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GLOSARIO 

%GC: Porcentaje de grasa corporal 

BIA: Bioimpedancia 

IMC: Índice de masa corporal 

IC: Intervalo de confianza 

DEXA: Absorciometría de rayos X de energía dual 

T3L: Triyodotironina ´libre 

T4L: Tiroxina libre 

HOMA-IR: Modelo de valoración de homeostasis de resistencia de insulina 

RI: Resistencia a la insulina  

OPN: Obesos con peso normal 

ICP: Intervención coronaria percutánea 

SOP: Síndrome de ovario poliquístico 

RP: Razón de prevalencias 

DE: Desviación estándar 

TSH: Hormona estimulante de tiroides  

UPC: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen  

Objetivo:  

Evaluar la asociación entre porcentaje de grasa corporal (%GC) elevada y la prevalencia 

de resistencia a la insulina (RI) en población adulta con Índice de masa corporal (IMC) 

en rango normal.  

Metodología:  

Realizamos un estudio transversal analítico. Los participantes se atendieron de forma 

ambulatoria entre los años 2012 y 2016 en una clínica privada en Lima Perú, entre 18 y 

60 años con IMC entre 19 y 24,9 kg/m2. Definimos %GC elevado si el valor era mayor 

de 25% en varones y 30% en mujeres; y RI con el punto de corte de HOMA-RI en el 

percentil 75. Realizamos un modelo lineal generalizado de la familia de Poisson (crudo 

y ajustado) con errores estándares robustos para evaluar la asociación entre %GC y RI. 

Reportamos como medida de asociación la razón de prevalencias (RP) con sus 

respectivos intervalos de confianza (IC) al 95%. 

Resultados:  

Incluimos 284 participantes, el promedio de edad fue 33,77 ± 10,86 (DE) años y el 

porcentaje de mujeres fue 88,1%. La prevalencia de %GC elevado fue 71,13% y la 

prevalencia de RI fue 25%. Encontramos asociación entre el %GC y RI (RP= 3,172; IC 

95% 1,456 - 6,907).  

Conclusiones:  

El porcentaje de grasa corporal parece ser un buen indicador de RI en poblaciones con 

IMC normal y sin comorbilidades endocrinológicas. Se recomiendan estudios 

prospectivos longitudinales para corroborar nuestros hallazgos.  

Palabras clave:  

Resistencia a la insulina, Distribución de la Grasa Corporal, impedancia eléctrica. 

 

 



 

Abstract 

Aim:  

To evaluate the association between elevated body fat percent (BF%) and the 

prevalence of insulin resistance (IR) in the adult population with body mass index 

(BMI) in the normal values. 

Methods:  

We carry out an analytical cross-sectional study. The participants attended outpatient 

from 2012 to 2016 in a private clinic in Lima-Peru between 18 and 60 years with a BMI 

between 19 and 24.9 kg/m2. We defined elevated BF% if the values were greater than 

25% in men and 30% in women and IR with a cut-off point of HOMA-IR based in the 

75th percentile. We performed a generalized linear model from family Poisson (crude 

and adjusted) with robust standard errors to evaluate the association between %GC and 

thy RI. We reported as association measure the prevalence ratio (PR) with their 

respective 95% confidence intervals (CI). 

Results:  

We included 284 participants, the average age was 33.77 ± 10.86 (SD) years and the 

percentage of women was 88.1%. The prevalence of elevated %GC was 71.13% and the 

prevalence of RI was 25%. We found an association between the elevated BF% and IR, 

(PR = 3.172; CI 95% 1.456 – 6.907). 

Conclusions:  

Body fat percentage seems to be a good indicator of IR in patients with normal BMI and 

without endocrine comorbidities. Longitudinal prospective studies are recommended to 

corroborate our findings. 

