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1. ABSTRACT
Diabetes mellitus type II in the youth is a disease that involves a high level of insulin
resistance and a decrease of beta cell function. Its etiology depends on multiple factors such as
obesity, genetics and pubertal state.
DMT2 is the final consequence of a progressive pathological process. It starts with the
appearance of hyperinsulinemia, and goes through different impaired glucose metabolism
states until reaching DMT2. This impaired glucose metabolism states are known as
prediabetes.
Years ago, it was considered an exclusive adults disease, but now it is not unusual to see
young people suffering from DMT2. It is especially present at EEUU and Asia, where the
incidence has increased the last decades. On the contrary, in Europe the prevalence remains
at a low level. Spain has also a low pediatric DMT2 prevalence, despite the high childhood
obesity rates.
Childhood obesity constitutes an important public health problem in Spain. Many
epidemiological studies have shown up that Spain has one of the greatest rates of childhood
obesity among European countries. Furthermore, Inside Spain, Canary Islands stands out with
the highest overweight and obesity rates. On the one hand, this increase is due to sedentary
lifestyles, promoted by de development of new technologies. On the other hand, it is also due
to an unbalanced diet, high in fats a low in proteins. In order to decrease Spanish childhood
obesity, some initiatives such as NAOS strategy or the PIPO program have appeared.
In adolescents, it is of special importance the increase of insulin resistance as a
physiological response to puberty, which returns to normal levels once it is over. During this
period, adolescents are at a higher risk of developing conditions like prediabetes or DMT2.
Therefore, carrying out a follow-up of the population at risk will play a main role in the
prevention of pediatric DMT2. Another key point for an effective prevention will be the
promotion of a healthy lifestyle.
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2. RESUMEN
La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) en la infancia y la adolescencia es una enfermedad
que viene determinada por la resistencia a la insulina y la disminución de la actividad de las
células beta. Su etiología atiende a múltiples factores, destacando la obesidad, la genética y el
estadío puberal.
La DMT2 es la consecuencia final de un proceso patológico progresivo, que comienza
por un hiperinsulinismo y posteriormente pasa por estados de alteración del metabolismo de
la glucosa, considerados prediabetes, hasta que llega a establecerse.
Mientras que antes era una enfermedad exclusiva de los adultos, ahora también está
presente en la población joven, predominantemente en Norteamérica y Asia, donde la
incidencia ha aumentado en las últimas décadas. En Europa, sin embargo, su prevalencia
continúa siendo muy baja. España, acorde a los demás países europeos, presenta una muy
baja prevalencia de DMT2 en jóvenes, a pesar de la alta tasa de obesidad.
La obesidad infantil constituye un gran problema de salud pública en España. Varios
estudios epidemiológicos realizados ponen de manifiesto que España presenta una de las tasas
de obesidad infantil más elevadas de Europa, y dentro de España, destaca Canarias con el
mayor porcentaje de obesidad. Por un lado, este aumento se debe a un estilo de vida
sedentario, fomentado por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Por otro lado, a una dieta
desequilibrada, rica en grasas y baja en proteínas. Para tratar de disminuir la prevalencia de
obesidad infantil española, han aparecido iniciativas que fomentan hábitos de vida saludables
como la estrategia NAOS o el Programa PIPO.
En adolescentes cobra especial importancia el aumento de la resistencia a la insulina
como respuesta fisiológica a la pubertad, que retorna a niveles normales cuando finaliza.
Durante este periodo, los adolescentes presentan un mayor riesgo de desarrollar prediabetes y
DMT2.
Por lo tanto, realizar un seguimiento de la población de riesgo será el pilar
fundamental en la prevención de la DMT2 en jóvenes, así como fomentar hábitos alimentarios
saludables y un estilo de vida activo.

