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EDITORIAL
Cada día existen más evidencias de que 
muchos de los problemas de salud pública 
tienen sus orígenes en la nutrición, espe-
cíficamente en males de gran riesgo para 
la salud, como la anemia y el sobrepeso. 
Por ello, este número de Nutrición, salud 
y bienestar brinda dos amplios artículos 
sobre estas enfermedades.

En primer lugar, presentamos un estudio 
sobre la anemia infantil por deficiencia de 
hierro (ADHI), que obtuvo el prestigioso 
Premio Henri Nestlé 2013 (Chile). La inves-
tigación aborda los efectos a largo plazo 
de la ADHI, como menor control inhibitorio 
y tiempos de reacción más lentos en el 
funcionamiento del cerebro de los niños 
chilenos. Así, el texto resalta el valor de 
prevenir la anemia para mejorar el neurode-
sarrollo de millones de niños tanto en Chile 
como en el Perú y el mundo.

Además, el segundo bloque está consa-
grado a algunos de los estudios más desta-
cados sobre el exceso de peso, expuestos 
en el marco del VIII Congreso Internacional 
de Diabesidad, Aterosclerosis y Nutrición, 
organizado por la Asociación Peruana de 
Estudio de la Obesidad y Aterosclerosis. 
Cada uno de los textos es un aporte a la 
lucha efectiva contra el sobrepeso y sus 
múltiples secuelas médicas en la sociedad.

Susana Del Castillo
Unidad Corporativa Wellness - Nestlé Perú

Nutrición,  
salud y bienestar
Número 34, julio 2014
NEstLé PErú
Unidad Corporativa Wellness

Nestlé Perú s.A.
Av. Los Castillos cuadra 3 s/n, Ate. 
t. 0800-10210. www.nestle.com.pe

Nutrición, salud y bienestar
Desarrollo editorial: solar (www.solar.com.pe) 
Imágenes: shutterstock.com

Publicación bajo licencia de Nestlé Chile 
s.A. Av. Las Condes Nº 11287, Las Condes, 
santiago. revista NutricióN, salud y bieNestar. 

Nutrición, salud y bienestar es una publicación sin fines de 
lucro. sus contenidos no pueden ser reproducidos, total ni 
parcialmente, sin permiso explícito de Nestlé Perú.

SUMARIO

EFECTOS DE 
LA ANEMIA 
INFANTIL

2
SÍNDROME 
METABÓLICO Y 
SOBREPESO

EL PASO DE LA 
OBESIDAD A  
LA DIABETES

2017

REVISTA-NSB-034-b.indd   1 24/07/2014   05:23:13 p.m.



2

REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Nutrición, salud y bienestar

EFECTOS A LARgO PLAZO DE LA ADHI EN LA 
INFANCIA: DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE 
INHIBICIÓN DE RESPUESTAS APRENDIDAS A  
LOS 10 AÑOS DE EDAD Por: Cecilia Algarin(1), Charles A. Nelson(2), 

Patricio Peirano(1), Alissa Westerlund(2), 
Sussanne Reyes(1) y Betsy Lozoff(3)

(1) Laboratorio de Sueño y Neurofisiología, Instituto de Nutrición y Tecnología Alimentaria (INTA), Universidad de Chile, Santiago, Chile.
(2) Centro de Investigación en Medicina Experimental, Harvard Medical School, Hospital del Niño de Boston, DMC Laboratorios de Neurociencia Cognitiva, 

Boston, Estados Unidos.
(3) Centro para el Crecimiento y Desarrollo Humano, Universidad de Michigan, Ann Arbor, Estados Unidos.

El objetivo de este estudio 
fue evaluar los efectos 
de la anemia infantil por 
deficiencia de hierro (ADHI) 
en las funciones ejecutivas 
cerebrales a la edad de 
10 años, específicamente 
en lo referido al control 
inhibitorio a través de la 
prueba Go/No-Go (Hacer/
No hacer). Se pronosticó que 
los niños que tenían ADHI 
en la infancia mostrarían un 
menor control inhibitorio.

S
e evaluó el control inhibitorio cognitivo 
en 132 niños chilenos de 10 años de 
edad conformado por 69 niños con 
ADHI (45 varones, 24 mujeres) y un 
grupo de control de 63 niños que no 

tuvieron ADHI (26 varones, 37 mujeres). Los 
participantes realizaron la prueba Go/No-
Go con potenciales cerebrales relacionados 
con eventos (ErP). Las diferencias de grupo 
(precisión, tiempo de reacción y resultados 
electrofisiológicos (N2 y componentes P300)) 
se estudiaron utilizando análisis de varianza 
de medidas repetidas. se sugiere que N2 
y P300 reflejan la atención y asignación de 
recursos, respectivamente.

Resultados
En relación con los participantes del grupo 
de control, los niños que tuvieron ADHI en 
la infancia mostraron un tiempo de reac-
ción más lento (media [DE], 528,7ms [14,2] 
vs 485,0ms [15,01], intervalo de confianza 
95% IC -3,0 a -0,1); mayor latencia al pico 
de la onda N2 (378,9 ms) [4,9] vs 356,9 ms 
[5,0], 95% IC 7,5-36,6; y menor amplitud 
de la onda P300 (4,5 µV [0,8] vs 7,6 µV 
[0,9], 95% IC-5,5a-0,5).

Interpretación
se asoció la ADHI en la infancia con 
tiempos de reacción más lentos y menor 
control inhibitorio 8 a 9 años después de 
realizada la terapia de suplemento con 
hierro. Vale destacar que estos hallazgos 
resultan consistentes con los efectos de 
largo plazo de la ADHI temprana sobre 
la mielinización y/o los circuitos prefron-
tales-estriados donde la dopamina es el 
neurotransmisor principal.
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La capacidad para inhibir las respuestas 
preponderantes es una de las funciones 
cerebrales superiores más importantes en 
el ser humano, ya que es imprescindible 
para un adecuado desempeño cognitivo e 
interacción social(1)(2).

La capacidad para inhibir respuestas 
inapropiadas es crucial para el óptimo fun-
cionamiento cognitivo y socioemocional(1)(2). 
Varios neurotransmisores y regiones del 
cerebro están involucrados, pero se puede 
afirmar que la dopamina y los circuitos 
estriados son los más importantes(3)(4).

El control inhibitorio es una de las fun-
ciones ejecutivas que se desarrolla más 
tempranamente(1)(6)(7). su maduración ha 

sido estudiada electrofisiológicamente, 
utilizando potenciales cerebrales relacio-
nados con eventos (ErP) en evaluaciones 
que requieren inhibición activa cuando 
existe una respuesta previamente aprendi-
da o preponderante(8).

Diversas investigaciones han usado la 
tarea Go/No-Go para evaluar el control 
inhibitorio(9)(10). Los principales compo-
nentes ErP que se estudian son el N2 
y el P300. El N2, una desviación nega-
tiva, refleja la capacidad de atención. 
El P300, una onda positiva posterior, se 
entiende como reflejo de la utilización de 
recursos funcionales. Atención y utiliza-
ción de recursos funcionales son capaci-
dades críticas con respecto al desarrollo 
cognitivo y la onda P300 es general-
mente mayor en los componentes de 
respuesta inhibitoria que en la respuesta 
preponderante de exámenes, tales como 
la prueba Go/No-Go, particularmente en 
estudio de adultos(11)(12).

El objetivo de este estudio es evaluar 
el control inhibitorio cognitivo usando 
la prueba Go/No-Go en un estudio de 
seguimiento de niños de 10 años que 
tuvieron y que no tuvieron ADHI en su 
infancia. A la luz del largo período de 
maduración de las funciones cognitivas 

de orden superior, el importante rol de la 
dopamina en el control inhibitorio y los 
efectos de la ADHI a corto y largo plazo 
en el cerebro y la conducta, planteamos 
la hipótesis de que los niños que tuvieron 
ADHI en la infancia mostrarían un menor 

control inhibitorio que los participantes 
con los que se les comparó. Previmos 
también un mayor tiempo de reacción de-
bido a los efectos de larga duración de la 
ADHI temprana sobre la mielinización(14).

MÉTODO
Participantes
Los niños de la cohorte estudiada 
habían participado en una investigación 
previa sobre los efectos que tendría la 
ADHI en infancia sobre la conducta, 
el desarrollo y la neurofisiología. Las 
descripciones detalladas de la población 
y los resultados durante su infancia 
se han publicado(14). En resumen, los 
participantes del estudio eran niños 
sanos, nacidos a término (peso al nacer 
> 3,0 kg, sin complicaciones perinatales, 
y sin enfermedades agudas o crónicas) 
identificados como que tuvieron 
ADHI o no a los 6, 12 o 18 meses.

