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Una epoca tie In* y somhrn, tie rn/dn y humankind, epoca on domic Ins ideas 

adopian di\ ersas formas. V al final In \erdad triunla por sohre lodns las cosns y el amor sc 

inmortalun en lo terrenal y cn lo celesie, en el euerpo y el alma.
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Colesterol Principal esterol cn los icjidos animates poeo bidrosoluble, 

con una gran solubilidad cn la sangre. Imponantc por su 

prcsencia cn superficies cclulares y dc las membranas 

intracelulares; precursor de acidos biliares y dc di\ersas 

honnonas esicroidcs.

Colesterol-MDL Lipoproteinns de alia densidad que no permiicn quo las 

lipoproieinas agresorcs se adhieran a las eelulas provoeando 

danos iireversibles.

Colesterol l.D L l ipoproteinas de haja ilensidad que eontienon mayor eamidad 

de colesterol y esicrcs.

Glucosa Garbohidraio simple, principal lucnic de cncrgln cn el ser 

humnno.

11) !•' Inlcrnaltonal Diabelcs Lederanon.

IM G indice de nmsa corporal, oblcimlo a prulir del resuilado de 

ilivuhr cl peso enlrc la lalla n! ciimlrmlo.

t o r i ' International Obesity I nsk force.

OMS Orgnmzaci6n Mundial de la Saluil,

I’CR Protein:) C reacliva. Rcaclanle de fuse ngudri clevado en 

situaciones de esircs o inllmnnci6n.



Sill drome metabolico Desequilihrio metabolico del organismo eon asociacion entre 

la rcsisicncia a la insulina y la hipenension, dislipidemia, 

diabetes mellitus tipo 2 y otras anoruialidades tnetabdlicas 

asociadns eon tm ineivmento en el riesgo eardiox aseular.

Sobrepeso Indiee de masa corporal 2 percenti 1 para edad y se\o.

Triglieeridos 1 ipo tie grasa fonnadn por una molecula de alcohol llmnada 
glieerol o glicerina y por ires tnolecolns de aeidos grasos.



RKSUMEN

PREVALENCEA DEL SINDROMK M ETABIM JCO  EN LOAD PEDIATRICA EN 
EL HOSPITAL R EG IO NAL DE ALTA  ESPEC1 ALID AD  DK N'ERACRUZ. Autores 
Dra. Gahriela Perez Martinez, Dr Raul Antonio Espinosa Pnleneia. Dr, Eranciseo Ja\ ier

Barrios Pineda

IN TRO Dl'C 'C IO N: 1 a obesulad cs una enfermedad eroniea earaeteri/ada por

alrnacenamietuo exeesivo de lejido adiposo, acompanatln tic altcraciones inciabdlieas que 

predisponen a !n presemneion tie trastomos que deteriomn cl estatlo tie saltul, asociada a 

patologia endocrina, cardiovascular, ccrehrovacxcuiar, psiquiatrica y ortopedica. Datla su 

magnitud y trnscendencia. In ohesidatl cs en Mexico tin problema tie saltul, O IUETIVO S: 

Conocer la rclacion entre sobrepeso y obesitlntl con los ni voles sericos tie marcadores 

bioquimicos en pacieutcs pediatricos en el Hospital Regional tie Alta l-'spceialidad tie 

Veracruz en el periodo dc enero a diciemhrc 2008. Ulcnlilicur a los usuarios en ctlatl 

pediatrica, entre 6 y 16 nnos tie edatl con tmo o m/ts eompouentes del sindrome mcuihiilieo. 

Senalar los factores tie riesgo en diclm poblacitSn para presentar obesidnd y slndrome 

mctabolico. Conocer la prevnlcncia de ohesidatl y slndrome meiabtSlieo en los pacientcs 

seAalndos. M A T E R IA L  V MKTODOS: Se revisaron 05 cxpcdicnles tlel Archivo tie 

pacientcs con dingmSsnco dc obcsnlad, sindrome mctabolico, dislipidemia, hipeitcusion 

arterial y/o diabetes mcllmis tipo 2 t|ue neudicron a consulta externa tic I'lHlociinoIttgia 

Pediatrica y Nutricion tie enero a tlicicinbre 2008. ingiesaron 7d pacientcs tie 6 a 16 ados; 

aX pacientcs femenmos y 56 pacientcs masctilinos. Se obtuvicron los datos nccesuriiw 

(nmropometrin. pnracllnicos |prolclnn ( ‘ renclivn, peril! tic lipklos, gluctmn scrica| 

organizndos en una hojn tic cAlculo pant su estudio. RKSULTADOS: Del total, .V)% 

presents obesulad, SOOT) dc present aron un IMG nrriba tic la percent ilo 85. Id 18.71 % tie 

los pacientcs tuvo slndrome nietab6lieo, sicntlo miis frecnentc en cl sexo masculine. Los 

marcadores bioquimicos lueron positives en intis tlel 70% tic los pacientcs con 

obesidad/sindrome mciabtdico/ diabetes incllilus tipo 2 y dislipidcmia. Id setlcnlarismo fuc 

positive en mas del 00%. CONC'LUSIONKS: La prevnlcncia tlel shulrome mettibblieo en 

el Hospital es elevatla en pacientcs que presentan un Imlice de ninsa corporal tirribn de la 

percenlila 85 sin imporlar el sexo ni ctlatl. Los medicos pcdialrns y los snbcspceialistiis 

rclacionados, estan obligados a reali/.ar, adenitis tie la preveneidn, nna atlcctmtla tleleccion, 

estudio, tratamiento c identilicacibn de complicacioncs dcrivndns tie la ohesidatl pcditilricii.



