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Resumen:
Objetivo: Evaluar la asociación entre síndrome metabólico (SM) y carga
glicémica (CG) de la ingesta alimentaria en niños y adolescentes obesos
atendidos en consulta endocrinológica de un hospital de referencia pediátrica
en Lima, Perú.
Pacientes y método: Estudio transversal en niños y adolescentes obesos
(IMC ≥ percentil 95) de 10 a 15 años. Se utilizó los criterios de la International
Diabetes Federation (IDF) para la clasificación de SM. Se aplicó recordatorio de
24 horas y se calculó la CG total y por tiempos de comida. Se evaluó la
asociación entre los terciles de CG (comparación contra el inferior) y SM
usando razones de prevalencia ajustadas (RPa) por variables demográficas,
familiares, actividad física y consumo total de carbohidratos en modelos de
regresión de Poisson con varianza robusta.
Resultados: De 273 niños y adolescentes obesos, 52,4% fueron varones,
94,9% fueron físicamente inactivos y el IMC promedio fue 27,2 kg/m2. La
mediana de carga glicémica fue de 213,3 (p25-p75:164,8 – 287,35) y de 2275
kcal (p25-p75: 1851,05 – 3024) de ingesta calórica diaria, dado principalmente
por carbohidratos (62%).La prevalencia de SM fue de 22,3%, los componentes
más prevalentes fueron la obesidad abdominal (81,7%) y el HDL bajo (63,7%).
Se encontró asociación entre el consumo elevado de CG y el riesgo a
presentar SM (RPa: 4,5; IC95%:1,3-15,31).
Conclusiones: Existe asociación entre el alto consumo de CG y la presencia
de SM en niños y adolescentes con obesidad.

Palabras clave: Síndrome metabólico; Adolescentes; Obesidad; Ingesta
Alimentaria, Carga glicémica
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Abstract:
Objective: Evaluate the association between metabolic syndrome (MS) and
glycemic load (GL) of the food intake in obese children and adolescents
attended in endocrinology consultation of a pediatric referral hospital in Lima,
Peru.
Patients and methods: Cross-sectional study in obese (BMI ≥ 95 percentile)
children and adolescents between 10 to 15 years old.

MS was classified

according to the International Diabetes Federation (IDF). 24- hours recall was
applied and calculated the GL total and by meal. The association between the
tertiles of GL (comparison against the lower) and MS was found using adjusted
prevalence ratios (RPa) for demographic variables, family, physical activity and
total carbohydrates intake by Poisson regression models with robust variance.
Results: 273 obese children and adolescents were recruited, 52.4% were male
and 94.9% were physically inactive and IMC average was 27, 2 kg/m2. The
median of GL was 213, 3 (164, 8 – 287, 35: 122, 6) and 2275 kcal (1851, 05 –
3024: 1172, 9) for daily caloric intake, mainly due of carbohydrates (62%). The
prevalence of MS was 22, 3%, the components more relevant were abdominal
obesity (81,7%) and low HDL (63,7%). The association between a high
consumption of CG and the risk having MS (Rpa: 4,5; IC95%: 1,3-15,31)
Conclusions: There is an association between the high intake of GL and the
presence of MS.

Keyword: Metabolic Syndrome; Adolescents; Obese; Food Intake; Glycemic
Load.
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Introducción
La obesidad infantil tiene causas multifactoriales, entre ellas hábitos
alimentarios y actividad física1. Estudios muestran que la dieta en los niños y
adolescentes obesos se basa en alimentos altamente calóricos con alta
cantidades de carbohidratos y grasas. Algunos alimentos que consumen con
mayor frecuencia y cantidad son arroz, galletas, menestras y cereales

