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ABORDAJE MULTIDISCIPLINARIO EN CIRUGÍA 
BARIÁTRICA: DESCRIPCIÓN DE UN GRUPO DE 525 
PACIENTES.

Juan David Velásquez Tirado, Andrés Felipe Tirado Otálvaro, Alex 
Humberto Ramírez, Mauricio Esteban Valencia

Objetivo: describir las características clínicas y sociodemográficas 
de los pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica en la Clínica 
Universitaria Bolivariana (Medellín, Colombia) entre Enero y  
Diciembre del 2010. 

Metodología: estudio longitudinal. Se incluyeron 525 pacientes 
pertenecientes al Programa de Obesidad y Cirugía Bariátrica de 
dicha institución.  La información se obtuvo de las historias clínicas; 
se consideraron variables sociodemográficas, clínicas y quirúrgicas. 
Se realizó un análisis descriptivo de las variables de interés; se hizo 
un análisis exploratorio a través de la prueba de U de Mann Whitney 

2y la prueba de X ; asumiendo significancia estadística con p<0.05.

Resultados: el 80.6% son mujeres, la mediana de la edad fue de 39 
2años RIC (31 – 49). El paciente con menor IMC tenía 29.8 kg/m  y el 

2de mayor IMC 66.5 kg/m . La Comorbilidad más frecuente fue la 
Hipertensión Arterial (56%), seguida por la dislipidemia (44.8%); 
los pacientes sometidos a Bypass tuvieron una mediana para el IMC 

2de 41.7 kg/m  RIQ (39.3 – 44.7), mientras que los de pacientes 
2sometidos a Sleeve tuvieron una mediana para el IMC de 37.4 kg/m  

RIC (35. 9 – 39.3);  p <0.0001. 36% presentaron al menos un 
trastorno  psiquiátrico, siendo el más frecuente la  depresión mayor 
(13.5%). La complicación más frecuente a 30 días en pacientes 
sometidos a bypass gástrico fue el sangrado digestivo (1.7%). No se 
presentaron complicaciones en el Sleeve gástrico.

Discusión: La obesidad es una epidemia y en Colombia el 
incremento de esta patología ha sido significativo, alcanzando cifras 
de prevalencia similares a las de América Latina. Está asociada con 
múltiples comorbilidades como enfermedad cardiovascular, 
diabetes mellitus, dislipidemia, apnea obstructiva del sueño, 
síndrome de hipoventilación, hipertensión intracraneal idiopática y 
esteatohepatitis no alcohólica y diversos trastornos psiquiátricos. 

Múltiples estudios fundamentan la cirugía bariátrica como método 
de elección para el manejo de la obesidad mórbida cuando el 
tratamiento farmacológico, nutricional, la realización adecuada de 
actividad física y la modificación cognitiva y conductual han 

fracasado y se han descartado potenciales contraindicaciones.

Cuando los pacientes son llevados a cirugía sin la evaluación e 
intervención por parte de un equipo multidisciplinario, las tasas de 
reganancia de peso y complicaciones aumentan de manera 
considerable. La literatura a nivel local que describe características 
clínicas y complicaciones de procedimientos quirúrgicos para 
reducción de peso es escasa. Este estudio aborda el tema con un 
enfoque multidisciplinario, con un número de pacientes importante 
de acuerdo al periodo de estudio y comparable con reportes 
internacionales. 

Conclusiones: Las comorbilidades más frecuentes fueron HTA, 
dislipidemia, artropatías, depresión mayor y trastorno por atracones, 
lo que obliga al abordaje   multidisciplinario de estos pacientes. Las 
complicaciones en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica son 
poco frecuentes.

LACTANCIA MATERNA Y SU ASOCIACIÓN CON EL 
SOBREPESO U OBESIDAD EN NIÑOS DE 12 A 35 MESES 
DE EDAD USUARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE. 
LA MOLINA-LIMA.

Sarah E. Torres Obregón, Roxana E. Segovia Denegri, Sissy L. 
Espinoza Bernardo

Objetivo: Determinar la asociación entre Lactancia materna 
exclusiva (LME) y Lactancia materna continua (LMC) con el 
sobrepeso u obesidad en niños de 12 a 35 meses de edad. 

Metodología: Estudio descriptivo de asociación cruzada, 
observacional y transversal. La población se conformó por niños y 
niñas de 12 a 35 meses de edad usuarios del Programa Vaso de Leche 
del distrito La Molina, Lima. La muestra fue de 128 niños de ambos 
sexos según fórmula para comparación de dos proporciones, esta se 
segmento en dos grupos de igual número según el estado nutricional 
por el indicador peso para la talla. El muestreo fue probabilístico 
multiétapico. Previo consentimiento informado de la madre se 
determinó el estado nutricional del niño y luego se aplicó el 
cuestionario sobre prácticas de Lactancia materna. Se realizó un 
análisis descriptivo de los datos; además se utilizó la prueba Chi 
cuadrada y razón de probabilidades (OR), para determinar la 
asociación entre lactancia materna y sobrepeso u obesidad.
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PRESENTACIÓN

Dentro de marco del VII Congreso Internacional de la Asociación Peruana Obesidad y Ateroesclerosis (APOA), se desarrolló el 
“Concurso APOA 2012”, primer concurso científico de trabajos de investigación realizado por APOA.

Consientes del problema emergente que significa la obesidad y las enfermedades cardiovasculares en el mundo, situación que no 
escapa a la de nuestro país y Latinoamérica, desarrollamos este concurso con el objetivo de fomentar la investigación. Los temas 
propuestos fueron Obesidad, Nutrición y Ateroesclerosis, además de temas relacionados como Síndrome Metabólico y 
Dislipidemias.

La acogida por los investigadores fue mayor a la esperada, contando con la presentación de trabajos interesantes y originales que 
contribuirán sin duda al desarrollo de la investigación en el Perú y Latinoamérica. A continuación presentamos los resúmenes 
seleccionados en el Concurso APOA 2012, esperando que su publicación constituya un estímulo para continuar en esta ardua tarea 
que significa realizar trabajos de investigación.

Quiero agradecer de manera especial a los doctores Miguel Ariza, Roxana Barbero, Claudio Gonzales, Ivan Dario Escobar, Jaime 
Pajuelo, Erald Quispe, Arturo Rolla y Lizardo Torres por su valiosa contribución como jurados del primer concurso científico 
APOA 2012.

Dr. Juan Carlos Lizarzaburu Robles
     Coordinador del Concurso APOA 2012



Resultados: La edad de la muestra con estado nutricional normal fue 
de 21.9 meses ± 6.21 y con sobrepeso u obesidad fue de 22.4 ± 7.04. 
Se encontró que la media de interrupción de la lactancia materna 
exclusiva fue de 4.63 meses, siendo interrumpida en un 87% por 
algún tipo de líquido (agüitas azucaradas, caldos y jugos). De los 
niños que tuvieron una duración adecuada de la lactancia materna 
exclusiva, un poco más de la mitad presentó un estado nutricional 
normal, sin embargo no hubo diferencias estadísticamente 

2significativas (p(x )=0.12) entre la duración de la lactancia materna 
exclusiva con la condición del sobrepeso u obesidad. Por otro lado, 
La media de la duración de la lactancia materna continua fue 
15.3±5.8 meses. Para los niños con sobrepeso u obesidad la media 
fue de 14.1± .63 meses, mientras que para los niños con estado 
nutricional normal fue 16.5±5.72 meses; la duración de la lactancia 
materna continua mayor a 12 meses se encontró como una práctica 

2protectora contra el sobrepeso u obesidad p(x ) = 0.03 (p<0.05),
OR 0.4.

