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MARCADORES BIOQUIMICOS MAS FRECUENTES EN  PACIENTES PEDIÁTRICOS  DE 5 
A 17 AÑOS CON SÍNDROME METABOLICO EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
DE VERACRUZ 
Autores: Dr Juan Claudio Cázares Sánchez. Dr Raul Antonio Espinoza Palencia, M.C.E. 
Maria Antonia Hernández Manzanares. 
 
Introducción: El síndrome metabólico es un problema de salud que se caracteriza por la 
presencia de obesidad, dislipidemia, hipertrigliciridemia, hiperglucemia, e hipertensión arterial 
que presenta una creciente prevalencia en el paciente pediátrico, en especial en escolares y 
adolescentes.  
 
Objetivo: Determinar los marcadores que se presentan con mayor frecuencia en los 
pacientes pediátricos de 5 a 17 años que acuden a consulta en el hospital de tercer nivel de 
1 de marzo del 2014 a 31 de octubre del 2014. 
 
Metodología: Estudio descriptivo, prospectivo, transversal. Universo: pacientes que acuden a 
consulta en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz Criterios de inclusión: pacientes  de 
5 a 17 años, con perímetro abdominal > a  percentila 90 para la edad, con  padres hayan 
firmado carta de consentimiento informado y cuenten con exámenes completos, que acudan 
a consulta al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz del 01 marzo al 31  octubre 2014, 
muestreo no probabilístico a conveniencia. Se analizaron los resultados de HDL, triglicéridos 
y glucosa sérica de dichos pacientes de acuerdo a los criterios de la Federación Internacional 
de Diabetes (IDF). Se aplicó estadística descriptiva frecuencias porcentajes.  
 
Resultados: Se estudiaron 26 pacientes, 15 (57.6%) pacientes con HDL<40 mg/dl, 12 (46%) 
pacientes con hipertrigliceridemia y 6 (23%) con hiperglicemia, 3 (11.5%) con hipertensión 
arterial.  
 
Conclusión: Se concluye que los marcadores mas frecuentes son el HDL<40 mg/dl y la 
hipertrigliceridemia, presentes en todas las edades, considerándose como marcadores 
tempranos. La hiperglicemia e hipertensión  se presentaron a partir de los 13 años, o en 
pacientes con evolución avanzada, identificándose como marcadores tardíos de la 
enfermedad.  
 
Se confirma que la medición de los marcadores bioquímicos es efectiva para la detección 
temprana del síndrome metabólico. Se sugiere diseñar una escala de severidad de acuerdo a 
la presencia de algunos o todos los marcadores 
 
Palabras clave: Sindrome metabolico, obesidad, hiperglicemia, dislipidemia. 
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MOST COMMON BIOCHEMICHALS MARKERS AT 5 TO 17 YEARS OLD TEST INFANTS 
WITH METABOLIC SYNDROME AT HIGH SPECIALITY HOSPITAL OF VERACRUZ. 
Authors: Dr Juan Claudio Cázares Sánchez. Dr Raul Antonio Espinoza Palencia, M.C.E. 
Maria Antonia Hernández Manzanares. 
 
Objective: To determinate which biochemical markers are the most comon at 5 to 17 years 
old test infants in a third level hospital from march 1° 2014 to october 31° 2014 
 
Metodología: Descriptive, prospective, cross-sectorial study. Universe: Test infants at High 
Speciality Hospital of Veracruz. Inclusion criteria: 5 to 17 years old infants, with abdominal 
perimeter > percentila 90 for the age. With parents that have signed the letter of informed 
consent and that have all the test´s results, Convenience non-probability. The results of HDL, 
triglicerides and serum glucose test were analysed according to the International Diabetes 
Federation (IDF) criteria. Descriptive statistics, frequencies and percentages were applied.  
 
Resultados: 26 test children were analyzed, 15 (57.6%) infants with HDL<40 mg/dl, 12 (46%) 
children with hipertrigliceridemia y 6 (23%) with hiperglicemia, 3 (11.5%) with high blood 
pressure.  
 
