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RESUMEN  EJECUTIVO 

La presencia de obesidad y grasa abdominal en edad escolar, se asocia con 

un mayor riesgo de padecer alteraciones cardiovasculares y metabólicas. 

 

En la actualidad, nos encontramos ante una creciente prevalencia de 

Enfermedades degenerativas (Diabetes Mellitus, Dislipidemias, Hipertensión 

arterial), en donde la población infantil no es ajena a ello, y  la cual se está 

viendo afectada, cada día más, por algún o algunos de estos males.  

 

Es así que la detección de riesgo o presencia de Síndrome metabólico(SM) 

en edades tempranas cumple un rol trascendental, a manera de evitar 

complicaciones y prevenir presencia de ECNT a mediano o largo plazo, en la 

edad adulta. 

 

Ante esto, surge la iniciativa de profundizar en los factores de riesgo 

asociados a la obesidad en niños escolares, que nos permitan analizar la 

influencia y grado de asociación con la presencia o riesgo de Sindrome 

Metabólico. 

 

Así mismo, este trabajo, en base a evidencia científica de respaldo, busca 

dar a conocer a la población peruana, los múltiples beneficios de la práctica 

de Estilos de vida saludables, desde edades tempranas, en donde la 

alimentación balanceada, aunada a la actividad física, cumple un rol 

fundamental.  
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Palabras Claves: Sindrome Metabólico, Obesidad, presión arterial, 

resistencia a la insulina, razón cintura estatura (RCE), Índice de Masa 

Corporal (IMC), HDL colesterol, Hemoglobina. 

 

Objetivo General: Determinar la prevalencia de  síndrome metabólico en 

niños escolares obesos,  de 6 a 9 años de edad, realizado en Colegio Liceo 

Bernhald Bolzano del distrito de SJL, durante el periodo de Agosto-Octubre 

2014? 

Material y métodos: Estudio Cuantitativo. Diseño descriptivo correlacional, 

de corte transversal. Se evaluó a una población de 251 niños  escolares de 6 

a 9 años de edad, a quienes se les determinó el peso, talla, circunferencia 

de cintura, RCE, presencia o ausencia de Acantosis Nigricans y registro de 

presión arterial. A los pacientes diagnosticados con obesidad (IMC > + 2.0 

DE) y con antecedentes familiares, una muestra de 64 escolares, se les 

realizó exámenes bioquímicos: Colesterol, HDL colesterol, Triglicéridos, 

Glucosa, Insulina Basal y Hemoglobina.  Se calculó el índice HOMA-IR. Se 

identificó la correlación entre IMC y RCE con parámetros bioquímicos y PA. 

Se realizaron modelos multivariados para evaluar la asociación de IMC y CC 

con factores de riesgo cardiovascular. 

 

Resultados: Se incluyó a 64 niños con diagnóstico nutricional de obesidad 

(escolares de 6 a 9 años de edad), donde el 40.2% tuvieron IMC  mayor del 

90 percentil, es decir diagnóstico de obesidad, con una prevalencia del sexo 

masculino en un 47.7% y 32.2% sexo femenino Así ,el sexo masculino 

asociado a obesidad tiene un p< 0.005. El perímetro de cintura con percentil 
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mayor de 90 tuvo  un p<0.001  asociado a obesidad. Con 1 criterio  para 

síndrome metabólico se encontró 46.9%,2 criterios el 28.1% y 3 criterios el 

12.5%. En el lipidograma: el valor de Triglicéridos presentó una prevalencia 

del 28.1%   y HDL-c menor de 40   el 71.9%. Los valores de Hemoglobina se 

encontraron disminuidos (<11.0) en 32.8%: alta prevalencia de anemia en 

toda la población estudiada. Los valores de presión arterial, insulina en 

sangre y glicemia y el cálculo de índice HOMA-R   no presentaron valores 

significativos. 

 

Conclusiones: El perímetro de cintura se encuentra asociado a los 

componentes del síndrome metabólico que se podría tomar en cuenta como 

parámetro antropométrico muy útil para el diagnóstico de obesidad y según 

los antecedentes del niño como predictor de síndrome metabólico. Los 

triglicéridos y el HDL-c son parámetro bioquímicos útiles y se encuentran en 

la literatura muy frecuente del diagnóstico de síndrome metabólico. También 

es importante mencionar el alto porcentaje de anemia encontrado en toda la 

población estudiada, por lo que es necesario poner énfasis en incentivar los 

estilos de vida saludable desde la infancia .Se ha observado asociación 

entre la obesidad y anemia, lo que se encuentra en muchos casos. 

El diagnóstico de síndrome metabólico en menores de 10 años aún no tiene 

criterios definidos, por los hallazgos encontrados se puede considerar la 

necesidad de sospechar en éste en la atención primaria de salud tomando 

en consideración la toma de perímetro de cintura y de presión arterial como 

herramientas   
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EXECUTIVE SUMMARY  

 

The presence of obesity and abdominal fat in school age is associated with 

an increased risk of developing cardiovascular and metabolic disorders. 

Today, we face a growing prevalence of degenerative diseases (Diabetes 

Mellitus, Dyslipidemia, and Hypertension), to which the child population is no 

stranger and is being increasingly affected by any or some of these illnesses.  

Therefore, the detection of risk or presence of metabolic syndrome (MS) in 

early age plays a significant role, as a way to avoid complications and 

prevent Chronic Non communicable Diseases (CNCD) presence in the 

medium or long term, in adulthood. 

Against this background, arises the initiative to explore in depth the risk 

factors associated with obesity in school children, which allows us to analyze 

the influence and degree of association with the existence or risk of 

metabolic syndrome. 

Likewise, this work, based on supporting scientific evidence, seeks to inform 

the Peruvian population, the multiple benefits of the practice of healthy 

lifestyles, from an early age, when the balanced diet, coupled with physical 

activity, play a fundamental role. 

 

Key Words: Metabolic syndrome, obesity, blood pressure, insulin resistance, 

waist-to-height ratio (WHtR), body mass index (BMI), HDL cholesterol, 

hemoglobin. 
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General Objective: To establish the influence that risk factors associated to 

metabolic syndrome have on obese school children, from 6 to 9 years of age, 

conducted in Colegio Liceo Bernhald Bolzano, in the district of San Juan de 

Lurigancho (SJL), during the period of August to October 2014. 

Material and Methods: Quantitative study. Descriptive, correlational, cross-

sectional design. A population of 251 children schoolchildren from 6 to 9 

years of age, was evaluated in whom weight, height, waist circumference 

(WC), WHtR, presence or absence of acanthosis nigricans and blood 

pressure were determined. Patients diagnosed with obesity (BMI> + 2.0 SD) 

and with a family history, a sample of 64 schoolchildren underwent 

biochemical tests: cholesterol, HDL cholesterol, triglycerides, glucose, basal 

insulin and hemoglobin.  The Homeostasis Model Assessment-estimated 

Insulin Resistance (HOMA-IR) index was calculated. The correlation between 

BMI and WHtR identified with biochemical parameters and blood pressure 

(BP). Multivariate models to evaluate the BMI and WC association with 

cardiovascular risk factors were performed. 

 

Results: Sixty-five children with nutritional diagnosis of obesity 

(schoolchildren 6-9 years of age) were included, 40.2% had BMI greater than 

90th percentile, ie diagnosis of obesity, with a prevalence of males in 47.7% 

and 32.2% of females. Thus the male association with obesity has a p 

<0.005. The waist circumference greater than 90th percentile associated with 

obesity had a p <0.001.  It was found that 46.9% had 1 criterion for metabolic 

syndrome, 28.1% had 2 and 12.5% had 3 criteria. In the lipid profile: 

triglyceride value showed a prevalence of 28.1% and HDL-c less than 40, of 
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71.9%. The values of hemoglobin were found (<11.0) in 32.8%: high 

prevalence of anemia in the entire studied population. The values of blood 

pressure, blood insulin and glycaemia and the HOMA-IR index calculation 

showed no significant values. 

Conclusions: Waist circumference is associated with the components of the 

metabolic syndrome which could be taken into account as a very useful 

anthropometric parameter for diagnosing obesity and, according to the 

background of the child, as a predictor of metabolic syndrome. Triglycerides 

and HDL-c are useful biochemical parameters and frequently found in the 

literature as part of the diagnosis of metabolic syndrome. It is also important 

to mention the high percentage of anemia found in the studied population, so 

it is necessary to put emphasis on encouraging healthy lifestyles from 

infancy. Association between obesity and anemia was observed, which is 

found in many cases. 

