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RESUMEN 

Introducción: La obesidad está considerada como una  enfermedad multifactorial. 

Su prevalencia  en México ha aumentado  en la población escolar y adolescente; 

las cifras varían desde el 26% (en el 2006) hasta un 45%  en zonas urbanas de la 

ciudad de México2. La obesidad  es un desorden inflamatorio, la inflamación  

sistémica  induce una respuesta de las células endoteliales, la ateroesclerosis, 

factor de riesgo para infarto del miocardio. Existen biomarcadores de la inflamación 

relacionados con la obesidad, la resistencia a la insulina,  las enfermedades 

cardiovasculares  y el síndrome metabólico, entre éstos biomarcadores se 

encuentra la ceruloplasmina (Cp)3,6,19 

Objetivos: Determinar  los niveles séricos de  ceruloplasmina  en estudiantes con 

sobrepeso y obesos de reciente ingreso a  la Universidad Veracruzana 

 

Material y Métodos: Estudio comparativo, transversal. Se seleccionaron por 

números aleatorios dos grupos, el  primer grupo   de 53  alumnos  con índice de 

masa corporal  mayor de 25,  un segundo grupo de 53 alumnos con índice de masa 

corporal debajo de 25. Las variables de estudio fueron sexo, edad, peso, talla, 

medición de cintura, índice de masa corporal (IMC). Realizándose determinación de 

colesterol, triglicéridos, glucosa y ceruloplasmina (Cp). 

 

Resultados: La ceruloplasmina  se   incrementó en el grupo con sobrepeso y 

obesidad, aunque dentro  los valores de referencia. El rango observado fue de 16 a 

81, encontrando   valores superiores  a 60 mg/dL. Ésta diferencia de medias no fue 

estadísticamente significativa, t (p>0.05), sin embargo bioquímicamente tiene 

tendencia ascendente.  No se encontró relación significativa entre las 

concentraciones séricas de Cp  con otro parámetro como son glucosa, colesterol 

triglicéridos y medición de cintura. 
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Conclusión: La determinación de Cp en sujetos con IMC elevado podría ser una 

herramienta útil  para identificar pacientes con mayor riesgo de enfermedad 

cardiovascular.  Probablemente con una mayor muestra y un estudio  longitudinal, 

se puedan   hacer  otras inferencias. 

Palabras claves: ceruloplasmina, índice de masa corporal, obesidad. 
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ABSTRACT 

Introduction: 

Obesity is considered as a multifactorial illness. Its prevalence in México has 

increased among school and teenage population; figures vary 26% in 2006 until 45% 

in urban areas of México City. Different studies show that obesity is an inflammatory 

disorder, systemic inflammation induce to a response of endothelial disorder, 

atherosclerosis, myocardial infarction risk factor. There are inflammation biomarkers 

related to obesity, resistance to insulin, heart diseases, and metabolic syndrome, 

ceruloplasmin is among other biomarkers. 

 

Objectives: to determine serum levels of ceruloplasmin in overweight and obese 

new students of Universidad Veracruzana.  

 

Material and Methods: this is a transversal and comparative study. Two groups 

were chosen by random numbers, first group: 53 students with more than 25 body 

mass index, second group: 82 students with less than 25 body mass index. Variables 

of this study were gender, age, weight, size, waist measurement and BMI. 

Specification of cholesterol, triglyceride, glucose and ceruloplasmin was done. 

 

Results: Ceruloplasmin increased in the group with overweight and obesity into the 

reference values, though. The observed range was 16 to 81, superior levels to 60 

mg/dL were found. This mean difference was not statistically significant,             t 

(p>0.05) however, it has a biochemically upward trend. No significant relationship 

was found between serum concentrations of Cp with other parameter such as 

glucose, cholesterol, triglyceride and waist measurement. 
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Conclusion: Determining the Cp in individuals with high BMI could be a useful tool 

to identify patients with an increased risk of cardiovascular disease. Probably, with 

a larger sample and a longitudinal study more inferences can be done. 

Key word: ceruloplasmin, body mass index, obesity 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1940  se hicieron interesantes observaciones sobre la enfermedad  

cardiovascular y los tipos de alimentación. 

  

Después de la segunda  guerra mundial   se realizaron  estudios 

epidemiológicos  donde se vincula,  a través de estudios de cohortes,  la relación 

entre enfermedades cardiovasculares y su exposición a   posibles  factores 

causales. A  través de los resultados  que se fueron obteniendo de estas 

investigaciones,  se desarrollaron  otros estudios que permitieran  encontrar  la 

asociación entre los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares. (de 

hecho, el término “factor de riesgo”  fue acuñado por los estudios de Framighan   

efectuados en 1948).1 

 

La primera conclusión de los estudios realizados a mitad del siglo XX  se 

señala a la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia y el tabaquismo como los 

principales factores de riesgo. 1 

 

Actualmente se han incorporado otros factores con un carácter  aditivo 

como son la obesidad, la vida sedentaria  y el tipo de alimentación, baja en frutas y 

verduras. 

 

En México tenemos factores de riesgo importante, presente en la población 

infantil,  para desarrollar enfermedad cardiovascular  como son la obesidad   y la 

vida sedentaria, producto de los actuales patrones de conducta  desarrollados en 

nuestra sociedad. 

 

La obesidad  enfermedad multifactorial, crónica, se inicia en la infancia o 

adolescencia cuya prevalencia ha aumentado en forma alarmante  en la población 

escolar y adolescente, ya que tenemos cifras que varían  desde el 26% (en el 2006) 

hasta un 45%  en zonas urbanas de la ciudad de México.2 
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El incremento del peso corporal, es uno de los desafíos  del presente siglo, 

especialmente en los países desarrollados, ya que éste fenómeno se ha triplicado 

en las últimas dos décadas, considerándose actualmente como una pandemia. 

 

Se ha comprobado que la obesidad  puede llevar al individuo a un síndrome 

metabólico, el cual es un conjunto de factores de riesgo que se  puede detectar en  

etapas tempranas de la vida. 

 

El síndrome metabólico comprende: obesidad abdominal, dislipidemia, 

intolerancia a la glucosa e hipertensión arterial. 

 

Considerando que la obesidad es un desorden inflamatorio, existen   

biomarcadores  que si se detectan en la población obesa  pueden ser  predictivos 

para daño cardiovascular, pudiéndose detectar  en población adolescente. Con un 

análisis conjunto  con los factores del síndrome metabólico, se podría predecir lo 

posibilidad de daño cardiovascular en etapas de adulto.3 
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I. MARCO REFERENCIAL 

 

Cada vez hay mayor evidencia  científica  de que la inflamación puede jugar 

un papel importante  en la etiología de diversas enfermedades crónicas de gran 

relevancia en salud pública. En los últimos años, distintos estudios  han sugerido 

que la obesidad  podría ser un desorden inflamatorio. Así mismo, el estrés oxidativo  

se ha propuesto como  un potencial inductor  de la inflamación  y de la 

susceptibilidad  a la obesidad y patologías asociadas.  Entre los biomarcadores 

relacionados con la obesidad, la resistencia a la insulina,  las enfermedades 

cardiovasculares  y el síndrome metabólico  se encuentran: el factor de necrosis 

tumoral alfa, interleuquinas 6 y 18,  angiotensinógeno,  factor de crecimiento TGF- 

beta, inhibidor  de la activación del plasminógeno, leptina , resistina, proteína C 

reactiva, amiloide A, ácido siálico, marcadores de disfunción endoltelial  (factor Von 

willebrand), fractor 3 del sistema del complemento, haptoglobina, glicoproteína zinc- 

alfa 2, eotaxina, visfatina, apelina, alfa 1 –antitripsina, vaspina, omentina,  proteína 

transportadora de  retinol 4, ceruloplasmina, adiponectina y desnutrina, lipoproteína 

A y leptina. Algunos de estos biomarcadores son buenos predictores  de riesgo 

cardiovascular. 4-6 

 

La ateroesclerosis es la mayor causa de morbilidad y mortalidad del mundo 

occidental observándose  que la inflamación es un mecanismo clave  en la 

atrerogénesis y la progresión de la enfermedad  coronaria.7 

 

La inflamación  sistémica  induce una respuesta  inflamatoria por parte de 

las células endoteliales. El endotelio estimulado  por las citoxinas  expresa 

glicoproteínas en su superficie  y aumenta la expresión  de moléculas de adhesión, 

facilitando  el reclutamiento  de células  inmunes  de la sangre  hacia los tejidos . La 

inflamación aguda se caracteriza  por la acumulación de neutrófilos. Si el estímulo  

inflamatorio es importante  generará una reacción sistémica  generalizada  de Fase 

aguda. (Figura 1) 
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Fuente: García MollX, Kaski Juan Carlos. Cardiopatía isquémica: Marcadores de la inflamación y riesgo 

cardiovascular. 