NIÑOS DE DIEZ AÑOS DE 
EDAD PARTICIPARON EN LAS 
DIFERENTES PRUEBAS QUE 
SE EFECTUARON PARA ESTE 
ESTUDIO. 132 OFRECIERON 
DATOS SATISFACTORIOS 
PARA EL ANÁLISIS.219

Prevenir 
la anemia 

favorecería 
las funciones 

neuronales de 
los niños.

ABREvIATURAS Y SIgLAS
 ADHI : Anemia por deficiencia de hierro

 ERP : Potenciales cerebrales relacionados con eventos 

 Hgb : Hemoglobina

 ms : Milisegundo

 NSE : Nivel socioeconómico
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La anemia fue definida como hemoglo-
bina venosa (Hgb) de 100 g/l o menos a 
los 6 meses y menos de 110 g/l a los 12 
meses y 18 meses. Se definió por deficien-
cia de hierro dos de las tres medidas de 
hierro en el rango de deficiencia de hierro 
(Media del volumen celular <70fl, protopor-
firina eritrocitaria>Glóbulos rojos _100μg/
dl [1.77μmol/l], ferritina sérica <12μg/l) y/o 
un aumento de la Hgb _10g/l después de 6 
meses de terapia con hierro. Por cada niño 
con ADHI, el niño más próximo en edad 
que claramente no tenía anemia (Hgb 
venosa _115g /l) fue invitado a participar 
en el estudio como parte del grupo de 
comparación. Los participantes recibieron 
por vía oral hierro (15 mg/día o 30 mg/día, 
dependiendo de la edad) por un mínimo de 
6 meses y tenían concentraciones norma-
les de Hgb al final del estudio. A los niños 
del grupo de comparación se les dio hierro 
para prevenir la deficiencia del mineral 
con el avance de la edad en este contexto 
donde su deficiencia fue generalizada.

Entre los años 2002 y 2006, se realiza-
ron pruebas neurocognitivas con ErP y 
también se tomaron muestras de sangre 
para determinar que los participantes no 
presentaran deficiencia de hierro. De los 
niños que habían sido parte del estudio 
anterior (ADHI a los 6, 12 y 18 meses y los 
grupos de comparación), el 72% estuvo 
de acuerdo en participar, el 7% declinó de 
continuar participando y el 21% no pudo 
ser localizado o se había trasladado fuera 
de la región.

El protocolo fue aprobado por la junta 
institucional de revisión de la Universidad 
de Michigan, Ann Arbor, y el Instituto de 
Nutrición y tecnología de los Alimentos 
(INtA), Universidad de Chile, santiago. 
Los padres firmaron un documento de con-
sentimiento informado y los niños dieron 
su asentimiento.

Nivel de hierro en niños a la edad de 10 años
ADHI se definía, nuevamente, como baja 
hb y dos o más mediciones anormales 
de hierro, usando los siguientes valores 
de corte para dicha edad: (Hgb_ 11.8g/
dl, Media del volumen corpuscular 
_76fl, Saturación Transferrina _14%, 
Protoporfirina Eritrocitaria Libre 
_70μg por dl de células rojas en la 
sangre [1.24 μmol/l] y ferritina cérica 
[_12 μg/l]). Solo tres niños tuvieron 
ADHI a los 10 años, los cuales fueron 
excluidos de los análisis posteriores.

Prueba inhibitoria (go/No-go)
se sentó a los niños frente a un 
computador y se les pidió presionar un 
botón en respuesta a la presentación de 

todas las letras (estímulos frecuentes) 
a excepción de la letra ‘X’ (estímulo 
infrecuente), tratando de no equivocarse. 
Cada intento consistía en una sola letra 
mayúscula en blanco presentada en el 
centro de una pantalla de computadora 
con fondo negro. Había dos bloques 
de intentos: el bloque 1 consistió en 40 
ensayos que contienen 100% estímulos 
frecuentes (Go). Estos ensayos preparaban 
a los participantes para responder a 
los estímulos frecuentes. El bloque 2 
comprendía 80 ensayos que contenían 
50% de estímulos Go y 50% estímulos 
No-Go, correspondiente a la inhibición 
de la respuesta preponderante(12).

se registraron ErP a partir de elec-
trodos en el cuero cabelludo (Electro-
CapInternacional, Eaton, OH, EE.UU.) con 
referencia a Cz durante la adquisición de 
datos. Los datos también fueron registra-
dos en los mastoides izquierdo y derecho. 
Para detectar el parpadeo, se usó electro-

oculografía vertical, a través de dos elec-
trodos bipolares colocados verticalmente 
por encima y por debajo del ojo derecho.

La electroencefalografía (EEG) y electro-
oculografía se llevaron a cabo utilizando 
un sistema de Adquisición de Neurodata 
(Grass Instruments, West Warwick, rhode 
Island, EE.UU.) y fueron amplificadas gra-
cias al uso del Modelo de 15 amplificado-
res: 50.000 a través de los conductos en el 
cuero cabelludo y 5.000 desde los canales 
de la electro-oculográfica.

Los ajustes del filtro amplificador fueron: 
0,1 a 30.0Hz. todos los canales se digita-
lizaron a 200Hz en un disco duro con un 
convertidor de 12-bit A/D (National Instru-
ments, Austin, tX, EE.UU.). Los datos del 
ERP fueron editados offline con el soft-
ware de análisis ErP32 (New Boundary 
technologies, Minneapolis, MN, EE.UU.). 
Cada ensayo duró 1600 ms y consistió en 
100 ms de presentación pre-estímulo, 500 
ms de la presentación del estímulo y 1000 
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Se asoció la 
ADHI con más 
lentitud de 
reacción y menor 
control inhibitorio 
8 a 9 años después 
de la terapia  
de suplemento  
con hierro 

¿CUÁL ES EL APORTE 
DE ESTE ARTÍCULO?

LOS NIÑOS DE 10 AÑOS DE 
EDAD QUE TUvIERON ADHI EN LA 
INFANCIA PRESENTARON MENOR 
RENDIMIENTO EN LA PRUEBA DE 
CONTROL INHIBITORIO.

LOS NIÑOS CON ADHI 
MOSTRARON EvIDENCIA 
ELECTROFISIOLÓgICA DE DICHAS 
DEFICIENCIAS EN LA RESPUESTA 
DE CONTROL INHIBITORIO.

LOS RESULTADOS 
RESPALDAN LA HIPÓTESIS 
DE LAS ALTERACIONES 
NEUROFUNCIONALES DE  
LARgO PLAZO DE LA ADHI EN  
LA INFANCIA.

Para el 
estudio, 

los niños 
pasaron por 
pruebas de 

procesos 
lectores.

ms de grabación del estímulo. El intervalo 
entre ensayos fue de 500 ms a 700 ms. se 
analizó los datos de cada participante en, 
al menos, 10 ensayos libres de artefactos, 
para cada uno de los tres tipos de estímu-
los: bloque 1 (Go test), bloque 2 (Go test), 
y Bloque 2 No-Go test.

Para el análisis de ErP, fue seleccionada 
una ventana de tiempo para determinar los 
componentes de interés, los cuales se iden-
tificaron en relación con el número de picos 
positivos y negativos frente a los estímu-
los. Los análisis estadísticos se realizaron 
con la versión 15.0.1 del programa sPss 
(sPss Inc., Chicago, IL, EE.UU.). Las 
medidas de comportamiento estudiadas 
fueron el tiempo de reacción y la precisión. 
Las medidas electrofisiológicas fueron la 
amplitud máxima y la latencia de N2 y la 
amplitud, P300. Las covariables que dife-
renciaban a los grupos indicados (además 
de la hematología infantil, que definía a los 
grupos) fueron considerados para poste-

riores análisis como posibles factores de 
confusión (véase la tabla I, pág. 6).