ABSTRACT

PREVALENCE OF M E TA B O LIC  SYNDROME IN C HILDREN AND 
ADOLESCENTS IN TH E H O SPITAL REG IO NAL DE A LTA  ESPEC1AL1DAD DE 
VERACRUZ. Authors Dm. Gabriela Perez Martinez, Dr, Raul Antonio Espinosa Palencia, 

Dr. Francisco Javier Barrios Pineda.

IN TR O D U C TIO N : Obesity is a chronic disease characterized by excessive storage o f 

adiposity associated with cardiovascular, metabolic and orthopedic diseases. It represents a 

life-threatening disease. OBJECTIVES: To determine the relation between overweight 

and obesity with scrum levels o f biochemical markers in children and adolescents o f the 

Hospital Regional de Alta Especialidnd de Veracruz. To identify pediatric patients between 

6 and 16 years old with one or more components o f metabolic syndrome. Point out risk 

factors for obesity and metabolic syndrome.

M A T E R IA L  AND METHODS: This analysis includes data from clinical archives o f 74 

children 6-16 years o f age in the Regional Hospital o f Veracruz who assisted to the 

Department o f Pediatric Endocrinology and Nutrition. These children hospitalized of 

urinary infection and/or acute appendicitis. Data (weight, body mass index, ( ’-reactive 

protein, and lipids) were registered on a data base. RESULTS The study roitvcaled that 

50% children were obese, 100% had a body mass index greater than H5'1' percentile. IK.71% 

had metabolic stndrome. Biochemical markers were positive in more tan 70% o f (he 

patients. CONCLUSION. The prevalence o f the metabolic syndrome is high obese 

children. Metabolic syndrome, a well-recognized constellation o f risk factors for typo 2 

diabetes and atherosclerotic cardiovascular diseases, has its roots in childhood.



IN TR0D UC C10N

La obesidad, como un componente clave del sindrome metabolico, y el propio 

sindrome son patologias muy complejas quo ban surgido con gran i'uerzn eu la poblncibn 

pediairica. Su expression esta inlluida por factores mnbientales, soeialcs, culiuralcs, 

geneticos. economicos, enire otros. La obesidad es una enfermednd cronicn cnractcrizndn 

por almacenamiento exccsivo de tejido adiposo on el organismo, ncompnmuln de 

alteraciones metabolicas, que predisponen a la presentacion de trnstonios que detcrioran el 

cstado de salud, asociada a patologia cndocrinn, cardiovascular, cerebrovacscular, 

psiquiatrica y ortopedica principalmente. El control de estas alteracionos metnbblicns incide 

directnmeme en la morbi-mortalidnd de muchos padecimientos; sin embargo, on Mexico 

actualmente no exisien cstrategias de prevcncibn, dingnbstico y trmamiento eficnces para In 

mayoria de los casos. Asi, In obesidad y cl sindrome rnetnbblico so ban convertido on un 

serio problema de salud publicn en los pnises occidcntnlizndos. Para In mayoria tie. los 

pediatras en Mexico, el sindrome rnetnbblico es una cnlidnd clinicn nuova, sin embargo on 

pnises dcsarrollados, como los Estndos Unidos Americanos, uno de cndn cuatro pacientos 

reunen los criterios clinicos para el dingnbstico do sindrome metabolico.(l-3, '*

En las ultimas dos dbcadns in informncibn sobro obesidad y sindrome rnetnbblico Im 

crecido rapidamente, lo que ha llevado n nlgunos sistemas do salutl on el mumlo y a 

numerosas sociedades cicntificas a formar grupos do oxpcnos quo nnnlicon ext a 

informacibn de mancra permanenio. En Mexico los osluer/.os que so renliznn por los 

Insiituios Nacionnlcs de Salud, Hospitolcs Fedora lets tie Referenda y Hospitalos tlo Alla 

Especialidad para el dcsarrollo dc investigocibn brtsica y clinicn do la obesidad, son 

numerosos; sin embargo, la difusion de los resultndos y In comunicneibn entre los 

investigadores aim no es suficiente. Se carcce de un plan maestro que sehnle logros 

alcanzados y tareas por dcsarrollar. Esto ha determinndo t|uc In Comisibn Coordinndorn do 

Instilutos Nacionales de Salud y Hospitnlcs tie Alta Especialidad (CCINSflAE) hnyn 

propuesto la formacibn de un Grupo Acudbmico para el Esiutlio, In Prevcncibn y el 

Tratamiento de la Obesidad y Sindrome Metabolico. El Grupo clnborb un documcnlo quo 

pretende reunir las reflcxioncs y las propucslns gcncrnlcs de estos investigadores y clinicos



de los Institutes Naciormles de Salud, Hospitales Federates de Referenda y Hospitales de 

Alta Especialidad. Este es el primer paso para colaborar eti el desarrollo de objeiivos y 

lineamientos comunes en el sector salud, con el proposito de comprender y nsi potler 

combatir la obesidad y el sindrome metabolico. u '!>

En el 2004, la Organizacion Mondial de la Salud (OMS) estimo quo 

aproximadamente 22 millones de ninos menores tie 5 anos de edad teninn sobrepeso ti 

obesidad. De acuerdo a un repone de la Internationnl Obesity Task Force (IOTF), at metros 