 

 

A medida  que progresa el proceso inflamatorio, los monocitos llegan  al 

espacio subintimal  y  a la capa media arterial, donde pasan a considerarse 

macrófagos. Estos liberan factores  de crecimiento y citocinas  que atraerán nuevos  

macrófagos  y células musculares lisas  al lugar de inflamación.  Las citocinas  

aumentan la producción de radicales libres  y enzimas en células endoteliales  y en 

macrófagos. Ambas contribuyen a la oxidación  de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL). 7 

 

Los macrófagos activados  liberan citocinas  proinflamatorias  (interleucinas 

12 e Interleucina 18)  (Il-12 e IL-18) que inducen la producción de interferón gama 
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en los linfocitos T,  lo que a su vez estimulará a los macrófagos  con una 

autorregulación positiva. Otros linfocitos T  secretarán interleucina 10 (IL-10) para 

limitar los procesos  proinflamatorios. El resultado final dependerá  del balance de 

éstas  influencias contrapuestas. 

 

En la ateroesclerosis, como en otras enfermedades que implican  una 

respuesta inflamatoria,  las cictocinas aumentan las concentraciones sanguíneas  

de reactantes de fase aguda  (marcadores de inflamación  activa), como el 

fibrinógeno, la proteína C reactiva , la proteína sérica a  amiloide y la Cp.8, 9 

 

Varios estudios han confirmado el valor predictivo  de estos marcadores 

inflamatorios  en individuos aparentemente sanos. 

 

El fibrinógeno, al igual  que la proteína C reactiva, son proteínas reactantes 

de fase aguda  de origen hepático cuya producción está controlada  por la 

interleucina 16 (IL-16). Estando bien establecido que el fibrinógeno  es un factor 

muy importante de riesgo cardiovascular. Dado que la obesidad   está asociada a 

ateroesclerosis, varios investigadores  se han encaminado al estudio  de posibles 

asociaciones entre el fibrinógeno y la obesidad. Los niveles de fibrinógeno se han 

correlacionado de forma positiva  con medidas de adiposidad  tales como  el Índice 

de masa corporal (IMC). Por otra parte, los  niveles de fibrinógeno se han visto 

disminuidos  con la pérdida de peso. 10, 11 

 

La proteína C reactiva  (PCR) es otra de las proteínas plasmáticas  que 

aparecen en la fase aguda  de la inflamación,  existiendo actualmente  evidencias  

que sugieren el uso de la proteína C  reactiva   como un importante marcador  de 

trastornos coronarios  futuros. Según Correa y Burini  los niveles normales de PCR 

puede utilizarse junto con otros indicadores ya conocidos como tabaquismo, 

obesidad, dislipidemia, hipertensión , diabetes, edad, avanzada y sexo Por otra 

parte existen métodos  bien estandarizados  para la dosificación de PCR 

ultrasensible   (PCR-us). Además de ello es un  marcador estable  que tiene un 
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promedio de vida más largo ( 18 a 20 horas y se puede  proceder a su estudio  tanto 

en plasma congelado  como en plasma fresco, sin la exigencia de  cuidados 

especiales  para su recolección. 12, 13 

 

La obesidad central también se ha relacionado   con niveles elevados de 

ceruloplasmina (Cp), postulándose  que la determinación de ésta proteína  en 

individuos con obesidad  central, podría ser útil   para identificar pacientes con alto 

riesgo de infarto del miocardio. Igualmente niveles elevados de Cp  y cobre se han 

asociado  con la tolerancia a la glucosa  y la diabetes.14 

 

La Cp constituye la principal proteína plasmática  transportadora de cobre  

en la sangre,  perteneciendo a las familias de las multicuprooxidasas. Sintetizada  

en el hígado como una cadena  polipéptídica simple,  se secreta como una <-2-

glicoproteína a nivel plasmático. Si bien  puede ser igualmente sintetizada  por 

células integrantes  de otros tejidos como los monocitos, astrocitos y células de 

Sertoli. Desde el punto de vista funcional,  interviene transportando el 90% del cobre 

existente   en el plasma sanguíneo ya que el otro 10% lo transportará la albúmina. 

La ceruloplasmina  posee una actividad  oxidasa inespecífica,  participando en 

reacciones de oxidación  de múltiples sustratos orgánicos   e inorgánicos, como el 

ión Fe2, bencidina, p-fenilendiamina, N y N-dimetilfenilendiamina entre otros.  No 

obstante, únicamente el ión Fe2 se considera un sustrato biológico  para ésta 

enzima. 15, 16 

 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

La Cp  también conocida como ferroxidasa, pertenece a la familia  de las 

proteínas sensibles  a la inflamación,  siendo su función principal  la de transportar 

el cobre  en la sangre. Si bien, además  de ésta función  transportadora, en la 

actualidad son numerosos los estudios  que han intentado hacer uso  de la 
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determinación de sus concentraciones séricas, como un indicador predictivo  del 

riesgo de padecer  trastornos cardiovasculares en pacientes que presentan 

sobrepeso u obesidad. Los resultados  obtenidos en estos estudios  confirman la 

existencia de una  correlación significativa  entre los niveles séricos de  Cp y el 

estado nutricional de los sujetos, lo que significa   que para una población de 

escolares   valorada, las concentraciones séricas  de ésta proteína  suponen un 

importante  factor para predecir  el riesgo de padecer trastornos   cardiovasculares.  

En un estudio realizado en Irán  se comprobó que la reducción de peso, disminuía 

las concentraciones séricas de Cp.16 - 18 

 

Se han efectuado trabajos donde se relaciona el índice de masa corporal 

con las concentraciones de Cp en estudios de cohorte, donde  han encontrado  

asociación predictiva como factor de riesgo cardiovascular. En España se realizó un 

estudio en 26 Adolescentes de 12 a 16 años, haciendo valoración previa del estado 

nutricional. Las variables analizadas fueron peso, talla e índice de masa corporal, 

se valoraron 6 pliegues cutáneos, así como perímetro de cintura, cadera muslo y 

brazo. Se formaron dos grupos de 13 adolescentes cada uno,   un grupo de peso 

normal y el otro con sobrepeso, encontrando una correlación significativa  entre las 

variables antropométricas y los valores de ceruloplasminma. Sin embargo son 

resultados diferentes a los encontrados por Zulet y colaboradores.16  

 

Otros estudios como los de Tayikistan et.al.  Encontraron una disminución 

de los niveles plasmáticos de Cp   después de la pérdida de peso inducida por la 

dieta en mujeres obesas.18 

 

El mecanismo por el cual la  Cp puede estar contribuyendo al desarrollo de 

enfermedades crónicas está aún en estudio, sin embargo es generalmente 

aceptado que cualquier  situación que favorece la producción de estrés oxidativo, 

puede provocar la liberación de cobre a partir de su molécula, por lo tanto reaccionar 

con los factores prooxidantes  que promueven la producción de radicales libres. Por 

lo tanto,  es posible que las altas concentraciones de Cp no  necesariamente puede 
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ser anormal, pero el estado oxidativo  en el que se produce  puede determinar si es 

patológica o no. De acuerdo a esto, es posible  que la Cp  actúa como un 

antioxidante o un pro-oxidante, en función de su integridad estructural. Es necesario 

hacer más investigaciones  para establecer el papel de la Cp como marcador en el 

estado inflamatorio. 14, 19, 20 

 

La inflamación  sistémica  induce una respuesta  inflamatoria por parte de 

las células endoteliales. El endotelio estimulado  por las citoxinas  expresa 

glicoproteínas en su superficie  y aumenta la expresión  de moléculas de adhesión, 

facilitando  el reclutamiento  de células  inmunes  de la sangre  hacia los tejidos . La 

inflamación aguda se caracteriza  por la acumulación de neutrófilos.  La 

mieloproxidasa es una enzima de los neurtrófilos que promueve el estrés oxidativo, 

la ceruloplasmina es un potente inhibidor de la mieloproxidasa, proporcionanado un 

escudo protector contra la producción de oxidantes inadvertidos por 

mieloperoxidasa durante la inflamación.21 

 

La inflamación es un mecanismo clave  en la atrerogénesis y la progresión 

de la enfermedad  coronaria, pues el estrés oxidativo contribuye al desarrollo de la 

rigidez arterial. 7, 22 

 

Existe un consenso general de que la obesidad es un proceso inflamatorio, 

lo cual se ha constatado por estudios realizados a pacientes obesos, por la 

presencia de ciertas citoquinas liberadas en dichos procesos, tales como la 

ceruloplasmina, la leptina, la adiponecctina y las interleucina, entre otros. 22, 24 

 

Un estudio realizado en España sobre la resistencia a la insulina y los 

marcadores de la inflamación en adolescentes  obesos, se encontró una correlación 

altamente significativa  entre la resistencia a la insulina y la inflamación, 

particularmente en los individuos obesos, asociándose con el posible desarrollo del 

síndrome metabólico.  Entre los marcadores de la inflamación estudiados se 
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relacionó  la    Cp , revelándose como un marcador potencial en la cadena de 

resistencia a la insulina en adolescentes obesos. 25 

 

