
Inf"or-me
Médico
2012: 14 (2); 69·30

La Adiposidad: un Factor de Riesgo para el
Desarrollo de Enfermedades Crónicas no
Transmisibles en Escolares

Nerkis Angulo, ',~J SobGida Barbella de Szarvas, l,' Ana Hernández,' Er/ka Hadad, 5 Dora González,' Ya/ra Ma thison,' Harold Guevara'
'Departamento de Modolor:;fa y Ciencias Forenses. Escuela de Ciencias Biomédicas. Universidad de Carabobo (UC). ¡Unidad de InvestIgación
en Gastroenterologia y Nutrición Pedia/rica de la CHE!. 3 Doctorado en Ciencias Médicas, VC.· Opto. de Pediatria. ve. 5 Laboratorio Julio Gon
2ale2.~ Catedra de Farmacología. Escuela de Medicina José Maria Vargas. Universidad Central de Venezuela./ Escuela de Salud Pública. UC.
Venezueia

Correspondencia: nerkis_ a@hotmail,com

Resumen

la adiposidad y el patrón de grasa son Indicadores de riesgo para enfermedades crónicas. Objetlvo: Identificar marcadores de riesgo para el
desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en escolares obesos, Metodologla: estudio descriptivo-correlacional, realizado
en 72 escolare;; prepúbere;;. Se evaluaron anteced0ntes pef$Onales, familiares, valoración nutridonal, bioqulmica y presión arterial. Resultados:
mayoría de 0;;colares con valores muy altos de reserva calórica (91,7%) Y porr.eotaje de grasa (;orporal (77,8%), (p<O,001), Se encontró corre
lación estadistica (p<O,Ol) del area grasa (AG) y del porcentaje da grasa corporal, coo el tiempo de evolución de la obesidad, Indice de masa
corporal (IMC) y clrcunferenr.18 de cintura (Ce). El promedio de AG y la presión artarial diastólica (PAOj fue mayor (p<0,01) entre los escolares
con insulinz elevada. la PAD fue mayor (p<O,Q1) entre los escolares con sensibIlidad insulimca disminuida (RI). Concfusiones: el AG, IMC, CC,
los triglicéridos, la insulina basai y la Rl. fueron los mejores indicadores de riesgo para ECNT en niños de 10 años de edad.

PALABRAS CLAVE: Obesidad, Escolares, Adiposidad, Factores de nesgo, Enfermedades crónicas.

Abstract

ADIPOSITY: THE fAT AS A RISK fACTOR fOR THf DEVfLOPMENT Of CHRONIC NO TRANSMISS18Lf DISEASES IN
SCHOOL CHILDREN

The adiposlty and body lal distribulion are indicators 01 risk lor chronic diseases. Objeclive: lo identily markers 01 risk lor the developmenl of
chronic non transmissible diseases (eNTO) in obese school children. Me!hodology: this is a descriptive-correlational study Ihat included 72 pre
pubescen! children. Personal and parental c1inical hislory was recordad; nulrilional status, biochemical tests and blood pressure were evalualed.
Resu lis: most school children had ver¡ high values of calotic reserve (91.7%) ancl percentage of body fal (77.8%) (p < 0.001 j. Statislical correla
tion (p < 0.01 j 01 latty area (FAA) and percentage of body fal was found related lo tima of evolution 01 obesily, body mass index (BMI) and waist
circumference (WC). The average 01 FAA and diastolic bload pressure (OBP) was higher (p < 0.01) io school children wilh iocreased !evels of
insulio. OBP was higher (p < 0,01) in school children with low insulin sensilivity (RI). Conclusjons: The FAA, BMI, WC. lriglycerides, basal insuhn
and RI were the bes! indicators of risk for CNTD in < 10 years old children.

KEY WORDS: Obesity. School, Fat, Risk factors, Chronic diseases.