Conclusión: The most common markers are HDL<40 mg/dl y la hipertrigliceridemia, present 
at every age, being considered as earlier markers. The hiperglicemya and high blood 
pressure were present since 13 years old, or at patients with advanced disease, being 
identified as later markers of the disease. 
 
It confirms that the messure of biochemical markers is effective for the metabolic sayndrome's 
early detection. We sugest to design an scale according to the pressence of some or every 
marker 
 
Keywords: Metabolic sindrome, obesity, hiperglicemya, dislipidemya. 
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INTRODUCCIÓN: 
 

 

El síndrome metabólico es un problema de salud, se caracteriza por la presencia de 

obesidad, dislipidemia, hipertrigliciridemia, hiperglucemia, e hipertensión arterial. De sus 

características principales, tres requieren comprobación bioquímica, la cual está bien 

documentada en el paciente adulto, en quien se mostraba la mayor incidencia y prevalencia. 

Sin embargo, desde hace algunos años, debido al sedentarismo y los malos hábitos 

dietéticos, el síndrome metabólico presenta una creciente prevalencia en el paciente 

pediátrico, en especial en escolares y adolescentes: en Estados Unidos  oscila de 4.2% a 

17%, mientras que en México es de 26% en niños de 5 a 11 años, y en adolescentes de 

31%; estas cifras convierten  al síndrome metabólico en un problema de salud pública 

relevante debido a las comorbilidades asociadas al citado padecimiento. 

 

Durante los últimos años se ha observado un aumento en la prevalencia del síndrome 

metabólico a nivel infantil, tal como reflejan los estudios de González Villalpando y Cárdenas 

Villarreal en el 2009 con una cifra de 54.4%, y Bautista Samperio en el 2010 del 33%. Así 

mismo, de acuerdo con los hallazgos de la ENSANUT 2012, la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en menores de cinco años ha registrado un ligero ascenso a lo largo del tiempo, 

casi 2 puntos porcentuales (pp) de 1988 a 2012 (de 7.8 % a 9.7 %, respectivamente), 

sobretodo en la región norte del país que alcanzó una prevalencia de 12 % en 2012. 

Respecto a la población en edad escolar (de 5 a 11 años de edad), la prevalencia nacional 

combinada de sobrepeso y obesidad en 2012, a partir de los criterios de la OMS, fue de 34.4 

% (19.8 y 14.6 %, respectivamente). Para las niñas, esta cifra es de 32 % (20.2 y 11.8 %, 

respectivamente) y para los niños es casi 5 pp mayor 36.9 % (19.5 y 17.4%, 

respectivamente).  
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Estas prevalencias en niños en edad escolar representan alrededor de 5 664 870 niños con 

sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional, reflejando una cifra superior a la del 2006. De 

continuar con esta tendencia, estos pacientes evolucionaran con enfermedades crónicas 

degenerativas tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial, entre otras, representando 

un problema de salud pública que podría ser prevenido desde edad temprana si se detecta 

en tiempo y forma. 

 

Actualmente existen criterios definidos por la Federación Internacional de Diabetes (IDF por 

sus siglas en ingles) acerca de los marcadores bioquímicos que presenta el paciente con 

síndrome metabólico en la edad pediátrica documentados en estudios internacionales, sin  

embargo, la información en la población mexicana, aun es escasa, razón por lo cual se 

realizará este estudio. La presencia de síndrome metabólico en niñosanomalías en los 

marcadores servirá para identificar de manera temprana la susodicha enfermedad, y evitar 

de manera precoz las complicaciones que se presentan en la edad adulta. 