El estudio de la Cp ha aumentado debido a los descubrimientos de sus 

propiedades en los procesos oxidativos e inflamatorios (por su acción antioxidante 

y antiinflamatoria).26 

 

Un estudio de cohorte  realizado en el Departamento de Medicina 

Cardiovascular , Corazón y Vascular Institute, en Cleveland  Clinic, en 4177 

pacientes, de 63 años (± 11 años ) analizando los niveles séricos de Cp   y su 

relación con eventos cardiovasculares mayores(muerte, infarto del miocardio, 

derrame cerebral), se asoció  a un mayor riesgo de infarto del miocardio a  3 años, 

ofreciendo una predicción de eventos cardíacos adversos a largo plazo. 27 

 

Un  estudio realizado Cignarelli M. en Bari Italia  entre la obesidad y 

distribución de grasa corporal con los niveles séricos de Cp  encontró que éstos 

fueron significativamente mayores en los obesos, asociándolos fuertemente con los 

niveles de triglicéridos y colesterol, concluyendo que la determinación de Cp en 

suero de sujetos con obesidad podría ser una herramienta útil  para identificar 

pacientes con mayor riesgo de infarto del miocardio.28 

 

Sin embargo, un estudio realizado por de Tayikistan et.al en Irán 

relacionando la Cp con la obesidad, no encontraron una asociación significativa 

entre ambas variables, sin embargo si encontraron correlación positiva entre los 

valores de Cp y los triglicéridos.22 

 

Dado que el estrés oxidativo se relaciona con los procesos inflamatorios 

como es la obesidad, no es exclusivamente en estos casos cuando puede elevarse 

laCp, pues existen problemas inflamatorios asociadas a diversas patologías  como 

pueden ser pólipos nasales,  , asma y rinitis alérgica, exposición a residuos sólidos,  

el embarazo, incluso la actividad física misma donde se puede encontrar elevado 
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éste biomarcador, por lo que es muy importante tener presente estas variables 

cuando se desea determinar ésta ferroxidasa. 29 -  33 

 

 

 

 

 

 

1.2. EPIDEMIOLOGÍA: 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muerte en 

el mundo y en  México. Tradicionalmente   estas enfermedades se relacionan con 

hábitos de vida  donde el exagerado consumo de grasas saturadas, la falta de 

actividad física  y la tensión emocional son comunes 34  

 

Desde el  siglo XVIII podemos encontrar  referencias  de la vinculación del 

infarto del miocardio  con la ateroesclerosis, y ésta última con los excesos  

nutricionales.  

 

En el siglo XIX  se descubre que el engrosamiento arterial coronario   que 

al circular por  la sangre, puede depositarse en las arterias. El gran avance científico 

y técnico realizado en e l siglo XX permitió entender de manera mas precisa  a las 

enfermedades cardiovasculares. , con uso de tecnologías como 

electrocardiograma, la cirugía, el cateterismo, los marcapasos, el ecocardiograma, 

el stent, etc, junto con otros elementos como: el aumento en el estrés, el cambio en 

los patrones de alimentación  y la tendencia a realizar menos actividad física. 35 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud las enfermedades 

cardiovasculares  representan  alrededor del 30% de las defunciones mundiales y 

ocasionan discapacidad y se prevee serán la primera causa   de defunción para el 

año 2020. Aunque dicha mortalidad muestra una tendencia decreciente en los 
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países desarrollados, aumenta en los países emergentes  como el nuestro,  a 

medida que disminuyen las enfermedades infecciosas 36 

 

En el contexto de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, es 

conocido  que la hipertensión arterial (HTA), la hipercolesterolemia, diabetes 

mellitus (DM) y el tabaquismo, son los  factores de  riesgo cardiovascular mayores, 

la obesidad y el sedentarismo  son factores condicionantes.36, 37 

 

El síndrome metabólico  (SM) es una combinación de anomalías  

interrelacionadas  que comportan un significativo  incremento de riesgo de dos 

patologías muy importantes: enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo2 . 

Su prevalencia está en progresión ascendente  en todo el mundo y supone un 

auténtico  problema de salud pública. Cada uno de los componentes del síndrome 

metabólico se asocia con aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular 38, 39 

 

La medición directa del peso, talla, perímetro abdominal, presión arterial, 

glucemia basal, concentración plasmática de colesterol unido a lipoproteína de alta 

densidad (HDL) y triglicéridos, son indicadores  que nos permiten valorar la 

presencia  del síndrome metabólico , cuando encontramos  3 o más criterios  según 

la definición de Adult Treatment Panel III ( ATP III )40 

 

ATP III define síndrome metabólico  cuando tres o más de los siguientes 

factores de riesgo están presentes: 

 

1. Circunferencia abdominal >102 cm en hombres y >88 cm  en mujeres 

2. Triglicéridos séricos >/=150 mg/dL (>/=1.7 mmol/L) 

3. Presión arterial >/=130/85 mm Hg 

4. HDL Colesterol <40 mg/dL (<1.0 mmol/L) en hombres y <50 mg/dL 

(<1.3 mmol/L) en mujeres 

5. Glucosa de ayunas 110 a 126 mg/dL (6.1 to 7.0 mmol/L) (100 mg/dL 

[>/=5.6 mmol/L] también puede ser apropiado) 
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La obesidad  es una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que suele 

iniciarse en la infancia o adolescencia y que tiene su origen en una  interacción 

genética y ambiental. También intervienen otros  factores como los cambios 

demográficos y culturales, el incremento de familias monoparentales y la reducción 

en el número de hermanos, que han afectado el comportamiento  de los niños en 

múltiples aspectos 41, 42 

 

En el 2008 la tasa de sobrepeso   en la población de niños , adolescentes y 

adultos jóvenes  de 4  a  24 años  se ha incrementado en aproximadamente un 10% 

en los últimos 20 años; estimándose  que en la actualidad el 20% de los niños y 

adolescentes jóvenes  varones y el 15% en las niñas  y adolescentes jóvenes 

mujeres presentan sobrepeso y que el 5% de ésta población  en este rango de edad 

presentan obesidad de acuerdo con los criterios   internacionales definidos por Cole 

en el año 2000 ) 43 

 

En España, en el grupo  de 6 a 13 años de edad se  informa una prevalencia  

de 31%  de obesidad y sobrepeso. Para 1997, en Gran Bretaña  en el grupo de 4 a 

18 años  se registró  19.4%  de obesidad  y sobrepeso.  En escolares y  preescolares 

de Australia y Canadá  alrededor del 25%. 44 

 

En México, la prevalencia   de obesidad infantil ha aumentado 

dramáticamente  durante los últimos años,  desde 18.6 %  en 1999, hasta 26%  en 

el año 2006 (ENSANUT 2006). Sin embargo  en niños de zonas urbanas  de la 

Ciudad de México, se ha detectado una prevalencia  del 45%. Como se  menciona 

anteriormente, la obesidad en la infancia  incluye muchas de las comorbillidades  

que han sido descritas en el adulto, incluyendo el conglomerado  de factores de 

riesgo  cardiovascular, como hiperttensión arterial, hiperinsulinemia, 

hipertrigliceridemia,  hiperglucemia y   dislipidemia ligados al síndrome metabólico. 

45 
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La OMS   ha adoptado  los criterios internacionales definidos por Cole  para 

estimar el sobrepeso y la obesidad, para lo cual se  toma  en base al índice de masa 

corporal (IMC) el cual se obtiene con la fórmula:  

 

IMC= Peso (kg)/ Talla2 (m) 

 

Aunque no es un excelente indicador de adiposidad en individuos 

musculosos como deportistas y ancianos, es el índice utilizado por la mayoría de 

estudio epidemiológicos y el recomendado por diversas sociedades médicas y 

organizaciones de salud internacional para el uso clínico, dada su reproducibilidad, 

facilidad de utilización y capacidad de reflejar la adiposidad en la mayoría de la 

población. 

 

La interpretación del IMC se da de la siguiente manera: 

 IMC= peso(kg)/ talla 2(m) 

Peso insuficiente <18.5 

Normopeso 18.5 - 24.9 

Sobrepeso grado I 25 – 26.9 

Sobrepeso grado 2 27 – 29.9 

Obesidad tipo I 30 – 34.9 

Obesidad tipo 2 35 – 39.9 

Obesidad tipo 3  (Mórbida ) 40 – 49.9 

Obesidad tipo IV (Extrema) >50 

 

La hipertensión arterial, otro de los factores de riesgo  asociado a 

enfermedad cardiovascular,  ha encontrado una prevalencia del 3% en la infancia. 
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Las raíces de la HTA   del adulto  comienzan en la niñez. Los niños  con presiones 

más altas  son los mas propensos  a convertirse en adultos  con hipertensión. 

