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“EPIDEMIOLOGÍA DEL SINDROME METABÓLICO NIÑOS DE 6 A 14 AÑOS, EN 
HOSPITAL ALTA ESPECIALIDAD VERACRUZ, 2009 AL 2013.”

Ruvalcaba Rojas OA, Espinosa Palencia RA, Hernández Manzanares MA.

RESUMEN
>' i

INTRODUCCIÓN: El síndrome metabólico (SM) problema de salud que representa riesgo de 

enfermedades crónicas y cardiovasculares. Se ha estudiado poco su influencia en niños, sobre 

todo menores de 10 años. Desde hace algún tiempo existe gran incidencia de obesidad y SM, sin 

contar con estadísticas significativas en nuestra población. El grado de obesidad que van a 

presentar tendrá influencia en su vida adulta.

OBJETIVO: Determinar la prevalencia de SM en niños de 6 a 14 años en periodo 2009 a 2013, 

vistos en la consulta de endocrino-pediatría del HAEV.

MÉTODOS: Estudio Descriptivo observacional, transversal, retrospectivo niños de 6 a 14 años en 

HAEV del año 2009 -2013, muestreo no probabilístico a conveniencia, midiendo las variables
,• i

según criterios de ATP III. Se realizó revisión de expedientes. Se aplicó estadística descriptiva y 

formula de prevalencia.

RESULTADOS: Se analizaron 64 expedientes con diagnóstico de SM, con prevalencia del 2.2%, 

56% del sexo femenino y 44% del sexo masculino: con media de edad de 10 años. 36% con 

diagnóstico de SM, y 36% de obesidad. El criterio clínico más frecuente fue IMC alto en un 79%. 

Los triglicéridos elevados fueron el componente bioquímico predominante en 43%. 

CONCLUSIONES: Se obtuvo prevalencia del 2.2% síndrome metabólico en un periodo de 5 años, 

con un total 64 pacientes, predominando el femenino. En nuestra población, la presencia de SM 

en pacientes menores de 10 años es alta. Se deben definir aun más los criterios para realizar
i

intervenciones oportunamente y evitar riesgo de enfermedades crónico degenerativas de forma 

temprana.

adelante IAEV
HOSPITAL DE AU A ESPECIALIDAD

Palabras Clave: Síndrome metabólico, obesidad en niños, endocrinología, diabetes Mellitus 

pediátrica.
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Ruvalcaba Rojas OA, Espinosa Palencia RA, Hdez Manzanares MA.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Metabolic syndrome (MS) is a health problem that represents risk of chronic 

and cardiovascular diseases. It has been studied little about their influence on children, especially 

under 10 years. For some time now has been the high incidence of obesity and MS, however 

there is- no significant statistics in our population. The degree of obesity they’lt present will 

influence their adult lives.

OBJECTIVE: To determine the prevalence of MS in children 6 to 14 years in 2009-2013 period, 

seen in consultation pediatric endocrine HAEV.

METHODS: Descriptive observational, cross-sectional, retrospective, children 6 to 14 years in 

HAEV 2009 -2013, non-probability convenience sampling, the variables are measured according 

to ATP III criteria. Chart review was performed. Descriptive statistics were applied frequencies and 

percentages, measures of central tendency, prevalence formula.

RESULTS: With mean age 10 years, 64 cases diagnosed with MS, with prevalence of 2.2%, 56% 

female and 44% male were analyzed. 36% diagnosed with MS, and 36 % obese. The most 

common clinical criterion was high BMI by 79%. Elevated triglycerides were the predominant 

biochemical component in 43 %.

CONCLUSIONS: 2.2% prevalence of metabolic syndrome was obtained over a period of 5 years, 

with a total 64 patients, predominantly female. In our population, the presence of MS in patients 

under age 10 is high. Further criteria must be defined for timely interventions and avoid the risk of 

chronic degenerative diseases early.

Keywords: Metabolic syndrome, obesity in children, endocrinology, pediatric diabetes mellitus.
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INTRODUCCIÓN:

La definición de síndrome metabólico en niños ha sido complicada ya que no se cuenta con 

un guía .práctica que englobe las distintas definiciones que existen del mismos también los 

distintos grupos etáreos dificultan la tarea.

Es indudable la necesidad de establecer atención primaria, como medida preventiva en 

pacientes pediátricos que se consideran obesos ya que en la medida que se pueda realizar 

un correcto escrutinio, se podrá evitar las repercusiones conocidas que en la vida adulta se 

presentarán, como enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, dislipidemias, etc.; 

aunque es importante mencionar que dichas enfermedades antes consideradas exclusivas 

de la vida adulta se presentan cada vez con mayor frecuencia en niños y adolescentes por lo
i

que es primordial evitar su avance.