Como varias de las covariables se 
relacionaban (nivel socioeconómico; clase 
social medida con el índice de la Esca-
la Graffar, educación de los padres, la 
depresión materna, y presencia del padre), 
se incluyó NsE como parte de la cova-
riable “antecedentes familiares”. todos 
los modelos incluyen NsE, el sexo y el 
nivel de hierro a los 10 años. Cuando los 
estudios ómnibus de la varianza (ANOVA) 
revelaron efectos principales significati-
vos o interacciones, las pruebas t y las 
pruebas post-hoc pareadas se realizaron 
utilizando la corrección de Bonferroni para 
comparaciones múltiples. Un valor de p 
≤ 0,05 fue considerado estadísticamente 
significativo. El factor intra-participantes 
fue la condición (bloque 1 Go, bloque 2 
Go, y el bloque 2 No-Go), y el factor entre 
los participantes fue el grupo (de compara-
ción, el ex ADHI).
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TABLA I: CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES EN LA INFANCIA Y HASTA LOS 10 AÑOS DE EDAD

gRUPO (N) (A)
COMPARACIÓN (N=63) ADHI INICIAL (N=69) MEDIA DIFERENCIAL (95% CI)

Niño/a
Edad al momento del estudio 10 años (1 mes) 10 años (1 mes) 0,1 mes (-0,3 a 0,6 meses)
sexo: masculino/femenino (n) 41/22 65/4 –0,2 (–0,4 a –0,1)(b)
Peso al nacer(g) 3573,2 (402,7) 3498,7 (370,2) 74,5 (–58,6 a 207,6)
tiempo de gestación (semanas) 39,6 (1,2) 39,3 (1,0) 0,3 (–0,0 a 0,7)(c)
talla/Edad z-score para 10 años 0,10 (0,79) 0,09 (0,97) 0,02 (–0,29 a 0,33)
Peso/Edad z-score para 10 años 0,59 (0,96) 0,66 (1,01) –0,07 (–0,41 a 0,28)
Índice de masa corporal (Kg/m2) para 10 años 19,6 (3,2) 19,8 (3,5) –0,2 (–1,4 a 1,0)
Circunferencia de cabeza (cm) para 10 años 54,1 (1,4) 54,4 (1,6) –0,2 (–0,8 a 0,3)
Coeficiente intelectual, escala de Wechsler para medir 
inteligencia infantil 90,2 (16,1) 87,8 (17,9) 2,4 (–3,6 a 8,3)

Nivel de hierro en la infancia
Hemoglobina (g/l) 124,7 (7,1) 102,6 (7,4) 22,1 (19,6 a 24,6)(b)
Media del volumen corpuscular (fl) 75,5 (3,4) 66,6 (4,8) 8,9 (7,4 a 10,3) (b)
Protoporfirina eritrocitaria libre (μg/dl) 86,8 (22,4) 170,7 (74,6) –83,8 (–103,2 a –64,5)(b)
Ferritina (μg/l) 15,4 (11,3) 6,2 (6,1) 9,2 (6,0 a 12,2)(b)
Nivel de hierro a los 10 años
Hemoglobina (g/l) 136,9 (8,8) 131,6 (8,9) 5,3 (1,9 a 8,7) (b)
Media del volumen corpuscular (fl) 82,6 (3,6) 80,2 (3,8) 2,4 (1,0 a 3,8) (b)
saturación transferrina (%) 28,0 (10,7) 24,3 (11,3) 3,7 (–0,8 a 8,2)
Protoporfirina eritrocitaria libre (μg/dl) 65,2 (15,4) 71,1 (14,0) –5,9 (–11,6 a –0,3)(d)
Ferritina (μg/l)  29,0 (12,0) 27,4 (13,0) 1,6 (–4,0 a 7,2)
Familia
Coeficiente intelectual de la madre(e) 83,9 (11,7) 83,4 (9,6) 0,4 (–3,4 a 4,3)
Educación de la madre (en años) 9,8 (3,0) 9,0 (3,0) 0,9 (–0,2 a 1,9)
Educación del padre (en años) 10,4 (2,7) 9,3 (3,0) 1,1 (0,1 a 2,1)(d)
Presencia del padre (%) 87 (53) 68 (46) 0,19 (0,05 a 0,34)(d)
NsE: Índice de clase social(f) 32,3 (7,2) 35,0 (6,8) –2,6 (–5,1 a –0,2)(d)
Estrés(g) 4,6 (2,5) 5,2 (2,6) –0,6 (–1,4 a 0,3)
Ambiente dentro del hogar(h) 37,8 (7,5) 35,8 (7,6) 2,0 (–0,7 a 4,6)
Depresión materna(i) 15,0 (12,0) 20,8 (15,0) –5,8 (–10,6 a –1,0)(d)

(a) Las cifras tienen ligeras variaciones debido a pérdidas ocasionales de datos en las mediciones.
(b) p ≤ 0,01
(c) p ≤ 0,10
(d) p ≤ 0,05
(e) El coeficiente intelectual de la madre ha sido medido con una versión abreviada de la Escala Wechsler para medir inteligencia en adultos.
(f) Medido con la Escala de Graffar, diseñada para diferenciar a las familias de menores recursos dentro del espectro socioeconómico.
(g) Medido con una modificación de la Escala de Holmes y Rahe.
(h) Medida con la Edición Revisada de la Observación en Hogares para Medir el Entorno Familiar.
(i) Medida con la Escala de Medición de la Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos.
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RESULTADOS 
De 219 niños, 132 tenían datos ErP 
satisfactorios para el análisis (69 
que habían tenido ADHI [65 varones, 
4 mujeres] y 63 niños del grupo de 
comparación [41 varones, 22 niñas]). La 
variedad de sexo y NsE no mostraron 
diferencias entre los grupos en cuanto a 
la proporción de los niños con o sin datos 
ErP que se pudieran utilizar. La tabla 
I muestra las características de los 69 
participantes que tuvieron ADHI y los 63 
niños del grupo de comparación.

Resultados ERP 
La tabla II resume la amplitud máxima 
promedio y la latencia del pico N2 y P300 
para cada tipo de condición (bloque 1 
Go, bloque 2 Go, bloque 2 No-Go).

TABLA II: MEDIA (DE) PICO DE AMPLITUD Y LATENCIA DE PICO PARA N2 Y P300 - COMPONENTES PARA 
CADA SITUACIÓN

Condición Bloque 1 – go Bloque 2 – go Bloque 2 – No-go

Amplitud N2 (μV) –10,4 (6,2) –12,6 (6,8)(a) –8,6 (6,9)

Latencia N2 (ms) 381,7 (57,7) 353,6 (39,5)(a) 370,6 (51,3)(a) 

Amplitud P300 (μV) 3,6 (7,3) 5,6 (7,3) 9,1 (7,5)(a) 

(a) p ≤ 0,01

Prevenir la ADHI podría mejorar el 
neurodesarrollo de millones de niños 
vulnerables en el mundo

REVISTA-NSB-034-b.indd   7 24/07/2014   05:23:15 p.m.



8

REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Nutrición, salud y bienestar

COMPONENTE P300

Amplitud media
El P300 mostró la mayor amplitud en 
la línea media de la región parietal. Las 
amplitudes fueron significativamente 
mayores en el bloque 2 No-Go que en el 
bloque 2 Go y bloque 1 Go (p <0,001 en 
ambas comparaciones; tabla II). No hay 
covariables significativas en el modelo 
final. Sin embargo, hubo un efecto grupal 
importante: la amplitud era menor en los 
niños que tuvieron la ADHI en la infancia, en 
comparación con el otro grupo participante 
(media [DE] 4.5μV [0,8] frente a 7.6μV [0,9]; 
IC del 95% para la diferencia de grupo -5.5 
a - 0.5). Bloque 2: Los No-Go mostraron 
la diferencia más marcada (10.5μV [1,0] 
frente a 7.7μV [0,9], IC del 95% en la 
diferencia de grupo 0,2-5,5; ver fig. 1).

FIgURA 1: DISTRIBUCIÓN TOPOgRÁFICA DE LOS 
POSIBLES COLAPSOS TOMADOS EN EL CUERO 
CABELLUDO EN EL BLOQUE 1 gO, BLOQUE 2 gO, 
Y EL BLOQUE 2 NO-gO.

(a) Participantes del grupo de comparación

(b) Niños que tuvieron anemia por deficien-
cia de hierro (ADHI) en la infancia

COMPONENTE N2
 
Amplitud de pico 
El N2 mostró la mayor amplitud en la 
línea media de la región frontal. Los 
valores fueron más altos en la condición 
Go del bloque 2 que en el bloque 1 y 
que la condición No-Go del bloque 2 
(p < 0.001 en ambas comparaciones; 
tabla II). Después de controlar las 
variables relevantes en los antecedentes 
de los niños, no hubo diferencias 
significativas entre los grupos.

