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EXCELENCIA DE LA SABIDURIA 

Hijo m(o, si haces tuyas mis palabras 

y atesoras mis mandamientos; si tu oMo inclinas hacia la sabiduría 

y de corazón te entregas a la Ílltellgellcia 

si llamas a la inteligencia y pides discemimiento; 

si la buscas como a la plata; como a un tesoro escondido, 

eIItonces comprellderás el temor del Señor 

y hallarás el cOllocimiento de Dios. 

Porque el Sellor da la sab/dur(a; 

conocimiento y ciencia brotall de sus labios. 

Él reserva su ayuda para la gente Integra y protege a los de conducta intachable 

Él cuida el sendero de los justos y protege el cllmino de sus fieles. 

Entonces comprenderás la justicia y el derecho, 

III equidad y todo buen camino; 

la sabidurla vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida 

la discreción te cuidará, la illteligencia te protegerá. 
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Resumen 

Introducción: El estilo de vida juega un papel muy importante en el desarrollo de las enfennedades 
crónicas. Existe suficiente evidencia que apoya la hipótesis de la asociación ente los estilos de vida 
(EV), los patrones dietéticos y de actividad fisica (AF) como los principales detenninantes en el 
desarrollo de varias enfennedades crónicas dentro de las que se encuentra el Síndrome Metabólico 
(SM). Estudios previos realizados en adultos, proponen una asociación positiva entre los 
marcadores de respuesta aguda y los componentes del SM, incluyendo proteína C reactiva (PCR). 
Es posible que estos cambios bioqulmicos inflamatorios principien en la niñez y/o adolescencia. Sin 
embargo, este fenómeno no se encuentra descrito en población joven. 

Objetivo: Detenninar la asociación entre el EV no saludable de los niños, adolescentes y jóvenes 
(hábitos alimenticios y AF) Y la presencia de marcadores inflamatorios de fase aguda (PCR). 
Además de evaluar la relación entre la PCR y el SM. 

Métodos: El presente trabajo es la medición basal de un estudio de cohorte que pretende evaluar 
una serie de hipótesis sobre las relaciones entre los EV y la incidencia de algunas patologías de gran 
relevancia en el panorama epidemiológico de las enfennedades crónicas en México.Se incluyeron 
participantes con edades de 7 a 24 años, hijos de trabajadores de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP). Todos los comités de Ética e Investigación de las instituciones 
participantes aprobaron los protocolos y las cartas de consentimiento informado. Se les administro 
un cuestionario autoaplicable previamente validado en población mexicana que incluye preguntas 
relacionadas con el consumo dietético y la AF. A cada participante se le realizó un estudio 
antropométrico, para detenninar índice de masa corporal (IMC), circunferencia abdominal y 
composición corporal. Se evaluó la tensión arterial, con manguillo adecuado de acuerdo a la edad, 
en base a las recomendaciones establecidas por la American Heart Association. Se realizaron tres 
determinaciones, registrándose el promedio. 
El SM Se detenninó de acuerdo con los criterios del Adult Treatment Panel 111 modificado para 
edades pediátricas que incluye los siguientes componentes: Triglicéridos :::: 1 OOmg/dL, HDL 
<40mg/dL en hombres y <50mg/dL en mujeres, circunferencia abdominal >75, para edad y sexo, 
Glucosa en ayuno:::: 11 O Y ~ 125m g/ dL y presión arterial >90, para su edad, sexo y talla. Se consideró 
como diagnóstico de SM la presencia de 3 o más de los anteriores. Los componentes del EV se 
evaluaron mediante un Indice que conjunta la AF y el consumo dietético de: la fibra, las grasas 
poliinsaturadas (GP) y la carga glucémica (CG). 
El consumo de fibra se clasificó como adecuada, al cubrir el requerimiento sugerido por la 
Asociación Americana de Dietistas (:::: 14g/1000 kcalld). El consumo de CG y de GP fueron 
clasificadas en terciles. Para cada factor de la dieta se asignó una puntuación que fluctúa del O al 2. 
El puntaje 2 representa el tercil de mejor consumo y por tanto el de menor riesgo Se clasificó como 
AF alta realizar ::::60 minldía (2 puntos), AF moderad >5 minldla y < 60minldía (1 punto) ; y AF baja 
~ 5min (O puntos). Los puntajes de cada nutrimento y el de la actividad fisiea fueron sumados para 
obtener un puntaje total que osciló entre O y 7, estos puntajes se clasificaron nuevamente en terciles, 
representando al bajo riesgo el mayor puntaje. 
La medición de PCR en suero se realizó mediante la prueba de alta sensibilidad. Se eliminaron los 
participantes con antecedentes de ingestión de antiinflamatorios, proceso infeccioso 15 días previos, 
leucocitosis en 8H y/o lVU, asl como con concentraciones de PCR > 1 Omg/L. Se estableció como 
PCR elevada valores ::::5 mg/L. 
Se realizó un análisis descriptivo de las variables sociodemográficas, de los componentes del SM y 
del EV. Para las variables continuas se utilizó mediadas de tendencia central y de dispersión . Para 
las variables categóricas se realizaron distribución de frecuencias. A través de modelos de regresión 
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logística múltiple se valoró la asociación entre el EY y la presencia de SM, de igual forma se 
analizó la relación entre el SM y los niveles de PCR, ajustando por diversas covaribles; edad, sexo, 
estadio de Tanner, IMC y consumo calórico. Se establecieron como estadísticamente significativas 
las diferencias con un nivel de confianza de 95%. Se consideró para incluir y excluir en el modelo 
una p <0. 10. La captura de datos y el análisis estadístico se realizó en el progranla STA TA versión 
8. O (StataCorp LP, College Station, Tex., USA). 

Resultados: El mayor número de participantes se encontraron en el grupo de 10-14 años (32.4%) y 
de 15-19 (35.4%), con predominio de las mujeres (57%), e131% presentó sobrepes%besidad (lMC 
21.6 kg/m2

) . Uno de cada 5 participantes reunía todos los criterios del SM, 19.2% en mujeres 
(lC.m : 16.4-22.1) Y 20.2% en hombres, (lC. ,%: 17.1-23.7), sólo 1 de cada 10 no mostró datos de 
SM. El componente más frecuente fue el HDL bajo, observándose en el 85.4%. El 27.9% tenía 
obesidad abdominal. El 66% del grupo de 10-14 años con sobrepes%besidad presentó SM. 
Tres de cada 10 participantes realizaban ~60 minutos de AF/d, los participantes que presentaron SM 
reportaron menor AF (49 vs 42min/d, p<0.05). Las prevalencia del SM fue mayor en los niños y 
adolescentes con un EY no saludable. Los participantes que realizaban <60 minutes de AF tienen 2 
veces mayor riesgo de presentar SM (IC m~ 1.1-4.0). Aquellos con una dieta no saludable 
incrementan su riesgo 1.85 veces (IC. m 1.1-3.2), Y los que tienen EY no saludable aumentan su 
riesgo en 2.12 veces (lC., ~ . 1.2-3.5 ) 

El 13,5% presentó PCR elevada, 5 de cada 10 participantes con niveles elevados de PCR tenían 
sobre pes%besidad (p<0.0 1). No se observó asociación entre el índice EY y los niveles de PCR, 
tampoco observamos relación entre los componentes de la dieta y los niveles de PCR, no así en 
razón de la AF, en donde los participantes que realizan >60min de AF/día tienen una menor 
prevalencia de PCR>5mg/dl (10.9 vs 26.6; p<O.OI), de igual forma los niveles de PCR también se 
asociaron con la intensidad de la AF, siendo la media de consumo de METS superior en aquellos 
que tenían un nivel de PCR <5mg/L (110 vs 97; p=O.O I). 
Se realizó un análisis multivariado en el que se incluyeron los diferentes métodos para evaluar 
obesidad, porcentaje de grasa corporal (DEXA), IMC y circunferencia de cintura, 
independientemente del método utilizado se observó que el sobrepes%besidad incrementan el 
riesgo de tener niveles elevados de PCR; DEXA (OR 3.7 IC."" 2.0 - 6.5), IMC (OR 2.7 ICo"" 1.8-
3.9) Y Circunferencia de Cintura (OR 2.4 IC.,% 1.6-3.6). En los diferentes modelos de análisis se 
observó que las personas con un elevado consumo de METS disminuían la probabilidad de presentar 
niveles de PCR elevados, con valores de OR protectores (0.48-0.55). 

Conclusiones: La prevalencia del SM en niños, adolescentes y jóvenes es superior a la reportada en 
la literatura mundial (19.6 vs 10.2). La obesidad abdominal se encuentra en 9 de cada 10 niños y 
adolescentes que presentan SM, siendo el parámetro clínico más relevante para detectar SM. Las 
personas en edades de 7-24 con una dieta saludable (con baja carga glucémica, alta en fibra y grasas 
poliinsaturadas) y/o realizan AF adecuada, reducen a menos de la mitad la probabilidad de presentar 
SM. Uno de cada cinco participantes tiene una dieta saludable, uno de cada tres realiza actividad 
flsica adecuada y sólo uno de cada siete tiene un estilo de vida saludable, por lo que el riesgo de 
presentar alteraciones metabólicas en este grupo poblacional es muy alto. Los participantes con un 
alto puntaje del indice de estilo de vida saludable, reducen en un 50% la probabilidad de presentar 
SM. Realizar más de 60 min de AF, disminuye a un tercio la probabilidad de presentar niveles 
elevados de PCR. Los prevalencia de SM es dos veces mayor en quienes presentan PCR elevada. 
Esto sugiere que la inflamación crónica está presente desde edades tempranas en aquellos individuos 
que presentan SM. La obesidad y SM son unos de los mayores problemas para la juventud en 
México. Se requieren de acciones inmediatas en los hogares y en las escuelas, para que México logre 
evitar las consecuencias que estas patologias causarán en un futuro cercano. 
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Abstract 

Background: Lifestyle plays an important role in the development of chronic diseases. There is 
evidence supporting the hypothesis of the association between Iifestyle, dlelary paltems and physical 
aClivity (PA), as major detenninanls in Ihe developmenl of several chronic diseases including Ihe 
melabolic syndrome (MS). Previous studies in adults suggesl a positive association between markers 
of acule response and MS componenls, including C-reactive prolein (CRP). II is possible Ihat Ihese 
inflarnmatory biochemical changes beginning in childhood or adolescellce. However, this 
phenomenon is not described in young people. 

Objective: To delennine the association between a unhealthy Iifestyle of children and young people 
(eating habils and physical activity) and the presence of acule phase inflammalory markers (CRP). 
In addilion to evalualíng the relalionship between Ihese markers and the MS. 

Methods: This study is the baseline measurement of a cohort study whom aim was lo evaluate a 
number of hYPolhesís about the relationship between lifestyles and Ihe incidence of certain diseases 
of greal importance in Ihe epidemiological view of chronic diseases in México. Participants included 
were children and adolescenls from 7 to 24-years old relalives of employees from Ihe " Instilulo 
Mexicano del Seguro Social (TMSS)", Ihe "Inslitulo Nacional de Salud Pública (INSP)," and from 
Ihe "Universidad Aulónoma del Estado de México (UAEM)" AII Research Eth ics Committees of 
participating instílutions approved Ihe prolocols and infonned eonsent letters. 
A self-administered queslionnaire previously validaled in Mexiean population was applied, it 
ineludes questions about dielary inlake and physieal aelivity An anthropometric study was perform 
lO eaeh partieipanl lO delennine body mass index (BMI), waisl circumferenee and body 
eomposilion. Blood pressure was measured with sleeve appropriate aeeordíng lo age, based on Ihe 
reeommendations eslablished by the American Heart Assoeiation. Blood pressure was measured 
Ihree limes, reeordíng Ihe average. 
MS \Vas detennined aeeording to \he erileria of Ihe Adult Treatmenl Panel 111 moditied for pediatrie 
age, íl ineludes the following componenls: Triglyeerides ~ 100mgldL, HDL <40mgldL in men and 
<50mgldL in women, waist cireumference > 75p for age and sex, fasling glueose ~ 1I O and 
5 125mgldL, blood pressure >90p for age, sex and heigh\. Be considered as a diagnosis of MS the 
presenee of 3 or more eomponents. Lifestyle eomponents were evaluated by an index Ihal measure 
PA, and dietary, tiber, polyunsaturaled fats (PUFAS) and glyeemie load (GL) intake. 
The tiber inlake was elassitied as adequale, when the requirement suggested by the American 
Dieletie Association ~14g1 1000 kcal/d) was covered. GL and PUFAS inlake were elassitied into 
lertiles. For eaeh dietary factor was assigned a seore ranging from O to 2. The seore 2 represenls 
\he besl tertile of eonsumplion and Iherefore lower risk. PA was classitied as high perfonn ~60 
minlday (2 poinls), Moderate PA perform >5 minlday but <60minld Cl9l%a (1 poin!) and low 
perfonn 55min (O poinls). The scores of each nutrient and PA were added lo obtain a lolal score 
ranging from O to 7, Ihese scores were classified into tertiles, represenling Ihe low risk have a 
highesl score. 
The measuremenl of CRP in serum, was perfonned using the high sensilive tesl, participanls with 
hislory of ingestion of anti-inflarnmatory, infectious process 15 days prior, BH leukocytosis andlor 
IVU, as well as CRP > I OmglL. \Vere eliminated. 1I was established as high CRP v.lues <:5 mglL. 
We perfonned a descriptive analysis of sociodemographie variables, components of MS and 
Iifestyle. For contínuous variables were used central tendency and dispersion measures. For 
calegorical variables, frequency dislribulion was used. Through multiple logislic regression models, 
was evaluated \he associalion between Iifestyle and the presence of MS, as well as in relalion to 
CRP levels, adjusting for several covariables Iike: age, sex, Tanner stage, BMI and caloric inlake. 
Were considered slatistically significant differences, wilh a contidence level of 95%. Was 

13 



considered to include and exclude in the model a p value <0.10. Oata capture and statistical analysis 
was performed in the program STA TA version 8. (SlataCorp LP, College Station, Tex., USA). 

Results: Most of the sample was in the 10-14 (32.4%) and the 15-19-year (35.4%) age groups, 
mosl~ females (57%), and 3 1 % of this young sample was overweight/obesity (mean BMI 21 .6 
kglm ). About I in every 5 participants had full criteria for MS; 19.2%, CI.m: 16.4 -22.1 (among 
females), and 20.2%, CI. s%: 17. 1-23.7 (among males), and only I in every 10 was free of any MS 
componen!. The most common component was a low HOL level, observed in 85.4% of the sample. 
Unfavorable fat distribution, as indicated by a large waisl circumference, was present in 27.9% of 
the sample. About 66% ofthose 10-14 years old with a large BMI were positive for MS. 
Three out of 10 participant! performed PA ~ 60 minutes a day, those who developed MS had lower 
PA (49 vs 42minld, p <0.05). The prevalence of MS was higher in children and adolescents \Vith 
unhealthy Iifestyle. Participants who performed <60 minutes of PA are two times greater risk, to 
present MS (C I. s% l.l - 4.0), those with an unhealthy diet increases their risk 1.85 times (CI. ",. 1.1-
3.2), and those who do not have a healthy Iifestyle increase their risk 2.12 times (Cl. m 1.2-3.5). 
Prevalence of high CRP levels was of 13.5%. Five out of 10 participants wilh high CRP levels were 
overweight/obese (p<O.OI). Associalion between the Iifestyle index and CRP level s was not 
observed neither between dietary components and CRP levels. Participants who perform >60 min of 
PAI day have a lower prevalence of PCR> 5mgldl (10.9 vs. 26.6; P <0.0 1), CRP levels were 
associaled with Ihe intensity ofthe PA, the average consumplion ofMETS higher in Ihose who had 
a CRP level <5mg I L (110 vs 97, P = 0.01). 
A multivariate analysis was performed; it included different methods to assess obesily: body fal 
percentage (O EX A), BMI and waist circumference, regardless of Ihe melhod used, 
overweight/obesity increase Ihe risk of presenl high levels of PCR. OEXA (OR; 3.7 CI.,,, 2.0-6.5), 
BM I (OR; 2.7 CI.,,, 1.8-3.9) and waist circumference (OR; 2.4 el.5" 1.6-3.6). Oifferenl models of 
analysis showed Ihal people with high consumplion of METS decreased the probability of elevated 
CRP levels had a prolective OR values (0.48 to 0.55). 
Conclusions: The prevalence of MS in children, teenagers and young adults is superior to Ihe one 
reported in worldwide Iiterature (19.6 vs 10.2). Abdominal obesity is found in 9 of every 10 children 
and adolescenls who presenl MS, rendering it Ihe mosl relevanl clinical parameter lo detecI MS. 
People aged 7-24 wilh a healthy diel (Iow glycemic load, high on fiber and polyunsaturaled fal) have 
less than half Ihe probability to presenl MS. Additionally, performing PA reduces the probability in 
Ihe same proportion. One out of five participanls has a healthy diel, one in three perfomls adequate 
PA, and only one in seven has a healthy Iifeslyle, making Ihi s age group 's risk of presenling 
melabolical alteralions very high. The participanls wilh a high score in Ihe scale of healthy Iifeslyle 
reduce in 50% Ihe chance of presenting MS. Performing over 60 minules of PA reduces lO one Ihird 
Ihe chance of presenling high PCR levels. The prevalence of MS is Iwice as big in Ihose wilh high 
PCR. This suggests Ihat chronical inflammalion is presenl from very early ages in Ihose individuals 
who present MS. Obesity and MS are some of Ihe grealesl problems in Mexican youlh . Immediate 
aclions are required al homes and schools so Ihal Mexico can avoid Ihe consequences Ihal Ihese 
palhologies will cause in Ihe near future . 
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INTRODUCCIÓN 

En 1988 se describió un conjunto de trastornos metabólicos que fue denominado Sfndrome 

Metabólico (SM).(J) Caracterizado por la presencia de obesidad abdominal, hiperglucemia, 

hipertensión arterial (HTA) y un perfil de Ifpidos anormal. Se ha descrito que la alteración primaria 

es la resistencia a la insulina (RI), que se asocia en forma importante con el riesgo de algunas 

enfermedades crónicas como la diabetes mellitus (DM) y las enfermedades cardiovasculares(2.l) 

La obesidad es un problema importante de salud pública, considerándose como: el eslabón entre la 

R1, la hiperglucemia, la hipertensión arterial y un perfil de Ifpidos anormal. (l.6) En México, la 

prevalencia de sobrepeso u obesidad en edad escolar es de 26%. (7.8 9) Y de 31.8% para adolescentes. 

Evidencia clínica sugiere que la inflamación puede ser un factor crucial en la patogénesis de 

algunas enfermedades cróni cas.(4,IO,II) 'Estudios previos realizados en adultos, proponen una 

asociación positiva entre los marcadores de respuesta aguda y los componentes del SM, incluyendo 

protefna C reactiva (PCR) e interleucina 6 (IL-6). 10-16 Es posible que estos cambios bioqufmicos 

inflamatorios principien en la ni~ez y/o adolescencia. (17-20) Sin embargo, este fenómeno no se 

encuentra descrito en población joven. Consideramos de gran interés documentar la frecuencia de 

estas alteraciones en población joven mexicana. 

El estilo de vida (EV) juega un papel muy importante en el desarrollo de las enfermedades crónicas. 

Hay suficiente evidencia que apoya la hipótesis de la asociación ente los EV; los patrones 

dietéticos y de actividad física (AF) como los principales determinante de la (DM) y de la 

enfermedad cardiovascular. (2 1-2l) 

El objetivo principal de este trabajo fue evaluar, a través de una encuesta, cuál es la asociación que 

existe entre los EV de los adolescentes (hábitos alimenticios y AF), Y los niveles séricos de la 

Protefna e Reactiva (peR). Además de establecer la relación entre PCR y los cambios 

caracterfsticos del SM. 

Los resultados del presente estudio contribuirán al avance del conocimiento sobre la cadena causal 

de algunas enfermedades crónicas de importancia creciente en México. 
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Esta información permitirá estimar el impacto del EV sobre los cambios inflamatorios que 

conllevan al desarrollo de SM y de enfermedades crónicas. Con la finalidad de desarrollar 

programas específicos que permitan modificar EV no saludables en la población adolescente, y 

favorezcan la prevención de enfermedades como el SM, la obesidad, la DM, la HTA y las 

dislipidemias en México. 

16 



ANTECEDENTES 

1. Slndrome Metabólico 

En 1988 Reaven describió el Sindrome metabólico (SM), también conocido como Síndrome X ó 

Síndrome de Resistencia a la insulina. (1) Éste se caracteriza por la coexistencia de alteraciones 

clínicas, bioquimicas y hemodinámicas. Es una entidad clínica definida por la asociación de varias 

enfermedades vinculadas fi siopatológicamente a través de la Resistencia a la insulina (RI), cuya 

expresión clínica puede cambiar con el tiempo. (2.J. " .29) Al inicio, se presentan una serie de 

trastornos metabólicos que todavía no califican para diagnóstico de una enfermedad específica 

(marcadores tempranos), pero que habitualmente preceden a la expresión clínica de los componentes 

del SM y que son la manifestación más tardía de la evolución natural de este sindrome. 

La fisiopatología del SM involucra anormalidades en el metaboli smo de la glucosa, en la 

distribución de la grasa corporal, la presión sanguinea, las Iipoproteínas, factores de coagulación y 

en la función endotelial e inflamación. La causa central responsable para la alteración de estas 

fu nciones es un objeto de debate. Sin embargo, en la mayoría de los casos, hay una alteración en la 

acción de la insulina, conocida como RI. (2. J.' ) 

Las manifestaciones clínicas del SM tienen una variada expresión clínica, por lo que han surgido 

múltiples criterios diagnósticos para definirlo. En la actualidad para adultos, son cuatro los criterios 

propuestos y aceptados (JO·33) siend o el de ATP 111 Y el de la OMS los más utilizados. Esta afección 

puede presentarse en indíviduos delgados y obesos, reportándose mayor prevalencia, en los sujetos 

con sobrepeso y obesidad.(28.29) No obstante, la prevalencia puede variar de acuerdo a los criterios 

utilizados para definir el SM. Empleando los criterios del ATP 111 en Estados Unidos la prevalencia 

es de 24%(28). En México la prevalencia en suj etos mayores de 20 años fue de 26.6%, de acuerdo a 

los criterios ATP 111, (29) en contraste con una prevalencia de 13.6% al aplicar los criterios de la 

OMS. De esta forma parece que los casos considerados como afectados por el criterio de la OMS 

tienen una forma más tardía de la enfermedad y los individuos identificados por el criterio del ATP 

1II tienen las características del SM, pero en fases tempranas, por lo que muchos de ellos serían 

considerados como normales para la definición de la OMS. 
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Actualmente, no se cuenta con un criterio universal para diagnosticar SM en niños y 

adolescentes.(J4·l') No obstante, existe una propuesta hecha por De Ferranti y cols, (l6) basada 

principalmente en los criterios del A TPIlI; ésta define al SM pediátrico como la presencia de tres o 

más de los siguientes criterios: 

1. Triglicéridos mayor o igual a 100mgldL. 

2. HDL<40mgldL en hombres;<4S mgldL en hombres de 15 a 19 años y <SOmgldL en mujeres 

3. Glucosa en ayuno mayor o igual a 110 mgldL. 

4. Circunferencia de cintura mayor al percentil 75 por edad y género. 

5. Presión sistólica mayor al percentil 90 por edad, género y estatura(l6) 

La prevalencia del SM reportada en adolescentes de lOa 18 años del norte del país es de 6.5%(37), de 

acuerdo a los criterios del A TP 111. Recientemente Cook y cols. (l8) han publicado una revisión de 

los distintos criterios diagnósticos para SM en adolescentes, observando que la prevalencia varia del 

2 al 9.4%, en el total de la población y en los niflos obesos se observó una prevalencia del 12.4% al 

44.2%, dependiendo de la definición utilizada. 

Criterios diagnósticos del Síndrome metabólico 

Cuad ro 1 
Definición ATP ILI ' 
Por lo menos tres de los criterios siguiente: 
.:. Cintura <3 > I 02 cm ~> 88 cm 
.:. Triglicéridos ::: ISO mg/dl 
.:. HDL· <3< 40 mg/dl ~ < 50 mg/dl 
.:. Presión arterial ::: 130/85 mmHg. 
.:. Glucemia::: 110 mg/dl ,;: 125 mg/dl 

(:1- ATP 111. Tercer Repone del Programa Nacional 
de Educaci6n del Colesterol 

• HDL. Lipoprotelna de alla densidad 

C uad ro 2 
Definición OMS Q 

Diagnóstico Diabetes (ADA'): ::: 126mg/dl. 
.:. Intolerancia a la glucosa (IGT) : 140· 199 

mg/dl 2 hrs. Diabetes Mellitus >200mg/dl. 
.:. Resistencia a la Insulina HOMA· 
.:. Al menos dos de los siguientes criterios: 

l . Índice Cintura/cadera <3 > 0.90 ~ > 0.85 
2. Triglicéridos::: ISO mg/dl 
3. HDL· <3< 35 mg/dl ~ < 39 mg/dl. 
4. Albúminuria > 20flg/mi n. 
5. Presión arterial ::: 140/90 mm/Hg. 

o OMS. Organización Mundial de la Salud 
" ADA. American Diabetes Association 
+ IGT. Intolerancia a la glucosa 
• HOMA Modelo Homeostático 
& HDL. Lipeprotelna de alta densidad 
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Cuadro 3 
Definición de AACE'" 
Presencia al menos uno de los siguientes factores: 

.:. Diagnóstico de CVD· , hipertensión, 
peos·, o acantosis nigricans 

.:. Antecedentes familiares Diabetes Mellitus 
2, hipertensión o CVD. 

• :. Historia de diabetes gestacional o 
intolerancia a la glucosa. 

.:. Pertenencia étn ica No~Caucásica. 
(. Fonna de vida sedentaria . 
• :. !MC' > 25.0 Kglm' y/o cintura t3 > 90 

~> 84 
.:. Edad > 40 anos 

Dos o más de los siguientes criterios 
1. Triglicéridos > 150 mgldl. 
2. HDL' t3 < 40 mgldl ~ < 50 mgldl. 
3. Presión arterial > 130/85 mmHg. 
4. Glucosa de ayuno 110-1 25 mgldl 
5. Glicemia postprandial 140-200 mgldl. 
6. (la diabetes se excluye del AACE lRS 0). 

n AAeE. Asociación Americana de Endocrinólogos Cllnicos 
• evo Enrmnedad cardiovascular 
t PCOS. Sindrome de OVlriOS poliqulsticos 
o IMe. lndice de masa corporal 
... HDL. Lipoprotelna de alta densidad 
O lRS. Resistencia a la Insulina 

Cuadro 4 
Dennición de EGIR" 

.:. Hiperinsulincmia en ayuno (>25%) y al menos 
dos de los siguientes: 
• Glucosa de ayuno ~ 6.1 mmolll o II Omgldl 

(excepto la diabetes) . 
• Presión arterial > 140/980 mmHg o recibir 

tratamiento antihipertensivo. 
• Triglicéridos > 2.0 mmol/ I o HDL ' < 1.0 

mmol/l o tratamiento para dislipidemia 
• Cintura t3 ~ 94 cm ~> 80 cm . 

a EGIR. Grupo Europeo para el EshKlio de la Resistencia de Insulina 
• HDL. Lipoprote(nn de alta densidad 

De los componentes del SM es importante mencionar algunos aspectos relevantes en población 

adolescente: 

J.J.Obesidad 

La prevalencia de la obesidad se está incrementando en todo el mundo.(·,39) Es hoy la enfermedad 

nutricional de mayor prevalencia en ni~os y adolescentes en paises desarrollados( 39.40.41.42) En 

México, la prevalencia de sobrepeso u obesidad en edad escolar es de 26%. (7.' 9) Y de 31.8% para 

adolescentes. Durante el periodo de 1999 a 2006, el sobrepeso y la obesidad incrementaron casi 40% 

en ni~os entre 5 y 1I a~os. En los últimos cinco ailos la obesidad infantil aumentó en un 35% en el 

Distrito Federal, ubicándolo en el primer lugar de obesidad infantil a nivel nacional. Los mayores 

aumentos se dieron en el sexo masculino. De acuerdo con la distribución del indice de masa 

corporal (IMC) para la edad, lino de cada tres adolescentes presentan exceso de peso, es decir, la 

combinación de sobrepeso más obesidad . (9) 
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En los nillos y los adolescentes la obesidad se estima en 17%, refiriéndose a aquellos que exceden 

del percentil 95 de [MC.('O) Se ha observado que los niilos obesos después de los 6 aIIos, el 50% de 

ellos permanecen con sobrepeso cuando son adultos .<4I ) La pérdida de peso en los nillos y jóvenes 

obesos mejora la sensibilidad a la insulina.(2o. 0"'6) 

El SM se encuentra entre el 12.4% y el 44.2% en los adolescentes con obesidad (IMC >95 

percentil) dependiendo de los criterios utilizados. De tal manera que varias investigaciones están de 

acuerdo en que el modulador más importante en la generación del SM es la obesidad. (3. 28. 29. 38.""'9) 

La obesidad ésta asociada a 300 mil muertes por ailo en Estados Unidos es la segunda causa más 

frecuente de muertes; lo que equivale al 19% de todos los decesos y tiene un costo estimado de 268 

billones de dólares. 

Los costos económicos son clasificados como directos, indirectos e intangibles'('O) La obesidad en 

México contribuye entre otras causas a incrementar la mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares, DM, alteraciones esqueléticas, HAS, hipercolesterolemia e inadaptación 

psicosocial entre las más importantes. (>1 ) Existen estudios que demuestran que la calidad de vida en 

individuos obesos es menor que la de sujetos sanos. ('2) Aunque la morbilidad asociada a la 

obesidad ocurre con mayor frecuencia en los adultos, se ha sugerido que la proporción de ganancia 

en peso durante la niilez y adolescencia es el factor más significativo para predecir riesgo 

cardiovascular en el adulto.(l9. 48. ' 9.>3·") 

1.2.Dislipidemia 

Investigadores del estudio de Bogalusa (17) informaron que los niños escolares con sobrepeso 

comparados con el de sus colegas delgados, tienen un riesgo entre 2.4 y 7. 1, de presentar niveles 

más elevados de colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos, Así como 12.6 veces mayor 

probabilidad de tener hiperinsulinemia; datos muy similares ha reportado Steinberger. ('8.>3) 

En un estudio de 122 adolescentes, los individuos obesos eran significativamente más resistentes a 

la insulina y tenía un perfil de lípidos anormal comparados con sujetos delgados. La Rl se 

relacionó significativamente a un perfil anormal de lípidos en los niilos con alto peso, pero no en 

los nillos delgados, la RI varió directamente con el grado de adiposidad. (48) 
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Diversos estudios epidemiológicos han señalado que la ateroesclerosis comienza en la niñez, con la 

aparición de lesiones tempranas o estrias de grasa. Las lesiones avanzadas pueden aparecer en 

algunos individuos antes de los 20 años y aumentan rápidamente en extensión y prevalencia. (' . 17. 20. 