 

Por lo que resulta preocupante debido a que el estado de Veracruz ocupa el primer lugar de 

índice de obesidad  en niños, primer detonante para el desarrollo del síndrome metabólico, 

por el tipo de población que se presenta en este Hospital, conocer cuáles son los marcadores  

bioquímicos que se presentan con mayor frecuencia para el diagnóstico del síndrome es 

importante sobretodo para establecer un diagnóstico oportuno, la primera parte de la tesis 

incide en presentar el panorama actual del  síndrome metabólico en niños, en la segunda 

parte se observa el desarrollo metodológico hasta obtener los resultados que se mencionan, 

y que permiten  la identificación de los marcadores bioquímicos mas frecuentes en el 

síndrome metabólico, una forma de detección rápida y eficaz frente a este problema de salud 

publica al que nos enfrentamos y prevenir que el niño con síndrome metabólico evolucione 

en un adulto con enfermedad crónico degenerativa. Es interesante analizar como  los 

marcadores bioquímicos pueden ser reactantes tempranos y  marcadores tardíos  del 

síndrome metabólico en niños y cuales edades son en las que oscilan. 
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ANTECEDENTES. 
 

 

El síndrome metabólico es un grupo de anormalidades que incluyen obesidad central, 

aumento de la presión arterial, anomalías lipídicas, e intolerancia a la glucosa; además todos 

estos factores bien documentados de enfermedad cardiovascular.1,2  Esta patología ha sido 

ampliamente estudiada en población adulta3 y en la población pediátrica han surgido 

diversos estudios para definir esta enfermedad en la población pediátrica, la Federación 

Internacional de la Diabetes (IDF por sus siglas en ingles) definió los criterios infantiles.4 Por 

otra parte, la enfermedad cardiovascular permanece como la causa principal de muerte por 

enfermedad crónica, el estudio de la misma ha demostrado que el proceso ateroesclerótico 

tiene sus comienzos en la infancia mediante el desarrollo del síndrome metabólico.5  

 

Debido al aumento en la prevalencia de la obesidad infantil y su relación con el síndrome 

metabólico, el interés por estudiarlo en niños y adolescentes ha aumentado.2 La prevalencia 

del síndrome metabólico es común en jóvenes con sobrepeso, afectando al 30% de niños y 

adolescentes con sobrepeso (IMC > percentila 95), por lo cual se considera a la obesidad 

como el principal componente del síndrome metabólico.2,3,5,6,7,8 Sin embargo, por si solo no 

mejora la precisión para detectar niños metabólicamente en riesgo.9 En los primeros estudios 

realizados con el fin de encontrar patrones consecuentes con síndrome metabólico pediátrico 

se detectó que la obesidad abdominal infantil (definida como circunferencia de cintura > 

percentila 90) aparecía asociado con un poderoso patrón de factores de riesgo 

cardiovascular, incluyendo dislipidemia (con hipertrigliciridemia >110 mg/dl, HDL sérico <40 

mg/dl, y LDL sérico normal o ligeramente aumentado >100 mg/dl en menores de 10 años y 

>130 en niños entre 10 y 18 años), resistencia a la insulina (con hiperglicemia sérica >100 

mg/dl) e hipertensión arterial.2,5,6,10,11,12  
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En nuevos estudios, se ha detectado que jóvenes de cualquier raza con síndrome metabólico 

se caracterizan por incremento en la circunferencia de la cintura (> percentila 90), aumento 

de la grasa visceral y de la presión arterial, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, e 

hipoadiponectinemia2,3,13; la raza caucásica muestra además niveles séricos elevados de IL-6 

y biomarcadores endoteliales.2 De acuerdo con la IDF el síndrome metabólico se diagnostica 

al cumplirse 3 de los siguientes criterios: Perímetro de cintura > percentila 90, triglicéridos 

>150 mg/dl, HDL <40 mg/dl, niveles de presión arterial sistólica >130 mmHg o diastólica >85 

mmHg y niveles de glicemia >100 mg/dl.4 Estos marcadores se han corroborado en diversos 

estudios en Norteamérica : Huang et al (2008) en Cincinati, reportaron una prevalencia de 

hiperglicemia del 4.7%, hipertrigliciridemia del 18%, y disminución del HDL en 14.4%.8 Por 

otra parte, Shaibi y Gora (2008) analizaron en Los Ángeles, EUA, 218 jovenes hispanos entre 

8 a 13 años de edad, encontrando triglicéridos elevados en un 39%, HDL elevado en 60.6%, 

y hiperglicemia en 25.2%.6    

 