 

Se han realizado diferentes investigaciones  en los adultos  cuyo máximo  

exponente  es el de Framighan , estudio de cohorte a partir del cual se comienzan 

a reconocer  estos factores de riesgo, que demuestran la importante asociación  con 

la hipertensión arterial, así como el desarrollo  de enfermedad arterial como 

consecuencia 25 

 

Se define como factor de riesgo a un predictor  estadístico de la 

enfermedad, considerando el anterior concepto, tenemos otros predictores de  

riesgo cardiovascular, como son: La ceruloplasmina, el Fibrinógeno y la proteína C 

reactiva ultrasensible. Son biomarcadores   que se proponen  como el nexo de unión  

entre la inflamación, la obesidad  y complicaciones asociadas. 4 

 

1.3.  MARCO CONTEXTUAL 

 

Este trabajo de investigación se realizó en la Facultad de Medicina  de la 

Universidad Veracruzana, campus Veracruz, la cual  se inauguró  en 1952, 

participando también el Centro de Estudios  y Servicios de  Salud, donde se obtuvo 

el recurso  tanto físico como  humano  que permitió la realización de éste estudio. 

 

El Centro de Estudios y Servicios de Salud, inicia sus funciones en 1990 

cuando se aplica el primer examen de salud a los alumnos del área de Ciencias  de 

la Salud, denominándose en esa fecha Unidad Docente Interdisciplinaria de 

Ciencias de la Salud. 

 

En 1991 cambia su nombre por  Módulo de Consulta Externa con las áreas  

de  Medicina y Laboratorio.  
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En 1992  se agregan los servicios de Psicología y Nutrición, con alumnos 

pasantes de dichas carreras, cambiando su nombre por  Módulo de Atención a la 

Salud.  

 

En 1994 se agrega al módulo alumnos de  Enfermería y Odontología, 

cambiando su nominación por: Módulo Universitario de Atención a la Salud.  

En 1996 logra su consolidación con el nombre de  Unidad de Estudios y Servicios 

de Salud.  

 

En el 2001, ya consolidado adquiere el nombre que actualmente ostenta: 

Centro de Estudios y Servicios en Salud. 

 

 

En éste área se realizan cada año examen integral (físico y por laboratorio)  

de los alumnos de nuevo ingreso, con el fin de detectar factores de riesgo que 

puedan ser modificados , de manera oportuna , con todo el beneficio para el alumno. 

 

Actualmente su campos de acción se ha ampliado a diversas áreas como: 

Biología molecular, Epidemiología, Laboratorio y Enfermería , donde además de 

actividades de docencia , se realizan diversos estudios de investigación.46 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 

La obesidad es un problema de salud pública, no solo nacional, sino 

también mundial. En México en  la población adolescente  se ha incrementado en 

forma importante la prevalencia de sobrepeso y obesidad, producto de los estilos 

de vida actuales, que favorecen la vida sedentaria, originando también un 

importante modificación en el tipo de alimentación, donde predominan productos de 

bajo valor nutritivo y alto promedio calórico. 

 

A consecuencia de los estilos de vida actuales, la población está más 

expuesta a trastornos dismetabólicos, que lo pueden llevar a enfermedades 

cardiovasculares en etapas productivas, con el consecuente impacto en la familia y 

en la sociedad. 

 

Para poder prevenir los factores de riesgo cardiovascular, productos de los 

estilos de vida anteriormente mencionados, se pueden realizar estudios en 

población joven  que nos permiten predecir  la posibilidad de daño  en etapas de 

adulto. 

 

Existen biomarcadores  de importancia clínica  como  factores indicadores 

de riesgo cardiovascular,  siendo uno de ellos la ceruloplasmina. 
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2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El incremento paralelo de la frecuencia de la obesidad y del síndrome 

metabólico es un fenómeno mundial y México no es la excepción. Aunado a esto, 

estas patologías son factores de riesgo importantes para el desarrollo de diabetes 

tipo 2, la enfermedad arterial coronaria y cerebrovascular por arteriosclerosis, que 

son las principales causas de muerte en el pais. El control de estas alteraciones 

metabólicas incide directamente en la morbi-mortalidad de muchos padecimientos. 

 

La prevalencia de obesidad en la población adolescente  ha aumentado 

los últimos años,  del 18.6% en 1999 hasta EL 26 % en el año 2006.2 

 

 El 39 % de  la población adulta mexicana tiene sobrepeso y otro 30% tiene 

obesidad, si se suman ambas prevalencias  dan cifras  cercanas al 70%  con 

sobrepeso y obesidad en paciente mayores de 20 años de edad., lo cual se refleja 

en nuestras tasas de mortalidad, donde las enfermedades cardiovasculares ocupan 

el primer lugar 2. 

 

Para poder prevenir los factores de riesgo cardiovascular, se pueden 

realizar estudios en población joven  que  permiten predecir  la posibilidad de daño  

en etapas de adulto. Existen biomarcadores de importancia clínica , que si se 

encuentran elevados en población joven pueden ayudarnos  como predictivos de 

daño cardiovascular a futuro. Dentro de éstos biomarcadores se encuentra la 

ceruloplasmina, la cual es una ferroxidasa  que se eleva en los estados 

inflamatorios,  la inflamación es un mecanismo clave de la aterogénesis y la 

progresión a la enfermedad arterial coronaria.  

 

La obesidad desarrolla un proceso inflamatorio que puede inducir una 

respuesta  por parte de las células endolteliales y facilitar el daño cardíaco, ésta 

respuesta inflamatoria cuasa estrés oxidativo y liberación entre otros 
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biomarcadores, de la ceruloplasmina, cualquier  situación que favorece la 

producción de estrés oxidativo, puede provocar la liberación de cobre a partir de su 

molécula, por lo tanto reaccionar con los factores prooxidantes  que promueven la 

producción de radicales libres. Por lo que ,  es posible que las altas concentraciones 

de Cp no  necesariamente puede ser anormal, pero el estado oxidativo  en el que 

se produce  puede determinar si es patológica o no y la obesidad es causal de éste 

estrés oxidativo 

 

 

 

2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los niveles séricos de ceruloplasmina en estudiantes con y sin  

sobrepeso y  obesos de reciente ingreso a la Universidad Veracruzana? 

 

 

 

2.4 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Analizar  los niveles séricos de  Cp como indicador predictivo de riesgo 

cardiovascular   en estudiantes con sobrepeso y obesos, de reciente ingreso a  la 

Universidad Veracruzana 
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Objetivos Específicos 

 

1. Conocer las variables caracterizadoras de los estudiantes: edad, sexo, peso, 

IMC, talla y cintura. 

2. Comparar los niveles de Cp por sexo de la muestra. 

3. Correlacionar la edad y concentración de triglicéridos con los niveles séricos 

de Cp  en estudiantes de la muestra. 

4. Establecer la relación entre las concentraciones séricas  de Cp con glucosa, 

colesterol, triglicéridos y medición de cintura de los estudiantes. 

5. Contrastar el IMC y los niveles séricos de Cp en los estudiantes de la 

muestra. 
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III. METODOLOGÍA 

 

 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

Tipo de estudio:  

Fue un estudio: relacional,  prospectivo, transversal 

 

Hipótesis: 

H0: Los niveles de Cp y la obesidad  de los estudiantes de reciente ingreso a la 

Universidad Veracruzana no tiene relación. 

 

H1. Los niveles séricos de Cp  en los estudiantes de recientes ingreso a la 

Universidad Veracruzana se relacionan con la obesidad. 

 

  

 

 

Descripción del estudio: 

Previo al estudio de los niveles séricos de Cp, se  recogieron datos generales como 

son : Nombre, edad, sexo. Posteriormente  se realizó una valoración médica  del 

estado nutricional de los estudiantes, las variables a  analizar fueron: peso y  talla 

para obtener el índice de masa corporal, medición de cintura por considerarse 

también una medida  complementaria para calificar  riesgo cardíaco. Posterior a 

ello, se obtuvieron  de los alumnos  5 ml de sangre venosa. 

 

Se analizó la muestra  en alumnos  cuyo índice de masa corporal fue menor  de 25 

y  estudiantes con índice de masa corporal mayor de 25, con el propósito de 

determinar si el factor peso influía sobre la determinación de Cp. 
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Una vez establecida la muestra,  se procedió a la determinación de los niveles 

séricos de Cp ,  realizándose además otros estudios como fueron colesterol, 

triglicéridos y glucosa, para investigar posibles asociaciones como factores de 

riesgo cardiovascular  ya conocidos. Fue necesario centrifugar la muestra a 3000 

revoluciones por minuto para poder  obtener el suero,  congelando  el mismo a  -    

20oC. 

 

Técnica de prueba. 

Para la determinación cuantitativa de Cp se utilizó el reactivo Cp, que es un ensayo 

turbidimétrico realizado  en suero o plasma humano.  

Los anticuerpos de Cp forman compuestos insolubles cuando  se combinan  con la 

Cp   de la muestra del paciente, ocasionando un cambio de absorbancia 

proporcional a la concentración  de Cp en la muestra y que puede ser cuantificada 

por comparación con un calibrador  de Cp de concentración conocida.  