Latencia de la amplitud de pico
En general, la latencia de la amplitud de 
pico fue más corta en el bloque 2 Go test 
que en el bloque 1 Go y bloque 2 No-Go 
(p < 0,001 para ambas comparaciones; 
tabla II). Las covarianzas no fueron 
significativas en el modelo final. Los 
niños que tuvieron ADHI en la infancia 
mostraron respuestas más lentas que las 
del grupo de comparación (media [sE] 
378.9 ms [4,9] vs 356.9 ms [5,0]; IC del 
95% para la diferencia de grupo 7,5-36,6).

RESULTADOS COMPORTAMENTALES

Precisión
Como era de esperar, los participantes 
tuvieron un mejor desempeño en el 
bloque 1 Go test, que en el bloque 2 de 
los test Go y No-Go (p <0,01 para ambas 
comparaciones; tabla II). Cuando se 
hizo el análisis por sexo, se encontró 
que existía un efecto grupal significativo: 
los niños que tuvieron ADHI en infancia 
eran menos precisos (media [DE] 95,4% 
[0,5] frente a 96,9% [0,6]; IC del 95% en 
la diferencia de los grupos 3,0-0,1).

Tiempos de reacción (condiciones 1 y 2)
En general, los participantes tuvieron 
tiempo de reacción más rápido para 
el bloque 1 Go, que para el bloque 
2 Go (p = 0,001, tabla II). Los niños 
que tuvieron ADHI en la infancia eran 
más lentos que los niños del grupo de 
comparación (media [DE] 528.7 ms [14,2] 
frente 485.0 ms [15,0]; IC del 95% en 
la diferencia de los grupos 0,9 a 86,5). 
Cuando el bloque 1 y bloque 2 eran 
analizados por separado, la diferencia 
en tiempo de reacción entre los niños 
que tuvieron ADHI en la infancia y los 
niños del grupo de comparación fue 
significativa para el bloque 2 Go (543.9 
ms [12,7] frente a 13,8 [499.5 ms], p 
= 0,02, IC del 95% en la diferencia de 
los grupos -81,4 a -7,3; ver fig. 2). La 
diferencia para el bloque 1: no alcanzó 
una diferencia significativa (P = 0,14).

Cuando se diseñó el estudio también se 
planteó la pregunta si la edad en la que se 
detectó la ADHI influyó en sus efectos. Se 
compararon los resultados de ErP en los 
33 participantes con ADHI a los 6 meses 
con los resultados con ADHI a los 12 o 18 
meses (n = 82 y n = 17, respectivamente). 
No hubo diferencias significativas en cuan-
to a la edad en la que se identificó la ADHI.

TIEMPO DE REACCIÓN (MS)
Grupo de participantes (con ADHI) / (Gru-
po de comparación)

FIgURA 2: TIEMPO DE REACCIÓN (TODAS LAS 
CONDICIONES) EN LOS NIÑOS QUE TENÍAN ADHI 
EN LA INFANCIA Y LOS PARTICIPANTES DEL 
gRUPO DE COMPARACIÓN (P = 0,02).
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DISCUSIÓN
Este estudio se realizó para determinar si la 
ADHI en infancia afectaba la respuesta del 
control inhibitorio cognitivo a largo plazo. 
se halló que, a pesar de los tratamientos de 
suplemento con hierro en la infancia, de los 
4 años de educación formal, y ausencia de 
la ADHI a la edad de 10 años, los niños que 
tenían ADHI en la infancia se desenvolvieron 
de modo menos acertado en el test Go/No-
Go que los niños del grupo de comparación.

El estudio puede ayudar a entender las 
diferencias en el funcionamiento del cerebro 
de un niño que ha tenido ADHI en la infan-
cia, en cuyo caso puede haber mayores 
disfunciones cognitivas y de comportamien-
to(15). Dichos comportamientos incluyen alte-
raciones en la actividad motora y trastornos 
del sueño(14, 15), así como un desempeño 
deficiente en el funcionamiento cognitivo, 
motor y socioemocional, que se observa 
incluso después del tratamiento con hierro.

La ADHI en la infancia podría afectar 
diversas funciones cerebrales de diferentes 
formas, ya que el hierro está involucrado 
en la biosíntesis de los lípidos, que son 
sustratos importantes para las células que 
conforman las membranas, la síntesis y el 
metabolismo de la mielina(17).

El hierro es un componente esencial de 
la citocromo oxidasa, que podría reflejar 
el metabolismo neuronal. Además, es un 
cofactor en varias enzimas que participan en 
el metabolismo de los neurotransmisores. 
La dopamina es el neurotransmisor más es-
tudiado en los modelos que se han probado 
en roedores sobre la deficiencia de hierro en 
la dieta. Hay evidencia que señala la persis-
tencia de las alteraciones en el transporte de 
dopamina y en la recepción de D2, las que 
persisten a pesar del tratamiento(5, 15). 

COMPONENTE P300
se encontró que los niños que tuvieron 
ADHI en la infancia mostraron una ampli-
tud P300 más pequeña, principalmente en 
la respuesta inhibidora (Bloque 2 No-Go). 
Existe un consenso en que la amplitud P300 
refleja los recursos neuronales utilizados 
en la evaluación de una respuesta ante la 
instrucción para realizar una tarea. Para dar 

una respuesta correcta en test Go/No-Go, 
es necesario actualizar el contexto e inhibir 
la respuesta preponderante(9). se espera un 
aumento en la amplitud P300, que parecería 
reflejar el aumento de la activación de los 
circuitos neuronales implicados en estos 
procesos(13, 19). La maduración natural de 
la onda P300 es una reducción en amplitud 
y latencia que se da desde la niñez hasta 
la adolescencia, con el fin de afinar las 
redes cognitivas, sinapsis y aumentar la 
mielinización de la corteza prefrontal y sus 
conexiones(12, 19). Por el contrario, la menor 
amplitud P300 ha sido descrita como una 
característica de los trastornos psiquiátricos 
y de desarrollo(20, 21). Las manipulaciones 

farmacológicas que disminuyen la actividad 
dopaminérgica menoscaban reversiblemen-
te el componente P300 en pacientes con 
enfermedad de Parkinson y en los partici-
pantes saludables(21). Además, el receptor 
de dopamina D2 (el gen DRD2), específica-
mente el genotipo A1 +, se ha asociado con 
latencia prolongada del P300 en niños de 
12 años de edad y reducción de la amplitud 
P300(19). Algunos investigadores sugieren 
que una amplitud P300 menor podría ser uti-
lizada para predecir riesgos de alteraciones 
del control inhibitorio en niños. Los estudios 
prospectivos han encontrado que una menor 
amplitud de P300 en niños podría predecir 
el abuso de alcohol y de otras sustancias en 
adolescentes(22). El hallazgo de esta investi-
gación sobre la menor amplitud P300 en los 
niños que tuvieron ADHI en la infancia pare-
ce confirmarse con la acción disfuncional de 
larga duración del sistema de la dopamina y, 
en consecuencia, las conexiones cerebrales 
que implican dichos neurotransmisores. 

COMPONENTE N2
El pico de amplitud del N2 fue mayor en los 
estímulos del Go del Bloque 2, a diferencia de 
los estímulos No-Go del mismo bloque, sin 
diferencias significativas entre los grupos. 

En nuestro estudio, no se observaron 
diferencias significativas en la amplitud de 
la onda N2 en respuestas a estímulos Go 
o No-Go. Otros factores también pueden 
explicar por qué no observamos una mayor 
mejora en el N2 del No-Go o diferencias 
entre los grupos. Una posibilidad es el 
diseño de la prueba. Los estímulos fueron 
presentados en pantalla por un tiempo largo, 
lo que permitía una amplia oportunidad para 
responder con escasa presión de velocidad.

En contraste con la ausencia de diferen-
cias, se halló que el grupo de control tenía 
una latencia N2 más corta. Este hallazgo es 
consistente con una disfunción en la mielini-
zación de los niños que tuvieron ADHI en la 
infancia, con latencia más prolongada. 

La falta de un efecto a partir de la variable 
sexo es notable, ya que los estudios de-
muestran que el desarrollo de la materia gris 
y blanca de la corteza prefrontal se da en 
las mujeres antes de la adolescencia(25).Por 
otro lado, ambos grupos mostraron un tiem-
po de reacción más corto para el bloque 1 
que para el bloque 2. sin embargo, los niños 
que tuvieron ADHI durante la infancia mos-
traron un tiempo de reacción más prolonga-
do con respecto al grupo control. La latencia 
de N2 en los niños que tuvieron ADHI en la 
infancia parece estar en consonancia con 
estos resultados de comportamiento. Los 
resultados del tiempo de reacción y de las 
latencias corroboran los primeros efectos a 
largo plazo de la ADHI en la mielinización.

