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Resumen 

Antecedentes: La obesidad como principal desencadenante de enfermedades 

crónico-degenerativas se ha convertido en un problema prioritario a resolver tanto 

en las agendas mundiales como locales. Su etiología es multifactorial y actualmente 

se han detectado agentes infecciosos que coadyuvan en el desarrollo, persistencia 

y aumento en el número de casos de sobrepeso y obesidad. Dentro de los agentes 

infecciosos que se han asociado con obesidad en humanos se encuentran los 

adenovirus 5, 35 y 36. Aunque solo se ha encontrado relación directa con el 

Adenovirus 36 (Ad-36). 

Objetivo: Determinar la seroprevalencia de Adenovirus 36 (Ad-36) en la población 

estudiantil de la Universidad Veracruzana (UV) y su relación con el exceso de peso. 

Metodología: Se realizó un estudio transversal, exploratorio y analítico en 

estudiantes de la Universidad Veracruzana, contando con la participación de 112 

alumnos entre 18 y 30 años que firmaron la carta de consentimiento informado, a 

los que se les aplicó un cuestionario sociodemográfico, muestras antropométricas y 

muestra sanguínea para la determinación de anticuerpos IgG para Ad-36.  

Resultados: El número de participantes fue de 112, de los cuales 50% fueron del 

género femenino y 50% masculino. De acuerdo con la presencia de los anticuerpos 

contra Ad-36 y el índice de masa corporal se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre estas variables con un OR = 3.55 (IC 95% 1.5-8.4).  

Conclusiones y recomendaciones: Se encontró que existe relación entre el 

exceso de peso y la presencia de anticuerpos Ad-36.Sin embargo, es necesario 
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ampliar el estudio para corroborar la asociación causal de este agente infeccioso 

con sobrepeso y obesidad.  

Palabras claves: Obesidad, seroplevalencia, adenovirus 

Sumary 

Background: Obesity as the main trigger of chronic degenerative diseases has 

become a priority problem to be solved on both global and local agendas. Its etiology 

is multifactorial and currently infectious agents that contribute to the development, 

persistence and increase in the number of cases of overweight and obesity have 

been detected. Among the infectious agents that have been associated with obesity 

in humans are adenoviruses 5, 35 and 36. Although only a direct relationship with 

Adenovirus 36 (Ad-36) has been found. 

Objective: To determine the seroprevalence of Adenovirus 36 (Ad-36) in the student 

population of the Universidad Veracruzana (UV) and its relation to excess weight. 

Methodology: A cross-sectional, exploratory and analytical study was conducted in 

students of the Universidad Veracruzana, with the participation of 112 students 

between 18 and 30 years who signed the informed consent letter, to which a 

sociodemographic questionnaire, anthropometric samples were applied and blood 

sample for the determination of IgG antibodies for Ad-36. 

Results: The number of participants was 112, of which 50% were female and 50% 

male. According to the presence of antibodies against Ad-36 and the body mass 

index, a statistically significant association was found between these variables with 

an OR = 3.55 (95% CI 1.5-8.4). 
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Conclusions and recommendations: It was found that there is a relationship 

between excess weight and the presence of Ad-36 antibodies. However, it is 

necessary to expand the study to corroborate the causal association of this infectious 

agent with overweight and obesity. 

Keywords: Obesity, seroplevalence, adenovirus. 

. 
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Introducción 

A nivel mundial los problemas de salud pública causados por enfermedades 

infecciosas han disminuido en las últimas décadas; sin embargo, en estos últimos 

años las enfermedades crónicas degenerativas han sido el enfoque principal de las 

políticas saludables. Al respecto, la obesidad como principal desencadenante de 

estas patologías se ha convertido un problema prioritario a resolver tanto en las 

agendas mundiales como locales.  

Según datos de la organización Mundial de la Salud (OMS) la obesidad para el año 

2016 rebasó los 1900 millones casos de personas mayores de 18 años con 

sobrepeso y obesidad, de los cuales más de 600 millones eran obesos.(1) 

Estimaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), reflejan que para el 2030 la población adulta con obesidad en 

México crecerá un 20%.Con estas estimaciones, México mantiene el segundo lugar 

mundial en obesidad adulta, sólo por debajo de Estados Unidos, país en el que ese 

padecimiento alcanzará al 45% de sus adultos en 2030.(2)  

Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en obesidad. De acuerdo con los 

resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT 2012), se estima que, en 

Veracruz, el 12.5% de la población entre 5 y 11 años de edad, el 17.8% de los 

adolescentes y el 31.2% de los adultos presentan obesidad. Con relación al 

sobrepeso, el 24.3% corresponde a niños de 5 a 11 años, el 22.9% a los 

adolescentes y el 40% a los adultos.(3) 
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La obesidad no solo acarrea consigo problemas de salud, si no también financieros. 

Los costos asociados a ella por ser la principal causa de diabetes y enfermedades 

cardiovasculares son exorbitantes, según estimaciones realizadas por el Instituto 

Mexicano para la Competitividad, tomando en cuenta los costos asociados con la 

diabetes mellitus tipo2. Existen 8,599,374 diabéticos por sobrepeso u obesidad, de 

los cuales el 48% están diagnosticados y reciben tratamiento, con costos asociados 

a dicha enfermedad que ascienden más de 85 mil millones de pesos al año, de esta 

cifra el 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas por 

ausentismo laboral y el 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura.(4)  

El Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia reporta que la principal causa 

de obesidad son los malos hábitos en la alimentación, que resulta en una 

prevalencia de sobrepeso de un 70% en la edad adulta. A largo plazo, la obesidad 

favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles 

de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. (5) 

La obesidad es un padecimiento multifactorial, por lo que su disminución es un reto 

que la salud pública debe afrontar. Varias son las teorías que explican su etiología, 

entre ellas los aspectos genéticos hereditarios, psicosociales, y factores 

ambientales como: la alimentación y actualmente se han detectado agentes 

infecciosos que coadyuvan en la aparición, persistencia y aumento en el número de 

casos de sobrepeso y obesidad. Dentro de los agentes infecciosos que se han 

reportado estar asociados con obesidad en humanos se encuentran el adenovirus 

5, 35 y 36. Aunque solo se ha encontrado relación directa con el Adenovirus 36 (Ad-

36). 
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En humanos, el Ad-36 es el virus que muestra más asociación con el desarrollo de 

obesidad. Dentro de los efectos demostrados que produce Ad-36 está la reducción 

de la oxidación de los ácidos grasos en cultivos de células musculares humanas e 

induce lipogénesis, promoviendo la expresión de un conjunto de proteínas, 

asociadas a la acumulación de lípidos en los adipocitos; estas proteínas (CIDEA: 

factor de fragmentación ADN alfa como efector A y FSP27, también conocida como 

CIDEC: proteína específica de grasa), además, se relacionan con una disminución 

de la sensibilidad a la insulina en humanos.(6) 

Este estudio se planteó conocer la relación entre la presencia del anticuerpos al Ad-

36 con el índice de masa corporal (IMC) en una muestra representativa de 

estudiantes de la Universidad Veracruzana. De acuerdo a esto, se consideró realizar 

un estudio con diseño transversal, exploratorio y analítico que involucró una fase de 

encuesta en la sede de Ciencias de la Salud en relación con otra fase en el 

Laboratorio del Centro Tlaxcala de Biología de la Reproducción para determinar la 

presencia de anticuerpos al Ad-36 y sufrecuencia y el grado de asociación entre Ad-

36 y el exceso de peso.  
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1. Marco Referencial 

1.1 Marco teórico   

Las enfermedades crónico-degenerativas son consideradas uno de los principales 

problemas de salud en el mundo, tanto por sus complicaciones como por el gasto 

que generan en los servicios de salud. La obesidad no solo es un factor de riesgo 

para este tipo de enfermedades, es el punto neural en la prevención de dichos 

padecimientos. 

Actualmente la obesidad es una pandemia, un trastorno multifactorial y por dicha 

característica, difícil de erradicar. Según datos de la OMS, desde 1980, después de 

haber logrado controlar las enfermedades infecciosas, los casos de obesidad a nivel 

mundial se duplicaron, para el 2014, más de 1900 millones de adultos de 18 o más 

años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 millones eran obesos. Problema 

que no solo se limita a la edad adulta; 41 millones de niños menores de 5 años para 

el 2014 tenían sobrepeso u obesidad.(1) 

Esta situación en un inicio se vio limitada a países ricos o desarrollados, las cifras 

actuales, demuestran que es un problema en países pobres, en vías de desarrollo 

por igual. 

Pero, ¿Cuál es la situación de nuestro continente, hablando de obesidad?, la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), dentro de su plan de acción para la 

Obesidad en la niñez y adolescencia, arroja datos alarmantes. (7) En la región de 

las Américas en comparación con otras regiones de la OMS, la prevalencia de 
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sobrepeso y obesidad es mayor, el 62% de la población adulta de más de 20 años 

tienen sobrepeso y el 26% tienen obesidad. Los datos disponibles de la 

Organización Panamericana de la Salud indican que, en términos generales, de 

20% a 25% de los menores de 19 años de edad se ven afectados por el sobrepeso 

y la obesidad. En América Latina, se calcula que 7% de los menores de 5 años de 

edad (3,8 millones) tienen sobrepeso u obesidad. En la población escolar (de 6 a 11 

años), las tasas varían desde 15% en Perú hasta 34,4% en México, y en la población 

adolescente (de 12 a 19 años de edad), de 17% en Colombia a 35% en México. (7) 

En México, la obesidad y el sobrepeso afectan a 7 de cada 10 adultos. Según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México 

ocupa el segundo lugar a nivel mundial en obesidad con una prevalencia de 32.4%; 

por debajo de Estados unidos que ocupa el primer lugar con un 38.2 %.(8) 

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de medio camino realizada en México 

en el 2016 se evaluó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes 

y adultos.  

