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RESUMEN 

 

Objetivos: Determinar la frecuencia y características clínico laboratoriales del síndrome 

metabólico en pacientes con sobrepeso y obesidad de 5 a 17 años del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) del 2016 al 2017. Métodos: Según Altman, 

el presente estudio es observacional, retrospectivo, transversal. Se revisó historias clínicas 

de pacientes con sobrepeso y obesidad de 5 a 17 años del HNCASE que fueron atendidos 

en los años 2016 y 2017. Se registraron 572 casos de sobrepeso y obesidad durante dichos 

años, de los cuales 219 cumplieron con los criterios de selección, que constituyeron la 

población objetivo. Se recolecto los datos en una ficha y luego se procesó mediante el 

programa SPSS 22.0. Resultados: De las 219 historias clínicas evaluadas se encontró que 

57 (26%) de ellas cumplían con los criterios diagnósticos de síndrome metabólico. Sobre 

la frecuencia de las características clínicas no se encontró mayor diferencia entre sexo, 

peso de nacimiento y talla. Se encontró mayor frecuencia en edades más tempranas 

(61.4%), así como en el Tanner 1 y 2 de 63.1%. El 94.7% no realiza actividad física. La 

acantosis nigricans se encontró en el 82.5%, La frecuencia del incremento del perímetro 

de cintura (por encima del p90) fue 100,0%, Hipertensión arterial sistólica 46.9% y 

diastólica 53.1%. Dentro de las características laboratoriales, el colesterol se encontró 

elevado en solo 9 (15.8%) de los pacientes con síndrome metabólico y el LDL (del inglés 

low density lipoproteins) estaba elevado en 13 (23.6%). La frecuencia de 

Hipertrigliceridemia (Triglicéridos mayores a 110mg/dl) fue de 91.2%, el HDL (del 

inglés High density lipoprotein) bajo (menor de 40 mg/dl) 89.5%, y por último la 

hiperglicemia que en ninguno se registró. Conclusiones: La frecuencia de síndrome 

metabólico en pacientes con sobrepeso y obesidad, es semejante a la de la descrita en la 

literatura a nivel nacional e internacional. A diferencia de lo que dice la literatura en 

nuestra población fue más frecuente en edades más tempranas, la mayoría no realizaba 

actividad física y presentaba acantosis nigricans lo cual era esperable. Se encontró que 

los factores más frecuentes del síndrome metabólico fueron aumento de perímetro de 

cintura, la hipertrigliceridemia, y el HDL bajo, similar a lo descrito en la literatura. 

 

Palabras clave: Síndrome metabólico, niños, obesidad y sobrepeso. 
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ABSTRACT 

Objectives: To determine the frequency and clinical laboratory characteristics of the 

metabolic syndrome in patients with overweight and obesity from 5 to 17 years of the 

National Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) from 2016 to 2017. 

Methods: According to Altman, the present study is observational, retrospective, 

transversal. We reviewed clinical histories of patients with overweight and obesity from 

5 to 17 years of HNCASE who attended in 2016 and 2017. There were 572 cases of 

overweight and obesity during those years, of which 219 met the selection criteria, which 

constituted the target population. The data was collected in a file and then processed 

through the SPSS 22.0 program. Results: Of the 219 clinical histories evaluated, it was 

found that 57 (26%) of them met the diagnostic criteria of the metabolic syndrome. 

Regarding the frequency of clinical characteristics, no major difference was found 

between sex, birth weight and height. It was found more frequently at younger ages 

(61.4%), as well as in Tanner 1 and 2 (83.1%), most of them 94.7% did not perform 

physical activity, acanthosis nigricans was found in 82.5%, frequency of increase in waist 

circumference (above from percentile 90) was 100,0%, systolic arterial hypertension 

46.9% and diastolic hypertension 53.1%. Within laboratory characteristics, cholesterol 

was elevated in only 9 (15.8%) of patients with metabolic syndrome and LDL (high 

density lipoproteins) was elevated in 13 (23.6%). The frequency of hypertriglyceridemia 

(Triglycerides greater than 110mg / dl) was 91.2%, low HDL (of the English high density 

lipoprotein) (less than 40 mg / dl) was 89.5%, and finally the hyperglycemia that in none 

was recorded. Conclusions: The frequency of metabolic syndrome in patients with 

overweight and obesity, is similar to that was described in national and international 

literature. Unlike what the literature says in our population was more frequent in younger 

ages, most did not perform physical activity and presented acanthosis nigricans which 

was expected. It was found that the most frequent factors of the metabolic syndrome were 

increased waist circumference, hypertriglyceridemia, and low HDL, similar to that 

described in the literature. 

 

Key words: metabolic syndrome, children, overweight and obesity. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El síndrome metabólico es un importante indicador de riesgo cardiovascular y metabólico 

que con el tiempo está tomando mayor importancia ya que se ha visto que en  los últimos 

años se ha ido incrementando la cantidad de personas con obesidad y sobrepeso que 

presentan síndrome metabólico, debido a los malos hábitos alimenticios que se trasmiten 

en las nuevas generaciones, al cambio rápido de estilo de vida cada vez más acelerado, al 

crecimiento de la industria alimentaria de comida rápida, al sedentarismo, y a la 

desintegración de las familias. Así es que cada vez más se incrementa el número de 

enfermedades cardiovasculares y metabólicas principalmente. 

 Los niños no son la excepción a ello, por lo que es necesario conocer la frecuencia en la 

que este síndrome los afecta y así poder trabajar en soluciones para reducirla. 

El síndrome metabólico (SM) se está convirtiendo cada vez más en un tema importante a 

resolver en todo el mundo, ya que se ha visto asociado a un incremento de 5 veces más 

de diabetes mellitus (DM) tipo 2 y de 2-3 veces en accidentes cerebrovasculares (ACV) 

(1), además múltiples meta análisis calculan que está asociado con un incremento de 2 

veces en patologías cardiovasculares y 1.5 veces aumento de mortalidad en todas las 

causas (2).  

Es bien conocido que el SM no se refiere a una única enfermedad sino a una agrupación 

de problemas de salud relacionas entre sí, que pueden aparecer de manera secuencial o 

simultánea, y que ha sido motivo de estudio de muchas investigaciones desde tiempos 

históricos.  

Desde 1765 que Morgagni identifico la asociación entre obesidad intraabdominal, 

metabolismo anormal y ateroesclerosis. Ya en 1923 Kylin también nos habla sobre la 

relación entre hipertensión, hiperglucemia y gota. En los años sesenta, algunos 

investigadores sugirieron la relación entre la obesidad, resistencia a la insulina (RI) y sus 

complicaciones cardiovasculares (1). 

En 1988, Reaven propuso que había alteraciones metabólicas fuertemente vinculadas a a 

resistencia insulínica, lo denomino como síndrome X o síndrome de RI, además la 

obesidad no estaba incluida. Más tarde Kaplan en 1989 lo denomina cuarteto mortal 
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incluyendo a la obesidad abdominal, junto a la intolerancia a la glucosa, 

hipertrigliceridemia e hipertensión (1). 

En 1991, DeFronzo y Ferrannini propusieron que la hiperinsulinemia era el enlace de 

unión entre la diabetes y la hipertensión. La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

en 1998, intento uniformizar la definición y la establece como entidad diagnostica (1). 

Los datos del National Heart Lung and Blood Institute Lipid Research Clinics (NHLBI-

LRC, por sus siglas en inglés) Princeton Prevalence Study demostraron que el diagnostico 

de SM entre los 5 y 19 años se asocia a SM y al desarrollo de DM tipo 2 tras 25 años de 

seguimiento (1).  

Según un estudio realizado en Argentina la prevalencia global de síndrome metabólico 

fue del 5.8%, alcanzando el 16,4% en aquellos con sobrepeso y obesidad (3). 