The diagnosis of metabolic syndrome in children under 10 years has not yet 

defined criteria; according to the findings, we may consider the need to 

suspect of it in the primary health care considering waist circumference and 

blood pressure as tools. 
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INTRODUCCION 

La obesidad a nivel mundial  es la epidemia del Siglo XXI,  y en los niños la 

tendencia va en aumento. Nuestro país no es ajeno a ello, y es así que en la 

Revista Peruana de Medicina en el 2013 se  menciona que 1 de cada 4 

niños (24%) de 5 a 9 años presentan algún grado de exceso de peso 

(sobrepeso u obesidad); siendo la prevalencia urbana de 30.1% y rural 

11.6%.Y cuya prevalencia de exceso de peso es 31.6% en  estratos 

económicos no pobres, 17.5% en estratos pobres y 9.8% en 

extremadamente pobres. 

Son numerosos los factores de riesgo que condicionan obesidad en la 

infancia y si estos persisten en la edad adulta podrían predisponer 

enfermedades crónicas como la Diabetes Mellitus  II, Dislipidemias e 

Hipertensión Arterial.  

Frente a los numerosos factores involucrados en el desarrollo de la obesidad 

y los transtornos  metabólicos asociados, es importante accionar con 

medidas preventivas y un manejo integral (equipo multidisciplinario); con 

resultados sostenibles. 

El  propósito  de esta investigación es determinar la prevalencia de Sindrome 

Metabólico en niños escolares obesos, de 6 a 9 años, realizado en el  

Colegio Liceo Bernhald Bolzano del distrito de SJL, durante el periodo de 

Agosto-Octubre 2014; así como establecer  que parámetros  podrían 

ayudarnos  como herramienta  para diagnóstico precoz de obesidad en niños  

en la  atención primaria de salud.  
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Esperamos que ésta investigación  permita ampliar el conocimiento sobre  la 

problemática actual que enfrentamos; sensibilizar y fomentar el manejo 

integral oportuno – mediante medidas preventivas; que haga de nuestros 

niños: adultos sanos, con una óptima calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes bibliográficos 

Aníbal A. Aguayo (2011) en su Tesis Titulada:”Prevalencia del Sindrome 

Metabólico en una población de niños obesos en el país Vasco”, se refiere a 

un estudio realizado en  una población de 136  pacientes  cuyas edades 

fluctuaban entre los 6 y 15 años, con el diagnóstico de Obesidad. Siendo la 

edad media  de 10.3+/- 2.3 años .La distribución de los niños según el grado 

de obesidad fue leve en un 31%, moderada 37% y severa 32%.Finalmente 

se encontró que la prevalencia de Sindrome Metabólico fue de 2.9%.Con 2 

criterios  hubieron 24.3%, con  1 criterio 70% y 2.9% sin ningún criterio. 

Además, en el análisis de laboratorio que comprende el Sindrome 

Metabólico se halló HDL-c menor de 40 mg/dl 14%; Triglicéridos mayores de 

110mg/dl 4.4% ; el 9.6%  tuvo intolerancia a la glucosa. Los prepúberes 

tuvieron menor frecuencia de disminución de HDL-c, comparados con los 

púberes que sí tuvieron disminución de HDL-c .Presión Arterial Sistólica 

aumentada el 11.8% y Presión Arterial Diastólica aumentada el 2%. 

También tuvieron elevada la resistencia a la Insulina con el índice HOMA-IR   

según la severidad de la obesidad. 

En las medidas antropométricas el 96.3% tuvieron Perímetro Abdominal > ó 

= a 90 percentil. 
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El autor considera que el Sindrome Metabólico: está dado por un conjunto de 

alteraciones tanto antropométricas, clínicas y bioquímicas, que predisponen 

al niño al desarrollo de enfermedades como son la Diabetes Mellitus tipo II  y 

cardiovasculares que se desarrollarán y tendrán impacto a lo largo de su 

vida. Considera que es clave entre la asociación entre la Obesidad y el 

Sindrome Metabólico, la presencia de la Resistencia a la Insulina, siendo 

ésta una condición importante  para que se desarrolle éste síndrome. 

 

Nora E .Zeberio (2010) en su tesis Titulada:”Estudio Epidemiológico de 

Obesidad y Sobrepeso en Niños de ambos sexos de 6 a 10 años del Partido 

de Olavarría, Provincia de Buenos  Aires, Argentina” ,se refiere a un estudio 

realizado en escolares en una Provincia de Buenos Aires  presentando  el 

18.6% con Sobrepeso  y el  9.5% con  Obesidad, alcanzando casi el 30% de 

la muestra. También menciona otro estudio realizado en Córdova, por la 

misma fecha, que incluyó a niños de 5 a 8 años, observando prevalencia de 

obesidad de 10.95% en niños de 5 años y 10% de obesidad en los de 8 

años de edad ,datos parecidos al estudio de la tesis y comparó las 

tendencias halladas con Brasil 13.9%,Chile 7.3%,E.E.U.U. 25.9%. 

Considera que la importancia de ésta tesis es que éste grupo etáreo muchas 

veces no es considerado para éste tipo de estudios, menciona así que en  la 

Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del 2007 realizada por el Ministerio 

de Salud Argentino ,no lo consideró dentro de su prioridad. Así mismo, 

enfatiza y recomienda: que los hábitos de vida saludable se incorporan a la 

educación Primaria y el niño es receptor y participa en la educación. 
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En éste grupo etario, el niño acude numerosas veces al consultorio 

pediátrico, pudiendo diagnosticarse obesidad, sobrepeso e hipertensión 

arterial  en la práctica diaria. Siendo imperativa la necesidad de tener cifras 

exactas de obesidad, sobrepeso e hipertensión arterial para realizar 

intervenciones en la política de Salud Nacional. 

La relación de Obesidad y su impacto sobre el sistema cardiovascular se 

puede establecer  fácilmente mediante métodos sencillos y no invasivos, 

como son los Indicadores Antropométricos del estado Nutricional y la 

medición de la Presión Arterial. 

Asimismo el autor concluyó mencionando que la probabilidad de la Obesidad 

Infantil de persistir en la Adultez es del 20% a los 4 años de edad y el 80%  

en la adolescencia. 

 

M.C .Rita Castejón Pernía  (2012) en su Tesis: ”Incidencia del Sindrome 

Metabólico en Niños y Adolescentes con Sobrepeso y Obesos” ,encontró  

que en la población  de 80 niños ,el 51.25% tuvieron el diagnóstico de 

Obesidad ,en igual proporción en los diferentes grupos etarios, 

predominando el sexo masculino en un 75% de los casos. .El Diagnóstico de 

Sindrome Metabólico fue de 33.7%(27 casos), de los cuales el 7.5% 

correspondió  a los que tuvieron el diagnóstico  de Sobrepeso y el 26.25%  al 

de Obesos. El criterio predominante fue el de Perímetro  de la Cintura de 

51.25% en los niños Obesos, disminución del HDL-c 33.7% y aumento de 

Triglicéridos en un 22.5%.Concluyendo: que la detección de los Diagnósticos 

de Sobrepeso y Obesidad en la población Infantil puede realizarse por 

métodos simples, a bajo costo, siendo de fácil accesibilidad; que pueden ser 
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aplicados en la Atención  Primaria de Salud. Siendo el principal problema de 

Salud tanto el Sobrepeso y la Obesidad .Recomienda tanto la prevención 

,educación ,la familia, escuela, trabajar con los diferentes Sistemas de Salud 

,tanto con los diferentes profesionales de la salud en forma conjunta y las 

Industrias Alimentarias. 

 

Dra. Raquel Corripio Collado(2010) en su Tesis: Niños obesos prepuberales: 

Efecto de una intervención dietética y en estilo de vida sobre las lipocalinas y 

el brain-derived neurotrophic factor; estudia a 120 niños, resultando 

73(50.6%) con diagnóstico de obesidad y 47(34%) con diagnóstico de 

sobrepeso .Los niños con Diagnóstico de Obesidad tuvieron un riesgo de 24 

veces de presentar resistencia a la insulina ; 9.85 veces más riesgo de 

presentar triglicéridos aumentados;    3.75 veces de tener Hipertensión 

Arterial y tendencia  a presenta valores de HDL-c disminuidos en relación a 

los niños con diagnóstico de Normopeso. 

