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RESUMEN 

La obesidad es una enfermedad con profundas raíces en los hábitos de  vida (dieta y 

actividad física) que es oportuno trabajar en su prevención durante la infancia y la 

adolescencia, pues son etapas de la vida en que se establecen las costumbres que 

acompañan al ser humano  a lo largo de toda la vida y constituye un problema creciente 

de salud publica a nivel mundial.  El sobrepeso en niños y adolescentes, se asocia a un 

conjunto de alteraciones metabólicas conocido como “Síndrome Metabólico” (SM), 

cuya presencia se relaciona con un aumento significativo de riesgo de diabetes, 

enfermedad coronaria y cerebro vascular transformándose en un factor de riesgo 

importante de morbimortalidad en la vida adulta. El presente estudio tiene como 

objetivo determinar  la prevalencia de los factores de riesgo asociados al SM, en niños y 

adolescentes con sobrepeso u obesidad  de tres unidades académicas; Institución 

Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. 

Jorge Icaza Coronel localizados en la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas. La 

metodología es de tipo descriptivo – correlacional con diseño no experimental, 

transversal. Se busca demostrar a través de una muestra de pacientes la prevalencia de 

los factores de riesgo y síndrome metabólico en el medio. Los resultados del estudio 

muestran que el 31% de  niños y adolescentes con factores de riesgo asociados al 

síndrome metabólico se presenta en el rango de 13 a 16 años, el 24%  en el rango de 9 a 

12 años, los malos hábitos alimenticios en un 53% constituyen factores de riesgo 

asociados al síndrome metabólico y el 47% se presenta por sedentarismo estos datos 

permitirán recomendar medidas, formular  estrategias  de promoción  de estilos de vida   

saludable  y prevención de  factores de riesgo  para enfermedades  cardiovasculares. 

 

Palabras claves: síndrome metabólico, obesidad, adolescentes, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 
 

The obesity is a disease with deep roots in the habits of life (diet and physical activity) 

that is opportune to be employed at his prevention during the infancy and the 

adolescence, since they are stages of the life in which there are established the customs 

that accompany the human being along the whole life and to constitute an increasing 

problem of health publishes worldwide. The overweight in children and teenagers, 

associates to a set of metabolic alterations known as " Metabolic Syndrome " (SM), 

whose presence relates to a significant increase of risk of diabetes, coronary disease and 

vascular brain transforming in a factor of important risk of morbimortalidad in the adult 

life. The present study has as aim determine the prevalencia of the factors of risk 

associated with the SM, in children and teenagers with overweight or obesity of three 

academic units; Institution Tepeyac, Fiscal Technical College Otto Arosemena Gómez, 

Fiscal Mixed College Dr. Jorge Icaza Coronel located in the city of Guayaquil Province 

of the Guayas. The methodology is of descriptive type - correlacional with not 

experimental, transverse. One seeks to demonstrate across a patients' sample the 

prevalencia of the factors of risk and metabolic syndrome in the way. The results of the 

study show that 31 % of children and teenagers with factors of risk associated with the 

metabolic syndrome appear in the range from 13 to 16 years, 24 % in the range from 9 

to 12 years, the bad food habits in 53 % constitute factors of risk associated with the 

metabolic syndrome and 47 % one presents for sedentarismo this information they will 

allow to recommend measures, to formulate strategies of healthy promotion of ways of 

life and prevention of factors of risk for cardiovascular diseases. 

 

 Key words: metabolic syndrome, obesity, teenagers, factors of risk. 
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INTRODUCCIÓN 

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

producto de cambios en el estilo de vida que han modificado los hábitos alimentarios, 

con un  aumento en el consumo de calorías y grasas y una disminución en la actividad 

física. El sobrepeso en niños y adolescentes, se asocia a alteraciones metabólicas 

(dislipidemias, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia e hipertensión arterial), 

transformándose en un factor de riesgo importante de morbimortalidad por enfermedad 

cardiovascular en la vida adulta. 

 

 El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de factores de riesgo cardiovascular muy 

relacionados con la obesidad y la resistencia insulínica (RI). Raeven lo describió por 

primera vez, refiriéndose a un síndrome X que comprendía obesidad central, 

hiperinsulinemia, e hipertrigliceridemia, asociado a un alto riesgo de DM2 e infarto al 

miocardio. 

 

 En niños y adolescentes, se presenta con similares características y está asociado a la RI 

y al factor racial. El Adult TreatmenPanel III (ATP III), considera a la epidemia de 

obesidad como la principal responsable en el aumento de prevalencia del SM, e 

identifica como componentes del mismo a: Obesidad abdominal, triglicéridos altos, 

colesterol HDL bajo, hipertensión arterial  hiperglucemia en ayunas. 

 

La federación  internacional de diabetes (FID) establece que a partir de la coexistencia 

de 3 ó más factores de riesgo, ya se debe considerar como SM. Esta definición, resulta 

de muy fácil aplicación en la práctica clínica y a diferencia de la del grupo de trabajo de 

la OMS, no necesita demostrar directamente la resistencia a la insulina  

 

Se observa la creciente preocupación por estudiar los factores de riesgo asociados al SM 

en niños y adolescentes. En el estudio realizado por Cook y Col. sobre adolescentes, 

basándose en los criterios para SM del ATP III, encontraron que la proporción de 

individuos con 1 ó más anormalidades fue del 41%, así como el 42% presentaban 2 ó 

más factores de riesgo. 
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 Aun no se logra un consenso universal por definir síndrome metabólico  infantil, puede 

concluirse que independientemente de la definición utilizada, su prevalencia es elevada 

en pacientes pediátricos con obesidad y sobrepeso por lo que es necesario disponer con 

urgencia de un método adecuado que pueda ser utilizado en estudios poblacionales 

como en la consulta profesional.  

 

El índice de masa corporal proporcionado  por  la antropometría, las mediciones 

séricas de colesterol, triglicéridos, glicemia y otras pruebas bioquímicos que han sido 

considerados como factores predictivos de patologías crónicas, provocando un 

incremento en la morbilidad y mortalidad, en especial, cuando los pacientes tienen  

antecedentes  de  padres  y  madres  con  dislipidemias,  hipertensión  o Diabetes 

Mellitus, parecen ser métodos seguros, baratos y fáciles de usar, por lo que es 

importante su aplicación para ampliar y verificar su utilidad. 

 

 En Ecuador se registra en los últimos 10 años un notable incremento de las 

enfermedades crónicas no transmisibles asociados a estilos de vida no saludables y que 

constituyen las principales causas de muerte y deterioro de la calidad de vida, 

representando un alto costo para los servicios de salud, es por eso la pertinencia del 

propósito de la presente investigación que trata de establecer la prevalencia de factores 

de riesgo asociados al síndrome metabólico que predisponen desde la niñez a 

padecimientos que anteriormente se observaron en adultos mayores de 40 años. 

 

En el presente estudio la metodología es de tipo  descriptiva, Correlacional, diseño no 

experimental, transversal en tres unidades educativas  de la ciudad de Guayaquil en el 

año 2010.  Los resultados  encontrados en este estudio muestran que adolescentes entre 

13 y 16 años con malos hábitos alimenticios presentan factores de riesgo asociados al 

síndrome metabólico como aumento de presión arterial, trligicéridos, HDL, glicemia, lo 

cual permitirá a recomendar que se formulen medidas  que   promocionen estilos de 

vida saludable y prevención de factores de riesgo  para enfermedades  cardiovasculares.  
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CAPITULO I 

 

1. Determinación del problema 

 

Actualmente en la población infantil y adolescente de Ecuador, se presenta una entidad 

clínica perniciosa por causa de los  malos hábitos alimentarios, muchas veces 

acompañado de vida sedentaria, que tiene mucho que ver con la sociedad moderna en 

cuanto a alimentación rápida, como la ingesta de calorías excesivas,  alimentos ricos en 

grasas saturadas y escasa actividad física, convirtiéndose en un aumento en el  riesgo de 

la salud de niños y adolescentes, lo que se  traduce en síndrome metabólico. 

 

Esta entidad clínica incrementa enormemente el riesgo de padecer diabetes, 

presentándose consecuencias psicológicas como baja autoestima y orgánicas como 

enfermedades cardiovasculares en los pacientes, problemas e incomprensión en la 

familia y rechazo, burlas por parte de la sociedad. Siendo imperativo detectarla con 

medidas sencillas en unidades educativas, colaborando  directamente en la atención 

primaria de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.2.OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 Determinar la prevalencia   de factores  de riesgo  asociados  al  síndrome 

metabólico  en niños y adolescentes obesos en las unidades educativas 

Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal 

Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel de la ciudad de Guayaquil en el año 2010. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos  

 

1. Identificar el grado de obesidad y sobrepeso de acuerdo al índice de masa 

corporal en estudiantes escolares secundarios obesos   en tres unidades 

educativas de la ciudad  de Guayaquil. 

 

2. Establecer  mediante métodos enzimáticos y colorimétricos los valores de 

glucemia y el perfil lipidico en estudiantes escolares secundarios obesos   

estudiados. 

 

3. Comprobar la distribución  de  factores de riesgo cardiovascular   clásicos 

(obesidad, dislipidemia, aumento del perímetro abdominal) en estudiantes  

escolares secundarios obesos   en tres unidades educativas de la ciudad  de 

Guayaquil. 

 

4. Determinar la prevalencia del síndrome metabólico en estudiantes escolares 

secundarios obesos en la muestra estudiada. 
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1.3.HIPÓTESIS 

La obesidad, el sedentarismo y la hipercolesterolemia constituyen factores de riesgo 

más frecuente relacionado con el síndrome metabólico en  pacientes niños y 

adolescentes que mantienen malos hábitos alimentarios.  

1.4. VARIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

o Síndrome metabólico 

o Factores de riesgo 

o Niños 

o Adolescentes 

1.4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Síndrome metabólico: asociación de un conjunto de indicadores antropométricos, 

bioquímicos y fisiológicos que implican mayor riesgo para el desarrollo de 

enfermedades cardio-metabólicas. 

