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Prevalence of metabolic syndrome in children
and adolescents who consult with obesity
Background: The higher prevalence of childhood obesity has led to search for
metabolic syndrome (MS) in this age group. Aim: To study the prevalence of MS
in obese children and adolescents. Material and Methods: Cross sectional study of
255 obese children and adolescents aged 11.3 ± 2.4 years, 45% males, 60% pubertal,
with a body mass index (BMI) z score of 2.7 ± 0.6, who were evaluated for obesity.
MS was defined as the presence of at least three of the following criteria, according
to Ferranti: fasting glucose (FG)  100 mg/dl, triglycerides (TG)  100 mg/dl, HDL
< 50 mg/dl, waist circumference (WC) > percentile (p) 75 and blood pressure (BP)
> p90. Patients were also classified using Cook criteria: FG  100 mg/dl, TG  110
mg/dl, HDL < 40 mg/dl, WC > p 90, BP > p 90. Results: MS was observed in 45 and
22.7% of patients, according to Ferranti and Cook definitions, respectively. WC was
the most frequent criteria and glucose was the most uncommon. Males had higher
body mass index, WC and TG levels than females. According to Ferranti and Cook
definitions, MS prevalence was 53.5 and 28% in males and 37.6 and 18.4% in females
(p < 0.05). Fifty and 26.1% of pubertal patients exhibited MS vs 36.9 and 17.5% in
pre-pubertal subjects (p < 0.05) using Ferranti and Cook criteria, respectively. The
frequency of MS increased along with a higher BMI. Conclusions: MS is a prevalent
condition in obese children and adolescents, especially in males and pubertal children.
It is necessary to have a better and universal definition for MS in pediatrics including
all ages, in order to be focused in obesity prevention and treatment.
(Rev Med Chile 2011; 139: 732-738).
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l sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes también denominado “malnutrición
en exceso” se está transformando en un
importante problema de salud pública en todo
el mundo. En Estados Unidos de Norteamérica
aproximadamente 18,4% de los niños a los 4 años
presentan obesidad1 y 18% de los niños escolares
tienen esta condición (índice de masa corporal
(IMC) > percentil 95 en las curvas del CDC) y otro
18% presenta sobrepeso (IMC entre los percentiles
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85 y 95)2. En Chile, según datos del Ministerio de
Salud, el sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 5,9
años aumentaron desde el año 1994 al 2004 desde
14,9% y 5,9%, a 15,5 y 8,2%, respectivamente. El
año 2007 en niños menores de 6 años las cifras de
sobrepeso alcanzaron 21,6% y obesidad 9,6%3.
Aproximadamente en el mundo hay más de 110
millones de niños con obesidad4. El exceso de peso
en la infancia se asocia con alteraciones en el perfil
lipídico, resistencia a la insulina, alteraciones de

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN
Prevalencia de síndrome metabólico en niños y adolescentes - F. Eyzaguirre et al