Hace mención también a otro estudio de 328 niños de 3 a 19 años, en los 

que se diagnosticó 27 niños con obesidad en la etapa prepuber .El grado de 

obesidad y el síndrome metabólico presentan una fuerte asociación. Así 

menciona que la prevalencia del síndrome metabólico se presenta en un 

38% en los casos de obesidad moderada y de hasta 49% en los 

diagnosticados de obesidad grave. Correlaciona con  los estudios de 

Bogalusa Heart Study    en los que demuestran que los factores de riesgo 

cardiovasculares  que se encuentran en el niño pueden predecir la 

enfermedad coronaria en la vida adulta:”Existe suficiente evidencia de que la 

obesidad en la infancia crea la plataforma metabólica para la enfermedad 
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cardiovascular del adulto”. Finalmente concluye: los niños obesos presentan 

mayor riesgo cardiovascular que los niños con diagnóstico de Normopeso, 

independientemente de si cumplen los criterios  del síndrome metabólico 

.Por lo que la presencia de obesidad es considerada como el factor 

determinante para la presencia de éste síndrome en niños prepúberes. 

 

Según la tesis de Regina María Ramirez Ranero (2010): “Relación entre las 

medidas Antropométricas, concentraciones séricas de lípidos y Adinopectina 

en niños de 6 a 12 años”, en la que se realiza un estudio transversal, 

comparativo en 298 niños de ambos sexos en una edad comprendida entre 

los 6 y 12 años de edad, estos fueron clasificados de acuerdo al estado 

nutricional en: eutróficos si el IMC  pc de 10-75,obesos si están el pc >igual 

a 95.Además se midió perímetro de cintura ,pliegues cutáneos, adiponectina 

,colesterol total  ,glicemia en ayunas, insulinemia ,HDL-c ,triglicéridos totales 

,HOMA-IR, colesterol –LDL .Siendo los resultados los siguientes: se 

identificó con Sindrome Metabólico al 12.9% de la población estudiada .Los 

niveles de Adiponectina fueron menores(10.3 microgramos/cc) en los niños 

con diagnóstico de obesidad y síndrome metabólico en relación a los  niños 

con obesidad y no presentaban síndrome metabólico(12.5 microgramos /cc) 

y con p< 0.01.Concluyendo: que el pliegue suprailíaco y el pliegue de cintura 

son indicadores de adiposidad  central y tiene una relación inversa con la 

concentración sérica de adiponectina. Por lo que se podría considerar a la 

adiponectina  como biomarcador del síndrome metabólico. 
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1.2. Problema General y Específicos 

 

1.2.1. Problema General. 

¿Cuál es la prevalencia de Sindrome Metabólico en niños escolares obesos, 

de 6 a 9 años, en el Colegio Liceo Bernhald Bolzano del distrito de SJL, 

durante el periodo de Agosto-Octubre 2014 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad, en niños escolares de 

6 a 9 años de edad, realizado en Colegio Liceo Bernhald Bolzano del 

distrito de SJL, durante el periodo de Agosto-Octubre 2014? 

   ¿Cuál es el criterio más frecuentemente asociado a obesidad. en niños 

escolares de 6 a 9 años de edad, realizado en Colegio Liceo Bernhald 

Bolzano del distrito de SJL, durante el periodo de Agosto-Octubre 2014? 

    ¿Cómo se relacionan los parámetros antropométricos (CC y RCE) con 

parámetros bioquímicos,  PA e Índice HOMA-IR, en niños escolares de 6 

a 9 años de edad, realizado en Colegio Liceo Bernhald Bolzano del 

distrito de SJL, durante el periodo de Agosto-Octubre 2014? 
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1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivo General: 

Establecer la prevalencia de Sindrome Metabólico en niños escolares 

obesos, de 6 a 9 años, en el  Colegio Liceo Bernhald Bolzano del distrito de 

SJL, durante el periodo de Agosto-Octubre 2014. 

 

Objetivos Específicos: 

 Determinar la prevalencia de Sobrepeso y Obesidad, en niños escolares 

de 6 a 9 años de edad, realizado en Colegio Liceo Bernhald Bolzano del 

distrito de SJL, durante el periodo de Agosto-Octubre 2014? 

 Determinar el criterio más frecuentemente asociado a obesidad. en niños 

escolares de 6 a 9 años de edad, realizado en Colegio Liceo Bernhald 

Bolzano del distrito de SJL, durante el periodo de Agosto-Octubre 2014. 

 Relacionar los parámetros antropométricos (CC y RCE) con parámetros 

bioquímicos,  PA e Índice HOMA-IR, en niños escolares de 6 a 9 años de 

edad, realizado en Colegio Liceo Bernhald Bolzano del distrito de SJL, 

durante el periodo de Agosto-Octubre 2014. 
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1.4. Justificación. 

 El presente estudio se justifica desde su relevancia teórica: ya que 

permite actualizar y dar a conocer los avances en este tema; el cual 

servirá de base para a partir de esto iniciar a trabajar en un consenso en 

manejo del Síndrome Metabólico en niños. 

 A nivel social, mediante el diagnóstico precoz, podremos establecer 

medidas preventivas;  reducir la incidencia y complicaciones a mediano y 

largo plazo: en la edad adulta. Así mismo, se busca fomentar la práctica 

de buenos hábitos alimentarios, mediante estilos de vida saludables. 

 A nivel económico, en base a la  aplicación de estrategias oportunas de 

prevención, tiene un impacto en  lograr reducir costos a nivel Sanitario. 

 Las consecuencias de las enfermedades crónicas asociadas al 

sobrepeso y la obesidad van más allá de la salud, impactando la 

productividad y desarrollo económico del país, aumentando los costos 

directos e indirectos de tratar dichas enfermedades. Por esta razón, 

cualquier acción que busque fomentar políticas, programas, acciones y 

prácticas que prevengan y controlen estos padecimientos; a quienes 

nosotros profesionales de la salud, no estamos ajenos, teniendo una 

doble responsabilidad. 
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1.5. Hipótesis  

H1: Existe correlación  positiva significativa entre los factores de riesgo  

asociados a Obesidad, como  el IMC > 90 percentil, perímetro de cintura 

mayor del 90 percentil según sexo y edad, RCE  ≥ 0.5, dislipidemia e 

Hipertensión arterial, en niños escolares obesos de 6 a 9 años de edad, 

realizado en Colegio Liceo Bernhald Bolzano del distrito de SJL, durante el 

periodo de Agosto-Octubre 2014 

 

H0: No existe correlación positiva significativa  entre los factores de riesgo  

asociados a Obesidad, como  el IMC > 90 percentil, perímetro de cintura 

mayor del 90 percentil según sexo y edad, RCE  ≥ 0.5, dislipidemia e 

Hipertensión arterial, en niños escolares obesos de 6 a 9 años de edad, 

realizado en Colegio Liceo Bernhald Bolzano del distrito de SJL, durante el 

periodo de Agosto-Octubre 2014 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. La Obesidad en la niñez: 

2.1.1. Panorama actual de la obesidad en niños:  

En el 2010 la OMS reportó 43 millones de niños menores de 5 años  con  

exceso de peso. Dónde se menciona también que el Sobrepeso y obesidad 

constituyen un problema  alarmante  a nivel de Salud Pública, ya que se 

viene  presentándose en  edades más tempranas. Así el 22.4% de niños 

latinos son obesos. Se pronostica  que para el 2025 a nivel mundial serán 70   

millones de niños obesos.         

La OPS señala que América Latina tiene la tasa más alta de Obesidad       

Infantil a nivel mundial .Siendo los países más afectados: México, Chile, 

países del Caribe .Mencionando que 1 de cada 5 niños son  afectados. 

Michael Tambini, oficial  de políticas públicas de la UNICEF refiere que el 

29.9% de niños y niñas de 5-11 años presentan obesidad y que el 29.9% de 

niños y niñas de 5 a 11 años padecen de obesidad y sobrepeso. 

Uno de los componentes del síndrome metabólico es la  Obesidad .Según la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición(INSP)el 26%  de niños de 5 a 11 

años tienen sobrepeso y obesidad, situando a México en el primer lugar de 

Obesidad infantil   a nivel mundial. 
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La obesidad infantil se considera el principal  riesgo para desarrollar 

obesidad  en la adultez; así como el síndrome metabólico, Diabetes  Mellitus 

tipo II  y enfermedades cardiovasculares. 

Considerar la posibilidad de Sindrome Metabólico en todo niño con 

sobrepeso u obesidad y que presenten algún factor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular o Diabetes Mellitus tipo II.(6) 

La prevalencia del  Sindrome  Metabólico en  niños ha aumentado 

paralelamente a la  obesidad, aumentando  el 50% en adolescentes con 

diagnóstico de obesidad grave. 