48,49) Distintas publicaciones revelan una correlación entre las concentraciones de LDL y la 

extensión de las estrlas grasas en la aorta, la presencia de éstas en el adolescente parecen ser el 

precursor de la lesión ateroesclerótica avanzada, ya que presentan una relación directa con el 

grado de obesidad en el adolescente. (20) 

1.3, TenslólI arterial 

La evidencia de estudios genéticos y epidemiológicos confirma que la HTA esencial tiene sus 

ralces en la primera y segunda década de la vida. Aunque el predominio de hipertensión esencial en 

los niños es bajo, los precursores de esta enfermedad están presentes mucho tiempo antes, sin ser 

detectados en la mayorla de los casos. ('6-'9) 

Existe una correlación directa entre la tensión arterial y el peso del cuerpo. Numerosos estudios 

han confinnado la asociación entre la ganancia de peso, el porcentaje de grasa corporal, la RI (" , 

60,61) Y el desarrollo de HTA. 

Para varios autores la obesidad es un eslabón entre, RI y la HTA, sin embargo, otros estudios han 

indicado que la interacción entre estos, es independiente de la presencia de obesidad. ('6,'9) 

El incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad, aunado a una alimentación inadecuada, 

escasa AF y antecedentes familiares de HTA y DM (62-64) han propiciado el riesgo de desarrollar RI 

y/o HTA en edades tempranas (6'-67>' Estimaciones de riesgo en estudios poblacionales sugieren que 

más del 75% de la HTA puede ser directamente atribuible a la presencia de obesidad. (68) 

La obesidad puede aumentar la presión arterial al alterar el volumen intravascular, el gasto cardiaco, 

la presión renal, la función cardiaca diastólica y sistólica. (63) 
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1.4. Hiperglucemla 

La diabetes tipo 2 en los pacientes pediátricos ocurre más frecuentemente en adolescentes femeninos 

de 12 a 14 años, en americanos africanos, americanos mexicanos o en americanos nativos, y en 

aquellos con una historia familiar positiva de diabetes tipo 2. (18.69) 

La restricción en el consumo calórico, en la carga glucémica (CG) y el incremento en el consumo 

de fibra mejoran el control de la glucemia y la RI. Una dieta que no tiene estas características, se ha 

relacionado con mayor riesgo de DM en sujetos sanos. (2J·2'. 70. 71) 

Hasta ahora se han publicado múltiples estudios en los que se manifiesta la mejoría en los 

parámetros metabólicos de pacientes diabéticos tipo 2, que se han sometido a dietas con índice 

glucémico (IG) bajo, pero pocos son los estudios que han analizado este aspecto en niños y 

adolescentes. (70) 

En trabajos de Steinberger y Nguyen se enfatiza la necesidad de realizar estudios basados en 

población de jóvenes para establecer marcadores específicos y sensibles del estado pre-diabético e 

identificar a las poblaciones en riesgo. (20) 

1.5 Factores de riesgo 

Los factores de riesgo no modificables relacionados principalmente con éstas alteraciones son: la 

herencia, el sexo y los antecedentes heredofamiliares. A diferencia de la obesidad, el sedentarismo, 

la dieta, el estrés y el consumo de tabaco que son factores de riesgo modificables. (2 1.2J) 

Hasta ahora no es clara la transición de los factores de riesgo presentes en la niñez y su relación con 

las enfermedades crónicas en el adulto,<l6.20.72) Sin embargo, es indudable el incremento en la 

incidencia de la DM, la obesidad y la HTA de una generación a otra, así como su presentación en 

edades cada vez más tempranas. 

Para varios autores el SM se concibe en su conjunto, como resultado de la disfunción endotelial, 

misma que a su vez está condicionada por ciertos EV que permiten la exposición a agentes 

ambientales que condicionan el desarrollo del síndrome y sus complicaciones. (29. JO. 7J.78. 90) 
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2. Prote{na e Reactiva 

Diversas investigaciones han identificado una variedad de proteínas cuyos niveles podrían predecir 

riesgo cardiovascular. Sin embargo, de éstas la PCR, el factor de necrosis tumoral-a y la 

interleucina 6 son las más ampl iamente estudiadas. (27.2'.$8·64) 

La PCR es el principal mediador en la respuesta inflamatoria de fase aguda y es derivado 

principalmente de la via de la interleucina 6 (IL 6) dependiente de biosíntesis hepática (n.7') es una 

citocina proinflamatoria, que se produce en diferente tejidos, incluyendo leucocitos, adipositos y 

células endoteliales. En experimentos en roedores a los que se ha administrado in vivo una infusión 

de IL-6 recombinante humano, se ha observado que induce gluconeogénesis, subsecuentemente 

hiperglucemia y compensatoriamente hiperinsulinemia. Una respuesta metabólica similar ha sido 

observada en humanos después de la administración subcutánea de IL-6 recombinante. (74.7l) 

La PCR participa directamente en el proceso de aterogénesis modulancjo la función endotelial, (79·81 ) 

induce la expresión de la Molécula de Adhesión Vascular Celular I (VCAM- I) , Molécula de 

Adhesión Intracelular (ICAM-I) y de la proteína quimiotáctica de monocitos (MCP-I) (79. 81 ). La 

PCR actúa amplificando la actividad pro-inflamatoria de otras adipocinas. Por ejemplo: incrementa 

la expresión y actividad del Activador del Plasminógeno (PAI- I) en células endoteliales ('2) PAI-I 

es una proteína de fase aguda que suprime la fibrinólisis por medio de la inhi bición de la activación 

de plasminógeno, (83) ha sido implicada como colaborador activo en la aterogénesis, promoviendo la 

formación de trombos. Los niveles de PAI-I en plasma están positivamente correlacionados con 

riesgo cardiovascular y con el desarrollo de diabetes. (83) 

En estudios poblacionales de tipo transversal y prospectivo se sugiere que los niveles elevados en 

plasma de PCR han llegado a ser uno de los predictores independientes más fuertes de la 

enfermedad coronaria (84) Otros estudios han reportado que la PCR predice el desarro llo de diabetes. 
(1l. 76) 

Es importante destacar que estos biomarcadores inflamatorios se conocen como predictores de 

enfermedad cardiovascular también en población sana. (14. Il . 76.77) 

Evidencia científica muestra que la génesis de la ateroesclerosis involucra células inflamatorias, 

(lin focitos T, monocitos, macrófagos), proteínas de respuesta inflamatoria, citocinas y respuesta 
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inflamatoria vascular (células endoteliales, moléculas de adhesión). Estudios experimentales y 

epidemiológicos han demostrado una asociación entre la hiperglucemia, la RI y la DM, con los 

niveles séricos de IL6 y PCR. (10.14.76.77). 

Los niveles elevados de PCR se correlacionan con: el incremento en el IMC, el incremento en 

niveles de los lípidos séricos y de la glucosa en ayuno. l
) La cercana correlación entre el grado de 

obesidad y los niveles de PCR en estudios epidemiológicos de tipo transversal y prospectivo han 

permitido sugerir que el tejido adiposo es una fuente potencial de PCR. (as) Un incremento 

importante en la expresión de PCR fue detectado en tejido adiposo derivado de ratones y ratas 

obesas, comparadas con la masa magra de los controles, junto con niveles elevados de PCR 

circulando en plasma, dando más apoyo al posible papel de la PCR derivada de la grasa sobre la 

resistencia a la insulina. Debido a que el tejido adiposo es mucho más grande que el hígado, 

especialmente en los humanos, se podría esperar que la cantidad total de PCR producida en tejido 

adiposo sea relevante a pesar de que la expresión de PCR en grasa es más débil comparada con la de 

hígado. 

Hasta hace poco, el hígado fue considerado como la mayor fuente de PCR, con su síntesis 

principalmente bajo un control transcripcional por la LL-6 y en menor medida por otras citocinas. 

Sin embargo, ahora la IL-6 derivada del tejido adiposo parece ser el mayor regulador de la 

producción de PCR hepática. En individuos sanos, cerca del 30% de la IL-6 circulante es originada 

del tejido adiposo. (86) Por lo tanto la cantidad de IL-6 derivada del tejido graso es mucho más 

elevada en sujetos obesos que tienen tanto un incremento en el IMC como una sobreexpresión de 

adipocinas(87) 

El tejido adiposo provee una segunda fuente de PCR en plasma. No es claro al presente, en qué 

medida el tejido adiposo contribuye a los niveles de PCR en plasma, pero es un tema actualmente 

bajo investigación. El esquema propuesto por el cual el tejido adiposo se piensa participa en la 

modulación de los niveles de PCR en plasma está apoyado por estudios realizados por Lemiex y 

cols. (") sugiriendo que la obesidad y el tejido abdominal están correlacionados con niveles 

elevados de PCR encontrados en hombres con dislipidemia asociada al SM. Entre los niños de 6 a 

18 años de la tercera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, los niveles circulantes de PCR están 

correlacionados al IMC después de ajustar por edad, sexo, raza o etnia. (89) 
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3. Estilo de vida 

El EV se define como la manera general de vivir. Entre los dominios que lo integran, se han incluido 

conductas y preferencias relacionadas con el tipo de alimentación, AF, consumo de alcohol, tabaco y 

otras. 

De acuerdo a lo descrito en la literatura (23) en la edad adulta se ha considerado como un EV 

saludable: l . Realizar AF diaria por lo menos durante media hora, 2. Consumir una dieta rica en 

grasas poliinsaturadas y fibra (mayor a 20g al día, de cereales y vegetales), baja en grasas trans y 

en ca, 3. Ausencia de tabaquismo y 4. Consumo de 5·10 g diarios de alcohol. Sin embargo en la 

población infantil y adolescente no se tiene un índice que nos permita discriminar un EV saludable, 

diversos autores han hecho algunas propuestas en relación a este tema, reportándose como adecuado 

para este grupo poblacional: l. Realizar AF vigorosa diariamente por lo menos durante 60 minutos, 

(90) 2. Consumir una dieta con baja ca, (9\ ,92) 3. Consumo de fibra mayor a 14 gramos por cada 

1000 Kcal al día (93) y 4. Ausencia de tabaquismo. 

En relación a la dieta, se ha determinado que los diferentes tipos de carbohidratos producen distintas 

repuestas glucémicas; el nivel de absorción de un alimento está determinado por ella y por la cantidad 

que se consume de éste, por ello ella y la ca han sido propuestos como un método de medir los 

alimentos en base al incremento de la glucosa sanguínea, en respuesta a una cantidad de 

carbohidratos administrada. (94-9') Para evaluar el efecto de estos dos factores en 1997 se introdujo el 

concepto de ca la cual se obtiene al multiplicar ella por el contenido de hidratos de carbono divido 

entre lOO, de esta manera, cada unidad de ca representa el efecto glucémico de Igr de hidrato de 

carbono del alimento analizado,(%,97) es decir al incrementar la ca se predice el incremento de la 

glucemia e hiperinsulinemia.(98) Los alimentos con elevada proporción de hidratos de carbono y con un 

alto la , como las papas, productos a base de cereales refinados y bebidas endulzadas, tienen una ca 

sumamente elevada, mientras que los granos enteros, frutas y verduras tienen una ca más reducida,(%
\03) 

Los resultados de dos estudios prospectivos, "The Nurses'Health Study" y "The Health 

Profesionals 'Follow-Up Study" muestran una asociación positiva entre, una dieta con alto la y el 

riesgo de desarrollar DM, (23, 24, 70) En el estudio de "Finnish Diabetes Prevention Program", 

reportaron que la modificación en el EV reduce la incidencia de diabetes tipo 2 en un 58%( 22) De 
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igual forma Hu y cols., encontraron que el 91 % de los nuevos casos de DM podrían haberse 

prevenido a través de EV saludables. Sus resultados sugieren que la mayoría de los casos de 

diabetes tipo 2 podrfan evitarse únicamente con modificación en el EV, que implican cambios en el 

tipo de dieta, realizar AF, ausencia de tabaquismo y consumo moderado de alcohol (2J) Sin embargo 

hasta ahora no se tiene sulicíente información en población joven. (l04 ) 

En otros estudios en donde se ha evaluado las causas relacionadas con la ganancia de peso entre los 

adolescentes, han reportado como una de las principales causas a las bebidas azucaradas (BA); 

afirmando que los refrescos, el agua con edulcorantes y los jugos azucarados se han convertido 

en la fuente principal de hidratos de carbono añadidos en la dieta de los adolescentes. De igual 

forma se ha reportado que los adolescentes de lOa 17 afias de edad consumen una cantidad de BA 

equivalente del 15% de las necesidades energéticas diarias, sobrepasando el limite de 

recomendaciones de azucares agregadas. (1 05.106). La ingesta de BA ha estado asociada con serios 

desordenes metabólicos como obesidad y diabetes tipo 2. (23 .107) Existe evidencia epidemiológica que 

sustenta que al disminuir la ingestión de BA e incrementar la ingestión de alimentos de origen vegetal 

que requieran un procesamiento mfnimo, como cereales enteros, frutas y verduras, se reducirla la 

incidencia de enfermedades crónico degenerativas en las poblaciones con una elevada prevalencia de 

sobrepeso y sedentarismo. (97-99. 10 1·103) 

En relación a la AF, ha sido documentado que el ejercicio flsico programado ha demostrado 

beneficios en la disminución de peso y en el control glucémico, (9'-10') ya que reduce la RI y los 

niveles de insulina plasmática en sujetos hiperinsulinémicos, debido a un aumento en la sensibilidad 

a la insulina, ocasionado por el consumo de glucógeno muscular durante el ejercicio, al mejorar el 

transporte molecular de la glucosa dependiente de insulina y por ende, incrementar el consumo de 

glucosa, de tal forma que mejora la tolerancia a la glucosa, disminuyendo sus niveles sanguíneos. 

(10'. 109) El Centro para el control y prevención de enfermedades (CDC), establece como AF adecuada 

en niflos y adolescentes realizar 60 minutos de AF al día. Sin embargo, otros autores reportaron 

que realizar al menos 5 minutos de AF tiene efecto en la adiposidad y en los factores de riesgo 

metabólico. (90) 

En el adolescente, el ejercicio flsico practicado regularmente es una herramienta de primer orden en 

la prevención de muchas enfermedades que se manifiestan generalmente muchos aflos después, 
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como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Sin embargo en la actualidad la imagen que se 

percibe es que el EY sedentario está más extendido entre los jóvenes que en los adultos. Las 

estadísticas confirman que cada vez son más los niños y adolescentes que ocupan su tiempo libre en 

actividades sedentarias como: ver televisión, jugar videojuegos, juegos en computadora, etc. (98.109) 

El consumo de tabaco es una de las principales causas prevenibles de defunción en el mundo. En 

los paises desarrollados, la mayor parte de la gente empieza a consumir tabaco antes de los 18 años. 

Las últimas tendencias muestran un aumento de la prevalencia del tabaquismo entre los niños y 

adolescentes y un comienzo más precoz del hábito de fumar. ( 110) México ocupa el 12° lugar de 

consumo a nivel mundial. La prevalencia del hábito de fumar en adultos es de 51.2% en hombres y 

18.4% en mujeres. Para los adolescentes se reporta de 27.9% en hombres y 16% en mujeres. (8.110) 

Este fenómeno es preocupante, ya que cuanto antes se inician en el hábito, mayores son las 

probabilidades de que caigan en la adicción, se conviertan en grandes fumadores y desarrollen 

enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, que incluyen la enfermedad cardiovascular 

y diversos tipos de cánceres (110-111 ) 

En lo que respecta a la ingesta de alcohol los resultados de varias estudios de cohorte refieren que el 

alcohol intensifica la sensibilidad a la insulina.(II2-lI l) Dixon y col. encontraron que el consumo de 

100 g/semana de alcohol se relacionó con una menor prevalencia de diabetes. (11 6) Se ha descrito que 

el consumo moderado de alcohol eleva los niveles de colesterol HDL. Los resultados de AlR Study 

(lIl) informan que la ingesta de alcohol moderada esta positivamente asociada con la captura de la 

glucosa mediada por insulina. Sin embargo esto no ha sido reportado en niños y adolescentes debido 

al riesgo de adicción que esta recomendación conlleva. 

La extrapolación del conocimiento de los estudios en los adultos, hace razonable sugerir que la 

modificación del EY y peso en la juventud podrla reducir el desarrollo del SM, la diabetes y las 

enfermedades cardiovasculares. 
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JUSTIFICACIÓN 

El EV es un factor de gran interés por su asociación con el desarrollo de enfermedades crónicas, (22. 

25) entre ellas, el SM. Estudios en adultos sugieren que la inflamación crónica precede a diversos 

cambios metabólicos que conducen al desarrollo del SM. (12·16,18.91). 

Debido a que el EV es un elemento modificable, su estudio es de particular interés. No obstante, el 

estudio de la influencia de los EV sobre la ocurrencia de enfermedades crónicas en México es 

incipiente y existe poca información sobre estos aspectos en los niños, adolescentes y adulto joven. 

Gran parte de los hábitos nocivos para la salud son adquiridos durante la juventud, sin embargo, 

poco se sabe de la influencia que tiene el EV de los jóvenes sobre los niveles de marcadores 

inflamatorios, específicamente PCR, como predictor de enfermedades crónicas. Por lo que es 

evidente la necesidad de contar con estudios que evalúen la presentación de patrones de EV no 

saludable en los jóvenes y el impacto de éstos sobre el desarrollo de las enfermedades crónicas. Contar 

con esta información es importante para desarrollar programas que influyan en la modificación de EV 

no sal udables en jóvenes, que contribuyan en la prevención de SM, DM y enfermedad cardiovascular. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

l. Detenninar la asociación entre el esti lo de vida no saludable en niños, adolescentes y jóvenes 

(hábitos alimenticios y actividad fisica) y el Sindrome Metabólico. Además de eval uar la 

relación entre los marcadores inflamatorios de fase aguda (PCR) y el SM. 

Objetivos especlficos 

l . Detenninar la asociación entre el estilo de vida no saludable y el SM. 

2. Detenninar la asociación entre el estilo de vida no saludable y los niveles de PCR en niños, 

adolescentes y jóvenes. 

3. Establecer la asociación entre los niveles séricos de PCR y del SM. 

HIPÓTESIS 

l. Los niños, adolescentes y jóvenes con estilo de vida no saludable tienen mayor prevalencia del 

SM, que aquellos que mantienen un estilo de vida saludable. 

2. Los niños, adolescentes y jóvenes con estilo de vida no saludable presentan niveles elevados 

PCR. 

3. Los nillos, adolescentes y jóvenes con niveles séricos elevados de PCR tienen mayor 

prevalencia del SM. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Lugar dOl/de se realizará el estudio 

El presente proyecto se realizó en el Centro de Investigaciones Médicas de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM), en colaboración con la Unidad de Investigación 

Epidemiológica en Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Morelos. 

Diseflo: Encuesta Analftica 

UI/iverso de estudio: 

Hijos de trabajadores de la UAEM, del rMSS y del Instituto Nacional de Salud Pública (lNSP) con 

edades de 7 a 24 ai'los. 

El presente proyecto es derivado de un estudio de cohorte de 15 000 trabajadores activos de la 

UAEM, del rMSS y del INSP. Este estudio de cohorte pretende evaluar una serie de hipótesis sobre 

las relaciones entre los EY y la incidencia de algunas patolog[as de gran relevancia en el panorama 

epidemiológico de las enfermedades crónicas en México. La cohorte de trabajadores de la UAEM, 

del IMSS y del INSP forma parte de un protocolo de investigación interinstitucional, que inicio con 

el levantamiento de información basal en el Estado de Morelos en el 200 1, teniendo en la actualidad 

una amplia experiencia en la aplicación, recopilación y análisis de la información derivada de los 

cuestionarios que se utili zan . 

Los cuestionarios autoaplicables constituyen la principal fuente de información sobre los factores 

que se evalúan en esta propuesta. Los cuestionarios empleados han sido probados y validados en 

población mexicana. ( 117) Estos cuestionarios están diseñados para ser contestados por el mismo 

sujeto de estudio (ver instrumentos en anexos). La experiencia en los años previos, permite 

documentar que la info rmación recolectada por medIo de estos instrumentos es de buena calidad, 

con más del 98% de respuesta en los reactivos de distintas secciones. Es necesario aclarar que los 

cuestionarios utilizados están diseñados para ser capturados por medio de lectura óptica, este sistema 

permite una captura mucho más efi ciente y con una menor proporción de errores que la captura manual, 
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esto significa no sólo una mejor calidad de la información sino una reducción importante de costos a 

mediano y largo plazo. 

Tamallo de Mues/ro 

Se seleccionó una muestra de niños y adolescentes de 7 a 24 años de edad, familiares de trabajadores 

del LMSS y del INSP, ambos localizados en Cuemavaca, capital del estado de Morelos. También se 

seleccionó una muestra similar de trabajadores de la UAEM en Toluca, capital del Estado de 

México. Las tres instituciones forman parte de un estudio de cohorte enfocado al EV y salud. 

A partir de Marzo de 2004 a Abril de 2006, de 11 ,638 participantes potenciales, tuvimos la 

oportunidad de invitar a 9864 empleados. 8315 adultos fueron integrados form almente en el estudio 

de cohorte, ellos tenían 2145 hijos, de los cuales 1636 se encontraban en el rango de edad (7 a 24 

años), todos ellos fueron invi tados a participar. Los datos de 1366 estuvieron disponibles 

(136611636, tasa de respuesta del 83%). Los 270 participantes que no fueron integrados tenían una 

edad (media: 16.3 años) y distribución por género sim il ar (55% mujeres), comparado con la 

población (15.3 años y 57% mujeres). 

De esta forma se incluyeron 1366 jóvenes, en quienes se recolectó información sobre sus esti los de 

vida, la toma de medidas clínicas y bioquimicas. De acuerdo con la prevalencia del SM (6.8%) 

reportada en la literatura en jóvenes menores de 18 años de otras poblaciones y la referida en México 

de 26.3% en sujetos mayores de 20 años, se necesitaba de 136 a 200 casos con SM. Un total de 268 

adolescentes presentaron SM lo que permitió brindar un poder suficiente para detectar riesgos 

relativos iguales o superiores a 1.7 (asumiendo una precisión de 0.05 y poder superior al 80%). La 

capacidad para probar las hipótesis planteadas con la precisión y el poder deseado depende no sólo del 

número de casos esperados sino también de la distribución al interior de la población, de los factores de 

exposición por evaluar. Estas estimaciones fueron posibles al comparar los extremos de la distribución 

(terciles) de varios de los factores que nos propusimos evaluar. 

La población de estudio cuenta con una considerable variabilidad con respecto a los factores de EV y 

patrones nutricionales de estudio, lo que permitió un análisis satisfactorio (en términos de precisión y 

poder) para el evento final de interés. 
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Criterios de indus/ó" 

• Ser hijo de trabajador de la UAEM, IMSS y del INSP. 

• Que alguno de sus padres esté participando en el estudio de Cohorte de los trabajadores 

• Edades entre 7 y 24 a~os. 

• Ambos Géne,'os. 

• Firmar carta de consentimiento informado por los padres y carta de asentimiento por el 

participante. 

• Contestar completamente los cuestionarios. 

• Que asistan a la toma de muestras sanguineas. 

• No presentar ningún tipo de proceso infeccioso 15 dlas previos a la toma de las muestras 

sangufneas. 

• Que no reciban tratam iento con antinflamatorios. 

Criterios de /10 i/ldus/ó/l 

• Presencia de em barazo 

• Presencia de síndromes genéticos 

• Diagnóstico previo de retraso mental, enfermedad autoinmunes: Lupus eritematoso, artritis 

reumatoide, etc. 

• Participantes con autoreporte de diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, 

hipertrigliceridemia, taquicardia, claudicación, bronquitis, asma, artritis reumatoide y 

degenerativa, cáncer. 

Criterios de elimi"Qció" 

• Niveles de glucosa en sangre> 126mgldl 

• Leucocitosis en Biometría Hemática 

• Infección de Vías urinarias 

• Valores implausibles de calorías «600 Y >5900) 
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Descripclól/ de las Variables 

Variables Demográficas. 

• Gél/ero 

Escala de medición: Nominal dicotómica. 

Indicador: 1) Masculino 2) Femenino 

• Edad 

Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta el momento del estudio. 

Escala de mediciÓn: Intervalo. 

Indicador: Años cumplidos 

Variables Independientes 

• Estilo de vida. 

• Proteína C reactiva 

Estilo de Vida 

Debido a que la propuesta publicada por Hu y cols, (23) únicamente fue validada en adultos, 

realizamos un análisis exploratorio con los datos reportados por el grupo en estudio, incluimos 

cada una de las variables, su categorización y puntaje de acuerdo a la escala publicada, sin embargo 

observamos que las variables relacionadas con el consumo de tabaco y alcohol obtuvieron muy bajo 

reporte, ya que la población en estudio tiene muy bajo consumo. De tal forma que 2 componentes de 

los 4 que integran el índice de Hu y cols, (23) no podían ser evaluados. Por esta razón al no poder 

incluir el total de los componentes considerarnos que este índice no era aplicable a la población en 

estudio. 

En base a esto se decidió construir un nuevo indice especifico para población infantil y adolescente, 

utilizando las variables que ya han sido identificadas en estudios longitudinales como predictoras 

de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas. Se emplearon los puntos de corte ya 

establecidos, específicos para población menor de 19 años en aquellas variables en las que 

previamente han sido descritos, y para el resto de las variables se decidió clasificarlas en terciles de 

acuerdo a la distribución natural de la población estudiada. 

De esta forma los componentes del EY se evaluaron mediante un índice que conjunta la AF y el 

consumo dietético de: la fibra, las grasas poliinsaturadas y la CG. 
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El consumo de fibra se clasificó como adecuada, cuando se cubría el requerimiento sugerido por la 

Asociación Americana de Dietistas ( ~ 14g/1 000 Kcal /d). (93) La carga CG y el consumo de grasas 

poliinsaturadas fueron clasificadas en terciles. A cada sujeto se le asignó un puntaje para cada 

nutriente con base en su ¡ngesta, para cada factor de la dieta se asignó una puntuación que fluctúa 

del O al 2. El punta]e 2 representa el tereil de mejor consumo y por tanto el de menor riesgo. Se 

clasifico como AF alta a los participantes que realizaron al menos 60 min/día (2 puntos), AF 

moderada en quienes realizaron >S minldía y <60minldía (1 punto); y AF en aquellos que realizaron 

:SSmin (O puntos). Los puntajes de cada nutrimento y el de la AF fueron sumados para obtener un 

puntaje total que osciló entre O y 7, estos puntajes se clasificaron nuevamente en terciles, 

representando al bajo riesgo el mayor puntaje. 

Serán considerados sujetos con EV saludable todos aquellos que: 1) Consuman una dieta rica en 

fibra mayor a 14 g/IOOO Keal/d (cereales y vegetales), rica en grasas poliinsaturadas ( tereil 

superior) , y con baja CG (terei l inferior). 2) Desarrollen AF diaria al menos durante 60 min, lo que 

corresponde a una puntuación del indice del EV ubicada en el tereil más alto. De tal forma que si un 

participante tiene un consumo de fibra> 14gr (1 punto), consumo alto de CG (tercer tereil = O), alto 

consumo de grasas poliinsturadas (primer tercil = 2 puntos) y desarrolla :SS de AF (O puntos), tendrá 

un puntaje total de 3, quedando clasificado en el tercil inferior, que representa un EV no saludable. 

La estimación de esta indice se determinó en base a la siguiente escala: 

Variable 
Fibra: 

Grasa poliinsaturada: 

Carga gl ucém i ca 

Actividad fisica: 

Inadecuada (:S14g/1000 kcal/d) 
Adecuada (> 14g/1 000 keal/d) 

Tercil 1 
Tercil 2 
Terci l 3 

Tereil l 
Tereil 2 
Tereil 3 

~ 60 minld 
> S Y < 60 min/d 
:s S minld 

Puntos 
O 

O 
1 
2 

2 
I 
O 

2 
1 
O 
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Estos componentes del EV se evaluaron por separado de la siguiente forma: 

• Dieta 

A través de un cuestionario autoaplicable, semicuantitativo de frecuencia de consumo de 

alimentos, que consta de 116 reactivos, ya validado en México, (117) Se obtuvo el consumo diario 

de varios componentes de la dieta lo que nos permitió determinar el consumo de proteínas, 

carbohidratos, grasas, magnesio y fibra, Todos los macronutrientes se ajustarán por consumo de 

calorías por método de densidad de nutrimentos, (118) 

• Carga glucémica 

Es un modelo matemático definido como el producto del contenido total de hidratos de carbono 

(HC) de un alimento y su correspondiente 10, dividido entre 100, De esta manera, la CO 

representa tanto la calidad como la cantidad de los HC dietarios, El lO de la dieta se calcula 

sumando los productos del contenido de carbohidratos de cada alimento incluido en el 

cuestionario de dieta, multiplicado por su 10, y la frecuencia de consumo registrada en el 

cuestionario, dividida entre el consumo total diario de carbohidratos(92) 

Para su análisis se clasificará en tercHes , 

Escala de Medición: Ordinal 

• Fibra 

La fibra dietética es parte de la matriz de las plantas que permanece intacta a la digestión y 

absorción, La cantidad de gramos de fibra se determinó utilizando el reporte del cuestionario de 

consumo de alimentos, mediante el programa SNUT, De acuerdo a las recomendaciones de la 

Asociación Americana de Dietistas un consumo adecuado de fibra es aquel que es superior O 

igual a 14g11000 kcal/d), (93) 

Cualitativa dicotómica; 1, Adecuada, O, Inadecuado 

Indicador: gllOOO kcal/d 

• Grasas Pollinsaturl/das 

Las grasas poliinsaturadas son ácidos grasos esenciales que no se sintetizan de forma endógena, 

Dentro de este grupo encontramos el ácido Iinolénico (n-3) y el a-linoleico (n-6) que son 

esenciales para el ser humano, (119) 

Para su análi sis se clasificará en terciles Escala de Medición: Ordinal 
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• Actividad flslca 

Mediante un cuestionario se evaluarán las actividades fisicas habituales durante las actividades 

domésticas, escuela, tiempo libre y realizando deporte.{I20) Se registrarán los minutos u horas 

por semana dedicados a cada actividad, el tiempo total se expresará en minutos! dia. Para el 

análisis se utilizarán únicamente los minutos dedicados a actividades en tiempo libre. Se clasifico 

como a AF alta a los participantes que realizaron al menos 60 minld, AF moderada en quienes 

realizaron >S min y < 60min y AF baja en aquellos que realizaron ::;Smin. (121 ) 

Escala de Medición: Cuantitativa continua. 

Para su análisis se clasifico en tres categorias; alta, moderada, baja 

Indicador: min/dla 

• Equivalentes metabólicos 

Un MET es un múltiplo de la cantidad de oxígeno consumida en estado de reposo, la cual a su 

vez corresponde a 3.Sml 02/kg min-I . Un MET representa la tasa de energía utilizada durante 

cada actividad especffica y son independientes del peso corporal. Se clasificará en terciles para su 

análisis. 