3

3. INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) de la infancia y adolescencia, al igual que en adulto,
presenta una combinación de resistencia a la insulina (RI) junto con una inadecuada secreción
de la misma. Aunque ni en jóvenes ni en adultos existe consenso sobre cual juega el papel
determinante, se sospecha que es la alteración de la acción de la insulina, que posteriormente
progresa a un fallo en la su secreción.
El desarrollo de la DMT2 es progresivo, comenzando con un aumento de la RI que
obliga a las células beta del páncreas a secretar mayores cantidades de insulina para mantener
la glucemia normal. Cuando este estado de hiperinsulinismo se mantiene por un periodo
prolongado,

provoca

el

agotamiento de las células
beta

y

la

aparición

de

hiperglucemia [1].
El deterioro de la
actividad de las células beta
es un proceso continuo y su
disminución determinará el
grado de elevación de la
glucemia,

permitiendo

distinguir entre alteración de
la glucemia en ayunas (AGA)
y alteración de la tolerancia a
la glucosa (ATG), también
referidos como prediabetes,
y la DMT2 propiamente dicha
(Figura 1). Para cuando un
individuo alcanza el grado de
DMT2, ya ha perdido hasta
un 80% de la actividad de las
Figura 1. Historia natural de la DMT2

células beta [2].

La etiología de la DMT2 es multifactorial, englobando factores ambientales, sociales y
genéticos. Entre los principales factores de riesgo se incluyen la etnicidad, los antecedentes
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familiares de DMT2 o de diabetes gestacional, la inactividad física, el género femenino, el
síndrome del ovario poliquístico, la pubertad y la obesidad [3].
La obesidad en la edad pediátrica constituye un gran problema de salud pública en
nuestra sociedad y se ha relacionado con el desarrollo de la DMT2 en la población joven en
múltiples estudios. Esta enfermedad crónica se caracteriza por un exceso de grasa corporal
fruto de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto calórico. Para almacenar este exceso de
grasa, los adipocitos aumentan en tamaño y número. El nuevo tejido adiposo actúa como una
glándula endocrina liberando ácidos grasos no esterificados y péptidos. Estos ácidos grasos son
los responsables del aumento de la RI. Además, también aumentan el estrés oxidativo de las
células beta provocando su apoptosis, a lo que se le denomina lipotoxicidad [2, 4]. La
distribución de la grasa corporal también jugará un papel fundamental, ya que la grasa
intraabdominal o central secreta más ácidos grasos que la grasa subcutánea o periférica, por lo
que producirá un aumento mayor de la RI y una mayor lipotoxicidad [4, 5].
La obesidad es una enfermedad multifactorial, en la que interaccionan factores
genéticos y ambientales. Sin embargo, son los factores ambientales los responsables de la
elevada tasa de obesidad actual, ya que la base genética de la población no puede haberse
modificado de en un periodo de tiempo tan corto [6].
La mayoría de niños que padecen obesidad la seguirán padeciendo en la adolescencia y
en la edad adulta [7]. Esta persistencia de la obesidad infantil constituye un factor de riesgo
para el desarrollo de complicaciones, como hipertensión, diabetes, enfermedades
cardiovasculares, dislipidemias, que condicionarán una menor esperanza de vida y un aumento
en el deterioro de la calidad de vida, junto con un incremento del gasto sanitario.

4. OBJETIVOS
•

Establecer la prevalencia de obesidad y de DMT2 en la población española, así como su
evolución en las últimas décadas.