En américa latina, y en el Perú la realidad es la misma existen múltiples estudios que 

demuestran que la prevalencia de diabetes, sobrepeso y obesidad están aumentando, uno 

de ellos realizado por Pajuelo J. et al realizado en Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos se describe que 8,8% de la muestra estudiada presentaba síndrome metabólico 

(4). 

En nuestra ciudad se realizó un trabajo de investigación en el año 2007, mostrando que la 

frecuencia de síndrome metabólico en adolescentes es del 5.32%, y que los factores 

asociados a este eran el sexo femenino, antecedente de diabetes mellitus, enfermedad 

coronaria y sedentarismo en la familia y el sobrepeso (5). 
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Por tanto, hemos planteado el siguiente problema: 

¿Cuál es la frecuencia y características clínico laboratoriales del síndrome metabólico en 

pacientes con sobrepeso y obesidad de 5 a 17 años del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo del 2016 al 2017? 

El presente trabajo tuvo como objetivo general: 

Determinar la frecuencia de síndrome metabólico en pacientes de 5 a 17 años con 

sobrepeso y obesidad del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo del 2016 al 

2017. 

Objetivos específicos los siguientes:  

 Determinar la frecuencia de síndrome metabólico 

 Determinar la frecuencia de las características clínicas 

 Determinar la frecuencia de las características laboratoriales 
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CAPÍTULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Definición  

El síndrome metabólico (SM) también conocido como síndrome de resistencia a la 

insulina o Síndrome X, es un conjunto de factores de riesgo para padecer enfermedades 

cardiovasculares y metabólicas. En la actualidad no existe un consenso donde se indique 

criterios estandarizados. Al igual que en los adultos el síndrome metabólico no fue fácil 

de definir, por lo que se requirió una serie de investigaciones, desde hace años atrás se 

viene describiendo asociación entre sus factores llegando hasta la definición de la OMS 

en 1998, y más tarde la de IDF y ATP III (1,6,7). 

1.1. Definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS-1998) 

El síndrome metabólico como entidad diagnostica fue introducido por la OMS en 1998 

donde se consideraba como elemento principal a la hiperglucemia y/o RI (resistencia a la 

insulina), uno de los cuales debía coexistir con los restantes parámetros, como la 

hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, disminución de c-HDL, obesidad central 

representada por el perímetro de cintura (>percentil 90) y/o IMC (sobrepeso >1DE, 

Obesidad >=2DE) y microalbuminuria. 

La principal limitación era que se necesitaba realizar el pinzamiento euglucemico, para 

determinar la sensibilidad frente a la insulina, ya que se consideraba el patrón de oro. 

1.2. Definición del Grupo Europeo Para el Estudio de la Resistencia a la Insulina (EGIR-

1999) 

El grupo europeo para el estudio de la resistencia a la insulina (EGIR), se dio cuenta del 

obstáculo y trato de mejorar la definición, limitando los casos de SM a los que se pudiera 

cuantificar de manera sencilla y fiable la resistencia a la insulina. Por lo que excluyeron 

a los diabéticos y modificaron el criterio de obesidad abdominal. 

1.3. Definición del Tercer Informe del Panel de Expertos del Programa Nacional De 

Educación sobre el Colesterol (NCEP-ATP III-2001) 
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La definición del tercer informe del panel de expertos del programa nacional de educación 

sobre el colesterol (NCEP-ATP III) en el 2001, propone criterios más clínicos, que 

requería el cumplimiento de 3 de los 5 criterios para el diagnóstico de SM: hiperglucemia, 

presión arterial (PA) elevada, hipertrigliceridemia, disminución del c-HDL y obesidad 

abdominal. Aquí se muestra una definición menos centrada en la glicemia, donde todos 

los componentes tenían el mismo valor y no se requería la cuantificación de la 

sensibilidad de la insulina. 

1.4. Definición de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica (AACE-2003) 

En el 2003 fue publicada otra definición por parte de la Asociación Americana de 

Endocrinología Clínica (AACE), basada en que el problema principal era la resistencia 

insulínica, excluyo la obesidad como criterio de SM, la considera como factor de riesgo 

para RI. 

1.5. Definición de la Federación Internacional de Diabetes (I DF-2005) 

En búsqueda de una definición que se pudiera usar tanto en el campo de la clínica como 

en la epidemiologia, se reúne un grupo de investigadores para establecer una nueva 

definición donde se considera a la obesidad como requisito imprescindible que asociado 

a 2 de los demás factores hacen el diagnostico de SM. Además, se ha establecido 

diferentes valores para el perímetro de la cintura según el grupo étnico. 

1.6. Definición de la Asociación americana del Corazón y del Instituto Nacional del 

Corazón, los Pulmones y la Sangre (AHA/NHLBI-2005) 

La American Heart Association (AHA, por sus siglas en ingles) y el National Heart 

Lung and blood Institute (NHLBI, por sus siglas en ingles), nos muestran una definición 

parecida a la de ATP III actualizada, donde se considera obligatoria la presencia de 

obesidad, al igual que la anterior definición agregan los valores de acuerdo al origen 

étnico (1, 9). 

En pediatría hay dos definiciones que podemos considerar: la de la ATP III (panel de 

expertos del programa de educación nacional de colesterol de EEUU) define al SM 

cuando se cumplen al menos tres de cualquiera de estos cinco criterios:  

 Obesidad central o abdominal: definida por el perímetro de cintura mayor al 

percentil p90 para la edad y sexo. 

 Hipertrigliceridemia: Triglicéridos por encima de 110 mg/dl (o del p95)  
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 HDL-colesterol (colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad) por debajo de 

40 mg/dl (o del p5) 

 Hipertensión: presión arterial ya sea sistólica o diastólica mayor del p90  

 Hiperglicemia o intolerancia hidrocarbonada: glucemia basal alterada mayor de 

100 mg/dl, o glucemia mayor de 140 mg/dl dos horas tras la sobrecarga oral de 

glucosa. 

Y la de IDF (International Diabetes Federation, por sus siglas en inglés) establecida en 

2007 que exige la siempre presencia de obesidad abdominal (percentil mayor de 90) y 

dos de cualquiera de los otros cuatro criterios. Los límites de triglicéridos de 150 mg/dl, 

HDL 40 mg/dl e hipertensión 130/85 mmHg son como en adultos, glicemia mayor a o 

igual a 100 mg/dl, excepto que se encuentran valores de HDL por sexos en mayores de 

16 años, varones es mayor o igual a 40 mg/dl y mujeres mayor o igual a 50 mg/dl (7). 

Cabe resaltar que en niños menores de 6 años los limites no están bien definidos, solo el 

de obesidad abdominal está representada por la circunferencia abdominal mayor o igual 

al 90 percentil (7,9). 

Algunos investigadores intentaron sugerir nuevos criterios para niños y adolescentes 

como Cook et al. quienes proponen los siguientes criterios: Circunferencia abdominal ≥ 

90th percentil, Glicemia ≥ 110 mg/dl, presión arterial ≥90th percentil, HDL colesterol 

≤40 mg/dl y triglicéridos ≥ 110 mg/dl. Otros criterios similares a los anteriores fueron 

propuestos por Ferranti et al. con la diferencia que el límite de circunferencia abdominal 

era mucho menor por lo que la prevalencia fue más elevada. Weiss et al. por su parte 

propone usar el IMC como base en lugar de la circunferencia abdominal alegando que 

esta varía según la etnia: IMC z-score ≥2.0, PA >95th p, HDL-C <5th p., Triglicéridos 

>95th p., intolerancia glucosa (criterios de ADA) (9,10). 