Discusión: La duración de la lactancia materna exclusiva(LME) 
según la ENDES 2009 fue de 4,4 meses, en el estudio se hallo de 
4.63±1.36 meses para el grupo de niños con sobrepeso u obesidad, 
mientras que la media para los niños con estado nutricional normal 
fue de 4.64±1.57 meses. Aparicio en España encontró que la 
introducción de alimentos antes de los cuatro meses podría favorecer 
el sobrepeso y/o obesidad en lactantes sin embargo, en el estudio no 
se logro afirmar dicha presunción. Por otro lado, la interrupción de la 
LME se dio mayoritariamente  por la introducción temprana de 
algún tipo de líquido tal como lo encontrado por Rojas y col. y 
Burgos en Perú donde se dio aguas azucaradas e infusiones. La 
duración de la lactancia continua (LMC) fue de 20.8 meses según la 
ENDES 2009, mientras que en el presente estudio se encontró una 
media de 15.3±5.8 meses. En Alemania Von Kries, encontró que los 
niños que tuvieron una duración de lactancia mayor a 12 meses 
presentaron la más baja prevalencia de sobrepeso y/o obesidad, así 
mismo Araujo en Brasil encontró la menor prevalencia de sobrepeso 
en los niños que habían recibido lactancia materna por más de 11 
meses, tal como se hallo en el presente estudio.

Conclusiones: No se hallo diferencias estadísticamente 
significativas entre la duración de la lactancia materna exclusiva con 
la condición del sobrepeso u obesidad, más si se encontró en la  
lactancia materna continua mayor a 12 meses una práctica protectora 
contra el sobrepeso u obesidad en niños de 12 a 35 meses de edad 
usuarios del Programa Vaso de Leche del distrito de La 
Molina.Palabras Claves: sobrepeso u obesidad, lactancia materna.

 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE ALIMENTACIÓN 
S A L U D A B L E  Y  E L E C C I Ó N  D E  A L I M E N T O S 
SALUDABLES Y NO SALUDABLES EN EL KIOSCO EN 
ADOLESCENTES SEGÚN SU PERTENENCIA A ESCUELAS 
SALUDABLES

Verónica Rosario Román Egúsquiza, Margot Quintana Salinas

Objetivos: Determinar la asociación entre conocimientos acerca de 
alimentación saludable y la elección de alimentos saludables y no 
saludables en el kiosco durante el recreo en adolescentes según su 
pertenencia a Escuelas Promotoras para el Desarrollo Sostenible 
(EPDS) del distrito de Puente Piedra, Lima. Metodología: Estudio 
cuantitativo, descriptivo de asociación cruzada y transversal. La 
muestra de 330 adolescentes fue distribuida equitativamente entre 
pertenecientes y no pertenecientes a EPDS con muestreo por 
conveniencia y por cuotas. Cada adolescente desarrolló un 
cuestionario sobre conocimientos acerca de alimentación saludable. 
En el 50% de escuelas se registraron los alimentos saludables y no 

saludables que compraron los adolescentes en los kioscos durante el 
recreo de un día. Se aplicó Chi cuadrado para establecer asociación 
de los conocimientos según pertenencia a EPDS y Man – Whitney 
para comparar los puntajes entre ambos grupos. Resultados: No se 
halló asociación, ni diferencia de los puntajes obtenidos en los 
conocimientos acerca de alimentación saludable en adolescentes 
según pertenencia a EPDS. El 52.7% de adolescentes pertenecientes 
a EPDS obtuvieron un nivel de conocimiento “Bajo” mientras que el 
53.3% de los no pertenecientes, un nivel de conocimiento “Medio”. 
Más del 50% del total de cada grupo compraron alimentos no 
saludables. En ambos grupos los alimentos recomendados para un 
refrigerio escolar que compraron en mayor cantidad fueron las 
galletas sin relleno y los alimentos no saludables fueron los snacks y 
dulces. Discusión: Se esperaba que los adolescentes pertenecientes a 
EPDS tuvieran mayor conocimiento sobre alimentación que 
aquellos no pertenecientes, pero no fue así. La mayoría de 
adolescentes de cada grupo respondieron correctamente las 
consecuencias del consumo de alimentos no saludables (“comida 
chatarra”) para su salud, sin embargo mostraron alta prevalencia de 
consumo de alimentos no saludables durante el recreo, esto se puede 
deber a la gran oferta de esos alimentos en los kioscos demostrando 
que los escolares son más propensos a comer alimentos disponibles 
en su entorno.  Conclusiones: No se halló asociación entre los 
conocimientos acerca de alimentación saludable en adolescentes 
según su pertenencia a EPDS. La elección de alimentos de cada 
grupo fue “Inadecuada” durante el recreo. 

Palabras clave: Conocimientos, elección, alimentación saludable, 
adolescentes, EPDS.

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN  GLICEMIA 
BASAL 

Maceda Núñez Walter A., Maceda Limo Dorma Pamela, Maceda 
Kuljich Mirko, Martínez Ángeles Rosangela. 

INPPARES Lima 

OBJETIVO: Determinar la importancia del perímetro de cintura, 
índice de masa corporal y antecedentes familiares en campaña 
descarte de Diabetes Mellitus.

METODOLOGIA: Se evalúa a 305 personas mayores de 40años, 
134 hombres y 171 mujeres, los criterios de exclusión fueron: 
personas con diagnostico de Diabetes Mellitus, antecedentes de 
hiperglicemia de ayunas ó test de tolerancia a glucosa alterada; se 
cuantificó glucosa en ayunas, se halló índice de masa corporal y  
perímetro de cintura. Se empleo criterios de la OMS en relación a 
índice de masa corporal y con respecto a perímetro de cintura se 
considero elevada mayor de 90cms. en hombres y mayor a 80 en 
mujeres.

RESULTADOS: Encontramos 121 personas con glucosa mayor a 
100; de los cuales 115(95.04%) con perímetro de cintura 
incrementado, encontramos 108 (89.24%) presentaron sobrepeso u 
obesidad; 58.67% con sobrepeso y 30.57% con obesidad, en  este  
grupo encontramos que 70 (57.85%) tenían antecedentes de 
familiares diabéticos y 51 (42.15%) negaron tener familiares 
diabéticos. Se  encontró 184 personas con glucosa  menor a 
100mgrs/dl, de las  cuales 148 (80.43%)  tenían  perímetro de 
cintura incrementado, 143 (77.71%) con sobrepeso u obesidad, de 
los cuales 48.36% con sobrepeso y 29.34% con obesidad, 70 
(38.04%) afirmaron tener familiares diabéticos, y 114 (61.95%) 
negaron tener familiares diabéticos.

DISCUSION: En el presente estudio de 305 personas que acudieron 
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a la campaña, 121 tuvieron glucosa 100 ó mayor a ésta, y se tiene 
conocimiento que personas con glucosa de 100 ó mayor están en 
riesgo de poder desarrollar un cuadro de Diabetes Mellitus. En 
nuestros casos observamos que el parámetro más sensible fue el 
perímetro de cintura que alcanzó un 95.04%, en segundo lugar el 
sobrepeso y obesidad con un 89.24%, lo cual se puede explicar, ya 
que la obesidad visceral es responsable de las alteraciones 
fisiológicas. En nuestro estudio, encontramos que solamente 57.85% 
de personas con glucosa 100 ó mayor a ésta tenían antecedentes 
familiares diabéticos y el 42.15% negó este antecedente, esto puede 
explicarse porque algunos diabéticos ocultan el diagnostico a sus 
familiares, y otra explicación es por familias disfuncionales. Si existe 
una asociación estadísticamente significativa entre el perímetro 
abdominal incrementado y nivel de glucosa, entre el incremento del 
IMC y el nivel de glucosa y entre la presencia de antecedentes 
familiares y el nivel de glucosa. Todos los valores estadísticamente 
significativas tuvieron un p<0.01.

