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RESUMEN 

 

La obesidad y el sobrepeso es uno de los principales problemas de salud, la han venido 

combatiendo, a inicios del siglo XXI, la Organización Mundial de la Salud la considero 

como epidemia mundial, presenta los efectos negativos que causa al individuo, familia 

y comunidad y los gastos en relación a nivel de estado, son elementos a considerar para 

evitar el desarrollo de la enfermedad. Se desarrolla la presente investigación con el 

objetivo de analizar el índice Quicki en pacientes jóvenes obesos y su asociación a 

Síndrome Metabólico y prediabetes, un estudio retrospectivo, de corte transversal y de 

nivel descriptivo-explicativo, de diseño documental a través de una revisión 

sistemática, que por ser una investigación documental no posee sujetos de estudio sino 

la selección de documentos por medio de criterios de inclusión y exclusión. Se realizó 

una búsqueda amplia de base de datos: PubMed, Scielo, Google Académico, Scopus, 

EBSCO, ProQuest, Dialnet y Springer. Los resultados que mostraron: Ecuador arroja 

un 35.3% en prevalencia de obesidad juvenil, que la convierte en la más alta, en 

comparación con los demás estudios seleccionados, número que representa una alerta, 

motivado a la incidencia que hay y a las consecuencias que esta representa. El índice 

Quicki es un reemplazo simple, útil, económico y mínimamente invasivo para las 

mediciones de la sensibilidad a la insulina dependientes de la glucosa, siendo apropiado 

y eficaz para su uso en grandes estudios clínicos o epidemiológicos para monitorear 

los cambios después de la terapia. 

 

Palabras clave: Obesidad, índice Quicki, Síndrome metabólico, prediabetes, jóvenes, 

obesidad, normopeso. 
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ABSTRACT 

Obesity and overweight are one of the main health problems, it has been fighting it, at 

the beginning of the XXI century, the World Health Organization considered it as a 

world epidemic, it presents the negative effects it causes to the individual, family and 

community and the expenses in relation to the state level, are elements to consider 

avoiding the development of the disease. The present research is developed with the 

objective of analyzing the QUICKI index in young obese patients and its association 

to Metabolic Syndrome and prediabetes, a retrospective study, of transversal cut and 

descriptive-explanatory level, of documentary design through a systematic review, 

which being documentary research does not have study subjects but the selection of 

documents by means of inclusion and exclusion criteria. A wide database search was 

carried out: PubMed, Scielo, Google Scholar, Scopus, EBSCO, ProQuest, Dialnet and 

Springer. The results obtained showed: Ecuador shows a 35.3% prevalence of juvenile 

obesity, which makes it the highest in comparison with the other selected studies, a 

number that represents a warning, due to the incidence and the consequences it 

represents. The main conclusions of the study state that the QUICKI index is a simple, 

useful, inexpensive and minimally invasive replacement for glucose-dependent insulin 

sensitivity measurements, being appropriate and effective for use in large clinical or 

epidemiological studies to monitor changes after therapy. 

 

Keywords: Obesity, QUICKI index, metabolic syndrome, prediabetes, young people, 

obesity, normal weight. 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL i 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA iii 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM iv 

DEDICATORIA v 

AGRADECIMIENTOS vi 

RESUMEN vii 

ABSTRACT viii 

ÍNDICE GENERAL ix 

ÍNDICE DE TABLAS x 

ABREVIATURAS xi 

TERMINOLOGÍAS xii 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. OBJETIVOS 3 

3. MARCO TEÓRICO 4 

3.1. Antecedentes 4 

3.2. Fundamentos teóricos 11 

4. METODOLOGÍA 32 

4.1. Diseño y tipo de estudio 32 

4.2. Descripción de la Población y cálculo de la muestra 32 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión 32 

4.4. Consideraciones éticas 33 

4.5. Técnicas de recolección de datos 33 

5. RESULTADOS 35 

6. DISCUSIÓN 44 

7. CONCLUSIONES 46 

8. RECOMENDACIONES 47 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 48 

10. ANEXOS 41 

 



x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA 1.  35 

TABLA 2. 38 

TABLA 3.  41 

 

  



xi 

 

ABREVIATURAS 

QUICKI: Índice cuantitativo de verificación de la sensibilidad a la Insulina. 

SM: Síndrome Metabólico. 

RI: Resistencia a la Insulina. 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2. 

HDL: Lipoproteína de alta densidad. 

IDF: Federación Internacional de Diabetes. 

ATP: Adenosín Trifosfato o Trifosfato de Adenosina. 

ALAD: Asociación Latinoamericana de Diabetes. 

ENPE: Estudio Nutricional de la Población Española.  

ILP: Péptido similar a la insulina. 

IR: Receptor de insulina. 

IGF: Factor de crecimiento similar a la insulina y somatomedina. 

Tyr: Tirosina quinasa endógena.  

IRS: Sustrato del receptor de insulina.  

RER: Retículo endoplasmático rugoso.  

CRF: Capacidad máxima de los sistemas cardiovascular y respiratorio para 

suministrar oxígeno a los músculos esqueléticos durante el ejercicio. 

HDF: Dieta alta en grasa. 

ALT: Alanina aminotransferasa. 

AST: Aspartato aminotransferasa. 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

TERMINOLOGÍAS  

Hipertrigliceridemia: Exceso de triglicéridos en sangre. 

Redox: Reacción química en la que se transfieren electrones entre dos especies. 

Exacerbar: Provocar gran irritación u aumentar la duración de la gravedad de un 

síntoma. 

Síndrome metabólico: Unidad de medida del índice metabólico. 

Glut4: Transportador de glucosa tipo 4. 

Glucogenólisis: Proceso catabólico en el cual se degrada el glucógeno a glucosa. 

Cetogénesis: Proceso metabólico por el cual se producen cuerpos cetónicos como 

resultado del catabolismo de los ácidos grasos. 

KDa: Unidad de masa molecular equivalente a 1.000 daltons. 

Autofosforilación: Adición de un grupo fosfato a cualquier otra molécula. 

Isoforma: una de las distintas formas de la misma proteína. 

Ins1 e Ins2: genes de la insulina murina.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad es un factor de riesgo importante para la salud y la enfermedad. Las 

complicaciones causadas por la obesidad tienen un costo enorme para los afectados, 

sus familias, el sistema de salud y el público en general. En particular la obesidad está 

fuertemente asociada con el desarrollo de resistencia a la insulina por lo que juega un 

papel importante en la patogénesis de las complicaciones cardio metabólicas incluidos 

los componentes del síndrome metabólico la diabetes tipo 2 y las enfermedades 

cardiovasculares.  La función deteriorada de los órganos adiposos puede desempeñar 

un papel patógeno importante una vez que se ha producido la acumulación de grasa. 

La regulación de la sensibilidad a la insulina parece estar relacionada al menos en parte 

con cambios en la homeostasis redox y el estrés oxidativo, así como con la inflamación 

que juegan un papel fundamental en la disfunción. Las mitocondrias pueden exacerbar 

estos cambios (1). 

 

El síndrome metabólico describe un conjunto de factores de riesgo cardiovascular 

típicos. Al cual se lo conoce como "síndrome de resistencia a la insulina" una parte 

sustancial de la fisiopatología se debe a la resistencia a los efectos metabólicos de la 

insulina. La principal causa de resistencia a la insulina en la infancia es un patrón de 

partición de lípidos típico caracterizado por un aumento de la deposición de lípidos en 

tejidos sensibles a la insulina como el hígado y los músculos esqueléticos y en las 

vísceras. Este patrón de depósito de lípidos también se asocia con la infiltración de 

tejidos intraabdominales con células del sistema inmunológico, lo que induce una 

inflamación sistémica de bajo grado que se observa típicamente en niños y adolescentes 

obesos resistentes a la insulina (2). 

 

Datos de la publicación en la revista Latinoamericana Enfermagem, en el año 2018 

señala que el ¨síndrome Metabólico está conformado por un grupo de cambios 

metabólicos y hormonales caracterizadas por obesidad central, presión sanguínea 
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elevada, resistencia a la insulina y dislipidemias¨ de los cuales 86 (38,0%) trabajadores 

que tenían síndrome metabólico, la edad media fue de 45 años, con una desviación 

estándar de (DE ± 9,13) años (3).  

 

La obesidad y el sobrepeso es uno de los principales problemas de salud, el cual se ha 

venido combatiendo (4), conllevando un incremento de las enfermedades metabólicas 

como la resistencia la insulina (RI) e hiperinsulinemia, siendo factores asociados al 

origen del síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus 

tipo 2; su incremento con los años a nivel mundial es inevitable. En el Ecuador, el 

sobrepeso y la obesidad son condiciones que afectan a un porcentaje importante de 

adolescentes, relacionadas con la alimentación, estilo de vida y la inactividad física. 

Datos publicados en una investigación realizada en la parroquia Augusto Martínez, la 

cual reveló que, entre los jóvenes estudiados, hasta los 17 años, ya se observa obesidad 

en un 5,1% (5). 

 

El índice QUICKI es un modelo logarítmico, el cual representan la deficiencia en el 

cuerpo que puede conducir la resistencia a la insulina. La relación entre la glucosa en 

ayunas y la insulina simplemente refleja el equilibrio entre la utilización de la glucosa 

(45). 

 

En Ecuador, en relación con la diabetes mellitus tipo 2, el artículo 36 de la Constitución 

de la República del Ecuador exige que los adultos mayores reciban tratamiento 

prioritario y especializado en los sectores público y privado. El Estado debe garantizar 

a las personas mayores el derecho a la atención médica gratuita y especializada y al 

acceso gratuito a los medicamentos (6). La obesidad y el sobrepeso constituyen el 

principal factor de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina, convirtiendo a los 

jóvenes obesos en un grupo de riesgo para el progreso del síndrome metabólico (7). 

Este documento tiene como objetivo demostrar la relación entre el síndrome 

metabólico y la sensibilidad de la insulina a sus posibles interrelaciones en el desarrollo 

de la resistencia a la insulina, síndrome Metabólico y prediabetes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

● Analizar el Índice Quicki en pacientes jóvenes obesos y su asociación a 

síndrome metabólico y prediabetes. 

2.2. Objetivos específicos 

● Establecer la prevalencia de obesidad en poblaciones jóvenes. 

● Documentar valores de índice Quicki en poblaciones de jóvenes obesos. 

● Contrastar el índice Quicki en el síndrome metabólico y prediabetes en 

jóvenes obesos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes  

Castillo y col. (8) en el año 2017 titula su trabajo síndrome metabólico, un problema 

de salud pública con diferentes definiciones y criterios, concluye que esta patología 

tiene múltiples causas, pero la obesidad y el sedentarismo asociado a una alimentación 

desequilibrada (además de factores genéticos) intervienen justamente para provocarla. 

Por su magnitud, importancia y vulnerabilidad representa un grave problema de salud 

pública que requiere de un acuerdo para adoptar una definición y criterios diagnósticos 

que permitan comparaciones a nivel nacional e internacional. 

 

Para García y col. (9) en el año 2018 en su estudio enfermedad arterial periférica 

asintomática en pacientes con factores de riesgo del síndrome metabólico, se trata de 

un estudio descriptivo transversal de pacientes de 40 a 70 años con un factor de riesgo 

de síndrome metabólico, a los que se les calculó el índice de presión tobillo-brazo para 

encontrar la enfermedad arterial periférica asintomática. Arrojo que la mayoría de los 

factores para el síndrome metabólico y la combinación de tres o más están asociados 

con enfermedad arterial periférica asintomática. 

 

Quiroz y col. (10) en el año 2018 en su estudio titulado prevalencia de síndrome 

metabólico y factores de riesgo en la etnia kariña, estado Bolívar Venezuela, realizó un 

estudio observacional, descriptivo y transversal; con una población de 203 individuos; 

y una muestra de 120 individuos (18-85 años) de la etnia Kariña de la comunidad 

Mayagua, Estado Bolívar, Venezuela. Se ha identificado una alta prevalencia de 

síndrome metabólico, especialmente en mujeres y en personas mayores de 50 años.  