10% de los ninos que acuden a la escuela entre los 5 y 17 anos de edad tienen sobrepeso u 

obesidad, representando un total de 155 millones de ninos. De estos, nlretletlor de 30-45 

millones son obesos, lo que significa 2-3% de los ninos entre 5 y 17 anos de edad de todo el 

mundo. w

La obesidad cn edades tempranns es importante por stis consecuencias en la salud y 

su influencin en el desarrollo psicosocial de Ins personas. La obesidad tmnbien es nitty 

d ific il y costosa de curnr. Aun mas, un gran ntimero de estuilios ban mostnulo quo el 

sobrepeso y la obesidad en los ninos y adolcscentex tiencle a persislir durnnlc on la cpoca do 

adultojoven. Aproximadamente la mitad tie los ntloleseemcs y alrededor do un icrcio tie los 

ninos con sobrepeso permatiecen como adullos obesos. La obesidad inl'amil imnbidn 

confiere efectos a largo plazo en la mortnlidad y morbllitlntl. La obesidatl reduce la 

esperanza de vida. El riesgo tie complicacioncs aumentn on personas eon ItvIC *25 

(perccntila 80). Por encima de un IM OdO (percentiln 05), ol riesgo tie muorte por 

cualquier causa, especialmente por enfennetlndcs cardiovascularos, aumenia un 50 y 100% 

rcspecio a las personas con un IMC 20-25. Esie incromento en ol riesgo tie mtierto, junto a 

su alia frecuencia en la poblacidn, ha convertido a la obesidad en la segundn causa do 

mortalidad evitable, despuds del tabaquismo. <6)



ANTECEDENTES

La obesidad, como detinicion en terminos generates, es un incremento tie grasa 

corporal que no ha sido vista como una enfermedad perse , sino como una nlterncion en la 

cosmeiica del individuo. El incremento de la ndiposidnd es un resuliado fisiologico a un 

ambieme en el que In ingestn de energia cxeede a la perditla como eonsectiencia de 

interaccion tie genes eon un nmbiente que fomentn el estilo de villa sedentnrio y el alio 

consume de calorias.

En 19SS, Reaven y sus colaboradores, describieron al "sindrome moiabdlico" como 

una asociacion emre la resistencia a la insulina y In hipertensiOu, dislipidemia, tlinboies 

melliius tipo 2 y otras nnonvtnlidndcs metabolicns nsocindns con un incremento en el riosgo 

cardiovascular en el adulto. El Third National Cholesterol Education Program Adult 

Treatment Panel (ATP 111) define al sindrome mctnb6lico (o resistencia a la insulina) como 

la prcscncia en un individuo do minimo tros tie los signientos cineo fact ores tlo riosgo: 

obesidad central abdominal, hipcrtrigliccridcmin, hipertonsidn, nivelds bajos tie colestorol 

de alia tlensidnd y niveles elevntlos de glucosn on nyuno. La gento con sindrome motabdlico 

ticnen dos veces mas riesgo tie presentnr infnrto ngudo del miocnitlio y cineo voces m/ts 

riesgo de dcsnrrollnr diabetes mcllitus tipo 2, en compnrneion a la gento sin esto sindrome. 

A pesnr de que la resistencia a In insulina tnmbidn os un factor tlo riosgo clave para la 

enfermedad cardiovascular y para In diabetes mcllitus tipo 2, In ATP III no incluye n la 

hiperinsulincmia como un potcncinl factor do riesgo l1, 1(11

En la actualidad, un cuarto tie la poblacidn udultn u nivol imintlial presentn sindrome 

metabolico y esta condicidn estii incrcmcntando en ninos y adolcsccntcs, tlebido a la 

crecientc cpidcmia de obesidad en esla joven poblnci6n. w

Los lipidos son considcrados como lu fuente principal tie energia en In dicta tlcl 

lactante y son nccesarios para un crecimiento normal y para una ndceuatln nctividnd llsica, 

en el contexto de una alimentacidn basada en lecltc altn en grasa sat urn da y colestcrol. La 

grasa dietetica durante los scis primeros meses de vitla es conlroladn pot* In sneiednd de los



lactantes a In leche humana o a las formulas lacteas matcmizadns y el 50% de los nines 

lienen grupos aislados de macrolngos con o sin gotitas de lipidos ubicadas en segmenios 

susceptibles de lar arterias coronarias; su incidencia disminuye despues tie In Inctnncia 

incrementandose de nuevo en la pubenad pero con mayor mimero de celulns espumosas y 

estratificadas dispersns entre las celulas de la eapa intimn de Ins nrterins. Esto representn 

como estrias grasas. En eiertas personas estas estn'ns grasas se locnliznn tambien en Ins 

libras niusculares formando placas tibrosas verdnderns, por lo tamo la nteroesclerosis inicia 

en la primera decadn de la vida y esui relacionndn con niveles olevndos de colesterol total 

LDL y niveles bajos de colesterol H D L .lll>

Los ninos que comienzan con una obesidad entre los 6 mesas y 7 anos do vida el 

porcentaje de los que seguiran siendo obesos en la ednd ndultn es do 40% mientras pant los 

que comenzaron entre los 10 y 13 anos las probnbilidadcs son 70%, porque los adipositos 

se multiplican en esta etapa de la vida por lo cunl aumentn la posibilidnd del nifto do sor 

obeso cuando adulio. Existen tres pertodos criticos para el dosntTollo do In enfermednd y 

sus complicacioncs. Uno correspondo a In infnncin precoz; otro ocurro entre los 5 a 7 aAos 

("periodo de rebote de la ndiposidnd"); el tercero correspondo a In ndolosccncin. Durnnto el 

primer aiio de vida, el inniano de Ins cdlulns ndiposns se dnplicn, no ol mimero; entre los 5 a 

7 anos aumenta el mimero de adipocitos; la obesidad provocn hiporplasia do las cdlulns, 

Cuando se inicia In enfermednd durante estos periodos numontn ol riesgo do su persixtcncin 

y de sus complicacioncs. Los niveles de lipidos n 1 nneimiento son somojnutcs entre 

diferentes poblacioncs; sin embargo, fact ores ninbientnlos detorniinan las diforencias 

postcriorcs. Estas diferencias cstiin presentes tlostlo ol nfto. Ex into tin incromcnto dol 

colesterol hnsta los 10-12 mios. Al inicinr In pubenad, los vnronos prosonlan una 

disminucion de los valorcs medios hasta los 15-16 anos para incrcmcntnrsc nuevninente, 

mientras que las mujeres no presentan enmbios en los niveles de colesterol. Ln disminucidn 

del colesterol en los ninos se debe a rcduccidn del 15-20% cn el HDL, sccundnrio a 

androgenos. Durante la pubertad, se presenta resistencia a la insnlinn trnnsiloria a los 

incrcmentos en las concentracioncs de hormona del crccimicnto.(U!



