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RESUMEN 

OBJETIVO: Analizar la evolución de la población con prediabetes que realizó 

diferentes tipos de actividad física en el período 2007 – 2016, utilizando la base 

de datos de NHANES. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: A partir de los cuestionarios: DEMO, PAQ, DIQ 

de la base de datos NHANES, se realizó una depuración y una clasificación de 

los mismos en función de los objetivos y los criterios de inclusión y exclusión. A 

continuación, se tabuló los datos, reteniendo siete factores de riesgo basados 

en los modelos predictores de riesgo de diabetes. Inmediatamente se analizó la 

evolución de la población prediabética con los datos demográficos obtenidos 

del periodo 2007-2016 y se extrajo una ecuación de proyección de crecimiento 

de dicha población para 10 años. Posteriormente, se asoció la actividad física 

(AF) predominantemente realizada por la población prediabética distribuida en 

dos grupos etarios. Además, se analizó la frecuencia y duración de las 

diferentes AF practicadas por esta población. Finalmente se realizó un análisis 

multivariado para establecer los odd ratios y los intervalos de confianza (IC 

95%). Con esa información se determinó factores de riesgo y de protección a 

través de la última década.  

 

RESULTADOS: Durante el periodo 2007-2016 se contabilizó 4,630 (9.1%) 

participantes de NHANES con prediabetes siguiendo el criterio de la Asociación 

Americana de Diabetes (ADA). Además, se observó una predominancia de la 

población prediabética en el género femenino (51.5%) y en los adultos mayores 

de 65 años (72%). Con el resultado del análisis demográfico se hizo una 

proyección de la prediabetes, y se estima que para el año 2030, 14 de cada 

100 norteamericanos mayores de 18 años padecerán de prediabetes. En 

cuanto a la AF, la de tipo recreacional a intensidad vigorosa resultó ser la más 

practicada (30%), a baja frecuencia (1-3 días por semana) y con larga duración 

(más de 60 minutos). Por otro lado, la regresión logística mostró como factores 

de riesgo a la edad (OR 3.78; 95% IC:3.24-4.40) y la obesidad (OR 1,25; 95% 

IC: 0,55-2-86). En contraste, el IMC normal (OR 0,78 95% IC: 0,35-1,73), la 



presión arterial (PA) (OR 0,59 95% IC: 0,49-0,71) y el perímetro abdominal (OR 

0,46 95% IC: ,29-,73) de mujeres se identificó como factor de protección.  

 

CONCLUSIONES: En la última década hubo un aumento de casos de 

prediabetes en la población norteamericana, acompañado de factores de riesgo 

al igual que factores de protección a través de los años. A pesar de una mayor 

participación en AF recreacional por parte de esta población en el último 

periodo (2015-2016), se proyecta el crecimiento de la población prediabética de 

manera lineal. Finalmente, con este estudio se apunta a promover la 

prevención de la evolución de esta enfermedad con programas de 

entrenamiento que beneficien a esta población.  

  

PALABRAS CLAVES: NHANES, prediabetes, actividad física, fisioterapia 

deportiva, prescripción de ejercicio, prevención. 



ABSTRACT 

OBJECTIVE: Analyze the evolution of the population with prediabetes and the 

performance in different types of physical activity during the period 2007 - 2016 

using the NHANES database. 

 

MATERIAL AND METHODS: From the questionnaires: DEMO, PAQ, DIQ of 

the NHANES database, a refinement and a classification of this data was made 

according to the objectives and inclusion and exclusion criteria. Then the data 

was tabulated, retaining seven risk factors based on predictive models of 

diabetes risk. Immediately the evolution of the prediabetic population was 

analyzed with the demographic data obtained from the period 2007-2016 and 

an equation of projection of growth of said population for 10 years was 

extracted. Subsequently, the physical activity (AF) predominantly performed by 

the prediabetic population differentiated by two age groups was associated; in 

addition to the dosage of frequency and duration of the different AF. Finally, 

through a logistic regression a multivariate analysis was performed, adjusted 

and not adjusted, with the STATA software to establish odd ratios and 95% 

confidence intervals (CI). With this information, risk and protection factors were 

determined through the last decade. 

 

RESULTS: At the end of the data analysis a projection equation obtained,  

y = 54.8x + 761.6. This equation estimates that by the year 2030, 14 of every 

100 Americans over 18 will suffer from prediabetes. In addition, females 

represented 51.5% of the pre-diabetic population and adults over 65 years 72%. 

In terms of physical activity (PA) the most dominant was recreational of high 

intensity with 30%. This showed and increment in the participation of the older 

adult population in the last period by 28.2%. PA was done mostly in low 

frequency, 1-3 days per week, with long duration (greater than 60 minutes). On 

the other hand, after conducting the logistic regression, risk factors were 

obtained, such as age (OR 3.78, 95% CI: 3.24-4.40) and BMI (body mass 

index), indicating obesity (OR 1.25, 95% CI: 0,55-2-86) in the last period. On 



the contrary, protection factors such as normality in body mass index (BMI), 

blood pressure and abdominal perimeter of women were identified. 

 

CONCLUSIONS: In the last decade there was an increment of prediabetes 

cases in the American population, along with risk factors as well as protection 

factors throughout the years. The growth of the prediabetic population is 

projected linearly, despite greater participation in recreational PA by this 

population in the last period (2015-2016). Finally, this study aims to promote 

prevention of the evolution of prediabetes through training programs that will 

benefit this population. 

 

KEY WORDS:  

NHANES, prediabetes, physical activity, sports physical therapy, exercise 

prescription, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Ciencias de la Salud son disciplinas dinámicas, que han evolucionado e 

innovado a través de los siglos. Nunca es tarde para ser parte de los cambios y 

abrir la mente frente a problemas que han afectado a generaciones y 

poblaciones alrededor del mundo. Hoy en día el acceso a la información es 

mayor, y el hecho de que profesionales de la salud o las personas en general 

ignoren signos de alarma y evadan hacer algo con su estilo de vida para 

mejorar su condición de salud es un llamado de atención.  

 

La prediabetes ha acompañado contiguamente a la diabetes desde 1960 hasta 

2013, cuando grupos de expertos y organizaciones cambiaron los valores 

diagnósticos (Echouffo-Tcheugui, 2018). Actualmente en Estados Unidos la 

diabetes es la séptima causa de muerte. El crecimiento de la población 

diabética es más importante en los adultos, es decir los que adquieren esta 

enfermedad por problemas metabólicos o por factores modificables (ADA, 

2017).  

 

Muchos pacientes adultos diagnosticados con diabetes, cursan por una etapa 

previa conocida como la prediabetes. Esta denominación de prediabetes fue 

dada por la Asociación Americana de Diabetes (ADA) mientras que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como hiperglucemia. 

Recientemente se propone el manejo de la prediabetes a través de grupos 

multidisciplinarios, que pretendenmodificar el estilo de vida, en términos de 

prevención o reversión de esta etapa previa a la diabetes (Linmans y cols., 

2011).  

 

La presente investigación se enfoca principalmente en el análisis evolutivo de 

la prediabetes, con el objetivo de identificar el comportamiento de la población 

prediabética americana en relación con la actividad física, en un periodo de 

diez años. Además, se pretende identificar la relación de los factores de riesgos 

con esta condición.  
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Este trabajo está constituido por cinco capítulos que sintetizan el estado actual 

de la prediabetes y la importancia de la actividad física. En el primer capítulo se 

abarcan temas sobre datos históricos, epidemiología, fisiopatología, 

parámetros para diagnosticar la prediabetes con los factores de riesgo más 

destacados. Además, se realiza una introducción sobre los diferentes tipos de 

actividad física, la intensidad y la frecuencia sumado a una visión general de la 

intervención fisioterapéutica de cómo debe ser realizada la evaluación y la 

prescripción con seguimiento de actividad física.  

 

En el segundo capítulo se detalla la justificación del estudio y los objetivos 

claramente estructurados. El capítulo tres, detalla la metodología del estudio y 

la base de datos utilizada describiendo los criterios de inclusión y exclusión y 

los programas adyacentes utilizados para el análisis de los datos. El capítulo 

cuatro describe los resultados en diferentes tablas y diagramas. Por último, el 

quinto capítulo describe los resultados obtenidos relacionándolos con estudios 

realizados sobre la población prediabética y su interacción con la actividad 

física. Finalmente, se agrega un plan de prescripción de ejercicio para tres 

meses enfocado en promover cambios de estilo de vida y prevenir la evolución 

de la prediabetes a diabetes.  
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Prediabetes 

1.1.1 Definición  

 

La prediabetes es considerada parte del trastorno metabólico, es decir que 

existe una interrupción en los procesos químicos que permiten la asimilación 

de carbohidratos, aminoácidos y/o lípidos como combustible para el cuerpo 

(Llanes de Torres y cols., 2006). Más específicamente, la prediabetes, es un 

trastorno donde concurren irregularidades en la homeostasis de la glucosa en 

la sangre (hiperglucemia), siendo una fase previa al desarrollo de diabetes 

tipo II (ADA, 2016). 

 

El término prediabetes no era reconocido en el pasado por entidades 

mundiales como el Comité de Expertos para el Diagnóstico y Clasificación de 

Diabetes Mellitus y la OMS. Así, en el año 1980 la OMS cambio el término 

prediabetes por ―clases de riesgo estadístico de diabetes‖ (Llanes de Torres y 

cols, 2006). Sin embargo, por motivos de observación epidemiológica, su 

concepto ha evolucionado debido a que los valores diagnósticos de la 

diabetes han sido modificados en varias ocasiones, desde el año 1997 al 

2010 (Buysschaert, 2011). Incluso se ha clasificado a pacientes prediabéticos 

en dos grupos; uno con alteración de la glucosa en ayunas (GAA) y otro con 

una intolerancia a la glucosa (TGA). Para el año 2000 se hace referencia a la 

prediabetes como hiperglucemia intermedia y es el término que se utiliza 

hasta la actualidad (López-Jaramillo y cols., 2017).  

 

Buysschaert y cols. (2011) señalan que independientemente de la razón 

fisiopatológica, la prediabetes debe verse como una etapa donde existe un 

desorden en el metabolismo de la glucosa, y no como una condición que 

asegure la progresión a la diabetes. Al estar fuertemente asociada al estilo de 

vida, existe la posibilidad de controlar o prevenir su surgimiento realizando 

chequeos permanentes para identificar, en un primer momento, la presencia 

de prediabetes (López-Jaramillo y cols, 2017).  
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1.1.2 Epidemiología 

 

En la actualidad persiste la discusión académica sobre los valores para 

categorizar a las poblaciones como diabéticas y pre diabéticas, puesto que se 

ha incrementado el número de casos, tanto en países desarrollados como en 

países en desarrollo (Tabák y cols, 2012). Hasta el momento se estima que el 

33.9% de la población norteamericana mayor a 18 años padeció prediabetes 

en el 2015, de esta población el 48.3% son adultos mayores a 65 años (ADA, 

2017).  

 

Acorde a varios estudios se estima que del 70% de individuos diagnosticados 

con prediabetes, del 5 al 10% de esta población evoluciona a diabetes 

anualmente (Tabák y cols., 2012; Buysschaert, 2011). De hecho, según la 

Federación Internacional de Diabetes (IDF) para el año 2030 el número de 

adultos con TGA estará alcanzando los 472 millones de casos mundialmente 

(Tabák y cols.., 2012). 

 

En un estudio reciente la IDF señala que aproximadamente 374 adultos entre 

18-99 años tienen prediabetes, figurando como TGA, es decir una prevalencia 

mundial del 7.7% (Echouffo-Tcheugui, 2018). Usualmente pacientes con 

resistencia a la insulina o hiperinsulinemia evolucionan a diabetes mellitus tipo 

2 la cual en la población americana figura entre el 90 y 95% de los casos, 

ciertamente asociada a factores como la raza y el estilo de vida (ADA, 2017). 