A nivel nacional la prevalencia combinada de sobre peso y obesidad en edad escolar 

entre 5 y 11 años fue de 33.2% (IC 95% 29.6, 37.1), 1.2% menos que en el año 

2012; sin embargo ya que observamos que el intervalo de confianza es elevado, no 

se podría concluir que la tendencia es de disminución.(9) 

En los adolescentes de 12 a 19 años de edad, casi cuatro de cada diez presenta 

sobrepeso u obesidad, en las mujeres adolescentes se observó un aumento en la 

prevalencia combinada de 1.4%, en comparación a los hombres adolescentes que 
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presentaron una reducción del .6% en la prevalencia combinada del año 2012 al 

2016.(9) 

Los adultos mayores de 20 años de edad presentan obesidad en siete de cada diez 

casos, con aumento tanto en hombres como mujeres en sus porcentajes de 

prevalencia combinada, siendo mayor el aumento en zonas rurales con un 8.4% 

que en zonas urbanas de 1.6%.(9) 

Según estadísticas de ENSANUT en el 2012 la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en el Estado de Veracruz en niños menores de cinco años fue de 14.4%, 

con una distribución para las localidades urbanas de 17.1% y para las rurales de 

10.3%. Respecto a los niños en edad escolar de 5 a 11 años la prevalencia de 

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

obesidad, 36.8%), en las localidades urbanas aumentó de 2006 a 2012 de 19.0 a 

27.3% y en las zonas rurales fue de 17.7 a 19.9%. La suma de ambas condiciones 

de estado de nutrición en 2012 fue mayor para las niñas con 37.6% en comparación 

con los niños en 36.0%.(3) 

Sabemos que la obesidad es multifactorial, y que por lo tanto atacar este problema 

de salud ha sido un gran reto a combatir. Hábitos alimenticios, ejercicio, 

sedentarismo, estilos de vida, genética; son una de sus tantas causas, pero 

recientemente se ha emergido como un factor causal a las enfermedades 

infecciosas, entre uno de sus agentes causales el adenovirus Ad-36, que mediante 

múltiples estudios se ha demostrado el aumento en la lipogénesis en ratones, 

gallinas y primates infectados con este virus. 
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Los adenovirus (AdV) están ampliamente distribuidos en el mundo, infectan millones 

de personas causando diversas manifestaciones clínicas tales como 

queratoconjuntivitis, cistitis hemorrágica, gastroenteritis y afectando seriamente vías 

respiratorias altas y bajas. Son responsables del 5-20% de las gastroenteritis en 

niños pequeños y representan el segundo agente viral más común causante de 

diarrea después de los rotavirus; también son responsables de al menos el 5% de 

las Infecciones Respiratorias Agudas  en el mundo.(10) 

Debido a que las enfermedades que causa el Ad-36 son auto limitantes, como 

infecciones respiratorias y conjuntivitis; no se han realizado estudios globales o en 

México para saber su incidencia y prevalencia como causante de los cuadros 

clínicos antes mencionados.   

La obesidad es un padecimiento multifactorial, con diversas explicaciones 

etiológicas, complicándose aún más cuando se suman a estos factores los 

poblacionales como son la etnia, hábitos dietéticos y el aumento en la esperanza de 

vida que trae consigo un aumento de peso en la sociedad. Para fines de esta tesis 

la etiología de la obesidad se clasificó en tres grupos: Factores genéticos, factores 

psicológicos y por último ambientales, en los cuales el adenovirus ad36 se ha 

demostrado juega un rol importante. 

Teoría genético-hereditaria 

Estudios indican entre 30% a 40% los factores genéticos están involucrados con el 

desarrollo de la obesidad, no solo en las formas monogénicas, sino en la obesidad 

común. Los genes identificados con fenotipos de obesidad en la mayoría de las 

poblaciones (incluida la mexicana), son el receptor adrenérgico beta 3 (ADRB3) y el 
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receptor de la leptina. En poblaciones amerindias o mestizas en especial la 

mexicana, las variantes en el gen ABCA1 originan obesidad a causa de 

hipoalfalipoproteinemia, en el gen MAOA un aumento en el IMC mayor a 35, en el 

gen LEPR locus lp31 con un aumento en la masa grasa. (11) 

Al estudiar el genoma de la obesidad en el humano, se determinó por lo menos 15 

genes asociados con la grasa corporal y 5 genes relacionados con la grasa 

abdominal. Pero en grandes estudios de encuestas, se identificaron más de 250 

genes, marcadores y regiones cromosómicas relacionadas con la obesidad. Por lo 

tanto, en humanos, las potenciales interacciones entre múltiples genes y la 

interacción de éstos genes con el ambiente conducen a la expresión fenotípica de 

la obesidad.(12) 

Fisiológicamente, existen muchas hormonas y péptidos que actúan en un sistema 

de retroalimentación integrado por el sistema gastrointestinal, los adipocitos, el 

hipotálamo y el eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal. Uno de estos péptidos es la 

leptina, que consta de 146 aminoácidos, cuyo gen es localizado en el cromosoma 

7; este péptido se sintetiza principalmente en el adipocito, así como en el 

hipotálamo, células de las glándulas fúndicas del estómago, ovario y placenta en 

menor proporción.(13) 

La leptina es secretada en los adipocitos en respuesta a la activación de receptores 

de insulina, de hormonas adipogénicas, de los receptores adrenérgicos y al 

detectarse una repleción de grasa. Al liberarse la hormona, estimula a su receptor 

localizado en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que induce liberación del 

neuropéptido, cuyas principales funciones son la supresión del apetito y la 
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estimulación de la función tiroidea, del sistema nervioso simpático, por lo tanto, de 

la termogénesis. Todos estos efectos tienden a limitar la ganancia de peso. Por lo 

tanto, el adipocito y el hipotálamo forman un mecanismo de retroalimentación 

endocrino clásico, en el que la adipogénesis y la lipólisis se revelan como procesos 

altamente regulados. Además de esta vía existen muchas señales aferentes que 

afectan al aporte y al gasto energético. El adipocito recibe una significante cantidad 

de señales del tracto gastrointestinal, del sistema nervioso periférico y del sistema 

endocrino. La integración de estos sistemas tiene como finalidad la adecuada 

adaptación a períodos de privación de alimentos, pero conlleva a una pobre 

adaptación a la sobrealimentación.(12) Las mutaciones en el gen de la leptina llevan 

a una disminución de su secreción y con ello a la obesidad. 

Por otro lado, la mutación en el gen que codifica el receptor de la leptina OBR 

presenta un fenotipo similar a la mutación en el gen de la leptina, como es obesidad, 

hiperfagia, hipotiroidismo hipotalámico. La presencia de obesidad en estos casos es 

por la resistencia a la leptina asociadas a su receptor.(14) 

Teoría psicosocial 

El trastorno alimentario por atracón es una enfermedad psiquiátrica caracterizada 

por el consumo de grandes cantidades de comida en un periodo relativamente corto, 

con la sensación subjetiva de pérdida de control y sin una conducta compensatoria. 

Su prevalencia es de 7.6 a 30% en distintos grupos de obesos. La obesidad 

hiperfágica progresiva se inicia desde la infancia, y los sujetos afectados 

generalmente tienen >140 kg de peso a los 30 años. La obesidad es más prevalente 
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en los sujetos de nivel socioeconómicos bajo, aunque no se ha determinado la razón 

precisa de este hallazgo.(12, 15) 

Otros determinantes sociales que han contribuido al aumento de la prevalencia de 

obesidad son los fenómenos migratorios, la transculturización, el aumento de las 

porciones de alimentos, las condiciones de urbanización no aptas para caminar, la 

falta de la cultura nutrimental, las ofertas sin fin de soluciones fantásticas para la 

obesidad y las condiciones económicas que favorecen todo lo anterior.(12)  

Teoría ambiental 

La influencia ambiental puede iniciarse desde la gestación. Estudios diversos han 

relacionado a la obesidad con la exposición prenatal a un exceso en la ingesta 

calórica, a diabetes, tabaquismo y a la ausencia de lactancia.(16) 

El aumento de peso es muy común en personas que han dejado de fumar. Esto se 

ha atribuido a la suspensión de la exposición a nicotina. La ganancia promedio es 

de 4 a 5 kg. en 4 a 6 meses. Se ha estimado que la suspensión del tabaquismo 

incrementa a 2.4 veces el riesgo de obesidad en comparación con los no fumadores. 

17El estilo de vida sedentario, cada vez más frecuente, es un importante factor 

condicionante de obesidad. Algunos autores sugieren que la disminución del gasto 

calórico puede tener mayor impacto que el aumento en el aporte calórico.(17) 

En el Estudio de Salud de Enfermeras se reportó que ver televisión durante 2 horas 

al día se asocia a un aumento del 23 y 14% en el riesgo de obesidad y diabetes, 

respectivamente (18). La reducción en el número de horas de ver televisión ha 
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demostrado reducir la aparición de obesidad. La obesidad es más prevalente en 

adultos con incapacidades físicas, sensoriales o con enfermedades mentales.(17)  

Dentro de los factores ambientales encontramos los agentes infecciosos, donde el 

Ad-36 juega un papel preponderante en la aparición de la obesidad en humanos. 

Virus y obesidad 

En la actualidad se ha estudiado el papel que juega la infección viral en la patogenia 

de la obesidad, se han encontrado pruebas en investigaciones en animales que los 

virus Ad-36 e influenza, infectan el adipocito generando su reproducción. 

Se ha demostrado que el Ad-36 infecta al adipocito inmaduro aumentando su 

crecimiento y multiplicación, desencadenando la obesidad. En roedores el virus 

disminuye los niveles de monoaminas hipotalámicas y de la secreción de 

corticoesteroides. Los corticoesteroides disminuyen la captación de glucosa por el 

adipocito, disminuyendo con esto su aumento o reproducción.(19) 

La disminución de corticoesteroides da como resultado disminución de la lipolisis y 

aumento en la sensibilidad a la insulina, movilizando la glucosa dentro del adipocito, 

aumento la lipogénesis independiente a la ingesta calórica. Además se ha 

demostrado que el Ad-36 aumenta la expresión del gen GLT1/GLUT4, lo que genera 

la movilización de la glucosa del musculo a la células adiposas.(19) 

De esta manera, la participación de Ad-36 sobre el adipocito puede dar nuevos 

factores de riesgo asociados y como contribuyen al desarrollo de la obesidad. Al 

respecto se ha descrito que este virus estimula enzimas y factores de transcripción 

que causan la acumulación de triglicéridos y diferenciación de los preadipocitos en 
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adipocitos maduros. Además, se ha encontrado que Ad-36 aumenta la adipogénesis 

en líneas de adipocitos 3T3-L1 y suprime la expresión del ARNm de la leptina en 52 

a 58% de los casos. La leptina es la hormona que actúa sobre el hipotálamo, 

disminuyendo el apetito y aumentado el metabolismo basal; lo que da como 

resultado pérdida de tejido graso. La supresión del ARNm de la leptina en presencia 

de virus trae como consecuencia una alteración a nivel hipotalámico por disminución 

de la leptina que se refleja en falta de estímulo en el centro de la saciedad, aumento 

del consumo calórico y estimulación del adipocito que se deriva en la 

adipogénesis.(20) 

Otro mecanismo por el cual la infección por Ad-36 induce la obesidad es la 

disminución de los niveles de MCP-1, activando las células NK-kb lo que da como 

resultado una inflamación crónica y la introducción de macrófagos dentro del 

adipocito afectando su metabolismo.(19) 

Se ha observado que Ad-36 aumenta el tamaño y número de células adiposas, así 

como la disminución del colesterol y triglicéridos, el mecanismo por el cual 

disminuye estos dos componentes aún no se ha esclarecido. 

Los adenovirus son una familia que infectan tanto humanos como animales. 