Las interacciones entre los factores mencionndos (genet icos, culturales, economicos, 

sociales, pstcologicos) son evidemes en la obesidnd pedintrica. En el perioilo perinatal 

retardado en el crecimiento intrauterino, peso bajo al nacer, peso elevado al nacimiento, 

obesidad matema en el primer trimestre de gestncion, son mareadores importantes en la 

obesidad del adolescente. En la etapa preescolnr un temprano rebote de la adiposidad es 

asociado con un incrcmcnto en el riesgo de la obesidad en el ndulto independieniemente de 

la obesidad de los padres y del indice de masa corporal antes del rebote de la adiposidad. 

En etapas posteriores, los factores ambientales juegan un pnpel importante, coino el 

sedentarismo y los habitos en la alimentacion.(U l4 '

Los componentes del sindrome metabolico del adulto estan presentes iambicn en los 

ninos, pero no existe un acucrdo en la definicidn del sindrome metabolico coino un todo en 

este grupo de la poblacion. Aigunos investigndores cmplcan definiciones de acucrdo a los 

lineamientos de la ATP 111, micntrns que otros incluycn a los niveles olovndos do insulina 

en ayuno como un componentc del sindrome. La vnriabilidnd do la ddinicldu css, cn parte, 

debido a los cambios de crecimiento y desairollo que ocurren durante In niAez y la 

adolesccncia y complicn el momento de definir los puntos do corte para los lactores do 

riesgo. 151

La obesidnd, pnniculanncnlc en In region central (abdominal), estrt nsocimln con un 

incrememo en el riesgo de la enfermednd cardiovascular y para dosnrrollnr iliabetos mollitus 

tipo 2. Es un componentc clave en In definicidn de In l-cdcracidn Intomncionnl do Diabetes 

(IDF) cn los adultos.

La definicidn nueva es simple y Iticil de nplicnr en In prrtcticrt cllnicn. De forma 

similar a los criterios del adulto, la medida de la cintura es el componentc principal, debido 

a que es un predictor independiente dc resistencia a la insulina, niveles de llpidos o tensidn 

arterial. Una distribucidn central de la grnsa (pntrdn androidc) esti'i asociado con niveles 

elevados de trigliceridos, disminucidn del colcstcrol dc alia densidad, incrcmcnto de la 

presion arterial sistdlica e incrcmcnto de la masa del ventriculo izquierdo. Aun mt'i.s, en 

personas jovenes obesas con indice de masa corporal (IMC) similar, It) sensibilidad de In



insulins es menor en squcllas con gametes cnniidndes de tejido ndiposo visceral y mayor 

relacion cintura-cadera que en aquellos con cifras menorex l1' IM

Ann mas, el sobrepeso se define de forma diferente en ninos que en adultos. Las 

definiciones de sobrepeso en los ninos de los Centros tie Comrol y Prevencion de 

Enfermedad (C'DC) no emplean el tennino "obesidad", en pane, para prevenir etiquelar a 

los ninos con tin tennino peyorativo. Los terminos preferitlos son ''sobrepeso" (definido 

como tin indice de masa corporal > percentil 05 para edad y sexo) y "riesgo de sobrepeso" 

(reservado para ninos con tin indice de masa corporal ^  percentil 85 poro - percentil 05 

para edad y sexo). El indice de masa corporal (livlO) es el resultndo do divid ir el peso on 

kilogramos entre la talla en metros al cuadrado (>' P' 1M

De acuerdo al conscnso IDF, los ninos de 6 si mcnos de 10 nuos do edad, so considers 

obesidad si tienen peso para la edad mayor o igual si la percontila 00; cn cunnto a lipidos, el 

sindrome metnbolico no puede scr dingnosticado, pero deben hacersc medicionos futuras en 

caso de antccedentc familiar de sindrome metahdlico, diabetes mellitns tipo 2, enfermedad 

cardiovascular, hipertensidn arterial y/u obesidad, En nifios do 10 a 15 ados do edad, so 

define obesidad cuando presentnn tin peso para la edad mayor a la percontila 00 o ptinto do 

cone del adulto en enso de scr mcnor; trigliceridos mayor o igual a l,7mmol/L (mayor o 

igual de 150mg/dl); colestcrol-lIDL, menor a l.03mmol/L (mcnor a *l‘)mg/dl); presiiVt 

arterial sistdlicu mayor o igual a I30mmg/dl y presidn arterial dinsidlion mayor o igual a 

85mm Hg; y glucosn mayor a lOOmg/dl o mayor o igual n 5.6mmol/l,. En case do pneientes 

de 16 afios o mas, sc debar cmplenr los criterion dol IDE pant los ndtillos, quo son: 

Obesidad central rnAs dos de los siguiemes cuniro factorcs: ( I )  I lipotriglicorldcmia: 

>1.7mmol/L; (2) Disminucidn dc colesterol HDL: <40mg/dl en hombres y <50mg/tll en 

mujeres, o tratamiento especifico para anormalidadcs de ostos lipidos; (3) Incrcmcnlo de la 

presion arterial: sistdlica 130mm Hg, o diasldlica 85mm Hg, o tratamiento para 

hipertensidn previamente dingnosticada; (4) Hipcrgluccmia: glucosn plnsmi'itiea en nyuno ”  