La ADHI podría afectar diversas 
funciones cerebrales de diferentes formas, 
ya que el hierro está involucrado en la 
biosíntesis de los lípidos
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LIMITACIONES  
DEL ESTUDIO 
El presente estudio tiene varias limita-
ciones. No se puede demostrar que la 
ADHI en la infancia fue la causa de las 
diferencias encontradas en las respuestas 
electrofisiológicas y de comportamiento, 
ni se puede excluir la posibilidad de que 
factores no identificados puedan estar 
contribuyendo a las alteraciones cogniti-
vas. Aunque consideramos que la ADHI 
podría tener efectos a largo plazo, los 
mecanismos siguen siendo poco claros. 
Este estudio cuenta con información más 
detallada en cuanto al tiempo de la ADHI 
que la mayoría de los estudios anteriores, 
pero el nivel del hierro en la etapa prenatal 
no se determinó. sin embargo, teniendo en 
cuenta el diseño del estudio, ningún niño 

tuvo ADHI en la infancia por más de 6 me-
ses. El estudio tampoco puede determinar 
si las deficiencias en el control inhibito-
rio cognitivo en los niños que tuvieron 
ADHI en la infancia afectarían a futuro su 
funcionamiento cognitivo o su rendimiento 
escolar posterior. sin embargo, nuestros 
hallazgos son preocupantes y requieren un 
seguimiento continuo. si las alteraciones 
observadas tienen efectos funcionales 
con el avance del tiempo, la presencia de 
ADHI en la infancia puede llegar a ser un 
elemento importante en la comprensión de 
los procesos que subyacen a las limitacio-
nes cognitivas en la edad adulta.

CONCLUSIONES
Los resultados de este estudio expanden 
nuestros hallazgos anteriores respecto 
a que la anemia producida por deficien-
cia de hierro (ADHI) está asociada con 
alteraciones en el desarrollo neurofisioló-

gico presentadas durante la edad pre-
escolar(14). Aparentemente, la ADHI en 
la infancia afecta la eficiencia de los 
sistemas neuronales subyacentes al 
control inhibitorio a la edad de 10 años. 
Las alteraciones en el funcionamien-
to del sistema dopaminérgico podrían 
estar implicadas en una menor amplitud 
de P300. La mielinización tardía podría 
contribuir a que los tiempos de reacción 
y latencia sean más largos. 

Los efectos combinados podrían com-
prometer el control cognitivo inhibitorio. 
señalamos que estos sutiles cambios con-
tribuyen a las limitaciones del desarrollo 
cognitivo en niños que tuvieron ADHI en la 
infancia. Puesto que la ADHI en la infancia 
continúa siendo común a nivel mundial(15), 
prevenirla podría mejorar el neurodesarro-
llo de millones de los niños más vulnera-
bles del mundo.
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PROBLEMAS 
DE PESO
Como parte del VIII 
Congreso Internacional de 
Diabesidad, Aterosclerosis 
y Nutrición, organizado por 
la Asociación Peruana de 
Estudio de la Obesidad y 
Aterosclerosis (APOA), hemos 
seleccionado cinco resúmenes 
de estudios que abordan, 
desde de distintos enfoques, 
el problema de la obesidad. 
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Por: Miguel De Los Santos La Torre 
Endocrinólogo Pediatra

L
as primeras descripciones de la 
asociación existente entre diversas 
situaciones clínicas, como la diabetes 
mellitus, la hipertensión arterial, la 
dislipidemia y la hiperuricemia, datan 

de la década del veinte del siglo pasado 
(Kylin). Fue en el año 1999, cuando un 
grupo consultor de la Organización Mundial 
de la salud (OMs) propuso la denominación 
de síndrome metabólico (sM) y sugirió una 
agenda de trabajo de la que resultaría su 
primera definición unificada(1).

Así, el sM es una entidad integrada por 
diversas anomalías metabólicas que, tanto 
de manera individual como en su conjunto, 
constituyen un factor de riesgo para el 
desarrollo de enfermedades cardiovas-
culares y diabetes(2). Actualmente, existe 
una constelación de criterios en torno a 
los diagnósticos propuestos por diferentes 
organismos y sociedades (International 
Diabetes Federation-IDF, NCEP-AtP III, 
Cook, OMs, Asociación Latinoamericana 
de Diabetes-ALAD, entre otros) para la 
categorización del síndrome metabólico 

en pediatría(1). De acuerdo con estos 
criterios, en estudios clínicos y epidemio-
lógicos se han encontrado, a nivel interna-
cional, prevalencias de 39%, 32%, 20%, 
26% y 42% en Estados Unidos, Italia, 
Francia, Irán y turquía, respectivamente. 
En Latinoamérica, países como Chile y 
Brasil registran prevalencias de síndrome 
metabólico de 27% y 17%, respectivamen-
te, en poblaciones de niños y adolescentes 
con sobrepeso y obesidad(1). 

En nuestro país, en los últimos años, el 
exceso de peso en la población pediátrica 
se encuentra en aumento, hallándose pre-
valencias, según estadísticas recientes, en 
menores de 5 años (de 8%), de 5 a 9 años 

(24%), de 10 a 19 años (14%)(3). Algunos 
estudios nacionales intentan vislumbrar 
la situación del sM en el Perú. De esta 
manera, Pajuelo y cols. establecen, en 
una muestra de 195 adolescentes de 10 
a 19 años de edad con exceso de peso 
corporal, una prevalencia de sM de 8,8%, 
empleando los criterios de Cook(4). Los 
obesos presentaron mayor prevalencia de 
síndrome metabólico que los adolescentes 
con sobrepeso (22,9% y 3%, respectiva-
mente). En tanto, Falen y cols. determinan 
en 319 adolescentes obesos (de 10 a 16 
años de edad) una prevalencia de sM de 
34,2% y 27,3%, según los criterios de la 
guía ATP III modificado y los criterios de la 
IDF, respectivamente(5). 

Algunos de los determinantes del sín-
drome metabólico ya se conocen, mientras 
otros todavía siguen en proceso de eva-
luación. si bien es cierto que el balance 
energético es cardinal en el desarrollo 
del sM (aumento de la ingesta calórica y 
descenso de la actividad física), también 
existen otros factores. La influencia genéti-

ca en la predisposición a la obesidad está 
bien establecida. Actualmente, existen 
más de 135 genes candidatos asociados 
con uno o más de los rasgos fenotípicos 
de la obesidad, destacando el gen del re-
ceptor gamma activado por el proliferador 
de peroxisomas, el gen que codifica los 
receptores betaadrenérgicos, las proteínas 
desacopladoras del receptor de glucocor-
ticoide y el gen FtO (fat mass and obesity 
associated)(6).

Asimismo, se postula que las condicio-
nes del medio ambiente durante el desa-
rrollo fetal y postnatal temprano influyen 
en la salud y las capacidades de la vida, 
a través de efectos permanentes sobre el 

EL SÍNDROME METABÓLICO 
EN LOS NIÑOS

Reducir el 
sobrepeso es 

un objetivo 
conjunto de 

especialistas, 
autoridades y  
consumidores.

Es clave el abordaje integral del niño 
con síndrome metabólico y poner énfasis 
en su educación para que cultive hábitos 
sanos desde una edad temprana
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crecimiento, la estructura y el metabolis-
mo; por tanto, se vinculan con el desarrollo 
del sM. Los primeros trabajos de Barker 
y col. resaltaron la nutrición fetal como 
el factor principal que impulsa los oríge-
nes evolutivos de la enfermedad en los 
adultos. En particular, la nutrición materna 
alterada, que se traduce en desnutrición y 
sobrealimentación fetal, puede dar lugar a 
trastornos metabólicos en los hijos, lo que 
proporciona una prueba del principio de la 
programación nutricional de la enfermedad 
crónica que se expresará más tardíamente 
en la vida(7). 