la glicemia, hipertensión arterial, así como a un
mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares,
obesidad y mortalidad en su vida adulta5-7.
El síndrome metabólico fue descrito inicialmente como una agrupación de factores de riesgo
cardiovascular (aumento de triglicéridos, disminución de colesterol HDL, hipertensión arterial
y obesidad abdominal) asociado a resistencia
a la insulina, cuyos componentes en conjunto
predicen riesgo cardiometabólico mejor que en
forma individual8. Posteriormente, fue definido
en adultos por el Adult Treatment Panel III (ATP
III) con criterios diagnósticos que consideran los
niveles de triglicéridos, colesterol HDL, presión
arterial, circunferencia de cintura y glicemia en
ayunas9, tomando en cuenta que los adultos que
cumplen 3 o más de los cinco criterios, clasifican
como portadores de este síndrome que se asocia a
mayor riesgo cardiovascular10 y diabetes mellitus
a largo plazo11. El incremento explosivo de la obesidad infantil y adolescente en todo el mundo en
las últimas décadas, ha traído consigo el desarrollo
de sus complicaciones a edades cada vez más tempranas. Asimismo, durante los últimos años se han
propuesto diversas definiciones de SM para niños
y adolescentes. Si bien existe un consenso para definirlo publicado el año 2007 por la International
Diabetes Federation (IDF), éste incluye niños sólo
entre 10 y 15 años12. Por lo tanto, aún no existen
criterios aplicables a los otros grupos etarios.
El objetivo de este trabajo fue evaluar a un
grupo de niños y adolescentes que consultan por
obesidad para estudiar la prevalencia de síndrome
metabólico de acuerdo a dos diferentes criterios
ampliamente utilizados; los de De Ferranti et al13
y los de Cook et al14.
Material y Método
Se estudió mediante un corte transversal a 255
niños y adolescentes que consultaron en forma
consecutiva por obesidad en el Centro Endocrinológico de la Clínica Santa María entre marzo de
2007 y febrero de 2009. Se excluyeron pacientes
con historia o síntomas de diabetes, dislipidemia,
y desórdenes genéticos asociados con sobrepeso
(por ejemplo: Síndrome Prader Willi). Todos los
pacientes fueron evaluados por endocrinólogos
pediatras. En su evaluación se realizó un examen
físico completo y se registraron los datos antro-
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pométricos; el peso fue evaluado con una balanza
Seca® con una variación intraensayo de ± 100
gr. La estatura fue medida con un estadiómetro
de precisión fijo en la pared (Harpender® cuya
variación es de ± 0,2 cm). Se calculó el índice
de masa corporal (IMC; kg/m2) y su puntaje z
del IMC o desviación estándar (DE). Estos datos
fueron clasificados en percentiles utilizando las
curvas del National Center for Health Statistics
(NCHS), que contaban con la aprobación del
Ministerio de Salud de Chile para ser aplicadas a
la población pediátrica chilena15,16. Los pacientes
fueron clasificados con sobrepeso si el IMC estaba
entre los percentiles 85 y 95 de dichas curvas y
obesos cuando era superior al percentil 95 de las
mismas. La etapa puberal se definió de acuerdo
a los estadíos de Tanner17. La circunferencia de
cintura se midió con una cinta métrica de material no extensible en el punto medio entre la 12ª
costilla y la cresta ilíaca y los valores obtenidos se
compararon con los percentiles publicados para
población pediátrica norteamericana18. La presión
arterial se midió con un esfigmomanómetro con
un mango apropiado para la longitud del brazo
y la edad de los pacientes y fueron clasificados de
acuerdo a los valores normales para edad, sexo y
estatura publicados por la Task Force en el año
200419. Se obtuvo un consentimiento informado
de al menos uno de los padres para utilizar la
información de sus hijos en forma anónima en el
estudio. Se extrajo sangre con el paciente en ayunas
para la medición de glicemia, insulina y colesterol
total, triglicéridos, HDL y LDL. Todas las muestras
fueron tomadas y medidas en el laboratorio de la
Clínica Santa María. La glicemia y el perfil lipídico
fueron cuantificados con Reflotron™ System of
Diagnosis (Roche™ Diagnostics). La insulina fue
medida con radioinmunoensayo (RIA Diagnostic
Systems Lab).
De acuerdo a los resultados obtenidos de la
evaluación clínica y de laboratorio, los pacientes fueron clasificados como portadores de SM
si reunían 3 o más criterios diagnósticos, o no
portadores de SM si tenían menos de 3 criterios.
Para el análisis se utilizaron dos diferentes grupos
de criterios diagnósticos: los definidos por De Ferranti et al y los de Cook et al (Tabla 1). Se decidió
disminuir el punto de corte de glicemia de 110 mg/
dl que estos autores utilizaron, ya que la Asociación
Americana de Diabetes el año 2003 definió como
glicemia normal un valor inferior a 100 mg/dl20.
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Tabla 1. Criterios diagnósticos de SM aplicados en el grupo de 255 niños estudiados
Parámetro

De Ferranti et al

Cook et al

Glicemia (mg/dl)

≥ 100

≥ 100

Triglicéridos (mg/dl)

≥ 100

≥ 110

HDL< 50 mg/dl y en hombres entre 15-19 años, niveles <45 mg/dl

≤ 40

HDL (mg/dl)
Cintura (percentil)
Niveles de PA

> p 75

> p 90

> p 90 para edad, sexo y talla

> p 90

Estadística
Los resultados están expresados en promedio
± desviación estándar (DE). La distribución normal de las variables fue evaluada usando el test de
Kolmogorov-Smirnov. Las comparaciones entre
los grupos se realizaron con test de t de Student o
ANOVA para las variables con distribución normal
y con test no paramétrico de Mann-Whitney para
las variables sin esa distribución. La comparación
de proporciones se realizó con test exacto de Fisher.
Se obtuvo el puntaje z del IMC corregido
por sexo y edad de acuerdo a las curvas del CDC
utilizando el programa Growth Analyzer versión
3.5 (Build 197, Java HotSpot(TM) Client VM
1.4.2_06-b03, Dutch Growth Foundation).
El análisis estadístico se realizó con el programa

