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Resumen
Fundamento: La adopción de medidas de prevención primaria en jóvenes es de potencial impacto favorable en el 
escenario de las enfermedades cardiovasculares.

Objetivo: Evaluar la presión arterial (PA) y variables de riesgo cardiovascular en jóvenes estratificados por el 
comportamiento del índice de masa corporal (IMC) obtenido a lo largo de 17 años, desde la infancia/adolescencia (I/A).

Métodos: Tres evaluaciones se llevaron a cabo en 115 individuos pertenecientes a la cohorte del Estudio del Rio de 
Janeiro: A1:12,97 ± 1,48 años; A2:21,90 ± 1,71 años; A3:30,65 ± 2,00 años y divididos en tres grupos segundo el 
IMC en las tres evaluaciones: Grupo N (IMC siempre normal; n=46), Grupo L (IMC variable; n=49) y Grupo S/O (IMC 
siempre aumentado; n=20). En A1, A2 y A3 se obtuvieron PA e IMC. En A2 y A3, dosificados glucosa (G) y perfil lipídico. 
Todavía en A2, dosificada la insulina (INS) y calculado el HOMA-IR. En A3 se añadió la medida de la circunferencia 
abdominal (CA), relación abdomen/cadera (RAC) y porcentaje de grasa corporal (%GC).

Resultados: 1) Grupo S/O presentó mayores promedios de PA aumentada (p<0,0001) en las tres evaluaciones; 2) En 
A3, el grupo S/O mostró mayores promedios de CA, RAC y %GC, y mayores prevalencias de CA aumentada y síndrome 
metabólico (SM) (p<0,0001); 3) Se observaron mayores promedios de INS, HOMA-IR, LDL-c en A2, y G, colesterol, LDL-
c y Triglicéridos en A3 en el grupo S/O (p<0,05); 4) Género masculino y S/O en A1 determinaron mayor riesgo para la 
ocurrencia de SM en la edad adulta.

Conclusión: La presencia de S/O desde la I/A se asoció a mayores valores de la PA, índices antropométricos y mayor 
prevalencia de SM en la fase adulta joven. (Arq Bras Cardiol 2010; 94(2) : 196-204)
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y a agravarse con el paso de los años2-6. En este marco, se 
destaca el estudio Bogalusa, que a partir de varias cohortes 
demostró que los factores de RC� están presentes desde 
la infancia/adolescencia (I/A)7 y tiene relación con lesiones 
ateroscleróticas evidenciadas en estudios de necropsia de 
individuos jóvenes8-10. 

Datos sobre sobrepeso/obesidad (S/O) en la población 
brasileña refuerzan su prevalencia aumentada en edades 
precoces, pudiendo variar de un 18,8% a un 26,3% en 
cohortes brasileñas involucrando a niños y adolescentes11-13.

Tan importante como el S/O es la distribución de la grasa 
corporal (GC). Ya se encuentra establecida la relación entre Ya se encuentra establecida la relación entreYa se encuentra establecida la relación entre 
la grasa corporal central y el riesgo para la salud, siendo más 
fidedigno que el propio grado de obesidad14-18.

Así, queda clara la necesidad de identificarse estas 
anormalidades desde la I/A con el objetivo de identificar a los 
individuos con mayor riesgo para el desarrollo de EC�7. 

Además de esto, está bien establecida la fuerte 
relación entre la obesidad y los demás factores de riesgo 
cardiovascular (FRC�), con la sugerencia por parte de 
variados autores que la obesidad represente el eslabón 

Introducción
Pese a los avances terapéuticos, la enfermedad 

cardiovascular (EC�), en especial su presentación como 
enfermedad arterial coronaria (EAC), permanece como la 
principal causa de muerte en todo el mundo1.

Numerosos estudios epidemiológicos en adultos vienen 
señalando con clareza la relación existente entre los factores de 
riesgo cardiovascular (RC�) y el desarrollo de la EAC, y entre los 
factores de riesgo (FR) implicados se destacan la hipertensión 
arterial (HA), la dislipidemia, el tabaquismo, el sedentarismo y 
la obesidad, particularmente la de distribución central1.  

De forma semejante a los adultos, en jóvenes, los factores 
de RC� también están implicados en este determinismo y 
tienen importancia crucial una vez que tienden a repetir 
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común y facilitador en la agregación de estos factores de 
riesgo. �ague �ague�ague19, desde el 1956, incluyó la obesidad central 
como uno de los elementos desencadenadores de lo que se 
entiende hoy por síndrome metabólico (SM).

Ante de lo expuesto, el presente estudio tiene como 
objetivo evaluar la PA y variables de RC� en individuos jóvenes 
estratificados por el comportamiento del IMC obtenido a lo 
largo de 17 años, desde la I/A.