Actualmente se reconoce que los adenovirus causan con más frecuencia 

enfermedades del tracto respiratorio, sin embargo, dependiendo del serotipo 

infectante, puede causar otras enfermedades como gastroenteritis, conjuntivitis, 

cistitis, hepatitis y exantema. Para el caso de Ad-36 genera infecciones de tracto 

respiratorio, gastrointestinal y conjuntival.10  



23 
 

Figure 1 Estructura del Adenovirus  

Fuente: Bernaloa G. Fisiopatología de las Infecciones por Adenovirus. 
Revista Pediatrica Instituto de Salud del Niño. 2001;4:41-7. 

 

Los adenovirus son endémicos en la población pediátrica, se menciona que son 

responsables de hasta el 10% de las infecciones del tracto respiratorio, y que 

causan el 10% de casos de gastroenteritis aguda.(10) 

Fisiopatología de Adenovirus  

El adenovirus es un virus ADN que se caracteriza por no poseer cubierta externa. 

El virión tiene forma icosaédrica y se compone de una cápside proteica constituida 

por 252 capsómeros, un núcleo que contiene el genoma de ADN viral y 4 proteínas 

internas. De los 252 capsómeros, 240 son hexones y 12 son pentones. Los hexones 

se disponen conformando los lados de la superficie icosaédrica y los pentones 

conforman los vértices (figura 1) .(10) 

 

 

 

El núcleo del virión está formado por un ADN lineal de doble cadena que tiene 

capacidad para codificar entre 30-40 genes. Contiene las proteínas TP, V, VII, Mu 
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El Ad-36 es uno de los 52 tipos de adenovirus que se sabe infectan a los humanos. 

Es del grupo 1, familiria Adenoviridae, género Mastadenovirus, especie adenovirus 

humano. Genera infecciones respiratorias, del tracto gastro intestinal y de conjuntiva 

y actualmente se le ha asociado con la generación de obesidad.(10)  

Ciclo replicativo del Ad-36 

Dentro del ciclo replicativo del Adenovirus se conocen 6 etapas, descritas a 

continuación: 

La primera etapa es la unión a la célula, esta etapa es lenta e implica la interacción 

de la glicoproteína denominada fibra con receptores celulares (moléculas del 

complejo mayor de histocompatibilidad clase I y receptores coxsackie-adenovirus). 

La segunda etapa es la internalización, aquí es donde el pentón y las integrinas V3 

y V5 interaccionan; esta interacción es regulada por segundos mesnajeros que 

favorecen la progresión del ciclo celular, y la reorganización del citoesqueleto de 

actina, el cual a su vez jugaría un rol importante en la penetración del virus 

(endocitosis mediada por clatrina).  

En la tercera fase se efectúa la penetración, esta se da por endocitosis en vesículas 

revestidas por clatrina, la membrana de la vesícula fagocítica se rompe por acción 

tóxica del pentón. Se produce entonces la liberación de la partícula viral dentro del 

citoplasma, con pérdida de proteínas de la cápside y denudamiento del DNA viral.  

La migración se da durante la cuarta fase, es esta el core migra desde el citoplasma 

al núcleo vía microtúbulos y el DNA viral entra al núcleo a través de los poros 
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nucleares. Una vez en el núcleo el DNA viral es convertido en un complejo histonas 

celulares-DNA viral, y pueden iniciar la replicación. 

En la quinta fase encontramos la replicación del DNA, que ocurre en el núcleo, la 

proteína viral (TP) actúa como primer o cebador, dos proteínas más codificadas por 

el virus participan en la replicación: Ad DBP y Ad DNA. que participan en la 

replicación del genoma viral.  

Por último, en la sexta fase encontramos el ensamblaje del virión. Previo al 

ensamblaje se sintetizan las proteínas estructurales, las cuales son sintetizadas a 

partir de los genes virales tardíos (transcritos sólo del ADN viral replicado), siendo 

los genes virales tempranos responsables de la síntesis de productos que modifican 

el metabolismo celular y de factores de virulencia. El ensamblaje ocurre en el 

núcleo, pero empieza en el citoplasma, donde polipéptidos individuales se 

ensamblan en capsómeros (hexones y pentones). Las cápsides inmaduras y vacías 

son ensambladas en el núcleo celular, donde el core es formado por el ADN 

genómico y proteínas core asociadas. Las partículas virales tienden a asociarse en 

el núcleo.(10) 

Determinación por laboratorio de Adenovirus 

Debemos recordar que los virus son organizaciones macromoleculares que constan 

esencialmente de proteínas y genoma ya sea ARN o ADN, como es el caso del Ad-

36. Existen técnicas de laboratorio específicas para la detección de la partícula viral 

completa, los antígenos virales (proteínas) y del genoma viral.  
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La detección de genoma viral en la actualidad es la técnica de elección en la mayoría 

de las infecciones virales que requieren de diagnóstico virológico certero y rápido.  

Se basa en la identificación de secuencias específicas de ADN o ARN viral y puede 

ser virtualmente utilizada para cualquier virus. Más aún, la masificación y 

perfeccionamiento de estas técnicas de amplificación de ácidos nucleicos nos ha 

llevado al descubrimiento de nuevos virus desde la detección de su genoma.(21) 

Por otro lado, el serodiagnóstico, específicamente los estudios basados en la 

determinación de la IgG informan de la susceptibilidad a una infección primaria 

(cuando no existe), o potencial reactivación en el curso de una inmunosupresión 

(cuando está presente). Sus niveles se incrementan sólo en las recurrencias clínicas 

con importante afectación sistémica. La IgG está presente mucho tiempo, a veces 

durante toda la vida. Esto puede ser consecuencia de reinfecciones o 

reactivaciones, por lo que es útil su detección cuando se quiere hacer un estudio 

sero epidemiológicos. A pesar de la persistencia de la IgG en el tiempo, en líneas 

generales, se han descrito fenómenos de sero-reversión. Así, en el curso de la 

infección crónica por VHC se ha observado la desaparición de los anticuerpos 

iniciales, lo cual no tiene por qué asociarse con un aclaramiento del virus del 

organismo ya que se puede seguir de nuevas positividades. Por lo tanto, en estos 

casos, la IgG generada no controla la infección previa ni protege de las 

reinfecciones. Los resultados emitidos desde el laboratorio cuando se investiga una 

IgG se informan de manera cualitativa, semicuantitativa (mediante títulos) o 

cuantitativa (cuando disponen de estándares que permiten la emisión de resultados 

en unidades internacionales).(22) 
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Por lo anterior expuesto, el método diagnóstico para Ad-36 es por medio de 

inmunología, ya que la primoinfección no genera los cambios metabólicos que 

desencadenan en la obesidad, sino la permanencia y migración del virus a tejido 

adiposo. 

 

1.2 Marco conceptual 

1.3.1 Sobrepeso y obesidad 

Definición de sobrepeso y obesidad 

La OMS define el sobrepeso y la obesidad como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. La Norma Oficial 

Mexicana NOM-174-SSA3-2010 para el manejo integral de la Obesidad, la define 

como la enfermedad caracterizada por el exceso de tejido adiposo en el organismo, 

la cual se determina cuando en las personas adultas existe un IMC igual o mayor a 

30 kg/m² y en las personas adultas de estatura baja igual o mayor a 25 kg/m².(23) 

Clasificación 

Índice de masa corporal  

Para la clasificación de sobrepeso y obesidad propuesto por el comité de expertos 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se utiliza el índice de masa corporal 

(4), que es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza 

frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad. Se calcula dividiendo el 

peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 
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Tabla 1 Clasificación del Peso y Obesidad según IMC 

Clasificación del Índice de Masa Corporal    Kg/m2 

Insuficiencia Ponderal ≤18.5 

Intervalo Normal 18.5-24.9 

Sobrepeso ≥25.0 

Preobesidad 25.0-29.9 

Obesidad ≥30.0 

Obesidad Clase I 30.0-34.9 

Obesidad Clase II 35.0-39.9 

Obesidad Clase III ≥40 

Fuente: Modificación de la OMS 2016 

Bioimpedancia eléctrica 

Los estudios de bioimpedancia eléctrica (BIA), se sustentan en la relación que hay 

entre las propiedades eléctricas del cuerpo humano, la composición corporal de los 

diferentes tejidos, así como del contenido total de agua en el cuerpo. Esta técnica 

es simple, rápida y no invasiva; nos ayuda a estimar el agua corporal total, la masa 

libre de grasa (MLG) y por derivación la masa grasa (24, 25) Como lo muestra la 

siguiente fórmula: 

MLG kg= Peso total en kg-MG kg 

Los aparatos de impedancia eléctrica una corriente alterna de amperaje muy bajo, 

utilizando el agua corporal como elemento conductor y la resistencia que ofrece el 

fluido del paso de esa corriente es medida por el aparato.(25) 
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Para la clasificación del porcentaje de grasa corporal se utilizaron los propuestos 

por OMRON báscula utilizada para la toma del porcentaje de grasa corporal, basada 

en lineamientos de la OMS y Gallagher en su estudio publicado en el American 

Journal of Clínical Nutrition, como se observa en la siguiente tabla.(26) 

Tabla 2 Clasificación de porcentaje de grasa corporal según sexo 

Sexo Edad Bajo Normal Elevado Muy elevado 

Femenino 20-39 ≤ 21 21.0 - 32.9 33.0 - 38.9 ≥ 39 

Masculino 20-39 ≤ 8 8.0 – 19.9 20.0 – 24.9 ≥ 25 

Fuente: Elaboración propia basado en las pautas sobre el IMC de NIH/OMS, Gallagher y 
et al, American Journal of Clinical Nutrition  

 

Índice cintura talla 

El Índice Cintura-Talla (27) es una variable antropométrica que se ha propuesto como 

predictor del daño cardiovascular, este se construye de la relación entre la talla 

medida en centímetros y la circunferencia de la cintura medida en centímetros del 

sujeto. Su fórmula es la siguiente: 

ICT: Perímetro de la cintura / Talla 

El ICT puede asociarse estrechamente con el colesterol total y los triglicéridos. El 

valor obtenido del ICT se estratificó como sigue: Aceptable: ICT  0.50 vs. 

Elevado: ICT > 0.50; respectivamente.(28) 
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Inmunoglobulina G IgG 

Un anticuerpo se define como una inmunoglobulina (Ig) capaz de una combinación 

especifica con el antígeno que ha causado su producción en el humano. Los 

anticuerpos existen como una o más unidades en forma de Y, compuesta por cuatro 

cadenas polipeptídicas. Cada anticuerpo contiene dos copias idénticas de una 

cadena pesadas y dos copias idénticas entre sí de una cadena ligera, llamadas así 

por sus pesos moleculares relativos que son de aproximadamente 50kDa la cadena 

pesada y de cerca de 25kDa la cadena ligera. Los anticuerpos pueden ser divididos 

en cinco clases: IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, basado en el número de unidades Y y en 

el tipo de cadena pesada. Las cadenas pesadas de IgG, IgM, IgA, IgD e IgE, son 

conocidas como gamma, mu, alpha, delta y epsilon (γ, µ, α, δy ε), respectivamente. 