Los disruptores químicos endocrinos 
(QED) se refieren a compuestos que pue-
den afectar cualquier hormona endógena 
que lleva señales de una célula a otra. En 
la actualidad, existen unos 900 productos 
químicos caracterizados como QED. tales 
compuestos pueden alterar los efectos 
de las hormonas endógenas para actuar 
como agonistas o antagonistas del recep-
tor, lo que resulta en señalización hormo-
nal anormal y conduce a la alteración de 
la acción hormonal. Aparecen varios QED 

que afectan genes específicos debido a 
las alteraciones en marcadores epige-
néticos. La exposición a los QED puede 
dar lugar a un mayor riesgo de obesidad 
a largo plazo o resistencia a la insulina, 
factores que determinan la diabetes tipo 2 
(los ejemplos incluyen los ftalatos, bisfenol 
A, tributiltina y varios pesticidas). Otros 
datos indican que la exposición a los QED 
ambientales también puede interactuar 
con una nutrición desbalanceada, lo que 
conduce a ciertos aspectos del sM en otra 
etapa de la vida(7).

El conocimiento de todos los elementos 
involucrados nos permitirá una evaluación 
adecuada del niño y el adolescente con 
sM. De esa manera, se puede concretar 
el objetivo de prevenir, tratar o revertir 
complicaciones cardiovasculares que, 
según algunos estudios, ya se vislumbran 
en adolescentes con sM a través del 
incremento del grosor íntima media de la 
carótida y de la pared ventricular izquier-
da que, por cierto, supone un alto riesgo 
cardiovascular(8)(9). El manejo del sM 
tiene dos pilares fundamentales: el no far-

macológico y el farmacológico. El primero 
está orientado al cambio en los estilos de 
vida (priorizar la alimentación balancea-
da, el ejercicio físico, las modificaciones 
conductuales), mientras que el segundo 
se planteará en aquellas personas que no 
hayan alcanzado las metas óptimas de 
buen control, de acuerdo con las medidas 
de modificación de los estilos de vida 
durante un periodo mínimo de 6 meses. 
Este manejo farmacológico está dirigido 
a cada uno de sus componentes: obesi-
dad abdominal, dislipidemia, hipertensión 
arterial, alteración del metabolismo de 
carbohidratos o esteatosis hepática(10). 
A pesar de las diferencias étnicas entre 
las poblaciones de los distintos países 
latinoamericanos, la prevalencia del sM 
en niños y adolescentes obesos oscila en 
alrededor del 30%. 

Ante lo expuesto, resulta importante 
reconocer que el sM es un conjunto de 
factores de riesgo y, por lo tanto, la con-
ducta de todo médico, ante un paciente 
pediátrico con obesidad, deber ser la 
búsqueda de todos los agentes de riesgo 
cardiovascular. resulta necesario, en 
estos términos, el abordaje integral y mul-
tidisciplinario del niño con sM, poniendo 
especial énfasis en su educación para 
que, de ese modo, pueda adquirir hábitos 
saludables desde edades tempranas. 

La investigación sobre la programación 
del desarrollo, según lo mencionado, ofre-
ce un nuevo acercamiento para estudiar y 
analizar la base mecánica de la obesidad 
y, por ende, del sM. En un futuro, estas 
acciones permitirán generar y focalizar 
estrategias de prevención primaria durante 
una ventana crítica del desarrollo fetal y 
postnatal temprano.

PRODUCTOS QUÍMICOS 
ESTÁN CARACTERIZADOS 
COMO DISRUPTORES 
QUÍMICOS ENDOCRINOS. 
TALES COMPUESTOS 
PUEDEN ALTERAR 
LOS EFECTOS DE LAS 
HORMONAS ENDÓgENAS.900
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LA RELACIÓN DEL ENDOTELIO  
Y LA OBESIDAD

L
atinoamérica es una de las regiones 
con mayor prevalencia de obesi-
dad abdominal (OA), un factor de 
riesgo importante que posibilita el 
desarrollo de enfermedades car-

diometabólicas (ECM). La OA se asocia 
con la resistencia a la insulina (rI) y la 
inflamación de bajo grado, alteraciones 
que producen un deterioro en la función 
vasodilatadora, antitrombótica y anti-
aterosclerótica del endotelio vascular. 
La disfunción endotelial (DE) cumple un 
papel fundamental en el desarrollo de las 
enfermedades cardiometabólicas (ECM) 
y es considerada como el inicio del conti-
nuo cardio-cerebro-reno-vascular.

Una deficiencia en la producción o acción 
del óxido nítrico (NO), derivada del endo-
telio vascular, es el defecto primario en la 
disfunción endotelial. La deficiencia de NO 
en el endotelio vascular es el resultado de 

una disminuida síntesis y/o liberación, la 
cual es agravada por su mayor degradación 
ocasionada por los altos niveles tisulares 
de radicales libres de oxígeno que presen-
tan los pacientes con OA y rI, debido a los 
disturbios celulares en el metabolismo de la 
glucosa y de los lípidos. 

La DE contribuye a modificar la acción 
de la insulina al alterar el pasaje transcapi-
lar de insulina al tejido blanco. La reducida 
expansión de la red capilar, con atenua-
ción del flujo sanguíneo micro circular a 
tejidos metabólicamente activos, contribu-
ye a la disminución del metabolismo de la 
glucosa y de los lípidos que regula. 

La vasodilatación inducida por insulina, 
que es mediada por la liberación de NO, 
se encuentra disminuida en individuos 
obesos con rI, mecanismo que se ha 
involucrado en los niveles subóptimos de 
tetrabiopterina, un cofactor natural y esen-

cial para la activación de la NO sintasa 
endotelial. Además, el estado de hiper-
glicemia conlleva un aumento del estrés 
oxidativo que aumenta la inactivación de 
NO, creando un círculo vicioso que agrava 
la DE.

Otro importante mecanismo involucrado 
en la DE (ocasionada por la OA y la rI) es 
el relacionado con la inflamación de bajo 
grado, producido por un aumento de la 
producción de citoquinas proinflamatorias 
en los adipocitos viscerales grandes y 
con RI, especialmente de IL6 y TNF α, las 
cuales estimulan la producción hepática 
de CrP (proteína C-reactiva). 

Resulta bien conocido que la inflama-
ción de bajo grado produce una alteración 
de la señalización de la insulina (perpe-
tuando la rI y la DE) y, en consecuencia, 
el riesgo de ECM.

Por: Patricio López Jaramillo
Dirección de Investigaciones, FOSCAL e Instituto de Investigaciones Masira, Facultad 
de Ciencias de la Salud, Universidad de Santander, Bucaramanga, Colombia. 

ESPECIAL
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L
a obesidad constituye un factor de 
riesgo para numerosas patologías 
metabólicas y no metabólicas, entre 
ellas la hipertensión arterial, lo que 
eleva significativamente el riesgo de 

morbimortalidad cardiovascular. De acuer-
do con estudios epidemiológicos, como el 
de Framingham, el 65% y el 78% del riesgo 
para la hipertensión arterial, en mujeres 
y hombres, respectivamente, puede ser 
atribuido a la obesidad. De tal manera, la 
obesidad es uno de los principales factores 
que contribuyen al desarrollo de hiperten-
sión arterial primaria, en especial aquella 
vinculada con la distribución central o ab-
dominal (existe en algunas poblaciones una 
relación lineal entre IMC y presión arterial 
sistólica/diastólica). No obstante, la rela-
ción entre obesidad e hipertensión arterial 
es compleja y, probablemente, represente 
una interacción entre factores raciales, 
genéticos, demográficos, neurohormonales 
y de género.

Entre los factores más investigados 
en torno al desarrollo de la hipertensión 

arterial asociada con la obesidad se ha 
señalado un incremento en la actividad 
simpática, secundaria principalmente a la 
hiperinsulinemia e hiperleptinemia, y una 
hiperactividad del sistema renina angio-
tensina aldosterona, tanto sistémico como 
adipocitario, derivada de los cambios 
hormonales (insulina, leptina) y de una 
acentuada síntesis adipocitaria, respec-
tivamente. En efecto, estudios actuales 
reportan que el tejido adiposo presenta 
su propio sistema renina angiotensina 
aldosterona, que sería hiperactivo en los 
obesos, contribuyendo de manera impor-
tante a la secreción de angiotensinógeno y 
angiotensina a la circulación y favorecien-
do, así, la hipertensión arterial.