Factores de Riesgo: Agentes o factores con gran posibilidad de producir peligro o 

complicaciones de determinada patología. 

Niños: Persona de cualquier sexo en el periodo comprendido entre el nacimiento y la 

adolescencia 

Adolescentes: característico de la adolescencia, periodo de desarrollo entre el comienzo 

de la pubertad y la edad adulta suele empezar entre los 11 y 13 años de edad con la 

aparición de los caracteres sexuales secundarios y termina entre los 18 y 20 años con la 

adquisición de la forma adulta totalmente desarrollado. 

 

1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

AREA VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR VARIABLE  

DEPENDIENTE 

INDICADOR VARIABLE  

INTERVINIENTE 

- Unidades 

Educativas 

-  consultorio 

Pediátrico 

 

-Síndrome metabólico 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Historia Clínica. 

- Ex laboratorio  

- Ecografía 

- Presión arterial 

-medidas 

ponderales 

 

 

 

 

- Factores de riesgo 

- Niños 

- Adolescente 

- 

- Antecedentes  

personales 

- Enfermedades 

crónicas 

-  Complicación 

 

- Edad 

- Sexo. 

- Peso 

- Talla 

-Causas 

- Presión arterial 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio  

 

El síndrome metabólico no es una enfermedad  nueva su descripción tuvo lugar en 

1923 por Kylin, médico sueco refirió que existía una asociación entre hipertensión, 

hiperglucemia y gota. Gregorio Marañón, fundador de la endocrinología moderna en 

España,  señaló que “la hipertensión arterial es un estado prediabético, esto también se 

aplica a la obesidad, y debe haber alguna forma de predisposición de carácter general 

para la asociación de la diabetes con la hipertensión arterial, la obesidad de manera que 

la dieta es esencial para la prevención y tratamiento estas alteraciones”.  

 

 En el año 1988, Reaven utilizó el término de “Síndrome X” para referirse a un 

conjunto de alteraciones metabólicas cuyo rasgo fisiopatológico central era la 

resistencia a la insulina, aunque entre ellas no incluyó a la obesidad.  A través de los 

años se han agregado nuevos componentes a la definición inicial del síndrome X, este a 

su vez recibe diversas denominaciones, como por ejemplo: síndrome X plus y cuarteto 

mortífero entre otros.  

 

 De esta manera, se considera al SM como una constelación de factores de riesgo 

lipídicos y no lipídicos que pueden aparecer de forma simultánea o secuencial en un 

mismo individuo como manifestaciones de un estado de resistencia a la insulina cuyo 

origen parece ser genético o adquirido en útero.  

 

 No se trata de una simple enfermedad, sino de un grupo de problemas de salud 

causados por la combinación de factores genéticos y factores asociados al estilo de vida, 

especialmente la sobrealimentación y la ausencia de actividad física; de forma que el 

exceso de grasa corporal (particularmente la abdominal) y la inactividad física 

favorecen al desarrollo de insulinorresistencia.  En 1989, Kaplan lo renombró como “el 

cuarteto de la muerte” y otros como síndrome de insulinorresistencia, haciendo 

referencia a este último aspecto como la base del trastorno. 
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2.1.1. Introducción 

Se conoce como síndrome metabólico (SM) a un conjunto de indicadores 

antropométricos, bioquímicos y fisiológicos que implican mayor riesgo para el 

desarrollo de enfermedad cardio-metabólica. Otros autores lo definen como un conjunto 

de anormalidades metabólicas que se presentan en un individuo, con una base 

fisiopatología centrada en la resistencia a la insulina, que conllevan a una mayor 

frecuencia de enfermedad cardiovascular arteriosclerótica y diabetes tipo 2  

 

La Organización Mundial de la Salud considera la obesidad como la epidemia  

global de finales del siglo XX. La prevalencia de obesidad se ha incrementado en las 

últimas décadas; actualmente es la enfermedad crónica no transmisible (ECNT) con 

mayor prevalencia a nivel mundial, no sólo en los adultos sino también en los niños, 

niñas y adolescentes; esta situación constituye un motivo de preocupación porque es un 

factor de riesgo en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles  

 

Existen evidencias sustanciales acerca de que el síndrome metabólico tiene su 

origen en la infancia. La identificación temprana de los factores de riesgo cardio-

metabólico en sus etapas incipientes, justificaría la intervención precoz para la 

prevención de su progresión y la aparición de complicaciones. 

 

La obesidad es uno de los componentes del síndrome metabólico; ésta pudiese 

implicar en algunos casos mayor riesgo de desarrollo de complicaciones cardio-

metabólicas en la edad adulta. Los factores de riesgo cardiovascular son más frecuentes 

en los niños y adolescentes con obesidad, especialmente en aquellos con antecedentes 

familiares, los cuales mejoran con el manejo adecuado del peso. La obesidad en la 

infancia y la adolescencia incrementa el riesgo de la morbilidad y mortalidad por 

enfermedad cardiovascular en el adulto. 

 

2.1.2 Aspectos Epidemiológicos: 

Aun cuando un niño (a) o adolescente con sobrepeso u obesidad no siempre será 

un adulto obeso, el riesgo de obesidad y de (ECNT) en la edad adulta es mayor que en 

un niño con peso y composición corporal normales para su edad. La prevalencia del 

síndrome metabólico muestra gran variabilidad, entre 4 y 5 % hasta 50% en jóvenes 

severamente obesos. Weiss y colaboradores reportaron en el año 2004 los resultados de 
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una investigación que incluyó 439 niños y adolescentes obesos, 31 con sobrepeso y 20 

eutróficos, con edades comprendidas entre 4 y 20 años. 

 

  Utilizaron la definición de SM del ATP III con modificaciones (IMC mayor de 

dos desviaciones estándar de la media, presión arterial sistólica y diastólica mayor del 

percentil 95, HDL-colesterol menor del percentil 5, triglicéridos mayores del percentil 

95 para la edad y sexo, e intolerancia a la glucosa). Los autores encontraron una 

prevalencia de síndrome metabólico de 49,7% en los sujetos severamente obesos  y 

38,7% en los moderadamente obesos, por lo que concluyeron que la prevalencia 

aumenta directamente con el grado de obesidad. 

 

En un estudio publicado en el año 2003 por Cook y colaboradores utilizando la 

información proveniente de una muestra de 1960 adolescentes entre 12 y 18 años de la 

tercera encuesta investigativa nacional de salud y nutrición 1988-1994 de los estados 

unidos, estimaron una prevalencia de síndrome metabólico de 4,2% en adolescentes 

eutróficos y de 28,7% en adolescentes obesos, usando una definición ATP III 

modificada 

  Duncan y colaboradores en 2004  utilizando los datos aportados por esta misma 

encuesta para los años 1999-2000, reportaron un aumento de la prevalencia de este 

síndrome hasta el 6.4 % en adolescentes eutróficos y 32,2 % en adolescentes obesos 

utilizando la definición del ATP III con las mismas modificaciones empleadas 

anteriormente por Cook y colaboradores. En ecuador 14 de cada 100 niños sufren de 

sobrepeso. 

 

2.1.3.  Fisiopatología 

 Se ha sugerido que el SM tiene una base genética para su desarrollo la cual se ve 

favorecida por factores ambientales. Dichos factores ejercen una influencia sobre el 

tejido adiposo y la inmunidad innata. El desarrollo fetal puede ser influenciado por un 

ambiente pobre en calorías por baja ingesta de la madre, que ocasiona un producto con 

bajo peso al nacer, el cual desarrolla la habilidad para ahorrar nutrientes y se adapta a la 

baja carga energética.  

 

 Dicha adaptación genética ya no cambia y permanece el resto de su vida. 

Posteriormente, si ese sujeto se enfrenta a un exceso de alimento y/o vida sedentaria, se 
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convertirá en un gran ahorrador de energía, merced a su adaptación adquirida “in utero” 

y acumulará grandes cantidades de energía, debido a lo que se ha llamado el “gen 

ahorrador”, que le permitirá desarrollar obesidad de predominio abdominal y lo llevará 

a presentar varios de los elementos que integran el SM (hipertensión, cardiopatía 

coronaria, trombogenesis y diabetes tipo 2). 

 

 Lo anteriormente referido también puede acontecer en un sujeto sin bajo peso al 

nacer, que al exponerse a grandes cantidades de nutrientes, en relación con su gasto 

energético, no puede manejar dicho combustible y almacena gran parte de ello. La 

respuesta del páncreas, ante dicha mayor carga de nutrientes, desarrolla 

hiperinsulinemia y posteriormente se hará presente la resistencia tisular a la insulina. 

 

 Las dietas ricas en calorías y bajo consumo energético asociadas al sedentarismo 

producen aumento del tejido adiposo, principalmente visceral abdominal, que representa 

un alto riesgo de SM y de enfermedad cardiovascular. Para que la obesidad sea 

considerada como criterio diagnóstico de SM, según la OMS, debe existir un índice de 

masa corporal (IMC) > 30, y/o un índice de cintura cadera (ICC) 0.9 en hombres y 0.85 

en mujeres.  

 

 En la práctica diaria se utiliza el perímetro abdominal como indicador de 

obesidad central: 102 cm en hombres y 88 cm  en mujeres. Cuando el perímetro 

abdominal supera dichas medidas se considera que existe obesidad abdominal. La 

obesidad juega un papel importante en el desarrollo de RI. El tejido adiposo visceral es 

muy activo en la liberación de ácidos grasos, factor de necrosis tumoral, leptina, 

adiponectina, inhibidor de la activación del plasminógeno, y citoquinas principalmente; 

todos ellos causan resistencia a la acción perifér de la insulina e hiperinsulinemia.  