Escala de Medición: Cuantitativa continúa 

Indicador: o,/kg min·1 

• Sedentarlsmo 

A través del cuestionario se evaluó el tiempo dedicado a actividades sedentarias en el hogar y 

escuela. Se registraron los minutos u horas por semana dedicados a cada actividad, el tiempo lotal 

se expresó en minutos/día. 

Escala de Medición: Cuantitativa continúa 

Se clasificó en terciles para su análisis. 

Indicador: minldía 

• Tabaquismo 

A través del cuestionario se clasificaron en 3 categorías. 1). Ausencia de tabaquismo, 11). 

Fumador de 1- 14 cigarrillos al dla, \11). Fumador de más de IS cigarrillos al dia.{I10) 

Indicador: Número de cigarri llos 

Escala de Medición: Ordinal 
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• Ingestión de alcobol 

A través del cuestionario se estableció el consumo de gramos de alcohol por día. Se clasificó en 

4 categorías; 1) > 10.0 g; 11) 0.0 g; 1lI) I - 4.9 g; IV) 5 - 10 gr. 

lndicador: gramos 

Escala de Medición: Ordinal 

Reactante! de Fase Aguda 

La respuesta de fase aguda consiste en un rápido ajuste en la composición de las protelnas 

plasmáticas en respuesta a los estímulos nocivos. Aunque la respuesta de fase aguda se caracteriza 

por su comienzo rápido, puede persistir en presencia de inflamación crónica. 

De las citocinas involucradas en esta respuesta sólo se analizó la PCR por considerarse la más 

específica. 

• Prote{¡,a e Reactiva mg/ml 

Es un reactante de fase aguda, se une al C 1 q, Y puede de esta forma activa el complemento o 

actuar como una opsona mediante la interacción con los receptores de C 1 q de los fagocitos. Se 

utilizó la prueba con CPR con estudío inmunoturbidimétríco (Randox). La variable fue utilízada 

en forma continua (m giL) y categorizada en ríesgo bajo «3 mglL) y riesgo alto ( ~ 3 mglL y :5 10 

mgIL) de acuerdo a lo sugerido en trabajos previos; (14.1') y en riesgo bajo «5mglL) y riesgo alto 

(~ 5 mglL y ~I O mglL) según las instrucciones del inserto utilizado para su medición. 

Escala de medición: Numérica continúa. 

Indicador: mglml 

Variable Dependiente 

Slndrome Metabólico 

Se determinó de acuerdo con la última clasi ficación de De Ferranti y cols, (36) que incluye las 

siguientes características: Triglicéridos mayor igual a 100mgldL, HDL < 40mgldL en hombres; 

<45 mgldL en hombres de 15 a 19 aIIos y <50mgldL en mujeres, circunferencia abdominal mayor al 

percentil 75 para edad y sexo, Glucosa en ayuno mayor o igual a 11 O Y ~ 1 25mgldL y presión arterial 

superior al percenti l 90 para su edad, sexo y talla. 

Se consideró como diagnóstico la presencia de 3 o más de los anteriores: 
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Escala de medición: Cualitativa 

Indicador: 1) Presente 2) Ausente 

Se detemúnó de 1(1 siguiente forma 

• Glucosa plasmática el! ayul!o 

La glucemia se detenninó en ayuno a través del método de la glucosa-oxidasa. Cifras nonnales 

entre 70-110 mg/dl (36) 

Escala de medición: Numérica continúa 

Indicador: mgldl 

• rriglicéridos 

En relación a los niveles obtenidos, se clasificaron de acuerdo a los criterios establecidos por la 

American Heart Association'l6) 

Triglicéridos: normal :5100 mg/dL. 

Escala de medición: Numérica continúa 

Indicador: mg/dL 

• Colesterol 

o HDL 

En relación a los niveles obtenidos, se clasificaran de acuerdo a los criterios establecidos por la 

American Heart Assoclation'l6) 

HDL: hombres <40mg/dL y <45 mg/dL en hombres de 15 a 19 años; mujeres <50mg. 

Indicador: mg/dL 

• Presió" arterial 

• Sistólica 

• Diastólica 

Se considera presión arterial elevada cuando existe una elevación de la presión diastólica o 

sistólica por arriba del percentil 90 para su sexo. Edad y talla. Esto se determinó a través de los 

parámetros establecidos por la American Heart Association ,,,) 

Escala de medición: Cuantitativa continúa. 

Indicador: mmHg 
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• Obesidad Abdominal 

Se define como la acumulación excesiva de tejido adiposo en el cuerpo, que se presenta cuando 

el suministro de energia rebasa el consumo de energía. 

Esta se estableció a través de la medición de la circunferencia abdominal, clasificándose como 

obesidad abdominal cuando la medición fue mayor al percentil 75 para edad y sexo. ( 122) 

Escala de medición: Cuantitativa continúa. 

Indicador: Cm 

Covariables 

• Índice de Musa Corporal 

Cociente entre el peso de una persona y su altura (expresada en metros) elevada al cuadrado, se 

expresada en Kg/m2 (123) 

Escala de medición: Categórica 

Bajo peso (lMC para la edad menor al percentil 50) 

Normal (IMC para la edad entre el percentil 50 y el 85) 

Sobrepeso (IMC para la edad entre el percentil 85 y el 95) 

Obesidad (IMC para la edad mayor al percentil 95) 

Indicador: Kg/m2 

• Composición corporal 

La composición corporal fue valorada por la proporción de masa grasa (BFP) determinada por 

absorciometrfa de energía dual con rayos X (DEXA). Esta es una prueba no invasiva que tiene 

una elevada precisión en niños y adolescentes (I-2%) y requiere bajas dosis de radiación 

(- O.OlmSv en la totalidad del cuerpo). Un software versión 1.35 Lunar DPX- GE (lunar 

radiation corporation). 

Escala de medición: Cuantitativa continúa. 

Indicador: gr/cm' 
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• Estadio de Tanl/er 

Se define como la edad biológica establecida mediante observación de tamaño de genitales y 

crecimiento de vello púbico. Se evaluó a través autoreporte ya que el cuestionario contiene 

preguntas que autoevalúan los distintos estadios de desarrollo sexual. Se dist inguieron 5 estadios 

para cada una de las caracteristicas: desarrollo genital y vello pubiano en los hombres y 

desarrollo mamario y vello pubiano en las mujeres. ( 124) 

Escala de medición: Categórica ordinal 

Estadio 1, estadio 11, estadio 1Il, estadio IV, estadio V. 
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Descripción General del Estud io 

Para la realización del presente proyecto fue necesario establecer la logística apropiada que nos 

permitiera iniciar el reclutamiento de personas que aceptaran participar en un estudio de cohorte, 

previa finna de consentimiento y asentimiento bajo información (Anexo 1,2). Para lograrlo primero se 

dl s e~o una encuesta (Anexo 3) que permitió obtener datos relacionados con el EV de los 

trabajadores y de sus hijos. Subsecuentemente se estableció la serie de exámenes dc laboratorio y las 

técnicas especificas (Anexo 4,5) para la determinación de cada una de las variables bioquímicas a 

estudiar, de igual forma se estandarizó al personal que realizó la toma de las mediciones 

antropométricas y la tensión arterial.(Anexo 6-8) Se dise~aron los formatos de recolección de datos, 

(Anexo 9) así como las mascaras de captura y los programas que garantizaron la misma calidad en la 

captura y manejo de datos en los centros de reclutamiento. 

La población encuestada estuvo conformada por los hijos de los trabajadores de la UAEM; Toluca, 

del IMSS; Morelos y del INSP; Morelos; cuyas edades se encontraban entre 7 y 24 años. Para 

contactar a esta población, se encuestaron a II 638 hombres y mujeres trabajadores activos de la 

UAEM, del lMSS y del INSP. Se seleccionaron a aquellos sujetos que tenían hijos entre 7 y 24 años 

de edad. 

A cada responsable de familia se le invitó para que permitiera que sus hijos participaran en el estudio, 

previa explicación y firma de consentimiento informado. Con el fin de incrementar la tasa de respuesta 

a la invitación y la adecuada respuesta a los cuestionarios, se llevaron a cabo en cada una de las 

escuelas y centros de trabajo una serie de pláticas dirigidas a los potenciales participantes sobre los 

objetivos del estudio, la importancia de su participación y los potenciales beneficios que pudieran 

brindar los resultados del trabajo, así como una explicación sobre la forma correcta de responder a los 

cuestionarios. 

A todos los participantes se les administraron cuestionarios validados(1I 7) autoaplicables de consumo 

de alImentos y AF, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco, para establecer el EV. El cuestionario 

semicuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos recaba información sobre patrones de dieta. 

Este instrumento recolecta información sobre la frecuencia de consumo de 116 alimentos individuales 

además del uso de suplementos vitamínicos, y permite identificar el consumo habitual de una gran 

variedad de nutrientes en el último año. Los alimentos incluidos en el cuestionario constituyen poco 

41 



más del 80% del consumo de los principales alimentos y nutrientes que se pretende analizar. Una 

sección especial de este instrumento contempla también la recolección de información para establecer 

patrones de consumo en términos de horario, modalidades y sitios de consumo. Se incluye además una 

sección de preguntas abiertas sobre el consumo de alimentos que no se encuentran especificados en el 

cuestionario, lo que permite incorporar información sobre cambios en los patrones de dieta. 

El cálculo de consumo de nutrientes específicos a partir de este cuestionario se estima por medio del 

programa de cómputo Snut (Sistema de evaluación de hábitos Nutricionales y Consumo de 

Nutrimentos) desarrollado por el INSP. El consumo total de algunos elementos se deriva de la suma 

del calcio de la dieta más el obtenido por consumo de suplementos vitamínicos en presentaciones 

comerciales. El promedio de consumo diario de cada nutriente será ajustado por ingesta total de 

calorías usando el método de densidad de nutrimentos. ( 118) 

El cuestionario de AF consta de 57 preguntas y ha sido validado en población mexicana(120) El nivel 

de AF se estimo en minutos dedicados a actividades fisicas habituales durante las actividades 

domesticas, escuela tiempo libre y realizando deporte. Se registraron los minutos u horas por semana 

dedicados a cada actividad, el tiempo total se expreso en minutos/dia y METS; se calcula de acuerdo 

a la intensidad y duración con que los participantes refirieron realizar diferentes tipos de AF durante 

una semana tfpica en el último año. Las actividades contempladas son: caminar, correr, andar en 

bicicleta, realizar ejercicios aeróbicos, bailar y nadar, entre otros. 

Como un indicador de vida sedentaria, el cuestionario indaga el tiempo total dedicado durante una 

semana a actividades con bajo consumo de METS, como leer, escribir, usar la computadora, ver 

televisión, ir al cine, planear actividades y participar en juegos de mesa. La COC, establece como AF 

adecuada en niños y adolescentes el realizar al menos 60 minutos de AF al día, sin embargo otros 

autores reportaron que el realizar al menos 5 minutos de AF tiene efecto en la adiposidad y en los 

factores de riesgo metabólico, por cual, para su análisis se clasifico a la AF en 3 diferentes categorías 

(baja ::S 5 min, moderadade:> 5 y < 60 min, alta: ~ 60 minutos)(90· I2I) 

Se consideran sujetos con EV saludable aquellos que desarrollen AF diaria por lo menos durante una 

hora, y que consuman una dieta en rica fibra y grasas poliinsaturadas y baja CG. 
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A cada participante se le realizó un estudio antropométrico, para determinar 1MC, circunferencia 

abdominal y composición corporal. Se evaluó la tensión arterial, con manguillo adecuado de acuerdo 

a la edad, en base a las recomendaciones establecidas por la AHA. Se realizaron tres 

determinaciones, registrándose el promedio. 

) 
Las mediciones somatométricas se realizaron por personal capacitado para estos fines por medio de 

estadímetros convencionales y básculas previamente calibradas. Las mediciones de distribución de 

grasa corporal se realizaron con cinta métrica de fibra de vidrio, el perímetro de cintura se midió a la 

altura de la cicatriz umbilical, y cadera, en su perímetro más ancho. La composición corporal fue 

valorada por la proporción de masa grasa (BFP) determinada por absorciometría de energía dual con 

rayos X (DEXA). 

Exámenes de laboratorio 

A todos los participantes se les tomaron 10 mi de sangre, inmediatamente fue centrifugada, de ahí se 

obtuvieron aproximadamente 6 mi de suero, éste se almacenó en alícuotas (0.6ml) dos de ellas se 

mantienen refrigeradas a -70 grados para control histórico, el resto se mantuvo a - 20 grados, de 

estas muestras se determinó lo siguiente: a) Glucosa plasmática en ayuno (mgldl). b) Perfil de Iípidos 

(mgldl): Colesterol total, HDL y Triglicéridos. e) PCR, d) Insulina. 

Para el procesamiento de las muestras sanguíneas se seguirán las indicaciones establecidas por la 

"lntematíonal Federation ofClinical Chemestry and Laboratory Medicine" (Anexo 4) 

Las mediciones se realizaron en el laboratorio del Centro de Investigaciones en Ciencias Médicas 

UAEM, y en el laboratorío de la Unidad de Bioquímica del Centro Médico Nacional Hospital del 

Especialidades. Con un aparato automatizado (Synchron CX5,Bechman lnstruments de México SA de 

CV). El laboratorio está integrado en el programa de aseguramiento de la Calidad entre Laboratorios a 

Nivel Nacional avalado por el Instituto Politécnico Nacional. 

Técnicas de Laboratorio. 

Las determinaciones de los Lípidos: Colesterol LDL (catalogo 442655), colesterol HDL se midió 

con la técnica de dextrán sulfato (catalogo 467820), Triglicéridos con el método de color enzimático 

(GPO trinder) (catalogo 445850). La glucemia con una técnica enzimática de hexoquinasa (catalogo 

442640). Las mediciones de insulina se realizaron por radioinmunoanálisis (RLA) de fase sólida 

utilizando estuches comerciales de CIS bio Internacional (Gif-Sur-Yvene, Francia). La PCR se 

realizo a través de un Ensayo inmunoturbidimetrico de rango completo para determinación de 

Preteina C reactiva de Laboratorios Randox (catalogo CP 2488, Cp2714) (Anexo 5) 
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Ál)álisis Estadlstico. 

La captura de dates y el análisis estadístico se realizó en el programa STA TA versión 8. O 

(StataCorp LP, College Station, Tex., USA). 

Los valores implausibles de consumo calórico tolal se identificaron utilizando el método propuesto 

por Rosner.o'S) de esta forma se excluyeron del análisis a los participantes con consumos calóricos 

menor a 600 kcal/dla y superiores a 5,900 kcal/día. 

Inicialmente, se codificaron las variables en forma ordinal, de tal forma que los resultados fueran 

más fácilmente interpretables. Se utilizaron los puntos de corte clínico reportados en la literatura en 

aquellas variables previamente identificadas, mientras que en los casos que no se contaba con 

puntos de corte establecidos se categorizó en terciles de acuerdo a la distribución natural en la 

población de estudio. 

Los diferentes tipos de análisis se aplicaron al total de la población de acuerdo a la presencia o 

ausencia de SM. Se consideraron como estadísticamente significativas las diferencias con un nivel de 

confianza de 95%. Todos los modelos se ajustaron por variables potencialmente confusoras. Se 

consideró para incluir y excluir en el modelo una p < 0.10. 

Objetivo I 

Para describir las características generales de los factores de exposición se detenninaron medidas de 

tendencia central, de dispersión y distribución de frecuencias. 

Se realizó un análisis bivariado para comparar el EV y los dominios que lo integran, con la 

presencia de SM y sus componentes; para las variables cuantitativas con distribución normal se 

utilizo t de student y para las cualitativas se utilizó chi '. Mediante análisis de regresión loglstica 

múltiple se evaluó la asociación entre el índice de EV y el SM ajustando por edad, sexo y Estado. 

Objetivo 2 

Se realizó un análisis bivariado a través de chi 2 para comparar el (ndice de EV y los componentes 

que lo integran, así como los niveles de PCR. Se utilizó un análisis multivariado para comparar los 

niveles de PCR de acuerdo a la AF (minldía y consumo de mets), incluyendo en el modelo los 

diferentes métodos de evaluación de adiposidad (IMC, porcentaje de grasa corporal y CC). Se 
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establecieron 3 modelos con distintas variables de ajuste, en el modelo básico se ajustó por variables 

biológicas (edad, sexo estadio de Tanner e índice de masa corporal), el modelo saturado 

adicionalmente se ~usto , consumo calórico total, consumo dietario de fibra, grasas poliinsuturadas y 

carga glucémica. 

Objetivo 3 

Se realizó un análisis bivariado a través de chi 2 para com parar las prevalencias del SM y sus 

componentes de acuerdo a los niveles de PCR. A través de análisis de regresión logística se 

estimaron los OR entre los componentes del SM y los niveles de PCR, se realizaron 3 modelos el 

modelo completo estuvo ajustado por diversas covariables como edad, sexo, estadio de Tanner, 

consumo calórico, consumo de fibra, grasas poliinsaturadas, carga glucémica y AF. 
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RESULTADOS 

En la Cuadro 1, se muestra la distribución de la población de acuerdo a las características 
demográficas y los componentes del SM. La mayoría de los participantes se encuentran en dos 
grupos, uno constituye el grupo de edad de lOa 14a11os (32.4%) y el otro incluye participantes de 15 
a 19 años de edad (35.4%), ambos con predominio del sexo femenino (57%). El 31 % de esta 
población presentó sobrepeso (33% en el estado de Morelos y 28% en el estado de México), 
definido por el !MC. Se identificó que uno de cada cinco participantes contaba con los criterios para 
diagnosticar SM, ( 19.2%, IC9l%: 16.4 -22.1 para mujeres; 20.2%, IC95%: 17.1-23.7 para hombres), 
solo uno de cada 10 participantes quedó exento de presentar algún criterio de SM. El nivel bajo de 
HDL fue el componente más frecuente (85.4%). La obesidad abdominal, identificada por una 
circunferencia de cintura elevada, se presentó en el 27.9% de la población. Cabe mencionar que se 
observó una alta correlación entre la circunferencia de cintura y el IMC (r=0.88). 

Cuadro 1. Distribución de la población de acuerdo a variables 
demográficas 

% N- 1366 
Ed.d 

7-9 10.9 149 
10-14 32.4 443 
15-19 35.4 484 
20-24 21.2 290 

Sexo 
Femenino 56.6 773 
Masculino 43.4 593 

IMC 
> 1'85 31 424 
::; PS5 69 942 

ESlado 
De México 44.5 608 
Morclos 55.5 758 

% t le (95%) 
Componentes del SM 

' HDL! 85.4 (83.4-87.2) 
'Trigliceridost 42.6 (40-45.3) 
·Circunrerencia de cinturaT 27.9 (25.5-30.4) 
Presión anerialT 11.5 (9.8 -1 3.3) 

'Glucosa! 0.37 (0.1-0.8) 
Sfndrome métabolico 

Si 19.6 ( 17.5-21.8) 
No 80.4 

Número de componentes 
O 8.5 (7.0-10.8) 
1 38.5 (35.9-41.1) 
2 33.4 (30.8-35 .9) 
3 16 (0.9- 14 .1) 
4 3.6 (2.6-4.7) 
5 

• (ndice de masa corporal >P85 como sobrepes%besidad y :s P8S como peso normal 
tlntcrvaJo de confianza. 
f <SO mgfdL para mujeres '1 < 4S mgldL. para hombres 
f > IOOrngldL. 
1> Percentil1S para edad y sexo. 
, > Percentil 90 para edad, sexo y estatura. 
' > IIOY :$ 125mgldL. 
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La distribución del SM y sus componentes de acuerdo a factores demográficos, se observa en la Cuadr() 2. Todos los componentes del SM 
fueron más prevalentes entre los participantes que residían en Cuernavaca, con exoepción de la glucosa elevada. La prevalencia de SM fue dos 
veces más elevada en Cuernavaca (p< 0.001). En el grupo de edad de 10 a 14 años se observó la prevalencia más elevada de SM (28.1%), si 
bien no para todos los componentes del SM. No hubo diferencia en la prevalencia del SM por género, oon excepción de la elevada 
prevalencia de los bajos niveles de HDL y -presión arterial, entre los hombres, la mayoría de los oomponentes del síndrome, tuvieron 
prevalencias similares entre hombres y mujeres. Entre los participantes con sobrepeso y obesidad, la prevalencia del SM fue 10 veces mayor 
que en los sujetos con peso normal; este comportamiento fue similar para cada componen del SM, excepto para los niveles séricos de glucosa. 

Cuadro 2. Distribución de los cinco componentes del Síndrome Metabólico en relación a factores demográficos 
RDL-C Triglicéridos Cin:unfert.ncla de. Hipcrte.nsiólI artuial Glucosa Slndrome 

ciatun metabólico 
% IC(95%) % IC(95%) .", I C( 95'~) % IC(95%) .", IC (95%) % IC(95%) 

Edad(añ05) 

7·9 79.' (72 .!í -1'.9) 39.' (1 1.6 - 47.9) 13 . ~ (26 - 41.7) 24.2 (17.!í -3 1" . (O - H) 242 (11.5 -3 1.1) 

10- 14 16. (1J.4 _1'9 .0) 41.3 ("l.6 - n .O) .U .O (16.5 - 45 1) 14.7 (11.5 - 11.3) 0 .4' (0_ 1 6) 21.7 (24.5 -)],1) 

15- 19 '9.3 (".1 _ 91.9) UI (JI.3 - 41.3) 22.2 (11.' - 262) ... (4.1-9.4) 0.4 1 (0_1.4 ) IS,3 (12.2- 11.1) 

20-24 79.7 (14.5 - 1".1) 3$.6 (30 - 4 ' .3) ¡-U: ( 10.4 _ 119) 7.' (5.1 - 11.7) 0.34 (0 - 1.9) 10.7 (1.4 _ 14.1) 

x' < 0.001 ..... < O.OCJI <O.OC)! .... < 0.00 1 

Sno 

Masculino .26 (90.2 - 9"-6) 42.5 (lS.5-46 6) ,,~ (2 1.7-21.9) 13.5 {lO.' - 16.5) 0.34 (0.00_ U) 2. 2 ( 17. 1. Zl.7) 

femenino .... (769_ 12.7) ." (39.3- 47.3) 30.0 (26 7 -13 4) 10.0 (7.9 - IZ J) 0.39 (00l- 1 1Z) 19.2 (16 4_ n .l) 

JI.' <0.001 • . 90 0.05 < 0.04 0.17 0.6 1 

lMe 

~ PIIs· 13 .0 (10.5 -$S.l) 33.0 (30.0 - )6.1) ••• (5.1_1.4) l .' (6.6- 10.1) 0.32 (0.1 - 0.9) 4.7 (3.4 -6.1) 

>",,' .... (17.6 _ 93.4) " .1 (59.4 - 61.7) 74.9 (70.5 - 79.0) 11.4 (14.1 _ 22.4) 0.47 (0. 1 - 1.6) '2.1 (41 -51.6) 

JI.' < 0.00 1 <0.001 < 0.00 1 < 0.001 o .... < 0.00 1 

Estado 

l\1hico 12.2 (19-15.1) 37.7 (33.1- 41 .6) 17.0 (14.0 -l!O.1) 7.1 (S.2 -9.4) ., (0.1-1.4) 11.2 (1.1- 14.0) 

Murrios 81. (IB-90.2) .. 7 (43.1-50.3) " .7 (J32 -40 3) 15.0 (12.6 - 11,1) ' .26 (O O- 'G 9) ,.. (23.3 - 29.7) 

JI.' < 0.003 < 0 001 < 0.001 < 0001 .48 < 0.001 

• 1ndice de masa corporal >P u sobrt:peso y/obesidad y ~ p., peso nonnaJ 
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La prevalencia de los componentes del SM se muestra en la Figura 1, se observó que la población 
está afectada principalmente por dislipidemias (bajos niveles de HDL y elevación de triglicéridos), 
la obesidad abdominal está presente en el 91 % de los casos, siendo una manifestación clínica que se 
encuentra presente en casi todos los casos que cumplieron con el diagnóstico de SM. 

Figura 1. Prevalencia de alteración de los componentes del Síndrome Metabólico. 

ConSM 

Sin SM 

. Sin SM . Con SM 

Debido al gran efecto del sobrepeso en la prevalencia de SM, esta última se clasificó por edad, sexo 
y categorias de sobrepeso (Cuadro 3). El IMC tuvo un fuerte impacto en la prevalencia de SM. En 
los participantes del sexo masculino con "peso normal", la prevalencia de SM fue del 3% y 
únicamente del 2% en el grupo de 20 a 24 años. Sin embargo, cerca del 66% de los participantes de 
lOa 14 afias con !MC >p85 presentaron SM. 

Cuadro 3. Prevalencia del Síndrome Metabólico por edad, sexo y categorfas de índice de masa corporal 

% 

Sobrrptttrlobaid.d 32 .5 

IMe (<-p,,)* 3.0 

IMe (>p,,)* 56 

Sexo Grupos de edad 

Masculino Femenino 7-9 10 - 14 15 - 19 20 -24 

le (95%) % le (95%) % le (95%) % le (95%) % le (95%) % le (95%) 

(28.7 - 36) 29.9 (26.6 - 33) 31.5 (24.1- 39.6) 36.3 (31.8 - 41.0) 25 .8 (21.9 - 30) 31.3 (26.1-37.1) 

Prevalencia de Sindrome Metabó lico por IMe 

(1.5-5 .2) 5.9 (4.0-8.2) 8.8 (4.1- 16.0) 7.1 (4.3 -10.7) 3.1 (1.5 - 5.4) 2.0 (0.5 - 5.1) 

(48.7 - 63) 50.2 (43 .6 - 56.8) 57.4 (42.2 - 79.7) 66.5 ( 58.6 - 73 .7) 50.4 (41.3 - 59.5) 29.7 (20.6 - 40.2) 

• índice de masa corporal >P" sobrcpcso y/obesidad y ~ P" peso nonnal 
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Estilo de Vida y Slndrome Metabólico 

De un total de 1366 niilos y adolescentes con datos completos para SM, únicamente 1076 tenían 

cuestionario contestado, se eliminaron 10 participantes que no contaban con información de AF, 

otros 59 se eliminaron por presentar reportes no plausibles de dieta (Kcal <600 Ó >5900), I 

participante con autoreporte de diabetes y 4 participantes que tenían niveles de gl ucosa sanguínea 

iguales o mayores a 126 mgldL. De esta manera, quedaron un total de 1002 participantes para 

realizar el análisis correspondiente al EV y SM. El 15% de la población en estudio tenia un EV 

saludable, la prevalencia de SM fue mayor en los sujetos que presentaron un EV no saludable (23.8 

vs 18.0 p ~ 0.04). El 20.5% de la población tenía una dieta adecuada. Del total de la población un 

30% tuvo un adecuado consumo de fibra. Tres de cada 10 realizaban 60 minutos o más de AF por 

día. (Datos no mostrados) 

La distribución de las prevalencias de los componentes del EV de acuerdo a la presencia de los 

componentes de SM se observa en la Cuadro 4, en relación a la dieta se identificó que en el tercil 

superior de ca se incrementa la prevalencia de obesidad abdominal y de SM comparada con el 

tercíl inferior (p<0 .01 ). Si bien se observa una mayor prevalencia del SM cuando la AF es menor a 

5 min, esta diferencia no es estadísticamente significativa (29.0 vs 19.5 vs; p ~0.06) . Sin embargo, al 

comparar las prevalencias en cuanto al índice de EV observamos que las prevalencia de obesidad 

abdominal (25 .9 vs 33.2) y SM ( 17.6 vs 25.2), son menores cuando se tiene un mejor EV (p<0.0 1). 
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Cuadro 4. Distribución de freeuencias d. las variables del estilo de vida d. acuerdo. la ~res'Dcia de los c.omEnentes del Síodrome Metabólico. 

Variable Obesidad Abdominal T riclicéridoll tiendo! UDl bajo Trmión amrilll tIenda Gluc_osa dn'.4. Siadroan Mrtabólic. 

(D~2'3; Z'.2·~) (0=-=441; 44.]·/.) (n=917; '1.4·/.) (.~1I8; 11.8%) ( ... 3;O.1Yo) (0=2104¡ ZI.)-k) 

Y. le 's-/. e* % te 9S-/. e Y. IC9S-I. e Y. le 9SG
/. p % I C~% e % IC9S·/. I! 

Ca",. gluc:-émica (e/. KuJ) 

Tercill 26.8 (22 .0 · 31.6) 43.8 (38.5 - 492) 92.8 (90.0 · 95.6) 9.3 (6.2 . 12.5) 0.3 (0.0 · 0.8) 19.5 (15 .2 - 23.8) 

Tercil2 25.2 (20.6 · 29.9) 42.5 (37.2 ·47.8) 88.9 (85.5 - 92.2) 12.0 (8.6· 15.5) 0.3 (0.0 - 0.8) 17.6 (13 .5 -21.7) 

Tercil3 35.9 (30.7 . 41.1) 0.01 45.9 (40.5 • 51.3) 0.68 92.7 (89.9 - 95.5) 0.11 14.0 (10.2-17.7) 0.17 0.3 (0.0 - 0.9) 1.00 27.1 (22.2 - 31.9) 0.01 

GPI (e/. Kcal)" 

Tercíl) 32.6 (27.6· 37.5) 45 .6 (40.3 • 50.9) 92.7 (89.9 - 95.4) 13.1 (9.5 - 16.7) 0.3 (0.0 - 0.8) 24.4 ( 19.9 - 29.0) 

Tercil2 28.9 (24 .0 - 33.7) 42.4 (37.1· 47.7) 89.9 (86.7-93.1) 11.3 (7.9 - 14.7) 0.3 (0.0 - O.S) 20.8 ( 16.4 - 25.1) 

Tcrcil 3 26.1 (21.3 - 30.9) 0.18 44.1 (38.6·49.6) 0.70 91.6 (88.6·94.7) 0.42 10.9 (7.5 - 14.3) 0.64 0.3 (0.0 - 0.9) 1.00 18.6 (IH - 22.9) 0.18 

Fibu dielitic.a 

< 14 g/lOCO Keal 28.5 (25 .1 - 31.8) 42.9 (39.2 - 46.6) 90.3 (88.1 - 92.5) 11.9 (9.4 - 14.3) 0.3 (0.0 - 0.6) 20.4 (17.6 · 23.6) 

2 14 g/lOCO KcaI 31.0 (25 .8 - 36.3) 0.41 46.7 (41.1 - 52.4) 0.27 94.1 (9 1.4·96.7) 0.05 11.5 (7.9 -15 .1) 0.87 0.3 (0.0·0.9) 0.91 23.0 (IS.3 - 27.8) 0.39 

Actividad Física 

< 5 minfd 33.1 (24.7 - 41.5) 50.0 (41.1- 58.9) 94.4 (90 .2 - 98.5) 12.1 (6.3·17.9) 0.0 29.0 (20.9-37.1) 

5·60 minld 30.8 (26 .9·34.7) 45.4 (41.3 - 49.6) 90.8 (U4·93.2) 10.8 (8 .2 - 13 .4) 0.4 (0.0·0.8) 21.3 (17.8 - 24.7) 

> 60 min/d 26.4 (21.3 • 31.5) 0.08 39.9 (34.3 ·45.6) 0.16 92.2 (89.1 - 95.2) 0.25 13.7 (9.7 - 17.6) 0.65 0.3 (0.0 - 1.0) 0 .91 19.5 (14 .9-24.0) 0.06 

índice de útilo de Vida 

Terei!1 33.2 (29 .1- 37.3) 45.6 (41.2.49.9) 91.4 (88.9 - 93.8) 13.0 (10.0 -15.9) 0.2 (0.0 - 0.5) 25.2 (21.4 - 28.9) 

Tc:rcil 2 24.4 ( 19.0 - 29.8) 42.8 (16.6·49.0) 90.4 (86.7 - 94.1) 10.4 (6.6 - 14.2) 0.4 (0.0 - 1.2) 17.2 (12.5 - 21.9) 

T«ei!3 25.9 !204 • 31.52 0.02 42.21 !36.0 - 48.5) 0.61 92.62 !89.3 • 95.9) 0.68 10.66 (6.8 - 14.6) 0.49 0.4 (0.0· 1.2) 0.83 17.62 !12.S-22.4) 0.01 
• Chi - cuadrada 
··Grasas piliinsaturadas 
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La Cuadro 5, demuestra la comparación de los valores medios de cada uno de los componentes del 
EV de acuerdo a la presencia de SM. El promedio de edad para los participantes con SM fue menor 
comparado con los que no lo presentaron (p<O.O 1). En relación a los elementos de la dieta los niños 
y adolescentes con SM reportaron un consumo dietético con mayor ca que sus contrapartes 
(1 155.5 vs 1084.7; ¡r0.02), diferencia que no se observó en el resto del consumo dietético, no 
obstante los participantes sin SM obtuvieron un mejor puntaje en el ¡ndice de EV (p<O.O 1). 

