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RESUMEN 

La presente investigación determinó los factores de riesgo cardiovascular e 

índices de resistencia a la insulina y TG/c-HDL relacionados aiiMC en niños de 6 a 10 

años del Hospital 111 - Yanahuara- EsSalud de abril -junio del 2015. 

El estudio fue descriptivo correlaciona! transversal y prospectivo, donde se 

analizó una muestra de 200 niños, perteneciendo el 51% al sexo femenino. La medida 

de la presión arterial, análisis bioquímicos y datos antropométricos se realizó según las 

recomendaciones internacionales de la OMS, como la determinación de tratamiento 

farmacológico, enfermedades preexistentes, prevalencia de tabaquismo como fumador 

pasivo y frecuencia de actividad física empleando una encuesta previamente validada. 

Los FRCV estudiados tuvieron en cuenta el antecedente familiar de 

enfermedad cardiovascular, y su prevalencia fueron CC >p90, AF deficiente, colesterol 

>200 mg/dL, TG >100 mg/dL, c-HDL <45 mg/dL, presión arterial >p90, glucosa >100 

mg/dL y fumador pasivo con un 95,5%, 82,5%, 41%, 33,5%, 20%, 18,5%, 8% y 0,5%, 

respectivamente. Siendo también la prevalencia de estos FRCV similares para ambos 

géneros. Con la finalidad de determinar estas prevalencias en los niños sin FRCV y de 

aquellos con uno o más de estos, se logró determinar la distribución de frecuencia de 

estas variables, donde la mayoría de los niños (99.0%) presentaron al menos un 

FRCV y solo el 1% no presentaron ninguno de estos factores de riesgo evaluados. Del 

mismo modo se evidenció que en el grupo de niños con sobrepeso, tuvo mayor 

prevalencia 2, 5 y 6 FRCV, mientras que los niños con normopeso presentaron mayor 

prevalencia de sujetos que no presentaban o tenían 1, 3 ó 4 FRCV. Finalmente los 

índices HOMA-IR y TG/c-HDL fueron más elevados y QUICKI más bajo en los niños 

con exceso de peso en comparación a los de normopeso. El exceso de peso y la 

coexistencia de los FRCV condicionaron un aumento de los índices HOMA-IR y TG/c

HDL, y una disminución del índice QUICKI en los niños estudiados, sugiriendo la 

necesidad de diseñar programas de intervención; con el fin de modificar el estilo de 

vida y prevenir la posible presencia de enfermedades cardiovasculares en la vida 

adulta. 



INTRODUCCIÓN 

Cualquier atributo, característica o exposición de un individuo que incrementa 

la probabilidad de padecer una enfermedad crónica no transmisible, se conoce como 

factor de riesgo (Organización Mundial de la Salud, 2001 ). Estos se han clasificado en 

modificables, potencialmente modificables y no modificables, y aunque los factores de 

riesgo no modificables no pueden ser tratados, su identificación es importante ya que 

si coexisten factores modificables, se exige su control enérgico y son candidatos a 

otras terapéuticas preventivas (Sacco, et al., 1997). Entre los factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV) se encuentran el tabaquismo, el consumo de alcohol, una 

nutrición inadecuada, la inactividad física, la obesidad, la presión arterial elevada, la 

glicemia y los lípidos sé ricos alterados (Organización Mundial de la Salud, 2001 ). El 

agrupamiento o acumulación de los FRCV se produce en la niñez y en la 

adolescencia, lo que puede estar asociado con aterosclerosis en los primeros años de 

la edad adulta y por lo tanto, a un mayor riesgo de sufrir enfermedades 

cardiovasculares posteriormente (Bao, et al., 1994; Berenson, et al., 1998). Ese 

agrupamiento se ha descrito como "síndrome metabólico" o "síndrome X" de trastornos 

fisiológicos, asociados a una resistencia a la insulina, disminución de la tolerancia a la 

glucosa, hipertensión arterial, aumento de los triglicéridos plasmáticos y disminución 

del colesterol HDL (Reaven, 1988; DeFronzo and Ferrannini, 1991; Martínez-Vila y 

lrimia, 2000). Adicionalmente, se ha reportado que un inapropiado régimen 

alimentario, la inactividad física y el tabaquismo, explican al menos el 75% de las 

enfermedades cardiovasculares (Organización Mundial de la Salud, 2001 ). 

En 1973 se inició una investigación en la ciudad de Bogalusa en los Estados 

Unidos denominada "Proyecto de Corazón de Bogalusa" que siguió a niños desde- el 

nacimiento hasta los 26 años; en el estudio se demostró la tendencia a la acumulación 

de FRCV desde la niñez hasta la adultez. En este proyecto se demostró además, que 

el grado de adiposidad en la niñez y en la adolescencia tiene una correlación 

significativa con la Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI) en la edad adulta (Berenson, 

et al., 1998; Berenson, et al., 1992). La HVI se relaciona con la obesidad e 

hipertensión y se plantea como un riesgo independiente de morbi-mortalidad 

cardiovascular (Sorof and Daniels, 2002). 

En Uruguay un estudio de factores de riesgo cardiovascular en una población 
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pediátrica concluyó que los FRCV ya existen en la edad pediátrica, siendo el factor 

predominante la hipertensión arterial (HTA); en este estudio también se encontró 

relación entre la obesidad y la HT A, así como el descenso de la presión arterial con el 

descenso de peso (Chiesa, et al., 2009). En cuba, se realizó un estudio transversal 

para determinar los FRCV en 1 181 escolares de secundaria; dentro de los resultados 

se encontró que 32%, 20.4%, 5.2% y el 4.2% de los escolares estudiados presentaron 

uno, dos, tres y cuatro FRCV respectivamente (Paterno, 2003). Por otro lado, Barja, et 

al. {2009) evaluaron la prevalencia de marcadores de aterosclerosis y síndrome 

metabólico en niños chilenos. Estos autores concluyeron que los niños con exceso de 

peso mostraron un mayor riesgo de acumular los componentes del síndrome 

metabólico, lo cual además fue asociado con resistencia a la insulina. Burrows, et al. 

(2007) estudiaron el síndrome metabólico y su asociación con la sensibilidad 

insulínica, y la magnitud y distribución de la obesidad en niños y adolescentes. Los 

resultados obtenidos indicaron que la acumulación de los componentes del síndrome 

metabólico se relacionó con un incremento en los valores de la insulina sérica basal y 

del índice HOMA-IR, mientras que por el contrario, se asoció con una reducción en los 

valores del índice QUICKI. 

En el Perú, Sáez y Bernui (2009) estudiaron la prevalencia de FRCV en 

adolescentes de instituciones educativas públicas de Perú, y encontraron que el factor 

más frecuente fue el sedentarismo. Al mismo tiempo, el 89% de los adolescentes 

estudiados presentaron al menos un FRCV. Por otro lado, también se evaluó el estado 

nutricional de estudiantes de tercero a sexto grado de educación primaria en Lima 

Metropolitana y Callao, los resultados mostraron que el 20.6% de niños presentaban 

sobrepeso y 15.5% obesidad y que la mayor incidencia de sobrepeso y obesidad se 

encontró en los niños que estudiaban en colegios privados y en niños de sexo 

masculino (Liria, et al., 2008). Otro estudio fue realizado en niños de 6 a 10 años de 

edad, en instituciones educativas estatales de diferentes lugares del Perú, en donde 

se encontró un mayor porcentaje de sobre peso y obesidad en los niños. Además, se 

observó que los niños de 1 O años de edad presentaron un mayor exceso de grasa 

visceral al medirle la circunferencia de cintura, el cual es un indicador antropométrico 

que se utiliza para determinar el riesgo asociado a las enfermedades cardiovasculares 

y a los trastornos metabólicos (Salazar, et al., 2005). Narrea, et al. (2013) encontraron 

que los niños con sobrepeso y obesidad que cursan del tercero a sexto grado de 

primaria en el Distrito de los Olivos en Lima, en su mayoría tienen alto riesgo para 

presentar enfermedad cardiovascular en la adultez. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo cardiovascular e índices de resistencia a la 

insulina y TG/c-HDL relacionados al IMC en niños de 6 a 1 O años del Hospital 111 -

Yanahuara- EsSalud de abril -junio del 2015. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

~ Determinar el índice de masa corporal en niños de 6 a 1 O años que acuden al 

servicio de pediatría del Hospitallll- Yanahuara- EsSalud de abril- junio del2015. 

~ Determinar los factores de riesgo cardiovascular (actividad física, glucosa, 

triglicéridos, c-HDL, presión arterial y circunferencia de cintura) en niños de 6 a 1 O 

años que acuden al servicio de pediatría del Hospital 111- Yanahuara- EsSalud de 

abril -junio del 2015. 

~ Determinar los índices de resistencia a la insulina (HOMA-IR, QUICKI) y TG/c

HDL relacionados al IMC en niños de 6 a 10 años que acuden al servicio de 

pediatría del Hospitallll- Yanahuara- EsSalud de abril- junio del 2015. 
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CAPITULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES 

Los factores de riesgo cardiovasculares son aquellos signos biológicos o hábitos 

adquiridos que se presentan en mayor frecuencia en los pacientes con una 

enfermedad concreta, la enfermedad cardiovascular es de origen multifactorial y el 

riesgo cardiovascular expresa la probabilidad de padecer una enfermedad 

cardiovascular en un determinado periodo de tiempo; generalmente a partir de los 5 

años de edad y existen diferentes escalas para estratificación de este riesgo. Los 

factores de riesgo cardiovascular (FRCV) se dividen en dos grandes grupos, siendo 

los no modificables y los modificables (Sacco, et al., 1997). 

1.1.1 NO MODIFICABLES 

a) EDAD Y SEXO 

La incidencia de enfermedad coronaria aumentará a medida que la 

edad aumenta, y esto suele suceder desde que las personas son niños ya que 

puede haber un factor de enfermedad cardiovascular pre existente en sus 

familiares o porque los niños desde muy temprano comienzan a tener hábitos 

alimenticios inadecuados porque no hay un buen control de los padres y 

porque no hacen actividad física moderada; en especial esto suele suceder a 

partir de los 5 años de edad. Como consecuencia de estos antecedentes, la 

incidencia de enfermedad coronaria en niños en más grave que en niñas; es 

por eso que dicha incidencia de enfermedad coronaria tomaría una forma cada 

vez más grande y grave ya que las consecuencias serían fatales cuando estos 

niños se conviertan en adultos. Los principales factores de riesgo 

cardiovasculares predominantes en los niños que se convirtieron en 

adolescentes fueron la edad, el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol 

mientras que la hipertensión, la hipercolesterolemia y la diabetes fueron 

predominantes cuando los niños se convirtieron en personas de avanzada 

edad (Sacco, ~tal., 1997). 
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1.1.2 MODIFICABLES 

a) HIPERTENSION ARTERIAL 

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo 

cardiovasculares importantes, la incidencia de enfermedad coronaria es mayor 

en los niños hipertensos aumentando en sí el riesgo en relación con las cifras 

tanto para la presión arterial sistólica como para la presión arterial diastólica, 

siendo casi siempre asintomática la elevación de la tensión arterial. La 

hipertensión arterial contribuye fuertemente a la morbilidad, mortalidad y 

discapacidad por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renales, 

entre otras. Como la mayoría de las defunciones no mortales relacionados con 

la tensión arterial se producen en la edad madura o en los ancianos y en menor 

cantidad en los niños hipertensos, no por ello deja de ser considerable controlar 

este tipo de factor de riesgo cardiovascular desde la edad temprana 

acompañado de una serie de estudios y a la vez evaluando otros tipos de 

factores de riesgos cardiovasculares. Afortunadamente la hipertensión arterial 

es un riesgo modificable y su control se traduce en una redu_cción del riesgo, 

las principales causas modificables de hipertensión guardan relación con la 

alimentación sobre todo con la ingesta de la sal, la obesidad, el nivel de 

actividad física, el tabaquismo y el consumo excesivo de grasas saturadas; 

como consecuencia de los efectos acumulativos de estos factores, la tensión 

arterial suele ir aumentando gradualmente con la edad, excepto en las 

sociedades donde las personas son concientizadas desde que son niños para 

que el consumo de sal sea comparativamente bajo, la actividad física sea muy 

frecuente, la obesidad sea casi inexistente y haya la ausencia del tabaquismo y 

del consumo de grasas saturadas (Infante, 2008). 

No hay la menor duda que la presión arterial es una variable de 

riesgo continuo, de tal manera que simplemente con pequeños aumentos como 

los observados en niños, y cuando se asocia a factores de riesgo, tales como la 

obesidad, resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2 y dislipidemias, es 

capaz de desarrollar lesiones ateroscleróticas precoces que son precursoras de 

accidentes cardiovasculares en la edad adulta. Por esta razón, se debe iniciar 

en todos los niños la medida de la presión arterial tal como se preconiza para 

adultos. Idealmente, cada niño debería tener su curva de normalidad para la 

presión arterial, de acuerdo con la edad, el sexo y corregida para la altura. De 

esta manera sería fácil identificar a aquellos niños que estarían cursando una 

2 



hipertensión (valores mayores al p90) (Brandao, et al., 2005). Al ser la presión 

arterial una variable inestable, se recomienda que la repetición de las medidas 

se haga en días y horarios diferentes específicamente para aquellos niños con 

valores mayores a p90. Sin embargo, se debe aplicar un protocolo mínimo de 

evaluación diagnóstica para hipertensión secundaria especialmente en aquellos 

niños con cifras más elevadas y sustentadas. El tratamiento terapéutico se 

inicia con una dieta hipocalórica, en presencia de sobrepeso/obesidad, con 

bajo contenido de sal y actividad física regular y el éxito con estas medidas no 

siempre se alcanza; por esta razón, algunos niños con precedentes familiares 

pueden necesitar medicamentos cuando las cifras de la presión son más 

elevadas y mantenidas por encima del p95, pero se debe tener cuidado con el 

uso de inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina en los niños 

porque podrían perjudicar la actividad física y los diuréticos en dosis alta por la 

posibilidad de empeorar eventuales alteraciones metabólicas relacionadas con 

el metabolismo lipídico y glucémico (Brandao, et al., 2005). 

b) HIPERLIPEMIAS 

En general se considera que hay una hiperlipoproteinemia si el valor del 

colesterol total plasmático y de triglicéridos son superiores a 200 mg/dl y 

mayores de 100 mg/dl respectivamente. Las dislipemias pueden ser de origen 

genético o bien secundarias a diferentes situaciones patológicas, el principal 

factor ambiental que influye sobre la colesterolemia es la ingestión de grasas 

saturadas y de colesterol (Sacco, et al., 1997). 

Clasificación de las hiperlipemias 

Aunque una de las primeras clasificaciones de las hiperlipemias fue la 

de Fredrickson (1963), y posteriormente modificada por un comité de expertos 

de la Organización Mundial de la Salud (1970), utilizando la electroforesis de 

las lipoproteínas, teniendo en cuenta el tipo de lipoproteínas y el lípido 

aumentado. De forma práctica ahora se usa una clasificación "simplificada" de 

las hiperlipemias, teniendo en cuenta los conceptos de hipercolesterolemia e 

hipertrigliceridemia, sin embargo, a la vista de los conocimientos actuales la 

clasificación más adecuada es aquélla que distingue 2 grandes grupos en base 

a la etiopatogenia de la alteración lipídica siendo las hiperlipemias primarias 

(sin causa evidente) e hiperlipemias secundarias (a proceso o enfermedad 

subyacente) (Áivarez, 2010). 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAs 

• Hiperlipemias primarias 

Las hiperlipemias primarias tienen carácter hereditario y son causadas 

por defectos enzimáticos o de receptores que intervienen en el metabolismo de 

las lipoproteínas. La clasificación más aceptada es la etiopatogénica (Tabla 1) 

donde todas ellas se acompañan de un elevado riesgo cardiovascular; en los 

apartados posteriores correspondientes se señalan las características 

fundamentales de las mismas, así como las singularidades en lo relativo a su 

diagnóstico y tratamiento. Las hiperlipemias primarias suponen, tanto para la 

atención primaria como para la especializada, la razón es doble: por una parte 

el incremento del riesgo cardiovascular asociado a las mismas, y 

adicionalmente el hecho de que afecten a varios miembros de una misma 

familia, por su carácter genético y hereditario (Áivarez, 2010). 