  

 El aumento en la liberación de los AG libres circulantes, al entrar  a la 

circulación portal, representan un sustrato para la producción hepática de triglicéridos y 

contribuyen a la dislipidemia característica del SM: hipertrigliceridemia, disminución 

del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad (HDL) y aumento de las 

lipoproteínas de baja densidad (LDL); alteraciones que contribuyen de manera 

significativa al incremento del riesgo de enfermedad cardiovascular en individuos con 

RI. 
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 La obesidad, la RI y la dislipidemia son los responsables de la que actualmente 

se considera epidemia mundial de diabetes tipo 2. La concentración plasmática de la 

leptina y de la adiponectina se ha relacionado con los principales componentes del SM. 

Ambas son producidas por el adiposito; la leptina regula el balance energético, el peso 

corporal y estimula el sistema nervioso simpático con producción de mayor saciedad. 

La adiponectina tiene una relación inversa con el tejido adiposo visceral, tiene múltiples 

funciones: antiinflamatoria, antidiabetogénica y antiateroesclerótica. 

 

 Se ha mencionado la existencia de hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis 

suprarrenal en el SM, que determina la elevación de los niveles de cortisol y de otros 

esteroides suprarrenales con actividad androgénica (dehidroepiandrosterona); por otro 

lado, la insulina incrementa la producción ovárica de andrógenos al disminuir la síntesis 

de globulina transportadora de esteroides sexuales, que incrementa aún más los niveles 

de andrógenos circulantes, que unidos a los de origen ovárico son transformados a 

estrógenos, por acción de la aromatasa existente en la grasa visceral (en la mujer).  

 

 Dicha producción estrogénica no es cíclica, es continua e inhibe la producción 

de gonadotropinas y determina la anovulación crónica y la enfermedad poliquística del 

ovario. Así mismo la hiperactividad del eje HHS se ha señalado como participante en la 

producción de hipertensión arterial (HTA), al determinar la activación del sistema 

renina angiotensina con aumento de la reabsorción tubular de sodio. Otros factores han 

sido involucrados: la disminución de la acción vasodilatadora de la insulina y la 

disfunción endotelial con descenso en la producción de oxido nítrico (ON). 

 

 Actualmente ha despertado gran importancia la relación entre la RI y la 

esteatohepatitis no alcohólica, originada por la sustitución del hepatocito por adipositos 

con producción de fibrosis y progresión a cirrosis. El SM es un concepto clínico que 

integra los mecanismos por lo que la RI origina morbilidad. La presencia de cualquiera 

de los componentes del SM obliga al médico a la búsqueda de las otras alteraciones que 

lo constituyen y a la corrección de cada una de ellas, con la meta de prevenir los eventos 

vasculares y retrasar la aparición de hiperglicemia. 

 

 La importancia clínica del SM y de su detección temprana se debe a su creciente 

prevalencia y a su elevado riesgo cardiovascular. Como se mencionó la obesidad es uno 
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de los factores ambientales que predisponen al Síndrome Metabólico (SM). Lo origina 

la alimentación desordenada rica en macronutrientes (grasas saturadas de origen animal 

y exceso de carbohidratos), que suele provocar la sobreproducción de insulina, que 

genera alteraciones en el metabolismo hidrocarbonado, y por el exceso de calorías 

produce obesidad, principalmente de localización abdominal.  

 

 Por lo anteriormente mencionado se recomienda una dieta con un equilibrio en 

los macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas), que controle la relación insulina 

glucagon que se refleje en la normatividad de las cifras de glicemia. 

 

2.2.  Factores de riesgo: 

 

Los factores de riesgo cardiovascular son más frecuentes en los niños y 

adolescentes con obesidad, especialmente en aquellos con antecedentes familiares, los 

cuales mejoran con el manejo adecuado del peso. La obesidad en la infancia y la 

adolescencia incrementan el riesgo de la morbilidad y mortalidad por enfermedad 

cardiovascular en el adulto  e indican un alto riesgo para el desarrollo ulterior de 

alteraciones en la esfera cardio-metabólica. 

 

En la última década se han realizado investigaciones que evidencian la presencia 

de los factores de riesgo que integran el síndrome metabólico en niños y adolescentes 

obesos. Freedman y colaboradores en 1999, estudiaron a niños y adolescentes entre 5 y 

17 años; encontraron prevalencias significativamente mayores de los factores de riesgo 

asociados al síndrome metabólico en los obesos al compararlas con las de sus coetáneos 

no obesos.  

 

Csábi y colaboradores en el año 2000 y Barja y col. en 2007 reportaron 

hallazgos similares, los más frecuentes fueron la hiperinsulinemia basal y una 

disminución significativa del HDL-colesterol en los obesos al compararlos con los 

encontrados en niños y adolescentes eutróficos. Estudios longitudinales en niños y 

adolescentes, han demostrado la permanencia y/o progresión de los factores de riesgo 

detectados durante el crecimiento hasta la adultez temprana, sobretodo en la ganancia de 

peso y en el comportamiento de la presión arterial sistólica y diastólica, colesterol total. 
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2.3. Componentes del síndrome metabólico: 

2.3.1.  Obesidad: la obesidad indica grasa corporal excesiva. En los niños, la 

morbilidad y la mortalidad no suelen  estar relacionadas de manera aproximada con la 

grasa corporal, sin embargo la obesidad que se inicia en la infancia  puede tener peores 

consecuencias en la edad adulta 

 

Resultados de estudios longitudinales sugieren que los varones y las niñas con 

maduración temprana, tienen mayor adiposidad que la encontrada en los maduradores 

promedio y tardíos de la misma edad; estos hallazgos sugieren que la maduración 

temprana constituye un riesgo biológico para sobrepeso y obesidad en la edad adulta; 

nunca debe asumirse que la obesidad se resolverá espontáneamente. 

 

Cuanto más pronto sea obeso el niño, más obeso será. Cuanto más pronto sea 

obeso el niño, más temprano lo será a una edad  ulterior. Se encuentra una relación 

importante  entre el peso bajo al nacer y la obesidad durante la vida adulta. El niño que 

empieza  a caminar, sin un progenitor  obeso, tiene mucha más probabilidad de  evitar la 

obesidad durante  la vida adulta que el niño del que uno o ambos padres son obesos. 

 

Un niño o adolescente con sobrepeso es probable que se convierta en un adulto 

obeso a menos que se realice una intervención activa. La obesidad durante la 

adolescencia es un importante predictor para la obesidad del adulto. La morbi-

mortalidad en la población adulta es mayor en aquellos adultos que fueron obesos 

durante la adolescencia, aun cuando tengan un peso normal en la edad adulta. Nader y 

col. en 2006, demostraron que los niños obesos en la edad preescolar tenían 5 veces más 

probabilidades de presentar sobrepeso en la adolescencia. 

 

  La obesidad endógena es rara y puede atribuirse a una enfermedad hormonal 

específica del Sistema Nervioso Central o familiar, entre ellos esta: Síndrome de 

cushing, trastornos hipotalámicos, Síndrome de Prader-Willi
.
La obesidad exógeno es 

aquella que tiene un balance inadecuado entre ingesta y gasto calórico, con acumulo del 

exceso en forma de tejido adiposo distribuido de forma generalizada y varios  son los 

factores capaces de influir en la conducta alimenticia.  
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El nivel de glicemia es el más estudiado: en niños alimentados con biberón se 

han hallado concentraciones plasmáticas de insulina más elevadas. Por otra parte, la 

estimulación de la secreción de la insulina aumenta el depósito de grasas y por lo tanto 

podría influir en el desarrollo precoz de adipocitos. Influencia  de  tipo  somático  

visceral,  como  la  reserva  de  tejido adiposo, sensoriales, tales como el gusto, olor, 

corticales, como el horario de la comida, hormonales, como los niveles de insulina, 

gastrointestinales, de los que la distensión gástrica es el que más influye. 

 

La obesidad presenta una tendencia familiar. Meyer encontró que engordaba 

entre el 8 y 9% de los hijos cuyos padres tenían peso normal, cuando uno de los padres 

es gordo la posibilidad de que su hijo también lo sea  es de 40%, proporción que 

asciende hasta 80% si el padre y la madre son obesos. Los estudios familiares 

demuestran que la hereditabilidad del Índice de Masa corporal se sitúa en el rango del 

30-50%. 

2.3.2. Factores relacionados a la actividad física, la poca actividad puede ser un 

factor que contribuye al aumento de la obesidad en la infancia: 

2.3.2.1.  Factores endocrinos y metabólicos: los niños y los adolescentes obesos 

sufren intolerancia a la glucosa y a Diabetes Mellitus no insulinodependiente 

presentando una mayor secreción de insulina basal. También se ha observado aumento  

en  los  niveles  séricos  de  colesterol, unido  a  las  proteínas de  baja densidad y de 

triglicéridos. Las complicaciones de la obesidad en la infancia en los grados de leve a 

moderados producen una morbilidad mínima durante los años infantiles.  

 

Aunque la tercera parte de  la  obesidad adulta tenga su  aparición en  el  

grupo de  edad pediátrica,  parece  que  el  riesgo  incrementado de  diabetes  y  la  

morbilidad  y mortalidad cardiovascular en los moderadamente obesos es mayor 

cuando se gana peso después de la primera parte de la adolescencia. No obstante, 

los sujetos adultos obesos son pacientes de aparición infantil y en este grupo tiene la 

máxima morbilidad y mortalidad.   

 

2.3.2.2. Alteraciones cardiovasculares: el aumento de lipoproteínas que ocurre en la 

obesidad es probablemente el origen de la de la placa de ateroma. El aumento en la 

concentración de los triglicéridos se debe a una mayor producción hepática de 

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) sin defecto alguno en la supresión de ellas 
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en el, plasma. La obesidad ha sido relacionada con la elevación de las concentraciones 

plasmáticas del colesterol.   