En Europa la  prevalencia de Sindrome  Metabólico  es muy variable   , así 

en el Reino Unido es de 33% ,9% en Hungría y 27% en Turquía .En España 

la prevalencia en niños con obesidad moderada en niños de 4 a 18 años es  

el 18%(según criterios de Cook et al. Y 35% según criterios de RI.  

El 40% de niños de 7 años y cerca del 70% de  adolescentes  con 

diagnóstico de obesidad se mantienen así hasta la etapa adulta. También la 

morbimortalidad es más elevada en los adultos que fueron obesos de niños, 

a pesar de mantener su peso normal posteriormente. (7). 

En E.E.U.U. desde 1198-2008  se reporta con diagnóstico de Sobrepeso 

niños de 6-11 años el 6.5-15.3%  observándose su duplicación y en 

adolescentes se triplica así, se incrementó de 5 a 15.5%.(8). 
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En América Latina en los que se demostró  que casi en un tercio de la 

población supera el 20% de prevalencia tanto en sobrepeso y obesidad   , 

principalmente en niños bolivianos, peruanos y chilenos. 

En el Perú 1 de cada 4 niños es obeso (24.4%) de 5 a 9 años .La 

prevalencia en el área urbana es de 30.1% y rural 11.6%.Además, la 

prevalencia de obesidad entre los 5-9 años es del 31.6% en zonas 

económicamente pobres y 17.5% extremadamente pobres. 

A nivel de Lima, se encontró una elevada prevalencia de sobrepeso (22%) y 

obesidad (22.8%) en los escolares del Cercado de Lima; mientras que en el 

departamento de Tacna, en el último estudio en niños prepúberes (5-11 

años) se halló una prevalencia de 26% sobrepeso y 39% de obesidad (14). 

 

2.1.2. Definición y Etiología de obesidad: 

La Obesidad es el Trastorno nutricional crónico más frecuente en los últimos 

20 años. En los países desarrollados tiene una prevalencia de 16% entre los 

6 a 12 años. Considerada una enfermedad crónica Multifactorial y muy 

compleja que frecuentemente se inicia en la infancia o adolescencia (7) 

 

 La Obesidad infantil se clasifica en: 

 Nutricional (simple ó exógena) 95%  es nutricional, debido a la ingesta 

de energía excesiva. 

 Orgánica (endógena) sólo el 5%,en casos de endocrinopatías o 

síndromes dismórficos, etc.  
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2.1.4  Factores que  predisponen la obesidad: 

 

Se observa en familias con miembros obesos, sin considerar los factores 

ambientales, los hábitos en la nutrición y los diferentes estilos de vida.  

Así se ha observado obesidad en mayor proporción en hijos de padres 

obesos. Surge así, la Teoría del Ahorro Energético (gestante desnutrida)en 

el feto se desarrolla una adaptación genética hacia el “fenotipo ahorrador” 

,por lo que genes están dotados de gran capacidad de almacenamiento de 

energía, disminuyendo el gasto energético en casos de escasez. 

Observándose el aumento de peso en situaciones donde la alimentación  

está garantizada. 

 

Cabe mencionar estudios recientes que refieren un fenotipo específico de la 

obesidad que se asocia a las alteraciones en la sensibilidad a la insulina y a  

las complicaciones cardiometabólicas. Destacándose un aumento de grasa 

visceral y poca subcutánea, aumento de grasa intrahepática e 

intramiocelular (1,11) 

Son  varios los factores de riesgo que van a predisponer a los niños al 

desarrollo de la obesidad y alteraciones metabólicas, siendo las más 

importantes: 
 

 Ser hijo de una madre diabética o de diabetes gestacional. 

 Bajo peso al nacer o  macrosómico. 

 Recuperación ponderal a un ritmo rápido en los primeros meses de vida. 

 Inicio de alimentación complementaria antes de los 6 meses. 

 No recibir lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de edad. 
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 Tener padres obesos. 

 No hacer ejercicios ni actividad física. 

 Sedentarismo por más de 2 horas diarias (tv, computadora, etc). 

 Antecedentes familiares de Diabetes Mellitus II,Hipertensión arterial. 

 Comer más de 2 veces fuera de casa y viendo tv. 

 Consumo de bebidas con azúcar grasas saturadas, comida ”chatarra”. 

 Bajo consumo de leche.(12) 

2.2. Sindrome Metabólico en la edad escolar: 

2.2.1. Panorama l y  abordaje actual  del Sindrome  Metabólico en niños 

y adolescentes: 

A pesar que el Sindrome Metabólico puede demostrase en estos grupos 

etáreos , no existen en la actualidad criterios definidos para su diagnóstico. 

Debido a que  cada uno de los factores que contribuyen a  diagnosticar 

Sindrome  Metabólico se mantienen a lo largo de la infancia y adolescencia 

hasta la etapa adulta se propuso extrapolar los criterios de los adultos a la 

etapa pediátrica. 

Es importante mencionar a De Ferranti et al (2004), Cook et .al.(2003) y la 

IDF(2007).Ambos tienen en común que exigen 3 de los 5  criterios . Así por 

ejemplo Cook et.al. usa criterios más restrictivos tanto para lípidos como 

para el perímetro de cintura .Para adolescentes propone Perímetro de 

cintura > de p90 según edad y sexo .La Presión Arterial mayor del percentil 

90 para la edad, sexo y talla y la Glucosa basal > o igual a 110mg/dl. 
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De Ferranti  et .al. considera  perímetro de cintura percentil > de 75 para la 

edad y sexo ,Triglicéridos elevados mayores de 110mg/dl  ,disminución de 

HDL-c <de 50 mg/dl. Presión Arterial  > percentil 90 para edad  ,sexo y talla. 

Y glicemia basal > o igual a 110mg/dl.. 

Weiss et.al (2004)  acepta el IMC-z como equivalente de perímetro 

abdominal o el índice –HOMA (índice de la homeostasis de glucosa) en lugar 

de la hiperglicemia. 

En el 2007, la IDF propone una definición nueva de Síndrome Metabólico en 

niños  y adolescentes según grupos etarios de 6-10,10-16 y > de 16 años. 

Así la FID considera que no se debe diagnosticar Sindrome Metabólico  en 

menores de 10 años. Pero en los niños con  aumento de perímetro de 

cintura  se debe intervenir con la disminución de peso e incentivar con la 

práctica de estilos de vida saludables. 

Importante en la Atención Primaria para sospechar síndrome metabólico en 

un niño obeso  es necesario: realizar una evaluación  y seguimiento de los 

factores de riesgo implicados en el síndrome metabólico por lo que es 

necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Calcular  el IMC utilizando tablas validadas. Así mismo,  la Medición del 

perímetro de Cintura proporciona una información pronóstica. 

 Tomar la Presión Arterial según la edad, sexo y talla. 

 Evaluar alteración del metabolismo lipídico: medición de triglicéridos y 

HDL-colesterol. 
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 Medición de glicemia e insulinemia (puede acompañarse de acantosis 

nigricans, alteraciones dermatológicas con hiperqueratosis e 

hiperpigmentación).(9) 

Si se compara la frecuencia del sindrome metabólico en adolescentes en 

diversas edades, su incidencia es el doble a la edad de 12-14 años en 

relación con niños de 8 a 12 años, debido  al   rol que juegan las hormonas 

sexuales y al balance hormonal, Importantes en la modulación de la 

resistencia  a la insulina y del síndrome metabólica. 

También, se reporta la relación entre los PEG (pequeños para la edad 

gestacional) que recuperan rápidamente peso y el riesgo a presentar 

Diabetes tipo II  y síndrome metabólico en la  adolescencia. 

También es importante mencionar los factores ambientales como la 

adopción  de estilo de vida sedentario y las condiciones materno-fetales (10).  

 

2.2.2.  Causas del Sindrome Metabólico en niños: 

Numerosas son las causas del desarrollo del síndrome metabólico entre 

ellas se destaca: 

 Asociación de la HTA con la ingesta de sodio, potasio y calcio por niños y 

adolescentes. El estudio de Bogalusa dio a conocer que los niños que 

consumían más sal también consumían más calorías  y fue difícil separar 

los efectos de cada uno de estos factores en el desarrollo de la 

hipertensión arterial. 
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 El sedentarismo, la televisión, juegos en la computadora, disminución en 

la práctica de deportes. 

 Abandono de  los estilos de vida saludables: tipo de alimentación. 