Tabla 1. Clasificación etiopatogénica de las hiperlipemias primarias (Áivarez, 2010). 

GENOTIPO FENOTIPO CT TG HERENCIA DEFECTO FRECUENCIA RCV 

He tero cigoto 
Hipercolesterolemia 

lla it N Dominante r-c-LDL 
1-2/1.000 +++++ 

familiar monogénica Homocigoto 
1/1.000.000 

Hipercolesterolemia 
lla 1 N Poligénica 

No 5/100 ++ 
poligénica conocido 

N 
Heterocigoto 

Hipertrigliceridemia 
IV ó 1 Dominante No 

1/100 Oó+ 
familiar Homocigoto 

! conocido 1/1.000 

N 
Heterocigoto 

Hiperlipemia familiar 
lla, llb, IV ó 

N Dominante No 
1/100 +++ 

combinada 
1 ól conocido 

Homocigoto 3-
5/1.000 

Disbetalipoproteinemia 111 1 1 Recesiva 1/2.000-5.000 +++ 
familiar Apo E 

Hiperquilomicronemia I,V N iH Recesiva !LPL 1/1.000.000 
¡Apo C-11 o 

Hiperalfalipoproteinemia lla 1 N 
Dominante ¡Apo A-1 1/000 
¡:>_olig_énica lPTEC 

------

CT: colesterol total; TG: triglicéridos; r-c-LDL: receptor de c-LDL; RCV: riesgo cardiovascular; LPL:
lipoproteinlipasa; PTEC: proteína transportadora de ésteres de colesterol; Apo: apolipoproteína. 

• Hiperlipemias secundarias 

Se trata de hiperlipemias secundarias debidas a distintas 

enfermedades, situaciones clínicas o fármacos; su interés radica en su relación 

con el riesgo cardiovascular y que en el tratamiento va a ser prioritario el de la 

enfermedad o situación de base. En la Tabla 2 quedan reflejadas las causas 

más frecuentes de hiperlipemias secundarias a procesos clínicos, así como el 
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tipo de hiperlipemia que presentan. Por otro lado, debemos destacar el papel 

de los fármacos ya que muchos de ellos van a alterar el metabolismo lipídico, 

compartiendo mecanismos . fisiopatológicos con otros procesos médicos; 

mientras que en la Tabla 3 se describen los más importantes de la práctica 

clínica (Áivarez, 201 0). 

Tabla 2. Principales enfermedades causantes de hiperlipemias secundarias (Áivarez, 
2010) 

CAUSAS TIPO DE HIPERLIPEMIA 

Enfermedades endocrinas y del metabolismo 
Diabetes Hipertrigliceridemia/hipercolesterolemia 
Obesidad Hipertrigliceridemia/hipercolesterolemia 
Hipotiroidismo Hipercolesterolemia 
Síndrome de Cushing Hipercolesterolemia 
Síndrome de ovario poliquístico Hipertrigliceridemia 
Hiperuricemia/gota Hipertrigliceridemia 
Enfermedades hepato-biliares 
Insuficiencia hepática Hipertrigliceridemia 
Colestasis Hipercolesterolemia 
Enfermedades renales 
Insuficiencia renal crónica Hipertrigliceridemia 
Síndrome nefrótico Hipercolesterolemia 
Trasplante renal Hipertri¡:¡liceridemia/hi¡:>_ercolesterolemia 
Otras causas 
Anorexia nerviosa Hipercolesterolemia 
Lupus eritematoso Hipertrigliceridemia 
Porfiria Hipercolesterolemia 
Embarazo y lactancia Hipertrigliceridemia/hipercolesterolemia 
SIDA Hipertrigliceridemia 

Tabla 3. Fármacos y alteraciones lipídicas secundarias (Áivarez, 201 0). 

FARMACOS TIPO DE HIPERLIPEMIA 

Anticonceptivos orales Hipertri¡:¡liceridemia 
Estróg_enos Hipertri¡:¡liceridemia 
Prostá_genos Hi[)_ercolesterolemia 
Anabolizantes Hipercolesterolemia 
Diuréticos Hipertrigliceridemia/hipercolesterolemia 
Beta bloqueantes Hipertrigliceridemia 
Corticoides Hipercolesterolemia/hipertrigliceridemia 
Retinoides HipertriQiiceridemia/hipercolesterolemia 
Ciclosporina, azatioprina Hipercolesterolemia 
lnhibidores de proteasas Hipercolesterolemia/hipertrigliceridemia 
Carbamaze_¡:>ina, fenitoína Hipercolesterolemia 
Acido valproico Hipertrigliceridemia 
Clozapina, olanzapina Hipertrigliceridemia/hipercolesterolemia 

e) HIPERCOLESTEROLEMIA 

La cifra elevada de colesterol en los niños es el principal factor de riesgo 

cardiovascular en un futuro para la cardiopatía isquémica que es válido tanto 

para el colesterol total como para el colesterol LDL, siendo los valores 
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permitidos para el colesterol total menor a 200 mg/dl y para el c-LDL menor a 

11 O mg/dl, pero este riesgo es continuo y se eleva de forma apreciable cuando 

la concentración de colesterol total en niños es superior a 250 mg/dl y la del c

LDL a 252 mg/dl y más aún cuando los valores superan los 300 mg/dl y 302 

mg/dl, respectivamente. La incidencia de enfermedad coronaria se reduce 

cuando las cifras de colesterol total en especial la del c-LDL disminuye, 

reduciendo así sus valores alrededor de 62 mg/dl. Actualmente es bien 

conocido que las partículas del c-LDL varían de tamaño y densidad y existe 

evidencia de una in~luencia genética en la producción de las partículas LDL 

densas que tienen un efecto más aterogénico y es conocida su asociación con 

la enfermedad coronaria. Además a temprana edad de los niños la 

concentración elevada de colesterol total y c-LDL en sangre es uno de los 

factores más importantes en la incidencia de la aterosclerosis; por esta razón 

su importancia en la asociación con la enfermedad cardiovascular constituye 

uno de los principales factores de riesgo. Mientras tanto en niños el colesterol 

HDL presenta valores normales superiores a 40 mg/dl existiendo una 

asociación marcada e inversa entre el c-HDL y la cardiopatía isquémica, puesto 

que un incremento del 1% del c-LDL duplica el porcentaje de enfermedad 

coronaria a lo largo de 6 años y una disminución del 1% del c-HDL representa 

un aumento de riesgo de enfermedad coronaria en un 3 a 4%. El c-HDL menor 

a 40 mg/dl es predictor de la mortalidad en pacientes con cardiopatía isquémica 

y valores de colesterol total normales. Por otro lado las concentraciones 

menores a 40 mg/dl de c-HDL en niños se asocia con la gravedad y el número 

de las lesiones ateroscleróticas coronarias, entre las causas que favorecen los 

valores bajos de c-HDL están la obesidad, tabaquismo pasivo, sedentarismo y 

en pocos casos asociados a deficiencias genéticas; por el contrario las 

concentraciones superiores a 40 mg/dl de c-HDL están relacionadas con dietas 

ricas en ácidos poliinsaturados y con la actividad física, donde principalmente 

estos valores tienen que tener concentraciones buenas desde la niñez y poder 

mantenerlos así el resto de su vida para poder evitar complicaciones en un 

futuro (Sacco, et al., 1997). 

En niños los valores elevados del c-LDL y valores bajos del c-HDL están 

definitivamente relacionados con el predominio de la morbilidad y la mortalidad 

cardiovascular, además, la reversión de estas alteraciones se acompaña de 

una reducción de la tasa de mortalidad. Por otro lado, estudios de autopsias en 
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niños que murieron por causa no cardíaca y que tenían alteraciones lipídicas 

y/o aumento de la presión arterial mostraban la presencia de diferentes grados 

de lesiones en arterias coronarias y también en otras arterias. En este sentido, 

en la historia familiar para dislipemias y enfermedad cardiovascular, 

principalmente en cuanto a la aparición precoz o también si la historia familiar 

se desconoce pero existen otros factores de riesgo asociados, es de 

fundamental importancia la evaluación del perfil lipídico (Brandao, et al., 2005). 

d) HIPERTRIGLICERIDEMIA 

Es un factor de riesgo coronario controvertido puesto que los 

triglicéridos en niños son un factor de riesgo cardiovascular independiente y 

está asociado a un incremento del riesgo cardiovascular en un futuro tanto para 

varones como para mujeres, pudiéndose evitar desde tempranas edades a 

través de ciertos tipos de exámenes, actividad física moderada y una dieta 

alimenticia balanceada y adecuada rica en carbohidratos, proteínas, frutas, 

verduras, ácidos poliinsaturados, grasás trans, vitaminas, minerales y omega 3, 

6 y 9; dejando de lado el sedentarismo, el consumo de grasas saturadas, 

tabaquismo pasivo y el consumo excesivo de sal, alcohol y azucares. Los 

valores normales de triglicéridos en niños son menores de 100 mg/dl sin 

embargo los valores elevados de triglicéridos, es decir, valores mayores a 100 

mg/dl pueden actuar sinérgicamente con otros trastornos.lipídicos y predecir un 

aumento del riesgo cardiovascular; especialmente cuando están relacionados 

con cifras menores de 40 mg/dl en el c-HDL o con un cociente mayor a 5 entre 

el c-LDL y el c-HDL, y también cuando están relacionados con valores mayores 

al p90 para la presión arterial (Sacco, et al., 1997). 

e) DIABETES MELLITUS 

La intolerancia hidrocarbonada y la diabetes se asocian con un mayor 

riesgo de ictus isquémico, existiendo una relación directa entre el grado de 

intolerancia a la glucosa y el incremento en el riesgo. Este riesgo es 

independiente de la coexistencia de otros factores que generalmente se 

asocian a la diabetes como la hipertensión arterial, obesidad o 

hipercolesterolemia (Organización Mundial de la Salud, 2001 ). 

Los dos tipos de diabetes mellitus conocidos son factores de riesgo para 

el desarrollo de cardiopatía isquémica. La enfermedad cardiovascular es de 2 a 
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5 veces más frecuente y tiene peor pronóstico en niños con diabetes mellitus 

que sin ella, especialmente en las niñas quienes se consideran que pierden el 

efecto protector de su género. El riesgo de padecer un infarto de miocardio 

para un niño con diabetes mellitus tipo 2 es tan alto como para un niño 

coronario, la diabetes mellitus viene precedida por un largo periodo de 

hiperglucemia asintomática, mientras que en los niños con intolerancia a la 

glucosa se ha demostrado igualmente un riesgo aumentado unas 2 veces de 

desarrollar enfermedad macrovascular. En la diabetes mellitus tipo 1 el buen 

control glucémico es de mayor peso especifico en la prevención de la 

cardiopatía isquémica, con la optimización de este se reducen tanto las 

complicaciones microvasculares como las lesiones macrovasculares, en 

diabetes mellitus tipo 2 la aparición de la enfermedad coronaria se relaciona 

con los valores de glucosa y de hemoglobina glicosilada y con otros factores de 

riesgo como c-HDL, c-LDL, triglicéridos, hipertensión arterial y tabaquismo. La 

modificación de los factores de riesgo asociados en niños diabéticos tiene gran 

importancia y el control estricto de la hipertensión arterial reduce dos veces la 

mortalidad relacionada con las complicaciones macro y microvasculares de la 

diabetes. El hecho patogénico principal de la diabetes mellitus tipo 2 es la 

resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia, ya que esta última se considera 

un factor de riesgo cardiovascular independiente (Sacco, et al., 1997). 

La resistencia a la insulina se asocia a anormalidades hemodinámicas y 

de coagulación, así mismo produce alteraciones lipídicas entre las que pueden 

destacarse un aumento de triglicéridos y un descenso de c-HDL; la resistencia 

aumentada a la insulina o la diabetes mellitus tipo 2 y la intolerancia a la 

glucosa asociados a triglicéridos altos, c-HDL bajo, hipertensión arterial y 

obesidad central se conocen como síndrome metabólico (Martínez-Vila y 

lrimia, 2000). 

La resistencia a la insulina contribuye a la fisiopatología de la diabetes 

mellitus tipo 2 y es la antesala de la obesidad, el síndrome metabólico y 

muchas enfermedades cardiovasculares. La cuantificación de la resistencia o 

sensibilidad a la insulina en modelos humanos es de gran importancia en 

estudios epidemiológicos que permiten caracterizar grupos poblacionales 

particulares. Si bien es cierto que en las poblaciones pediátricas, el diagnostico 

del síndrome metabólico no incluye los niveles de insulina, la resistencia a la 
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insulina es el elemento clave en el síndrome metabólico asociado a la obesidad 

del niño, y suele estar presente por muchos años antes de que aparezcan otras 

anormalidades como la intolerancia a la glucosa, dislipemias, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus tipo 2 y otras enfermedades cardiovasculares. 

Algunos autores sugieren que la hiperinsulinemia en ayunas podría 

considerarse como un marcador bioquímico precoz de la resistencia insulínica 

existiendo una relación inversa entre riesgo metabólico y la sensibilidad a la 

insulina, así los niños con síndrome metabólico tendrían 51 a 60% menor 

sensibilidad a la insulina comparado con niños sin factores de riesgo. En el 

ámbito nacional no existe consenso relacionado con valores promedio de 

insulina en suero de niños sanos y adicionalmente se define como 

hiperinsulinismo niveles basales de insulina en ayunas mayores de 15 ¡JIU/mi o 

cuando se presenta un pico de insulina mayor de 150 ¡JIU/mi en una de las 

muestras de una curva de tolerancia a la glucosa oral y/o la presencia de 

niveles mayores de 75 ¡JIU/mi a los 120 minutos de la curva de tolerancia de 

glucosa oral. Los niños con síndrome de resistencia a la insulina generalmente 

presentan obesidad en diferentes grados, aunque esto no es excluyente, 

porque el síndrome podría estar presente en niños con pesos normales y hasta 

delgados. Incluso, niños con el mismo índice de masa corporal pueden 

presentar diferentes grados de resistencia a la insulina (La Corte, et al., 2008). 

La resistencia del organismo a la insulina en sus receptores, provoca un 

aumento de la producción de esta hormona por el páncreas y 

consecuentemente hiperinsulinemia. En niños es muy frecuente la asociación 

con la obesidad, la hipertensión arterial y las dislipemias; este conjunto es 

reconocido como el precursor de la diabetes mellitus tipo 2 y del aumento del 

riesgo para la enfermedad cardiovascular en un futuro. De hecho, actualmente 

representa un gran problema en el ámbito de la salud pública, particularmente 

por el gran aumento de la predominación de sobrepeso u obesidad en la niñez. 

