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RESUMEN   

   

El síndrome metabólico es determinado como un conjunto de factores 

caracterizado por obesidad, anormalidades en el metabolismo de la glucosa, 

hipertensión arterial y dislipidemia, asociados a resistencia insulínica; 

incrementando el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes. Con el 

paso de los años se ha catalogado como un problema creciente en salud 

pública y de gran desafío a nivel clínico. En la actualidad la población infantil 

debido a los cambios en los estilos de vida y los hábitos alimenticios se está 

viendo afectada presentando alarmas que podrían ser conducentes para 

desarrollar el síndrome metabólico. El objetivo de este estudio fue identificar 

los factores de riesgo de síndrome Metabólico en niños y adolescentes de 7 a 

13 años del Gimnasio Campestre Marie Curie de Bogotá. Se seleccionaron 75 

escolares a quienes se les recolectó una muestra de sangre y se recopilaron 

datos antropométricos y nutricionales después de la autorización de los 

padres y/o acudientes. Las muestras sanguíneas se centrifugaron a 2500 

r.p.m y los sueros obtenidos se conservaron a -20ºC hasta su procesamiento 

mediante el Kit Biosystems. Al evaluar el perfil lipídico se encontró 

disminución en los valores de referencia de colesterol HDL en un 32 % de la 

población y aumento de triglicéridos en 22.66%, así como un 9.33% de 

obesidad y un 21.33% en sobrepeso.   

   

Palabras clave: Factor de riesgo, Obesidad, Diabetes mellitus tipo 2 

(DMT2), Síndrome metabólico (SM), enfermedad cardiovascular.   
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INTRODUCCIÓN   

   

El síndrome metabólico  es determinado como un grupo de factores  

biológicos Caracterizado por obesidad, anormalidades en el metabolismo de 

la glucosa, hipertensión arterial y dislipidemia, asociados a la resistencia a la 

insulina. Incrementando el riesgo tanto de enfermedad cardiovascular como 

de diabetes mellitus tipo 2.   

    

Este se ha visto como un problema creciente para la salud pública y de un 

gran desafío a nivel clínico, no solo por las implicaciones que trae para la 

salud sino también a que su origen está ligado a factores modificables, como 

acceso a alimentación, estrés, contaminación, entre otros.  Es por esta razón 

que se hace importante identificar el riesgo de síndrome metabólico en niños 

y adolescentes escolares de edades entre 7 a 13 años del gimnasio 

campestre Marie Curie, ya que permite buscar y hacer  más efectiva una 

estrategia de intervención para esta población.   

   

Según la Encuesta Situación Nutricional  ENSIN realizada en  2015  en 

Colombia, la cual está dirigida a estudiar los comportamientos alimentarios y 

de estilo de vida de los colombianos, se pudo identificar un exceso de peso 

en los niños de 5 – 12 con un incrementó de 18,8% en 2010 a un 24,4% en 

2015. Para adolescentes de 13 a 17 años se encontró que uno de cada cinco 

adolescentes (17,9%) presenta exceso de peso   
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1. ANTECEDENTES    

   

En primer lugar en el año 2005, Grima et al 1, presenta en su estudio el 

síndrome metabólico como un importante factor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular, debido a que esta es una causa importante  tanto de 

mortalidad como de morbilidad en países en vía de desarrollo y 

desarrollados. Debido a que  la presencia de esta condición influye tanto en 

la severidad, pronóstico y prevalencia de la  enfermedad.   

   

También Laclaustra et al 2, en el año 2005, se refiere a la fisiopatología del 

síndrome metabólico, en donde se presentan alteraciones en el metabolismo 

de la glucosa, lípidos estados pro inflamatorios y protrombóticos. Existe un 

vínculo entre estos el cual está mediado por la resistencia a la insulina, en 

donde influyen factores como  por el sobrepeso relacionado con el aumento 

de ácidos grasos libre, presentándose consecuencias como lo son  

hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia HDL, características del síndrome 

metabólico, se encuentra que la hipertensión está asociada con la regulación 

de la insulina y actividad del sistema nervioso autónomo alteradas.    

   

Zimmet et al 3, en 2005  describe el síndrome metabólico como un conjunto 

de alteraciones caracterizado por obesidad de distribución central, 

disminución de las concentraciones del colesterol unido a las lipoproteínas de 

alta densidad (cHDL), elevación de las concentraciones de triglicéridos, 

aumento de la presión arterial (PA) y la hiperglucemia. Además de esto se ha 

convertido en uno de los principales  problemas de salud pública para el siglo 

XXI, asociado al incremento de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.     

   

Cabe resaltar que Tapia et al 4,  2007, en su estudio sobre síndrome 

metabólico en la infancia se enfatiza en que la obesidad ha sido calificada por 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) como una epidemia mundial, 

convirtiéndose en un problema de salud pública para el siglo XX, puesto que 

se asocia una obesidad a partir de los 3 años de edad a un mayor riesgo de 

presentar obesidad en la adultez, aumentando de esta manera los casos de 

morbimortalidad, debido a que se presentan trastornos metabólicos como 

consecuencia . Además de esto se han realizado estudios donde se 

demuestra que los pacientes pediátricos obesos oscila entre el 20-30%.     

   

Pineda et al 5, 2008, en su trabajo de grado titulado Síndrome metabólico: 

definición, historia, criterios. Da a conocer que 1988 se llamó síndrome X a 

un conjunto de asociaciones como dislipidemia, hipertensión, hiperglucemia y 

para el año de 1998 la OMS introduce el término de síndrome metabólico 

además de sus criterios diagnósticos. Existen varios para este fin entre ellos 

El más conocido es del ATP III, donde se deben cumplir 3 ó más de los 

siguientes: perímetro abdominal elevado (>102 cm en hombres y > 88cm en 

mujeres), TG >150 mg/dl, HDL bajo (hombres <40 mg/dl y mujeres HDL 

<50 mg/dl), TA >130/85 mm Hg, glicemia >110 mg/dl incluyendo diabetes 

mellitus. Asociados a factores como la edad, etnia, estrés, sedentarismo, 

cigarrillo, síndrome de ovario poli quístico, entre otros.    

   

También Barrera et al 6, en 2008 en su investigación  caracteriza el síndrome 

metabólico por la presencia de alteraciones como lo es la resistencia a la 

insulina que involucra factores de riesgo como el  sobrepeso, obesidad, 

ingestión alta de carbohidratos y grasa, tabaquismo y sedentarismo. Por lo 

que se requieren medidas de prevención tanto primaria como secundaria que 

eviten los casos de morbimortalidad, además de generar importantes efectos 

en la calidad de vida de los individuos.    
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Agudelo et al 7,  en 2008 en su estudio descriptivo titulado Prevalencia del 

síndrome metabólico en niños y adolescentes escolarizados del área urbana 

de la ciudad de Medellín, define el síndrome metabólico como la presencia de 

tres o más de los siguientes componentes: índice de masa corporal igual o 

superior a  85, triglicéridos de 110 mg/dL o más, HDL de 40 mg/dL o menos, 

en donde encontró una prevalencia global de  6,1%, en adolescentes 6,6% y 

en niños 5,1% (p = 0,131) , concluyendo tras este estudio que se necesita la 

formulación de políticas públicas con la finalidad de identificar los niños que 

presentan esta condición, además de  diseñar estrategias de prevención 

primaria mediante la promoción de estilos de vida saludable.   

   

Así mismo Argote et al 8 en 2008, se refiere en su estudio a la prevalencia y  

factores asociados al síndrome metabólico en niños y adolescentes obesos 

del municipio Marianao se trabajó con 460 estudiantes de 8 y 15 años de 

edad. Se hizo uso de cuestionarios que incluyó variables como: edad, sexo, 

color de la piel, antecedentes patológicos personales y familiares, peso, talla, 

tensión arterial (3 tomas) e índice cintura-cadera, y se realizó prueba de 

tolerancia a la glucosa oral (0 y 2 h) para medir glucemia e insulinemia, 

lipidograma y ácido úrico. Se obtuvo como resultado una frecuencia de 

obesidad del 15% y una prevalencia de síndrome metabólico entre niños 

obesos de 21,7 % mayormente en niños de 10 y 12 años, no se presenta en 

niños negros.    

   

Por otra parte la asociación colombiana de farmacología en el año 2009 et al 

9, aporta la guía de manejo de síndrome metabólico en donde se habla de un 

gran aumento a través de los años y se estima además que afectan a una 

cuarta parte de la población de los países desarrollados. Se ha establecido 

además asociación del síndrome metabólico con el riesgo elevado de padecer 

diabetes mellitus tipo 2 , arterioesclerosis, enfermedades cardiovasculares 
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como enfermedad coronaria, infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial 

obstructiva y accidente cerebrovascular.    

   

Eyzaguirre et al 10 2011, en su estudio  Prevalencia de síndrome metabólico 

en niños y adolescentes que consultan por obesidad, se tuvieron en cuenta  

255 niños y adolescentes en edades de 11,3 ± 2,4 años,  que consultaron en 

forma consecutiva en el Centro Endocrinológico de la Clínica Santa María, 

para la obtención de los datos se extrajo sangre con el paciente en ayunas 

para la medición de glicemia, insulina y colesterol total, HDL y LDL 

triglicéridos. Los pacientes fueron clasificados como portadores si reunían 3 o 

más criterios diagnósticos de los siguientes glicemia, triglicéridos, HDL, 

cintura, y niveles de presión arterial  establecidos por  De Ferranti y Cook, 

como resultados se observó SM en el  45% y 22,7% de los pacientes, de 

acuerdo a los criterios establecidos respectivamente y al menos  El 95,7% de 

los obesos consultantes presentó al menos uno de los criterios diagnósticos 

de SM. Se puede concluir que esta condición tiene una alta prevalencia en 

niños especialmente en hombres y púberes además de hacerse necesaria la 

realización de un consenso que permita hacer el diagnóstico de manera 

precisa en la población pediátrica incluyendo un amplio rango etario.    