SPSS para Windows (versión 13.0; SPSS, Chicago,
IL). Un valor de p < 0,05 fue considerado estadísticamente significativo.
Resultados
El grupo estudiado estuvo conformado por
255 niños y adolescentes de 11,3 ± 2,4 años (rango
5,4-18 años), 44,7% de pacientes varones y 59,6%
en etapa puberal.
Se observó SM en 45% y 22,7% de los pacientes, de acuerdo a los criterios de De Ferranti
y Cook, respectivamente. La distribución de los
criterios para ambas definiciones se observa en la
Figura 1, donde la circunferencia de cintura fue el
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Figura 1. Frecuencia
de criterios diagnósticos en el grupo de
niños y adolescentes
con SM según De Ferranti y Cook.
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Tabla 2. Comparación de antropometría y criterios diagnósticos de SM en hombres y mujeres.
Resultados se muestran en promedio ± DE

n

Todos

Hombres

Mujeres

255

114

141

Edad (años)

11,3 ± 2,4

11,2 ± 2,1

11,4 ± 2,7

IMC (kg/m2)

27,5 ± 3,9

28,1 ± 3,8

27,1 ± 3,9

IMC DE

2,7 ± 0,6

2,9 ± 0,5

146,7 ± 13,0

147,0 ± 11,7

146,5 ± 13,9

82,5 ± 10,5

85,5 ± 11,1

80,1 ± 9,4†

108,1 ± 60,3

120,7 ± 69,5

97,9 ± 49,7§

HDL (mg/dl)

48,0 ± 11,8

48,0 ± 12,8

48,1 ± 10,9

Glicemia (mg/dl)

84,8 ± 8,4

85,1 ± 8,1

84,5 ± 8,7

111,6 ± 14,7

113,6 ± 15,5

110,0 ± 13,9

67,1 ± 11,1

68,2 ± 11,3

66,7 ± 10,9

Talla (cm)
Cintura (cm)
Triglicéridos (mg/dl)

Presión arterial sistólica (mmHg)
Presión arterial diastólica (mmHg)

2,5 ± 0,6*

* p < 0,0001; hombres vs mujeres; p = 0,004 hombres vs mujeres.
,†

§

criterio presente con mayor frecuencia en ambos
casos, así como la glicemia > 100 mg/dl fue el
menos frecuente. Ningún paciente de nuestra serie
presentó niveles de glicemia en rango de diabetes
mellitus. El 95,7% de los obesos consultantes presentó al menos uno de los criterios diagnósticos de
SM. El 62,8 vs 67,2%, seguidos de 34,5 vs 29,3%
y 2,7 vs 3,5% de los pacientes diagnosticados con
SM presentaron 3, 4 y los 5 criterios de De Ferranti
y Cook, respectivamente.
Los hombres presentaron una obesidad más
severa, una circunferencia de cintura mayor y
más altos niveles de TG que las mujeres (Tabla 2).
Utilizando ambas definiciones, tanto De Ferranti
como Cook, la prevalencia de SM fue significativamente mayor en hombres: 53,5 y 28% vs 37,6
y 18,4% en mujeres (p = 0,008 y p = 0,047) así
como en pacientes puberales; 50 y 26,1% vs 36,9
y 17,5% en prepúberes (p = 0,026 para criterios
de De Ferranti), respectivamente. Al hacer el
análisis considerando sexo y estadío puberal, la
frecuencia de SM fue significativamente mayor en
los hombres que en las mujeres tanto prepúberes
(p = 0,025) como púberes (p = 0,045) de acuerdo
a los criterios de De Ferranti. No se observaron
estas diferencias aplicando los criterios de Cook.
Los pacientes fueron divididos de acuerdo a la
severidad de la obesidad, utilizando el puntaje z
de IMC en 3 grupos; el primero presentaba z de
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IMC entre 1,5-2,5, el segundo entre 2,6 y 3 y el
tercero > 3. El diagnóstico de SM fue más frecuente
a mayor grado de obesidad según ambos grupos
de criterios utilizados (Tabla 3). Los niveles de TG
fueron significativamente más altos en el grupo
con obesidad más severa, sin diferencias en los niveles de glicemia, insulina, LDL, HDL y colesterol
total. Asimismo este grupo presentó una cintura
mayor a los otros dos grupos.
Discusión
En este trabajo se muestra la prevalencia de
SM entre niños y adolescentes que consultan
por obesidad en un centro endocrinológico en
Santiago, Chile. Se utilizaron dos grupos de criterios diagnósticos, dado que la definición de la
IDF del año 200712 considera niños sólo entre 10
y 15 y los criterios seleccionados en este trabajo
han sido ampliamente utilizados en población
pediátrica. La diferencia principal entre ambos
grupos de criterios es el criterio de circunferencia
de cintura y los niveles de TG, que es más exigente
para Cook (superior a percentil 90 y mayor a 110
mg/dl, respectivamente). En los criterios del otro
autor, el criterio de circunferencia de cintura es
mayor a percentil 75, lo que determina que el
100% de nuestros pacientes con SM presentara
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Tabla 3. Comparación de grupos según severidad de la obesidad expresada en puntaje z de IMC.
Grupo 1 (IMC DE 1,5-2,5), grupo 2 (IMC DE 2,6-3) y grupo 3 (IMC DE >3).
Resultados se muestran en promedio ± DE
Grupo 1
n