A pesar de todas estas observaciones, no existen aún claras evidencias en 

cuanto al mecanismo fisiopatológico por el cual la resistencia a la insulina en 

niños puede aumentar el riesgo cardiovascular y, aún más, de si las 

intervenciones terapéuticas son capaces de alterar este riesgo. De cualquier 

forma, niños con sobrepeso u obesidad, historia familiar de diabetes mellitus 

tipo 2 y principalmente en presencia de hipertensión arterial y dislipemias 

tienen una gran posibilidad de evolucionar hacia el desarrollo de diabetes 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

mellitus tipo 2. Por estas razones, la glucosa de ayuno y/o el análisis de 

tolerancia a la glucosa está recomendado y, si es posible también se debe 

medir la resistencia a la insulina. Antes de iniciar el tratamiento es necesario 

una evaluación clínica además de la medida del peso, tales como: historia 

familiar, presencia de Acantosís nígrícans, depósito subcutáneo de grasas, 

desórdenes endocrinos, medida de la presión arterial y perfil lipídico. La ayuda 

de pediatras con especialización en endocrinología puede ser necesaria. La 

acción básica del tratamiento es la combinación eficaz de una dieta adecuada y 

balanceada con actividad física moderada como objetivo principal de 

reeducación del peso (Brandao, et al., 2005). 

f) OBESIDAD 

La obesidad en niños tiene una relación muy estrecha con la actividad 

física y la dieta alimenticia ya que ésta última es inadecuada por el consumo 

excesivo de sal, carbohidratos, grasas saturadas y azucares, y por el poco 

consumo de proteínas, frutas, verduras, grasas trans, vitaminas, minerales y 

omega. 

En 1998 la Academia Americana de Pediatría (AAP) definió obesidad 

infantil como una enfermedad crónica con alto riesgo de perpetuarse en la edad 

adulta y con alta prevalencia de asociación con otras enfermedades crónicas, 

ya que se relaciona fuertemente con el desarrollo temprano de ateroesclerosis 

y resistencia a la insulina 

La obesidad infantil se determina por parámetros como el IMC, que se 

interpreta a través de las curvas de crecimiento específicas relacionadas con la 

edad. Los niños que están por encima del percentil 85 para la edad y género 

son clasificados como sobrepeso y aquellos que se encuentran por encima del 

percentil 95 son designados como obesidad (Organización Mundial de la Salud, 

2001 ). 

g) ACTIVIDAD FÍSICA- SEDENTARISMO 

El sedentarismo tiene una relación inversa a la actividad física ya que la 

actividad física esta inversamente relacionada con las enfermedades 

cardiovasculares y por ende el ejercicio físico aumenta la sensibilidad a la 

insulina, reduce el peso y la presión sanguínea y aumenta los niveles de e-
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HDL; recomendándose hacer actividad física de intensidad moderada a diario 

durante 30 minutos y evitar la actividad física enérgica que se realiza de forma 

esporádica. La expectativa de vida se incrementa en las personas que son muy 

activas comenzando hacer ejercicios desde niños, por el contrario la inactividad 

acorta la vida y predispone a ataques coronarios fatales; es por eso que hay 

suficientes razones para incluir el sedentarismo entre los factores de riesgo de 

la cardiopatía coronaria. El sedentarismo es un factor de riesgo cardiovascular 

e incluso una actividad física moderada puede reducir ese riesgo, su acción se 

produce a través de la modificación beneficiosa de la hipertensión arterial, 

dislipemias, diabetes y obesidad (Organización Mundial de la Salud, 2001 ). 

Los beneficios asociados a la actividad física en niños incluyen la 

pérdida de peso con mejoría de los parámetros metabólicos, reducción de la 

presión arterial y de la resistencia a la insulina, bienestar psíquico, 

predisposición para la actividad física en la edad adulta, aumento de la 

expectativa de vida y la disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. 

De una forma general, podemos decir que actualmente los niños están 

practicando menos ejercicio, puesto que hay la atracción por la televisión, los 

videojuegos y ordenadores tienden a mantenerlos dentro de casa. La 

inseguridad de las grandes calles no favorece los largos paseos, ni montar en 

bicicleta, ni incluso las diversiones en parques; por otro lado en las escuelas, 

las nuevas exigencias curriculares han disminuido el tiempo que antes se 

destinaba a la actividad física, las familias son cada vez más sedentarias y todo 

este conjunto de factores deber ser modificado. De esta forma, el estímulo a la 

actividad física que involucre a toda la familia es absolutamente idóneo, 

respetando evidentemente, las diferencias de edad y las aptitudes individuales 

y debe ser una de las primeras iniciativas. Estimular a los niños a la práctica de 

deportes en los que puedan tener más afinidad, buscando un entrenamiento 

para la competitividad, individual o como parte de un equipo, puede orientarles · 

hacia compromisos con cambios de estilo de vida (8randao, et al., 2005). 

h) HÁBITOS ALIMENTICIOS INADECUADOS 

El déficit de consumo de agua, verduras y frutas principalmente en los 

niños ocasionan que el consumo de sal, grasas saturadas y azucares sean 

excesivos provocando que la presión arterial aumente y el déficit de folato, 

vitamina 86 y vitamina 812 sean asociados a hiperhomocisteinemia, es por eso 
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que se recomienda que las dietas alimenticias de los niños a partir de los 3 

años de edad sean ricas y balanceadas en cantidades adecuadas y 

proporcionales en carbohidratos, proteínas, verduras, frutas, vitaminas, 

minerales y omega 3, 6 y 9 fundamentalmente por su efecto antioxidante o por 

medio del aumento de los niveles de potasio debiéndose limitar el consumo de 

grasas saturadas y colesterol al igual que todo tipo de azucares (Organización 

Mundial de la Salud, 2001 ). 

i) TABAQUISMO 

El tabaquismo es un factor de riesgo importante y modificable de la 

enfermedad coronaria, los efectos negativos del tabaco incrementan con el 

número de cigarrillos diarios y la antigüedad del tabaquismo así mismo también 

el tabaquismo presenta efectos negativos en los fumadores pasivos ya que el 

tabaco también influye en ellos. En los fumadores pasivos como los son 

principalmente los niños ocurre que las lipoproteínas también se alteren 

ocasionando que los valores de colesterol total, c-LDL y triglicéridos aumenten 

y los valores del c-HDL disminuya. Los mecanismos nocivos del tabaco son 

varios debido a sus efectos sistémicos, vasculares y protombogénicos. Los 

componentes perniciosos cuyo efecto es menor conocido son la nicotina y el 

monóxido de carbono, este último forma carboxihemoglobina y de este modo 

interfiere en la capacidad transportadora de oxigeno. La nicotina actúa a nivel 

pre sináptico produciendo la liberación de varias sustancias como norepinefrina 

y adrenalina lo que ocasiona elevación de la presión arterial, las resistencias 

periféricas, la frecuencia y el gasto cardiaco. Mientras que el tabaco provoca 

una alteración en la funcion endotelial, disminuyendo el flujo sanguíneo y la 

capacidad dilatadora de los vasos y es un factor para la producción del 

espasmo coronario; de otro lado tiene un efecto protrombótico, aumenta la 

actividad plaquetaria, el fibrinógeno y el factor de coagulación VIl 

(Organización Mundial de la Salud, 2001 ). 

2. INDICE DE RESISTENCIA A LA INSULINA 

La insulina es una hormona anabólica secretada por las células beta del 

páncreas en respuesta a diversos estímulos, siendo la glucosa el más relevante. Su 

principal función es mantener la homeostasis glicémica y de otros sustratos 

energéticos. De esta forma, posterior a cada comida la insulina suprime la 

liberación de ácidos grasos libres mientras que favorece la síntesis de triglicéridos 
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en el tejido adiposo, por otra parte, la insulina inhibe la producción hepática de 

glucosa mientras que promueve la captación de glucosa por el tejido muscular 

esquelético y adiposo. En un estado de resistencia a la insulina, la acción de esta 

hormona a nivel celular está reducida, lo que aumenta la secreción de la insulina, 

esto permite compensar el efecto de la acción tisular y así mantener la homeostasis 

glicémica. Este fenómeno da cuenta del estado hiperinsulinémico, el cual es 

característico en niños con resistencia a la insulina, particularmente después de 

una comida alta en carbohidratos (Carrasco, et al., 2013). 

2.1.1NDICE DE HOMA IR 

El Homeostasis Model Assessment of lnsulin Resistence (HOMA-IR) 

propuesta por Mathews y colaboradores en 1985, es el método más utilizado para 

diagnosticar resistencia a la insulina en la población pediátrica, siempre y cuando 

se establezca como indicador un valor por encima de 2 y cercano a 3 como un valor 

límite para definir insulinoresistencia. Se deriva de la interacción entre la funcion 

celular beta y la sensibilidad a la insulina en un modelo matemático donde se 

utilizan las concentraciones de glucosa e insulina en ayuno. El modelo se calibra 

con una función celular beta de 100 % y una resistencia a la insulina normal de 1 de 

acuerdo con la siguiente fórmula (La Corte, et al., 2008): 

.HOMA IR = Insulina (p UII)x Glucosa (mmol/L)I 22,5 

HOMAR-IR constituye uno de los métodos más simples que provee índices 

de insulinoresistencia y funcionalismo de la célula beta con solo la determinación de 

concentraciones basales de glucosa e insulina plasmáticas. Por su simplicidad y 

buena correlación con mediciones más complejas de sensibilidad a la insulina, la 

determinación del índice de HOMA-IR constituye una herramienta simple, poco 

invasiva y que permite mediante una fórmula validada y bien establecida precisar 

un valor numérico expresivo de la resistencia a la insulina y funcionalidad de la 

célula beta, aunque es generalmente usado para estudios epidemiológicos como lo 

fueron el estudio prospectivo de diabetes UK (UKPDS), a prospective analysis of 

the HOMA model, estudio San Antonio Heart, tolerancia a la glucosa - secreción de 

insulina y sensibilidad a la insulina en sujetos japoneses obesos y no obesos y 

HOMA para la evaluación de resistencia a la insulina en diabetes mellitus tipo 2 y 

también fue usado para casos clínicos como el estudio familiar de diabetes de 

Oxford y Northampton, aplicabilidad clínica del HOMA en pacientes diabéticos tipo 2 

en Maracaibo - Estado Zulia, detección de diabetes mellitus gestacional mediante 
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el modelo HOMA y en la evaluación de secreción y resistencia a la insulina en 

pacientes hemodialisados mediante el índice HOMA (Pérez y Muñoz, 2014). 

2.2. INDICE QUICKI 

Otro método ampliamente difundido en la determinación de la resistencia a 

la insulina es el índice QUICKI (Quantitative lnsulin Check lndex) que se basa en un 

modelo logarítmico que también se calcula a partir de las concentraciones de 

glucosa e insulina en ayuno, resultando interesante comentar que este modelo no 

hace distinción entre la sensibilidad a la insulina hepática o periférica, siempre y 

cuando los valores no sean mayores de 0,34. La relación entre las concentraciones 

de glucosa e insulina en ayuno simplemente reflejan el balance entre la utilización 

de glucosa hepática y la secreción de insulina que se mantiene por 

retroalimentación entre la célula beta y el hígado. El índice QUICKI se puede 

calcular mediante la siguiente ecuación (La Corte, et al., 2008): 

Quicki = 1/[Loglnsulina{pV/L) +Glucosa (mgldL)] 

3. INDICE DE MASA CORPORAL 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre 

el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepaso y la 

obesidad en los niños. El IMC proporciona la medida más útil del sobrepaso y la 

obesidad en la población, puesto que es la misma para ambos sexo; sin embargo, 

hay que considerarla a título indicativo porque es posible que no se corresponda 

con el mismo nivel de grosor en diferentes niños. La definición que hace la 

Organización Mundial de la Salud para el IMC es bajo peso (menor del percentil 5), 

normal (percentil de 5 a 85), sobrepaso (percentil de 85 a 95) y obesidad (percentil 

de 95 a más), es por eso que un IMC elevado es un importante factor de riesgo de 

enfermedades no transmisibles como enfermedades cardiovasculares, diabetes y 

trastornos del aparato locomotor; puesto que el riesgo de contraer estas 

enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC. Así mismo la 

obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte 

prematura y discapacidad en la edad adulta, pero además de estos mayores 

factores futuros los niños obesos sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de 

fracturas e hipertensión, y presentan marcadores tempranos de enfermedad 

cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos. Por ello el IMC es 

fácil de calcular porque se trata de la división del peso de una persona en 
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kilogramos por el cuadrado de su estatura en metros, como lo expresa la siguiente 

formula (Organización Mundial de la Salud, 2001 ): 

IA10 = peso(kg) 
estatura2 ( m2) 

El sobrepeso y la obesidad en niños son considerados un problema de salud 

pública alrededor del mundo, tanto por su elevada prevalencia como por su 

asociación con diferentes comorbilidades. Entre estas destacan las alteraciones 

metabólicas que incluyen factores de riesgo cardiovascular (FRCV). Se ha señalado 

que las enfermedades cardiovasculares en niños con obesidad resultan de la 

acumulación de lípidos aterogénicos y cambios inflamatorios asociados con el 

exceso de tejido adiposo, a través de la producción de hormonas, péptidos y otras 

moléculas que afectan la funcion cardiovascular. Además, se ha especulado que 

los depósitos viscerales de grasa liberan mayores cantidades de ácidos grasos 

libres y citocinas proinflamatorias que la grasa subcutánea, por lo que la 

acumulación de grasa abdominal se asocia con mayor riesgo cardiovascular. En 

niños se ha demostrado que algunos indicadores indirectos de adiposidad, como el 

índice de masa corporal se asocian con la presencia de estas alteraciones. Sin 

embargo, el IMC presenta limitaciones ya que su incremento puede relacionarse 

con el incremento de masa libre de grasa y su relación con adiposidad varía de 

acuerdo con la edad, sexo y grado de madurez sexual. Por tanto, desde finales de 

la década de los 90 se ha señalado que la medición de la circunferencia de la 

cintura (CC) como indicador de adiposidad visceral, puede ser un mejor predictor de 

los FRCV. La mayoría de estudios, incluyendo algunos realizados en nuestro país, 

han descrito estas alteraciones en grupos de población abierta que incluye niños 

con normopeso, sobrepeso y obesidad. Estos reportes señalan que la frecuencia de 

alteraciones aumenta conforme incrementan los valores del IMC y CC, 

particularmente en casos de sobrepeso y obesidad. La inclusión de niños con 

normopeso y sobrepeso puede ser una desventaja en la identificación de estas 

asociaciones, ya que el incremento moderado deiiMC no indica necesariamente un 

exceso de adiposidad y por tanto puede no asociarse con los FRCV. De esta 

manera, se ha señalado que para estos casos la medición de la CC podría 

constituirse como una alternativa para la predicción de riesgo metabólico y 

cardiovascular. El estudio de niños con obesidad, en quienes los valores elevados 

del IMC se asocian invariablemente con la acumulación excesiva de tejido adiposo 
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permite evaluar mejor la posible contribución de la adiposidad abdominal en la 

predicción de FRCV (Romero-Velarde, et al., 2013). 
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CAPITULO 11 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR Y FECHA DE EJECUCION DEL TRABAJO 

La presente investigación fue ejecutada en el Servicio de Pediatría del Hospital 

111 - Yanahuara- EsSalud de abril -junio del 2015. 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población sujeto de estudio estuvo constituida por 200 niños de 6 a 1 O años 

de edad, excluyéndose de la investigación a los niños menores de 6 años y 

mayores de 1 O años, los de bajo peso, niños con tratamiento farmacológico y con 

enfermedades preexistentes como diabetes mellitus, asma, hipertensión arterial, 

accidente cerebro-vascular, entre otras. 

2.3 NORMAS DE BIOÉTICA 

La siguiente investigación se llevó a cabo siguiendo las normas de bioética 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para trabajos de 

investigación en grupos humanos y los lineamientos establecidos en la declaración 

de Helsinki (WMADH, 2001 ), entre los cuales destacaron: los trabajos de 

investigación que estuvieron sólo a cargo de personas con la debida preparación 

científica y bajo vigilancia de profesionales de la salud. Además, se tomó toda clase 

de precauciones para resguardar la intimidad de los individuos, la confidencialidad 

de la información del paciente y para reducir al mínimo las consecuencias de la 

investigación sobre su integridad física, mental y personal (OPS, 1990), 

aplicándosele antes de la recolección de las muestras una encuesta a los 

representantes de cada niño participante con el fin de obtener datos clínicos y 

epidemiológicos (Anexo 1). 