Introducción

La adiposidad y el patrón de grasa, son indicado
res de riesgo para la identificación temprana de
enfermedades crónicas. La distribución anató-

mica de la grasa es de interés en c1fnica médica, por
el comportamiento de la grasa que se distribuye en
el tronco y en las extremidades. El acúmuJo de grasa
en el tronco se ha asociado con perfiles de \ipopro
teínas menos favorables y una respuesta insulínica
alterada, además de modificaciones metabólicas y
elevación de la presión arteriaLl La distribución cen-

Iral, independiente de la cantidad de grasa, se asocia
con mayor riesgo de padecer algunas enfermedades
metabólicas y endocrinas, especialmente la diabetes
no insulina dependiente, aterosclerosis e hiperten
sión.2 El patrón de distribución de la grasa, aunque
básicamente de naturaleza genética, está condicio
nado por factores socioculturales, ambientales, ma~
duración sexual y la raza,3,4

Por otra parte, la obesidad es un factor de riesgo
reconocido para enfermedad cardiovascular (ECV)
en adultos, sin embargo, los pediatras prestan esca
sa atención al riesgo de aterosclerosís, dado que la
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ECV sintomática es rara en la niñez. Fueron la pre
sencia de niveles alterados de lípidos séricos y el in
cremento de la aparición de diabetes mellitus tipo 2
(DM2) en niños obesos, lo que se correlacionó con
la aterosclerosis coronaria y aórtica en autopsias
realizadas en la infancia, con la ECV;3'6 cambiando la
percepción de que las complicaciones de la obesi
dad sólo se desarrollarán en la vida adulta:~'lO

En vista de que se conoce que el proceso de ate
rosclerosis comienza en la infancia y se asocia a
la obesidad, es de esperar que la obesidad que se
presenta durante la niñez, condicione el desarrollo
de patologías metabólicas y cardiovasculares en la
edad adulta, asociándose a una mayor probabilidad
de morbimortalidad prematura. 7

•9 ' 13

En el presente trabajo se estudió la relación entre
la adiposidad, los antecedentes personales y familia
res, el perfil lipídico, glucfdico y la presión arterial,
en un grupo de escolares obesos, con el propósi
to de identificar marcadores de riesgo para el de
sarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT).

Sujetos y Métodos

Este es un estudio descriptivo-correlacional H

realizado en 72 niños entre 7 y 11 años de
edad, que acudieron a un Centro de Medicina

Integra! de la Universidad de Caraboba (Ambulato
rio El Concejo) y al Servicio de Gastroentero\ogía y
Nutrición Pediátrica de la Ciudad Hospitalaria Enri
que Tejera de Valencia, entre enero y abril de 2011.
La investigación fue realizada previa información y
posterior autorización escrita de los padres de los
niños incluidos en el estudio, así como de las comi
siones de ética de los centros correspondientes.

Los criterios del trabajo fueron los siguientes:
1. Criterios de inclusión: obesidad exógena y ma
duración sexual Tanner I (preadolescentes)¡ deter
mínado por las características de glándula mamaria,
vello axilar y pubiano en las niñas; y genitales, vello
axilar y pubiano en los varones. 15

2. Criterios de exclusión: presencia de enfermeda
des crónicas e ingestión de medicamentos hepato
tóxicos (anticonvulsivos, antiinflamatorios no este
roideos, antimicóticos).

Al interrogatorio se evaluó el tiempo de evolu
ción de la obesidad y antecedentes familiares para

enfermedades crónicas. Se realizó un examen físico
que incluyó [a toma de tensión arterial utilizando
para ella un esfigmomanómetro de mercurio, con
un brazalete apropiado al brazo del niño. En el es
colar en posición sentada y luego de cinco minutos
de reposo, se realizaron dos mediciones de presión
arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) y se tomó el
promedio entre las dos medidas. La lectura se regis
tró en milímetros de mercurio (mmHg). Para la in
terpretación, se tomaron como referencia las labIas
de percentiles de presión arterial del Fourth Report
on the Diagnosis, Evaluation and Treatment of High
Blood Pressure in Children and Adolescents. 16

Evaluación socioecon6mica. Mediante la escala de
Graffar Méndez-Castellano. 17

Diagnóstico nutricional. Las mediciones fueron
realizadas por el investigador de acuerdo con las
normas y procedimientos internacionales. le Para el
peso y la talla se utilizó una balanza Detecto; las
circunferencias se midieron con una cinta metálica
flexible, y los pliegues con un calibrador Lange. Se
cuantificaron las siguientes variables:
1. índice de masa corporal (lMC), (peso/talla)2, si
guiendo 105 criterios de la Organización Mundial de
la Salud (OMSl, 2007. Obesidad: >p 97. 19