En México se han realizado algunos estudios en niños y adolescentes para identificación de 

marcadores más comunes en el síndrome metabólico: ENSANUT reporta en el 2006 de 

acuerdo a la IDF como componentes del síndrome metabólico la obesidad en 70.6%, 

obesidad abdominal en un 86.3% de mujeres y 63.8% en hombres, e hipertensión arterial  en 

30.8% de los pacientes. En el 2009 González Villalpando reporta una prevalencia general de 

síndrome metabólico de 54.4% usando criterios de la IDF, en contraste con un 31.9% usando 

los criterios del National Colesterol Education Program Adult Treatmen Panel III (NCEP-ATP 

III).14 haciendo hincapié en que estos criterios son aplicados en población adulta.  

 

Cárdenas Villarreal et al (2009) reporta en un estudio realizado en 254 adolescentes en 

Monterrey una prevalencia general 6.4% (sexo indistinto) aplicando los criterios de la IDF, 

mostrando HDL bajo en 29.5%, obesidad abdominal en 18.1%; hipertensión en 15%, glucosa 

elevada en 11.4%, y triglicéridos 9.8%.15 De igual manera, Bautista-Samperio et. al. en el 

2010 refieren una prevalencia general del 33% en un estudio transversal realizado con 150 
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pacientes entre 6 a 16 años de edad de la Unidad de Medicina Familiar No 94 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, encontrando alteraciones de la TA en un 20%, glucosa sérica 

11%, colesterol 23% y triglicéridos en un 62%.16  

 

Por otra parte, en el Estado de Veracruz, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 

(ENSANUT) 2012 demostraron que un 36.8% de los escolares padecen sobrepeso y 

obesidad, y una prevalencia de sobrepeso y obesidad del 40.8% entre adolescentes, cifra 

superior a la encontrada hace 6 años17. 

 

Debido a ello, en el presente estudio se pretende identificar los marcadores bioquímicos del 

síndrome metabólico que aparecen con mas frecuencia en la población pediátrica 

veracruzana. 
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JUSTIFICACIÓN. 
 
 

Durante los últimos años se ha observado un aumento en la prevalencia del síndrome 

metabólico a nivel infantil, tal como reflejan los estudios de González Villalpando y 

Cárdenas Villarreal en el 2009 con una cifra de 54.4%, y Bautista Samperio en el 2010 del 

33%. Así mismo, de acuerdo con los hallazgos de la ENSANUT 2012, la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en menores de cinco años ha registrado un ligero ascenso a lo 

largo del tiempo, casi 2 puntos porcentuales (pp) de 1988 a 2012 (de 7.8 % a 9.7 %, 

respectivamente), sobretodo en la región norte del país que alcanzó una prevalencia de 

12 % en 2012. Respecto a la población en edad escolar (de 5 a 11 años de edad), la 

prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012, a partir de los criterios 

de la OMS, fue de 34.4 % (19.8 y 14.6 %, respectivamente). Para las niñas, esta cifra es 

de 32 % (20.2 y 11.8 %, respectivamente) y para los niños es casi 5 pp mayor 36.9 % 

(19.5 y 17.4%, respectivamente).  

 

 

Estas prevalencias en niños en edad escolar representan alrededor de 5 664 870 niños 

con sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional, reflejando una cifra superior a la del 

2006. De continuar con esta tendencia, estos pacientes evolucionaran con enfermedades 

crónico degenerativas tales como diabetes mellitus, hipertensión arterial, entre otras, 

representando un problema de salud pública que podría ser prevenido desde edad 

temprana si se detecta en tiempo y forma. Este estudio pretende demostrar, mediante la 

identificación de los marcadores bioquímicos mas frecuentes en el síndrome metabólico, 

una forma de detección rápida y eficaz frente a este problema de salud publica al que nos 

enfrentamos y prevenir que el niño con síndrome metabólico evolucione en un adulto con 

enfermedad crónico degenerativa. 
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OBJETIVOS. 
 
 

General: Determinar los marcadores que se presentan con mayor frecuencia en los 

pacientes pediátricos de 5 a 17 años que acuden a consulta en el hospital de tercer nivel 

de 1 de marzo del 2014 a 31 de octubre del 2014. 