Key words:  

Insulin resistance, body fat distribution, electrical impedance 
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Capítulo 1: Introducción 

En los últimos años, la tasa de obesidad ha aumentado la morbimortalidad global, y una 

de las posibles razones de ello es la resistencia a la insulina (RI), un estado donde el 

organismo no responde de forma adecuada a la insulina circulante 1. Esta condición se 

ha asociado a apnea obstructiva del sueño 2, síndrome de ovario poliquístico (SOP) 3, 

depósitos de tejido graso 4, nefropatía inducida por contraste en intervención coronaria 

percutánea (ICP) 5, agresividad de carcinoma ductal pancreático 6, cáncer de mama en 

posmenopáusicas 7 y cáncer de endometrio 8. La prevalencia de RI varía de acuerdo a 

las poblaciones de estudio; donde los afroamericanos, latinos y mexicanos americanos 

representan la mayoría de casos 9, 10. Un grupo de población que se ha estudiado en los 

últimos años son los obesos con peso normal (OPN), que son aquellos con índice de 

masa corporal (IMC) está en valores normales pero el porcentaje de grasa corporal 

(%GC) está elevado 11. En estas personas, el riesgo que tienen es semejante al de la 

categoría de Obesidad del IMC. En los últimos años, instrumentos como la 

bioimpedancia (BIA) permiten una medición rápida y práctica de %GC, lo que permite 

un diagnóstico temprano de forma ambulatoria 12. 

En el Perú, la prevalencia de obesidad no es diferente al resto del mundo, lo cual obliga 

a los médicos establecer medidas de prevención en la práctica clínica diaria, que incluye 

diagnóstico temprano en poblaciones de alto riesgo. Posiblemente, los OPN son un 

grupo de alto riesgo con poca atención de investigación en el país. Así, se desconoce la 

relación de ellos con RI, una condición que agrava las consecuencias de la obesidad y 

puede ser desencadenada por la misma; y puede requerir una intervención. Por ello, el 

propósito de este estudio es evaluar la asociación entre aquellos con %GC elevado y la 

presencia de RI en una población peruana con IMC en rangos normales.  



Capítulo 2: Objetivos 

OBJETIVO GENERAL  

• Valorar la asociación entre el porcentaje de grasa corporal y la resistencia a la 

insulina en adultos con Índice de masa corporal menores a 25 Kg/m2  en una clínica 

privada de Lima  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar la resistencia a la insulina basando los criterios de Modelo de valoración 

de homeostasis (HOMA-RI). 

• Identificar la fuerza de asociación entre el porcentaje de grasa corporal y la 

resistencia a la insulina ajustado por factores explicativos. 





Capítulo 3: Materiales y Métodos 

Realizamos un análisis a partir de una base de datos secundaria utilizando un diseño 

transversal analítico. Benites-Zapata et al13 usaron la data recibida en un estudio que 

encontró una asociación entre hormonas tiroideas y RI en una población de individuos 

sanos. Los datos recopilados de manera primaria incluyeron a adultos de consulta 

ambulatoria durante los años 2012-2014 que acudieron al Instituto Médico Metabólico 

(IMM) en Lima – Perú. Se excluyeron a gestantes, adultos con consumo de corticoides 

durante los últimos 3 meses o aquellos con datos duplicados, aberrantes o ausentes; 

comprobados con las historias clínicas en físico. Con los criterios de elegibilidad de este 

estudio se alcanzaron un total de 600 participantes.  

En este estudio se añadieron a la base de datos participantes que acudieron entre los 

años 2014 -2016 con los mismos criterios de elegibilidad, lo que llevó a un total de 

2047 participantes. Incluimos adultos entre 18 a 60 años con IMC entre 19 kg/m2 y 24.9 

kg/m2, cuyos datos fueron recolectados mediante una estrategia de muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Además, excluimos aquellos con antecedentes de 

endocrinopatías, glucemia en ayunas mayor a 126 mg/dl y aquellos con valores de 

hormonas tiroideas en rangos distintos a los normales para Triyodotironina (T3L): 2.3-

4.2 pg/mL; Tiroxina (T4L): 0.89-1.76 ng/dL; Hormona estimulante de tiroides (TSH): 

0.40-5.0 uU/mL.  

Además, el presente trabajo contó con códigos de identificación en la base de datos para 

mantener la confidencialidad de la información. Así mismo, el protocolo fue aceptado 

por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). (Anexo 

1). 