 

1.1.3 Fisiopatología 

 

Antes de entender la fisiopatología de este trastorno metabólico el cual puede 

originarse de forma independiente o como una combinación de otras 

deficiencias, es necesario recordar la fisiología del control y la regulación de la 

glucosa en el cuerpo. Este mecanismo homeostático es el principal para 

mantener la armonía de las acciones antagonistas del glucagón y la insulina 

para lograr el metabolismo energético (Fortich, 2013).  
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El glucagón es secretado por las células alfa del páncreas y es el responsable 

de la glucogenólisis y gluconeogénesis, aumentando los niveles de glucosa en 

la sangre. Mientras que la insulina, secretada por las células pancreáticas beta, 

regula los niveles de glucosa cuando asiste al almacenamiento en células del 

músculo estriado, del hígado y tejido adiposo (Guyton, 2011). En cada uno de 

estos sistemas la insulina juega un rol importante para la síntesis de la glucosa 

ya que es la principal fuente de energía para cumplir con los procesos celulares 

e incluso enzimáticos.  

 

Weir y cols. (2004) propusieron un modelo de cinco etapas del desarrollo a la 

diabetes, donde las primeras tres etapas se observa la evolución de la 

prediabetes. La primera se da tras un largo periodo de resistencia a la insulina, 

esto hace que la producción de insulina aumente junto a un crecimiento de las 

células beta. En la siguiente etapa las células B dejan de compensar el exceso 

de la insulina y los valores de glucosa tratan de mantenerse. En la tercera 

etapa del modelo se reconoce el alarmante incremento de los valores de 

glucosa, donde se encuentran la población prediabética (Tabák y cols., 2012). 

 

Las principales condiciones asociadas con la prediabetes se definen en dos 

fenotipos, la resistencia a la insulina o un daño en la función de las células beta 

(Echouffo-Tcheugui, 2018). En la mayoría de casos de prediabéticos con 

alteración de la glucosa en ayunas (GAA) o tolerancia a la glucosa alterada 

(TGA) o la combinación de ambas existe resistencia a la insulina; lo que en si 

varía es el lugar de la resistencia en la alteración de glucosa en ayunas (GAA) 

mostrando mayor resistencia a la glucosa en el hígado mientras que a nivel 

muscular se mantiene cerca de los parámetros normales. En pacientes con 

intolerancia a la glucosa (TGA) presentan cambios en la sensibilidad de la 

insulina en el músculo más que a nivel hepático (Tabák y cols., 2012). 

Ocasionando un daño adicional en las células beta del páncreas.  
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1.1.4 Diagnóstico 

 

Actualmente se debate la definición de la prediabetes y la concesión sobre los 

criterios y puntos de corte que deben considerarse para un diagnóstico. Según 

criterios de la ADA, el nivel de glucosa en ayunas debe estar entre 100 a 125 

mg/dL sin tomar medicación, es decir 10 mg/dL menor a lo que propone la 

OMS (Bansal, 2015). También es posible analizar la tolerancia a la glucosa 

oral; la prueba consiste en realizar un primer análisis de glucosa antes de 

tomar en menos de cinco minutos una bebida dulce cuantificada, y luego de 

dos horas tomar otra muestra para el segundo análisis, donde valores de 

glucemia entre 140-200 mg/dL determinan la presencia de prediabetes (ADA, 

2016).  

 

Finalmente, se lleva a cabo la prueba de análisis de la hemoglobina 

glucosilada, la cual indica el nivel de glucosa plasmática en los últimos tres 

meses. Si los valores de HbA1c oscilan entre 5.7%-6.4% son indicativos de un 

diagnóstico de prediabetes (Heideman, 2016). En un estudio realizado por 

Warren y colaboradores (2017) se determinó que el valor de hemoglobina 

glucosilada de los últimos tres meses (HbA1c), es igual de válido que los 

valores de glucosa en ayunas y la prueba post glucosa determinar la 

prediabetes y factores de mortalidad como enfermedades crónicas del riñón, 

condiciones cardiovasculares.  

 

Existen estudios donde todavía se debate sobre la confianza en la prueba de 

HbA1c, ya que definen como una prueba donde solo identifica valores crónicos 

de disglucemia (Sherwani y cols., 2016). Mientras que otros autores asocian la 

importancia de los factores genéticos con el resultado de la prueba de 

hemoglobina glucosilada (Alvarez, 2009; Bansal y cols., 2015).  

 

1.1.5 Factores de Riesgo  

 

Modelos predictores de riesgo de diabetes han proporcionado estrategias para 

detectar el riesgo de tendencia diabética de una manera efectiva, accesible y 
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no siempre invasiva. En la práctica se promueve el uso de herramientas como 

encuestas donde se toma en consideración ciertos parámetros: edad, género, 

IMC (índice de masa corporal), perímetro abdominal, sedentarismo, dieta, 

historial familiar y signos clínicos como presión arterial alta o historial de niveles 

de glucosa elevados (Rosas y cols.., 2009; Tabák y cols., 2012).  

 

La propuesta de la Asociación Latinoamericana de Diabetes recomienda que si 

el valor de la encuesta, para la población adulta, es de 9 o mayor se debe 

pasar a la siguiente etapa realizando los exámenes de laboratorio para 

identificar el riesgo de diabetes junto con las manifestaciones clínicas de la 

primera etapa (Tabla 1). Según la ADA si los chequeos son normales, los 

mismos deben ser realizados cada tres años.  

 

Tabla 1.  
Factores de Riesgo  

Edad Cualquier edad  

>45años* 

Circunferencia de cintura Hombres = >94 cm* 

Mujeres= >88 cm* 

IMC ≥25 Kg/m2* 

Presión alterada >140/90 mmHg* 

Historia familiar Familiares inmediatos con DM 2 

(Diabetes Mellitus tipo 2) 

Bajo peso al nacer 

Enfermedad cardiovascular 

Ovarios poliquísticos 

Antecedentes personales Diabetes gestacional  

Triglicéridos >150 mg/dL* 

HDL < 40 mg/dL* 

HbA1c 5.7-6.4% 

*Mayor riesgo = mayor puntaje los algoritmos de predicción de prediabetes. 

Adaptado de (Rosas Guzmán, J., Calles, J., & Friege, F. (2009). Consenso de 

Prediabetes: Documento de Posición de la Asociación Latinoamericana de 

Diabetes. Asociación Latinoamericana de Diabetes, 4). 
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Los factores relacionados con el estilo de vida del paciente se consideran 

extrínsecos, por ende, modificables. Entre los más relevantes están el 

tabaquismo, sobrepeso, hipertensión, sedentarismo, hiperlipidemia entre otros; 

los cuales pueden colaborar con el desarrollo y la complicación de la 

enfermedad (Ogurtsova y cols., 2017). 

 

1.1.6 Tratamiento  

 

Con el objetivo de prevenir la diabetes se han realizado estudios sobre 

diferentes tratamientos y sus efectos, tanto en la reversión como en el retraso 

de la progresión de prediabetes y diabetes. La mayoría de investigaciones 

resaltan la importancia de modificar los factores de riesgo lindados con el estilo 

de vida de los pacientes propensos a desarrollar prediabetes o diabetes 

(Linmans y cols., 2011; Thorpe y cols., 2011; Geiss & Yang, 2010).  

 

Sin embargo, no para todos los pacientes sería suficiente un cambio de hábitos 

debido a daños estructurales en el sistema endocrino, para lo cual se requiere 

asistencia farmacológica. Por ejemplo, para incrementar la sensibilidad a la 

insulina o impedir el metabolismo de los hidratos de carbono (Rosas y cols., 

2009). El enfoque principal para el tratamiento para la prediabetes consta en la 

primera opción, modificar los factores de riesgo, para evitar el uso de 

medicamentos (Linmans y cols., 2011). 

 

La etnia es un factor intrínseco que ha causado mayor discordancia al realizar 

las diferentes investigaciones para prevención; las poblaciones que habitan en 

la zona oeste del Pacífico, quienes tienen mayor tendencia a desarrollar 

diabetes, han confirmado efectos beneficiosos al enfocarse en disminuir la 

obesidad e incrementar la actividad física (Tabák y cols., 2012). Los estudios 

que han realizado intervenciones en cambios de estilo de vida con un 

seguimiento de 3 a 7 años aproximadamente han reportado una disminución 

hasta 58% en el riesgo de sufrir prediabetes. Un Estudio finlandés de 
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prevención de la diabetes se enfocó en el control de peso, cambio de dieta y 

ejercicio prescrito de cuatro horas a la semana; mientras que un estudio similar 

realizado en Estados Unidos (DPP) declaró que por cada kilogramo perdido se 

reducía el riesgo 16% (Tabák, 2012). 

 

La dieta es el principal factor modificable para el control del peso, incluye a 

individuos prediabéticos sin sobrepeso dado que su objetivo debe ser mantener 

un peso ideal. Las recomendaciones son limitadas a una dieta saludable, en los 

últimos años se ha insistido en este tema advirtiendo la disminución del 

consumo grasas trans, insaturadas y escoger alimentarse con más frutas 

verduras, cereales y frutos secos. Para aquellos individuos con IMC mayor a 

25%, además de las recomendaciones anteriores, es necesaria una educación 

al paciente indicando los lineamientos necesarios para alcanzar objetivos y 

desarrollar estrategias que le permitan continuar a largo plazo estos cambios 

(Rosas y cols., 2009).  

1.2. Actividad física 

1.2.1. Definición Actividad Física y Ejercicio  

 

La AF es el término genérico que comprende todo movimiento que requiere la 

activación del sistema musculo-esquelético desencadenando un aumento del 

gasto energético, sin sugerir la ejecución de ejercicio (ASCM, 2014). Durante la 

actividad física el trabajo muscular puede ser estático, es decir contracciones 

isométricas que favorecen a la resistencia muscular poniendo a la articulación 

en una posición. La otra contracción muscular puede ser dinámica o isotónica, 

lo que implica cambio del rango articular, pero al igual que el trabajo estático 

favorece la resistencia muscular; la disminución de la actividad física resulta en 

la perdida de esta resistencia funcional.  

 

El ejercicio puede reconocerse como parte de la actividad física, se caracteriza 

por ser específico y cuantificable (Liguori & Schuna, 2014). De hecho, consiste 

en el movimiento planificado, estructurado y repetitivo para cumplir con ciertos 

objetivos entre ellos mantener un estado físico óptimo, el rendimiento o salud 
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en general (OMS, 2010). De este modo, el estado físico se asocia de manera 

directa con el tipo e intensidad de la actividad física que se realice. El estado 

físico se denomina como un grupo de cualidades relacionadas con la 

capacidad para realizar actividad física (Liguori & Schuna, 2014).  Bajo estos 

conceptos no se debe usar los términos, actividad física y ejercicio, de modo 

intercambiable debido a que definen el estilo de vida del individuo.  

1.2.2. Clasificación de la actividad física 

 

La actividad puede clasificarse en diferentes aspectos, la primera define la 

necesidad de oxígeno para cumplir las diferentes actividades. Pueden ser 

aeróbicas, es decir que requieren de oxígeno para desarrollar el cumplimiento 

de las actividades. Inversamente a las actividades anaeróbicas que se realizan 

independientemente del consumo de oxígeno, estos procesos están 

directamente relacionados con la intensidad de la actividad física.  

 

El Colegio Americano de medicina del deporte (ASCM) y el Centro para la 

prevención y control de las enfermedades (CDC) definieron la segunda 

clasificación (Tabla 2) de actividad física según la intensidad y su relación con 

los equivalentes metabólicos (MET). Los MET son la proporción de la tasa 

metabólica durante una actividad con la tasa metabólica en reposo, se 

considera un medio útil que describe la intensidad de las actividades físicas 

(OMS, 2017). Según varias guías se estima que al estar sentado en silencia se 

consume un MET lo cual representa el consumo calórico de 1 kcal/kg/hr o 3,5 

ml/kg/min de consumo de oxígeno (OMS,2018). 