2.4 ÍNDICE DE MASA CORPORAL 

El Índice de Masa Corporal (IMC) se calculó tomando en consideración el peso y 

la estatura de los niños (Durán, 1997). Para la determinación del peso se utilizó una 

balanza de pie, ajustada a cero antes de cada medición y registrándose en 

kilogramos (kg). Todos los niños fueron pesados con ropa ligera y sin zapatos. La 

estatura se determinó mediante el empleo de una cinta métrica fijada a la pared y 
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se registró en metros (m). El IMC se calculó dividiendo el peso corporal (kg) entre la 

estatura (m2
). Se determinó la puntuación Z score para el IMC mediante el 

programa WHO AnthroPius (2009) y el diagnóstico nutricional se realizó empleando 

los siguientes puntos de corte (De Onis, et al., 2007): 

Déficit : < -2DE 

Normal : ~-2DE y < 1 DE 

Sobrepaso : ~1 DE y < 2DE 

Obesidad : ~2DE 

Los adolescentes que presentaron sobrepaso u obesidad fueron clasificados 

como sujetos con exceso de peso. 

2.5 CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 

La circunferencia de cintura (CC) se medió con una cinta métrica no extensible, 

con la cual se rodeó el abdomen empleando como punto somático el punto medio 

entre el borde superior de las crestas ilíacas y los bordes inferiores de las costillas 

flotantes (Lohman, et al., 1988). El contorno de cintura fue considerado elevado 

cuando los valores excedieron el percentil 90 (Hernández, et al., 2011 ). 

2.6 FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FÍSICA 

La frecuencia de actividad física se registró teniendo en cuenta el número de 

veces/semana que el niño realiza determinadas actividades ya sea dentro del 

colegio en horas de educación física o fuera de éste. Anotando estos datos en el 

punto 2 del anexo 1, donde esto nos pudo permitir clasificar el nivel de actividad 

física (AF) como deficiente y eficiente. (Godard, et al., 2008). 

Tabla 4. Clasificación de la frecuencia de Actividad Física (Godard, et al., 2008). 

FRECUENCIA DE AF CLASIFICACION 
Todos los días 

Eficiente 
3 - 5 veces/semana 
1 - 3 veces/semana 

Deficiente 
Inactividad física 

2.7 MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

Para medir la presión arterial se utilizó tensiómetros con brazaletes pediátricos. 

Se mantuvo a los niños tranquilos y en posición cómoda, con brazos y piernas 
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relajadas. Se colocó el brazo extendido a nivel del corazón descansando el mismo 

sobre una mesa, colocando el brazalete alrededor de su brazo, por encima del 

codo, ubicando el disco con el estetoscopio en el lado interior de la hendidura del 

codo e inflando el brazalete con la perilla (bombilla de hule), rápidamente hasta 

alcanzar una presión de 180 a 200 mmHg. Luego, se comenzó a liberar el aire 

lentamente, al escuchar el primer pulso se anotó la presión sistólica {alta). Cuando 

el pulso se detuvo al seguir desinflando el brazalete, nuevamente se anotó la 

presión diastólica (baja). Los valores de referencia fueron establecidos de acuerdo 

a las tablas del National lnstitutes of Health, National Heart, Lung, and Blood 

lnstitute (NHLBI-NIH, 1996), las cuales definen los percentiles según la edad, sexo 

y talla de los niños. 

2.8 RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE SANGRE 

La extracción de sangre se realizó, luego de un período de ayuno de 12 horas, 

por punción venosa del pliegue del codo, utilizando tubos al vacío sin 

anticoagulante. La muestra se centrifugó durante 1 O m in a 7 600 g. Las pruebas 

bioquímicas fueron determinadas el mismo día de la toma de muestra. Los Test 

enzimáticos in vitre para la determinación cuantitativa directa de colesterol 

total, c-HDL, c-LDL, triglicéridos y glucosa en suero humano se determinaron 

utilizando un analizador automático Roche/Hitachi 912/917/MODULAR. La 

determinación sérica de insulina se realizó por inmunoensayo 

electroquimioluminiscencia "ECUA" ( electrochemiluminescence immunoassay), 

empleando el equipo 2 000 xpi. 

2.9 DETERMINACIÓN SÉRICA DEL COLESTEROL TOTAL 

Para cuantificar el colesterol sérico se empleó el método de colesterol esterasa, 

que se fundamenta en la hidrólisis de los ésteres de colesterol por acción de la 

enzima colesterol esterasa (CE), para producir colesterol libre y ácidos grasos 

(Abell, et al., 1958). El colesterol libre fue oxidado por la enzima colesterol oxidasa 

(CHOD), con producción de peróxido de hidrógeno y colesten-3-ona. El peróxido de 

hidrógeno formado, en presencia de la enzima peroxidasa (POD), oxidó al 

cromógeno 4-aminoantipirina/fenol (4-AF), para producir una quinonimina roja, cuya 

intensidad fue directamente proporcional al colesterol total presente en la muestra, 

cuando fue medido a una longitud de onda de 505 nm (Bernard, 1993). La 

secuencia de reacciones químicas fueron las siguientes: 
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BIBLIOTECA DE BIOMEDICAS 

CE 
Ésteres de colesterol+ H20 --+ Colesterol+ RCOOH 

CHOD 
Colesterol+ 0 2 --+ colesten-3-ona+ H20 2 

2 H202 + 4·AAP + fenol POD quinoniminaroja + 4H20 

2.10 DETERMINACIÓN SÉRICA DEL COLESTEROL HDL 

Se determinó mediante el método directo (Kimberly, et al., 1999). Este método 

estuvo destinado a la determinación directa del colesterol HDL en suero y utilizó 

enzimas modificadas por PEG y sulfato de dextrano; la colesterol esterasa y 

colesterol oxidasa modificadas por PEG presentan actividades catalíticas selectivas 

frente a las fracciones de lipoproteínas aumentándose la reactividad en el orden 

siguiente: LDL < VLDL == quilomicrones < HDL. El test directo de Roche para la 

determinación del colesterol HDL cumplió con las metas sentadas en 1998 por el 

National lnstitute of Health (NIH) y del National Cholesterol Education Program 

(NCEP) de los Estados Unidos en lo relativo a un funcionamiento analítico 

aceptable. 

En presencia de iones de magnesio, el sulfato de dextrano formó complejos 

hidrosolubles selectivamente con LDL, VLDL y quilomicrones resistentes contra las 

enzimas modificadas con PEG. La concentración del colesterol HDL se determinó 

enzimáticamente mediante la colesterol esterasa y colesterol oxidasa acopladas 

con PEG a los grupos amínicos, basándose fundamentalmente en que la colesterol 

esterasa provocó el desdoblamiento de los esteres de colesterol HDL a colesterol 

HDL libre y ácidos grasos, en presencia de oxigeno el colesterol HDL libre fue 

oxidado por la colesterol oxidasa a 114-colestenona y peróxido de hidrogeno. Bajo la 

acción catalítica de la peroxidasa (POD), el peróxido de hidrogeno formado 

reaccionó con la 4-aminoantipirina y n-(2-hidroxi-3-sulfopropilo )-3,5-dimetoxianilina 

sódica (HSDA) para formar un colorante azul purpúreo (Kimberly, et al., 1999}. La 

intensidad del color, fue medido a 600 nm y fue directamente proporcional a la 

concentración de HDL colesterol en la muestra. La reacción fue la siguiente: 
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PEG-colesterol estearasa 

Ésteres de colesterol HDL + H20 colesterol HDL + RCOOH 

PEG-colesterol oxidasa 

colesterol HDL + 0 2 ---

POD 
2H202 + 4-aminoantipirina + HSDA + H. + H20 --- pigmento azul purpúreo+ 5H20 

2.11 DETERMINACIÓN SÉRICA DEL COLESTEROL LDL 

El método para la determinación directa del colesterol LDL empleó la 

solubilización micelar selectiva del colesterol LDL por un detergente no iónico y la 

interacción de un compuesto de azúcar y lipoproteínas (VLDL y quilomicrones). Al 

añadir un detergente en el método enzimático de determinación del colesterol 

(reacción de acoplamiento de colesterol esterasa colesterol oxidasa), la actividad 

relativa del colesterol en las fracciones de lipoproteínas aumentaron en el siguiente 

orden: HDL < quilomicrones < VLDL < LDL. En presencia de iones magnesio, un 

compuesto de azúcar redujo pronunciadamente la reacción enzimática de medición 

del colesterol en VLDL y quilomicrones. Al combinar un compuesto de azúcar y un 

detergente, se efectuó la determinación selectiva del colesterol LDL en el suero. El 

presente test directo cumplió con los requisitos del NCEP (National Cholesterol 

Education Program, 1995). 

Fundamentalmente este test se basó en que la colesterol esterasa provocó el 

desdoblamiento de los esteres de colesterol LDL a colesterol LDL libre y ácidos 

grasos, en presencia de oxigeno el colesterol LDL libre fue oxidado por la colesterol 

oxidasa a 6 4-colestenona y peróxido de hidrogeno. Bajo la acción catalítica de la 

· peroxidasa (POD) el peróxido de hidrogeno formado reaccionó con la 4-

aminoantipirina y n-(2-hidroxi-3-sulfopropilo )-3,5-dimetoxianilina sódica (HSDA) 

para formar un colorante azul purpúreo. La intensidad del color fue medida a 585 

nm y fue directamente proporcional a la concentración de LDL colesterol en la 

muestra. La reacción fue la siguiente: 



Detergente -colesterol estearasa 

Ésteres de colesterol LDL + H20 colesterol LDL • RCOOH 

PEG·colesterol oxidasa 

colesterol LDL+~ --- A.4·colestenona+H20 2 

POD 
2Hz0z + 4-amlnoantlplrlna + HSDA + H. + H20 --- pigmento azul purpúreo+ 5H20 

2.12 DETERMINACIÓN SÉRICA DE TRIGLICÉRIDOS 

Se utilizó el método de glicerol fosfato oxidasa (GPO), basándose en la hidrólisis 

de los triglicéridos por acción de la lipasa lipoproteica, con la consecuente 

formación de glicerol y ácidos grasos libres. El glicerol fue fosforilado por 

adenosina-5-trifosfato (ATP) en glicerol-1-fosfato {G1 P), en una reacción catalizada 

por la enzima glicerol kinasa (GK). El G1 P fue oxidado por la GPO a 

dihidroxiacetona fosfato. En la reacción se produjo peróxido de hidrógeno (H20 2), el 

cual oxidó al cromógeno compuesto de 4-aminoantipirina/fenol (4-AF) y clorofenol, 

bajo la influencia catalítica de la peroxidasa (POD), para formar una coloración rojo 

de quinonimina, cuya intensidad de color fue proporcional a la concentración de 

triglicéridos en la muestra, cuando fue medida a 540 nm (Nagele y Hagele, 1984). 

El esquema de reacción fue el siguiente: 

LPL 
triglicéridos + 3 HzO --• glicerol + 3 RCOOH 

glicerol+ ATP glicerol·3·fosfato + ADP 

glicerol-3-fosfato + Oz 
GPO 

dihidroxiacetona fosfato + HzOz 

peroxidasa 
HzOz + 4-aminofenazona + 4-clorotenol __ ,. 4-(p-benzoquinona-monoimino)-fenazona + 2 H20 + HCI 

2.13 DETERMINACIÓN SÉRICA DE GLUCOSA BASAL 

Este parámetro se determinó por el método enzimático glucosa oxidasa, el cual 

se fundamenta, en que la glucosa presente en la muestra fue oxidada 

enzimáticamente por la glucosa oxidasa (GOD) a ácido gluconolactona y peróxido 

de hidrógeno. Éste último, en presencia de peroxidasa (POD), produjo una 

reacción oxidativa entre la 4-aminofenazona y el fenal a 4-(p-benzoquinona

monoimino) fenazona (quinonimina roja), cuya absorbancia a 505 nm resultó 
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directamente proporcional a la concentración de glucosa presente en el suero del 

paciente (Bauer, 1986). El ensayo se basó en la siguiente reacción: 

glucosa+ 02 GOD 

POD 
2 H202 + 4-aminofenazona + fenol ---· 4-(p·benzoquinona monoímino)-fenazona + 4 H2o 

2.14 DETERMINACIÓN SÉRICA DE INSULINA BASAL 

La insulina se determinó a través del método enzimático de 

electroquimioluminiscencia, empleando dos anticuerpos monoclonales, cuya 

aplicación conjunta los hará específicos para la insulina humana. 

En una primera incubación se mezcló 20 ¡JI de la muestra del paciente, con una 

cantidad igual de enzima conjugada (anticuerpo monoclonal antiinsulina biotinilado) 

marcada con quelato de rutenio que formó un complejo sándwich. Durante una 

segunda incubación se añadió el complejo enzimático peroxidasa-estreptavidina 

que se une al anticuerpo antiinsulina biotinilado, por interacción entre la biotina y la 

estreptavidina. La mezcla de reacción fue trasladada a una celda de lectura donde 

por magnetismo, las microparitículas se fijaron a la superficie del electrodo. Los 

elementos no fijados fueron ·eliminados con el reactivo ProCell. Al aplicar corriente 

eléctrica se produjo una reacción quimioluminiscente cuya emisión de luz se medió 

directamente con un fotomultiplicador. Los resultados se obtuvieron mediante una 

curva de calibración generada por el sistema a partir de una calibración a 2 puntos 

y una curva patrón incluida en el código de barras del reactivo. 

2.15 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE RESISTENCIA A LA INSULINA 

Para la obtención del índice de resistencia a la insulina se determinó los índices 

HOMA-IR (Homeostasi Model Assessment) (Haffner, et al., 1997) y QUICKI 

(Quantitative lnsulin sensitivity Check lndex) (Katz, et al., 2000) mediante las 

siguientes ecuaciones: 

HOMA IR = Insulina (p Ull)x Glucosa (mmol/L)I 22,5 

Quicki = 1/[Loglnsulina(pU/L) +Glucosa (mg/dL)] 
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En este estudio se ha considerado los valores iguales o superiores a 3 como 

indicadores de insulinorresistencia y los valores inferiores a 0,36 como indicador de 

disminución de la insulinosensibilidad. 

2.16 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo correlaciona! transversal y prospectivo. 

COMPONENTES EN ESTUDIO 

VARIABLE INDICADOR VALOR O CATEGORIA ESCALA 

lndice de 
HOMA-IR Resistencia a la 
QUICKI Razón 

Insulina 

Índice de Masa 
Bajo peso 

Peso Normal 
Ordinal Corporal (IMC) Talla Sobre peso 

Obesidad 

Número de veces que Deficiente 
Actividad física Regular Ordinal hace deporte Excelente 

Glucosa Aumento de glucosa 
en sangre mg/dl Razón 

Triglicéridos Aumento de mg/dl Razón triglicéridos en sangre 

C-HDL Aumento de C-HDL 
en sangre mg/dl Razón 

Presión Arterial Pulso alto mmHg Razón Sistólica 
Presión Arterial Pulso bajo mm Hg Razón Diastólica 

Circunferencia de Concentración de Ordinal 
cintura grasa abdominal 

cm 

2.17 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se realizó tablas para mostrar el resumen estadístico tales como las medidas de 

tendencia central y variabilidad. Para demostrar la relación cuantitativa bivariada se 

realizó la regresión lineal simple con el coeficiente de correlación de Pearson con 

un nivel de significancia del 5 %. De la misma manera de mostró gráficas de 

tendencia. 