2,3

. Los

carbohidratos constituyen un gran porcentaje de la dieta del individuo obeso.
Por ello, es importante estudiar su efecto en el organismo, por ejemplo se ha
demostrado que está asociado al desarrollo de cáncer colorrectal 4.
La obesidad en niños y adolescentes se ha convertido en una pandemia,
ocasionando resultados negativos para la salud tanto en esta etapa como en la
adultez, siendo una posible causa de riesgo a padecer enfermedades
crónicas1. En niños y adolescentes obesos se ha visto una mayor presencia de
SM (29,2%), en comparación a los no obesos (11,9%) 5, por esta razón esta es
nuestra población de interés.
El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de factores de riesgo como,
obesidad abdominal, dislipidemia, hiperglucemia e hipertensión 6, estas pueden
presentarse por la combinación de factores genéticos y ambientales
relacionados al estilo de vida. El SM se asocia a la presencia de enfermedades
crónicas como diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares, generando
disminución en la supervivencia e incremento en la mortalidad7. El SM en niños
y adolescentes ha sido definido por diferentes instituciones y autores8.
Uno de los posibles factores para el desarrollo del SM es la carga glicémica
(CG) esta cuantifica el impacto de una porción de alimento con un determinado
valor de índice glicémico (IG). El IG mide la capacidad que un carbohidrato
tiene para incrementar los niveles de glicemias después de su ingesta,
comparándola con un alimento estándar de referencia como la glucosa pura o
pan blanco9.

El valor de CG muestra la calidad y la cantidad de los

carbohidratos disponibles en el alimento

10

.
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Finalmente, al no encontrarse en el Perú estudios que relacionan el SM en
niños y adolescentes obesos con la CG de los alimentos, es necesario realizar
esta investigación cuyo objetivo principal es evaluar la asociación de SM y CG
de los alimentos consumidos en niños y adolescentes obesos.

Pacientes y método
Diseño y lugar de estudio
Se realizó un estudio transversal analítico entre noviembre del 2014 a agosto
del 2015 en niños y adolescentes obesos que acuden al consultorio de
endocrinología del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), este es un
centro de referencia nacional pediátrico del Ministerio de Salud del Perú
ubicado en Lima.

Población y muestra
Se incluyó a todos los pacientes entre los 10 y 15 años de edad que acudieron
al consultorio externo de endocrinología del INSN por primera vez y que tenían
un índice de masa corporal (IMC) ≥ al percentil 95, cálculo que se realizó
utilizando el software WHO Anthroplus11. Se excluyó a los pacientes con
diagnóstico previo de diabetes, enfermedades endocrinas, neurológicas y
genéticas, así como aquellos que optaron por no participar en el estudio.
Además, se incluyó sólo a pacientes que tenían resultados para todas las
pruebas bioquímicas necesarias para el diagnóstico de los componentes del
SM.

Se estimó el tamaño de muestra en un mínimo de 270 sujetos con el programa
PASS v13.0 con la fórmula para cálculo de razón de prevalencias (RP) usando
el modelo de regresión de Poisson. Se consideró un RP de 2,0 como peor
escenario, un nivel de confianza de 95%, una potencia de 80%, un r2 en el
ajuste de variables de 0,10 una prevalencia de SM de 22,9%12. Considerando
que un grupo de ellos no deseen participar o no haya disponibilidad de los
exámenes bioquímicos en sus historias clínicas, se decidió invitar a participar a
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un 15% adicional, es decir, por lo menos a 311 pacientes obesos. Los
pacientes fueron enrolados en forma consecutiva de manera censal. Al ser
pacientes nuevos y obesos, el médico tratante, por protocolo de atención,
indica la realización de exámenes bioquímicos que incluyen: glucosa y perfil
lipídico completo.

Variables
Síndrome metabólico y sus componentes.
Se evaluó los cinco componentes del SM. (a) Glucosa basal, (b) triglicéridos y
(c) colesterol – HDL que se registraron de la historia clínica, (d) circunferencia
de cintura que se midió según Lohman et al
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, y (e) presión arterial que fue

tomada por las investigadoras siguiendo las recomendaciones de la
Organización Panamericana de la Salud14. Finalmente, según los criterios de la
International Diabetes Federation (IDF)8 se consideró la presencia de SM
cuando tenían obesidad abdominal > 90 percentil

y dos o más criterios

adicionales como triglicéridos >150 mg/dL, colesterol- HDL< 40 mg/dL, presión
arterial – presión sistólica > 130 mmHg o presión diastólica > 85 mmHg y
glucosa basal > 100 mg/dL.