•

Comparar la situación en España frente a la de otros países para ver la magnitud del
problema desde una perspectiva general.
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5. RESULTADOS
5.1 Obesidad infantil
Para determinar la obesidad y el sobrepeso en la infancia, se utilizan curvas de
crecimiento. Las más usadas son las publicadas por la Fundación Orbegozo (FO) [8], el
Internacional Obesity Task Force (IOTF) [9] y la OMS [10]. En el caso del IOFT y la FO, se
considera que un niño tiene sobrepeso si su IMC se encuentra entre el percentil 85 y el 97 para
su edad y sexo, y obesidad si es superior. En el caso de la OMS, se considera sobrepeso cuando
el IMC es 2 desviaciones estándar superior a la media y obesidad cuando es 3 desviaciones
estándar superior, para su edad y sexo.
En España, los estudios que establecen la prevalencia de obesidad y sobrepeso en la
población joven son relativamente escasos. Para revisar los datos que ofrecen hemos
recopilado los resultados de los estudios siguientes: el estudio EnKid (1998-2000) [11], el
estudio Thao (2010/11) [12], el estudio Aladino (2011, 2013 y 2015) [13, 14, 15] y el estudio de
Sánchez Cruz (2012) [16]. También hemos consultado las Encuestas Nacionales de Salud (ENSE)
[17], cuya última publicación fue en 2012.
Estudio Enkid
El estudio se realizó en jóvenes de entre 2 y 24 años, en él la obesidad se situó en
13,9% y el exceso de peso (suma de sobrepeso y obesidad) en 26,3%, lo que supuso un
aumento preocupante con respecto a su predecesor, el estudio Paidos 84. Además, encontró
una distribución desigual a lo largo de la geografía española, destacando Canarias con un 18%
de obesidad y un 32,8% de exceso de peso (Figura 2).

Figura 2. Prevalencia de obesidad (derecha) y sobrepeso+obesidad (izquierda) en la población
española de 2 a 24 años por regiones. Valores expresados como porcentaje. Tablas de la FO.
Estudio EnKid 2000.
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Programa THAO
El programa THAO se instauró en diversos colegios de municipios españoles como
respuesta a la alta tasa de exceso de peso, y llevó a cabo diversas actividades pedagógicas y de
concienciación. En el curso 2010-2011, se calculó el IMC de una muestra de 38000 escolares de
los que participaron en el programa, encontrando una prevalencia del 8,3% de obesidad y
21,7% de sobrepeso.
Estudio de Sánchez cruz y cols
En este estudio realizado en 2012, midieron y pesaron una muestra compuesta por
jóvenes de entre 8 y 17 años. Encontraron que el sobrepeso estaba presente en un 26% de los
jóvenes y la obesidad en un 12,6%, afectando predominantemente a los más jóvenes.
Encuesta Nacional de Salud Española
Las ENSE se han realizado de forma periódica desde 1993, siendo su última entrega en
2012. En esta última entrega, en jóvenes de entre 0 y 17 años la prevalencia de obesidad se
situó en 9,6% y la de sobrepeso en 18,3%. Además, Canarias destacó con el mayor porcentaje
de obesidad, que fue del 13,9% y tuvo un sobrepeso de 20,6%.
Comparando con los resultados de ediciones anteriores, se observa una estabilización
del sobrepeso y de la obesidad desde el año 1993, aunque esta permanece en niveles muy
elevados (Figuras 3 y 4).

Figura 3. Prevalencias de sobrepeso infantil en jóvenes Figura 4. Prevalencias de obesidad infantil en jóvenes de
de entre 2 y 17 años según los diferentes criterios. entre 2 y 17 años según los diferentes criterios. Ambos
Ambos sexos. ENS 1993 -2011.
sexos. ENS 1993 -2011.
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Estudio ALADINO
El estudio Aladino nace fruto de la iniciativa COSI (chilhood Obesity Surveillance
Iniciative) para unificar la metodología en la determinación del exceso de peso infantil. España
se unió a esta iniciativa en 2011, y ya se han publicado los resultados de 2011, 2013 y 2015,
que se centran en una población de estudio con una edad comprendida entre los 6 y los 9
años. Además, en el estudio Aladino en Canarias [6], se observó una prevalencia de sobrepeso
y obesidad superior a la media nacional en 2011.
Desde el año 2011, en que se realizó el estudio ALADINO 2011, en niños y niñas de 6 a 9
años, la tendencia de la prevalencia de obesidad se ha estabilizado, y la de sobrepeso ha
sufrido una disminución (Figura. 5).