2. Talla/edad, siguiendo los criterios de la OMS,
2007.19

3. Determinación de la grasa corporal.
a) Área grasa (AG) del brazo: se utilizaron como
punto de referencia las tablas de Proyecto Venezue
la, 1994.<0 (p= percentil).
- Reserva calórica normal: > p 10 a :::; p 90.
- Reserva calórica alta (sospecha de obesidad):
> p 90 a ::::; a p 97.
- Reserva calórica muy alta (obesidad): > p 97.
b) Porcentaje de grasa corporal por antropometría.
Se obtuvo aplicando las ecuaciones de Slaughter: trí
ceps-subescapular de acuerdo con el género.21

4. Distribucíón de la grasa
al índice subescapular. tricipital (SESTRI): resulta
de dividir el valor del pliegue subescapular (tomado
debajo del ángulo inferior de la escápula) sobre el
pliegue tricipital (tomado en el punto medio entre
acromion y olécranon, en cara posterior del brazo).
- índice 1 : reflejó uniformidad en el grosor de la gra
sa subcutánea en el tronco y en los miembros.
- índice por encima de 1: tendencia a distribución
central de la grasa.
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- índice por debajo de 1: tendencia a distribución
periférica.

No existen valores nacionales y se usaron como
referencia los valores obtenidos en niños y adoles
centes cubanosY
b) Circunferencia de la cintura para la edad (CC).
Borde inferior de la última costilla y borde superior
de la cresta iliaca, se tomó la mitad de la distancia.
Se consideró obesidad de tipo central, cuando el va
lor de la CC fue 2 p 90,23 criterio más relacionado
con múltiples factores de riesgo para ECNT.

Análisis de laboratorio
Después de doce horas de ayuno, se extrajeron 10
mL de sangre por punción de la vena antecubital.
Para las determinaciones bioquímicas la muestra se
colocó en tubos de vidrio, sin anticoagu\ante, debi
damente identificados, y retraído el coágulo se pro
cedió a centrifugar para separar el suero, el cual se
congeló a -70 oC, hasta la determinación.

Se realizó una prueba de tolerancia oral a la glu
cosa (CTGO), con una glicemia basal y una glicemia
dos horas despué~ de la sobrecarga oral con 1,75 g
de glucosa por kg de peso (máximo 75 g). La gljce
mia se analizó por el método enzimático AA (línea
liquida) de Wiener lab. y el resultado se interpretó
de acuerdo con los criterios de la Asociación Ameri
cana de Diabetes (ADA), 2006.24 La Insulina se midió
por eleetroqujmioluminescencia (ECUA). Se calificó
como hiperinsulinísmo cuando los niveles básales
de insulina eran mayores o iguales a '15 j.1U/L y pos
tprandial mayor a 75 j.1U/L.2S La sensibilidad insulini
ca basal se calculó a través del índice y Homeostatic

Model Assesment (HüMA) = insulina en ayuno X gli
cemia en ayuno j.1U/L (mmol/L)/22. 5 Considerándose
sensibilidad insulínica disminuida, valores> 2,6.26

Para la conversión de glicemia en mgldL a mmol/L,
se multiplicó por 0,00555.

La valoración del perfil lipídico se realizó con el
equipo 8T3000 plus, utilizando el método enzimáti
co no calorimétrico AA (línea líquida) para la deter
minación de colesterol total y triglicéridos (TC) y sin
precipitación para HOL-C y LDL-C. La interpretación
de los niveles de colesterol y TG se hizo segL'm los
criterios del Programa Nacional de Educación del
Colesterol del Panel de expertos para niños y ado
lescentes. 27

Análisis estadístico
Se realizaron cuadros de distribución de frecuencias
con valores absolutos y porcentajes. Se estableció la
tendencia central (media) y la dispersión de dichos
valores alrededor del promedio usando la desviación
estándar y la varianza. Se comprobó la normalidad o
no de la dislribución de la muestra. Las diferencias
entre las medidas se establecieron mediante las com
paraciones de medias por grupos con la "t de Stu
dent" y las asociaciones se evaluaron con los análisis
de correlación de Pearson y Spearman, y para com
parar valores de las variables que no se adaptaron a la
distribución normal se usó la prueba no paramétrica
de Mann-Whitney. La significancia estadística se es
tableció con un nivel de 5% (p <O,OS) y 1%(p < 0,01).
Se empleó el paquete de análisis estadístico SPSS ver
sión 19 (Tabla 1).