La Cp es una alfa globulina que contiene aproximadamente el 95% del total del 

cobre en suero. Cada molécula de Cp contiene 6 a 8 átomos de cobre. El elevado 

contenido de cobre  confiere a la molécula el color azul  que presenta. La Cp es 

sintetizada  principalmente por las células hepáticas y en pequeñas cantidades por 

macrófagos y linfocitos. 

Muchos factores pueden influir en los niveles de  Cp en el plasma como son la dieta, 

los niveles de hormonas y otros desórdenes genéticos. Su síntesis se ve estimulada  

por la presencia de estrógenos y durante el embarazo. 

Equipo de laboratorio: 

Centrífuga 

Espectrofotómetro 
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 Turbidímetro. 

Reactivos: 

Diluyente (R1): tampón tris 20 nmol/L,g/L, PEG 8000, pH8.3 Azida sódica0.95 

Anticuerpo (R2): Suero de cabra, anti-ceruloplasmina humana, pH7.5. Azida sódica 

0.95 g/L 

 

Método:  

1.- Calentar los reactivos y el fotómetro (portacubetas) a 37oC 

2.- Condiciones de ensayo: 

 Longitud de onda 340 nm 

 Temperatura  37oC 

 Paso de luz de la cubeta 1cm 

2.- Ajustar el espectrofotómetro a cero frente a agua destilada 

4.- Pipetear en una cubeta: 

 Reactivo R1  microgramos L  800 

 Muestra o calibrador microgramos L 7 

5.- Mezclar y leer la absorbancia  (A1) después de la adición de la muestra 

6.- Inmediatamente después pipetear en la cubeta  

 Reactivo  R2 microgramos L 200 
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7.- Mezclar y leer la absorbancia  (A2) exactamente después de  2 minutos de añadir 

el reactivo R2 

Interpretación de resultados: 

Entre 20 – 60 mg/dL. es considerado normal. 

 

Los resultados obtenidos de la ceruloplasmina se relacionaron con otros parámetros 

como son : Glucosa, Colesterol, Triglicéridos. Estos análisis fueron realizados con 

un equipo Vitros Chemistry Products. 

Para la Glucosa el procedimiento fue el siguiente: En el slide  se deposita una  gota 

de muestra del paciente, que se distribuye uniformemente  desde la capa difusora  

a las capas subyacentes. La oxidación de la glucosa  contenida en la muestras es 

catalizada  por la glucosa oxidasa  para formar peróxido de hidrógeno y gluconato. 

Esta reacción va seguida  de un acoplamiento oxidativo  catalizado por la peroxidasa 

en presencia de precursores  colorantes para producir un pigmento. La intensidad 

del pigmento se mide por la luz reflejada, interpretándose el resultado. 

Los valores de referencia son:  

Adulto en ayunas  de 74 a 106 mg 

 

Los principios de los procedimientos para interpretar el colesterol se basan en el 

método slide Vitros Chol que se realiza utilizando  los slides Vitros Chol y Vitros 

Chemistry Products Calibrator Kit 2  en los analizadores Vitros 250/350/950/5, 1FS 

y 4600 y el Vitros 5600 Integrated System. 

El slide Vitros Chol es un elemento analítico multicapa  incorporado a un soporte de 

poliéster. El análisis se basa en un método enzimático  propuesto por Allain et al.  

En el slide se deposita una gota  de muestra del paciente que se distribuye 

uniformemente  desde la capa difusora  a las capas subyacentes. El tensioactivo 

Triton X-100 (TX100)contenido en la capa difusora, ayuda a disociar el colesterol y 

los ésteres del colesterol  de los complejos de lipoproteínas presentes en la muestra. 

La hidrólisis de los ésteres  de colesterol  a colesterol oxidasa  es catalizado por el 
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éster de colesterol  hidrolasa. Después, el colesterol libre  es oxidado en presencia 

de colesterol oxidasa para formar  colestenona y peróxido de hidrógeno. Por último 

, el peróxido de hidrógeno  se oxida a un leucoderivado en presencia de peroxidasa 

para producir un colorante. 

La densidad del colorante formado es proporcional a la concentración  del colesterol 

presente en la muestra y se mide mediante espectrofotometría  de  reflectancia. 

Los valores de referencia son :  

Deseable <200mg/dL 

Límite alto 200 – 239 mg/dL 

Alto ≥ 240 mg/dL 

 

Los principios del procedimiento para interpretar los triglicéridos se utilizó el método 

slide Vitros Trig  que se realiza utilizando los slides Vitros Trig y Vitros Chemistry 

Products . 

Calibrador  Kit 2 en los analizadores Vitros 250/350/950/5, 1FS y 4600 de 

Bioquímica y el sistema integrado Vitros 5600. 

El slide Vitros Trig es un elemento analítico  multicapa  incorporado a un soporte de 

poliéster. El análisis se basa en un método enzimático  descrito por Spayd et al. 

En el slide se deposita una gota de muestra del paciente, que se distribuye 

uniformemente  desde las capas difusoras a las capas subyacentes. El tensioactivo 

Triton X – 100  en la capa difusora  ayuda a disociar los triglicéridos  de los complejos 

de lipoproteínas presentes en la muestra. A continuación  las moléculas de 

triglicéridos  son hidrolizadas por la lipasa para producir glicerol y ácidos grasos. El 

glicerol se difunde  a la capa reactiva  donde es fosforilado  por la glicerol cinasa  en 

presencia de trifosfato de adenosina (ATP). Despuyés y en presencia de L-α- 

glicerofosfato es oxidado a fosfato de hidroxiacetona y peróxido de hidrógeno. La 

reacción última  implica la oxidación de un  leucoderivado por el peróxido de 

hidrógeno catalizada mediante la peroxidasa para producir un colorante.  La 

densidad del colorante formado es proporcional a la concentración de triglicéridos 

presentes en la muestras y se mide mediante espectrofotometría de reflectancia. 

Su valores de referencia son: 
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Normal < 150 mg/dL 

Límite alto 150 – 199 mg/dL 

Alto  200 – 499 mg/dL 

Muy alto ≥500 

 

 

 

3.2. UNIVERSO DE ESTUDIO 

 

Población de estudio:  

La población de estudio era 2760, estudiantes de nuevo ingreso  a la Universidad 

Veracruzana, región Veracruz, de donde se obtuvo una muestra, a través de fórmula 

estadística  para obtención de muestra, con una población finita y  prevalencia 

desconocida. 

 

 

Tamaño de muestra: 

Tamaño muestral  para una población finita, pero con prevalencia desconocida 

 

 

 

 

Donde se utilizó un error alfa de 0.05 

Nivel de confianza de 0.95 

Z = 1.96 

Prevalencia de la enfermedad 0.50 

Precisión de 0.07 

Tamaño de muestra obtenido  fue de 181 estudiantes    

 

Criterios de selección:  

Inclusión. 

qpZNd

qpZN
n

**)1(*

***
2

1

2

2

1
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 Alumnos de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana 

No importa sexo 

 

Exclusión. 

Embarazadas 

Paciente que se encuentre tomando anticonceptivo 

Pacientes con problemas genéticos 

 

Eliminación. 

Sueros hemolizados. 

Sueros lipémicos 

 

Lugar: 

El estudio se realizó en el Centro de Estudios  Superiores de Salud (CESS)  y el  

laboratorio 4º de la Facultad de Bioanálisis  de la Universidad Veracruzana, campus 

Veracruz 

 

 

Periodo de estudio:  

Octubre del año 2012 a Febrero  del año 2013 

 

 

 

 

 

 

3.3. DEFINICIONES OPERACIONALES 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Variable Independiente 

Variable Definición conceptual Definición operacional 
Escala de 
medición 
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Sobrepeso 

 
Paciente con índice de masa 
corporal (IMC) igual o mayor  a 
25  

 
Sobrepeso. Persona con 
índice de masa corporal  
(IMC) Mayor de 25 y un 
límite máximo de 29.9  
obtenido mediante la 
ecuación peso sobre talla al 
cuadrado 
 

 
Cualitativa 
nominal 
 

 
Obesidad 

 
Paciente con índice de masa 
corporal (IMC) mayor de 30,  

 
Paciente con índice de 
masa corporal (IMC) mayor 
de 30,  obtenido mediante 
la ecuación  peso sobre 
talla al cuadrado 
 

 
Cualitativa 
nominal 

    

Variable dependiente 

 
Niveles de 
ceruloplasmina 

 
Cantidad de biomarcador 
presente en el suero humano en 
un momento dado. 