Figura 5. Prevalencia de exceso de peso en niños y niñas de 6 a 9 años. Expresado en
porcentaje con respecto a los criterios de la OMS. Estudio Aladino 2011, 2013 y 2015.
El estudio Aladino también analiza la rutina diaria en estos escolares, poniendo de
manifiesto una relación significativa entre determinados comportamientos y el desarrollo de
obesidad. Estos incluyen, entre otros, un estilo de vida sedentario, malos hábitos de
alimentación, dormir menos horas y los bajos ingresos familiares.
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5.2 Prediabetes y DMT2

La DMT2 hasta hace unas décadas era inexistente en la edad pediátrica, comenzando a
prevalecer en 1980. Aunque globalmente la DMT1 sigue siendo la más común en la edad
pediátrica, existen regiones donde la DMT2 tiene una mayor prevalencia [18]. Este aumento de
casos de DMT2 en la edad pediátrica ha sido ampliamente documentado en Norteamérica,
pero también se está produciendo en múltiples países de Europa y del sudeste asiático. El
principal agente causal ha sido el aumento de la obesidad infantil, que aunque recientemente
se ha observado una estabilización de la misma en múltiples países, sigue siendo alta [19].
En España, la prevalencia de DMT2 en jóvenes es baja, a pesar de ser uno de los países
de Europa con la mayor tasa de sobrepeso y obesidad de acuerdo a la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) [20]. Sin embargo, sí que existe una alta tasa
de prediabetes, expresada como ATG o AGA, entre los jóvenes obesos.
Para determinar cuando un joven obeso presenta prediabetes o DMT2, se mide la
glucosa en plasma, ya sea en ayunas o realizando el test de sobrecarga oral de glucosa (TSOG),
que consiste en medir la concentración de glucosa en plasma a las dos horas de administrar
75g de glucosa por vía oral. Posteriormente se aplican los criterios de la OMS o de la ADA y se
determina la situación clínica del paciente. Alternativamente a la glucosa en plasma, la ADA
también permite el uso de la hemoglobina glicosilada (Tabla 1) [21, 22]

Tabla 1. Criterios para el diagnóstico de diabetes y prediabetes de acuerdo a los criterios de la
OMS y de la ADA. Valores de glucosa en plasma en mg/dL. *La medición de este parámetro
solo es aplicable mediante los criterios de la ADA.
Glucemia en ayunas

NORMAL

Hemoglobina glicosilada*

≥6,4%

OMS

ADA

≥ 126

≥ 126

≥ 200

ATG

<110

<100

≥ 140, <200

AGA

≥110, <126

≥100, <126

<140

5,7-6,4%

<110

<110

<140

<5,7%

DIABETES

PREDIABETES

2h tras TSOG
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En jóvenes obesos hay un alto porcentaje de prediabetes; se estima que entre el 1030% presenta ATG, y en torno al 7-15% AGA [23]. Sin embargo, la prediabetes en esta franja de
edad puede revertir a un estado de normal tolerancia a la glucosa (NTG). Weiss y cols [24]
comprobaron que, en su muestra de jóvenes obesos, casi la mitad de los que presentaban
prediabetes revertían a NTG, frente al 24,2% que evolucionaban a DMT2 (Figura 6). Este
porcentaje varía con la etnia, Kleber y cols [25], usando exclusivamente jóvenes obesos
caucásicos, observaron que la prediabetes se resolvía en un 75% de los casos (Figura 7) [25].
Además, solo el 2% hacían la transición a DMT2, frente al 32% de los caucásicos adultos
establecido en otros estudios. [26].

Figura 6. Evolución de los sujetos del estudio
de Weiss y cols [16], con un seguimiento de
2 años

Figura 7. Evolución de 128 obesos caucásicos en el
estudio de Kleber y cols [17], con un seguimiento
de 3-5 años.