(29) 

La IgG predomina en los fluidos internos del cuerpo, como son la sangre, el líquido 

cefalorraquídeo y el líquido peritoneal, es sintetizada por el organismo en respuesta 

a la invasión de bacterias, hongos y virus. Su tiempo de vida media es de 

aproximadamente 25 días. (30) La indicación clínica principal para la medición de 

IgG es la ocurrencia de infecciones severas prolongadas o anormalmente 

frecuentes, que no pueden ser explicadas por la información obtenida con la clínica 

y el laboratorio.(31) 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
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Factores de riesgo asociados a obesidad 

Según el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos (32), Existen muchos 

factores de riesgo para el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Algunos, como los 

hábitos y entornos poco saludables, se pueden modificar, mientras que otros, como 

la edad, los antecedentes familiares y la genética, la raza, la etnia y el sexo, no se 

pueden cambiar.(3) 

 

Estilos de vida saludables 

La falta de actividad física, los patrones de alimentación poco saludables, una 

cantidad insuficiente de sueño y los niveles altos de estrés pueden aumentar el 

riesgo de tener sobrepeso y obesidad. 

De acuerdo con un estudio realizado en escuelas primarias de la Ciudad de México, 

la clase de educación física y el recreo son las únicas oportunidades de los niños 

para realizar actividad física. Dentro de las clases de educación física, se realizan 

en promedio nueve minutos por semana de actividad moderada o intensa. En de las 

escuelas se han encontrado limitaciones de espacio, materiales y recursos 

humanos para llevar a cabo actividades de educación física. Durante el recreo la 

actividad física es reducida, ya que la mayor parte del tiempo está dedicado a la 

compra y el consumo de alimentos y no existe organización para promover la 

actividad física, de tal forma que la inactividad ha ido permeando en todos los grupos 

poblacionales, desde la infancia hasta la población adulta y adulta mayor.(33) 
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Un estudio elaborado por CONACULTA arrojo que el 16% de la población en su 

tiempo libre prefiere descansar, un 15% ver televisión y sólo 4% hacer deporte.(34)  

Estudios han revelado que las personas que no duermen de 6 a 8 horas diarias, 

tienen un IMC elevado, estableciendo una relación entre el sueño y la forma en que 

el organismo metaboliza los nutrientes; esto se debe a que la falta de sueño altera 

los niveles de corticoesteroides aumentando la lipogénesis. Dicha alteración en las 

hormonas también se ha observado en estrés crónico.(35) 

Además, según la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control de Sobrepeso 

y Obesidad México 2013, a parte del incremento en la densidad energética y del 

sodio en la dieta, el consumo de bebidas calóricas ha aumentado de forma radical 

en los últimos años. Comparando el gasto de 1984 y 1998, se observó una 

disminución de la adquisición de frutas y verduras en 29.3%, de leche 26.7% y de 

carnes en 18.8% y un aumento en la compra de hidratos de carbono refinados que 

ascendió en 6.3%, así como el gasto en bebidas azucaradas, el cual aumentó en 

37.2%.(36) 

Genética y antecedentes familiares 

Análisis han demostrado que las poblaciones de afroamericanos e hispanos 

presentan mayor susceptibilidad a padecer obesidad, se debe considerar que la 

posibilidad de desarrollar fenotípicamente la obesidad se determina por la 

interacción genética en un 30% a 40% y la ambiental. Los genes identificados con 

mayor frecuencia en la población mexicana son: ABAC1, LEPR, POMC, MAOA.(11) 
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Género y obesidad 

El género es otro factor a considerar en la acumulación de tejido adiposo en el ser 

humano, debido a diferencias hormonales, el género femenino tiende a acumular 

mayor grasa abdominal que el género masculino. Algunos padecimientos propios 

de la mujer como el ovario poliquístico tienen como principal síntoma el sobrepeso 

u obesidad. (37) 

1.4 Marco legal 

Para fines de este trabajo, se tomó en cuenta un marco legal en cual se respalden 

la metodología y objetivos de esta investigación, los cuales viene descritos a 

continuación: 

Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 4º. Derecho a la salud, párrafo tercero, derecho a la alimentación: 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el 

Estado lo garantizará” (38) 

Ley general de salud 

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:  

“I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;  

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de 

nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad. 

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, 

encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población 
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y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las 

buenas condiciones de salud de la población.(39) 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento integral 

del sobrepeso y obesidad. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios sanitarios para regular el 

tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.(40) 

 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2017-2019 

“El Plan Veracruzano de Desarrollo 2017-2019 considera en el apartado 3, objetivo 

C y L, detener el avance del sobrepeso y la obesidad, y con ello enfermedades 

relacionadas, con la finalidad de garantizar una vida larga y saludable”.(41) 

1.5 Marco empírico 

En México solo hay un estudio que relaciona la seropositividad a Ad-36 con la 

obesidad y perfil metabólico, realizado en escolares de la ciudad de Chilpancingo; 

en este estudio se encontró una asociación significativa entre Ad-36 y obesidad, 

dicha asociación (seroprevalencia de 23.9%) (42)  fue mayor comparada a estudios 

previos realizados en Estados Unidos (22%)(43), Corea (28.57%)(44) y Suiza 

(28.8%).(24) 

Richard L. Atkinson, indica que el Adenovirus Ad-36, fue el primer virus en ser 

probado, aislado en 1978 y reportado en 1980 en la Colección Estadounidense de 

Tipografía. En este hacen alusión al estudio de Dhurandhar; donde reportaron que 
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tras la inoculación del virus Ad-36 de una gallina y un ratón, ambos presentaron un 

aumento de tejido graso, con una disminución de colesterol a pesar del incremento 

desproporcional del tejido adiposo.(45) Nikhil Durandhar y sus asociados de la 

Universidad de Lousiana, USA, han demostrado que un adenovirus (Ad-36), es 

capaz de producir un incremento de peso en monos Rhesus y marmoset y que el 

proceso parece ser contagioso, ya que la infección se extiende con rapidez de una 

jaula a otra.(46) 

En una investigación realizada por Jameson D. Voss llamada “Infecciones Virales y 

Obesidad”, identificaron mediante una revisión sistemática y metaanálisis de la 

epidemiologia humana, que los datos analizados mostraban una fuerte asociación 

entre anticuerpos de Ad-36 y obesidad en humanos.(47) 

Magdalena Pasarica y colaboradores(20) han avanzado en el estudio de 

mecanismos de acción de este virus. Tomaron células adipocíticas humanas y las 

infectaron con adenovirus Ad-36, observando que estas comenzaban a multiplicarse 

y se llenaban de grasa, lo que no sucedía si se infectaban con otros adenovirus. 

Concluyen que el virus Ad-36 modula la diferenciación de los adipocitos, reduce en 

ellos la secreción de leptina, e incrementa el metabolismo de la glucosa.  

Son varios los mecanismos que se han descubierto por los cuales el Ad-36 induce 

a la obesidad, en roedores infectados se observó que el Ad-36 infecta el adipocito 

inmaduro, aumentando su crecimiento y multiplicación. El virus disminuye los 

niveles de monoaminas hipotalámicas y de la secreción de corticoesteroides, como 

consecuencia se moviliza la glucosa dentro del adipocito aumentando su tamaño y 

reproducción, así como disminución de la lipolisis y aumento en la sensibilidad a la 
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insulina. Además, se ha demostrado que el Ad-36 aumenta la expresión del gen 

GLT1/GLUT4, lo que genera la movilización de la glucosa del musculo a las células 

adiposas. También se ha observado que Ad-36 induce la obesidad y la disminución 

de los niveles de MCP-1, activando las células NK-kb lo que dieron como resultado 

una inflamación crónica y la introducción de macrófagos dentro del adipocito 

afectando su metabolismo.(19) 

Otros estudios demostraron que este virus estimula enzimas y factores de 

transcripción que causan la acumulación de triglicéridos y diferenciación de los 

preadipocitos en adipocitos maduros, además, de aumentar la adipogénesis en 

líneas de adipocitos 3T3-L1 y suprime la expresión del ARNm de la leptina en 52 a 

58% de los casos. La supresión del ARNm de la leptina en presencia de virus trae 

como consecuencia una alteración a nivel hipotalámico por disminución de la leptina 

que se refleja en falta de estímulo en el centro de la saciedad, aumento del consumo 

calórico y estimulación del adipocito que se deriva en la adipogénesis.(20) 

1.6 Marco contextual 

Los sujetos de estudio fueron estudiantes de la Universidad Veracruzana campus 

Xalapa, institución de educación superior con distintas sedes a lo largo del estado 

de Veracruz, cuenta con 322 programas educativos en los distintos niveles de 

estudio, actualmente, la mayor parte de su población estudiantil cursa programas 

con reconocimiento de calidad nacional e internacional, distinguiéndonos por ser la 

universidad pública estatal con mayor diversificación en su oferta.  
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2. Planteamiento del problema 

El sobrepeso y la obesidad actualmente son considerados una pandemia, de 

acuerdo con los últimos hallazgos obtenidos por la ENSANUT 2016 una tercera 

parte de la población mexicana cuenta con sobrepeso u obesidad. Cifras alarmantes 

debido a la relación de estas condiciones con el desarrollo de enfermedades 

crónico-degenerativas y diminución en la esperanza de vida. 

La obesidad no solo acarrea consigo problemas de salud, si no también financieros. 

Los costos asociados a ella por ser la principal causa de diabetes y enfermedades 

cardiovasculares son exorbitantes, según estimaciones realizadas por el Instituto 

Mexicano para la Competitividad (4), tomando en cuenta los costos asociados con 

la diabetes mellitus tipo2. Existen 8,599,4 diabéticos con sobrepeso y obesidad, de 

los cuales el 48% están diagnosticados y reciben tratamiento, con costos asociados 

a dicha enfermedad que ascienden más de 85 mil millones de pesos al año, de esta 

cifra el 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 15% a pérdidas por 

ausentismo laboral y el 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura.(4) 

Como padecimiento multifactorial, ha sido estudiando desde diversas perspectivas 

con el fin de dar una solución integral a este problema de salud. Aunado a estilos 

de vida y alimentación la parte biológica juega un papel preponderante, la genética, 

trastornos proteicos, hormonales, y ahora la infección por virus que aumentan la 

lipogénesis en el humano. Dentro de las soluciones que las políticas de salud han 

puesto al sobrepeso y obesidad el tratamiento contra virus no se ha contemplado, 

por falta de información de la prevalencia de pacientes infectados y afectados por 

adenovirus Ad-36.  
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Como se ha expuesto anteriormente todavía faltan estudios que sustenten la toma 

de decisiones y determinen la presencia del Ad-36 como factor de obesidad en 

México y a nivel local en Veracruz, el disponer de información sobre su presencia 

es de suma importancia para realizar un tratamiento integral en el paciente.  