 
Es la cuantificación de 
ceruloplasmina obtenida  
en suero del paciente  cuyo 
valor de referencia 
normales  se encuentra 
entre 15 y 60 mg/dl 
 

 
Cuantitativa 
Razón 

Otras Variables Definición conceptual Definición operacional 
Escala de 
medición 

 
Alumnos de 
nuevo ingreso 

 
Son aquellos que aprenden de 
otras personas y que por primera 
vez ingresan a una nueva 
escuela 
 

 
Alumnos que acaban de 
ingresar a la Universidad 
Veracruzana 

 
Cualitativo 
Nominal 
 

 
Sexo 

 
Combinación y mezcla  de rasgos 
genéticos dando por resultados la 
especialización de organismos en 
variedades femenina y 
masculinas 
 

 
Categórica 

 
Cualitativa 
Nominal 

Peso corporal  Cantidad de masa que alberga el 
cuerpo de una persona 

Es el peso en kilogramos 
de un sujeto. 

Variable numérica 
cuantitativa de 
razón 

Talla Estatura de una persona  medida 
desde la planta del pie hasta el 
vértice de la cabeza 

Es la altura en cm que tiene 
una persona. 

Numérica 
cuantitativa de 
razón 

Índice de masa 
corporal 

Es la relación entre el peso 
corporal expresado en gramos y 
la altura  de una persona al 
cuadrado. 

Indicador  obtenido 
mediante la ecuación peso 
sobre talla al cuadrado 

Cuantitativa  
razón 
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3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 Del universo  de 2760 alumnos, una vez obtenido el tamaño  de  la muestra a través 

de fórmula estadística (187 alumnos), se procedió a seleccionar a los estudiantes 

que ingresaría al estudio  por  medio  de lista de  números aleatorios otorgados por 

Colesterol Esterol (lípido)  que se encuentra 
en los tejidos y   el plasma 
sanguíneo de los vertebrados 

Es la cuantificación de 
colesterol obtenida  en 
suero del paciente  cuyo 
valor de referencia 
deseable es < de 200 
mg/dL 

Cuantitativa.  
Razón 

Triglicéridos Lípido formado por una molécula 
de glicerol, que tiene esterificados 
sus tres grupos hidroxílicos por 
tres ácidos grasos, ya sean 
saturados o insaturados 

Es la cuantificación de 
triglicéridos  obtenida  en 
suero del paciente  cuyo 
valor de referencia normal 
son < de 150 mg/dL 

Cuantitativa 
Razón 

Glucosa Azúcar elaborado por el 
organismo a través de la ingesta 
de proteínas, carbohidratos o 
grasas. 

Es la cuantificación de 
glucosa obtenida  en suero 
del paciente  cuyo valor de 
referencia normal en 
ayunas es de 74 a 106 
mg/dL 
 

Cuantitativa 
Razón. 
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la computadora.( Es importante aclarar que solo se estudiaron  135 sujetos,  por  

dificultad para poder obtener el reactivo). 

Posteriormente se procedió a solicitar la información  requerida (Anexo1) y se 

obtuvo 5 ml de sangre venosa.  

Una vez obtenida la sangre venosa de los sujetos, se centrifugó la muestra a 3000 

revoluciones por minuto para poder  obtener el suero,  congelando  el mismo a -

20oC.  

Para continuar el proceso, se usaron dos tubos de ensayo, uno marcado como 

muestra y otro como calibrador. Se le agregaron los 800 ml del diluyente  (reactivo 

1) , se leyó en el espectrofotómetro (turbidímetro ya que  atenúa la turbidez del 

reactivo) a 340 nm  la absorbancia de la muestra y la absorbancia del calibrador. Se 

procedió a la lectura de la muestra  que se obtuvo al aplicar la fórmula: absorbancia  

de la muestra  entre la lectura o absorbancia del calibrador por la concentración  del 

calibrador., obteniéndose el resultado del estudio de creuloplasmina. 

 

La información que se obtenía se anotó  en una hoja de recolección de la 

información. Los datos consignados eran: Número de matrícula del alumno, edad, 

sexo, peso, talla, índice de masa corporal; resultados de laboratorio: Colesterol, 

triglicéridos, glucosa, ceruloplasmina. 

 

 

 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La información se analizó con estadística descriptiva para obtener frecuencias y 

medidas de tendencia central: promedios ( x ), mediana (Me)  y porcentajes (%)  para 

estimar proporciones; Kolmogorov Smirnoff (KS) para pruebas de normalidad de 

escalas  de razón. Se utilizó la estadística inferencial X2  para comparación de sexo 

con respecto a Cp, sexo y tipo de obesidad, asociación de Cp e IMC >25 y < de 25; 

coeficiente de correlación de Spearman (rs) para  correlacionar la edad y Cp, 

Coeficiente de correlación de Pearson (r) para  correlacionar  Cp e IMC, análisis de 
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la varianza  de Fischer (F) para comparación de grupos de edad con respecto a los 

niveles séricos de Cp, T de Student (T) para comparaciones  de medias  de Cp con 

IMC > 25 y < 25,  regresión logística binaria para comparaciones de factores 

relacionados el Cp,  se utilizó el paquete estadístico IBM-SPSS, versión 21.0 para 

Windows y nivel de significancia ( α) de 0.05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV RESULTADOS 
 

 

 

Se estudiaron a  135 estudiantes, los cuales presentaron   una edad  x  = 18.6 ± 

0.85, Me = 18,  R= 4 (18 -22), IC 95%  (18.45 – 18.75 años), hasta el 25% tenían 18 

años y el 75% tenían  19 años, con mayor frecuencia en menores de 20 años, 131 

(97%), por tratarse de estudiantes de nuevo ingreso, la distribución de los datos fue 

diferente a la distribución normal. K-W, p< 0.05,  tabla 1. 



43 

 

Tabla 1. Características de los estudiantes, por edad y sexo, Universidad 

Veracruzana. Veracruz, Ver 2012 

 

N = 135 

 

 

 

 

  

Características n % 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

82 

53 

 

60.7 

39.3 

Edad en años 

<20 

20 y + 

 

131 

4 

 

97.0 

3.0 
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La distribución de la población por grupos de edad hasta el 25% tenía 18 años y 

hasta el 75% tenía  19 años, se presentaron varios casos atípicos, esto se bebe  a 

un rango muy pequeño por la homogeneidad de las edades de los estudiantes, en 

la figura claramente se notan los mismos resultados del valor mínimo, mediana y 

cuartil 1,  K-S p<0.05  esto corrobora la asimetría de los datos, figura 1. 

 

 

Figura 1.- distribución de la población por edad. 
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De acuerdo con la clasificación del IMC por la OMSS, el peso  insuficiente y normal 

según índice de masa corporal fue de 82 estudiantes (60.74 %).  (ambos sexos).  

En el grupo de sobrepeso y obesidad encontramos 33 estudiantes del sexo 

masculino (24.44 %) y 20 femenino (14.81 %), sin embargo no se encontraron 

diferencias significativas, X2  (p>0.05), tabla 3. 

 

 

 

 

Tabla 3. Índice de masa corporal  según sexo, Estudiantes  

de la Universidad Veracruzana 

Veracruz, Ver 2012 

 

 

 

IMC (Kg /m2 ) 

 

Masculino 

n = 82 

Sexo 

% 

 

Femenino 

n = 53  

 

% 

 

p 

Peso Insuficiente 

Normo peso 

Sobrepeso grado 1 

Sobrepeso grado 2 

Obesidad tipo 1 

Obesidad tipo 2 

Obesidad tipo 3 (mórbida) 

Obesidad tipo IV 

(extrema) 

4 

45 

7 

19 

4 

2 

1 

4.9 

54.9 

8.5 

23.2 

4.9 

2.4 

1.2 

 

3 

30 

5 

11 

3 

1 

0 

5.2 

55.6 

8.9 

22.2 

5.2 

2.2 

0.7 

 

0.989* 

X2  (p>0.05)  N.S. 
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Los niveles séricos de Cp  menor de 20 mg/dL, fue discretamente mayor en el sexo 

masculino 40(48.8%) en relación al femenino 22(41.5 %); la Cp mayor de 60  se 

presento con mayor proporción en el sexo femenino  con 2 casos (3.8 %), sin 

embargo no se encontraron diferencias significativas, X2 (p >0.05), tabla 4.  

 

 

 

 

Tabla 4. Niveles séricos de Cp  según sexo. Estudiantes de la Universidad  

Veracruzana. Veracruz, Ver 2012 

 

 

mg/dl Masculino 

(n= 82) 

% Femenino 

(n= 53) 

% p 

< 20 40 48.8 22 41.5 0.675* 

20-60 40 48.8 29 54.7  

>60 2 2.4 2 3.8  

          *X2 (p>0.05)   
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El OR (Odds ratio) fue de 1.569, IC (Intervalo de Confianza) 95% (0.214 - 11.489)  

que aunque es mayor de 1, no es valorable porque los intervalos de confianza 

involucran el resultado positivo, puede interpretarse que el sexo femenino tiene 

tendencia mayor a la elevación de la  Cp, tabla 5. 