 

La tercera clasificación de la actividad física se da por el contexto ambiental en 

el cual se puede desarrollar las diferentes actividades. Uno de los principales 

escenarios donde los adultos pasan la mayor parte de tiempo es en el trabajo, 

las tareas que se realicen en este ámbito se considera dentro de un campo de 

actividad ocupacional. La actividad doméstica se considera a las tareas dentro 

de la casa como limpieza cuidado de los hijos, excluyendo jardinería ya que 

estas se incluyen en la actividad de tiempo libre junto con ocupaciones de 
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esparcimiento de interés personal; se pueden incluir el baile, las caminatas 

para nombrar algunas (OMS, 2010).  

Tabla 2.  
Clasificación de Actividad Física por Intensidad 

 INTENSIDAD RELATIVA INTENSIDAD 

ABSOLUTA 

INTENSIDAD VO2R(%) 

FCR 
FC máx (%) MET* 

MUY 

LIGERA 

<20 <50 < 3 

LIGERA 20-39 50-63  

MODERADA 40-59 64-76 3-6 

VIGOROSA 60-84 77-93 >6 

MUY 

VIGOROSA 

>85 >94 >6 

MÁXIMA  100 100 >6 

Nota: *1 MET= 1Kcal/kg/hr 

Adaptado de (American College of Sports Medicine. (2005). Manual ACSM 

para la valoración y prescripción del ejercicio (Vol. 44). Editorial Paidotribo. 

Pág, 166). 

 

Finalmente, la actividad física de transporte es una de las más versátiles para 

quienes optan por usar diferentes medios de transporte, por ejemplo, la 

bicicleta, el automóvil o el transporte público el cual implica caminar por 

algunos tramos. Al mismo tiempo, resulta la actividad más inalterable para 

personas que deciden movilizarse en automóvil la mayoría de tiempo, esta 

actividad depende de la situación geográfica en la que se encuentre la 

población (Liguori & Schuna, 2014). 

1.2.3. Importancia de Actividad Física 

 

 Independientemente que Hipócrates declaró la necesidad del ejercicio para 

mantener un buen estado de salud en el siglo 4 A.C, conforme pasa el tiempo 

el ser humano ha disminuido la cantidad de actividad física por barreras como 
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falta de motivación, tiempo, comodidad e incluso miedo por lesionarse (Liguori 

& Schuna, 2014). Los efectos de la actividad física en los diferentes grupos 

etarios son documentados, entre los más mencionados están la reducción de 

factores de riesgo cardiometabólicos, optimización del sistema 

cardiorrespiratorio y aptitud muscular (Moore, 2017).  

 

El inicio temprano de ejercicio estructurado, actividad física o la combinación de 

ambos estimula el crecimiento durante la infancia y adolescencia, retrasa 

procesos osteoporóticos, reduce comorbilidades como hipertensión, ECV, 

cáncer y diabetes (Liguori & Schuna, 2014). Además, es fundamental en 

poblaciones adultas mayores mantenerse activas no solo por los beneficios ya 

mencionados sino por el nivel de calidad de vida que implica la actividad física 

(Chodzko-Zajko, 2009).  

1.2.4. Fisiología del Ejercicio y Actividad Física 

 

El ejercicio se ha sumado como tendencia en los últimos años para modificar 

patrones de sedentarismo, es un proceso donde existen diferentes 

adaptaciones fisiológicas. Primero se necesita la integridad del sistema 

nervioso, seguido por el sistema musculo-esquelético y el principal consumidor 

de energía (López Chicharro, 2008). La manera para satisfacer las demandas 

de este sistema es a través de la síntesis de grasa y carbohidratos. Siguiendo 

la ley de Lavoisier ―la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma‖, 

las células musculares realizan su metabolismo energético transformando 

energía química atravesando varios procesos con el apoyo de adenosina 

trifosfato (ATP) a energía mecánica.  

 

Este sistema usa tres procesos para re-sintetizar el ATP; la primera vía se 

denomina anaeróbica aláctica donde se usa la fosfocreatina para el 

metabolismo de los fosfágenos, útil para actividades de corta duración y de 

explosividad. La vía anaeróbica láctica utiliza glucosa o glucógeno como medio 

de energía para cumplir con ejercicio de corta duración. De hecho, transforma 

el glucógeno muscular a lactato a través de la glucólisis anaeróbica, es decir el 



13 
 

catabolismo de glucosa a piruvato hasta convertirse en lactato dentro de las 

mitocondrias sin necesidad de partículas de oxígeno (López Chicharro, 2008). 

Finalmente, la vía aeróbica donde ocurre la oxidación celular de sustratos como 

hidratos de carbono, grasas y pocas veces proteínas en el ciclo de Krebs. 

Durante este ciclo de fosforilación oxidativa se utiliza la glucosa como molécula 

principal para la producción de energía durante y después del ejercicio (Guyton 

& Hall, 2011). 

 

1.2.5. Ejercicio en la prediabetes 

 

El ejercicio aeróbico a una intensidad entre el 60% y 70% del consumo de VO2 

máximo promueve la captación de glucosa en individuos sin dependencia a la 

insulina. Además del aumento de sensibilidad periférica a la insulina, aunque 

dura algunos días, la actividad física prolongada puede llegar a causar 

beneficios en diabéticos insulinodependientes (ACSM, 2010). Varios protocolos 

de actividad física y ejercicios diseñados para el manejo de la prediabetes 

muestran resultados favorables. Por ejemplo, un programa de entrenamiento 

de alta intensidad mostró una disminución de la glicemia en un 5.52% (Alarcón 

y cols., 2016).  

 

El entrenamiento de alta intensidad no solo tiene un efecto sobre la glicemia, 

sino que también tuvo un efecto positivo, disminuyendo las variables 

antropométricas (Alarcón y cols., 2016). Sin embargo, es necesario considerar 

que el ejercicio físico por sí solo no tendría los mismos efectos que si estuviera 

acompañado por un cambio en el estilo de vida (Penn, 2009). Así un trabajo 

sobre estos dos aspectos (AF y nutrición) puede generar una regresión de la 

enfermedad. 

1.3 Intervención Fisioterapéutica  

1.3.1. Trascendencia 

 

La Terapia Física es un servicio realizado por fisioterapeutas a individuos y 

poblaciones para desarrollar, mantener o restaurar movimiento máximo y 
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funcionalidad durante toda la vida…‖ (WCPT, 2015). Esta descripción se 

ensambla con la OMS quién en 1968 definió a la fisioterapia como una alianza 

entre la ciencia y el arte para generar un tratamiento con diferentes agentes y 

el ejercicio terapéutico. En consecuencia, se define el perfil profesional del 

fisioterapeuta trabajando en diferentes esferas del área de salud como 

promoción, prevención, intervención, habilitación y rehabilitación.  

 

De este modo se verifica la importancia de la intervención fisioterapéutica para 

enmarcar el problema de la prediabetes tanto para realizar programas de 

prevención como de prescripción de ejercicio. A pesar que se ha demostrado 

que alrededor del 80% de pacientes referidos a fisioterapia, por complicaciones 

musculo-esqueléticas, son población diagnosticada con diabetes o prediabetes. 

En la consulta no debería dejarse de lado la prevención primaria, el control o la 

reversión del estado de salud de los pacientes (Kirkness y cols., 2008). 

1.3.2. Evaluación previa a la prescripción de ejercicio. 

 

Grupos de expertos han establecido pautas para realizar un abordaje 

responsable tanto para el paciente como para el profesional de salud a cargo 

del entrenamiento físico (Abbott, 2014). Igualmente existen recomendaciones 

mundiales sobre la promoción de actividad física, con el principal objetivo de 

prevenir las enfermedades no transmisibles (OMS, 2010). Al iniciar un 

programa de prevención primario o secundario la valoración inicial de la 

condición física da un punto de partida para orientar las metas. Además, con 

datos obtenidos es posible crear conciencia sobre el estado actual, identificar el 

riesgo y mostrar la evolución del participante (ACSM, 2010).  

 

El primer paso para tener una intervención responsable es la selección de los 

pacientes; por un lado, está la autorización médica en pacientes que 

representen riesgo como hombres mayores de 45 años, mujeres mayores de 

55 años, personas dispuestas a realizar actividad física vigorosa o principiantes 

(Dwyer & Winke, 2014). Por otro lado, está la entrevista realizada por el 

especialista y la administración de cuestionarios de aptitud para realizar 
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actividad física como ―PAR-Q & YOU‖ la cual tiene una sensibilidad de 89% 

junto con el cuestionario de la AHA/ ACSM (Anexo 1 y 2), el uso de estas 

herramientas facilita la estratificación de riesgos y prevención de 

complicaciones en el paciente de manera organizada y documentada (ACSM, 

2010). Conjuntamente, se puede determinar si se requiere de supervisión 

médica o de estudios adicionales para realizar las pruebas de esfuerzo. 

 

Una vez que se conozcan los riesgos se realiza una evaluación, de ser posible 

de la mano de un grupo interdisciplinario para tener acceso a exámenes de 

laboratorio. La anamnesis debe incluir el diagnóstico médico, historial médico 

familiar y personal, registro de hábitos tanto recreacionales como 

ocupacionales y una exploración física exhaustiva. En la exploración adicional 

a la observación, inspección y palpación global se debe obtener datos 

antropométricos, signos vitales; para estimar, con la información recaudada en 

la anamnesis y los cuestionarios, el riesgo y la necesidad de vigilancia durante 

la prueba de esfuerzo (Figura 1) (ACSM, 2010).  
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Figura 1. Clasificación de riesgos y supervisión. Adaptado de (American 
College of Sports Medicine. (2005). Manual ACSM para la valoración y 
prescripción del ejercicio (Vol. 44). Editorial Paidotribo. Pág, 32). 
 

 

La decisión para llevar a cabo la prueba de esfuerzo depende de los factores 

mencionados y las indicaciones médicas. Se debe tomar en cuenta las 

contraindicaciones absolutas y relativas a más de pruebas adicionales que 

brinden mayor información o remplacen las pruebas de mayor esfuerzo.  

 

1.3.3. Prescripción de ejercicio  

 

El plan de entrenamiento creado por el fisioterapeuta debe regirse a los 

objetivos del paciente, pero sobre todo debe tener en cuenta los hallazgos de la 

evaluación y las pruebas específicas. Con las pruebas específicas se obtiene 

información sobre componentes de la condición física relacionados con la 

salud. La tolerancia cardiovascular, la cual describe la capacidad del sistema 

cardiorrespiratorio para aportar oxígeno durante la actividad física. Mientras 
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que la exploración física realizada por el profesional debe proyectar datos 

sobre la composición corporal, fuerza muscular y flexibilidad (ACSM, 2010).  

 

Considerar estos componentes aseguran un abordaje individualizado, los 

componentes relacionados con las destrezas dependen de las capacidades 

físicas para lograr adaptaciones del cuerpo en relación al tiempo y al espacio; 

tal como la agilidad, la cual depende de la velocidad y la precisión, la 

coordinación para realizar los movimientos fluidamente, el equilibrio con la 

adecuada co-contracción muscular y retroalimentación, la potencia como la 

facultad de realizar una función, el tiempo de reacción y la velocidad 

dependientes de la velocidad (ACSM, 2010). 

 

Todos estos componentes deben ser incluidos en el entrenamiento a realizarse 

independientemente del grupo etario. La ACSM recomienda un plan integral y 

variado para mantener todos los sistemas activos y evitar el sobreuso. 

Adicionalmente, al momento de establecer el tipo de ejercicio que se va a 

realizar es conveniente analizar las herramientas y los recursos que se cuentan 

para llevar a cabo el entrenamiento. Se sugiere realizar cuatro modalidades de 

ejercicio en la semana para mantener diversidad y actividad de diferentes 

grupos musculares y sistemas (ACSM, 2010).  

 

Cada sesión debe cumplir con ciertos períodos para una adaptación adecuada 

del cuerpo y registrar los parámetros: frecuencia, intensidad, duración, tipo y 

cantidad total del ejercicio siguiendo el principio ―F.I.T.T” (OMS, 2010). La 

primera fase se enfoca en el calentamiento, con el principio de aumentar la 

temperatura corporal, disminuir el riesgo de potenciales lesiones, aumentar la 

disposición orgánica, motivar al paciente (Galera, 2018). Aunque la duración y 

el tipo de calentamiento depende de los objetivos, se recomienda empezar con 

5 a 10 minutos. La modalidad del calentamiento puede ser una actividad 

aeróbica de intensidad baja <40% o moderada con un 40-60% de VO2R.  