 La falta de capacitación de los profesionales de salud para reconocer a la 

obesidad y sobrepeso con la epidemia del siglo XXI, para tomar medidas 

preventivas. 

 Desde la gestación, mantener un buen CPN  para evitar bajo peso al 

nacer, RCIU, aumento marcado de la gestante .En la lactancia, la falta de 

promoción de la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses y 

no iniciar alimentación complementaria antes de los 6 meses. (5)  

 

2.2.3. Criterios diagnósticos del sindrome metabólico: 

El Sindrome Metabólico comprende numerosos factores de riesgo a nivel 

cardiovascular, como las siguientes situaciones clínicas: 

 Obesidad 

 Aumento del perímetro de cintura  

 Dislipidemia. 

 Intolerancia a la Glucosa 

 Hipertensión Arterial. 
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Criterios de Sindrome Metabólico en Niños y adolescentes: (*) 

 

 

 

 

 

 

(*) Fuente: EL SINDROME METABÓLICO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES – CONSENSO FID (Federación 
Internacional de Diabetes), cuyo  principal informe se publicó en Pediatric Diabetes (Zimmet P, 
Alberti KGMM, Kaufman F, Tajima N, Silink M, Arslanian S, Wong G, Bennett P, Shaw J, Caprio S; IDF 
Consensus Group. The metabolic syndrome in children and adolescents – an IDF consensus report. 
Pediatr Diabetes 2007; 8: 299-306). Se ha publicado una versión resumida de este trabajo en The 
Lancet (2007; 369:2059-61). 

 

Cabe mencionar, que el  proceso patológico y los factores de riesgo se 

inician desde la infancia. También es necesario mencionar que la 

persistencia de estos factores a través del tiempo  puede condicionar el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares, así  se observó que el 60% de 

niños pueden mantener esta condición al llegar a la edad adulta.(15). 

De persistir los problemas anteriormente mencionados, se estima que el 

77% de niños obesos serán adultos obesos y la persistencia  de los factores 

de riesgo cardiovascular en la infancia conducirán al síndrome metabólico .A 

mayor IMC  en la infancia será mayor riesgo de enfermedad coronaria en el 

adulto. 
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Se reconoce que todos los niños obesos tienen algún grado de resistencia a 

la insulina, pero no todos desarrollan Intolerancia a la glucosa. 

Se demostró   que la persistencia de los componentes del síndrome 

metabólico a lo largo de los años, el 60% de los niños desarrollarán 

enfermedad   cardiovascular  pudiendo llegar a la etapa adulta   con estos 

componentes.  

Estudios epidemiológicos demuestran que la asociación de los factores  de 

riesgo aumenta la probabilidad de alteraciones cardiovasculares, ya que 

cada factor de riesgo tiende a reforzar al otro y por lo tanto aumenta la 

morbimortalidad cardiovascular. (6) 

Se conoce que en los niños existe fuerte asociación entre el exceso de grasa 

corporal con la hipertensión arterial, Dislipidemias, resistencia a la insulina y 

Diabetes Mellitus tipo II. (7) 
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.  Tipo y diseño de investigación: 

Estudio observacional, cuantitativo. Diseño descriptivo correlacional, de corte 

transversal. 

3.2.   Población, muestra y muestreo: 

Población: La población estudiada fueron  niños escolares de 6 a 9 años de 

edad, pertenecientes al colegio Liceo Bernhald Bolzano del distrito de San 

Juan de Lurigancho (SJL) 

Muestra: Se evaluó a una población de 251 niños  escolares de 6 a 9 años 

de edad, pertenecientes al colegio Liceo Bernhald Bolzano del distrito de 

San Juan de Lurigancho (SJL)- a quienes se les determinó el peso, talla, 

circunferencia de cintura, RCE, presencia o ausencia de Acantosis Nigricans 

y registro de presión arterial. A los pacientes diagnosticados con obesidad 

(IMC > + 2.0 DE), quienes cumplían con los criterios  de selección: una 

muestra de 65 escolares, se les realizó exámenes bioquímicos: Colesterol, 

HDL colesterol, Triglicéridos, Glucosa, Insulina Basal y Hemoglobina.  Se 

calculó el índice HOMA-IR. Se identificó la correlación entre IMC y RCE con 

parámetros bioquímicos y PA.  

Muestreo: fue no probabilístico  intencional. 
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3.3.  Variables de estudio 

Variable dependiente 

• IMC (Indice de masa Corporal) 

• RCE (Razón Cintura Estatura) 

• Presión Arterial 

Variables Independientes:    

• Peso. 

• Talla. 

• CC (Circunferencia de cintura) 

• Glucosa. 

• Colesterol, HDL –Colesterol, Triglicéridos. 

• Insulina basal. 

• Hemoglobina. 

• Acantosis nigricans 

Variables intervinientes:  

• Edad 

• Sexo 
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 Variables demográficas: edad, sexo 

 Variables antropométricas: Peso, talla, CC. 

 Variables clínicas: perfil lipídico, glicemia, obesidad, RCE, índice 

HOMA, insulina basal, Acantosis nigricans, presión arterial, hemoglobina. 

 

3.4.  Criterios de Estudio 

Criterios de Inclusión 

• Niños escolares de 6 a 9 años de edad del colegio Liceo Bernhald 

Bolzano. SJL. 

• Tener consentimiento informado firmado, por padre u apoderado 

Criterios de Exclusión 

• Niños de 6 a 9 años de edad del colegio Liceo Bernhald Bolzano. SJL; 

cuyos padres no firmaron el consentimiento informado. Y cuyos niños 

presentaban enfermedades problemas o trastornos endocrinos 

diagnosticados. 
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3.5.  Procedimiento de recolección de datos:  

El trabajo se desarrolló en 4 fases que abarcan el diseño de protocolo, 

consentimiento informado, herramientas de recolección de datos y 

recolección de la información, por último se consolido, analizó y elaboro los 

resultados. 

FASE I: 

 El presente trabajo se inició con la presentación del proyecto a la 

Directiva de la Institución educativa Liceo Bernhald Bolzano del distrito de 

San Juan de Lurigancho (SJL) y a la Administración de la misma, cuya 

responsable es la Sra. Lissi Cubas; para la respectiva aprobación y 

ejecución del mismo, siendo ellos los responsables del manejo y la 

administración del colegio en estudio (ANEXO 1). 

 Por otro lado, se diseñó y validó el Formato de Consentimiento 

informado. 

FASE II: 

Luego de la aprobación  del proyecto, se coordinó con la administración del 

colegio: una charla educativa e informativa, dirigida a los padres de los 

menores en estudio, en cuya reunión se abordó la Importancia de la 

Prevención de la Obesidad, así como los detalles y procedimiento del 

estudio a realizarse. Cuya ponencia estuvo a cargo de profesional médico 

pediatra y nutricionista, responsables de la investigación. 
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Después de aclarar todas sus dudas firmaron el consentimiento informado 

(ANEXO 2); así como llenado de una Cartilla informativa del menor en 

estudio, con antecedentes familiares de: DM tipo 2, dislipidemia, enfermedad 

cardiovascular, hipertensión y/u obesidad.(ANEXO 3) 

FASE III: 

Se procedió a la Evaluación clínica- antropométrica  de los menores 

escolares de 6 a 9 años de edad, del  colegio Liceo Bernhald Bolzano(SJL). 

Esta fase tuvo una duración de 40 días (Desde agosto hasta mediados de 

setiembre  del 2014) y los datos fueron transcritos en la ficha de recolección 

de datos (ANEXO 4),  

La ficha tuvo las siguientes partes: 

A. DATOS GENERALES: Se diseñó un formato para el ingreso de datos 

(ANEXO 3), cuya lista de alumnos fue facilitada por la administración del 

colegio. Luego, se recolectó el nombre y apellidos, sexo, edad, y se añadió  

las variables a evaluar. 

B. EVALUACIÓN CLÍNICA - ANTROPOMÉTRICA: Se evaluó a una 

población de 251 niños  escolares de 6 a 9 años de edad, a quienes se les 

determinó el peso, talla, circunferencia de cintura, RCE, presencia o 

ausencia de Acantosis Nigricans y registro de presión arterial.  

 PESO: Se utilizó con una Balanza de pie electrónica y profesional 

(marca SOEHNLE) con una precisión de ± 100 gramos. Se realizó con ropa 

ligera, sin zapatos. 
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 TALLA: Se utilizó un Tallímetro portátil con una precisión de 0.01 cm 

y calibrado (marca SECA). Se registró en centímetros con una precisión de 

0,5 centímetros. Se realizó dos mediciones por participante y si la diferencia 

entre ambas es superior a 0,5 cm se tomó una tercera medida. Cumpliendo 

los Estándares de las técnicas de medidas de índices antropométricos en 

pediatría.  