2.1 Magnitud 

 Tanto el sobrepeso y como la obesidad son factores determinantes en la aparición 

y evolución de enfermedades crónico-degenerativas, siendo estas las principales 

causas de muerte a nivel mundial. México ocupa el segundo lugar en el mundo en 

casos de sobre peso y obesidad y Veracruz por su parte, encabeza la lista de 

prevalencia a nivel nacional.(8)  

Si agregamos a estas cifras alarmantes los altos costos que representan para el 

Estado, su diagnóstico, tratamiento, incapacidad y muerte temprana; estamos 

tratando con una pandemia con grandes repercusiones humanas y monetarias. 

2.2 Trascendencia  

Los estudios sobre la asociación de Ad-36 y obesidad en humanos son insuficientes. 

En un estudio sueco se demostró que la infección por Ad-36 se asocia con la 

obesidad pediátrica, en Estados Unidos la prevalencia de anticuerpos a Ad-36 

encontrada fue mayor en población obesa que en no obesa.(43) En Corea del Sur, el 

30% de la población en estudio tenía anticuerpos contra Ad-36 y un IMC elevado.(44) 

En México se realizó un estudio en Chilpancingo, Guerrero.  En este estudio en 

niños mexicanos, se encontró asociación significativa entre la seropositividad Ad-36 
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y la obesidad. La seroprevalencia total de Ad-36 fue del 73.9% (41.4% y 58.6% en 

niños de peso normal y obesos, respectivamente).(42) 

Actualmente en el Estado de Veracruz y en México no se cuentan con estudios 

concluyentes que validen esta información para la toma de decisiones y generen 

conocimiento que pudiera marcar una línea de acción contra el sobre peso y la 

obesidad. 
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3. Justificación  

Debido a que el sobre peso y la obesidad son los desencadenantes de diversas 

patologías y que al día de hoy son las principales causas de morbi-mortalidad 

(crónico no transmisible), se ha convertido un problema prioritario a resolver en 

materia de salud pública, tanto en las agendas mundiales como locales. Según 

datos de la OMS la obesidad para el año 2016 rebasó los 1900 millones casos de 

personas mayores de 18 años con sobrepeso y obesidad, de los cuales más de 600 

millones eran obesos.(1) 

Estimaciones hechas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), reflejan que para el 2030 la población adulta con obesidad en 

México crecerá un 20% para el año 2030. Con estas estimaciones, México mantiene 

el segundo lugar mundial en obesidad adulta, sólo por debajo de Estados Unidos,  

donde alcanzará 45% de sus adultos en 2030.(8) 

Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en obesidad. De acuerdo con los 

resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT 2018), se estima que, en 

Veracruz, 12.5% de la población entre 5 y 11 años de edad, 17.8% de los 

adolescentes y 31.2% de los adultos presentan obesidad. Con relación al 

sobrepeso, 24.3% corresponde a niños de 5 a 11 años, 22.9% a los adolescentes y 

40% a los adultos.(3) 

El estudio de la etiología de la obesidad ha sido ampliamente estudiado, desde 

aspectos sociales, genéticos, de hábitos higiénicos dietéticos y actualmente los 

infecciosos. El ser multifactorial lo hace un problema difícil de erradicar. 
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En estudios previos se ha demostrado la asociación que tiene el Ad-36 y la 

obesidad, factor que no se ha tomado en cuenta para el tratamiento o disminución 

de dicha pandemia. 

En México solo se cuenta con un estudio que identifica a Ad-36 como factor causal 

de obesidad, por lo que este estudio ampliaría el conocimiento acerca de la infección 

de este virus y su efecto en la prevalencia del sobre peso y la obesidad. 
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   4. Pregunta de investigación 

¿Cuál es la seroprevalencia del Adenovirus 36 y su relación con el aumento del 

índice de masa corporal en estudiantes de la Universidad Veracruzana, Xalapa? 
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5. Hipótesis 

La presencia de anticuerpos contra el adenovirus AdV36 está relacionado con el 

aumento en el índice de masa corporal en los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana, Xalapa 

5.1 Hipótesis nula 

La presencia de anticuerpos contra el adenovirus36 no está relacionado con el 

aumento del índice de masa corporal en los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana, Xalapa 

 

. 
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6. Objetivo 

6.1 Objetivo general 

Determinar la relación entre la seroprevalencia del Ad-36 y el índice de masa 

corporal en estudiantes de la Universidad Veracruzana, Xalapa.  

6.2 Objetivos específicos 

• Describir las características sociodemográficas, de las medidas 

antropométricas (IMC, cintura talla, porcentaje de grasa y riesgo 

cardiovascular de los sujetos de estudio).  

• Comparar presencia de anticuerpos con el índice de masa corporal, cintura 

talla y porcentaje de grasa corporal en los estudiantes de la Universidad 

Veracruzana, Xalapa.  

• Determinar la asociación entre la presencia del Ad-36 con el índice de masa 

corporal ajustado con el porcentaje de grasa corporal, índice cintura-talla y 

factores sociodemográficos.  
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7. Metodología  

7.1 Tipo de estudio 

Estudio cuantitativo, exploratorio, observacional, transversal, y analítico. 

7.2 Universo de Estudio 

Estudiantes con matrícula vigente de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa.  

7.2.1 Unidad de estudio 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias que se realizaron el Examen Integral de 

Salud de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa. 

7.3 Tipo de muestreo 

De caso consecutivo que cumplieran con los criterios de selección. 

7.4 Criterios de selección  

7.4.1 Criterios de inclusión  

• Participantes de 18 a 30 años con mediciones antropométricas de bajo peso, 

normo peso, sobrepeso y obesidad. 

• Participantes que hayan aceptado ser parte del estudio y firmado la carta de 

consentimiento informado. 

• Participantes que hayan seguido las recomendaciones 24 hrs previas a la 

toma de medidas y muestras. 

7.5 Criterios de exclusión  

7.5.1 Criterios de eliminación  

• Cuestionarios incorrectamente llenados o incompletos. 
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• Individuos que no otorgaron la muestra biológica. 

• Individuos que decidieron abandonar la investigación. 

• Individuos que otorgaron muestra biológica no útil (hemolizado, insuficiente). 

• Individuos que lleven tratamiento médico con diuréticos o corticoesteroides. 

7.6 Definición operacional de las variables 

Es así que la variable dependiente es la presencia de anticuerpos IgG de Ad-36, 

exceso de peso, mientras que la variable independiente es la presencia de exceso 

de peso, medido por Índice de Masa Corporal, Índice Cintura Talla y Porcentaje de 

Grasa Corporal. 

En la siguiente tabla se describen las variables, sus definiciones operacionales y 

sus medidas. 
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Tabla 3 Variable Dependiente 

Nombre de 
la Variable 

Definición Conceptual  Definición Operacional Tipo de Variable y 
escala de 
medición 

Indicador 

Anticuerpos 
IGG de  
Adenovirus 
Ad 36 

Proteína responsable de una 
respuesta inmunológica en 
un individuo que manifiesta 
un cuadro clínico acorde a la 
patología que origina. 

 Detección de 
seroprevalencia/anticuerpos 
contra Ad-36 mediante el kit 
de Elisa Stripplate 
indicando 1: positivo a Ad-
36; 2: negativo a Ad-36. 

Cualitativa/ 
Dicotómica 

Porcentaje de presencia y 
ausencia de anticuerpos 

     Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 Variables Independientes 

Nombre de 
la Variable 

Definición Conceptual Dimensiones Definición Operacional Tipo de Variable y 
escala de medición 

Indicador 

Exceso de 
peso 

Condición caracterizada 
por el exceso de tejido 
adiposo en el organismo. 

IMC: 
Delgadez 
Normopeso 
Sobrepeso 
Obesidad  

Determinación mediante el 
peso y la estatura del 
individuo, utilizando la 
escala propuesta por la 
OMS para la 
interpretación. 
Talla normal: 
Delgadez: ≥ 18.4 
Normopeso: 18.5 -24.90 
Sobrepeso: 25.00-29.99 
Obesidad: ≥30 
 
 

Cuantitativa/ Razón/ 
Continua 

Porcentaje de pacientes 
con sobre peso y 
obesidad 
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  BIE: 
Exceso de tejido 
graso 

El porcentaje de grasa 
corporal elevada en  
Mujeres: 
Bajo: ≤ 21% 
Normal: 21 – 32.9% 
Elevado: 33 – 38.9% 
Muy elevado: ≥ 39% 
Hombres: 
Bajo: ≤ 8% 
Normal: 8 – 19.9% 
Elevado: 20 – 24.9% 
Muy elevado: ≥ 25% 

Cualitativa/Ordinal  Porcentaje de hombre y 
mujeres con exceso de 
tejido graso 
 

Índice 
Cintura-
Talla  

Relación entre la talla 
medida en centímetros y 
la circunferencia de la 
cintura medida en 
centímetros del sujeto 

Índice Cintura-
Talla 

Exceso de tejido adiposo 
abdominal 
Un ICT 
Aceptable: ≤ 0.5 
Elevado: ≥ 0.5  

Cuantitativa/ Razón/ 
Continua  

Porcentaje de cada uno 
de los ICT 

Edad Años cumplidos que tiene 
la persona desde el 
nacimiento hasta el 
momento actual 

 Años cumplidos 
registrados en el 
cuestionario 
sociodemográfico 

Cuantitativa/ razón/ 
Continua 

Porcentaje de cada uno 
de los grupos de edad. 
 

Sexo Condición biológica que 
distingue a las personas 
en hombres y mujeres. 

 Sexo declarado por el 
entrevistado 

Cualitativo/ Nominal/ 
dicotómico 

Porcentaje de hombre y 
mujeres 
 

Lugar de 
Residencia 

Sitio o región donde 
reside, una vez que no 
está en curso escolar 

 Rural - Urbano Cualitativa/ 
Dicotómica 

Porcentaje de población 
rural y urbana. 

Carrera  Estudios que el 
participante desarrolla en 
la universidad con el 
objetivo de alcanzar un 
grado académico. 

 Área académica de la cual 
forma parte el estudiante 

Cualitativo/ Nominal/ 
politómico 

Porcentaje de población 
según la carrera que 
cursan 
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Infección 
previa por 
Virus de la 
Influenza 

Participante que haya 
padecido influenza 

 Participante que cuente 
con un estudio de 
laboratorio positivo a 
infección por virus de 
influenza. 