Abasto y col. (11) 2018 en la investigación factores de riesgo asociados al síndrome 

metabólico en conductores del transporte público en Cochabamba-Bolivia, Se realizó 

un estudio transversal en una población de referencia de N = 246 conductores de 6 vías 

del sur de Cochabamba-Bolivia; Lograr un tamaño de muestra de n=69 participantes 

del estudio y aplicar la metodología STEPS de la OPS/OMS. Se utilizó chi-cuadrado 
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(X2) para la asociación estadística con el sexo; Regresión logística bivariado y 

multivariada para obtener OR crudas y ajustadas para factores de riesgo asociados a 

síndrome metabólico. Se analiza la prevalencia de factores de riesgo relacionados con 

el síndrome metabólico en conductores de Bolivia. Su importancia para la salud pública 

evidencia el aumento del riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad 

cardiovascular; el síndrome metabólico, en la población de conductores de transporte 

público de la zona sur de la ciudad de Cochabamba es altamente prevalente. 

 

Anco (12) en el año 2018 tituló su trabajo de grado frecuencia y características clínico-

laboratoriales del síndrome metabólico en pacientes con sobrepeso y obesidad de 5 a 

17 años, con el objetivo de determinar la frecuencia y características clínico 

laboratoriales del síndrome metabólico en pacientes con sobrepeso y obesidad de 5 a 

17 años del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE), la 

metodología estudio fue la de un estudio observacional, retrospectivo, transversal, se 

revisaron historias clínicas de pacientes de 5 – 17 años de edad, la recolección de datos 

se realizó en fichas con los criterios de inclusión, los resultados,  demostraron que de 

las 219 historias clínicas analizadas, 57 (26%) cumplían criterios diagnósticos de 

síndrome metabólico. Con respecto a la frecuencia de las manifestaciones clínicas, no 

hubo diferencias significativas entre sexo, peso al nacer y talla. Se encontró mayor 

frecuencia en edades más jóvenes (61,4%) y en Tanner 1 y 2 con 63,1%. El 94,7% no 

realiza actividad física. Se encontró acantosis nigricans en 82.5%. 

 

La incidencia de aumento del perímetro de cintura (por encima de p90) fue del 100,0%, 

hipertensión arterial sistólica del 46,9% y diastólica del 53,1%. Según las 

características de laboratorio, el colesterol se elevó solo en 9 (15,8%) pacientes con 

síndrome metabólico y LDL (lipoproteínas de baja densidad) en 13 (23,6%). La 

incidencia de hipertrigliceridemia (triglicéridos por encima de 110 mg/dl) fue del 

91,2%, HDL bajo (por debajo de 40 mg/dl) del 89,5% y finalmente hiperglucemia, que 

no se reportó en ninguno de ellos. Concluyendo el estudio que la incidencia del 

síndrome metabólico en pacientes con sobrepeso y obesidad es similar a la descrita en 
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la literatura nacional y extranjera. Contrariamente a lo que reporta la literatura, en 

nuestra población fue más común en edades más jóvenes, se encontró que los factores 

más comunes del síndrome metabólico son el aumento de la circunferencia de la 

cintura, la hipertrigliceridemia y los niveles bajos de HDL, similares a los reportados 

en la literatura. 

 

Vidal y col. (13) en el año 2019 en alteraciones glucémicas, correlación con síndrome 

Metabólico: Diagnóstico, Factores de Riesgo, Consecuencias y Tratamiento, analiza 

las alteraciones glucémicas, que son una de las patologías más frecuentes en la 

población. Esta enfermedad se caracteriza por un nivel de azúcar en la sangre 

descontrolado en el cuerpo, ya sea demasiado alto (hiperglucemia) o demasiado bajo 

(hipoglucemia). Se establece que el síndrome metabólico dirige un grupo de anomalías 

y patologías provocadas por alteraciones glucémicas, entre las que se encuentran: 

diabetes tipo I y tipo II, enfermedades arteriales, obesidad y otras enfermedades, que a 

su vez son consideradas factores de riesgo. 

Murillo y col. (14) en el año 2019 titula obesidad y síndrome metabólico en la cual 

destaca que el aumento de la obesidad en la infancia y la adolescencia ha propiciado la 

aparición de cambios más propios de la vida adulta, asociados a un mayor riesgo de 

enfermedades cardiovasculares como la dislipidemia, la hipertensión o la diabetes tipo 

2, clásicas pertenecientes a las denominadas síndrome metabólico. La resistencia a la 

insulina parece ser un factor clave en su patogenia. Lo más importante, por tanto, es 

identificar y tratar los diferentes factores de riesgo cardio metabólico en niños, 

relacionados o no con el síndrome metabólico. Los estudios metabólicos, genéticos y 

evolutivos desde la infancia hasta la edad adulta nos permitirán comprender mejor los 

factores de riesgo cardio metabólico. 

Rajpal (15) en el año 2020 título su trabajo de investigación ayuno intermitente y 

'cambio metabólico: efectos sobre el síndrome metabólico, la prediabetes y la diabetes 

tipo 2, con el objetivo de dilucidar brevemente los mecanismos bioquímicos y 

fisiológicos subyacentes a los efectos positivos de la FI, especialmente el efecto del 
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"cambio metabólico", fue una investigación retrospectiva, que contó con una búsqueda 

bibliográfica de temas relacionados con el objetivo de la investigación, los resultados  

sugieren que los regímenes de IF son igualmente efectivos en comparación con las 

dietas restringidas en calorías para perder peso y mejorar el rendimiento glucémico. En 

general, la mayoría de los esquemas de IF son efectivos y seguros. Concluyendo el 

estudio que existe un mayor riesgo de hipoglucemia en pacientes con diabetes tipo 2 

tratados con insulina o sulfonilureas. Además, la adherencia a largo plazo a estas 

terapias parece incierta. Se necesitan ensayos controlados aleatorios grandes para 

evaluar la efectividad de los regímenes de IF, en particular en personas con síndrome 

metabólico y prediabetes. 

 

Buenaño (16) en el año 2020  titula prevalencia de síndrome metabólico y factores de 

riesgo teniendo como objetivo conocer la prevalencia de síndrome metabólico y 

factores de riesgo que se encuentren asociados en una muestra de individuos adultos 

del Ecuador; fue una investigación, de campo retrospectiva, donde los resultados 

muestran  que se logró determinar que un 39, 75 % de los individuos participantes 

presentó síndrome metabólico, con tendencia a incrementarse en aquellos con un grado 

mayor de obesidad. El 86% presento de la muestra presento una glucosa anormal en 

ayunas, siendo este un factor de riesgo predominante. De aquellos participantes de la 

muestra que no muestran ninguna alteración en la circunferencia de la cintura, el 91% 

presento algún riesgo de llegar a padecer síndrome metabólico, en cuanto al perfil 

bioquímico, circunferencia de la cintura y la presión arterial, un 4 % no presenta 

ninguna alteración. El estudio concluyo que el estilo y hábitos de vida tienen vital 

importancia en cuanto a cambiarlos, dirigiéndose a disminuir el conjunto de factores 

de riesgo para el síndrome metabólico identificados. 

 

Kazamel (17) en el año 2021 se realizó un trabajo de investigación titulado síndrome 

metabólico y neuropatía periférica, con el objetivo de comprender y saber aplicar los 

criterios diagnósticos del síndrome metabólico, la prediabetes y la diabetes, la 

metodología utilizada fue la de un trabajo descriptivo, que tuvo una revisión 
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bibliográfica, los resultados muestran que se debe comprender la fisiopatología de la 

neuropatía asociada al síndrome metabólico y poder recomendar tratamientos para la 

neuropatía del síndrome metabólico. Las conclusiones revelan que la neuropatía 

síndrome metabólico en las primeras etapas afecta predominantemente a los pequeños 

axones no mielinizados y también puede afectar a las fibras grandes y autonómicas. 

Valverde (18) en el año 2021 su trabajo de grado índice HOMA-IR como indicador de 

riesgo de enfermedades endocrino-metabólicas en niños y adolescentes con obesidad, 

con el objetivo de  evaluar el HOMA-IR, como indicador de riesgo de enfermedades 

endocrino-metabólicas en la población pediátrica con obesidad; así como mostrar sus 

limitaciones y utilidad diagnóstica, con una metodología de una revisión sistemática en 

las bases: Science Direct, Scopus, Scielo y Pubmed; las conclusiones del estudio 

muestran que HOMA-IR es un modelo confiable para el diagnóstico temprano de 

resistencia de insulina en niños, permitiendo medidas de tratamiento preventivo y 

diagnóstico y siendo además un excelente predictor de enfermedades endocrino 

metabólicas y futuras complicaciones cardiovasculares. 

Ramírez y col. (19) en el año 2021 en su trabajo síndrome metabólico: una revisión de 

criterios internacionales, anuncian la obesidad abdominal como uno de los criterios 

más discordantes a considerar son los que describen el diagnóstico de síndrome 

metabólico. Para determinar los diversos criterios diagnósticos del síndrome 

metabólico, se analizaron los componentes contenidos en el consenso de diversas 

organizaciones, teniendo en cuenta la obesidad abdominal, la glicemia, triglicéridos, 

colesterol HDL, la presión arterial y la resistencia a la insulina. 

Zepeda y col. (20) en el año 2021 en su investigación disincronía circadiana y su efecto 

sobre parámetros de síndrome metabólico en trabajadores: revisión integradora de la 

literatura tratan la pérdida del ritmo circadiano provocada por los trastornos del sueño 

se considera un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades 

metabólicas como la hiperglucemia y la resistencia a la insulina. Cabe destacar que esto 

puede ocasionar que los empleados desarrollen síndrome metabólico, diabetes mellitus 

tipo 2, enfermedades cardiovasculares, entre otras patologías. Los estudios sugieren 
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una asociación de la asincronía circadiana no solo con alteraciones metabólicas, sino 

también con trastornos psicológicos, sociales y genéticos. 

Álvarez (6) en el año 2021 con resultados de una investigación en personas adultas 

mayores con diabetes mellitus tipo II en el centro Casa del Diabético en la ciudad de 

Tena 2019, el estudio se llevó a cabo en la Casa del Diabético, Tena, para desarrollar 

estrategias para la prevención de complicaciones de la diabetes mellitus tipo 2 en los 

adultos mayores del instituto. Este estudio involucró a 16 ancianos con diabetes 

mellitus tipo 2. Entre los principales resultados se encontró que el 37% no conoce todos 

los medicamentos que debe tomar un diabético, el 19% no informa a sus pacientes 

sobre las enfermedades relacionadas con la diabetes. diabetes mellitus tipo 2, y el 25% 

no aconseja a sus pacientes sobre la importancia de mantener una buena higiene, ya 

que ha permitido que las estrategias de prevención tengan un efecto positivo. 