 
 

 PRESIÓN ARTERIAL: Se determinó con un estetoscopio pediátrico y 

un tensiómetro aneroide; el  manguito consideraba el   perímetro del brazo 

13-20cmts , además los niños sentados con los pies, no habiendo realizado 

ejercicio alguno previamente, apoyados en el pisos, cuyas mediciones se 

realizaron  2 mediciones luego de reposar 5 minutos registrándose el 

promedio de ambas. Se usó el método palpatorio auscultatorio. Los puntos 

de corte para definir la hipertensión se consideró las Tablas  por sexo,edad y 

talla.Se comparó los resultados  según los parámetros del National High 

Blood Pressure Education Program In Children And  Adolescents. 

El diagnóstico de hipertenso si el valor era mayor o igual al 95 percentil para  

talla, edad y sexo. Se usó el promedio de las mediciones. 

 

 CIRCUNFERENCIA DE CINTURA: Con la cinta métrica flexible, 

inextensible y milimetrada  (marca SECA, con una precisión de 1 mm), la 

cual se midió la distancia entre la última costilla con la cresta iliaca, en cuyo 

punto medio se toma la medida con la cinta métrica, en el punto medio, al 

final de la espiración.  
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Se registró todas las mediciones en cm. Se realizaron dos mediciones por 

participante y si la diferencia entre ambas es superior a 0,5 cm. se procedió 

a realizar una tercera medición. Siendo el nivel de riesgo de obesidad 

abdominal cuando la circunferencia de cintura fue < o igual al p90 para la 

edad y sexo. 

 

 DX Nutricional - IMC: Se obtuvo a través de la fórmula de Quetelec; 

IMC: Peso/(Talla)2., clasificados en 3 grupos según el  Centro de Control de 

Enfermedades de los Estados Unidos(CDC):  Eutróficos(IMC <p75), 

Sobrepeso (IMC  pc 75-95) y obesos( IMC  pc > o igual a 95) (ANEXO 5). 

Posteriormente, a los pacientes diagnosticados con obesidad (IMC > + 2.0 

DE); una muestra de 64 escolares, se les procedió a realizar los exámenes 

bioquímicos en ayunas, se extrajo 8 cm de sangre venosa y se determinó: 

Colesterol, HDL colesterol, Triglicéridos, Glucosa, Insulina Basal, 

Hemoglobina. En base a ello el posterior cálculo del índice HOMA-IR y RCE. 

 

 EXAMENES  DE LABORATORIO: Para las determinaciones 

bioquímicas se obtuvieron muestras de sangre por punción venosa 8cc, 

en ayunas de 12 horas. 

 La glucosa en ayunas, se procesó  mediante el reactivo de  ROCHE. 

 Los Triglicéridos, Colesterol Total , HDL-c,(previa precipitación selectiva 

con dextrán sulfato) se determinaron por metodología enzimática 

calorimétrica en espectrofotómetro Biosystems.  
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 Además se determinó la insulina en sangre. 

 Así mismo, para obtener el ÍNDICE DE MODELO de Determinación de 

Homeostasis (HOMA),se recolectaron los datos de insulina 

sérica(UI/ml) y GLUCOSA BASAL(mg/dl).Siendo la fórmula  HOMA-IR: 

(insulina basal(uU/ml) x glicemia basal (mmol/L).Tomando como valores 

de referencia  los de Keskin, utilizado por varios autores, valor de 

referencia> de 3.16 se considera resistencia a la insulina. 

 

FASE IV: 

Esta fase tuvo una duración de 2 meses, donde se realizó la consolidación 

de la información, análisis descriptivo, cuantitativo y estadístico de las 

variables; elaborándose los resultados, conclusiones y discusiones del 

estudio. 

 

Aspectos éticos: 

Se informara a los pacientes y familiares sobre las consideraciones y 

condiciones del estudio, se aclaran las preguntas de los familiares y se 

solicitara el consentimiento informado para la realización del estudio de 

acuerdo al    formato   (VER ANEXO 2). 
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3.6. Plan de análisis de datos: 

El procesamiento de datos se realizó mediante  la creación de una base de 

datos, para realizar la estadística descriptiva se empleó  el programa  

estadístico de Stata ver. 11.2.  Se realizó una estadística descriptiva, 

calculándose los valores de tendencia central, los datos fueron presentados 

mediante tablas y gráficos de frecuencias y medias. 

Para prueba de hipótesis se ha trabajado con la prueba chi cuadrado, para 

determinar asociación cuando la variable dependiente e independiente 

eran cualitativas. Además se trabajado con t de student para cuando la 

variables dependiente era dicotómica y las variables independientes era 

cuantitativas. En todas las decimas de hipótesis se ha considerado un alpha 

de 0.005. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Se evaluó a una población de 251 niños  escolares de 6 a 9 años de edad, 

pertenecientes al colegio Liceo Bernhald Bolzano del distrito de San Juan de 

Lurigancho (SJL)- a quienes se les determinó el peso, talla, circunferencia de 

cintura, RCE, presencia o ausencia de Acantosis Nigricans y registro de 

presión arterial. A los pacientes diagnosticados con obesidad (IMC > + 2.0 

DE), quienes cumplían con los criterios  de selección: una muestra de 65 

escolares, se les realizó exámenes bioquímicos: Colesterol, HDL colesterol, 

Triglicéridos, Glucosa, Insulina Basal y Hemoglobina.  Se calculó el índice 

HOMA-IR. Se identificó la correlación entre IMC y RCE con parámetros 

bioquímicos y PA.  
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Tabla 1: Descripción demográfica y antropométrica de  
la población en estudio. 

 

  
n % 

Sexo 
  

 
femenino 121 48.2 

 
masculino 130 51.8 

Edad 
  

 
6 63 25.1 

 
7 60 23.9 

 
8 70 27.9 

 
9 58 23.1 

Índice de Masa Corporal (IMC) 

 
normal 78 31.1 

 
sobrepeso 72 28.7 

 
obesidad 101 40.2 

Mayor de circunferencia de cintura Percentil 90 

 
Menor 90º 162 64.5 

 
Mayor 90º 89 35.5 

Índice de Razón Circunferencia Estatura 

 
<=0.50 162 64.5 

 
>0.50 89 35.5 

Hipertensión arterial infantil 

 
No 250 99.6 

 
Si 1 0.4 

        
 

Se tiene que el 51.8% de los niños son del sexo masculino, los niños de 8 

años son el 28% de la población bajo estudio y un 25% de los niños tienen 

seis años de edad, se tiene que los niños con sobrepeso son el 29% y los 

niños diagnosticados con obesidad por IMC son el 40%. El 35.5% de los 

niños tienen la razón de cintura estatura mayor a 0.50 y solo uno de los 

niños presento hipertensión. 
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Tabla 2: Descripción de índices antropométrica de la población en 
estudio. 

 

  N Media 
Est. 

Desv. Min Q1 Mediana Q3 Max 

Índice de Masa Corporal 
      IMC 251 19.63 3.54 14.05 17.02 18.64 21.55 37.33 

Circunferencia de cintura 
      cm. 251 66.14 9.14 50.00 60.00 65.00 72.00 100.00 

Razón circunferencia estatura 
      

 
251 0.53 0.06 0.40 0.48 0.52 0.57 0.73 

                  
 

El promedio de IMC de los niños evaluados tiene un promedio de 19,6 kg/m2 

con un rango de 14 a 37 kg/m2, un 25% de los niños tiene entre 14 a 17 

kg/m2 de IMC y otro 25% tiene  una IMC entre 22 a 37 kg/m2. El promedio 

de circunferencia de cintura es de 66 cm, con un rango de 50 a 100 cm, un 

25% de los niños tiene la medida de circunferencia de cintura entre 50 a 60 

cm y otro 25% tienen entre 72 a 100 cm de circunferencia de cintura. 

 
Tabla 3: Asociación para obesidad en niños de 6 a 9 años. 