Tabla 2. Relación de estudios observacionales de prevalencia de prediabetes y DMT2 realizados
en España en población obesa con edad inferior a 18 años.
Año

Lugar

Número
sujetos

Edad

Prediabetes
ATG
AGA

DMT2

1993-2003
2003
2006
2006
2005-2010
2008
2005-2009

Barcelona [27]
Zaragoza [28]
Madrid [29]
Málaga [30]
Madrid [31,32]
Valladolid [33]
Bilbao [34,35]

145
95
429
97
133
100
136

4-18
4-16
4-18
6-14
5-19
5-18
6-15

19,2
7,4
2,4
5,4
2,25
15
9,6

0
0
0
1,1
0,75
0
0

4,6
8,2
7,97
2
0,8
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Se han realizado varios estudios en distintas regiones españolas, (tabla 2) para conocer
la prevalencia de prediabetes y diabetes en jóvenes obesos con edades inferiores a 18 años. En
dichos estudios se determinaron los estados de alteración del metabolismo de la glucosa (AGA
y ATG), y se observó que el porcentaje de prediabetes variaba entre un valor máximo de 19,2%
y mínimo de 7,0%, sin embargo, se observó una baja prevalencia de diabetes en los estudios
llevados a cabo en Madrid y Málaga, y ningún caso de diabetes en el resto de los estudios.
Cuando dividimos la población de acuerdo a su grado de obesidad, se observa un
aumento de la prevalencia de prediabetes a medida que aumenta el IMC. Los estudios de
Yeste y cols [27] y de Aguayo y cols [35] dejan patente este hecho, donde en obesos severos la
prevalencia de ATG puede llegar a triplicarse con respecto a los obesos leves (Tablas 4 y 5).
Tabla 3. Porcentaje de sujetos con ATG con
respecto a los valores de su iMC. Yeste y cols [27]
IMC (z-score)

ATG

+2, +3

8,7%

+3, +4

21,5%

> +4

25%

Tabla 4. Porcentaje de sujetos con ATG con respecto
a los valores de su iMC. Aguayo y cols [35]
IMC

ATG

< 3 DE

2,4%

≥ 3 DE

12,8 %

En otros estudios se observó también una relación con el estadío puberal. Entre ellos
Ceballos y cols [30], que encontraron una mayor prevalencia de prediabetes en puberales con
respecto a los prepuberales (Figura 8). Aguayo y cols [35], por su parte, vieron que de todos los
individuos de su muestra con RI, el 75% eran puberales.

Figura 8. Presencia de prediabetes de
acuerdo al estadio puberal en el estudio de
Ceballos y cols [23] expresado en porcentaje.
*p=0,014 **p=0,073
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Estos estudios ponen de manifiesto que la resistencia fisiológica a la insulina, que se
establece durante la pubertad, juega un importante papel en el desarrollo de DMT2.
Tabla 5. Relación de estudios europeos realizados en población jóvenes con exceso de peso. *Se
midió mediante los criterios de la ADA (4,4%) y de la OMS (1,2%).
Lugar

Año

ITALIA

2003[36]
2007[37]
2008[38]
2010[39]
2012[40]
2002[41]
2004[42]
2006[43]
2007[44]
2015[45]
2005[46]
2008[47]

SERBIA
ALEMANIA
TURQUÍA

REINO UNIDO
HUNGRÍA

Número
sujetos
710
510
535
563
301
491
520
105
352
70
103
250

Edad
6-18
3-18
10±3
4-17
5-19
7-18
14±2
10-18
2-19
10±3
2-18
niños

Prediabetes
ATG
AGA
4,5
0,4
11,2
0,8
3,2
7,6
6,9
5,2
11,6
7,6
2,4
2,1
3,7
9,5
3,8
6,0
0,9
14,3
0
11,0
0,8
13,6
1,2-4,4*