Cuadro 5. Distribución de algunas variables de interés, de acuerdo a la presencia 
de Síndrome Metabólico en niños y adolescentes. 

Variable 

Edad (Bilos) 

Consumo Dietético 
Kilocalorías (KcaVd) 

Grasas Poliinsaturadas (%) ••• 

Carga Glucémica·" 

Fibra (g 11000 Kcal)-- -

fndice de Dicta 
Actividad Física 

Actividad Ffsica en el tiempo libre (minld) 

Actividad Física (METS/d) 

Indice de Estilo de Vida 
• Ik¡viación Estándar 

Síndrome Metabólico 

Ausente Presente 

,,- 789 n= 213 

78.7% 21.3% 
Media (O.E.-) Media (O.E.-) 

15.3 (4 .4) 13.2 (3.7) 

2477.2 (989.8) 2462 .6 (968.2) 

4.5 (1.2) 4.4 (1.2) 

1084.7 (390.7) 1155 .5 (395.9) 

10.1 (3.9) 10.5 (4.3) 

2.3 (1.3) 2. 1 (1.3) 

49.0 (50.3) 42.5 (44 .5) 

110.1 (58 .4) 101.5 (53.8) 

3.5 (1.5) 3.2 (1 .4) 

.. T-student (diferencia de medias) para variables conlimw y chi cuadnllda para variables categóricas . 

p" 

< 0.01 

0.85 

0.13 

0.02 

0. 18 

0.02 

0.05 

0.05 

0.01 

... Ajustado por calorlas utilizando el mttodo de densidad de nutrimentos. Para macronUlrimenlOS, la densidad es el 
porcenll\ie de la energla tOlal proporclonada por el macronutrimenlo o el alcohol. Para las vitaminu y minerales la 
densidad es la cantidad del nutrimento por cada 1,000 kiJocalorlas. 

La prevalencia de SM alcanzó hasta un 94.7% entre los hombres obesos que reportaron una dieta 
con alta ca (Figura 2). Los participantes con un alto consumo de ca tienen 1.93 veces más riesgo 
de presentar SM (IC9S% 1.22 - 3.06; p<O.Ol). (Datos no mostrados) 

Figura 2. Prevalencia de Sindrome Metabólico por consumo 
de Carga Glucémica, IMC y Sexo. 

7 

11 Normal 

.. Sobrcpeso 

Bajo 
Alto 

u Obesidad Alto 

Bajo 
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Los niños y adolescentes que presentaron SM realizaban menos AF (Cuadro5),tanto en minutos 
diarios de actividad en el tiempo libre, como en METS (p9l.05). En la figura 3 se exhibe la 
mediana de minutos de AF por día realizada en el tiempo libre de acuerdo a sexo y edad, esta es 
mayor en los hombres (58 vs 38.4; p<O.OI), resaltando que las mujeres realizaron menos minutos 
de AF por dla, independientemente del grupo de edad, siendo las menores de 9 años las que realizan 
menor AF ( 12.9 minldía). 

Figura 3. Minutos de actividad física en el tiempo libre por día de acuerdo a sexo y edad. 

• 
~ • • • • • 

• • 
• • • • • • • • • • 

ª 
<-9 10-14 1 5-19 ; ... ·20 <-9 10-14 15-19 >-20 

Hombrea Mujer ... 

En relación al indice del EV (Cuadro5), encontramos que los participantes que no presentaron SM 
obtuvieron un puntaje mayor (p;O.O 1). Se observó que los niños y adolescentes con un mejor EV 
(tercil superior del índice de EV), presentaron menores prevalencias de hipertigliceridemia, obesidad 
abdominal, elevación de la tensión arterial e hiperglucemia (Figura 4) 

Figura 4. Prevalencia de alteración de los componentes del Síndrome Metabólico de acuerdo a 
las categorías de Estilo de Vida 

91,80% 

HOl-bajo 

Hipertriglicéridemia 
Obesidad Abdominal 

Hipertens ión 

• Tercll3 Tercill Hiperglucemla 
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La prevalencia de SM de acuerdo a las categorías del EV, sexo e !MC se muestran en la Fig 5, 
observándose que en todas las categorías de lMe y sexo, la prevalencia del SM es menor entre los 
participantes con un mejor indice de EV. Sobresaliendo que incluso aquellos participantes con IMC 
normal, que poseen un EV no saludable, presentan mayor prevalencia de SM que sus contrapartes. 
Entre las mujeres, esta prevalencia se quintuplica cuando tienen sobrepeso/obesidad (10.1 vs 54.6), 
siendo aún mayor entre los hombres que tienen sobrepeso lobesidad con un EV no saludable 
(p=O.02). 

Figura 5. Prevalencia de Slndrome Metabólico de acuerdo a 
las eategorlas de Estilo de Vida, IMC y Sexo. 

IMe Normal 
IMe en exceso 

IMCNormal 
IMe en exceso 

• Tercil3 _ Tercill 

Si bien no se observó una asociación con todos los componentes del SM y el indice de EV 
(Cuadro6), sí observamos que el tener un EV saludable disminuye la probabilidad de presentar SM 
(Cuadro6a); OR 0.67 (IC,,% 0.45-0.99, p<0.05).No obstante al analizar el efecto de la AF y los 
componentes dietéticos por separado, se observó que tanto la AF, como la dieta están asociadas con 
una menor probabilidad de presentar SM. (Fig. 6) 

Cuadro 6. Razones de momios para los componentes del Slndrome Metabólico de acuerdo a 
eategorlas del índice de estilo de vida. 

Variable Obaidad Abdominal 

(0- 293; 29.1"/.) 

Triglicerldo. elevados 

(0-442 ; 44.'-/.) 

UDL bajo 

(n- 917 : 91.4'1.) 

RM' l e 95"1. RM\ l e 95% RM' le 95'/. KM' le 9!W. KM' le 95';' RM' l e 9!W. 
indice de Estilo de 
"kla 

Tercill 1.00 
Terdl2 O.6!i 0.46·0.9 1 
Tcrcíl3 0.70 OJiO·O.99 

a) Cruda 
b) Ajustada por edad, sexo y Estado 
RM: R.azón de Momios 
le : Intervalo de confianza 

1.00 1.00 
0.69 0.48·0.98 0.89 
0.74 0.52 • 1.05 0.87 

1.00 1.00 1.00 
0.66· 1.21 0.91 0.67· 1.24 0.89 0.53·1.50 0.80 0.47· 1.39 

0.64 • 1.19 0.88 0.65· 1.20 1.19 0.67·2. 10 1.07 0.60 - 1.94 
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Cuadro 6a. Razones de momios de los componentes del Slndrome Metabólico 
de acuerdo a categorlas dellndice de estilo de vida. 

Vlriable Tell5t6n artt rial elevad. 

(n- liS; 11.8%) 

GlucClSl ele\lldl 

(.- 3 ; 0.3 "1.) 

Síndrome Metabólico 

(0- 214 ; 1U-I.) 

RM ' IC9!W. RM ~ l e 9.5-;. RMO l e 95-/. RI\'I ~ le 9~% RM' IC9!W. IC9.5% 

índice: de [lilto de Vida 

Tercill 1.00 1.00 1.00 1.00 

Tercil2 0.78 0.48 - 1.26 0.83 0 . .50 ·1.37 

TercilJ 0.80 0.49 - 1.30 0.88 0.54 - 1.46 
.) Cruda 
b) AJ"" por edad, M)(O e inllltuciOn 
• p.,. el modelo de ¡lUCOI& no K pudieron ruhzar 111 tSli""dones dellldo. que le prede<:" p"'(ectameNe el raultado 
RM Razón de Momios 
le Intervalo de ConfiaJ\Q 

LOO 
0.62 0.42·0.91 

0.64 0.43 - 0.94 

LOO 
0.65 0.44 - 0.96 

0.67 0.45 - 0.99 

Fig. 6 Razones de Momios Ajustadas para Síndrome Metabólico 
de acuerdo al estilo de vida. 

1,2 
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Estilo de Vida y Proteína e Reactiva 

Las características de la población estudiada de acuerdo a niveles de PCR se resumen en la Cuadro 
7. No se observaron diferencias significativas para sexo y edad de acuerdo a los niveles de PCR. La 
concentración media de PCR, en el total de la población en estudio fue de 3.5 mglL. El 13.5% de los 
participantes presentó PCR elevada, cinco de cada 10 niños y adolescentes con niveles elevados de 
PCR tenían sobrepes%besidad, (p<O.OI) (Datos no mostrados).La prevalencia de PCR elevada se 
duplica en los participantes con sobrepes%besídad. En cuanto a los componentes de la dieta no se 
observaron diferencias en relación a los niveles de PCR, no así en relación a la AF en donde los 
participantes que realizan >60 minutos de AF tienen una menor prevalencia de PCR >5mgldl (10.9 
vs 26.6; p<O.O 1). Los niveles de PCR también se relacionan con la intensidad de la AF (p<0.05), ya 
que al realizar AF con un alto gasto de energía, la prevalencia de PCR elevada es menor (10.1 vs 
16.7; p<0.05). Así mismo, se observó que los niños y adolescentes que muestran niveles 
PCR<5mgldl presentan un media de consumo más elevado de METS (1 10 vs 97; p=O.OI) y realizan 
más minutos de AF por día (49.3 vs 36.4; p=O.005) (Datos no mostrados). 

Cuadro 7. Distribución de rrecueneias de Jos componentes deJ estilo de vida 
de acuerdo a niveles de Proteína C·Reactiva. 

Variable PCR<5 mgIL PCR~5 mglL 
n=1002 86.S·/. 13.5%" p. 

Sexo 
Masculino 86.8 13.2 
Femenino 82.2 13.8 0.75 

Edad (ailo,) 
5 14 afios 88.6 11.4 
> 14 aIIos 84.5 15.5 0.06 

índice de mas. corporal 
Norma) 90.6 9.5 
Sobrepeso u obesidad 77.3 22.7 <0.001 

Carga glucémica ("/. Kcal) 
Tercil 1 87.1 12.9 
TeTcil 2 87.4 12.6 
Tercil 3 85.1 14.9 0.65 

Grasas poliinsaturadas (o/. Kcal) 
TeTcil I 85.5 14 .5 
TeTcH 2 86.9 13.1 
Tercil3 87.3 12.7 0.77 

Fibra dietética 
< 14 gi l 000 Kcal 86.8 13.2 
~ 14 gl lOOO Kcal 85.9 14.1 0.68 

Actividad Hsica 
< 5 minld 73.4 26.6 
5 - 60 minld 87.8 12.3 
> 60 minld 89.1 10.9 <0.001 

Activid.d FI,jea (METS) 
TeTcil I 83.2 16.7 
Tercil2 86.8 13.2 
TeTcH 3 89.9 10.1 0.04 

fndice dc Estilo de Vida 
Tercil 1 85.5 14 .5 
Tercil2 85.6 14 .4 
Tcrci l 3 89.8 10.3 0.2 

· Chi cuadrada 
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· En el análisis inicial se observó que de los componentes del EV, únicamente la AF presentó una 
asociación con los niveles de PCR, sabiendo que esta última se encuentra estrechamente 
relacionada con la obesidad, se decidió realizar un análisis multivariado en el que se incluyeran los 
diferentes métodos utilizados para evaluar obesidad. Con base a lo previamente descrito en la 
literatura, en el estudio de investigación se utilizaron 3 diferentes métodos para evaluar 
antropometrfa: porcentaje de grasa corporal (DEXA), lMC y circunferencia de cintura. 

En la Cuadro 8 se muestran las variables por las cuales se ajustaron los diferentes modelos. Se 
observó que al incluir en el análisis multivariado cualquiera de los tres métodos para evaluar la 
obesidad, las personas clasificadas con porcentajes de masa grasa más alta o con un !MC ~ p85 ó 
con obesidad abdominal, tenlan mayor probabilidad de presentar niveles de PCR elevados. Destaca 
que al utilizar el estándar de oro (DEXA), los OR son más elevados que con los otros métodos, sin 
embargo los OR muestran la misma tendencia independientemente del método utilizado. En el 
modelo ajustado por porcentaje de grasa corporal se observó cómo los participantes que se 
encontraban en el tercil superior tenían hasta 3.7 veces más probabilidad de presentar niveles 
elevados de PCR, de igual forma en el modelo ajustado por IMC se identificó que las personas con 
sobrepeso/obesidad tenían 2.7 veces más riesgo de tener niveles elevados de PCR que sus 
contrapartes con lMC normal. Así mismo los participantes con obesidad abdominal tenían 2.4 veces 
más riesgo de presentar niveles alterados de PCR. 

En los diferentes modelos se observó que las personas con un elevado consumo de METS tenían 
valores de OR protectores (0.48-0.55), lo cual indica que el realizar AF de mayor intensidad 
disminuye la probabilidad de presentar niveles elevados de PCR. 

Debido a que la estimación de los METS no es el método más accesible para evaluar la AF que 
realiza una persona, también se calculó la razón de momios para PCR elevada de acuerdo a minutos 
de AF por dla. Al igual que con el análisis de METS y PCR, se exploraron los tres modelos de 
ajuste previamente descritos. En los diferentes modelos se observó que las personas que se 
encontraban en la categoría de moderada y alta AF presentan valores de OR protectores, lo cual 
muestra que el realizar AF disminuye la probabilidad de presentar niveles elevados de PCR, 
independientemente del método de evaluación de obesidad utili zado. Al incluir cualquiera de los 3 
métodos para evaluar la obesidad, las personas clasificadas con un porcentaje de masa grasa más 
alto o un !MC ~ p85 ó con obesidad abdominal tienen mayor probabilidad de presentar niveles de 
PCR elevada (OR 3.6, 3.2 Y 2.4 respectivamente) (Cuadro 9) 
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Cuadro 8. Razones de momios para prot.ina C reactiva elevada (?:S) de acuerdo a 
niveles de actividad fisie. en METS/d. 

Va riable Modelo Básico· Modelo Medio·· Modelo Completo·" 

RM IC95% RM IC95% RM IC95% 

Ajustado por índice de M.sa Corporal 

Normal 1.00 1.00 1.00 

Sobrcpeso-Obcsidad (> .. 85) 2.80 (1.91-4.11) 2.73 (1.86 - 4.00) 2.66 (1.81-3.93) 

Aeti"idad Flsiea (METS/d) 

Tercil! 1.00 1.00 1.00 

Tercil 2 0.69 (0.44 - 1.07) 0.7 1 (0.45 - 1.11 ) 0.72 (0.46 - 1.13) 

Tercil 3 0.49 (0.30 - 0.81) 0.52 (0.3 1 - 0.86) 0.52 (0.31 - 0.87) 

Ajustado por Porcentaje de Grasa 

Tercill «24. 1) 1.00 1.00 1.00 

Tcrcil 2 (24.1 - 36. 1) 1. 73 (0.95 - 3.13) 1.64 (0.90 - 2.98) 1.60 (0.88 - 2.92) 

Tercil 3 (36.2 - 55.9) 4.02 (2.26-7. 14) 3.81 (2. 14 - 6.80) 3.66 (2.04 - 6.54) 

Actividad Flsiea (METS/d) 

Tercil 1 1.00 1.00 1.00 

TerciJ 2 0.61 (0.38 - 0.98) 0.63 (0.39 - 1.02) 0.65 (0.40 - 1.05) 

Tereíl 3 0.54 (0.32 - 0.89) 0.57 (0.34 - 0.95) 0.48 (0.34 - 0.96) 

Ajustado por Circunferencia de Cintura 

Normal 1.00 1.00 1.00 

Obesidad abdominal (>~ 7S ) 2.52 (1.68 - 3.76) 2.47 (1.65 - 3.69) 2.39 (1.S9-3.59) 

Actividad Fi.ica (METS/d) 

TercH I 1.00 1.00 1.00 

Terci12 0.68 (0.43 - 1.06) 0.7 1 (0.45 - 1.11) 0.7 1 (0.45 - 1.12) 

Tefeil3 0.51 (0.31 - 0.84) 0.55 (0.33 - 0.9Ol 0.55 (0.33 - 0.9Ol 
• Mode lo Básico: Ajustado por edad, sexo y Estado . 
•• Modelo Medio: Modelo Básico + consumo calórico 
••• Modelo Completo: Modelo Medio + consumo de: fibra, grasos poliinsaturadas y carga glucémica 
RM: RalÓn de momios 
le: Intervalo de confianza 
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Cuadro 9. Razones de momios para Proteína C reactiva elevada ~ 5 ) de acuerdo 
a niveles de actividad física en min/d. 

Variable Modelo Bésico· Modelo Medio" Modelo Completo·" 

RM lC95% RM lC 95'10 RM 

Ajustado por Indice de Masa Co rporal 

Nomlal 1.00 1.00 1.00 

Sobrepeso-Obesidad (> p8S) 2.74 (1.86 - 4.02) 2.67 (1.82 - 3.93) 3.17 

Act ividad Física (min /d) 

Baja « S) 1.00 1.00 1.00 

Media (~Sy < 60) 0.40 (0.24 - 0.67) 0.41 (0 .2S - 0.68) 0.41 

Alta (> 60) 0.37 (0.20 - 0.66) 0.39 (0.22 - 0.7 1) 0.39 

Ajustado por Porcentaje de grasa 

Terci l l « 24 .1) 1.00 1.00 1.00 

Tereil 2 (24.1 - 36.1) 1. 74 (0.96 - 3.16) 1.6S (0.91 - 3.01) 1.62 

Tereil 3 (36.2 - SS .9) 3.96 (2.22 - 7.0S) 3.78 (2 .11 - 6.7S) 3.63 

Actividad Fisita (min/d) 

Baja « S) 1.00 1.00 1.00 

Media ( ~ Sy < 60) 0.42 (0.2S - 0.70) 0.43 (0 .2S - 0.73) O.4S 

Alta (>60) 0.4 (0.22 - 0.74) 0.44 (0.24 - 0.80) 0.44 

Ajustado por Circunferencia de Cintura 

Nonnal 1.00 1.00 1.00 

Obesidad abdominal (>p7S) 2.4S (1.64 - 3.67) 2.41 (1.61 - 3.62) 2.3S 

Actividad Fisica (min/d) 

Baja « S) 1.00 1.00 1.00 

Media ~ Sy < 60) 0.42 (0.2S - 0.68) 0.42 (0.26 - 0.70) 0.43 

A lt a ~ 60) 0.38 (0.21 -0.69) 0.4 1 (0.23 - 0.74) 0.41 
• Modelo Básico: Ajustado por edad, sexo y Estado . 
• • Modelo Medio: Modelo Básico + consumo calórico 
• •• Mode lo Completo: Modelo Medio + consumo de: fibra, grasas pol iinsaturadas y carga glucémica 
RM: Razón de momios. 
le : Intervalo de confianza. 

lC95% 

(2 .1 S - 4.69) 

(0.2S - 0.69) 

(0.22 - 0.71) 

(0.89 - 2.9S) 

(2 .03 - 6.S0) 

(0.26 - 0.74) 

(0.24 - 0.80) 

(1.56-3 .S3) 

(0.26 - 0.70) 

(0.23 - 0.73) 

Los participantes con sobrepes%besidad que se encuentran en la categoría de baja AF duplican el 
riesgo de presentar niveles de PCR elevados en comparación con los que se encuentran en la 
categoría alta. En relación con aquellos que presentan normopeso el riesgo es casi 6 veces mayor. 
No obstante aquellos que presentan IMC normal pero que su AF es baja, tienen 4.5 veces mayor 
riesgo de presentar PCR elevada (Fig.7) 
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Figura 7. Razones de Momios para Proteína e reactiva ~S) 
por IMe y minutos dc actividad fisica 

Baja «5) 

Media (S·60) 

Alta (>60) 

IMC >p8S 

IMe normal 

En la Figura 8, se muestra el análisis multivariado para PCR elevada por sexo e IMC, destacando 
que el realizar AF es un factor que protege de presentar elevación de los niveles séricos de PCR 
independientemente del IMC y el sexo, 

1,00 .. 
o 0,80 'e 
o 

0,60 :t 
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lO 0,20 a: 
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Figura 8. Razones de momios para Proteína e reactiva por sexo, 
IMC y actividad fisica 

• Media (5-60 min/d) • Alta (>60 min/d) 

IMCNormal IMCen 
Exceso 

Hombres 

IMCNormal 

Mujeres 

IMCen 
Exceso 
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Síndrome Metabólico y Proteína e Reactiva 

En la Cuadro lOse muestra la distribución de frecuencias de los componentes del SM de acuerdo a 
niveles de PCR, los participantes del estudio que tenfan niveles de PCR >5 mglL, presentaron una 
mayor prevalencia de todos los componentes del SM, si bien solamente se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en relación a: obesidad abdominal, triglicéridos elevados y SM (45.9 
vs 26.6; p<O.OI), (60.7 vs 41.5 ; p<O.O I) Y (37.8 vs 18.8; p<O.OI ), respectivamente. 

Cuadro 10. DiJtribuci6n de frecuencias de 101 (oml!!nentes del Slndrome Metabólico de uurrdo. ni"rlel de peR. 

v.rillMe QIouidIld JI. ,",oonl .. 1 Tri l l¡,.ridlll du"ad<H IlDL Njo Tutl6. Irkl'l.1 d .. wlHl. C 1.cOf11len1l1 SI.d_ MIIIl!6Iieo 

(_lU; %t.l%) (.-.wl; ,",1%) ' • ...,11;'1.4%) ( ... II'l IU%) ,.-l; • ..1'14) '1-1U¡ 21.3%) 

" leH%. 

" " len" • " le 15'" " IC"% " le",," " le H,," 
'ro~ I •• C· 
"""ni,", 

Pea. < ' .... ,. .• (13.1 . 29.6) 4U (lI.2 ·4U) .... (190.92.1) 11 .3 (9.2 -13.4) .. (0.0- 0.7) l'.' (16.2 -21.4) 

1'Ca. ;. !.~ 4'-9 27. -S4.4! <0.01 . .., 1'1.4 .69.1! "'01 .... !!1 .O. 9UI '" 14.1 jl.7 - 20.91 0.14 " 0.49 3U (29J.46 1) 

.a.. ..... 

A través de un análisis de regresión logística se estimaron las razones de momios entre los 
componentes del SM y los niveles de PCR. Se realizaron tres diferentes modelos de ajuste, el primer 
modelo incluía únicamente la PCR y algún componente del SM, el modelo 2 fue ajustado por edad, 
sexo y estado, el modelo 3 se ajusto por las variables anteriores más el estadio de Tanner, AF, 
consumo calórico, CG, consumo de ácidos grasos poliinsaturados y de fibra. En la Cuadro 11 , se 
observa que el tener niveles de PCR >5 mglL, incrementa el riesgo de tener obesidad abdominal o 
hipertrigliceridemia. Independiente de todas las variables de ajuste. 

Cuadro 11 . Rnonu de momios para los componentes del Sfndrome Metabólico de acuerdo a ni\·tles de peR. 

Variable Obnidad Abdominal 

(n- l93 ; 19.1%) 

R'" le 95"1. R .. - le 9S·/. RM' le 9S-;' R'" le 9S-;' 

Prottfna e-Reactiva 

PCR < 5 mgll 1.00 1.00 1.00 1.00 

PCR > S mgIL 2.34 1.61·3.39 2.49 1.68·3.72 2.37 U7·3.56 2.18 UO-3 .16 

.) "'"" 
t ) N-I"¡ ........ 1IC-'iO y!al-.lo 
.)A,iootlM'PG'MM. _.eMdo, T_. oo ... umocaJOri;O. C ... , ....... ic .. __ ........ ~ ,_ ........ . ( .. yacoiv idlld ~ic. 
R.M~6IO_"101 

IC. IIII«'I·aIo 610 Co""_ 

Trlglidrido. tlt\'ldo. 

(n-441: 44.1 "1.) 

RJ\1 ~ le 95-/. RM< 

1.00 1.00 

2.19 1.49·3 .20 2.10 

le9S"I. 

1.42 ·] . 11 
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En el análisis multivariado no se identificó asociación entre el colesterol BOL y la tensión arterial 
elevada con los niveles de PCR. (Cuadro 11 a). 

Cu.dro 1 b. Ruonn dI'. momios pan los componentes del Slndrome Metabólico de acuerdo I componentts dd estilo de "kla. 

V,Flable 1I0L b";o Tel""" Irtel'lal elevada 

(0-917 ; 91.4-.4) (n" 1I8 ; 11.";') 

RM' le 9!W. RM!> l e 95% RJ\1" le 95';' RM' le 95';' RM I> l e 95% R/W le 95'1. 
ProteJo. C .. 
RucUv. 

PCR < 5 mgfL 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

PCR ~ S m¡IL 1.83 0.83·4 ,06 1.49 0.65·3 .39 1.27 0.55·2.95 1.37 0.81 · 2.30 1.39 0.80·2.40 1.49 0.85·2.60 
UI: 11...600. Mo.iD • 
• ) eNd. 
bol ..,¡. ..... poi' edad, _)' EMilio. 
e) Ajo¡ltad.I por odId, _ , Eludo, EIIldio. de T .. rv:r. ODIIIWIIIO cal6ra, ~ ¡ludtaic:a, _ "'0 .1, ._ poliinllluraclll r ile fibra r ICli\;cbd nl W:I 
le: laico"" _rlaOlU 

En la Cuadro 11 b, se observa que el tener de PCR >5 mg/L, aumenta el riesgo de presentar SM, (OR 
2.6; IC95% 1.67-3.91), independientemente de la edad, el sexo, la AF, el consumo calórico y la 
composición de la dieta. 

Cu.dro lib. Ralo nes de momios p.r. k>s componentn del Slndrome Metabólico de acuerdo a comPO nenles del estilo de vida. 

Variable 

Protdrla C-Reattlya 

Glucosa t lend. 

(n- 3 ; 0.3'/.) 
IC 

RM' IC 93% RM ~ le 93% RM' 93-;' RM' 

Slndrome Metabólico 

(n- 214; 11.3-1.) 

RM ~ 

PCR < s mg/L 1.00 1.00 1.00 1.00 1. 00 1.00 

PCR > 5mgfL 2.62 1,78 -3.87 2.75 1.81-4. 16 2.55 
Uf. kuOoo « No.", 
Il CnM. 
~ ) ~I,..."''''' , -y~ 
el AJiuud. poi' ociad. _ , E.tado. T_. __ cu;,ioo, -.. ~II:" __ ole sr- poli .......... ) ' cM filn )' 11:11,'111. liIiI: .. 
le. INCo'. ole c..fillllU 

IC95% 

1.67 - 3.91 
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DISCUSIÓN 

El estudio fue realizado en una comunidad de adolescentes aparentemente sanos, se encontró que 

aproximadamente uno (le cada cinco participantes tenfa SM, cuatro de cada cinco presentaron 

niveles bajos de HDL y uno de cada tres tenia obesidad abdominal. No se identificaron diferencias 

en la prevalencia de SM por sexo, siendo los participantes menores de 15 años los más afectados 

(26.4%). Los niños y adolescentes con sobrepeso fueron el grupo más afectado, ya que seis de cada 

diez participantes del grupo de lOa 14 años tenfan SM. Comparando con otros grupos poblacionales 

los resultados indican una elevada prevalencia de SM en preadolescentes, dato contrario a la 

evidencia epidemiológica prevaleciente. En esta investigación, el grupo de 7 a 14 años tenía una 

mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad (35.1 %), comparado con el 27.9% de prevalencia en el 

grupo de 15 a 24 años. Esta cohorte expone factores no experimentados por generaciones previas en 

México, lo que representa un profundo impacto en su estado de salud. 

El componente más común observado en la población de estudio fue un bajo nivel de HDL, seguido 

por la hipertigliceridemia, siendo el componente menos común la glucosa elevada. La distribución 

de estos componentes en esta investigación es consistente con estudios previos (37, , 22.,2'); asf como la 

elevada prevalencia de HDL baja e hipertigliceridemia entre la población Mexicana comparada con 

la población Americana (126). 

En concordancia con estudios previos (3'. 123. 125.127-130) nuestros resultados mostraron que el SM en 

adolescentes está ampliamente relacionado con la población con sobrepes%besidad, representando 

un subgrupo de jóvenes con un gran riesgo para presentar DM tipo 2 y enfermedad cardiovascular 

en la edad adulta. La prevalencia del SM fue 11 veces mayor en los adolescentes con 

sobrepes%besidad, acentuando las implicaciones tan importantes del manejo de peso para la salud 

en el futuro de nuestros jóvenes, especialmente en términos de actividad cardiovascular. 

En el presente estudio en los adolescentes con sobrepes%besidad, se observó una mayor 

prevalencia de cada componente del SM, incluyendo obesidad central, alteraciones en los niveles de 

glucosa en ayuno, triglicéridos elevados, bajos niveles de colesterol HDL y presión arterial elevada 

en comparación con aquellos sujetos con !MC normal. Estos resultados resaltan las consecuencias 
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adversas sobre la salud y las complicaciones metabólicas asociadas con el sobrepeso en los niños y 

adolescentes. Otras investigaciones han demostrado que el sobrepeso en los niños y adolescentes 

persiste hasta la edad adulta y puede estar asociado con consecuencias devastadoras en la salud en 

edades posteriores, incluyendo el SM y sus secuelas (33.3'). 

La prevalencia total de SM (19.6%) es superior a la reportada previamente en una muestra de 

mexicanos de una ciudad del norte del pais (6.5) (13 1). Sin embargo es importante mencionar que en 

este previo reporte, el diagnóstico de SM fue establecido usando los criterios de A TP 11I para 

población adulta, lo que podría explicar la menor estimación de prevalencia de SM. 