CONCLUSIONES
1. El perímetro de cintura es un factor de riesgo para glicemias 
elevadas, mayor aún al sobrepeso u obesidad.
2. En las campañas debe tenerse presente que el antecedente familiar 
es importante pero al parecer no es el factor de riesgo más prevalente 
en nuestra  casuística (57.85%).

PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN 
POBLACION URBANA DE LIMA

Maceda Núñez Walter A., Maceda Limo Dorma Pamela, Maceda 
Kuljich Mirko, Martínez Ángeles Rosangela. 

INPPARES–Lima 

OBJETIVOS: Encontrar la prevalencia de obesidad y sobrepeso en 
una población urbana femenina.

METODOLOGIA: Investigación de tipo transversal, descriptiva se 
evalúa a 6290 mujeres que acudieron al servicio de densitometría 
ósea, no estando necesariamente enfermas, a todas se les halló índice 
de masa corporal. 

RESULTADOS: De las 6290, encontramos 52 (0.83%) con 
delgadez, 2440 (38.79%) con peso normal, con sobrepeso 2665 
(42.21%) y con obesidad 1143 (18.17%).  Al analizar por décadas, 
encontramos que de 40 – 49 se evaluaron 1379 personas, de las 
cuales 13 (0.94%) fueron delgadas, 628 (45.54%) con peso normal, 
530 (38.43%) con sobrepeso y 208 (15.08%) con obesidad. De 
50–59, encontramos 2606 personas, 13 (0.49%) con delgadez, 1009 
(38.71%) con peso normal, 1130 (43.36%) con sobrepeso y 454 
(17.42%) con obesidad. De 60–69, encontramos 14 (0.98%) con 
delgadez, 493 (34.57%) con peso normal, 622 (43.61%) con 
sobrepeso y 297 (20.82%) con obesidad. De 70–79, encontramos 6 
(0.87%) con delgadez, 234 (34.26%) con peso normal, 299 (43.77%) 
con sobrepeso y 144 (21.08%) con obesidad. De 80–89, encontramos 
6 (3.06%) con delgadez, 76 (38.77%) con peso normal, 74 (37.75%) 
con sobrepeso y 40 (20.40%) con obesidad.

DISCUSION: Apreciamos en el presente estudio, que un gran 
porcentaje de personas 60.38% tienen sobrepeso u obesidad (42.21% 
y 18.17% respectivamente) lo cual es preocupante, ya que éste 
incremento de peso es un factor de riesgo para muchas 
enfermedades, como es diabetes, hipertensión, cáncer y otras 
entidades clínicas. Al analizar índice de masa corporal por décadas, 
se puede apreciar que el porcentaje de peso normal va disminuyendo 
a partir de los 40 hasta los 79 años (de 45.54% a 34.26%). A mayor 
edad, encontramos más peso, de 38.43% de sobrepeso y 15.8%  de 

obesidad en la década de 40–49  y 43.77% de sobrepeso y 21.08% de 
obesidad en la década de 70–79; en la década de 80–89 la incidencia 
de sobrepeso y obesidad disminuye, esto podría deberse a  la falta de 
actividad física, disminución de masa corporal, hiporexia y pocos 
casos evaluados. 

CONCLUSION:
1. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres de 50 años  a 
mas equivale al 60.38% (42.21% y 18.17% respectivamente).
2. Conforme avanza la edad, aumenta el sobrepeso y la obesidad 
hasta los 79 años.
3. En la década de 80 – 89, disminuye el sobrepeso y obesidad, 
aumenta las personas con peso normal y delgadez, y probablemente 
no sea por cambios en el estilo de vida.
4. Siendo el sobrepeso y la obesidad asociado o causantes de otras 
patologías, es necesario realizar prevención y tratamiento de esta 
entidad  clínica. 

OSTEOPENIA Y OSTEOPOROSIS EN PACIENTES 
MAYORES DE 50 AÑOS Y SU RELACIÓN CON IMC

Walter A. Maceda Núñez, Dorma P. Maceda Limo, Mirko Maceda 
Kuljich, Rosángela Martínez Ángeles. 

INPPARES  LIMA

Objetivo: Analizar formas de presentación de la disminución 
mineral ósea  y  relación que existe entre Índice de Masa Corporal y 
Densidad Mineral Ósea (DMO). 

Métodos: Se revisó archivos de la Unidad de Densitometria Ósea 
INPPARES, correspondiente a los años 2008 al 2011, nuestra 
población de estudio son  5407 personas, a quienes se realizó 
examen densitométrico, los criterios de inclusión fueron personas 
mayores de 50 años con densitométria de columna lumbar y ambas 
caderas. El examen se realizó en un densitómetro HOLOGIC 
modelo EXPLORER, se revisaron todos los exámenes 
densitormetricos se empleó el Programa SPSS (Statistical Package 
for the social sciences (versión 16)

Resultados: De los 5407, 5172 (95.65%) fueron del sexo femenino y 
235 (4.34%) del sexo masculino. En el sexo femenino encontramos 
1924 (37.2%) con osteoporosis, 2368 (45.8%) con osteopenia y 880 
(17%) con densitometria normal.  En el sexo masculino de los 235; 
60 (25.5%) tenían osteoporosis, 105 (44.7%) con osteopenia y 70 
(29.8%) con densitometria normal. Además la estructura ósea más 
afectada fue la columna lumbar. En nuestra población de estudio, del 
total de personas con bajo peso el 63.4% presentaron osteoporosis, 
con peso normal encontramos 1902 casos y 822 (43.2%) presentaron 
osteoporosis, con sobrepeso hubieron 2327 personas, de las cuales 
781 (33.6%) presentó osteoporosis y con obesidad encontramos 
1137 personas de las cuales 355 (31.2%) presentaron osteoporosis.

Discusión: La gran mayoría de exámenes densitométricos se 
realizaron a mujeres y se encontró en ellas que los valores 
compatibles con osteoporosis es más frecuente, encontrándose 
solamente un 17% de estudios densitométricos normales, El 45.8% 
con osteopenia y el 37.2% con osteoporosis; en los varones 
encontramos 29.8% de estudios densitométricos normales y 44.7% 
con osteopenia y 25.5% con valores compatibles con osteoporosis. 
Se puede apreciar que el compromiso, ya sea de osteopenia u 
osteoporosis, es más frecuente en mujeres que en hombres, y se tiene 
conocimiento que ésta disminución mineral ósea, es un factor de 
riesgo para fracturas, lo más racional es prevenir ésta disminución 
mineral ósea desde la niñez. La relación entre el índice de masa 
corporal con el diagnóstico de osteoporosis fue inversa, nosotros 
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encontramos que el 63.4% de personas con bajo peso tenían 
osteoporosis, 43.2% de peso normal, el 33.6% con sobrepeso y el 
31.2% con obesidad presentaron valores compatibles con 
osteoporosis. Siendo éste hallazgo estadísticamente significativo, a 
mayor peso menos compromiso de la densidad mineral ósea. 

CONCLUSIONES
Osteopenia y osteoporosis más frecuente en mujeres.
Existe relación inversa entre índice de masa corporal y densidad 
mineral ósea.

DIABETES TIPO 2 EN NIÑOS. SERIE DE CASOS

Helard Manrique Hurtado, Miguel Pinto Valdivia 

OBJETIVO: Describir las características clínicas y bioquímicas al 
momento del diagnóstico de 32 niños y adolescentes con diabetes 
tipo 2 (DM2).