 

Yeste (22) en el año 2021 tituló su trabajo de investigación Precisión diagnóstica del 

índice de masa triponderal (kg/m3) para identificar el fenotipo de riesgo metabólico en 

pacientes obesos con el objetivo de determinar la prevalencia del FOMS y del fenotipo 

obeso con riesgo metabólico (FORM) en una cohorte de niños y adolescentes obesos y 

establecer la capacidad predictiva del índice de masa triponderal (IMT) y de otros 

parámetros antropométricos para identificar a estos pacientes. La metodología utilizada 

en el estudio fue transversal de 239 pacientes obesos (125 varones) de 8 a 18 años. El 

45,9% son obesos de grado 3. Las curvas ROC se utilizan para encontrar el mejor punto 

de corte para: IMT, índice de masa corporal (IMC), puntaje Z del IMC (zsBMI) y 

relación cintura-talla - altura (WTI). Componentes FOMS: glucosa plasmática, 

triglicéridos plasmáticos, colesterol HDL y presión arterial. El estudio concluyo que la 

precisión diagnóstica del IMT en la identificación de niños y adolescentes con riesgo 

metabólico es similar a la del IMC y el WHR. Sin embargo, su cálculo es más sencillo 

y también hace más fácil y sencilla categorizar el grado de obesidad en ambos sexos. 
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 Prado (21) en el año 2022 en su trabajo titulado prevalencia de síndrome Metabólico 

en niños de 8 a 15 años población del municipio de Huatusco, Veracruz con el objetivo 

de Determinar la prevalencia de riesgo de padecer síndrome metabólico en niños de 8 

a 15 años a través de indicadores bioquímicos. Fue un estudio observacional, 

prospectivo, transversal y unicéntrico realizado en 70 niños de 8 a 15 años la aceptación 

y firma del formulario de consentimiento de los padres o tutores se calificaron con 2 

Grupos: G1 (niños con sobrepeso u obesidad), G2 (niños no obesos con IMC normal), 

los resultados del estudio se presentan se analizaron 72 niños, 54.2% fueron del sexo 

masculino y 45.8% femenino, 52.8% tuvieron IMC normal con una media de peso de 

44.77+13.71 kg, talla 1.4+0.14 m y un IMC de 21.1+5 kg/m2. La concentración sérica 

media de glucosa fue de 89.84+8.16 mg/dL, urea 22.56+6.3mg/dL, creatinina de 

0.66+0.16 mg/dL, ácido úrico de 3.7+1.17 mg/dL, colesterol de 141+40 mg/dL, 

triglicéridos de 119+63 mg/dL, TGO de 25.5+11 U/L, TGP de 24+7 U/L, GGT de 18+8 

U/L, insulina de 13.77+13 uU/mL, HOMA de 3,1+1, PCR 1.2+1.5 mg/L. Las 

conclusiones del estudio señalan que los Biomarcadores combinados con medidas 

antropométricas en la población de Huatusco, Veracruz presentaba signos de riesgo 

para el desarrollo del síndrome metabólico y padecen esclerosis múltiple, por lo que 

son un medio de detección precoz, el inicio tratamiento y el cuidado posterior. 
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3.2. Fundamentos teóricos 

Insulina  

La insulina es un dipéptido que contiene 51 aminoácidos, que contiene una cadena A 

y una cadena B, conectadas por dos enlaces disulfuro derivados de residuos de cisteína. 

La cadena A tiene 21 aminoácidos y la cadena B tiene 30 aminoácidos. La insulina está 

codificada por el brazo corto del cromosoma 11 en las células β pancreáticas como 100 

aminoácidos (llamados preproinsulina), incluido el péptido señal, la cadena B, el 

péptido de conexión (C) y la cadena A (84).  

La insulina es una hormona peptídica endocrina que se une a los receptores de la 

membrana plasmática en las células diana para coordinar la respuesta anabólica integral 

a la disponibilidad de nutrientes. En todos los animales, se ha identificado insulina o 

péptido similar a la insulina (ILP). En los invertebrados, ILP proporciona información 

de señales mitogénicas, pero su influencia en los procesos metabólicos y la selección 

de combustible no es tan significativa. Usando eventos de duplicación de genes a lo 

largo del proceso evolutivo, los mamíferos han desarrollado las funciones especiales 

de las hormonas peptídicas relacionadas insulina, factor de crecimiento similar a la 

insulina (IGF) -1 e IGF-2, IGF-1 e IGF-2. Mamíferos; por el contrario, la insulina 

controla principalmente el flujo metabólico (85). 

La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia preceden al desarrollo de la 

hiperglucemia, que solo se desarrolla cuando las células β no pueden compensar la 

resistencia a la insulina periférica. Muchos factores, como las citocinas, los ácidos 

grasos libres y la hiperglucemia, se han considerado mediadores de la 

descompensación de las células β durante el desarrollo de DM2 (84). 

La insulina regula muchos procesos metabólicos, como la biosíntesis de proteínas, 

grasas y ácidos nucleicos, así como el crecimiento y la diferenciación celular. Sin 

embargo, su función clave es regular la captación de glucosa por parte de las células. 

La insulina se produce cuando aumentan los niveles de glucosa en sangre; se une al 

receptor de insulina (IR) y activa los transportadores de glucosa en el tejido adiposo, 

músculo cardíaco y músculo esquelético, principalmente Glut4 (86).  
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Los transportadores movilizados se unen desde las compuertas intracelulares a la 

membrana plasmática, permiten el transporte de glucosa al interior de la célula. Si este 

se llega a interrumpir, esta producción de insulina sube la concentración de glucosa en 

sangre (hiperglucemia crónica), que es el signo de diagnóstico básico de la diabetes 

tipo 1. La diabetes tipo 2 se manifiesta cuando se modifica la señalización IR, esto si 

la hormona ocurre en cantidades suficientes; se caracteriza por disminuir la 

sensibilidad de los tejidos a la insulina (resistencia a la insulina) (86). 

La insulina afecta directa o indirectamente la función de prácticamente todos los tejidos 

corporales, provocando una notoria variedad de respuestas biológicas. Sus acciones 

metabólicas sobre el hígado, los músculos y el tejido adiposo son objeto de una intensa 

investigación a nivel mundial, ya que son los responsables del metabolismo y el 

almacenamiento de energía del organismo, desempeñan funciones importantes en el 

desarrollo de la insulina, resistencia, obesidad y DM2 (1). 

 La insulina es principalmente responsable de controlar la absorción y el 

almacenamiento de nutrientes celulares; aumenta la absorción de azúcar en la sangre, 

principalmente en el tejido muscular y adiposo, donde promueve su conversión en 

glucógeno y triglicéridos, mientras que inhibe su acción (1). Además, en 

el hígado, inhibe la gluconeogénesis, glucogenólisis y cetogénesis, y promueve la 

síntesis de principalmente en el tejido muscular. Estas acciones se llevan a cabo gracias 

a unos efectos de rápidos, como la estimulación del transporte de glucosa en los tejidos 

musculares y las células adiposas y la regulación de la actividad enzimática, la cual es 

clave en el metabolismo, y de los que implican cambios en la expresión génica, se 

establecen niveles de insulinemia basal ≤ a 15 uU/mL, para la pubertad media ≤ a 30 

uU/mL, postpuberal valores ≤ a 20 uU/mL (87). 

 

Función de la Insulina 

La glucosa es muy importante para que una persona realice propiedades vitales como: 

∙ Proporciona energía, la descomposición de los monosacáridos libera ATP o Trifosfato 

de adenosina, una molécula de alta energía. 
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∙ Realiza propiedades de reserva y estructurales de los tejidos. células de organismos 

vivos (88). 

 

Mecanismo de la insulina 

Sus acciones biológicas empiezan cuando se alienan al receptor, una glicoproteína de 

membrana integral, que es conformado por dos subunidades a y dos subunidades b. La 

subunidad α, de 135 kDa, que almacena en el sitio de unión a la insulina, es 

propiamente extracelular y se une a la región extracelular de la subunidad b, también 

la otra subunidad a, a través de puentes disulfuro. Cada subunidad β, de 95 kDa, está 

conformada por un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio 

tirosina quinasa intracelular, que se activa por autofosforilación. Los receptores de 

insulina pertenecen a una familia de receptores con actividad de tirosina quinasa 

endógena (Tyr). La unión de la insulina a la subunidad del receptor da como resultado 

su activación catalítica y cambios estructurales que inducen la autofosforilación de 

varios residuos de Tyr en la región citoplasmática de la subunidad b. 18. Los radicales 

de autofosforilación son reconocidos por una variedad de proteínas sinápticas, 

incluidos los miembros de la familia del sustrato del receptor de insulina (IRS). IRS1 

e IRS2 son los dos sustratos primarios y mediadores más comunes en las primeras 

etapas del crecimiento de la insulina. (87).  

 

Secreción de insulina 

La secreción de insulina por las células beta de los islotes responde a los niveles de 

nutrientes circulantes como glucosa, aminoácidos y ácidos grasos libres. Los 

edulcorantes pueden aumentar aún más la secreción de insulina inducida por 

carbohidratos. Muchos factores endógenos contribuyen a la regulación de la actividad 

celular, ya sean excitadores, inhibidores o contextuales. Estos incluyen hormonas, 

neurotransmisores y mediadores inmunes (89). 

La insulina se traduce primero en preproinsulina y luego se convierte mediante el 

retículo endoplasmático rugoso (RER) en proinsulina después de la escisión de la 

cadena señal por una peptidasa señal. En el RER, la proinsulina se pliega y se estabiliza 
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en el componente de proinsulina 3D y se une al dominio sami-helicoidal A y al dominio 

de hélice B mediante la formación de tres enlaces disulfuro (90). 

La gluconeogénesis es una vía metabólica importante para que el cuerpo convierta 

metabolitos que no son carbohidratos (ácido láctico, glicerol, aminoácidos) en glucosa. 

Un proceso importante, la gluconeogénesis, es la única fuente de combustible para el 

cerebro, el sistema nervioso, los testículos y los glóbulos rojos durante el ayuno o el 

ejercicio prolongado. La gluconeogénesis ocurre principalmente en el hígado y, en 

menor medida, en los riñones (91). 

Señalización proximal de insulina: el receptor de insulina y sus sustratos directos 

La insulina produce todos los efectos fisiológicos conocidos al unirse al receptor de 

insulina (IR) en la membrana plasmática de la célula diana. IR es una tirosina quinasa 

heteroreceptora que consta de dos subunidades α extracelulares que se unen a insulina 

y dos subunidades de membrana, cada una de las cuales contiene un dominio de tirosina 

quinasa. Hay dos isoformas del IR, A y B, pero la isoforma B es mucho más específica 

para la insulina (85). 

Cuando la insulina se une a su receptor de superficie celular afín, desencadena un 

cambio estructural que inicia una serie de eventos de señalización. La autofosforilación 

por el receptor de insulina tirosina quinasa implica la fosforilación de tirosina de 

sustratos del receptor, como el sustrato del receptor de insulina (IRS) y proteínas de 

cambio que contienen el dominio Src homólogo .2 (SHC). La fosforilación del IRS 

permite la unión del fosfatidilinositol 3 quinasa (PI3K) y la síntesis de fosfatidilinositol 

(3,4,5) trifosfato (PIP 3) y, en última instancia, la tecnología de la proteína quinasa 

serina / treonina. Conduce a la fosforilación y activación de B (AKT) (89). 

Cada fragmento de receptor de insulina consta de una cadena alfa en el extremo N y 

una cadena beta en el extremo C (es decir, subunidades α y) unidas por un enlace 

disulfuro. La subunidad es un dominio de unión a insulina extracelular y la subunidad 

tiene un dominio transmembrana activo y un dominio de tirosina quinasa intracelular 

activo. El proreceptor de insulina está codificado por el gen de 150 Kb en el cromosoma 
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19 con 22 exones y 21 intrones. Dos isoformas de receptores, los receptores de insulina 

A y B (IRA e IRB), tienen una afinidad ligeramente diferente por la insulina y están 

unidas por el exón 11 que codifica la secuencia de 12 aminoácidos en el extremo C-

terminal de la subunidad gustativa cripta receptor. Una IRA no tiene 11 exones, pero 

una IRB tiene 11 exones (84). 

 

Metabolismo de la Insulina  

Ingestión: Cuando se consume monosacáridos, disacáridos como lactosa, 

oligosacáridos, polisacáridos, almidones y glucosa, o se dan 300g de carbohidratos esto 

aporta por lo menos un 50% de glucosa, lo que ocasiona un efecto de las grasas, 

proteínas y carbohidratos en una comida sobre la glucemia postprandial (87). 

Digestión de carbohidratos: comienza con enzimas selectivas, ocurre naturalmente 

en la boca, especialmente en la saliva llamada α-amilasa salival, que hidroliza los 

enlaces α1-4 moléculas complejas tales como polisacáridos tales como almidón a 

oligosacáridos enzimas en la saliva compatibles para la hidrólisis de enlaces que tienen 

las amilasas, y glucógeno, eso nos deja solo con las dextrinas y el bolo alimenticio llega 

al estómago, donde el metabolismo de los carbohidratos se congelan por un momento 

cuando baja el pH,  el estómago inactiva las enzimas salivales (23). 

Activación de la α-amilasa pancreática: al llegar al intestino delgado el producto que 

sale del estómago con un pH ácido, inmediatamente es neutralizado por sustancias 

como el bicarbonato secretado por el páncreas, en este momento α-amilasa entra en 

acción en el páncreas y continúa el proceso de metabolismo (88). 

