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RESUMEN 

 

La Resistencia a la Insulina (RI) es considerada un factor de riesgo en la aparición 
de las enfermedades crónicas no trasmisibles y ha sido asociada a alteraciones en 
las concentraciones séricas (Cs) de magnesio (Mg) con una consecuente 
disminución en la sensibilidad de la insulina. El objetivo de este estudio fue evaluar la 
relación entre RI y las Cs de Mg de un grupo de adolescentes (12 y 15 años) que 
asistieron a una escuela en Valencia-Venezuela. Fue un estudio descriptivo, 
correlacional, de corte transversal y de campo. Se midió glicemia e insulina y se 
calculó el índice HOMA-IR. Se cuantifico las Cs de magnesio y ácido úrico. Se 
evaluó estado nutricional, circunferencia de cintura (CC), relación cintura/ talla (Rel. 
CC-T) y actividad física (AF). Los resultados mostraron que alrededor del 40% de los 
jóvenes presento exceso de peso, mientras que 31,6% de ellos presentó obesidad 
abdominal. Además, 14,5% de los jóvenes presentaron en conjunto obesidad (según 
el IMC) y obesidad abdominal (según CC). Con respecto a la Rel. CC-T, en 24,4% de 
los adolescentes se encontró riesgo cardiometabólico. Las Cs de Mg tuvieron un 
valor medio de 1,7 mg/dl en el sexo masculino y 1,6 mg/dl en el sexo femenino. 
Ambos sexos mostraron Cs de Mg medias adecuadas de acuerdo al punto de corte 

establecido. Dichas concentraciones no mostraron diferencias significativas por 
sexo; al contrario, las Cs de ácido úrico mostraron ser más elevadas en el sexo 
masculino (p˂0,01). Al evaluar la RI se encontró que 8,9% de adolescentes 
presentaron esta condición. Según la AF realizada por estos jóvenes, casi el 50% 
realizó AF deficiente. Los resultados encontrados en la presente investigación 
revelan que las Cs de Mg no se relacionaron con los de insulina ni con el índice 
HOMA-IR, así como tampoco correlacionaron las Cs de ácido úrico. 
 
Palabras clave: resistencia a la insulina, magnesio sérico, adolescentes 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tanto las Naciones Unidas como la Organización Mundial para la Salud 

(OMS) establecen que los adolescentes son personas con edades 

comprendidas entre los 10 y los 19 años (1). En este periodo juvenil se ha 

señalado la adopción de estilos de vida desequilibrados entre los jóvenes (2) 

que suma inquietudes en la aparición de las llamadas enfermedades crónicas 

no trasmisibles (ECNT), pues algunos de sus desenlaces como la diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) tiene gran repercusión social y económica 

convirtiéndose en uno de los problemas de salud pública del siglo XXI (3). 

Asimismo, en la DM2, las condiciones metabólicas tales como sobrepeso, 

obesidad y resistencia a la insulina, son considerados como factores de 

riesgo, de allí su interés en estudios clínicos diversos en adolescentes de 

América Latina (4).  

 

La resistencia a la insulina (RI) esta descrita como un fenómeno 

fisiopatológico donde se altera la acción biológica de la insulina en los 

diferentes tejidos diana (músculo esquelético, hígado, tejido adiposo) lo que 

provoca una hiperinsulinemia compensatoria. Cuando el organismo no puede 

mantener esta respuesta de hiperinsulinemia, se desarrolla la DM2 (5). Si 

bien los pacientes con RI generalmente presentan obesidad, esto no es 

excluyente porque existe RI en sujetos con peso normal (6). En 

consecuencia, no sólo se pueden involucrar características del estilo de vida 

(dieta de alto contenido calórico, sedentarismo y/o actividad física 

insuficiente) en el desequilibrio energético que incrementa el riesgo de sufrir 

RI, sino también se da importancia a la distribución del tejido adiposo y su 

relación con el establecimiento de consecuencias fisiopatológicas que se 

presentan en obesidad (2,6).  
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A nivel molecular, los mecanismos por los que se genera RI pueden ser 

múltiples y variar de un sujeto a otro. Los defectos más frecuentes son los 

que se dan a nivel post-receptor, donde existen por un lado, alteraciones en la 

señal insulínica que afectan desde la funcionabilidad del receptor, hasta 

proteínas efectoras localizadas rio abajo del mismo, y por el otro, alteraciones 

a la acción de la insulina por la secreción de citoquinas por parte del adipocito 

visceral que genera un estado proinflamatorio. (5,7). 