   

Sosa 11, en 2012 en su trabajo titulado frecuencia de síndrome metabólico en 

consultantes de centros de salud de atención primaria de la zona noreste de 

la ciudad de córdoba capital, los participantes del estudio se seleccionaron  

por un método no probabilístico, para un total de 282 personas en donde se 

realizó una encuesta a adultos asintomáticos de 18 a 60 años de ambos 

sexos, se recolectaron  datos sociodemográficos, además de  un examen 

físico donde se tomaron medidas antropométricas, también datos como  

hábitos , antecedentes familiares y personales y por último se solicitó un 
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estudio de laboratorio solicitando triglicéridos, HDL colesterol, y glucemia en 

ayunas.   

Como  resultado tras el estudio se encontró  que en los hombres cerca del 

50% presentaron los hábitos relevados. En las mujeres el hábito más 

encontrado fue el sedentarismo con un 62%, la alimentación grasa 62%, el 

consumo de tabaco con un 34% .Entre los antecedentes familiares se 

determinaron con mayor frecuencia: Diabetes tipo 2, Hipertensión arterial y 

Obesidad en un 40%,  La Dislipemia y los antecedentes cardíacos se 

presentaron en un 30% de los pacientes, mientras que la Diabetes 

gestacional, el Hipotiroidismo y el Ovario poli quístico, fueron señalados en 

un 20% o menos. Por lo tanto se sugiere crear un programa de prevención, y 

promoción para lograr identificar aquellas personas asintomáticas pero con 

riesgo de padecer síndrome metabólico.   

   

Martínez et al 12, en su estudio buscó determinar algunas características 

clínicas, antropométricas y de laboratorio en niños obesos con síndrome 

metabólico de 20 consultorios del municipio Urbano Noris, de Holguín. Para 

esto fueron escogidos  59 niños y adolescentes obesos con edades entre 2 y 

14 años, los parámetros que se tuvieron en cuenta fueron sexo, edad, peso, 

talla, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, presión arterial, 

colesterol total, triglicéridos, glucemia, HDL-colesterol, LDL-colesterol, 

microalbuminuria y los índices colesterol total/HDL-colesterol y 

LDLcolesterol/HDL-colesterol, además, la presencia de hipertensión arterial y 

diabetes mellitus. Se encontró una frecuencia de síndrome metabólico del 

55,9 %. Además de encontrarse valores superiores de  presión arterial,  

triglicéridos, la glucemia, LDL-colesterol. Se encontró una asociación 

significativa entre el síndrome metabólico y la hipertensión arterial, pero no 

con la microalbuminuria y la diabetes mellitus. No se encontraron diferencias 

debido al  género. Por estos hallazgos se recomiendo una caracterización de 
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este estado y un llamado a cambiar el estilo  de vida, especialmente en niños 

y adolescentes.   

   

Por otro lado Guijarro et al 13, en 2012 estudió la Prevalencia de síndrome 

metabólico en 133 niños y adolescentes. 67 varones (50,4%) y 66 mujeres 

(49,6%) con obesidad tratados en el Servicio de Endocrinología del Hospital 

de Getafe. Las variables de este estudio fueron edad, sexo, talla, peso, índice 

de masa corporal, circunferencia de cintura , glucemia basal y tras 

sobrecarga oral de glucosa, resistencia a la insulina medida mediante HOMA, 

triglicéridos, HDL, tensión arterial sistólica y diastólica. Los resultados 

obtenidos fueron una  prevalencia de Síndrome Metabólico de un   fue 19,6% 

en total para los 133 niños estudiados. Además de  una prevalencia de los 

circunferencia de cintura del  100% > p90 para edad y sexo; hipertensión 

arterial 26,08%; hipertrigliceridemia superior a 150 mg/dl 15,94%; HDL < 

40 mg/dl 10,86%; glucemia en ayunas por encima de 100 mg/dl 7,97%. Por 

lo tanto La hipertensión arterial y la hipertrigliceridemia son las alteración 

metabólicas más prevalentes en la población estudiada, Se hace fundamental 

realizar una intervención temprana en el control de la obesidad infantil, como 

mecanismo de prevención de morbi-mortalidad cardiovascular en el futuro, 

como consecuencia del padecimiento de síndrome metabólico.   

   

También Alpízar 14, en 2013 realiza un estudio con el objetivo de describir 

elementos que sean  claves y que permitan mostrar la importancia de la 

detección y control de factores de riesgo, desde la infancia para así tener una 

adultez sana. Para esto se hizo uso de bases de datos como Lilacs, 

BVSBIREME, Hinari, Pubmed, Scielo. Se obtiene que el síndrome metabólico 

se presenta como un problema multifactorial que combina factores tanto 

ambientales como genéticos y al desarrollarse  esta afección en la población 

joven repercute directamente en la calidad de vida  adulta; por lo tanto  la 
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identificación precoz de factores de riesgo en edades tempranas podrían 

representar un primer paso en la prevención de futuras complicaciones, es 

importante también prevenir la obesidad y promover adecuados estilos de 

vida.    

   

Lizarzaburu 15, en 2013 en describe el síndrome metabólico como un 

conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como un factor de 

riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes. Los 

componentes del síndrome metabólico han sido definidos por guías y 

consensos como los propuestos  por La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), International Diabetes Federation (IDF), National Cholesterol 

Education Program Adult Treatment Panel III (ATP III) y la American 

Association of Clinical Endocrinologists (AACE). en donde se tienen en cuenta 

los siguientes criterios diagnósticos,  perímetro de cintura mayor o igual a 94 

cm en varones y 88 cm en mujeres, elevación de triglicéridos mayores a 150 

mg/dL (o en tratamiento hipolipemiante específico), HDL bajo menor de 40 

mg/dL en hombres o menor de 50 mg/dL en mujeres, glicemia elevada en 

ayunas mayor 100 mg/dL y elevación de la presión arterial presión arterial 

sistólica (PAS) mayor o igual a 130 mmHg y/o PAD mayor o igual a 85 

mmHg. Según la ALAD El diagnóstico de síndrome metabólico se realiza si 

existe obesidad abdominal más dos de los cuatro componentes descritos.   

   

Barrera et al 16, 2014 en su investigación titulada Prevalencia de Síndrome 

Metabólico en estudiantes universitarios de Tunja, Boyacá, Colombia, se 

estudió un total de 167 estudiantes universitarios. Para determinar la 

presencia de Síndrome Metabólico se evaluaron parámetros como Índice de 

Masa Corporal , perímetro abdominal, determinación de los niveles séricos de 

Glucosa, HDL, LDL, Colesterol total y Triglicéridos, presión arterial 

Resultados: como resultados se obtuvo  prevalencia de SM en un 8,4%, 
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mayor en hombres (12,6%) que en mujeres (3,75%). Los componentes 

diagnósticos encontrados  con mayor frecuencia fueron aumento del 

perímetro abdominal (27,5%) y la concentración sérica de HDL (32,7%). 

Este hallazgo invita a realizar estudios de tamizaje para diagnóstico precoz e 

intervención oportuna a los casos registrados, así como al diseño de 

estrategias educativas que faciliten el cambio de estilos de vida en los 

estudiantes universitarios especialmente.    

   

Burguete  et al 17, en 2014 tiene como objetivo en su trabajo revisar las 

diferentes definiciones de síndrome metabólico en la población infantil.  Para 

este estudio se hizo la revisión de artículos relacionados con SM a nivel 

mundial. Se obtiene como resultado que existen diferentes definiciones de 

esta condición tanto en la población infantil como en la población adulta  en 

donde se incluye la hiperglucemia en ayunas o tras una carga, la obesidad, 

dislipidemia, hipertensión arterial. Por lo que es necesario llegar a un 

consenso y buscar una definición de síndrome metabólico en niños, lo que 

ayudará a proponer acciones en salud pública que permitan reducir los 

índices de morbimortalidad así como los costos en las instituciones de 

servicios de salud.     

   

Posteriormente Güemes et al 18, en su investigación define el síndrome 

metabólico (SM) como un conjunto de factores de riesgo, que requieren la 

presencia de obesidad de predominio central, dislipemia, hipertensión arterial 

y resistencia a la insulina, todos ellos, predictores de enfermedad 

cardiovascular y diabetes tipo 2 en el futuro, por otro lado se  observa  una 

prevalencia mayor en la región mediterránea que en la zona central y norte 

de Europa es por esto que  las estrategias para la prevención de la obesidad 

y el síndrome metabólico deben iniciarse en Atención Primaria, con 
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programas dirigidos al ambiente familiar del niño con riesgo de obesidad y 

con programas desarrollados en el medio escolar.   

 

   

   

   2. MARCO TEÓRICO    

   

2.1 Síndrome metabólico    

   

El síndrome metabólico es definido como un conjunto de factores de riesgo 

compuesto por obesidad central, dislipidemias, hipertensión arterial y 

anormalidades en el metabolismo de la glucosa, los cuales se encuentran 

estrechamente asociados con la resistencia a la insulina 9. Que es 

caracterizada por la disminución de la respuesta de las células a la acción de 

la insulina, provocando inicialmente incremento en la  secreción de esta por 

el páncreas, pero a largo plazo, se produce un fallo en la liberación de la 

hormona 12.  Siendo de esta manera considerada de gran importancia en el 

desarrollo de enfermedad cardiovascular (ECV), y de diabetes mellitus tipo 2  

(DM2) 4.   

   

2.2 Síndrome metabólico en niños y adolescentes   

   

El síndrome metabólico ha sido considerado durante muchos años exclusivo 

para adultos, dejando de lado la edad infantil y la adolescencia; en donde no 

existen criterios diagnósticos que permitan identificar y realizar un 

seguimiento a los componentes de este, los cuales se han visto asociados 

con riesgo cardiovascular y DM2 en la edad adulta; incrementando así la 

prevalencia de estas condiciones en niños que padecen de obesidad y 

sobrepeso en edades tempranas. Por lo tanto se hace cada vez más 
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necesario diagnosticar SM en esta población, con el fin de promover medidas 

preventivas tempranas y evitar complicaciones futuras 19.   

   

2.3 Parámetros diagnósticos de síndrome metabólico    

   

El síndrome metabólico se ha convertido en objeto de debate durante varios 

años por diversos grupos tales como; La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), International Diabetes Federation (IDF), National Cholesterol 

Education Program Adult Treatment Panel III (ATP III) y la American 

Association of Clinical Endocrinologists (AACE) quienes han propuesto 

parámetros diagnósticos o componentes del síndrome metabólico, con 

diferencias en criterios de inclusión, lo cual ha generado ciertas dificultades 

para el diagnóstico, el manejo epidemiológico de la información y la 

estandarización de las interpretaciones 9. (Figura 1).   