Metabolismo de los hidratos de carbono: en esta parte el metabolismo es continuado 

por enzimas, proporcionado por las membranas mucosas del yeyuno degradando los 

disacáridos a monosacáridos (24). 

Absorción de monosacáridos: después de la síntesis de monosacáridos las 

macromoléculas en monómeros, moléculas más simples, estas se convierten 

transportado y absorbido con la ayuda de impulsos de energía, la glucosa requiere el 

consumo de ATP y la captación de iones de sodio para completar su absorción, Sin 
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embargo, existen biomoléculas ¡que realizan este transporte sin gasto energético y sin 

necesidad de sodio, este transporte de membrana se llama transporte pasivo (87). 

 

Absorción de insulina del tejido subcutáneo 

La insulina humana soluble se compone de varios oligómeros en estequiometría. Estos 

incluyen monómeros, dímeros y hexámeros de insulina con pesos moleculares de 6 

kDa, 12 kDa y 36 kDa, respectivamente. Además, algunos análogos de insulina 

también se basan en la formación de hexámeros y multihexameros como mecanismo 

de elongación del tejido SC, como se describe en la sección sobre tipos de insulina. La 

concentración de cada oligómero de insulina se determinó mediante el hexámero y el 

dímero de insulina y las constantes de equilibrio KDH y KMD entre el dímero y el 

monómero, respectivamente (25).  

Resistencia a la insulina 

La resistencia a la insulina es una condición en la que se reduce la respuesta biológica 

a la insulina. La creciente evidencia sugiere el papel de la inflamación crónica leve en 

la patogénesis de la resistencia a la insulina. El tejido adiposo obeso también es una 

fuente de citocinas inflamatorias, caracterizadas por un aumento de la lipólisis con una 

liberación excesiva de ácidos grasos libres. Ambos factores pueden interferir con la 

acción de la insulina. Las citocinas antiinflamatorias ejercen sus efectos estimulando 

las principales vías inflamatorias de NFκB y JNK intracelulares. Los procesos 

inflamatorios en otros tejidos sensibles a la insulina también pueden desempeñar un 

papel en la inducción de resistencia a la insulina (26). 

Además de su importante papel en la regulación del metabolismo de sustratos 

intermedios, la insulina también regula una amplia gama de funciones celulares y 

orgánicas básicas. El principal efecto fisiológico de la insulina sobre la regulación de 

la utilización de nutrientes. El metabolismo intermedio se produce en el estado 

postprandial en el que los niveles elevados de azúcar en sangre provocan la secreción 

de insulina. Se realiza estimulando su absorción y utilización por el músculo 

esquelético y tejido adiposo, y reduciendo la producción hepática de glucosa al inhibir 
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la producción de glucosa en el hígado, la gluconeogénesis y la glucólisis sanguínea en 

el hígado, lo que resulta en la eliminación de glucosa del plasma. La acción principal 

de la insulina es mantener la masa del músculo esquelético inhibiendo la proteólisis y 

la traducción de grupos de proteínas específicos e induciendo la acumulación de lípidos 

en el tejido adiposo (23). 

La homeostasis de la glucosa se mantiene regulando la producción de glucosa hepática 

a través de las vías de glucólisis y gluconeogénesis en ayunas y mediante la eliminación 

de glucosa en el músculo esquelético a través de la glucólisis y el metabolismo. La 

insulina, una hormona secretada por las células beta pancreáticas tras la absorción de 

nutrientes, inhibe la producción de glucosa en el hígado y promueve la absorción de 

glucosa en los músculos y el tejido graso. La glucosa se libera a través del transportador 

de glucosa hepático Glut2 y Glut, que es sensible a la insulina, media la captación de 

glucosa en el músculo y la grasa. Esta proteína quinasa Akt (tres isoformas conocidas) 

proporciona la homeostasis sistémica de la glucosa, incluido el transporte de glucosa a 

las células grasas y musculares, la inhibición de la gluconeogénesis hepática y la 

activación de la producción de lípidos celulares. Es necesario para la regulación de la 

vía el control de la insulina (27). 

La resistencia a la insulina (RI) es un tema importante en la medicina moderna. Durante 

los últimos 30 años, se ha observado un aumento significativo en la detección de RI1. 

La resistencia a la insulina se asocia con una sensibilidad reducida a la insulina en los 

tejidos corporales. Esto puede deberse al funcionamiento anormal y la señalización de 

los receptores de insulina, altos niveles de anticuerpos que se unen a la insulina o 

estructuras anormales de las moléculas de insulina. Esta afección se asocia con 

hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa y una mayor incidencia de diabetes. La 

frecuencia de resistencia de insulina depende de la edad, el peso, el sexo, la 

predisposición genética, la actividad física y el estilo de vida. Además, se ha 

demostrado que está asociado con el estrés y la sobre estimulación del sistema nervioso 

simpático. El inicio es fuertemente correlacionado con la inflamación (28). 
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Principales factores que motivan la Resistencia a la Insulina. 

● Género: La gran mayoría de la resistencia a la insulina es tendenciosa y 

pertenecen al sexo masculino, pero durante el período la menopausia muestra 

el equilibrio en números, porque el número el estrógeno producido en las 

mujeres disminuye, lo que conduce a un aumento de acumulación de grasa en 

el cuerpo, lo que provoca en la población femenina aumento porcentual de la 

resistencia a la insulina. 

● Factores genéticos: Varios estudios han podido establecer un vínculo de 

trastornos genéticos que afectan a los receptores normales de insulina asentado 

en el páncreas, lo que a su vez ha sido confirmado por varios estudios de 

patologías con trastornos genéticos que apoyan enfermedades autoinmunes que 

interrumpen la conexión permanente de los receptores hormonales. 

● Obesidad: El aumento de la concentración de lípidos y colesterol en los 

adipocitos de las personas obesas provocan molestias, lo que tiene un efecto 

estimulante en la síntesis de adipocinas alterando la captación hepática de 

glucosa. Este proceso se manifiesta en los humanos a través de la inflamación 

y los significados aumento del índice de masa corporal, estos son factores 

comprobados en personas con resistencia a la insulina. La obesidad es un 

problema de salud mundial, adiposidad visceral, y otros factores (80). 

● Dieta: La ingesta actual de grasas, colesterol y alimento de alto contenido 

calórico en las dietas a largo plazo es la razón principal y origen de las 

enfermedades crónicas y del síndrome metabólico. 

● Sedentarismo: Acumulación de grasa abdominal y obesidad son el resultado 

de un estilo de vida sedentario, el desgaste es necesario quema de calorías y 

grasas saturadas para equilibrar el metabolismo en el cuerpo. 

● Drogas: El uso de drogas puede interrumpir la síntesis insulina, se ha 

demostrado que la administración de cortisona o algo los derivados de 

corticosteroides son vectores para adquirir resistencia a insulina (29). 

 

 



19 

 

Síntomas de la resistencia a la Insulina 

Adquirir este factor de riesgo es asintomático, la única manera se puede determinar es 

a través de un análisis de sangre. A pesar de que los síntomas de la resistencia a la 

insulina se adquieren con otras patologías crónicas, a continuación, se muestran las más 

relevantes: 

● La polidipsia es un aumento del deseo de beber líquidos factor común se repite 

en pacientes con diabetes mellitus y resistencia a insulina. 

● Una necesidad persistente de orinar, conocida como poliuria, captación de 

glucosa una gran cantidad conduce a la formación de orina por este motivo 

aumenta la cantidad de orina.  

●  La necesidad del cuerpo de azúcar de todo tipo, carbohidratos, carbono ya que 

no hay glucosa en los tejidos. 

● Sentirse débil y cansado por falta del metabolismo de la glucosa en el tejido 

muscular, órganos y músculos tienen una fuente de energía para realizar sus 

funciones. 

● Aumento de la grasa corporal y el índice de masa en humanos regularmente con 

frecuencia, ya que las rutas metabólicas no se procesan correctamente. 

● Hipertensión, riesgo cardiovascular y patologías como la diabetes presente en 

personas con síndrome de resistencia a la insulina (29). 

 

La hiperinsulinemia causa resistencia a la insulina 

En individuos no diabéticos, levemente tolerantes a la glucosa y obesos, la 

hiperinsulinemia en ayunas es un aumento teóricamente detectable en los niveles de 

glucosa en sangre necesarios para la estimulación de las células beta. secreción 

adicional de insulina. Esto también se aplica al mismo aumento aparente en los niveles 

de glucosa en sangre que ocurre en individuos hiperinsulinémicos después de la 

administración oral de glucosa. Esta aparente "separación" de los niveles de glucosa de 

los niveles de insulina circulante también se ha encontrado en sujetos obesos después 

de la cirugía bariátrica (27). 
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Los efectos del bloqueo de la hiperinsulinemia. 

La ingeniería genética de uno o ambos genes de la insulina murina (Ins1 e Ins2) ha 

proporcionado importantes conocimientos sobre los efectos de la hiperinsulinemia en 

las condiciones de HFD. El gen Ins2 de ratón se expresa más en las células beta 

pancreáticas, pero también se expresa en niveles bajos en otros tejidos, incluido el 

cerebro, así como en un gen INS humano. La expresión del gen Mouse Ins1 parece 

estar limitada a las células beta y también contribuye a la secreción de insulina. Los 

ratones deficientes en Ins2 solos, como los ratones de tipo salvaje, muestran niveles 

normales de insulina con una dieta controlada y responden a la HFD con proliferación 

de células beta e hiperinsulinemia en ayunas en todas las edades. La supresión de un 

solo alelo Ins1 en ratones deficientes en Ins2 dio como resultado una hiperinsulinemia 

temprana en las semanas 5-8 de la MTC, pero los niveles de insulina volvieron a la 

normalidad después de 50 semanas (27). 

Síndrome Metabólico 

El síndrome metabólico, también conocido como síndrome de resistencia a la insulina 

o síndrome X, representa un subconjunto de factores de riesgo cardiovascular 

(CVRFC) en un individuo en particular. La razón para describirlos como síndromes 

más que como factores de riesgo independientes individuales es que se cree que son 

causados por un mecanismo fisiopatológico común. La importancia clínica de este 

síndrome está bien establecida en adultos y se ha confirmado que el riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2 (DM2) y enfermedad coronaria aumenta drásticamente con 

el tiempo. Aunque la definición de síndrome metabólico para adultos está bien 

establecida y es fácil de usar con fines clínicos, la definición del grupo de edad 

pediátrica es controvertida, menos estable a lo largo del tiempo y no adecuada para uso 

clínico; siendo más difícil. Las razones de esta dificultad son múltiples: cambios 

normales en las proporciones corporales en niños en crecimiento, efectos hormonales 

del desarrollo normal sobre ciertos criterios para definir síndromes en niños y 

adolescentes obesos, se han observado varios equilibrios de factores que regulan el 

metabolismo de la glucosa (30).  
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Muchos factores del "síndrome metabólico", especialmente la prevalencia de la 

obesidad y la diabetes, han aumentado drásticamente en los países occidentales desde 

que Haller propuso el término por primera vez en 1977. Hay una alta prevalencia de 

hígado graso en pacientes con IHF y no está relacionado con la obesidad y la resistencia 

a la insulina (83). Dado que el síndrome metabólico es un precursor importante de las 

enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas, las directrices de 

muchas instituciones académicas exigen esfuerzos adicionales para reducir la 

incidencia de esta enfermedad y sus componentes. Una similitud notable en los últimos 

40 años es que muchos estudios y estudios de cohortes informan consistentemente que 

las sociedades occidentales son menos activas físicamente que las generaciones 

anteriores. Además, un número creciente de estudios informa que el aumento de la 

aptitud respiratoria; definido como la capacidad máxima de los sistemas cardiovascular 

y respiratorio para suministrar oxígeno a los músculos esqueléticos durante el ejercicio 

o CRF, está inversamente asociado con el desarrollo del síndrome metabólico. Estos 

estudios, junto con estudios de intervención recientes, incluyen un CRF atenuado, 

patrones de baja actividad física (definido como ejercicio de alta energía) y ejercicio 

(planificado), estructurado e iterativo con el objetivo de mejorar el rendimiento (CRF). 

definido como movimiento intencional). síndrome metabólico (31). 