 
    Normal Sobrepeso Obesidad 

Total pvalor 
    n % n % n % 

Sexo 
        

 
Femenino 49 40.5 33 27.3 39 32.2 121 0.005 

 
Masculino 29 22.3 39 30.0 62 47.7 130 

Edad 
        

 
6 22 34.9 23 36.5 18 28.6 63 

0.117  
7 14 23.3 22 36.7 24 40.0 60 

 
8 22 31.4 15 21.4 33 47.1 70 

 
9 20 34.5 12 20.7 26 44.8 58 

Mayor percentil 90 de circunferencia de cintura 
   

 
No 76 46.9 64 39.5 22 13.6 162 <0.001 

 
Si 2 2.2 8 9.0 79 88.8 89 
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Se tiene evidencia estadísticamente significativa (p=0.005) que el sexo 

esta asociado al diagnostico de obesidad por IMC, estimando que el 

porcentaje de obesos en el grupo masculino es de 48% mientras que en 

las mujeres es de 32%.Lo que concuerda con los resultados obtenidos  

por Margarita Cárdenas en el  que encuentra  un 33.9% de obesidad 

(18,22,23,24,30,38) .Con respecto a la edad se observa en la tabla de 

contingencia hay un mayor porcentaje de obesos entre los niños que 

tiene más  edad, pero no hay evidencia estadística suficiente de 

asociación  de la edad con el diagnostico IMC. Existe evidencia 

estadísticamente suficiente que para mayor a percentil 90º de 

circunferencia de cintura está  asociada con el diagnostico de IMC 

(p<0.001). 
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Los niños con IMC > del 90 percentil tienen también mayor perímetro de 

cintura > p90 instrumento útil de diagnóstico en nivel de atención primaria 

(16,17,21,29,31,34). 
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Tabla 4: Criterios antropométricos y bioquímicos para Síndrome 
Metabólico. 

 
    n % 

Numero de criterios que cumple para síndrome metabólico 

 
0 8 12.5 

 
1 30 46.9 

 
2 18 28.1 

 
3 8 12.5 

Mayor a percentil 90 circunferencia de cintura 

 
No 11 17.2 

 
Si 53 82.8 

Hipertensión 
  

 
No 63 98.4 

 
Si 1 1.6 

Triglicéridos elevados 
 

 
No 46 71.9 

 
Si 18 28.1 

HDL elevado 
  

 
No 46 71.9 

 
Si 18 28.1 

Glucosa elevada 
  

 
No 64 100.0 

        
 

 

Se estima que el 12.5 % de los 64 niños evaluados que presentaron IMC 

altos, presentaron tres criterios para Síndrome metabólico IC95% (5.5% - 

23.2%) en niños con obesidad. 

Se tiene además que se encuentra evidencia estadísticamente suficiente 

que los triglicéridos y la medición de HDL están asociados al diagnostico 

de Síndrome Metabólico en niños de 6 a 9 años con presencia de 

obesidad para IMC (p<0.001). No hay evidencia estadística que haya 

asociación con diagnóstico  de anemia, HOMA y IB (p>0.05). 

El índice HOMA indicador útil  de diagnóstico de enfermedades 

metabólicas, en nuestro estudio no fue significativo al igual que en otros 

estudios como los de Pajuelo en los que si tuvo significancia estadística 

(26, 28,32) 
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Tabla 5: Tabla de contingencia de síndrome metabólico e indicadores 
antropométricos y bioquímicos. 

 

    

Sin Síndrome 
Metabólico 

  

Síndrome 
Metabólico 

  Total pvalor 

    n %  n %  

  
56 87.5 8 12.5 64  

Edad 
      

 
6 9 90.0 1 10.0 10 

0.375  
7 11 84.6 2 15.4 13 

 
8 22 95.7 1 4.3 23 

 
9 14 77.8 4 22.2 18 

Sexo 
      

 
femenino 25 89.3 3 10.7 28 0.703 

 
masculino 31 86.1 5 13.9 36 

Mayor a Percentil 90 Circunferencia de Cintura 
  

 
No 11 100.0 0 0.0 11 0.168 

 
Si 45 84.9 8 15.1 53 

Hipertensión ( pas>130 ó pad>85) 
   

 
No 56 88.9 7 11.1 63 0.008 

 
Si 0 0.0 1 100.0 1 

Colesterol Total > 170 
     

 
No 37 90.2 4 9.8 41 0.376 

 
Si 19 82.6 4 17.4 23 

Triglicéridos > 110 
     

 
No 45 140.6 1 3.1 32 <0.001 

 
Si 11 34.4 7 21.9 32 

HDL <40 
      

 
No 46 100.0 0 0.0 46 <0.001 

 
Si 10 55.6 8 44.4 18 

Glucosa > 100 
      

 
No 56 87.5 8 12.5 64 

 Anemia (<11.0) 
      

 
No 37 86.0 6.0 14.0 43 0.615 

 
Si 19 90.5 2.0 9.5 21 

IB 
       

 
Promedio 4.8 

 
4.6 

  0.886 

 
Desv. Estand 3.8 

 
1.5 

  HOMA 
      

 
Promedio 0.9 

 
0.9 

  0.961 

 
Desv. Estand 0.7 

 
0.3 
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Los criterio de síndrome metabólico con significancia estadística son el 

aumento de Triglicéridos y HDL-c disminuidos, con un 21 y 44% 

respectivamente, comparado con otros trabajos  en los que 9.8%  y 29 %  

pareciera que son  moderadamente altos (25,27,39,40). 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

• Debido a los problemas de desarrollo que presentan las diferencias por 

edades en niños y adolescentes, la nueva definición de la FID se divide 

según los grupos de edad: de 6 a 9 años; de 10 a 15, y de 16 años o más. 

En los tres grupos, la obesidad abdominal es la condición esencial para el 

diagnóstico del síndrome metabólico. Los niños de menos de 6 años han 

quedado fuera debido a que no hay datos suficientes sobre este grupo de 

edad. La FID, considera que, con menos de 10 años, no debería 

diagnosticarse el síndrome metabólico. Sin embargo, deberían realizarse 

más mediciones si hay antecedentes familiares del síndrome, diabetes tipo 

2, dislipidemia, enfermedad cardiovascular, hipertensión y/u obesidad.  

 

• Ante ésta premisa, nuestro estudio  reportó una prevalencia de síndrome 

metabólico de 12.5%, cifra parecida al trabajo de Carla Pedrosa en Portugal, 

en 2012 donde reportó 15.8%, presentando como principal componente al 

aumento de perímetro de cintura, tampoco se reportó hiperinsulinismo ni 

hipertensión arterial, al igual que nuestros hallazgos. En otro estudio en 

Bolivia realizado por el Dr Hayes 2009, reportó una prevalencia de 14.1% en 

menores de 10 años, con una disminución de HDL-c de 42% parecida a la 

nuestra de 44%, y aumento de triglicéridos de 30%, y la nuestra 21.9%; 

cifras muy parecidas. 
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CONCLUSIONES 

 A nivel nacional, nos enfrentamos ante a una  creciente y alarmante 

prevalencia Obesidad en niños en edad escolar (1 de cada 4 niños de  5 

a 9 años);  realidad cercana con los resultados obtenidos en nuestro 

estudio, en donde el 40 % de la población presentó obesidad; cifras que 

nos harían pensar que viene en aumento. 

 A nivel nacional, nos enfrentamos ante a una  creciente y alarmante 

prevalencia Obesidad en niños en edad escolar (1 de cada 4 niños de  5 

a 9 años);  realidad cercana con los resultados obtenidos en nuestro 

estudio, en donde el 40 % de la población presentó obesidad; cifras que 

nos harían pensar que viene en aumento. 

 La  prevalencia de Síndrome Metabólico, en niños escolares de 6 a 9 

años de edad, es 12.5%. 

 El criterio más frecuentemente asociado a obesidad. en niños escolares 

de 6 a 9 años de edad, fue perímetro de cintura con alta significancia 

estadística, aumento de triglicéridos  en  21.9%  y 44% en la disminución 

de HDL-c (importante parámetro que ejerce efecto protector). 

 Al relacionar los parámetros antropométricos (CC y RCE) con parámetros 

bioquímicos,  PA e Índice HOMA-IR, en niños escolares de 6 a 9 años de 

edad, se concluye que en nuestro trabajo no presentaron significancia 

estadística, parámetros importantes para evaluar resistencia  a la 

insulina. 
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RECOMENDACIONES 

 Es necesario la identificación y el manejo multidisciplinario oportuno de 

los factores de riesgo para prevenir la morbimortalidad cardiovascular. 

 Fomentar la medida de circunferencia de cintura y REC; por su 

importancia a nivel preventivo; por ser económicas, accesibles y fáciles 

de realizar. La circunferencia de cintura, constituye una herramienta de 

screening de obesidad abdominal, de bajo costo y con la cual podemos 

obtener la RCE (Razón cintura estatura); éste último indicador constituye 

un valioso predictor de riesgo cardiometabólico; el cual debería tomarse 

en cuenta en la atención primaria; como medida preventiva de ECNT a 

mediano y largo plazo.  

