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Niños obesos, adultos.
con mayor riesgo carduovascular

It La existencia de obesidad a partir de los 6 años se
relaciona con la presencia de hipertensión y dislipemia

I Aunque a los 18 años los niños obesos no son diabéticos,
a esta edad ya presentan una resistencia a la insulina que
posiblemente les lleve a desarrollar la enfermedad en los
siguientes años

lP El 55,5% de los jóvenes obesos presentan criterios

Id agnósticos de síndrome metabólico

La obesidad en edades tempranasde la vida constituye un problema
de salud relevante, ya que nuestra so-
ciedad ,,del bienestar,, y ~a adopción/
importación de hábitos ~{poeo saluda-
bles,, contribuyen a que su prevalen
cia sea cada vez mayor. El problema
no sólo es estético: se ha demostrado
que existe una relación entre el sobre-
peso en la infancia y la mayor morbi
mortalidad cardiovascular y presencia
de diabetes tipo 2 en la edad adulta.

Los autores de este trabajo realizaron
un estudio prospectivo hasta la actua-
lidad a partir de una cohorte de 153
sujetos sanos nacidos en 1989, y tela
cionaron la evoluciÓn de su peso con
la presencia de factores de riesgo car-
diovascular a los 18 años de edad.

Entre ros resultados cabe destacar los
siguientes: 1 de cada 4 jóvenes tenia
sobrepeso (un 7,18% tenia un IMC
>_30), el 15,78% un perimetro abdo-
minal aumentado, el 7,84% hiperten
sión y casi el 95% dislipemia (el coles
terol sólo estaba elevado en las
mujeres; en cambio, los triglicéridos o
el colesterol HDL no afectaban de fOF
ma predominante al sexo femenino).

Aunque en el estudio no hubo ningún
diabético (la edad de la población es-
tudiada era de 18-19 años), en mu
chos casos los marcadores de resis-
tencia a la insulina analizados (HOMA
e insulinemia basal) si estaban eleva
dos, sobre todo al analizar de forma

independiente el subgrupo de obesos
(p <0,0001); asimismo, más de la mi-
tad de los obesos (55,5%) reunian cri-
terios diagnósticos de sindrome meta-
bólico. Por otra parte, la obesidad se
relacionó linealmente con la presencia
de hipertensión, hipertdgliceridemia o
colesterol HDL bajo.

Otro dato interesante es que la mayor
presencia de obesidad se da entre los
8 y los ~ 1 años, mientras que el sobre-
peso va aumentando de forma cons-
tante conforme pasan los años y su
mayor prevalencia se sitúa en el mo-
mento del último corte del estudio, es
decir, a [os 18-19 años,

Aunque en el estudio no se observe
ningún caso de diabetes probable-
mente por la corta edad de los sujetos
de estudio, la aTta prevalencia de sín-
drome metabólico y los marcadores de
resistencia a la insulina nos hacen
pensar que, tarde o temprano, un por-
centaje nada desdeñable de ellos de-
sarrollarán una diabetes tipo 2, ya que
tanto sindrome metabólico y los mar-
cadores de resistencia a la insulina se
relacionan muy estrechamente con la
aparición de alteraciones en el meta-
bolismo hidrocarbonado. En este sen
tido, seda interesante seguir esta co-
hode durante algún tiempo más para
poder confirmar esta hipótesis,

Desde el punto de vista práctico, he-
mos de considerar la posibilidad que
ofrece este trabajo de predecir si el es

tado de obesidad durante la infancia,
a distintas edades, se asocia a una al
teración de los distintos factores de
riesgo cardiovascular en edades pos-
teriores, en este caso al inicio de la
edad adulta; en esta serie, el riesgo
es mucho mayor en aquellos niños
que presentan obesidad a partir de 1os
6 años de edad.

La principal limitación del estudio es
su pequeño tamaño de la muestra, co-
mo señalan los propios autores. Pese
a ello, se trata de una aportación rele-
vante, dados los escasos anteceden-
tes en la literatura médica que relacio-
nen el sobrepeso y la obesidad con la
prevalencia de los factores de riesgo
cardiovascular en este rango de edad.
También hay que señalar que, al tra-
tarse de una población joven, sin per-
cepción de enfermedad (la presencia
de factores de riesgo no implica nece-
sariamente la existencia de sintomas)
y que acude poco al centro de salud,
no acostumbra a ser fácir contactar
con ella y que acceda a participar en
estudios. ̄

Rogero Blanco ME, Albañil Ballesteros MR,
Sánchez-MarEn M, Rebanal Basalo A, Olivas
Dominguez A. Estudio de la relación existente
entre el exceso de peso y le aparición de
factores de riesgo cerdiovascular en la
población adulta joven de un centro de salud
en seguimiento desde los 2 años de edad.
SEMERGEN. 2011; 37(4): 173-180.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

25074

No hay datos

2553 €

01/11/2011

TEMA DEL DIA

44