 

Específicos:  

 

I. Identificar las dislipidemias en los pacientes pediátricos de 5 a 17 años que acuden a 

consulta en un hospital de 3er nivel del 28 de febrero del 2013 al 28 de febrero del 2014. 

 

II. Identificar alteraciones de la glucosa en las anomalías bioquímicas 17 años que 

acuden a consulta en un hospital de 3er nivel del 28 de febrero del 2013 al 28 de febrero 

del 2014. 
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METODOLOGÍA. 

 

Se realizó un estudio Descriptivo observacional, transversal, prospectivo de niños de 5 a 

17 años hospital de Alta Especialidad de  Veracruz  de febrero a octubre 2014, los cuales 

contaran con diagnóstico de síndrome metabólico y con obesidad abdominal medida con 

cinta metrica y corroborada con tablas de percentila, muestreo no probabilístico a 

conveniencia. Se tomaron muestras de pacientes con ayuno de 8 horas, provenientes de 

la consulta de endocrinología y nutrición pediátrica en dicho periodo de tiempo, de los 

pacientes que cumplían con dichos criterios, para medición de marcadores bioquímicos 

de síndrome metabólico.  

 

 

Se excluyeron aquellos pacientes con enfermedades metabólicas agregadas, fuera del 

rango de edad, y sin obesidad abdominal. Se aplicó estadística descriptiva frecuencias y 

porcentajes, medidas de  tendencia central,  se obtiene la frecuencia de marcadores 

bioquímicos del síndrome metabólico.  
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RESULTADOS. 

 

Se revisaron en total 26 pacientes, los cuales cumplieron con criterios de inclusión para el 

estudio. 

 

Se incluyeron 26 pacientes vistos en la consulta externa de endocrinología pediátrica en un 

periodo de 9 meses,(febrero-octubre 2014) en niños de 5 a 17 años. 

 

Se reportan 15(57.6%) sexo femenino, 11(42.4%) del sexo masculino; mismos que cumplían 

criterios para síndrome metabólico.  

 

De acuerdo al grupo de edad: 4 (14%) pacientes 13 años, de 3(11%) pacientes de 12 años, 

3(12%)  de 14 años y 3 (12%) de 17 años, 2 (8%)  pacientes de 11 años y 2 (8%) de 16 

años, 1(4%) paciente de 9 años, 1 (4%) de 10 años y 1 (4%) de 15 años.  

 

En los criterios compatibles con síndrome metabólico: 15(57.6%) pacientes con HDL <40 

mg/dl,  11(42.4%) pacientes con HDL >40 mg/dl, 12 (46%) pacientes con hipertrigliceridemia 

y 14 (54%) pacientes con niveles de triglicéridos normales, 6(23%) pacientes con 

hiperglicemia y 20 (77%) pacientes con normoglicemia y 3(11.5%) pacientes con hipertensión 

arterial y 23(88.5%) pacientes con normotensión 
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Los paraclínicos compatibles con síndrome metabólico: Triglicéridos elevados en 28 (43%) 

pacientes; glucosa alterada en 18 (28%) pacientes; HDL baja  en 15 (23%) pacientes; y 

colesterol elevado en 7 (10%) pacientes. 
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DISCUSIÓN. 

 

Se analizo una población de niños de 5 a 17 años en un periodo de 9 meses, de febrero 

a octubre del 2014, en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, vistos en la consulta 

externa de Endocrinología Pediátrica. Los resultados arrojados por la presente 

investigación son dignos de estudio y análisis. 

En primer lugar se reporta que  por genero el porcentaje  se encuentra  con un ligero 

aumento en el sexo femenino del 57.6%,  la edad más común oscila entre los 13 y los 17 

años de edad, coincidiendo con Bautista-Samperio et al que reporta presencia de 

marcadores en niños de 6 a 16 años de edad. De igual manera nuestro estudio tambien 

encontró presencia de marcadores en niños de menor edad, 5 a 12 años, coincidiendo 

con el realizado por Shaibi y Gora quienes reportan marcadores en niños de 8 a 13 años 

de edad. 