   

 
 

Figura 1. Criterios diagnósticos para síndrome metabólico 15 

     

A continuación se describen los parámetros usados para el diagnóstico de 

síndrome metabólico en adultos, aplicados a la edad infantil y con los que se 

pretende determinar la asociación de cada  factor de riesgo con la posibilidad 

de desarrollar SM en los participantes de este estudio.    
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2.3.1 Obesidad   

   

Es definida como el aumento excesivo del tejido adiposo debido al elevado 

incremento en el almacenamiento de energía en forma de triglicéridos,  el 

cual es ocasionado por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto de 

energía,  generando obesidad central que se ha visto asociado a un mayor 

riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular.   

   

Es también declarada  según la Ley 1355 de 2009, como una enfermedad 

crónica de Salud Pública, la cual es causa directa de enfermedades cardiacas, 

circulatorias, colesterol alto, estrés, depresión, hipertensión, cáncer, 

diabetes, artritis, colon, entre otras, todos ellos aumentando 

considerablemente la tasa de mortalidad de los colombianos. (2009)  20   

   

La obesidad en niños y adolescentes se identifica al calcular el Índice de 

masa corporal (IMC). Este se obtiene dividiendo el peso corporal expresado 

en kilogramos, por la talla en metros elevada al cuadrado 21.  El diagnóstico 

de obesidad en niños y adolescentes es principalmente clínico, basado en la 

evaluación antropométrica. Para Colombia se recomienda el uso de las 

curvas de crecimiento de la OMS propuestas para el año 2016 en la 

resolución 2465, en donde se compara el IMC contra la edad y la  medida 

obtenida es analizada en medidas de desviaciones estándar 22 (Figura 2).   
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Figura 2. Curvas de IMC/E para niños y adolescentes 7 - 13 años según la 

OMS 22   
 

   

Tabla 1. Interpretación de Curvas de Crecimiento (OMS) para el IMC/E 23   

 

    

 

Clasificación antropométrica del estado nutricional para niños y adolescentes 

de 7-13 años, según el indicador y punto de corte. En donde la equivalencia 

de IMC/E es igual a: +1(DE) es equivalente a un IMC de 25 kg/m2 a los 19 

años y, +2 (DE) es equivalencia de 30 kg/m2 en la misma edad 23. (Tabla 1).   

   

2.3.1.1 La obesidad como factor de riesgo de SM   

   

La obesidad se identifica como un factor de riesgo para el desarrollo de SM,  

ya que con el paso de los años se ha visto que los casos de obesidad y 
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sobrepeso han aumentado considerablemente en la edad infantil, 

convirtiéndose en una problemática de salud pública a nivel mundial  24.  

Viéndose asociada a la presencia de hipertensión arterial, dislipidemias y 

DM2. Por lo cual es importante tomar medidas importantes como cambios en 

los hábitos de vida; entre ellos la dieta, disminuyendo la ingesta calórica en 

500 - 1000 calorías por día, realización de actividad física, los cuales ayudan 

a perder peso corporal en un período de seis a 12 meses, de no lograrse con 

lo propuesto anteriormente se han aprobado dos medicamentos por la FDA 

(Food and Drug Administration), la sibutramina y el orlistat. En casos 

especiales con severa obesidad puede utilizarse cirugía bariátrica 22.   

   

2.3.2. Hipertensión Arterial (HTA)   

   

Es caracterizada por el aumento  significativo y persistente de la presión 

arterial que tiene como mecanismo fisiopatológico la disfunción endotelial. Se  

genera disminución de la relajación vascular y la vasoconstricción excesiva, 

esto genera  un aumento significativo en la resistencia vascular periférica y 

con el tiempo en la presión arterial  19. La HTA se encuentra asociada con la 

obesidad, con el aumento del IMC y ocurre con mayor frecuencia en  

personas  insulinorresistentes  25.   

   

La presión arterial es regulada principalmente por el Sistema Renina- 

Angiotensina -Aldosterona (SRAA), quien tiene una mayor importancia en su 

regulación, estimulando la acción de factores humorales y/o neurales, como 

la producción de endotelina, la inhibición del óxido nítrico o de la 

prostaciclina, la acción de catecolaminas o de vasopresina, entre otros. La 

renina es una enzima peptídica la cual va a permitir la salida de angiotensina 

I (decapéptido relativamente inactivo). La AI se convierte en el octapéptido 

angiotensina II (A II), para luego ser convertida en heptapéptido 
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angiotensina III (A III), la angiotensina II es una hormona muy activa, esta 

provoca la constricción de las paredes musculares de las arteriolas, 

aumentando los niveles de  presión arterial. Por otro lado  desencadena la 

liberación de la hormona aldosterona por parte de las glándulas 

suprarrenales y de la vasopresina (hormona antidiurética) por parte de la 

hipófisis (glándula pituitaria). La aldosterona y la vasopresina (hormona 

antidiurética) provocan la retención de sodio por parte de los riñones. La 

aldosterona también provoca que estos retengan potasio. El incremento de 

los niveles de sodio provoca retención de agua, aumentando así el volumen 

de sangre y la presión arterial 26. (Figura 3).   

   

 

 

 

Figura 3. Regulación de la presión arterial mediantes el sistema renina 

angiotensina aldosterona 26   

   

La Presión arterial  en la edad infantil es un parámetro altamente variable, 

que cambia según el sexo y aumenta progresivamente a lo largo de los años 

con el desarrollo y crecimiento corporal. Entre los 5 años de edad y los 12 

años, la presión arterial aumenta a un ritmo anual, sistólica (1-2 mmHg) y 

diastólica (0,5-1 mmHg) con diferencias mínimas entre hombres y mujeres. 

Entre los 13 y los 18 años la PA vuelve a presentar un incremento en sus 
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valores, siendo este más evidente en los hombres  como consecuencia del 

desarrollo puberal más tardío y mayor masa corporal 21.   

   

En el año 2004 un grupo de trabajo del Instituto Nacional del Corazón, los 

Pulmones y la Sangre (National Heart, Lung and Blood Institute. NHLBI) 

realizó la publicación del cuarto informe sobre el diagnóstico, evaluación y 

tratamiento de la presión arterial alta en niños y adolescentes , en donde 

recomienda el uso de las tablas THE FOURTH REPORT ON THE Diagnosis, 

Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure in Children and 

Adolescents, según  edad y sexo, estableciendo percentiles de valores de 

Presión arterial en relación al percentil de talla, los cuales son utilizados en la 

actualidad para determinar la PA en la población infantil y el diagnóstico debe 

realizarse tras varias mediciones de la PA realizadas en la consulta en 

diferentes ocasiones y basado en los percentiles establecidos 28 . (Tabla 2).   

     

Tabla 2. Categorías diagnósticas de PA en niños y adolescentes 28   

 

    

 

2.3.2.1 Hipertensión arterial como factor de riesgo de SM   

   

La prevalencia ha aumentado en los últimos años influida por diversos 

factores como el sedentarismo, el sobrepeso, la ingesta de sal y alcohol en 

exceso. Se ha demostrado  que un niño con una medida elevada de presión 

arterial en la infancia, tiene un mayor riesgo de ser hipertenso en la edad 
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adulta, además de presentar un  mayor riesgo de mortalidad antes de los 55 

años. Por esta razón se hace necesario realizar un  tamizaje y diagnóstico de 

HTA en la niñez con la finalidad de  prevenir complicaciones a  futuro  19,21    

   

También se recomienda realizar un control en el peso, incrementar la 

actividad física, reducción de la ingesta de sodio, productos con altos 

contenidos de grasas e incremento en el consumo de frutas y vegetales 22.   

   

2.3.3. Dislipidemias   

   

Son desórdenes de las lipoproteínas caracterizadas por presentar niveles 

anormales de alguna de las fracciones lipídicas en la sangre, en los niños y 

adolescentes constituyen un factor de riesgo para presentar enfermedades 

cardiovasculares29. El síndrome metabólico es caracterizado por el aumento 

de los triglicéridos (TG), y disminución de lipoproteínas de alta densidad 

(cHDL)  

30.    

   

Para la determinación de estos valores séricos, se hace uso del perfil lipídico 

que es un examen de gran importancia a nivel clínico ya que evalúa el riesgo 

de presentar o desarrollar enfermedad cardiovascular a causa de 

dislipidemias. En cuanto a los niveles de colesterol, es posible cuantificar en 

el laboratorio el nivel de colesterol total, cHDL (Encargado del transporte del 

colesterol de los tejidos al hígado), cLDL (se forman en el torrente sanguíneo 

a partir de VLDL; son encargadas del transporte del colesterol a tejidos extra 

hepáticos como las glándulas adrenales y los ovarios donde son utilizados 

como precursores de diversas hormonas) 30.    
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2.3.3.1. Triglicéridos   

   

Son lípidos formados por una molécula de glicerol esterificado y  tres ácidos 

grasos, se encuentran en determinados alimentos y son transportados por 

quilomicrones, que son lipoproteínas grandes con densidad extremadamente 

baja que transportan los lípidos de la dieta desde el intestino a los tejidos, 

pero también se producen en el hígado y se transportan mediante las  

lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)  quienes permiten la circulación 

en la sangre y  transporte a los tejidos donde se utilizan como una reserva 

de energía para cubrir las necesidades metabólicas de los músculos y el 

cerebro  31. (Figura 4).   

 
 

Figura 4. Estructura De Un Triglicérido 32 
   

   

Para determinar el valor de triglicéridos en niños y adolescentes 33, se tienen 

en cuenta los rangos establecidos en las guías del National Heart, Lung and 

Blood Institute 30. (Tabla 3).   

  

Tabla 3. Categorías diagnósticas para triglicéridos en niños y adolescentes   

Según el NHLBI 30   
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2.3.3.2 Colesterol   

   

El colesterol (3-hidroxi-5,6 colesteno) es una molécula indispensable que 

desempeña funciones tanto estructurales como metabólicas vitales para el 

ser humano. Se encuentra anclado a las membranas de las células donde 

modula la fluidez, permeabilidad y en consecuencia su función. Una gran 

parte del colesterol se produce de la síntesis en el hígado (colesterol 

endógeno), El resto es proveniente de la dieta (colesterol exógeno), una 

parte de este se vuelve a absorber en el intestino.   