Luego de aplicar los criterios de elegibilidad quedamos con 284 participantes para el 

análisis (Figura 1). Para el cálculo del poder estadístico, asumimos una relación  

expuesto/no expuesto de 0,5, una prevalencia de 30% de RI en aquellos con %GC 

elevado. Entonces, con el número de participantes alcanzados y un intervalo de 

confianza de 95%, tenemos una potencia estadística de 80% para calcular relación de 

prevalencia por encima de 2. 

Nuestra variable resultado principal fue la RI, la cual se consideró presente si su valor 

calculado de Modelo de Valoración de Homeostasis (HOMA) - RI (Glucosa en ayunas 



x Insulina en ayunas / 405) se encontraba superior al percentil 75 de la población, 

siendo categórica dicotómica de escala nominal14. En este estudio, el punto de corte 

para HOMA-RI fue de 2,32.  

Nuestra variable de exposición principal fue el porcentaje de grasa corporal (%GC), la 

cual se consideró elevado si en varones era ≥ 25% o en mujeres ≥30%15 ¨(especificidad 

93-100%, sensibilidad 34-48,7%]. Este valor se encontró disponible en la base de datos 

recibida y fue medido durante la consulta ambulatoria a partir del dispositivo portátil 

tetrapolar de ocho electrodos de frecuencia múltiple, InBody 270 Body Composition 

Analyzer,  

Entre las variables confusoras consideramos al sexo, edad (años) y el IMC (kg/m2). Para 

evitar la colinealidad entre la T3L y T4L, se incluyó al ratio T3L/T4L en su lugar.  

Realizamos el análisis estadístico con el programa STATA versión 14.0.Para la 

descripción, las proporciones resumieron las variables cualitativas, mientras que el 

promedio y desviación estándar representaron las variables cuantitativas. Para la 

comparación entre variables categóricas se realizó la prueba de Chi2, y para la 

comparación entre variables numéricas se aplicaron las pruebas de T Student y de 

Wilcoxon de acuerdo a la distribución de las variables. 

Se evaluó una regresión lineal descriptiva entre el %GC y el valor numérico de HOMA-

RI con una correlación de Pearson y un gráfico de puntos.  

Además, realizamos un modelo lineal generalizado multivariado de la familia de 

Poisson (crudo y ajustado) con varianza robusta. Las variables a priori que ingresaron al 

modelo ajustado fueron edad, sexo y el ratio T3L/T4L13, 16 y se decidieron en base a una 

revisión de la literatura. La medida de asociación se presentó como razón de 

prevalencias (RP), con su respectivo intervalo de confianza (IC) de 95%. 

 

 





Capítulo 4: Resultados 

De un total de 2047 pacientes durante el periodo de estudio (2012 - 2016), excluimos 

1763 participantes por presentar valores de IMC, edad, T3L, T4L, TSH y Glucosa en 

ayunas fuera de los rangos descritos en los criterios de selección. Además, se decidió 

excluir a dos pacientes que no tenían registro de insulina en ayunas. Así, consideremos 

para el análisis final a 284 participantes (Figura 1).  

El promedio de edad de los participantes fue de 33,77 ± 10,86 años, 254(88.1%) fueron 

mujeres y el promedio de IMC fue 22,48 kg/m2  ± 1,58 kg/m2. En la población con 

%GC elevado, se observa una mayor proporción de mujeres (97,5%; p<0,001) y un 

promedio de IMC mayor (22,8 kg/m2; p<0,001) que aquellos con %GC normal. Las 

pruebas de hormonas tiroideas obtuvieron medias de 2.33 μU/mL para TSH y 2,61 para 

el ratio T3L/T4L y no tuvieron diferencia estadísticamente significativa entre los grupos 

de estudio (Tabla 1).La prevalencia de RI fue 25% (n=71) y la prevalencia de %GC 

elevada fue 71,1% (n=202). Fue mayor la prevalencia de RI en mujeres que en hombres 

(27,38% vs 6,25%), y el promedio de IMC fue mayor en el grupo con RI, ambas 

características fueron estadísticamente distintas en ambos grupos de estudio (p<0,01) 

(Tabla 2). La correlación entre %GC y el logaritmo de HOMA-RI fue positiva y débil (r 

= 0,28, p < 0,001) (Figura 2). 