METODOLOGÍA: Estudio retrospectivo, descriptivo tipo serie de 
casos de niños y adolescentes con diagnóstico de DM2, desde Enero 
de 2008 hasta Diciembre de 2011. Los casos fueron identificados 
utilizando los registros de consulta externa de nuestros hospitales. Se 
definió como caso, al niño o adolescente con glucosa plasmática en 
ayunas mayor a 126 mg/dL, ausencia de antiGAD y péptido c mayor 
a 1,5 ng/dL. Se excluyeron a los pacientes con diagnóstico previo de 
diabetes tipo 1 (Dm1). Los resultados son presentados como medidas 
de tendencia central y sus respectivas medidas de dispersión. Se 
buscó asociación entre las variables demográficas y clínicas con 
CAD al diagnóstico y uso de insulina, para lo cual se utilizó el 
programa STATA versión 8.0 (StataCorp LP, College Station, Texas). 
Las pruebas t de Student y U de Mann-Whitney se utilizaron para las 
variables continuas y el test exacto de Fisher para las variables 
categóricas. Una p<0,05 se consideró como significativa.

RESULTADOS: Se encontraron 32 casos de DM2 (19 mujeres, 13 
hombres). La edad promedio fue de 14,3 años (DE 2,4), la mediana 
del tiempo de diagnóstico de DM2 fue un año (RIQ 0-2), el 43% tenía 
antecedente familiar de DM2 (padre, madre o ambos) y el 17% 
debutó con CAD. Al momento del diagnóstico, el índice de masa 

2corporal (IMC) promedio fue de 32,8 kg/m  (DE 5,7), el 85% tenía 
acantosis nigricans y el 68% estaba en estadio Tanner IV y V. La 
glucosa plasmática al momento del diagnóstico fue 380 mg/dL (DE 
166,5), la HbA1c fue 11,7% (DE 2,7) y el péptido c fue 2,8ng/dL 
(RIQ 1,5 – 3,4). El tratamiento inicial incluyó hipoglicemiantes 
orales en el 75% de los casos, siendo más frecuente el uso de 
metformina (64,3%). La metformina fue utilizada como 
monoterapia (32%), en combinación con insulina (25%) y 
combinada con sulfonilureas (7%). Por otro lado, el 41% de los 
pacientes recibían algún tipo de insulina. No hubo diferencia 
significativa en la edad, sexo, tiempo de enfermedad, IMC, valor de 
hemoglobina glicosilada y péptido c; entre los niños que debutaron 
con CAD y el resto. Tampoco hubo diferencia con respecto al uso de 
insulina.

CONCLUSIONES: Clásicamente, la DM2 ha sido considerada una 
enfermedad de adultos. Sin embargo, a medida que crece la 
prevalencia de obesidad infantil, los casos de DM2 en niños y 
adolescentes serán más frecuentes. Estos niños van ha presentar las 
complicaciones crónicas de la DM2 a edades más tempranas.

FRECUENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN 
PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

Miguel Pinto Valdivia, Patricia Condrohuamán Alvarado, Helard 
Manrique Hurtado, César Loza Munarriz

Objetivo: Determinar la frecuencia de síndrome metabólico (SM) en 
pacientes con diabetes tipo 2 (DM2) atendidos de forma ambulatoria

Metodología: Se realizó un estudio retrospectivo, analítico, tipo 
serie de casos; para lo cual se revisaron las historias clínicas de 194 
pacientes con diagnóstico de DM2 atendidos en el servicio de 
Endocrinología del Hospital Nacional Cayetano Heredia entre enero 
y diciembre de 2007. Se utilizaron las definiciones propuestas por el 
NCEP/ATP III y la IDF. Los datos fueron analizados con el programa 
STATA 10. Las variables categóricas se expresaron en frecuencias 
absoluta y relativa, mientras que las variables continuas como media 
y desviación estándar. Para evaluar la asociación entre la presencia 
de SM y las características clínicas y demográficas se utilizó el Odds 
Ratio (OR), considerando las variables clínicas, demográficas y 
bioquímicas como independientes y al diagnóstico de SM como 
dependiente. Las variables categóricas estuvieron asociadas con la 
prueba de chi cuadrado y las continuas con la prueba de t de student o 
suma de rangos de Wilcoxon. Se hizo un modelo multivariado con 
regresión logística de datos binarios para determinar las variables 
independientes predictoras de la presencia o no de SM. Se consideró 
estadísticamente significativo un p<0,05. El estudio fue aprobado 
por el Comité Institucional de Ética de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia.

Resultados: Durante el periodo de estudio se atendieron a 519 
pacientes con DM2, y se incluyeron al estudio 194 historias clínicas. 
El 53,6% fueron mujeres, la edad promedio fue 60,8 años, el 47,3% 
de los pacientes tenía antecedente familiar de DM2. El tiempo 
promedio de la enfermedad fue de 8,6 años. El 83% de los pacientes 
cumplieron los criterios para el diagnóstico de SM por cualquiera de 
las dos definiciones utilizadas. Las características más frecuentes del 
SM fueron hipertensión arterial y colesterol HDL bajo. Según la 
definición de IDF para SM, el 83,5% de los pacientes estaban 
afectados, tenían más edad y en su mayoría eran mujeres. En el 
análisis multivariado con regresión logística se halló que la edad fue 
un factor de riesgo para SM y fueron factores protectores el sexo 
masculino y el valor de HbA1c. Según la definición de IDF, el 82% 
de los pacientes tenían SM, quienes presentaron mayor edad y en su 
mayoría eran mujeres. También fueron similares los datos obtenidos 
por el análisis multivariado con regresión logística.

Conclusión: El SM es frecuente en pacientes con DM2 
independientemente de la definición usada. La prevalencia de SM 
aumenta con la edad y es frecuente en mujeres.

CRITERIOS EL DIAGNOSTICO DE LA PREDIABETES 
M E D I A N T E  E L E M P L E O  D E  L A P R U E B A D E 
TOLERANCIA ORAL EN EL EMBARAZO

 Percy Pacora Portella, Wilfredo Ingar Armijo

La hiperglicemia se asocia a significativa mayor frecuencia de partos 
prematuros, parto por cesarea,roturas de membranas fetales, recién 
nacidos grandes para la edad (GEG), traumatismo obstétrico, sepsis 
neonatal y muerte perinatal.  La Organización Mundial de la Salud y 
la Asociación Americana de Diabetes en la Cuarta Reunión de 
trabajo sobre diabetes gestacional han recomendados el uso de la 
prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 gramos de sobrecarga 
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oral y dos horas de duración. Recientemente, el grupo internacional 
de asociaciones de grupos de estudios de la diabetes y el embarazo 
(IADPSG) también ha recomendado que el empleo de la sobrecarga 
oral con 75 gramos de  glucosa y dos horas de duración. Para el 
diagnóstico de diabetes gestacional basta encontrar un solo valor de 
glicemia mayor o igual a: en ayunas  92 mg/dl,   1 hora 180 mg/dl 
y 2 horas, 150 mg/dl.

OBJETIVO:  1) establecer los valores normales de glicemia en una 
población de mujeres gestantes sin factor de riesgo para diabetes 
mellitus, 2) demostrar a partir de que valores de glicemia nos permite 
identificar el mayor número de gestantes con significativamente la 
morbilidad materna y perinatal , y 3) comparar el criterio establecido 
en Lima con los otros criterios publicados previamente.

METODOS: Del 1 de enero 2000 hasta el 31 de diciembre 2010, se 
estudio a 479 gestantes menores de 35 años, nulíparas, con 
embarazos simples y sin historia familiar de enfermedad vascular, 
fueron sometidas a prueba de tolerancia oral a la glucosa con 75 
gramos y dos horas de duración empleando el método de glucosa-
oxidasa.  Se revisó la base de datos del Sistema Informatico Perinatal 
del hospital San Bartolome en Lima.