105

Grupo 2

Grupo 3

80

70

Prevalencia de SM según de Ferranti (%)

36,5

46,3

54,9a

Prevalencia de SM según Cook (%)

15,4

25

31,4b

Edad (años)

11,9 ± 2,1c

11,0 ± 2,2

10,6 ± 2,9 d

IMC (kg/m )

e

25,2 ± 2,1

27,5 ± 2,7

31,0 ± 4,5g

2,3 ± 0,3h

2,8 ± 0,1i

3,4 ± 0,3j

2

IMC DE

f

Glicemia (mg/dl)

85,6 ± 8,6

83,2 ± 8,9

85,4 ± 7,3

Insulina (μUI/ml)

13,0 ± 7,6

14,6 ± 9,2

15,5 ± 9,5

HOMA

3,0 ± 2,8

3,0 ± 2,0

3,3 ± 2,2

Colesterol total (mg/dl)

184,0 ± 35,2

182,2 ± 36,4

183,6 ± 37,9

TG (mg/dl)

100,2 ± 58,3

112,9 ± 64,0k

114,3 ± 58,8l

HDL (mg/dl)

49,1 ± 11,6

47,8 ± 10,2

46,9 ± 13,7

LDL (mg/dl)

113,1 ± 30,4

112,4 ± 31,4

112,6 ± 33,1

PAS (mmHg)

110,2 ± 12,0

111,1 ± 13,9

114,4 ± 18,6

PAD (mmHg)

66,4 ± 9,9

66,2 ± 9,9

70,2 ± 13,4

Cintura (cm)

79,1 ± 8,3

82,8 ± 9,6

87,2 ± 12,5

m,n

o

p =0,015 grupos 1 vs 3. bp = 0,01 grupos 1 vs 3. cp = 0,008 grupos 1 vs 2. dp= 0,001 grupos 1 vs 3. e,f,g,h,i,jp<0,0001 grupos
1 vs 2, 1 vs 3 y 2 vs 3. k,lp = 0,016 grupos 2 vs 3 y 1 vs 3. mp = 0,007 grupos 1 vs 2. n,qp<0,0001 grupos 1 vs 3. op = 0,016
grupos 1 vs 2.
a