La obesidad infantil constituye un problema creciente de salud pública a nivel mundial, como 

consecuencia de los cambios en el estilo de vida que han modificado los hábitos 

alimentarios, con un consecuente aumento en el consumo de calorías y grasas y una 

disminución en la actividad física. Se afirma que más de la tercera parte de las consultas de 

endocrinología pediátrica corresponden a esta causa. El incremento alarmante de la 

frecuencia de obesidad infantil es un serio problema de salud, por asociarse a enfermedades 

crónicas en la edad adulta, como son: las enfermedades cardiovasculares* la diabetes 

mellitus (DM) y las dislipidemias, entre otras. Estudios realizados en niños y adolescentes 

indican que el proceso de aterosclerosis comienza en la infancia y se asocia de forma 

significativa con la obesidad, así como con otros componentes del síndrome metabólico 

(SM). La prevalencia de la obesidad ha variado notablemente en relación con los últimos 20- 

30 años, y se estima que el porcentaje de niños y adolescentes obesos ha sufrido un 

dramático incremento de casi un 50%. Las alteraciones genéticas o endocrinas determinan 

cerca del 5% de las causas de obesidad, y el 95% restante, aparece como consecuencia de 

factores exógenos o nutricionales, lo que es favorecido por una predisposición genética. La

2
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población pediátrica tiene un riesgo aproximado del 9% de desarrollar obesidad, si uno de los 

padres es obeso el riesgo se incrementa entre un 41 y un 50 %, pero si ambos lo son, 

aumenta a valores entre 69 y 80 %.

No se dispone de una estadística oficial sobre la prevalencia de síndrome metabólico en esta 

población por lo que tomaremos como referencia la consulta otorgada en este hospital para 

determinar la epidemiología de dicha patología. l

3
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ANTECEDENTES.

Desde un principio se evidenció la existencia de múltiples factores de riesgo que podían 

coexistir como causa de un síndrome que a principios de siglo no se conocía.

En 1761 se publicó “De sedibus et Causis Morborum per Anatomen Indagatis”, donde se 

describieron las bases anatómicas de muchas enfermedades; es aquí donde Morgani 

identificó la asociación entre obesidad intraabdominal, metabolismo anormal y aterosclerosis 

extensiva.

En 1923 Kylin describe la presencia de hipertensión, hiperglucemia y gota. En 1947, Vague 

informa que la obesidad corporal superior se asocia con ciertas anormalidades metabólicas y
i

que se relaciona con el sexo.

En el periodo de 1960 a 1969, varios colaboradores observaron la correlación de la obesidad 

asociada con hipertrigliceridemia y posteriormente con hiperinsulinemia e hipertensión 

arterial. Per Bjórntórp fue el primero en describir la asociación del cociente cintura /cadera 

(circunferencia) y la presencia de enfermedad cardiovascular.

En 1963 Gerald Reaven et al describieron en pacientes no diabéticos con infarto de

miocardio previo mayores glicemias básales, tolerancia a la glucosa! alterada e
»

hipertrigliceridemia comparados con controles. Observaron la coexistencia de varios factores 

relacionados (dislipidemia, hipertensión, hiperglucemia), llamándole a este conjunto 

Síndrome X, reconociéndose como factor de riesgo múltiple para la enfermedad 

cardiovascular. Junto a otros colaboradores, postularon que la resistencia a la insulina es el 

componente clave para explicar enfermedad cardiovascular que no estuviera relacionada con 

concentraciones elevadas de colesterol de LDL en suero (llamado también Síndrome de 

resistencia a la insulina).

4
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En 1965, Avogaro y Crepaldi informaron de una asociación entre obesidad, dislipidemia, 

hiperuricemia, diabetes Mellitus (DM) y cardiopatía isquémica. En 1966, Wellborn reportó la

presencia de hiperinsulinemia, hipertensión arterial en comparación con sujetos normales o
1 2sanos.

En 1985, Modan documentó una posible asociación entre hiperinsulinemia,1 hipertensión 

arterial, obesidad e intolerancia a la glucosa. En 1986 de acuerdo con los datos del estudio 

de Framingham, Castelli encontró una relación entre hipertrigliceridemia, hiperuricemia, 

hipoalfalipoproteinemia y DM. En 1987, Ferrani demostró hiperinsulinemia, resistencia a la 

insulina e hipertensión arterial sistémica en sujetos no obesos y con metabolismo normal de 

la glucosa, empleo el método denominado pinza euglucémica de insulina (consiste en 

administrar por vía endovenosa glucosa e insulina), y evaluó la utilización de glucosa por los 

tejidos, lo cual se convierte en el método ideal, o estándar de oro, para evaluar la resistencia 

a la insulina.1,2

La verdadera explicación fisiopatológica del síndrome metabólico fue descrita por DeFronzo, 

quien vertió el concepto de tejidos responsables de la resistencia a la insulina, a los que 

llamó el triunvirato: músculo, tejido adiposo y páncreas; estos tejidos son los que mejor 

ejemplifican la resistencia a la insulina.2,3

En 1998 el Grupo de Trabajo de Diabetes de la Organización Mundial de la Salud0 propuso 

un conjunto de criterios para el diagnóstico del Síndrome Metabólico (SM). El diagnóstico 

debía incluir evidencias clínicas de insulinorresistencia (intolerancia a la glucosa o diabetes) 

más otros dos factores de riesgo entre los siguientes: 1

Triglicéridos elevados o HDL colesterol bajo 

Presión arterial (PA) elevada

Obesidad, definida por el índice de masa corporal (IMC) o por la relación cintura cadera 

Microalbuminuria.

5
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El Grupo Europeo para el Estudio de la insulinorresistencia (EGIR)4 propuso criterios 

conceptualmente similares para el diagnóstico del Síndrome de insulinorresistencia.