RESULTADO: Los valores de glicemia mayor del percentil 75 
fueron Los valores de normalidad de glicemia en el embarazo se 
debe establecer en una población de gestantes menores de 35 años, 
no obesas, nulíparas y sin historia familiar de enfermedad 
cardiovascular empleando una sobrecarga oral de glucosa de 75 
gramos y  empleando el percentil 75 fueron : en ayunas mayor de 83 
md/dL, 1 hora mayor a 129 mg/dL y 2 horas mayor de 102 mg/dL 
(Criterio Lima). Se encontró que 46,3% de la población presentaba 
un valor anormal con la prueba de sobrecarga oral a la glucosa con 
este criterio.

CONCLUSIONES: Un solo  valor de glicemia en ayunas mayor de 
83 md/dL, 1 hora mayor a 129 mg/dL y 2 horas mayor de 102 mg/dL 
identifica 10 veces mayor numero de gestantes identificados con los 
criterios de la OMS, ADA,y 4 veces mayor número de gestantes 
identificados por el criterio del IADPS, quienes están en mayor 
riesgo en la salud materna y perinatal.Los criterios de la OMS y ADA 
no permiten identificar los embarazos de gestantes prediabeticas con 
muerte fetal, muerte neonatal, distocia de hombros y traumatismo 
obstétrico.

PREVALENCIA DE SÍNDROME METABÓLICO EN UNA 
POBLACIÓN PERUANA DE HABITANTES DE ALTURA 

Lazo M de L, Loza- Herrera J, Zeballos – Palacios C, Jara –Aguirre J, 
Málaga G.

Objetivo: Determinar la prevalencia del síndrome metabólico (SM) 
y la de sus componentes, en la población de mayores de  18 años de 
edad en Lari-Arequipa. 

Métodos: Estudio descriptivo de corte transversal llevado a cabo en 
la comunidad de Lari, departamento de Arequipa, distrito ubicado a 
una altura de 3600 msnm. La presencia de  SM fue determinada de 
acuerdo a las definiciones de la AHA/ NHLBI. Se define si se 
cumplen 3 ó más de los siguientes criterios: Glucosa>/= a 100 mg/dl 
o drogas hipoglicemiantes, presión arterial >/= a 130 y/ó 85 o 
consumo de fármacos antihipertensivos, HDL < a 40mg/dl  en 
varones o 50 mg/dl  en mujeres, triglicéridos>/=a 150 mg/dl, 
obesidad abdominal (circunferencia abdominal >/= a 90 cm en 
hombres y>/=a 80 cm en mujeres)

Resultados: 46 habitantes fueron estudiados. El 32.6% de la 

población  fueron varones. La edad media en varones fue 53.8 años y 
en mujeres fue 47.74 años de edad. Se halló una prevalencia de 
39.1% de SM en la población(27% en varones y 45% mujeres). El 
componente encontrado con mayor frecuencia fue el nivel bajo de 
HDL colesterol 78.3%, seguido por circunferencia abdominal 
aumentada en 60.9%, niveles elevados de Triglicéridos 46.7% y 
niveles incrementados de glucosa basal 26.1%, el componente de 
menor frecuencia fue la Hipertensión Arterial presente en 10.9% de 
los participantes.Con relación a la capacidad de predicción de los 
diferentes componentes de SM como estimadores de riesgo, el 
análisis bivariado muestra: obesidad central (OR: 6.50, IC95%: 1.14 
- 37.04) y sobrepeso (OR: 4.68, IC95%: 1.29 - 16.98).

Discusión:Este es el primer estudio en población nacional de altura 
que usa los nuevos criterios con parámetros adaptados de cintura 
abdominal para población latinoamericana. La prevalencia de SM 
(39%) es la más alta reportada hasta el momento en una comunidad 
nacional rural de altura, hallazgos solo  comparables con Rojas et al 
en México quien encontró 41,6% de prevalencia de SM. Otros 
estudios en Perú, usando la escala AHA/NHLBI, reportan 
prevalencias de SM entre 18.8% y 25,8%. Además la mayor 
prevalencia de SM en población femenina, en nuestro estudio y en la 
literatura revisada, es explicada fundamentalmente por diferencias 
en la frecuencia de nivel bajo de HDL y obesidad abdominal.

Conclusiones: El patrón de componentes del SM en la población de 
Lari-Arequipa está caracterizado por la prevalencia elevada de 
niveles bajos de colesterol HDL y la obesidad central.

PERCEPCIÓN MATERNA DEL ESTADO NUTRITIVO DE 
SUS HIJOS OBESOS

Gladys Flores Ragas

OBJETIVOS.  Conocer la percepción de las madres respecto al 
estado nutritivo de sus hijos obesos.  Lograr una mejor comprensión 
de los aspectos psicológicos en el manejo de la obesidad.

METODOLOGÍA.  Se desarrolló un estudio descriptivo, analítico y 
prospectivo a través de la aplicación de una encuesta a madres de 
pacientes obesos de 2 a 17 años, que acudían a la consulta de 
pediatría del Policlínico Pablo Bermúdez de la Red Asistencial 
Rebagliati – EsSalud durante los meses de Abril y Mayo del año 
2012.  La obesidad fue evaluada mediante el Indice de Masa 
Corporal (IMC) mayor al percentil 95 por edad y sexo.  

RESULTADOS.  La encuesta fue aplicada a 51 madres de pacientes 
obesos.  El 39.2% (20 casos) fueron del sexo femenino y el 60.8% 
(31 casos) fueron del sexo masculino.  Las edades correspondieron a 
pacientes de 2 a 6 años en el 37.3% (19), de 7 a 11 años en el 51% (26) 
y de 12 a 17 años en el 11.8% (6).  En la distribución por sexo 
(Femenino:Masculino) encontramos de 2 a 6 años (55.0%:25.8%), 
de 7 a 11 años (40.0%:58.1%) y de 12 a 17 años (5.0%:16.1%).  La 
edad promedio fue de 7.9 años (2.10-15.1), el peso promedio fue de 
40.7 kg (15.50-79.0), la talla promedio fue de 1.30 ctms. (0.82-1.73) 

2y el IMC promedio fue de 22.85 Kg/m  (18.5-30.8).  En relación a la 
percepción que tenían las madres sobre el estado nutritivo de sus 
hijos, el 25.5% (13) los consideraban como peso normal, el 62.7% 
(32) lo encontraban “algo excedido” y el 11.8% (6) “muy excedido” 
de peso.  El 100% consideró que es más sano un niño de peso normal 
y el 100% que la obesidad traerá alguna consecuencia negativa para 
la salud.   El 39.3% consideró que la diabetes mellitus es la 
enfermedad más asociada a la obesidad, luego el aumento del 
colesterol en un 38.1% (32) y la hipertensión arterial en un 22.6% 
(19)   
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DISCUSIÓN. El proceso de la percepción es de carácter inferencial 
y constructivo: la representación interna de lo que acontece en el 
exterior surge a modo de hipótesis. La información que llega a los 
receptores se analiza de forma paulatina, junto a la información que 
viene de la memoria y que ayuda a la interpretación y a la formación 
de la representación.  La obesidad es un síndrome caracterizado por 
un incremento de la grasa corporal a un nivel que significa riesgo 
para la salud. Dos son los factores que han incidido en el aumento de 
la obesidad infantil en nuestro país.  En primer lugar, los hábitos de 
alimentación y en segundo lugar el hecho de que los menores tengan 
un estilo de vida sedentario. Varios estudios descriptivos, afirman 
que la percepción materna alterada del estado nutricional de sus hijos 
es un factor de riesgo que aumenta la prevalencia de malnutrición 
por exceso. Un estudio realizado en el Hospital “Augusto Essmann 
Burgos”, de la región de Magallanes en Chile, donde se analizó la 
percepción materna del estado nutricional de sus hijos, se encontró 
que fue adecuado solo el 54,07 % de las madres encuestadas, con un 
alto porcentaje de ellas (41,48 %) que tendieron a subestimar el 
exceso de peso en sus hijos.  Otro estudio realizado en una población 
chilena, en el Hospital de Penco-Lirquén VIII región Chile, donde se 
estudió la percepción materna de 64 sobre el estado nutritivo de sus 
hijos, encontraron que un 98,4 % de las madres tenían conciencia 
que obesidad era una condición patológica, sin embargo, la 
percepción de estas en relación al estado nutricional de sus hijos 
obesos, fue considerablemente distorsionada, ya que el 37,5 % lo 
encontró solo un poco excedido de peso y el 26,6 % como peso 
normal.  Con el último estudio, el presente trabajo tiene similitud en 
la percepción materna con el 25.5% como peso normal, pero si 
difiere en que todas nuestras madres si tienen conocimiento que el 
niño de peso normal es más sano