La siguiente fase es el estiramiento, la cual puede realizarse después del 

calentamiento y después de la recuperación activa (la última fase) durante 10 



18 
 

minutos. Sin embargo, en estudios recientes el estiramiento en individuos que 

realizan actividad física de intensidad baja o sin competitividad no tienen 

ningún fundamento previo la fase de preparación física, es decir la actividad 

física específica o deporte (Ruiz, 2018). Según la recomendación de la OMS, 

para el grupo etario de 18-64 años, se debe realizar mínimo 150 minutos de 

actividad física moderada semanales o mínimo 75 minutos de actividad 

aeróbica vigorosa en sesiones de 10 minutos. Para la población mayor de 65 

años se recomienda la misma dosis de ejercicio adicionando un plan de 

equilibrio y prevención de caídas (OMS, 2010).  

 

Estas recomendaciones deben ser adaptadas con la guía del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, ya que se establece que al día 

una persona asintomática llega a moverse por 5 horas es decir 300 minutos a 

la semana. Las actividades de intensidad moderada o vigorosa se deben 

realizar en episodios de 10 minutos, aunque se considere que la actividad física 

moderada es la mitad de actividad vigorosa. Si la actividad es aeróbica se 

recomienda hacer mínimo 20 o máximo 60 minutos al día (USDHHS, 2008). 

Para mayores beneficios el tiempo de estas actividades deben duplicarse y 

además se debe realizar ejercicios de fortalecimiento de grupos musculares 

grandes mínimo dos días a la semana (OMS, 2010). 

 

1.3.4. Supervisión del Plan de Entrenamiento 

 

Siguiendo las mismas pautas para la identificación de riesgo y necesidad de 

supervisión  el terapeuta encargado del programa determinara lo necesario 

para el paciente (Figura 1) (ACSM, 2010). Del mismo modo, es necesario 

realizar la supervisión de la progresión del plan de entrenamiento. Según la 

ASCM se debe tener en cuenta: 

 El nivel habitual de ejercicio o actividad física 

o Sedentario: sin hábito de ejercicio y baja actividad física.  

o Mínima actividad física sin realizar ejercicio 
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o Actividad física esporádica sin realizar ejercicio o ejercicio sub-

óptimo 

o Hábitos de ejercicio incorporados de intensidad moderada a 

intensa 

o Ejercicio regular de intensidad vigorosa 

 El estado físico se determina después de la evaluación. Depende de la 

presencia de factores de riesgo y resultados de pruebas relacionadas 

con fuerza, resistencia, flexibilidad muscular. De manera general para 

cada prueba física se comparan los resultados obtenidos con tablas de 

percentiles a nivel mundial de acuerdo a la edad y género (Anexo 3-4) 

o Malo 

o Malo - regular 

o Regular- medio 

o Medio - bueno  

o Bueno –excelente 

o Excelente 

 La frecuencia a prescribir ya sea en kilo calorías o días por semana 

o 500-1000 kcal/semana igual en sedentarios 

o 1.000-1.500 kcal/semana  

o 1.500-2.000 kcal/ semana  

o >2.000 kcal/semana 

 La intensidad medida a través de  

o La relación de frecuencia cardiaca y volumen de oxígeno de 

reserva entre 30%-85% 

o El porcentaje de la frecuencia cardiaca máxima entre 57%-94% 

o La percepción de esfuerzo mediante índices o escalas 

funcionales. 

 El tiempo  

o Tomando en cuenta la duración diaria y semanal 

o Número total de pasos diarios durante el ejercicio.  
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1.3.5. Motivación y Adherencia al Plan de Entrenamiento 

 

Iniciar un programa de entrenamiento va más allá de la evaluación física ya que 

el ser humano es integral, su conducta y aspectos psicológicos influyen en la 

motivación y adherencia al plan de entrenamiento. Existen varios modelos y 

teorías que han tratado de establecer patrones y etapas por las que atraviesa 

un individuo antes de realizar actividad física (Lewis & Schuver, 2014).  

 

Desde el punto de vista biopsicosocial es esencial utilizar estas herramientas 

para generar un cambio a nivel de los pacientes. Por este motivo, la 

recomendación del cambio de estilo de vida introduciendo una prescripción de 

ejercicio debe realizarse con el seguimiento del profesional. El modelo 

transteórico se enfoca en reacción de las variables en la conducta de la 

actividad física, y más importante, en enfocarse en soluciones para promover la 

actividad física (Rodgers & Brawley, 1996).  

 

La adaptación es un proceso, así para el ejercicio se cursan fases para el 

cambio de conducta también hay 5 etapas. La primera etapa es la 

precontemplación, la mayoría de personas se encuentran en este punto donde 

no contemplan la idea de empezar a mejorar su condición física; incluso 

desconocen de los beneficios que el cambio de estilo de vida genera. Seguida 

por la etapa de contemplación, donde el individuo inicia la idea de incrementar 

su actividad de manera planificada y es consciente de los beneficios.  

 

En la actualidad, particularmente, realizar ejercicio es una tendencia y varias 

personas han incidido en la tercera etapa, preparación donde se realiza 

actividad física sin directrices ni normativas mucho menos supervisión. Sin 

embargo, ya empieza a haber un plan que puede llevar a la siguiente etapa de 

acción donde ya se ha realizado actividad física por los últimos 6 meses con 

una evolución objetiva y cuantificable; además se cumple con la participación 

de 5 días a la semana por mínimo 30 minutos. El mantenimiento, la última 

etapa, han mantenido rutinas de actividad física y están conscientes de sus 

viejos hábitos (Lewis & Schuver, 2014). Según el modelo transteórico se puede 
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definir en qué etapa se encuentra el paciente realizando ciertas preguntas 

(Figura 2). 

 

Figura 2. Preguntas para determinar la etapa de cambio de conducta. Adaptado 
de (American College of Sports Medicine. (2005). Manual ACSM para la 
valoración y prescripción del ejercicio (Vol. 44). Editorial Paidotribo). 
 

1.4. National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 

1.4.1. Introducción Sobre NHANES 

 

El departamento de salud y servicios sociales de Estados Unidos tiene el 

principal objetivo de velar por la salud de la población estadunidense y a lo 

largo de la historia han delegado funciones de investigación y recolección de 

datos, con el objetivo de promover buenas costumbres de salud, prevenir 

patologías o el agravamiento de patologías preexistentes.  

 

Uno de los principales componentes de este departamento son los Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 

inglés), su lema es ―CDC 24/7: Salvamos vidas. Protegemos a la gente‖. Estos 

centros están siempre atentos para identificar amenazas a la salud por medio 

de investigaciones, emiten información validada y responden frente a 
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afecciones que afectan a la población promoviendo cambios en el estilo de vida 

(CDC, 2014).  

 

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) se encarga de facilitar la 

función digital e investigativa apoyándose en programas como NHANES. El 

cual está diseñado para recopilar datos sobre la salud y estado nutricional de la 

población norteamericana; los hallazgos de las encuestas permiten discriminar 

la prevalencia de enfermedades importantes y factores de riesgo (CDC/NCHS, 

2017).  

1.4.2. Historia y Recolección de Datos 

 

A los inicios de 1960 el programa de investigación NHANES comenzó a 

funcionar enfocándose en diferentes poblaciones y diferentes temas de salud. 

No fue hasta 1999 que las encuestas empezaron a ser periódicas, orientadas 

en evaluar la salud y la nutrición. Anualmente se realizan estas encuestas a 

5,000 personas en todo el país. La información recaudada en estas encuestas 

no solo brinda datos epidemiológicos sino también aportan para estudios 

científicos, crear conciencia sobre ciertas patologías, incluso para diseñar 

programas de promoción y prevención (CDC/NCHS, 2017).  

 

Los avances tecnológicos permiten la recolección de datos de manera eficiente 

y es incentivador para los participantes. Primeramente, se promocionan 

anunciando a los participantes a través de cartas, periódicos y publicidad sobre 

las encuestas que se llevaran a cabo. Adicionalmente los participantes son 

compensados por su participación y obtienen un reporte completo sobre su 

estado de salud, garantizando la confidencialidad. Finalmente cuentan con 

personal entrenado para realizar las encuestas, recabando información sobre 

demografía, dieta y salud. 

 

 Además, realiza preguntas sobre factores de riesgo relacionados con los 

hábitos, antecedentes personales y familiares. Todos los participantes de las 

encuestas incluidos niños y adultos mayores realizan el mismo procedimiento: 
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evaluación con el médico, entrevistas sobre su dieta, signos vitales, medidas 

antropométricas y exámenes de laboratorio (CDC/NCHS, 2017).  

1.4.3. Estudios basados en NHANES  

 

Recientemente se han aumentado los estudios enfocados en las poblaciones 

prediabéticas. Este fenómeno se da tras las proyecciones realizadas en años 

previos donde se determinó a la prediabetes como un problema creciente en el 

área de salud. Estados Unidos es uno de los países más conscientes sobre el 

problema económico y social que representaría que la población diabética 

incremente.  

 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) brindan 

información continuamente para establecer proyecciones a futuro e identificar 

tendencias patológicas para prevenir o disminuir más daño a futuras 

generaciones. Bajo este concepto, gran parte de la información es de libre 

acceso para ejecutar estudios tanto evolutivos como epidemiológicos. Año tras 

año se han publicado artículos científicos utilizando datos de NHANES. Debido 

a la vasta información que provee esta base de datos los temas a estudiar son 

infinitos.  

 

En cuanto a la relación entre prediabetes y actividad física, por ejemplo, existen 

varios artículos. Algunos han apuntado a determinar la asociación entre las dos 

variables mientras que otros pretenden determinar tendencias a futuro. Uno de 

los artículos más recientes usa la base de datos de NHANES para obtener 

información sobre la actividad física recreacional, clasificada en dos grupos por 

la intensidad, y estudia la relación que esta tiene para disminuir el riesgo en 

pacientes con prediabetes que no han sido diagnosticados (Wang y cols., 

2017). Al final el valor más importante para este estudio fue el efecto protector 

que la actividad física de intensidad vigorosa ejerce en la población 

prediabética.  
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Se ha demostrado que la única manera de revertir los valores de glucemia 

debe ser a través de intervenciones en el estilo de vida de las personas 

(Linmans, 2011). No obstante, Farni y cols. (2014) realizaron el primer estudio 

usando una gran base de datos con la intención de comprobar una relación 

entre la actividad física y la prediabetes. A pesar que mantuvieron total 

objetividad para la obtener los datos, los resultados tuvieron sesgo por las 

diferentes variables propias de cada persona. Es decir, los pacientes que 

realizaban actividad física por > 30 minutos diarios de actividad física de 

intensidad moderada a vigorosa la glucemia en ayunas fue menos que las 

personas que no realizan actividad física. Cuando en el estudio controlaron la 

edad y el IMC la diferencia dejo de ser significativa. 

 

Otros artículos varían desde temas epidemiológicos comparando con 

resultados sobre el diagnóstico oportuno de prediabetes y diabetes en dos 

periodos diferentes (CDC,2013; Cowie y cols., 2009). También hay artículos 

enfocados en disminuir el riesgo, físico y económico, que produce la 

prediabetes al sugerir programas de ejercicio o determinar su comportamiento 

en la actividad física (Thorpe y cols., 2011; Geiss & Yang, 2010; Nelson, 2013; 

Kriska, 2006). 