Por otra parte, la insulina tiene efectos 
vasodilatadores que se atenúan con la 
insulinorresistencia propia de la obesi-
dad, lo que produce disfunción endotelial. 
Además, a nivel renal, la hiperinsulinemia 
promovería la retención de sodio. Ambas 
alteraciones favorecen la aparición de 
hipertensión arterial.

también es importante señalar que la 
presencia de hipertensión arterial resisten-
te resulta mucho más habitual en sujetos 
obesos. Al tratarse de un mal de difícil tra-
tamiento, se requieren tres o más fárma-
cos para su control (al menos, incluye un 
diurético). Por otro lado, el hiperaldostero-
nismo primario y la apnea obstructiva del 
sueño son dos de las patologías común-
mente reportadas en el sujeto obeso con 
hipertensión arterial resistente, aspectos 
que hay que tener presente al momento de 
su diagnóstico y tratamiento.

Al igual que el manejo de la hipertensión 
arterial en pacientes no obesos, el trata-
miento de la hipertensión arterial asociada 
con la obesidad incluye cambios de estilos 
de vida (actividad física regular, control del 
peso corporal, abandono del tabaquismo, 
reducción de alcohol y sal, entre otras me-
didas) y, muchas veces, la administración 
de fármacos antihipertensivos. En cuanto 
al primer punto, es importante reducir la 
ingesta de sal, ya que habitualmente el 
paciente obeso es “sal sensible” y, con 
respecto a la terapia antihipertensiva, los 
fármacos que bloquean el sistema renina 
angiotensina aldosterona (IECA o ArA 
II) y/o antagonistas de la aldosterona 
(espironolactona) aparecen como los más 
indicados, al controlar la hiperactividad del 
sistema renina angiotensina aldosterona 
y tener efectos beneficiosos sobre el peso 
corporal e insulinosensibilidad. Además, 
no altera los lípidos sanguíneos, previene 
la aparición de diabetes tipo 2 y represen-
ta una protección renal.

El tratamiento 
de la hipertensión 
arterial asociada 

con la obesidad 
incluye cambios de 

estilos de vida

OBESIDAD E HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL Por: Alex Valenzuela Montero

Presidente de la Sociedad Chilena  
de Obesidad
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L
os cambios en el estilo de vida hacen 
que la prevalencia de la obesidad y 
de la diabetes mellitus tipo 2 se estén 
incrementando de forma alarmante, 
a tal punto de ser señaladas como 

las pandemias de nuestro siglo. Estudios 
epidemiológicos han evidenciado la relación 
entre la obesidad y la diabetes mellitus tipo 
2, considerándose no solo como un factor 
de riesgo de esa enfermedad, sino también 
de males cardiovasculares y neoplasias. 

Existen diferentes fenotipos de obesidad.
Por ejemplo, la obesidad visceral está 
relacionada con los trastornos metabólicos, 
a diferencia de la obesidad glúteo-femoral, 
que tendría un efecto contrario. Algunos 
factores del tejido graso abdominal hacen 
que la acumulación de grasa sea preferen-
temente a nivel perivisceral. se ha demos-
trado una mayor actividad glucocorticoidea 
que promueve la acumulación de grasa, 
así como una mayor actividad metabóli-
ca y sensibilidad a la lipolisis, debido al 
incrementado número y actividad de los 
receptores β3 adrenérgicos y algún grado 
de actividad reducida de los receptores  
α2 adrenérgicos.

En el estado post prandial, el adipocito 
debe trabajar con eficiencia para mante-

ner el equilibrio del gran flujo de ácidos 
grasos libres (AGL) mediante procesos de 
almacenamiento y degradación a través de 
la β oxidación de los mismos. Si se rompe 
ese equilibrio por una sobreoferta de AGL, 
el adipocito rebasa su capacidad, y ese 
exceso genera lipotoxicidad a nivel de la 
grasa perivisceral, del hígado, del múscu-
lo esquelético, del miocardio, del riñón y 
del páncreas, ocasionando un estado de 
inflamación y resistencia insulínica que se 

asocia con un mayor riesgo de diabetes 
mellitus y enfermedades cardiovasculares.

El adipocito, además de su función 
energética, es reconocido como una célula 
endocrina capaz de liberar sustancias y 
mediadores de inflamación relacionadas 
con resistencia o sensibilidad insulínica.

En condiciones de sobreoferta ca-
lórica, el adipocito se hipertrofia y se 
hace disfuncional, liberando el factor de 
necrosis tumoral α (TNFα), que estimula 
los preadipocitos y las células endoteliales 
para producir la proteína quimioatrayente 
de monocitos-1 (MCP-1). Ello atrae a los 
macrófagos al tejido adiposo, ocasionando 
un estado de inflamación crónica de baja 
intensidad. Tanto los AGL, el TNFα y el 
estado de inflamación crónica producen 

insulino-resistencia, condición previa al 
desarrollo de la DM2.

Los AGL causan insulino-resistencia, 
inhibiendo la acción de la insulina a través 
de la activación de kinasas de serina (pro-
tein kinasa C-Ө y las kinasas JNK e IKK), 
que promueven la fosforilación de los res-
tos de serina de los sustratos del recep-
tor de insulina (Irs) con el consiguiente 
bloqueo de la señalización de la insulina. 
El TNFα secretado por el adipocito y los 

macrófagos del tejido adiposo también 
inhiben la acción de la insulina por un do-
ble mecanismo: fosforilando los residuos 
de serina y defosforilando los residuos de 
tirosina del sustrato del receptor de insuli-
na-1 (Irs-1) con la consiguiente detención 
de la señalización de la insulina.

Estos mecanismos explican la transición 
del exceso de adiposidad (principalmente, 
visceral) a la insulino-resistencia, clave 
para el desarrollo de la DM2. Por lo tanto, 
no resulta vano insistir en la promoción del 
estilo de vida saludable que nos permi-
ta mantener un peso adecuado, con un 
tejido adiposo protector y funcionante, con 
menos riesgo de alteraciones metabólicas, 
como la DM2.

ESPECIAL

DE LA OBESIDAD A LA DIABETES 
MELLITUS Por: Abelardo Ayquipa Zela

Servicio de Endocrinología del Hospital Nacional 
Alberto Sabogal Sologuren
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EL DESARROLLO DE LA 
INFECTOOBESIDAD Por: Alex Valenzuela Montero

Presidente de la Sociedad Chilena 
de Obesidad

E
n la última década ha surgido una 
serie de factores ambientales de 
riesgo, considerados no tradiciona-
les, que pueden estar contribuyendo 
al desarrollo de la obesidad. Entre 

estos factores, se encuentran las infec-
ciones, especialmente virales, y algunas 
bacterias —como la Chlamydia pneumo-
niae y especies de la microbiota intesti-
nal— que, según algunas investigaciones, 
mantienen una relación directa con el 
índice de masa corporal. 

En el año 2001, se introdujo el término 
“infectoobesidad” para definir la obe-
sidad de origen infeccioso (por virus, 
bacterias y otros microorganismos) que 
explica aquellos casos no asociados con 
alteraciones genéticas, sedentarismo o 
trastornos alimentarios. Esta definición ha 
ido ganando cada vez más credibilidad al 
estar avalada por estudios de inoculación 
realizados en animales y la presencia de 
anticuerpos contra ciertos agentes infec-
ciosos en humanos. 

Así, estos estudios señalan una aso-
ciación positiva entre la obesidad y la 
infección viral, en especial con el adenovi-
rus Ad-36, un agente patógeno que suele 
ocasionar cuadros respiratorios, oculares 
y entéricos en humanos y animales. 

La inoculación del Ad-36 a diferentes 
animales, como pollos, ratones y primates 
no humanos, genera un incremento de 
peso corporal en gran número de ellos, a 
expensas mayoritariamente de la grasa 
corporal, y caracterizándose paradóji-
camente por presentar niveles bajos de 
colesterol y triglicéridos plasmáticos, así 
como la conservación de la insulinosensi-
bilidad y glicemias normales. 

Otros virus, incluyendo dos tipos de 
adenovirus (Ad-37 y Ad-5), también han 
sido involucrados en el desarrollo de la 
obesidad animal; sin embargo, hasta el 
momento, no han sido vinculados con la 
de tipo humana. Por razones éticas, es 
imposible inocular el virus Ad-36 a hu-
manos, por lo que su estudio en hombres 

se ha limitado a objetivar la presencia 
de anticuerpos contra el organismo y la 
coexistencia de obesidad. Las vías poten-
ciales de transmisión del Ad-36 parecen 
ser múltiples: aérea, fecal-oral, venérea y 
objetos contaminados.