 

En el caso de las citoquinas, se ha demostrado que tanto el TNF-α como la 

IL-6 inducen RI debido a; una disminución en la expresión del sustrato 

receptor de insulina (IRS), concretamente IRS-1 o de proteínas de 

señalización de citoquinas (SOCS-3); a la activación del Factor Nuclear Kappa 

B (NF-kB), principal mediador de las acciones del TNF-α ; y por la producción 

de especies reactivas de oxigeno (EROS) (7,8). Al mismo tiempo, el mayor 

contribuyente para el desarrollo de RI lo constituye la sobreabundancia de 

ácidos grasos libres (AGL). Esto, debido a que los AGL son probables 

mediadores sistémicos de la acción del TNF-α porque producen resistencia 

hepática a la insulina y alteraciones en el metabolismo de los lípidos e 

hidratos de carbono que desembocan en mayor RI (8,9).  

 

Se conoce la relación entre el ácido úrico y las enfermedades 

cardiovasculares, mas una propuesta novedosa sugiere que el ácido úrico 

sérico también se encuentra asociado a enfermedades metabólicas tales 

como RI, obesidad y DM2; incluso se ha atribuido concentraciones elevadas 

de ácido úrico, a la hiperinsulinemia dado que la insulina reduce la excreción 

renal de ácido úrico. Sin embargo, la hiperuricemia señalada puede preceder 

al desarrollo de la RI, la obesidad e incluso la diabetes (10). En tal sentido, 

algunos autores han descrito que un aumento de ácidos grasos, de glucosa e 

insulina, induce el aumento de estrés oxidativo a través de un gradiente de 

protones y transferencia de electrones al oxígeno, que conduce a la 
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formación de radicales libres. Y se ha demostrado que la producción de 

radicales libres es el elemento clave en la patogenia de las complicaciones 

metabólicas (11). 

 

Por otra parte, entre las funciones atribuibles al magnesio en el organismo se 

encuentran la de formar parte estructural del hueso. Se cree que el magnesio 

de la superficie del hueso representa un pool y refleja cambios a nivel sérico 

de este catión. (12,13). Además, algunos datos de estudios in vivo e in vitro 

apoyan el rol de la insulina en la movilización del magnesio del espacio 

extracelular al intracelular, proponiendo a esta hormona como regulatoria en 

el balance del mismo (14). También, el magnesio, es conocido como un 

importante cofactor para enzimas involucradas en el metabolismo de los 

carbohidratos y en el evento relacionado con la RI ha sido señalado, que la 

deficiencia de magnesio intracelular puede provocar una disminución en la 

utilización de glucosa por las células de musculo y adipocitos, debido a la 

alteración en la actividad de enzimas involucradas en el metabolismo de la 

glucosa. Tal es el caso de la tirosina quinasa, cuya actividad disminuida esta 

descrita ante la deficiencia de magnesio, disminuyendo así, la sensibilidad a 

la insulina y la señalización intracelular al controlar la actividad del receptor 

después de su unión (14,15). 

 

No obstante, no está claro si las deficiencias de este elemento trazas es una 

consecuencia de las alteraciones metabólicas o alternativamente si 

contribuyen a la expresión de la patogenicidad (16). Particularmente durante 

la adolescencia, el rol de la deficiencia de magnesio ha recibido atención 

limitada. Por lo tanto, en esta investigación se planteó evaluar la relación 

entre Resistencia a la Insulina y los niveles séricos de magnesio de un grupo 

de adolescentes escolarizados en el municipio Valencia, Estado Carabobo.  
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MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Población, muestra y recolección de datos. 

 

La investigación se llevó a cabo según los principios éticos para las 

investigaciones en seres humanos (17). El estudio fue descriptivo, 

correlacional, de corte transversal y de campo. La investigación se llevó a 

cabo en 78 adolescentes púberes de ambos sexos y aparentemente sanos 

con edades comprendidas entre 12 y 15 años que asistieron a una unidad 

educativa del municipio Valencia, estado Carabobo, Venezuela en el periodo 

académico 2009-2010. Se descartaron de la investigación a todos aquellos 

adolescentes con estadio de maduración sexual I y II de Tanner. A todos los 

sujetos estudiados se le evaluaron las concentraciones séricas de glicemia, 

insulina, magnesio y ácido úrico, el estado nutricional, la obesidad abdominal 

y/o la presencia o no de resistencia a la insulina. A los adolescentes que 

formaron parte de la muestra, se les consulto sobre su interés de participar en 

la investigación y aquellos quienes aceptaron, se les solicito el consentimiento 

escrito de los padres y representantes. La información sobre la edad se 

adquirió mediante la aplicación de un cuestionario. 