Observamos diferencias en la prevalencia de SM entre Cuemavaca y Toluca, esto puede ser 

parcialmente explicado por las disparidades del sobrepeso y la diferencia de edad entre los grupos. 

Otra posible fuente de discrepancia podría deberse a las diferencias en la dieta, los patrones de AF o 

al desarrollo sexual. Un análisis detallado de estas diferencias va más allá del objetivo de este 

manuscrito, sin embargo, planeamos evaluar estos factores en análisis futuros. 

En virtud de que actualmente no se cuenta con una definición universal de SM en adolescentes, se 

evaluaron puntos de corte alternativos para la definición de SM con la intensión de contrastar 

nuestros datos con reportes previos que utilizaron otras definiciones para SM. Glen y cols. (10) 

reportaron una prevalencia de 8.5% entre México-Americanos de 12 a 19 años, aplicando esta 

definición nuestra prevalencia fue de 10.6%. Al utilizar los criterios de Ferranti y cols. (36) la 

prevalencia fue de 17.8% en nuestra muestra y de 12.6% en el estudio de Ferranti y cols. (36) 

Finalmente, utilizando los criterios de Rodríguez-Moran (37), identificamos una prevalencia de 7.2% 

en nuestra población, similar a su reporte de 6.5%. Esto nos permite concluir que la elevada 

prevalencia de SM en nuestro estudio, no es resultado de sesgos en la muestra o en los 

procedimientos utilizados, parece deberse a que se utilizaron criterios más estrictos para SM. 

Adicionalmente, la elevada prevalencia de SM en la población de estudio (19.6%) puede ser 

parcialmente explicada por una alta tasa de historia familiar de DM tipo 2 (41.1%), hipertensión 

arterial (34.4%) y de enfermedad cardiovascular (15%). La prevalencia de SM fue de 22.6% entre 

los niños y adolescentes con antecedentes familiares de alguno de estos padecimientos, comparado 

con el 15. J % de prevalencia entre los participantes sin antecedentes famili ares de enfermedades 

crónicas. 
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La evaluación de la dieta se reali zó a través de un cuestionario de frecuencia de alimentos validado 

en población mexicana, (117) en donde se evalúa la frecuencia con la cual el participante habia 

consumido determinados alimentos durante el último año. La ingestión de nutrimentos se calculó 

multiplicando la frecuencia de consumo de cada alimento por su contenido de nutrimentos. Estudios 

previos han encontrado que una dieta con alto contenido de fibra, grasas poliinsaturadas y baja CG 

disminuye el riesgo de diabetes (23.2 • . 2'). No obstante en este estudio al evaluar por separado estos 

componentes de la dieta se observó que únicamente el consumo de CG incrementaba el riesgo de 

presentar SM (OR 1.93 IC. S% 1.22-3.06; p<O.OI). 

Se diseñó un indice de la dieta específico para niños y adolescentes, en el cual se incluyó el 

consumo de grasas poliinsaturadas, la fibra y la CG, observando que la evaluación en conjunto de 

estos componentes permite identificar que aquellos sujetos que presentan una dieta adecuada (tercil 

superior del índice de la dieta) se asocia como un factor protector para SM (OR 0.67; IC.,% 0.45-

0.99). 

Nuestros datos difieren de lo reponado por Líese y cols, (99) ya que en nuestro estudio 

identificamos diferencias en el consumo de CG entre los sujetos con y sin SM, observando que un 

consumo elevado de CG incrementa la probabilidad de tener SM. Los hombres tienen una dieta con 

mayor CG debido posiblemente a un mayor consumo de BA, similar a lo ya reponado en la 

literatura. 

El análisis multivariado mostró que el tener una dieta de menor cal idad (tercil inferior), representa 

1.5 veces más riesgo de desarrollar SM (IC.S%, 1.1- 2.2), siendo esta patologia frecuentemente 

asociada con el desarrollo de enfermedades crónico degenerativas, es evidente que esto incrementará 

la prevalencia de estas enfermedades en un futuro no muy lejano. Esta asociación se ha identificado 

previamente en adultos, Guo y cols. , utilizando datos del NHANES 1999-2002 ( 132), encontraron un 

incremento gradual y substancial en la probabilidad de presentar SM en los panicipantes que tienen 

un bajo índice de consumo de dieta saludable en adultos de 20 a 75 años. En ese estudio reponaron 

que las personas que consumían dietas poco saludables tenían 3.6 veces mayor riesgo de presentar 

SM, comparado con aquellos que consumieron una dieta saludable (IC.w., 1.98 - 6.68). 
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Evidencia reciente en la evaluación de la calidad de la dieta total, medida como patrones de 

consumo de alimentos, también sugiere que una dieta adecuada, con alto contenido de frutas y 

vegetales (designado como una mejor dieta), tiene un efecto protector en la prevención del SM ( 133. 

Il!) Ludwing y cols. ( 13') en un estudio longitudinal, en jóvenes de 18 a 30 a~os reportaron una 

relación inversa entre el consumo elevado de fibra (frutas, vegetales y granos) y el riesgo de SM 

(OR 0.66; lCos,,: 0.53-0.80). Refiriendo que el consumo de fibra redujo considerablemente el riesgo 

de SM; por cada 3g1I,OOO Kcal de incremento en el consumo de fibra, el OR disminuyó un 34%. 

Hu y cols, en población adulta (23 ) también han reportado estos hallazgos, sin embargo en el presente 

trabajo el consumo de fibra no mostró tener un impacto en el SM. Esto podría explicarse 

parcialmente debido a que el ínstrumento de medición tiende a subestimar el consumo total de fibra, 

por otro lado Ludwing y cols., utilizan para evaluar la fibra, el número de porciones de fruta y 

verdura sin determinar el contenido de fibra, de igual forma en el estudio de Hu y cols., se evalúa el 

consumo de fibra en cereales y no la fibra total, lo que nos sugiere en un futuro realizar un análisis 

utilizando ambos métodos de medición. 

Pan y cols. (136) identificaron una menor puntuación del índice de hábitos alimenticios saludables en 

los menores de 14 a~os, similar a lo encontrado en este estudio, siendo los ni~os menores de 14 

~os los más afectados por un EV no saludable. Este grupo no observó asociación entre varios de 

los componentes individuales del ¡ndice de hábitos alimenticios saludables y el SM, excepto para el 

consumo de frutas (OR 0.88), no obstante el total del índice de la dieta propuesto por este grupo de 

investigación tampoco mostró asociación entre el índice de la dieta y el SM. De igual forma 

nuestro análisis de los componentes de la dieta únicamente reveló asociación con el consumo 

elevado de CG y el SM. Sin embargo cuando se analiza el EV con la totalidad de sus componentes, 

en el presente estudio, s¡ se logró identificar una asociación entre el SM y el ¡ndice de EV, ya que 

este ¡ndice no solo incluye componentes de la dieta, también contiene a la AF. De tal forma que 

nuestros datos demuestran que la prevalencia del SM disminuye conforme incrementaba el puntaje 

del ¡ndice de EV saludable. As¡ mismo el riesgo de presentar SM se disminuye (OR 0.67; IC9S% 

0.45-0.99, p<0.05), cuando se tiene un EV saludable (Tercil superior del índice). 

Analizando la AF en el grupo poblacional en estudio, encontramos que de cada 10 adolescentes sólo 

3 realizan 60 minutos o más de AF por día, lo que traduce un marcado sedentarismo en la población 

adolescente. Las mujeres realizan menos AF que los hombres, datos concordantes a lo mencionado 
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por otros estudios, (18 , 137,1 38) Kohl y cols" refieren que esa situación posiblemente se deba a que los 

hombres tienen una mayor socialización hacia los deportes y la AF, también afinna que a partir de 

la pubertad las mujeres disminuyen su AF un 2% por año, ( 139) 

La media de minutos por dia de AF fue mayor en los adolescentes sin sindrome SM (49,1 vs 42,2 

minldia; p=0,05), acorde a lo infonnado en otras investigaciones, en donde las personas adultas que 

realizan al menos 30 minutos de AF tienen una menor prevalencia de enfermedades crónicas (S,43) 

La mayor AF (medida por minutos de AF/dia y METS) se asoció con una menor prevalencia de SM, 

Este resultado es consistente con lo observado en otros estudios ( 140. 143), lo que sugiere que una AF 

de moderada a vigorosa, puede ayudar a disminuir la prevalencia de SM en niños y adolescentes. A 

pesar de que existe poco infonnación que relacione a la AF con la presencia de SM en adolescentes, 

se ha reportado que la inactividad fisica (tiempo dedicado a ver televisión, juegos de video y uso de 

intemet), y la disminución de las oportunidades para realizar AF en las escuelas y comunidades, 

puede ser parcialmente responsable de la obesidad infantil y adolescente. 

En un estudio realizado en adultos jóvenes, reportaron que el número de horas de inactividad 

secundarias a ver televisión y/o al uso de la computadora se asoció positivamente con presentar tres 

o más factores de riesgo relacionados con el SM (109), En un estudio publicado por Ford y cols (28), 

reportó que los adultos que no realizaban AF moderada ó vigorosa durante sus ratos libres, tuvieron 

casi dos veces más la probabilidad de presentar SM (OR: 1.90; IC 9S%: 1.22 - 2,97) que aquellos que 

realizaba ~ 150 min por semana, Al igual, nuestros datos muestran que los niños y adolescentes que 

no realizan al menos 60 min de AF, tienen 2 veces mayor probabilidad de presentar SM que 

aquellos que realizan la AF recomendada para su edad (OR: 2,00; IC9 s~. : 0,99 - 4.00) 

En conjunto, los resultados enfatizan la necesidad de efectuar estrategias para incrementar la AF en 

adolescentes y reducir potencialmente la prevalencia de SM. 

Sin duda para el sistema de salud resulta preocupante la proporción de adolescentes con SM, debido 

a que estudios epidemiológicos previos (3), 144) han encontrado que esta enfennedad antecede al 

desarrollo de DM y enfermedad cardiovascular. Es conveniente realizar investigación sobre los 

factores que influyen sobre la falta de AF y las razones por las cuales la población adolescente 

consume una dieta no saludable, Datos que serían de gran utilidad para mejorar la implementación 
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de programas de prevención que logren elevar el tiempo de AF realizada por la población 

infantil, disminuir el tiempo frente al televisor y/o la computadora, e impacten en el consumo de 

una dieta saludable. 

En el presente estudio no se observaron diferencias por sexo en cuanto a niveles de PCR, lo cual es 

similar a lo reportado por otros estudios, excepto a partir de los 16 años (l" ) Sin embargo De 

Ferranti y cols., en un estudio de 1527 niños y adolescentes de 12 a 19 años observaron que las 

mujeres tenlan una mediana más alta de PCR( 146) 

La media de concentración de PCR, en el total de la población en estudio fue de 3.5 mg/L, siendo 

superior a lo reportado por Ford y cols., quienes estudiaron a niños y adolescentes de 3 a 19 años de 

edad y obtuvieron una concentración media de PCR de 1.6 mg/L. (145) Tal diferencia, puede deberse 

a que la técnica utilizada para este estudio fue un ensayo inmunoturbidimérico y para la técnica del 

estudio de Ford y cols., fue un ensayo de alta sensibilidad, otro factor que puede estar relacionado es 

la etnia, ya que estudios epidemiológicos previos han reportado que los mexicoamericanos son más 

propensos a tener niveles elevados de PCR. (147X148
). Lande y cols, (148) en un estudio de 6112 niños 

y adolescentes de 8-17 ailos, identificaron que el grupo de mexicoamericanos muestran una 

asociación importante entre el lMC y los niveles de PCR, comparado con los otros grupos étnicos, 

resultados similares a lo reportado en el presente trabajo, en donde observamos que la prevalencia 

de niveles elevados de PCR se duplica en los niños y adolescentes con sobrepes%besidad. 

Diversos estudios han mencionado que la obesidad está asociada al estado inflamatorio crónico, ( 149) 

la ganancia excesiva de peso estimula una respuesta inflamatoria, mientras que la inflamación 

condiciona una mayor ganancia de peso. Recientes estudios epidemiológicos en niños indican que el 

exceso de adiposidad está asociado con niveles significativamente más altos de PCR (148) lo cual es 

concordante con el presente estudio, en donde se observó que cinco de cada 10 niños y adolescentes 

con niveles elevados de PCR tenían sobrepeso u obesidad, (p<O.OI), así también se observó que 

independientemente del método utilizado para evaluar la obesidad, los niños y adolescentes con 

sobrepes%besidad tenlan mayor riesgo de presentar niveles elevados de PCR, estos resultados 

apoyan lo mencionado por Lande y cols quienes refieren que la obesidad es considerada un 

predictor de concentraciones elevadas de PCR. (148) En el análisis de la National Health and 

Nutrition Examination Survey from 1999-2000 se reportó que el IMC tiene una fuerte e 

independiente asociación con los niveles de PCR en los niños y adolescentes de 3 a 17 años. (145) 
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Groner y cols (llO) también mencionan que la inflamación de bajo grado está presente desde la 

infancia y está relacionada con el IMC. Raitakari y cols sugieren que los niveles elevados de PCR 

tienen un papel importante en la patogénesis de la ateroesclerosis temprana en niños. ( llI ) La 

obesidad es un factor de riesgo de gran importancia para el desarrollo de ateroesclerosis y DM, este 

efecto en parte se debe a que la respuesta inflamatoria subclfnica a nivel endotelial está asociada 

con el exceso de tejido adiposo. ( 148. 152) 

Los resultados del presente estudio muestran que el realizar AF disminuye el riesgo de presentar 

niveles elevados de PCR. La asociación entre las concentraciones de PCR y los minutos de AF 

persistió después de ajustar en el análisis multivariado por edad, sexo, estadio de Tanner, consumo 

calórico, consumo de fibra, ácidos grasos poliinsaturados y CG. Se observó que confonne se 

incrementaban los minutos de AF, los niños y adolescentes tenían menor probabilidad de presentar 

niveles elevados de PCR, lo cual es simi lar a lo publicado por estudios epidemiológicos previos que 

han identificado una asociación inversa entre la AF y los niveles de PCR, (Il). 154. Ill), debido 

probablemente a que la AF puede suprimir la inflamación al disminuir la adiposidad corporal e 

incrementar la sensibilidad a la insulina. Uno de estos estudios (llO) examino los cambios en los 

niveles de PCR después de una intervención con AF en adolescentes (p<O.O 1), de igual fonoa 

estudios longitudinales apoyan el concepto de que la AF condiciona alteraciones metabólicas que 

reducen los niveles de PCR. (148) 

La asociación entre la presencia de SM y concentraciones elevadas de PCR ha sido documentada 

con anterioridad. (ll6) Ford y cols. (145 ); en un estudio con adolescentes de la NHANES 1999-2000, 

reportó que los adolescentes que presentaron SM, tenían una prevalencia superior de PCR elevada 

comparada con aquellos que no lo presentaban (38.4 vs 10.3), datos concordantes con los resultados 

encontrados en nuestra población, en quienes la prevalencia de PCR elevada fue dos veces mayor 

en los adolescentes que presentaban SM (24.4 vs 11.6). Publicaciones previas, han demostrado que 

adultos con SM presentan evidencia de inflamación crónica de bajo grado, detenninada 

principalmente por elevación de la PCR. (ll8, IlO. 160) 

La explicación fisiopatológica de la relación entre SM y la PCR, podría deberse a la presencia de 

obesidad abdominal, ya que ésta libera adipocitocinas que actúan en el hígado para estimular la 

producción de PCR; se ha documentado que tanto la obesidad como el bajo grado de inflamación 

intervienen en la aparición del SM. (151. Il8 , !lO, 160. 161) 
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Los datos mencionados muestran que los adolescentes con SM presentan inflamación crónica de 

bajo grado; datos consistentes con lo reportado en adultos con riesgo cardiovascular ( 1l9), por ello, es 

necesario continuar con investigaciones relacionadas con las concentraciones de PCR en niños y 

adolescentes que permitan evaluar el riesgo cardiovascular a largo plazo, y así, desarrollar acciones 

preventivas. 

En el presente estudio, el riesgo de presentar PCR elevada en los adolescentes con SM fue 2.5 veces 

mayor (ICm \ 1.49-4.35) que en aquellos que no lo presentaron; datos semejantes a lo encontrado por 

Oliveira y cols (U2) 

En base a lo descrito, los resultados del presente estudio apuntan a que la presencia de SM y la 

inflamación crónica de bajo grado, determinada por las concentraciones de PCR podrían contribuir 

a que surjan alteraciones cardiovasculares y DM tipo 2 en los adolescentes en un futuro no muy 

lejano. No obstante aún no existe la suficiente evidencia en niños y adolescentes, que apoyen la 

anterior hipótesis. Es importante continuar con investigaciones en este grupo poblacional, debido a 

que en esta etapa del desarrollo existen cambios fi siológicos importantes y los EV pueden ser 

moldeados en bien de su salud. 

También encontramos que la prevalencia del SM fue menor en aquellos cuya dieta era de mejor 

calidad y que realizaban AF, lo que sugiere el rol tan importante que desempeña la modificación del 

EV en la prevención del SM en niños y adolescentes. 

Estos resultados deben ser vistos a la luz de ciertas limitaciones. Primero, para este estudio se contó 

con una tasa de respuesta limitada y es posible que estos primeros resultados sean diferentes al resto 

de la cohorte. Es probable que los individuos más enfermos fueran más participativos en las 

primeras fases de la investigación para obtener ventajas en cuanto a consulta y explotación. En este 

sentido, es probable una sobreestimación de la prevalencia de SM. Pero al ser pocos sujetos los que 

permanecen para ser incorporados en la cohorte, éstos tendrían un pequeño impacto sobre la 

prevalencia final. Además algunas de las características de la muestra son similares a las reportadas 

en estudios previos entre adolescentes que viven áreas urbanas, por ejemplo la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad observada es muy cercana a la reportada por ENURBAL (27.2% hombres y 

31.8% mujeres de 12 a 19 años) (162), también es acorde a los datos publicados por la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (31 .2% hombres y 32.5% mujeres) (9). La media de los valores de la 
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mayoría de los componentes son similares a los reportados en otra población de edad equivalente en 

México: triglicéridos, HDL, circunferencia de cintura, glucosa en ayuno e IMe (163). Por otro lado, 

no se tiene un criterio universal para diagnosticar SM en niños y adolescentes. lo que ha 

condicionado que las prevalencias reportadas se modifiquen de acuerdo al criterio utilizado, en el 

presente trabajo se opto por utilizar los criterios clínicos adaptados para edad pediátricas que nos 

permitieran detectar a todos aquellos que estuvieran en riesgo de presentar SM, al utilizar un 

criterio más sensible, sin duda se sobrestimo la prevalencia de SM en esta población. Sin embargo al 

aplicar los otros criterios propuestos, observamos que las prevalencias son muy similares a los datos 

previamente reportados. 

En cuanto al instrumento de medición de la dieta, es importante destacar que tiende a subestimar el 

consumo total de fibra, por lo que se requiere realizar otros modelos estad!sticos que permitan 

analizar el consumo de fibra en cereales, as! como el número de porciones de fruta y verdura, antes 

de poder afirmar que no se hay relación entre el consumo de fibra y la presencia de SM. Sin dejar de 

mencionar que existen otros elementos dentro de la dieta como son los micronutrientes (vitaminas) 

que también juegan un rol importante en este proceso. 

Finalmente, esta investigación está basada en un grupo de jóvenes que pertenecen a familias de 

padres trabajadores, libres de patolog!as aparentes y enfermedades degenerativas. Estas familias no 

son necesariamente representativas del total de la población mexicana y de la diversidad del perfil 

genético mexicano. Sin embargo estos datos pueden ser considerados como representativos de los 

adolescentes de clase media de áreas urbanas en México. 

Incluso, a la luz de las limitaciones del estudio, nuestros resultados sugieren que el SM y el 

sobrepeso en México son problemas importantes en los jóvenes mexicanos. Es necesario realizar 

acciones inmediatas si se desea evitar la pesada carga que esta enfermedad tendrá para la población 

Mexicana en un futuro cercano. Se debe considerar realizar cambios en los hábitos dietéticos en el 

hogar, la disposición de comida en las escuelas, cambios en los programas escolares de ejercicio, así 

como la disminución del tiempo frente al televisor, video juegos y computadora para evitar 

comprometer la salud de los jóvenes. 
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CONCLUSIONES 

}> La prevalencia del Sfndrome Metabólico en ni~os, adolescentes y Jóvenes es superior a la 

reportada en la literatura mundial (19.6 vs 10.2) 

}> La obesidad abdominal se encuentra en 9 de cada 10 niflos y adolescentes que presentan 

SM. Por lo que deberfa de considerarse el parámetro clínico más relevante para detectar 

SM. 

}> Las personas en edades de 7-24 con una dieta saludable (con baja carga glucémica, alta 

en fibra y grasas poliinsaturadas) reducen a menos de la mitad la probabilidad de 

presentar SM. Asf mismo realizar actividad flsica adecuada reduce a menos de la mitad la 

probabilidad de presentar SM. 

}> Uno de cada cinco participantes tiene una dieta saludable, uno de cada tres realiza 

actividad flsica adecuada y sólo uno de cada siete tiene un estilo de vida saludable. 

}> Una proporción baja de la población estudiada tiene un estilo de vida saludable, por lo 

que el riesgo de presentar alteraciones metabólicas en este grupo poblacional es muy alto. 

}> Los participantes con un alto puntaje del índice en el índice de estilo de vida 

saludable, reducen en un 50% la probabi lidad de presentar SM. 

}> Realízar más de 60 minutos de actividad flsica, reduce a un tercio la probabilidad de 

presentar niveles elevados de PCR. 

}> Los prevalencia de SM es dos veces mayor en quienes presentan PCR elevada. Esto 

sugiere que la inflamación crónica está presente desde edades tempranas en aquellos 

individuos que presentan SM. 

}> La obesidad y el Sfndrome Metabólico son de los mayores problemas para la juventud en 

México. Se requieren de acciones inmediatas en los hogares y en las escuelas, que 

promuevan estilos de vida saludables, para disminuir los riesgos en la salud derivados del 

SM. Sólo así México logrará evitar las consecuencias que esta patología causará en un 

futuro cercano. 
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ANEXO I 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del .stud io. SINDROME METABÓLICO EN JÓVENES. ANÁLI SIS I)E REACTANTES DE FASE 
AGUDA Y SU ASOC IACIÓN CO N EL ESTILO DE YIDA 
Investigadores:M en C. Elizabeth Halley, M en C. Gerardo Huitrón Bravo, Dr. Guilherme Borges, M en C. Juan 
Talavera, Dr. Jorge Salmerón. 
Lugar de realización de l estud io: Centro de Invt.!i ligac ión en C iencias Médicas, Univers idad Autónoma del Estado 
de México, Insti tuto Mexicano del Seguro Socia l, Morc los y el Instituto Nacional de Salud Pública. 

En éste estudio se pretende determinar manifestaciones tempranas de l Síndrome metabó lico en población joven entre J 2 
Y 24 años de edad. El Sindrome Metaból ico es un conjunto de alteraciones del metabolismo que inc luye: elevación de 
Jos niveles en sangre de: glucosa (azúcar) y Iípidos (grasas) . Aumento de la presiÓn arterial (hipertensión) e incremento 
en el peso. También se desea conocer si existe asociación entre el estilo de vida (dieta, ejercicio, ¡ngesta de alcohol y 
tabaco) y algunos ind icadores de in flamación (proteína e reactiva) sobre la presencia de l Slndrome Metaból ico. 

La participación en el estudio es completa mente volunta ria. Podré pa rticipar o retirarme del es tudio en cualq uier 
momento sin a fectar o poner en pelig ro mi a tención méd ica (utu ra. 

Si acepto participar sucederá lo siguiente: 
1. Responderé un cuestionario sobre mi estilo de vida que incluye preguntas acerca de l tipo y cantidad de alimentos 

que acostumbro ingerir. Tiempo que dedico a realizar ejercicio, tiempo que dedico a rea lizar actividades sedentarias, 
cantidad de cigarrillos que fumo y cantidad de alcohol que acostumbro ingerir. 

2. Se me hará una exploración fis iea rutinaria en donde se tomarán medidas de mi peso y tal la, diámetro de la cintura 
y cadera, as í como dc presión arteri al. 

3. Me tomarán 10 mI de sangre de l brazo con una aguja. La aguja puede producir una molestia que dura unos minutos 
y en algunas ocasiones produce un pequeño hematoma (moretón), pe ro esto ocurre con poca frecuencia. Este 
procedimiento se realizará en un consultorio con personal adiestrado. 

4. Esta sangre se ut ilizará para hacer aná lisis de glucosa (azúcar), lípidos (grasas), proteína e reactiva, cuenta de 
glóbulos rojos y blancos. 

S. Parte de este suero será congelada para análisis posteriores. 
6. El participar en este estudio no genera riesgo alguno para mi salud. 

lJenenci05. 
l . Se me dará a conocer cual es mi estado de salud y nutrición. 
2. ConoC!eré si tengo un riesgo mayor a la población en general de desarro ll ar alguna enfe rmedad como diabetes, 

hipertensión arterial, alteraciones de los Jípidos y enfermedad cardiovascu lar. 

3. En caso de ser necesario tendré asesoría por un nutriólogo para mejorar mi tipo de alimentación. 

Confidencia lidad. 
Los resultados de todas las pruebas del estudio se me info rmarán. La info rmación obtenida en este estudio será 
considerada confidencial y será usada solo para efectos de investigación. Mi ident idad será mantenida confidencial en la 
medida en que la ley lo permi ta. 
Los médicos investigadores han contestado personalmente, a mí entera satisfacción, todas las preguntas respecto a este 
estudio y se han comprometido a mantenerme informado oportunamente de mis resultados. Si tengo más preguntas, 
puedo ponenne en contacto con el investigador responsable al teléfono 219-4 1-22. 

Acepto participar en esta investigación voluntaria y libremente. He recib ido una copia de este impreso y he tenido la 
oportunidad de leerlo. 
Nomb~ , ______________________________________________________________ __ 

Nombre de l testigo _____________________________ _ 

Fcch. ______________________________________ __ 

Firma del participante ____________________________ _ 

Firma del Testigo ______________________ __ 
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ANEXO 2 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Titu lo d,l .. ludio. SINDROME METABÓLICO EN JÓVENES. ANÁLISIS DE REACTANTES DE FASE 
AGUDA Y SU ASOCIACIÓN CON EL ESTILO DE VIDA 
Investigadores:M en C. Elizabeth Halley, M en C. Gcraedo Huitr6n Bravo, Dr. Guilherme Borges, M en C. Juan 
Talavcra, Dr. Jorge Salmerón, 
Lugar de realización del estudio: Centro de Investigación en Ciencias Médicas, Univers idad Autónoma del Estado 
de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Mordos y el Instituto Nacional de Salud Publica. 
En éste estudio se pretende determinar manifestaciones tempranas del Síndrome metabó lico en población joven entre 12 
y 24 aftos de edad. El Síndrome Metabólico es un conjunto de alteraciones del metabolismo que incluye: elevación de 
los niveles en sangre de: glucosa (azúcar) y Iípidos (grasas). Aumento de In presión arterial (hipertensión) e incremento 
en el peso. También se desea conocer si existe asociación entre el estilo de vida (dieta, ejercicio, ¡ngesta de alcoho l y 
tabaco) y algunos indicadores de innamBción (protelna C reactiva) sobre la presencia del Síndrome Metabólico. 

La participación en el estudio es completamente vo luntaria. Mi hijo Podrá participar o retirarse del estudio en cualquier 

momento sin afectar o poner en pe ligro su atención médica futura. 

Si acepto que mi hijo participe sucederá lo siguiente: 
l. Mi hijo responderá un cuestionario sobre su esti lo de vida que incluye preguntas acerca del tipo y cantidad de 

alimentos que acostumbra ingerir. Tiempo que dedica a realizar ejercicio, tiempo que dedica a realizar 
actividades sedentarias, cantidad de cigarrillos que fuma y cantidad de alcohol que acostumbra ingerir. 

2. A mi hijo se le hará una exploración fisica rutinaria en donde se tomaran mediadas de su peso y talla, diámetro 
de la cintura y cadera, así como de presión arterial. 

3. Le tomarán 10 mI de sangre del brazo con una aguja. La aguja puede producir una molestia que dura unos 
minutos y en algunas ocasiones produce un pequei\o hematoma (moretón), pero esto ocurre con poca 
frecuencia. Este procedimiento se realizará en un consultorio con personal adiestrado. 

4. Esta sangre se utilizará para hacer análisis de glucosa (azúcar), Iípidos (grasas), cuenta de glóbulos rojos y 
blancos. 

5. Parte de esta sangre (suero) se rá congelada para análi sis posteriores. 
6. El participar en este estudio no genera riesgo alguno para la salud de mi hijo. 

Beneficios. 
l . Se me dará a conocer cual es el estado de salud y nutrición de mi hijo. 
2. Conoceré si tiene un riesgo mayor a la población en general de desarro llar alguna enfermedad como diabetes, 

hipe rtensión arterial, alteraciones de los lípidos y enfe rmedad cardiovilscular. 
3. En caso de ser necesario tendré asesoría por un nutrió logo para mejorar el tipo de alimentación de mi hijo . 

Confidencialidad. 
l. Los resultados de todas las pruebas del estudio se discutirán conmigo y enviarán a mi médico familiar, en caso 

de que asi lo requiera. Con excepción de esta situación, toda la información obtenida en este estudio será 
considerada confidencial y será usada solo para efectos de investigación. Mi identidad será mantenida 
confidencial en la medida en que la ley lo permita. 

2. Los médicos investigadores han contestado personalmente, a nuestra entera satisfacción, todas las preguntas 
respecto a este estudio y se han comprometido 3. mantenernos informados oportunamente de los resultados de 
mi hijo. Si tenemos más preguntas, puedo ponerme en contacto con él en el teléfono 219 41 22. 

3. Acepto que mi hijo participe en esta investigación voluntaria y libremente. He recibido una copia de este 
impreso y he tenido la oportunidad de leerlo. 

Nombre del hijo ___________________________________ _ 

Nombre y firma del Padre ______________________________ _ 

Nombre y firma de la Madre _______ ___ __________ __________ _ _ 

Nombre del testigo __________________________________ _ 

Fecha. __________________ __________________ ___ 
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ANEXO J 

CUESTIONARIO 

DE ESTILO DE VIDA 

y ACTIVIDAD FÍSICA 
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ANEXO 3. 

Cuestionario de frecuencia de alimentos y actividad lisie •. 