Una definición más reciente del SM fue dada para niños pre-púberes, por IDEFICS (por 

sus siglas en inglés, Identification and Prevention of Dietary- and Lifestyle-Induced 

Health Effects in Children and Infants) con valores referencia proveídos por su estudio 

en niños europeos proponen los siguientes criterios: (para 2años- menores de 11 años) 

Obesidad: Circunferencia cintura ≥ 90th percentil; Glicemia ≥ 90th percentil o HOMA 

IR, (Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, por sus siglas en inglés) ≥ 

90th percentil; presión arterial ≥90th percentil, HDL colesterol ≤10th percentil y 

triglicéridos ≥ 90th percentil (11).  
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2.  Epidemiologia 

El hecho de haber contado con diferentes definiciones en la misma cohorte de pacientes 

puede resultar en diferentes prevalencias, dificultando la realización de estudios 

poblacionales. Demostrado por un estudio que detalla la prevalencia del SM según los 

diferentes criterios diagnósticos, donde se evidencia la dificultad para comparar los datos 

(10,12). La prevalencia del SM casi se duplica si se utiliza el fenotipo de Ferranti. Estas 

diferencias también se observan en los niños del NHANES III, (por sus siglas en inglés, 

The Third National Health and Nutrition Examination Survey) donde Ferranti encuentra 

una prevalencia de 10% y Cook de 4,2% (13). 

Según Weiss et al. que uso el IMC como base, estudio 439 niños y adolescentes obesos a 

los que los sometía a prueba de tolerancia oral a la glucosa, encontró una prevalencia de 

38.7% en obesidad moderada (z score de 2.0 a 2.5) y 49.75 en obesidad severa (z score 

mayor de 2.5) (10). 

En un estudio de prevalencias realizado en Thai en 2014 se encontró que la prevalencia 

de síndrome metabólico fue de 4%. Se encontró 0.7 % en no obesos y 17.6% en niños 

obesos o con sobrepeso (14). 

Según una revisión sistemática de diferentes bases de datos se encontró que la prevalencia 

fue de 1-22% usando diferentes definiciones, 16% por ATP III, IDF de 0-8%, AHA de 4-

9.5% y de Ferranti 0-22% (15).  

En una realidad cercana a la nuestra como es en Guatemala, en un estudio realizado por 

Mbowe et al. en 2015 se encontró una prevalencia de 25%, sin embargo, 

aproximadamente el 54% de los niños tenían por lo menos un componente del síndrome 

metabólico, y ninguno tuvo los 4 o 5 componentes juntos. El factor de riesgo más 

prevalente fue la hipertrigliceridemia en 43.4% (16). 

Según OMS para el 2013 existían 1100 millones de personas con obesidad de las cuales 

155 millones son niños. La prevalencia del síndrome metabólico aumenta con el grado de 

obesidad, llegando hasta 50% en gravemente obesos (3). 

En américa encontramos gran variabilidad en la prevalencia siendo los países con mayor 

prevalencia Brasil, Canadá y Venezuela con más de 12% (17). Un estudio realizado en 

Chile entre los años1986 y 1998, la prevalencia de obesidad había incrementado desde 

4.6% a 24 % en pre púberes y 2.3% a 17% en púberes en niños (18, 13). Burrows y col. 
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en su estudio publicado en 2007 muestran que la prevalencia de SM fue de 4% en niños 

con sobrepeso y de 30% en niños obesos (13). 

Se realizó un estudio en la ciudad de Lima, donde se estudió 195 niños adolescentes entre 

10 y 9 años de edad. Se encontró 8.8% de prevalencia en adolescentes siendo mas 

prevalente en obesos (22.9%) que en los que tenían sobrepeso (3 %) (4). 

En nuestra ciudad se realizó un estudio motivo de tesis acerca de síndrome metabólico y 

factores asociados nos muestra una prevalencia de 5.32%, y los factores asociados género 

femenino antecedente familiar de diabetes mellitus, enfermedad coronaria y sedentarismo 

y el sobrepeso (5).  

3.  Etiopatogenia 

Existen diversas perspectivas de explicar las interrelaciones de estos cinco elementos, 

(obesidad, hipertrigliceridemia, HDL colesterol bajo, hipertensión e hiperglicemia o 

resistencia a la insulina) dentro de ellos la resistencia a la insulina parece ser la 

responsable, aunado al incremento de tejido adiposo visceral, y la inflamación juegan un 

rol clave (19). Ya que encontramos acumulación de ácidos grasos libres en el hígado, 

adipocitos, musculo esquelético y el páncreas que en el contexto de la obesidad nos lleva 

a una deficiente señalización de la insulina, y luego a resistencia a la insulina. Así como 

puede conducir a procesos de apoptosis y disfunción mitocondrial (3). En condiciones 

normales esta (resistencia a la insulina) RI se compaña de hiperinsulinemia 

compensatoria para mantener la homeostasis adecuada. 

La hiperinsulinemia nos lleva a supresión de producción de glucosa, e incrementa la 

transcOripción de genes productores de enzimas lipogenicas, lo que lleva a un incremento 

de triglicéridos. Se cree que además este aumento de insulina produciría aumento de PA, 

vía sistema nervioso simpático, retención de sodio, antagoniza la acción del óxido nítrico 

y crecimiento de musculo liso (3). 

Todo esto junto a la disminución de HDL colesterol e incremento de LDL colesterol, 

además de la secreción de diversas citoquinas proinflamatorias como IL-6, TNF-a 

provocan disfunción endotelial. Sumado a la disminución de los niveles de adiponectina 

que se ve en la obesidad resulta en mayores procesos inflamatorios. (3, 19). 

4. Otros factores de riesgo del síndrome metabólico 

4.1. Resistencia a la insulina 
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La RI es para mucho uno de los principales factores etiológicos, que se encuentra bastante 

relacionado con el riesgo cardiovascular que conlleva el SM.  

Se ha observado que, en niños y adolescentes obesos, se presenta una la prevalencia de 

RI de 53,2% y 54.6% respectivamente. Se vio también que estos niños comparados con 

los obesos que no tienen RI, tenían mayor riesgo metabólico y cardiovascular manifestado 

por niveles elevados de glicemia y triglicéridos, y menores niveles de HDL (18). 

Para el diagnostico de RI se conocen, el clamp euglucemico y el test de supresión 

pancreática que se consideran los métodos más sensibles para ver la sensibilidad a la 

insulina, sin embargo, son complejos para la práctica clínica y de alto costo. Es por ello 

que se desarrollaron otras formas de medir la RI, como el HOMA IR (Homeostasis Model 

Assessment of Insulin Resistance) que es igual a la glicemia en ayuno (mmol/lt) * la 

insulinemia basal (Uu/dl)/ 22,5, considerando como valores normales los menores a 3; y 

el Quantitative Insulin-sensitivity Check Index (QUICKI) que se calcula de la siguiente 

manera: (1/(log glicemia ayuno (mg/dl) + log insulina ayuno (uUI/ml)) considerando 

como valores normales lo mayores a 0.45, ambos tienen una buena correlación con el 

clamp euglucémico hiperinsulinémico. En una muestra de 419 niños y adolescentes 

chilenos el percentil 75, el quartil más alto, fue de HOMA-IR fue el valor de ≥2,1 en niños 

y ≥3,3 en adolescentes; y el quartil más bajo de QUICKI fue ≤0.34 y ≤0.32 

respectivamente (18, 13, 20). 

 

 

𝑄𝑈𝐼𝐶𝐾𝐼 =
1

log 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑦𝑢𝑛𝑎𝑠 (
𝑢𝑈
𝑚𝑙) + log 𝑔𝑙𝑜𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑦𝑢𝑛𝑎𝑠 (𝑚𝑔/𝑑𝑙)

 

 

4.1.1.1.Hígado graso no alcohólico 

En los últimos años se ha visto que de forma paralela ala aumento de la prevalencia de la 

obesidad, NAFLD (por sus siglas en inglés, Non-Alcoholic Fatty Liver Disease) el hígado 
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graso no alcohólico ha llegado a ser cada vez más común dentro de las patologías 

hepáticas en los niños, y hasta su prevalencia se ha incrementado al doble durante los 

últimos 20 años. Su prevalencia ha incrementado en 10 %, cifras que son mayores en 

niños y adolescentes obesos (2). 

