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RESUMEN

Objetivo general. Determinar los factores de riesgo asociados a síndrome 
metabólico en niños y adolescentes.
Material y métodos. Mediante un diseño, observacional, transversal, retrospectivo 
y analítico se hizo una selección de dos grupos, grupo A: con presencia de 3 o 
más de los siguientes criterios: obesidad, hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo, 
hipertensión arterial, alteración de la glucosa en ayuno y/o intolerancia a glucosa 
oral y grupo B: denominado control sin el efecto, quienes fueron captados en la 
sala de espera de la UMF 61 y sala de consulta externa, con criterios de inclusión 
de niños y adolescentes de entre 6 y 18 años que participaran en el estudio y 
pertenecieran a la UMF 61, de exclusión que tuvieran diagnóstico previo de 
diabetes mellitus e Hipertensión arterial asi como adolescentes embarazadas y 
de eliminación aquellos que no completaron sus estudios bioquímicos o cuyos 
datos fueran incompletos, se recolectaron variables consideradas factores de 
riesgo no modificables y modificables, se procedió a codificar los datos en 
programa Excel 2010 y analizar las variables categóricas con media y desviación 
estándar además de frecuencias absolutas y relativas. El análisis inferencial con T 
de Student o Chi cuadrada y cálculos de razón de momios, con intervalo de 
confianza al 95% y una significancia de p<0.005 con el paquete estadístico spss 
versión 17.0
Resultados. Se detectaron 28 pacientes con síndrome metabolico y 116 sin él, 
con edad similar de 11 ± 3  años, 68 % con educación primaria en ambos grupos, 
de los factores de riesgo no modificables no se mostro OR con significancia y de 
los modificables, se mostro, la glucosa plasmática en ayunas elevada con OR 6.8 
(IC 95% 2.6-17.5), obesidad con 11.3 (IC 95% 3.2-39.8), en triglicéridos alterados 
con un OR de 23.7 (IC 95% 8.4-66.6), en HDL < 35 con OR de 24.2 (IC 95% 7.6- 
76.8).
Conclusión. Los resultados de este estudio son similares a lo expuesto en la 
literatura.
Palabras claves. Síndrome metabólico -  Factores de riesgo en niños -  Factores 
de riesgo en adolescentes.
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ABSTRACT

Overall objective. Determine the risk factors associated with metabolic syndrome 
in children and adolescents.

Material and methods. By design, observational, transversal, retrospective and 
analytical made a selection of two groups: group A: in the presence of 3 or more of 
the following criteria: obesity, hypertriglyceridemia, low HDL cholesterol, 
hypertension, impaired fasting glucose and / or oral glucose intolerance and group 
B: control without the effect called, who were captured in the waiting room of the 
FMü 61 and outpatient room, with criteria for inclusión of children and adolescents 
aged 6 to 18 years particípate in the study belonged to the FMU 61, of exclusión 
were previous diagnosis of diabetes mellitus and hypertension as well as teenage 
pregnancies and eliminating those who did not complete their studies or whose 
biochemical data were incomplete, were collected variables considered risk factors 
non-modifiable and modifiable, we proceeded to encode the data in Excel 2010 to 
analyze categorical variables with mean and standard deviation as well as absolute 
and relative frequencies. Inferential analysis with Student t test or Chi square and 
odds ratio estimates, with confidence interval 95% and a significance of p <0.005 
using the statistical package SPSS versión 17.0.

Results. We detected 28 patients with metabolic syndrome and 116 without it, with 
similar age of 11 ± 3  years, 68% with primary education in both groups, the non- 
modifiable risk factors showed no significant OR with and modifiable, it proved , 
fasting plasma glucose elevated OR 6.8 (Cl 95% 2.6-17.5), obesity with 11.3 (95% 
Cl 3.2-39.8), altered triglyceride with an OR of 23.7 (95% Cl 8.4-66.6) in HDL <35 
with OR Of 24.2 (Cl 95% 7.6-76.8).