  

El hígado juega un papel fundamental en la regulación del metabolismo del 

colesterol y del nivel séricas de C-LDL. En situaciones de equilibrio 

homeostático, la cantidad de colesterol excretada diariamente en las heces 

(aproximadamente 1.100 mg, provenientes de la dieta, la bilis y la 

descamación epitelial intestinal); siendo similar al colesterol sintetizado por 

los tejidos (800 mg) y del proveniente de  las comidas (unos 300 mg).   

   

El colesterol es de gran importancia para la fabricación de  hormonas, ácidos 

biliares, vitamina D, y otras sustancias. Sin embargo, cuando se logra una 

acumulación excesiva en los tejidos y altas concentraciones en sangre 

(hipercolesterolemia), puede generar consecuencias patológicas altamente 

prevalentes en la población. Principalmente sucede en las células endoteliales 

que forman la pared arterial, donde la acumulación excesiva de colesterol 

inicia la enfermedad cardiovascular 31-34. (Figura 5).   
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Figura 5. Estructura química del colesterol 35   

 

  

  

Para determinar el valor de colesterol total en niños y adolescentes, se tienen en 

cuenta los rangos establecidos en las guías del National Heart, Lung and Blood 

Institute 33, (Tabla 4).   

   

Tabla 4. Categorías diagnósticas para colesterol Total en niños y adolescentes 

según el NHLBI 30   

 

   

   

2.3.3.3 cLDL   

   

Lipoproteínas de baja densidad o LDL, que también se denominan  colesterol 

“malo”,  son el  producto final   del  metabolismo de las VLDL (ricas en 
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triglicéridos y colesterol, son las encargadas del transporte endógeno de 

lípidos desde  el lugar de síntesis hepática los tejidos periféricos).    

   

Las LDL se forma en el plasma tras la degradación VLDL, gracias a la acción de 

las LPL (Lipoproteína Lipasa) tras este proceso se producen muchas 

lipoproteínas de composición, tamaño y densidad intermedias, identificándose 

la IDL (Lipoproteína de densidad intermedia) .Esta carece ya de Apo-C, por lo 

tanto sobre ella va actuar la LPL2, cuya acción es independiente del cofactor 

Apo-CII. En estado post-prandial aumenta la concentración progresivamente 

de IDL en el plasma después de un ayuno de doce a catorce horas. Una vez 

formada la LDL, es encargada de transportar el colesterol a los tejidos 

periféricos donde es requerido, para ello es reconocida por diversas células del 

organismo por medio de receptores específicos que permiten regular el 

equilibrio intracelular del colesterol 36-38. (Figura 6).   

   

 

 

 

Figura 6. Estructura De Una Molécula De cLDL 37
  

   

Para determinar el valor de cLDL en niños y adolescentes, se tienen en 

cuenta los rangos establecidos en las guías del National Heart, Lung and 

Blood Institute 30. (Tabla 5).   
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Tabla 5.  Categorías diagnósticas para cLDL en niños y adolescentes según el   

NHLBI 30   
 

   

   

2.3.3.4 cHDL   

   

Las lipoproteínas de alta densidad son moléculas que se producen en el 

hígado, se conoce como colesterol “bueno” y protegen a los tejidos de la 

inflamación, el estrés oxidativo, la acumulación anormal de colesterol en las 

membranas  

Celulares.    

   

La  síntesis inicia con el transporte del colesterol de la membrana celular al 

espacio extracelular uniéndose a la apolipoproteína A-I (apoA-I), principal 

proteína de las HDL, tras su unión toman  forma discoide. Al aumentar su 

tiempo de estadio en el plasma acumulan colesterol y otros lípidos hasta 

alcanzar una forma esférica. En esta fase, las HDL pierden su capacidad para 

almacenar más lípidos y deben ser depuradas del plasma (mediante su 

interacción  con un receptor) o degradadas por enzimas lipolíticas, las cuales 

liberan las apolipoproteínas de la partícula. Estas proteínas formarán nuevas 

HDL o serán degradadas en el riñón 38. (Figura 7).   
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Figura 7. Estructura Del Colesterol cHDL 39   

  

   

Para determinar el valor de cHDL en niños y adolescentes 33, se tienen en 

cuenta los rangos establecidos en las guías del National Heart, Lung and 

Blood Institute 30. (Tabla 6).   

   

Tabla 6. Categorías diagnósticas para cHDL en niños y adolescentes según el   

NHLBI 30   

   

   

2.3.3.5 Dislipidemias como factor de riesgo de SM   

   

La ingesta de grasas son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo, 

según la ALAD se recomienda que el consumo de estas en niños de 7 - 13 

años de edad equivalga al 25-35% de su dieta. Se ha identificado que las 

grasas saturadas presentes en aceites vegetales como el de palma coco; 

ácidos grasos presentes en las galletas, palomitas de microondas, helados y 

patatas fritas de sobre;  y colesterol. Aumentan en gran cantidad el nivel de  

c-LDL 39.   
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2.3.4 Hiperglucemia   

   

Es definida como el aumento de los niveles de  glucosa en sangre. La glucosa 

es un monosacárido, que es metabolizado por el organismo mediante 

diversas reacciones por parte de los tejidos para su utilización. Es 

almacenada y se consumen principalmente en músculos, tejido adiposo e 

hígado. Al penetrar en las células, se fosforila en glucosa-6-fosfato, tomando 

una molécula de ácido fosfórico del ácido adenosintrifosfórico (ATP), en 

presencia de una enzima, la hexocinasa o hexoquinasa. La glucosa-6-fosfato, 

es el punto de partida de varios procesos: glucogenogenia, liberación de 

glucosa y glucólisis. La liberación de la glucosa se da principalmente  en el 

hígado y en menor proporción en el riñón e intestino, debido a la acción de la 

fosfatasa  la glucosa6-fosfato deja en libertad ácido fosfórico y glucosa.   

   

Por otra parte la regulación de la glucosa en el organismo dependen 

principalmente de la interacción entre las hormonas pancreáticas glucagón 

secretado con las células α e insulina secretadas β; estas actúan 

antagónicamente a nivel del metabolismo energético y son fundamentales  

para mantener el equilibrio entre oferta y demanda, especialmente de la 

glucosa. El glucagón actúa aumentando los niveles sanguíneos y la insulina 

los disminuye al ayudar a ingresar esta molécula al interior de las células. La 

insulina tiene como tejidos efectores principales  el hígado, músculo estriado, 

y el tejido graso, además de ayudar con el almacenamiento de glucosa en 

forma de glucógeno o utilización de la misma en la fosforilación oxidativa. El 

glucagón por su parte, actúa activando principalmente la glucogenólisis y la 

gluconeogénesis en asocio con el cortisol, cuando se produce una alteración 

en la producción de estas dos hormonas (exceso de glucagón y déficit de 

insulina) puede generar diabetes mellitus 40. (Figura 8).   
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Figura 8. Sistema regulador de la glucemia 41   

  

Para determinar el valor de  glucosa en ayunas  la National Heart, Lung and 

Blood Institute 30. Recomienda el uso de las guías de la Asociación Americana 

de Diabetes (ADA) 42. (Tabla 7).  

Tabla 7. Interpretación de los niveles de glucosa en ayunas 42   

 

     

2.3.4.1 Resistencia a la insulina como factor de riesgo   

   

Es un trastorno metabólico 43, definido como la incapacidad  de la insulina 

plasmática en concentraciones normales, para regular adecuadamente los 

depósitos de glucosa periférica, suprimiendo la glucogenólisis. La insulina 
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promueve la absorción, utilización y almacenamiento por el hígado y tejidos 

periféricos 44. La resistencia a la insulina puede ser favorecida en la presencia 

de obesidad.   

   

2.4 Factores de riesgo para el desarrollo de síndrome metabólico     

   

Según la OMS Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión 47 .Por lo tanto existen diversos factores de riesgo  los 

cuales predisponen a la población infantil al desarrollo de alteraciones a nivel 

metabólico y también aquellos que conllevan a presentar obesidad en la 

infancia; estos se pueden dividir en modificables y no modificables 46. (Tabla 

8). 

 

Tabla 8. Factores de riesgo modificable y no modificable para desarrollo de   

Síndrome metabólico.  

   

   

2.4.1 Factores de riesgo modificables    

   

Son aquellos que se pueden corregir o eliminar, realizando cambios, tomando 

medidas preventivas,  o generar acciones que impidan el desarrollo de SM, 

entre estos se encuentran:    
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2.4.1.1 Hábitos alimenticios   

   

Son adquiridos desde el nacimiento; por lo que en la infancia se debe 

promover la alimentación  de la siguiente manera: seno materno durante los 

primeros seis meses de vida, continuar con alimentos naturales, frutas, 

verduras. A partir del séptimo u octavo se recomienda el consumo de  pavo,  

carnes, pollo, cerca del año la carne de res y después del año el pescado, el 

huevo y los cítricos para prevenir intolerancias y alergias. Es indispensable 

evitar los alimentos industrializados y los jugos de frutas por su alto 

contenido de carbohidratos 47.   

   

En niños mayores se recomienda  evitar el consumo de alimentos ricos en 

calorías, grasas  o con alto contenido de sal y dulce, además de tener un 

consumo moderado en algunos alimentos tales como en comidas rápidas, 

pizzas, hamburguesas,  jugos, refrescos embotellados y de preferir el 

consumo de agua natural o de frutas sin agregar azúcar. Además de hacerse 

en un horario regular para generar el hábito en el niño  ya que pueden llegar 

a generar problemas a nivel metabólico, complicando su estado de salud a 

futuro   

43.    

   

2.4.1.2 Consumo de alcohol   

   

Las consecuencias aumentan cada día, esto se ve asociado al desarrollo de 

síndrome metabólico en donde la hipertrigliceridemia suele ser secundaria al 

consumo de estas sustancias, se recomienda un consumo no mayor  a 170 

g/semana en el varón -17 U- o los 100 g/semana en la mujer -10 U-  9.    