5.6mmol/L (> l OOmg/dl) o diabetes mcllitus tipo 2 previamente diagnosliendn.1-11

Por otra pane, existen otros marcadorcs bioquimicos cn cl sindrome mciabdlico. Lti 

mcdicidn de las concentraciones de protcina C reacliva (PCR), tin reaetantc de fiise agtitla,



se ha empleado por decadas en el dingnostico y monitoreo de inlecciones activas y en 

enfennedades inflnmaiorias cronicas. Recientemenie, los esiudios epidemiologicos han 

doeumeniado que incrementos en las concemraciones de PCR, aim demro del imervalo de 

referenda, pueden predecir el desnrrollo de diabetes mellitus iipo 2 y enfennedad 

cardiovascular (CVD). Tambien nlgunos esiudios atlrman que In 1'CR promueve 

directamente el proceso ateroesclerotico.(|i>1

En adultos, las concemraciones plasmalicns do PCR esian signii’icmivmnemo 

asociadas con In grasa coiporal v con componemes especificos del sindroino moiabblico, 

incluyendo pres ion arterial sistolica, concemraciones do insulina plasmrttica cn nyuno, 

trigliceridos y colesterol de aha densidad. Sin embargo, Ins contribuciones indepentlicntcs 

de la excesivn adiposidad y sus nnormnlidadcs nietnbdlicns asociadas con las vnrinciones do 

los nivcles do PCR no estan aclecuadameme estudindns. Algunos esiudios sugieren quo tin 

levc grado de inflmnacion cronicn puede scr uu ovento corcano nl dcsarrollo do In 

resistencia a la insulina y nl dcsnrrollo del sindromo meinbolico. lin ninos, la inforinneidn 

es limitada, pero la asocincion enire la concenirncidn do PCR y los riesgos CVD os similar 

a los resultados reportndos pant los adultos. 1 os esiudios en pncienlcs jdvcnoa son monos 

probables de ser confundidos [tor condicioncs crdnicas como bronquiiis, nnriiis, 

atcrocsclerosis o enfermedades no dingnosliendns. Por esia niZtin, los esiudios en In 

poblacion pcdiAiricn pueden nyutlnr a mejornr ol enieiulimiemo de In relnciiSn emro 

obesidnd, inflamacidn y sfndrome metabdlico.



JUST1F1CAC10N

El nnalisis de la ohesidad v el sindrome metnbolico en conjumo, so ha venido 

constniyendo desde distimos ©scenarios y obedece a distimos objetivos, necesidndes e 

imereses. For elio no hay una respuesta simple n earn pregunta y probablenieme lodo 

intento por obtener una respuesta definiiivn resulte insufieiente.

Mexico ea un pats con una poblnciAn tnidicionalmcnte doanuiridn, pero deade hnce 

algunos ahos se ve aquejnda por la ohesidad. Se ha convertido en un gran problcmn dc 

salud publica, aumcntnndo su prcvnlencin en nihos y ndultos cercn del 50% en los ultimos 

10 nnos. Numerosos estudios se ban elnborado emorno de cstn problematicn intmdinl. Sin 

embargo, en Mexico no exisien suficicntes estndisticns de In morbi-mortnlidad pediAtricn 

por ohesidad y sindrome metnbolico, y« quo se ban cnfocndo a estudmr a Ins pohlncioues 

con desnutrieion. La salud publica juogn un pnpel fundamenml lanlo on In idcntilicnciAn do 

factores determinantes y sus posibles soluciones como en la implomcntnciAn do modidaa 

poblacionales para su control y la evaluaciAn de su cficncin.

Aproximndnmeme el 50% de los nihos con sobrepeso tienen simlromo motnbAlico y () 

dc cada 10 nihos tienen al monos un component© del sindrome motnbAlico, El term I no 

"sindrome mctabAlico" agnipa varies factorcs dc ricsgo cardiovascular, cl principal do los 

cualcs es la resistcncin a In ncciAn do In insulinn. Sin embargo, on In fisiopntogonin del 

sindrome metnbolico, la ohesidad pnrecc Scr uno do los factores dosencndennntes niAs 

importames entre otras nltcmcioncs mcinbAliens quo lo cnnicieriznn: iniolcrnncin tt In 

glucosa, diabetes, dlsllpldcmia e ItipertcnsiAn. Por lo tnnto, en In mnyorln do los ensos In 

expresion del sindrome mctabAlico ocurre cn individuos obesos. AdcmAs tie Ins 

caraclcristicas bioquimicas y fcnotlpicns, es iniportante cstudinr los efcctos del estilo de 

vida y de las intcrvcncioncs farmncolAgicns para mejornr In resistcncin n In insulinn cn 

paciemes con sobrepeso. Ya se ha creado una gula de dingnAstico y una (lelinieiAn de 

sindrome mctabAlico en los pneientes pcdiAtricos por el incrcmcnio tan rApido de este 

padecimiento.



La prevalencia de tener sohrepeso en los jdvenes hispanicos so ha duplicado en los 

ultimas 10 anos. asi que el 2l.S% de las jdvenes hispanicos tienen actualmentc sohrepeso. 