 

Esta lesión es la base a través de la cual se expliquen la mayor parte de las 

alteraciones cardiovasculares que suceden en la obesidad.  Una circunstancia que debe 

llamar la atención es que el 65 % de los niños obesos entre los 5 y 10 años de edad 

tienen  o más factores de riesgo cardiovascular. Si un chico ingiere comida 

chatarra una vez por día, incorpora más del 40% de la ingesta calórica que en realidad 

necesita; si come chatarra dos veces, duplica las calorías que le hacen falta, además de 

superar largamente el porcentaje diario de grasas 

 

2.3.2.3. Dificultades respiratorias: se encuentra aumento de la presión 

abdominal por    exceso de tejido adiposo, que disminuye la movilidad diafragmática y 

origina hipo ventilación con hipercapnia, hipoxemia y policitemia secundaria. 

Alteraciones del aparato digestivo: se produce dispepsia y flatulencia. El hígado 

puede sufrir degeneración grasa por depósito de triglicéridos. Es muy frecuente la 

litiasis biliar. 

 

2.3.2.4. Alteraciones osteomusculares: provoca degeneraciones 

osteoarticulares y alteraciones ortopédicas, siendo el genu valgo una de las alteraciones 

más frecuente. Enfermedad de Blount, deslizamiento de la epífisis de la cabeza femoral, 

pies planos. 

 

2.3.2.5. Alteraciones endocrino- metabólicas: se ha demostrado que en la 

obesidad disminuye la concentración de receptores para la insulina en los adipositos y 

en las células musculares lo que provoca una resistencia endógena para la insulina, lo 

que crea en algunos pacientes intolerancia a la glucosa que puede originar Diabetes 

Mellitus no insulinodependientes.  

  

Así mismo se ha sugerido que la resistencia a la insulina puede estar 

relacionada con diversas patologías como la hipertensión, la dislipidemia 

(especialmente  con la hipertrigliceridemia y con la disminución de las lipoproteínas de 

alta obesidad) y en la enfermedad coronaria 
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Se ha estudiado que la edad promedio, el índice de masa corporal y la relación 

cintura-cadera, aumentan progresivamente desde la normo glicemia a la diabetes. 

Además, la concentración de triglicéridos aumenta mientras que el HDL colesterol 

disminuye a medida que se deteriora la tolerancia a la glucosa. 

 

La hipótesis de que la diabetes es prevenible, se ha planteado desde hace años y 

se han realizado varios estudios en el que se ha puesto énfasis tanto en cambios en el 

estilo de vida como en la intervención terapéutica, para demostrarlo. Los cambios en el 

estilo de vida, incluyen reducción de peso y aumento de la actividad física. 

 

Alteraciones  dermatológicas: s e   observa  acantosis  nigricans  (de  tipo 

benigno), estrías, hirsutismo, intertrigo, y papilomas múltiples. Alteraciones psíquico-  

emocionales: el  niño  obeso  suele  ser  objeto  de burlas, lo que hace que sea 

introvertido, aislamiento incluso depresión con disminución  del autoestima 

 

2.4. Diagnostico de la obesidad: se ha realizado por múltiples medidas, entre ellas: 

 

1.- Observación visual: se destaca el uso de fotografías patrón para evaluar el tipo 

constitucional. 

2.- Técnicas de imagen: son poco usados por el costo económico: 

 

 Ultrasonidos. 

 

 Conductividad electromagnética. 

 

 TAC. 

 

 Resonancia magnética nuclear. 

 

 Activación de neutrones. 

 

3.-  Medidas antropométricas: son los que más se utilizan por su bajo costo: 

     Cálculos  de  porcentaje  de  peso  Corporal  ideal  o  peso relativo. 

 Índice de Masa Corporal (IMC). 

 

 Mediciones de los pliegues cutáneos. 

 

 Gráficas de crecimientos. 
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2.4.1. Puntos de corte para realizar la evaluación nutricional en los niños según el 

indicador de peso para la talla 

 

Percentil Evaluación 

Menos P3 Desnutrido 

P3 - menos P10 Delgado 

P10 - menos P90 Normal 

P90 - menos P97 Sobrepeso 

Igual o mayor P97 Obesidad 

   Grundy  et. Al. Circula tión  2005 .112. 2735- 2752  

 

2.4.1.1.Índice de Masa Corporal (IMC): Se  Define  como  el  peso  en  kilogramos  

divididos  por  la  altura  en  metros  al cuadrado. 

IMC = PESO (Kg.) / ALTURA (metros)
2 

Obesidad de Clase I -IMC de 30 a 34.9 
 

• Obesidad de Clase II -IMC de 35 a 39.9 
 

• Obesidad de Clase III -IMC de 40 ó más 
 
Fuente: Cook et al 2003 

 

Su valoración se debe realizar con respecto a valores de referencia y hay 

que utilizar las tablas y gráficas de crecimiento del IMC para varones y mujeres de 2- 

18 años de edad. 

 

La Asociación Americana de obesidad establece que: 

Niños con IMC de la percentil 85 para la edad y sexo corresponde a sobrepeso. 

Niños con IMC de la percentil 95 para la edad y sexo corresponde a obesidad. 

 

2.5. Dislipidemia:  

Después de la obesidad, la dislipidemia es uno de los componentes más frecuentes del 

síndrome metabólico en niños y adolescentes, caracterizada por un aumento del 

colesterol total, triglicéridos del plasma y valores bajos de HDL-colesterol en relación a 

la edad y el sexo. Existe una correlación inversa entre la sensibilidad a la insulina y la 

masa grasa corporal total. Algunos autores reportan que esta asociación es más evidente 

al considerar la grasa visceral y podría explicar la variabilidad encontrada en la 
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sensibilidad a la insulina entre niños delgados y obesos. 

 

La dislipidemia refleja una asociación positiva entre la Insulina-resistencia con 

los valores altos de triglicéridos y negativa con respecto al HDL-colesterol. Aun cuando 

el LDL-colesterol no se ha considerado como criterio diagnóstico del síndrome 

metabólico, se ha propuesto que su determinación se haga de rutina en niños y jóvenes 

obesos para lograr identificación temprana de valores altos de esta fracción del 

colesterol, la cual constituye un factor de riesgo en la aparición de enfermedad 

cardiovascular y de lesiones ateroescleróticas a edades tempranas de la vida 

 

 Se recomienda el cribado  selectivo en niños y adolescentes  en las siguientes 

situaciones: 

 

  Cuando  exista  historia  familiar  de  enfermedad cardiovascular precoz  (en 

progenitores o abuelos, a edades iguales o menores de 55 años). Este concepto 

incluye  infarto de miocardio, angina  de  pecho, enfermedad vascular  peri ferica, 

enfermedad vascular  cerebral y muerte sú bita de causa  card́ ıaca.  También  se  

considera historia   familiar positiva   si  a  los  padres o  abuelos, a  edades 

iguales  o menores de  55  años, se les encontrara arterios- clerosis  coronaria o 

en caso de ha bér s e les  r ealizado angioplastia con ba ló n  o bypass  coronario. 

 

Cuando   al   menos   uno   de   los  progenitores presente valores   de  CT 

superiores a 240 mg/dl en un control de salud sistemático. Niños  con  sobrepeso, 

ya que el sobrepeso infantil se ha mostrado como el mejor marcador 

independiente de dislipidemia en la edad  adulta, después de los  valores   de   

cLDL. En caso de  coexistir sobrepeso u obesidad con  dislipidemia, debe  

realizarse cribado de otro componentes del ś ındrome metabólico, como   

resistencia a  la  insulina,  diabetes  de  tipo 2, hipertensión. 

 

Opcionalmente, en niños que presentan otros factores de riesgo,  como  

tabaquismo, hipertensión,  seguimiento de dietas con alto  contenido en  grasa, 

diabetes o estilo  de vida sedentario. El tipo  de  parámetro para  valorar   en  el  

cribado   vaŕ ıa  según el criterio por el que se decida realizarlo: Si el criterio es 

el hallazgo  en un progenitor de un valor de  CT igual  o  superior   a  240 mg/dl,  
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debe   realizarse inicialmente una determinación de CT. 

 

2.5.1. Presión arterial alta: la hipertensión arterial es uno de los componentes del 

síndrome metabólico y muestra una alta correlación con el grado de obesidad y con la 

resistencia a la insulina. La mayoría de los autores coinciden en la utilización de los 

mismos valores límite para caracterizar la presión arterial en niños y adolescentes; es 

por ello que existen pocas discrepancias en las prevalecías de presión arterial alta como 

uno de los componentes del síndrome metabólico.  

 

La PA normal se define como la presión promedio sistólica y/o diastólica por 

debajo del percentil 90 para la edad y género. La HTA se define como la PAS y/o PAD 

igual o por sobre el percentil 95 tomada en 3 ocasiones separadas, como mínimo. La 

HTA grave es aquella en que las cifras de PAS y/o PAD son iguales o mayores al 

percentil 99 

 

 El primer paso para medir la PA en un niño es obtener su talla, determinando el 

percentil en base a los estándares nacionales. Se procede luego a tomar la PA repetidas 

veces, ya que las cifras de este modo tienden a disminuir por el acostumbramiento del 

niño al método, con la consiguiente disminución de la ansiedad, y también por el 

fenómeno estadístico de la regresión hacia la media. Usando este método se reduce el 

sobre diagnóstico de HTA en niños más altos y el subdiagnóstico en los más bajos. 

 

2.5.2.  Resistencia a la insulina: La resistencia del organismo a la insulina, en sus 

receptores, provoca un aumento de la producción de esta hormona por el páncreas y 

consecuentemente hiperinsulinemia ,en el año 2001 investigadores integrantes del 

Programa nacional de educación sobre colesterol (NCEP) en el marco del III Panel de 

tratamiento en adultos (ATP III) excluyeron la medición de la resistencia a la insulina 

con la finalidad de facilitar el diagnóstico del síndrome metabólico en la práctica 

clínica. 