44     

   

2.4.1.3 Sedentarismo   

   

Según la OMS aproximadamente el 60 % de la población no realiza actividad 

física necesaria para generar efectos positivos en su salud,  por lo tanto es 

considerado como una de las principales causas de desarrollo de 

enfermedades cardiacas, así como de desarrollo de hipertensión arterial y 

resistencia a la insulina. En el caso de niños y adolescentes se ve asociado al 

tiempo que es dedicado a actividades como ver televisión, uso de 

videojuegos  y computador   

21. Lo que se ve reflejado en un efecto negativo a futuro 48.   

   

2.4.1.4 Tabaquismo   

   

Fumar aumenta los niveles de presión arterial y el colesterol, además 

aumenta el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular ya que aumenta 

los niveles de fibrinógeno encargado de formar coágulos en la sangre. Se 

busca quitar este hábito de la vida de los Pacientes fomentado la posibilidad 

de integrarse en programas de deshabituación al tabaquismo 9.    

  

2.4.2 Factores de riesgo no modificables   

   

Son propios de la persona, estos no se pueden revertir o eliminar; en este 

grupo se encuentran.   

   

2.4.2.1 Edad   

   

Se ha descrito la estrecha relación del síndrome metabólico con la edad  
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(fundamentalmente entre los 60 y 69 años), El desarrollo de síndrome 

metabólico en la población joven repercute directamente en la calidad de 

vida del adulto 49.    

   

2.4.2.2 Sexo   

   

No existen mayores diferencias en la prevalencia del SM según el sexo. Sin 

embargo en la edad adulta en las mujeres  al producirse la menopausia 

aumenta la prevalencia del SM, a causa del aumento de la obesidad central, 

cambios hacia un perfil lipídico más aterogénico, y aumentos de niveles de 

glucosa e insulina  49.   

   

2.4.2.3 Etnia   

   

Los latinos, los hispanoamericanos, los afroamericanos y los grupos 

indígenas reportan mayor riesgo de desarrollar SM 46. 

2.4.2.4 Antecedentes familiares y genética   

   

Según la ALAD se deben considerar los siguientes antecedentes de DM2, 

obesidad, hipertensión arterial sistémica, dislipidemias, enfermedad 

cardiovascular prematura (antes de los 55 años en los varones y antes de los 

65 años en las mujeres) y eventos vasculares cerebrales.   

   

En muchos pacientes la obesidad favorece la manifestación de algunos 

problemas genéticos como son la hipercolesterolemia familiar heterocigota, 

la hipertrigliceridemia familiar y la dislipidemia familiar 46.   
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2.5 Epidemiología    

   

En la actualidad el síndrome metabólico ha tomado gran importancia debido 

a la alta prevalencia que se presenta en el siglo XXI ya que está asociado a 

un incremento cinco veces mayor de presentar diabetes mellitus tipo 2 y en 

2-3 veces de presentar enfermedad cardiovascular 21.    

   

La prevalencia de obesidad y sobrepeso entre los años de 1980 y 2013 en  

países desarrollados pasó de 16,9%  a un 23,8% en los niños y de 16,2%  a 

22,6% en las niñas, por otro lado en  países en vía de desarrollo se presentó 

en un 8,1% a un  12,9% en los niños y en niñas de un  8,4% a un 13,4%. 

Esto quiere decir que en este periodo, en la población menor 20 años de los 

países en desarrollo, incrementó en un 60% la prevalencia de exceso de 

peso.   

19- 50.        

   

En México no existe evidencia de casos de síndrome metabólico en población 

infantil ni adolescente, sin embargo, según la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) realizada en el año 2012, el 35% de los adolescentes 

presenta sobrepeso u obesidad. A nivel nacional esto representa alrededor de 

6.325,131 adolescentes entre 12 y 19 años de edad. Además, indica que uno 

por cada cinco adolescentes tiene sobrepeso y uno por cada diez sufre 

obesidad. Por otro lado la prevalencia nacional adolescentes que presentan 

tanto sobrepeso como obesidad en fue de alrededor de 35.8% para el sexo 

femenino lo cual está representado por 3.175,711 adolescentes del sexo 

femenino en todo el país de México y un 34.1% en el sexo masculino 

representado por alrededor de 3.148,146. Estos datos permiten demostrar 

que las mujeres presentaron mayor número de casos de sobrepeso con un 
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(23.7%) a diferencia de los hombres con un (19.6%) y con respecto a la 

obesidad se evidencia que el porcentaje de adolescentes de sexo masculino 

con obesidad fue mayor (14.5%) que en el femenino (12.1%). El aumento 

de casos de obesidad y sobrepeso en los años 2006 a 2012 fue de 5% para 

ambos sexos   

47.51. 

Por otro lado  la prevalencia del SM y sus componentes en diversos países 

del continente americano es variable ya que  depende de cada país. Pues 

existen países con prevalencias mínimas, pero hay otros con prevalencias 

elevadas. Lo que puede deberse a la diferencia en los hábitos alimenticios y 

cuidados de la salud que cada país, además de la diversidad de criterios 

utilizados en el diagnóstico y puntos de corte para los componentes del SM 

52.  En Colombia, la problemática también es preocupante, según la Encuesta 

Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) realizada en el años de 2015,  

en donde se evidencio un exceso de peso en los niños de 5 – 12 con un 

incrementó de 18,8% en 2010 a un 24,4% en 2015. Para adolescentes de 13 

a 17 años se encontró que uno de cada cinco adolescentes (17,9%) presenta 

exceso de peso 53. En Medellín se encontró una prevalencia de SM de 6,1% 

(en adolescentes 6,6% y en niños 5,1% 7.   

 

3. OBJETIVOS   

   

3.1 Objetivo General   

    

° Identificar los factores de  riesgo asociados a  síndrome metabólico    en 

niños y adolescentes de 7 a 13 años del Gimnasio Campestre Marie Curie de 

Bogotá-Colombia   
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3.2 Objetivos Específicos   

   

° Analizar los resultados de las encuestas hechas a los niños y adolescentes 

del Gimnasio Campestre Marie Curie sobre hábitos alimenticios, estilos de 

vida, antecedentes médicos y familiares.     

   

° Identificar la presencia de alteraciones en las  medidas antropométricas y 

los exámenes bioquímicos realizados a los estudiantes.   

   

° Determinar las asociaciones existentes entre los parámetros diagnósticos 

de síndrome metabólico en niños y adolescentes del Gimnasio Campestre 

Marie Curie.  

   

° Comparar los parámetros y valores usados para el diagnóstico de  

síndrome metabólico en niños y adolescentes dados  por las diferentes 

organizaciones.   

   

 

 

 

   

4. DISEÑO METODOLÓGICO   

   

4.1 Tipo de estudio    

   

Esta investigación  es de tipo descriptivo de corte transversal. Basado en el 

análisis de una base de datos, proporcionada a partir de un trabajo de campo 

realizado por el semillero de investigación ECZA (Grupo de investigación 
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Enfermedades crónicas, zoonóticas y adquiridas de la Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca).   

   

4.2 Universo, Población y Muestra.   

   

4.2.1 Universo    

   

Niños y adolescentes del Gimnasio Campestre Marie Curie de la ciudad de 

Bogotá- Colombia.    

   

4.2.2 Población    

   

436 Niños y adolescentes entre los 7 a 13 años de edad activos en la 

Institución educativa Gimnasio Campestre Marie Curie, ubicada en la 

localidad número 9 (Fontibón) de la ciudad de Bogotá D.C, Colombia.   

   

4.2.3 Muestra     

   

La muestra por conveniencia sujeta a la participación voluntaria fue de 75 

niños y adolescentes pertenecientes a la institución educativa Gimnasio 

Campestre Marie Curie, con edades entre los 7 a 13 años, que cumplieron 

con los criterios de inclusión.   

  

4.3 Criterios de selección    

   

4.3.1  Criterio de inclusión   
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° Estudiantes matriculados en el Gimnasio Campestre Marie Curie.    

   

° Niños y adolescentes entre la edad de 7 - 13 años.   

   

° Consentimiento y asentimiento, firmados y diligenciados.   

   

4.3.2  Criterio de exclusión   

   

° Niños y adolescentes que no cumplieron con la edad, por debajo de 7 años 

y por encima de 13 años.    

   

° Niños y adolescentes sin previa autorización (documentación).   

   

° Niños y adolescentes que no cumplieron con el ayuno previo a la toma de 

muestras.    

   

4.4 Variables   

   

4.4.1 Variable dependiente   

   

Factores de riesgo asociados a síndrome metabólico en niños y adolescentes 

del Gimnasio Campestre Marie Curie Bogotá-Colombia en edades de 7 a 13 

años.   

   

4.4.2  Variable independiente   

   

Para el análisis de resultados se consideraron las siguientes variables: edad, 

género, índice de masa corporal (IMC), niveles de glucemia, perfil lipídico 
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(cHDL, triglicéridos), presión arterial, antecedentes médicos y familiares, 

estilos de vida, hábitos alimenticios.  (Tabla 9).   

    

Tabla 9. Variables Independientes   

   

    

4.5 Consideraciones éticas   

   

Este proyecto de investigación se desarrolló de acuerdo con los principios 

establecidos por las pautas éticas internacionales para la investigación 

biomédica en seres humanos (CIOMS); específicamente en la pauta 17: 

investigación con niños y adolescentes, en donde se recalca que esta 

población debe ser incluida en investigaciones relacionadas con salud, de 

igual manera la importancia de los asentimientos y consentimientos 

informados para ser partícipes de esta.     

  

Resolución 8430 de 1993 Por la cual se establecen las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud.    
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por otra parte se tiene en cuenta la Declaración de Helsinki en el artículo 8, 

donde la investigación está sujeta a normas éticas las cuales sirven que  para 

promover el respeto a los seres humanos, proteger su salud,  sus derechos 

individuales como lo es la toma de decisiones informadas bajo un 

consentimiento.; así mismo en los artículos 20,21,22 en donde se reitera el 

derecho a los participantes de proteger su privacidad, para reducir las 

consecuencias de la investigación sobre su integridad física y mental y su 

personalidad.   