La prevalencia de RI fue 31,68% y 8,5% en aquellos con %GC elevada y normal, 

respectivamente. En el modelo de análisis crudo, observamos que participantes con 

%GC elevada aumenta en 3,71 veces la prevalencia de RI en comparación con los 

participantes con %GC normal (RP= 3,711; IC95% 1,774 – 7,765). En el análisis 

ajustado por edad (años) y sexo, la asociación conservó su significancia estadística 

(RP= 3,172; IC 95% 1,456 - 6,907).  En el análisis ajustado, cuando se añadió el ratio 

T3L/T4L al modelo de ajuste previo, los participantes con %GC elevada incrementan en 

3,6 veces la prevalencia de RI (RP= 3,558; IC95% 1,674 - 7,559). Finalmente, se 

calculó que los participantes %GC elevada tienen 2,73 veces la prevalencia de RI con 

respecto a los que poseen %GC normal, ajustado por edad, sexo, ratio T3L/T4L y IMC 

(RP= 2,732; IC95% 1,201 – 6,212). La tabla 3 muestra los modelos de regresión de 



Poisson crudo y ajustado. 

 





Capítulo 5 : Discusión 

Encontramos asociación entre el porcentaje de grasa corporal y la resistencia a la 

insulina en adultos con IMC en rangos normales. Así, en este grupo, la prevalencia de 

RI incrementa en aquellos que poseen grasa corporal elevada con respecto a aquellos en 

valores normales. Esta relación se comporta de manera independiente al valor numérico 

del IMC, hormonas tiroideas, edad y sexo.  

La asociación entre el %GC y RI se ha reportado en algunos estudios previos.  En un 

estudio desarrollado en Brasil, Madeira et al, consideró como elevada al valor de %GC 

>23.1% en hombres y >33.3% en mujeres, en una población de adultos entre 23 -25 

años con IMC normal. Ellos encontraron que los que cumplen con esta definición tienen 

más puntos de HOMA-RI que aquellos que no la cumplen 17. Así mismo, Martínez 

encontró que a medida que incrementan los niveles de IMC aumentaban los niveles de 

HOMA-RI de manera significativa. La prevalencia de RI era 45% mayor en el grupo de 

adultos con IMC normal con %GC elevado comparado a los que tenían IMC normal 

con %GC normal, ajustado por variables confusoras como edad, sexo, raza y actividad 

física 18. Por lo tanto, la clasificación por %GC aparenta ser un mejor indicador de 

adiposidad dentro de este grupo aparentemente “normal” nutricionalmente según IMC. 

De la misma manera, en poblaciones como mujeres con síndrome de ovario poliquístico 

y geriátricos se han encontrado resultados similares a los encontrados en este estudio 

19,20.    

Nuestro estudio prefirió utilizar la medida de porcentaje de grasa corporal ya que 

diversos estudios avalan la importancia para facilitar su uso en la práctica clínica. Existe 

aún controversia ya que diversos estudios han planteado que el tejido adiposo 

intraabdominal (visceral) podría ser de mayor utilidad para valorar el desarrollo de RI. 

Sin embargo, consideramos que solo una pequeña proporción del total de %GC es 

representada por la grasa visceral (15% aproximadamente). La relación entre los 

depósitos de grasa y la RI podrían explicarse por la disminución de la actividad de los 

transportadores GLUT4 y, a su vez, la reducción en el consumo de glucosa 21.  

Dentro de la relación entre el %GC y la RI en poblaciones con IMC dentro de rangos 

normales, Yaghootkar et al encontraron genes como el RIS1, GRB14, ARL15, 

FAM13A, LYPLAL1, PEPD, PDGFC, RSPO3, PPARG, TET2 y ANKRD55 que 



podrían estar relacionados a esta condición en la que la herencia familiar y el fenotipo 

“sutilmente lipodistrófico” podrían condicionar al desarrollo de RI a pesar de tener un 

IMC normal 22. A pesar de que se necesitan aún más estudios que corroboren nuestra 

investigación existen diversos trabajos que podrían explicar nuestros hallazgos. 