Tabla 1

ESTADíSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES NUMÉRICAS QUE SE ADAPTARON
A LA DISTRIBUCiÓN NORMAL

N Minrrno Máximo Media Desviación típica
Edad (años) 72 7,00 11,40 9,60 1,32
IMe (kgJm 2

) 72 19,81 34,86 25,30 3,39
ee (cm) 72 8,00 100,00 80,68 11,81
AG (cm 2

) 72 12,51 59,12 31,50 8,94
Porcentaje de grasa corporal 72 5,32 55,89 38,02 6,85
lndice SESTRI 72 0,54 1,45 0,95 0,19
Glicemla ayuno (mg/dL) 72 64,00 94,00 81,04 6,49
Glicemia posprandial (mgfdL) 72 53,00 125,00 89,87 15,41
Colesterol total (mg/dL) 72 86,00 241,00 156.22 31,76
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ESTADfsTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES NUMÉRICAS QUE SE ADAPTARON
A LA DISTRIBUCiÓN NORMAL

N Mínimo Máximo Media Desviación tlpica
LOL-C (mg/dL) 72 44,60 176,20 98,54 27,28
VLDL~C (mg/dL) 72 5,60 54,60 19,53 9,77
HDL-C (mg/dL) 72 22,00 61,00 37,33 7,34

TG < 10 años (mg/dL) 39 16,00 273,00 92,38 50,18
TG :> 10 años (mg/dL) 33 28,00 235,00 99,03 48,47

ESTADfsTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES NUMÉRICAS
QUE NO SE ADAPTARON A LA DISTRIBUCiÓN NORMAL

N Mínimo Máximo Mediana Amplitud intercuartil

PAS (rnmHg) 72 70,00 120,00 100,00 20,00
PAD (mmHg) 72 50,00 90,00 70,00 9,25

Insulina basal (IJU/ L) 72 5,10 119,4 13,70 12,68

Insulina posprandial (I-IU/L) 72 8,90 272,40 49,70 38,93
HOMA 72 0,86 22,09 2,90 2,46

En la Tabla 1 se observan las medias y medianas
de las variables estudiadas: edad media de 9,6 años,
un IMe por encima del percentil 97, ee por encima
del percentil 90, AG por encima del percentil 97.

El porcentaje de grasa corporal refleja un nivel
muy alto y el índice 5ESTRI, una tendencia a la distri
bución periférica de la grasa. En el perfil bioquímico
se encontraron las HDL-C en un rango bajo, los TG
presentan una tendencia al riesgo potencial tanto en
los menores como en los mayores de 10 años. El
índice HOMA, en un nivel patológico. El resto de las
variables no presentaron particularidad (Tabla 2).

Tabla 2

Franco predominio de escolares con reserva caló
rica muy alta y alta (97,3%), siendo estadísticamen
te significativo (z= 11,17; P<0,001). El ciento por
ciento presentó porcentaje de grasa corporal muy
alto (Tabla 2). Se encontró una diferencia estadís
ticamente significativa entre las medias de porcen
taje de grasa corporal (t==2,056; p=0(045) y AG
(t=2,095; p=O,04ü), con predominio del género
masculino. Al clasificar a los escolares en dos gru
pos de edad (7 a 9 años y > de 9 a 11 años) la media
de AC del grupo> de 9-11 años (33,9 ± 8(77) fue
significativamente mayor que la del grupo entre 7-9
años (26,05 ± 6(8), siendo t=3,725 y p=O,OO. No
se hallaron diferencias estadísticamente significati
vas por grupos de edad con el porcentaje de grasa
corporal, CC e índice SE5TRI (p>O,OS).

