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Resumen 

Objetivo: Identificar la frecuencia de alteración de glucosa en ayuno (AGA) e 

hiperglucemia posprandial (HP) en habitantes de El Conejo, municipio de Perote 

Veracruz y compararla en sujetos con y sin exceso de peso. 

Material y métodos: Se incluyeron habitantes de la comunidad de El Conejo, de 

20 años o más, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado para buscar la 

presencia de diabetes mellitus previamente diagnosticada, así como 

características demográficas y clínicas. Se realizó exploración física que incluyó la 

medición de la tensión arterial, el índice de masa corporal (IMC), y la 

circunferencia de cintura (CC). Se definió como exceso de peso a quienes 

presentaban un índice de masa corporal (IMC) ≥ 25 kg/m2. Posteriormente, a los 

sujetos sin diabetes previamente diagnosticada, se les determino su nivel de 

glucosa para buscar la presencia de AGA (valores de glucosa en ayuno entre 100 

y 125 mg/dl) y HP (valores de glucosa >140 mg/dl después de horas de haber 

ingerido alimentos) respectivamente. Análisis estadístico: Medidas descriptivas, 

correlación de Spearman, razón de momios e intervalos de confianza. 

Resultados: Se encuestaron a un total de 373 personas (87.3% del universo de 

estudio), de los cuales sólo a 161 (46.4%) se les midió glucemia en ayuno y a 129 

(37.2%) glucemia posprandial. Encontramos una frecuencia de AGA de 29%, de 

los cuales el 47.5% presentaron sobrepeso y el 25% obesidad. La HP estuvo 

presente en el 52.3% de los sujetos, el 67.2% de ellos tuvieron exceso de peso 

(39.6% sobrepeso y 27.6% obesidad). Se identificaron 23 casos nuevos de 

diabetes mellitus (14.3%). No se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre exceso de peso con AGA y HP, sin embargo, se encontró 

correlación entre el nivel de glucemia en ayuno con el IMC (rho= 0.16, p= 0.036) y 

con la CC (rho= 0.16, p=0.043). 

Conclusiones: Se observó una alta frecuencia de AGA y HP en los pacientes del 

estudio sin hallar diferencias significativas en personas con y sin exceso de peso. 

En cambio, se encontró correlación significativa entre IMC y CC con el nivel de 
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glucemia en ayuno. Sería conveniente extender la medición de glucemia en ayuno 

y posprandial a toda la población para conocer el parámetro de prevalencia de 

AGA y HP. 

  