DMT2
0,1
0,4
0,56
0,1
0,3
1,2
1,5
0
2,6
0
0
2,4

En Europa también se han llevado a cabo múltiples estudios en jóvenes obesos
menores de 18 años con el objetivo de determinar la presencia de prediabetes y de DMT2
(tabla 5). En ellos se observa que los mayores valores de prediabetes; referidos como ATG, así
como de DMT2 se encuentran en los países de Europa del este, donde destacan Hungría y
Turquía. Por otro lado, los valores de AGA son generalmente bajos y no superan el 10% en
ningún estudio.
En cuanto a la situación americana, EEUU se presenta como uno de los países con
mayor porcentaje de DMT2 en la población joven. El estudio SEARCH, diseñado para conocer la
prevalencia de DMT2 en la totalidad de la población estadounidense menor de 19 años, la
situó en 0,46/1000 para jóvenes de entre 10 y 14 años [48]. Además, encontró que entre 2001
y 2009 la prevalencia de DMT2 había aumentado notablemente (Tabla 6) [49].
Tabla 6. Evolución de la prevalencia de DMT2 en jóvenes de entre 10-19 años de edad referida
por cada 1000 habitantes de acuerdo al estudio SEARCH. Entre paréntesis, el intervalo de
confianza del 95%.
TOTAL
Edad
10≤14
15≤19

Prevalencia 2001
0,34 (0,31-0,37)

Prevalencia 2009
0,46 (0,43-0,49)

Diferencia
0,12 (0,10-0,14)

0,15 (0,13-0,18)
0,54 (0,49-0,59)

0,23 (0,20-0,26)
0,68 (0,63-0,74)

0,07 (0,05-0,09)
0,14 (0,10-0,18)
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Otro hallazgo importante que sacó a relucir el estudio SEARCH es la diferente
prevalencia de DMT2 según la raza o etnia. Así pues, la raza más afectada es la de los indios
nativos americanos, que presenta una prevalencia de DMT2 siete veces superior a la de los
caucásicos. Por su parte, los afroamericanos y los hispanos también presentan valores
superiores a la media (Tabla 7). Por lo tanto, habrá que tener en cuenta la etnia a la hora de
establecer una población de riesgo.
Tabla 7. Prevalencia de DMT2 por cada 1000 habitantes según la etnia. Estudio SEARCH
2009[48]. Entre paréntesis, el intervalo de confianza del 95%.
]Raza/etnia

Caucásico
Afroamericano
Hispano
Asiática
Indio nativo americano
TOTAL

Prevalencia DMT2
0,09 (0,08-0,11)
0,56 (0,49-0,64)
0,40 (0,36-0,45)
0,19 (0,14-0,25)
0,63 (0,50-0,79)
0,24 (0,23-0,26)