 

  La resistencia a la acción de la insulina se ha considerado como un precursor del 

SM y constituye un importante factor en la fisiopatología de las alteraciones 

encontradas en el SM no sólo en adultos, sino también en niños, niñas y adolescentes. A 

pesar de todas estas observaciones, no existen aún claras evidencias en cuanto al 
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mecanismo fisiopatológico por el cual la resistencia a la insulina en niños puede 

aumentar el riesgo cardiovascular y, aún más, de si las intervenciones terapéuticas son 

capaces de alterar este riesgo. 

 

La intolerancia a la glucosa es una manifestación temprana en la obesidad 

infantil y un preludio de la diabetes, su prevalencia se ha incrementado en niños, niñas y 

adolescentes con obesidad severa, especialmente en los que presentan aumento en la 

grasa visceral. 

 

2.6.   Hiperglucemia 

Indicaciones para signos o procesos relacionados con resistencia a la insulina 

(Acantosis nigricans, hipertensión, dislipidemia, ovario poli quístico) 

 Edad superior a 10 años o al principio de la pubertad (si ésta comienza antes) 

 Frecuencia: cada dos años. Preferiblemente con prueba de Sobrecarga oral de 

glucosa 

 

Estudiar posible diabetes tipo 2 en la infancia según la asociación americana de 

diabetes exceso de peso definido como cualquiera de los siguientes: 

 

• Índice de masa corporal > Percentil 85 para edad y sexo 

• Peso para talla > Percentil 85 

• Peso > 120% del peso ideal para la talla 

+ dos de los siguientes factores de riesgo: 

• Antecedentes familiares de primer o segundo grado con Diabetes tipo 2 

• Etnia de riesgo (indios americanos, afroamericanos, hispanos, Asiáticos de las islas del 

Pacífico)  

 

2.7.  Diagnostico síndrome metabólico 

 Clasificaciones utilizadas para el diagnóstico del síndrome metabólico en niños, niñas y 

adolescentes: 
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2.7.1. Criterios para la clasificación del síndrome metabólico en adultos:  

2.7.1.1. Criterios del ATP III (adult treatment Panel III) - nacional cholesterol 

evaluation Programme (NCEP): obesidad central (CCi > 102 cm. en el hombre y 90 cm. 

en la mujer); Hipertensión arterial, triglicéridos altos: ≥ 150 mg/dl, HDL-colesterol 

bajo: < 40 mg/dl y glicemia en ayunas ≥ 110 mg/dl (20). 

 

2.7.1.2. Criterios del ATP III:  

La obesidad central se considera un componente clave para el diagnóstico del 

síndrome metabólico en niños y adolescentes, algunos investigadores usan definiciones 

basadas en el Programa nacional de educación sobre colesterol (NCEP) en el marco del 

III Panel de tratamiento en adultos (ATP III). Se deben cumplir tres ó más de cinco 

factores de riesgo o componentes que incluyen: obesidad central, hipertensión arterial, 

triglicéridos altos, HDL-colesterol bajo, hiperglucemia en ayunas  

 

2.7.1.3. Criterios de la Federación internacional de diabetes (FID)2005:  

Obesidad central (cci > 90 cm. en el hombre y 80 cm. en la mujer); mas la 

presencia de dos o más de otros cuatro componentes: triglicéridos altos: ≥ 150 mg/dl, 

HDL colesterol bajo: < 40 mg/dl, Presión arterial alta (sistólica ≥ 130 mmHg y /o 

diastólica ≥ 85 mm Hg y glicemia en ayunas ≥ 100 mg/dl o la presencia de diabetes tipo 

2 diagnosticada. 

 

Síndrome metabólico en niños y adolescentes 

Criterios Diagnósticos 

 Cook Duncan Weiss 

Obesidad 

 
Presión arterial sistólica 

(PAS) y diastólica (PAD) 

(mmHg) 

 

HDL – colesterol (mg/dL) 

 

 

Triglicéridos (mg/dL) 

 

 

Glicemia (mg/dL) 

Circunferencia de cintura: > 

percentil 90 para la edad y sexo 
 

>  percentil 90 para la edad, sexo y 

talla 

 

 

< percentil 10 ó > 40mg/dL 

 

 

>  Percentil 90 ó >  110 mg/dL 

 

 
Ayunas: > 110mg/dL 

 

 

IMC > 2 SDS (Z-score) ó IMC > 

percentil 97 para la edad y sexo 
 

>  Percentil 95 para la edad, sexo, raza 

o grupo étnico 

 

 

< percentil 5 para la edad, sexo raza o 

grupo étnico 

 

>  percentil 95 para la edad, sexo, raza 

o grupo étnico 

 
Intolerancia a la glucosa:  Glicemia > 

140 y < 200 mg/dL a las dos horas de 

una carga glucosada 

 

Fuente: Cook et al, 2003 (27) Weiss et al, 2004 (28) Duncan et al, 2004 (29) 
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2.7.1.4. Criterios de la Federación internacional de diabetes (FID) 2007  

La federación internacional de Diabetes considera fundamental para el 

diagnóstico, la existencia de obesidad central basada en la circunferencia de cintura > 

percentil 90 para la edad y sexo, mas la presencia de dos o más de otros cuatro criterios 

que incluyen: obesidad central, hipertensión arterial, triglicéridos altos, HDL-colesterol 

bajo, hiperglucemia en ayunas. En junio de 2007, esta federación introdujo aspectos en 

cuanto a la definición del SM de acuerdo a la edad, no se debe diagnosticar SM en niños 

y niñas hasta los 9 años aun cuando presenten obesidad central. 

  

Se debe hacer prevención enfocada hacia la disminución de la ganancia de peso, 

con seguimiento cuando hay historia familiar de: obesidad, SM, hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular antes de los 50 años, diabetes tipo 2 y dislipidemia.  Entre 

los 10 y 15 años: obesidad central mas dos de los cuatro componentes antes señalados; 

en adolescentes a partir de los 16 años, recomiendan utilizar los mismos criterios 

establecidos en 2005 para los adultos. 

Cuadro 1. Síndrome metabólico en niños y adolescentes: criterios diagnósticos 

                                                          Cook Duncan                            Weiss 

                                                     Circunferencia de cintura          IMC > 2 SDS (Z - score) ó 

Obesidad                                       > percentil 90 para la edad        IMC > percentil97 para la 

                                                       Y sexo                                          edad y sexo 
 

Presión arterial sistólica                > percentil 90 para la               > percentil 95 para la edad, 

(PAS) y diastólica (PAD)             edad sexo y talla                       sexo, raza o grupo étnico 
         mmHg 

 

HDL – colesterol (mg/dL)             < percentil 10 ó                      < percentil 5 para la edad, sexo 
                                                        < 40 mg/dL                                raza o grupo étnico 

 

Triglicéridos (mg/dL)                    > percentil 90 ó                     > percentil 95 para la edad, sexo 
                                                       >  110 mg/dL                              raza o grupo étnico 

                       

                                                                                                                Intolerancia a la glucosa 

Glicemia (mg/dL)                          Ayuna: > 110mg/dL               Glicemia > 140 y < 200 mg/dL 

                                                                                                  A las 12 h. de una carga glucosada 

Modificado de ATP II  

Fuente: Cook et al, 2003; Weiss et al, 2004; Duncan et al, 2004 

 

En Venezuela en los años 2007-2008, se reunió un grupo interdisciplinario de 

investigadores convocados por la asociación Venezolana para el estudio de la obesidad 

(AVESO), con la finalidad de establecer un consenso nacional sobre síndrome 

metabólico. Hasta el presente, aun existen controversias para establecer el diagnóstico 

de síndrome metabólico en niños, niñas y adolescentes. 
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2.8 Tratamiento del síndrome metabólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grundy, et al. Circulation 2005; 112:2735 - 2752 

Como tratamiento de primera línea para el síndrome metabólico en niños, niñas 

y adolescentes obesos, la prevención de la obesidad mediante la implementación de un 

estilo de vida saludable: consumo de una dieta balanceada y en la promoción de la 

actividad física regular acorde a la edad.  El ejercicio físico por sí solo, puede modificar 

favorablemente el perfil lipidico en niños y adolescentes, ya que la etapa de la niñez es 

la mejor época para intervenir y evitar la hiperlipidemia, recomendando modos de vida 

saludables para que se mantengan a largo plazo. 

 

La planificación alimentaria en la búsqueda de un peso normal y la actividad 

física son medidas que se deben considerar como de primera elección para la 

prevención y el tratamiento del síndrome metabólico. Actividad física. En los 

estudios llevados  a cabo en adultos, parece que gran  parte de esta  protección 

puede deberse al efecto que tiene el  ejercicio  sobre   el  perfil   lipoproteico.   

 

En  niños, cuestiones   metodológicas   han   hecho    dif́ ıcil   establecer una   

adecuada  relación  entre   causa    y   efecto  en   los estudios disponibles, 

aunque éstos apuntan una tendencia a  la  mejoŕ ıa  del  cHDL, con  escaso   

efecto en  los  valores de CT. La repercusión que  tiene sobre  el gasto 

energético total diario  permite diferenciar 2 tipos  de actividad f́ ısica: La 

fracción de actividad f́ ısica normal, sin ejercicio, que ocupa  la mayor  parte del 

 

                                                                               Dieta hipocalórica/ ejercicios 

                                                                                Fármacos/ cirugía 

                                                                               Dieta 

                                                                               Fármacos: acarabosa, metformina   

 

 

                                                                               Dieta: colesterol < 200mg/dL 

                                                                               Fármacos: Estatinas, fibrastos 
 

 

                                                                               Estilo de vida 

                                                                               Fármacos  

Obesidad 

Resiatencia 

insulina 

Lípidos 

Tensión  

arterial 

a 
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gasto  por actividad f́ ısica.  