1.4.4. Variables de NHANES 

 

A través de los años los cuestionarios han cambiado acorde a las necesidades 

epidemiológicas. Asimismo, existen preguntas que se han mantenido desde el 

inicio. El procedimiento, de igual manera, se ha adaptado para brindar 

accesibilidad a todos los participantes. Entre los cuestionarios más usados 

están: demografía, laboratorios y examinación. Los datos de demografía 

(DEMO), actividad física (PAQ) y de diabetes (DIQ) son obtenidos de manera 

directa con el paciente, usualmente estos cuestionarios son llenados en las 

computadoras. Mientras que los datos de examinación y laboratorio se realizan 

de metodológicamente siguiendo protocolos en el centro de examinación móvil 

(MEC). 
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En el cuestionario de NHANES los participantes respondieron al cuestionario 

PAQ donde les hacen preguntas específicas de cada tipo de actividad física. 

Para cada tipo de actividad le recuerdan al participantes sobre la intensidad y 

que clase de actividades se incluyen en cada pregunta. Por ejemplo, para la 

actividad física laboral vigorosa incluye las tareas del hogar y especifica que la 

respuesta debe ser del 1 al 7 especificando el número de días a la semana. 

Para el estudio la frecuencia se clasificó en tres categorías: (1) baja frecuencia 

de 1 a 3 días, (2) mediana frecuencia de 4 a 5 días y (3) alta frecuencia de 6 a 

7 días. Mientras que la duración se estableció como media 60 minutos, 

establecidos por la OMS.  
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2. CAPÍTULO II: JUSTIFICACIÓN 

En la última década los trastornos metabólicos se han convertido en el foco de 

atención de la comunidad científica, no solamente por el incremento alarmante 

del número de casos, sino también por los costos en billones que representan 

para los servicios de salud (Saklayen, 2018). A más de la mortalidad y 

discapacidad que estas enfermedades producen, la diabetes es considerada 

como la séptima causa de muerte en Estados Unidos (ADA, 2017).  

 

Estudios socio-económicos argumentan que la obesidad es responsable de la 

prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como: la diabetes, 

hiperlipidemia, HTA y cardiopatías. Se ha demostrado que estas enfermedades 

ocasionan un aumento progresivo en el gasto anual del seguro médico del 

estado ―Medicare‖, (Allen y cols., 2015).  El costo relacionado con servicios 

médicos representa $116 billones además de $58 billones a causa de la 

pérdida de trabajo, ausencia laboral por discapacidad e incluso mortalidad 

temprana por las comorbilidades relacionadas directamente con la evolución de 

la diabetes (CDC, 2011). Así, Chatterjee y cols. (2010) determinaron la 

importancia del diagnóstico de prediabetes y diabetes no identificada y 

recomendaron un manejo efectivo de la problemática para reducir los costos 

que representan.  

 

La diabetes de tipo II es la que más ha aumentado en los últimos años en la 

población adulta, sugiriendo que varias personas prediabéticas evolucionan a 

diabéticas. Considerando que la prediabetes es una etapa reversible y que la 

actividad física juega un rol potencial sobre la involución de la enfermedad es 

necesario investigar la evolución de estas variables (Linmans y cols., 2011).  

 

Cassagrande y cols. (2018) realizaron un estudio con los datos de NHANES 

relacionando el riesgo de enfermedades cardiovasculares con la población 

prediabética adolescente. El estudio encontró bajos niveles de HDL, altos 

niveles de triglicéridos y alta prevalencia de obesidad en la población 

prediabética adolescente comparada a adolecentes normoglucémicos. Todos 
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estos factores de riesgo están lindados con comorbilidades que afectan la 

salud, hoy en día las poblaciones con riesgo son cada vez más jóvenes. 

También se asocia a la prediabetes con el riesgo de arterosclerosis; por ende, 

mayor peligro a sufrir un síndrome coronario agudo e incluso infarto cardíaco 

(Warren y cols., 2017).  

 

Entre las terapias más efectivas para revertir los niveles de glucemia es el 

incremento de la actividad física e incluso la prescripción de ejercicio; sin 

embargo, se ha encontrado menor adherencia. Por este motivo es necesario 

diseñar un programa efectivo y con apoyo multidisciplinario que representen 

menor gasto al sistema de salud (Thorpe & Yang, 2011).  

 

En términos de prevención, se debe controlar varios factores de riesgo que 

modifiquen el estilo de vida. Bajo estos lineamientos una variable importante a 

considerar es la edad, debido a la mayor limitación que presenta la población 

adulta mayor a la actividad física. Además, los programas de entrenamiento 

son desarrollados en función de la edad, así la OMS recomienda programas de 

actividad física adaptados a diferentes grupos etarios (Kriska, 2006). 

 

De esta manera, la presente investigación se enfoca en determinar la evolución 

de la población prediabética cuantificando los porcentajes de casos de 

prediabetes desde el 2007 hasta el 2016 registrados en la base de datos 

NHANES. Al mismo tiempo, tras el análisis de los datos se busca identificar el 

desempeño de la población prediabética en relación a los diferentes tipos de 

actividad física con su frecuencia y duración. Adicionalmente se pretende 

reportar el comportamiento de los factores de riesgo más utilizados en los 

algoritmos de detección de prediabetes. Finalmente, se proyectará un plan de 

prevención de la prediabetes y la promoción de actividad física para reducir los 

riesgos de la población actual. 
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2.3. Objetivos del estudio 

2.3.1. Objetivo general 

Analizar la evolución de la población con prediabetes que realizó diferentes 

tipos de actividad física en el período 2007 – 2016 utilizando la base de 

datos de NHANES. 

 

2.3.2. Objetivos específicos 

 Determinar número de casos de prediabetes acorde al género y edad en 

la base de datos NHANES durante el periodo 2007-2016.   

 Estimar una proyección sobre el crecimiento de esta población a nivel 

nacional en Estados Unidos.  

 Asociar el tipo de actividad física preferida con la edad de la población 

prediabética en el periodo 2007-2016. 

 Identificar la duración y frecuencia de los diferentes tipos de actividad 

física realizada por la población prediabética en el periodo 2007-2016. 

 Analizar la evolución de los principales factores de riesgo en la población 

prediabética en el periodo 2007-2016. 

 Presentar un plan de prevención basado en la prescripción de ejercicio 

para la población prediabética enfocada en los diferentes grupos etarios.  
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.3. Enfoque de la investigación 

 

Estudio epidemiológico, descriptivo, retrospectivo y transversal. 

3.4. Población y muestra 

 

Adultos americanos de 18 a 64 años y adultos mayores de 65 años que 

respondieron a cuestionarios de NHANES en el periodo 2005-2016. 

3.5. Materiales y Métodos 

3.5.1. Base de datos NHANES 

 

Se utilizó la base de datos del National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES). Tomando en cuenta la información relacionada con datos 

demográficos, laboratorio, examinación y respuestas a encuestad de actividad 

física. 

 

3.3.2 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Se escogió periodos anuales que contaron con los cuestionarios donde incluían 

las variables a estudiar, basándose en modelos de predicción de parámetros 

no invasivos. Las variables principales fueron la prueba de laboratorio de 

glucohemoglobina codificada como ―LBXGH‖, el cuestionario de actividad física 

―PAQ‖ y el cuestionario de las características de la población ―DEMO‖. Las 

variables consideradas como factores de riesgo están resumidas en la tabla 3. 

 

Los participantes que respondieron a los cuestionarios de NHANES en el 

periodo de 2007-2016 fueron divididos en dos grandes grupos etarios, adultos 

de 18-64 años y adultos mayores de 65 años. Para determinar si un sujeto era 

prediabético se utilizó la prueba de glucohemoglobina (A1c), cuyos valores 

debían oscilar entre 5.7-6.4% (ADA, 2017). Se excluyeron a pacientes menores 

de edad, participantes con valores fuera del rango establecido para la prueba 
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de laboratorio de glucohemoglobina y pacientes que no respondieron a alguna 

pregunta relevante a las variables.  

3.3.3 Recopilación de datos 

 

Los documentos se descargaron de la página de la CDC, en la pestaña de 

―menú‖ en la opción ―Cuestionarios, Bases de datos y Documentación 

relacionada‖ se encontró la información dividida por periodos de dos años, por 

ejemplo, NHANES 2015-2016. Al dar click en el signo de ―+‖ o al dar click en el 

periodo se desplegó una lista de todas las bases de datos. Para este estudio se 

descargó los archivos DEMO, BMX, GHB, TCHOL, BPQ y PAQ de los periodos 

2007-2008, 2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 y 2015-2016. A continuación, en 

Excel, se realizaron las tablas generales incluyendo los códigos que 

representaban las variables y factores de riesgo (Tabla 3).  

 

Los participantes registrados en el NHANES respondieron a los cuestionarios 

sobre actividad física de manera directa, usando el formato ACASI 

(cuestionario de auto-entrevista asistida por audio y computadora). Algunos 

participantes no respondieron a esta sección sea porque no realizan ninguna 

actividad física o sea por diferentes limitaciones.  

 

Tabla 3.  
Códigos de Variables de NHANES 

Código Variable 

RIAGENDR Género 

RIDAGEYR Edad del participante basada en fecha de nacimiento 

BPQ020 Diagnosticado con HTA. 

LBXTC Colesterol total en mg/dl 

LBXGH % Glucohemoglobina 

BMXBMI IMC (Kg/m2) 

BMXWAIST Circunferencia abdominal (cm) 

MCQ300c Familiar diabético 

PAQ605 Actividad física laboral vigorosa 

PAQ610 Días que realiza actividad física laboral vigorosa 
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PAD615 Minutos que realiza actividad física laboral vigorosa 

PAQ620 Actividad física laboral moderada 

PAQ625 Días que realiza actividad física laboral moderada 

PAQ630 Minutos que realiza actividad física laboral moderada 

PAQ650 Actividad física recreacional vigorosa 

PAQ655 Días que realiza actividad recreacional vigorosa 

PAD660 Minutos que realiza actividad recreacional vigorosa 

PAQ665 Actividad física recreacional moderada 

PAQ670 Días que realiza actividad recreacional moderada 

PAD675 Minutos que realiza actividad recreacional moderada 

 

 
Tabla 4. 
Operacionalización de variables 
 

Variable Dimensión Indicador Índice Instrumento 

Participantes 

Sociodemográfic

a 
Edad 

18-64 años 

65+ años 

Registro 

demográfico 

NHANES. 

Género Identitario 
Femenino 

Masculino 

Registro 

demográfico de 

NHANES. 

Factores de 

Riesgo 

Presión arterial 

Resistencia de 

vasos 

sanguíneos 

120/80 mmHg 

Resultados de 

laboratorio de 

NHANES 

IMC 
Índice de 

masa corporal 
>24.9 

Resultados de 

laboratorio de 

NHANES 

Perímetro 

abdominal 

Circunferencia 

a nivel 

abdominal 

H: 102 cm 

M: 88 cm 

Resultados de 

examinación de 

NHANES 

Independiente 

Prediabetes 

Hemoglobina 

Glucosilada 

Azúcar en la 

sangre. 

5.7-6.4% 

A1c 

Resultados de 

laboratorio de 

NHANES 

Dependiente 

Actividad 

Física 

Tipo de 

Actividad física 

Intensidad de 

Actividad 

Física 

 Recreacional 

Intensa y 

moderada 

Respuestas 

cuestionario PAQ 

de NHANES. 
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 Laboral 

Intensa y 

moderada 

Frecuencia 

< 7 días (Baja) 

= 7 días 

(Moderada) 

> 7 días (Alta) 

Respuestas 

cuestionario PAQ 

de NHANES. 

Duración  

< 60 minutos  

= 60 minutos 

> 60 minutos 

Respuestas 

cuestionario PAQ 

de NHANES. 

 

3.6. Análisis de datos 

Se analizó la evolución de la población prediabética con los datos demográficos 

obtenidos de NHANES durante el periodo 2007-2016 y se extrajo una ecuación 

de proyección de crecimiento de dicha población para 10 años. Posteriormente, 

se analizó la actividad física (AF) preferida realizada por la población 

prediabética (diferenciada por dos grupos etarios); la frecuencia y duración de 

las diferentes AF. Finalmente se realizó un análisis multivariado a través de una 

regresión logística, ajustada y no ajustada a través de los odd ratios y los 

intervalos de confianza (IC) al 95%., con el fin de determinar los factores de 

riesgo y de protección en la última década. El análisis se realizó con el software 

STATA.  
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Demografía de la población prediabética  

 

Desde el año 2007 hasta el 2016, 50,588 personas participaron en la encuesta 

de NHANES. Después de haber depurado la muestra considerando los criterios 

de inclusión, solamente 4,630 (9.1%) participantes obtuvieron valores de 

glucohemoglobina (hA1c) entre 5.7% - 6.4%, indicando prediabetes según los 

parámetros establecidos por la ADA. 