El proceso de la información fue realizado mediante el programa estadístico 

SPSS versión 22.0 para Windows. 
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CAPITULO 111 

3. RESULTADOS 

La muestra estuvo constituida por 200 niños con una edad promedio de 7. 72 

±1 ,5 años. La distribución de frecuencia por género revelaría que 102 (51%) 

pertenecían al sexo femenino y 98 ( 49%) al sexo masculino. A la población en 

estudio se le ha dividido en dos grupos en función del grado de desviación sobre la 

media del IMCz (Tabla 5). Sin embargo, se encontraría que los valores de IMC para 

los 200 niños considerados en el presente estudio varían entre 16.53 y 30.46 para 

las niñas con un promedio de 20.1 ±2.06 y entre 18.50 y 33.45 para los niños, con 

un promedio de 20.5±2.52 (Anexo 11). 

Tabla 5. Valores medios y desviaciones estándar deiiMC e IMCz de los niños que asistieron 
al servicio de pediatría del Hospitallll- Yanahuara- EsSalud. 

IMC IMCz 

Normopeso 19,2 (0,8) 1,5 (0,3) 

Sobre peso 21,68 (2,71) 2,73 (0,63) 
·-Grupo 1: Normopeso (IMCz hasta 2), en este grupo se Incluyeron 109 mnos 

Grupo 11: Sobrepeso (IMCz mayores de 2), en este grupo se incluyeron 91 niños 

En la Tabla 6 se resumen los valores de los FRCV (antropométricas y 

bioquímicas) así como los valores de los índices de resistencia a insulina y TG/c

HDL, de la muestra estudiada. Los valores medios de las variables evaluadas 

serían similares en ambos géneros, no presentando diferencias significativas entre 

ellos. 

Tabla 6. Valores de los FRCV, índices de resistencia a insulina y TG/c-HDL de los niños que 
asistieron al servicio de pediatría del Hospital 111- Yanahuara- EsSalud. 

GÉNERO 
Significación 

Variables Todos Femenino Masculino estadística 
(n=200) (n=102) (n=98) 

ce (cm) 69,6 (7,0) 69,2 (5,97) 70,0 (7,98) t=0,8049 
IMCz (Puntaje z) 2,1 (0,8) 0,9 (0,7) 1,1 (0,8) t-1,8836 
IMC (kg/mL) 20,3 (2,3) 20,1 (2,06) 20,5 (2,52) t=1,2312 
PAS (mmHg) 103,1 (11,6) 102,2 (12,33) 104,0 (10,82) t-1,0956 
PAD (mmHg) 68,6 (12,5) 68,3 (13,32) 68,9 (11,58) t=0,3394 
TG (mg/dl) 92,8 (22,1) 92,1 (21,94) 93,5 (22,29) t=0,4476 
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Colesterol (mg/dl} 199,2 (23,1 199,6 (22,19) 200,7 (24,0) 
c-HDL (mg/dl) 47,6 (2,9) 47,7 (3,09) 47,5 {2,66) 
c-LDL (mg/dl} 135.1 (22,2) 133,4 (21 ,6) 136,9 (22,69) 
Glucosa (mg/dl) 84,7 (10,7) 85,0 (10,72) 84,4 {10,82) 
Insulina {UIIml) 7,2 (5,2) 7,3 (3,07) 7,0 (3,22) 
HOMAIR 1,6 (1,15) 1,6 (0,85) 1,5 (0,93) 
QUICKI 0,37 (0,37) 0,37 (0,03) 0,37 (0,03) 
TG/c-HDL 1,97{1,41) 1,96 {0,56) 1,99 (0,58) .. 

Los resultados se expresan en Med1a (Desv1ac1on Estandar)*p<0,01 
CC: Circunferencia de Cintura. 

t=0,3367 
t=0,4897 
t=1 '1176 
t=0,3939 
t=0,6745 
t=0,7943 
t=O,OOOO* 
t=0,3722 

IMC: Índice de Masa Corporal/ PAS: Presión Arterial Sistólica 1 PAD: Presión Arterial Diastólica 

La evaluación de la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular en 

toda la muestra estudiada (Fig. 1) y por género (Fig. 2), indica que el FRCV más 

frecuente es el CC (CC>p90 (95,5%)), seguido de la actividad física deficiente 

(82,5% ). Cabe destacar que los niños no practicaban deporte alguno de forma 

organizada y que la mayoría de ellos pasaban horas sentados frente a la televisión 

o a la computadora. También se observó que sólo el 0,5% de la población 

estudiada están expuestos indirectamente al humo del tabaco. Según el análisis de 

FRCV por género, se encontraría que el sexo másculino y femenino muestran casi 

igual prevalencia de AF deficiente y CC>p90. La prevalencia de hipertensión arterial 

sería de 18,5%, (niños 30,6%, niñas 36,3%). El 19,4% de los niños y 20,6% de las 

niñas presentarían niveles bajos de c-HDL. La frecuencia de hipertrigliceridemia 

sería de 30,6% en niños y 36,3% en niñas; la de hipercolesterolemia, 43,9% en los 

niños y 38,2% en las niñas; de dislipidemia total, 63,3% en los niños y 58,8% en las 

niñas. El 8,0% (niños 9,2%, niñas 6,9%) tendría la glucosa en ayunas alterada (Fig. 

2). 
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Figura 1. Prevalencia de FRCV en todos los niños que asistieron al servicio de pediatría del 
Hospitallll- Yanahuara- EsSalud. 
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AF Deficiente CC > ¡)90 c·HDL <40 Glucosa l: 110 TG l: 150 PA > 105/62 
mg/dl mg/dL m¡¡.fdl mMHg. 

Factores de Riesgo Cardiovascular 
e Niños o Niiia~ 

Figura 2. Prevalencia de FRCV por género que asistieron al servicio de pediatría del 
Hospitallll- Yanahuara- EsSalud. 

Con la finalidad de determinar el porcentaje de niños sin FRCV y de aquellos 

con uno o más de estos factores, se determinó la distribución del número de estos 

factores por niño. Al respecto, la mayoría de los sujetos estudiados (99.0%) 

presentarían al menos un FRCV y sólo el 1% de los integrantes de la muestra 

estudiada no presentarían ninguno de los factores de riesgo evaluados (Figura 3). 
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Figura 3. Agrupación por número de FRCV en niños que asistieron al servicio de pediatría 
del Hospitallll- Yanahuara- EsSalud. 

27 



Al realizar la evaluación del número de FRCV de acuerdo al estado nutricional 

de los niños estudiados, se encontraría que 109 niños (54,5%) presentarían 

normopeso y 91 (45,5%) exceso de peso (Tabla 7). Este último grupo estaría 

conformado por 28,6% de niños del sexo femenino y 71 ,4% del masculino. 

Asimismo, se encontraría que en el grupo de niños con sobrepeso, hubo mayor 

prevalencia de sujetos con 2, 5 y 6 FRCV. Por otro lado, entre los niños normopeso 

se presentaría mayor prevalencia de sujetos que no presentaban o tenían 1, 3 ó 4 

FRCV (Figura 4 ). 

Tabla 7. Diagnóstico nutricional a partir del IMC de los niños de 6 a 10 años que acuden al 
servicio de pediatría del Hospitallll- Yanahuara- Essalud. 

GÉNERO 
DIAGNOSTICO NUTRICIONAL TOTAL 
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Figura 4. Agrupación, según el número de FRCV y según el peso corporal, de los niños que 
asistieron al servicio de pediatría del Hospitallll- Yanahuara- EsSalud. 

Para determinar si el número de factores de riesgo afectaría las 

concentraciones séricas de glucosa e insulina y a los índices HOMA-IR, QUICKI y 

TG/c-HDL, se procedió a agrupar a los niños en 4 grupos según la presencia de O, 

1, 2 ó 3 ó más FRCV (Tabla 8). El análisis de la relación entre el número de 

factores de riesgo cardiovascular y las concentraciones séricas de glucosa e 
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insulina y los índices HOMA-IR, QUICKI y TG/c-HDL mostrarían que los niños con 3 

ó más FRCV presentarían valores de glucosa, insulina, índices HOMA-IR y TG/c

HDL altos; sin embargo el valor del índice QUICKI para estos niños sería inferiores 

a los valores observados en el resto de los niños estudiados (con O, 1 ó 2 FRCV). 

Tabla 8. Concentraciones séricas de Glucosa, Insulina e Índices HOMA IR, QUICKI y TG/c
HDL según el número de FRCV de los niños que asistieron al servicio de pediatría 
del Hospitallll- Yanahuara- EsSalud. 

Variable 
Número de Factores de Riesgo Cardiovascular 

o 1 2 <!:3 
(n=2) (n=16) {n=76) (n=106) 

Glucosa (mg/dl) 85,2 (19,2) 78,2 (8,0) 78,7 (7,3) 90,0(10,4) 
Insulina (UI/ml) 5,6 (1 ,8}0 6,3 (1 ,81 10 5,7 {2,50'0 8,3 {3,28)a 
HOMAIR 1,2 (0,70)0 1,2 (0,47 1u 1,2 {0,61 1u 1,9 {0,96}a 
QUICKI 0,38 (0,03)0 0,38 (0,02)0 0,38 (0,03)0 0,35 (0,03)a 
TG/c-HDL 1,53 (0,09t 1,49 (0,14t 1,61 (0,17t 2,32 {0,58}8 

.. Los resultados se expresan en Med1a (Desv1ac1on Estándar) 
'**p<0,001 /a,b: Letras iguales indican medias iguales entre grupos, letras diferentes indican 
diferencias estadísticamente significativas entre grupos. 

Para determinar la correlación existente entre el IMC con cada uno de los 

índices HOMA-IR, QUICKI y TG/c-HDL se utilizó la correlación de Pearson. El 

análisis de las gráficas de correlación de Pearson revelaría que existe una 

correlación significativa y directa de HOMA-IR en función al IMC (masculino: r = 
0,639; femenino: r = 0,418), lo cual indicaría que cuando el IMC > 21 el valor de 

HOMA-IR sería mayor a 2 y por lo tanto los niños podrían tener resistencia a 

insulina (Figuras 5 y 6). 
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Figura 5. Correlación de Pearson del Índice HOMA-IR en función deiiMC para las niñas de 
6 a 10 años que acuden al servicio de pediatría del Hospital 111 - Yanahuara -
Essalud. 
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Figura 6. Correlación de Pearson del Índice HOMA-IR en función del IMC para los niños de 
6 a 10 años que acuden al servicio de pediatría del Hospital 111 - Yanahuara -
Essalud. 

La figura 7 y 8 muestran la correlación del índice QUICKI en función al IMC. El 

análisis estadístico de estas figuras indicarían que estos dos índices muestran una 

relación significativa, pero de forma inversa (masculino: r = -0,485; femenino: r = -
0,386); lo cual nos permitiría predecir que cuando el IMC > 21 el valor de QUICKI 

sería menor a 0,32 y por lo tanto los niños presentarían un cuadro de 

insulinoresistencia. 
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Figura 7. Correlación de Pearson del Índice QUICKI en función del IMC para las niñas de 6 
a 1 O años que acuden al servicio de pediatría del Hospital 111 - Yanahuara -
Essalud. 
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Figura 8. Correlación de Pearson del indice QUICKI en función deiiMC para los niños de 6 
a 10 años que acuden al servicio de pediatría del Hospital 111 - Yanahuara -
Essalud. 

El análisis de las figuras 9 y 1 O indicarían que existe una correlación 

significativa y directa entre las variables del índice TG/c-HDL e IMC. El coeficiente 

de correlación de Pearson para el género femenino sería 0,527 y para el género 

masculino de 0,666, indicando que cuando el IMC > 21, el valor de TG/c-HDL sería 

mayor a 2 y por tanto, los niños presentarían a futuro resistencia a la insulina 

(Figura 9 y 1 0). 
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Figura 9. Correlación de Pearson para indice TG/c-HDL en función deiiMC para las niñas 
de 6 a 10 años que acuden al servicio de pediatría del Hospitallll - Yanahuara
Essalud. 
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Figura 10. Correlación de Pearson para indice TG/c-HDL en función deiiMC para los niños 
de 6 a 10 años que acuden al servicio de pediatría del Hospitallll - Yanahuara
Essalud. 
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4. DISCUSIÓN 

El IMC nos permite estimar el contenido de grasa corporal y hacer el 

diagnóstico de sobrepeso y obesidad. El sobrepeso puede conllevar a obesidad que 

es una enfermedad crónica dada por el aumento del tejido graso corporal en su 

cantidad y/o distribución (Kaufer-Horwitz y Toussaint, 2008). 

Hoy en día, se reconoce que el sobrepeso/obesidad en niños constituye un 

problema de salud pública; esos niños pueden llegar a ser adultos obesos. Por otra 

parte, la obesidad en adultos se asocia con complicaciones que incrementan la 

morbilidad y mortalidad (Speiser, et al., 2005). Se ha señalado que la acumulación 

excesiva de grasa corporal que caracteriza a los sujetos con sobrepeso/obesidad 

se asocia con cambios morfológicos y fisiológicos del tejido adiposo que 

condicionan la disminución de la sensibilidad a la insulina y el incremento en la 

lipólisis. Estos cambios se relacionan, a su vez, con resistencia a la insulina, 

hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia (Martin, et al., 2005). En el presente 

trabajo, de los 200 niños incluidos en el estudio, el 45.5%, donde predominan los 

varones, presentan sobrepeso con un IMCz promedio de 2. 73±0.63; este alto 

porcentaje de niños con sobrepeso podría estar relacionado con una mala 

alimentación con alto contenido en carbohidratos y lípidos y bajo contenido proteico. 

Esto también podría indicar que este grupo de niños no realizan actividad física 

eficiente. En niños con sobrepeso se ha visto que el IMC aumentado se asocia con 

concentraciones elevadas de colesterol, c-LDL, apo-B y TG y bajas 

concentraciones de c-HDL y apo-A (Freedman, et al., 1999). 

En relación a prevalencia de los FRCV se encontró que los factores más 

frecuentes fueron CC >p90, AF deficiente, Colesterol >200 mg/dl y c-HDL<45 

mg/dl. La AF deficiente encontrada en el presente trabajo (82.5%) es más elevada 

que lo reportado por Sáez y Bernui (2009) y Acosta, et al., (2013). Esta diferencia 

podría deberse al diferente grupo etario estudiado. En nuestro caso el rango de 

edades fue de 6 a 10 años y los estudios de Sáez y Bernui y Acosta, et al., fueron 

realizados con adolescentes de 12 a 17 y de 12 a 15 años, respectivamente. Estos 

autores refirieron que en la muestra evaluada por ellos los FRCV más frecuentes 

fueron el sedentarismo, dieta poco saludable y tabaquismo, y en todos los demás 

casos los hombres fueron más afectados que las mujeres. Pires, et al. (2009) 

reportaron que el c-HDL bajo, presión arterial elevada y obesidad abdominal fueron 
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los FRCV más frecuentes en una muestra de escolares de 6 a 12 años de edad, 

habitantes del estado de Falcón, Venezuela. Por otro lado, en el estudio realizado 

por Lazada, et al. (2008) se evaluaron los factores de riesgo asociados a síndrome 

metabólico, en adolescentes de 12 a 17 años en dos unidades educativas de 

Valencia, Estado Carabobo. En dicha investigación, se encontró que las 

alteraciones metabólicas más frecuentes en el grupo estudiado, fueron el c-HDL 

bajo y la hipertrigliceridemia. 

En nuestra investigación, la frecuencia de AF deficiente, CC >p90, colesterol 

>200 mg/dl y c-HDL <45 mg/dl fue similar para uno u otro género. Sin embargo, 

Acosta, et al., (2013) en su estudio reportaron que la AF deficiente es 

significativamente más elevada en las adolescentes que en los adolescentes, 

mientras que la CC >p90 y c-HDL <40 mg/dl fue significativamente más frecuente 

em los adolescentes. 