 

Variables Antropométricas  

 

Los datos de peso y talla fueron recopilados por un antropometrista 

experimentado del Instituto de Investigaciones en Nutrición de la Universidad 

de Carabobo (INVESNUT), previamente entrenado y estandarizado 

empleando los métodos descritos por la OMS (18). El peso se determinó con 

una balanza de pie marca Health-o-Meter (Boca Ratón, Florida, EE.UU.), 

ajustada a cero antes de cada medición y registrándose en unidades de 

kilogramos (kg). La talla se obtuvo mediante el método de la plomada con el 

empleo de una cintra métrica fijada en la pared y se registró en centímetros 
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(cm). La Circunferencia de Cintura (CC) se midió con una cinta métrica no 

extensible, con la cual se rodeó el abdomen empleando como punto somático 

el punto medio entre el borde superior de las crestas ilíacas y los bordes 

inferiores de las costillas flotantes (19). El índice de Masa Corporal (IMC) se 

calculó dividiendo el peso corporal (kg) por la estatura (m) al cuadrado. Se 

determinó la puntuación Z score para el IMC mediante el programa WHO 

AnthroPlus (20) y el diagnóstico nutricional se realizó empleando los 

siguientes puntos de corte (21): 

Déficit: < -2DE 

Normal: -2DE y <1DE 

Sobrepeso: 1DE y <2DE 

Obesidad: 2DE. 

 

Los adolescentes que presentaron sobrepeso u obesidad según el IMC 

fueron clasificados como sujetos con exceso de peso. 

 

Relación Cintura/Talla.  

 

Se calculó CC/T con ambas medidas expresadas en centímetros, 

considerándose elevado cuando fue 0,55 (22). 

 

Maduración sexual 

 

La evaluación del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios se 

realizó por autoevaluación de acuerdo a los 5 estadios de Tanner: glándula 

mamaria (GM) en el sexo femenino y de los genitales (G) en el masculino 

(23). 
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Nivel de Actividad Física (AF) 

 

Se midió a través de un instrumento en el que se registró el número de horas 

diarias o semanales que el sujeto realizó determinadas actividades. Este 

instrumento permitió clasificar el nivel de AF como deficiente, regular o 

excelente (24).  

 

Análisis Bioquímicos 

 

Se extrajo la muestra de sangre por punción venosa del pliegue del codo 

luego de un periodo de ayuno de 12 a 14 horas. La muestra se centrifugó 

durante 10 min a 7600xg, y el suero se almaceno a -70°C hasta su 

procesamiento. Las concentraciones séricas de glicemia y ácido úrico se 

determinaron por el método enzimático colorimétrico Wiener Lab. Así mismo,   

las concentraciones séricas de magnesio se midieron por el método 

colorimétrico Labtest- Magon Sulfonado, el cual refiere un coeficiente de 

correlación de 0,989 cuando se compara con absorción atómica y una 

precisión intraensayo de 1,0 a 1,3%. Todas las reacciones enzimáticas-

colorimétricas se determinaron utilizando un analizador semiautomatizado, 

modelo BTS-310 (25).  

 

El punto de corte empleado para definir concentraciones bajas de magnesio 

sérico fue < 1,5 mg/dl (26). 

 

La determinación sérica de insulina se realizó por enzimo inmunoanálisis 

(ELISA) empleando el reactivo DRG Diagnostics y utilizando el equipo 

Multiskan Lab Systems (Helsinki, Finlandia). Para el diagnóstico de RI se 

empleó el modelo del registro homeostático (HOMA-IR) (27) el cual se 

determinó mediante la siguiente ecuación: 
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HOMA-RI = Insulina (U/mL) x Glucosa (mmol/L) / 22,5 . 

El punto de corte utilizado fue 3,16 (28). 

 

Análisis Estadísticos 

 

Los resultados se expresaron empleando las medidas de tendencia central 

media y mediana, y las medidas de dispersión desviación estándar y rango. 

De igual forma, se determinó la frecuencia absoluta y relativa de las variables 

que lo ameritaron. La distribución estadística de los datos obtenidos se 

analizó por medio del test de Kolmogorov-Smirnov, las diferencias entre los 

grupos se analizaron empleando las pruebas de t de Student, U de 

MannWhitney, Kruskal Wallis y el estadístico Z. Las correlaciones, mediante 

los test de Pearson y Spearman. El nivel de significancia empleado fue de 

0,05 (α= 0,05). Los datos se procesaron por medio del programa estadístico 

SPSS versión 12.0 para Windows. 
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RESULTADOS 

 

Se estudiaron 78 adolescentes con edad promedio de 16,3±0,7 años; 40 

(51,3 %) del sexo masculino y 38 (48,7 %) del femenino. Según el sexo, no se 

observó diferencias significativas entre las edades de los adolescentes 

estudiados. (Masculino: 16,4±0,7 años vs. Femenino: 16,2±0,6 años; 

p=0,080). El estudio del estado de maduración sexual reveló que 6 (7,7 %), 

45 (57,7 %) y 27 (34,6 %) de los adolescentes pertenecieron a los estadíos 

III, IV y V, respectivamente. 

 

Los estadísticos descriptivos de las variables e indicadores antropométricos 

en los adolescentes evaluados se muestran en la tabla 1. Los valores de 

Peso, Talla y CC para el sexo masculino fueron significativamente superiores 

en comparación con el sexo femenino (p˂0,05); mientras que, el IMC y la Rel. 

CC-T fue similar entre ambos sexos.  

 

 

Tabla 1.- Estadísticos descriptivos de las variables e indicadores 

antropométricos en todos los adolescentes estudiados y según el sexo. 