 

 

 

 

 

Tabla.5  Niveles séricos de Cp , por sexo. Estudiantes de la Universidad 

Veracruzana 

Veracruz, Ver 2012 

  

 

 

Niveles séricos de 

Ceruloplasmina ( mg/dl) 

Masculino 

(n= 82)  

% Femenino 

(n= 53) 

% p 

<60 80 97.6 51 96.2 0.655* 

>60 2 2.4 2 3.8  

 

*X2 (p>0.05)    OR = 1.569, IC 95% (0.214 - 11.489).  
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La  correlación entre la edad y la Cp  fue de 0.027, valores muy pobre. En relación  

al sexo masculino se observó incluso una correlación negativa no significativa, con 

respecto al sexo femenino mejoró la correlación a 0.223, pero aun sigue siendo no 

significativa, rs (p> 0.05) En relación a las concentraciones de triglicéridos con los 

niveles de Cp fue de 0.068 para ambos sexos, correlaciones semejantes sin 

significancia estadística, tabla 6 

 

 

 

 

. 

Tabla 6. Correlación de niveles séricos de ceruloplasmina y triglicéridos,  

según sexo, Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver 2012 

 

 

Variable  Total 

rs (n= 

135) 

 

p 

Masculino 

rs (n= 82) 

p Femenino 

rs(n=53) 

p 

Edad en 

años  

0.027 0.754* -0.127 0.257* 0.223 0.108* 

Triglicéridos  0.068 0.628* 0.052 0.643* 0.068 0.628* 

*rs(p>0.05) N.S.  
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El análisis de correlación de Pearson  entre la Cp y el IMC del total de casos fue de 

0.362,  R2= 0.131, por lo tanto a variabilidad de la Cp se incrementó 

significativamente en 13.1 %. Solo en el sexo femenino fue  significativa, r(p<0.05) 

se obtuvo una r =0.352, R2= 0.1239, por lo tanto , la variabilidad de la Cp  fue del 

12.39% .El colesterol, la glucosa  con respecto al total de casos y por sexo no fue 

significativa r (p>0.05).En relación a cintura  en el sexo femenino  se obtuvo una 

significancia estadística (p<0.05), tabla 7.  

 

 

. 

Tabla 7. Correlaciones de Cp  con otros parámetros, estudiantes 

de la Universidad Veracruzana Veracruz, Ver.  2012 

 

Variable  Total 

r (n= 

135) 

 

p 

Masculino 

r(n= 82) 

p Femenino 

r(n=53) 

p 

IMC 0.362 0.010* 0.048 0.667** 0.352 0.010* 

Colesterol  0.049 0.572** 0.014 0.903** 0.041 0.769** 

Glucosa  0.064 0.460** 0.106 0.345** 0.063 0.652** 

Cintura  0.126 0.145** 0.057 0.609** 0.281 0.041* 

*r(p<0.05) 

** r(p>0.05), NS 
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El análisis de comparaciones múltiples con ANOVA fue significativa, F(p<0.05). En 

las comparaciones múltiples de medias con Bonferroni, se encontró diferencia 

significativa entre los grupos de edad de 19 y 20 años, lo que pudiera explicarse 

porque en esa edad se encuentran los que tienen IMC mayor de 25, ya que los 

estudiantes de 19 años se observó los siguiente,  IMC = x  24.9, IC 95% (23.58  - 

26.28) y los de 20 años fue de IMC x  26.13, IC 95% ( 23.74  - 28.53 ) tabla 8, figura 

2. 

 

 

 

 

Tabla 8. Comparaciones de niveles séricos de ceruloplasmina, por edad en 

años. Estudiantes de la Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver. 2012. 

 

 

Edad 

en años  

N=134 x ±DE Me R(mm-Mx) IC 95% p 

18 77 26.91±11.50 21.00 49(15-64) 24.30-29.52 0.009* 

19 42 24.07±9.38 21.00 46(15-61) 21.15-27.00  

20 12 36.67±34.00 34.00 65(16-81) 23.23-50.11  

22 3 36.00±7.93 33.00 15(30-45) 16.28-55.72  

*F(p<0.05) 

Nota: Se eliminó el único caso de 21 años para efectos de comparaciones  
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Figura 2. Comparaciones del IMC  por edad en años, estudiantes  

de la Universidad Veracruzana Veracruz, Ver. 2012. 
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Del total de los casos estudiados, el 3% tenían elevados sus, valores de 

ceruloplasmina, de los cuales 3 de ellos correspondían a sujetos con IMC por arriba 

de 25, encontrándose 1 con sobrepeso (IMC >25 - <29.99)  , uno con obesidad I  ( 

IMC >30 - <34.99) y otro con obesidad mórbida (IMC ≥ 40) . Aunque llama la 

atención un caso encontrado con  IMC > 18.50 - < 24.99, es decir de peso normal. 

p = 0.137. X2 no significativa. Tabla 9 

 
 
 
 

Tabla 9. Valores de ceruloplasmina según IMC 
N= 135 

 

Ceruloplasmina IMC < 24,99 IMC > 25.00 Total p 

No. 

casos 

% No. 

Casos 

% No. 

casos 

% 

< 60 mg /dL 

 

> 60 mg /dL 

81 

 

1 

98.8 

 

1.2 

50 

 

3 

94.3 

 

5.7% 

131 

 

4 

97.0 

 

3.0 

0.137 

 

X2  (p > 0.05) 
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En relación al IMC entre los grupos de estudio se observó un ligero incremento en 

el grupo con sobrepeso y obesidad, independientemente que se encuentran entre 

los valores de referencia del Cp, el rango observado fue de 16 a 81, observando  

valores superiores  a 60 mg/dL, ésta diferencia de medias no fue estadísticamente 

significativa, t (p>0.05), sin embargo bioquímicamente tiene tendencia ascendente, 

que podría encontrarse de manera significativa si se incluyeran grupos de mayor 

IMC y edad, tabla 10.  

 

 

Tabla 10. Niveles séricos de ceruloplasmina e IMC 

   Universidad Veracruzana Veracruz, Ver 2012 

 

N= 135 

  

IMC n x ±DE Me R(mm-Mx) IC 95% p 

<25 82 25.38±10.57 20.00 46(15-61) 23.05-27.70 0.055* 

>25 53 29.57±14.48 26.00 65(16-81) 25.57-33.56 

 

 

 

*t (p>0.05). N.S.  
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Las diferencias de las medias de Cp observadas por  IMC en el sexo masculino son 

muy semejantes en ambos grupos, en el grupo con IMC menor de 25, el rango fue 

de 15 a 61, probablemente se debe al estilo de vida, y el IMC mayores de 25  el 

intervalo fue mejor, no se encontró diferencia significa,  t (p >0.05), tabla 11. 

 

 

Tabla 11. . Niveles séricos de ceruloplasmina e IMC, sexo 

masculino, Universidad Veracruzana  

Veracruz, Ver 2012 

 

 

N= 82 

 

IMC n x ±DE Me R(mm-Mx) IC 95% p 

<25 49 25.59±10.38 20.00 46(15-61) 22.61-28.57 0.739* 

>25 33 26.39±11.04 23.00 48(16-24) 22.48-30.31 

 

 

*t (p >0.05) N.S. 
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Las diferencias de las medias de Cp observadas por  IMC en el sexo femenino son 

diferentes, en el grupo con IMC menor de 25, el rango fue de 15 a 59, mientras que 

el grupo con IMC mayor de 25 el rango fue de 26 a 81, con valores mayores a los 

de referencia, con diferencia significativa, t(p<0.05), tabla 12 

 

 

 

 

Tabla 12. . Niveles séricos de ceruloplasmina e IMC, sexo  

femenino,  Universidad Veracruzana Veracruz, Ver 2012 

 

 

N= 53 

 

IMC n x ±DE Me R(mm-Mx) IC 95% p 

<25 33 25.06±11.01 20.00 44(15-59) 21.15-28.97 0.018* 

>25 20 34.80±17.95 32.00 65(16-81) 26.40-43.20 

 

 

 

*t (p < 0.05) S 
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Las variables que están relacionadas con la ceruloplasmina a través de la X2 son: 

edad y glucosa, con p<0.05. Sin embargo estos datos son interpretaciones de 

manera aislada, y no multivariada, ( X2 Bivariada) tabla 13.   

 

 

Tabla 13.  Variables que no están en la ecuación, con respecto 

a la Cp  

 

 

Variables Puntuación gl Sig. 

Sexo .199 1 .655 

Edad en años 5.742 1 .017 

IMC 2.208 1 .137 

Glucosa sérica 6.962 1 .008 

Colesterol sérico 1.860 1 .173 

Triglicérido sérico 1.079 1 .299 

Cintura (cm) .094 1 .760 

Estadísticos globales 20.413 7 .005 

 

 

Del total de mujeres,  27 tenía cintura normal (<80 cm),  1 (3.7%) de ellas tenía 

niveles elevados de Cp. Las 26 mujeres restantes  tenían  cintura > de 80cm y un 

caso (3.8%) con niveles elevados de Cp,  no observamos asociación. estadística, 

X2 (p>0.05).  