En el presente estudio, la frecuencia de c-HDL anormal; e hipertrigliceridemia 

fue superior a la encontrada en adolescentes norteamericanos de Bogalusa 

sometidos a estudios de riesgo cardiovascular (HDL-c bajo 11%, e 

hipertrigliceridemia 8%) (American Heart Association, 2008). Por otro lado, la 

frecuencia de hipercolesterolemia fue mayor a la hallada en estudios realizados en 

los EE UU (9% a 11%) (American Heart Association, 2008; Freedman, et al., 1999), 

Argentina (11%) (Paterno, 2003), Venezuela (22%) (Rodríguez y Rondón, 2000), 

México (5%) (Grupo de estudio de insulinemia en adolescentes, 2003), Cuba y 

Panamá (Fernández-Britto, et al., 2005). En los niños estudiados, la alteración en el 

c-HDL fue el mayor componente para determinar la frecuencia de dislipidemia total 

(Pajuela, et al., 2007). En referencia a la dislipidemia, Sáez y Bernui (2009) y 

Acosta, et al (2013) afirman que los niños presentaron más dislipidemia que las 

niñas, lo cual también ocurrió en el presente estudio (63,3% vs. 58,8%). 

El c-HDL bajo, junto a otros tipos de dislipoproteinemias, está asociado con un 

mayor riesgo de ECV (Braunwald y Longo, 2005). Los factores ambientales que 

influyen en su concentración baja son el sedentarismo (Kraus, et al., 2002), la 

obesidad (Freedman, et al., 1999), dieta poco saludable (Organización Mundial de 

la Salud, 2003) y el humo del cigarrillo (Weitzman, et al., 2005). Srinivasan y col, del 

estudio del corazón, de Bogalusa, pudieron observar que niveles adversos de 

lipoproteínas en la niñez persistieron en la edad adulta y predijeron mejor su 
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dislipidemia (Srinivasan, et al., 2006). La glucosa en ayunas alterada es 

considerada precursora para desarrollar diabetes tipo 2 al principio de la adultez y 

está asociada al desarrollo de hipertensión y dislipidemia; es más frecuente en 

adolescentes obesos. En adolescentes norteamericanos, se calcula que su 

prevalencia es 7% (obesos 17,8% y no obesos 4,1%) (Williams, et al., 2005). En el 

presente estudio, se encontró que la prevalencia de glucosa en ayunas alterada es 

de 8,0%. 

Actualmente se afirma que las alteraciones del perfil lipídico se deben a las 

alteraciones de la homeostasis de la glucosa y la insulina. Las alteraciones más 

características son la hipertrigliceridemia y la disminución de c-HDL. La primera se 

explica por el incremento en la liberación de ácidos grasos libres procedentes de los 

adipocitos viscerales, resistentes a la insulina. En el tejido adiposo normal la 

insulina ejerce un efecto antilipolítico, que es prácticamente nulo en los adipocitos 

viscerales. La llegada masiva al hígado de ácidos grasos libres a través del flujo 

portal estimula la síntesis de triglicéridos y la secreción de lipoproteína de muy baja 

densidad (VLDL). El incremento de VLDL supone una mayor secreción hepática de 

Apo B. Otro mecanismo responsable de la hipertrigliceridemia es la menor actividad 

de la lipasa lipoproteica que favorece la hiperlipidemia postprandial y el descenso 

de c-HDL (Zugasti y Moreno, 2005). 

La prevalencia de hipertensión arterial en los niños estudiados (18,5%) fue alta 

en relación a las encontradas en adolescentes norteamericanos (3,6% a 5%} y 

cubanos (4,7%) (Fernández-Britto, et al., 2005), pero similar a lo comunicado en 

adolescentes colombianos (Uzcátegui, et al., 2003) y argentinos (Paterno, 2003). 

En EE UU, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES 1988 -

1999), se ha observado que el incremento de hipertensión arterial en niños y 

adolescentes está asociado significativamente con el incremento en obesidad 

(American Heart Association, 2008). Sorof y Daniels señalan que los niños obesos 

tienen tres veces más posibilidades de desarrollar hipertensión arterial que los no 

obesos (Sorof y Daniels, 2002), datos confirmados también por Freddman y col., en 

el estudio del corazón, en Bogalusa (Freedman, et al., 1999). Se ha comunicado 

que la hipertensión arterial en gente joven provoca hipertrofia y endurecimiento del 

corazón y pérdida de elasticidad en las arterias; todo ello conduce al desarrollo de 

las ECV en la edad adulta (Drukteinis, et al., 2007). 
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El 1.0% de los niños participantes en el estudio no presentaron ninguno de los 

FRCV y el resto (99% ), evidenció al menos uno de ellos. En la presente 

investigación fue más frecuente encontrar niños con 2 o 3 FRCV. Estos resultados 

difieren grandemente de lo reportado por Acosta et al., (14% no presentó ningún 

FRCV), y Sáez y Bernui (11% no presentó ningún FRCV). En el estudio de Lozada, 

et a/., de igual manera, el 22,7% de los adolescentes evaluados no presentaron 

ninguno de los criterios diagnóstico de síndrome metabólico, mientras que el 77,3% 

mostró por lo menos uno de dichos criterios. Por otra parte, Barja, et al. reportaron 

que en 209 niños chilenos de 11,1 ± 2,0 años de edad, donde aproximadamente la 

mitad de los mismos presentaron al menos uno de los componentes del síndrome 

metabólico, diagnosticado de acuerdo a los criterios de Cook, et al. (2003) En la 

niñez y en la adolescencia es posible que puedan aparecer la intolerancia a la 

glucosa y las dislipidemias. En esas etapas de la vida, esos FRCV se pueden 

asociar con el aumento de la tensión arterial y con la obesidad central, en este 

sentido, se ha determinado que la tensión arterial elevada, la disminución de la 

tolerancia a la glucosa y la dislipidemia también tienden a agruparse en los niños y 

adolescentes con modos de vida y dietas poco saludables. La falta de ejercicio y el 

mayor tiempo dedicado a ver la televisión, agravan el riesgo. En los adolescentes, 

el consumo habitual de alcohol y de tabaco también contribuye al incremento de la 

tensión arterial y al desarrollo de otros factores de riesgo en etapas tempranas de la 

vida, y muchos de esos factores siguen actuando durante toda la vida. 

La mayor parte de los niños que tienen diagnóstico de normopeso, presentaron 

2 ó 3 de los FRCV evaluados. De igual manera, entre los niños con exceso de 

peso, se encontró una elevada prevalencia de la agrupación de 2 y 3 de esos 

factores. En los últimos años se ha evidenciado un aumento en la presentación y 

acumulación de FRCV asociados a la obesidad en niños y adolescentes, al punto 

que se adaptaron los criterios del síndrome metabólico de adultos, y en el año 

2007, Zimmet, et al., y la Federación Internacional de Diabetes publicó un consenso 

para la edad pediátrica. La prevalencia de síndrome metabólico en adolescentes 

obesos en los Estados Unidos oscila entre 38% y 50% y otras investigaciones 

relacionan al síndrome metabólico con el estado nutricional de los niños y en 

especial con el índice de masa corporal. En tal sentido, en Estados Unidos, Chile, 

México y Argentina se han reportado prevalencias de síndrome metabólico más 

elevadas en niños y adolescentes obesos, en comparación con los que presentan 

sobrepeso o los que muestran peso normal. 
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La prevalencia de FRC encontrada en los adolescentes estudiados requiere la 

planificación de intervenciones de corto, mediano y largo plazo, tanto del Estado, de 

las autoridades de las instituciones educativas y las familias de los adolescentes, 

para contribuir a disminuir la prevalencia de las ECV en el futuro (Sáez y Bernui, 

2009) 

Las actuales escalas de riesgo presentan limitaciones para predecir la 

probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares. Para identificar de manera simple a 

individuos con resistencia a la insulina y mayor riesgo de desarrollar enfermedad 

cardiometabólica en relación con IR (insulinorresistencia), se propuso al índice 

HOMA, QUICKI y TG/c-HDL, como parámetros extremadamente simples, 

económicos, de aceptable sensibilidad y especificidad, que se realiza con los 

análisis de rutina (Bonneau y Pedrozo, 2013) 

La IR promueve el desarrollo de aterosclerosis acelerada y puede definirse 

como una disminución de la respuesta o de la sensibilidad de los efectores de 

insulina para estimular el consumo normal de glucosa por las células (Salud 

Mundial, 2002). La resistencia a la acción de esta hormona se compensa mediante 

un aumento en su secreción por parte de la célula 13. resultando en la llamada 

"hiperinsulinemia compensadora" para mantener los niveles de glucemia adecuados 

(Muniyappa, et a/., 2007). Su presencia asociada a otros factores de riesgo, es un 

predictor universalmente aceptado de Diabetes tipo 2, y aún en individuos sin 

diabetes está asociada con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular (Salud 

Mundial, 2002). 

La acumulación de tres o más FRCV en los niños estudiados dentro de nuestra 

investigación (tabla 8) se asoció con valores elevados de insulina, glucosa, y del 

índice HOMA IR; así como también con valores bajos del QUICKI. Estos resultados 

son similares a los hallados por Burrows, et al. (Burrows, et al., 2007) y Barja, et al. 

(Barja, et al., 2009). De acuerdo con lo anterior, Jiménez-Cruz, et al. (Jiménez-Cruz, 

et al., 2009) reportaron una mayor prevalencia de adolescentes entre 12 y 14 años 

de edad, con tres o más componentes del síndrome metabólico cuando los valores 

del índice HOMA-IR se encontraban por encima del tercer cuartil (HOMA-IR~3.27). 
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En cuanto al índice TG/c-HDL, en la presente investigación los niños con tres o 

más FRCV mostraron valores medios superiores a aquellos con menor número de 

FRCV (p<0,001 ), estos resultados concuerdan con los presentados por Musso, et 

al. (Musso, et al., 2011) quienes refieren que un grupo de adolescentes entre 11 y 

14 años con síndrome metabólico presentaron dicho índice superior al observado 

en el grupo de adolescentes sin el síndrome metabólico (4,0±2,5 vs. 1 ,6±0,9). La 

importancia del empleo del índice TG/c-HDL para la evaluación de la 

insulinorresistencia radica en que permite identificar niños y adolescentes con 

riesgo de padecer obesidad, dislipidemia, hipertensión arterial y/o síndrome 

metabólico, debido a que no se modifica con los diferentes estadios de Tanner 

(Quijada, et al., 2008) y por el contrario la insulinemia en ayuno varía de forma 

significativa en la infancia y la adolescencia, por lo tanto dificulta establecer valores 

de corte ideales de insulinemia e índice HOMA-IR (Soutelo, et al., 2012). 

En este trabajo, el 45.5% de los niños presentaban sobrepeso, con promedios 

deiiMC que rebasaron las 2.0 desviaciones estándar tanto en niños como en niñas, 

y la mayoría presentaban obesidad abdominal. Este hecho es importante, ya que la 

obesidad abdominal implica un riesgo adicional al que se identifica a través de la 

medición del IMC. 

La correlación positiva de IMC con HOMA-IR y TG/c-HDL, sugiere que, aún en 

sujetos con obesidad, el riesgo de estas alteraciones aumenta con la mayor 

acumulación de grasa en la región abdominal. Estos resultados coinciden con 

reportes que señalan que, en adolescentes con obesidad y un IMC similar, la 

sensibilidad a la insulina es menor en aquellos con mayor adiposidad abdominal 

(Hirschler, et al., 2005; Sacha, et al., 2006). Por el contrario entre IMC y QUICKI se 

ha encontrado una correlación negativa lo cual indica que a futuro se puede llegar a 

una diabetes mellitus tipo 2. 
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5. CONCLUSIONES 

1. Se encontró que los valores de IMC para los 200 niños considerados en el 

presente estudio variaron entre 16.53 y 30.46 para las niñas con un 

promedio de 20.1 ±2.06 y entre 18.50 y 33.45 para los niños, con un 

promedio de 20.5±2.52 

2. La prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular más frecuentes son 

la CC (CC>p90 (95,5%)), seguido de la actividad física deficiente (82,5%), 

encontrando que el sexo másculino y femenino mostraron casi igual 

prevalencia de AF deficiente y CC>p90, mientras que la prevalencia de 

hipertensión arterial fue de 18,5%, (niños 30,6% y niñas 36,3%); el19,4% de 

los niños y 20,6% de las niñas presentaron niveles bajos de c-HDL. La 

frecuencia de hipertrigliceridemia fue de 30,6% en niños y 36,3% en niñas; 

la de hipercolesterolemia fue de 43,9% en los niños y 38,2% en las niñas; de 

dislipidemia total fue de 63,3% en los niños y 58,8% en las niñas y el 8,0% 

(niños 9,2%, niñas 6,9%) tuvo la glucosa en ayunas alterada. 

3. Los valores de los índices de HOMA IR, QUICKI y TG/c-HDL estuvieron 

dentro de los valores referenciales para los niños que presentaron 

normopeso, pero los índices de HOMA IR y TG/c-HDL fueron elevados y el 

índice QUICKI fue bajo en los niños con sobrepeso, llegando a un futuro 

poder desencadenar una resistencia a la insulina y provocar una 

enfermedad cardiovascular. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

HORA:------ FECHA: 

1. DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES:------------------

EDAD: ________ __ FECHA DE NACIMIENTO: 

DNI: -------
SEXO: ________________ _ 

11. DATOS DE ESTUDIO 

SERVICIO DE PROCEDENCIA:-----------------------

- TRATAMIENTO FARMACOLOGICO: ------------------

ENFERMEDAQES PRE EXISTENTES: a) diabetes mellitus b) asma 

e) hipertensión arterial d) accidente cerebro - vascular 

e) otras:------------------------

PESO:------ kg 

IMC: __ ~---
IMCz: _____ _ 

TALLA: m2 ----

CIRCUNFERENCIA DE CINTURA:-----------------------

PRESION ARTERIAL:--------------------------

FUMADOR PASIVO: a) si b) no 

FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FÍSICA: a) todos los dias 30 mln b) 3 a 5 veces a la 
semana e) 1 a 3 veces a la semana d) inactividad física 

111. DETERMINACIÓN DE EXÁMENES 

COLESTEROL TOTAL: 

COLESTEROL HDL: 

COLESTEROL LDL: 

- TRIGLICÉRIDOS: 

GLUCOSA: 

INSULINA: 
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ANEXO 11 

TABLA DE RECOLECCION DE DATOS (NIÑAS) 

id EDAD PESO TALLA IMC IMC (Z) ce PAS PAD COLESTEROL C- HDL C- LDL TG GLUCOSA INSULINA TG/c-HDL HOMAIR QUJCKI 

1 6 26,600 1,18 19,10 1,94 63,4 70 51 170,2 50,1 106,0 70,4 89,3 5,2 1,41 1,15 0,37 

2 6 25,300 1,15 19,13 1,95 63,0 123 100 201,3 49,9 132,9 92,1 83,2 6,4 1,85 1,31 0,37 

3 6 35,000 1,27 21,70 2,85 69,0 96 64 198,9 49,3 135,1 75,3 103,1 15,3 1,53 3,89 0,31 

4 10 44,000 1,53 18,80 0,90 73,0 97 53 183,9 45,3 122,6 80,1 86,3 7,4 1,77 1,58 0,36 

5 6 28,000 1,18 20,11 2,32 62,5 76 54 201,3 48,6 138,6 70,3 96,2 9,3 1,45 2,21 0,34 

8 8 30,900 1,28 18,86 1,42 65,0 93 48 203,9 48,3 127,7 139,3 105,0 15,3 2,88 3,97 0,31 