Variables 
Todos 

n=78 

Sexo 

p Masculino 

(n=40) 

Femenino 

(n=38) 

Peso (kg) 66,5±13,8 71,0±11,0 61,8±15,0 0,003** 

Talla (m) 1,67±0,09 1,73±0,06 1,59±0,05 0,000** 

CC (cm) 79,4±9,5 81,6±8,2 77,1±10,4 0,043* 

IMC (kg/m2) 23,9±4,3 23,6±3,6 24,3±4,9 0,531 

Rel. CC-T 0,46±0,10 0,46±0,09 0,46±0,12 0,999 

Los resultados se expresan en Media±Desviación Estándar / CC: Circunferencia de 

cintura / IMC: Índice de masa corporal / Rel. CC-T: Relación circunferencia de 

cintura-Talla. / **p˂0,01 / *p˂0,05. 
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El estudio del estado nutricional antropométrico reveló que en el total de la 

muestra estudiada, 49 (62,8 %) de los adolescentes fueron normopeso, 

mientras que, 18 (23,1 %) tenían sobrepeso y 11 (14,1 %) tenían obesidad. 

La distribución de frecuencia en el diagnóstico nutricional antropométrico 

según el sexo de los adolescentes, reveló que las frecuencias de sujetos 

normopeso, con sobrepeso y obesidad no mostraron diferencias significativas 

(Tabla 2). 

 

Tabla 2. Distribución de frecuencia del diagnóstico nutricional antropométrico 

según el sexo de los adolescentes estudiados. 

 

 

Sexo 
Estado Nutricional Antropométrico. 

Normopeso Sobrepeso Obesidad 

Masculino (n=40) 26 (65,0) 8 (20,0) 6 (15,0) 

Femenino (n=38) 23 (60,5) 10 (26,3) 5 (13,2) 

p 0,887 0,768 0,983 

Los resultados se expresan en n (%). 

 

 

Por otra lado, de acuerdo a la CC, 31,6 % de los adolescentes en estudio 

presentaron obesidad abdominal. Según el sexo, el porcentaje quedo 

distribuido de la siguiente manera; 25,6 % jóvenes masculinos con obesidad 

abdominal y 37,8 % del sexo femenino con dicha condición; y sin asociación 

significativa entre el sexo y la obesidad abdominal (Chi2=1,307; p=0,253). 

Adicionalmente, hubo un porcentaje de 14,5 % de los adolescentes que 

presentaron en conjunto, obesidad según el IMC y obesidad abdominal de 

acuerdo con CC. Diferenciado por sexo, 15,4 % era del sexo masculino  y 

13,5 % del sexo femenino; sin diferencia estadísticamente significativa 

p=0,817).  
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Con respecto a la Rel. CC-T, 19 (24,4 %) de los adolescentes presentaron 

riesgo cardiometabólico según el punto de corte establecido en la 

metodología. Nuevamente separado por sexo se tiene que, 7 (17,5 %) 

jóvenes fueron del sexo masculino y 12 (31,6 %) del sexo femenino. A pesar 

de que hubo una tendencia a que el sexo femenino presentara mayor riesgo 

cardiometabólico según la Rel. CC-T, no hubo asociación significativa entre 

dicho riesgo y el sexo (Chi2=2,096; p= 0,148). 

 

En cuanto a las variables bioquímicas, las concentraciones de glicemia y 

magnesio no mostraron diferencias por sexo, mientras que los niveles séricos 

de insulina, así como el índice HOMA-IR, fueron superiores en los 

adolescentes del sexo femenino (p˂0,05). De igual forma, las 

concentraciones de ácido úrico mostraron ser significativamente más 

elevadas en el sexo masculino (p˂0,01) (Tabla 3). 

 

Tabla 3.- Estadísticos descriptivos de las variables bioquímicas en todos los 

adolescentes estudiados y según el sexo. 

Variables 
Todos 

n=78 

Sexo 

P Masculino 

(n=40) 

Femenino 

(n=38) 

Mg (mg/dL) 1,7 (4,7) 1,7 (4,1) 1,6 (2,9) 0,115 

Ácido Úrico (mg/dL) 4,2 (5,7) 4,7 (5,2) 3,8 (4,7) 0,000** 

Glicemia (mg/dL) 69,0 (41,0) 70,0 (41,0) 68,0 (27,0) 0,366 

Insulina (µU/mL) 9,8 (32,2) 8,0 (32,2) 12,3 (16,33) 0,012* 

HOMA-IR 1,67(5,40) 1,45 (5,40) 2,08 (3,02) 0,044* 

Los resultados se expresan en Mediana (Rango)  / **p˂0,01 / *p˂0,05. 

 

Cabe destacar que en los jóvenes evaluados, el promedio de las 

concentraciones séricas de magnesio se ubico por encima del punto de corte 

para establecer niveles bajos de magnesio. No obstante, 26 (32,9 %) de los 
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adolescentes presentaron niveles bajos de magnesio de acuerdo a sus 

concentraciones séricas observadas sin promedio.  