El estudio SEARCH, sin embargo, no nos permite conocer la prevalencia de DMT2 en
jóvenes obesos. Para ello podemos recurrir al estudio de Sinha R y cols [50], que seleccionaron
una muestra de jóvenes obesos estadounidenses con el objetivo de conocer la prevalencia de
la DMT2 en este sector de la población. Tras la realización del TSOG, encontraron que la DMT2
estaba presente en el 4% de los jóvenes y la prediabetes en un 22,75%, valores muy superiores
a los de la población general.
Por otro lado, en estudios realizados en la población asiática se ha observado que la
obesidad no está tan presente en los sujetos que desarrollan DMT2. Ejemplo de ello es Japón
[51], donde solo el 83% de los jóvenes que padecen DMT2 son obesos. Más destacable todavía
es la situación de Taiwan [52], donde menos de la mitad de los jóvenes con DMT2 son obesos.
Además, en estos países la prevalencia de DMT2 ya supera a la DMT1, que era la
predominante en la población joven. La alta prevalencia de DMT2 en los jóvenes asiáticos es
una prueba del importante papel del componente genético en el desarrollo de la DMT2.
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6. DISCUSIÓN
La relación que existe entre la obesidad y la DMT2 se ha demostrado con anterioridad
en múltiples estudios [4-5, 53]. Establecer la magnitud de la obesidad infantil es difícil, debido
a que varía mucho dependiendo del criterio utilizado [54]. Además, algunos estudios
presentan ciertas deficiencias, como las ENSE, que no realizan la toma de parámetros
antropométricos o el estudio ALADINO, que se realiza en un rango de edad muy reducido. En
cualquier caso, en España podemos situar la obesidad infantil entre un 8 y un 18% en 2011 y, a
pesar de que parece haberse mantenido sin cambios en las últimas décadas, sigue siendo muy
elevada.
Este alto nivel de obesidad infantil no ha pasado desapercibido, provocando una
respuesta por parte de diversas organizaciones. Ejemplo de ello es la aparición de la estrategia
NAOS (Nutrición y Actividad Física y Prevención de la Obesidad) [55], que bajo el lema “come
sano y muévete”, fomenta un estilo de vida saludable, además de colaborar con comedores
escolares y llevar a cabo programas de prevención y seminarios de concienciación. En Canarias,
que es una de las comunidades autónomas más afectadas, existen programas de actuación
autonómica como el programa PIPO CRECE [56], que realiza talleres de alimentación saludable
y elabora campañas como el plan de frutas y verduras.
Por otro lado, a pesar de la alta tasa de obesidad, en España la prevalencia de DMT2 en
obesos es muy baja. De acuerdo a los estudios consultados se sitúa en 0-0,11/1000 y todos los
casos encontrados se presentan en población obesa. Actualmente, de todos los jóvenes
diabéticos españoles, alrededor de un 1% presenta DMT2, el cual es un porcentaje muy bajo
comparado con otras regiones (Figura 9) [57]. Aunque también existe cierto porcentaje de
diabéticos mal clasificados, ya que existen pacientes con DMT1 que presentan
insulinorresistencia y pacientes con DMT2 que presentan autoinmunidad, dificultando el
diagnóstico [3].
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Figura 9. Porcentaje de casos de DMT2 respecto al total de adolescentes diabéticos en
diferentes zonas geográficas. Nota: el interrogante en España simboliza que no se conoce con
exactitud, aunque se cree que es inferior al 1%.

La DMT2 en la población joven española presenta unos valores similares a los
encontrados en los estudios europeos, y muy inferiores a los encontrados en Norteamérica y
Asia. Esta diferencia puede deberse a que la mayoría de estudios europeos no son
multiétnicos, realizándose predominantemente en jóvenes caucásicos. Wiegand y cols [41],
publicaron uno de los pocos estudios multiétnicos en población joven obesa europea,
encontrando una prevalencia del 36% de AGT y del 11,7% de AGA, valores muy superiores al
resto de estudios europeos.
En cuanto a la prediabetes, referida como ATG o AGA, sí que se encuentra en un alto
porcentaje de los jóvenes obesos españoles, aunque varía notablemente entre los diferentes
estudios debido a la diferente metodología empleada.
Un factor que demostró ser muy importante en la prevalencia de prediabetes fue el
grado de obesidad, ya que cuanto mayor es el IMC medio de la muestra del estudio, mayor es
el porcentaje de prediabetes encontrado. Esta relación entre el IMC y el desarrollo de
prediabetes ya se había mostrado con anterioridad [58-59]. Además, en individuos con un
similar grado de obesidad, se ha observado que la distribución de la grasa corporal también
juega un papel importante en el desarrollo de DMT2 [60-61].
Otro factor que demostró tener una alta influencia fue el estadío puberal. Para medir
el estadío puberal se hace uso de la escala de Tanner [62-63], mediante la cual se asigna un
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valor del 1 al 5 dependiendo del nivel de desarrollo corporal, donde 1 se considera prepuberal,
2,3 y 4 son las diferentes etapas de la pubertad y el valor 5 se aplica a postpuberales. Todos los
estudios que aplicaron la escala de Tanner, encontraron una mayor prevalencia de prediabetes
en los puberales, así como una mayor RI. Además, todos los casos de DMT2 encontrados se
produjeron en este periodo.
Varios estudios transversales ya han demostrado la existencia de una disminución de la
sensibilidad a la insulina como respuesta fisiológica a la pubertad [64-65]. Amiel y cols [66],
observaron originalmente la disminución temporal de la sensibilidad a la insulina durante la
pubertad, que alcanzaba el 30%. Este descenso se produce independientemente del género, la
etnia, y la composición corporal [64, 67-68].
Normalmente, el aumento de la RI se compensa con el aumento de la secreción de
insulina durante este periodo (Figura 10, 11a y 11b) [65]. Sin embargo, la suma de otros
factores como la obesidad pueden llevar al fallo de esta compensación, provocando la
aparición de prediabetes y el deterioro de la actividad de las células beta. Siempre que las
células beta conserven el suficiente nivel de actividad cuando finalice la pubertad, que es
cuando la RI vuelve a remitir, el paciente volverá al estado de NTG (Figura 13c). Esto podría
explicar la alta tasa de jóvenes con ATG que revierten a NTG. Por otro lado, si el deterioro de la
actividad de la célula beta es demasiado elevado, continuará la transición hacia la DMT2
(Figura 13d) [69].
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Figura 10. Resistencia a la insulina en mg/kg masa libre de grasa/min por µU/mL (izquierda) y 1º fase
de secreción de la insulina µU/mL (derecha) en puberales y prepuberales. Ambas son
significativamente diferentes.