4.2. Edad y genero 

Se ha visto que el síndrome metabólico tiene una prevalencia que aumenta con la edad, 

llegando a ser más del 60% en adultos mayores. Se considera que de 20-79 años hay 

mayor prevalencia. Pero en niños también se presenta en menor proporción, siendo los 

adolescentes los que mayor prevalencia presentan (1).    

4.3. Factor dietético y actividad física 

En las últimas décadas los hábitos alimentarios se han transformado drásticamente, 

debido a la globalización. En países donde se consumían abundantes vegetales como en 

China se han incrementado el consumo de carnes en un 40%. Las dietas con alto 

contenido graso y fructosa son cada vez más perjudiciales. Además, se ha visto que 

debido este cambio y el estilo de vida que llevan algunos adolescentes no desayunan y 

consumen comida rápida con más frecuencia, además de encontrarse durante horas frente 

al computador. Se ha visto que niños norteamericanos de entre 8-18 años invierten 7.5 

horas en actividades sedentarias: como mirar televisión, utilizar computadoras o juegos 

de video; solo el 28% de adolescentes practican actividad física de forma regular en EE. 

UU (1, 10, 3). 

4.4. Estrés crónico 

Se ha visto tanto la relación del estrés y de la elevación del cortisol, que es importante en 

la distribución de la adiposidad visceral, además se ha visto que la reducción de cortisona 

a cortisol en el tejido graso visceral por la enzima 11b hidroxiesteroide deshidrogenasa 

esta también relacionada al síndrome metabólico. 

Tanto el estrés como la depresión están asociado a incrementos en los niveles de cortisol, 

lo que llevaría a RI y a síndrome metabólico (10). 

4.5. Factor genético y fenotípicos 

Nel y col.  propone que desde tiempos prehistóricos el hombre ha tenido el genotipo 

ahorrador que le permitía resistir los tiempos de hambruna por lo que les tocaba pasar, 
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ahora con los cambios de hábitos alimentarios y sedentarismo, lo que era un perfil 

favorable de anabolismo en el hombre antiguo se convierte en obesidad en el hombre 

moderno. En lo que respecta al fenotipo ahorrador se basa en que durante la vida fetal y/o 

neonatal se padeció de desnutrición. El recién nacido prematuro independientemente del 

peso se asocia a insulino resistencia e intolerancia a la glucosa en niños (3). 

5. Diagnostico 

Un diagnóstico temprano del SM nos ayudaría a prevenir las enfermedades asociadas a 

esta patología, sin embargo, el inconveniente es que no hay un consenso en la población 

infantil. De igual forma se debe medir los componentes e identificar los factores de riesgo 

asociados. No es necesario que se presente obesidad, diabetes, dislipidemia e hipertensión 

arterial. El médico pediatra debe medir los parámetros como peso, talla, presión arterial, 

perímetro de cintura y laboratoriales glicemia, triglicéridos, y HDL. Según el grupo 

mexicano de estudio del SM los marcadores tempranos para el síndrome metabólico son 

los siguiente: sedentarismo, tabaquismo, circunferencia de cintura aumentado, IMC 

aumentado, hiperglicemia, antecedentes familiares de diabetes, obesidad e hipertensión 

arterial (8).  

6. Tratamiento 

Generalmente al tratarse de niños las medidas son menos invasivas, aunque en general se 

trata de diagnóstico precoz para poder tener una intervención precoz y poder establecer 

medidas como cambio de dieta, disminución de peso, y la actividad física. Se ha 

demostrado que una disminución de peso de 5-10% con un incremento de la actividad 

física gastando 1,200kcal/semana, puede ser suficiente para mantener un estado saludable 

en la población en general. Se recomienda una dieta con incremento en fibra soluble a 

20g/1000 cal y disminución de grasas a un 20% del total de calorías, sobre todo las 

poliinsaturadas y limitar la ingesta de alimentos con alto índice glucémico. 

Con menor frecuencia se usa fármacos, solo en casos con alto riesgo o falta de respuesta 

a las modificaciones de estilos de vida. Y la cirugía debería ser considerada de forma 

excepcional para niños obesos y en los que no ha habido resultados con las anteriores 

medidas (2,8). 
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CAPITULO III 

MÉTODOS 

1. Lugar y tiempo 

El presente estudio se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE), ubicado en la ciudad de Arequipa; durante el periodo del año 2016 al 2017. 

2. Población de estudio 

Las historias clínicas de pacientes con sobrepeso y obesidad de 5 a 17 años del HNCASE 

durante el periodo de 2016 al 2017. 

A. Criterio de inclusión:  

 Historias clínicas de pacientes que hayan tenido 2 o más controles 

médicos, en el periodo de 2016-2017. 

 Pacientes de ambos sexos 

 Pacientes con sobrepeso y obesidad 

B. Criterios de exclusión: 

 Pacientes con patologías neurológicas que condicionen postración como 

parálisis cerebral infantil (PCI), Retardo mental. 

 Pacientes que reciban tratamiento para pubertad precoz o temprana 

 Pacientes en tratamiento con corticoides sistémicos 

 Pacientes con cromosomopatías como Síndrome Down, Síndrome Turner. 

 Pacientes con datos incompletos en las historias clínicas. 

 Pacientes con 1 control por consultorio externo por especialidad. 

 

3. Técnicas y procedimientos 

 

A. Tipo de estudio:  

Según Altman, el presente estudio es observacional, retrospectivo 

 

B. Recolección y registro de datos 

Para la recolección de datos se obtuvo la autorización del jefe del servicio de 

Historias clínicas del HNCASE para acceder a las historias clínicas y datos 

contenidos en ellas. 
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Así mismo se obtuvo autorización del jefe del departamento de informática del 

HNCASE para acceder a la oficina de estadística e informática del hospital en 

estudio para la búsqueda de los números de las historias clínicas y revisión de las 

mismas.  

La técnica de recolección de datos se hará mediante el análisis de las historias 

clínicas. El instrumento que se usó fue una ficha de recolección de datos, que 

consta de 2 partes la primera se consignan datos personales como: nombres y 

apellidos, teléfono, historia clínica, sexo, peso de nacimiento, procedencia, 

actividad física que realiza, antecedentes patológicos y antecedentes familiares de 

HTA, DM y ACV en la familia, además de peso, talla e IMC de madre y padre; y 

en la segunda parte se muestra un cuadro donde se registrara datos de la primera 

consulta, segunda o tercera medidas antropométricas como peso, talla, perímetro 

cintura, datos del examen físico como PA si la hubiera, Acantosis, Tanner, datos 

laboratoriales como niveles de glucosa basal y postprandial, insulina basal y 

postprandial, niveles de HDL-c y LDL-c, triglicéridos, ácido úrico y exámenes 

imagenológicos ecografía abdominal, y si recibieron algún tipo de tratamiento 

como metformina. 

Durante los años 2016 y 2017 se registraron 13542 pacientes de 5 a 17 años que 

acudieron para ser atendidos por diferentes motivos, de los cuales 572 presentaron 

sobrepeso y obesidad, según la definición de caso: IMC mayor a 1desviacion 

estándar para sobrepeso y mayor a 2 desviaciones estándar para obesidad, cuyas 

historias constituyen la población de estudio y que representa 4.2%.  

Para efectos del presente estudio se consideró síndrome metabólico de acuerdo a 

los criterios de Cook et al: Circunferencia abdominal ≥ 90th percentil, Glicemia 

≥ 110 mg/dl, presión arterial ≥90th percentil, HDL colesterol ≤40 mg/dl y 

triglicéridos ≥ 110 mg/dl, criterios usados en gran parte de estudios realizados en 

países latinoamericanos y en nuestro país. 