En 2001, el tercer informe del Panel de Expertos del Programa Nacional de Educación del 

Colesterol sobre Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipercolesterolemia en los 

Adultos (ATPIII)5 define al SM por la presencia de 3 de 5 criterios clínicos simples: 1- 

perímetro de la cintura > 102 cm en el varón u 88 cm en la mujer, 2-triglicéridos >150  m g/d l, 

3- HDL colesterol < 40 mg/dl en el varón o de 50 mg/dl en la mujer, 4-PA > 130/85 mm Hg y 

5-glucemia > 1 1 0  mg/dl. En esta definición todas las anormalidades están puestas en un 

mismo nivel, sin implicar relaciones de causa-efecto, ni considerar imprescindible un 

componente. Además pone de manifiesto la importancia de la grasa abdominal en la génesis 

del síndrome definiendo a la obesidad por un perímetro de la cintura mayor a determinados 

umbrales y no por el IMC.

Recientemente la Asociación Americana del Corazón (AHA) en conjunto con el Instituto 

Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos (NLHBI)6 han propuesto 

modificaciones menores a los criterios del ATPIII, bajando el umbral de glucemia a 100mg/dl 

incorporando como criterios los tratamientos para la dislipidemia, la hipertensión arterial (HA) 

y la hiperglucemia. 1

En 2005, la Federación Internacional de Diabetes (IDF)7 propuso nuevos criterios, similares 

a los del ATPIII, pero considerando a la obesidad central como una condición necesaria para 

el diagnóstico del SM y sugiriendo la necesidad de identificar umbrales del perímetro de la 

cintura específicos para cada grupo étnico (en los europeos y descendientes 94 cm en el 

varón y 80 cm en la mujer).

Todos los anteriores parámetros pueden ser utilizados en niños, sin embargo se han
i

encontrado diversas complicaciones como no contar con percentilas adecuadas para 

perímetro abdominal lo que ha dificultado su correcta estadificación, así mismo no es un

6
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hallazgo frecuente la resistencia a la insulina en menores de 10 años. Los criterios que más 

se han aproximado por haber realizado variantes a edad pediátricas son los de la IDF y 

ATPIII.8

El desarrollo epidemiológico inicia en 1985 con Modan quién estableció en Israel una relación 

entre hiperinsulinemia e hipertensión arterial primaria al estudiar a 2 475 sujetos hipertensos 

y encontró que 45% de ellos portaba SM. En ese mismo año, por su parte Singer estudió en 

Berlín a ochos sujetos hipertensos y los comparó con 20 sujetos normales, y detectó 

hiperinsulinemia, SM e índice de masa corporal (IMC) en sujetos con hipertensos durante 

una carga de glucosa oral en comparación con los normotensos.9 En 1987, Ferranini 

demostró 13 sujetos con hipertensión arterial vs 11 normotensos la resistencia periférica a la 

acción de la insulina con el método de pinza euglucémica de insulina.10 En Suecia, en 1987, 

Hampsten detectó en 109 sujetos después de IAM y 16 con reinfarto, concentraciones 

séricas elevadas de fibrinógeno y de PAI-1, con lo cual pudo establecer una nueva 

correlación entre IAM e hiperinsulinemia.11

En 1988, Shen reportó en China 8 pacientes con concentraciones séricas mayores de 

insulina e hipertensión arterial sin tratamiento a comparación de otros 8 pacientes bajo las 

mismas condiciones y bajo tratamiento.12 En 1989 Zavaroni en Italia, describió a 732 sujetos 

hipertensos con hiperinsulinemia en ayuno. En 1990, tomando como base los resultados del 

Estudio poblacional del Corazón de San Antonio, Ferranini, Flaffner y Stern reportaron, en 

Texas, que de 3 000 sujetos estudiados, 64.1% presentaban hiperinsulinemia,1 hipertensión
13

arterial primaria y obesidad. Del grupo total 64% eran de origen mexicano estadounidense.

En el mismo año Pollare informó que, de 143 hipertensos estudiados, 53% cursaba con 

resistencia a la insulina. En Suecia, Landín reportó que 11 sujetos con hipertensión arterial 

en comparación con 15 normotensos, cursaban con concentraciones mayores de insulina 

plasmática, colesterol total y triglicéridos, así como resistencia tisular a la acción a la 

insulina.14 Bague, en 1991 demostró en Europa un coeficiente significativo de correlación

i 7
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entre insulina plasmática de ayuno y tPAI-1 en sujetos obesos con DM2 e individuos con 

isquemia miocárdica.1,2,10 Con base en un análisis prospectivo de ocho años del Estudio 

Poblacional del Corazón de San Antonio, Haffner informó en 1992, que las concentraciones 

de insulina de ayuno se correlacionaron en forma significativa con hipertensión arterial, 

disminución del colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL), incremento de los 

triglicéridos y aparición de DM2. En 1993 se realizó la Encuesta Nacional de Enfermedades 

Crónicas en diversas instituciones de salud a nivel gubernamental, dicha encuesta arrojo una

prevalencia de 8.2% de pacientes que padecen Diabetes Mellitus, este grupo^se conformó
*

por personas en un rango de edad de 20 a 69 años, un 30% (equivalente a 6 millones de 

personas) de este grupo desconocía padecer Diabetes Mellitus. Se estimó también que el

IMSS atendería un total aproximado de 2 408 453 personas con diabetes en un fututo
2 11cercano. ’

Conforme con las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen alrededor de 

140 millones de personas con DM en el mundo, y se espera que para los próximos 25 años 

esta cifra se eleve a un poco más del doble. Puede considerarse que el aumento será de casi 