Métodos
La muestra poblacional de este estudio se origina del 

Estudio del Rio de Janeiro (ERJ), una línea de investigación 
sobre PA y otros FR cardiovascular en jóvenes y sus familias, 
desarrolladas en la Universidad del Estado del Rio de Janeiro, 
desde el 19832-6. Este estudio se llevó a cabo en dos etapas: 
en la primera, se evaluaron niños entre 6 y 9 años de edad 
(1983-1986) en dos fases: fase escolar y fase domiciliar, fase escolar y fase domiciliar,fase escolar y fase domiciliar, 
cuyo objetivo fue dibujar curvas de normalidad de la PA por 
sexo y grupo de edad. En la segunda, se evaluaron a niños y En la segunda, se evaluaron a niños yEn la segunda, se evaluaron a niños y 
adolescentes entre 10 y 15 años de edad (1987-1999) en cinco 

fases: fase escolar (1987-1988), fase domiciliar (1989-1991), fase escolar (1987-1988), fase domiciliar (1989-1991),fase escolar (1987-1988), fase domiciliar (1989-1991), 
fase hospitalaria (1992-1995), fase familiar (1996-1999)2-5 

y fase ambulatoria (2004-2008)6, con el objetivo de evaluar 
el comportamiento de las variables de RC� y sus relaciones 
con la PA, desde la I/A, así como la presencia de lesiones en 
órganos-blanco de HA en los individuos jóvenes y sus familias. 
El presente estudio forma parte de la Fase Ambulatoria de la 
2a etapa del ERJ6 (Figura 1).

En la presente evaluación se incluyeron 115 jóvenes, 
designados como alumnos-blanco, de ambos sexos. Se SeSe 
tuvieron en cuenta tres evaluaciones de la segunda etapa del 
ERJ, a saber: A1 (fase escolar: 10-15 años / 1987-1988), A2 A1 (fase escolar: 10-15 años / 1987-1988), A2A1 (fase escolar: 10-15 años / 1987-1988), A2 10-15 años / 1987-1988), A210-15 años / 1987-1988), A2 
(fase familiar: 18-26 años / 1996-1999) y A3 (fase ambulatoria: 18-26 años / 1996-1999) y A3 (fase ambulatoria:18-26 años / 1996-1999) y A3 (fase ambulatoria: 
26-31 años / 2004-2008) (Figura 1). 

Según el IMC obtenido en las tres evaluaciones a lo largo de 
17 años, tres grupos se constituyeron: grupo N (IMC siempre grupo N (IMC siempregrupo N (IMC siempre 
normal) - n=46, grupo L (IMC variable) - n=49 y grupo S/O 
(IMC siempre aumentado; n=20). (Figura 2).

El Comité de Ética en Investigación del Hospital Universitario 
Pedro Ernesto (HUPE) aprobó este estudio y todos los 
individuos evaluados y/o sus responsables legales firmaron el 

Fig. 1 - Algoritmo del Estudio del Rio de Janeiro - Segunda Etapa. VOP - velocidad de onda de pulso; ECG - electrocardiograma; TOTG - test oral de tolerancia a 
glucosa.
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formulario de consentimiento informado.
En las tres evaluaciones, el protocolo de estudio se 

constituyó en la aplicación de un cuestionario para 
el análisis de las variables clínicas, epidemiológicas, 
metabólicas y socioculturales. La clasificación del individuo 
por nivel socioeconómico (NSE) bajo, promedio y alto se 
hizo teniéndose en cuenta la renta mensual de los padres, 
sus profesiones, el local de vivienda y la ubicación de las 
escuelas, según los criterios establecidos por la Secretaría 
Estatal de Educación de Rio de Janeiro. Además de ello, se Además de ello, seAdemás de ello, se 
obtuvieron la PA, el peso (P), la altura (A) y se calculó el IMC. 
En A2 y A3, se dosificaron, tras ayuno de 12 horas, glucosa 
(G), colesterol, HDL-colesterol, triglicéridos (TG) y se calculó el 
LDL-colesterol. Todavía en A2, se llevó a cabo la dosificación Todavía en A2, se llevó a cabo la dosificaciónTodavía en A2, se llevó a cabo la dosificación 
de insulina y el cálculo del HOMA-IR. En A3 se añadió la En A3 se añadió laEn A3 se añadió la 
medición de la circunferencia abdominal (CA), relación 
abdomen/cadera (RAC) y la medición de los pliegues cutáneos 
(PC) con el cálculo del porcentaje de grasa corporal (%GC). 

La PA aumentada en A1 se definió en A1, según los valores 
correspondientes al percentil 95 obtenido en el Estudio del Rio 
de Janeiro mismo, cuando se dibujaron las curvas de presión 
arterial de esta población. Sin embargo, tanto en A2 cuanto Sin embargo, tanto en A2 cuantoSin embargo, tanto en A2 cuanto 
en A3 se utilizaron los criterios de las Directrices Brasileñas 
de Hipertensión Arterial vigentes en el momento del estudio. 
Se consideró la PA como aumentada en A1 cuando la PA ≥ 
percentil 95 para sexo y edad, y en A2 y A3 cuando la PA ≥ 
140/90 mmHg21.