   

4.6 Instrumentos   

   

Se hizo uso de encuestas  con sus respectivos asentamientos y 

consentimientos informados, las cuales fueron contestadas por los niños y 

adolescentes de 7 a 13 años de edad de la institución educativa Gimnasio 

Campestre Marie Curie;  con el objetivo de conocer  hábitos alimenticios, 

estilos de vida, antecedentes médicos y familiares, datos demográficos como 

la edad, el sexo.  Se usó una matriz o base de datos en la cual se representó 

la cuantificación de glucosa, colesterol HDL y triglicéridos,  además de la 

determinación de medidas antropométricas como, IMC, talla,  peso, presión 

arterial, (Anexo 3).  

4.6.1 Técnicas y Procedimientos  

  

Para la selección de la muestra estudiada se enviaron folletos dando 

información pertinente al tema del proyecto, destacando los problemas de 

salud actuales que están afectando a población escolar. Se entregó a cada 

interesado la documentación requerida, que consta del consentimiento 

informado (Anexo 1) para el padre o acudiente del escolar, el cual debía ser 

previamente leído y firmado si se estaba de acuerdo, el  segundo fue el 
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Asentimiento informado (Anexo 2), el cual fue firmado por el niño, aceptando 

ser el objeto de estudio. Después de tener la documentación pertinente se 

procedió a obtener las muestra sanguínea de cada menor de edad, contando 

con  la asesoría de sus docentes diligenciaron una encuesta sobre hábitos 

nutricionales, actividades deportivas, antecedentes médicos y familiares de 

cada participante. Para la toma de medidas antropométricas se hizo con un 

adipometro y bascula, para la posterior determinación del IMC.  

  

Cada niño fue citado para realizar el proceso de toma de muestra a través de 

una circular en la que se señala las condiciones necesarias para toma de la 

muestra sanguínea. El día de la toma de muestra, cada participante que 

cumplió con los requisitos y con un previo ayuno de 8 a 12 horas, se le 

recolectó la muestra de sangre para la valoración de glucosa y perfil lipídico en 

un tubo sin anticoagulante. Las  muestras se centrifugaron a 2500 r.p.m, y los 

sueros obtenidos se conservaron a -20ºC hasta su procesamiento, el cual se 

realizó en el analizador de química clínica HumaStar 80, del Laboratorio de la 

Universidad colegio Mayor de Cundinamarca, haciendo uso del kit BioSystems. 

Los datos fueron guardados a través de una base de batos en Microsoft Excel.   
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Figura 9. Diseño Metodológico   
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4.6.2 Tabulación de base de datos  y encuestas     

   

Se tabularon los resultados en Microsoft Excel® correspondientes a edad, 

sexo, peso, talla, presión arterial, colesterol, cHDL y triglicéridos de cada uno 

de los participantes de este estudio. En Microsoft Word® se tabularon los 

datos correspondientes a los resultados de la  encuesta como fueron hábitos 

nutricionales, consumo semanal de carne, pescado y huevos, actividades 

físico- deportivas practicadas por los estudiantes, medio de transporte usado 

para llegar al colegio, tiempo dedicado a actividades como ver televisión , 

uso de computador y videojuegos, padecimiento de enfermedades, 

antecedentes médicos familiares y personales.   

   

4.6.3 Análisis estadístico de la información   

   

Principalmente se realizó la clasificación de los datos de cada niño y 

adolescente  para los parámetros diagnósticos de síndrome metabólico, esto 

de acuerdo a los valores de referencia para cada uno de estos. El análisis se 

realizó mediante el programa informático creado por el Centro para el 

Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) EPI 

INFO®, donde se hallaron las frecuencias y porcentajes. Para conocer las 

asociaciones entre los parámetros diagnósticos de síndrome metabólico, se 

hizo el cálculo estadístico de chi cuadrado y chi critico; en donde se 

determinó el valor de p  

(probabilidad), con el fin de hallar significancia de los datos. Para este, se 

tomó un valor de p <0,05; asi como los grados de libertad (1), aquellos 

resultados que cumplían el siguiente criterio, (Si Chi calculado es mayor que 

el chi critico se interpreta como que existe relación, pero si Chi calculado es 
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menor que el chi critico se tomaban como que no hay una asociación 

existente).   

 

5. RESULTADOS 

   

5.1 Datos demográficos    

   

5.1.1 Sexo    

   

El estudio contó con la participación de un total de 75 niños y adolescentes, 

en donde los Niños correspondían al 81 % (61) y adolescentes  al 19 % (14), 

del Gimnasio Campestre Marie Curie  de la ciudad de Bogotá. El  65.2 % (49) 

de escolares eran de sexo femenino; niños 55% (41); adolescentes 19% 

(14) y el 34.6% (26) de sexo masculino; niños 27% (20); adolescentes 7% 

(5).  

(Gráfica 1).      

  

 

 

Gráfica 1. Distribución porcentual de los participantes del estudio según el 
sexo   
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5.1.2 Edad   

  

Se contó con la participación de 75 niños y adolescentes, en donde el 81 % 

(61) corresponden a niños entre las edades de 7 a 11 años de edad  y el 19 

%  (14)  de adolescentes entre edades de 12 a 13 años. (Gráfica 2)   

   

  

 
 

Gráfica 2. Distribución porcentual de los escolares según la edad   

 

Se tuvieron en cuenta los niños y adolescentes de 7 a 13 años de edad, en 

donde se obtuvo una distribución de niños  de 7 años con un 24 % (18), 

niñas con un 18.66% (14) y niños 5.33% (4);  8 años 28 % (21), niñas 

18.66%  

(14) y niños 9.33% (7);  9 años 22.7% (17), niñas 16 %(12) y niños 6.66 % 

(5); 10 años 5.3 (4), niñas 1.33% (1), niños 4% (3); 11 años 1.3% (1), 

niño; y adolescentes de 12 años 6.7% (5), niñas 5.33(4) y niños 1.33% (1); 

13 años 13% (9) de adolescentes de sexo femenino 6.66 (5) , y  

adolescentes de sexo masculino con un 5.33%  (4). (Tabla 10).   

          

Tabla 10. Distribución de la edad para los escolares según el sexo  
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5.2 Medidas antropométricas    

   

5.2.1 Índice de Masa Corporal/Edad de  7 - 13 años   

   

De los datos de peso y altura de los niños y adolescentes, se logró 

determinar el IMC. Tras la clasificación antropométrica obtenida del 

ICM/Edad. Se obtuvo un porcentaje de obesidad de un 9.33 % (7) en la 

población  donde el 4% (3) se identificó en el sexo femenino y un 5.33% (4) 

en el sexo masculino; sobrepeso en un 30.7 % (16) de la población, en 

donde un 16 % (12) en el sexo femenino y un 5.33 (4) en el sexo masculino.  

(Gráfica 3), (Tabla 11).   
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Gráfica 3. Distribución Porcentual Del Imc/E Para La Edad De 7-13 Años De 
Niños Y Adolescentes    

   

Tabla 11. Distribución de la clasificación  (IMC/Edad) para niños y 

adolescentes de 7 - 13 años   

   
   

5.2.2 Talla para la edad de niños y adolescentes de 7 – 13  años 
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% (1) de la población identificado en el sexo femenino. (Gráfica 4), (Tabla 

12).   

   

  

 

Gráfica 4. Distribución porcentual de  talla para la edad de niños y adolescentes 

de  7-13 años  

 

  

 

Tabla 12. Distribución de talla para la edad en niños y adolescentes de 7-13 

años 
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5.3.1 Presión arterial según sexo y edad.   

   

De los escolares analizados se encontró que en un 28% se presentan valores 

altos para la presión arterial debido a que superan el percentil 95 referencial 

máximo permitido para este parámetro. (Gráfica 5).   

  

 

 

Gráfica 5. Distribución Porcentual De  Los Valores De Presión Arterial Según 

Criterios De Normalidad.    

Se identificó en los niños y adolescentes que presentaron un mayor número de 

casos de hipertensión arterial en niñas con un 22.66 %, mostrándose un mayor 

número de estos a la edad de  8 años con un 10.66 % (17), a diferencia de los 

niños con un  5.33 % (4). Presentándose mayor frecuencia a los 7 años con un 

4%  (3). (Tabla 13).   

   

Tabla 13. Distribución de los  valores de presión arterial en niños y  

Adolescentes de 7- 13 años de edad   
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5.3.2 Dislipidemias    

   

5.3.2.1 cHDL según sexo y edad    

   

De los resultados analizados se encontró que en un 32 % (24) de los niños y 

adolescentes, se encuentra disminuido el colesterol cHDL ya que se 

encuentra en valores de menos de 40 mg/dL. (Gráfica 6).   
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Gráfica 6. Distribución Porcentual De  Los Valores De cHDL Según Criterios 

De Normalidad.   

  

Se identificó en los niños y adolescentes, un mayor número de casos de 

disminución de colesterol cHDL en niñas con un 17.33 % (13), mostrándose 

un mayor número de estos a la edad de  9 años con un 5.33 % (4), a 

comparación con los niños, quienes presentaron un porcentaje similar con un 

14.66 % (11). Presentándose mayormente  a la edad de 8 años con un 

5.33%  

(4). (Tabla 14).   

 

Tabla 14. Distribución de los  valores de cHDL en escolares de 7- 13 años de 

edad.    

  

   
   

5.3.2.2  Triglicéridos según sexo y edad   
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De los datos analizados se encontró que en un 22.66 % de la población hay 

aumento de triglicéridos, ya se encuentra en valores mayores de ≥ 100 

mg/dL para la edad de 7 -9 años y valores mayores de ≥ 130 mg/dL para la 

edad de 10- 13 años en niños y adolescentes. (Gráfica 7).   

   

  

 
 

Gráfica 7. Distribución porcentual de  los valores de triglicéridos para la edad 

de 7-13 años según criterios de normalidad.   

 

Se identificó en los niños y adolescentes, un mayor número de aumento de 

triglicéridos  en niñas con un 16 % (12), mostrándose un mayor número de 

estos a la edad de 8 años con un 6.66 % (5), a comparación con los niños, 

quienes presentaron solamente un porcentaje de 6.66 % (5)  presentándose 

mayormente  a la edad de 7 años con un 2.66 % (2). (Tabla 15).   
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Tabla 15. Distribución De Los  Valores De Triglicéridos En Niños Y 

Adolescentes De 7- 13 Años De Edad   

   

 

  

5.3.3 Glicemia   

   

Los datos analizados se encuentran dentro de los valores de referencia para 

niños y adolescentes entre las edades de 7 - 13 años. (Gráfica 8).   
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Gráfica 8. Distribución porcentual de  los valores de glucemia para niños y 

adolescentes entre  7-13 años según criterios de normalidad.   