40% en- los países desarrollados, y de 70% en países en vías de desabollo.15,16 Los 

aumentos en las prevalencias de obesidad en México se encuentran entre los más rápidos 

documentados en el plano mundial. De 1988 a 2012, el sobrepeso en mujeres de 20 a 49 

años de edad se incrementó de 25 a 35.3% y la obesidad de 9.5 a 35.2%. Afortunadamente 

en el último periodo de evaluación (de 2006 a 2012), la prevalencia agregada de sobrepeso y 

obesidad en adultos ha mostrado una reducción en la velocidad de aumento que era cercana 

al 2% anual (en el periodo 2000-2006) para ubicarse en un nivel inferior al 0.35% anual.17,18

En Latinoamérica existen aproximadamente 20 millones de personas que padecen diabetes 

Mellitus y en su mayor parte DM tipo 2 asintomática.2 Se ha considerado a la Diabetes 

Mellitus como un enfermedad epidémica de ciertas regiones del mundo, principalmente de 

países desarrollados donde los hábitos alimenticios, actividades físicas diarias y la el ritmo

8
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laboral influyen marcadamente.2 Aproximadamente se estima que habrá 180 mil casos 

nuevos y por otro lado 36 mil defunciones debidas a la enfermedad o simplemente a las 

complicaciones que conlleva.1 En el 2007, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

Hospitalaria de Diabetes Mellitus (SVEHDM) a través del Sistema de Captura lve-DM2 

registró 11,068 casos de esta enfermedad con edad al diagnostico mayor o igual a 20 años. 

El 86% de estos pacientes fueron atendidos en hospitales de la Secretaria de Salud. El 64% 

de los pacientes eran sedentarios y el 25% (N=5,594) tuvieron un IMC mayor o igual a 30m2 

de superficie corporal.10,11 En 2008, 1400 millones de adultos (de 20 y más años) tenían 

sobrepeso. Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones 

de mujeres eran obesos. El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso 

y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En 2010, 

alrededd'r de 40 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso.10,

La correlación entre hiperinsulinemia y resistencia a la insulina como eventos idénticos ha 

sido puesta en duda por el Consenso sobre Resistencia a la Insulina, realizado y publicado 

en 1997 por la Asociación Americana de Diabetes (ADA, del inglés American Diabetes 

Association). En dicho consenso se reconoció la importancia y el valor de la hiperinsulinemia 

como indicadores de la resistencia a la insulina, y se acepta que mediante tal valoración es 

posible predecir el surgimiento de DM2 y la presencia de resistencia en todas las entidades 

patológicas que integran el SM.19,20 Al considerar la creciente importancia de Jos casos de 

diabetes e hipertensión en edades tempranas, la ENSANUT 2012 incluyó la revisión de los 

diagnósticos previos de estas condiciones entre los adolescentes.21 En lo que se refiere al 

diagnóstico previo de diabetes, únicamente 0.7% reportó haberlo recibido, por lo que esta 

proporción es mayor en mujeres, 0.8%, que en hombres, 0.6%, y con una proporción mayor 

entre las mujeres de 16 a 19 años de edad, con 0.95% (0.47% en los hombres del mismo 

rango de edad). Sobre el diagnóstico previo de hipertensión, éste se reportó en 1.8% de los 

adolescentes, por lo que es igualmente mayor entre mujeres con 2.5% que en hombres con

9
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1.2%. Entre las mujeres de 16 a 19 años alcanza 4%, en tanto que para los hombres en el

mismo intervalo llega a 2.2%.22

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de cinco años ha registrado un ligero 

ascenso a lo largo del tiempo, casi 2 percentiles de 1988 a 2012 de 7.8% a 9.7%, 

respectivamente. El principal aumento se registra en la región norte del país que alcanza una 

prevalencia de 12% en 2012, 2.3 percentiles arriba del promedio nacional. La prevalencia 

nacional combinada de sobrepeso y obesidad en 2012, utilizando 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 percentiles 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. El análisis de tendencias 

indica que estas cifras no han aumentado en los últimos seis años y que la prevalencia se ha 

mantenido sin cambios de 2006 a 2012.21,22
l

El aumento entre 1999 y 2006 fue de 1.1 pp/año o 29.4% en tan sólo seis años para los 

sexos combinados. En contraste, entre 2006 y 2012 se observa una ligera disminución en la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad para los sexos combinados. En 2012 la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad fue de 34.4% en ambos sexos, 0.4 pp o 1.1% menos 

que en 2006. La comparación de las encuestas a lo largo del tiempo, muestra desaceleración 

de la tendencia al alza en la prevalencia de peso excesivo (sobrepeso y obesidad) en niños y 

adolescentes. Este hallazgo es de gran relevancia dado que las encuestas previas indicaban 

prevalencias altas y crecientes de este problema a edades cada vez más tempranas. Una 

tercera parte de la población entre 5 y 11 años de edad en el país presenta exceso de peso 

corporal (sobrepeso más obesidad) y esto persiste como un gran reto de salud. A pesar de 

que no hubo aumento durante los últimos seis años en la prevalencia de peso excesivo en la 

edad escolar, la cifra continúa siendo inaceptablemente alta, dadas las graves 

consecuencias para la salud que acarrea el exceso de peso.21

10

i



% VERACRUZ
y j ¡ r  GOBIERNO DEL ESTADO

ss
adelante rlAEV

HOSPITAL DE ALIA ESPECIALIDAD 

DE VERACRUZ

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

Por ejemplo, en 2006, la prevalencia nacional combinada de sobrepeso y ‘obesidad en 

escolares, fue alrededor de 26% para ambos sexos, 26.8% en niñas y 25.9% en niños, lo que 

representa alrededor de 4 158 800 escolares en todo México con exceso de peso. En 