 

Al evaluar la Resistencia a la Insulina, se encontró que, 7 (8,9 %) 

adolescentes presentaron resistencia a la insulina. Según el sexo, en los 

adolescentes masculinos 3 (7,5 %) de ellos resultaron ser resistentes a la 

insulina, mientras que en el femenino fueron 4 (10,5 %) de ellas quienes 

presentaron dicha condición. No hubo diferencias significativas entre las 

frecuencias de resistencia a la insulina según el sexo (Z=1,123; p=0,878). 

 

Por otro parte, no hubo correlación entre el IMC y las concentraciones séricas 

de magnesio (r=0,131; p=0,253). Sin embargo, el IMC sí correlacionó 

significativamente con las concentraciones séricas de ácido úrico (r=0,384; 

p=0,001); así como también con el índice HOMA-IR (r=0,315; p=0,005). 

 

Según la actividad física realizada por los jóvenes estudiados, la tabla 4 

revela que 39 (49,4 %) de ellos realizó actividad física deficiente, mientras 

que 40 (50,6 %) llevó a cabo actividad física regular y ninguno ejecutó 

actividad física excelente. Asimismo, la mayoría de las adolecentes 

femeninas, ejecutaron actividad física insuficiente, diferente a lo observado en 

los adolescentes masculinos, quienes en su mayoría realizaron actividad 

física regular. En el presente trabajo el tipo de actividad física realizada por 

los adolescentes estudiados se asoció significativamente con el sexo 

(Chi2=19,247; p=0,000).  
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Tabla 4. Niveles de actividad física en todos los adolescentes estudiados y 

según el sexo. 

Actividad física Todos 
Sexo 

Masculino Femenino 

Insuficiente 39 (49,4) 10 (25,0) 29 (74,4) 

Regular 40 (50,6) 30 (75,0) 10 (25,6) 

Excelente - - - 

Los resultados se muestran en n (%). 

 

Adicionalmente, los resultados encontrados en la presente investigación 

mostraron que los niveles de magnesio séricos no se relacionaron con los de 

insulina (r=-0,026; p=0,819) ni con el índice HOMA-IR (r=0,028; p=0,809). De 

igual forma, los niveles séricos de ácido úrico tampoco correlacionaron con la 

insulina (r=0,027; p=0,813) ni con el índice HOMA-IR (r=0,030; p=0,791). 
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DISCUSIÓN 

 

Actualmente el sobrepeso y la obesidad representan un serio problema para 

distintos países en América Latina, tanto por su elevada prevalencia como por 

encontrarse asociadas con enfermedades y/o condiciones metabólicas que 

entre otras patologías pueden llevar a la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) (29). 

En este estudio se observó que más de una tercera parte de los adolescentes 

presentaron exceso de peso. Así, tenemos que 23,1 % de los jóvenes 

presentó sobrepeso, mientras que alrededor del 15 % de ellos mostró 

obesidad. Esta prevalencia es comparable a la publicada por Ruiz et al. en el 

2015; así como por Acosta et al. en el 2013 quienes trabajaron con 

poblaciones similares de púberes venezolanos en el municipio Valencia, 

Estado Carabobo (30,31). El sobrepeso y la obesidad también se comparó 

con los resultados presentados en el Estudio Venezolano de Nutrición y Salud 

(EVANS 2015) en el ámbito del Estudio Latinoamericano de Nutrición y Salud 

y se encontró una prevalencia muy similar a la reportada en esta 

investigación (18 % sobrepeso y 13,5 % obesidad) (33). Sin embargo, la cifra 

de exceso de peso para jóvenes de 13 a 17 años según la última publicación 

disponible por el Instituto Nacional de Nutrición en el 2013 fue inferior a la 

documentada en este trabajo (34). No obstante, estas prevalencias pueden 

explicarse debido al fenómeno de doble carga epidemiológica que se 

presenta en Venezuela, señalada ampliamente por diversos autores (35,36) 

donde persiste un grupo de jóvenes con exceso de peso y riesgo temprano 

de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles (36). Al comparar la 

prevalencia de exceso de peso con otras muestras de adolescentes 

latinoamericanos, tenemos que los resultados obtenidos en esta investigación 

son superiores a los reportados para jóvenes argentinos (35 %), españoles 

(32 %), colombianos (17,5 %) y chilenos (18 %) (35) 
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Ha sido bien descrito que el IMC permite diagnosticar el sobrepeso y la 

obesidad, pero no permite conocer la distribución corporal de la grasa; y 

cuando la acumulación de la grasa está en la región abdominal, las 

repercusiones negativas son más significativas (37). Por lo tanto, la CC y el 

índice CC/T son dos de las medidas antropométricas más utilizadas para la 

estimación de la obesidad abdominal y riesgo cardiometabólico (38). 