 

5.4 Asociaciones entre parámetros diagnósticos de síndrome Metabólico  

alterados según rangos de normalidad    

   

Según los parámetros diagnósticos y valores de referencia para niños y 

adolescentes de 7-13 años, se identificaron aquellos que presentaron 

alteraciones o estuvieron en rangos de normalidad. A partir de estos 

resultados se aplicó la prueba estadística Chi cuadrado para determinar las 

asociaciones entre estos parámetros, donde se calculó el valor de Chi 

cuadrado y Chi crítico. Y se determinó la asociación o no de los parámetros 

diagnósticos. (Tabla 16).  

 

Tabla 16. Asociaciones Entre Parámetros Diagnósticos De Síndrome Metabólico   

 

   

   

No se logró identificar  asociación entre los parámetros diagnósticos de 

síndrome metabólico, para los niños y adolescentes del Gimnasio Campestre 

Marie Curie, ya que no tienen ninguna relación estadística en este estudio.   
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5.5  Encuestas    

   

5.5.1 Hábitos  alimenticios    

   

Respecto a los 75 niños y adolescentes analizados, se encontró que entre los 

alimentos más consumidos en su dieta, están las frutas con una frecuencia 

de más de una vez al día con un 54.7%; con una frecuencia de una vez por 

día están los jugos con un 48 %; los pasteles con una frecuencia de algunas 

veces a la semana con un 42.7%, y las hamburguesas en un 53.3% con una 

frecuencia de algunas veces al mes. (Tabla 17).   

   

 

Tabla 17. Distribución De Las Frecuencias De  Consumo De Alimentos De 

Niños Y Adolescentes  

  

     

 

5.5.1.1 frecuencia semanal del consumo alimentos como carne, 

pescado, huevos   
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Se estableció que en la población estudiada el consumo de carne y huevos 

presentan una alta frecuencia diaria con un 33.33%(25); el consumo de 

pescado con un 34.66% (26) con mayor frecuencia de 1 a 2 veces por 

semana.   

(Tabla 18).    

   

Tabla 18. Distribución de la frecuencia de  consumo de alimentos semanal   

 

 

   
   

5.5.2 Estilos de vida    

   

5.5.2.1 Medios de transporte usados para llegar al colegio    

   

De los 75 niños y adolescentes participantes, se encontró que el 69.3 % 

(52), usan como principal medio de transporte para asistir al colegio el bus, y 

en menor porcentaje de uso se encuentra la bicicleta y moto con un 1.3 % 

(1).  

(Tabla 19).   

 

Tabla 19. Distribución porcentual de medios de transporte  que usan los niños y 

adolescentes para llegar al colegio   
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5.5.3 Actividades físico- deportivas y de entretenimiento   

   

5.5.3.1 Actividades físico- deportivas   

   

En los 75 niños y adolescentes analizados se encontró que practican varios 

deportes al mismo tiempo, por lo tanto la frecuencia se calculó de acuerdo al  

número de estudiantes que registraron en las encuestas que practicaban el 

deporte y no sobre el 100 % de la población.    

   

De los datos obtenidos se encontró que la  actividad física/deportiva más 

practicada fuera del colegio fue patinaje, con un 36 % (27), encontrándose 

una mayor frecuencia en tiempo en más de 4 horas  diarias y con un bajo 

porcentaje se identificó que el 2.66% de escolares  (2) no realizan otro tipo 

de actividad.  (Tabla 20).   

Tabla 20. Distribución de las frecuencias de  actividades físico-deportivas 

practicadas por los niños y adolescentes  
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5.4.3.2. Actividades de entretenimiento (televisión, computadora y   

videojuegos)   

   

Se estableció que de los 75 niños y adolescentes el 29.33% (22) dedica dos 

horas diarias para realizar otras actividades como ver televisión, uso de 

computadora y videojuegos. Mientras que el 1.33% (1) dedica 8 horas 

diarias a estas actividades. (Tabla 21).   

  

Tabla 21. Distribución de las frecuencias de  tiempo dedicado a actividades como 

ver televisión, uso de computadora y videojuegos   

   

    
5.6 Antecedentes Médicos   
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5.6.1 Enfermedades personales    

   

Se determinó que el 22.66%  (17) de los niños y adolescentes padecen 

alguna enfermedad, mientras que el 77.33% (57) no padece ninguna. 

(Gráfica 9).   

   

  
 

Gráfica 9. Distribución Porcentual Del Padecimiento De Alguna Enfermedad 

En Los Niños Y Adolescentes De 7- 13 Años De Edad 

  

Se determinó que entre las enfermedades más padecidas por los 17 niños y 

adolescentes del Gimnasio campestre Marie Curie se encuentran, las alergias 

con un 29.41% (5), y entre las menos padecidas están amigdalitis, miopía y 

colon irritable con un 5.88% (1). (Gráfica 10).   
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Gráfica 10. Distribución porcentual de enfermedades padecidas  por los niños 

y adolescentes de 7- 13 años de edad   

   

5.6.2 Enfermedades familiares   

   

Tras el análisis de los resultados se determinó que entre las enfermedades 

padecidas por los familiares de los escolares se encuentran distribuidas en  

porcentajes de diabetes mellitus 28% (21), colesterol o triglicéridos elevados 

un 20% (15), cáncer 17.3 % (13), hipertensión arterial 12% (9), otras 8% 

(6), obesidad 1.33% (1). Y se evidencio que de los familiares de los 75 niños 

el 53.33% (40) no sufren ninguna enfermedad. (Gráfica 11).   
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Gráfica 11.Distribución porcentual de enfermedades padecidas por los 

familiares de los niños y adolescentes de 7- 13 años de edad 

 

5.7 Comparación de los criterios y valores diagnósticos usados 

para el diagnóstico de síndrome metabólico en niños y 

Adolescentes   

 

Se evidencio tras la comparación de valores y parámetros usados para el 

diagnóstico de síndrome metabólico en niños y adolescentes que la IDF: 

Federación Internacional de Diabetes, ATPIII Adult Treatment Panel III, 

National Heart, Lung, and Blood Institute NHLBI  concuerdan en el uso de los 

parámetros de perímetro de cintura, triglicéridos elevados, cHDL bajo, 

Tensión Arterial y alteración de glucosa en ayunas; pero no concuerdan con 

los valores usados para definir si existe o no una alteración en el parámetro 

(Tabla 22). 
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Tabla 22. Comparación de criterios diagnósticos y valores de referencia para 

el diagnóstico de síndrome metabólico en niños y adolescentes. 

 

 

 

6. DISCUSIÓN   

   

En la actualidad se desconoce la prevalencia de casos de síndrome 

metabólico tanto en niños como en adolescentes, ya que existen pocos  

estudios acerca del tema y por otro lado no están definidos los criterios 
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diagnósticos para esta población en Colombia. Los cuales puedan ser 

utilizados como una herramienta frente a la detección de casos de esta 

problemática en salud. El síndrome metabólico es caracterizado por aumento 

en los niveles de presión arterial, aumento en los niveles de glucosa en 

sangre, alteración en la cuantificación del perfil lipídico en donde se halla un 

aumento en los triglicéridos y valores disminuidos a nivel de lipoproteínas de 

alta densidad (HDL-Colesterol) 50. Cabe aclarar que en la población infantil 

estos criterios descritos para adultos son adaptados mediante diferentes 

puntos de corte dados por diversas organizaciones, con los cuales se busca 

determinar la prevalencia y factores de riesgo asociados a SM en niños y 

adolescentes 7.    

 

Según las encuestas sobre hábitos alimenticios de niños y adolescentes se 

evidencio el consumo de alimentos como  jugos con una frecuencia de una 

vez por día con un 48 %, Pasteles con una frecuencia de algunas veces a la 

semana con un 42.7%, Hamburguesas con una frecuencia de algunas veces 

al mes 53.3%, entre otros alimentos, que como dice Chávez y colaboradores 

(2013), De acuerdo con la Secretaría de Salud en “México se gastan 

alrededor de 240 mil millones de pesos al año en la compra de comida 

chatarra y sólo 10 mil millones en la compra de alimentos básicos, ocho de 

cada diez niños la consumen. Pues estos son alimentos de bajo valor 

nutritivo, poseen altos contenidos de azúcares, harinas o grasas, tales como 

botanas, refrescos, pastelillos, dulces o cereales. Al  convertirse en un hábito, 

provocan un exceso de energía, favoreciendo o promoviendo al incremento 

de peso corporal 54.  

  

En relación con los estilos de vida y práctica de actividades físico/deportivas 

se encontró que el  29.33% de niños y adolescentes dedica dos horas diarias 

para realizar otras actividades como ver televisión, uso de computadora y 
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videojuegos y el 1.33% dedica 8 horas diarias a estas actividades. Por otro 

lado en un estudio realizado por Rojas (2011), aplicando una encuesta de 

tipo semi-estructurada dirigida a los niños entre las edades de 9-11 años 

estudiantes del Colegio CEDID Ciudad Bolívar, sede D Santa Rosita. Se 

observó que el 64% de los niños dedica menos de dos horas en ver televisión 

o jugar video juego, y el restante 36% dedica más de dos horas en ver 

televisión o jugar video juegos, presentando así una mayor probabilidad de 

tener obesidad 55.  

Los antecedentes médicos familiares mostraron que el 28 % de estas 

personas sufren de diabetes mellitus, el 12% Hipertensión arterial, el 1.33% 

obesidad y el 20% dislipidemias. Que como lo muestra Barja y colaboradores 

en 2014, la Hipercolesterolemia Familiar  es causada por una mutación en el 

gen codificador del receptor de C-LDL, lo que quiere decir que se puede 

heredar 58. Por otro lado Lara y colaboradores en 2017 se refieran a la  

diabetes mellitus tipo 2 como una de las  epidemias del siglo XXI, tanto por 

su creciente magnitud, como por su impacto negativo en la enfermedad 

cardiovascular. Es un síndrome heterogéneo, endocrino-metabólico complejo, 

de etiología multifactorial. Entre sus causas se encuentran factores de riesgos 

genéticos y ambientales 56,61.  