Veracruz la prevalencia sumada de sobrepeso más obesidad se ubicó en 25.5% para ambos 

sexos. Tanto en niños como en niñas la prevalencia de sobrepeso es mayor que la 

prevalencia de obesidad, la prevalencia sumada de sobrepeso y obesidad es casi 6 puntos 

porcentuales mayor en los escolares de las localidades urbanas (27.9%) que en los que 

habitan en localidades rurales (22%). Con respecto a la prevalencia de obesidad, en el 

ámbito estatal, los hombres mantienen porcentajes mayores que las mujeres. JEn Veracruz, 

de una muestra cuya expansión representa 1 277 mil adolescentes, 31.3% presentó exceso 

de peso. Para las localidades urbanas, la prevalencia combinada de sobrepeso más 

obesidad fue de 37.3% (41.6% para hombres y 33% para mujeres) en comparación con el 

22.4% reportado para las localidades rurales del estado, con una distribución de 22.8% para 

hombres y 22.1% para mujeres.22

En el ámbito nacional, la ENSANUT 2006 analizó la información de 14 578 adolescentes 12 a 

19 años, que al aplicar los factores de expansión representan a 18 465 136 adolescentes. Se 

encontró que aproximadamente uno de cada tres adolescentes (hombres* o mujeres) 

presentan exceso de peso, lo que representa alrededor de 5 757 400 adolescentes en todo el 

país. En cambio de acuerdo con los resultados de la ENSANUT 2012, 35% de los 

adolescentes tiene sobrepeso u obesidad. En el ámbito nacional esto representa alrededor 

de 6 325 131 individuos entre 12 y 19 años de edad. Además, indica que más de uno de 

cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno de cada diez presenta obesidad. La 

prevalencia nacional combinada de sobrepeso y obesidad en adolescentes fue de alrededor 

de 35.8% para el sexo femenino (lo que representa a 3 175 711 adolescentes del sexo 

femenino en todo el país) y 34.1% en el sexo masculino (representativos de 3 148 146 

adolescentes varones) en 2012. La proporción de sobrepeso fue más alta‘ en mujeres 

(23.7%) que en hombres (19.6%, 4 pp mayor); y para obesidad los datos revelan que el 

porcentaje de adolescentes de sexo masculino con obesidad fue mayor (14.5%) que en las
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de sexo femenino (12.1%, 2.4 pp mayor). El aumento entre 2006 y 2012 fue de 5% en seis 

años para los sexos combinados (0.28 x/año); el aumento en el sexo femenino fue de 7% 

(0.40 x/año) y en el sexo masculino de 3% (0.18 x/año). El incremento más notorio fue en la 

prevalencia de obesidad, al pasar de 10.9 a 12.1% (11.0%) en el sexo femeniño, y de 13 a 

14.5% (11.5%) en varones.21’22

Específicamente el estado de Veracruz, lugar donde se desarrolla este estudio, también se 

han visto estadísticas alarmantes en ENSANUT del 2012. La prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en los menores de cinco años en el estado en 2012 fue de 14.4%. Con una 

distribución para las localidades urbanas de 17.1% y para las rurales de 10.3%. En 2012 las 

prevalencias de sobrepeso y obesidad fueron 24.3 y 12.5%, respectivamente (suma de 

sobrepeso y obesidad, 36.8%). Las prevalencias nacionales de sobrepeso y obesidad para 

este grupo de edad fueron 19.8 y 14.6%, respectivamente. La prevalencia de sobrepeso en 

localidades urbanas aumentó de 2006 a 2012 de 19.0 a 27.3% y para las rurales fue de 17.7 

a 19.9%. La suma de ambas condiciones de estado de nutrición (sobrepeso más obesidad) 

en 2012 fue mayor para las niñas (37.6%) en comparación con los niños (36.0%).21,22

La prevalencia de peso excesivo en los adolescentes ha aumentado en forma notable, casi 

tres veces, en el casi cuarto de siglo de seguimiento a partir de las encuestas de nutrición. 

Sin embargo esta cifra aumentó a una menor tasa entre 2006 y 2012.

Se analizaron datos de 499 adolescentes (12-19 años) que, al aplicar los1 factores de 

expansión, representaron a una población de 1 314 305 individuos. El tamaño de muestra fue 

de 239 en zonas urbanas, que representaron a 799 226 individuos, y de 260 en zonas 

rurales, que representaron a 515 079 individuos. Por sexo, la muestra fue de 259 hombres y 

240 mujeres, que representaron a 660 439 y 653 866 adolescentes, respectivamente.21,22 

En 2006, 31.7% de los adolescentes hombres y mujeres de Veracruz presentó sobrepeso 

más obesidad, cifra que se observó superior en 2012 (40.8%). Esta prevalencia también es 

superior a la reportada para 2012 en el ámbito nacional (35%). La distribución por sexo en

i
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2012 mostró una prevalencia mayor para los hombres (41.7%) en comparación con las 

mujeres (39.8%). Para los adolescentes de Veracruz que habitaban en localidades urbanas, 

la cifra de sobrepeso más obesidad pasó de 37.3% en 2006 a 48.3% en 2012. Para los 

habitantes de localidades rurales esta cifra representa actualmente 29.1%.21,22

El síndrome metabólico (SM), también llamado síndrome plurimetabólico y síndrome 

cardiometabólico, se refiere a la coexistencia en un mismo individuo de al menos tres de los 

siguientes signos y síntomas clínicos: obesidad central, hipertensión arterial, triglicéridos 

elevados, concentraciones bajas de colesterol de lipoproteínas de alta densidad y elevación 

de la glucosa. El SM es una anomalía fisiopatológica que se vincula con el desarrollo de 

diversas enfermedades crónicas. Su presencia incrementa hasta dos veces el riesgo de sufrir 

enfermedad cardiovascular y hasta cinco la probabilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo. 