Conclusión. The results of this study are similar to those described in the 
literatura.

Keywords. Metabolic syndrome - Risk factors in children - Risk factors in 
adolescents.
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MARCO TEORICO

El síndrome metabólico, mencionado por primera vez en 1988 por Reaven , se ha 
definido como un conglomerado de factores de riesgo para enfermedad 
cardiovascular y diabetes tipo 2, que incluye obesidad, hipertrigliceridemia, 
colesterol HDL bajo, hipertensión arterial, glucosa alterada en ayuno e 
intolerancia a glucosa oral. (1)

En el 2007, la Federación Internacional de Diabetes hace una propuesta para 
definir el síndrome metabólico en la población pediátrica considerando que entre 
los 6 y los 9 años no se diagnostica el Síndrome Metabólico, pero si deben ser 
vigilados todos los niños con Perímetro Cintura s p90 que tienen antecedentes de 
SM, Diabetes Mellitus 2, Dislipidemia, Enfermedad Isquémica cerebrovascular ó 
Hipertensión Arterial Sistemica, para diagnosticar el SM entre los 10 y 16 años, 
hace una propuesta basada en las del ATP III (Guias para el Tratamiento en 
Adultos) ( describir), señalando que el mayor de 16 años se diagnosticaría con el 
criterio de la Federación Internacional de Diabetes 2007 del adulto. (1)

Se ha observado la participación de varios factores de riesgo asociados como 
obesidad central, diabetes materna, peso bajo al nacer, las características 
genéticas y antecedentes familiares de diabetes e hipertensión, sedentarismo y las 
practicas alimenticias.(2). La obesidad infantil, constituye un problema creciente de 
salud pública a nivel mundial, producto de 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. El sobrepeso en 
niños y adolescentes, se asocia a alteraciones metabólicas (dislipidemias, 
intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia e hipertensión arterial), transformándose 
en un factor de riesgo importante de morbimortalidad por enfermedad 
cardiovascular en la vida adulta. La obesidad central en la infancia y adolescencia 
constituye un factor de riesgo que condiciona tempranamente hiperinsulinemia, 
factor clave en el desarrollo del sindrome metabólico (SM). “No se trata de una 
única enfermedad sino de una asociación de problemás de salud que pueden 
aparecer de forma simultánea o secuencial en un mismo individuo, causado por la 
combinación de factores genéticos y ambientales, asociados al estilo de vida en 
los que la resistencia a la insulina, se considera el componente patogénico 
fundamental. (3)

Se observa la creciente preocupación por estudiar los factores de riesgo 
asociados al SM en niños y adolescentes. En el estudio realizado por Cook y Col. 
sobre adolescentes, basándose en los criterios para SM del ATP III, encontraron
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que la proporción de individuos con 1 ó más anormalidades fue del 41%, así como 
el 42% presentaban 2 ó más factores de riesgo. (4,7). Varios estudios 
poblacionales han establecido la prevalencia del síndrome metabólico en la 
infancia. Aunque la comparación directa entre los estudios se ve obstaculizada 
debido a las diferencias en la definición del síndrome, en general la prevalencia en 
niños y adolescentes es relativamente bajo 3 a 4% en comparación con la 
población adulta. En el estudio NHANES III (Tercera Encuesta Nacional de Salud 
y Examen Nutricional), la prevalencia del síndrome metabólico fue de 28,7% en 
los adolescentes con obesidad ([IMC] £ percentil 95), en comparación con el 6,1% 
en los adolescentes en riesgo de sobrepeso (IMC s 85 pero inferior a la Percentil 
95) y 0,1% en aquellos con un IMC por debajo de la Percentil 85 (1,3,4).

Las cifras de obesidad en México son alarmantes con un entorno multifactorial, 
por lo que en un futuro cercano el síndrome metabólico constituirá una enorme 
carga económica para los sistemas de salud de nuestro país. (10).