Marca el circulo que indica la frecuencia con la que comiste cada uno de los siguientes 
alimentos durante los últimos doce meses 
35 Productos Promedio de conswno durante el aí!o pasado 
lácteos 

Nunca Menos 1·3 I 2-4 5-6 I 2·3 4·5 
de I vez x mes xsem xsem xsem xdia x di. x día 
x mes 

Un vaso de 1cche O O O O O O O O O 
en""" 
Un vaso de kehe O O O O O O O O O -Un vaso de leche O O O O O O O O O 
.anidcscmnada 
Una euchInda de O O O O O O O O O 
qUOlO ....... 
Ura reta.da de queso O O O O O O O O O 
Qaxaca 

Una rdranada de queso O O O O O O O O O 
manchego 
Una rebanada de queso O O O O O O O O O 
fresco 
Una cucharada de O O O O O O O O O 
emna 
Un helado de lec:he con O O O O O O O O O 
bon¡uiIlo 
Un helado de .. be sin O O O O O O O O O 
barquillo 
Una taza de yogurt de O O O O O O O O O 
leche entera 
Una taza de yogr.ut O O O O O O O O O 
Light 
Marprina que_ O O O O O O O O O 
al pan (Wla untada) 

MamquiUaque O O O O O O O O O 
_al pan (una 
unlada) 

Nota: cuando comes huevo, si es que comes dos en cada ocasión calcula el número total de 
huevos en io 
35. Huevo, carnes y Promedio de consumo durante el ai\o pasado 
embutidos 

Nunca Menos de '·3 , 2-4 5-6 , 2·) 4-5 
I,ezx x mes xsem xsem xsem xdia xdla x día 
mes 

Un huevo O O O O O O O O O 
Una"'" de pollo O O O O O O O O O 
Una~de O O O O O O O O O 
tocino 
Una salchicha O O O O O O O O O 

~_de O O O O O O O O O 

~~,~~pdoo O O O O O O O O O 
hJ de lo 
U .. pcxción de O O O O O O O O O 
cbori2O o Ion ...... 
Un platillo con carne O O O O O O O O O 
de res 
Un platino con carne O O O O O O O O O 
dePucrco 
Un "'lo con atwJ O O O O O O O O O 
Un ·110000 O O O O O O O O O 

6. 
mas x 
dia 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

6. 
más x 
dla 

O 
O 
O 

O 
O 

O 

O 

O 

O 

O 
O 



sardina 
Una porción de o O O O O O O O O O 
pescÓdo ft=o 
Una porción de O O O O O O O O O O 
pulpos o cal"""" 
Un pedazo de O O O O O O O O O O 
chicharrón 
Un platillo de O O O O O O O O O O 
berlJocoa 

36. Consumes margarina comúnmente 
Si No 

Marca _________ _ 

37. Que tipo de grasa utilizan en tu casa comúnmente para cocinar 
La que más utilizan es: 
o Ninguna o Margarina o Aceite vegetal 

O Manteca vegetal 
o Manteq uilla 

O Manteca de puerco 

Marca ________________ _ 

38. En segundo lugar utilizan: 
O Ni ng..Jna M a-gen na 
O Mmtoca de puEJ"OO 

MarcaC-________________ _ 

Aceit: vegetal 
M.noca vegEta 

o Mmtequilla 

39. ¿Cuántas veces por semana comes en tu casa la comida principal? 
Nunca O 1 a2vooes O 3a4vooes O 5a7vooes 

40. ¿Cuántas veces por semana cenas en tu casa? 
O NlJ1Ca 1 a 2 vooes O 3 a 4 vooes o 5a7vooes 

41. ¿Cuántas veces por semana comes alimentos fritos fuera de tu casa? (ejem. Papas fritas, 
pollo o pescado frito) 
O NlJ1Ca 1 a2vooes O 3a4vooes O 5a7vooes O 8m ás 

42. ¿Cuántas veces por semana comes alimentos fritos 
pollo o pescado frito) 
O NlJ1Ca IDa 2 veces O 3 a4 vooes 

en tu casa tu casa?(ejem. Papas fritas, 

D5a7vooes D8m ás 

Marca el círculo que indica la frecuencia con la que comiste cada uno de los siguientes 
alimentos durante los últimos doce meses. Considera que aun cuando hay frutas que solo 
consumes en temporada, marca el promedio que consumiste durante esa temporada el año 
pasado especificamente. 



4].FRUTAS Promedio de conswm dunrk amo pasado 

Nunca Menos de 1-] 1 2-4 5-ó 1 2-] 4-5 6. 
I =x x mes xscm x san x san xdia x día xdia másx .... dia 

Un_ O O O O O O O O O O 
Media taza de ciruelas O O O O O O O O O O 
Undunozno O O O O O O O O O O 
Una ......... O O O O O O O O O O 
Una_ O O O O O O O O O O 
Un vaso de jugo de O O O O O O O O O O ........ 
Media taza de uvas O O O O O O O O O O 
Media_der.- O O O O O O O O O O 
Una.-de O O O O O O O O O O 
melón 
Una.-de O O O O O O O O O O 
sancüa 
UnD81&O O O O O O O O O O O 
U .. fnlnd¡wjna O O O O O O O O O O 
Una O O O O O O O O O O 
Una.-de O O O O O O O O O O ....... 
U ...... O O O O O O O O O O 
Un_ O O O O O O O O O O 
Una rebanada de O O O O O O O O O O .....,.. 
Una_de .... O O O O O O O O O O 
UIII O O O O O O O O O O 
Una lIZa de O O O O O O O O O O 
Media_de O O O O O O O O O O 

"""""""" Un euarto de taza de O O O O O O O O O O 
nucca 
Un c:.w de taza de O O O O O O O O O O - Nunca M ..... de 1-] 1 2-4 S-ó 1 2-] 4-5 6. 
44. VERDURAS 1 vez x x mes xsem x san xsem xdia xdia x dia másx 

mes día 
Media taza de c:oIiHor O O O O O O O O O O 

Undolo O O O O O O O O O O 
Una .... O O O O O O O O O O 
Media_de O O O O O O O O O O 
cspinoc:as 
Media taza de O O O O O O O O O O 
caiabocitas • chay ... 
Unahojade_ O O O O O O O O O O 
Un jitomlU en salsa o O O O O O O O O O O 

... -Un jitomlle aullo o en O O O O O O O O O O -Un_ 
O O O O O O O O O O Medi._ O O O O O O O O O O 

Media taza de flor de O O O O O O O O O O 
calabaza 
Un betabel O O O O O O O O O O 
Una rebanada de O O O O O O O O O O 
cebolla cruda 
Media taza de <j0leS O O O O O O O O O O 
Media taza de O O O O O O O O O O 
chJcharos 
Un plato de habas O O O O O O O O O O 
verdes 
Un plato de lentejas O O O O O O O O O O 
Un plato de frijoles O O O O O O O O O O 



Un pillo de sopa de O O O O O O O O 
verduras 
Una cucharada de salsa O O O O O O O O 
oicante 
Una cucharada de O O O O O O O O 
chiles de lata 
Un platillo de chile O O O O O O O O .... 
45. Cuantas cucharadas de azúcar agregas a tus comidas o bebidas al día? (en total) 

46. ¿En tu casa ponen el salero en la mesa durante las comidas? 
SI __ NO __ 

47. ¿Agregas sal a tus alimentos antes de probarlos? 
SI __ NO __ 

O 

O 

O 

O 

Marca el círculo que indica la frecuencia con la que comiste cada uno de los siguientes 
alimentos durante los últimos doce meses. 
Nota: cuando comes tortilla, pan de dulce o galletas, si es que comes más de una calcula el 
número total de estos en promedio. 

49. GOLOSINAS Y Promedio de consumo durante el ano pas:Ido 
CEREALES 

Nunca M ..... de 1-3 I 2-<4 s.;; I 2-3 .¡.S 
I vez x x mes xsem x sem xsem xdia x di. xdla 
mes 

Una rebanada de O O O O O O O O O 
oaskl 
Una pieza de pan O O O O O O O O O 
dulce 
Una pi .... dulce O O O O O O O O O 
Una tablilla de O O O O O O O O O .-Uoa .......... de O O O O O O O O O 
mcnnelad&, mid o lile 
Una tortilla de lI1Iliz O O O O O O O O O 
Una tortilla de harina O O O O O O O O O 
Un bolillo O O O O O O O O O 
Uoa _de "'"' O O O O O O O O O 
decaia 
Uoa _de "'"' O O O O O O O O O i--, de oonadÓria 
Una pi .... saJada O O O O O O O O O 
Un plato de .-roz O O O O O O O O O 
Un DIMo de averw. O O O O O O O O O 
Un pIaIo de _ de O O O O O O O O O ..... 
Uoabolsade O O O O O O O O O 
churritos, pepas. 

fu ..... "" 
Un taco al oc O O O O O O O O O U .. _ 

O O O O O O O O O 
a_11a • SOPe 

Un de_ O O O O O O O O O 
Una cuctwada de O O O O O O O O O 
salvodode";"" 
Una taza de cereal O O O O O O O O O 
(especifica) 

En primer lugar _____ _ En segundo lugar ____ _ 

O 

O 

O 

O 

6. 
másx 
dla 

O 

O 

O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 

O 

O 
O 

O 
O 

O 

Nota: considera la medición de estas bebidas gaseosas como una botella mediana, una lata o un 
vaso. 



so. BEBIDAS Pnxnedio de consumo d ...... el aIIo pasado 

Nunca M ..... de 1-] 1 2-4 ~ 1 2-] ... 5 60 
1 vezx xmes x..", .sem xsem xdia xdia • día másx 
mes dla 

Un ..r,.,.., O O O O O O O O O O _lado de_ 

Un ..rresco O O O O O O O O O O _lado de sabor 

Un reúc:K:o cüetético O O O O O O O O O O 
u. .... de_de O O O O O O O O O O 
sabor 
Una taza de té O O O O O O O O O O 
Una taza de café con O O O O O O O O O O 
\eche 
Una taza de café sin O O O O O O O O O O 
\eche 
Una taza de lIlOIe con O O O O O O O O O O 
leche 
Una taza de lIlOIe sin O O O O O O O O O O 
\a:he 
Una taza de chocolate O O O O O O O O O O 
con leche 
Una taza de chocolate O O O O O O O O O O 
sin \eche 
Un vaso de c:ooC o O O O O O O O O O O 
spirit 
Una oopa de vino O O O O O O O O O O 
U ......... O O O O O O O O O O 
U .. de O O O O O O O O O O 
U .. de O O O O O O O O O O 
Una _ de tequila O O O O O O O O O O 
Una copa de ron O O O O O O O O O O 

~;de O O O O O O O O O O 
;.,.,. 

Un vaso de ou1aue O O O O O O O O O O 

53. De las siguientes actividades marca aquella que hayas reali2lldo en tu tiempo libre durante el 
año pasado, selecciona el espacio que mejor indica la frecuencia con que la(s) hiciste: 
ACTIVIDAD ¿Que días las realizaste? 5-14 15- ]1- 1-2 14 5-6 Más 

min 30 60 hrs hrs h" de6 
L M M J V S D x nUn min x x x h" 

.. m • x sem sem sem x 
sem sem sem 

Ninguna O O O O O O O O O O O O O O 
Caminar O O O O O O O O O O O O O O 
Corre, O O O O O O O O O O O O O O 
Andar en bicicleta O O O O O O O O O O O O O O 
Softbollbéisbol O O O O O O O O O O O O O O 

FÍdbollOCCft'" O O O O O O O O O O O O O O 
VoIabol O O O O O O O O O O O O O O 
Aao\Hc:. O O O O O O O O O O O O O O 
Bailar O O O O O O O O O O O O O O 
Boliche O O O O O O O O O O O O O O 
Nadar O O O O O O O O O O O O O O 
TaUs O O O O O O O O O O O O O O 
Frontón O O O O O O O O O O O O O O 

udboI O O O O O O O O O O O O O O 
Squash O O O O O O O O O O O O O O 
Otro(cuaI) O O O O O O O O O O O O O O 

Ligera: como la actividad que se asemeja caminar en forma tranquil!L 
Moderada: actividad que realizas con esfuerzo provocando sudoración 

~ actividades reali2llSte en 
forma: 
Ligera Moderoda Intensa 

O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 

O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 
O O O 

Intensa: Actividad que realiza una persona que entrena o se prepara para una competencia 
deportiva 



54. Marca el tiempo que mejor indica el tiempo acumulado que dedicas a las siguientes 
actividades de la vida diaria durante una semana de rutina (fuera de la escuela o trabajo) 

_viciad Nunca M""", 15829 30.59 1.2tn 3.·Un Sa6hrs Más de 6 
de 15 min x minx xsem xsem x san .... 
min san san 

Coc:inaT O O O O O O O O 
SeMr c:omida O O O O O O O O 
lav .. trastes O O O O O O O O .v_ O O O O O O O O 
Tropearpisos O O O O O O O O 
La .. _ 

O O O O O O O O 
PIanchaT_ O O O O O O O O 
Coser o remendar O O O O O O O O 
_.Ijardin O O O O O O O O 
Irde_(oImercado) O O O O O O O O 
A1mda' níftos menores de 3 aftas) O O O O O O O O 
A1cnder un anciIoo O O O O O O O O 
Aimdc:r un d" 

i_ 
O O O O O O O O 

0Ir0 (especifica) O O O O O O O O 

55. Marca el espacio que mejor indica el tiempo que pasas en un día en la escuela o un día de 
trabajo en actividades como las siguientes (nota: 00 se podrán sumar más horas que las de tu 
ho rario de trabajo o escuela): 

Actividad 5. '4 15.29 30.59 1 a2 hrs 3.4 hrs 5.61n Másde6 
min min min In 

Esur.....oo o o o o o o o 
Estarde 'c o o o o o o o 
Esur carninInIo o o o o o o o 
Caminw 1evant.nJo o empujanlo o o o o o o o 
objetos de 5-10 kgs 
Subir escalenls O O O O O O O 
Trabej. con hemunierta liaeta O O O O O O O 
T rabai_ con bc:mmicnta pesada O O O O O O O 
<JIra ific:a . O O O O O O O 

56. Marca el espacio que mejor indica el tiempo que dedicas fuera de tu horario escolar o laboral 
a las siguientes actividades: __ 

Tiempo 8Cd1"aI1Ido de IID:S. viernes Tierno< aeumu1ado en _ y cIomin.., 
Menos 16- 30- 1-2 )..4 5-6 Mas Menos 16- 30- 1-2 )..4 5-6 
de 15 29 59 .... .... .... de6 de 15 29 59 .... hrs .... 
min min min .... min min min 

1= (periódioo =iSla, libro O O O O O O O O O O O O O 
Escribir O O O O O O O O O O O O O 
U .... la O O O O O O O O O O O O O 
Míe. ldevisi6n O O O O O O O O O O O O O 
SenIarse • eso.dJar radio o O O O O O O O O O O O O O 
m6sica 
Ir al cinclleatrolooncierto O O O O O O O O O O O O O 
T OOW" una siesta O O O O O O O O O O O O O 
Juqps de mesa O O O O O O O O O O O O O 
_actividades O O O O O O O O O O O O O 
<JIra TIQ . O O O O O O O O O O O O O 

58. ¿cómo te trasladas a tu escuela o trabajo? (puedes marcar más de una opción) 
carninando_ metro_ colectivo_ taxi__ auto particular __ 

¿En el trayecto a tu escuela o trabajo cuantas cuadras caminas? 
D. O 
123 
11111111111 
123 4 5 6 7 8 9 

Mas 
de6 
In 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 



¿Cuál es tu paso nonnal para ir a la escuela o trabajo? 
Lento_ regular__ rápido __ muy rápido __ 

¿Cuánto tiempo te toma llegar a tu escuela o trabajo? 
5 a 14 min_ 15 a 29 min_ 30 a 44 min_ 45min a l hra_ más de l hora 

¿Cuántos pisos (escaleras) subes en tu escuela regularmente durante el día? 
Ninguno_ de 1-2 pisos_ 3-4pisos_ 5-9pisos_ 10-14pisos_ 15omáspisos_ 

¿Cuántos pisos (escaleras) subes en tu trabajo regularmente durante el día? 
Ninguno_ de 1-2 pisos_ 3-4pisos_ 5-9pisos_ 10-14pisos_ 15omáspisos_ 

60. Nos gustaría saber cuanto tiempo dedicabas a hacer actividad física en tu tiempo libre. Por 
favor rellena el círculo que mejor indica el tiempo que dedicabas a estas actividades a las 
distintas edades indicadas. 

Edad 15-30 min x sem 31 a60 min x 1-2 hrsx sem 3-4 tus x sem S-6 tus x scm Más de 6 hrs x ... .... 
A los 12 at\os O O O O O O 
A los 14 aJ'ios O O O O O O 
A los 16 aI\oS O O O O O O 
A los J8 afIos O O O O O O 



ANEXO 4 
A) CRITERIOS DE LABORATORIO PARA ACEPTACIÓN DE MUESTRAS: 

• Identificación. La muestra deberá ser etiquetada con el nombre completo del paciente, edad y 

procedencia. 

• Volumen de sangre adecuado. Se obtendrá la muestra con una jeringa desechable de 10 mI 

• No deberán obtenerse sueros hemolizados. 

• El procesamiento de las muestras será máximo 60 minutos después de obtenida la muestra. 

B) CRITERIOS DE LABORATORIO PARA MUESTRAS INACEPTABLES: 

a) Muestras con identificación incompleta. 

b) Volumen de sangre inadecuado. 

c) Utilización de tubos de recolección inadecuados. 

d) Hemólisis. 

e) Transporte inapropiado. Muestras que sean procesadas después de 60 minutos de haberse 

obtenido. 

/) Interferentes. La presellcia de interferentes potenciales tajes como suero ictérico, turbidez o 

lipemia que pueden interferir con un procedimiento específico. 

TÉCNICA PARA LA OBTENCIÓN DE MUESTRA: 

1. El paciente se presentará al ICMED en estado de ayuno mínimo de 12 hrs, con cena previa 

ligera. Se mantendrá en posición sentada por 15 mino antes de la toma de muestra. 

2. Debe tranquilizarse al paciente con unas palabras bien elegidas para cada caso. Es preciso 

realizar todos los esfuerzos necesarios para tranquilizar al paciente antes de tomar una muestra. 

3. Verificar que las etiquetas coincidan con las solicitudes de enfermería o de la consulta externa. 

4. Se identifica al paciente comprobando su nombre completo y fecha de nacimiento. 

5. Debe comprobarse que el paciente no ha ingerido alimentos. Hay que dirigirse al paciente e 

infonnarle sobre el procedimiento. 

6. Colocar bien al paciente sentado, para tener acceso fácil a la fosa antecubltal. 

7. Se debe preparar todos los materiales incluidos. los tubos, la ligadura, los objetos para limpiar la 

piel, las jeringas, cuando sea necesario, al aguja estéril y el dispositivo para fijarla. 

8. Se solicita al paciente que cierre su puño para que las venas resulten más palpables. 

9. Se selecciona la vena adecuada para la punción. 
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10. Se limpia la zona de la punción con una torunda embebida de alcohol al 70 %. Se comienza en el 

punto de punción y se prosigue la limpieza hacia fuera siguiendo el movimiento en espiral. 

11 . Se aplica un torniquete varios centímetros por encima como por debajo del lugar de punción con 

ayuda de los dedos pulgar y medio o índice y pulgar. 

12. Se realiza la venopunción: 

a) Se penetra a través de la piel con la aguja formando un ángulo sobre la cara lateral. 

b) Se introduce la aguja con suavidad pero con rapidez para reducir las molestias. 

c) Si se utiliza la jeringa, se tira hacia atrás del émbolo, con tensión lenta y uniforme a 

medida que la sangre va fluyendo en su interior. 

d) Si se utiliza tubo al vacío, en cuanto la aguja haya penetrado en la vena, se dirigirá el 

tubo todo lo posible hacia delante en el dispositivo de sujeción. Al mismo tiempo se 

sujeta tenuemente la aguja en su lugar. Una vez que se haya llenado el tubo, se retira 

tomándolo por su extremo y tirando suavemente de él. 

13. Cuando la sangre comience a fluir, se suelta el torniquete. Una vez que se haya extraído la 

muestra, hay que indicar al paciente que relaje el pu~o y que no "bombee" con la mano. 

14. Se coloca suavemente sobre el punto de punción una torunda de algodón estéril. Se extrae la 

aguja y a continuación se ejerce presión sobre la zona. 

15. Se venda el brazo. Es suficiente un parche de micropore sobre una torunda de algodón seca para 

detener la hemorragia, si la hay. 

16. Se mezclan los tubos con el anticoagulante. Si la muestra ha sido extraída con jeringa se 

transferirá la sangre a los tubos correspondientes. 

Se comprobará el estado del paciente, se verificará si se ha mareado y sí la hemorragia esta 

controlada. 
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ANEXOS 
TÉCNICAS DE LABORA TORIO 

Los inmunoensayos han ganado popularidad, tanto en la práctica clínica como en la investigación 

debido a su gran sensibilidad, precisión, exactitud, versatilidad, sencillez y bajo costo. El uso de os 

inmunoensayos se ha facilitado y extendido desde la aparición de estuches de reactivos preparados y 

distribuidos por diversos laboratorios y más recientemente por el avance de la tecnologia que ha 

permitido contar con los inmunoanalizadores. 

Radioinmunoensayo. Los ensayos de unión competitiva como el RIA son un grupo de métodos 

analíticos in vitro basados en la unión reversible no covalente de una molécula pequeña o ligando 

con una proteína de unión especi fica. La técnica de RlA así como el análisis de radioceptores se 

basan en la evaluación del grado de unión de una sustancia radiomarcada con un anticuerpo o 

proteina receptora respectivamente; en donde la proteina u hormona a cuantificar compiten por 

unirse con la marcada radiactiva. Todos los radioinmunoensayos son métodos e unión a proteinas 

especificas, en los que el punto esencial es la unión reversible de un compuesto S· a la proteina 

especifica. De acuerdo a la ley de acción de masas se puede establecer: 

Sx + proteína· ... ·--~· Complejo proteína - Sx 

Las proteinas de unión son: proteinas séricas, receptores de hormonas o anticuerpos (Ac). Para la 

estimulación radioinmunológica de incompuesto Sx (antigenos) son usados Ac. especificos contra 

este compuesto. La adición de cierta cantidad limitada del Ac. a un exceso de antigeno (Ag) 

marcado Sx· , resulta en determinado momento en un equilibrio, donde parte de las moléculas del 

antigeno están unidas a los Ac. y el resto está libre, debido a que los sitios de unión están limitados. 

Un prerrequisito para la aplicación analítica de Ac al RIA es que las moléculas radiactivas Sx· y las 

no marcadas del compuesto Sx no difieran en sus propiedades inmunoquimicas y en su capacidad de 

unión al Ac. 

88 



Sx' + Sx + Ac .4--. Complejo Sx' Ac + Compleyo Sx-Ac + Sx' 

Cuando un exceso de moléculas de antígeno no marcadas y radiactivas Sx' + Sx están mezcladas, 

compiten por los sitios disponibles de una cantidad definida de anticuerpo. Si mayor caridad de 

antigeno Sx no marcado es adicionada, una menos cantidad de moléculas radiactivas de Ag 

marcado se unirán a los anticuerpos y por lo tanto más de moléculas presentes estarán en el estado 

libre. 

Cuando una muestra contiene una cantidad constante de anticuerpo y de antígeno radiactivo, 

entonces la porción unida de Sx' es inversamente proporcional a la cantidad adicionada de Ag no 

marcado. Para un cantidad dada de Ag resulta una cierta relación "Ag libre! Ag unido ", la cual 

puede ser calculada como un porcentaje de Sx' libre o como un porcentaje de unión (%9). La 

cantidad real del compuesto Sx en la muestra por cuantificar puede ser calculada por comparación 

con la curva estándar elaborada con concentraciones conocida de Sx. 

Los ensayos radioimnunológicos comprenden las siguientes etapas: 

l. Extracción del compuesto Sx de plasma o de orina. 

2. Adición de una cantidad definida de moléculas radiactivas del compuesto Sx. 

3. Adición de una cantidad definida de Ac. especfficos contra el compuesto Sx. 

4. Incubación. 

5. Separación de moléculas libres y unidas al Ac. del compuesto Sx. 

6. Medición de la porción libre radiactiva o de la unida al Ac. y cálculo del porcentaje de unión. 
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Determinación de INSULINA por RIA de fase sólida utilizando estuches comerciales de 

CIS bioInternational (Gif-Sur-Yvette, Francia). 

1. Reconstruir el liofilizado (J 125_ Insulina) con 5 mi de agua destilada. 

2. Colocar la solución en un recipiente de vidrio de 125 mL. Lavar tres veces con la solución 

buffer. Adicionar la solución buffer restante en el recipiente de 125mL. Homogeneizar 

suavemente. 

Grupos de tubos CPM BIBo x 100 Concentración (uU/mL) 

T 33807 

Std. O O ~Ul!mL 14548 lOO 

Std. 1 5.5 ~Ul!mL 11556 79.4 

Std.2 15 ~Ul!mL 9317 64.0 

Std.3 35 ~Ul!mL 6742 46.3 

Std.4 70 ~Ul / mL 5081 24.9 

Std.5 175 ~Ul / mL 2832 19.5 

Std.6 319 ~Ul / mL 2036 14.0 

Control 1 7559 51.9 28 

Control 2 4016 27.6 105 

3. Repartir 100mL de estándar de control o de las muestras en los tubos correspondientes 

revestidos de anticuerpos anti-insulina. 

4. Adicionar Iml de 1' ''_ Insulina previamente diluida, en todos los tubos. 

5. Mezclar el contenido de los tubos en un aparato de tipo vortex. Incubar 18 a 20 hrs a 18 -

25· C después de haber recubierto los tubos con parafilm. 

6. Eliminar la solución por aspiración (excepto los tubos T). 

7. Adicionar 4 mi de agua destilada (excepto los tubos T). 

8. Aspirar los tubos (excepto los tubos T). 

9. Medir la radioactividad de cada tubo revestido utilizando un contador gamma calibrado para 

I . l2S 
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Ensayo inmunoturbidimétrico de rango completo para determinación de Proteína e reactiva 

Rx day/Olla 

Prillcipio de la prueba: 

La muestra reacciona con partículas de látex recubiertas con anticuerpos anti-PCR en un medio 

amortiguado. La formación del complejo antígeno-anticuerpo durante la reacción da por resultado 

un incremento en la turbidez del medio, la cual es medida haciendo incidir un rayo de luz a 570 nm. 

Utilizando este principio y usando los estándares de concentraciones conocidos para PCR se elabora 

una curva de calibración, en la que se pueden extrapolar los valores de las muestras y realizar su 

cuantificación de referencia; es importante especificar de dónde se obtuvieron O para qué población 

se aplican. 

Contenido y composición: 

A. Reactivo. I x 40 mL. Tampón glicina O, I mol/ L, acida sódica 0.95 giL, pH 8.6. 

B. Reactivo. Ixl O mL. Suspensión de partículas de látex sensibilizadas con 

anticuerpos anti-PCR humana, azida sódica 0.95 giL. 

S. Patrón de PCR-hs. Para 1 x 5 mL. Suero humano. La concentración de PCR viene indicada en la 

etiqueta del vial. El valor de concentración es trazable al material de referencia BCR 470 

(Institute for Reference Materials and Measurements, lRMM). 

Conservación: 

• Conservar a 2-8°C. 

• Los Reactivos y el Patrón son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, 

siempre que se conserven bien cerrados y se evite la contaminación durante su uso. 

• Indicaciones de deterioro: 

- Reactivos: absorbancia del reactivo de trabajo superior a 1,600 a 540 nm. 

- Patrón: Presencia de humedad. 
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Preparación de los reactivos: 

• Reactivo de Trabajo: Vaciar el contenido de un vial de Reactivo B en un frasco de Reactivo 

A. 

• Homogeneizar. Estable 20 días a 2-8°C. 

• Para preparar volúmenes menores, mezclar en la proporción: l mL de Reactivo B + 4 mL de 

Reactivo A. Agitar el Reactivo B antes de pipetear. 

• Patrón de PCR-hs (S): Reconstituir el liofilizado con 5.0 mL de agua destilada. Estable l mes 

a 2· 89C. 

• Curva de Calibración: Preparar diluciones del Patrón de PCR-hs empleando solución salina 9 

giL como diluyente. Multiplicar la concentración del Patrón de PCR-hs por el factor 

correspondiente indicado en la Cuadro, para obtener la concentración de PCR-hs de las 

diluciones. 

DLlJCICN I , ] • , 
P.JIrÓ<I lit PCR-M (JIl) 10 2D ., .. .. 
.... ..... (¡olJ " .. .. 2D -
F_ O,t2:5 0,25 O,, O ,7 ~ I~ 

Equipo adicional: 

• Bano de agua a 37°C. 

• Analizador, espectro fotómetro o fotómetro con cubeta tennostatizable a 37°C para lecturas a 

540 ± 20 nm. 

Muestras: 

• Suero recogido mediante procedimientos estándard. 

• La proteina C-reactiva es estable 7 días a 2-8°C. 

Procedimiento: 

l. Precalentar el Reactivo de Trabajo y el instrumento a 37°C. 

2. Ajustar el espectro fotómetro a cero frente a agua destilada (Nota 3). 

3. Pipetear en una cubeta: 

92 



RMM'O.T~ 

",18~P_(S ) O ~ 

4. Mezclar e insertar la cubeta en el instrumento. Poner el cronómetro en marcha. 

5. Leer la absorbancia a 540 nm a los 10 segundos (A 1) Y a los 5 minutos (A2). 

Cálculos: 

Curva de Calibración: Calcular la diferencia de absorbancias (A2 - Al) de cada punto de la curva de 

calibración y representar los valores hallados frente a las concentraciones de PCR-hs. 

La concentración de PCR-hs en la muestra se calcula por interpolación de su diferencia de 

absorbancias (A2 - Al) en la curva de calibración. 

Valores de referencia: 

Suero 2.3: 

5-t3Ñ 
I+lh n05 

t ~_1 

40-49_1 

5G-64anos 

65-9i ;a;ios 

-e 1,45 ff9l 
<2,13. 
( 2,68 ft'9\. 

< 4,80 . 

a.u'flfl 
~,am < l ,iD lI'9'l 

t ~'olños < 3,1l ..... 

»M""" c: 1,50"'9'1.. .......... < a,60 1'It'l 

Estos valores se dan únicamente a título orientativo; es recomendable que cada laboratorio 

establezca sus propios valores de referencia. 