 

En los adolescentes estudiados 31,6 % presentaron obesidad abdominal de 

acuerdo a la CC, siendo más alto el porcentaje en el sexo femenino. Además 

un porcentaje que supera el 24 % presentó riesgo cardiometabólico de 

acuerdo al índice cintura/talla (CC/T ≥ 0,55). 

 

Para la CC, estos porcentajes son contrarios a los esperado de acuerdo a la 

bibliografía, donde Mederico et al. describen un incremento de grasa 

abdominal en la adolescencia para el sexo masculino más que para el 

femenino, quienes aumentarían la grasa periférica. Estos autores, sí reportan 

tales coincidencias en un estudio realizado en escolares y adolescentes de la 

ciudad de Mérida, Venezuela (38). Asimismo, al comparar los resultados con 

los obtenidos por Acosta et al. se encontró porcentajes para la CC más bajos 

en el presente estudio (31). Esta variación puede ser atribuida a las 

diferencias en el número de muestras entre ambos estudios o las variaciones 

propias relacionadas con hábitos de ingesta dietética o de actividad física, 

puesto que las localidades escolares difieren entre sí (privado y público) lo 

que posibilita comportamientos consecuentes al estrato social. 

 

En el caso del índice CC/T, al contrastar con el estudio de Ruiz et al. los 

valores del índice en este estudio fueron menores (30). Sin embargo, no fue 

empleado el mismo punto de corte en ambos estudios y la variación 

observada podría deberse a esta diferencia. Cabe destacar que el presente 

estudio utilizó como punto de corte un valor ≥ 0,55 por ser considerado buen 
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predictor de riesgo cardiometabólico en adolescentes (sensibilidad 72 %, 

especificidad 70 % (22).  

 

Por otro lado, la obesidad abdominal encontrada en este trabajo fue más 

elevada que la reportada entre adolescentes brasileños (10,6 %); españoles 

(11,6 %) y norteamericanos (34,7 %) (39), mientras que el índice CC/T de 

este trabajo según el género fue contrario al encontrado en adolescentes 

españoles y púberes europeos donde los varones fueron quienes tuvieron 

mayor índice CC/T elevado (40,41). 

 

La frecuencia de RI en este trabajo fue similar a la encontrada por de Ruiz et 

al. así como por Morales y Montilva en un estudio para jóvenes larenses, a 

pesar de las diferencias en puntos de cortes y criterios para establecer dicha 

condición (30,32).  Además, fue menor a la encontrada en el estudio de 

Acosta et al. en el 2015 para adolescentes valencianos, aun cuando en 

ambos estudios sí se empleó el mismo punto de corte (8). Adicionalmente, 

empleando el criterio para establecer RI (HOMA-IR mayor a 3,1), la 

frecuencia de dicha condición supera la informada por Pajuelo et al. para un 

grupo de adolescentes peruanos (42). A pesar que al progresar la pubertad, 

ha sido descrito un incremento de RI que se corresponde con el periodo de 

rápido crecimiento y desarrollo, además que podría depender de variaciones 

en las señales hormonales que modulan la pubertad (43);  estos factores no 

siempre explican completamente RI que se produce durante esta etapa, y en 

consecuencia las diferencias en la frecuencia de RI del presente trabajo con 

los mencionados estudios comparativos, también pueden explicarse a partir 

del estado nutricional y de la composición corporal, pues por ejemplo, en el 

estudio de Acosta et al. también fueron más los sujetos con exceso de peso y 

CC elevada, y la obesidad central representada por la CC es un factor 

concomitante en la asociación a RI (44).  
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El magnesio es un cofactor necesario en más de 300 reacciones enzimáticas 

que incluyen todas las enzimas determinantes de la velocidad de la glicolisis, 

específicamente en los procesos de fosforilación y en las reacciones que 

implican la utilización y transferencia de adenosin trifosfato. El déficit de 

magnesio puede preceder y causar resistencia post-receptorial de insulina y 

alterar la tolerancia a la glucosa (14). En este estudio no hubo diferencias 

significativas en las concentraciones séricas de magnesio al compararlas por 

sexo y estado nutricional. Dichas concentraciones tuvieron un valor medio de 

1,7 mg/dl en el sexo masculino y 1,6 mg/dl en el sexo femenino. Ambos sexos 

mostraron concentraciones medias adecuadas de magnesio en suero de 

acuerdo al punto de corte establecido en la metodología para el magnesio 

sérico (26). Estos resultados son similares a los encontrados por Acosta et al 

en un estudio para establecer valores de referencia de magnesio en niños 

venezolanos de edad escolar (12). 