 

Esta actividad sin ejercicio (ASE) está constituida por la suma de  las  

actividades normales, tales   como  juego, paseo, asistencia a clase, tiempo de 

ordenador y televisión, todo influido   por  el  estilo   de vida La importancia de la 

prevención primaria en el joven la adopción de medidas de prevención primaria en 

individuos jóvenes es hoy reconocida como de gran importancia para evitar la aparición 

de las enfermedades cardiovasculares. 

 

 La demostración de aterosclerosis en la infancia, la adolescencia y la fase adulta 

joven, junto con el mayor conocimiento sobre los factores de riesgo cardiovascular en 

esta edad, ha posibilitado la propuesta de programas más racionales que intentan 

conseguir modificar los factores de riesgo lo más rápidamente posible. 

 

Además, la principal finalidad de la cardiología preventiva en poblaciones 

jóvenes es evitar los factores de riesgo cardiovascular, más específicamente la HTA, la 

dislipidemia, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo con medidas amplias de 

promoción de la salud. De una forma general, las medidas preconizadas para esta edad 

se concentran en la adopción del hábito alimentario saludable que prevenga el exceso de 

calorías, sal, grasa saturada y colesterol, en la actividad física regular y en la abstención 

del tabaco.  

 

La prevención de la obesidad mediante la dieta y la actividad física regular es 

una de las tareas más importantes, pues su éxito repercutirá en varios factores de riesgo, 

tales como la dislipidemia, la HTA y las alteraciones del metabolismo de los hidratos de 

carbono. A pesar de todo, diversos estudios han resaltado que este proceso se inicia ya 

en la vida intrauterina, con la prevención de la obesidad materna 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Lugar de la investigación 

Hospital Nacional de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón, Unidad 

Educativa Tepeyac, Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal 

Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel localizado en la ciudad de Guayaquil Provincia del 

Guayas. 

3.2. Periodo de la Investigación 

Abril a Septiembre del año 2010 

3.3. Recurso Utilizado 

3.3.1. Recurso Humano 

 Posgradista 

 El Tutor 

 Laboratorista 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Secretaría  

 

3.3.2. Recurso físico 

 Tensiómetro 

 Estetoscopio  

 Cinta métrica   

 Balanza 

 Computadora  

 Impresora 

 Hoja de recolección de datos 

 Historia clínica 

 Hoja de examen de laboratorio 

 Hojas de papel bond 

 Lápiz 

 Saca puntas 

 Plumas color rojo, negro, azul 
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3.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1. Universo: 

El universo estudiado esta dado por  niños y adolescentes de la Unidad Educativa 

Popeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. 

Jorge Icaza Coronel localizados en la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas. 

 

3.4.2. Muestra 

La muestra serán todos los niños y adolescentes obesos y con sobrepeso de 

la Unidad Educativa Popeyac, Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio 

Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel localizados en la ciudad de Guayaquil Provincia 

del Guayas. A part ir de la población de estudio se escogieron por 

aleatorización sistemática  200 pacientes aplicando la fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M= tamaño de la muestra 

P= Tamaño de la población 

E= 0.05 (error estandar) 

 

 

 

                                                 P                                 

                 M=             

                                        E2  ( P-1 )  +  1 
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3.5. CRITERIOS  DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSION: 

 Diagnóstico clínico de obesidad con ambos criterios de clasificación en base a 

índice de masa corporal y porcentaje de sobrepeso según indicador peso / talla.  

 Tener edad entre 9 – 18 años. Sin antecedentes de enfermedades crónicas. 

 Niños y adolecentes que se hayan realizado las pruebas bioquímicas  indicadas. 

 

3.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes que no se hayan realizados ninguna de las pruebas bioquímicas 

ordenadas. 

 Niños menores de 9 años y adolescentes mayores de 18 años. 

 Que no cumplan con los criterios de inclusión descritos previamente. 

 

3.6. METODOS 

3.6.1.  Tipo de investigación 

Descriptiva, correlacional. 

 

3.6.2. Diseño de la investigación 

No experimental, transversal 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

El informe se obtuvo mediante la hoja de recolección de datos de niños y adolescentes 

que presentaron factores de riesgo asociados al síndrome metabólico para lo cual fue 

necesario determinar las medidas antropométrica, presión arterial, establecer mediante 

métodos enzimáticos y colorimétricos valores de glucemia y el perfil lipídico, de la 

Unidad Educativa Popeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal 

Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel localizados en la ciudad de Guayaquil periodo 2010, calculando 

el porcentaje con formula de acuerdo al programa de Excel 

 

 

4.1.  TABLA 1. Distribución de  acuerdo a la edad de los pacientes estudiados 

 

 

 

 

4.1. GRÁFICO  1. Distribución de  acuerdo a la edad de los pacientes estudiados 

 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel 

Elaborado Por: Md. Mary Barzola Pisco 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 31% de  niños y adolescentes con factores de riesgo asociados al síndrome 

metabólico se presenta en el rango de 13 a 16 años, el 24%  en el rango de 9 a 12 años. 
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5
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8
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24 23 5 - 8 años

9 - 12 años

13 - 16 años

17 - 20 años

 

Edad 

Instituciones  

Total 

casos 

 

Porcentaje Tepeyac 

casos 

% 

 

Otto A 

casos 

% Dr. Jorge I. 

casos 

% 

5 – 8 7 23% 13 13% 14 20% 34 17% 

9 – 12 5 17% 25 25% 18 26% 48 24% 

13 – 16 8 27% 38 38% 15 21% 61 31% 

17 - 20 10 33% 24 24% 23 33% 57 28% 

Total 30 100% 100 100% 70 100% 200 100% 
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4.2 TABLA  2. Determinación del sexo de niños y adolescentes estudiados 

 

 

4.2.    GRÁFICO 2. Determinación del sexo de niños y adolescentes estudiados  

 
 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel 

Elaborado Por: Md. Mary Barzola Pisco 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En el sexo masculino se presenta el 51% de factores de riesgo asociados al síndrome 

metabólico y un 49% en el género femenino. 
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17

48

37

13

52

33

masculino

femenino

 

sexo 

Instituciones  
Total 

casos 

 
Porcentaje Tepeyac 

casos 
% Otto A 

casos 
% Dr. Jorge I. 

casos 
% 

Masculino 17 57% 48 48% 37 53% 102 51% 

Femenino 13 43% 52 52% 33 47% 98 49% 

Total 30 100% 100 100% 70 100% 200 100% 
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4.3. TABLA  3.   Determinación de hábitos de niños y adolescentes estudiados 

 

 

4.3. GRÁFICO 3.   Determinación de hábitos de niños y adolescentes estudiados 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel 

Elaborado Por: Md. Mary Barzola Pisco 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los malos hábitos alimenticios como alimentos obesogénicos en un 53% constituyen 

factores de riesgo asociados al síndrome metabólico, el 47% se presenta por 

sedentarismo y 1% por alcoholismo 
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34

sedentarismo

nutrición impropia

 
hábitos 

Instituciones  
Total 

casos 

 
Porcentaje Tepeyac 

casos 
% Otto A 

casos 
% Dr. Jorge I. 

casos 
% 

sedentarismo 11 37% 47 47% 36 51% 94 47% 

Nutrición 

impropia 

19 63% 51 51% 34 49% 104 52% 

Alcoholismo 0 0% 2 2% 0 0% 2 1% 

Total 30 100% 100 100% 70 100% 200 100% 
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4.4. TABLA  4.    Determinación de presión arterial de niños y adolescentes 

estudiados 

 

 

 

4.4. GRÁFICO 4.   Determinación de presión arterial de niños y adolescentes 

estudiados 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel 

Elaborado Por: Md. Mary Barzola Pisco 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61% de niños y adolescentes presentan una presión arterial  de 60/120mmHg, el 38% 

oscila 70/130mmHg  y el 1% es de 80/140mmHg. 
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  60/120mmHg 17 57% 62 62% 42 60% 121 61% 

 70/130mmHg 

  

12 40% 36 36% 28 40% 76 38% 

   80/140 1 3% 2 2% 0 0% 3 1% 

Total 30 100% 100 100% 70 100% 200 100% 
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4.5. TABLA  5. 

 

Determinar los valores de glucemia en pacientes niños y adolescentes estudiados 

 

4.5. GRÁFICO 5. 

Determinar los valores de glucemia en pacientes niños y adolescentes estudiados 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel 

Elaborado Por: Md. Mary Barzola Pisco 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La glucemia como factor de riesgo se presenta en valores  O%. De 60 a 80 mg/dl en un 

66%, y de 70 a 100 mg/dl con 34%. 
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  60 a 
80mg/dl 

23 77% 68 68% 41 59% 132 66% 

70 a  100 

mg/dl 

7 23% 32 32% 29 41% 68 34% 

Total 30 100% 100 100% 70 100% 200 100% 
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TABLA  6. 

 

Determinar los valores de triglicéridos en pacientes niños y adolescentes estudiados 

 

 

 

4.6. GRÁFICO 6. 

Determinar los valores de triglicéridos en pacientes niños y adolescentes estudiados 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel 

Elaborado Por: Md. Mary Barzola Pisco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los valores de triglicéridos de 60 a 1O0 mg/dl se exponen con 60%, y de 100 a 300 

mg/dl con 40%. 
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 60 a 1O0 

mg/dl 

13 43% 61 61% 46 66% 120 60% 

 100  a 300 
mg/dl 

17 57% 39 39% 24 34% 80 40% 

Total 30 100% 100 100% 70 100% 200 100% 
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4.6. TABLA  7. 

 

Determinar los valores de colesterol total HDL en pacientes niños y adolescentes 

estudiados 
 

 

4.7. GRÁFICO 7. 

Determinar los valores de colesterol total HDL en pacientes niños y adolescentes 

estudiados 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel 

Elaborado Por: Md. Mary Barzola Pisco 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El HDL en valores de > 40 mg/dl se presenta en un 97% mientras que un 7% registra   < 

40  mg/dl  
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2 6% 4 4% 1 1% 7 3% 

>  40  mg/dl 28 94% 96 96% 69 99% 193 97% 

Total 30 100% 100 100% 70 100% 200 100% 
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4.8.  TABLA 8. 