Características metrológicas: 

o Límite de detección: 0.06 mglL 

o Intervalo de medida: 0.06-15 mglL. Cuando se obtengan valores superiores, diluir la muestra 

1/5 con agua dest ilada y repetir la medición (Nota 4) 

o Repetibilidad (intraserie): 

Concentración media CV n 

1.4 mglL 1.8% 

- 7.2 mglL 1.5 % 

20 

20 
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o Reproducibilidad (interserie): 

Concentración medi a CV n 

1.4 mgIL 3.6 % 25 

7.2 mgIL 3.0 % 25 

o Sensibilidad: 60 mA· Umg a 5 mglL. 

o Veracidad: Los resultados obtenidos con estos reactivos no muestran diferencias sistemáticas 

significativas al ser comparados con reactivos de referencia. Los detalles del estudio 

comparativo están disponibles bajo solicitud. 

o Fenómeno de zona: La técnica no presenta fenómeno de zona a concentraciones < 500 mgIL. 

o Interferencias: la lipemia (trigliceridos 10 giL), la hemólisis (hemoglobina 10 giL) no 

interfieren. La bilirrubina (> I O mgldL) y el factor reumatoide (>75 Ul/mL) pueden interferir. 

o Otros medicamentos y sustancias pueden interferir'. 

o Estos datos han sido obtenidos utilizando un analizador. Los resultados pueden variar al 

cambiar de instrumento o realizar el procedimiento manualmente. 
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ANEXO 7 

Tab. IN . Estin~ted ,... .... for percentUe reareuion for Mulun-Amerlun children and adolucenu. accordln¡ 
tq MI. 
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ANEXOS 

l>ercentlles de Tensión Arterial por estatura y L'tIad 
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ANEXO 9 

COORDINACiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y ESTUDIOS A V ANZADOS 

CENTRO DE INVESTIGACiÓN EN CIENCIAS MÉDICAS 

CICMED 

COHORTE DE ADOLESCENTES DE LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉX ICO 

Nombre del adolescente, ____________________ _ 

Fecha ___ I __ ~/ __ _ No. de Folio de cuestionario, _____ _ _ _ 

Escuela, _ ____________ _ _ No. de Cuenta-=====:--_ 

Edad, _ ___ a~os I Gérro I 
M F 

Teléfono __________ _ 

Talla ___ cm Peso __ _ kg % grasa IMC 

Cadera cm l.e. e. Cinlura, ____ cm cm 

I TAI_I__ TA2 _ _ -, TA3 I 

Recibió Cuestionario Si No 

CJ 
No 

CJ 
Muestra Sangufnea Si 

Observaciones: 
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DERIVADOS DE LA TESIS 

RECONOCIMIENTOS 

Primer Lugar en la Modalidad Oral 
3er Encuentro Interinstitucional de Investigación en Salud. 
Instituto de Salud del Estado de México. 
Protelna e Reactiva y su asociación con la Obesidad Abdominal en 
Población adolescente. 
Julio 2007 

Primer lugar como Mejor Investigación 
XI Foro Interinstitucional de Investigación en Salud 
Instituto de Salud del Estado de México 

ANEXO 9 

Título: Inactividad flsica como factor de riesgo para resistencia a la insulina en niños y 
adolescentes mexicanos. 
Octubre 2008 

Distinción PAT SIMONS TRAVEL GRANO 
Annual Scientific Meeting of The Obesity Society 
Phoenix Arizona 
Abdominal Obesity and seric levels of e-reactive protein among Mexican children, 
adolescents and young adults. 
Octubre 2008 

Primer Lugar en la Modalidad Oral 
XII Foro Interinstitucional de Investigación en Salud 
Instituto de Salud del Estado de México 
Asociación entre el consumo de ácidos grasos poliinsaturados y la presencia de 
resistencia a la insulina en niños y adolescentes mexicanos 
Octubre 2009 

Primer lugar en cartel del área epidemiológica en la categoría Máster 
XI Foro Interinstitucional de Investigación en Salud 
Instituto de Salud del Estado de México 
Título: Asociación entre la Proteína e reactiva y la alanino aminotransferasa como 
factores de riesgo cardiovascular en adolescentes. 
Octubre 2009 
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ASISTENCIA A CONGRESOS 

Trabajos enviados para su presentación: 

» XV Congreso Latinoamericano de Nutrición. Santiago de Chile. Noviembre 15 
-19,2009 

• Alanino aminotransferasa y slndrome metabólico en nii\os y adolescentes Mexicanos. 
• Carga glucémlca y su asociación con el slndrome metabólico en nii\os y adolescentes 

mexicanos. 
• Consumo de Acidos Grasos Poliinsaturados y su asociación con el Slndrome 

Metabólico en nii\os y adolescentes mexicanos. 
• Protelna C-Reactiva y su asociación con el consumo dietario de antioxidantes en 

adolescentes mexicanos. 

» Annual Scientific Meeting of the Obesity Society 
Washington, OC. Octubre 2009 

• Association between e Reactive Protein and antioxidant vitamins in adolescents. 
• Alanine aminotransferase and metabolic syndrome in Mexican chi ldren and 

adolescents. 

» 3rd International Congress on Predlabetes and the Metabolic Syndrome 
Nlce, France. Abril 2009 

Presentaciones en cartel : 
• Alanine aminotransferase and metabolic syndrome in Mexican children and 

adolescents. 
• Insulin Resistance and the association between adolescents and young adults 

according to the Body Mass Index with hypertension among children 
• Insulin Resistance and alanine aminotransferase in Mexican children and 

adolescents. 
• Physical Activity and C- reactive protein in Mexican adolescents: the operationalization 

of the activity it matter? 
• Association between abdominal obesity and C - reactive protein in children , adolescent 

and young people. 
• Physical Activity - Inactivity ratio and its association with e reactive protein in Mexican 

adolescents. 
• Association between physical inactivity and insulin resistan ce among children and 

adolescents 
• Body Mass Index and Insulin Resistance among Mexican children. adolescents and 

young adults 
• Association between in C -reactive protein and alanine aminotransferase as 

cardiovascular risk factors in adolescents. 
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~ 13 Congreso de Investigación en Salud Pública 

Cuerna vaca, More/os. Marzo 2009 

Presentación Oral: 

• Inactividad física como factor de riesgo para resistencia a la insulina en niños y 
adolescentes. 

Presentación Cartel: 

• Obesidad abdominal y concentraciones séricas de protelna C reactiva en nír'\os 
adelescentes y jóvenes mexicanos. 

• Asociación F'rotelna C reactiva y alaninoaminotransferasa como factor de riesgo en 
ninos y adolescentes mexicanos. 

• Actividad física y protelna C reactiva en adolescentes mexicanos: ¿La 
operacionalización de la actividad influye? 

• Indice de Masa Corporal y Resistencia a la Insulina entre niños, adolescentes y 
jóvenes 

~ Annual Scientific Meeting of The Obesity Soclety 
Phoenix Arizona. Octubre 2008 

• Abdominal Obesity and seric levels of C-reactíve protein among mexican children, 
adolescents and young adults. 
• Body Mass Index and Insulin Resistance among Mexican children, adolescents and 
yeung adults. 
• Insulln resistance and the association with hypertension among children, 
adolescents and young adults according to the Body Mass Index 

~ VI Congreso Bianual, Academia Mexiquense de Medicina 
Junio 2008 

Conferencista 
Tema: Obesidad Infantil 
Universídad Nacional Autónoma del Estado de México 

~ XVI Foro de Investigación en Salud 

Centro Médico Nacional Siglo XXI 
Oaxtepec Morelos 

• Resistencia a la insulina y su asociación con la hipertensión arterial 
en niños, adolescentes y jóvenes de acuerdo al Indice de masa corporal. 
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~ Congreso Mundial de Pedlatrla 
Atenas, Grecia. Noviembre 2007 

Presentación cártel: 

• Cardiovascular risk in adolescents 
• Obesity and C reactive protein in young adull. 

~ XII Congreso de Investigación en Salud Pública 
Investigación para el diseño de políticas 
Instituto Nacional de Salud Pública 
Mano 2007 

Presentación cartel : 

• Niveles percentilares de Protelna C Reactiva en niños y adolescentes mexicanos 

~ 2nd International Congress on "Prediabetes" and the Metabolic Syndrome 
Barcelona, España. Abril 2007 

Presentación cartel : 

• Prevalence of Metabolic Syndrome Children, adolescents and Young Adults, 
Associated with Body Mass Index in two Mexican population . 

• Hepatic Disease associated to Metabolic Syndrome in Mexican population. 

~ Cuarto Congreso Internacional Salud del Adolescente 
Centro de Investigación en Ciencias Médica 
Universidad Autónoma del Estado de México 

• Caracterlsticas Cllnicas y Bioquimicas del Sindrome Metabólico en niños, 
adolescentes y jóvenes mexicanos. 

~ Tercer Congreso Internacional Salud del Adolescente Agosto 2006 
Centro de Investigación en Ciencias Médica 
Universidad Autónoma del Estado de México 

• Conductas de protección y factores de riesgo en adolescentes Mexicanos y 
Chilenos. Estudio comparativo. 

• Factores de Riesgo asociados al desarrollo de enfermedades crónico 
degenerativas en población adolescente. 
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~ I Congreso Caribeño 
11 Congreso Cubano de Salud Integral en la Adolescencia 
XVII Encuentro Comité de Adolescencia ALAPE 

• Conductas de Riesgo Asociadas a Depresión en Adolescentes Mexicanos 

Centro de Investigación en Ciencias Médicas 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Organizador 

PUBLICACIONES 

Halley E. Borges G. , Talavera P., Vargas Aleman C., Salmerón J. Body Mass Index and 
the Prevalence of Metabolic Syndrome among Children and Adolescents in Two 
Mexican Populations. Journal Adolescent Health 2007; 40 (6):521-526 

Edgar Denova-Gutiérrez, M.Sc., Alejandra Jiménez-Aguilar, M. Sc., Elizabeth Halley 
Castillo, M.Sc. , Gerardo Huitrón-Bravo, M.C., Juan O. Talavera, M.Sc., Dayana Pineda 
Pérez, B.A. , Jorge Salmerón, Dr.Sc. Association between sweetened beverages 
consumption and body mass index, proportion of body fat and body fat distribution in 
Mexican adolescents. Ann Nutr Metabol2008; 53:245-251 

Tamayo J, Dlaz R, Lazcano- Ponce E, Muñoz M, Huitrón G, Halley E, Dlaz- Montiel 
JC, Mudgal J, Hernández- Ávila Mauricio, Salmerón J. Reference values for aereal 
bone mineral density among healthy mexican population. Salud Pública Méx, 2009; 51 
(1):56-83 

Physical activity and risk of metabolic syndrome in an urban Mexican cohort. Méndez
Hernández P, Flores Y, Siani C, Lamure M, Dosamantes-Carrasco LD, Halley-Castillo 
g, Huitrón G, Talavera JO, Gallegos-Carrillo K, Salmerón J. BMC Public Health. 2009 
Jul 31 ;9:276. 

FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS POR CONCURSO: 

Año: 2005 Registro FOFOI : 2005- 785 -092 
Proyecto: "Slndrome Metabólico en adolescentes. Reactantes de fase aguda y su 
asociación con el estilo de vida" 

Año: 2005 Registro UAEM: 1913/2004 
Proyecto: "Estilo de Vida en jóvenes y su asociación con Marcadores Cllnicos y 
Bioqulmicos Tempranos del Síndrome Metabólico en jóvenes". 

Año: 2005 Registro UAEM: 2250/2005 
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Proyecto: ' Factores asociados a la enfermedades hepática no alcohólica en los 
participantes del estudio de cohorte del estudio de cohorte de los trabajadores de la 
UAEM, Estudio Prospectivos'. Diciembre 2006 

Año: 2006 Registro UAEM: 238512006 
Proyecto: ' Dinámica familiar, Dieta y Actividad Flsica como factores protectores de 
Conductas de Riesgo en Adolescentes y Jóvenes estudiantes de México y Chile, 
Estudio Comparativo. 

FORMACiÓN DE ALUMNOS DE PREGRADO: 

TESIS DIRIGIDAS DE LICENCIATURA, ALUMNOS GRADUADOS 

Circunferencia de Cintura y nivel de triglicéridos, como manifestaciones tempranas de 
Sindrome Metabólico en jóvenes. 
Licenciatura en Nutrición, 2007 

Prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en adolescentes y jóvenes entre 10 Y 
24 aflos en el periodo 2004-2006; Toluca. Estudio Transversal Descriptivo 
Licenciatura en Médico Cirujano, 2007 

Asociación entre el consumo de ácidos grasos poliínsaturados y la presencia de 
resistencia a la insulina en ninos y adolescentes mexicanos 
Transversal analltico 
Licenciatura en Médico Cirujano, 2010 

TESIS DIRIGIDAS DE MAESTRIA: 

TESIS MAESTRIA, ALUMNOS GRADUADOS: 

' Resistencia a la insulina, dieta y actividad flsica en adolescentes de 12 a 19 aflos', 
Maestrla en Ciencias de la Salud . DIRECTORA 

Slndrome Metabólico, marcador de inflamación y antioxidante en ninos y adolescentes. 
Maestrla en Ciencias de la Salud. DIRECTORA 

TESIS EN PROCESO: 

DIrectora de Tesis de Maestrla en los siguientes proyectos de investigación: 

Asociación entre Alanínoaminotransferesa y Proteina C Reactiva como factores de 
riesgo cardiovascular en población adolescente. 
Maestrla en Investigación Cllnica IPN 
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Obesidad como factor determinante en el desarrollo de daño endotelial en población 
infantil. 
Maestrla en Investigación Cllnica IPN 

Niveles séricos de adiponectina en nh'los y adolescentes con y sin slndrome metabólico. 
Estudio comparativo 
Maestrla en Investigación Cllnica UAEM 

Factores asociados a la enfermedad hepática no alcohólica en los participantes del 
estudio de cohorte de los trabajadores de la UAEM, Estudio Prospectivo. 
Maestrla en Investigación Cllnica UAEM 

Prevalencia de Obesidad y Evaluación de Estilos de Vida Asociados en 
Trabajadores de la UAEM. 
Maestrla en Investigación Clínica 

Factores de Riesgo asociados a Litiasis vesicular en portadores de Slndrome 
Metabólico. 
Maestrla en Investigación Cllnica 

Marcadores de inflamación como predictores tempranos de riesgo cardiovascular. 
Maestrla en Investigación Cllnica 

Asesora de Tesis de Maestrla: 

Prevalencia de slndrome metabólico en adolescentes de zona urbana y zona rural de 
Estado de México 
Maestrfa en Ciencias de la Salud. 
Tesis concluida 

Factores de Riesgo Dietético para la presencia de dislipidemias en escolares urbanos y 
rurales 
Maestrla en Ciencias de la Salud. 
Tesis concluida 
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Original article 

JOURNAL 01' 

ADOLESCENT 
HEALTII 

Body Mass Index and the Prevalence of Metabolic Syndrome among 
Children and Adolescents in Two Mexican Populations 

Elizabeth Halley Castillo, M.Sc."·b, Guilhenne Borges, Dr.SC.e,d.*, Juan O. Talavera, M.Sc.·, 
Ricardo Orozco, B.A.e, Claudia Vargas-Alemán, B.A.a

, Gerardo Huitrón-Bravo, M.C.a
, 

Juan Carlos Diaz-Montiel, M.Sc. r, Susana Castañón M.Sc.", and Jorge Salmerón, Dr.Sc. r 

Abstract 

KeYK'ords: 

"Medical Sci~,. u Ruearch Ce"'", UAEM. Toluca el,y, Mexico 
IIG)'tlecubsttuics Hospilal 4 "úJis Calltlazo Ayata" IMSS, Mexico City, Mexico 
cNafianaf ¡"stiMe of Psychiatry " Raltwl1 de la Fuenu, " Mexico Clry, Mexico 

.tAulonomo/lS MetrQpolitan Un;vtrsily, Mexico Cit)', Me:cico 
~ M tdical Reuorch of CIi,,;cal Epidemia/og)' Unír. Natiotlol Medical eelller , Mexico City, Muico 

IResearch EpitlemioJogy a"d Heallh S",v;us Uni" IMSS More/os. CUf!nlavoca eil)', Mexico 

Manu.script received July 2006; manuscript accepled December 18, 2006 

Purposc: Te repon the prevalence of metabolic syndrome (MS) among children and adolescenls 
living in cenlral Mexico, and jls association with body mass jode..: (BMD. 
Methods: In a sample of 1366 subjeclS from 7 10 24-years-old, a self-administc:red questionnaire was 
uscd la detemlincd demogmphic ¡,;haractcristics. Thc definition of pediatric MS was dctcmlincd using 
analogous mleria lo Adult Trealmenl Panel Ul (A TPUI) as 2:: 3 of Ihe following: conceotration of 
triglycerides ~ 100 mgldL, HOL cholesterol < 45 mgldL for males and < 50 mg/dL for fe males, waiSI 
circumference ~ 751h percenti le (sex specific), glucase concentnuion 2:: 110 lO < 126 mg/dL, and 

syslolic or diaslolic blood pressure C!: 90th percentile (age, height, and sex specific). 
Results! Most of the sample was in the 10- 14- (32.4%) and the J5- J9-year (35.4%) agc groups, 
mostly females (57%), and 31 % of this young sample was overweight (menn BMI = 21.6 kglml ). 

About I in e\lery 5 participants had fuH critena for MS (19.2%. 95% confidence ¡nterval [el] : 
16.4-22.1 alnong fema!es, and 20.2%, 95% el : 17.1- 23.7 amoog males), and only I in every 10 
was free of any MS component. The mosl common component was a low HOL leve!. observed in 
85.4% of the snmple. Unfavorable fal distribution, as indicated by a large waist circumference, was 
present in 27.9% of the sarnple. About 66% of Ihose 10- 14-year-olds wilh a Jarge BMI were 
positivo for MS. 
Conc1uslons: MS and o\lerweight are major problems for youlh in Mexico. Imrnediate and 
comprehensive actions al horne and schools are needed if Mexico wanls 10 avoid Ihe heavy burden 
Ihal Ibis disorder wi11 have for ils popuJalion in lhe near ruture . e 2007 Sociely for Adolescenl 
Medicine. AH righli reserved. 

Mclabolic syndrome; Adolesccncc; Ovcrwcighl 

The metaboHc syndrome (MS), characlerized by central 
obesi ty, hypertrigliceridemia, hypertonsion, low HDL cho, 

leslerol, and high fasling glucose levels [1-31, is a maller of 
great concern in developed countries, wilh a prevalence of 
25% among adults in the United States [4]. More recent 
rcsearch in thesc countries has suggested that the syndrome 
may forOl early in life [5- 12], affeeting as much as 4.2-
10.9%, according to the popuJations evaluated (adolescents 
ages 10-18 years) [6,9,121. MS is a mayor risk faclor for 
cardiovascular disease and diabetes, affecting a1l levels of 

• AddreSli cOrT~po nd ence lo: Dr. Guilhennc Borges, Aulonomous Mel
ropolitan Universily-Xochimilco, Calzada Mexico Xochi milco No. 101-
Col. San Lorenzo Huipulco. Mexico D.F .• C.P.14370 Mexico. 

E-mail address : ¡ oim ana<itco rr eo . xoc . u a m . m x/g oi1h e rmelxbor~e 5@ 

yahoo.com 

10,54- 1 39X107/S - ¡¡ee fronl maltcr e 2007 Sociely fUf Adolcscent Medicine. AII righls reserved. 
doi: 10.1 OI6ljJadoheallh.2006.12.0 1 S 
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lhe heal lh eare delivery. In 2005, lbe eosl of hearl disease 
and stroke in lhe Uniled Slates was projeeled lo exeeed 
$394 billion: $242 billion for heallh eare expendilures and 
$152 billion for losl produelÍvÍly from dealh and disabilily 
[13]. 

Underdeveloped countries, 8uch as Mexico, also ha ve a 
large prevalence of MS (26.6%) among lhe adult population 
[14]. There have been suggeslions lhal ehildren and youlb of 
minority groups in the United States are more prone lo this 
syndrornc-according lo Olen el al and Ferranti el al, His· 
panies in lhe Uniled Slales have a prevalence of 8.5-12.9%, 
eompared lo 7.2-10.9% in Caueasians [10,11]. A reeenl 
report in Mexico has also documented a prevalence of MS 
as high as 6.5% among a seleeled population of adoleseenlS 
aged 10 lo 18 years in a nonhern region of Mexieo [9J . This 
research is nevertheless concentrated in the northem area of 
Mexico, where the population has better standards of living, 
and has less Amerindían background, which may not rep
resent so me other areas in Mexico. Also, sorne of the eri
teria used for MS diagnosis were based on adu1t cut-off 
paints rather than recently proposed criteria for children and 
adoleseenlS [I, II J. 

To present data on a more diverse Mexican population, 
as weH as applylng diagnoslie eri leria for ehildren and youlh 
extrapolaled from lhe Adull Trealmenl Panel ID (A TPIII) 
[11], we assessed MS in a sample of adoleseenls aged 7 lO 
24 years living in two stales of the central Mexico. These 
new criteria propase specific cUl-off points according to 
different component distribution in young ages, t'aking into 
account the effects of age, ~ender, and pubert'al status. 

Metbods 

Study population 

A sample of ehildren and adoleseenls from 7 lo 24-years
old was selected ameng relalives of employees from the 
"InslilUlO Mexicano del Seguro Social (IMSS)" and from 
lhe "lnslilulO Nacional de Salud Pública (INSP)," bolh 
located in Cuemavaca, capital of the State of Morelos. A 
similar sample of employees from the "Universidad Au
lónoma del ESlado de México (UAEM)" in Toluea, eapilal 
of lbe Stale of Mexieo was al so seleeled. AlI three are 
panicip:1ling in an ongoing cohort study focusing on Iife 
slyle and health. 

From Mareh 2004 lo April 2006, oul of 11,638 polenlial 
participants, we were able to invite 9864 employees. There 
were 83 15 adullS fonnally enroHed in lbe cohon sludy, and 
lhey had 2145 ehildren. A lOlal of 1636 werc wilhin lbe age 
range (7-24-years-old). AH lhose ehildren werc inviled lo 
participate. Al lhe time of the writing of this manuscript. 
dala were available for 1366 respondenls (1366/1636 = 
83% response rale). The 270 ehildren lhal have nol been 
cnroHed yel had a similar age (mean: 16.3 years) and sex 

distribulion (55% female) when eompared lo lbe aeerued 
populalÍon (I5.3 years and 57% female). 

Ethical commiuees from a1l three participant institutions 
approvcd the research protocol and ¡nformed consent fonns. 
Details of the in itial eohart from Morelos may be found 
elsewhere [1 5, 16]. 

Variables assessmenl 

Demographic characteristics were asscssed by mean s of 
self-administered questionnaires. Young chíldrcn could be 
assisted by lheir parents to complete the que.slionnaire if 
lbey needed. 

The definilion of MS for youlh was derived from Ihe 
A TPID erileria. PanieipanlS had lO meel lhree of lbe fol
lowing five crÍlcria: concentration of serum triglyeerides 2: 

100 mgldL, HDL-eholeslerol < 45 mgldL for males and < 
50 mgldL for females [17J, walsl cireumferenee "" 75lh 
pereenlÍle (sex speeifie) [1 81, fasllng glueose eoneentration 
"" 110 lo < 126 mgldL [1 9,20], and syslolie or diaslolie 
blood pressure "" 90lb pereenlile (age, heighl , and sex 
speeifie) [2IJ. AH eomponenlS are similar lO lbe erileria 
used by Ferranti , wiLh the exceplion of diastolic blood 
pressure [1 1 J. To remajn consistent with a previous analys is 
of MS among adoleseenls from Nalional Heallh and NUlri
lion Examinalion Survey (NHANES), we used a fasling 
lime of "" 8 hours [7,10-12] . 

Blood pressurc was measured with an aulOmatic digital 
blood pressure monitor, with an adjustable arm cuff for 
different arm sizes. Participants were seated with their ríght 
ann resling al lhe level of lhe hean. Up lo lhree blood 
pressure measuremenls were obtained for each participant 
in me examination center. To detennine hypertension. the 
mcan of me three measurcmenls was used, according to the 
American Hyperlension Associalion [21] . 

Waisl circumference was measured at the high point of 
the iliac crest at the end of normal cxpiration. lo the nearest 
0.1 cm, with a steel measuring tape. Central obesity was 
defined as a waist circumference ~ 75th percenlilc by age 
and gender, aeeording lo Fernandez's ehans [18J. 

Weight was asscssed wiLh participants wearing minima) 
c10lbing by an electronie seale TANITA previously ealibraled. 
Height was mcasurcd in a convenlional stadiometer, Over
weighl was slaled based on lhe Ccnters for Disease Control 
and Preventien Grow charts for lhe U.S. population, This was 
detined as"" 95lh percentile ofBMI by age and gender groups. 
The risk for overweighl was defined as "" 85lh lO < 95lh 
percentile of BMI for age and gender, and normal weighl as < 
85lb percentile of BMI for age and gender [22J. 

Clinical and anthropometric data were assessed by stan
dardized trained nurses (reproducibility was evaluated. rc
sulting in a concordance coefficient hetween .83-.90). 

Glucose was determined by me oxidize glucose method; 
triglycerides with a colorimetric method aner enzyrnatic hy
drolysis wilb Iipases leehniques; HLDILDL eholcslerol by lhe 
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elimination of chylomicron; and VLDL-C, LDlJHDL-C, re
spectivcly, by cholesterol esterase, cholesterol oxidize, and 
subsequcntly catalase. AII biochemica! essays were performed 
at tbe laboratory of tbe Medica! Seience Research Center of tbe 
"Universidad Autónoma del Estado de México," using a Se
lectra XL instrument (Randox), in accordance with the pro
oeedings of tbe !ntemationa! Federation of Clinical Chemisll')l 
and LaboralOry Medicine [23). 

Analyses 

Prevalence and 9S% confidence intervals (95% el) of 
MS and its components were computed for tOlals, as well as 
for key sociodemographic and BMI categories breakdown 
using STATA 8 software [24]. i' tests for proportions were 
also calculated for cross-labulation of discrete variables. 

Resul ts 

Table 1 shows the basic distribution of our survey ac
cording to demographic variables and the main results foc 
the MS and its componenls. Most of the sample was in lhe 
10-14- (32.4%) and lhe 15-19- (35.4%) age groups, and 
was predominantly female (57%). About 31 % of this young 
sample had nsk of overweight (33% in Morelos and 28% in 
the state of Mexico), as defined by tbeir BMI index o About 
1 in every 5 participants had fuI! criteria for MS ( 19.2%, 
95% CI: 16.4-22. 1 among females , and 20.2%, 95% CI: 
17.1- 23.7 among males), and only I in every 10 was free of 
any MS component. The mast common component was a 
low HDL level, observed in 85.4% of the sample. Un favor
able fal distribution. as indicatcd by a large waist circum
ference, was present in 27.9% of the sample. The Pearson 
corre)ation between waist circumfercnce and body mass 
index was .88. 

The distribution of the five components of the MS and 
the full syndrome according to key demographic factors is 
presented in Table 2 . AII MS components were more prev
alent in Cuernavaca than in To)uca, with the exceptioll of 
high glucose. The prevalence of MS was more than two 
times higher in Cuerna vaca. The prevalcnce of the syn
drome was higher among the 10- 14-year-old age group 
(28.7%), but not al! components were higher among tbis age 
group. There was no difference in the prevalence of the 
syndrome across gender and most components (with the 
exception of a larger prevalence of low HDL levels and 
bJood pressure. among femaJes) were similarly prevalen. 
among males and femaJes. With the exception of glucose. 
all other componenls were more common among those with 
risk of overweight, and the prevalcnce of the fu ll syndrome 
was more than 10 times higher among them. 

Due lO lhe large effeel of overweight on the prevalence 
of MS, we further disaggregated the prevalence of MS by 
age, gender, and overweight categories (Table 3). BMI had 
a large impact on the prevalence of MS. In males, the 
prevalence of MS among those with "nonnal weight" was 

Tuble 1 
Distribution of our survey according lo demo¡raphic variables 

~ N" 1366 

Age 
7-9 y 10.9 149 
10-14 Y 32.4 443 
15-19 Y 3S.4 484 

20--24 Y 21.2 290 
Gender 

Female S6.6 773 
Male 43.4 S93 

·BMI 
> P8S 31 424 
",P8S 69 942 

State 
of Mexico 44.S 608 
Morelos 55.S 7S8 

~ tel (95"') 

Componenls 
IHOlA: 8S.4 (83.4-87.2) 
§Triglyceride¡ 42.6 (40-4S.3) 
IWaist Circumference 27.9 (2S.S-30.4) 
'f t-J igh Bload Pressure II.S (9.8-13.3) 
NG locose 0.37 (0. 1-j).8) 

Metabolic Syndrome 
y., 19.6 (17.S-21.8) 
No 80.4 

Number of Components 
O 8.S (7.0--10.8) 
1 38.S (3S.9-41.1) 

2 33.4 (30.8- 3S.9) 
3 16 (0.9- 14. 1) 
4 3.6 (2.6--4 .7) 
S 

• Bady mass index > P8S as risk of overweight andlor overweight and 
S P8S as norma l weight. 

t Confidence Inlervol. 
, < SO mg/dL except in boys aged 15 10 19 was 45 mg/dL. 
t > J 00 mg/dL. 
1> 751h percenti le ror age and ¡ender. 
, > 9()Ib percenti le ror age gender, and height. 
11 > 110 and S 125 mg/dL. 

only 3.0%, and only 2.0% of tbose 20-24 witb a "normal 
weight" had MS. Nevertheless, about 66% of those 10-14-
years-old with a large BMI were positive for MS. 

Discussion 

In this survey o f healthy adoJescents in the community, 
we fou nd th at one in every five participanLS were positive to 
MS. Almosl four in cvcry fivc had a )ow HDL leve) and one 
in every three had a large waist circumference. We found no 
differences in MS across gender, but the children with 
younger tban 15 years are tbe most affected (26.4%). Over
weight participants are lhe mosl affected group, with more 
than 6 in evcry 10 respondents 10-14-years-old having MS. 
Our finding 01' a higher prevalcncc 01' metabo lic syndromc 
among preadolesccnt children as compared with both 
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Table 2 
Oistribution of Ihe five components of Ihe MS and lhe fu ll syndrome according 10 demographic factors 

IIOL ·e Tri¡lycerlde¡ Walst circumfcrcnce Hi¡h blood pre5Sure Glucase Ml!labolic syndrome 

'JI, el (9S'JI,) 'JI, e l (95 %) 'JI, el (95%) 'JI, el (95%) % e l (9S'JI,) 'JI, el (95%) 

Age (years) 
7- 9 79.9 (72.5-85.9) 39.6 (31.6-47.9) 33.6 (26-41.7) lA .2 ( 17.5-31.8) (0-2.4) 24.2 ( 17.5-31.8) 
10-14 86.9 (83.4-89.0) 48.3 (43.6-53.0) 41 (36.5-45.8) 14.7 ( 11.5-18.3) .45 (0-1.6) 28 .7 (24.5-33.1 ) 
IS-19 89.3 (86.1- 91.9) 42.8 (38.3-47.3) 22.2 (18.5-26.2) 6.9 (4.7-9.4) .4 1 (0-1.4) 15.3 (12.2-18.8) 
20-lA 79.7 (74.5-84.1) 3l.6 (30-4 1.3) 14.2 (10.4-18.9) 7.9 (5. 1- 11 .7) .34 (0-1.9) 10.7 (7.4 -14.8) 

x' <.000 .006 <.000 <.000 .88 <.000 
Gcoder 

Mal, 92.6 (90.2-94.6) 42.5 (38.5-46.6) 25.2 (2 1.7-28.9) 13.5 (10.8-16.l) .34 (.00-1.2) 20.2 (11.1-23.7) 
Female 80 (76.9-112.7) 42.8 (39.3-47.3) 30 (26.7-33 .4) 10 (7 .9-12.3) .39 (.08 - 1.12) 19.2 (16.4-22.1 ) 
)(' <.000 .904 .Ol < .04 .877 .610 

·BMI 
::s; Pu 83.0 (80.5-85.3) 33.0 (30.0-36.1 ) 6.6 (5.1-11.4) 8.4 (6.6-10.3) .32 (. 1-0.9) 4.7 (3.4 -6.2) 

> Pu 90.8 (87.6-93.4) 64.1 (9.4-68.7) 74.9 (70.5-79.0) 18.4 (14.8-22.4) .47 (.1- 1.6) 52.8 (48-S7 .6) 

x' <.000 <.000 <.000 <.000 .664 <.000 
Stale 

Mexico 82 .2 (79-85.2) 37.7 (33.8-4 1.6) 17 (14.0-20.2) 7.1 (5 .2- 9.4) .5 (. 1 - 1.4) 11.2 (8.7- 14.0) 
Morelos 88 (85.5-90.2) 46.7 (43.1-50.3) 36.7 (33.2-40.3) 15.0 (12.6-17.8) .26 (.0- 0.9) 26.4 (23.3-29.7) 

x' <.003 <.00 1 <.000 <.000 .48 <.000 

• 80dy mass index > PS' as risk of oycrwcighl andlor oycrwcight and s P8S as normal wcight. 

younger chi ldren or adolescents and young adullS is con
lrnry lo most prevaíling epidemiologic evidence. In OUT 
. urvey, the group of 7- 14 years had a higher prevalence of 
overweight·obesity, 35.1%, as compared to a prevalence of 
27.9% among 15-24 years. This cohort is , thereby, exposed 
lo [actoes 001 expcricnced by prior generations in Mexico, 
which will have profound impact on their ruture health 
status. 