El incremento acelerado de la prevalencia de tener sohrepeso en la pohlacidn pedintrica, ha 

side paralelo al incremento de la incidencia dc diabetes mellitus tipo 2. La relacicm enire la 

obesidad y el sindrome nteiabolico se ha intentado explicar a traves de la rosistencia a la 

insulina. Es bien sabido que el incremento en la adipasidad, incluyendo a la gmsa visceral, 

en la nihez, esta asociado con una disminucidn do la sensibilidad do la insulina,

En Mexico, en la pohlacidn adulta (20 a 60 ados) hay mas do 17 millonos do 

hipenensos, mas de 14 millonos de dislipidemicos, mas de 6 millonos do diahdticos, mils do 

35 millonos de aduhos con sohrepeso u obesidad y mils tie 15 millonos con gmdos variables 

de tabaquismo. En America Latina 75% de la mortnlidad total en adultos so debe a 

enfermedades crdnicas. Nuestra piramide poblacional tvmeslra quo la tnftyoria do los adultos 

(75%) tiene menos de 55 ados de edad y antique in prevalencia tie los I'nctoros do riosgo 

cardiovascular es mayor despues tie los 40 alias, en dates absolutos, los millonos do 

portadores de estos factorcs tie riesgo. coiTcsponden a la pohlacidn econdmioamcnic nctiva, 

por lo que sus consccucncias socioccondmicas y on In Ciilitlatl do vida ptiedon sor 

devnstndoras. De ahl que las afccciones cnrdiovnsculnres caen tlontro del rubro dci pastes 

catastrdficos. En el nmbito cardiovascular, tin serio prohlomn con ol sindrome metnbdlico, 

es In estimacidn del prondstico a panir de vnlores un tamo arbitration. Es docir, pnroccrln 

que tener sindrome nictabdlico es mucho mas peligroso quo tenor unit presldn nrtotitd de 

280/160 mm llg o 600 mg/dL de glucosa u 800 mg/dl, tie colosteroi,

liny estudios que ban demostnido que se reduce hnsm 70% in axprottidn cllnlcn del 

sindrome nictabdlico cn el pacicntc obeso que logra buen rcstiltado con el tratnmienlo de su 

obesidad. Aunquc no liny estudios longitutlinales para saber si lit corrcccidn tie la 

hipertensidn arterial, In hiperglucemia y In dislipidemia rcduccn el riesgo do eventos 

cardiovascularcs o dc muertc, se espero que estos ennibios nietnbdlicos lavorables, se 

acompanen de rcduccidn (Je los llamndos eventos finales.
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Dada su magnitud y trascendencia. la obesidad es consideradn en Mexico como un 

problems de snlud publica, el estableeuvuento de Uneumicmos para su atencion integral, 

podni incidir de manera positiva en im adecuado manejo del importante ntimero de 

pacientes que cursan con esia enl'ennedad, Ex pertinente la renlizncion de este cstndio para 

conocer la prevnlencia del sindrome metabolico en nuestros pacientes pcdintricos; enpacitar 

al equipo medico que se encuentra en el area pediatrics en su diagnostico y trmaniiemo. i’ or 

oira parte, en el Hospital Regional de Alta Especinlidad de Veracruz no contamos con 

esiudio de este tipo. Es viable ya que contamos con los rcgistros tie atencion pedidtrica 

diaria y contacto directo con los pacientes.



OBJET1VOS

General:

Conocer la relacion entre e! sobrepeso y obesidnd con los nivcles sericos de 

marcadores bioquimicos en los usuarios dc edad pediatrica en el Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Veracruz en el periodo comprendido entre 

enero y diciembre 200S.

Especificos:

ldentificar a los usuarios en edad pediatrica, entre 6 y 16 nnos de edad con 

lino o mas componentes del sindrome metnbolico.

Scnalnr los factores dc ricsgo predoininnnics en In poblaciim yn mcncionadn, 

pant presenter obesidnd y sindrome meutbdlico.

Conocer la prevnlcncia dc obesidnd y sindrome metabiMico en los usuarios 

del Hospital Regional de Alta Especialidad dc Veracruz outre 6 y 16 nnos do 

edad.



M A T E R IA L  Y METODOS

Se revisaron los expediences clinical obcenidos del Archivo tie todos los pacicntes de 

la eonsuha externa de Endocrinologia Pediairica v Nutricion que aeudieron n consult.'! de 

enero 200S a diciembre 2008. Se obtuvo un total de 05 expediemes clinicos con 

diagnoscicos de obesidad, sindrome metnbolico, dislipidemia, hipercensicm arterial 

sistemica y/o diabetes ncellitus tipo 2. Ingresaron nl osttidio 74 pacienics que cumplieron 

con los criterios de inclusion. Se incluyeron a un total de 58 pacienics fomcninos cntro 6 y 

16 anos de edad, y 36 paciemes del sexo masculino do Ins misnens edndcs. A irav&x del 

expedience clinico, se procedio a la obtencion de dittos nccosnrios (antropometrln, revisidn 

de esiudios de laboratorio [proCeina C reaciiva, perfcl do lipidos, glucosn sirica|.



RESULT.ADOS

De los 74 sujetos de investigacion, e! rango dc ednd fue de 6 a 16 ados tamo en 

pacientes femeninos como en pacientes masculinos. La relacion de homines fue de .16 

(4$.64%). eon unn media de edad de 11 anos, mediana de 15 y 16 anos. El numero total tie 

mujeres fue de .18 (51.35%), con una media de edad de 11 anos, mediana de 6 y 12 anos, 

rango de 6 y 16 anos.

Del total de pacientes do sexo femenino, e! 55.20% tuvioron diagnAstico de 

obesidnd; 26.31% sindrome metnbAlico y diabetes mellitus tipo 2 y sAlo 2.63% 

hipenension arterial sin causa organica. Del total de pacientes femoninos con obesidnd, el 

28.50% tuvieron 6 y 14 anos de edad; 9.52%! 13 ailos do edad y 4.76% tuvioron 7, 8, 9, 11, 

12 y 16 anos de edad. El indice do masa corporal y el peso para la ednd en las paciontes 

femeninos fue mayor a la percentil 90 para su ednd. El diagnAstico de sindrome motnhAlico 

sc hizo en el 10% dc los pacientes femeninos de edsules de 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 nftos. 