4.1.1 Género y edad  

 

Las características de los participantes siempre dependerán de factores 

intrínsecos inalterables como el género y la edad. La evolución de la 

prediabetes en la última década ha tenido cercana diferencia entre género 

masculino y femenino. El total de participantes hombres con prediabetes fue de 

2244 (48.5%) mientras 2386 (51.5%) fueron mujeres. En la figura 4 se observa 

que en el 2009-2010 aproximadamente la mitad de la población prediabética 

fue masculina (50.42%) y la otra mitad femenina (49.58%). Mientras que en el 

resto de años siguientes hubo mayor porcentaje de prediabetes por parte del 

género femenino.  

 

En cuanto a la edad se identificó, en el periodo de estudio, que la mayor parte 

de la población prediabética en promedio (71.85%) se encuentra en el rango de 

edad de 18-64 años. Sin embargo, en el periodo 2015-2016 la población 

prediabética de este grupo etario disminuyó un 17.55% en relación al período 

2013-2014, el mismo porcentaje que aumentó en la población mayor de 65 

años elevando el valor a un 38.02% en este grupo (Figura 3).  
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Figura 3. Evolución de acuerdo a género y grupo etario.  

 

4.2 Proyección 

 

Según los datos analizados se proyecta que para el periodo 2029-2030 

existirán 1419,2 casos de prediabetes en personas mayores de 18 años 

participantes de NHANES como se observa en la figura 4; trasladado a nivel 

nacional este resultado representa una incidencia de prediabetes en 14 de 

cada 100 personas (465 millones). Esta estimación se recuperó acorde a la 

ecuación y= 54,8x + 761,6. El valor ―x‖ se remplazó por el número al que 

representa el periodo anual por ejemplo los siguientes periodos, 2017-2018 y 

2019-2020 se remplazó por 6 y 7 respectivamente. Esto será constante 

siempre y cuando se utilice el valor de glucohemoglobina en porcentaje de la 

base de datos NHANES y se filtre bajo los mismos criterios. 
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Figura 4. Evolución de la población prediabética del 2007-2016. 

 

4.2 Actividad física asociada a grupos etarios  

 

De manera general se observó que los participantes mayores de 65 años 

realizan, en promedio, 43.74% menos actividad física (Figuras 5-8). Este 

resultado es independiente de la intensidad o el tipo de la actividad física. Por 

otro lado, en el último periodo anual se observó un aumento de ambos grupos 

etarios en la actividad física vigorosa (Figuras 5 y 7).  

 

Se determinó que dentro del periodo de investigación un total de 1,019 (20%) 

participantes con prediabetes realizaron la actividad física laboral vigorosa 

(Figura 5). Donde en el último año se observa que el grupo de 18-64 años 

incremento a 34.4% mientras que la población mayor a 65 años aumento al 

16.7% de los 1131 participantes de NHANES. 
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Figura 5. Comparación de la evolución de la actividad física laboral vigorosa 
realizada por población prediabética comprendida por adultos y adultos 
mayores entre 2007-2016 

 

La actividad física laboral moderada demostró tener un patrón de participación 

más estable (Figura 6). En la última década se contabilizó 1,206 (24%) de 

personas prediabéticas, encuestadas en NHANES, quienes realizaron este tipo 

de actividad física. La participación del grupo de 18 a 64 años en promedio se 

mantuvo en el 19.57%, 180 personas anualmente, disminuyendo por 3 puntos 

del primer al segundo periodo. Mientras que la población adulta mayor, por el 

contrario, disminuyó progresivamente su participación en este tipo de actividad 

física. Siendo el último periodo el de menor porcentaje con 4.77%.  

 

 

Figura 6. Comparación de la evolución de la actividad física laboral moderada 
realizada por población prediabética comprendida por adultos y adultos 
mayores entre 2007-2016 
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Con mayor número de participantes la actividad física recreacional vigorosa 

1510 (30%), demostró tener un incremento paulatino anual en la participación 

de la población entre 18-64 años (Figuras 9 y 7). Pese a que mantuvo una 

conducta estable por 4 periodos consecutivos, con un promedio de incremento 

de 5.24%, en el último periodo estos valores incrementan notablemente. La 

población de 18-65 años aumentó al 35% mientras los adultos mayores 

aumentaron al 28.19%. 

 

 

Figura 7. Comparación de la evolución de la actividad física recreacional 
vigorosa realizada por población prediabética comprendida por adultos y 
adultos mayores entre 2007-2016 

En cuanto a la actividad física recreacional moderada, se registró la 

participación de 1,281 (26%), demostrando ser la segunda actividad preferida 

por la población prediabética (Figura 8 y 9). La población de 18-65 años 

mantuvo una tendencia por dos periodos consecutivos, pero descendió 

radicalmente del 23.5% al 11.8% en el periodo 2011-2012. Similarmente, la 

población mayor de 65 años decayó de 8.81% al 2.50% en el mismo año para 

luego triplicar en el periodo siguiente al 27.5% en adultos de 18-64 años y 6.6% 

en adultos mayores.  
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Figura 8. Comparación de la evolución de la actividad física recreacional 
moderada realizada por población prediabética comprendida por adultos y 
adultos mayores entre 2007-2016 

 

 

 

Figura 9. Predominancia de actividad física realizada por población 
prediabética 

4.3 Duración y frecuencia de actividad física 

 

En el último periodo se observó que 20% de la población prediabética realiza la 

actividad física laboral vigorosa en baja frecuencia con una duración menor a 

60 minutos en (Figura 10). No obstante, a través de los años se estableció una 

similitud entre la frecuencia mediana y baja ya que mantiene un 

comportamiento similar y constante. Especialmente en el primer periodo (2007-

2008) donde ambas frecuencias equivalen a 6.4%. De manera general, menor 

cantidad de la población prediabética realiza esta actividad más de 5 días 
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manteniendo un promedio de 2.2% de participación anual. Igualmente, con la 

actividad por 60 minutos, se mantuvo de 1.6% y en el último periodo se eleva la 

participación a 9%. 

 

 

Figura 10. Evolución de la duración y frecuencia de la A.F. laboral vigorosa 

La frecuencia y duración de la actividad física laboral moderada demostró tener 

un comportamiento continuo a través de los años (Figura 11). El análisis se 

realizó obteniendo dos porcentajes, el primer porcentaje se obtuvo de los 

participantes prediabéticos anualmente y el segundo fue enfocado en los 

participantes prediabéticos que realizan A.F. laboral moderada, 1206 personas. 

Se observó que existió igual elección por la mediana y baja frecuencia con el 

7% de los participantes que realizan este tipo de actividad física en 

comparación con el 9% de la población prediabética en general.  

 

Figura 11. Evolución de la duración y frecuencia de la A.F. laboral moderada 
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Se encontró, también, que a lo largo de los años el doble (8%) de participantes 

realizó esta actividad física por más de 60 minutos diarios en relación con 

participantes que realizaron por 60 minutos (4%). Además, se destacó que en 

los periodos 2011-2012 y 2013-2014 hubo mayor participación en las 

mencionadas frecuencias y duraciones. Estos números disminuyeron en el 

último periodo en la frecuencia mediana al 3% y aumentado la frecuencia baja 

de 7% a 10%.  

 

Con 1510 participantes prediabéticos, la A.F recreacional vigorosa es la que 

mayor participación por parte de la población prediabética En cuanto a la 

frecuencia se obtuvo el 11% de la población general y 7% de la población que 

realiza A.F recreacional realizó entre 1-3 días semanales (Figura 12). 

Asimismo, hubo mayor predominancia por la duración mayor de 60 minutos 

diarios 10% de la población prediabética general y 6% de la población 

específica.  

 

Igual que en las anteriores actividades la duración de 60 minutos fue la de 

menor predominancia con 5% de la población general y 3% de la población 

específica. Semejante a la frecuencia alta con 3% de la población general y 2% 

en la población específica. Por el contrario, en el último periodo anual se 

observó cómo aumento el porcentaje de 8% a 23% en la duración mayor de 60 

minutos.  
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Figura 12. Evolución de la duración y frecuencia de la A.F. recreacional 

vigorosa 

Finalmente, para la A.F. recreacional moderada se observa un comportamiento 

estable al igual que la evolución de 1,281 personas que realizaron esta 

actividad (Figura13). A diferencia de las otras actividades, la frecuencia baja 

contó con mayor porcentaje promedio (15%) de la población prediabética 

general. 

 

Durante el último periodo se observó una disminución general de porcentajes a 

excepción de la duración mayor de 60 minutos de 7 a 11% de la población 

general. Aun así, la duración menor a 60 minutos tiene mayor porcentaje en los 

cuatro primeros periodos, 19%, 15%, 15%, 14%, respectivamente comparado 

con las otras duraciones.  

 



42 
 

 
Figura 13. Evolución de la duración y frecuencia de la A.F. recreacional 
moderada 

4.4 Factores de riesgo y protección  

 

En las tablas 5 y 6 se muestra la razón de momios, odd ratio (OR) en inglés, 

indicando la posibilidad o el factor protector de los factores de riesgo en la 

población. En la tabla 5 se muestran los resultados tras el análisis con la 

regresión logística no ajusta o independiente. Se registraron dos variables que 

mantienen en las dos regresiones su factor de riesgo o de protección 

respectivamente.  

 

La población mayor de 65 años mantuvo valores de OR cercanos a 1 y en el 

último periodo se eleva a 3,78 (95% IC:3.24-4.40). Similarmente se presentó en 

la regresión logística ajustada en el primer y el último periodo con un OR 2,37 

(95% IC: 0,59-9,42) y 2,97 (95% IC: 2,43-3,63) respectivamente. 

Contrariamente, si el IMC señalaba sobrepeso y obesidad en la regresión 

logística no ajustada mostró ser un factor de riesgo en varios años, pero en la 

regresión ajustada solo la obesidad presentó esa continuidad año tras año 

contando con un OR sobre 1,25 (95% IC: 0,55-2-86) en el último periodo.  

