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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la correlación entre la HbA1c y la fórmula predictora de la
resistencia a la insulina (SPISE) en adultos sin Diabetes Mellitus.
Material y Método: Se incluyeron datos bioquímicos, antropométricos y familiares
de 100 pacientes que acudieron a los consultorios de endocrinología del Centro
Médico Naval “CMST”, durante el año 2016 , de entre 30 y 60 años de edad . Se
recolectó información de sexo, edad, antecedentes familiares, índice de masa
corporal (IMC), valores de Hemoglobina glicosilada (HbA1c), Colesterol Total,
triglicéridos, HDLc y LDLc. Se calculó los valores de la fórmula SPISE empleando
los datos recolectados.
Resultados: La edad de los pacientes estudiados fue de 52 ± 6.1. El 41% estuvo
conformado por el sexo femenino y el 59% por el sexo masculino. Según su IMC, el
55% tuvo sobrepeso y el 33% presentó obesidad. Los pacientes que presentaron
antecedentes familiares de DM fueron el 16%. El coeficiente de correlación de
Spearman mostró que entre la HbA1c y la fórmula SPISE no existe correlación
significativa (Rho = - 0.85, p = 0.39). Sin embargo, la correlación de Spearman entre
la relación TG/HDLc y la fórmula SPISE fue inversa y significativa (Rho= -0.61, p =
< 0.01).
Conclusiones: No existe correlación significativa entre la HbA1c y la fórmula
SPISE.
Palabras Clave: Hemoglobina glicosilada, Resistencia Insulina, Perfil Lipídico,
Diabetes Mellitus e IMC.
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ABSTRACT
Objective: Evaluate the correlation between HbA1c and the predictive formula for
insulin resistance (SPISE) in adults without diabetes mellitus.
Material and Method: We included biochemical, anthropometric and family data of
100 patients who attended the endocrinology offices of the Naval Medical Center
"CMST", during the year 2016, between 30 and 60 years of age. Information about
sex, age, family history, body mass index (BMI), glycosylated hemoglobin (HbA1c),
total cholesterol, triglycerides, HDLc and LDLc was collected. The values of the
SPISE formula were calculated using the data collected.
Results: The age of the patients studied was 52 ± 6.1. 41% consisted of females and
59% of males. According to their BMI, 55% were overweight and 33% presented
obesity. Patients who had a family history of DM were 16%. The Spearman
correlation coefficient showed that there is no significant correlation between HbA1c
and the SPISE formula (Rho = - 0.85, p = 0.39,). However, the Spearman correlation
between the ratio TG / HDLc and the SPISE formula was inverse and significant
(Rho =-0.61,p = <0.01 ).
Conclusions: There is no significant correlation between HbA1c and the SPISE
formula.
Key words: Glycosylated hemoglobin, Insulin Resistance, Lipid Profile, Diabetes
Mellitus and BMI.
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