Existen varios métodos para medir adiposidad que no son invasivos. Un estudio en 

niños evaluó la correlación entre varias de esas medidas y encontró que IMC, suma de 

pliegues, circunferencias corporales y BIA se correlacionan adecuadamente con la masa 

grasa hallada con absorciometría de rayos X de energía dual (DEXA). Así mismo, 

recomiendan que cuando no es práctico, se puede emplear IMC y pliegues 23.  

Sin embargo, al emplear la clasificación de IMC no se clasifica a sujetos con %GC 

elevada en el grupo de obesidad, por lo que se sugiere que para una mejor 

categorización debería de emplearse %GC 24. En una localidad de Colombia se observó 

correlación entre BIA y DEXA, pero se tiene en cuenta que el %GC puede ser no 

estimado adecuadamente con BIA 25. Así, en otras comparaciones de medidas se halló 

que el %GC medida con BIA sobre estima a la hallada con DEXA en valores de IMC 

por encima de 30, mientras que la medición de pliegues con Caliper lo infraestima en 

todos los grupos de IMC. Así, en los no obesos, la medición de DEXA y BIA no 

mostraron diferencia 26.  Por lo tanto, al considerar las ventajas del BIA que incluyen ser 

no invasivo, seguro, rápido, de bajo costo, portable, fácil de usar, y tiene buena 

consistencia en mediciones repetidas 27, se decidió emplear este método para medir la 

asociación entre las variables del estudio.  

De acuerdo a nuestros hallazgos y la evidencia revisada en estudios previos, se 

recomienda evaluar el %GC en la práctica clínica diaria, y su empleo en el tamizaje de 

RI en poblaciones con factores de riesgo hereditarios o de estilos de vida que los puedan 

predisponer al desarrollo de síndrome metabólico, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares. Esta labor de salud pública puede realizarse con campañas de salud 

con el uso de BIA. Así, consideramos que la búsqueda de RI puede llevarse a cabo en 

más grupos poblacionales para iniciar una labor preventiva a edades más tempranas en 

beneficio del país. Sin embargo, el %GC debe ser complementado con otros indicadores 

que muestren la relación con RI en población con IMC normal, como la relación cintura 

cadera, ratio Triglicéridos/HDL e índices de glucosa y triglicéridos.   

La principal fortaleza del presente estudio es que es un campo en estudio el cual puede 

contribuir ampliamente a otras investigaciones en torno al %GC y la RI. Así, aquellos 

con IMC normal pero con %GC elevada tendrían el mismo riesgo de presentar RI que 



aquellos con IMC elevado 31.  Este estudio presenta ciertas limitaciones. Las variables 

principales no fueron medidas con el Gold Standard respectivo. La RI no se midió con 

clampaje hiperinsulinémico-euglicémico, pero el HOMA-RI tiene una buena 

correlación con esta medición. Para adiposidad se empleó la bioimpedancia, que cuenta 

con una sensibilidad entre 34% y 48,7%; y una especificidad de entre 93% y 100% 15; 

esto pudo repercutir como sesgo de medición en el estudio al incrementarse el número 

de falsos negativos y disminuirse los verdaderos positivos. Por otro lado, el punto de 

corte para RI empleado no es el de una población hispana. En nuestro país, estudios de 

RI se basan en diferentes puntos de corte de HOMA RI, como se ejemplifica por 

Calderón et al 32. Además, presentan los valores de 80 personas del Laboratorio de 

Endocrinología de la Universidad Peruana Cayetana Heredia (UPCH), agrupadas por 

IMC. Sin embargo, no se describe un consenso de punto de corte para algún subgrupo 

adulto mostrado. Por ello, se decidió emplear lo encontrado por Shashaj B et al, basado 

en un estudio en Italia validado estadísticamente en población joven caucásica normo 

pesa14.  El tipo de estudio transversal empleado no permite identificar causalidad entre 

variables, y debido al muestreo no probabilístico en una sola sede las prevalencias 

empleadas no pueden extrapolarse a la realidad del Perú. No obstante, la asociación 

encontrada si tiene validez interna, ya que el número de participantes incluidos ha 

permitido modelar una regresión multivariada ajustada por confusores potenciales. En 

este punto, al realizarse este estudio a partir de una base secundaria, no se cuentan con 

otras variables que pudieran haberse incluido al estudio. Entre ellos, están otros 

parámetros para medir adiposidad como perímetro abdominal o pliegues cutáneos, y 

variables como nivel socioeconómico y la actividad física; que pueden emplearse en 

investigaciones futuras 33.  





