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Introducción: La prediabetes es considerada una condición que
se desarrolla antes del desarrollo de la DMT2, los niveles de la
glucosa en sangre son más alto de lo normal, (> 100 mg/dL)
pero no mayores de 126 mg/dL,1 sin embargo si se mantiene
este estado prediabético por varios años asociado a otros facto-
res de riesgo, puede contribuir al desarrollo de enfermedades
como DMT2 y/o enfermedades cardiovasculares.2

Objetivo: Determinar la prevalencia de prediabetes en jóvenes
aspirantes a la UASLP.

Metodología: Se incluyeron de manera aleatoria 10154 partici-
pantes, clínicamente sanos entre 16 y 39 años y con niveles de
glucosa en suero menores a 126 mg/dL.

Se obtuvieron medidas antropométricas como Edad, Peso,
Talla, IMC, y Circunferencia de Cintura,  y se les tomo una mues-
tra de sangre en ayunas para la determinación de glucosa, me-
diante técnicas inmunoenzimáticas en un aparato HITACHI
902.

Se determinaron la prevalencia de sobrepeso y obesidad de
acuerdo a los puntos de corte propuestos por la OMS.3

Resultados: Se encontró una prevalencia del 4.2 %  de nuestra
población, presentan prediabetes y el 95.8%, son sanos, encon-
trándose diferencia significativa por genero presentando mayor
prevalencia los hombres ( p < 0.001). El 21.4% de la población
presenta sobrepeso de los cuales el 1.1% presentan prediabetes,
el 8.7% de la población presenta obesidad y solo el 0.8%de
éstos, tienen prediabetes.

Conclusiones: La presencia de prediabetes en adultos jóvenes
se puede considerar como un factor de riesgo modificable, para
el desarrollo de enfermedades crónico-metabólicas, que requiere
de un seguimiento y un cambio en el estilo de vida.
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Figura 1.  Prevalencia de prediabetes en jóvenes aspirantes a
la UASLP.
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