 

En cuanto al factor de protección, el perímetro abdominal normal en mujeres 

mostró tener OR menores a 1 especialmente en el periodo 2015-2016 (OR 0,46 

95% IC: ,29-,73) Sin embargo, en la regresión logística solo muestra ser un 



43 
 

factor de protección en los dos últimos periodos con OR 0,71 (95% IC: 0,41-

1,22) y 0,55 (95% IC: 0,33-0,92). Asimismo, la presión arterial normal con OR 

0,59 (95% IC: 0,49-0,71) y el IMC normal con OR 0,78 (95% IC: 0,35-1,73) 

demostraron ser un factor protector en el último periodo. 
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Tabla 5. 
Odd ratios de regresión no ajustada de prediabetes de acuerdo a las características de los modelos de predicción de 
prediabetes, NHANES 2007-2016 

OR IC (95%) OR IC (95%) OR IC (95%) OR IC (95%) OR IC (95%)

GÉNERO

HOMBRE Ref Ref Ref Ref Ref

MUJER 0,97 0,82-1,14 0,87 0,75-0,99 1,05 0,89-1,24 1,03 0,88-1,21 1,01 0,89 - 1,14

EDAD

≥ 18 - 64 Ref Ref Ref Ref

≥ 65 1,01 0,84-1,21 1,04 0,88-1,22 1,10 0,91-1,33 0,89 0,73-1,08 3,78 3,24 - 4,40

COLESTEROL

NORMAL Ref Ref Ref Ref Ref

LÍMITE 1,38 1,16-1,64 0,99 0,81-1,22 1,06 0,87-1,3 1,33 1,14- 1,55

HIPERCOLESTEROLEMIA 0,95 0,72-1,24 1,03 0,84-1,25 0,88 0,71-1,09 1,04 0,84-1,29 1,52 1,24 - 1,86

PRESIÓN ARTERIAL

NORMAL 0,98 0,82-1,17 1,15 0,98-1,35 0,94 0,79-1,12 0,90 0,76-1,07 0,28 0,24 - 0,32

HTA Ref Ref - Ref - Ref - Ref

IMC

BAJO Ref Ref Ref Ref Ref

NORMAL 0,97 0,76-1,24 1,16 0,93-1,45 1,21 0,96-1,53 1,09 0,86-1,38 1,44 0,70 - 2,91

SOBREPESO 0,87 0,67-1,13 1,00 0,79-1,26 0,87 0,67-1,13 0,86 0,67-1,1 2,83 1,41 - 5,71

OBESIDAD 0,88 0,69-1,11 1,05 0,85-1,3 1,04 0,82-1,31 1,12 0,89-1,39 4,02 2,00 -8,09

PERÍMETRO ABDOMINAL

NORMAL HOMBRES Ref Ref Ref Ref Ref

HOMBRES > 102 cm 0,83 0,66-1,06 1,06 0,86-1,29 0,86 0,68-1,08 0,98 0,78-1,23 2,58 2,05 - 3,24

NORMAL MUJERES 0,97 0,75-1,26 0,96 0,76-1,2 0,94 0,73-1,2 0,97 0,76-1,24 0,46 0,29 - 0,73

MUJERES > 88 cm 0,85 0,69-1,06 0,86 0,72-1,04 1,01 0,82-1,24 1,05 0,86-1,29 2,26 1,81 - 2,82

ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES

SI Ref Ref Ref Ref Ref

NO 1,13 0,91-1,4 1,01 0,75-1,38 0,90 0,62-1,29 1,15 0,93-1,41 0,64 0,56 - 0,74

2015-20162013-20142011-20122009-20102007-2008



45 
 

Tabla 6. 
 Odd ratios de regresión ajustada de prediabetes de acuerdo de acuerdo a las características de los modelos de predicción 
de prediabetes, NHANES 2007-2016 

  

OR IC (95%) OR IC (95%) OR IC (95%) OR IC (95%) OR IC (95%)

GÉNERO

HOMBRE Ref Ref Ref Ref Ref

MUJER 0,99 0,19-4,98 0,66 0,45-0,96 1,17 0,76-1,79 1,16 0,75-1,8 1,04 0,77-1,41

EDAD

≥ 18 - 64 Ref Ref Ref Ref Ref

≥ 65 2,37 0,59-9,42 0,93 0,69-1,23 1,06 0,75-1,49 0,86 0,62-1,21 2,97 2,43-3,63

COLESTEROL

NORMAL Ref Ref Ref Ref Ref

LÍMITE 4,35 1,46-12,99 1,44 1,08-1,91 1,00 0,69-1,44 1,35 0,96-1,91 1,49 1,24-1,79

HIPERCOLESTEROLEMIA0,52 0,08-3,32 1,22 0,88-1,67 0,85 0,59-1,24 1,04 0,72-1,5 1,65 1,3-2,09

PRESIÓN ARTERIAL

NORMAL 0,32 0,1-0,98 1,24 0,96-1,59 1,10 0,81-1,49 0,93 0,7-1,24

HTA Ref Ref Ref Ref Ref

IMC

BAJO Ref Ref Ref Ref Ref

NORMAL 0,30 0,05-1,72 1,15 0,79-1,66 1,23 0,82-1,87 1,37 0,88-2,11 0,78 0,35-1,73

SOBREPESO0,57 0,17-1,81 0,91 0,56-1,45 0,77 0,45-1,33 1,07 0,61-1,86 0,91 0,4-2,08

OBESIDAD 1,00 1,24 0,75-2,02 1,15 0,66-1,99 1,28 0,72-2,28 1,25 0,55-2,86

PERÍMETRO ABDOMINAL

NORMAL HOMBRESRef Ref Ref Ref Ref

HOMBRES > 102 cm 1,44 0,29-7,35 0,77 0,5-1,19 0,91 0,55-1,52 0,87 0,51-1,46 1,27 0,93-1,74

NORMAL MUJERES1,00 1,21 0,76-1,93 1,10 0,66-1,82 0,71 0,41-1,22 0,55 0,33-0,92

MUJERES > 88 cm1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ANTECEDENTES FAMILIARES DE DIABETES

SI Ref Ref Ref Ref Ref

NO 2,57 0,82-8,06 3,47 1,62-7,42 0,70 0,43-1,14 1,05 0,79-1,39 0,83 0,7-0,98

2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2016
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5. CAPITULO V 

5.1 Discusión 

5.1.1. Demografía, género y edad 

 

Acorde a la investigación realizada se estableció que en la última década la 

población prediabética mayor de 18 años, que participó en las encuestas de 

NHANES, en promedio es de 9.1%. Wang y cols. (2017) en un estudio similar 

mencionan que el 37% de adultos norteamericanos tuvieron prediabetes en el 

periodo 2009-2012. Otro estudio determinó que el 34% de adultos mayores de 

20 años fueron diagnosticados con prediabetes entre el periodo 2011-2014 

(Cowie, 2016). La diferencia encontrada entre nuestro estudio y el Wang y cols. 

(2017) puede deberse al enfoque del estudio y la selección de variables las 

cuales juegan un papel importante. En contraste, el estudio de Cowie, (2016) 

además de analizar la hemoglobina glucosilada (A1c) también considero la 

prueba de tolerancia de glucosa oral.  

 

En cuanto al género, los hombres representaron el 48.5% y las mujeres el 

51.5% de la población prediabética en el periodo 2007-2016. De esta manera 

se estableció diferencias inversas con el estudio realizado por Zhang y cols. 

(2014), indicando mayor incidencia en hombres con el 50.2% de los 

participantes de NHANES de 1999-2010.  

 

Colagiuri resume algunos estudios donde la intolerancia a la glucosa (un tipo 

de prediabetes) se presenta mayormente en mujeres. Explica que en un 

estudio europeo sobre el análisis de diagnóstico (DECODE) los casos de TGA 

en mujeres entre 30 y 39 años superaban a los hombres por 1.6%, 

similarmente en el grupo de 70 a 79 años superando con el 1.9%. El hecho el 

numero de casos en mujeres estén por encima puede deberse al factor 

hormonal que influyen en el organismo haciendo a las mujeres más propensas 

a tener alteraciones en la digestión y comorbilidades asociadas. Aunque 

factores de nivel socioeconómico y de estilos de vida también fueron señalados 
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como factores influyentes en el desarrollo de la prediabetes (Kautzky y cols., 

2016). 

 

Los adultos entre 18-64 años representaron el 72% de la población 

prediabética, mientras que el 28% representa a la población mayor a 65 años. 

Sin embargo, en el periodo 2015-2016 se observó un aumento de la población 

mayor a 65 años con prediabetes comparado con el periodo 2013-2014, 

pasando del 20.4% al 38.02%. Al mismo tiempo se observó una pérdida de 

17% en el grupo de 18 a 64 años. Esto sugiere un envejecimiento de la 

población prediabética, lo cual implica una disminución en la participación en 

AF laborales debido a la jubilación. En cuanto a la AF recreacional, esta 

dependerá de cada persona. No obstante, Lee y cols. (2013) sugieren mayor 

limitación en el desempeño de la actividad física recreacional en grupos 

mayores de 65 años, aumentando la probabilidad de evolución a diabetes tipo 

II.  

 

5.1.2. Proyección 

 

Nuestros resultados sobre la proyección de personas con prediabetes indican 

que habrá una tendencia lineal de crecimiento. Así se proyecta que para el 

periodo 2029-2030, 14 de cada 100 adultos norteamericanos presentarán 

prediabetes. Colagiuri (2011) estimó que el 8% de la población mundial mayor 

de 20 años presentará prediabetes, en este mismo periodo. Un análisis de 

proyección a nivel mundial empleando los resultados obtenidos en nuestro 

estudio muestra que el 14% de la población tendrá prediabetes, en adultos 

mayores de 18 años.  

 

Las diferencias entre estos resultados pueden deberse principalmente a los 

métodos utilizados para estimar las proyecciones. Nosotros utilizamos una 

ecuación de proyección obtenida del análisis de datos de la última década de 

de NHANES, mientras que Colagiuri (2011) empleó utilizó datos de otros 

estudios. Además, nuestro estudio utilizó diferentes variables a las utilizadas 

por Colagiuri. Por ejemplo, nuestro estudio considero el género, la edad, el 
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análisis de glucohemoglobina; mientras que el de Colagiuri usó las las 

diferentes pruebas diagnósticas para prediabetes y diferentes cortes acorde a 

la OMS y la ADA basándose principalmente en el resultado de otros estudios. 

No obstante, ambos estudios usaron la misma base de datos y pretenden 

enviar un mensaje de concientización sobre la evaluación y el abordaje de la 

prediabetes con el fin de controlarla.   

 

Por otro lado, existen estudios que corroboran el incremento de casos, 15.5%, 

de los dos tipos de prediabetes (GAA y TGA) en poblaciones mayores de 20 

años (Yang y cols., 2010). El resultado del estudio de Yang y cols. (2010) se 

ajusta a las predicciones realizadas por nuestro estudio porque se fija en una 

población numerosa tal y como lo hicimos en nuestro estudio. Esta tendencia 

de crecimiento ha sido pronosticada por otros autores quienes han realizado 

estudios de proyección a nivel mundial (Tabák y cols., 2012; Echouffo-

Tcheugui, 2018). 

 

5.1.3. Tipo de actividad física  

 

Después de realizar un análisis evolutivo, se determinó que durante los años 

2007-2016 la población mayor de 65 años es físicamente menos activa 

(43.74%) que la población de 18-64 años. Este porcentaje se ve asociado con 

la prevalencia de limitaciones físicas de miembros superiores e inferiores que 

presentan los adultos con prediabetes (Lee y cols., 2013). Al mismo tiempo la 

población adulta mayor presenta varios factores concomitantes como el 

insomnio y la disminución de apetito que conducen a una disminución del 

desempeño en la AF (Chasens y cols., 2011). 

 

La actividad física recreacional de intensidad vigorosa contó con mayor 

participación por parte de la población prediabética en general (30%), seguida 

por la actividad recreacional de intensidad moderada (26%). Wang, (2017) en 

un estudio sobre la asociación entre la AF recreacional y la evolución de la 

prediabetes demostró que la actividad física recreacional de intensidad 
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moderada es un factor de protección de la población prediabética. Las 

actividades de tipo recreacional brindan mayores beneficios asociados con la 

salud y adherencia a los cambios de estilo de vida (Lee, 2013). Este estudio 

reveló un incremento notorio de participación en la A.F. recreacional de 

intensidad vigorosa por parte de la población mayor de 65 años (32.5%) en el 

periodo 2015-2016. Pensamos que este incremento se debe a la tendencia 

actual a realizar AF y deportiva en general, motivando a la población adulta 

mayor a realizar algún tipo de AF. Boyle y cols., (2010), reportaron que el 

principal factor de crecimiento de la población diabética es el envejecimiento de 

la población.  

5.1.4. Dosificación de actividad física 

 

Para la prescripción del ejercicio y el control de la actividad física se debe tener 

en cuenta el concepto ―FITT‖ establecido por la ACSM. Es importante 

determinar la frecuencia, intensidad, tipo y duración del ejercicio. De manera 

general, independientemente del tipo de ejercicio o intensidad, exceptuando la 

A.F recreacional moderada, la mayor parte de la población prediabética realiza 

la actividad por más de 60 minutos. Acorde a nuestra clasificación de la 

frecuencia, donde baja se refirió a la AF realizada por uno a tres días 

semanales, mediana a cuatro a cinco días semanales y alta de seis días o más. 

Según el análisis de nuestro estudio, la frecuencia media se mantiene 

predominante; es decir que esta población realiza de 4-5 días semanales la 

actividad física escogida, correspondiendo con las indicaciones de la OMS 

(2010). 