Según los criterios de inclusión y exclusión se encontraron 104 (18.1%) que tenían 

datos incompletos, 199 (34.8%) que no regresaron, 2 (0.3%) con PCI y 10 (1.7%) 

con Retardo mental, 11 (1.9%) con tratamiento para pubertad precoz, 4 (0.7%) 

con tratamiento con corticoides, 5 (8.7%) con cromosomopatías y 18 (3.1%) 

historias perdidas, lo que constituye la tasa de perdida que representa el 61.7%. 

Se trabajó con 219 historias clínicas de pacientes con sobrepeso y obesidad de las 

cuales se extrajo los datos. 
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C. Análisis estadístico 

Una vez que se obtuvo los datos, se procedió a realizar una base de datos en el 

programa Microsoft Excel 2016, datos que luego fueron transferidos al programa 

estadístico SPSS 22.0. Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia 

central y medidas de dispersión y desviación estándar para variables numéricas; y 

para las variables cualitativas se muestran como frecuencias absolutas y relativas. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

Se encontró que la frecuencia de síndrome metabólico en la población de estudio 219, fue 

de 26%.  La distribución de los pacientes con síndrome metabólico por sexo no tuvo 

mayor diferencia, se encontró 49.1 % población masculina y 50.9% femenina. 

Además, se encontró que la frecuencia de síndrome metabólico por Tanner 1 y 2 fue de 

63.1% y por Tanner 3, 4 y 5 fue de 36.9%. Cabe resaltar que el 54 (94.7%) no realiza 

actividad física. 

Con respecto a los antecedentes familiares se encontró que el 19 (33.3%) presentaban uno 

o más familiares con Hipertensión arterial, y 32 (56.1%) presentaban familiares con 

Diabetes Mellitus, además de haberse encontrado 22 (38.6%) con antecedente de 

sobrepeso y obesidad materna y 25 (43.9%) con obesidad paterna. 

Con respecto a las características clínicas se encontró que la mayoría 49 (86%) se 

encontraba dentro del promedio de talla de -1 DE a 2DE. La acantosis nigricans se 

encontró en 47 (82.5%) de pacientes con síndrome metabólico. 

Dentro de los datos de laboratorio, el colesterol se encontró elevado en solo el 11 (19.3%) 

de los pacientes con síndrome metabólico y el LDL estaba elevado en el 14 (24.6%). 
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TABLA N°1 

 

FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN PACIENTES CON 

SOBREPESO Y OBESIDAD DE 5 A 17 AÑOS DEL HNCASE 

 

 

VARIABLE N % 

Síndrome metabólico   

        No Síndrome metabólico 162 74% 

        Síndrome metabólico 57 26% 

Total 219 100% 
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TABLA N°2 

FRECUENCIA DE SINDROME METABOLICO POR EDAD 

 

 

 

Síndrome metabólico Total 

SI NO  

 N          % N            % N           % 

Edad 5 1          1,8 % 8              4,9% 9       4,1% 

6 5          8,8% 7              4,3% 12     5,5% 

7 5          8,8% 14            8,6% 19     8,7% 

8 4          7,0% 12            7,4% 16      7,3% 

9 9          15,8% 23            14,0% 32      14,6% 

10 11        19,3% 20            12,3% 31      14,2% 

11 5           8,8% 22            13,6% 27      12,3% 

12 5           8,8% 27            16,7% 32      14,6% 

13 9           15,8% 17            10,5% 26       11,9% 

14 3           5,3% 5               3,1% 8        3,7% 

15 0           0,0% 5               3,1% 5        2,3% 

16 0           0,0% 1             0,6% 1         0,5% 

17 0           0,0% 1             0,6% 1         0,5% 

Total 57         100,0% 162        100,0% 219    100,0% 
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GRAFICO N°1 

FRECUENCIA DE SINDROME METABOLICO POR EDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N°2 

FRECUENICA DE SINDROME METABOLICO POR GRUPO ETARIO 

  

VARIABLE N % 

Edad 5 a 10 años 35 61,4% 

11 a 17 años 22 38,6% 

Total 57 100,0% 
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TABLA N°3 

 

FRECUENCIA DE SINDROME METABOLICO POR SEXO 

 

 

 

 

 

Síndrome metabólico 

Total SI NO 

N             % N           % N           % 

 Sexo Masculino 28        49,1% 77           47,5% 105   47,9% 

Femenino 29        50,9% 85           52,5% 114   52,1% 

Total 57       100,0% 162        100,0% 219   100,0% 

 

χ²=0.836 
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TABLA N°4 

 

FRECUENCIA DE ACTIVIDAD FISICA EN PACIENTES CON SINDROME 

METABOLICO 

 

 

 

Síndrome metabólico 

Total SI NO 

     N              % N                 % N                  % 

Actividad física No 54            94,7% 147           90,7% 201         91,8% 

Si 3              5,3% 15              9,3% 18           8,2% 

Total 57           100,0% 162         100,0% 219          100,0% 

 

χ²=0,345 
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TABLA N°5 

FRECUENCIA DE SINDROME METABOLICO POR PESO DE NACIMIENTO 

 

 Síndrome metabólico  

 SI NO Total 

 N         % N           % N           % 

Peso al nacer Bajo peso al nacer    2        3,7%   18          12,1%    20        9,9 % 

Peso normal al nacer    45      83,3%   116       77,9%   161     79,3% 

Peso alto al nacer    7        13,0%   15         10,1%    22       10,8% 

Total 54*     100,0% 149      100,0% 203     100,0% 

  

χ²=0.19 

*3 historias no contaban con dicho dato 
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TABLA N° 6 

FRECUENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN PACIENTES CON 

SINDROME METABOLICO 

 

 

 

Síndrome metabólico 

Total SI NO 

N       % N      % N      % 

Índice de masa 

corporal 

IMC>1DE 5     8,8% 42    25,9% 47    21,5% 

IMC 2DE-3DE  31     54,4% 75    46,3% 106  48,4% 

IMC>=3DE 21    36,8% 45   27,8% 66   30,1 % 

Total 57  100,0% 162    100,0%  219 100,0% 

       

 

χ²=0,024 
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TABLA N° 7 

FRECUENCIA DE PERIMETRO ABDOMINAL EN PACIENTES CON 

SINDROME METABOLICO 

 

 

 

Síndrome metabólico 

Total SI NO 

N             % N             % N       % 

Perímetro 

abdominal 

<P90 0        0,0% 19        14,2% 19       10,0% 

>=P90 56     100,0% 115       85,8% 171      90,0% 

Total 56*      100,0% 134       100,0% 190      100,0% 

 

 

χ²=0,003 

*solo 1 historia clínica no contaba con este dato 
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TABLA N°8 

FRECUENCIA DE PRESION ARTERIAL SISTOLICA EN PACIENTES CON 

SINDROME METABOLICO 

 

 

 

Síndrome metabólico 

Total SI NO 

 N     % N      % N       % 

Presión arterial 

sistólica† 

<P90 17  53,1% 43   87,8% 60   74,1% 

>=P90 15   46,9% 6     12,2% 21   25,9% 

Presión arterial 

diastólica¶ 

<P90 15   46,9% 34    69,4% 49   60,5% 

>=P90 17    53,1% 15    30,6% 32    39,5% 

Total 32*   100,0% 49*   100,0% 81*   100,0% 

 

†χ²=0,001 

¶χ²=0,043 

*Solo se encontró datos de presión arterial en dichas historias clínicas 
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TABLA N° 9 

FRECUENCIA DE CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES EN 

PACIENTES CON SINDROME METABOLICO  

 