Carga glicémica e ingesta de macronutrientes.
Se aplicaron encuestas de recordatorio de 24 horas en día de semana no
festivo siguiendo la guía de Baranowski15. Se entrevistó a la madre y/o
acompañante (padre, abuela, etc.) y al niño. Se registró el consumo en
medidas caseras utilizando tazas y cucharas de diferentes medidas, para luego
analizar la ingesta nutricional de todo el día. Se calculó la ingesta diaria de
energía (kcal), carbohidratos (g), proteínas (g) y grasas (g) usando la Tabla
Peruana de Composición de Alimentos16 y la Tabla de composición de
alimentos industrializados17. Asimismo, se calculó el porcentaje de cada uno de
los nutrientes a partir de las kilocalorías consumidas por cada sujeto de
investigación.
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La CG se calculó a partir del IG de cada alimento, obtenido de las Tablas
Internacionales de IG

10,18

por el contenido neto de carbohidratos en gramos

entre la constante 1009, el resultado es un valor numérico que no posee
unidades. Goluch-Koniuszy Z, Bonczek M19 clasifica el valor de CG total
consumida en un día, CG diario bajo ≤ 80, CG diario medio = 80 – 119 y CG
diario alto ≥120. Se obtuvo la CG total y por comida (desayuno, media mañana,
almuerzo, media tarde y cena). La CG se categorizó en terciles, generando
para cada uno de ellos categorías de mayor, intermedia y menor CG (Tabla 4).

Otras variables.
A través de una encuesta heteroaplicada al familiar y al menor se recolectó
información sobre género (varón/mujer), edad (meses), antecedentes familiares
(padre, madre o abuelos) de diabetes (si/no), hipertensión (si/no), dislipidemia
(si/no), obesidad (si/no), percentiles del IMC calculados con el WHO
Anthroplus11, y nivel de actividad física (inactivo/activo) clasificado según la
guía de actividad física del Ministerio de Educación de España 20.

Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética e Investigación del Instituto
Nacional de Salud del Niño (1338-CEI-INSN-2014) y la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas (CEI-559-05). Se realizó el consentimiento y asentimiento
informado escrito, la base datos fue anónima y se mantuvo la confidencialidad
del caso. Después de la entrevista se les entregó un plan de tratamiento
nutricional a los participantes.

Análisis estadístico
Se elaboró una base de datos mediante doble digitación, la cual fue analizada
con el programa estadístico STATA v13.0. Se describió las variables
categóricas usando frecuencias absolutas y relativas. Las variables numéricas
no tuvieron distribución normal luego de verificarlo con la prueba de Shapiro
Wilk, por lo que se expresaron con medianas y rangos intercuartílicos (RIC). Se
evaluó la asociación entre las variables categóricas con la presencia de SM
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usando la prueba de chi2 o exacta de Fisher según correspondía, y para el
caso de variables numéricas la suma de rangos de Wilcoxon. Se consideró un
p<0,05 como significativo.

Finalmente, para evaluar la asociación entre la CG en terciles tomando como
referencia el tercil inferior (total y por comida) con la presencia de SM, se
calculó las razones de prevalencia e intervalos de confianza al 95% (IC95%)
con modelos de regresión de Poisson con varianza robusta cruda y ajustada
por edad, género, percentiles de IMC y actividad física, antecedentes familiares
de diabetes, dislipidemia, obesidad e hipertensión y consumo total de
carbohidratos en terciles. La elección de las variables de ajuste fue por modelo
epidemiológico, ya que en el análisis bivariado ninguna variable mostró
asociación estadísticamente significativa (p< 0,05).

