cuota de alumnos fue obtenida aleatoriamente a
partir de las proporciones sobre las poblaciones esco-
lares de los planteles participantes, los cuales fueron
a su vez al azar a partir de la población total de alum-
nos de las escuelas registradas ante las Secretarías de
Educación Publicas de los gobiernos federal y estatal
(143 de escuelas públicas y 116 de escuelas priva-
das).

A todos los padres y alumnos asignados se les invitó
a participar y firmaron una carta de consentimiento
informado. En los casos en que los padres o los alum-
nos declinaron participar, se substituyó con el siguiente
número asignado de manera aleatoria. El proyecto fue
aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de
Medicina de la UNACH.

Recolección de datos

Se entrenó a los entrevistadores, estudiantes de la
carrera de nutrición de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas, para las mediciones antropométri-
cas. Antes de las mediciones todos los entrevistadores
fueron estandarizados por un supervisor externo
siguiendo el método de Habicht17.

Medidas Antropométricas. La estatura se realizó al
nivel más cercano al milimetro mediante un estadio-
métro (206 SECA BODYMETER , SECA AYN.
Germany), y el peso se midió a los niños con ropa
ligera con báscula (762, SECA Vogel & Halke Ger-
many).

El índice de masa corporal (IMC) se calculó
mediante la fórmula peso/talla2. Los valores de IMC se
compararon con los de la Center of Disease Control
CDC ajustados a edad y sexo18. Los puntos de corte
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utlizados fueron de la percentila ≥ 85-94,99 para sobre-
peso y ≥ 95 para obesidad. 

Mediciones bioquímicas. Después de por lo menos
12 h de ayuno se tomó la muestra sanguínea en la
región anticubital a las 8 AM. Las muestras se centrifu-
garon a 3.500 x g durante 3 min, y se obtuvo el plasma
y se analizó inmediatamente después de la recolección.
La glicemia se evaluó con un kit comercial por método
enzimático colorimétrico GOD/PAP (Randox Labora-
torios Ltd.). La insulina se midió por ELISA (DL-10-
1600 Active) Inmunoensayo amplificado mediante
enzimas en un solo paso. La valoración de la resisten-
cia a la insulina se calculó mediante el Homeostasis
Model Analysis Insulin Resistance (HOMA-IR) (insu-
lina ayuno (uUI/dl) glicemia ayuno (mmol/l)/22,5)19.
Para el HOMA-IR se utilizaron dos puntos de corte: >
4,39 (superior a la percentile 2,5) para adolescentes con
peso y glucemia normal y > 3,29 (arriba de la percentile
75) para todos los adolescentes20. El colesterol total
(CT), la lipoproteína de alta densidad (HDL) y los tri-
glicéridos (TG), se determinaron mediante metodolo-
gía analítica seca (GPO-PAP Reactivo líquido Ran-
dox Laboratories LTD). La lipoproteína de baja
densidad (LDL) se calculó utilizando la Fórmula Frie-
dewald: LDL (mmol/L) = colesterol total - (TG/5) -
HDL21. Para evaluar los niveles de colesterol se utili-
zaron los criterios de la National Cholesterol Educa-
tion Program22: niveles de colesterol normal < de 170
mg/dl, hipercolesterolemia leve 170 a 199 mg/dl e
hipercolesterolemia alta > de 200 mg/dl21; LDL nor-
mal < 110 mg/dl, leve, 110-129 mg/dl y alto, > de 130
mg/dl.

La presión arterial se midió espués de que el niño
estuvo sentado cuando menos 5 minutos. La presión
arterial se midió después de que el niño estuvo sen-
tado cuando menos 5 minutos, por 2 alumnos de la
Carrera de Medicina Humana de la UNACH. Las
mediciones se realizaron mediante el esfignomanó-
metro mercurial (American Diagnostic. Corp. ADC.
0302144.1993 ADO). La presión se tomó al punto
más cercano a los 5 mmHg, utilizando para los niños
con mayores dimensiones del brazo una bolsa para
adultos.

Se consideró presión arterial alta cuando se encon-
traba por encima de la percentil 95. Se repetía después
de un descanso de 20 minutos cuando el rango de la
percentile de la presión se encontraba entre la percen-
tile 90 y 95 de acuerdo a las tablas que consideran esta-
tura, edad y sexo23.