Asi mismo, de acuerdo con los criterios de la Federación Internacional de Diabetes (IDF 

por sus siglas en ingles) los criterios para considerar el diagnostico de Síndrome 

Metabólico se requiere 3 de los siguientes: Perímetro de cintura > percentila 90, 

triglicéridos >150 mg/dl, HDL <40 mg/dl, niveles de presión arterial sistólica >130 mmHg 

o diastólica >85 mmHg y niveles de glicemia >100 mg/dl. 

 Si bien todos los pacientes estudiados cumplieron con el criterio de inclusión perímetro 

abdominal percentila >90, el criterio bioquímico más común que se presentó fue HDL< 

40 mg/dl (57.6%), seguido de hipertrigliceridemia con 46%, quedando en ultimos lugares 

la hiperglicemia con 23%. nuestros resultados contrastan con los obtenidos por Huang et 

al en el 2008 y por Bautista-Samperio et al en el 2010, quienes reportaron que el HDL 

disminuido y la hipertrigliceridemia fueron los criterios de menor frecuencia. Sin embargo, 

nuestro trabajo coincide con Shaibi et al en cuyo estudio realizado en jóvenes hispanos 

entre 8 a 13 años resulto como marcador más común el HDL disminuido (60.6%), en 
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segundo lugar hipertrigliceridemia (39%), y en ultimo lugar la hiperglicemia (25.2%); así 

mismo existe concordancia con Cárdenas Villareal et al en el 2009, que reporta HDL 

disminuido e hipertrigliceridemia como primeros marcadores, aunque el perímetro 

abdominal no es comun en todos sus pacientes. 
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CONCLUSIÓN. 

Con los resultados anteriores se concluye que los marcadores bioquímicos mas 

frecuentes fueron el HDL<40 mg/dl y la hipertrigliceridemia, excluyendo a la 

hiperglicemia. No obstante, es importante observar que no todos los criterios de la IDF se 

manifestaran a la misma edad o tiempo de evolución, permitiéndonos deducir que 

aquellos presentes en todas las edades, como el caso de HDL<40 mg/dl e 

hipertrigliceridemia superior a 150 mg/dl, se pueden considerar como reactantes 

tempranos del síndrome metabólico; mientras que aquellos que se manifiestan después 

de los 13 años o a mayor tiempo de evolución, como el caso de la hiperglicemia y la 

hipertensión arterial, podrían considerarse como marcadores tardíos o avanzados del 

Síndrome Metabólico, permitiéndonos  incluso establecer grados de severidad. 

 

Se confirma que la medición de los marcadores bioquímicos es efectiva para la detección 

del síndrome metabólico, coincidiendo con la IDF y las publicaciones nacionales e 

internacionales, pudiendo ser útil para el tamizaje de pacientes con obesidad abdominal.  

 

Se sugiere establecer una escala de severidad de acuerdo a la presencia de algunos o 

todos los marcadores, siendo necesario otros trabajos de investigación para desarrollar 

esta idea. 
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FIG. 1     HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

MARCADORES BIOQUIMICOS MAS FRECUENTES EN  PEDIÁTRICOS  5 A 17 AÑOS  

CON SÍNDROME METABOLICO HOSPITAL ALTA ESPECIALIDAD VERACRUZ 

 

CEDULA:______________ EDAD:_______________ SEXO_______________ 

 

 

PESO________________    TALLA_______________           IMC___________ 

 

 

 

 

PERIMETRO ABDOMINAL________________  NORMAL: PERCENTILA<90 

           OBESIDAD: PERCENTILA >90 

 

PRESION ARTERIAL____________________   NORMAL: < 130/85 

       

 

GLICEMIA___________________       NORMAL: <100 MG/DL 

 

 

TRIGLICERIDOS_________________      NORMAL: < 150 MG/DL 

 

 

HDL____________________________              NORMAL: > 40 MG/DL 
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FIG. 2 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO  

MARCADORES BIOQUIMICOS MAS FRECUENTES EN  PEDIÁTRICOS DE 5 A 17 AÑOS  

CON SÍNDROME METABOLICO HOSPITAL TERCER NIVEL 

En los Servicios de Salud de Veracruz se está desarrollando un proyecto de 

investigación que tiene como objetivo Determinar los marcadores que se presentan con 

mayor frecuencia en los pacientes pediatricos de 5 a 17 años que acuden a consulta en el 

hospital de tercer nivel de abril 31 de octubre del 2014.. Somos un grupo de investigadores 

de estos Servicios que deseamos que usted participe  en este proyecto de investigación cuyo 

nombre aparece arriba. 