Resultados
De 328 niños y adolescentes obesos atendidos en servicio de endocrinología,
26 no fueron encuestados por criterios de exclusión, 302 fueron encuestados y
29 no tenían datos de laboratorio, por lo que 273 fueron incluidos en el análisis
final (Figura 1). No se encontró diferencias entre los pacientes excluidos e
incluidos según edad, IMC y género (p>0,05).
La edad mediana de la población fue 11 años y 2 meses (p25-p75: 124,5 –
154,5), 52,4% fueron varones, 94,9% presentaron inactividad física y el IMC
promedio fue 27,2 kg/m2. En relación a los antecedentes familiares, el más
predominante fue la obesidad (71,2 %) seguido por la hipertensión arterial
(58,6%). La prevalencia de SM fue de 22,3%, solo 4,8% no presentó ninguno
de los componentes del SM, los componentes más prevalentes fueron la
obesidad abdominal con 81,7% y el HDL bajo con 63,7% (Tabla 1). En el
análisis bivariado no se encontró asociación entre las variables demográficas y
antecedentes con el SM (p>0,05, Tabla 2).
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La mediana de energía diaria consumida fue de 2275 kcal (p25-p75: 1851,05 –
3024) y los carbohidratos representaron el 62% de la ingesta calórica diaria. La
mediana de CG fue 213,3 (p25-p75: 164,8 – 287,35), que fue alta (≥120) en el
90,8% de los evaluados. La mayor CG se desarrolló en el almuerzo (71,9),
seguido de la cena (47,0) y luego el desayuno (36.8). No se encontró
diferencias entre los participantes con y sin SM con respecto a las variables
relacionadas a la ingesta dietética (carbohidratos, proteínas y grasas) (Tabla 3),
excepto en la CG consumida durante el almuerzo (p=0,033).

Se evaluó la asociación entre la CG total y por tiempos de comida con el SM,
comparando el tercil superior y medio de la CG contra el inferior. Luego de
ajustar por variables demográficas, antecedentes y por cantidad de
carbohidratos se encontró que quienes consumían mayor CG total tenían (RP:
4,5; IC95%:1,3-15,31) mayor probabilidad de tener SM en comparación con los
que consumieron menor CG, se encontró una tendencia similar en relación al
almuerzo (RP: 1,68; IC95%; 0,86-3,26); pero no con otros tiempos de comida
(Tabla 4).

Discusión
Carga glicémica y síndrome metabólico
Aquellos niños y adolescentes obesos que consumen mayor CG tienen mayor
probabilidad (RP: 4,5; IC95%:1,3-15,31) de presentar SM, no hemos
encontrado estudios previos, a nivel nacional, que investiguen esta asociación;
sin embargo si con el nivel bajo de HDL21. Es importante señalar que al ajustar
los datos por la cantidad de carbohidratos consumidos el efecto fue
significativo, por lo que este resultado muestra que la calidad del carbohidrato
es importante además de la cantidad. Se ha demostrado que consumir
alimentos con alta CG está relacionado con el desarrollo de accidentes
cerebrovasculares y enfermedades coronarias22. Un consumo prolongado de
alimentos con alta CG está relacionado con la resistencia a la insulina, ya sea
por la pérdida de la función pancreática, por excesiva secreción de insulina o
por la glucotoxicidad de las células beta23. Es por ello, que es importante
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evaluar el consumo de hidratos de carbono en la dieta de los niños y
adolescentes, teniendo en cuenta la cantidad y calidad, para así evitar
problemas futuros como la presencia de SM y posteriormente alguna
enfermedad crónica.

Síndrome metabólico y componentes
Por otro lado, encontró una prevalencia de 22,3% de SM según los criterios del
IDF. Un metaanálisis nos muestra las prevalencias de SM en niños y
adolescentes obesos en diferentes áreas geográficas como Europa, América
(Norte, Centro y Sur), Medio Oriente (incluidos Tunisia, Turquía e Irán) y Lejano
Oriente (incluido India, Korea del Sur y China) se encuentran entre 23.2% a
30,2%5. En Perú, la prevalencia se encuentra en 22,9%12.

Podemos ver, que las prevalencias de SM difieren entre los países previamente
mencionados, ya que en cada estudio utilizaron diferentes criterios de
diagnóstico de SM, aun así se ve la presencia significativa de SM en niños y
adolescentes. Son de preocupación estos resultados, ya que las cifras de SM
se incrementarán en la población adulta 24.