 

Por otro lado, los niveles de magnesio encontrados en esta investigación no 

se relacionaron con los de insulina, ni con el índice HOMA-IR. No obstante, 

estos resultados son contrarios a los presentados por Bipin et al. quienes 

realizaron un trabajo de investigación en niños y adolescentes y encontraron 

en su estudio que los niveles séricos de magnesio estaban más bajos en 

niños con sobrepeso comparado con aquellos de peso normal; además las 

concentraciones de magnesio estuvieron correlacionadas inversamente con 

las concentraciones de insulina. De tal manera que los autores de esa 

investigación concluyeron que un estado de RI con déficit de magnesio inicia 

en la infancia (45). Resultados muy similares fueron obtenidos por Huerta et 

al. para una población también joven (15). En contraste, Guerrero y 

Rodríguez luego de un estudio sobre déficit de magnesio y RI pero con 

población adulta, no encontraron en sus resultados asociación entre niveles 

séricos de magnesio y RI aunque sí hubo asociación con marcadores de 

inflamación y estrés oxidativo (46).  
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Una explicación a las diferencias en los resultados obtenidos entre los 

estudios anteriormente mencionados y el presente estudio es la limitación del 

magnesio sérico como biomarcador para valorar “estatus de magnesio”; 

debido a que sólo una fracción pequeña del magnesio total se encuentra en 

suero y en consecuencia el magnesio sérico no siempre puede reflejar con 

precisión el estado intracelular del magnesio (47). Por tal motivo, estudios en 

vivo e in vitro han sugerido el papel del magnesio intracelular en la 

disminución de la sensibilidad y resistencia insulínica proponiendo posibles 

mecanismos secundarios a la deficiencia intracelular de magnesio que 

afectarían la secreción de insulina. Así, en primer lugar estaría la disminución 

de la actividad de la tirosina quinasa de los receptores de insulina; en 

segundo, el aumento en la concentración de calcio intracelular que acarrea el 

déficit de magnesio, esto activaría la proteína quinasa C (PKC), un regulador 

negativo del receptor de insulina, y finalmente estaría la interacción del 

magnesio con el receptor PPAR-y, un miembro de la superfamiliar de 

receptores nucleares. El magnesio iónico intracelular actúa como un 

importante cofactor en la fosforilación del PPAR-y, el cual regula enzimas 

tales como la glucosa-6-fosfato y la fosfoenolpiruvato carboxilasa que 

participa en el metabolismo de glucosa/lípidos (48). La inflamación crónica y 

el estrés oxidativo también se han propuestos como posible explicación del 

vínculo entre déficit de magnesio y resistencia post-receptorial a la insulina 

(14). 

 

Otra explicación posible a la falta de relación entre las concentraciones 

séricas de magnesio con las de insulina y el índice HOMA-IR en este estudio, 

es que no hubo una deficiencia manifiesta de magnesio, es decir no se 

encontró hipomagnesemia en la mayoría de los adolescentes evaluados. 
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En los últimos años ha crecido el interés por estudiar el efecto de las 

conductas sedentarias con biomarcadores de RI e inflamación o sí la relación 

entre la conducta sedentaria y la RI está mediada por actividad física (AF) 

(49). Los resultados de la AF de esta investigación mostraron una AF regular 

muy similar a la AF deficiente (50,6 % y 49,4 %). Ningún joven ejecuto AF 

excelente, y la prevalencia de AF insuficiente fue significativamente más 

elevada en el sexo femenino que en el masculino. Estos porcentajes son más 

bajos que los reportados por Acosta et al. en adolescentes de un colegio 

público de la ciudad de Valencia, Venezuela, en donde los porcentajes 

obtenidos en AF deficiente superan los hallados en el presente estudio con 

63,3% respectivamente (31). Una AF insuficiente también ha sido reportada 

en trabajos con muestras de jóvenes a nivel nacional, de regiones latinas y en 

adolescentes de origen asiático, encontrando en los últimos dos casos que 

las muchachas fueron más sedentarias que los varones (33, 50-52)  

 

Aunque la correlación entre inactividad física y RI se conoce desde años 

atrás, estudios más recientes han planteado la hipótesis de que un 

desbalance metabólico no sólo está asociado con la escasa actividad física, 

sino también con un tiempo de posición “sentado” largo; y en concordancia 

Montserrat León et al. encontraron en su estudio una asociación directa entre 

el tiempo sentado y marcadores de RI en sujetos de edad adulta (53). En 

suma, los resultados encontrados sugieren como recomendación, aumentar 

la AF moderada-vigorosa más allá de la reducción del tiempo sedentario en el 

caso de RI, en donde la AF no sería necesariamente una variable, sino un 

mediador de la asociación entre el tiempo de sedentarismo y RI (49). 

 

El ácido úrico es un producto final del metabolismo de las purinas. Estudios 

clínicos evidencian que la hiperuricemia está asociada con la hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares y renales (54). También ha sido expuesta su 
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relación con hiperinsulinemia, obesidad y dislipidemias (55). Existe en la 

bibliografía actual un interesante debate alrededor del ácido úrico. Hay 

autores que lo consideran un factor de riesgo, aunque otros lo consideran un 

marcador cardiometabólico (11). De allí la iniciativa de incluir dicha 

determinación en el estudio de RI. En este estudio se observaron valores 

medios de ácido úrico de 3,8 mg/dl en el sexo femenino y 4,7 mg/dl en el 

sexo masculino,  siendo  significativamente más  elevadas en  estos últimos 

(p <0,05). Esta diferencia significativa de acuerdo al sexo ha sido señalada 

por M Giai en un estudio con jóvenes entre 18 y 25 años de edad. Asimismo, 

el valor medio de uricemias resultó semejante en ambos estudios (55). 