Sc determinA que el 30% de las pacientes con diabetes mellitus tipo 2 oorrespOtuliA n ninas 

de 11 maos dc edad, 20% fueron pacientes femeninos ontre 12 y 14 anos do edad y 10% 

ninas de 15 anos de edad. En cunnto a los ivmrcndores hioquimicos tlmermimulos, el 

registro de la protcinn C reactivn fue del 80% de los pacientes femeninos eon tlingnAstieo 

dc sindrome mctnbAlico, 60.8% on nidns con diagnAstico do obesitlml y on ol 7% on niitns 

con diabetes mellitus tipo 2 (p- O.uul). El colestcrol tie alia dcmsidntl fue igual o monor a 

40mg/dl cn el 90% do Ins ninas con sindrome motnbAlico, 85.7% do Ins nidus con obcsitltul 

y 60% en ninas con diabetes melliius tipo 2. No se observnron tliforencins esltidlslicns. lin 

cuanto a la ednd, cl colestcrol do aim densidad con In cilia mites mencionmltt so preseniA on 

el 100% de las ninas de 7, 8, 9, 11, 13, 15 y 16 anos tie ednd, 83.3% en nidns dc 6 ados tic 

edad, 75% en ninas de 12 anos tie edad y 66.6% cn ninas tie 10 y 14 ados tie ednd 

(pcO.OOl). Los triglicAridos fueron igual o mayor n I50mg/d! en ol 90% do las nidus con 

sindrome metabolico, 70% tie las pacientes femeninos con diabetes mellitus tipo 2 y en ol 

53% de las ninas con obesidad (p<0.001). La hipcrtrigliccridcmin luc mayor cn nidus tie 9, 

14, 15 y 16 ados de edad (100%), 83.3% en nidas de 10 ados tie ctlatl, 80% cn ninas do 13 

ados de edad y 50% en pacientes femeninos de 11 y 12 anos dc ednd. La hipergluccmia,



definida como determinacion series cn ayuno igun! o mayor a lOOmg/dl, se presento en el 

S0°o de pacientes femeninos eon diabetes mellitus tipo 2, 62% de pneientes con obesidad y 

en el 30% de pacientes femeninos eon diagnostico de sindrome metabolico. Por edad, In 

hiperglucemia fue mas frecueiue en ninas de 8 aims de edad (100%), seguida de ninas de 11 

y 12 nfios de edad (75%). El sedentaiismo, como factor de riesgo, fue positive en el 90% de 

las ninas con sindrome metabolico, 81% en pacientes femeninos con obesidad y en el 70% 

de ninas con diabetes mellitus tipo 2.

El sexo masculino el diagnostico fue 63.88% obesidad, 11.31% sindrome metnbdlico, 

diabetes mellitus tipo 2 de 19.44 y 2.77% de dislipidemin. Del total do pacientes 

masculinos con obesidad, el 17.39.50% mvieron de 6 a 9 ados de edad; el 13% de I I ,  15 y 

16 aftos de edad y 1 4.34% tuvieron 10 y 14 nnos de edad. Al igunl quo en las pacientes del 

sexo femenino, el 100% de los pacientes masculinos tuvieron tin indice tie maxa corporal y 

tin peso para la edad mayor a la percentila 90 para su edad (p-:0,05). El diagndstico tic 

sindrome metabolico se hizo en el 25% de los pacientes masculinos do edndes do 7, 10, 15 

y 16 anos. Sin presentnrse en otro edad diferento a cxtns. Se detemtiiuS quo cl 28.57% do Ins 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 correspoiulio n niflos do 11 y 14 ados do etlml y 

14.28% fueron pacientes masculines de 13, 15 y 16 aftos de otlnd, sin dingnflstico a 

cualquicr otra edad. En cutmto a los mnrcrulores bioqiiimicos detcrininndos, In protolitit ( ' 

rcactiva rcsulto positivn en el 75% do los pacientes masculinos con diagndstieo do 

sindrome mctnbdlico, 91.30% en nines con diagndstico do obesidad y on el 57.14% on 

ninos con diabetes mellitus tipo 2 (p» 0.05). HI colesterol do alia densidad I'no igunl o incitor 

a 40mg/dl en el 100% de los niflos con sindrome membdlico y dislipidemin, 91,3% do los 

ninos con obesidad y 85.71% en nines con diabetes molliius tipo 2. En cutmto a la etlml, el 

colesterol de alta densidad con la cifra antes mcncionadn sc presentd en el 100% de los 

ninos de 6, 8, 9, 11, 15 y 16 anos de edad, 75% en ninos tie 7 aftos de edad, 66.6% en niflos 

de 14 aiios de edad y 50% en ninos de 10 anos de edad. Los triglic6ridos I'ueron igunl o 

mayor a 150mg/dl en el 100% dc los ninos con dislipidemin 75% do ninos eon sindrome 

metabolico, 56.5% cn ninos eon obesidad y 14.28% en niflos con diabetes mellitus tipo 

2(p<0.001). La hipcrtrigliccridcmia fue mayor en niflos dc 16 y 8 nfios tie edad. La 

hiperglucemia se presentd en el 100% de pacientes masculino con diabetes mellitus tipo 2 y
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dislipideraia. 75% de pacientes cos sisA ase  amabolico y en e! 52.17% de pacientes 

masculines eon dsagnostko de obesidad. Iter «fasi, b  hipergliKcmts tee mas frecucme m  

ninos de 8. I3y 14 anos de edsd (100%). seguida de s ite s  de l i  y 16 ates ae «bd . El 

sedentarismo tee positive en ei 100% de tes ninos eott sindwwne metatelieo y disUptdemm. 