16

Figura 2. Patrones de insulinorresistencia y función de las células beta
a lo largo de la pubertad en diferentes situaciones a Delgados b
Obesos c individuos con ATG/AGA d individuos con DMT2. Línea
discontinua =función células beta Línea continua= RI.
Por lo tanto, establecer una población de riesgo será de vital importancia, pues el
tratamiento de la prediabetes puede evitar el desarrollo de DMT2. La prevención será, por lo
tanto, el pilar fundamental en el abordaje de la DMT2 en jóvenes.

7. CONCLUSIONES
Aunque la prevalencia de DMT2 en niños y adolescentes en España es muy baja,
existen numerosos datos que confirman que su incidencia se ha incrementado
significativamente en la última década en EEUU y algunos países asiáticos, coincidiendo con un
aumento paralelo de la obesidad.
Durante la pubertad, aumenta la RI fisiológicamente, y cuando se suma a la RI presente
en la obesidad, puede desencadenar en prediabetes y DMT2 con mayor facilidad. Sin embargo,
si se detecta a tiempo, se puede evitar el deterioro de la actividad de las células beta en esta
etapa, fomentando la reversión a un estado de NGT una vez finalizada la pubertad.
La prevalencia de obesidad en España presenta un valor muy elevado, aunque se ha
mantenido sin cambios en las últimas décadas, destacando Canarias como una de las
comunidades autónomas con mayor sobrepeso y obesidad.

17

Debido a que el sobrepeso y obesidad constituyen un problema de salud que repercute
en la salud del niño y en su posterior etapa adulta, la prevención jugará un papel fundamental,
y tiene como objetivo sensibilizar a niños y jóvenes, a que adopten hábitos de vida saludables
a lo largo de toda la vida. Así mismo se hace necesario continuar con las distintas estrategias
de actuación y prevención a nivel nacional, especialmente en Canarias.
Por otro lado, existe una gran variabilidad en los resultados, tanto de los estudios de
prevalencia de obesidad infantil como de prediabetes y DMT2, fruto de los diferentes criterios
y metodología utilizada. Se hace necesario establecer un consenso de los criterios a usar, así
como la realización de estudios multicéntricos y multiétnicos, para poder establecer la
magnitud del problema con exactitud y controlar su evolución.
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