Talla de niños y adolescentes evaluados 

 

 

 

4.8. GRÁFICO 8. 

Talla de niños y adolescentes evaluados  

 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel 

Elaborado Por: Md. Mary Barzola Pisco 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de los niños con factores de riesgo asociados al síndrome metabólico presenta 

talla de 1.51 – 1.60cm,  el 43% esta en el rango de 1.40 – 1.50cm, y 7% entre 1.61 a 

1.70 cm. 
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1.40 - 150 11 37% 44 44% 31 44% 86 43% 

1.51 -  160 14 47% 53 53% 32 46% 99 50% 

1.61 - 170 5 16% 3 3% 7 10% 15 7% 

Total 30 100% 100 100% 70 100% 200 100% 
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4.9 TABLA 9. 

Cifras de perímetro abdominal (cm) de niños y adolescentes estudiados 

 

 

4.8. GRÁFICO 9. 

Cifras de perímetro abdominal (cm) de niños y adolescentes estudiados 

 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel 

Elaborado Por: Md. Mary Barzola Pisco 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las cifras de perímetro abdominal entre 65 a 70cm se presentan en 58%, y mayor de 

7Ocon 48%. 
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Total 30 100% 100 100% 70 100% 200 100% 
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4.11.  TABLA 11. 

Valores de IMC de niños y adolescentes de la muestra estudiada 

 

IMC: índice de masa corporal 

 

4.11. GRÁFICO 11. 

Valores de IMC de niños y adolescentes de la muestra estudiada 

 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Tepeyac,  Colegio Fiscal Técnico Otto Arosemena Gómez, Colegio Fiscal Mixto Dr. Jorge Icaza Coronel 

Elaborado Por: Md. Mary Barzola Pisco 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Según el IMC, 83% sobrepeso y el 17% Obesidad. 
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Total 30 100% 100 100% 70 100% 200 100% 
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Prevalencia de los factores de riesgo del síndrome metabólico en niños 

y adolecentes 

Triglicerido Alto 80 40% 

colesterol HDL Bajo 7 3,5% 

Presión Arterial Alta 0 0% 

Circunferencia de la Cintura mayor al percentil 90 200 100% 

glicemia en ayuna mayor de 100 mg 0 0% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El100% de los niños  presenta un estado  de circunferencia de  cintura mayor al 

percentil 90 el  4O% triglicérido alto  el 3.5 colesterol HDL bajo%  y presión arterial y 

glicemia en ayunas O %. 
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Prevalencia del síndrome metabólico en niños y adolecentes estudiados  

< de 3 
criterios 193 96,5 

> de 3 
criterios 7 3,5 

 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El96.6% de los niños  presenta  menos de tres criterios el  3.5% reúne por lo menos tres 

criterios de síndrome metabólico   así la prevalencia del síndrome metabólico  en  el 

presente estudio es del  3.5 % 
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DISCUSIÓN 

Si bien el panorama para identificar a las personas adultas con síndrome metabólico es 

materia de discusión en los niños y adolescentes lo es mucho más. En la población 

infantil no existe un criterio definido para el diagnóstico del síndrome metabólico. El 

síndrome metabólico es la expresión de una serie de anormalidades que, vistas en forma 

individual, acarrean un riesgo para la salud, pero que en su conjunto se potencian. 

 

El hecho dramático es que esta situación se está presentando en adolescentes, cuya 

exposición a estos riesgos hace pronosticar que los problemas cardiovasculares se 

presentarán cuando sean adultos jóvenes. Si bien la prevalencia del síndrome 

metabólico encontrada en este estudio es preocupante. A pesar de esto, lo trascendente 

es que la tendencia del sobrepeso y la obesidad es a incrementarse y es fácil deducir que 

el síndrome metabólico seguirá la misma dirección. 

 

En la literatura internacional Smith S, et al en Barcelona 2007 muestra una serie de 

estudios que dan cuenta la presencia del síndrome metabólico en este grupo poblacional. 

Como es notorio en la población española de 8 a 14 años, se encontró 29,9%, en 

adolescentes del estado de Querétaro-México, fue 21,1%, en la población infantil 

europea, la prevalencia fue 8,9%, en 4811 niños de 6 a 18 años, se comunicó 14,1%, 

encontrándose una asociación entre la actividad física y el síndrome metabólico, donde 

los varones son más activos; y, en Turquía, la prevalencia es muy baja, 2,2%.  

 

Como se puede apreciar, las prevalencias no son tan diferentes comparándolas con este 

estudio ya que el sedentarismo presenta el 47% y la nutrición impropia 52%. En la que 

se observó que el 31% de factores de riesgo asociados al síndrome metabólico se 

presenta en niños y adolescentes de 13 a 16 años. 

 

La tendencia epidemiológica, determino que el síndrome metabólico se presenta en 

mayor medida en las personas que tienen mayor IMC y mayor edad.  Otros estudios ya 

apuntan a relacionar el síndrome metabólico con el estado nutricional de los niños e 

independientemente de la magnitud del problema todos concuerdan en que el 

incremento se hace en relación directa a su IMC; o sea que, quienes más presentan el 

problema son los obesos, luego les siguen los que tienen sobrepeso y por último los 

normales, donde prácticamente no existe. 
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En ese sentido, Weiss en el  año 2006 en California informó un 38,7% en obesidad 

moderada y 49,7% en obesidad severa. Lo mismo acontece con niños chilenos, donde se 

comunicó 4,3% en los con sobrepeso y 29,8% en los con obesidad. Un estudio por 

Barlow en México en el año 2007 encontró que la presencia del síndrome metabólico es 

más prevalente en adolescentes que tienen un mayor índice de masa corporal, 18,4% en 

los que tenían sobrepeso y 58,6% en los considerados obesos. En niños argentinos, se 

encontró 11,3% de síndrome metabólico, destacándose 21,9% en los niños que 

presentaban obesidad   

 

En adolescentes considerados como normales, de acuerdo a su IMC, se encontró 0,1%; 

en aquellos con sobrepeso, 6,8%, y en los obesos, 28,7%. Esta misma tendencia también 

se encuentra en países asiáticos, como por ejemplo en la India Rumley A, et al, donde se 

halló 4,5% de síndrome metabólico, siendo más prevalerte en aquellos con sobrepeso 

(11,5%) y en los obesos (36,6%). Lo mismo sucedió en pacientes iraníes Ounpuu S, et 

al en el año 2008 informaron que 10,1% de adolescentes presenta síndrome metabólico, 

destacándose su presencia en relación directa al IMC, en normales 4,8, sobrepeso 20,1 y 

obesos 56,6%, de acuerdo a los puntos de corte de Cole 

 

Todos estos estudios muestran el peligro que acarrea el aumento de peso, sus resultados 

son concluyentes y concuerdan plenamente con los encontrados en el presente estudio. 

Si bien el IMC no es considerado como criterio diagnóstico para identificar síndrome 

metabólico, se lo debe tomar muy en cuenta dentro de la categoría de riesgo. 

 

La información comunicada sugiere que los diagnósticos de síndrome metabólico deben 

ser lo más temprano posible, con el objeto de poder realizar intervenciones oportunas 

que permitan evitar la aparición de enfermedades cardiovasculares. En el presente 

estudio, los criterios de mayor presencia para identificar el síndrome metabólico fueron 

el incremento del peso, alteraciones en el colesterol HDL. Un hecho similar fue 

encontrado en un estudio llevado a cabo en Los Ángeles en el año 2008 por Wheeler 

JG, en adolescentes descendientes de hispanos, donde se halló una prevalencia de 

síndrome metabólico de 30%. 

 

. 
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El control del perímetro abdominal es uno de los indicadores antropométrico de carácter 

predictivo juntamente con el control de colesterol HDL y triglicérido en enfermedades 

cardiovasculares. Por esa razón, se lo considera como uno de los criterios más 

importantes para definir síndrome metabólico. En ese sentido, se puede inferir que los 

incrementos que se dan en función del tiempo van a repercutir en un aumento del 

síndrome metabólico.  

 

Sin lugar a dudas, e independientemente de no ser considerado como criterio 

diagnóstico para el síndrome metabólico, el sobrepeso y la obesidad es lo primero que 

hay que enfrentar ya que en este estudio la obesidad grado I se presenta en 89% y 

obesidad grado II el  11%. Dos son las medidas conocidas ampliamente para hacerlo, 

mejorar los patrones dietarios y promover la actividad física, esto último a su vez 

permitiría mejorar los valores del colesterol HDL, que es el otro componente de mayor 

presencia en el diagnóstico del Síndrome metabólico. 
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CONCLUSIONES 

En base a los resultados que se presentaron se  concluye lo siguiente: 

1. El 31% de  niños y adolescentes con factores de riesgo asociados al síndrome 

metabólico se presenta en el rango de 13 a 16 años, el 24%  en el rango de 9 a 12 

años. 

2. Según el sexo el 51% de factores de riesgo asociados al síndrome metabólico se 

presenta en el género masculino y un 49% en el sexo femenino. 

 

3. Los malos hábitos alimenticios en un 53% constituyen factores de riesgo 

asociados al síndrome metabólico y el 47% se presenta por sedentarismo 

4. El 61% de niños y adolescentes presentan una presión arterial  de 60/120mmHg, 

mientras que el 39% oscila 8o/130mmHg o más es decir valores normales. 

 

5. La glicemia como factor de riesgo se presenta en valores de 60 a 80 mg/dl en un 

66%, y de 80 a 1oo mg/dl con 34%. todos tenían cifras normales. 

 

6. Los valores de triglicéridos de 60 a 100 mg/dl se exponen con 60%, y de 210 a 

250 mg/dl con 40%. 

