
FACTORES DE RIESGO DE DIABETES EN 
ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS 

(RIVACANGAS) 
Rocío Mera-Gallego 

Natalia Vérez-Cotelo 

Inés Mera-Gallego 

José A Fornos-Pérez 

N Floro Andrés-Rodríguez 

J Carlos Andrés-Iglesias 

Miriam Barreiro-Juncal 

Patricia García-Rodríguez 

Marta Fernández-Cordeiro 

Adrián Acuña-Ferradanes 

 
grupo@grupoberbes.es 

Introducción 

Métodos 
Diseño: estudio epidemiológico, transversal y multicéntrico.  

Ámbito: cuatro de los siete centros educativos de Cangas do Morrazo. Octubre a febrero 

del curso 2014-2015.  

Criterios de inclusión: adolescentes entre 12 y 17 años, matriculados en los cuatro 

centros. Consentimiento informado del padre/madre/tutor del menor. 

Criterios de exclusión: no asistencia a clase el día de la intervención. Negativa a realizar 

el cuestionario y/o las determinaciones antropométricas. 

Variables: 

-Variables sociodemográficas: edad, sexo, antecedentes personales y familiares de 

hipertensión arterial (HTA)  y diabetes mellitus (DM) a través de la encuesta FINDRISC-A. 

-Variables de alimentación: mediante el Cuestionario KIDMED (0 a 12), donde valora la 

adherencia a la dieta mediterránea como prototipo de dieta saludable. 

-Variables de actividad física escolar y extraescolar y  de actividades sedentarias: 

mediante el cuestionario PAQ-A (1 a 5), donde determina la actividad física del 

adolescente en los últimos 7 días. 

Variables antropométricas: Peso (Kg), estatura (m), perímetro de cintura (cm) y tensión 

arterial (PAS/PAD). Se calcula el IMC (Kg/m2).La antropometría se realizó en una zona 

separada, sin zapatos y con ropa ligera.  

Resultados 

Conclusiones 
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Objetivos 

La aparición de enfermedades cardiovasculares en la etapa adulta parece estar determinada por la 

existencia de factores de riesgo cardiovasculares desde edades tempranas, haciendo que la 

intervención en este grupo de edad sea importante para conseguir prevenir, retrasar o modificar 

este conjunto de enfermedades1. Las medidas deberán estar orientadas a modificar los factores de 

riesgo reversibles tanto directos e indirectos, entre los que se incluye favorecer el incremento de la 

actividad física2. 

• Determinar las características demográficas y los antecedentes familiares sobre diabetes en una muestra de 

adolescentes escolarizados. 

• Evaluar los hábitos alimentarios, el estado nutricional  actividad física y su relación con la dieta mediterránea. 

• Estimar la prevalencia de sobrepeso y obesidad. 

Se entrevistó a más de la mitad de los adolescentes escolarizados de Cangas. Uno de cada siete tienen antecedentes 

familiares de HTA y el 5% presenta antecedentes de diabetes en familiares de primer grado. 

Presentan adhesión moderada a la dieta mediterránea, mayor entre las chicas y empeora con la edad. La actividad física 

es mayor entre los chicos y a menor edad. Mejores que en otras zonas de España. 

Uno de cada cuatro adolescentes tiene sobrepeso. 

El riesgo medio de padecer diabetes de los adolescentes fue bajo; pero uno de cada seis presentaba dos factores de 

riesgo cardiovascular. 

630 escolares, 295 niñas (44,8%) y 335 niños (53,2%) con edad de 13,8±1,4 años 

sin diferencia entre sexos.  

El 68,0% sanos. El 7,1% refieren hipercolesterolemia; 1,7% ECV; 0,8% HTA y 

0,3% DM. El 17,2 % tenían antecedentes familiares de 1º grado de HTA y el 5,9 

de DM. Y antecedentes de DM de 2º grado el 18,3%. 

Con sobrepeso el 23,3%, mayor en mujeres que en hombres: 27,6% vs 19,7% 

p<0,05. Y el 7,5% con obesidad central (PC>P90). El 21,0% con un índice cintura 

talla (ICT) >0,5, sin diferencias significativas entre los sexos ni edad. 

El 63,8% tienen la TAS>P90 y el 23,7% tienen la TAD>P90.  

Con dos factores de riesgo cardiovascular (sobrepeso + otro) fueron 16,3% y con 

tres FRCV fueron 4,7%. 

Puntuación del test de FINDRISC-A (0-24) de 6,0 ± 3,4 sin diferencias 

significativas entre sexos y ni edad. Encontramos una relación directa entre el test 

de FINDRISC-A y TAS,TAD, PC, IMC, ICT y % grasa; e inversa con el KIDMED y 

la actividad física. 

La actividad física y la adherencia a la dieta mediterránea fueron moderadas. La 

puntuación media del KIDMED fue de 5,0 ± 2,2. El 66,4% con una puntuación de 

entre 4-7 puntos, mayor entre las mujeres. El 21,9% con adherencia baja (<3 

puntos) y el 11,8% con adherencia alta (>8 puntos). No se encontró relación entre 

KIDMED y el IMC, ni con ninguna variable antropométrica analizada. La 

puntuación media del PAQ-A (8 primeros items) fue de 2,6±0,7, mayor en niños 

(2,8±0,7 vs 2,5±0,7; p<0,001). 

Tratamiento estadístico: para una precisión de 0,04 unidades en la estimación de una media mediante un intervalo de 

confianza con corrección para poblaciones finitas al 95% bilateral, asumiendo que la desviación típica es de 0,50 unidades 

y que el tamaño total de la población es de 1395, será necesario incluir 420 sujetos en el estudio. 

Se utilizaron la Chi cuadrado, T de Student y Correlación de Pearson. La significación estadística se fijó en p<0,05 