Cualitativo/ Nominal/ 
dicotómico 

Porcentaje de población 
que hayan padecido 
influenza. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.7 Aspectos éticos 

En íntima relación con el marco jurídico utilizado en el presente proyecto de 

investigación, se presentaron las consideraciones éticas dentro del mismo, las 

cuales juegan un papel importante dentro del citado proyecto, por lo cual, durante 

su desarrollo se cuidaron aspectos éticos, del bienestar e integridad física, así como 

el respeto a la dignidad misma, ajustándose a los principios científicos y jurídicos 

establecidos en la “Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, que establece 

los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres 

humanos”, en correlación directa con la propia Ley General de Salud y su 

Reglamento en materia de investigación para la salud.(48) 

De igual manera, lo anterior se encontró soporte documental en la “Declaración de 

Helsinki de la Asociación Médica Mundial sobre principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos”.(49) En este estudio no se realizó 

ninguna intervención o modificación intencionada en las variables, por lo que se 

garantizó que toda información utilizada en este trabajo de investigación fue 

utilizada de manera confidencial para salvaguardar la privacidad y la integridad del 

participante, con la única finalidad de cumplir los objetivos de la investigación.   

Cabe mencionar que no se manejaron nombres, sino códigos, además de que los 

resultados que se obtendrán en el análisis estadístico serán registrados en una base 

de datos confeccionada para este proyecto, que tiene acceso restringido al equipo 

de investigadores con el objetivo de garantizar la confidencialidad de la información 

por lo que los datos personales que se nos proporcionen serán protegidos conforme 
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a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 

de los Particulares.(50)   

7.8 Procedimientos y técnicas para el análisis de la información 

7.8.1 Muestras biológicas 

El procedimiento para la recolección de la muestra de sangre en los estudiantes que 

participaron en esta investigación fue en un área asignada por la Facultad de 

Ciencias de la Salud, campus Xalapa. Esto durante el examen clínico de ingreso a 

la Universidad Veracruzana ESI, con previo ayuno de 12 horas a su cita para la toma 

de la muestra hemática. 

Se extrajeron muestras de 2 ml de plasma en tubos Vacutainer con EDTA, se 

rotularon con el folio asignado al consentimiento informado. Las muestras se 

manejaron mediante red fría para su transporte y almacenamiento en el Laboratorio 

de Ecología y Salud del Instituto de Salud Pública. del Instituto de Salud Pública y 

almacenadas posterior a su centrifugación a 3000 RPMs durante 20 min, el 

sobrenadante se recolectó de inmediato en tubos eppendorf y se almacenó a -20 º 

C. 

7.8.1.1 Determinación de anticuerpos IgG de Ad-36 

La determinación cuantitativa de IgG contra ad-36 se realizó mediante ensayo 

inmuno-enzimático utilizando kit de ELISA MyBiosurce Adenovirus 36 antibody 

ELISA KIT (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) (Reino Unido). Para ello primero 

se descongelaron en frío las muestras de plasma y se mantuvieron entre 18 y 25°C, 

50 µL de las muestras sin diluir se colocaron en la placa de 96 pozos, posteriormente 
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se añadió a cada muestra 50 µl de la solución cromógena A y B, a cada pozo, 

posteriormente se mezcló gentilmente y se protegieron de la luz con una tira 

adhesiva y se incubaron a 37°C durante 15 minutos. Después del tiempo de 

incubación se añadió 50 µl de la solución de paro a cada pozo y se incubaron a 

temperatura ambiente durante 15 minutos, posteriormente se leyeron a una 

densidad óptica de 450 nm. Valores de referencia: absorbancia promedio del control 

positivo (ad-36) ≥ 1.0nm, titulación 1:160 y 1:1250; promedio de la absorbancia del 

control negativo fue de ≤ 0.15nm. Las muestras por triplicado con una absorbancia 

>0.15nm se consideraron positivas a Ad-36.  

7.8.2 Determinación de medidas clínicas y antropométricas 

Para esta determinación se utilizó el Manual de procedimientos para la toma de 

Medidas Clínicas y Antropométricas en el Adulto y Adulto Mayor de la Secretaría de 

Salud(51) aplicado para este estudio al grupo de edad de adulto joven como sigue: 

7.8.2.1 Medición del Peso 

Se utilizó una báscula digital con precisión de 100 a 200 gr., se colocó en una 

superficie lisa y se solicitó al individuo retirarse el calzado y el mayor número de 

prendas posible, pusieron sus pies en medio de la báscula de forma paralela y se 

les pidió que miraran hacia enfrente dejando caer sus brazos de forma natural. Se 

anotó la cifra que la báscula señale.(51) 

7.8.2.2 Medición de la Talla  

Se colocó el estadímetro en una pared formando un ángulo de 90° con el piso, en 

el piso una imagen de la colocación adecuada de los pies (anexo 3). se le solicitó al 
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individuo se retirara los zapatos y cualquier adorno que pueda llevar en el cabello; 

se suelte el cabello y se colocara de espaldas al estadímetro, fijando su mirada 

hacia enfrente creando una línea recta de la parte inferior de la cavidad ocular y el 

orificio del oído (plano de Frankfort).(51) 

Se colocó el estadímetro tocando la cabeza del individuo y se realizó la medición 

tres veces, se obtuvo un promedio de las tres medidas y se anota en el expediente. 

7.8.2.3 Circunferencia de la cintura 

Con una cinta métrica de fibra de vidrio se midió la circunferencia de la cintura sobre 

la piel desnuda, trazando una línea imaginaria que parte del hueco de la axila hasta 

la cresta iliaca. Sobre ésta, se identificó el punto medio entre la última costilla y la 

parte superior de la cresta iliaca (cadera). En este punto se encuentra la cintura.(51) 

Se anotó la medida obtenida en el expediente del sujeto de estudio 

7.8.2.4 Obtención del IMC 

El IMC se obtuvo al dividir el peso en kilogramos entre la estatura en metros elevada 

al cuadrado, como se observa en la siguiente fórmula:  

 

7.8.2.5 Obtención del ICT 

El Índice Cintura-Talla es una variable antropométrica que se ha propuesto como 

predictor del daño cardiovascular, este se construyó de la relación entre la talla 
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medida en centímetros y la circunferencia de la cintura medida en centímetros del 

sujeto. (28, 29) La fórmula es la siguiente: 

ICT=     Perímetro de la cintura 

Talla 

7.8.2.6 Obtención del porcentaje de grasa por BIA 

A los participantes que se evaluaron en el BIA, se les dieron recomendaciones 

basadas en metodologías estrictas para una obtención de mejores resultados: 

1. No haber realizado ejercicio físico intenso 24 horas antes.  

2. No hacer comidas grandes de 2-4 horas antes de la prueba.  

3. No consumir café o alcohol al menos 8 horas antes de la prueba.   

4. Vaciar la vejiga antes de la medición.  

5. No haber tomado medicamentos diuréticos, corticoides, etc. 7 días antes de 

la prueba.  

6. Medición del peso y de la talla en cada evaluación en la misma hora del día.  

7. Instauración previa de un tiempo de 8-10 minutos en posición de decúbito 

supino.  

8. Retirar elementos metálicos del cuerpo.(25) 

Se utilizó un aparato OMRON modelo HBF-306INT Este monitor muestra el 

valor aproximado del porcentaje de grasa corporal mediante el método de 

Impedancia Bioeléctrica y además indica el índice de masa corporal en cuatro 

rangos: bajo, normal, elevado y muy elevado. 
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7.8.3 Información sociodemográfica 

Se recabó información sociodemográfica, mediante la aplicación de un instrumento 

previamente elaborado. Con base a la información recabada se pudieron hacer 

ajustes en los resultados y evitar confusión. (anexo 4) 
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8. Plan de Análisis  

Tabla 5 Plan de análisis 

Objetivos Hipótesis Técnica estadística 

General 

Determinar la 
seroprevalencia 
del Ad-36 en los 
estudiantes de la 
Universidad 
Veracruzana, 
Xalapa. 
 

Anticuerpos IgG 
contra el adenovirus 
Ad-36 estarán 
presentes en los 
estudiantes de la 
Universidad 
Veracruzana, Xalapa 
con exceso de peso 
 

Mediante la prueba de Kolmogorov-
Smirnof se examinó la normalidad de las 
variables de interés. La información de 
las variables se describió mediante media 
y desviación estándar para las variables 
de distribución normal. 

Objetivos específicos Técnica estadística 

 
Describir los factores sociodemográficos 
de los sujetos de estudio 
 
•Determinar el índice de masa corporal y 
cintura talla en los estudiantes de la 
Universidad Veracruzana, Xalapa. 
 
•Determinar el porcentaje de grasa 
corporal en los estudiantes de la 
Universidad Veracruzana, Xalapa. 
 
•Identificar la presencia de anticuerpos 
contra Ad-36 en sangre. 
 
•Estimar la asociación entre la presencia 
del Ad-36 con el índice de masa corporal, 
porcentaje de grasa corporal, índice 
cintura-talla y factores sociodemográficos. 

 
1. Para identificar las características 
demográficas, se utilizaron estadísticas 
descriptivas: 
Previo análisis de normalidad, las 
variables se expresan como medias o 
medianas, rangos y desviaciones 
estándar. 
Variables continuas con distribución 
normal se compararon mediante la 
prueba t de Student para grupos 
independientes. (siempre y cuando 
tuvieran distribución normal) 
Variables cualitativas se compararán 
mediante la prueba chi cuadrada o 
exacta de Fisher, según se requiera. 
Los rangos de normalidad 
establecidos para este método ELISA 
fueron 1:160-1:1250 
El análisis de regresión logística se llevó 
acabo para evaluar relación entre niveles 
de Ac Ad-36 y exceso de peso. 
Un valor de p menor o igual que 0.05 fue   
considerado estadísticamente 
significativo. 
 
Para el desarrollo de los análisis se utilizó 
el paquete estadístico IBM SPSS 
statistics software, versión 23.0 
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9.Resultados 

Aceptaron participar en el estudio 138 estudiantes, de los cuales 112 conformaron 

la muestra.  Se inhabilitaron 36 participantes; 21 de ellos por falta de muestra, 

muestra insuficiente o hemolizada; 3 no cumplieron con el rango de edad 

establecido en los criterios de inclusión, una más por haber tenido un resultado 

positivo por influenza y el último porque la base de datos del ESI no contaba con 

sus medidas antropométricas.  

Tabla 1 Características sociodemográficas de la población de estudio 

Característica/Variable Total 
n=112 (%) 

Género 
Femenino 
Masculino 

 
56 (50) 
56 (50) 

Edad ± DE 18-28      
19.53± 2.27 

Lugar de residencia 
            Rural 
            Urbano 

 
6 (5.4) 
106 (94.6) 

                                DE= desviación estándar 

 

Se incluyeron el mismo número de participantes del género femenino como del 

masculino, aunque todos los estudiantes forman parte del campus Xalapa, algunos 

de ellos se trasladan desde comunidades. (Tabla 1). 
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Figura 1 Distribución de los estudiantes de la Universidad Veracruzana por 

Área Académica 

 

Fuente: elaboración propia, datos cedula de acopio. 