 

La prevalencia de obesidad en la población infantil ha aumentado en los 

últimos años, esta se encuentra asociada con el desarrollo de síndrome 

metabólico, diabetes mellitus tipo II y enfermedad cardiovascular. En este 

estudio se determinó que el 9.33% de los niños y adolescentes  presentan 

obesidad superando el percentil 97  y el 21.33% presentan sobrepeso 

superando el percentil 84,  lo que concuerda con un estudio realizado en 

Birjand al este de Irán , en el año 2012, realizado por Fatemeh y 

colaboradores. En donde tuvieron en cuenta 1541 niños entre edades de 6 - 

11 años de edad y lograron determinar que el 9.2 % de los niños eran 
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obesos y el 9.6% tenían sobrepeso. Debido al hallazgo de estos indicadores 

se recomienda realizar cambios en el estilo de vida, con el fin de prevenir la 

obesidad en niños. Lo que se relaciona con nuestro estudio ya que se 

encontró que estos consumen en su dieta gran cantidad de carbohidratos y 

grasas, además que dedican gran cantidad de horas a actividades como ver 

televisión , hacer uno de computador y videojuegos que aumentan el riesgo a 

padecer obesidad o sobrepeso 57.    

   

Por otro lado se encontró un aumento en la presión arterial de niños y 

adolescentes en un 28 % de la población (niñas 22.66% y niños 5.33%). 

Como similarmente se evidencio en el estudio realizado por Ramos y 

colaboradores en el año de 2011, el cual contó con la participación de 680 

niños de 7 - 11  años de edad, en la ciudad de Sorocaba Brasil; en donde se 

logró identificar que el 10.9%, presentaba hipertensión arterial asociados a 

factores de riesgo como el sexo femenino, estilos de vida como ver 

televisión, uso de computador y videojuegos, así mismo a la obesidad. Lo 

que coincide con nuestro estudio ya que el 22.66 % de niñas presentan 

hipertensión arterial, el 29.33% de niños y adolescentes tienen estos estilos 

de vida mencionados anteriormente a los cuales dedican hasta dos hora 

diarias, además de presentarse obesidad en un 9.33 % de los escolares 

analizados. En cuanto a los antecedentes familiares de  hipertensión arterial  

se encontró que el 12% padece de esta enfermedad 58.   

   

Las dislipidemias representan un grave riesgo cardiovascular y 

aterosclerótico, enfermedades que comienzan desde la infancia  y en donde  

las alteraciones en la concentración de lípidos juegan un papel fundamental. 

En este estudio se hallaron dislipidemias en donde se relacionan con la 

disminución de cHDL  en el 32 % de los escolares  (niñas 17.33% y niños 

14.66% ), por ejemplo en niños y adolescentes del norte de Brasil, en el año 
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2012 Ribas y colaboradores determinaron en una población de  un total de 

874 participantes de 6-19 años, que  el 28,1% tenía HDL-C bajo; por otra 

lado  en los escolares del Gimnasio Campestre Marie Curie se encontró un 

aumento de triglicéridos en niños y adolescentes de un 22.66 %  (16 % 

niñas y 6.66 niños ) y en el estudio realizado por Ribas y colaboradores se 

encontró un 15.9 % de niños y adolescentes hipertrigliceridémicos. Estos 

resultados tienen asociación con casos de obesidad (9.33) relacionados con 

el consumo de alimentos con gran aporte de grasas, además de 

antecedentes familiares en donde se evidencio que el 20% de estos 

presentan niveles de colesterol y triglicéridos elevados. Para la OMS las 

escuelas se han convertido en uno de los principales objetivos para prevenir 

enfermedades crónicas no transmisibles, debido a que estas instituciones 

tienen la capacidad de ejercer una influencia directa sobre el conocimiento y 

actitudes de los  alumnos, además  de construir un vínculo importante entre 

la familia y la comunidad 59.   

   

Con la creciente prevalencia de obesidad, también hay un aumento en la 

prevalencia de DM2, prediabetes y resistencia a la insulina en edades 

pediátricas. En la población estudiada no se encontraron escolares con 

alteraciones en los niveles de Glicemia, comparado con un estudio realizado 

por Simental y colaboradores en el año 2017 en donde participaron 2,117 

niños y adolescentes, se logró evidenciar en  la población de 6 -15 años que 

el en 11.3%  de participantes presentaban  hiperglucemia, la cual es 

asociada con resistencia a la insulina 60.    

   

En este estudio se  evidencio que no hay asociación entre los parámetros 

diagnósticos de síndrome metabólico, que como lo señala Barja y 

colaboradores en su estudio, principalmente se encuentran alteraciones  

combinadas en el perfil lipídico, que se asocian al sedentarismo e ingesta de 
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dietas pobres en grasas mono insaturadas, además de presentarse en forma 

familiar  61.   

 

De acuerdo a la comparación realizada de los parámetros y valores de referencia 

usados para el diagnóstico de síndrome metabólico en niños y adolescentes por 

la IDF, ATPIII, NHLBI,  en Colombia se evidencio que coinciden en el uso de los 

mismos parámetros, pero no en los valores de referencia;  lo cual dificulta 

realizar un diagnóstico y/o seguimiento adecuado a estos casos. Como lo 

describe Marín en su estudio en 2015, el incremento en la prevalencia de SM en 

niños se ha asociado con el aumento de casos de obesidad infantil. Por lo cual, 

es importante establecer un consenso sobre los criterios diagnósticos para SM 

en niños, que incluya los cambios fisiológicos constantes en el metabolismo y en 

la composición corporal que se producen de forma diferente en estos grupos de 

edad. Además  se debería emplear percentiles específicos para los diferentes 

parámetros según edad, sexo y grupo poblacional. Por último la detección de 

cualquier combinación de factores de riesgo (criterios del SM) debería impulsar 

el uso de medidas preventivas basada principalmente en modificaciones en el 

estilo de vida y acompañamiento clínico 19. 

                             

Conclusiones  

  

° Los resultados de las encuestas sobre hábitos alimenticios  de los niños y 

adolescentes del Gimnasio Campestre Marie Curie evidencian un alto 

consumo de carbohidratos, grasas saturadas, que son consumidos con gran 

frecuencia en sus dietas.  

 

° En cuanto a los estilos de vida se determinó que un 69.3 % de los 

escolares usan como medio de transporte el  bus para llegar al colegio, un 

2.66% no realiza ninguna actividad física y el 29.33% de escolares  dedica 
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dos horas diarias para realizar otras actividades como ver televisión, uso de 

computadora y videojuegos.   

 

° Como se observó en los antecedentes médicos personales el 77.33% de 

niños y adolescentes no presentan ninguna enfermedad, pero por otro lado 

en los antecedentes médicos familiares se encontró que el 28 % sufren de 

diabetes mellitus, el 12% Hipertensión arterial, el 1.33% obesidad y el 20% 

dislipidemias.  

   

° Se encontró que los niños y adolescentes que presentan obesidad están 

representados en un 9.33% de los 75 escolares  de 7-13 años de edad, con 

una distribución porcentual del 4% en el sexo femenino y un 5.33% en el 

sexo masculino. 

 

° En un 28%  de los escolares se identificó presencia de  hipertensión arterial 

siendo más evidente en el sexo femenino con un 22.66 % que en el sexo 

masculino con un  5.33 %.  

 

° En cuanto a las  dislipidemias se encontró que  un 32 % de escolares 

presentan valores disminuidos de  cHDL y un 22.66 % presentan aumento de 

triglicéridos.  

 

° Los valores de glicemia se encuentran en rangos de normalidad para la 

población estudiada.   

   

° No se encontró asociación entre los parámetros diagnósticos de síndrome 

metabólico, para los niños y adolescentes. 
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° Como demuestra la investigación hay concordancia entre la IDF: 

Federación Internacional de Diabetes, ATPIII Adult Treatment Panel III, 

National Heart, Lung, and Blood Institute NHLBI, en el uso de los parámetros 

como lo son: perímetro de cintura, triglicéridos elevados, cHDL bajo, Tensión 

Arterial y alteración de glucosa en ayunas, para el diagnósticos de síndrome 

metabólico en niños y adolescentes. 

 

° Podemos ver que estas organizaciones  no concuerdan con los valores 

usados para definir si existe o no una alteración en el parámetro estudiado, 

lo cual dificulta realizar un diagnóstico.  

   

Recomendaciones   

   

° Este estudio es útil ya que permite tomar medidas preventivas, que 

contribuyan a disminuir casos de síndrome metabólico y por lo tanto 

desarrollo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus.    

   

° Implementar en esta institución educativa campañas en salud, en donde se 

brinde información a la población acerca de la importancia de tener hábitos y 

estilos de vida saludables, la importancia de realizar actividades físicas, con 

la finalidad de prevenir enfermedades en edades tempranas.  

   

° Por medio de este estudio se pueden generar nuevas investigaciones, que 

permitan visualizar la necesidad de crear una guía donde se incluya un 

protocolo diagnóstico de síndrome metabólico en los niños y adolescentes de 

acuerdo a los estándares Colombianos.  
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° Hacer un estudio más poblacional, en donde se incluya un mayor número 

de niños y adolescentes ampliando el rango de edad con la finalidad de  

obtener resultados de mayor impacto.    

   

° Realizar la medición en el laboratorio de otros marcadores que permitan 

generar una mejor correlación clínica (Glucosa pre y post prandial, 

mediciones de niveles de insulina). 

 

° Hacer nuevas mediciones de presión arterial en los Niños y adolescentes 

con el fin de hacer un diagnóstico correcto.  

 

° Incluir en las encuestas otras preguntas de interés en el tema y asesorar a 

los estudiantes con el  fin obtener resultados más específicos y veraces.   

   

° Hacer seguimiento a los escolares a quienes se les identificó alteraciones de 

tipo metabólico, ya que si no se toman las medidas respectivas se pueden 

presentar otras complicaciones como enfermedad cardiovascular y diabetes 

mellitus a futuro. 
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