En México se han realizado estudios que analizan algunos de los componentes 
del SM en los adolescentes sin embargo, son escasos los que lo valoran en su 
conjunto, existe uno realizado en el estado de Chiapas cuyo objetivo fue evaluar 
la asociación del modelo de estimación de resistencia a la insulina (HOMA-IR) con 
el síndrome metabólico (SM), la dieta y la actividad física (AF) en adolescentes de 
12 a 14 años en el cual participaron 259 adolescentes de 12 a 14 años de edad,; 
en donde se concluyó que alta prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los 
adolescentes está directamente asociada con la alta prevalencia de SM. Además, 
comer fuera de casa y dormir siesta están asociados con la obesidad y con el SM., 
otro estudio realizado en la Ciudad de Monterrey Nuevo León en el año 2009 
sobre prevalencia de síndrome metabólico y sus componentes en el cual 
participaron 254 escolares en edades entre 10 y 19 años encontrando que la 
prevalencia del Síndrome Metabólico en los adolescentes es alta (9,10). Se ha 
observado que el alto consumo de carbohidratos y un bajo consumo de fibra 
dietética, comer fuera de casa más de 5 veces a la semana y dormir siesta 
después de la comida, se asocia con obesidad y con el Síndrome metabólico 
(7,8).
Por lo que el propósito de este estudio es dar a conocer la prevalencia de los 
factores de riesgo asociados al síndrome metabólico en la población tratada en la 
UMF No. 61 de Veracruz, para poder realizar intervenciones a edades tempranas 
que modifiquen su evolución, a fin de evitar la aparición de la enfermedad 
cardiovascular o de la diabetes en adultos jóvenes, y, de esta manera, mejorar su 
esperanza y calidad de vida.
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MATERIAL Y METODOS

Mediante un diseño observacional, transversal, retrospectivo y analítico; se 
captaron en las sala de espera y áreas de consulta externa varones y mujeres con 
edades comprendidas entre 6 y 18 años de enero -  diciembre del 2007. Con 
criterios de inclusión de niños y adolescentes que quisieran participar en el 
estudio y pertenecieran a la UMF 61, de exclusión que tuvieran diagnóstico previo 
de diabetes mellitus e Hipertensión arterial así como adolescentes embarazadas 
y de eliminación aquellos que no completaron sus estudios bioquímicos o cuyos 
datos fueran incompletos, Se informó a todo el personal de salud, a los padres 
del paciente y a los participantes sobre el propósito del estudio y firmaron una 
carta de consentimiento informado. Se utilizó una cédula que incluyó datos 
personales de los participantes, en la cual se registró la edad en años cumplidos, 
sexo, antecedentes familiares de DM2, hipertensión arterial y obesidad. Los 
antecedentes familiares se obtuvieron por medio de una entrevista verbal 
estructurada, que se hizo a los padres de los participantes; se consideraron 
positivos únicamente si la enfermedad había sido diagnosticada por un médico en 
una institución de salud, se recolectaron las variables sociodemográficas que 
evaluó los hábitos alimenticios y la actividad física; se citaron en el departamento 
de investigación con indicación de ayuno de 12 horas para toma de estudios 
serológicos de colesterol, triglicéridos y glucosa central y carga oral de glucosa; 
para el análisis de resultados se dividió a la población según sexo en dos grupos 
etéreos: de 6 a 9 años, 11 meses, y de 10 a 18 años, 11 meses, tomando en 
consideración el punto de corte de 10 años para diferenciar niñez de adolescencia 
Las mediciones antropométricas se realizaron de acuerdo a los criterios de la 
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) realizada en la Unión 
Americana. Estas mediciones la hicieron pasantes en medicina y residentes de 
medicina familiar asignados al área de investigación. El peso se determinó con 
una báscula TANITA modelo Medie, los participantes fueron pesados sin zapatos 
registrándose el peso completo en kg. Y G. La estatura con un estadlmetro donde 
el paciente fue medido sin calzado, sin objetos en la cabeza, respetando el plano 
de Frankfurt, la circunferencia abdominal se utilizó una cinta métrica flexible, 
inextensible, mílimetrada, la medición de la cintura se efectuó en el punto medio 
entre el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta iliaca, 
con el sujeto en posición erguida (de pie), y al final de una expiración 
no forzada. Se calculó el índice de masa corporal mediante el peso (Kg)/ talla 
(m)2, y se clasificó a los adolescentes por medio de las tablas de percentil (P) del
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Centro de Salud y Enfermedades de Estados Unidos (CDC/ NCHS), según su 
edad y sexo.
La presión arterial se determinó con un esfingomanómetro de mercurio y un 
brazalete adecuado para la edad y complexión de cada participante. Las 
mediciones se realizaron por la mañana, luego de que los sujetos permanecieron 
sentados cinco minutos; se tomaron, en tres oportunidades distintas, 
determinaciones de la presión arterial en el brazo derecho, con el sujeto en 
posición sentada. Todas las determinaciones se promediaron para su análisis 
final.
Para definir el Síndrome Metabólico se consideraron los siguientes puntos de corte
• Obesidad abdominal: Mediante Indice de masa corporal., de acuerdo a edad y 
sexo determinando como: peso normal entre P5 y P85; sobrepeso en P90 y 
obesidad con percentil s 95. De acuerdo a la CDC
• HDL < 40. De acuerdo a la NCEP/ATP III
• Triglicéridos: valores en ayuno de £ 110mg/ dL en menores de 10 años y s a 
130mg/dl en mayores de 10 años de acuerdo al NCEP para concentración de 
lípidos en adolescentes.
• Glucemia basal s 100 a 126mg/dl ó intolerancia a glucosa oral 140 -  200mg/dl de 
conformidad con los criterios de la Asociación Americana de Diabetes
• Presión arterial s Pe 95. (de acuerdo a la edad / talla y sexo) establecida por el 
National High Blood Pressure Education Program Working Group on Hypertension 
Control in Children and Adolescents de Estados Unidos.