 

7. El HDL en valores de  > 4o mg/dl se presenta con 97% mientras que el 7 % 

ascila en < 40 mgmo/l 

 

8. El 50% de los niños con factores de riesgo asociados al síndrome metabólico 

presenta talla de 1.51 – 1.60cm,  el 43% esta en el rango de 1.40 – 1.50cm. 

 

9. Las cifras de perímetro abdominal entre 65 a 70cm se presenta en 58%, mayor a 

7o cm con 48%. 

10. El 96% de los niños con factores de riesgo asociados al síndrome metabólico 

presenta menos de 3 criterios y 3.5% reúne 3 criterios o mas   así la prevalencia 

del síndrome metabólico es del  3.5%. 

 

      11.  Los factores de riesgo más prevalentes  son aumento del perímetro abdominal  

              48%, triglicéridos   95 percentil ( 100 mg/dl)  4O%, HDL-colesterol  5    

             Percentil  ( 40 mg/dl) 7% 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar campañas de prevención en escuelas y colegios para, educar al 

paciente en lo referente a los buenos hábitos alimentarios que se deben 

de aplicar en las dietas, proponer medidas nutricionales adecuadas. 

 

2. Ejecutar acciones de educación en cuanto a los malos hábitos 

alimentarios que producen una inadecuada nutrición.  

 

3. Recomendar a todo paciente realizar  y practicar alguna actividad física 

para disminuir de esta manera el sedentarismo.  

 

4. Normatizar el manejo clínico de los pacientes que presentan factores 

predisponentes asociados al síndrome metabólico.  

 

5. Realizar una Historia clínica exhaustiva y detallada de pacientes con 

antecedentes familiares y riesgo de síndrome metabólico. 

 

6. Realizar seguimiento médico – clínico a todos las pacientes con factores 

de riesgo asociados al síndrome metabólico en los dispensarios de 

atención de cada institución educativa. 

 

7. Ordenar la realización de métodos auxiliares de diagnóstico enzimáticos 

y colorimétricos de los valores de glucemia y perfil lipidico, en los niños 

y adolescentes en los departamentos médicos de todas las escuelas y 

colegios como medida preventiva en la detección de factores de riesgo 

del  síndrome metabólico. 

 

8. Socializar los resultados obtenidos en esta revisión con el equipo de 

salud institucional. 
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Universidad de Guayaquil - Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de  Graduados - Postgrado de Pediatría 

 

PREVALENCIA   DE FACTORES  DE RIESGO  ASOCIADOS  AL  

SÍNDROME METABÓLICO  EN NIÑOS Y ADOLECENTES OBESOS DE  LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2010 

 

 
FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1- Formulario: _____ 

2- Institución académica: _______________________________ 

3- Procedencia: __________________ 

4- Edad:____ 

5- Sexo: 

 Masculino 

 Femenino 

6. Peso:  Kg. 

7. Talla:  Cm. 

8. IMC:  Kg. /m2. 

9. Presión  arterial 

10. HÁBITOS:  

 Sedentarismo:   Si____      No____ 

 Alimentos obesogénicos:    Si____     No____ 

 Alcohol:   Si____      No____ 

 Otros______ 

 

11. GRADO DE OBESIDAD POR PESO RELATIVO: 
 

• Obesidad leve:   
 

• Obesidad moderada:   ____ 
 

• Obesidad grave:   
 

• Obesidad mórbida:  _ 

 
12. DATOS DE LABORATORIO 

 

 Glicemia:  mg/dl. 
 

 Perfil lipidico: Colesterol:   - HDL:  - LDL:  - Triglicéridos: _____   

             

13. Diagnóstico 

 

14. Complicaciones 

 

Elaborado por: M. B. P. 
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ANEXO 2 
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BASE DE DATOS 

 

PREVALENCIA   DE FACTORES  DE RIESGO  ASOCIADOS  AL  

SÍNDROME METABÓLICO  EN NIÑOS Y ADOLECENTES OBESOS DE  LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2010 

 

COLEGIO OTTO AROSEMENA GÓMEZ 

 

0001  A.T.B 0026 C.Z.L 0051 G.P.G 0076  O.L.C 

0002  T.A.M 0027  G.C.S 0052 D.R.M 0077  L.P.A 

0003  B.C.D 0028 G.M.M 0053  G.L.T 0078   N.S.A 

0004   G.G.S. 0029  L.S.S 0054  D.R.M 0079   P.M.K 

0005   I.C.B. 0030  M.D.E. 0055  G.C.N 0080   Q.P.F 

0006   O.R.C. 0031   M.M.R. 0056  G.P.L 0081   R.B.D 

0007   P.J.A. 0032  R.D.M 0057  M.M.K 0082  T.Q.H 

0008   R.S.L. 0033  V.V.M 0058  M.C.D 0083   T.C.S 

0009   S.V.F 0034  C.A.J 0059  J.C.J 0084   V.C.R 

0010   A.G.A 0035  C.M.V 0060  M.G.J 0085   D.L.N 

0011   V.S.N 0036  E.C.K 0061  N.L.A 0086   E.P.N 

0012   B.G.J 0037  F.O.J 0062  O.H.L 0087   L.N.M 

0013   D.D. 0038  M.L.A 0063  O.B.G 0088  L.G.M 

0014   F.O.E 0039  M.F.A 0064   O.G.A 0089  M.R.K 

0015  P.G.M. 0040  O.V.J 0065   O.A.V 0090  O.C.M 

0016   R.P.C 0041   P.C.F 0066   P.D.A 0091  L.O.N 

0017   S.C.M 0042  P.O.J 0067  S.V.A 0092  P.L.B 

0018   C.M.R 0043   R.H.A 0068   A.V.A 0093  M.M.N 
 

0019   E.G.B 0044   S.M.J. 0069   B.D.B 0094 S.Y.S 

0020   G.L.E 0045  T.P.C 0070  C.O.F 0095 S.M.I 

0021   G.M.A 0046  V.P.D 0071   L.Z.M 0096 V.D.N 

0022   O.V.V. 0047  C.T.A 0072  C.M.A 0097  V.C.D 

0023   P.C.B. 0048  C.C.T 0073   D.G.C 0098 V.G.J 

0024   S.F.F. 0049  C.M.K 0074  G.G.S 0099 Y.A.K 

0025  V.M.D 0050   D.C.M 0075  H.C.L 0100 Z.G.F 
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BASE DE DATOS CONTINUA 

 

COLEGIO JORGE ICAZA CORONEL 
 

0101  F.F.G 0119 O.R.J 0137  A.M.F 0155  M.G.F 

0102  A.C.B 0120  P.Q.K 0138  B.C.O 0156  O.R.G 

0103  B.T.E 0121 A.B.I 0139  C.C.A 0157  C.R.L 

0104  L.P.L 0122  Q.A.A 0140  G.S.A. 0158  M.I.G 

0105  C.M.M 0123   P.L.K 0141  V.G.T 0159  G.E.R 

0106  T.C.E 0124   R.M.K 0142   P.E.S 0160  M.A.S 

0107  D.P.E 0125   M.J.G 0143  L.A.S 0161   J.L.S 

0108  E.R.D 0126   R.Z.G 0144   M.R.M 0162  P.O.R 

0109  F.N.A 0127   A.A.E 0145   N.R.K 0163  F.B.L 

0110  G.V.A 0128   S.A.D 0146   P.V.C 0164  Z.S.I 

0111  Z.K.D 0129   C.S.S 0147    P.M.C 0165  A.S.T 

0112  G.T.D 0130   S.L.K 0148   R,M,M 0166  R.G.L 

0113  J.L.A 0131   S.G.S 0149   R.E.J 0167  D.J.J 

0114  S.L.L 0132  T.R.O 0150   S.M.O 0168  A.G.V 

0115  L.M.E 0133  V.R.K 0151   A.P.L 0169  V.F.K 

0116  M.C.P 0134  Y.F.D 0152   C.S.F 0170  V.C.I 

0117  O.F.J 0135   S.S.A 0153   A.C.D  

0118  O.R.J 0136  S.R.E 0154    G.H.L  

 

UNIDAD EDUCATIVA POPEYAC 
 

0171 B.C.G 0179  A.B.C 0187    M.D.M 0195 P.O.Y 

0172  C.C.A 0180  A.C.M 0188    N.G.K 0196  D.B.E 

0173  G.G.L 0181  B.T.S 0189    O.C.N 0197  R.A.S 

0174  I.B.O 0182 G.F.E 0190    Q.C.I 0198  R.O.G 

0175  L.D.A. 0183 G.G.M 0191   R.N.M 0199   T.Y.A 

0176  M.V.A 0184  L.V.L 0192   S.V.P 0200    V.H.J 

0177 R.Q.C 0185  L.F.E 0193   S.E.N  

0178 S.A.C 0186  M.N.A 0194    S.V.L  

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

CRONOGRAMA 

 

 

                           Meses   Junio/09   Julio     Agosto     Septiembre    Octubre    Noviembre   Diciembre    Enero /10   Febrero    Marzo  Abril    Mayo    Junio

        

 

   

Actividades \Tiempo en quincenas  

Definición de tutor de tesis                       * 

Determinación del tema de investigación               * 

Elaboración de anteproyecto y revisión por el tutor                   *                    *                                  * 

Lectura del anteproyecto por jefe                                                                                                                                                            * 

de Tesis                                                                                                                                                                                               * 

Presentación de anteproyecto a Esc de 

Graduados-Fac de Medicina                                                                                       * 

Aprobación de anteproyecto en Escuela de  

Graduados                                                                                                                                                                                               * 

Prueba piloto                                                                                                                                                          * 

Levantamiento de la información                                                                                                                                                                            * 

Encuestas y observación en Servicio de 

Cirugía general                                                                                                                                        *                                                    * 

Introducción de información                                                                                                                                                                              * 

Interpretación estadística de información                                                                                                                                                                 * 

Conclusiones -Recomendaciones                                                                                                                                                                             * 

Presentación de documento final                                              