VARIABLE N % 

Colesterol Menos del percentil 75 31 54,4% 

 Entre p75 y p95 17 29,8% 

 Más del percentil 95 9 15,8% 

HDL HDL bajo 51 89,5% 

 HDL normal 6 10,5% 

LDL Menos del p75 23 41,8% 

 Entre p75 y p95 19 34,5% 

 Más del p95 13 23,6% 

 Total 55 100,0% 

 No evaluados 2  

Triglicéridos Hipertrigliceridemia 52 91,2% 

 No Hipertrigliceridemia 5 8,8% 

Glicemia 

postprandial 

Menor de 140 mg/dl 46 95,8% 

Mayor de 140 mg/dl 2 4,2% 

 Total 48 100,0% 

 No evaluados 9  

Insulina basal Menor del percentil 90 24 42,1% 

 Mayor del percentil 90 33 57,9% 

Insulina 

postprandial 

Menor de 75uUI/dl 25 51,0% 

Mayor de 75uUI/dl 24 49,0% 

 Total 49 100,0% 

 No evaluados 8  

Ácido úrico Hiperuricemia 14 77,8% 

 No hiperuricemia 4 22,2% 

 Total 18 100,0% 

 No evaluados 39  

Total 57 100,0% 
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TABLA N° 10 

FRECUENCIA DE HDL Y TRIGLICERIDOS EN PACIENTES CON 

SINDROME METABOLICO 

 

 

Síndrome metabólico Total 

SI NO  

 N        % N        % N         % 

HDL† <=40 mg/dl 51   89,5% 57    35,2% 108   49,3% 

>40mg/dl 6     10,5% 105    64,8% 111    50,75 

Triglicéridos‡ >110mg/dl 52    91,2% 47    29,0% 99    45,2% 

<=110mg/dl 5    8,8% 115    71,0% 120    54,8% 

Total  57     100,0% 162    100,0% 219    100,0% 

 

† χ²=0,0001 

‡ χ²=0,0001 
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TABLA N° 11 

RESISTENCIA INSULINICA EN PACIENTES CON SINDROME 

METABOLICO 

 

 

Síndrome metabólico 

Total SI NO 

 N       % N        % N         % 

HOMA† < percentil 75 15    26,3% 61     37,7% 76     34,7% 

>= percentil 75 42   73,7% 101   62,3% 14      65,3% 

QUICKI‡ < =percentil 25 47    82,5% 115    71,0% 162   74,0% 

 >percentil 25 10   17,5% 47      29,0% 57     26,0 % 

Total 57     100,0% 162     100,0% 219    100,0% 

 

† χ²=0,122 

‡ χ²=0,090 
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TABLA N° 12 

FRECUENCIA DE ESTEATOSIS HEPATICA POR ECOGRAFIA EN 

PACIENTES CON SINDROME METABOLICO 

 

 

 

Síndrome metabólico 

Total SI NO 

 N           % N          % N           % 

Ecografía Normal 16       59,2% 33       61,1% 49       60,5% 

Esteatosis hepática I 3         11,1% 16       29,6% 19        23,5% 

Esteatosis hepática II 8         29,7% 5          9,3% 13      16,0% 

Total 27*      100,0% 54*       100,0% 81*      100,0% 

 

χ²=0,007 

 

*30 historias clínicas con síndrome metabólico no contaron con dicho examen y 108 sin 

síndrome metabólico no contaron con dicho examen. 
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TABLA N° 13 

FRECUENCIA DE USO DE METFORMINA EN PACIENTES CON 

SINDROME METABOLICO 

 

 

Síndrome metabólico 

Total SI NO 

 N       % N        % N         % 

Uso de metformina SI 22     38,6% 42      25,9% 64     29,2% 

NO 35    61,4% 120    74,1% 155    70,8% 

Total 57     100,0% 162     100,0% 219    100,0% 

 

χ²=0,070 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

En este estudio se determinó la frecuencia de síndrome metabólico en pacientes con 

sobrepeso y obesidad de 5 a 17 años del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, se estudiaron 219 historias clínicas de pacientes con sobrepeso y obesidad de 

los cuales 57 (26%) Tabla 1 cumplieron con los criterios diagnósticos según Cook y col. 

que concuerda con los datos presentados por la IDF de 25% a nivel de la población 

mundial (24). Además, Rerksuppaphol L.  encontró una prevalencia de 17.6% de 

síndrome metabólico en pacientes niños con sobrepeso y obesidad de un colegio de 

Tailandia cifras menores de las encontradas en nuestra población, y de 0.7% en pacientes 

sin sobrepeso y obesidad (14).  

En una revisión sistemática donde se incluyeron 13 artículos realizado por Kelishadi R et 

al. con edades de 3-21años se reportó un rango de prevalencia de síndrome metabólico de 

1-22%, usando diferentes criterios como sigue: ATP III: 3-16%, IDF: 0-8%, AHA: 4-

9,5%, Ferranti: 0-22% (15). De acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de 

Zaragoza, España, Bueno G. y col nos reporta una prevalencia un poco más alta de 29.9% 

con los criterios de Cook et al. y de 50% con los criterios de Ferranti et al (21), esta gran 

diferencia se debería a los diferentes puntos de corte que utilizan cada uno, tanto en PC, 

triglicéridos y glicemia. 

En el continente americano se encuentra una gran variabilidad de las prevalencias siendo 

los países con menores prevalencias del 6.0% Argentina, Colombia, Guatemala, México 

y Paraguay. Por el contrario, las mayores prevalencias se encuentran en Brasil, Canadá y 

Venezuela, prevalencias mayores a 12.0% (17, 25, 26, 27).  

En un país cercano al nuestro, como es Chile Burrows y col. encontraron una prevalencia 

de 26.8% similar al resultado encontrado en nuestro trabajo, utilizando los criterios de 

Cook y 45.6% si se utiliza los criterios de Ferranti (13).  

En nuestro país, Pajuelo J. y col. estudiaron 195 niños adolescentes entre 10 y 19 años 

con sobrepeso u obesidad, aplicaron los criterios de Cook encontrando una prevalencia 

de 8,8 % de síndrome metabólico, siendo más frecuente en los obesos (22.9%) que en los 

que presentan sobrepeso (3%) (4). 
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En la segunda tabla se muestra la frecuencia del síndrome metabólico por grupos etarios 

de 5-10 años y de 11 a 17 años, encontrándose mayor frecuencia de pre púberes con 

síndrome metabólico representado por 61.4%. Pajuelo y col. describen mayor presencia 

de síndrome metabólico en el grupo de mayor edad de 15 a más años en comparación con 

el grupo de menor edad de 10 a 14 años (4). La distribución de pacientes por sexos, que 

se muestra en la Tabla N° 3, fue equiparable siendo la población masculina 49.1% y 

femenina 50.9%. A diferencia de otros estudios donde se evidencia el predomino de la 

frecuencia del género masculino en 24.1% y el género femenino en menor proporción 

2.9% (4,30). Esto se debería a que la obesidad en dicha muestra estaba asociada 

independientemente con un alto riesgo de padecer SM, y a que se subestimo la grasa 

corporal total y/o la influencia que estaría mediada por la insulinorresistencia. 

Recientemente se realizó una revisión sistemática en 12 países de América donde se 

encontró mayor prevalencia en el sexo masculino en síndrome metabólico, explicado por 

el mayor consumo de alcohol y cigarrillos, además de la mayor cantidad de insulina que 

presentan que puede favorecer la resistencia a la insulina (31). Sin embargo, en la mayoría 

de los estudios realizados se muestra que no hay diferencia significativa entre ambos 

sexos. 

Es importante resaltar que la gran mayoría de pacientes con síndrome metabólico, el 

94.7% no realizaba actividad física, porcentaje ligeramente mayor al de pacientes que no 

tenían síndrome metabólico, datos que se encuentran en la Tabla N°4. Cifras mayores a 

las presentadas por Arabi S. en la India donde reporta 86% de los niños con síndrome 

metabólico presentaban un estilo de vida sedentario, sin embargo, ellos presentan una 

gran diferencia de los que no tenían síndrome metabólico que presentaba un estilo de vida 

sedentaria de 5% (22). En los últimos años se ha incrementado el sedentarismo en niños 

y adolescentes, se reporta que niños norteamericanos de 8 a 18 años, solo el 28% realiza 

actividad física regular (34). En un estudio español realizado a 373 niños obesos se dieron 

cuenta que la actividad física que realizaban era 26.7% menor y las horas frente al 

televisor eran 29% mayor que los niños con peso normal (35).  