este criterio. Sin embargo, un nivel mayor a p90
lo alcanzó el 94,8% de los niños, confirmando que
en estos pacientes la obesidad abdominal es una
característica importante. Si bien no contamos
con valores normales de circunferencia de cintura
en niños chilenos, para hacer la comparación se
utilizaron tablas de población normal norteamericana, observándose en los nuestros valores aun
más altos, y que son significativamente mayores
a mayor severidad de la obesidad. Respecto a los
TG, los criterios de Cook consideran un punto
de corte más alto (110 mg/dl) y se vio un elevado
porcentaje (96,6%) de aquellos diagnosticados con
SM con esa definición que cumplió ese criterio. Es
llamativa la elevación de los niveles de TG en este
grupo de pacientes obesos.
Si se comparan nuestros resultados con el trabajo original de De Ferranti13, en el cual los niños
y adolescentes entre 12 y 19 años que tenían un
IMC superior a p85 presentaron una prevalencia
de SM de 31,2%, este valor es inferior al obtenido
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en nuestro estudio. En este caso los criterios de
elevación de la presión arterial y glicemia también fueron los menos frecuentes, pero los más
prevalentes fueron los bajos niveles de HDL, altos
niveles de TG y finalmente la obesidad abdominal,
diferente a lo observado en nuestro grupo. Una
diferencia importante puede estar en que nuestro
grupo corresponde a niños que presentaban un
percentil de IMC mayor a 95 y que consultaron por
su obesidad motivados por ellos o sus padres en un
centro especializado en su manejo, comparado con
el grupo de De Ferranti que corresponde a un estudio realizado en población general (NHANES III).
Al comparar nuestros resultados con el trabajo
original de Cook et al14 la prevalencia de SM fue
28,7% en niños y adolescentes entre 12-19 años
del NHANES III con IMC mayor a p95 y 6,8%
con IMC entre p85 y 95. Este estudio consideró
un grupo etario más estrecho y sujetos con peso
normal, sobrepeso y obesidad. Considerando el
subgrupo de niños entre 12 y 19 años en nuestro
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estudio, éste presentó una prevalencia de SM de
33,3%, lo cual también podría explicarse por la
severidad de su obesidad y por tratarse de un
grupo seleccionado y no de la población general.
Los criterios más frecuentes que ellos encontraron
fueron los elevados niveles de TG, lo mismo que
se observó en nuestro grupo y niveles bajos de
HDL, que fue el tercer criterio más frecuente en
el actual estudio.
Existen datos chilenos de Burrows et al21 donde
se estudió la prevalencia de SM en niños entre 6
y 16 años que también consultaron a un centro
para manejo de su obesidad. En este grupo la
prevalencia de SM de acuerdo a los criterios de De
Ferranti y Cook fue respectivamente 45,6 y 26,8%.
En ellos la obesidad abdominal fue el criterio más
frecuente, seguido de la hipertrigliceridemia y la
glicemia fue el menos frecuente. Estos resultados
son muy semejantes a los obtenidos en nuestro
estudio, ya que la población es de origen chileno
y de características nutricionales muy similares a
la nuestra. En ellos también se observó una mayor
prevalencia de SM a mayor grado de obesidad, así
como datos publicados por Cali et al22. Sin embargo, a diferencia de nuestros resultados, Burrows et
al no encontraron diferencias entre prepúberes y
púberes y entre hombres y mujeres. En nuestro estudio las diferencias por sexo probablemente están
dadas por el hecho que los hombres presentaron
una obesidad más severa. Esto coincide con otros
estudios en los que se ha descrito mayor frecuencia
de SM en niños y adolescentes varones23.
En niños y adolescentes obesos europeos, utilizando la definición de De Ferranti, se encontró
una prevalencia de SM de 35,7%24, y en un grupo
de niños españoles, la prevalencia de SM fue 50%
con los criterios de De Ferranti et al y 29,9% con
los criterios de Cook et al25. Asimismo, una cohorte
de la población general de niños y adolescentes
en Corea mostró la prevalencia de SM de 14% y
6,1% con dichos criterios, respectivamente26. Estas
diferencias podrían estar dadas por tratarse de
poblaciones de diferentes orígenes étnicos, pero
también dependen de la definición seleccionada
para su clasificación, destacando la diversidad de
prevalencias que se pueden obtener aplicando una
u otra definición, lo que hace muy necesario contar
a futuro con criterios universalmente aceptados en
edad pediátrica27.
Otros marcadores que podrían ser de utilidad
en el estudio de estos pacientes son la adiponectina
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y la proteína C reactiva (PCR) ultra sensible, factores que no fueron medidos en nuestros pacientes y
que aún no forman parte de los criterios diagnósticos. Es posible que a futuro se incluyan como criterios diagnósticos, ya que se ha demostrado que
los niveles bajos de adiponectina representan un
marcador biológico independiente para SM y que
podría tener un rol en la fisiopatología de éste28.
Asimismo, los altos niveles PCR se relacionan con
la severidad de la obesidad y con el diagnóstico de
SM en niños y adolescentes29,30.
Podemos concluir que en niños y adolescentes
que consultan por obesidad el SM es una condición de alta prevalencia, especialmente en hombres
y púberes. La disparidad de los resultados obtenidos según las diferentes definiciones seleccionadas
hacen necesaria la realización de un consenso que
permita hacer el diagnóstico de manera precisa
en la población pediátrica incluyendo un amplio
rango etario, a diferencia del consenso vigente,
y así intervenir dirigidamente para prevenir las
complicaciones a largo plazo, dentro de la cuales
destacan el hígado graso, la diabetes mellitus tipo
2 y las enfermedades cardiovasculares.
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