Se consideró dislipidemias cuando se obtuvieran
cualquiera de los siguientes criterios: CT ≥ 170 mg/dl,
LDL ≥ 130 mg/dl, HDL ≤ 35 mg/dl, o los TG ≥ 150
mg/dl.

Se valoró el sindrome metabólico cuando 3 o mas de
los siguientes criterios estaban presentes: presión arte-
rial sistólica o diastólica ≥ 90th percentile, TG ≥ 130
mg/dl, LDL ≥ 130 mg/dl, HDL ≤ 35 mg/dl, insulina en
ayuna ≥ 95th percentile, utilizado por Freedman y cols.,
en una cohorte del Bogalusa Heart Study7.

Análisis Estadístico

El análisis se realizó utilizando el paquete estadís-
tico SPSS, para Windows version 11.5. Los Z-score y
las percentiles de peso para edad, talla para edad e IMC
para edad se calcularon utilizando las gráficas de creci-
miento de la CDC. Las percentiles de IMC para edad se
calcularon a partir de Z’scores utilizando los paráme-
tros L, M y S de las tablas de crecimiento de la CDC18.
La insulina, colesterol, HDL colesterol, LDL coleste-
rol, triglicéridos, y el HOMA-IR no seguían un patrón
de normalidad, por lo que se transformaron logaritmi-
camente.

Para valorar la diferencia de sobrepeso y obesidad
entre sexo y tipos de escuelas se realizó la X2 y el t-test
para diferencias de promedios de indicadores bioquí-
micos (transformados logaritmicamente) entre grupos
de IMC (percentiles < 85 y = > 85). Se utilizó la prueba
de Mann-Whitney para valorar diferencias entre pre-
sión arterial y la correlación entre variables se realizó
mediante la correlación de Spearman o Pearson. 

Resultados

Características generales y prevalencias. Participa-
ron 246 alumnos, 55% de escuelas públicas (136). Las
características demográficas, antropométricas, bioquí-
micas y de presión arterial se presentan en la tabla I.
Treinta y un porciento de mujeres y 33% de hombres
presentaron sobrepeso u obesidad (tabla II). No se
observaron diferencias estadísticamente significativas
por género ni por tipo de escuela (tablas II y III). No se
observaron casos de obesidad extrema (> percentile
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Tabla I
Características antropométricas y bioquímicas

n Media ±DS Rango

Edad (años) 246 13,1 ± 0,7 12-15

Mujeres (%) 150 61

Peso (kg) 246 53,8 ± 11,7 30-88

Talla (m) 246 1,58 ± 0,7 1,38-1,79

IMC (kg/m2) 246 21,4 ± 3,8 14,3-32,5

Colesterol (mg/dl) 246 152 ± 29 80-240

Colesterol HDL (mg/dl) 246 49,2 ± 9,7 24-90

Colesterol LDL (mg/dl) 246 58,3 ± 34,3 10-158

Triglicéridos (mg/dl) 246 93,4 ± 48,2 26-295

Lipidos totales (mg/dl) 246 449,6 ± 82,4 277-714

Glucosa (mg/dl) 246 73,2 ± 8,7 51-99

Insulina (mU/dl) 235 13,0 ± 7,9 1,9-43,5

HOMA-IR 235 2,3 ± 1,4 0,4-7,5

Presión Arterial Sistólica
(mmHg)

242 105 ± 8,7 90-130

Presión Arterial Disatólica 
(mmHg)

242 73 ± 7,2 58-90



99). La prevalencia de algún tipo de dislipidemia fue de
34% utilizando como criterio valores de CT ≥ 170
mg/dl y 19% (31% con IMC ≥ 85th y 13% con IMC ≤
85th, p = 0,0001) utilizando el criterio de CT ≥ 200
mg/dl. La prevalencia de niveles de colesterol de riesgo
fue de 19% y 7% con hipercolesterolemia. Dos por
ciento presentaron elevación ligera de colesterol (≥
110-126 mg/dl) de baja densidad, y 5% presentaron

resultados elevados (≥ 130 mg/dl). La hipolipoprotei-
namia de alta densidad se observó en 3% de los jove-
nes (5% con IMC ≥ 85th y 1,8 % con IMC ≤ 85th).
Valores elevados de triglicéridos ((≥ 150 mg/dl) se
encontraron en 10% de los estudiantes. Dos jovenes
(1%) presentaron valores de presión diastólica supe-
riores a la percentile 95 para estatura, edad y sexo, y
15 (6%) presentaron hipertensión sistólica (≥ percen-
tila 95 para estatura, edad y sexo). La prevalencia de
sindrome metabólico fue de 1,6% (2,6% con IMC ≥
85th y 1,2% con IMC ≤ 85th, P < 0,0001) utilizando los
criterios de Freedman7. Se observó alta correlación
entre los niveles de insulina y HOMA-IR, r = 0,98 p =
0,0001. Ningun adolescente presentó niveles de glu-
cosa por arriba de 100 mg/dl.