 

La totalidad de los participantes fueron estudiantes de la UV; se clasificaron según 

el área académica a la que pertenecen con predominio de las áreas técnicas y 

ciencias de la salud, las licenciaturas que estudiaban durante la toma de muestra. 

(Figura 1) 

La distribución del estado nutricio a partir de las medidas antropométricas (IMC, el 

porcentaje de grasa y el ICT para evaluar el riesgo cardiovascular). El IMC presentó 

una media de 24.9kg/m² (DE ± 5.4), cuyos valores variaron entre 15.8 kg/m² y 43.1 
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kg/m² (Tabla 2).  En las categorías del IMC, se encontró una prevalencia de exceso 

de peso 43.8%.  Mientras el porcentaje de grasa que presentaron los sujetos 

comprende de 11.2 % hasta 40.6% con una media de 23.6 (DE ± 6.9). La media del 

porcentaje de grasa fue de 2.58% (DE± 0.89). 

 

Tabla 2 Características antropométricas de la población de estudio, 

estudiantes de la Universidad Veracruzana 

 

Característica/Variable Total 
n=112 (%) 

IMC 
Bajo peso  
Normopeso 
Sobrepeso 
Obesidad 

 
12 (10.7) 
51 (45.5) 
32 (28.6) 
17 (15.2) 

Porcentaje de Grasa 
Bajo 
Normal 
Elevado  
Muy elevado 

 
7 (6.3) 
57 (50.9) 
24 (21.4) 
24 (21.4) 

Índice Cintura Talla 
            ≤ 0.5 
            ≥ 0.5 

 
58 (51.8) 
54 (48.2) 

                                                    n=frecuencia 

Fuente: elaboración propia, datos cedula de acopio. 

 

Para la clasificación del estado nutricio de los estudiantes según el porcentaje de 

grasa se identificaron a casi la mitad de la población masculina con obesidad, 

mientras que las mujeres observaron un porcentaje mayor con peso normal. (Figura 

2) 
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Figura 2. Estado nutricio según porcentaje de grasa en los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana.

 

Fuente: elaboración propia, datos cedula de acopio. 

 

En la figura 3. podemos observar los datos del índice cintura talla, es una de las 

medidas más utilizadas para analizar riesgo cardiovascular en relación con el 

porcentaje de grasa, 28 se observó un mayor porcentaje de valores mayores a 0.5 

en el género masculino en comparación con el género femenino 41.1%, sin 

significancia estadística con un OR de 1.779 (IC 95% 0.84-3.76).  
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Figura  1 Riesgo cardiovascular según sexo en los estudiantes de la 

Universidad Veracruzana 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, datos cedula de acopio. 

 

La prevalencia de Ad-36 fue 28.6 %, con casi 60% en el sexo masculino. Al 

comparar la presencia o ausencia de anticuerpos contra Ad-36 entre las variables 

sociodemográficas y antropométricas fueron significativas; el IMC y porcentaje de 

grasa. (Tabla 3) 
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Tabla 3 Comparación entre presencia o ausencia de anticuerpos Ad-36 y las 

variables sociodemográficas y antropométricas 

 
       Variable 

Anticuerpos 
Ad-36 
negativos (%) 
n=80 

Anticuerpos 
Ad-36 
positivos 
(%) 
n=32 

P 

Género 
       Femenino 
       Masculino 

 
   43 (53.75) 
   37 (46.25) 

 
  13 (40.63) 
  19 (59.37) 

 
          0.209 

Grupos de edad 
      18-22  
      23-28 

 
   73 (91.25) 
     7 (8.75) 

           
  27 (84.38) 
    5 (15.62) 

 
          0.288 
 

Lugar de residencia 
        Rural 
        Urbano 

 
     5 (6.25) 
   75 (93.75) 

 
    1(3.13) 
  31(96.87) 

          
           0.507 

IMC 
        Bajopeso 
        Normopeso 
        Sobrepeso 
        Obesidad 

 
     7 (8.75) 
   45 (56.25) 
   21 (26.25) 
     7 (8.75) 

 
     5 (15.63) 
     6 (18.75) 
   11 (34.37) 
   10 (31.25) 

 
 
           0.001 

Porcentaje de grasa 
        Bajo 
        Normal 
        Elevado 
        Muy elevado 

 
     4 (5) 
   46 (57.5) 
   18 (22.5) 
   12 (15) 

 
     3 (9.37) 
   11 (34.38) 
     6 (18.75) 
   12 (37.5) 

 
 
           0.034 

Índice Cintura Talla(ICT) 
         ≤ 0.5 
         ≥ 0.5 

 
   46 (57.5) 
   34 (42.5) 

 
   12 (37.5) 
   20 (62.5) 

 
           0.056 

Áreas de estudio 
        Ciencias salud 
        Técnica 
         Artes 
         Humanidades 
         Económico 

 
   32 (40) 
   33 (41.25) 
   13 (16.25) 
     0 (0) 
     2 (2.5) 

 
   17 (53.13) 
     9 (28.12) 
     4 (12.5) 
     2 (6.25) 
     0 (0) 

 
 
 
           0.093 

El valor de p es calculado por chi cuadrada 

Fuente: elaboración propia, datos cedula de acopio. 
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Al comparar las características demográficas y antropométricas de la población en 

relación con el sobrepeso y la obesidad se observó una diferencia muy significativa 

en el porcentaje de grasa e índice cintura talla p=< 0.001. (Tabla 4) 

 

Tabla 4 Comparación de las características de la población de estudio con y 

sin el exceso de peso 

Variable Con exceso de 
peso (%)a 
n=49 

Sin exceso de 
peso (%) 
n=63 

P 

Género 
       Femenino 
       Masculino 

 
          23 (46.94) 
          26 (53.06) 

 
             33 (52.38) 
             30 (47.62) 

 
              
0.568 

Edad 
       18 - 22 
       23 - 28  

 
         41 (83.67) 
           8 (16.333) 

 
             59 (93.65) 
              4 (6.35) 

 
              
0.090 

Lugar de residencia 
        Rural 
        Urbano 

 
           1 (2.04) 
         48 (97.96) 

 
              5 (7.94) 
            58 (92.06) 

 
              
0.169 

Porcentaje de Grasa 
       Sin exceso de grasa 
        Con exceso de grasa 

 
         10 (20.41) 
         39 (79.59) 

 
            54 (85.71) 
             9 (14.29) 

 
            
≤0.001* 

Índice Cintura Talla 
         ≤ 0.5 
         ≥ 0.5 

 
           3 (6.12) 
         46 (93.88) 

 
            55 (87.3) 
              8 (12.7) 

 
           
≤0.001* 

Áreas de estudio 
        Ciencias salud 
        Técnica 
         Artes 
         Humanidades 
         Económico 

 
         26 (53.06) 
         13 (26.53) 
           7 (14.29) 
           1 (2.04) 
           2 (4.08) 

 
            23 (36.51) 
            29 (46.03) 
            10 (15.87) 
              1 (1.59) 
              0 (0) 

 
             
0.127 

a Con exceso de peso (IMC ≥25 kg/m2), sin exceso de peso (IMC≤24.9 kg/m2), combinación de 

sobrepeso y obesidad según IMC. Valor de p para prueba de Chi cuadrada 
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Al relacionar los títulos de anticuerpos contra Ad-36 con las variables que miden 

exceso de peso y riesgo cardiovascular, se encontró en los rubros porcentaje de 

grasa e índice cintura talla diferencias significativas. (Tabla 5)  

 

Tabla 5. Comparación entre las variables antropométricas y títulos de 

anticuerpos contra Ad-36 

Variable Negativo (%) 
n=80 

Positivo 
1:160 
(%) 
n=15 

Positivo  
1:1250(%) 
n=17 

Valor de P 

IMC 
       ≤ 24.9 kg/m2 
       ≥ 25.0 kg/m2 

 
     52 (65) 
     28 (26.25) 

 
          7 (46.7) 
          8 (53.3) 

 
   4 (23.5) 
  13 (17.6) 

  0.005 

Porcentaje de Grasa 
 Sin exceso de grasa 
 Con exceso de grasa 

 
     50 (62.5) 
     30 (37.5) 

 
         10 (66.7) 
           5 (33.3) 

 
    4 (23.5) 
  13 (76.5) 

   0.009 

Índice Cintura Talla 
         ≤ 0.5 
         ≥ 0.5 

 
     46 (57.5) 
     34 (42.5) 

 
           8 (53.4) 
           7 (46.6) 

 
    4 (23.5) 
   13 (76.5) 

    0.039 

Valor de p para prueba de chi cuadrada.  

Fuente: elaboración propia, datos cedula de acopio. 

 

En la tabla 6 se encuentra el análisis de asociación de la presencia de anticuerpos 

Ad-36 y algunas variables antropométricas con la razón de momios (OR) crudo y 

por medio del modelo de regresión logística para el ajustado con sus respectivos 

intervalos de confianza. Se aprecia un riesgo de casi seis veces mayor de 

anticuerpos contra Ad-36 cuando se tiene sobrepeso con respecto a los de peso 

normal. La presencia de circunferencia cintura >0.5 también se identificó con un 

riesgo de tres veces más para presentar anticuerpos. 
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En aquellas variables identificadas en el modelo sin ajuste se aplicó regresión 

logística, y comparando el modelo crudo con el ajustado, donde se puede afirmar 

que existe riesgo de presentar anticuerpos tres veces más cuando existe un exceso 

de peso. 

Tabla 6. Evaluación de riesgo crudo y ajustado para la presencia de 

anticuerpos contra adenovirus 36 

 

Covariables    

categoría  

Modelo crudo 

p 

Modelo 

ajustadoa 
   P 

OR(IC 95%) OR (IC 95%)b 

IMC 

       ≤ 24.9 kg/m 1c  

0.036 

  

0.004        ≥ 25.0 kg/m2 6.42 (1.25-36.64) 3.5 (1.5-8.4) 

      
Porcentaje de Grasa  

Sin exceso de grasa 1  

0.170 

  

0.115 Con exceso de grasa 3.14 (0.95-10.42) - 

      
Índice Cintura Talla 

         ≤ 0.5 1  

0.070 

  

0.413          ≥ 0.5 3.19 (1.50-6.79)  

      
aOR= Odds Ratio, p= ≤ 0.05 se ajustaron lugar de residencia 
bIC 95% = Intervalo de confianza 95% 
c 1 grupo de referencia 

Fuente: elaboración propia, datos cedula de acopio. 
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10.Discusión  

La falta de respuesta ante la problemática que engloba a la obesidad está en 

estrecha relación a que la etiología de la obesidad multifactorial y el abordaje de la 

misma al atender a diversos factores causales. 