Su participación consiste permitir se registre la talla, peso, presion arterial y 

circunferencia abdominal del paciente, asi como toma de muestras sanguíneas para 

medición de glucosa sérica, perfil de lípidos y triglicéridos, cuyos resultados serán publicados 

posteriormente en el trabajo final que se lleva a cabo. No tiene ningún costo por todos los 

estudios y procedimientos que se requiera hacer. 

Usted puede retirar su consentimiento a participar en el momento que lo considere, sin 

que ello signifique que la atención médica que se le proporciona se vea afectada. Al mismo 

tiempo, le informamos que esta participación no con lleva ningún costo extra en su atención y 

que toda la información que obtengamos de usted a partir de dichos resultados es 

confidencial por lo que su identificación personal NO SERA dada a conocer a menos que 

usted lo autorice específicamente. 

Para los fines que estime conveniente, acepto firmar la presente Carta de 

Consentimiento Informado, junto a los investigadoras que me informaron y dos testigos, 

conservando una copia de este documento. 

 

Veracruz, Ver. a__   __de __________________de ____________. 

Paciente          Tutor 
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Investigador     Testigo     Testigo 

FIG. 3   SINDROME METABOLICO POR GENERO     n: 26 

PREVALENCIA SEGUN GENERO

58%

42%

FEMENINO

MASCULINO

 

Fuente: directa. 

 

FIG. 4 SINDROME METABOLICO SEGÚN EDAD    n:26
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Fuente: directa. 

FIG. 5 PRESENCIA DE HDL <40 MG/DL     n: 26 

VALORES DE HDL

58%

42%

HDL<40

HDL>40

 

Fuente: directa. 

 

FIG. 6. PRESENCIA DE HIPERTRIGLICERIDEMIA    n: 26  

VALORES DE TRIGLICERIDOS
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Fuente: directa. 

FIG. 7 PRESENCIA DE HIPERGLICEMIA     n: 26 

VALORES DE GLUCOSA

23%

77%

HIPERGLICEMIA

NORMOGLICEMIA

 

Fuente: directa. 

 

FIG. 8. PRESENCIA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL  n: 26  

VALORES DE PRESION ARTERIAL
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NORMOTENSO

 



                                                                          

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 
 HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ 

SUBDIRECCIÓN DE  EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

32 

 

32 

Fuente: directa. 

FIG. 9  MARCADORES SEGÚN EDAD      n: 26  
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 Fuente: directa. 
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TABLA. 1 CRITERIOS PARA SINDROME METABOLICO POR LA IDF. 

CRITERIO NIVELES 

PERÍMETRO DE CINTURA > Percentila 90 

TRIGLICÉRIDOS > 150 mg/dl 

GLUCOSA EN AYUNAS > 100 mg/dl 

TENSIÓN ARTERIAL > 130/85 mmHg 

HDL COLESTEROL < 40 mg/dl 

Fuente: Zimmet P. et al. El sindrome metabolico en niños y adolescentes: el consenso de 

la fid. Diabetes Voice. 2007, 52, 29-32 
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TABLA 2. PERCENTILAS DE CINTURA DE ACUERDO A LA EDAD. 

 

Fuente: Alberti, S., Zimmet, P., Kaufman, F., Tajima, N., Silink, M., Arslanian, S., Wong, 
G.,Bennett. P., Shaw, J., & Caprio, Sonia. The IDF consensus definition of the Metabolic 
Sindrome in Children and Adolescents. Pediatric Diabetes. 2012. 
 