Se determinó que un sujeto tenía este síndrome, si se le detectaba 3 de los 5 
componentes del fenotipo
A partir de estos datos mediante un tamaño de muestra no probabilistica y un 
muestreo no probabilistico se formaron dos grupos, grupo A y grupo B. El grupo 
A con pacientes de edades de 6 a 18 años de edad y que tuvieran síndrome 
metabólico y el grupo B de paciente con edades de 6 a 18 años que no tuvieran 
síndrome metabólico.

se procedió a codificar los datos en programa Excel 2010 y analizar las 
variables categóricas con media y desviación estándar además de frecuencias 
absolutas y relativas. El análisis inferencial con T de Student o Chi cuadrada y 
cálculos de razón de momios, con intervalo de confianza al 95% y una 
significancia de p<0.005 con el paquete estadístico spss versión 17.0
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RESULTADOS

Se revisaron 400 expedientes, de los cuales 144 completaron su expediente, de 

estos, 19% (28) presentaron síndrome metabólico y 71% (116) no presentaron 

síndrome metabolico, y el resto 263 no completaron su expediente por lo que se 

eliminaron. Con una edad de 11 ± 3  años en ambos grupos y un rango de 6 a 18 

años; de los cuales del sexo masculino 57% (16) tuvieron síndrome metabolico y 

41% (48) sin síndrome metabólico, con escolaridad primaria 68%, similar en 

ambos grupos, además con peso al nacer de los casos con 3.4kgs ± 625 gms y 

los controles con 3.5 kgs. ± 541 gms., el resto se describe en el Cuadro I.

