Carta al Editor
Obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes: la puerta para el síndrome
metabólico
Obesity and overweight in children and adolescents: the door to metabolic syndrome
Ingrid Cerna-Solis1a

Señor Editor. El síndrome metabólico es una enfermedad
que ha incrementado su prevalencia en todos los estratos
etarios a nivel mundial; incluso en la población infanto-juvenil,
las cifras de casos en esta población ha aumentado de forma
alarmante en los últimos años. Para este síndrome en
poblaciones infanto juveniles no existe un consenso para
diagnosticarlo, razón por la cual se utilizan los criterios del
fenotipo del adulto, lo cual ocasiona que las prevalencias
reportadas varíen ampliamente. Actualmente, el único factor
de riesgo que parece ser universalmente aceptado es el
incremento de peso corporal que conlleva a obesidad

En Costa Rica según el último Censo Escolar Peso-Talla,
llevado a cabo durante el 2016 en escuelas públicas y
privadas de todo el país, mostró que el aumento del
sobrepeso y obesidad en el país ha sido progresivo y pasó
de un 21% en el 2008, según la Encuesta Nacional de
Nutrición, a un 34% en este censo, y esto sin mostrar
diferencias significativas entre la zona urbana y rural. Por
otro lado, los números también denotan que el incremento
de peso inicia a los 8 años, y muestra prevalencias más
altas, entre los 9-11 años, y estos números aumentan
conforme avanza la edad (4).

abdominal, y ésta es considerada como detonante en la
aparición tanto del síndrome metabólico como de otras

Si se considera, como se mencionó anteriormente, que el

enfermedades crónicas, generando un gran impacto sobre la

sobrepeso y la obesidad son un factor determinante para

morbi-mortalidad, la calidad de vida y el gasto sanitario

(1,2)

.

la aparición de síndrome metabólico y que en Costa Rica
estos valores van en aumento, si esta tendencia continua,

La obesidad y el sobrepeso constituyen el factor de riesgo

es posible que el país en 10 o 15 años, requiera hacer una

que condiciona tempranamente a una resistencia insulínica y

alta inversión para el tratamiento del síndrome metabólico,

por ende de los niveles circundantes de glucosa al

para prevenir esto, se deben definir políticas públicas y

incremento en los niveles de triglicéridos y disminución del

estrategias intersectoriales que permitan detener el

HDL-C, aumento de la presión arterial e inclusive a la

aumento de la obesidad infantil, las mismas deben ir

presencia precoz de lesiones ateroscleróticas en las arterias

dirigidas a la mejora en prácticas alimentarias y de estilos

coronarias
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de vida saludables(5).

Aceptado: 28-09-2019

REV HISP CIENC SALUD. 2019; 5 (3)

Citar como: Cerna-Solis I. Obesidad y sobrepeso
en niños y adolescentes: la puerta para el síndrome
metabólico. Rev Hisp Cienc Salud. 2019; 5(3):121122

Las políticas de salud deben enfocarse en la
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prevención de la adquisición de factores riesgo, deben
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fomentar la práctica de actividad física y una
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alimentación balanceada desde edades tempranas,
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estas acciones, podrían ser garantía de una población
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joven y adulta sana, que adquirió estilos de vida
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saludable desde la niñez.
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