Capítulo 6 : Conclusiones. 

Nuestro estudio muestra una asociación entre %GC elevada y RI en una población 

adulta aparentemente saludable sin evidencia de enfermedades metabólicas y con IMC 

normal. Se necesitan de estudios prospectivos a largo plazo para valorar el rol de 

medición de %GC en la detección temprana de RI con métodos de mayor sensibilidad.  
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Tabla 1: Características de la población de estudio en base a grasa corporal 

 

Variables 
General  

(n=284) 

Elevado 

(n=202) 

Normal 

(n=82) 
Valor p 

Edad (años) 33,77 ± 10,86 34,48 ± 10,93 32,04 ± 10,56 0,104 

Sexo    <0,001 

Masculino 32(11,27) 5(2,58) 27(32,93)  

Femenino  254(88,81) 197(97,5) 55(67,1)  

IMC (kg/m2) 22,48 ± 1,58 22,82 ± 1,42 21,62 ± 1,63 <0,001 

TSH (μU/mL) 2,33 ± 1,06 2,34 ± 1,02 2,32 ± 1,14 0,901 

T3L/ T4L ratio 2,61 ± 0,42 2,58 ± 0,42 2,69 ± 0,41 0,06 

Datos presentados como promedio ± desviación estándar o frecuencia (porcentaje). 

IMC: Índice de masa corporal; TSH: Hormona estimulante de tiroides; T4L: 

Tiroxina libre; T3L: Triyodotironina libre 

 

 

Tabla 2: Características de la población de estudio en base a la resistencia a la 

insulina 

Variables Si (n=71) No (n= 213) Valor p 

Grasa corporal    p<0,001 

Elevada 64(31,68) 138(68,32)  

Normal 7(8,54) 75(91,46)  

Edad (años) 32,97 ± 11,83 34 ± 10,54 0,473 

Sexo   0,009 

Masculino 2(6,25) 30(93,75)  

Femenino 69(27,38) 183(72,62)  

IMC (kg/m2) 22,99 ± 1,60 22,30 ± 1,53 0,001 

TSH (μU/mL) 2,42 ± 0,95 2,30 ± 1,09 0,429 

T3L/ T4L ratio 2,75 ± 0,42 2,57 ± 0,41 0,001 



Datos presentados como promedio ± desviación estándar o 

frecuencia (porcentaje). IMC: Índice de masa corporal; 

TSH: Hormona estimulante de tiroides; T4L: Tiroxina libre; 

T3L: Triyodotironina libre 

 

 



Tabla 3. Modelo de regresión de Poisson cruda y ajustada para valorar la asociación entre grasa corporal elevada y resistencia a la 

insulina 

Variables RP crudo [IC 95%] RP ajustado *[IC 95%] RP ajustado **[IC 95%] RP ajustado ***[IC 95%] 

Grasa corporal normal  Referencia Referencia Referencia Referencia 

Grasa corporal elevada 3,711 [1,774-7,765] 3,172 [1,456 - 6,907] 3,558 [1,674 - 7,559] 2,732 [1,201 - 6,212] 

* Ajustado por edad (años) y sexo  

 ** Ajustado por edad (años), sexo y T3L/T4L ratio 

*** Ajustado por edad (años), sexo, T3L/T4L ratio y IMC (kg/m2) 

 



Figura 1: Flujograma del proceso de inclusión de adultos de la base de datos 2012 

– 2016 en el análisis del estudio. 

 



Figura 2: Correlación entre porcentaje de grasa corporal y logaritmo de valores de 

HOMA-RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

Anexo 1: Aceptación del Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas 

 



 