Correlaciones

Al nivel de significancia estadísitica < 0,01, el IMC
se correlacionó positivamente con los lípidos totales,
0,185, colesterol total, 0,126, insulina, 0,228, y
HOMA-IR, 0,212 y negativamente con HDL coleste-
rol, -0,326 y la insulina se asoció positivamente con el
IMC, los lípidos totales y los triglicéridos. 

En la tabla III se presentan las diferencias de hiper-
tensión arterial, niveles de lípidos, glucosa, insulina y
HOMA de acuerdo al estatus del IMC. Los jovenes con
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Tabla II
Características demográficas de acuerdo a puntos

de corte de IMC

Percentile
< 5 5-84,99 ≥ 85-94,99 ≥ 95

p
n (%) n (%) n (%) n (%)

Sexo
Masculino 4 (4) 61 (63) 17 (18) 14 (15) 0,81 
Femenino 5 (3) 98 (65) 30 (20) 17 (11)

Edad
12 (años) 2 (4) 32 (65) 7 (14) 8 (16)
13 (años) 4 (3) 68 (59) 26 (22) 18 (15) 0,33
14 (años) 3 (4) 59 (73) 14 (17) 5 (6)

Escuelas
Públicas 6 (4) 92 (67) 25 (18) 14 (10) 0,55
Privadas 3 (3) 68 (62) 22 (20) 17 (15)

Tabla III
Diferencias entre adolescentes con y sin sobrepeso u obesidad

Percentile IMC
< 85 ≥ 85

p
n (%) n (%)

Sexo
Masculino 65 (68) 31 (32) 0,90
Femenino 103 (69) 47 (41)

Edad
12 (años) 34 (69) 15 (31)
13 (años) 72 (62) 44 (38) 0,09
14 (años) 62 (77) 19 (23)

HOMA-IR
> 4,39 15 (9) 15 (21) 0,02
> 3,29 26 (16) 29 (40) 0,001

µ ± DS µ ± DS

Glucosa (95% IC) (mg/dl) 73 ± 8,5 (72-74) 73 ± 9,2 (71-75) 0,9

Insulina (95% IC) (µU/ml) 11,8 ± 7,3 (10,6-12,9) 15,7 ± 8,3 (13,8-17,7) 0,0001

Colesterol (95% IC) (mg/dl) 150 ± 28 (146-155) 157 ± 32 (150-164) 0,1

Colesterol-LDL (95% IC) (mg/dl) 83 ± 26 (79-87) 88 ± 29 (82-95) 0,3

Colesterol-HDL (95% IC) (mg/dl) 51 ± 10 (50-53) 45 ± 8 (44-47) 0,0001

Triglicéridos (95% IC) 82 ± 42 (76-88) 118 ± 51 (106-130) 0,0001

HOMA-IR (95% IC) 2,1 ± 1,3 (1,9-2,3) 2,8 ± 1,5 (2,5-3,2) 0,0001

Presión Arterial mm/Hg
Sistólica 104 ± 8,6 (102-105) 107 ± 8,5 (105-109) 0,005
Diastólica 73 ± 7 (72-74) 75 ± 8,0 (73-76) 0,05



sobrepeso y obesidad presentaron mas del doble de
prevalencia de resistencia a la insulina (HOMA-IR),
utilizando los dos puntos de corte establecidos (p =
0,02 y 0,001), mayores niveles de insulina (p =
0,0001), triglicéridos (p = 0,0001), HOMA-IR (p =
0,0001), presión arterial sistólica (p = 0,005) y diastó-
lica (p = 0,05), y menores niveles de colesterol-HDL (p
= 0,0001) (tabla III). 