La circunferencia abdominal y los niveles bajos de HDL fueron los criterios de
diagnóstico de SM de mayor presencia en la población estudiada con un 81,7%
y un 63,7%, respectivamente. De igual manera, en estudios para el diagnóstico
de SM en población peruana se encontró que la circunferencia abdominal y el
colesterol HDL se encuentran más afectados que los demás factores25. Estas
características se podrían tomar en cuenta en la evaluación de un niño con
riesgo a presentar SM, ya que son las primeras que se ven afectadas, lo cual
también podría estar vinculado a características genéticas o de consumo de
alimentos de la población peruana.

Carga glicémica alta y los tiempos de comidas.
Se encontró que la mediana de la CG total consumida en un día fue de 213,3
valor que es casi el doble de lo considerado como CG alta en la dieta (≥ 120)19.
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El almuerzo fue el tiempo de comida que mostró una mayor CG consumida,
teniendo una mediana de 71,9. En niños entre 6 a 7 años en Hong Kong, en
los diferentes tiempos de comida se vio el consumo de un mayor porcentaje de
CG en el almuerzo, siendo el arroz blanco el responsable de casi la mitad de la
CG de este tiempo de comida26. A partir de lo ya mencionado, se observa que
el tiempo de comida con una mayor CG es el almuerzo y esto se relaciona con
el consumo principalmente el arroz y cereales 27.

Un estudio realizado en Australia evaluó la relación entre SM con CG dando
como resultado que el mayor consumo de CG se da en el desayuno 28. A pesar
de ser un estudio similar al presente, no se puede comparar con nuestro
estudio ya que las poblaciones estudiadas no tuvieron las mismas
características. Es por ello, que la presente investigación muestra nueva
información sobre el riesgo a padecer de SM y su relación con el alto consumo
de CG en niños y adolescentes obesos.

Con respecto a las limitaciones del estudio, al ser un estudio transversal, no
permite

demostrar

causalidad

ni

temporalidad,

estudios

longitudinales

permitirían corroborar los hallazgos de este estudio.
La población estudiada posee características específicas, niños y adolescentes
obesos que asisten a consulta endocrinológica en un hospital, los resultados
obtenidos podrían extrapolarse solo a poblaciones similares. Futuros estudios
podrían obtener los mismos resultados teniendo como muestra niños y
adolescentes obesos y no obesos. Luego, el recordatorio de 24 horas solo se
pudo tomar una vez, lo ideal es hacerlo en dos o tres ocasiones, sin embargo,
el recordatorio de 24 horas de un día es mucho mejor que la encuesta de
frecuencia de consumo21.
Además, en el análisis de las características de la población no se tomó en
cuenta el nivel puberal,

se ha visto que el SM no se ve afectado por el

desarrollo puberal29.
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Otra limitación fue la recopilación de las variables de peso y talla, que fueron
tomadas de la historia clínica, estos datos son tomados por personal
capacitado utilizando balanza y tallímetro calibrados.
El valor de CG de un solo alimento (papa) difiere de la CG de un alimento
preparado (puré), sin embargo estas diferencias por la combinación de varios
de los alimentos no son significativas como para afectar la respuesta glicémica
y así mismo la CG30.

Por último, las tablas de IG utilizadas para el análisis fueron de procedencia
internacional, ya que no existe referencia de esta información en el Perú.

Con respecto a las fortalezas del estudio, al encontrase una fuerte significancia
entre el consumo de CG alta y la aparición de SM, es importante tomar en
cuenta la calidad de los carbohidratos consumidos además de la cantidad, con
estas consideraciones en la práctica clínica se podría generar dietas
especificas en relación a la CG para pacientes con obesidad o riesgo de tener
SM, siendo esta una fortaleza del estudio.
Además de ello, A pesar de la controversia relacionada a la utilidad del IG y CG
para el control dietético de enfermedades no trasmisibles8, en este estudio se
halló una fuerte relación entre la CG y el SM, rescatando su importancia de su
uso. El IG y CG podrían considerarse una herramienta útil para los
nutricionistas en la enseñanza a sus pacientes para el control de sus
enfermedades.
Finalmente, esta investigación contribuirá al desarrollo de nuevos estudios
relacionados a la CG con otras enfermedades.