CONCLUSIONES.  En el estudio se encontró una mayor frecuencia 
de pacientes obesos del sexo masculino en un 39.2% y con una edad 
comprendida entre los 7 a 11 años con el 51% (26).  El 25.5% de las 
madres de los pacientes consideraban a sus hijos obesos con peso 
normal.  El 100% del total de las madres encuestadas tienen 
conocimiento que es más sano un niño de peso normal y que la 
obesidad tiene alguna consecuencia para la salud, lo cual contribuirá 
a poder establecer las medidas preventivas necesarias para el 
cuidado de su salud.

CARACTERIZACIÓN DEL SÍNDROME METABÓLICO EN 
UNA POBLACIÓN DE JÓVENES ESTUDIANTES 

Juan Carlos Lizarzaburu Robles, Jorge Samamé Márquez, Victor 
Cornetero Muro

OBJETIVOS: Describir la prevalencia de síndrome metabólico 
(SM), obesidad y talla baja en una población de estudiantes de Lima. 
Describir la frecuencia de SM y sus componentes en estudiantes de 
talla baja. 

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo. Muestreo consecutivo: 185 
estudiantes del Instituto  Daniel A. Carrión y la Universidad Wiener. 
Criterios de exclusión: Gestación, Antecedente de: Diabetes 
Mellitus, Hipertensión arterial, Infarto agudo de miocardio, eventos 
cerebro vasculares, fumador y no aceptar participar en el estudio. 
Variables: Talla baja definida como varones igual o menor a 160 cm 
y  mujeres igual o menor a 150 cm (referencia NORMA OFICIAL 
MEXICANA NOM-174-SSA1 para el estudio de la obesidad), 
Índice de Masa Corporal (IMC), SM basado en la definición de la 
Federación Internacional de Diabetes. 

RESULTADOS: De los 185 estudiantes con una edad media de 19.7 
años, 87.6% eran mujeres. La prevalencia de síndrome metabólico 

fue del 4%. La media de los componentes del SM fueron: glucosa 84 
mg%. HDL: 40.58 mg% en hombres y 42.3 mg % en las mujeres. 
Triglicéridos: 96.9 mg%. Circunferencia de la cintura: 77.8 en 
hombres y 75.71 en  mujeres. Presión arterial: 101.19 mmHg 
sistólica y diastólica 66.39 mmHg. Índice de masa corporal: 23.23 en 
hombres y 23.42 en las mujeres. La prevalencia de talla baja fue del 
27%. La prevalencia de SM en los grupos de talla baja y no baja fue  
4% en ambos. En el grupo de talla no baja, el  49% presento IMC 
normal donde  56% tenía HDL bajo y 23% HDL normal. Mientras 
que en el grupo de talla baja el 68% presento IMC normal  pero 60% 
con HDL bajo y un 8% HDL normal.

DISCUSIÓN: La prevalencia de SM  es elevada a nivel mundial y en 
el Perú se ha descrito también un incremento. La evaluación de 
componentes de SM en poblaciones jóvenes o poblaciones 
aparentemente sanas nos orienta a medidas de prevención y 
tratamiento temprano. En nuestro estudio encontramos un bajo 
porcentaje de SM, sin embargo una media de HDL baja (HDL: 40.58 
mg% en hombres y 42.3 mg% en mujeres) en comparación con lo 
descrito en poblaciones occidentales (mayor a 50 o 60 mg%). Es 
interesante también el porcentaje de estudiantes de talla baja (27%), 
y en ellos a pesar de tener un IMC normal se presentó un alto 
porcentaje con HDL disminuido. 

CONCLUSIONES: La prevalencia del síndrome metabólico en los 
estudiantes es bajo (4%). Los niveles de HDL son bajos, aunque los 
estudiantes son jóvenes y sin factores de riesgo cardiovascular 
aparente. La prevalencia de talla baja es moderadamente alta (27%). 
Es menor  la media de HDL en los sujetos de talla baja con IMC 
normal, en comparación con los sujetos de talla no baja.

H I P O T I R O I D I S M O  S U B C L Í N I C O ,  S Í N D R O M E 
METABÓLICO Y OBESIDAD EN UNA POBLACIÓN DE 
MUJERES DE LIMA

Juan Carlos Lizarzaburu Robles, Víctor Cornetero Muro, Valery 
Núñez Quevedo

Objetivos: Determinar la prevalencia de hipotoridismo subclínico y 
síndrome metabólico en una población de mujeres de lima.  
Determinar si existe relación entre hipotiroidismo subclínico  y 
componentes de síndrome metabólico. Determinar si existe relación 
entre  hipotiroidismo subclínico y  obesidad o sobrepeso

Métodos: Tipo de estudio: descriptivo. Población: Trabajadores  del 
Hospital Solidaridad de Comas sin antecedentes de Enfermedad 
Tiroidea,  Diabetes Mellitus, Hipertensión arterial, eventos 
vasculares cerebrales, enfermedad coronario o con fármacos que 
alteren la función tiroidea. Muestra: 54 mujeres  seleccionadas de 
manera consecutiva. Criterios de exclusión: embarazo y los sujetos 
que no aceptaron participar en el estudio. Variables: Tirotropina 
(TSH), Tiroxina (T4 libre), Índice de masa corporal (IMC), 
Síndrome Metabólico según Federación Internacional de Diabetes 
(IDF): Perímetro abdominal, Colesterol HDL, triglicéridos, glucosa 
de ayunas, Presión Arterial Sistólica (PAS) y Diastólica (PAD). El 
hipotiroidismo subclínico (HSC) se definió como una condición con 
TSH elevado (mayor a 4 uUI/ml) y niveles normales de T4 libre. El 
análisis de datos se proceso con el programa SPSS 16.

Resultados: La edad promedio de la muestra fue de 29.7 años (SD  
9.311) y la media de IMC fue de 24.62 (SD  3.69), presentando 24 
mujeres  (44.4%) sobrepeso u obesidad. La prevalencia de HSC fue 
de 13% y de 38.95%  para síndrome metabólico en la muestra 
estudiada. No se encontró diferencia significativa en las medias de 
los componentes de síndrome metabólico: Colesterol HDL 
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(P=0.681), triglicéridos (P=0.275), glucosa de ayunas (P=0.256), 
PAS (P= 0.078), PAD (P = 0.69), Perímetro abdominal (P=0.233)  
entre las mujeres con y sin hipotiroidismo subclínico. Las medias de 
los niveles de TSH de aquellos sujetos  con  peso normal  y aquellos 
con sobrepeso u obesidad no son significativamente diferentes 
((p=0.245), así como no encontramos mayor prevalencia de HSC en 
mujeres con sobrepeso u obesidad.