En la búsqueda de asociación y riesgo en factores no modificables, con 

antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus tipo 2 de 96% en los casos, y 

de 87% en los controles, de los antecedentes familiares de obesidad con 92% en 

ambos grupos, peso al nacer mayor de 4 kgs. Con 16% en los casos y 20% en los 

controles. Aunque todos estos factores se mostraron asociados, se mostro un OR 

de 3.2 (IC 95% 0.40-26.3) en antecedentes heredofamiliares de hipertensión 

arterial y de 1.1 (IC 95% 0.29-4.18) en diabetes mellitus tipo 2, el resto se muestra 

en la tabla 1.

Dentro de los factores de riesgo modificables, se mostro tabaquismo 11% para 

casos y 4% para controles, asimismo fue similar en el alcoholismo, la glucosa 

plasmática elevada en ayunas para los casos con 48% y los controles con 11%, 

obesidad con 89% para los casos y los controles con 42%, de los riesgos en 

triglicéridos alterados con un OR de 23.7 (IC 95% 8.4-66.6), en HDL < 35 con OR 

de 24.2 (IC 95% 7.6-76.8).
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CUADRO I

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION

VARIABLE Con SM n= 28 Sin SM n= 116

EDAD 11± 3
SEXO MASCULINO 57% (16)
SEXO FEMENINO 43% (12)

11 ±3 
41% (48) 
59% (68)

ESCOLARIDAD

PRIMARIA 68% (19)

SECUNDARIA 12% (3)

BACHILLERATO 24% (6)

UNIVERSIDAD

69% (80) 

21% (25) 

8% (9) 

2%  (2)

FACTORES DE RIESGO NO MODIFICABLES.
FACTOR DE RIESGO Con SM 

n = 28
Sin SM 
n = 116

OR -  IC 95% P

Antecedentes familiares de 
diabetes tipo 2

86% (19) 88% (102) 1.1 (0.35-4.28) S

Antecedentes familiares de 
Hipertensión arterial

96% (21) 88% (102) 3.7 (0.46-29.4) S

Antecedentes familiares de 
Obesidad

86% (19) 93% (108) 0.61 (0.15- 
2.49)

S

Antecedentes familiares de 
Infarto al miocardio

5% (1) 12% (14) 0.56 (0.12- 
2.62)

S

Peso al nacer menor de 2,500 
gms.

14% (3) 9% (10) 1.2 (0.32-4.96) S

Peso al nacer mayor de 4000 
flms.

23% (5) 18% (21) 0.9 (0.33-2.88) S
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FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES.
FACTOR DE RIESGO CON SM 

n= 28
SIN SM 
n= 116

OR -  IC 95% P

Sexo masculino 52% (13) 56% (69) 0.5 (0.23-1.22) NS
Tabaquismo 11% (3) 4% (5) 2.6 (0.59-11.88) S
Alcoholismo 11% (3) 3% (3) 4.5 (0.86-23.72) S
Sin Actividad física 32% (9) 22% (25) 0.5 (0.23-1.43) S
Glucosa plasmática elevada 
en ayuno

48% (13) 11% (13) 6.8(2.68-17.58) S

Triglicéridos alterados 75% (21) 11% (13) 23.7 (8.47-66.69) S
HDL < 35 85% (24) 20% (23) 24.2 (7.66-76.82) S
HTA < PC 95 4% (1) 0.9% (1) 4.2 (0.25-70.27) S

Obesidad P> 97 89% (25) 42% (49) 11.3(3.25-39.88) S

Sobrepeso p > 90 7% (2) 8% (9) 0.91 (0.18-4.48) S
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DISCUSION

En este estudio se analizaron pacientes con edades comprendidas entre los 6 y 18 

años de edad, encontrando que en el grupo de edad de 6 a 9 años el SM se 

presenta en un 39% (11) a diferencia de los referido en algunas literaturas que 

consideran en este grupo de edad no se diagnostica SM; en los grupos de edades 

entre los 10 y 14 años encontramos SM en 39% (11) y en el grupo de 15 a 18 

años se presenta en un 21.4% (6). En general se observo una prevalencia en 

nuestro estudio de un 6%, que contrasta con la de otros países como Brasil con 

una prevalencia de 13%, sin embargo igual que en Estados Unidos donde marcan 

una prevalencia de 3 a 4% , en China de 12% (12, 13, 14), de acuerdo a el sexo 

encontramos prevalencia de SM en el sexo masculino del 57% (16) contra 43% 

(12) del sexo femenino, similar a los descrito en la literatura donde se comenta 

que en el sexo masculino hay mayor numero de casos de síndrome metabolico.