ADIPOSIDAD EN ESCOLARES OBESOS SEGÚN
ÁREA GRASA DEL BRAZO

Y PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL

Área grasa
(frecuencia)

Muy alta 66
Alta 4
Normal 2
Total 72

Porcentaje grasa corporal
% (frecuencia) %

91,7 56 77,8

5.6 16 22.2
2,8 O O

100 72 100

Al analizar la distribución de la grasa corporal el ín
dice SE5TRl reflejó un predominio de 61,1 %(n=44),
de distribución periférica; con 36,1 %(n=26) de dis
tribución central y 2,8% (n=2) de uniformidad de
la grasa. La ec, en el 100% (n== 72), se ubicó por
encima de p 90.
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Tabla 3

ADIPOSIDAD EN RELACiÓN CON LA EDAD. ANTECEDENTES, ANTROPOMETRIA y PRESiÓN

ARTERIAL EN ESCOLARES OBESOS

Variables

Edad
Tiempo de obesidad

Antec fliares
IMC

ce
SESTRl

PAS

PAD

• p< 0,05
•• p< 0,01

AG
Correlación Pearson

0.38**
O,2r
0.77
0,70"
0,37**

-0,20
0,23
0,18

p
0,00
0,02
0,52

0,00
0,00
0,09

0,05

0,12

Porcentaje de grasa corporal
Correlación Pearson

0,06
0.28*

-1,02
0,46**

0,2r
0,09
0,08

-0,53

P
0,59
0,02
0,39
0,00
0,02
0,44
0,49

0,65

Se observa una rel ación sign ificativa p < O,O1) del
AG con la edad, tiempo de evolución de la obesidad,
IMC yce. Igualmente del porcentaje de grasa corpo
ral con el tiempo de obesidad, IMe yce (Tabla 3).

Al aplicar el coeficiente de correlación de Pearson
entre el porcentaje de grasa corporal y el AG con el
perfil bioquímico, no se encontró ninguna correla
ci 6n estadísti camente sígnificati va (p > 0,05).

Al comparar las medias de las variables numéri
cas según la presencia de antecedentes familiares,
se encontró una diferencia estadísticamente signi
ficativa (p<O,05) entre los promedios de TG de los
escolares < de 10 años con el antecedente de DM2
Cl11,23 ±54,2n con respecto a los que no lo tienen
(77,81 ±42,46), siendo t=2,159 y p=O,037. Asimis
mo, una diferencia estadísticamente significat¡va
entre los promedios de glicemia posprandial de los
niños con antecedentes de obesidad + hipertensión
arterial asociadas (82,O±1 5,75), Y los que no tenían
estos antecedentes (93,62 ±13,45), siendo t=3,12 y
p=O,003. Al comparar el resto de las variables en es
tudio con los antecedentes familiares, no reportaron
significancia estadística (p > 0,05). El 54,2% (n =: 39)
presentó insulinemia basal normal y 45,9% (n=33)
estuvieron en el límite alto y alto. El 80,6% (n=S8)
insulinemia posprandial normal y 19,4% (n=14),
elevada. El índice HOMA reveló que 44,4% (n=32)
estaba en rango normal y 55,6% (n=40) patológico.
No se evidenció significancia estadística de estos ni
veles con relación al género (p>O,OS).

Tabla 4

Variables Insulina basal HOMA

p P
IMe 0,36** 0,00 0,36'* 0.00
CC 0,44** 0,00 0,44** 0,00
TG < 10 años 0,31 0,05 0,33* 0,03

PAD 0,24* 0,03 0.32u 0,00

• p< 0,05
•• p< 0,01

Al aplicar la correlación de Spearman se encontró
una relación estadísticamente significativa (p < 0,05)
entre la insulina basal y ellMC, CC y PAD. Igualmen
te, del índice HOMA con IMC, CC, TG en menores
de 1°años y PAD (p<O,OS) (Tabla 4).

No se observó correlación estadísticamente sig
nificativa (p>O,05) entre la insulina posprandial yel
IMC, CC y TG en < de 10 años. Solo fue significativa
la correlación (p<O,OS) con la PAD.

Al comparar las medias de las variables encontra~

das en riesgo con el AG, porcentaje de grasa corporal,
ce y 5E5TRI, se encontró que el promedio del AG fue
significativamente mayor (t=2,483¡ p<O,016) entre
los escolares con insulina en límite alto (Tabla 5).