Discusión

En este estudio observamos en adolescentes de 12 a
15 años, alta prevalencia de sobrepeso (19%) y obesi-
dad (13%), de algún tipo de dislipidemia (34%), de
niveles altos de colesterol (26%), de colesterol LDL
(7%), de triglicéridos (10%) y de presión arterial sis-
tólica (6%). La prevalencia de hipolipoproteinemia
de alta densidad (3%) y el sindrome metabólico
observado es menor al 2% observado en todos los
jovenes de 11 a 17 años y en los jovenes con obesidad
(10%) en el Bogalusa Heart Study7, en adolescentes
de 10 a 18 años de México24 y en Venezuela25. La pre-
valencia de algún tipo de dislipidemia es menor al
50% observada en jovenes de 12 a 18 años de la
India26. Sin embargo, esos estudios incluyen jovenes
mayores de 14 años.

Quienes presentaron sobepeso 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, y la
HOMA-IR, y negativamente con el colesterol HDL.
Resultados consistentes a los observados en prepúbe-
res y postpúberes obesos en Madrid27. Este es el primer
estudio que demuestra que las prevalencias de sobre-
peso y obesidad en adolescentes de una zona urbana del
sureste de México son similares a las medias naciona-
les observadas para los mismos grupos de edad y sexo2

y tambien similares al de los adolescentes del mismo
grupo de edad en los Estados Unidos28. Como en el
NHANES, en este estudio tampoco se observaron dife-
rencias significativas por sexo, por grupo de edad, ni
por tipo de escuela28. Este resultado es significativo por
los mayores ingresos socioeconómicos de los padres de
niños que asisten a escuelas privadas. Diferentes estu-
dios han observado mayores prevalencias de sobrepeso
y obesidad en población con estado socioeconómico
más bajo29,30.

En este estudio también se observó, utilizando el cri-
terio para hipercolesterolemia ≥ 200 mg/dl, menor pre-
valencia de dislipidemia que los altos niveles (39%,
57%, y 21% en la población general, en jovenes con
obesidad, y sin obesidad respectivamente) observados
en jovenes de 10 a 19 años de Monterrey10. Sin
embargo ese estudio se realizó en jovenes selecciona-
dos en centros de atención primaria. La prevalencia de
hipercolesterolemia es similar a la observada en ado-
lescentes mayores (15-18 años) de Guadalajara31, pero
los niveles de LDL observados en este estudios son

menores. La hipolipoproteinemia de baja densidad fue
muy inferior a la alta prevalencia (17%) observada en
Guadalajara31. Este resultado es significativo porque en
población general adulta de México se ha reportado
altos niveles de hipolipoproteinemia de alta densidad32,
lo que puede sugerir mayores niveles de actividad
física.

La prevalencia de hipertensión arterial en este grupo es
del doble a la descrita en niños y adolescentes de 5 a 18
años en Oklahoma33. Sin embargo, en Texas, en niños de
10 a 12 años con una prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad (P ≥ 85th) ligeramente superior a la observada en este
estudio (38%), se observó una prevalencia de hiperten-
sión de 21% y de 38% en niños con sobrepeso y obesidad
respectivamente34. La correlacion positiva del IMC con
diferentes factores de riesgo cardiovascular, incluyendo
la resistencia a la insulina, permiten validar los resultados
de este estudio. Sin embargo, en este estudio no se realizó
valoración directa del ingreso de los padres, y aunque la
selección de alumnos fue aleatoria, las escuelas fueron
seleccionadas a conveniencia.

En conclusión en esta población adolescente del
sureste de México, con alta prevalencia de desnutrición
y con uno de los mayores índices de marginalidad15, se
ha obsevado una alta prevalencia de sobrepeso y obesi-
dad, asociada a factores de riesgo cardiovascular y a
sindrome metabólico, incluso con baja prevalencia de
hipolipoproteinemia de alta densidad. Lo que sugiere
un mayor riesgo de incidencia de diabetes tipo 2 y sin-
drome metabólico en la edad adulta35,36. Esta situación
aumenta las necesidades de recursos sanitarios para la
prevención y tratamiento de la morbimortalidad en
todos los frentes. Otros factores ambientales, como la
dieta, la actividad física, y los antecedentes genéticos,
prenatales y postnatales deben ser estudiados para
identificar las medidas que permitan reducir con efi-
ciencia este problema . 
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