10 10 36,700 1,28 22,40 1,94 69,0 111 72 190,3 49,4 121,8 95,3 93,2 14,3 1,93 3,29 0,32 

11 7 25,200 1,16 18,73 1,60 66,5 87 54 201,7 50,0 136,9 73,9 91,7 8,2 1,48 1,86 0,35 

12 6 26,300 1,16 19,55 2,11 62,0 98 64 198,1 50,0 133,3 73,9 72,2 4,0 1,48 0,71 0,41 

14 8 36,000 1,32 20,66 2,01 66,0 83 46 170,3 56,1 102,9 56,3 79,9 6,3 1,00 1,24 0,37 

15 7 31,200 1,29 18,75 1,60 63,0 96 62 180,2 49,3 116,7 70,9 92,1 10,3 1,44 2,34 0,34 

17 9 33,500 1,34 18,66 1,10 65,0 102 56 204,1 47,2 128,2 143,3 96,6 9,3 3,04 2,22 0,34 

21 9 42,000 1,45 19,98 1,55 65,0 101 62 192,4 54,1 118,6 98,2 72;9 5,4 1,82 0,97 0,39 

26 9 30,500 1,28 18,62 1,09 58,0 94 61 190,2 50,3 123,8 80,5 71,6 4,3 1,60 0,76 0,40 

28 6 27,800 1,21 18,99 1,89 62,0 94 65 187,3 51,9 120,8 72,8 81,2 6,4 1,40 1,28 0,37 

29 8 36,800 1,37 19,61 1,68 71,0 110 84 213,3 46,8 137,4 145,5 99,1 8,3 3,11 2,03 0,34 

30 10 47,700 1,53 20,38 1,41 82,0 115 71 200,1 49,3 134,5 81,2 77,9 10,3 1,65 1,98 0,34 

32 10 41,200 1,43 20,15 1,34 79,0 120 72 219,7 43,2 148,5 139,9 94,5 9,3 3,24 2,17 0,34 

34 7 25,900 1,18 18,60 1,55 61,0 95 52 192,3 50,0 128,5 68,9 98,7 10,3 1,38 2,51 0,33 

36 8 36,200 1,34 20,16 1,86 69,0 103 67 231,1 45,9 164,1 105,3 98,7 9,2 2,29 2,24 0,34 

39 6 29,000 1,25 18,56 1,71 66,5 109 69 189,7 50,0 120,0 98,2 73,9 4,1 1,96 0,75 0,40 

40 6 34,300 '. -~,1~-- --~~,6! __ 3,82 83,0 100 57 270,8 41,3 201,6 139,1 100,9 9,8 3,37 2,44 0,33 
--- --- ----- -- -·---··-·--
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42 8 37,300 1,27 23,13 2,64 72,0 91 48 233,9 42,7 174,9 81,3 109,3 14,9 1,90 4,02 0,31 

43 7 28,000 1,21 19,12 1,75 57,0 96 62 170,1 50,3 105,7 70,2 71,9 4,3 1,40 0,76 0,40 

46 9 47,000 1,44 22,67 2,26 75,0 113 78 203,1 45,9 136,6 102,8 81,3 7,6 2,24 1,53 0,36 

47 7 26,000 1,17 18,99 1,70 69,0 92 66 206,3 43,8 142,8 98,1 77,9 6,2 2,24 1,19 0,37 

48 7 31,800 1,28 19,41 1,85 70,0 97 46 170,8 49,1 107,6 70,3 78,1 5,4 1,43 1,04 0,38 

50 6 30,400 1,10 25,12 3,99 85,0 111 75 258,3 43,1 186,8 141,9 99,3 10,8 3,29 2,65 0,33 

51 9 47,000 1,46 22,05 2,11 71,0 102 60 199,3 49,9 133,4 80,2 92,7 8,1 1,61 1,85 0,35 

53 6 29,300 1,17 21,40 2,75 77,0 108 66 180,1 47,3 117,7 75,1 73,3 3,5 1,59 0,63 0,42 

55 9 30,800 1,29 18,51 1,05 63,0 120 70 183,4 49,3 118,5 77,9 75,2 5,9 1,58 1,10 0,38 

56 6 20,100 1,04 18,58 1,72 61,0 86 56 171,0 48,3 108,6 70,2 71,9 3,4 1,45 0,60 0,42 

58 8 34,000 1,33 19,22 1,55 67,0 111 75 198,1 49,3 134,6 70,9 98,3 10,6 1,44 2,57 0,33 

59 6 24,900 1,16 18,50 1,69 63,0 124 99 180,1 48,3 117,6 70,9 81,6 6,2 1,47 1,25 0,37 

62 6 28,600 1,24 18,60 1,73 63,0 122 95 187,5 46,3 123,3 89,1 74,6 10,3 1,92 1,90 0,35 

64 7 23,800 1,20 16,53 0,62 69,0 103 65 174,3 50,1 105,5 93,1 75,3 5,9 1,86 1,10 0,38 

65 6 23,300 1,13 18,25 1,58 63,0 110 91 197,1 49,5 132,8 73,9 94,3 7,9 1,49 1,84 0,35 

68 6 28,000 1,23 18,51 1,69 64,0 103 70 197,3 49,8 133,4 70,2 78,5 7,1 1,41 1,38 0,36 

71 6 25,000 1,10 20,66 2,51 60,0 106 66 180,9 45,6 120,8 72,3 91,9 13,2 1,59 3,00 0,32 

72 10 35,400 1,30 20,95 1,57 80,0 110 73 223,9 42,8 160,8 101,3 98,7 14,1 2,37 3,44 0,32 

74 10 35,400 1,33 20,01 1,30 72,0 99 68 192,1 46,9 129,5 78,1 72,3 4,9 1,67 0,87 0,39 

76 9 35,000 1,36 18,92 1,20 75,0 115 70 199,0 51,3 133,1 72,9 78,9 8,3 1,42 1,62 0,36 

77 7 28,800 1,25 18,43 1,48 65,0 112 76 210,1 48,3 141,0 103,9 93,1 11,5 2,15 2,64 0,33 

78 9 36,000 1,30 21,30 1,92 70,0 64 47 269,3 42,1 199,3 139,3 93,9 12,8 3,31 2,97 0,32 

79 10 44,500 1,49 20,04 1,31 79,0 119 102 170,9 45,3 111,5 70,1 79,3 9,2 1,55 1,80 0,35 

80 6 25,200 1,16 18,73 1,78 63,0 93 59 180,9 50,3 116,2 72,1 71,9 4,3 1,43 0,76 0,40 

84 6 27,500 1,21 18,78 1,81 62,0 89 55 169,9 50,0 103,8 80,3 76,9 3,4 1,61 0,65 0,41 

85 10 43,300 1,40 22,09 1,87 78,0 110 93 207,8 44,9 143,7 100,3 89,1 8,6 2,23 1,89 0,35 1 

86 7 28,500 1,22 19,15 1,76 68,0 83 40 229,3 42,9 165,7 103,4 110,9 15,3 2,41 4,19 0,31_ 
1 
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89 10 40,500 1,47 18,74 0,88 69,0 110 68 180,3 49,9 115,9 72,4 77,9 8,3 1,45 1,60 0,36 

90 10 38,400 1,41 19,31 1,08 70,0 101 64 176,9 51,3 108,3 86,1 73,2 9,9 1,68 1,79 0,35 

91 10 43,100 1,47 19,95 1,28 73,0 113 77 198,9 53,1 131,5 71,3 96,2 7,3 1,34 1,73 0,35 

92 8 35,200 1,31 20,51 1,97 72,0 112 65 190,8 49,3 116,2 126,4 84,1 5,3 2,56 1,10 0,38 

96 7 24,200 1,13 18,95 1,68 68,0 99 69 196,6 43,1 132,0 107,3 75,9 4,2 2,49 0,79 0,40 

97 8 27,800 1,22 18,68 1,36 69,0 110 54 206,4 43,9 138,2 121,3 91,3 6,1 2,76 1,38 0,36 

98 8 29,900 1,27 18,54 1,30 70,0 77 51 171,3 52,9 102,3 80,3 74,2 4,3 1,52 0,79 0,40 

103 9 29,000 1,25 18,56 1,07 71,0 88 58 196,9 47,1 127,1 113,3 98,1 5,3 2,41 1,28 0,37 

104 9 35,300 1,38 18,54 1,06 71,0 112 70 204,3 43,6 142,2 92,2 81,4 7,6 2,11 1,53 0,36 

106 7 29,800 1,26 18,77 1,61 65,0 95 67 199,3 48,1 130,4 103,9 94,3 6,9 2,16 1,61 0,36 

107 10 45,800 1,48 20,91 1,56 71,0 113 68 204,9 49,3 135,3 101,3 84,2 9,1 2,05 1,89 0,35 

108 7 28,800 1,16 21,40 2,49 65,0 103 75 199,3 48,1 130,9 101,4 86,9 5,1 2,11 1,09 0,38 

113 10 38,500 1,41 19,37 1,09 71,0 88 62 200,9 50,3 129,8 104,0 82,1 7,8 2,07 1,58 0,36 

114 6 26,400 1,13 20,68 2,52 64,0 111 89 235,1 43,9 167,0 121,0 88,3 8,9 2,76 1,94 0,35 

116 7 38,900 1,13 30,46 4,99 93,0 91 52 259,6 43,1 188,4 140,3 105,9 10,3 3,26 2,69 0,33 

117 8 26,900 1,20 18,68 1,36 68,0 104 73 209,8 45,0 144,2 102,9 90,3 6,7 2,29 1,49 0,36 

118 8 35,000 1,33 19,79 1,74 72,0 111 80 181,4 50,1 119,1 60,9 70,5 3,4 1,22 0,59 0,42 

119 6 20,800 1,06 18,51 1,69 66,0 116 54 193,4 48,9 129,4 75,2 73,1 4,0 1,54 0,72 0,41 

124 8 29,400 1,21 20,08 1,83 75,0 103 71 201,3 45,9 129,5 129,1 98,7 9,1 2,81 2,22 0,34 

125 6 30,500 1,24 19,84 2,22 68,0 110 73 181,3 49,3 115,9 80,1 73,9 3,1 1,62 0,57 0,42 

126 7 28,000 1,22 18,81 1,63 69,0 116 49 181,7 49,3 113,3 95,4 82,9 4,7 1,94 0,96 0,39 

127 7 32,200 1,23 21,28 2,45 71,0 79 so 209,3 43,9 144,3 105,4 89,9 5,3 2,40 1,18 0,37 

132 10 31,500 1,30 18,64 0,84 71,0 96 71 190,3 48,2 125,8 81,5 78,6 6,2 1,69 1,20 0,37 

135 7 33,300 1,32 19,11 1,74 68,0 98 56 201,9 45,3 135,1 107,1 93,9 5,1 2,36 1,18 0,37 

136 10 47,600 1,40 24,29 2,34 71,0 98 63 239,3 45,1 166,6 137,8 98,9 8,1 3,06 1,98 0,34 

139 9 36,000 1,36 19,46 1,38 71,0 109 76 193,4 48,7 124,2 102,1 78,3 7,9 2,10 1,53 0,36 

142 6 28,600 1,15 21,63 2,82 63,0 107 92 201,9 46,1 135,3 102,3 91,4 6,3 2,22 1,42 0,36 
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143 8 25,600 1,16 19,02 1,48 65,0 98 63 196,3 49,9 126,1 

152 6 31,800 1,21 21,72 2,85 70,0 98 63 181,4 45,9 120,4 

153 6 29,500 1,20 20,49 2,45 65,0 108 75 198,3 47,2 134,8 

159 6 26,900 1,19 19,00 1,89 65,0 73 58 180,1 49,3 114,7 

164 7 32,500 1,27 20,15 2,10 71,0 111 98 191,3 48,9 127,8 

167 10 29,900 1,27 18,54 0,80 69,0 95 65 190,9 51,3 123,7 

168 8 28,400 1,23 18,77 1,39 68,0 107 77 180,8 49,1 102,5 

169 10 48,000 1,42 23,80 2,24 72,0 113 73 231,6 43,2 167,9 

170 6 24,700 1,14 19,01 1,90 63,0 100 61 190,1 49,9 124,5 

171 8 39,800 1,39 20,60 1,99 68,0 103 68 191,9 53,1 122,7 

174 8 33,000 1,27 20,46 1,95 67,0 102 54 205,1 44,3 140,1 

175 9 46,000 1,32 26,40 2,96 83,0 117 70 262,9 41,0 193,6 

176 9 31,000 1,28 18,92 1,20 71,0 122 98 195,1 51,3 127,7 

178 6 29,000 1,10 23,97 3,60 77,0 111 82 220,1 43,9 154,5 

179 10 45,900 1,35 25,19 2,50 78,0 114 78 251,3 41,9 188,4 

180 7 29,900 1,26 18,83 1,64 66,0 116 75 194,3 48,9 129,5 

181 10 46,200 1,47 21,38 1,69 72,0 112 72 195,1 51,3 127,9 

184 6 26,500 1,18 19,03 1,91 65,0 98 73 180,9 45,3 119,7 

189 6 26,700 1,20 18,54 1,71 68,0 93 71 178,7 49,1 115,6 

190 7 28,800 1,21 19,67 1,94 69,0 103 93 199,9 47,3 136,4 

192 10 31,500 1,29 18,93 0,94 72,0 72 69 197,1 49,9 130,9 

194 7 27,000 1,19 19,07 1,72 73,0 93 75 201,3 46,5 136,1 

195 6 25,800 1,17 18,85 1,83 68,0 106 83 171,9 47,3 109,9 

196 10 39,900 1,39 20,65 1,49 75,0 109 74 210,9 45,6 146,5 

197 10 39,800 1,46 18,67 0,85 71,0 109 73 191,3 49,1 127,5 

198 7 37,200 1,27 23,06 2,92 72,0 111 78 232,9 42,3 169,8 

101,2 90,4 7,0 2,03 

75,3 72,9 3,4 1,64 

81,3 78,9 3,4 1,72 

80,2 75,9 3,8 1,63 

75,6 73,8 3,6 1,55 

79,2 81,7 6,8 1,54 

72,9 75,1 6,3 1,48 

102,1 89,0 9,8 2,36 

78,5 71,0 3,4 1,57 

80,3 79,1 6,9 1,51 

103,2 91,0 8,2 2,33 

141,3 108,1 12,9 3,45 

80,2 79,8 7,1 1,56 

108,4 91,9 6,3 2,47 

104,7 99,8 10,9 2,50 

79,1 73,5 5,0 1,62 

79,2 78,3 5,7 1,54 

79,2 72,9 3,8 1,75 

70,0 71,9 3,1 1,43 

80,8 75,7 5,1 1,71 

81,3 75,4 6,1 1,63 

93,2 79,7 4,8 2,00 

73,1 71,9 3,3 1,55 

93,7 79,9 6,8 2,05 

73,2 75,4 5,9 1,49 

103,7 98,4 7,9 2,45 

1,56 0,36 

0,61 0,42 

0,66 0,41 

0,71 0,41 

0,66 0,41 

1,37 0,36 

1,17 0,37 

2,15 0,34 

0,60 0,42 

1,35 0,37 

1,84 0,35 

3,44 0,32 

1,40 0,36 

1,43 0,36 

2,69 0,33 

0,91 0,39 

1,10 0,38 

0,68 0,41 

0,55 0,43 

0,95 0,39 

1,14 0,38 

0,94 0,39 

0,59 0,42 

1,34 0,37 

1,10 0,38 

1,92 0,35 

J 
1 
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TABLA DE RECOLECCION DE DATOS (NIÑOS) 

id EDAD PESO TALLA IMC IMC(Z) ce PAS PAD COLESTEROL C- HDL C- LDL TG GLUCOSA INSULINA TG/c-HDL HOMAIR QUICKI 

6 10 36,800 1,38 19,32 1,31 65,2 119 80 190,8 49,2 128,3 66,3 76,6 4,9 1,35 0,93 0,39 