De los factores de riesgo no modificables, se observo con OR de 1.1 (IC 95%

0.29-4.18) y con asociación significativa a los antecedentes heredofamiliares de 

diabetes mellitus tipo 2, además de antecedentes de hipertensión arterial en la 

familia con OR de 3.2 (IC 95% 0.40-26.3); aunque algunos autores no toman en 

cuenta los factores no modificables, muchos se basan en la definición para 

estudiar los factores de riesgo (15), aunque ésta varia en ocasiones. Este 

genotipo que mostró claras ventajas para sobrevivir en tiempos pasados, llega con 

rapidez a la obesidad en ambientes donde abundan los alimentos y la actividad 

física es escasa (16), que en nuestra investigación, no se encontró riesgo en esa 

actividad física aunque se haya mostrado asociación. Se ha demostrado que el 

sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo que se hayan mas asociados al 

síndrome metabólico, como los niños chilenos con una prevalencia igual a la de 

nosotros en nuestro estudio se demostró esta asociación aunque fue significativa 

solo la obesidad con IMC por arriba del percentil 95 para estas edades con un.OR 

de 11.3 (IC 95% 3.2-39.8), el grado de sobrepeso no fue significativo en este 

estudio. Una de las debilidades este trabajo es el no medir el perímetro
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abdominal y valorar el grado nutricional de acuerdo a la percentil de cintura ya que 

algunos autores lo asocian 17 veces más a SM, y lo consideran mas predecible 

que el IMC (19, 20) sin embargo Katzmarzyk y col. en el 2004, demostraron que 

no existe diferencia estadísticamente significativa en el uso del IMC o la medida de 

la circunferencia abdominal como parámetro antropométrico para la descripción de 

obesidad en niños y adolescentes Otra asociación hallada en este estudio es la 

glucosa plasmática elevada en ayuno con un OR de 6.8 (IC 95% 2.6-17.5) y con 

asociación significativa, que mencionan otros autores, los cuales refieren la 

asociación al síndrome metabólico en estas edades. Junto a ello los valores de 

triglicéridos elevados por arriba de 150mg/dl y valores de HDL < 40mg/dl, son 

pautas para considerar la presencia de síndrome metabólico en la definición de 

varios autores, que en nuestro estudio se demostró además de una asociación un 

OR de 23.7 (IC 95% 8.4-66.6) para triglicéridos alterados y OR de 24.2 (IC 95% 

7.6-76.8) para HDL < 40; estos componentes así, son similares que en adultos 

que ayudan a identificar a niños en riesgo de padecer síndrome metabólico ya 

que también son considerados como los de mayor riesgo asociados a esta entidad 

como se demostró en nuestro estudio (23, 24).

Otros autores no consideran el tabaquismo y Alcoholismo en estas edades como 

asociado a la presencia de síndrome metabólico que en nuestro estudio el OR 

aunque elevado no fue significativo pero se mostro asociado. De los pacientes con 

SM se encontró que el 57% pasaban mas de 3 hrs diarias frente al televisor, y 

solamente el 39% realizaban mas de 3 veces por semana alguna actividad física 

demostrando que el sedentarismos y la falta de actividad física están asociado a la 

presencia de SM.

En conclusión en este estudio encontramos que los factores asociados al 

síndrome metabólico en niños y adolescentes es similar al hallado en la literatura, 

destacando la Obesidad, y las alteraciones de glucosa sérica en ayunas, 

triglicéridos alterados y lipoproteínas de baja densidad alteradas.
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