Con respecto a los antecedentes familiares se encontró que 56.1% presentaba al menos 

un familiar con Diabetes mellitus, 43.9% obesidad paterna, 38.6% con antecedente de 

sobrepeso materno y 33.3% presentaban al menos un familiar con Hipertensión arterial. 

Si bien es cierto casi todos tenían algún antecedente familiar 87,7% y solo 12,3% no 

presentaba ningún antecedente. Nuestros datos no distan mucho de un estudio realizado 
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en la India donde se encontró 29 niños con Síndrome metabólico de los cuales el 28% 

tenía historia familiar de diabetes mellitus, 45% de hipertensión arterial, 35% historia 

familiar de obesidad (22). Se ha hablado bastante acerca de los niños obesos hijos de 

padres obesos, que tienen un estilo de vida diferente, que incluyen una gran ingesta de 

alimentos con alto contenido calórico, comidas chatarra y a la poca actividad física que 

realizan. Se realizó un estudio con 134 adolescentes entre 10 y 18 años de edad se evaluó 

la tasa de fracaso de la terapia de cambio de estilo de vida instaurada en los adolescentes 

que tenían uno o ambos padres obesos frente a los que no tenían padres obesos, se 

encontró que la existencia de obesidad materna sola estaba asociada con una tasa de 

fracaso 6 veces mayor de los que no tenían dicho antecedente, lo mismo con la obesidad 

paterna, pero en menor grado, con una tasa 3.7 veces mayor. Y la existencia de morbilidad 

materna y paterna estuvo asociado a una tasa de fracaso de 12.6 veces mayor (36).  

En la Tabla N°5 se presenta la frecuencia de síndrome metabólico por peso de nacimiento, 

encontrándose 3,7% con bajo peso al nacimiento, 13,0% con macrosomía, y el resto 

presentaba un peso normal al nacimiento, lo cual difiere con algunos reportes ya que el 

peso alto y el bajo peso se consideran factores de riesgo para Síndrome metabólico en la 

niñez o adolescencia. Un estudio realizado en Netherlands acerca de la relación del peso 

de nacimiento y el síndrome metabólico, reporto que los pesos bajos en el nacimiento 

indican mayor riesgo para desarrollar síndrome metabólico particularmente explicado por 

incrementar los niveles de triglicéridos y la presión arterial sistólica (37). 

Con respecto a las características clínicas se encontró que la talla se encontraba en su 

mayoría (86%) entre -1 DE y 2DE, lo que se encuentra descrito en el capítulo anterior. 

Generalmente se toma a la talla como un marcador de exposición a agentes externos que 

causan efectos adversos, se realizó una investigación con el objeto de establecer la 

relación de la talla como marcador independiente del síndrome metabólico en el 

desarrollo social, concluyendo que la talla tendría un efecto protector para el síndrome 

metabólico, relación que se explicaría parcialmente por el incremento de obesidad 

abdominal en personas con talla baja, una posible explicación a esto sería la hipótesis del 

llamado “fenotipo ahorrador”. Una talla baja significaría que ha habido exposición a un 

ambiente hostil tanto intrautero como fuera de él (38). 

Es bien conocido que la presencia de obesidad está relacionada con síndrome metabólico. 

Según los datos tomados los pacientes con sobrepeso representan el 8.8% y los pacientes 

con obesidad 91.2%. Estos datos concuerdan con los de varios estudios donde afirman 
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que el síndrome metabólico es más frecuente en obesidad que en sobrepeso. Weiss reporta 

38.7% de los pacientes con síndrome metabólico tenían obesidad moderada y 49.7% con 

obesidad severa (10). En Chile Burrows R. y col. encontró mayor frecuencia de síndrome 

metabólico en los pacientes con obesidad 29.8% que en los que presentaban sobrepeso 

4.3%, lo mismo pasa con la población mexicana, argentina, países asiáticos como la India 

donde se encontró 36.6% en obesos (22, 26).  

Además, según la literatura el perímetro de cintura (mayor p90) mostro mayor 

sensibilidad que el IMC (puntaje z) para evaluar la obesidad abdominal. En nuestro 

estudio el 100,0% de los pacientes que contaron con esta evaluación presentaban 

perímetro de cintura por encima del percentil 90, Tabla N°7. Varios estudios coinciden 

en que el perímetro de cintura es el mejor predictor del riesgo cardiovascular y 

metabólico. En un estudio que correlaciono dichos parámetros se ha evaluado poblaciones 

con las mismas frecuencias de síndrome metabólico en las cuales la prevalencia medida 

con el IMC (6.4% para sobrepeso y 4.9% para obesidad) fue mucho menor que con el PC 

(26.2%). Es decir, más del 50% de los niños con SM no tenían un IMC alterado, pero si 

PC incrementados (18, 13, 33).  

Andrabi, S. et al también realizo un estudio donde encontró perímetro de cintura por 

encima del p90 en 100%, hipertrigliceridemia en el 100% de los pacientes, HDL bajo en 

89.6% e hiperglicemia 34.5% no se tomó en cuenta la Presión arterial. 

El estudio realizado por Pajuelo J. sobre obesidad infantil en Lima nos indica que todo 

niño obeso a partir de los 10 años ya presenta CC mayor al percentil 90 (28). 

La Tabla N° 8 nos muestra la PAS y PAD, ambas se presentaron con frecuencias de 46,9% 

y 53,1% respectivamente, se consideró hipertensión según los criterios de Cook a los 

valores por encima del percentil 90, cifras mayores que las que encontró Rerksuppaphol, 

L de 38.2%, además también describe la frecuencia de hipertrigliceridemia fue 25%, y de 

10.3% de pacientes con hiperglicemia en pacientes con síndrome metabólico (14). 

Dentro de las alteraciones más frecuentes del síndrome metabólico que se encontró se 

encuentran el incremento del perímetro de cintura (por encima del p90) con 100,0%, 

Hipertrigliceridemia (Triglicéridos mayores a 110mg/dl) 91.2%, el HDL bajo (menor de 

40 mg/dl) 89.5%, Hipertensión arterial sistólica 46,9% y diastólica 53,1% y por último la 

hiperglicemia que en ninguno se registró, Tabla N°8 y 10. 
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Cook S et al. nos muestra que la frecuencia de cada elemento en orden descendente 

Hipertrigliceridemia fue 23.4%, HDL bajo 23.3%, obesidad abdominal 9.8%, elevación 

de la presión arterial 4.9% y por ultimo hiperglicemia 1.5%, datos que difieren de los 

nuestros (23). Pajuelo J. y col estudio niños obesos de 6 a 17 años encontrando que 

presentaban gran frecuencia de dislipidemias (28).  

Se halló hipercolesterolemia (colesterol mayor a 200 mg/d) en el 19.3% y LDL elevado 

(LDL mayor a 110mg/dl) en el 24.6%, datos que se encuentran descritos en el capítulo 

anterior. Además, se expresó ha expresado ambos valores en forma de percentiles en la 

Tabla N°9, LDL menor del p75 (valores aceptables) 41.8%, entre p75 y p95 (valores 

límite) 34.5% y más del p95 (valores elevados) 23.6%. Colesterol expresado en 

percentiles, menos del p75 54.4%, entre p75 y p95 29.8% y más del p95 15.8% (29). 

Burrows R. describe que la prevalencia del SM fue diferente entre pacientes con riesgo 

de obesidad 4.3% y obesos 29.8%; y entre no insulinorresistentes 11% e 

insulinorresistentes 26% (13). Los que presentan insulinorresistencia en nuestro trabajo 

son el 73.7% expresado en HOMA mayor del percentil 75, y 82.5% valorado por el 

QUICKI menor del percentil 25, Tabla N°11. 