Conclusiones
Existe una asociación entre el alto consumo de CG y la presencia de SM. La
CG toma en cuenta la cantidad y la calidad de los carbohidratos consumidos
en un alimento, conociendo esto, se puede realizar un mejor control en la dieta
para evitar la aparición de enfermedades no trasmisibles.
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El SM se encuentra presente en niños y adolescentes obesos en porcentajes
nada despreciables, siendo la circunferencia abdominal un factor de riesgo
importante para el diagnóstico de SM. Así mismo, la CG con mayor
significancia se dio en el almuerzo. Proporcionando una dieta con adecuada
CG, no solo se podrá controlar o tratar SM, sino también la obesidad, la
resistencia a la insulina entre otras enfermedades, ofreciendo a los pacientes
pautas sobre un adecuado control de los alimentos según la CG.
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Figura 1. Flujograma del estudio.

Niños y adolescentes
obesos atendidos en el
consultorio de
Endocrinología
n: 328
Excluidos (n= 26)
Enfermedades endocrinas: 14
Enfermedades neurológicas: 5
Enfermedades genéticas: 6
No aceptaron participar: 1

Población encuestada
n: 302
Excluidos (n=29)
Sin datos de laboratorio: 29

Población incluida en el
análisis
n: 273

Síndrome metabólico
61 (22,3%)

Sin síndrome metabólico
212 (77,7%)
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Tablas

Tabla 1. Características de los niños y
adolescentes obesos atendidos en el Servicio
de Endocrinología en un hospital público
pediátrico de Lima, Perú.
Variables
n=273
Género
Varón
143
Edad (meses)*
134
Actividad Física
Inactivo
259
Antecedentes familiares
Diabetes
146
Hipertensión
160
Dislipidemia
123
Obesidad
195
Alteraciones
metabólicas
(IDF)
Obesidad abdominal
223
Glicemia basal alterada
16
Presión arterial alta
14
Hipertrigliceridemia
81
HDL bajo
174
Componentes del síndrome
Ninguno
13
Uno
77
Dos
122
Tres
57
Cuatro
4
Síndrome metabólico
Sí
61
* mediana y (rango intercuartílico).

(%)
(52,4)
(30,0)
(94,9)
(53,5)
(58,6)
(45,1)
(71,4)

(81,7)
(5,9)
(5,1)
(29,7)
(63,7)
(4,8)
(28,2)
(44,7)
(20,9)
(1,5)
(22,3)
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Tabla 2. Características de los niños y adolescentes obesos con
síndrome metabólico y sin síndrome metabólico atendidos en el
servicio de endocrinología en un hospital público pediátrico de
Lima, Perú.

Edad*
Género
Varón
Mujer
Actividad Física†
Inactivo
Activo
Antecedentes
familiares
Diabetes
Sí
No
Hipertensión
Sí
No
Dislipidemia
Sí
No
Obesidad
Sí
No

Con SM
(n=61 )
n (%)
137 (26,5)

Sin SM
(n=212 )
n (%)
133,5 (30,0)

p**

28 (19,6)
33 (25,4)

115 (80,4)
97 (74,6)

0,250

59 (22,8)
2 (14,3)

200 (77,2)
12 (85,7)

0,742

32 (21,9)
29 (22,8)

114 (77,2)
98 (78,1)

0,856

38 (23,8)
23 (20,4)

122 (76,2)
90 (79,6)

0,507

28 (22,8)
33 (22,0)

95 (77,2)
117 (78,0)

0,880

45 (23,1)
16 (20,5)

150 (76,9)
62 (79,5)