Mangee et al. también en un estudio con adolescentes, obtuvieron 

concentraciones séricas de ácido úrico superiores el sexo masculino. 

Adicionalmente, ellos reportaron solo asociación débil entre concentraciones 

de ácido úrico y HOMA (56). De igual forma, los niveles séricos de ácido úrico 

en este estudio, tampoco correlacionaron con la insulina, ni con el HOMA. No 

así, de Miranda et al. en un estudio para investigar la asociación entre RI en 

niños y adolescentes reportaron una correlación estadísticamente significativa 

y positiva entre concentraciones séricas de ácido úrico y RI, concluyendo 

además que dichas concentraciones están asociadas con el incremento de RI 

en los niños y adolescentes obesos (57). A diferencia del presente estudio, los 

autores antes mencionados lograron conformar una muestra de 245 niños y 

adolescentes, lo cual comparativamente evidencia una limitación en este 

estudio, donde el número de muestra fue más pequeña. Aunque la 

variabilidad en los resultados entre investigaciones puede -en parte- 

explicarse a partir de las diferencias propias que generan la caracterización y 

tamaño de la muestra, otros autores sugieren la asociación entre 

concentraciones séricas de ácido úrico, obesidad y DM (58-60).  
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El mecanismo fisiopatológicos de la conexión entre hiperuricemia y RI no está 

claramente establecido y al igual que otros estudios, la presente investigación 

tampoco pudo responder (debido al diseño de la investigación) cuales serían 

los mecanismos fisiopatológicos entre el ácido úrico y RI. Sin embargo, este 

trabajo esta soportado por resultados previos en ensayos clínicos (57), y 

algunas hipótesis pueden ser propuestas. Así, uno de los posibles link entre 

hiperuricemia y RI parece ser la disfunción endotelial. En un estado de 

hiperuricemia aparentemente la sintasa de óxido nítrico se desacopla y 

produce radicales superóxido en vez de óxido nítrico. Todo lo anterior 

aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno que neutralizan el 

óxido nítrico endotelial y producen disfunción del endotelio vascular. En 

consecuencia, la hiperuricemia mediada por la disfunción endotelial podría 

resultar en una baja captación de insulina. Además, aunque a 

concentraciones fisiopatológicas el ácido úrico tiene efecto antioxidante, 

siendo un factor de protección endotelial, el incremento de los niveles séricos 

cambia su rol a pro-oxidante a través de la ruta xantina oxidasa (enzima 

responsable de catalizar las purinas y ácido úrico) con formación de especies 

reactivas de oxígeno y peróxido de hidrogeno, lo cual reaccionaría con el 

óxido nítrico endotelial y se crearía peroxinitrito, un importante agente 

oxidante. Asimismo, el estado de obesidad, estaría asociado con una elevada 

actividad de la xantina oxidasa incrementando la producción de acido úrico en 

el tejido adiposo (57, 61).  

 

  



23 
 

CONCLUSIÓN 

 

 

En este estudio no se relacionaron con la insulina, ni con el índice HOMA-IR 

los niveles séricos de magnesio; así como tampoco los de ácido úrico. No 

obstante, la metodología de medición usada difiere de la empleada en otros 

estudios, lo que sugiere que las diferencias encontradas entre las 

concentraciones séricas de esta investigación y los resultados descritos por 

otros autores se deban al procedimiento empleado para la determinación de 

las mismas, ya que el método utilizado, el número de muestra y la 

clasificación de la población genera una variación per se. Por otro lado, las 

concentraciones séricas de magnesio y ácido úrico en la población estudiada 

no se mostraron alteradas, lo cual plantea otra causal de no haber encontrado 

asociación entre RI y las concentraciones séricas de estas dos 

determinaciones bioquímicas. La RI según lo observado en este estudio, 

estuvo más asociado a otros factores de riesgo (exceso de peso, obesidad 

abdominal y AF insuficiente). 
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RECOMENDACIONES 

 

En este estudio se pone en evidencia la importancia de valorar en más 

estudios de poblaciones jóvenes las concentraciones séricas de 

micronutrientes, a fin de contribuir en la descripción de asociaciones entre 

condiciones metabólicas y elementos trazas. Tal es el caso del magnesio, ya 

que un desequilibrio entre el balance del mismo, podría iniciar desde la 

infancia o en la adolescencia con repercusión en la adultez. Asimismo, se 

sugieren ensayos clínicos que incluyan determinaciones de magnesio 

intracelular. 
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