The most comrnon component observed in the study 
populalion was a low level of HDL, followed by hyper· 
trigliceridemia. and the ¡east common componenl was glu · 
cose abnonnali ties. The observcd distribution af !hese cam
ponenlS in OUT study is consistent with previous reports. 
[7- 9,I I,12,25J The higher prevalence of HDL and hyper· 
trigliceridemia arnong the Mexican populalion compared 
with the American population has also been previously 
reported [261. 

(6.5%) [9J. Howevcr, it is important to note !hat in this 
previous report, the diagnosis of MS was established using 
the ATPm for adult populalion, which may explain their 
lower estimate of MS prevalcnce. We found differences in 
the prevalcnce af MS between Cuernavaca and Toluca. 
which could be partially explained by overweight dispari tie. 
and the age differences between the groups. Other possible 
sourees of disparities could be differences in diet, physical 
activ ity patlcms, oc sexual development. Delailed analyses 
of these differences go beyond the scope of th is manuscript; 
howevcr, we plan lo evaJuate lhese faclors in fu ture analy
siso 

Our overall prevalence of MS (19.6%) is higher than 
previously reported in a sample of "ariliem Mexicans 

We evaluated alternative cut-off points for MS definition 
to contrast our dala with prior reports lhal used díffcrenl 
defi nitions of MS. Olen et al [10] reported a prevalence of 
8.5% among Mexican Americans from 12-19-years·old, 
and our prevalencc was 10.6% using his definition. Using 
Ferranti el al [11 ] criteria the prevalence was 17.8% in our 
sample, and 12.6% in Ferranti et al's. Finally, using Rodri· 

Table 3 
Prevalence of MS by age, ¡cnder, and overweight categorie¡ 

Gender Ale ¡TOUPS (rean) 

MaIe Female 7-9 10- 14 15-19 20-24 

% el (95'J1,) 'JI, e l (95'J1,) % el (95 'J1,) % e l (95%) 'JI, el (9l %) % el (95%) 

Olobal 32.5 (28.7-36) 29.9 (26.6-33) 31.5 (24 .1- 39.6) 36.3 (3 1.8-41.0) 25.8 (21.9-30) 31.3 (26.1-37. 1) 
overweighl 

Prevalence of metabol ic syndrome by BM I 
BMI ( :!rO p")- 3 (1.5-5.2) 5.9 (4.0-8.2) 8.8 (4.1-16.0) 7.1 (4.3-10.7) 3. 1 (1.5-5.4) 2.0 (.5-5 .1) 
BMI (> Pu)- 56 (48.7-63) 50.2 (43.6-56.8) 57 .4 (42 .2-79.7) 66.5 (8.6-73.7) 50.4 (41.3-59.5) 29.7 (20.6-40.2) 

• Body mas¡ indeI > P85 as risk of overweight andlor overweight and :!rO P85 as nomal weight. 
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guez-Moran criteria [9J, we had a prevalenee of 7.2%, 
similar to his reported prevalencc of 6.5%. This led us to 
conclude mal our higher prevalence is nol a result of bias in 
our sample or on lhe procedurcs used here, bUl of more 
stringent criteria of MS. 

In addition, the large prevalencc of MS among our study 
population (19.6%) may be partially explained by a high 
rate of family hislory of diabeles (41.1%), hypertension 
(34.4%), and cardioyascular disease (15%). The prevalence 
of MS was 22.6% among children with a positive family 
hislory of any of mese disorders, as compared wim a prev
alence of 15.1 % arnong those wilhoul these anlecedents. 
Our data IS in concordance with prior reports mat show that 
a farnily phenolype is a strong risk faclor for MS [9]. 

These results should be viewed in light of sorne limita
tions. First, we have a limíted response rate, and it is 
possible that Lhese Ilrsl respondents are difrercnt from the 
remaining cohort. It is quite possible that more sick ¡ndi
viduals are more willing to participalc in the first phases of 
the research, to take advantage of free consultation and 
examination. Sensitivity analyses of our data show lhat to be 
the case (data available upon request). In Lhis sense, i1 is 
possible that we have an overeslimate oC prevalence of MS. 
BUl as few subjccl's remain lo be incorporated in the cohort, 
they will have an overaU small impnct on the final preva
lence figures. Also, sorne 01' the general charaCLeristics 01' 
our sample are similar to those reporled in previous studies 
among Mexican adolescents living in urban areas, Le., the 
observed prevalence of overweight and obesity in our study 
is very c10se lo lhose reported by ENURBAL (27.2% boys 
and 31.8% girls aged 12- 19 yeaes) [27]. as well as the most 
recenl reported data by the Heallh and Nutrilional Nalional 
Survey (31.2% hoys and 32.5% girls aged 12-19 years) 
[28]. The mean values of mosl of lhe componenls are very 
similar to those reponed in equivalent age group population 
in Mexico: triglycerides, HOL, waist circumference, fasting 
glucose, and BMI [29]. 

Finally, this research is based on a group of youlh that 
belongs lo families oC working parenls, free of apparcnt and 
major ctisabling disorders. These fammes are nol necessar
ily representative of the whole Mexican population and tbe 
divcrsity oC the Mcxican genetíc profiJe. Howevcr, thesc 
data may be considered as representative oC middle-Jow 
income ~dolescents of urban areas in Mexico. 

Even in light of these Iimitations, OUT results suggest lbat 
MS and overweight are major problems for the youth in 
Mexico. Immediate and comprehensive aclÍons are needed 
if Mexico wants 10 avoid the heavy burden that this disorder 
will have for its population in lhe near ruture. Changes in 
diet habits at horne and in the food available al schools; 
changes in exercise programs at schools: and diminished 
time expended at the television, video games. and computer 
are (he maín and simple aClions lhat could be taken to avoid 
further compromises lo the youth health. 
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Abstract 
BockgroundlAims: It was the alm of this study to evaluate 
the re lationships between 5weetened beverage (58) con

sumptlon and the fo llowlng Indieators of overwelghtlfat
ness among Mexican adolescents: body mass index, body 
composition and body tat distrlbuti on. Mdhods: We per

formed a cross-sectional analysis ot data from adolescents 
partldpating in the baseline assessment of the Health Work
ers eohort Study. Information on sociodemographic condl

t ions, sexual maturation, dletary patterns and physlcal aetiv
Ity was collected via self-admlnlstered questlonnaires. 58 
consumptlon was evaluated through a validated semlquan
tltative food frequency questlonnalre. Anthropometric mea
sures were assessed with standardized procedures. The as
sociations of ¡nterest were evaluated by m eans of multi
varlate regression and loglstlc regression models. Results: A 
total of 1,055 adoleseents, 10-19 years o ld (mean age 14.5 :!: 
2.5 years), were evaluated. The overweight/obesity preva-
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lence was 31 .6% among girls and 31.9% among boys. We 
found that for each additional 58 servlng consumed daily, 
the subject's body mass index increased by on average 0,33 

(p < 0.001). Subjeets eonsuming 3 daily servings of 58 faee a 
2.1 times greater risk of proportionally excess body fat than 

those who consume less than 1 58 a day. Conclusions: Our 
data support the hypothesis that the consumptlon of 58 i n ~ 

creases the ri sk of overweight and/or obesity and encour

ages excess body fat and central obesity in Mexican adoles-

cents. Copyright e 2009 S. K.irger AG, BiSel 

Introductlon 

In the last deeades, the prevalence of overweight and 
obesity in adoleseents has dramat ieally inereased worId
wide [1]. Several countries, particularly industrialized 
nations, have overweight and obesity rates around 30% 
[2 , 3J. In Mexieo, aeeord ing to the 2006 National Survey 
on Heallh and Nutrition, up 10 32.5% of adoJeseenls are 
overweight or obese [4], Adolescent obesity has severe so~ 
cia l and health consequences: adolescents with excess 
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weight have a higher risk of hyperinsulinemia, glueose 
intolerance, dyslipidemia and hypertension, and also face 
various forms of social discriminatíon [5,6]. 

Disequilibrium between calorie intake and energy ex
penditure. mediated bycomplex interactions between ge
netic and environmental factors, leads to body weight 
gain 17, 8). Reeent resea reh on adoleseent body weight 
gaín has given special attentíon to sweetened beverages 
(58) as a cause of this disequilibrium; sodas, edulcorated 
water and sweetened juices have become the maio sou rce 
of earbohydrates added to adoleseents' diets. Studies 
show that in the US, adoleseents aged 10-17 years con
sume an amount of 58 equivalent to 15% of their daily 
energetic needs, which surpasses the recornmended lim
it of added sugars even for an energy-rieh diet 19, 10).58 
intake has beeo associated with serious metabolic di sor
ders sueh as obesity and type 2 diabetes 111- 14). 

80th laege cross-sectional studies and prospective eo
hort studies have found that high 58 eonsumption in ad
olescents is associated with body weight gaín and devel
opment of obesi ty 115). However, 4 reeentIy published re
view arlides concluded that the evidence foc this relation 
is weak or equivoeaI116-19). Sinee Mexieo has 1 ofthe 3 
highest rates of soda consumption in lhe world 120), it ap
pears that this 58 eonsumption may be a key cause ofthe 
alarming increase in adolescent overweight /obesity over 
the last decade 14). 

Thus, the present study sought to .nalyze the relation
ships between 5B consumption and specific ind icators of 
overweight/fatness among Mexican adolescents: body 
mass index (8MI), body eomposition (proportion ofbody 
fat) and body fat distribution (central obesity). 

Mothods 

Study Pop"lation 
The ¡tudy population consisted of a sample of adoleseents who 

participated. along with their parenls. in the Health Worker Ca
hort Study. The study participants included children of workers 
al the In,titulo Mexicano del Seguro Social and lhe Nationalln
slituteofPublic Heahh. bOlh loeated in Cuernavaca, and ehild ren 
of workers at the Universidad Autónoma del Estado de México in 
Toluca, the capita l of the neighboring state. Al! participants are 
being followed in an ongoing cohort study oflifes tyle and health. 
The specifics of lhe study design, methodology and participants' 
baseline characteristics have becn dctailed clsewhere [21-231, and 
the elhics committees of aJl participating inst itutions approved 
the study protoco) and consent forms for the cohort study. 

Prom March 2004 to April 2006, 1,195 children and adoles
cenls 10-19 yea r¡ of age were enrolled in the Health Wo rker Co
hort Study. We restric ted our ana lysis to the 1,055 adolesccnts for 
whom we had complete dietetic data. 
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Dietary Assessment 
A semiquantitative food frequency questionnaire validated in 

a Mexican population 124] was used to assess diet. This question
naire included data on frequency of consumption of li6 food 
items during the previous year. S8 consumption was estimated by 
means of this rood frcquency questionnaire. The questionnaire 
gathers information 011 the consumption of colas. navored sodas. 
flavored water with sugar (such as lemon or orange water pre
pared with artificial flavorlngs) Iil nd diet colas. The standard serv
ing size of eaeh of the studied drinks is 240 011. SB intake frequen
cy \Yas divided into 5 consumption ca tegories: (1) <1 serving/day; 
(2) ~ 1 and <2 servillgs/day: (3) 2:: 2 and <3 servings/daYi (4) ~3 
and <4 serv ings/day, and (5) ~4.0 servings/day. 

The energycontent derived from thi s SB intake (kcallday) was 
estimated by means or a comprehcnsive database orrood contents 
1251. Total energ y, dietary fats and alcohol intake were also esli 
mated from this questionnaire. The outlier values in energy in
take were elim in .Hed using the standa rd deviation method (261. 
so all of the va lues <600 kcal/day and >7.000 kcallday wete ex
duded from Ihe analysls. 

O\lerweight, Fat Distribution and Body Composition 
Assessment 
Weight was assessed with a previously calibrated e1ec tronic 

Tanita sca le (model BC-S33, Tokyo, lapan), with participants 
wcaring minimal c1othing. Height was measured usíog a conven
tiooal stadiometer. Waist circumference (WC) was measured al 
the high poinl of the iliae crest at the end of normal expi rat ion, to 
the nearest 0.1 cm. with a sleel measuring tape. 

Body fal distribut ion (central obesity) was defi ned as a WC 
higher or equal to the 75th pereentile by age and sex in the Mexi
can population [27J. Anthropometric data were measurcd by 
nurses trained to use standardi zed procedures (reproducibilily 
analysis showed concordance coefficients from 0.83 100.90). 

The BMI was obtained from standardized measuremellts of 
weight and heighl. Obesity was defined as being higher or equal 
to the 95th percentilc BMI for age and gender. Overweighl was 
defined as being higher or equal to the 85th percentil e and lower 
than the 95th percentile BMi for age and sexo Normal weight was 
defined as being 10\Yer than the 85th percentile BMI fo r age and 
sex [28). 

Body composilion was assessed as body rat proportion (BPP) 
determined by dual-energy X-ray absorptiometry. This is a non
invasive sean that has high precision in children and adolescents 
(1-2%) and requircs low doses of radiation (-0.01 mSv in the 
whole body) (29J. A Lunar DPX-GE (Lunar Radiation Corpora
tion, Madison, Wisc., USA; soft ware version 1.35. fas l sean mode) 
wa¡ used . Excess BFP (EBFP) was defined according to cutoffs for 
age and sex, accord ing to TayJor et al. (30J . 

Assessment 01 Non-Dietary Variables 
Demographic characteri li tics were evaluated by means of self

administered questionna ircs . The youngest par ticipants were as
si¡ted by their paren" if necessa ry. 

Par ticipants were askcd about their daily recrea lional activity. 
Each activity was given a va lue in metabolic equ ivalents (Mets) 
(31). and total Mels per dar \Vere calculatcd. Subjects we re dividcd 
into 4 categori es: (1) subjccts who had an expcnditure of <3 Metsl 
day, and terciles oCthe remaining subjects' Mets/day: (2) ~3 . 0 aod 
<10.7 MelS/day; (3) "10.7 and <16.3 MelS/day, and (4) "16.3 
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Mels/day. Physical inaetivily was cstimated by asking the adoles
ccnts how many hours per day they devoted lo watching television 
or fi lms and/or playing videogames. 

We cJassified sexual development based on Tanner staging. 
Tanner staging uses the appearanee of secondary sexual chane
teristics that ¡nelude 4 separate indexes: breast development and 
pubic hair for girl, and genital devclopment and pubie ha ir for 
boys (32). Participants were showll sex-specifie pietures of adoles
cents in eaeh stage and asked lo identify which picture most ae
eurately matched thelr current stage of sexual development. 
Breast stage for girls and genital stage for boys were used in Ihis 
analysis. For both sexes, those in Tanner I were dassified as pre
pubertal, Ihose in Tanner 11, 111 and 1 V were c1assified as pubertal. 
and those in Tanner V were c1assified as postpubertal. 

Weighl ehange in the last year was also assessed; the part iei
pants were askt'd ahout the weight ehanges they t'xperienced 
within Ihe previous year, and Ihis informal ion was categorized as: 
no weight ehange, weight 10Sl and weight gained in the previous 
year. 

Statistieaf Analysis 
We performed a deseriptive ana lys!s of the main characteris

tiesofinterest bysex, testingdifferences bctween groups by means 
ofFisher's exaet test, Student's t test or the test for Irend according 
10 the case. One-way analysls of variance (ANOVA) wilh a post
hoc Bonferroni test was used lo compare means ofBMI, BFP and 
WC by daily SB servings. 

The influence ofSB eonsumplion on BMI, body composition 
and fal distribution was evaluated using multivariate regression 
models in which these variables wcrc analyzed as continuous. and 
mulliple logistic regressioll models in which the dependent vari
ables were eategorized as a dichotomous outcome. Mode)s were 
adjusted by age, sex, sexual maturation, place of residence, physi
cal activity, father's edueation, total caloric intake, alcohol con· 
sumption and energy derived from total fat intakc. 

Analyses were conducted using STATA 9 software (SlataCorp 
LP, College Station, Tex., USA) (33(. 

Results 

The characteristics of the sample by sex are shown in 
table 1. Of the 1,055 study subjects, 47.8% were aged 13-
16 years and 54.3% were girls. The overweight/obesity 
prevalence was 31.6% among girls and 31.9% among boys. 
Proportionally excess body fat prevalence was higher in 
girls (64.6%) than in boys (52.5%; p < 0.005). Boys eon
sumed more energy derlved from SB (13.2%) than girls 
(11.8%; p ; 0.01). 

The distribution of SB intake by sex shows that more 
boys consume SB ~4 servings/day (p < 0.01). We ob
served a dear positive trend on mean WC by S8 intake 
(p ; 0.02). We found a positive trend on mean BMI by 
servings ofSB (p; 0.03): lhe highest mean BMI was ob
served in subjects who consumed 4 or more servings/day 
(p> 0.05; data not shown). 

Association between Sweetened Beverage 
Consumption and BMI 

Table 2 shows the effeets of multivariate regressions of 
SB intake on BMI, BFP and WC. After adjusting by de
mographic eharaeteristies and energy ¡ntake, fat intake 
and alcohol eonsumption, we found that for eaeh addi
tional daily serving of SB, the subject's BMI increased by 
on average 0.33 (p < 0.001). Similarly, for eaeh additional 
daily intake of S8, participants experienced an increase 
ofO.8% in BFP (p< 0.001), and their WC inereased by 1.0 
cm (p < 0.001). Age and gained weight in the last year 
were associated with the 3 indicators of overweight/fat· 
ness (BMI, BFP and WC). 

In the adjusted model, the odds ofbecoming obese or 
having excess body fat or central obesity increase signifi
canlly for each additional daily serving ofSB (ORs; 1.55, 
1.18 and 1.21, respectively). Subjects consuming 3 serv
ings ofSB d.ily are at. 2.1 times gre.ter risk and subjects 
consuming more than 3 servings are al a 2.4 times great
er risk of proportionally excess body fat or cenlral obe
sity than those who consume less than 1 serving a day 
(table 3). 

Discussion 

The findings of the present study, the first to evaluate 
the relationshlp between SB intake and increases in BMI, 
proportionally excess body fat and central obesity in ado
lescents strongly support the hypothesis that SB inlake 
increases the risk of overweight/obesity as well as propor
lionaUyexcess body fat and central obesity among Mexi
can adolescents. 

In accordance with previous reports [341 , we observed 
significant differences in the amount ofSB consumplion 
by sex; boys eonsumed about 30% more SB than girls (2.6 
vs. 2.0 servings/day). Our study population, particularly 
the boys, derived a considerable proportion of their en
ergy intake from SB (13.2%). These findings are consls
tent with previous reports of daily SB intakes of 629 mi in 
American adolescents, who thus derive 17% of their en
ergy intake from SB. 

While the etiology of \Veight gain is multifactorial, in
creased SB intake may contribute to this problem. Our 
analyses show that each additional daily intake of a serv
ing of SB is associated with a 0.33 ¡ncrease in BM 1 and a 
55% ¡ncrease in obesity risk. This finding is in agreement 
with prior research on obesity in adolescents; Ludwig et 
al. [35J found that each daily 355-ml serving of SB was 
associated with a 0.24 ¡ncrease in BMI and a 60% increase 
in obesity risk. 
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Tibie 1. Charactcristics of 1,055 Mexican adolescents by gender 

M.n Women Total 
n - 482 (45.7") n = 573 (54.3") n - 1,055 

Die! 
Tota! calories, kcal/day 2,770 (1,254)' 2,318 (1,086) 2,525 (1.186) 
S8, •• rvinWd.y 2.6 (2.1)' 2.0 (1.8) 2.3 (2.0) 

ESB, " 13.2 (9.4)' 11.8 (9.0) 12.4 (9.2) 

EL, " 27.3 (6.0) 27.6 (6.4) 27.5 (6.2) 

AMtllropom!!try 
W,lght, kg 56.8 (17.6)' 53.5 (13.1) 55.0 (14.6) 
Height.cm 161.5 (12.9)' 155.7 (7.8) 158.4 (10.9) 
BMI 21.4 (4.3) 21.9 (4,3) 21.7(4.3) 
BMI :>85th percentiJe, % 31.9 31.6 31.8 
WC,cm 78.2 (13.3) 78.9 (12.2) 78.6 (12.7) 
Central obesity :>75th percentilc, % 13.1" 44.3 30.1 
BFP 24.7 (10.9) 36.4 (8.8) 31.1 (11.4) 

EBFP, " 52.5·· 64.6 59.16 
Weighl changc, " 

Unchanged 68.5 66.3 67.3 
Gained weight 25.3 27.2 26.4 
Lost weight 6.2 6.5 6.3 

Physical acti"ity 
Time watching lV, fLlnu and playing videogames, h/day 3.06 (1.8)' 3.43 (1.9) 3.27 (1.89) 
Time dcvoted to vigorous activities, hlday 1.47 (1.39)' 1.04 (0.98) 1.24 (1.20) 
TololJ Mets/day 14.5 (8.5) 14.5 (8.4) 14.5 (8.5) 

Demogmphy 
Age, years 14.4 (2.7) 14.5 (2.6) 14.5 (2.5) 

10-12 ycat6. % 28.0 1 23.56 25.6 
13-16 years, % 45.02 50.1 47,8 
1'-19ycan.% 27.0 26.3 26.6 

Sexual mat¡¡r(ition, 96 

Tanner 1 (prepubertal) 34.7·· 16.1 24.5 
Tanner 1I-IV (pubertal) 58.7·· 70.2 64.9 
Tanner V (postpubertal) 6.6"'* 13.7 10.5 

Plact 01 rssideMce, % 

St3te of MoreJos 75.6 74.0 74.7 
State of Mexico 24.4 26.0 25.3 

Data are given as means, with SO in parentheses, unless otherwise specified. EL:o: Lipid energy; Esa :o: en~ 
crgy derived from S8; BMI >85th percentile "" overweight or obesity risk; central obesity >75th percentilc "" 
central obesity risk (by gender and age); EBFP = excess body fat proportion (by gender and age) . 

• p < 0.05. Student 's t test. 
lO. p < 0.05. Fisher's exact test. 

Qur findings suggest that there is a strong relationship 
between S8 consumption and increased BFP. We found 
that subjects consuming 3 or more servings ofSB per day 
double their risk of proportionally excess body fat com
pared with those consuming less than 1 serving a day. This 
finding is in accordance with the only previous study lO 
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examine lhe relation between lhe intake ofSB and BFP in 
.dolescents. GiIIis and Bar-Or [36[ showed that SB intake 
is positively associated with proportionally excess body 
fat , observing a positive correlation between frequency of 
sweetened drink consumption and percent body fal (r = 
0.20; P = 0.007). Our data also offer the first demonstra-
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T.ble2. Mulliva riate regress ion model to evaluate the effect of SB on BMI. BFP and WC in Mexica n adolescents 

BMI BFP WC 

~ ""el p \'alue ~ ,,"CI p value ~ 'S"CI P value 

58 per serving 0.33 0.2-0,5 <0.001 0.80 0.4-1.1 <0.00 1 1.0 0.6-1.5 <0.00 1 
Total energy -0.01 - 0.03 to 0.0 1 0.2 ...(l.05 -0. 1100.04 0.03 - 0.05 -0.1100.0 1 0.1 
Dietary fat -0.01 ...(l.l lo 0.1 0.8 -0.05 -0.02 to 0. 1 0.3 - 0.03 -0.07 to 1.2 0. 1 
Alcohol conlumplioll 0.03 -0.3 to 0.3 0.8 O .• -0.3 lo 4.0 O.S 0.3 -0.710 1.2 05 

AS' 0.5 0.3-0.6 <0.001 0.10 -1.6 to 1.8 O., 7.8 5.7-9.9 <0.001 

Gender (refe rellct: women) 
M," - 0.5 - 0.9 100.1 0.06 - 11.7 - 12.9 10 - 10.4 <0.001 - 0.5 -2.010 1.0 05 

Stxual maturalion (reference: Tanner l. prepubertal) 
Tanner U- IV. pubt'rlaJ -0.3 -1.) 10 1.1 O .• -0.95 -2,4 100.5 0.1 - 1.1 - 2.8 to 0.7 0.2 
Tanner V, pOIl· pubt'rtal - 0.04 - 1.) to 1.2 O., - 1.60 -3.2 to -0.04 0.05 -1.2 -3.1 lo 0.7 0.2 

Pkysical aClivlty Mm (referente: <3.0 Metslday) 
3.1-10.6 Mdsld"y - 0.3 - 1.3 to 1.1 0.7 - 0.58 -2.5101.3 O .• -0.3 -2.6 lo 1.9 0.7 
10.6- 16.3 Metald"y - 0.1 - 1.7 101.1 0.8 - 0.43 - 2.4101 .5 O .• -0.08 -2.2 102.4 O., 
:> 16.3 Mets/d"y -0.4 - 1.3 lo 1.5 O .• - 1.21 - 3.1 lO 0.7 0.2 - 0.8 -3.2 lo 15 O., 

Weígnl change wilhín lasl ~ar (referenct: unchtJnged wtlght) 
Lost weighl 0.8 -0.1 lo 1.9 0.09 0.75 -0.7 lo 2.2 0.3 1.2 -0.6 to 2.9 0.2 
Gained weighl 2.2 0.9-3.5 0.001 5.3 2.1-8.5 0.00 1 ' .8 1.6-7.9 0.003 

Place of residenct (re/erence: Morelos) 
Slale of Maleo -0.6 - 0.9 to 0.3 0.08 -4.42 -6. 110 -2.8 <0.00 1 -6.3 - 8.2 to - 4.3 <0.00 1 

Father's edUtdtion (referente: primar¡ scnool) 
S«ondary andlor high "hoal 0.2 - 0.4 100.9 0.5 0.99 -0.6 lo 2.6 0.2 1.1 -0.9103.0 0.3 
Univenity degree or .dvanc~ ,ludie, 0.006 -0.7 100.1 O., 0.53 - 1.1 102.2 05 -0.'1 - 2.4101 .6 0.7 

T. ble 3. OR for relation between S8 intake and risk of obesity. EBFP and cent ral obesity (CO) in Mexican adolescents 

Obelity EBfP CO 

P, .. J OR 95%CJ pruue OR 95'96 el pruue OR 95%CI 

58, incremenl or a servingtday 1.55 1.32-1.80 <0.001 1.18 1.07- 1.26 <0.001 1.21 1.10- 1.31 <0.001 
581. <1 5erving/day 1.00 1.00 1.00 
582. O>: I and <2 servingslday 1.14 0.75-1.74 0.5 1.22 0.89-1 .67 0.2 1.1 S 0.72- 1.85 0 .5 
581,0>:2 and <3 servingsJday 1.29 0.75-2.20 0.3 1.48 0.84-2_12 0.1 2.00 1.09-1.65 0.02 
SB-1,:>3 servings/d"y 2.00 1.28- 3.34 0.003 2.06 1.28-3.32 0.004 2.'1 1 1.40-4.14 0.001 

Obesity, EBFP and CO ;&re adjusted by age, gender, sexu31 maturalion, place of residence, physical "cl ivity, (alher 's education. 101,,1 ca loric Inlake, 
"lcohol co nsumplion and energy derived (rom (al in lake. 

tion that SS consumption may be a strong contributor to 
central obesity. We observed that consuming 1 extra S8 
serving per day ¡ncreases the risk of central obesity by 21%, 
and that 3 or more daily servings doubles this risk. 

The way S8 consumption leads to weight gain is not 
completely understood. The positive correlation between 
SS intake and weight i"crease has been attributed to in· 
creased total daily energy intakes in individuals who con-

Association betwcen Swcctened Beveragc 
Consumplion and BM 1 

sume high amou nts ofSB [13J . Sorne experimental stud
ies suggest that S8 consumption can cause weight gain 
since liquid carbohydrates may cause low satiety, result
ing in an incomplete compensation for S8 energy con
sumed in subsequent meals [35J . Other studies suggesl 
that foods, líke SB, with high glyeemic indexes eneourage 
weight gaín by alter ing the brain's hunger and satiety sig
nals through sugar metabolísm [37J. Intervenlion studies 
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suggest that the fast absorption of glucose after consump
tion of meal. with a high glycemic index induces a se
quence ofhormonal and metabolic changes that may lead 
to diminishing satiety and encouraging overeating [38J . 

The cross-seclional design of the present study made 
it difficult to examine 3 potenlial causal relation of S8 
intake with overweight/obesity, proportionally excess 
body fat and central obesity, si nce the temporal relation 
ofthese events cannot be established usi ng cross-section
al data. Also, this cohort was drawn from the children 
and adolescent relatives of a spedfic segment of the Mex
ican population: working, seemingly healthy individuals. 
While these adolescents cannot be considered represen
tative of the Mexican populatlon as a whole, they may be 
considered representative of middle- lO low-income ado
lescents residing in the urban areas of central Mexico. 

intake and obesity, proportiona1ly excess body fat and 
central obesity in our population. Our findings support 
the need to develop public health strategies that will dis
courage SB consumption in Mexican adolescents. Par
ents, school. and health and nutrition professionals a1l 
have important roles to play in redudng adolescents' SS 
consumption. Nutrition and health professionals should 
educate parents and adolescents about the potential ad
verse effects of excessive SB consumption. These profes
sionals could also suggest st rategies for Iimiting S8 in
take, including limiting the availability of SB in homes 
and schools and recommending smaller portian sizes. 
'fhey could also promote healthier alternatives, particu
larly non-caloric beverages such as water. 

Even in light of these Iimitations, our results provide 
important information about the association between S8 

Educating parents and adolescents about how to create 
envl ronments that encourage healthy beverage choíces 
can thus reduce the consumption ofSB and mitigate their 
negalive health effects. 
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