7 6 29,600 1,18 21,26 3,23 62,3 84 54 216,3 53,0 143,6 98,1 93,0 12,3 1,85 2,82 0,33 

9 10 37,000 1,38 19,43 1,35 63,2 97 55 198,3 49,9 133,7 73,3 98,8 6,9 1,47 1,68 0,35 

13 7 41,000 1,42 20,33 2,52 68,0 95 49 180,0 49,1 116,9 69,8 73,2 4,5 1,42 0,81 0,40 

16 10 71,000 1,48 32,41 4,31 103,0 117 74 268,9 42,3 192,5 170,3 109,1 16,3 4,03 4,39 0,31 

18 8 25,000 1,15 18,90 1,67 64,0 106 64 181,4 49,2 111,6 103,1 75,6 6,3 2,10 1,18 0,37 

19 10 30,800 1,28 18,80 1,11 65,0 106 72 190,3 45,2 128,1 84,9 74,3 6,1 1,88 1,12 0,38 

20 10 36,000 1,34 20,05 1,57 65,0 117 76 207,7 46,6 132,4 143,3 101,2 14,3 3,08 3,57 0,32 

22 6 33,500 1,24 21,79 3,47 63,0 96 76 198,3 49,2 130,0 95,3 85,3 6,9 1,94 1,45 0,36 

23 6 27,000 1,16 20,07 2,71 62,5 97 48 202,1 48,9 137,1 80,2 98,0 9,3 1,64 2,25 0,34 

24 6 24,900 1,13 19,50 2,46 62,0 110 69 178,6 49,3 115,2 70,2 81,2 5,9 1,42 1,18 0,37 

25 6 28,000 1,20 19,44 2,43 62,0 123 98 179,9 48,3 117,5 70,1 77,2 6,3 1,45 1,20 0,37 

27 10 47,300 1,42 23,46 2,49 79,0 107 71 215,9 48,3 141,4 130,8 91,1 7,3 2,71 1,64 0,35 

31 8 43,400 1,40 22,14 2,79 82,0 95 60 213,3 49,1 146,0 90,9 78,3 6,3 1,85 1,22 0,37 

33 6 29,900 1,27 18,54 1,99 66,0 115 69 182,7 47,1 119,9 78,2 89,7 7,1 1,66 1,57 0,36 

35 9 31,000 1,28 18,92 1,42 66,0 99 61 189,3 49,0 125,8 72,3 88,2 4,3 1,48 0,94 0,39 

37 10 35,200 1,37 18,75 1,09 69,0 111 77 215,3 47,1 148,4 99,2 78,9 7,1 2,11 1,38 0,36 

38 9 47,000 1,46 22,05 2,45 78,0 113 77 221,4 49,2 145,7 132,5 107,3 14,8 2,69 3,92 0,31 

41 6 26,000 1,14 20,01 2,69 62,0 79 45 198,3 49,2 135,0 70,1 77,3 4,6 1,42 0,88 0,39 

44 10 31,000 1,28 18,92 1,16 67,0 99 53 187,9 49,3 124,5 70,1 86,2 4,6 1,42 0,98 0,38 

45 10 38,000 1,40 19,39 1,33 66,0 94 53 201,3 49,9 135,3 80,3 72,9 8,8 1,61 1,58 0,36 

49 9 29,500 1,26 18,58 1,28 64,0 92 69 240.9 42,7 170,5 138,3 98,6 9,3 3,24 2,26 0,34 

52 6 ~00 1,15 19,51 2,46 63,0 105 56 200,1 47,6 134,4 90,3 87,1 8,0 1,90 1,72 0,35 
- L__ __ -
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54 10 33,800 1,35 18,55 1,01 69,0 121 83 195,7 48,3 130,5 84,5 77,9 6,3 1,75 1,21 0,37 

57 9 45,000 1,40 22,96 2,68 88,0 115 78 273,1 43,3 197,2 162,9 112,1 18,3 3,76 5,07 0,30 

60 8 35,800 1,39 18,53 1,51 70,0 116 71 180,3 49,9 115,6 73,9 78,1 3,9 1,48 o, 75 0,40 

61 7 30,000 1,26 18,90 1,93 63,0 110 73 195,4 48,9 129,8 83,3 80,1 7,7 1,70 1,52 0,36 

63 8 31,000 1,25 19,84 2,04 67,0 102 75 201,9 43,9 135,4 112,9 80,1 9,3 2,57 1,84 0,35 

66 6 24,900 1,14 19,16 2,30 62,0 102 71 196,3 51,4 128,2 83,5 77,9 8,3 1,62 1,60 0,36 

67 6 32,000 1,28 19,53 2,47 67,0 99 66 196,8 49,3 128,9 92,9 103,1 11,7 1,88 2,98 0,32 

69 6 28,500 1,24 18,54 1,99 63,0 98 61 206,0 44,9 144,6 82,1 83,3 9,2 1,83 1,89 0,35 

70 7 28,900 1,25 18,50 1,74 71,0 116 71 191,9 49,3 128,4 71,8 82,3 7,9 1,46 1,61 0,36 

73 10 35,000 1,31 20,40 1,68 79,0 110 51 170,8 49,1 105,4 81,3 77,2 8,1 1,66 1,54 0,36 

75 6 26,000 1,16 19,32 2,38 64,0 88 57 201,9 49,3 135,1 87,3 81,7 7,5 1,77 1,51 0,36 

81 8 38,000 1,30 22,49 2,89 69,0 108 74 210,9 44,3 144,7 109,3 98,1 9,2 2,47 2,23 0,34 

82 10 31,000 1,28 18,92 1,16 71,0 111 93 207,1 45,3 140,8 104,9 82,3 9,4 2,32 1,91 0,35 

83 6 27,200 1,15 20,57 2,93 74,0 95 60 170,1 46,9 109,5 68,3 71,9 3,1 1,46 0,55 0,43 

87 9 47,500 1,43 23,23 2,74 72,0 95 55 271,9 41,8 201,8 141,3 98,9 10,4 3,38 2,54 0,33 

88 7 27,100 1,21 18,51 1,75 61,0 99 54 190,3 49,9 126,1 71,3 75,4 6,7 1,43 1,25 0,37 

93 6 29,500 1,24 19,19 2,31 63,0 124 84 181,3 49,4 116,8 75,1 73,2 3,0 1,52 0,54 0,43 

94 7 38,800 1,39 20,08 2,43 66,0 108 82 191,3 54,1 121,1 80,4 75,9 4,3 1,49 0,81 0,40 

95 6 28,200 1,18 20,25 2,79 61,0 98 53 207,1 46,3 143,6 85,9 76,1 4,3 1,86 0,81 0,40 

99 7 29,700 1,18 21,33 2,89 68,0 79 53 198,2 50,3 129,7 90,9 72,6 3,4 1,81 0,61 0,42 

100 8 38,800 1,38 20,37 2,23 69,0 94 72 199,3 48,4 134,4 82,3 76,9 5,1 1,70 0,97 0,39 1 

101 7 28,800 1,20 20,00 2,39 68,0 105 73 190,1 49,3 122,4 91,9 78,2 5,3 1,86 1,02 0,38 

102 8 35,800 1,36 19,36 1,85 85,0 112 73 214,3 44,9 145,3 120,3 90,7 7,1 2,68 1,59 0,36 

105 6 31,500 1,26 19,84 2,61 68,0 121 71 174,4 52,9 104,6 84,3 72,9 4,1 1,59 0,74 0,40 

109 7 33,800 1,24 21,98 3,12 73,0 109 78 203,9 44,5 136,6 114,1 98,2 6,3 2,56 1,53 0,36 

110 6 25,800 1,17 18,85 2,15 67,0 105 69 180,3 46,4 117,7 80,9 72,0 3,9 1,74 0,69 0,41 

111 6 29,500 1,12 23,52 4,26 82,0 102 71 180,3 49,2 111,8 96,1 80,4 4,2 1,95 0,83 0,40 
--- ---~ ------- ------
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112 7 26,700 1,14 20,54 2,60 71,0 110 72 203,9 46,7 136,9 101,4 96,3 6,1 2,17 1,45 0,36 

115 9 28,900 1,25 18,50 1,24 68,0 101 73 232,4 45,7 160,2 132,1 98,9 10,3 2,89 2,52 0,33 

120 8 39,900 1,22 26,81 4,24 87,0 109 60 270,1 41,3 200,6 140,9 108,3 15,9 3,41 4,25 0,31 

121 9 33,700 1,31 19,64 1,69 69,0 101 67 208,9 45,3 145,5 90,3 87,5 5,6 1,99 1,21 0,37 

122 6 22,800 1,08 19,55 2,48 65,0 98 61 202,3 44,9 137,1 101,4 98,2 5,9 2,26 1,43 0,36 

123 9 29,000 1,25 18,56 1,27 70,0 89 59 196,3 49,9 132,1 71,3 78,4 7,1 1,43 1,37 0,36 

128 7 39,000 1,36 21,09 2,80 73,0 94 58 190,9 48,3 126,5 80,4 78,8 5,9 1,66 1,15 0,37 

129 10 45,800 1,42 22,71 2,32 72,0 112 75 269,3 43,0 204,3 109,9 98,4 9,7 2,56 2,36 0,34 

130 8 47,800 1,35 26,23 4,06 93,0 122 85 289,9 44,3 224,9 103,2 104,9 10,1 2,33 2,62 0,33 

131 8 38,000 1,27 23,56 3,21 67,0 103 68 239,9 45,7 174,3 99,3 101,2 9,3 2,17 2,32 0,34 

133 10 44,900 1,55 18,69 1,07 72,0 101 67 193,4 49,9 129,1 71,9 75,3 7,8 1,44 1,45 0,36 

134 7 40,000 1,27 24,80 4,20 79,0 87 58 210,1 43,9 147,0 95,7 83,4 8,7 2,18 1,79 0,35 

137 8 35,300 1,29 21,21 2,51 67,0 76 44 208,3 45,9 141,9 102,3 95,5 9,0 2,23 2,12 0,34 

138 6 34,000 1,28 20,75 3,00 65,0 107 68 190,9 48,3 122,5 100,3 94,7 5,6 2,08 1,31 0,37 

140 9 40,500 1,34 22,56 2,58 78,0 108 78 210,3 44,9 139,7 128,4 93,9 9,2 2,86 2,13 0,34 

141 10 38,400 1,41 19,31 1,31 69,0 109 79 190,2 48,3 123,7 90,8 85,4 9,3 1,88 1,96 0,34 

144 6 21,800 1,07 19,04 2,24 63,0 92 59 181,2 48,4 117,9 74,3 72,9 3,4 1,54 0,61 0,42 

145 9 46,800 1,46 21,96 2,42 89,0 114 70 205,3 47,7 137,3 101,2 85,9 9,7 2,12 2,06 0,34 
1 

146 6 27,500 1,21 18,78 2,12 65,0 107 63 190,3 49,4 124,6 81,3 73,6 4,3 1,65 0,78 0,40 

147 8 31,800 1,31 18,53 1,51 68,0 125 65 191,3 47,9 129,1 71,4 78,7 5,6 1,49 1,09 0,38 

148 7 41,100 1,37 21,90 3,09 71,0 110 73 196,1 45,4 127,0 118,1 80,9 5,9 2,60 1,18 0,37 
1 

149 6 29,400 1,20 20,42 2,86 68,0 96 73 181,3 47,9 119,1 71,2 73,4 3,9 1,49 0,71 0,41 1 

150 8 31,500 1,28 19,23 1,80 69,0 103 66 201,3 47,1 134,5 98,1 82,4 6,3 2,08 1,28 0,37 

151 6 28,700 1,17 20,97 3,10 73,0 109 71 201,1 45,3 135,5 101,4 89,1 4,9 2,24 1,08 0,38 

154 7 33,300 1,32 19,11 2,02 69,0 98 57 203,3 45,7 136,3 104,9 88,3 5,1 2,30 1,11 0,38 

155 8 35,300 1,29 21,21 2,51 68,0 77 46 221,2 46,3 155,2 98,1 78,3 5,1 2,12 0,99 0,38 

156 6 30,500 1,24 19,84 2,61 67,0 109 72 196,1 53,9 125,9 81,3 75,4 3,1 1,51 0,58 0,42 
-- -·- _L____ --
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157 9 40,500 1,35 22,22 2,49 79,0 108 78 231,5 43,1 167,3 105,4 92,7 8,6 2,45 1,97 0,34 

158 6 28,800 1,19 20,34 2,83 68,0 93 57 210,9 43,8 146,0 105,4 89,3 5,9 2,41 1,30 0,37 

160 10 34,800 1,02 33,45 4,52 103,0 111 98 278,3 40,9 205,7 158,2 113,1 17,9 3,87 5,00 0,30 

161 6 28,000 1,22 18,81 2,13 67,0 93 70 189,2 49,3 124,8 75,1 72,3 3,2 1,52 0,57 0,42 

162 9 36,000 1,32 20,66 2,04 70,0 113 80 198,8 51,3 132,4 75,4 80,1 5,9 1,47 1,17 0,37 

163 6 28,7~0 1,23 18,97 2,21 68,0 103 67 182,3 48,5 115,3 92,4 88,1 4,0 1,91 0,87 0,39 

165 10 46,500 1,41 23,39 2,47 73,0 114 79 216,7 44,8 151,5 101,9 87,3 8,2 2,27 1,77 0,35 

166 6 31,800 1,30 18,82 2,13 65,0 93 58 179,1 49,3 111,2 92,8 81,0 4,2 1,88 0,84 0,39 

172 6 25,500 1,17 18,63 2,04 64,0 110 68 185,3 47,1 123,0 75,9 72,3 3,1 1,61 0,55 0,43 

173 6 22,800 1,08 19,55 2,48 65,0 104 84 195,4 47,9 131,2 81,3 75,2 4,0 1,70 0,74 0,40 

177 6 33,000 1,20 22,92 3,99 65,0 128 82 189,9 49,0 126,6 71,3 75,1 3,9 1,46 0,72 0,41 

182 7 32,300 1,31 18,82 1,89 68,0 109 76 190,3 48,1 126,5 78,2 71,9 6,4 1,63 1,14 0,38 

183 10 33,600 1,34 18,71 1,07 69,0 110 79 198,1 49,3 132,9 79,4 71,3 4,9 1,61 0,86 0,39 

185 7 27,000 1,20 18,75 1,86 68,0 102 67 188,1 46,3 126,3 77,5 72,9 3,8 1,67 0,68 0,41 

186 10 47,300 1,46 22,19 2,19 73,0 117 91 202,3 48,1 135,8 91,7 79,3 6,1 1,91 1,19 0,37 

187 8 28,000 1,22 18,81 1,63 71,0 110 93 185,3 47,1 122,3 79,2 73,7 6,3 1,68 1,15 0,37 

188 9 34,400 1,32 19,74 1,73 71,0 93 69 190,3 49,1 125,0 80,7 75,6 5,4 1,64 1,01 0,38 

191 7 24,800 1,12 19,77 2,30 68,0 93 71 188,2 47,3 125,0 79,1 73,4 3,9 1,67 0,71 0,41 

193 8 29,900 1,27 18,54 1,51 69,0 115 90 187,3 46,1 125,7 77,4 81,0 5,3 1,68 1,06 0,38 

199 6 25,800 1,17 18,85 2,15 67,0 93 59 198,7 51,3 131,4 79,8 72,4 3,7 1,56 0,66 0,41 

200 6 24,800 1,10 20,50 2,90 69,0 98 67 205,8 49,1 137,9 93,7 88,9 6,3 1,91 - 1,38_ 0,36 
-
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