En los hombres se presentó de 59 casos, 1 (1.7%) con  cintura normal  y Cp alto y 

de 23  casos 1 (4.3%) con cintura mayor de 90 cm , con niveles altos de Cp, sin 

asociación estadística, X2 (p>0.05).  
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El análisis de las variables independientes con respecto a Cp, la glucosa fue 

significativa, de acuerdo con el exponente B, los niveles séricos de glucosa, fue el 

factor más  importante,   se observó  45.300 veces mayor; seguido de colesterol con 

13.438, en tercer lugar  la edad  con 11.943  en mayores de 19 años, tabla 14.  

 

 

 

Tabla 14.  Variables en la ecuación, análisis multivariado con respeto 

 a la Cp. 

 

 

 

Variables B E.T. Wald* g

l 

Sig. Exp(B)* 

 

IC 95% para 

Exp B 

Sexo -.539 1.427 .143 1 .706 .583 .036-9.557 

Edad en años  2.480 1.434 2.990 1 .084 11.943 .718-198.6 

IMC 1.429 1.320 1.171 1 .279 4.173 .314-55.51 

Glucosa sérica 3.813 1.801 4.483 1 .034 45.300 1.328-1545.42 

Colesterol sérico 2.598 1.954 1.768 1 .184 13.438 .292-618.53 

Triglicéridos -9.780 3204.698 .000 1 .998 .000  

Cintura en (cm) -15.664 19733.009 .000 1 .999 .000  

Constante -5.006 1.523 10.810 1 .001 .007  

 

*Wald (Multivariado integrado) 

*ExpB (odds ratio) 
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Predicen las variables estudiadas  el incremento de la ceruloplasmina, porque el 

valor en la prueba de Ómnibus es significativa,  p< 0.0. Tabla 15 

 

 

Tabla 15. Pruebas omnibus sobre los coeficientes del modelo. 

 

 Chi cuadrado gl Sig. 

Paso 14.577 7 .042 

Bloque 14.577 7 .042 

Modelo 14.577 7 .042 
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El incremento de la Cp en pacientes con las variables estudiadas se puede predecir 

de acuerdo a R cuadrada de Cox y Snell en 10.2 % y con Nagelkerke  en un 43.7%. 

se puede predecir  casi la mitad de los casos. Tabla l6. 

 

Tabla 16. Predicción de variables 

 

-2 log de la 

verosimilitud 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

21.455a .102 .437 
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V DISCUSIÓN 

La Cp  es un miembro de las proteínas del plasma sensibles a la 

inflamación que se utiliza en la práctica clínica para medir un proceso inflamatorio 

como es la obesidad. Los datos epidemiológicos diversos  informan que se aumenta  

el nivel de Cp en suero en sujetos con trastornos cardiovasculares, como la 

ateroesclerosis, aneurisma de la aorta abdominal, angina de pecho inestable, 

vasculitis,  enfermedades vasculares periféricas y también en la diabetes mellitus. 

En los  últimos años se ha generalizado el concepto  que la obesidad  provoca una 

respuesta inflamatoria sistémica crónica, de bajo grado. Diversos estudios han 

investigado  la asociación  entre el nivel de Cp sérica  y la obesidad, estos estudios 

se han centrado sobre todo   en la relación de  ésta proteína y las enfermedades 

cardiovasculares.24 

 

La Cp se conoce como una proteína de fase aguda  que aumenta 2 o 3 

veces en condiciones inflamatorias y su aumento se considera como un factor de 

riesgo para las enfermedades cardiovasculares, que está asociado con el estrés 

oxidativo  de iones de cobre.47 

 

 La inflamación  de bajo grado asociada a la obesidad se han descrito en 

niños y adultos, sin embargo los estudios de los adolescentes mexicanos  se están 

haciendo actualmente.9 

Los niveles séricos  en estudiantes  con sobrepeso u obesidad mayor de 

60 mg/dL se presentó con mayor proporción en el sexo femenino  con 2 casos (3.8 

%), sin embargo no se encontraron diferencias significativas con respecto al sexo 

masculino, X2 (p >0.05).  En este estudio la Cp tiende a incrementarse de manera 

significativa, según se incrementa el IMC en el grupo femenino (mediana 32.00, 

rango 65,  p=0.018), no así en el grupo masculino, Pardo Morales y colaboradores 

en un estudio hecho en México reportaron Cp mediana de 62.9, rango de 31.0, p = 

0. 015, 9 resultados semejantes, que refiere incremento  de las proteínas 
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inflamatorias en los adolescentes con riesgo de sobrepeso y obesidad. J. Aguilar 

Cordero en un estudio hecho en España encontró  una estrecha asociación entre 

los valores séricos de Cp  y el índice de masa corporal de los sujetos, con media en 

pacientes obesos de 30.2,   una p= 0.000.16, 23 

 

Se encontró correlación significativa entre los niveles séricos de Cp y otros 

parámetros como fue la  glucosa (OR= 45.300) no así con el colesterol, triglicéridos  

y medición de la cintura.  Safavi SM y colaboradores, encontraron una correlación 

positiva significativa  de Cp  en suero y concentraciones de triglicéridos, sin embargo  

estos autores concluyeron que ninguna  de las variables analizadas  podrían 

predecir  síndrome metabólico con los datos obtenidos .24  

 

Cignarelli y colaboradores también encontraron una relación significativa 

entre los valores séricos de Cp (p<0.001) en los obesos y los niveles de    

triglicéridos   y la acumulación de grasa visceral en las mujeres.28  

 

Ziakas y colaboradores  analizaron  otras variables y los niveles  de Cp 

relacionados con el pronóstico a 12 meses en pacientes con angina inestable grave,  

a estos pacientes se les investigó el valor pronóstico del fibrinógeno, proteína C 

reactiva, interleucina 6 y ceruloplasmina sin embargo los niveles de Cp fueron 

significativamente mayores en los pacientes con complicaciones durante el 

seguimiento. 48 

                En nuestro  estudio no se realizó la PCRUS (proteína C reactiva 

ultrasensible) que es otro biomarcador que puede predecir el riesgo cardiovascular, 

por lo que en el futuro será un proyecto de investigación en pacientes de mayor 

edad con y sin afectación cardiovascular. 
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En éste estudio las concentraciones séricas de Cp mostraron una relación 

entre este biomarcador y el IMC, encontrándose además relación significativa  con 

otros parámetro que se asocian al síndrome metabólico como son  glucosa, 

colesterol  triglicéridos y medición de cintura.  

 

Existen resultados contradictorios  con otros autores como Zulet y cols.8, 

sin embargo se debe continuar profundizando en el conocimiento de estos 

biomarcadores como predictivos de daño cardiovascular, pues estos resultados se 

obtuvieron de población aparentemente sana, con un factor de riesgo importante 

para daño cardiovascular futuro como es la obesidad, estando en tiempo para 

aplicar medidas preventivas en los sujetos que resultaron con niveles elevados, 

pues es población adolescente. 

 

También se debe considerar que los niveles séricos de Cp se pueden ver 

afectados por factores genéticos, ambientales y dietéticos, pues se ha encontrado 

que el grado de ingesta de  macronutrientes afecta la gravedad de la inflamación,  

lo cual explicaría la variabilidad de los resultados según diversos autores.24 

 

Una de las limitantes del estudio fue  el tamaño  de la muestra y se debió 

a la falta de disponibilidad del reactivo en nuestro país. Es probable que con  mayor 

número de casos  y un estudio de cohorte,  se puedan   hacer inferencias mayores. 

 

La determinación de Cp en suero en sujetos con obesidad central e IMC 

elevado podría ser una herramienta útil  para identificar pacientes con mayor riesgo 

de infarto del miocardio 
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ANEXOS 

 

Consideraciones  éticas: 

El estudio se ajusta a los principios establecidos en la Declaración  de Helsinki, 

principio 6 que al calce dice “En investigación médica en seres humanos, el 

bienestar de la persona que participa en la investigación debe tener siempre 

primacía sobre todos los otros intereses” , principio 7 “El propósito principal de la 

investigación médica en seres humanos es comprender las causas, evolución y 

efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas, diagnósticas 

y terapéuticas (métodos, procedimientos y tratamientos). Incluso, las mejores 

intervenciones actuales deben ser evaluadas continuamente a través de la 

investigación para que sean seguras, eficaces, efectivas, accesibles y de calidad”.  

Principio 11 “En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la 

salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación. 

Este  estudio también se ajusta a la Ley general de salud en México, estado de 

Veracruz,  y a la Ley de Protección de Datos Personales 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Nombre:_______________________________ 

 

Edad:_________________________________ 

 

Sexo: ________________ 

 

Domicilio:______________________________ 

 

Peso:_______________ 

 

Talla:______________ 

 

Índice de Masa corporal: _______________________ 

 

Medición de cintura:  __________________________  

 

 

Resultado de la determinación de ceruloplasmina:_________________________ 

 

Resultado de la Glucosa______________________________ 

 

Resultado del Colesterol _____________________________ 

 

Resultado de los triglicéridos __________________________ 

 

 

 