Discusión: El  HSC es una condición frecuente en población adulta, 
siendo mayor en mujeres (5 a 10 %). Hemos encontrado una mayor 
prevalencia en la población estudiada (13%) comparado con la 
literatura. Algunos estudios  han sugerido  relación entre HSC y 
síndrome metabólico y otros  con el sobrepeso u obesidad. En 
nuestro estudio no encontramos dicha relación.

Conclusiones: La prevalencia de hipotiroidismo subclínico y 
síndrome metabólico en la población estudiada es alta. No se 
encontró relación entre hipotiroidismo subclínico y los componentes 
de síndrome metabólico. Tampoco se  relacionó el hipotiroidismo 
subclínico con el sobrepeso u obesidad.

S Í N D R O M E  M E T A B Ó L I C O  Y  N I V E L E S  D E 
HOMOCISTEÍNA EN UNA POBLACIÓN URBANA DEL 
PERÚ

Juan Carlos Lizarzaburu, Victoria Chavez, Víctor Cornetero, Valery 
Núñez, Fernando Costa, Ester Punchin

OBJETIVO: Determinar la diferencia en los niveles de 
Homocisteína (Hcy) en sujetos con y sin síndrome metabólico (SM). 
Determinar  la relación entre Homocisteína  y  componentes del 
Síndrome Metabólico  e  Índice de masa corporal (IMC).

MÉTODOS: Un total de 71 trabajadores por muestreo consecutivo 
del Hospital Alberto Sabogal Sologuren del Callao que se 
sometieron a exámenes pre-vacacionales (23 hombres y 48 mujeres) 
sin antecedentes de diabetes mellitus, enfermedad coronaria, 
hipertensión o evento cerebral vascular fueron estudiados. Fueron 
excluidos los pacientes que no aceptaron  participar en el estudio y 
las gestantes. El SM fue diagnosticado de acuerdo con los criterios 
de la Federación Internacional de Diabetes (IDF). Variables: 
Componentes del síndrome metabólico (circunferencia de la cintura, 
triglicéridos, HDL-C, presión arterial, glucemia en ayunas), Hcy, 
colesterol total, LDL-C e IMC. La Hcy plasmática se determinó con 
análisis de inmunoensayo competitivo.

RESULTADOS: La edad promedio fue de 39.83  7.37 en varones y 
46.25  9.35 en mujeres. Veintidós sujetos tenían SM (30.98%). La 
media de Hcy plasmática fue 11.1  ± 6,54 umol / l en el grupo con SM 
y 8.5 ± 2.55 mol / l en el grupo sin SM (p = 0.136). EL aumento de 
Hcy estaba directamente relacionado con el número de componentes 
de SM (de 1 a 3), pero no se relacionado con el diagnóstico de SM. Se 
observó aumento de la Hcy en relación con el aumento de los 
triglicéridos (p = 0.009), circunferencia de cintura (p = 0.015), 
colesterol total (p = 0.06) y LDL-C (p = 0.05). No se encontró 
relación entre Hcy y C-HDL, presión arterial, glucosa en ayunas e 
índice de masa corporal.

DISCUSIÓN: El síndrome metabólico está relacionado con riesgo 
cardiovascular, al igual que la elevación de Hcy que ha sido 
considerada un factor de riesgo independiente (quizás como 
consecuencia de la hiperinsulinemia). Nuestro estudio no mostró 
relación entre la elevación de Hcy y diagnostico de SM, pero si se 
encontró una relación con el incremento del número de componentes 
de SM. Es incierta aun la relación entre Hcy y síndrome metabólico o 
sus componentes según la Literatura, sin embargo nuestro estudio 

encontró relación en la elevación de Hcy y el aumento de 
triglicéridos de manera significativa. Buscar la relación entre 
factores de riesgo cardiovascular conocidos es importante en la 
prevención y diagnostico de enfermedad cardiovascular y Diabetes.

CONCLUSIONES: No hubo diferencia significativa en los niveles 
de Homocisteína en sujetos con o sin Síndrome Metabólico. Los 
niveles Homocisteína pueden relacionarse con el número de 
componentes del Síndrome Metabólico. El aumento de la 
circunferencia de cintura, colesterol total, triglicéridos y de 
colesterol LDL se relaciona a un aumento en Homocisteína.

 

FRECUENCIA DE LA CINTURA HIPERTRIGLICERI-
D É M I C A S E G Ú N  E D A D ,  G É N E R O ,  FA C TO R E S  
ASOCIADOS Y SU CONCORDANCIA CON EL SÍNDROME 
METABÓLICO EN ADULTOS DE TRUJILLO.

Castillo Minaya Karen Yanet, Huamán Saavedra Juan Jorge,  Ríos 
Mino María Adelina

O B J E T I V O :  D e t e r m i n a r  l a  f r e c u e n c i a  d e  c i n t u r a 
hipertrigliceridémica (CHTG) por edad, género, factores asociados 
y su concordancia con el síndrome metabólico (SM) en adultos de 
Trujillo.

METODOLOGIA: Estudio descriptivo, observacional, analítico, 
prospectivo. La muestra fue de 239 varones: 75 de 20-39, 85 de 40-
59 y 79  de 60-79 años; 261 mujeres: 86 de 20 a 39, 88 de 40 a 59  y 87  
de 60 a 79 años. Se les hizo una ficha clínica, determinaciones de 
glicemia y perfil lipídico, con ello se consideró la CHTG según 

Gómez: circunferencia de la cintura (cc) ≥ 94cm para varones, ≥ 

80cm para mujeres y triglicéridos ≥ 150mg/dl para ambos sexos; y 

según Joint Interin Statement (JIS) cc ≥ 90 cm para varones; y los 
diferentes factores asociados.

RESULTADOS: Frecuencia de CHTG según Gómez 30% (varones 
29.7% y mujeres 30.3%) y JIS 34% (varones 38.1% y mujeres 
30.3%); aumentó con la edad y tuvo como factores asociados: 
Hipertensión arterial (HTA), HDL bajo, sobrepeso, obesidad, 
hipercolesterolemia, alteración de la glicemia basal (AGB) según 
ADA y la OMS, Diabetes mellitus, antecedentes familiares de 
Hipertensión,  antecedentes familiares de Diabetes; siendo los OR 
más altos según Gómez: obesidad (OR:3.45), HDL bajo (<40) 
(OR:2.74) y (<50) (OR: 3.04), AGB según OMS (OR:4.54) y según 
JIS: HTA (OR:3.04),HDL bajo (<40) (OR:2.54) y (<50) (OR: 3.61), 
obesidad (OR:5.31). Existe moderada concordancia entre la CHTG 
según Gómez (kappa (κ): 0.58)  y JIS (κ: 0.56) con el SM según ATP 
III y buena entre CHTG según Gómez (κ: 0.63) y JIS (κ: 0.66) con 
SM según JIS.

DISCUSIÓN: La frecuencia de CHTG encontrada implica un mayor 
riesgo coronario y de Diabetes mellitus. Los factores de riesgo para 
CHTG según JIS fueron similares a los de Gómez siendo para ambos 
géneros principalmente obesidad, HDL bajo e HTA. Se encontró que 
la frecuencia de CHTG según Gómez es mayor que la del SM según 
ATP III; en cambio la frecuencia de CHTG según JIS es algo menor 
que la frecuencia de SM según JIS. La concordancia entre CHTG JIS 
vs SM JIS es buena por consiguiente se podría usar la CHTG según 
JIS como un screening más sencillo de síndrome metabólico y del 
riesgo coronario correspondiente.