La búsqueda de anticuerpos para el 
adenovirus Ad-36 en humanos, adultos y 
niños, establece que los obesos presen-
tan una prevalencia tres veces mayor que 
los sujetos de peso normal. Por otro lado, 
los grupos seropositivos para el Ad-36 
en obesos y no obesos fueron significa-
tivamente más pesados (mayor grasa 
corporal) que sus respectivas contrapartes 
seronegativas, lo que sugiere una proba-
ble causalidad.

Aun con los importantes avances 
logrados, todavía se desconocen los 
potenciales mecanismos de acción por los 
cuales el virus Ad-36 podría incrementar el 
riesgo de desarrollar obesidad en huma-
nos. Diversos estudios  señalan que, en 
presencia del Ad-36, las células madres o 
troncales procedentes del tejido estromal 
adiposo se transformarían rápidamente 
en adipocitos maduros con capacidad de 
almacenar triglicéridos, es decir, el virus 
estimularía considerablemente la adipo-
génesis y lipogénesis. Se ha identificado 
al gen viral E4orf-1 como el principal 
responsable de estas acciones celulares y 
moleculares, ya que su bloqueo impediría 
estos efectos adipogénicos. 

Otro mecanismo, por el cual el Ad-36 
podría contribuir a la ganancia de peso, 
es su efecto inhibitorio sobre la síntesis 
adipocitaria de leptina. Este hecho podría 
favorecer aún más la diferenciación adipo-
citaria y, teóricamente, la ingesta alimenta-
ria (esto último no ha sido reportado en los 
animales). también se ha señalado que el 
Ad-36 podría modificar, a nivel hipotalámi-
co, algunos neurotransmisores involucra-
dos en la regulación del peso corporal.

Conocer en profundidad el verdadero 
rol de la infección en el desarrollo de la 
obesidad humana abriría la posibilidad, 
en un futuro, de experimentar con nuevas 
estrategias preventivas y de tratamiento, 
como vacunas y/o fármacos antivirales y 
bactericidas, evitando con ello su contagio 
o sus efectos adipogénicos.

REVISTA-NSB-034-b.indd   18 24/07/2014   05:23:22 p.m.



19

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS — El síndrome metabólico en los niños

1. Taylor AM, Peters PH, Norat T, Vineis P, Romaguera D. An update on 
the prevalence of the metabolic syndrome in children and adolescents. 
International Journal of Pediatric Obesity, 2010; 5: 202–213. 

2. Guía ALAD “Diagnóstico, control, prevención y tratamiento del síndrome 
metabólico en pediatría”. Documento de Consenso. 2007-2010. 

3. Alvarez D, Sanchez J, Gómez G, Tarqui C. Sobrepeso y obesidad: 
Prevalencia y determinantes sociales del exceso de peso en la población 
peruana. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 2012; 29(3):303-13. 

4. Pajuelo J, Bernui I, Nolberto V, Peña A, Zevillanos L. Síndrome 
metabólico en adolescentes con sobrepeso y obesidad. An Fac Med Lima 
2007; 68(2)143- 149.

5. Falen J, Rivero L, Rivero A, Rodríguez M, Rodríguez L. Prevalencia 
del síndrome metabólico en pacientes obesos de 10 a 16 años de edad 
atendidos en consultorio externo del Servicio de Endocrinología del 
INSN en el periodo 2005- 2010. 

6. Calañas A, Martínez de Icaya P, Vásquez C. Obesidad en la infancia 
y adolescencia. En Obesidad Manual Teórico – Práctico. 1° edición. 
Madrid – España. Ediciones Díaz de Santos. 2011. 325-327. 

7. Wang XM. Early life programming and metabolic syndrome. World J 
Pediatr 2013; 9 (1); 5-8. 

8. Sert A, Pirgon O, Aypar E, Yilmaz H, Odabas D. J Pediatr Endocr Met 
2012: 25(9 -10): 927 -934. 

9. De Giorgios T, Marcovecchio M, Di Giovanni I, Giannini C, Chiavaroli 
V, Chiarelli F, et al. Triglycerides-to-HDL ratio as a new marker of 
endothelial dysfunction in obese prepubertal children. European Journal 
of Endocrinology 2014; 170: 173–180. 

10. Pacífico L, Anania C, Martino F, Poggiogalle E, Chiarelli F, Arca M, 
et al. Management of metabolic syndrome in children and Adolescents. 
Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases 2011; 21: 455 – 466. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS — La relación del endotelio y la obesidad

— García RG, Rincón MY, Arenas WD, Silva SY, Reyes LM, Ruiz SL, 
Ramírez F, Camacho PA, Luengas C, Saaibi JF, Balestrini S, Morillo 
C, López-Jaramillo P. Hyperinsulinemia is a predictor of new 
cardiovascular events in colombian patients with a first myocardial 
infarction. International Journal of Cardiolology 2011; 148: 85-90.

— Rueda-Clausen CF, Lahera V, Calderón J, Bolívar IC, Castillo VR, 
Gutiérrez M, Carreno M, Oubina MP, Cachofeiro V, López-Jaramillo P. 
The presence of abdominal obesity is associated with changes in vascular 
function independently of other cardiovascular risk factors. International 
Journal of Cardiology. 2010; 139: 32-41.

— López-Jaramillo P. Bioquímica del endotelio vascular: implicaciones 
fisiológicas y clínicas. Quinta edición. Horizonte impresores Ltda. 
Bogotá, Colombia. 2001. 

— Pérez M, Casas JP, Cubillos LA, Serrano NC, Silva FA, Morillo CA, 
López-Jaramillo P. Using waist circumference as screening tool to 
identify colombian subjects at cardiovascular risk. European Journal of 
Cardiovascular Prevention and Rehabilitation 10: 328-335, 2003.

— Márquez GA, López-Jaramillo P. Síndrome de resistencia a la insulina y 
endotelio. Papel de la obesidad en la inflamación. Problemas frecuentes 
en medicina interna. Asociación Colombiana de Medicina Interna - 
capítulo Costa Atlántica. Editora Guadalupe Ltda. Bogotá, Colombia. 
2001 pp: 50-53.

— López-Jaramillo P, García G, Camacho P.A, Herrera E, Castillo V. 
Interrelationship between body mass index, C-reactive protein and 
blood pressure in a Hispanic pediatric population. American Journal of 
Hypertension 2008;21: 527-532 .

REVISTA-NSB-034-b.indd   19 24/07/2014   05:23:22 p.m.



20

REVISTA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Nutrición, salud y bienestar

SÍNDROME METABÓLICO Y OBESIDAD
El síndrome metabólico (SM) es un conjunto de alteraciones metabólicas que, asociadas con la obesidad, 

constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de males cardiovasculares y diabetes. Entre estas alteraciones,  
se encuentran la hipertensión arterial, el alto nivel de glucosa en la sangre y el exceso de grasa. 

FACTORES INFLUYENTES

TRATAMIENTO

El SM guarda una relación directa con 
la obesidad. A nivel internacional, la 
prevalencia del síndrome en niños y 

jóvenes es la siguiente:

Estudios han revelado la prevalencia del 
SM en la población local. 

UNA RELACIÓN DE RIESGO PARA LA SALUD

Turquía 42%
Estados Unidos 39% 

Italia 32% 
Irán 26%

Francia 20%

En países de la región, el SM entre ni-
ños y jóvenes con sobrepeso tiene una 

incidencia importante.

Mientras, Falen y cols. determinan 
lo siguiente:

determinantes PARA LA APARICIÓN Del síndrome metabólico

El tratamiento deL síndrome metabólico posee dos vías 

Aumento de la ingesta 
calórica y descenso 

de la actividad física

La
herencia
genética

Condiciones  
ambientales  

durante el embarazo

No farmacológico:  
Cambios en los estilos de vida (alimentación 
balanceada, ejercicio físico, modificaciones 
conductuales)

Farmacológico:  
De no alcanzarse las metas adecuadas en 6 meses, 
según lo señalado en el punto anterior, el especialista 
propondrá la administración farmacológica.

Fuente: Los Santos La Torre, Miguel. El síndrome metabólico en los niños.

de adultos con 
sobrepeso22%

Existe entre 27% y 34% de prevalencia 
del SM en adolescentes obesos de 10 a 

16 años de edad.

8% de jóvenes con 
sobrepeso

Brasil 17% | Chile 27%

Pajuelo y Cols. 
mencionan que  

el SM se encuentra en:

EL SÍNDROME METABÓLICO EN EL MUNDO El síndrome metabólico en el Perú
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