Los criterios para el diagnóstico del SM, descritos por el ATP III, la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), la Federación Internacional de Diabetes (IDF) y la AACE, son similares 

aunque existen diferencias en cuanto a los componentes, los puntos de corte y la importancia 

que cada una de estas asociaciones concede a los componentes para diagnosticar el SM. En 

general, hay consenso respecto de los criterios diagnósticos en adultos, pero no existe una 

definición aceptada para los criterios diagnósticos de SM en niños y adolescentes, y los 

actuales son controversiales. En las últimas décadas, los componentes del SM, como el 

sobrepeso, la obesidad y la diabetes mellitus, se han incrementado significativamente entre 

los niños y adolescentes, no sólo en países desarrollados sino también en naciones 

emergentes, como México. Con frecuencia, la obesidad se inicia en la adolescencia y 

antecede a un estado de hiperinsulinemia. En México, los estudios relacionados con el SM 

en niños y adolescentes son escasos, sus componentes se han investigado en forma aislada 

en muestras de diferentes regiones y estratos socioeconómicos del país, lo que ha dificultado 

la interpretación y comparación de los resultados.23
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En los países en desarrollo, la urbanización y las tendencias demográficas se acompañan de 

cambios,, en el estilo y calidad de vida de sus habitantes, lo que conduce al desarrollo de 

enfermedades crónicas y degenerativas. En México, la frecuencia de dislipidemia, 

hipertensión, obesidad y diabetes mellitus, en la población infantil y adolescente, se ha 

incrementado en gran proporción durante la última década. Los componentes del SM se han 

investigado en forma aislada en muestras de diferentes regiones y estratos socioeconómicos 

del país y en muy pocos estudios se ha analizado el SM. En estos informes, los criterios 

utilizados para definir los componentes del SM son diversos, lo que ha contribuido a la 

inconsistencia de los resultados.23

\
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JUSTIFICACIÓN.

El síndrome metabólico es un problema creciente de salud pública en nuestro país, como 

lo muestran las últimas estadísticas nacionales. A nivel mundial la obesidad son factores 

predisponentes para enfermedades crónicos degenerativos y cardiovasculares, y como ya 

se s^be, la obesidad va de la mano con el síndrome metabólico. Es alarmante observar 

que la presencia del mismo ha aumentado en niños y adolescentes, lo cual implica 

riesgos para los menores en su futura vida adulta, ocasionando aparición de 

enfermedades como diabetes Mellitus, hipertensión, infarto agudo al miocardio, etc., lo 

que repercutirá en distintas áreas de la salud, aumentando también los costes de 

atención médica.

Por eso se ha puesto primordial atención a la prevención, para tratar de disminuir los altos 

gastos que representan las enfermedades crónicas, así como mejorar la salud a nivel
i

mundial. Algunos estudios han revelado que los cambios degenerativos inician desde 

edades tempranas, sobre todo en aquellos niños obesos o con presencia de síndrome 

metabólico, por lo que las nuevas estrategias están encaminadas a disminuir la incidencia 

en la población pediátrica. Los cambios en los hábitos alimenticios son la principal causa 

de esta problemática, así como el estilo de vida que lleva una tendencia hacia el 

desarrollo de múltiples patologías. Lo anterior lleva a la búsqueda de una estadística 

nacional enfocada a niños menores de 13 años, ya que no se cuenta con una incidencia 

específica de síndrome metabólico en niños por debajo de este rango de edad. La 

intención es que con esto, se pueda establecer una mejor estrategia de preyención en el 

primer y 2o nivel de atención.

Se desarrolló un estudio en el Hospital de Alta Especialidad del Estado de Veracruz, con 

la intención de determinar la epidemiología de pacientes con diagnóstico de síndrome 

metabólico, y con esto establecer las medidas necesarias a nivel local para evitar las 

complicaciones inherentes a dicho padecimiento.

15
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OBJETIVOS.

General: Determinar la prevalencia de síndrome metabólico en niños de 6 a 14 años 

vistos en la consulta externa del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en un 

periodo de 5 años.

Específicos:

Identificar presencia de síndrome metabólico en niños de 6 a 14 años, mediante los 

criterios de la ATP III (Expertos del Programa Nacional de Educación del Colesterol 

sobre Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipercolesterolemia en los Adultos) 

modificados para niños y adolescentes, en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

Establecer los criterios de la ATP III, que se presentan con más frecuencia en niños de 6 

a 14 años para diagnóstico de síndrome metabólico del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz, en el periodo 2009 al 2013.

Determinar en qué sexo es más frecuente la presencia de síndrome metabólico según los 

criterios de la ATP III modificados para niños.

16
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METODOLOGÍA.