 

Los parámetros del concepto FITT dependen en gran parte de los objetivos del 

paciente, la primera etapa se enfoca en el acondicionamiento aeróbico y de 

fortalecimiento. La segunda etapa tendrá el objetivo más específico en 

disminuir medidas en cintura y cadera o modificar el peso, además de mejora la 

eliminación de la glucosa (ACSM, 2010).  
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5.1.5. Factores de Riesgo 

 

A pesar que hubo divergencias entre la regresión logística ajustada y no 

ajustada. Entre todas las variables seleccionadas como factores de riesgo, 

nuestro estudio encontró que la tener más de 65 años y obesidad. Mientras que 

la normalidad, en la presión arterial OR 0,59 (95% IC: 0,49-0,71), el IMC OR 

0,78 (95% IC: 0,35-1,73) y el perímetro abdominal de las mujeres OR 0,46 

(95% IC: ,29-,73) demostró ser un factor de protección.  

 

Ambos factores modificables a través del aumento de la actividad física. Según 

Geiss (2009) los cambios de estilo de vida deben darse a través de tres vías 

―reconocer a la prediabetes, aumentar promoción de conductas saludables y 

mejorar la disponibilidad de programas de estilo de vida…‖. Esto es esencial si 

se identifican factores analizados en este estudio: género femenino, IMC 

elevado y edad. Acorde a los modelos de predicción de riesgo de las diabetes 

se ha logrado identificar algunas de las variables específicas integradas a 

logaritmos como factores de protección o de riesgo (Tábak, 2012; Rosas y 

cols., 2009). 

 

5.2 Plan de Prevención 

 

La actividad física ha demostrado tener beneficios en diferentes trastornos 

metabólicos, acometiendo varios factores de riesgo como IMC, índice cintura 

cadera, tensión arterial, sensibilidad a la insulina entre otros (Álarcon y cols., 

2016). La educación a la población independientemente de la etnia, edad o 

género es parte de la prevención, es parte del perfil profesional cumplir con 

normativas, por ejemplo, en Ecuador en el MAIS (Modelo Integral de la Salud) 

cita ciertas leyes. 

 

―Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que 

incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y 



51 
 

cuidados paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los 

principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley‖1  

 

Por lo cual, este estudio pretende promover buenos hábitos. La siguiente 

propuesta es un prototipo de plan de prevención basado en la prescripción de 

ejercicio (Tabla 6). Sin embargo, cada prescripción debe darse de manera 

individualizada y guiada por lo menos tres meses antes de que el paciente 

pase a una etapa de independencia. Es importante, también, trabajar en un 

grupo interdisciplinario para beneficio del paciente y de esta manera controlar 

factores de riesgo como problemas cardiovasculares o pulmonares 

dependiendo de cada estilo de vida de la persona. Las medidas 

antropométricas serán una guía importante para evaluar el progreso.  

 

El plan de entrenamiento se ha dividido en tres etapas para garantizar 

adherencia. Está dirigido a personas sin riesgos cardíacos y patologías 

adyacentes controladas. Además, es imperativo que al iniciar un programa de 

entrenamiento el individuo cuente con la aprobación médica. Del mismo modo, 

debe contar con una evaluación personalizada por parte de un fisioterapeuta 

para establecer la intensidad con pruebas de esfuerzo como una ergometría.  

 

La tabla 6 muestra el plan de entrenamiento de la primera etapa 

(acondicionamiento), la cual dura 4 semanas. El objetivo inicial es incrementar 

gradualmente la capacidad aeróbica y mejorar la resistencia muscular. La 

segunda etapa es de resistencia (Tabla 7), tanto aeróbica como muscular, 

dependiendo de los objetivos de cada persona. Durante las siguientes seis 

semanas el propósito se enfoca en incrementar la intensidad del trabajo, la 

duración de cada sesión y la frecuencia de sesiones semanales. Por último, la 

etapa de mantenimiento (Tabla 8) se documenta 6 semanas, pero se enfoca en 

fomentar una rutina para el futuro y así disminuir varios factores de riesgo.  

 

                                                
1
 Ley Órganica de Salud. (2006). Quito: Asamblea Nacional. Artículo 10.  
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Cada sesión debe contar con una fase inicial de calentamiento de 10-15 

minutos y una fase de vuelta a la cama o enfriamiento. Para personas mayores 

de 65 años se recomienda incorporar ejercicios de equilibrio y coordinación 

para disminuir el riesgo de caídas. Además, para el incremento de peso en el 

fortalecimiento muscular debe contar con la supervisión de un profesional. Es 

importante señalar que el tiempo en el fortalecimiento muscular depende del 

estado físico del paciente, del peso que trabaje durante la sesión y las series 

prescritas.  
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Tabla 7.  
Etapa de acondicionamiento.  
  

SEMANA 1 2 3 4 

Trabajo 
Aeróbico 

 

Frecuencia 
5 sesiones semanales en días alternos 

Intensidad* 65% 65% 70% 70% 

Borg 11 Borg 12 Borg 13 Borg 13 

Tiempo ° (min) 30 35 30 35 

Tipo  
Aeróbico continuo es aceptable tomar tiempo de descanso en esta etapa.  

Opciones de 
equipamiento  

Cicloergómetro, bicicleta estática, banda sin fin, elíptica o marcha libre, máquina de remo, 
máquina de step, cinta ergométrica. 

Fortalecimiento  
muscular 

Frecuencia 
2-3 sesiones semanales** 

Intensidad^ 40% 40% 45% 45% 

Series/Repeticiones 1/15 2/15 2/15 2/20 

Tipo  Se trabaja con contracciones isométricas e isotónicas de músculos analíticamente  
(6 ejercicios por sesión).  

Opciones de 
equipamiento 

Pesas libres ligeras para el inicio  
Bandas elásticas aumentar resistencia (color) progresivamente 

Poleas 
 

Nota: *Tras la PE (prueba de esfuerzo) se usa la FC máx, si no se cuenta con una PE se utiliza la fórmula de Karvonen. 

Nota: °El tiempo es inversamente proporcional a la intensidad.  

Nota: **Las sesiones de fortalecimiento pueden integrarse en los mismos días de entrenamiento aeróbico o se puede hacer días alternos 

Nota: ^ Se realiza una evaluación para hallar el 1RM y se obtiene el porcentaje para mejorar la tolerancia de fuerza  
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Tabla 8.  
Etapa de resistencia. 
 SEMANA 5 6 7 8 9 10 

Trabajo 
Aeróbico 

Frecuencia 
 5-7 sesiones semanales. Días alternos 

Intensidad* 72% 72% 75% 75% 80% / 50% 80% / 50% 

Borg 13 Borg 13 Borg 13 Borg 13 Borg 13 Borg 13 

Tiempo°** (min) 35 40 30 40 35 40 

Tipo  
Continuo sin pausas 

Intervalado 80% por 4 
minutos 50% por 2 minutos  

Opciones de 
equipamiento  

-Trote libre, banda sin fin, bicicleta estática o Elíptica. 
-Clases grupales como bailo terapia.  

Fortalecimiento  
Muscular 

Frecuencia 4-5 sesiones semanales  

Intensidad^ 50% 50% 55% 55% 55% 60% 

Series/Repeticiones 1/10 2/8 1/10 2/8 2/10 2/8 

Tipo  
En esta etapa se mantiene el entrenamiento analítico isotónico e isométricos enfocados en un 

músculo por ejercicio. Se realiza 6-7 ejercicios de diferentes músculos.  
Para los participantes mayores de 65 años se realiza ejercicios de equilibrio y coordinación  

Opciones de 
equipamiento 

Pesas libres 
Bandas elásticas 

Poleas 

Nota: *La intensidad del trabajo aeróbico se da tras la evaluación de la etapa anterior y la formula de Karvonen.  

Naota: ^La intensidad del peso esta sobre el 50% para iniciar resistencia muscular y preparar para la etapa de fortalecimiento muscular.  
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Tabla 9.  
Etapa de mantenimiento  
 SEMANA 11 12 13 14 15 16 

Trabajo 
Aeróbico 

Frecuencia 5 - 7 sesiones semanales 

Intensidad* 80% / 50% 85% / 55% 85% 85% / 60% 90% 90% 

Borg 13 Borg 13 Borg 12 Borg 13 Borg 13 Borg 13 

Tiempo°** (min) 40 30 40 40 35 40 

Tipo  Intervalado  Continuo Intervalado Continuo  

Opciones de 
equipamiento  

Bicicleta estática 
Banda sin fin  

Elíptica  

Marcha libre 
Clase grupal 

dirigida 

Bicicleta 
estática 

Banda sin fin  
Elíptica 

Marcha libre 
Clase grupal dirigida 

Fortalecimiento  
muscular 

Frecuencia 4-5 sesiones semanales con 24 a 48 hrs de descanso para los grupos musculares trabajados. 

Intensidad 60% 60% 65% 70% 75% 80% 

Series/Repeticiones 2/12 2/15 2/12 2/10 3/8 3/8 

Tipo  

 Isométricos e isotónicos.  

 Monoarticulares y poliarticulares trabajando grupos musculares grandes en conjunto.  

 Se realizan 8 ejercicios por sesión.  

 Para los participantes mayores de 65 años se realiza ejercicios de equilibrio y 
coordinación  

Opciones de 
equipamiento 

Pesas libres 
Bandas elásticas 

Poleas 
Máquinas 

Peso propio en la última semana de esta etapa. 

Nota: *La población adulta mayor debe consultar con médico de cabecera o cardiólogo el progreso sobre el 80% de intensidad en trabajo 

aeróbico. Todos los participantes deben tener una percepción debajo de 14 según la escala de Borg. 
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5.3 Conclusiones 

 

 En el periodo 2007-2016, el 9.1% de los participantes en el NHANES 

tuvieron prediabetes, de los cuales el 51.5% fueron mujeres y el 71.85% 

estaban entre 18 a 64 años.  

 La evolución de la prediabetes muestra un crecimiento lineal, donde se 

estima que 14 de cada 100 norteamericanos tendrán prediabetes para el 

año 2030.  

 Existe mayor participación de la población prediabética entre 18 a 65 

años en el periodo 2007-2016 independientemente del tipo e intensidad 

de la actividad física. Hay preferencia por las actividades de tipo 

recreacional especialmente de alta intensidad y un aumento de 

participación de la población adulta mayor.  

 De manera general se identificó que la población prediabética en el 

periodo 2007-2016 realiza la actividad física predominantemente por 

más de 60 minutos diarios y en mediana frecuencia. 

 Se determinó que la edad y la presencia de obesidad son factores de 

riesgo, mientras que el IMC normal, la presión arterial y el perímetro 

abdominal normal en mujeres son factores de protección.  

 Se presentó un plan de prevención basado en la prescripción de 

ejercicio para la población prediabética enfocada en los diferentes 

grupos etarios.  

 

5.4 Límites de estudio 

 

 No existe ningún tipo de control en la información obtenida por los 

participantes. 

 Las respuestas de la duración en minutos de la actividad física del 

cuestionario PAQ no muestran rangos normales indicados por la teoría.  

 No contar con conocimiento extenso sobre estadística y el programa 

STATA, retrasó el avance de la investigación en diferentes etapas.  
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 Los procedimientos de codificación y tabulación en el programa STATA 

elimina a participantes por cada criterio de exclusión.  

5.5 Recomendaciones  

 

 Considerar el tiempo requerido en recolección, tabulación y 

estratificación de datos dependiendo del número de variables en la base 

de datos a estudiar, como NHANES. 

 Escoger variables en relación al objetivo del estudio, ya que estas bases 

de datos cuentan con amplia cantidad de información que pueden crear 

un sesgo en la investigación.  

 Realizar encuestas con herramientas utilizadas en NHANES en centros 

de salud locales y registrar evolución.  

 Desarrollar planes de prevención para poblaciones con enfermedades 

crónicas no transmisibles y estudiar la evolución.  

 Evaluar el plan de entrenamiento establecido en este trabajo, a través de 

un estudio experimental.  
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