En el presente estudio se observó que la prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad es mayor en hombres, contrario a lo expuesto en la ENSANUT MC 2016 

en donde las mujeres tiene mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (75.6%), al 

clasificar a los sujetos según su estado nutricio, se ha encontrado que 4 de cada 10 

sujetos presentan sobrepeso u obesidad, estos resultados son consistentes con lo 

reportado a nivel nacional en la ENSANUT 2016.(9) En diversos estudios que 

categorizaron el estado nutricio de los individuos a nivel local(52) lo que ratifica la 

similar tendencia hacia el exceso de peso en los estudiantes.  

En cuanto a la prevalencia de obesidad según el índice de masa corporal, se 

encontró que un 15.2% de los estudiantes de la Universidad Veracruzana presenta 

esta condición, lo que es significativamente menor al 33.5% referido por la 

ENSANUT (IMC) en adultos a nivel nacional (9), no obstante, al analizar el estado 

nutricio según el porcentaje de grasa, la cifra de alumnos universitarios con 

obesidad fue 42.86%, lo que incluso supera a la prevalencia nacional recientemente 

reportada.(9) De lo anterior se deriva la importancia de realizar el diagnóstico del 

estado nutricio a partir de la integración de indicadores diversos, y considerar las 

limitaciones mostradas por el índice de masa corporal en esta población, que habría 

dejado con una categorización normal a casi tres partes de los alumnos que en 

realidad presentan niveles de grasa corporal patológicos. 
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 Si bien, los factores genéticos, endócrinos y ambientales han sido ampliamente 

estudiados y asociados a la obesidad; las infecciones virales han sido foco de 

investigaciones actuales. El adenovirus, que cuenta con más de 50 serotipos con 

tropismo y manifestaciones clínicas diversas, recientemente estudios sugieren la 

asociación de los serotipos 5 y 36 a la presencia de obesidad.(20) 

Observamos en nuestros resultados una asociación significativa entre la presencia 

de anticuerpo Ad-36 y los sujetos con exceso de peso. Al comparar nuestros datos 

con el estudio de Trovato en donde analizaron 203 adultos (65 obesos) para 

infección previa con Ad-36, por medio de búsqueda de anticuerpos por método 

ELISA, fue significativamente mayor en los obesos que en los sujetos con normo 

peso (64% vs 32%)(53). Karamese en el 2015 analizó a 130 adultos, en donde 

encontró relación entre la prevalencia de anticuerpos contra Ad-36 y obesidad con 

un 17.5 % de prevalencia para el grupo de obesos y 4% para el grupo de no obesos 

con una P< 0·05 (54). También se ha determinado que las personas obesas tienen 

mayor prevalencia de anticuerpos séricos neutralizantes para Ad-36 (30%) que los 

de bajo peso (11%) (55). En Turquía se realizó un estudio de casos y controles donde 

se observó una diferencia significativa entre el grupo de casos y controles con una 

P= ≤0.05.(56). Aldhoon, en un estudio realizado en República checa encontró 

relación significativa entre la presencia de Ad-36 y el exceso de peso estudiando un 

total de 568 participantes con exceso de peso y 591 sin exceso de peso con un 68% 

vs 43.8% respectivamente con una P=.001. 

En estudios recientes se sugieren que el Ad-36 puede ser un factor asociado a la 

presencia de la obesidad, incrementando el número de células adiposas y el 
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contenido de grasa en humanos, además de aumentar la actividad de glicerol 3 

fosfato deshidrogenasa (G-3PDH), un marcador enzimático específico en la 

diferenciación de adipocitos; lo cual podría contribuir al desarrollo de esta condición. 

Ad-36 estimula la diferenciación de las células 3T3-L1 así como los preadipocitos 

humanos; lo cual puede en parte, explicar el efecto adipogénico in vivo de Ad-36. 

Datos que pueden ser explicados por la producción y liberación de adipocitocinas 

es una las funciones importantes de adipocitos.(20)  

Con este fin, en Chilpancingo realizaron estudio de casos y controles con una 

muestra de 90 participantes para casos (obesos) y 90 participantes para controles 

(no obesos), efectuaron pruebas de PCR y ELISA para Ad-36, –los resultados no 

arrojaron asociación entre la prevalencia del virus y la obesidad. Para el análisis de 

ELISA se evaluaron 180 muestras, de las cuales 16 dieron positivas, 10 con 

normopeso 62.5% y obesos 37.5 %. (57) 

Raben y colaboradores en el 2012, encontraron una prevalencia muy baja de la 

infección previa por Ad-36 en población adulta con obesidad y peso normal en 

Dinamarca (5.7% vs 10.0%), datos que son similares a los obtenidos, en donde la 

prevalencia  de  anticuerpos contra Ad-36 en 540 sujetos no fue estadísticamente 

diferente respecto al grupo normal, el sobrepeso o adultos obesos mórbidos.(58) 

Con la creciente evidencia de asociación entre la positividad para Ad-36 y la 

acumulación de grasa, se ha evaluado por la presencia y niveles de anticuerpos 

anti-Ad-36 en sangre de sujetos obesos y con normopeso y correlacionado con el 

peso corporal, IMC y perfiles metabólicos. En la literatura internacional, 

encontramos resultados contradictorios entre algunos estudios, no han permitido 
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sacar conclusiones acerca de la importancia de la infección por Ad-36 y la 

generación de tejido graso en los humanos.(59) 

Para conocer otras posibles explicaciones de esta asociación en los estudiantes 

universitarios es necesario ampliar las investigaciones. 
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11. Conclusión 

En este estudio se estimó la prevalencia de sobrepeso y obesidad hallando cifras 

que superan la mitad de la población de estudio con estas condiciones, al comparar 

por género no hubo diferencias estadísticamente significativas. Se requieren 

acciones para disminuir los riesgos de enfermedades crónicas en algunos de los 

estudiantes. 

La mayor parte de los participantes en este estudio tenían edades entre 18 a 28 

años con una DE 19.53± 2.27; la prevalencia de Ad-36 fue de casi 29 %, al comparar 

las variables antropométricas con los títulos de anticuerpos séricos 1:160, 1:1250 

con los negativos se encontró que tanto el exceso de peso, exceso de grasa y el 

índice de cintura resultaron significativos con p=005, p=0.009 y p=0.039 

respectivamente.  

 Se encontró una relación entre la presencia de Ad-36 con el exceso de peso, (IMC 

≥25) con OR de 3.55 (IC 95% 1.5-3.4). 

Estos primeros resultados obtenidos nos brindan la oportunidad para sensibilizar 

sobre la importancia de continuar profundizando y dar seguimiento a la cohorte de 

estudio, con el fin de ofrecer un tratamiento integral para la obesidad, que no solo 

incluya activación física y nutrición adecuada sino también tratamiento antiviral que 

modifique el metabolismo del tejido graso. 
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12. Recomendaciones  

Como bien se ha expuesto anteriormente el Ad-36 no solo modifica el metabolismo 

del adipocito, sino de la glucosa y también el colesterol. Por tanto, se recomienda 

continuar con esta línea de investigación para relacionar el perfil metabólico y la 

seroprevalencia.  Por cuestiones de recursos, se limitó el actual estudio a determinar 

la existencia o no de anticuerpos contra Ad-36. 

Además, sería recomendable e interesante dar un seguimiento a los participantes 

con normopeso e incluso bajo peso que dieron positivos a anticuerpos contra Ad-

36, para observar si hay un cambio en el peso a sobrepeso y obesidad, permitiendo 

con esto demostrar que la infección del virus fue antes que la aparición de la 

obesidad en los pacientes.El conocimiento generado con esta investigación al ser 

difundida generará una línea de acción para la mejora en la calidad de vida de los 

estudiantes de esta universidad. Se hace necesario que, dentro de la Universidad 

Veracruzana, a través del Examen de Salud Integral, se implementen acciones que 

ayuden a identificar, monitorear y controlar los factores de riesgo para la presencia 

de sobrepeso y obesidad, así como para las enfermedades crónicas que estas 

patologías conllevan, trabajando de manera oportuna con los factores de riesgo, 

acorde a las normas oficiales mexicanas vigentes. 

Si bien se espera que la población estudiantil aumente su prevalencia en sobrepeso 

y obesidad, como lo muestran las cifras nacionales, la relación que se encontró con 

el exceso de peso en los estudiantes y la presencia de anticuerpos de memoria del 

Ad-36, deben alentar a las autoridades universitarias a dar soluciones al problema 

de la obesidad como un futuro innegable. 
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Por último, este estudio otorga a la Universidad Veracruzana, datos que deben llevar 

a un seguimiento y control de la salud de los estudiantes. Si bien es conocido la 

Universidad Veracruzana siempre se ha caracterizado por sus políticas socialmente 

responsables y su compromiso con la salud de los estudiantes.: “Es el compromiso 

de la universidad para difundir y poner en práctica una serie de conocimientos y 

valores en la formación profesional, en los procesos de investigación, gestión y 

extensión,  funciones que deben estar enfocadas a la solución de problemas sociales 

mediante cuatro procesos: Gestión ética y sustentable de la universidad, formación de 

ciudadanos conscientes y comprometidos, generación y difusión de conocimientos 

socialmente pertinentes, y participación social para un desarrollo más equitativo y 

sostenible.”(60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Limitaciones del estudio 
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Una limitante de este trabajo fue el no poder estudiar el perfil metabólico de cada 

estudiante como lo es su perfil de lípidos, leptina y tensión arterial. ya que se conoce 

que los pacientes obesos infectados con Ad-36 disminuye los niveles de colesterol 

y mejora las cifras de triglicéridos y presión arterial; niveles que en pacientes obesos 

suelen ser elevados. Este estudio es un preámbulo a la investigación de la 

fisiopatología de la obesidad derivada de infecciones víricas. 

De igual manera el tipo de estudio que se realizó, no permite establecer causalidad. 

Existen otras limitaciones que merecen ser comentadas, particularmente, para 

completar los participantes con bajo peso para indagar las posibles diferencias 

significativas.  

Por otro lado, las principales dificultades que se presentaron durante el desarrollo 

de este proyecto de investigación fue las limitantes paraampliar el tamaño de la 

muestra, el tiempo destinado a la recolección de la información y el tiempo invertido 

en la autorización de la toma de muestra a los estudiantes que acuden al Examen 

Integral de Salud de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa, situación que se 

prolongó más allá de lo esperado. 
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13. Anexos 

10.1 Anexo 1 
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13.2 Anexo 2 
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13.3 Anexo 3 
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13.4 Anexo 4 

Cuestionario Sociodemográfico 

No. Folio:      

Fecha: 

Matricula: 

Nombre: 

Sexo:               Femenino 

 

      Masculino 

Edad: 

¿Usted ha padecido influenza?, de ser así ¿Cuenta con un estudio de 

laboratorio positivo a influenza? 

¿Consume diuréticos o corticoesteroides 

Contacto (celular y correo electrónico) 

 

Carrera: 

Lugar de residencia: 

Medidas Antropométricas 

Peso 

Talla 

IMC 

ICT 

Porcentaje de grasa 

 