Se realizó un estudio Descriptivo observacional, transversal, retrospectivo de niños de 6 a 

13 años hospital de Alta Especialidad de Veracruz del año 2009 al 2013, los cuales 

contaran con diagnóstico de obesidad y síndrome metabólico, muestreo no probabilístico 

a conveniencia. Se realizó revisión de expedientes de la consulta de endocrinología 

pediátrica en dicho periodo de tiempo, de los pacientes que cumplían con dicho 

diagnóstico utilizando los criterios de la ATP III. Se excluyeron aquellos pacientes con 

enfermedades metabólicas agregadas, fuera del rango de edad, no valorados por 

endocrinología pediátrica, expedientes incompletos. Se aplicó estadística descriptiva 

frecuencias y porcentajes, medidas de tendencia central, se obtiene la prevalencia del 

síndrome metabólico.

i

w i
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RESULTADOS.

Se revisaron en total 80 expedientes, de los cuales se excluyeron 16 por no cumplir con 

criterios de inclusión para el estudio.

Se analizaron 64 pacientes vistos en la consulta externa de endocrinología pediátrica en un 

periodo de 5 años,(2008-2013) en niños de 6 a 14 años.

Se reportó una prevalencia del 0.022 (2.2%) de síndrome metabólico en este periodo de 

tiempo.

De los anteriores, 36 (56%), sexo femenino y 28 (44%) del sexo masculino; mismos que 

cumplían criterios para síndrome metabólico.

Grupo de edad el porcentaje mayor en 22 pacientes de 12 años (22%), séguido de 13 

pacientes de 13 años (20%), 9 pacientes 10 años (14%), 7 pacientes 11 años (11%), 6 

pacientes 9 años (9%), 5 pacientes 7 y 8 años cada uno (8% respectivamente) , 3 pacientes 

de 6 años (5%), y por ultimo 2 pacientes 14 años (3%) .

23 (36%) pacientes de la consulta externa, se confirmó síndrome metabólico; con obesidad 

23 pacientes (36%); con diabetes mellitus tipo 2, 18 pacientes (28%).

Grado de obesidad: 51 (79%) pacientes con obesidad; 9 (14%) pacientes sobre peso; 4 (6%)
w *

pacientes con peso adecuado para la talla o sin ningún grado de obesidad.

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.

i



f e  VERACRUZ
\ W  GOBIERNO DEL ESTADO

ss
adelante HAEV

H O IPII A l O t A l l  A CSPIC1A11DAO 

D I VIRACBU2

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ

HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN

DISCUSIÓN.

Se analizo una población de niños de 6 a 14 años, en un periodo de 5 años, 2008 a 2013, 

en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, vistos en la consulta externa de 

Endocrinología pediátrica. Los resultados arrojados por la presente investigación resultan 

alarmantes.

En primer lugar en el estudio realizado en este HAEV, se reporta una prevalencia de 

síndrome metabólico del 2.2% en la consulta de endocrinología pediátrica vista del 2008 

al 20013, se encontró presencia de síndrome metabólico en grupos menores a 10 años, 

que es el punto de corte de la mayoría de los estudios que hablan acerca de prevalencia 

en niños, esto se traduce en el gran crecimiento que esta patología ha tenido en esta 

población, sin embargo difiere de lo reportado por Zimmet et al en “The metabolic 

síndrome ¡n children and adolescents" donde se discute acerca de los criterios 

diagnósticos más precisos para esta patología en niños, y concluyeron que en menores 

de 10 años el diagnóstico es muy difícil por no contar con datos completos.

En este estudio (HAEV) existe una discreta prevalencia de obesidad y síndrome 

metabólico en el género femenino en relación al masculino, esto debido a lás diferencias 

físicas y anatómicas propias comprendidas en este grupo de edad. Resultado similar a los 

obtenidos por diversos estudios realizados en la población mexicana como los de 

Cardoso-Saldaña y  cois.; Aguilar-Salinas et al; Rodríguez MM et al; y  Hernández B et a/; 

entre otros, en los últimos 10 años. Dicha inclinación hacia el sexo femenino cambia 

posterior a los 16 años, en donde se incrementa más en los varones, como se observa 

en ENSANUT 2012. Otros estudios como el de Tapia Ceballos y  cois, de España no 

encontraron resultados significativos al respecto.

i
En relación a los criterios clínicos del síndrome metabólico, la obesidad, fue determinada 

tomando en cuenta el índice de masa corporal, (ya que no se contaba con medición de
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cintura en todos los pacientes) misma que es piedra angular para el diagnóstico, fue el 

hallazgo más frecuente. Cabe destacar aquí que la tendencia actual según Iqs criterios de 

la “Federación internacional de Diabetes” (IDF) es determinar la obesidad mediante 

circunferencia abdominal, sin embargo en este hospital, no se cuenta con el material 

apropiado para realizarlo, por lo que se utiliza IMC el cual es también válido como lo 

demuestran en el articulo “Exceso de peso y síndrome metabólico en adolescentes de la 

Ciudad de México" del año 2010. Esto resulta preocupante ya que tiene relación directa 

con el pronóstico y desarrollo de enfermedades crónicas a futuro, por lo que es de vital 

importancia establecer estrategias en el primer nivel de atención para frenar el alto índice 

de obesidad en niños, como se observa en la estadística nacional más actual ENSANUT 

2012" tanto a nivel Nacional como del Estado de Veracruz, misma que se ‘corrobora en 

este estudio, mencionando que Veracruz ocupa el 2do lugar a nivel nacional relacionada 

a obesidad infantil.