CONCLUSIONES: Existe una alta frecuencia de CHTG en adultos 
de Trujillo,  los factores asociados a la CHTG según Gómez  y JIS 
fueron: HTA, HDL bajo, sobrepeso, obesidad, Hipercolesterolemia, 
AGB ADA, AGB según OMS, Diabetes mellitus, antecedentes 
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familiares de HTA,  antecedentes familiares de diabetes. La 
concordancia entre la CHTG y SM según JIS fue buena.

COMPARACIÓN DE ORLISTAT Y METFORMINA EN EL 
CONTROL DE PESO Y METABÓLICO EN OBESOS CLASE 
II Y MÓRBIDA NO DIABÉTICOS EVALUADOS EN EL 
CEMÉDICO NAVAL EN EL AÑO 2012

Alfredo García Urriaga, Luis H Zapata Rincón, Franco Ortiz 
Chávez,  Manuel Vargas De La Cruz, Yarim Ayala Vilchez

OBJETIVOS: General: Conocer la diferencia en el impacto sobre la 
pérdida de peso y el control metabólico entre Orlistat, Metformina y 
dieta con ejercicios, en la población de obesos, no diabéticos, grado 
2 y mórbida, del CEMENA en el año 2012. Específicos: Determinar 
las diferencia en la pérdida de peso, control glicémico, control de 
lípidos, y disminución de la presión arterial, en los pacientes obesos 
de los grupos estudiados. 

MÉTODOLOGÍA: Diseño metodológico; tipo de investigación: 
Estudio Experimental, ensayo clínico, de ciego simple y de fase IV, 
los brazos del estudio recibieron: el primero recibirá Orlistat 120 mg 
1 vez al día, el segundo metformina 850 mg 3 veces al días, ambos 
brazos no recibirán ninguna indicación adicional de dieta y 
ejercicios, y la tercero de control dirigido de dieta y ejercicios a cargo 
del Servicio de Endocrinología.  La muestra es no aleatorizada en 
forma restrictiva o equilibrada.  Población: 187 pacientes con 
obesidad clase II y mórbida. Muestra: 39 pacientes. Criterios de 
inclusión: Edad 20 a 50 años, obesidad clase II (IMC >35) y mórbida 
(IMC >40), perímetro Abdominal >80 cm. en mujeres y 90 cm en 
hombres. Criterios de exclusión: Edad < 20 años ó > 50 años, 
comorbilidades: DMt2, Hipotiroidismo, Hipertiroidismo, Gota, 
Anemia Crónica, Diarrea Crónica. 

RESULTADOS: se encontró un descenso de peso mucho mayor en 
el grupo de pacientes con orlistat que con el grupo metformina y el de 
control (4,5 kg vs 3,8 kg vs 2,1 kg), con respecto al control glicémico 
la respuesta fue mayor con el grupo de metformina que con los otros 
dos (disminución de glicemia 24 vs 12 vs 10 mg/dl), al igual que las 
otras varables metabólicas.

DISCUSIONES: Estudio de Investigación en el cual se evalúa el 
impacto que producen Orlistat y metformina comparados con 
placebo (seguimiento con orientación en los cambios en estilo de 
vida, dieta con menor proporción de calorías y ejercicios como 
rutina diaria, más de 15 minutos diario), en la pérdida de peso en los 
obesos no diabéticos clase II y mórbida.  El estudio XENDOS 
demostró una menor progresión hacia la diabetes y mayor 
disminución de peso en la población que usó Orlistat.  Sobre el 

componente inflamatorio, causante de la resistencia a la insulina y 
luego a la diabetes, que decrese con la metformina por su efecto 
antidiabético, hay estudios que muestran al orlistat  aumentando el 
incremento postprandial de GLP-1, incretina deficiente en el obeso y 
en el diabético.  Con respecto a la metformina, hay abundante 
bibliografía al respecto, está muy relacionada con los cambios 
metabólicos e inflamatorios producto del exceso de peso y que 
generan la diabetes, hay otros con las mejoras en ovulación en el 
síndrome de ovario poliquístico y otras con su uso en edades 
tempranas, encontrándose en todos pérdida significativa de peso.

CONCLUSIONES: El estudio demuestra que el Orlistat tiene un 
mejor control del peso que la metformina y la dieta con ejercicios, 
pero con respecto al control metabólico es mucho mayor el control 
con metformina.

FENOTIPO DE HAPTOGLOBINA EN PACIENTES CON 
DIABETES MELLITUS TIPO 1 DE LIMA-PERÙ

Miriam Janeth Inga Zapata, Luis Clever Arias Caycho, Luis 
Humberto Zapata Rincón, Vicky Motta Montoya

Se determinó el fenotipo de haptoglobina -1/1, 1/2 y 2/2- 
predominante en una muestra de 36 pacientes con diagnóstico de 
diabetes mellitus tipo 1 y su relación a complicaciones asociadas a 
esta enfermedad.

De la muestra estudiada el 69.4 % fue del sexo femenino y el  30.6 % 
del sexo masculino, la edad promedio fue 28.3 ± 11.6 y 26 ± 11.6 
años para mujeres y hombres respectivamente.

En ellos se estudió el fenotipo de haptoglobina del que son 
portadores y su relación con la aparición de complicaciones 
asociadas a DM tipo 1.

La haptoglobina existe bajo tres formas moleculares diferentes (1/1, 
1/2 y 2/2). Para efectos del presente estudio, se trabajó con los 
estándares de los fenotipos 1/1 y 2/2 determinados mediante la 
técnica de electroforesis.

La  prevalencia de pacientes con fenotipo de haptoglobina 1/1, 1/2 y 
2/2,  fue de 22.2 %,  38.9  % y 38.9 % respectivamente.

Para el análisis estadístico se empleo Chi-cuadrado, no se encontró 
asociación estadísticamente significativa (p > 0.05) entre el fenotipo 
de Hp presente y las complicaciones asociadas a DM tipo 1.

Palabras Claves: Haptoglobina 1/1, 1/2 y 2/2, DM Tipo 1, fenotipo, 
complicaciones cardiovasculares.
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DECLARACIÓN DE APOA

Los asistentes al VII CONGRESO INTERNACIONAL DE  OBESIDAD, ATEROSCLEROSIS Y NUTRICIÓN, abajo 
firmantes, declaramos lo siguiente:

• El Sobrepeso y Obesidad, son el eslabón inicial en la cadena de enfermedades metabólicas como Dislipidemia, Hipertensión 
Arterial y Diabetes Mellitus Tipo 2, que conducen a Enfermedad Cardiovascular, ocasionando problemas de salud pública mundial.

• Es necesario realizar intervenciones tempranas y priorizadas para frenar la Epidemia de estas Enfermedades Crónicas no 
Transmisibles, en nuestro País y toda América.

• La prevención durante el embarazo, tiene efecto multiplicador, es altamente efectivo y de gran impacto epidemiológico.

• La práctica del ejercicio físico y la alimentación saludable, en todos los grupos etarios, constituye la base en la modificación de los 
estilos de vida, y tiene mayor impacto que la intervención farmacológica.

• Debemos reconocer que, nuestros países son generosos en la producción de alimentos naturales, saludables altamente nutritivos.

• Es necesario el trabajo interdisciplinario, especialmente con el Sector Educación, desde el nivel pre escolar hasta el superior, 
tratando de prevenir así, la Epidemia del Sobrepeso y la Obesidad.

• El Estado debe intervenir decididamente a través de leyes, que establezcan las pautas de lucha contra el Sobrepeso y la Obesidad, 
en todas las edades y grupos poblacionales.

• Que todos podemos y debemos, aportar nuestra experiencia y trabajo para que la intervención sea exitosa.

Lima, 21 de Julio del 2012
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