Al aplicar la Prueba de Mann-Whitney no se de
tectó diferencia estadísticamente significativa entre
los valores de PAD de los escolares con TG en ni-
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el periodo del segundo rebote adiposo (de los 4 a 8
años), estos niños, según antecedentes personales
ya eran obesos. El promedio de área grasa y del por
centaje de grasa, fueron superiores en los escolares
del género masculino, existiendo diferencias esta
dísticamente significativas con respecto al femeni
no, lo cual evidencia la mayor predisposición a la
adiposidad del género masculino.:18•3o

La mayor distríbución periférica de la grasa en
cuanto a pliegues encontrada, está en concordan
cia con algunos autores, que señalan que los niños
tienen una distribución de grasa más periférica que
los adolescentes.:l1 En niños prepúberes, corno los
evaluados en esta investigación, se ha señalado que
el riesgo cardiovascular aumentado tiene fuerte aso
ciación con una mayor cantidad de grasa corporal
y no con su distribución. 32 En esta investigación, el
índice SESTRI no se correlacionó significativamente
con ninguna de las variables en estudio, a diferencia
de la CC, que sí fue un buen indicador de riesgo
para ECNT.

Se encontró una diferencia estadísticamente signi
ficativa (p<O,OS), entre los promedios de TG de los
escolares menores de 10 anos con el antecedente de
DM2, con relación a los que no lo tenían, confirman
do la importancia de los antecedentes familiares en el
estudio de la obesidad. Algunas investigaciones han
definido a la hipertrigliceridemia, como un factor de
riesgo independiente en el desarrollo y progresión de
la aterosclerosis, induciendo disfunción en las células
endoteliales.33

Un tercio de los escolares obesos presentaron cifras
de PAO en nivel de riesgo o tenían la hipertensión
ya instalada. Los valores elevados de PAD, conjunta
mente con la obesidad abdominal (CC), valores bajos
de HOL-C y TG elevados constituyen un genotipo al
tamente aterogéníco, \0 cual implica un mayor riesgo
de desarrollo de complicaciones cardío-metabólicas
en la edad adulta,34.16 los factores de riesgo cardio
vascular son más frecuentes en los niños y adoles
centes con obesidad, especialmente en aquellos con
antecedentes familiares. 37

El promedio de AG fue significativamente mayor en
tre los escolares con insulina en límite alto. La obesi
dad es el prinCipal factor patogénlco para la resisten
cia a la insulina, la cual es el defecto más importante
en la patogenia de la intolerancia a la glucosa y de la
DM2. La resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia
preceden por años a la aparición de la diabetes.

HaHner y col demostraron en el estudio de San
Antonio que el 82,4% de los individuos que desa
rro liaron diabetes eran previamente insu¡ino-res is
tentes. 38 Por otra parte, la mayor disponibilidad de
ácidos grasos libres e hiperinsulinemia, producen
una dislipidemia aterogénica, debido a un aumento
de la síntesis hepática de TG, que originan una ma
yor secreción de lipoproteínas de muy baja densi
dad (VLDL) y mayor catabolismo de las de muy alta
densidad (HOL).39

La insulina basal y el HOMA se correlacionaron
significativamente con e\IMC, CC y la PAD. El índice
HOMA, además¡ con los TG en menores de 10 años
(p < 0,05). Se ha señalado que los niños con adipo
sidad predominantemente central presentan cifras
elevadas de presión arterial, perfiles de lipoproteí
nas menos favorables y una respllesta insulínica
exagerada al aumento de la glucosa, enfatizando [a
importancia que puede tener para la salud una dis
tribución centralizada de la grasa en la infancia. 40

Conclusiones

En los escolares evaluados con obesidad de
evolución prolongada, reserva calórica y por
centaje de grasa muy alto, el IMe, el AG, la

CC, los TG en menores de 10 años, la insulina basal
y la resistencia periférica a la insulina fueron los me
jores indicadores de factores de riesgo para ECNT.
Hallazgos que coinciden con estudios hechos sobre
comportamiento de la adiposidad y distribución de
la grasa, mediante la utilización de estas variables
en la detección temprana de riesgo de estas enfer
medades.
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-1us unas con ECOCEL
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