El término "síndrome metabólico" fue acuñado por primera vez en la década de 1970 

por Herman Haller, quien estaba estudiando los diversos riesgos asociados con la 

aterosclerosis. Sin embargo, la asociación entre el metabolismo y los factores de riesgo 

cardiovascular se ha documentado ya en la década de 1920. La asociación entre estos 

factores de riesgo cardiovascular y la esteatosis androide, un fenotipo asociado a esta 

enfermedad. La relación, caracterizada por la distribución de grasa en el tronco y parte 

superior del cuerpo, se explicó poco después. Luego, en 1988, Gerald Reaven inventó 

un nuevo nombre para síndrome metabólico, "Síndrome X". Actualmente se centra en 

la resistencia a la insulina como factor de riesgo (32). 

A pesar de observar estos resultados clínicos durante más de 80 años, ha resultado 

difícil desarrollar una definición estándar de síndrome metabólico. Desde entonces, 
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varias organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad 

Estadounidense de Endocrinología Clínica y la Federación Internacional de Diabetes 

han elaborado definiciones únicas de síndrome metabólico superpuesto, pero no son lo 

mismo. Todas estas definiciones incluyen obesidad central, dislipidemia, resistencia a 

la insulina e hipertensión, pero las definiciones y limitaciones de estos factores de 

riesgo individuales son diferentes. A medida que se realizan más investigaciones y se 

generan más datos para hacer que el síndrome metabólico sea más complejo, o quizás 

aclarado, pueden comenzar a surgir factores de riesgo adicionales. Por ejemplo, el 

intestino se omite por completo en la definición de síndrome metabólico, pero los datos 

de la última década que cubren el campo del microbiota sugieren que el mecanismo 

subyacente de los factores de riesgo del síndrome metabólico puede provenir del 

intestino (32). 

Etiología  

Disfunción de las células β pancreáticas 

La función de las células beta (BCF) está estrechamente asociada con síndrome 

metabólico. En un estudio de la Clínica Cleveland, la disfunción de las células β (índice 

preparatorio, estimado por DI) está fuertemente correlacionada con la gravedad del 

síndrome metabólico (estimado por la puntuación z) independientemente del sexo, la 

grasa corporal, los lípidos y la presión arterial, la presión arterial o la resistencia a la 

insulina. Y metabolismo de la glucosa. Por lo tanto, mejorar el BCF puede ser una 

estrategia importante para mejorar síndrome metabólico. Se cree que la mejora en la 

aptitud cardiovascular (CRF) se asocia positivamente con la mejora en BCF en 

pacientes con síndrome metabólico, independientemente de la grasa corporal u otros 

factores de confusión. Los investigadores recomiendan que "la mejora en la CRF 

asociada con la pérdida de grasa requiere la misma atención al potencial de mejora en 

la BCF pancreática y un riesgo reducido de ECV en pacientes con síndrome metabólico 

(33). 
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Patogenia del Síndrome Metabólico 

El mecanismo patogénico del síndrome metabólico es complejo y aún no se ha 

dilucidado por completo. Todavía existe un debate sobre si los componentes 

individuales de síndrome metabólico representan una condición o síntoma bien 

definido de un mecanismo patogénico común. Se ha demostrado que la grasa visceral 

es una causa importante de la mayoría de las vías relacionadas con el síndrome 

metabólico, destacando la importancia de la ingesta alta de calorías como un factor 

causal importante. Entre los seis mecanismos propuestos, la resistencia a la insulina, la 

activación de neurohormonas y la inflamación crónica parecen ser los principales 

factores que contribuyen a la aparición, progresión y transición de síndrome metabólico 

a ECV (34). 

 Incidencia y prevalencia del Síndrome Metabólico 

La prevalencia del síndrome metabólico es muy similar a la prevalencia de la obesidad 

y la incidencia de diabetes tipo 2 (uno de los resultados del síndrome metabólico). Entre 

1988 y 2010, el IMC promedio en los Estados Unidos aumentó en un 0,37% por año 

tanto para hombres como para mujeres, y la circunferencia de la cintura (CC) aumentó 

en un 0,37% y un 0,27% por año para las mujeres, según datos de NHNES. Según los 

datos de los CDC publicados en 2017, hay aproximadamente 30,2 millones de adultos 

mayores de 18 años, 12,2 millones de adultos en los Estados Unidos tienen diabetes 

tipo 2 (DM2). Una cuarta parte (23,8%) de estas personas desconocían que tenían 

diabetes. La prevalencia de DM2 aumenta con la edad, alcanzando un máximo del 

25,2% en los ancianos (65+) en los Estados Unidos. Las tasas de prediabetes o 

síndrome metabólico fueron aproximadamente tres veces más altas. Como resultado, 

aproximadamente un tercio de los adultos estadounidenses sufren de síndrome 

metabólico (35). 

La incidencia de DM2 es más alta aun entre ciertos grupos étnicos: 15% entre los indios 

estadounidenses sin embargo para los estadounidenses de origen chino: 4,3%. Los 
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estadounidenses de origen asiático tenían una prevalencia muy alta de síndrome 

metabólico junto con una mayor incidencia de obesidad abdominal (35). 

Prevención en el Síndrome Metabólico 

Dos importantes estudios de intervención en el estilo de vida, el Estudio Finlandés de 

Prevención de la Diabetes (DPS) y el Programa de Prevención de la Diabetes de los 

Estados Unidos (DPP), han tenido éxito en la prevención de la diabetes tipo 2 en 

personas con intolerancia a la glucosa mediante cambios en la dieta y la actividad física 

diseñados para reducir la incidencia del síndrome metabólico. El DPS observó una 

reducción del 58% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con intervenciones en el 

estilo de vida y el DPP mostró una menor incidencia de síndrome metabólico en el 

grupo de intervención. La pérdida de peso parece ser un determinante importante tanto 

de la mejora de la tolerancia a la glucosa como de la reducción de la incidencia del 

síndrome metabólico, pero la actividad física y la composición de los alimentos 

contribuyen de forma independiente (31).  

 Asimismo, el estudio SLIM informó una reducción del 58% en el riesgo de diabetes a 

los 3 años y una reducción del 7% al final de la cirugía, a pesar de una pérdida de peso 

relativamente leve. Un seguimiento del estudio SLIM determinó el impacto de las 

intervenciones de estilo de vida y ejercicio en la incidencia y prevalencia del síndrome 

metabólico durante y después de la intervención activa. Observaron una prevalencia 

significativamente menor de síndrome metabólico en el grupo de intervención (52,6%) 

que en el grupo de control (7,6%). Además, entre los participantes sin síndrome 

metabólico inicial, la incidencia acumulada de síndrome metabólico fue del 18,2% en 

el grupo de intervención al final de la intervención positiva, en comparación con el 

73,7% en el grupo de control (31).  

 

Ejercicio y Dieta 

La actividad física (PA) y el ejercicio son componentes clave del gasto energético y 

del equilibrio energético. Sin embargo, los beneficios del ejercicio para prevenir el 

síndrome metabólico superan con creces los beneficios directos de quemar calorías. 
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Con el ejercicio crónico y el aumento de la PA, se producen cambios estructurales en 

los músculos, aumenta el número de mitocondrias en las fibras, se secretan hormonas 

metabólicamente beneficiosas como la irisina, se revierte la resistencia a la insulina en 

el músculo y se revierte la resistencia a la insulina posprandial y a la vez se reduce la 

formación de lípidos. Otros estudios pre-atenuados proporcionaron evidencia que 

respalda el papel beneficioso de las dietas mediterráneas tradicionales en la prevención 

de la diabetes y el síndrome metabólico. Un estudio de Predimed también encontró que 

tomar 1 onza de aceite de oliva virgen extra (AOVE) además de una dieta occidental 

tradicional redujo la incidencia de síndrome metabólico y presión arterial elevada (35). 

Estilo de vida 

El aumento del tamaño de las porciones, el consumo de bebidas dulces y los estilos de 

vida sedentarios contribuyen a la obesidad infantil. El uso de dispositivos electrónicos 

y el aumento del tiempo de visualización de televisión se relacionan con un mayor 

riesgo de obesidad, pero la presencia de recursos comunitarios que promueven la 

actividad física, como aceras y parques infantiles, se asocian inversamente con la 

obesidad adolescente. El rápido aumento de peso en la infancia también es un factor de 

riesgo de obesidad infantil, ya que el aumento de peso durante los primeros cuatro 

meses de la infancia se asocia con el sobrepeso y la obesidad infantil y con un patrón 

desfavorable de cambios en la infancia. Un período de sueño corto (y 10,5 horas) a los 

3 años se asocia con un mayor riesgo de obesidad a los 7 años y una disminución del 

sueño diario también se asocia con una mayor ingesta calórica en los niños de esta 

edad. Edad preescolar. Los efectos del estilo de vida sobre el síndrome metabólico se 

describen brevemente en la sección sobre desarrollo y factores maternos, flora 

microbiana y desarrollo y uso de fármacos (36). 

Genética 

Además de los factores del estilo de vida, la obesidad también está influenciada por la 

genética. El estudio de gemelos y adopción encontró que los factores genéticos tienen 

un impacto significativo en el índice de masa corporal (IMC) y la obesidad de los 
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padres es un factor de riesgo importante para la obesidad infantil. Los estudios de 

asociación de todo el genoma han identificado casi 150 variantes genéticas que están 

significativamente asociadas con el tamaño corporal y el riesgo de obesidad. Sin 

embargo, la contribución combinada de todas las variantes conocidas asociadas con la 

medición del tamaño corporal. No se sabe mucho sobre los factores genéticos que 

influyen en un 5% adicional del tamaño corporal (36). 

Inflamación y resistencia a la insulina. 

La inflamación, una respuesta fisiológica a las defensas del organismo, se produce para 

controlar el daño físico, químico o biológico y se caracteriza por un elevado número 

de glóbulos blancos (WBC) y / o niveles elevados de citocinas circulantes o 

inflamatorias. Existe evidencia experimental y clínica de que la obesidad causa 

cambios en el tejido graso, el hígado y los músculos, lo que resulta en una respuesta 

inflamatoria crónica leve que contribuye a la resistencia a la insulina y la disfunción 

metabólica (36). La obesidad se define como el exceso de grasa corporal o tejido 

adiposo y se manifiesta como un aumento de peso asociado con una distribución más 

amplia del tejido adiposo visceral. En pacientes obesos se han encontrado niveles 

elevados de marcadores inflamatorios y una correlación entre estos marcadores y la 

presencia de hermafroditismo abdominal. En la obesidad, el aumento de la 

acumulación de lípidos, especialmente en el tejido adiposo, aumenta el tamaño de los 

adipocitos, agranda el tejido adiposo y altera las adipocinas y citocinas inflamatorias, 

así como la secreción de lípidos (87). 

Leche, productos lácteos e IR 

Los beneficios de consumir leche y productos lácteos, junto con el índice de insulina o 

la teoría de la secreción de insulina, a menudo se consideran en subgrupos de pacientes 

con insuficiencia renal crónica y metabolismo de carbohidratos. En un estudio de 78 

hombres metabólicamente obesos, pero de peso normal (MONW) y 15 hombres 

metabólicamente sanos no obesos, HOMA determinó que la ingesta diaria de leche era 

≥ 2, 8 y se asoció con un 56% menos de riesgo de MONW. Además, el consumo más 

frecuente de productos lácteos, es decir, más de 1, porciones / día frente a menos de 
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0,8 porciones / día, se asoció con valores de HOMA más bajos. Se obtuvieron 

resultados similares en un estudio aleatorizado de 23 sujetos sanos. En comparación 

con las personas que comieron menos de 2 porciones al día, consumir productos lácteos 

bajos en grasa con más de porciones al día durante 12 meses redujo los niveles de 

insulina en ayunas en un 9% y los valores de HOMA en un 11%. Otro estudio que 

evaluó el consumo de leche en solo grupos de 19 personas encontró que la ingesta 

diaria era aproximadamente (28).  