En nuestros hallazgos la media de edad es de 10 años, lo cual es un punto importante a 

destacar, ya que los pocos estudios nacionales de importancia encontrados, como los de 

Cardoso-Saldaña y colaboradores; Aguilar-Salinas et al; Rodríguez MM et al; y 

Hernández B et a/; toman en cuenta un rango superior de edad (12 años); incluso algunos 

autores como Zimmet et al, de estudios realizados en Australia e Inglaterra, consideran 

que no debería ser diagnosticado ya que no se cuenta con datos exactos, y que pudiera 

solo tomarse en cuenta la obesidad como factor de riesgo a futuro. Sin embargo algunos 

otros estudios como el de Saland J “Update on the metabolic síndrome in children”, donde 

se comparan los análisis de diversos autores en un largo periodo de tiempo, muestran 

que sí es posible realizar diagnóstico en niños menores adecuando los criterios 

específicos. En esta investigación se demostró la presencia de síndrome metabólico en 

menores de esta edad y que se relaciona directamente con el grado de obesidad.
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En relación a los datos bioquímicos, el criterio que con más frecuencia se encontró fue la 

presencia de triglicéridos elevados, seguido de alteraciones en HLD con un rango más 

bajo al deseable de 40mg/dl, y colesterol por encima de lo adecuado. Lo anterior se 

compara con estudios antes comentados en literatura nacional e internacional, 

principalmente el de Cardoso-Saldaña, Yamamoto y colaboradores, ya que es un estudio

realizado en la ciudad de México, en el año 2010 donde se estudiaron a 4,613 

estudiantes de diversas escuelas y niveles, reportando alteraciones de HDL en primer 

lugar, seguido de triglicéridos, y glucosa en ayunas en último lugar. En este estudio 

(HAEV) se observó una variación a esto, ya que las alteraciones en Triglicéridos 

ocuparon el mayor porcentaje seguido de HDL baja. Esto es un punto importante a 

destacar ya que existe una diferencia en la alimentación entre la población del estado de 

Veracruz, y de la Ciudad de México, misma que también encuentra variación con la 

población del norte del país como se menciona en los estudios de Aguilar-Salinas, Olaiz 

G, Valles V, et al, publicados en el 2001, los cuales reportan una prevalencia menor de 

SM. En el rubro de la glucosa en ayunas se encontró alteraciones solo en los pacientes 

diagnosticados previamente con diabetes Mellitus tipo 2.

Finalmente aunque no se considera un criterio diagnóstico como tal, la resistencia a la 

insulina estuvo presente en casi todos nuestros pacientes con obesidad y síndrome 

metabólico. Esto ya se ha tomado en cuenta en algunos estudios previos como Invitti et 

al, en el 2006, aunque se considera un dato poco fidedigno en menores de 10 años. 

Actualmente, alteraciones en niveles de insulina o en el índice de resistencia a la insulina

(HOMA-IR), se consideran como factor pronóstico o de riesgo para presentar diabetes 

Mellitus de forma prematura.
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CONCLUSIÓN.

Con los resultados anteriores, se concluye que en este tipo de población, la presencia de 

síndrome metabólico en pacientes de 10 años es alta, confirmando lo reportado en la 

literatura nacional y estatal actual.

Se obtuvo una prevalencia del 2.2% de síndrome metabólico en este hospital, en un lapso 

de tiempo de 5 años, con un total de 64 pacientes, predominó el femenino, siendo la 

obesidad el principal criterio clínico para síndrome metabólico. En relación a los 

paraclínicos las alteraciones principales se encontraron en los Triglicéridos, seguido de 

HDL baja. La glucosa en ayunas solo se encontró alterada en pacientes con diabetes 

Mellitus tipo 2. La resistencia a la insulina (HOMA-IR), si bien no es un criterio diagnóstico 

de SM, se encontró alterada en todos los pacientes con obesidad.

La obesidad como sabemos es un factor de riesgo importante para el desarrollo de 

enfermedades crónico degenerativas como diabetes Mellitus, hipertensión arterial, 

ateroesclerosis y demás enfermedades cardiovasculares, mismas que usualmente se 

presentan en la vida adulta, sin embargo en los últimos años se ha observado que se 

encuentran de manera más prematura, iniciando algunos en la adolescencia o edades 

aun menores.

Aun a nivel internacional aun hay discrepancia entre la forma correcta de diagnosticar el 

síndrome metabólico, es claro que se deben definir aun mas los criterios para poder 

detectarlo oportunamente y realizar intervenciones oportunas para evitar consecuencias 

futuras disminuyendo los costos que estos representa a nivel de salud pública en el país,
i

es necesario realizar mas investigaciones para establecer un diagnóstico claro.
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FIGURA 1. PREVALENCIA DE SX METABOLICO EN EL HAEV

N=64
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Fuente: Directa
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FIGURA 2. PREVALENCIA DE PACIENTES POR SEXO

N=64

SEXO
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FIGURA 3. RANGO DE EDAD.
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FIGURA 4. DIAGNÓSTICO
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FIGURA 5. GRADO DE OBESIDAD SEGÚN IMC.

N=64
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FIGURA 6. PARACLÍNICOS MAS FRECUENTES EN SX
METABOLICO

N=64

Fuente: Directa
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