95.65% en pacientes masculine*; con otsesidad y en el S5.71% de s ites c a t diabetes 

mellsius sipo 2 |p<0.t>5>. La tsi&dm coat hombtes y moysrm, foe mmm  en las foftas, eon 

tins p<0.001 •
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CONCLUSION ES

La prevalencia del sindrome metabolico en nuestro Hospital nctnnbnente es por nrribn 

del 75% en aquellos pacientes que presentnn un indice de innsn corporal por arriba do In 

percemila 85 sin importar el sexo ni la ednd. De I os 74 pacientes estudindos, se cstima que 

el 50% presema algun grade de obesidad aislado o en conjunto con algt'm oiro components 

del sindrome metabolico. La obesidad se presemo con mayor frecuencia en pacientes del 

sexo femenino. El sindrome metabolico se dingnostico en la consulta externa do 

Endocrinologia Pcdiatrica en el 18.71% do los 74 pacientes estudindos. En el estudio 

realizado por Weigensenberg y cols, reportnn prevalencia do sindrome inotnb6lico del 6,7% 

a nivel mundial y del 23.5% en poblncion hispana en pacientes pediairicos; ciliras similares 

a Ins encontradas en nuestro estudio. Con respccto al rexto de los cotnponentes del 

sindrome metabolico, memos del 3% de los pacientes prescmtS hipertensUSn arterial 

sistemica sin causa organicn ostablecida. Los pnnbnotros bioquiniicos mils rolevames 

fueron: positividad de In proteinn C reactivn en el 77.5% de los pacientes estudindos, 

hipcrtrigliceridcmin en el 66% de los individuos. Lambert on un estudio, mencionnn unit 

coirclncion del 52% de positividad do la proteinn C reactivn con un indice tie mnsa corporal 

mayor n la percemila 85 para la ednd y sexo. Una cifrn monor u -lOmg/dl tie coiestcrol tie 

alta densidad se registr6 en el 87.53% do los pacientes. |*| sedontnrismo, como factor de 

riesgo para desnrrollar obesidad y sindrome nietnhdlico, se reportd on cl 02% del total do 

los pacientes. Como podemos ver, es evidento oi dado orgtinico, mctnbdlico y llsico que 

surge a partir de la interaccion gemSticn y nmbientnl quo fttvoroco In obottklntl. l a obenitlm! 

puede considcrarsc como cl problema de tsalud publien principal al cuni so onfronta Mexico 

en la actualidnd dads su gran prevalencia, sus oonsecuenclas y su tmocincldn con Ins 

principales causas de mortalidad.



d is c u s i6 n

La capaciiacion adecuadn del sector medico es bnsica para contnbuir al control de la 

obesidad y el sobrepeso. Importa reconocer que sc pueden lograr grandcs cambios con 

implementacion de political dirigtdns a eombatir los dotemiinnntes ambientalcs mas 

importantes. Por ejemplo, generacion de entornos seguros y adecuados para que la 

poblacion y particularmeme las mujeres, pucdnn desarrollar actividad fisica; In promotion 

intensiva y orientacion desde el emonto escolnr sohre alimemacion sntudnblc y actividad 

fisica; incentivos para desarrollos comunimrios que promuevan la actividad fisica, etcetera. 

La obesidad es un fcnbmeno tan complcjo que su provcncibn y control requiercn eslut'rzos 

coordinados para cntender y tratnrln con bxito.

La irmgnitud del probiema es tan grave, que a pesnr do que hay aproxirmnlnmemo 18 

millones de obesos en nucstro pais, en los centres do salud so atiendo por esta Condicibn, 

solo a una pequcfSa frnccibn, esto es, nl obeso quo busett moncidn m id left. Atm intis, csia 

atencibn se otorga a traves de modelos de atencibn relntivamento nuevos, no probados y 

con poco exito en lo que respectn a costos y adhcrcncin.

La obesidad se dcsarrolla con el tiompo y una vo'i instnlftdfl os irreversible y dille ll do 

trainr. Adenitis, las consecucncins de In enferntedtul se debon nl ostres motabblieo y fiaieo 

ocasionndo por el exceso de peso cronico. Las consecucncins de la obesidad, como las 

cardiopaitas, la resistcncia a In insulina, In diabetes niellims lipo 2, outre oirns, ptiodou no 

scr reversibles en nlgunos pneiemes, incluso n pesnr de In pcsrdltln do post), Por oti'fi parte, 

Mexico ocupa el segundo lugar do obesos en ol immdo, nsi qsio desdo nu enloqtie 

poblacional, los recursos deslinndos por el Estndo son insuficicntcs para ofrcccr Iratamicnio 

a todos los afcctados. El alto costo socioeeonbmieo do la obesidad y del slndromo 

metnbblico, es la limitnnte mbs importante para lograr atencibn integral a nivel nacionnl, En 

otras palabras, si se previene la obesidad, se nbntirdn los costos tie aloneibn do pacicnlcs 

con enfermedad cardiovascular o con diabetes que hoy dla representan las primems eatisas 

de morbilidad y mortalidad en adultos. De ahf In imponancia de conceniror los recursos cn 

actividades dc prevencibn y promocibn de In salud. Los mbtlicos pedintras y los
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subespecialistns relacionados, estan obligados a realizar, odemas de la preveneion, ima 

adecuada deteccion. esmdio, tratamiento e identific.aeion dc complicncicmes derivadas de la 

obesidad pediamca. Es una urgencia medica impleniemar programas a nivel institucional, 

local, regional y nacional para earn entidad nosologica.
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