Examen de laboratorio 

El objetivo de evaluar a los niños obesos con sospecha de síntomas bioquímicos de 

resistencia de insulina debe ser determinar la presencia de signos de prueba de la 

afección. Siempre se necesita un panel bioquímico que incluya estudios de lípidos en 

ayunas y función hepática. Los triglicéridos altos y los niveles bajos de colesterol HDL 

son síntomas típicos de la resistencia de insulina y, por definición, componentes del 

síndrome metabólico. Además, la relación entre los triglicéridos y el colesterol HDL 

es un biomarcador simple que identifica un aumento de la resistencia de insulina en 

este grupo de edad. Las proporciones superiores a 2,25, medidas en mg / dL, indican 

un aumento de la RI. Los niveles elevados de alanina aminotransferasa (ALT) son 

generalmente menos del doble del rango normal y se debe sospechar enfermedad de 

hígado graso en ausencia de niveles elevados de (AST) aspartato aminotransferasa 

(30).  

Prediabetes 

El precursor de la diabetes es la prediabetes, que puede describirse como un continuo 

desde la hiperglucemia hasta anomalías más graves de la glucosa en sangre. La 

prediabetes se define específicamente como intolerancia a la glucosa y / o cambios en 

la glucosa en sangre en ayunas. Según la Asociación Estadounidense de Diabetes 

(ADA), la intolerancia a la glucosa (IGT) se define como un nivel de glucosa en sangre 

de 2 horas en la prueba de tolerancia oral a la glucosa (OGTT). 75 gramos 10 mg / dL 

(7.8 mmol / L) a 199 mg / dL (11.0 mmol / L) Glucosa en sangre en ayunas modificada 

(IFG) entre 100 mg / dL (5.6 mmol) / L) a 125 mg / dL Se define como un nivel de 

glucosa en sangre en ayunas de (6,9 mmol / L). Por último, la prediabetes también se 
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puede definir como del 5,7% al 6% (39 6 mmol / mol) de hemoglobina A1c (HbA1c). 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. 

Estiman que en 201 aproximadamente 29 millones de adultos tenían diabetes y 86 

millones se debían a prediabetes. Más de 100 millones de personas en todo el mundo 

tienen prediabetes, se estima que 70 millones. Todo el mundo tendrá prediabetes en 

2030. Además, numerosos estudios realizados en todo el mundo muestran que el riesgo 

de múltiples comorbilidades es el mismo para la diabetes y la prediabetes, que afecta a 

todos los grupos de edad. (29). En este sentido, la obesidad también se asocia con un 

mayor riesgo de varios tipos de cáncer (82). 

Numerosos ensayos controlados aleatorios (ECA) han demostrado el potencial de 

prevenir la progresión de la prediabetes a la diabetes tipo 2 mediante intervenciones 

farmacológicas o de estilo de vida. Sin embargo, los datos de ECA mostraron que una 

proporción significativa de sujetos mantenían prediabetes persistente o progresaban a 

diabetes tipo 2 a pesar de la intervención. Algunos estudios tienen una regresión 

predefinida de la prediabetes como criterio de valoración principal. Dada la nueva 

comprensión de la prediabetes como un estado metabólico cardíaco tóxico, esta 

revisión se centra en los estudios que evalúan la progresión de la prediabetes en las 

intervenciones en el estilo de vida. Describe el potencial, la metodología, el mecanismo 

y la importancia clínica de la reversión de la prediabetes y la recuperación de la RGR 

en la práctica y la investigación modernas (37). 

Múltiples estudios en adultos sugieren que la prediabetes puede prevenir la progresión 

a DM2. En un estudio finlandés de prevención de la diabetes de adultos con IGT, la 

progresión de los grupos de estilo de vida a DM2 fue menos de la mitad que la de los 

controles, lo que se correlaciona con el grado de cambio en los patrones de estilo de 

vida. La vida se proporciona y se mantiene después de años o más. Un programa 

estadounidense de prevención de la diabetes en adultos prediabéticos redujo la 

progresión del estilo de vida a DM2 en un 58% en comparación con el 31% para la 

metformina, pero el seguimiento de 10 años mostró que la enfermedad continuaba. En 

1 adultos chinos con IGT, un estudio de Daqing encontró que, durante un período de 

seguimiento de 6 años, la progresión de la diabetes se redujo en un 31% con dieta, 6% 
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con ejercicio y 2% con una combinación de dieta y ejercicio. Además, el Programa de 

Prevención de la Diabetes de la India para los indios asiáticos encontró una reducción 

del 28,5% en el riesgo relativo de progresión de la diabetes relacionada con el estilo de 

vida, una reducción del 26% de metformina y una reducción del 28,5% en el estilo de 

vida relacionado con la metformina (38). 

La dieta y el ejercicio son pilares fundamentales del tratamiento en cualquier fase de la 

enfermedad. Estas medidas deberían iniciarse en pacientes con prediabetes, ya que 

pueden reducir la incidencia de diabetes en un 50%. La remisión de la diabetes, definida 

como una HbA1c < 6,5% tras 2 meses sin medicación antidiabética, es posible tras 

programas intensivos con dieta y ejercicio en pacientes con DM2 de pocos años de 

evolución, así como tras la cirugía metabólica (39). 

 

Índice QUICKI 

El número de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo aumenta constantemente 

y también aumenta el número de jóvenes. El exceso de tejido adiposo interfiere con la 

acción de la insulina y provoca resistencia a la insulina (RI). La resistencia de insulina 

de los tejidos es un factor importante en las enfermedades cardiovasculares, el 

síndrome metabólico y la diabetes. Por lo tanto, es importante reconocer el potencial 

de intervención terapéutica en la etapa previa a la enfermedad. La resistencia de 

insulina generalmente se evaluó mediante un índice de importancia epidemiológica 

calculado a partir de los niveles de insulina y glucosa en sangre en ayunas y 

posprandiales (40). 

 

QUICKI también es un índice útil de sensibilidad a la insulina en adolescentes obesos, 

aquellos con hiperandrogenismo, niñas jóvenes con adrenarquia precoz y pacientes con 

esteatohepatitis no alcohólica. Además, QUICKI es adecuado para monitorear la 

mejora en la sensibilidad a la insulina en diabéticos tipo 2 tratados con dieta, ejercicio 

y SOP, o en pacientes obesos tratados con sensibilizadores a la insulina (40).  
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Dado que los niveles de insulina en ayunas tienen una distribución asimétrica no 

normal, la transformación logarítmica mejora su correlación lineal con la pinza SI. Sin 

embargo, al igual que con 1/ (insulina en ayunas) y la relación G/I, esta correlación no 

se mantiene en los diabéticos con hiperglucemia en ayunas y alteración de la función 

de las células β, que es insuficiente para mantener la euglucemia (41).   

 

Para tener en cuenta estas circunstancias clínicamente importantes, cuando la glucosa 

en ayunas es inapropiadamente alta y la insulina es inapropiadamente baja, agregar log 

(glucosa en ayunas) a log (insulina en ayunas) proporciona una corrección adecuada, 

lo que produce una correlación que es lineal con la pinza SI como se mantiene en 

diabéticos y en pacientes no diabéticos (41). El recíproco de esta suma da como 

resultado una transformación adicional de los datos, produciendo un índice de 

sensibilidad a la insulina que tiene una correlación positiva con la pinza SI. 

 

Un método muy utilizado para determinar la resistencia de insulina es el índice 

QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index), que se basa en un modelo 

logarítmico, que también se calcula a partir de las concentraciones de glucosa e insulina 

en ayunas (42). Se emplea según la siguiente ecuación: 

QUICKI= 1/ [(log insulina plasmática en ayuno (µU/ml) + log glucosa plasmática en 

ayuno (mg/dl)]. 

 

QUICKI es una transformación matemática derivada empíricamente de las 

concentraciones de glucosa en sangre en ayunas e insulina plasmática que proporciona 

un índice fiable, reproducible y preciso de la sensibilidad a la insulina con un excelente 

poder predictivo positivo (41). Los valores comúnmente asociados con el cálculo 

QUICKI de la resistencia a la insulina humana generalmente oscilan entre 0,45 para 

individuos inusualmente sanos y 0,30 para diabéticos. Por lo tanto, los números más 

bajos reflejan una mayor resistencia a la insulina (43). 
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QUICKI es uno de los índices sustitutos mejor evaluados y validados para la 

sensibilidad a la insulina (41). Como un reemplazo simple, útil, económico y 

mínimamente invasivo para las métricas de pinzamiento de la sensibilidad a la insulina 

dependiente de la glucosa, QUICKI es apropiado y efectivo para su uso en grandes 

estudios clínicos o epidemiológicos, para monitorear los cambios después de la 

intervención terapéutica (44). 

 

Cabe señalar que, aunque el índice QUICKI y el índice HOMA-son modelos 

logarítmicos, son inversamente proporcionales entre sí, es decir, mientras que el índice 

HOMA-aumenta de valor, el índice QUICKI disminuye, pero ambos representan la 

misma deficiencia en el cuerpo que puede conducir la resistencia a la insulina. Sin 

embargo, estos modelos matemáticos no distinguen entre sensibilidad a la insulina 

hepática y periférica; La relación entre la glucosa en ayunas y la insulina simplemente 

refleja el equilibrio entre la utilización de la glucosa (45). 

 

Los valores de estos índices establecidos para la resistencia de insulina varían según la 

edad, el sexo, la población y la etnia. Por lo tanto, se deben determinar los criterios 

apropiados para los indicadores indirectos de estos grupos y, si se excluyen, los datos 

de los estudios publicados realizados en poblaciones emparejadas por edad, etnia y 

socioeconomía (46). El índice QUICKI se correlaciona bien con el clamp euglucémico 

hiperinsulinémico y tiene la ventaja de ser mejores predictores de riesgo de desarrollar 

diabetes mellitus tipo 2 que el HOMA y la insulina en ayunas, lo que permite un 

diagnóstico más biológico de esta condición (47). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño y tipo de estudio  

Se trata de un estudio de diseño documental, de nivel descriptivo-explicativo, a través 

de una revisión sistemática en el cual se manifiestan fenómenos y situaciones como el 

síndrome metabólico, la hiperglucemia, resistencia a la insulina y el índice QUICKI en 

sujetos jóvenes obesos. 

 

4.2. Descripción de la Población y cálculo de la muestra 

Al tratarse de una investigación de diseño documental a través de revisión sistemática 

dicho estudio no implica la participación de sujetos de investigación. 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Para la recolección de información se incluyeron artículos a texto completo, de 

revisión, originales, metaanálisis, textos de divulgación científicas; páginas oficiales 

como la OMS y de reportes de salud, considerando países a nivel mundial, publicados 

entre los años 2017 al 2022, sin restricción de idioma con el fin recopilar información 

actualizada.  

Se excluyeron las tipologías de artículos con información insuficiente, no disponibles 

en versión completa, cartas al editor, comentarios, opiniones, perspectivas, guías, 

blogs, selecciones bibliográficas, resúmenes o actas de congresos.  
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4.4. Consideraciones éticas  

Este es un estudio bibliográfico basado en la búsqueda de información veraz sobre un 

tema que no requiere la participación animal o humana y por lo tanto no considera 

cuestiones bioéticas en este proyecto. Además de comprender la información 

verificada, incluye consideraciones éticas que se aplican a todas las fases de la 

investigación, desde la planificación hasta la realización y evaluación de un proyecto 

de investigación. Se hace notar que este estudio no contiene conflictos de intereses y 

que la información proporcionada cumple con la ley de derechos de autor (35). 

4.5.  Técnicas de recolección de datos 

Se realizó y aplico una búsqueda  de artículos científicos y libros, seleccionando 

aquellos que estén afines a la temática y publicados en fuentes confiables; recopilando 

82 artículos publicados en los últimos años (2017-2022) y tomados de bases de datos 

como PubMed, Scielo, Google Académico, Scopus, EBSCO, ProQuest, Dialnet y 

Springer; los cuales han sido seleccionados mediante el uso de las palabras clave o 

términos mesh: índice QUICKI, síndrome metabólico, prediabetes, jóvenes, obesidad, 

normo peso, solas o en combinación utilizando los booleanos “AND” y “OR”. 