0,646

0,161

* mediana (rango intercuartílico), suma de rangos de wilcoxon
** chi 2
† prueba exacta de Fisher
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Tabla 3. Asociación de la ingesta alimentaria, carga glicémica y presencia de SM en niños y
adolescentes obesos que asisten al consultorio de endocrinología en un hospital público
pediátrico de Lima, Perú.
Total
Con SM
Sin SM
p
(n=273)
(n= 61)
(n=212 )
Mediana
Mediana (RIC)
Mediana (RIC)
(RIC)
Carga glicémica
Total
213,3 (122,6)
247,1 (119,7)
211,3 (122.2) 0,190
Desayuno
36,8 (29.1)
41,8 (37,7)
35,7 (27,0)
0,298
Media mañana
31,6 (36.0)
36,4 (36,5)
30,4 (34,7)
0,220
Almuerzo
71,9 (47.6)
81,5 (43,8)
68,4 (48,3)
0,033
Media tarde
14,8 (24.9)
15,5 (26,8)
14,4 (24,9)
0,995
Cena
47,0 (37.2)
45,4 (38,9)
47,3 (36,9)
0,942
Macronutrientes
totales
Energía (Kcal)
2275,0 (1172,
2394,6 (1289,
2243,4 (1096, 0,302
9)
4)
9)
Carbohidratos (g)
352,9 (189,0)
387,2 (177,1)
350,0 (188,9) 0,280
Proteínas (g)
86,4 (39.5)
88,5 (45,9)
86,2 (38,6)
0,745
Grasas (g)
58,4 (38.7)
61,4 (40,4)
57,9 (37,6)
0,191
Porcentaje de
ingesta diaria
Carbohidratos (%)
62,0 (10,0)
63,0 (9,0)
62 (10,0)
0,755
Proteínas (%)
15,0 (4,0)
14,0 (3,0)
15 (4,0)
0,170
Grasas (%)
23,0 (11,0)
24,0 (10,0)
23 (10,0)
0,401
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Tabla 4 Asociación de la carga glicémica entre la presencia de síndrome metabólico en niños y adolescentes obesos atendidos en el
servicio de endocrinología en un hospital público pediátrico de Lima, Perú. .
SM
Modelo crudo
Modelo ajustado
n (%)
PR (IC 95%)
PR (IC 95%)
Carga glicémica total
Mayor (>262,4)
26 (28,6)
1,53 (0,89-2,62)
4,50 (1,3-15,31)
Intermedia (184,5-262,4)
18 (19,8)
1,05 (0,58-1,92)
1,35 (0,53-3,42)
Menor (≤184,5)
17 (18,7)
1,00 Referencia
1,00 Referencia
Carga glicémica desayuno
Mayor (>46,6)
25 (27,5)
1,25 (0,75-2,09)
1,15 (0,65-2,02)
Intermedia (27,9-46,6)
16 (17,6)
0,80 (0,44-1,44)
0,77 (0,42-1,41)
Menor (≤27,9)
20 (22,0)
1,00 Referencia
1,00 Referencia
Carga glicémica media mañana
Mayor (>42,5)
27 (29,7)
1,50 (0,89-2,53)
1,46 (0,81-2,64)
Intermedia (22,5-42,5)
16 (17,6)
0,89 (0,48-1,63)
0,80 (0,43-1,50)
Menor (<22,5)
18 (19,8)
1,00 Referencia
1,00 Referencia
Carga glicémica almuerzo
Mayor (>85,1)
25 (27,5)
1,67 (0,94-2,95)
1,68 (0,86-3,26)
Intermedia (56,2-85,1)
21 (23,1)
1.40 (0,77-2,54)
1,43 (0,81-2,55)
Menor (<56,2)
15 (16,5)
1,00 Referencia
1,00 Referencia
Carga glicémica media tarde
Mayor (>23,5)
19 (20,9)
1,19 (0,65-2,16)
1,17 (0,63-2,18)
Intermedia (8,1-23,5)
26 (28,6)
1,63 (0,94-2,82)
1,56 (0,90-2,76)
Menor (<8,1)
16 (17,6)
1,00 Referencia
1,00 Referencia
Carga glicémica cena
Mayor (>58,1)
21 (23,1)
1,11 (0,64-1,91)
1,10 (0,57-2,05)
Intermedia (35,4-58,1)
21 (23,1)
1,11 (0,64-1,91)
1,15 (0,66-2,02)
Menor (<35,4)
19 (20,9)
1,00 Referencia
1,00 Referencia
Modelo crudo: regresión de Poisson con varianza robusta
Modelo ajustado: Ajustado por edad, género, IMC y Actividad Física, antecedentes familiares de diabetes, dislipidemia, obesidad e
hipertensión
y
consumo
total
de
carbohidratos
en
terciles
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