Según Burrows la insulina de ayuno y la Sensibilidad insulinca son similares en niños en 

Tanner 2 y 3, pero la Insulina aumenta y la Sensibilidad disminuye en la etapa 3 hasta la 

etapa 5 (20). 

La acantosis nigricans se presentó en el 82.5% de los pacientes con síndrome metabólico, 

es importante recalcar de 3 de 4 pacientes con Acantosis nigricans ya tiene 

Insulinorresistencia y riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus 2 (32). 

Si bien la hiperuricemia no es un criterio para síndrome metabólico se ha visto que el 

aumento del ácido úrico sérico es un factor de riesgo para desarrollar síndrome 

metabólico, dentro de los pacientes el 68.4% no contaba con este examen, sin embargo, 

de los demás el 77,8% presento hiperuricemia. Se ha visto que el ácido úrico, se 

incrementa con la ingesta del consumo de fructosa y estaría implicado en disfunción 

endotelial, y en reacciones inflamatorias sobre adipocitos, producto de especies reactivas 

de oxigeno (2). 

La esteatosis hepática está cobrando cada vez más importancia como uno de los factores 

que predispone el síndrome metabólico, en nuestros resultados hay un 52.6% de pacientes 
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que no se realizaron ecografía abdominal, del total, los que sí cuentan con dicho examen 

el 40,8% tiene algún grado de esteatosis hepática, Tabla N°12. En un estudio reciente nos 

dicen que la prevalencia del NAFLD (La enfermedad del hígado graso no alcohólica) ha 

aumentado en 10% en niños, 17% en adolescentes y de 40-70%en niños y adolescentes 

obesos.  Además, un estudio realizado por Manco M. et al. en Italia para determinar la 

prevalencia de síndrome metabolico, y comorbilidades, reporto que el 66% de niños que 

contaban con biopsia compatible con NFALD tenían síndrome metabólico, además se 

encontró asociación entre la severidad histológica de la enfermedad y algunos 

componentes del SM, como se encontró asociación entre un grado de esteatosis mayor o 

igual a 2 y un IMC elevado, índices de insulinoresistencia (2). 

En la Tabla N°13 se muestra el uso de metformina en pacientes con síndrome metabólico, 

que fue de 38.6% también se puede ver que hay un porcentaje de 25,9% de pacientes con 

sobrepeso y obesidad que no presentan síndrome metabólico y que son tratados con 

metformina, lo cual se explicaría debido a que se conoce los efectos que tiene sobre 

mejorar el IMC, la glucosa sérica, insulina y mejorando el perfil lipídico en pacientes que 

reciben de manera exógena por obesidad y resistencia insulinica. Además, se vio que 

comparado con placebo mejora la sensibilidad insulinica periférica, en un estudio 

realizado por Jack A. et al. concluyo que la metformina tiene un efecto favorable sobre el 

peso corporal, composición corporal, y la homeostasis de la glucosa. Los niños que 

recibieron metformina tuvieron una disminución significativa del IMC 1.87 a 0.31 kg/m2, 

peso corporal de 5.2 a 1.57kg, masa grasa de 2.74 a 0.06 kg (39, 40). 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIÓN 

 

 La información dada muestra que el síndrome metabólico, conjunto de factores 

de riesgo cardiovascular y metabólico cada vez está teniendo mayor importancia, 

sobre todo en edades más tempranas, debido al aumento proporcional de la 

obesidad, los diferentes cambios de estilos de vida. El estudio demostró que la 

frecuencia de síndrome metabólico en pacientes con sobrepeso y obesidad de 5 a 

17 años del HNCASE durante los años 2016 al 2017 fue de 26%.   

 En cuanto a las características clínicas, no hubo predominio de sexo, en el grupo 

etario predominaron las edades más cortas de 5 a 10 años con 61.4%, contrario a 

los que dice la literatura, la mayoría presento peso normal al nacimiento, y 

concordando con los diferentes artículos listados es más frecuente en obesidad en 

91.2% que en sobrepeso 8.8% en cifras similares a las ya descritas, también se 

encontró una frecuencia de 82.5% de acantosis nigricans. La frecuencia del 

incremento del perímetro de cintura (por encima del p90) fue 100,0%, la 

hipertensión arterial sistólica y diastólica, ambas se presentaron con frecuencias 

de 46,9% y 53,1% respectivamente.  Además se encontró algunos se encontraron 

significancia estadística en asociación entre el IMC elevado, perímetro abdominal 

aumentado e hipertensión. 

 Dentro de los principales datos laboratoriales la frecuencia de 

Hipertrigliceridemia (Triglicéridos mayores a 110mg/dl) fue de 91.2%, el HDL 

bajo (menor de 40 mg/dl) 89.5%, y por último la hiperglicemia que en ninguno se 

registró. El colesterol se encontró elevado en el 15.8% de los pacientes con 

síndrome metabólico y el LDL (del inglés low density lipoproteins) estaba 

elevado en el 23.6%. Ademas se encontró algunos se encontraron significancia 

estadística en asociación entre síndrome metabolico e hipertrigliceridemia, HDL 

bajo y esteatosis hepática. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda exigir un mejor llenado de las historias clínicas para poder tener datos 

completos para investigaciones futuras, y para el mejor manejo y seguimiento de los 

pacientes. 

Se recomienda impulsar las políticas de salud para la prevención de la obesidad y 

sobrepeso, sobre todo en el primer nivel de atención. 

Se recomienda realizar un estudio sobre factores asociados al síndrome metabólico 

incluyendo los nuevos factores como hiperuricemia, hígado graso no alcohólico. 

Se recomienda realizar un estudio prospectivo a largo plazo de los niños que tienen 

síndrome metabólico. 
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ANEXO N° 1 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Fecha: 

Nombres y apellidos: 

Teléfono:       Historia Clínica: 

Sexo: Masculino (  ) Femenino(  ) 

Peso de nacimiento:       Procedencia:  

Tiempo de enfermedad 

Actividad Física: Si (  )  No(  )       N° Horas: 

Antecedentes Patológicos:  

Antecedentes Familiares:  

HTA: Si (  )  No(  )  quien(es): 

DM: Si (  )  No(  )   quien(es): 

Otros: 

IMC:  

Madre: Peso  Talla   Diagnostico 

 Padre: Peso  Talla   Diagnostico 

Características Factores de riesgo 1 visita 2 visita 3 visita  

A
N

T
R

O
P

O
M

E
T

R
IA

 

Edad     

Peso     

Talla     

IMC     

Velocidad del 

crecimiento 

    

E
X

A
M

E
N

 

F
IS

IC
O

 

Cintura     

PAS     

PAD     

Acantosis     

Tanner     

E
X

A
M

E
N

E
S

 D
E

 L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 Rx Edad Ósea     

Colesterol Total      

HDL     

LDL     

Triglicéridos     

Glucosa basal/PP     

Insulina basal/PP     

TGO/TGP     

Acido Urico     

Ecografía 

abdominal 

    

HOMA IR     

QUICKY     

O
T

R
O

S
 Metformina 

(dosis, tiempo) 

    

     

 



pág. 48 
 

ANEXO N° 2 

GRAFICO DE IMC PARA NIÑAS Y NIÑOS PARA LA EDAD DE 5 A 19 AÑOS. 
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ANEXO N°3 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN PERCENTILAR DE PERIMETRO DE CINTURA 
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ANEXO N°4 

TABLA DE SITRIBUCION PERCENTILAR PARA PRESION ARTERIAL 
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ANEXO N°5 

TABLA DE DISTRIBUCION PERCENTILAR DE COLESTEROL, 

TRIGLICERIDOS, LDL Y HDL 
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ANEXO N°6 

TABLA DE DISTRIBUCION PERCENTILAR PARA HOMA, QUICKI, GLICEMIA 

E INSULINEMIA. 

 

 