Como resultado de una búsqueda en diversas bases de datos bibliográficas se 

recolectaron 200 publicaciones, de las cuales 45 fueron descartadas por ser 

publicaciones anteriores al 2017, quedando 105 que fueron sometidas a una minuciosa 

selección.  Durante la edición se evaluaron el título, resumen, metodología, resultados, 

conclusiones y recomendaciones, destacando la presencia de documentos individuales 

que no cumplieron con los estándares de selección y sus temas ajenos al estudio, 
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resultando en la exclusión de 23 ejemplares. En este orden de ideas, 82 publicaciones 

cumplieron con los estándares de búsqueda requeridos y conformaron la muestra final 

que será la base para el desarrollo de esta revisión descriptiva.  

Figura 1.  Diagrama de flujo PRISMA utilizado para la selección de artículos. 

Estrategia de búsqueda y selección del material científico para el desarrollo de la 

revisión. 
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5. RESULTADOS 

 

Tabla 1. Estudios aleatorizados en relación a la prevalencia de obesidad en 

poblaciones jóvenes. 

Autor / Año Muestra  País (n) prevalencia 

% 

Ortiz y col., 2017 (48) 374 Ecuador  132 35,3 

Iparraguirre y col., 2020 (49) 250 Perú 83 33,2 

Castro y col., 2018 (50) 515 Chile 154 30 

Bozkurt 2021 (51) 2668 Turquía 685 25,67 

Diéguez, y col., 2017 (52) 242 Cuba  54 22,3 

Olivan, 2018 (53) 274 España 61 22 

Suh y col., 2021 (54) 1216 Corea del Sur 194 15,9 

Méndez y col., 2017 (55) 155 Venezuela 21 13,5 

Keliikoa y col., 2021 (56) 7751 Estados 

Unidos 

889 11,47 

Valente y col., 2022 (57) 181 Brasil 15 8,3 

Menecier y Lomaglio 2018 (58) 133 Argentina  7 5,3 

Ramos y col., 2017 (59) 378 Colombia  10 2,5 

 

Como se puede observar, la prevalencia de obesidad en poblaciones jóvenes conforme 

a los estudios seleccionado, indica valores importantes en cuanto a Ecuador presentó 

un 35.3% de prevalencia según la masa de estudio selecciona que fue conformada por 

374 participantes  pises como Perú y Chile comparten valores similares a los de 

Ecuador, es importante destacar que existe un nivel promedio significativo en cuanto a 

la prevalencia  de obesidad en los jóvenes, según se observa en la totalidad de los 

estudio seleccionados (tabla 1).
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Figura 2 Estudios aleatorizados en relación a la prevalencia de obesidad en 

poblaciones jóvenes. 

Por medio de la presente grafica se puede observar que Ecuador arroja un 35.3% en 

Prevalencia de obesidad en poblaciones jóvenes, lo que la convierte en la más alta, en 

comparación con el demás estudio seleccionados, número que representa una alerta, 

motivado a la incidencia que hay y a las consecuencias que esta representa. 
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Figura 3 Mapamundi de prevalencia de obesidad en poblaciones jóvenes 

(Argentina, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil, Venezuela; Estados Unidos, 

Cuba; España, Turquía; Corea del Sur). 

 
En estas secciones de gráficos representada por el Mapamundi se indica la prevalencia 

de la obesidad en poblaciones jóvenes, el grafico A nos muestra la representación de 

esta prevalencia entre los países de Latinoamérica, estando en el más alto nivel, el país 

de Ecuador representado por un 35,3%, seguido de Perú con un 33,2%, el tercer lugar 

se ubica Chile con un 30%, mientras que países como Brasil, Argentina, Venezuela y 

Colombia ocupan los menores lugares de la escala de prevalencia de la obesidad en las 

poblaciones jóvenes siendo Colombia el país con menor prevalencia representado con 

un 2, 5%.  

Así pues, en el grafico B, representación del Mapamundi relacionado a los países de 

Estados Unidos y Cuba, siendo Cuba el país que ocupa y se encuentra en el 5to lugar 

de los países con mayor prevalencia de obesidad en poblaciones jóvenes con un 22,3% 

de prevalencia, mientras que Estados Unidos ocupa el 9no lugar con una incidencia de 

11, 47% respectivamente, lo que da indicativo de ser países donde los jóvenes no se 

mantienen con mayores índices de obesidad, por otra parte se tiene en el grafico C, que 

España se mantiene en el 6to lugar de los países con mayor prevalencia de obesidad en 

los jóvenes representando un 22% , mientras que Turquía ocupa una posición más 

acercada a mayor nivel con un 25,67% de población joven con obesidad, ocupando este 

A                                                  B 
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el 4to país, con mayor prevalencia en estas poblaciones y por último en el grafico D se 

aprecia que Corea del Sur se encuentra posicionado en el 7mo lugar con un 15, 9% de 

prevalencia en cuanto a lo que jóvenes obesos se refiere. 

En virtud de los señalamientos anteriores es de vital importancia hacer mención que la 

prevalencia de la obesidad en poblaciones jóvenes ha llegado a pises de grandes 

influencias, convirtiendo en un problema de salud pública, factor que es determinante 

atacar ya que la obesidad es considerada como un predictor o factor de riesgo para el 

desarrollo de múltiples enfermedades que pueden disminuir la calidad de vida de un 

individuo y los grandes costos que genera, son de gran impacto para el individuo, 

familia o entorno familiar, la sociedad y los sistemas de  salud a nivel mundial, pese a 

las múltiples campañas organizadas por los ente rectores universales relacionados a la 

salud, esta problemática se evidencia por medio de los gráficos del Mapamundi que 

sigue estando presente en diferentes regiones y países del mundo.  

 

Tabla 2. Valores de índice QUICKI en poblaciones de jóvenes obesos. 

Autor/Año Tipo de estudio Resultado Población 

Ávila y col.  

2018 (60) 

Descriptivo y de 

corte transversal 

Predominó la obesidad grado I 

(68%), el criterio principal para 

el diagnóstico de síndrome 

metabólico fue la obesidad 

abdominal en el 98,4% de los 

examinados; y se encontró 

asociación positiva entre 

puntajes glucémicos y el índice 

QUICKI (0,33).  

  

122 

adolescentes 

de nivel 

preparatoria 

Gomes y 

col.  

2022 (61) 

Estudio de casos 95 (25,9%) pacientes tenían 

sobrepeso/obesidad, en su 

mayoría mujeres. Estos 

pacientes eran mayores, tenían 

una diabetes de mayor 

duración, el valor del índice 

QUICKI no fue significativo. 

 

50 pacientes 

de cada clínica 

publica  

(50*14) = 700 

pacientes 

Mirzaalian 

y col.,  

2019 (62) 

Transversal 

descriptivo-

analítico 

Existió una correlación 

negativa significativa con 

QUICKI. Además, el nivel de 

80 

adolescentes 
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triglicéridos séricos tuvo una 

correlación negativa 

significativa con el índice 

QUICKI (-0,33). 

 

de 12 a 13 

años 

Karimi y 

col.,  

2021 (63) 

Descriptivo, 

transversal 

En cuanto al índice de QUICKI, 

se detectó solo sin 

comparaciones en niveles de 

obesidad. 

 

423 

participantes 

de 9 a 19 años 

Sapunar y 

col.,  

2018 (64) 

Observación, de 

corte transversal 

El 38% de los niños tenían 

sobrepeso y el 33,1% obesidad 

el valor del índice QUICKI 

(0,14) tuvo relación positiva. 

 

208 

participantes 

Krawczyk 

y col.,  

2018 (65) 

Retrospectivo Los niños obesos (47,5%) 

presentaron valores más altos 

de WHR y HOMA-IR, y más 

bajos de QUICKI, (0,14) 

 

180 

participantes 

Herrera y 

col.,  

2018 (66) 

Estudio del tipo no 

experimental y 

transversal 

Mostró una buena sensibilidad 

diagnóstica usando QUICKI 

como referencia con un valor de 

(0,14). 

181 

participantes 

de 6 a 11 años 

Álzate y 

Jiménez  

2019 (45) 

Estudio de tipo 

descriptivo de 

corte transversal 

utilizando como 

indicador de 

resistencia a la 

insulina el índice 

HOMA-y el índice 

QUICKI. 

Se encontró que según el índice 

HOMA-y el 28,2% según el 

índice QUICKI % a valores 

<0,31, indicando que esta 

población es resistente a la 

insulina. 

163 niños y 

adolescentes 

de 6 a 14 años 

Aguirre 

2020  

(67) 

Estudio de casos y 

controles 

HOMA-3.0 y QUICKI 0.34 

fueron más altos que los 

controles con un valor de p < 

0.05.  

70 pacientes 

con obesidad 

y el grupo 

control por 27 

niños sanos. 

De 5 a 17 años 

Yeste y 

col., 

2021 (68) 

Estudio 

prospectivo de 

corte transversal 

Según la distribución de los 

valores de la insulina, Fenotipo 

FOMS, n = 90 (HOMA 3,2 ± 

1,5, QUICKI 0,328 ± 0,034); 

239 pacientes 

de 8 a 18 años 
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Fenotipo FORM, n = 149 

(HOMA 4,0 ± 2,3 QUICKI 

0,320 ± 0,029). 

Solito y 

col.,  

2021 (69) 

Ensayo de control 

aleatorizado, 

cruzado, doble 

ciego 

Se obtuvo un valor del QUICKI 

(0,013) 

101 

participantes 

(54 hombres y 

(47 mujeres) 

de 6-18 años 

Šebeková y 

col.,  

2022 (70) 

Estudio de cohorte El índice QUICKI: en hombres 

delgados sensibles a la insulina: 

0,354 ± 0,022, delgados 

resistentes a la insulina: 0,304 ± 

0,013, con 

sobrepeso/obesidades sensibles 

a la insulina: 0,343 ± 0,019, 

sobrepeso/obesidad 

insulinorresistente: 0,299 ± 

0,015).  

2341 

participantes 

de 16 a 23 

años 

Urganci,  

Kalyoncu  

y Geylani 

2021 (71) 

Estudio 

cuantitativo, 

observacional, 

descriptivo y 

longitudinal 

No hubo diferencias 

significativas entre los 

pacientes con y sin respuesta al 

tratamiento con respecto a los 

niveles de glucosa en ayunas, 

insulina y péptido C o los 

valores de HOMA-y QUICKI 

26 pacientes 

Anoop y 

col., 2020 

(72) 

Estudio de cohorte HOMA (0,47), QUICKI (0,26)  105 pacientes 

Gabay y 

col.,  

(73) 

Descriptivo, 

observacional de 

corte longitudinal 

Los participantes se 

clasificaron como sensibles a la 

insulina (IS) (QUICKI ≥0,350) 

o resistencia de insulina 

(QUICKI < 0,350). Las mujeres 

tenían asociaciones positivas 

entre QUICKI. En las 

adolescentes, la resistencia a la 

insulina puede afectar 

negativamente la estructura y 

función del cerebro.  

125 

adolescentes 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

Tabla 3. Índice QUICKI en el síndrome metabólico y prediabetes en jóvenes obesos. 

Autor / 

Referencia 

Índice 

QUICKI 

Síndrome metabólico 3 o 

más factores de riesgo. 

Prediabetes/glucosa 

en ayunas (100 a 125 

mg/dl) 

Mirzaalian y 

col., 2019 

(62) 

 

0,38 

 

No se evidencio síndrome 

metabólico. 

Ningún paciente 

evidencio valores 

indicativos de 

prediabetes. 

Sapunar y 

col., 2018 

(64) 

 

0,33 

 

De 208 participantes el 12% 

(n:24) cumplió criterios para 

síndrome metabólico. 

El 2% de los participantes 

(3) presento prediabetes 

>100 

Herrera y 

col., 2018 

(66) 

 

0,32  

 

No hubo incidencia de 

síndrome metabólico. 