 Debe trabajarse en un Consenso para establecer los criterios para niños 

con síndrome metabólico, en niños de 6 a 9 años.  

 Es necesario establecer programas de capacitación en Nutrición dirigida 

a docentes. Fomentar estilos de vida saludable y trabajar para que los 

colegios tengan un kiosco  que expenda productos saludables. 

 Extrapolar el presente estudio en poblaciones más grandes como 

Hospitales y Clínicas de nuestro país. 
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ANEXO 1 

  Solicitud enviada a Administración de Institución educativa: 

 

Lima, Agosto del 2014. 
 
Sra.: 
LISSI CUBAS 
ADMINISTRADORA de  Institución Educativa Particular Liceo Bernhald Bolzano. 
 
 
Asunto: Solicitud de autorización para desarrollar trabajo de investigación. 
 
Somos profesionales de la Salud, quienes venimos concluyendo nuestros estudios de 
Postgrado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), para lo cual como 
proyecto de tesis, venimos trabajando en una investigación, cuya finalidad será determinar 
los Factores asociados al síndrome Metabólico, en niños con obesidad, de 6 a 9 años de 
edad.  
 
Con este trabajo, y en base a evidencia científica de respaldo, se  busca dar a conocer los 
múltiples beneficios de la práctica de estilos de vida saludables, desde edades tempranas, 
en donde la alimentación balanceada, aunada  a la actividad física, cumple un rol 
fundamental. Pues si un niño se nutre correctamente, no solo gozará de un óptimo estado 
de salud  tanto físico como mental, sino también prevendrá enfermedades degenerativas, 
entre ellas Diabetes Mellitus, Dislipidemias, Hipertensión arterial, Obesidad, entre otras;  
las cuales vienen en aumento y constituyen un problema de Salud Pública emergente.  

En nuestro mundo actual, nos encontramos ante un creciente número de estas 
enfermedades en donde la población infantil no es ajena a ello, y  la cual se está viendo 
afectada, cada día más, por algún o algunos de estos males.  
 
Ante esto, surge la iniciativa de profundizar en los factores que favorecen la presentación 
de sobrepeso u obesidad en niños escolares; y que nos permitirá analizar la influencia y 
grado de asociación entre los antecedentes heredo-familiares, antecedentes perinatales, 
hábitos alimentarios y de actividad física; con respecto al estado clínico-nutricional actual 
de niños escolares con sobrepeso u obesidad. 
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 Para la ejecución de este proyecto, se hace necesario realizar: 
 

a. Hacer la evaluación de los niños en edad escolar de 6 a 9 años. Se tomará el nivel Primario 
de la Institución Educativa seleccionada. (primer a cuarto año) 
 

b. Reunión con padres de familia para informarles del estudio a realizar, así como la 
trascendencia y beneficios del mismo, para sus familias.  
o Aprobación y Firma del Consentimiento informado.  
o Remisión de una nota de autorización para la toma de datos antropométricos, 

exámenes bioquímicos, presión arterial e identificación de Acantosis Nigricans (*)  
o Aplicación de Mini- encuesta. 
o Charla de promoción y prevención dirigida a los niños y padres de familia sobre “Estilos 

de Vida Saludables” (a cargo de médico pediatra y nutricionista.) 
 

(*) Se cuenta con apoyo de personal profesional especializado, así como un laboratorio Clínico de 
prestigio que realizará los exámenes bioquímicos. 

c. Entrega de informe final de los resultados del estudio y sus respectivas recomendaciones a 
la institución y la comunidad educativa involucrada en el proceso. 

d. Los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto será parte de la logística del 
proyecto. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto le solicitamos  su autorización para tener acceso a la institución en el 
mes de Agosto del presente  y poder llevar a cabo las actividades propuestas en la investigación. 
 
Agradeciéndole de antemano su apoyo a la formación de profesionales con características 
humanísticas e investigativas, que permiten  el reconocimiento de su contexto,  de las problemáticas 
sociales que nos aquejan  y nos hacen unir institucionalmente en pro de buscar resultados que 
permitan plantear soluciones, usadas como herramientas para contribuir a mejorar la Salud y 
Nutrición de la población peruana. 
 
 
Atentamente: 
 

Ana Elizabeth Maguiña Concha. 
NUTRICIONISTA 
C.N.P. 3727 
Tesista- Escuela Postgrado UPC 
 

María Elsa García Muente. 
MEDICO - PEDIATRA  
C.M.P. 19732 R.N.E.17967 
Tesista- Escuela Postgrado UPC
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ANEXO 2 

Formato  de Consentimiento Informado: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

 

Yo _______________________________________ responsable directo del (la) Niño(a) 

_____________________________________________ , de __________ años de edad, 

manifiesto que se ha obtenido su asentimiento y otorgo de manera voluntaria mi permiso para 

que se le incluya como objeto de estudio en el Proyecto de investigación, cuya finalidad será 

determinar los Factores asociados al síndrome Metabólico, en niños con Sobrepeso y obesidad, 

luego de haber conocido y comprendido en su totalidad, la información sobre dicho proyecto y 

sobre los riesgos y beneficios directos e indirectos de su colaboración en el estudio, y en el 

entendimiento de que: 

 No haremos ningún gasto, ni recibiremos remuneración alguna por la colaboración en 
el estudio. 

 Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la 

colaboración. 

 En caso de que se presentaran efectos adversos para la salud de mi representado, 

recibirá atención médica requerida y una indemnización a que legalmente tiene 

derecho, siempre que éstos sean producto de la colaboración en el estudio. 

 Puedo solicitar, en el transcurso del estudio, información actualizada sobre el mismo al 

investigador responsable, o bien llamar al 964882759 (tesista Ana Maguiña Concha) 

 

Lugar y fecha _________________________________________________________ 
Nombre del responsable ________________________________________________ 
Firma del responsable __________________________________________________ 
Parentesco o relación con el paciente _____________________________________ 
 
Nombre y firma del profesional de la salud,  que proporcionó la información para  
fines de consentimiento ________________________________________________ 

 
 
TESTIGO 1 
NOMBRE ______________________ 
FECHA ________________________ 
  

TESTIGO 2 
NOMBRE ________________________ 
FECHA___________________________ 
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ANEXO 3 

Ficha Informativa del Escolar  
(Completada  por padre u apoderado)  

 
 
 

Ficha Informativa: 
 

 
NOMBRE DEL ESCOLAR: __________________________________________________                         

 
DATOS DEL ALUMNO: 
 
1- FECHA DE NACIMIENTO: ____________________ 

 
2- PESO AL NACER: ___________________________ 
 
3- Antecedentes familiares: 

 
 OBESIDAD (   ) 
 DIABETES   (   ) 
 HIPERTENSION ARTERIAL (   ) 
 DISLIPIDEMIAS (  ) 
 

4-  LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA  
 

• ___________ MESES. 
 
 

5-  HÁBITOS ALIMENTARIOS 
 
 TOMA DESAYUNO: _________ 

 
LLEVA LONCHERA: ______ 

 
 AL COLEGIO:                    LLEVA DINERO:     ______ 

 
LLEVA LONCHERA+ DINERO. ______ 

 
 

 Nª DE FRUTAS AL DÍA: _________ 
 CONSUMO DE VEGETALES A LA SEMANA: __________ 
 CONSUMO DE GASEOSAS A LA SEMANA: _________ 

 
 

6-  PRACTICA DANZA O DEPORTE: __________ 
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ANEXO 4 

Formato para Introducción de Base de datos:  

4.1. Información recopilada, de la población total en estudio, conformada por 251 
niños, de 6 a 9 años de edad. 

 

 
 
 

4.2. Se añadió resultados bioquímicos, en base a 37 niños (Muestra del estudio) 

 

 

 

Nombre del 
Estudiante 

Sexo Edad Peso Talla IMC Dx. CC RCE PA 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Nombre del 
Estudiante 

Sexo Edad Peso Talla IMC Dx. CC RCE PA Hb Glucosa IB HOMA CT TG HDL 
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ANEXO 5 

Percentiles de IMC (Diagnóstico Nutricional), según Tablas de OMS 2007:  

NIÑOS  -  TABLAS  OMS 2007 

 

NIÑAS 
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ANEXO 6 

Niveles de lípidos sanguíneos normales 
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ANEXO 7 

Percentiles de Circunferencia de Cintura, según edad y sexo.  
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