 

Ninguno de los 

participantes presento 

índices asociados a la 

prediabetes; (91 mg/dl) 

Álzate y 

Jiménez 

2019 (45) 

 

0,31 

 

No demuestra incidencia de 

síndrome metabólico, sin 

embargo, la resistencia a la 

insulina, glucemia elevada, y 

obesidad abdominal son 

indicativos para dicho 

síndrome 

 

El 13, 5 % (22) presento 

valores superiores a 100 

mg/dl indicativo para 

prediabetes 

 

Yeste y col., 

2021 (68) 

 

0.32 

 

En el fenotipo FORM al no 

incluir como criterio 

diagnostico la medida del 

perímetro de cintura no se 

obtuvo parámetros 

necesarios para síndrome 

metabólico, ya que, es 

criterio principal para definir 

el síndrome 

 

No hubo índices 

suficientes para ser 

considerados dentro del 

rango prediabetes; (81 

mg/dl) 
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Urganci, 

Kalyoncu y 

Geylani (71) 

 

0,36 No se conoce síndrome 

metabólico registrado en el 

estudio. 

 

Sin prediabetes puesto 

que, la glucosa en ayunas 

estuvo alrededor de 93,3 

mg/dl 

Serrano y 

col., 2018 

(74) 

 

0,33 

 

A pesar de presentar 

resistencia a la insulina según 

QUICKI no se evidencia otro 

índice significativo para 

síndrome metabólico 

No hubo existencia de 

prediabetes en este grupo 

etario (91 mg/dl) 

 

Vizzuso y 

col., 2021 

(75) 

 

0,32 

 

De los 637 individuos 79 de 

ellos (12.4%) presentaron 

síndrome metabólico según 

los parámetros respectivos. 

A pesar del síndrome 

metabólico existente, la 

glucosa en ayudas no fue 

indicativo de prediabetes 

(85 mg/dl) 

Krawczyk y 

col., 2018 

(65) 

 

0.14 El 20,2% (n:17 niños) 

cumplieron los criterios para 

síndrome metabólico. 

 

Los pacientes obesos con 

síndrome metabólico no 

calificaron para el índice 

de prediabetes; (84 mg/dl) 

Prado 2022 

(76) 

0.35 Los biomarcadores junto a 

las medidas antropométricas 

mostraron un riesgo para el 

desarrollo y padecimiento de 

síndrome metabólico. 

 

La concentración sérica 

media de glucosa fue de 

89.84+8.16 mg/dL- 

Forcadell 

2021 (77) 

0.14  Existe una muy elevada cifra 

de infradiagnóstico del 

síndrome metabólico 

A pesar de las 

diferentes evaluaciones 

a los pacientes con 

síndrome metabólico, 

no se obtuvieron cifras 

para que clasificaran 

para el índice de 

prediabetes. 

 Sánchez y 

col., (78) 

0,48 Un 5% de los pacientes (3 

casos) fue diagnosticado de 

síndrome metabólico, aunque 

un 33,3% del global 

presentaba al menos una de 

Se objetivó una 

glucemia en 

ayunas≥100mg/dL en el 

13,3%; 

triglicéridos≥150mg/dL 

en el 5,4%; 
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las alteraciones 

metabólicas/cardiovasculares 

HDL≤40mg/dL en el 

13,3% y tensión arterial 

sistólica≥130mmHg en 

el 6,6% de los casos. 

Martí y col.,  

(79) 

0,72 El percentil 90 para todas las 

variables fue el siguiente: 

insulina 15,05 mcU/mL. 

Los valores de glucosa 

en ayunas, insulina, 

péptido C e índice 

HOMA aumentaron 

significativamente con 

la edad y el estadio 

puberal. 

  Herrera. 

(81) 

0.32 El índice HOMA-IR como el 

QUICKI, resultaron ser 

indicadores claves para la 

determinación de resistencia 

a la insulina y sensibilidad a 

la insulina en niños obesos. 

La insulina sérica 

resultó con mayor 

capacidad para 

resistencia a la insulina 

y sensibilidad a la 

insulina; el punto de 

16,1 µUI/L de corte de 

insulina para predecir 

resistencia a la insulina 

con mejor sensibilidad 

(93,2%) y especificidad 

(100%). 
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6. DISCUSIÓN 

 

En relación a los valores del índice QUICKI claramente se evidencia que mientras el 

índice sea menor, la resistencia a la insulina será mayor y, por tanto, aumenta la 

probabilidad de ser diagnosticado con síndrome metabólico e índices de prediabetes en 

las pruebas de glucosa en sangre. Es decir que el índice QUICKI ≥ a 0,45 se considera 

normal; entre 0,44 y 0,31 se considera una probable resistencia a la insulina, para 

índices menores o iguales a 0,30 son indicativos de diabetes. De igual forma se pude 

ver que a medida que el índice QUICKI incrementa disminuye la probabilidad de 

presentar factores de riesgo al síndrome metabólico y prediabetes, así mismo lo 

demostró Mirzaalian y col., 2019 (62) donde a pesar de mostrar un índice QUICKI 

alejado del parámetro normal (0,38), no se evidencio síndrome metabólico o valores 

indicativos de prediabetes. 

Por otra parte en cuanto a la prevalencia de obesidad de poblaciones jóvenes dentro de 

los estudios aleatorizados de esta revisión sistemática se encontró que, según Ortiz y 

col., en el año 2017 (48) y un estudio ejecutado en Ecuador evidencio la mayor 

incidencia entre los países de esta revisión, con una muestra de 374 participantes el 

35.3% según medidas antropométricas estudios de laboratorio fueron obesos; 

Iparraguirre y col.,  en el año 2020 (49) coincide con Ortiz y col. con una prevalencia 

similar con un diferencial del 3,1% en Perú, siendo datos preocupantes en una 

población bastante joven con factores de riesgo de síndrome metabólico y altos índices 

de glucosa en sangre en ayunas. Sin embargo, Ramos y col., (59) al tener una muestra 

similar a la investigación de Ortiz y col. y con los resultados de Iparraguirre y col., su 

incidencia fue muchísimo más baja en Colombia con solo diez participantes con 

obesidad 2,5%; Por su parte Menecier y Lomaglio 2018 (58) a pesar de tener una 

muestra 50% menor que la realizada por Ramos y col. con la incidencia mostrada en 

un estudio en Argentina fue significativamente baja con solo el 5,3% de prevalencia.  

Es importante señalar que la prevalencia de obesidad en poblaciones jóvenes, se ve 

directamente relacionada en la mayoría de los casos a los estilos de vidas y al 

sedentarismo que llevan los individuos, los cuales son los principales factores de 
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riesgos para la obesidad, y en estudios realizados por Herrera y col. (66) se señala que 

debido a estos cambios antes mencionados, las cifras están aumentando de forma 

alarmante. En los últimos años tras el mayor conocimiento y estudio de la obesidad en 

poblaciones jóvenes se han implementado medidas preventivas y terapéuticas con las 

cuales parece que se está llegando a una fase de estabilización en su prevalencia. 

En relación a la resistencia de la insulina en ayunas índice QUICKI es considerado por 

los siguientes parámetros: ≥ a 0,45: normal, entre 0,31 y 0.44 probable resistencia a la 

insulina, ≤ 0,30: posible diabetes. En poblaciones jóvenes los autores Álzate y Jiménez 

en el año 2019 (45) identificaron valores de QUICKI <0,31 en niños y adolescentes de 

6 a 14 años estableciéndola como población resistente a la insulina datos similares en 

Yeste y col., en el año 2021 (68) con un ligero diferencial de edad, pero con valores 

QUICKI similares 0,32 develando resistencia a la insulina. Sin embargo, en la 

población descrita por Anoop y col., en el año 2020 (72) el índice QUICKI fue bastante 

alarmante 0,26 ubicándose en el rango de diabetes según a la prueba de resistencia a la 

insulina en ayunas. 

Está claro que, el metabolismo glucémico alterado es uno de los criterios diagnósticos 

del síndrome metabólico y, como tal, el síndrome en sí puede considerarse una 

condición prediabética, ya que clínicamente aumenta el riesgo de desarrollar Diabetes 

Mellitus incluso en aquellos pacientes que cumplen criterios de síndrome metabólico 

sin prediabetes. En la contrastación de QUICKI con el síndrome metabólico y 

prediabetes se asocian directamente, confirmado por Sapunar y col., en el año 2018 

(64) donde se identificó un índice QUICKI de 0,33 indicando resistencia a la insulina 

de los cuales el 12% de la población total padecía síndrome metabólico y el 2% revelo 

valores mayores de 100 mg/dl en pruebas glucosa en ayunas indicando prediabetes en 

3 de ellos; Álzate y Jiménez en el año 2019 (45) coincide con el estudio anteriormente 

mencionado ya que QUICKI mostro un índice de 0.31 y el 13 % de la población 

estudiada mostró indicativos de prediabetes al sobrepasar los 100 mg/dl en su prueba 

de glucosa en ayunas, los autores no develaron incidencias de síndrome metabólico, 

sin embargo, la resistencia a la insulina, glucemia elevada, y obesidad abdominal son 

claros indicativos para síndrome metabólico.  
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Se sugiere realizar investigaciones a futuro con el fin de establecer los niveles de 

valores como de insulina y el resto de índices anexos tales como el HOMA y QUICKI, 

para establecer un programa de carácter nacional que identifique los principios de la 

sensibilidad y/o resistencia a la insulina, para combatir enfermedades que se 

desprenden de esta. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Para responder a los objetivos planteados en esta revisión sistemática y fundamentación 

en los resultados obtenidos en el mismo se concluye lo siguiente:  

● La prevalencia de obesidad en poblaciones jóvenes de estudios aleatorizado se 

encontró mayormente en Ecuador con un 35,5%, seguido por Perú, Chile, Turquía, 

Cuba, España, Corea del Sur, Venezuela, Estados unidos, Brasil, Argentina y 

Colombia quien este último presento la incidencia más baja de obesidad en jóvenes 

con un 2,5%. 

● La contrastación establece una relación significativa entre el índice QUICKI para 

resistencia a la insulina (<0,44), la prediabetes (>100 mg/dl) y el síndrome 

metabólico al cumplir 2 o más criterios como: glucosa en sangre en ayunas ≥100 

mg/dL; TG≥150 mg/dL; C-HDL <40 mg/dL; PAS≥130 mmHg o PAD≥85 mm 

Hg. Sin embargo, en varios estudios con índice en un rango de posible resistencia 

a la insulina, no evidenciaron un nivel de glucosa en sangre suficiente como para 

estar en presencia de prediabetes.  

● Se concluye que el índice QUICKI es un reemplazo simple, útil, económico y 

mínimamente invasivo para las mediciones de la sensibilidad a la insulina 

dependientes de la glucosa, siendo apropiado y eficaz para su uso en grandes 

estudios clínicos o epidemiológicos para monitorear los cambios después de la 

terapia. 
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8. RECOMENDACIONES 

● Se recomienda realizar estudios a nivel nacional prospectivo, observacional y 

longitudinal relacionado al índice QUICKI y síndrome metabólico ya que 

permitirá el seguimiento constante de pacientes con insulinorresistencia, factores 

de riesgo asociados al síndrome metabólico y la diabetes en poblaciones jóvenes. 

 

● De igual forma se recomienda realizar estudios de campos, observacionales a nivel 

nacional que contribuyan a disminuir los factores de riesgos en los jóvenes 

adolescentes para el desarrollo del síndrome metabólico, considerando la relación 

que existe entre el valor del índice QUICKI y el desarrollo del síndrome 

metabólico. 

 

● Implementar un plan de intervención para niños y adolescentes diagnosticados con 

síndrome metabólico y resistencia a la insulina para prevenir el desarrollo de 

diabetes o enfermedades cardiovasculares. 

 

● Compara los resultados del Índice Quicki con un nuevo test ascendente para la 

detección precoz de la resistencia a la insulina: Quantose-IR. 

 

● Realizar un análisis que incluya la valoración y comparación de datos 

sociodemográficos y Biomarcadores. 

 

● Realizar la captación de pacientes jóvenes obesos con factores de riesgo para el 

desarrollo del síndrome metabólico, para realizar actuaciones que disminuyan los 

riesgos y mejoren la calidad de vida de esos pacientes. 
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