El IMC se obtuvo por medio del cociente: IMC = peso IMC = pesoIMC = peso 
(kilogramo) / altura2 (metros) para la clasificación del estado 
nutricional, según la Organización Mundial de Salud22. Se 
consideraron como normales los valores de IMC entre 18,50 
kg/m² y 24,99 kg/m²; sobrepeso cuando el IMC se encontraba 
entre 25 kg/m² y 29,99 kg/m2 y obesidad cuando IMC ≥ 30 
kg/m2,22.

La medición de la CA se obtuvo por medio de cinta métrica 
inextensible, no punto promedio entre la cresta ilíaca y el 
borde inferior de la última costilla23. Se definieron como 

Fig. 2 - Descripción de la población del estudio.

valores aumentados cuando CA > 102 cm para varones y > 
88 cm para mujeres24.

Para el cálculo del %GC, primeramente se determinó 
la densidad corporal (Dc) según la ecuación de Durnin y 
Womersley25 por medio de la medición de los pliegues 
cutáneos (PC), a saber: Pliegue cutáneo tricipital (PCT), pliegue Pliegue cutáneo tricipital (PCT), plieguePliegue cutáneo tricipital (PCT), pliegue 
cutáneo bicipital (PCB), pliegue cutáneo subescapular (PCSE) 
y pliegue cutáneo suprailíaco (PCSI). Tras ello, se obtuvo el Tras ello, se obtuvo elTras ello, se obtuvo el 
%GC de acuerdo con la ecuación de Siri26.

La presencia de SM se definió según la I Directriz Brasileira 
de SM24, adoptándose el punto de cohorte > 100 mg/dl para 
glucosa de ayuno, propuesto por Grundy et al27.

Para las variables metabólicas, se consideró como valor 
normal, cuando la glucemia era < 100 mg/dl, franja de 
intolerancia a la glucosa cuando la glucemia estaba entre 100 
mg/dl y 126 mg/dl, y diabetes melito (DM) cuando con glucemia 
≥ 126 mg/dl28. Los valores de normalidad para el perfil lipídico 
siguieron las recomendaciones de la I� Directriz Brasileña Sobre 
Dislipidemias y Prevención de la Aterosclerosis.

Las informaciones recolectadas se almacenaron en un único 
banco de datos a través del programa Microsoft Access. Los LosLos 
datos se analizaron por medio del programa estadístico SPSS 
for Windows, versión 8.0, Copyright SPSS Inc. 1989-1997 1989-19971989-1997, y 
se utilizaron las siguientes pruebas estadísticas: Los análisis Los análisisLos análisis 
de varianza, la prueba de Tukey, la prueba no paramétrica 
de Kruskal-Wallis, la prueba no paramétrica de múltiples 
comparaciones y la prueba del do Chi-Cuadrado.

Resultados
Se evaluaron a 115 individuos, 64 varones (55,7%) y 51 

mujeres (44,3%), con promedio de edad de 30,65 ± 2,00 
años (27 a 36 años), en un seguimiento de 212,23 ± 16,05 
meses. Las características epidemiológicas de la población Las características epidemiológicas de la poblaciónLas características epidemiológicas de la población 
están en la Tabla 1.

Para todas las variables epidemiológicas estudiadas (género, 
color, edad, NSE en A1 y tiempo de seguimiento del estudio), 
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Tabla 1 - Características epidemiológicas de los grupos, estratificados por el comportamiento del IMC en los tres momentos de la evaluación

Variables Grupo N
(n=46)

Grupo L
(n=49)

Grupo S/O
(n=20) Prueba estadística p

Género

M n (%) 24 (52,2) 27 (55,1) 13 (65)
χ2=0,940 NS

F n (%) 22 (47,8) 22 (44,9) 7 (35)

Color

B n (%) 40 (87) 39 (79,6) 13 (65)

χ2=5,626 NSP n (%) 2 (4,3) 2 (4,1) 3 (15)

ÑB ÑP n (%) 4 (8,7) 8 (16,3) 4 (20)

Edad (años) en A1 12,66±1,54 13,33±1,40 12,80±1,38 F=2,665 NS

NSE (A1)

bajo n (%) 5 (10,9) 9 (18,4) 6 (30)

χ2=3,766 NSmoderado n (%) 15 (32,6) 15 (30,6) 6 (30)

alto n (%) 26 (56,5) 25 (51) 8 (40)

Tiempo de seguimiento (meses) 213,58±15,27 213,23±16,90 206,65±15,20 F=1,477 NS 

Grupo N - grupo con IMC normal en las tres evaluaciones; Grupo L - grupo con IMC variable en las tres evaluaciones; Grupo S/O - grupo con IMC aumentado en las tres 
evaluaciones; M - masculino; F - femenino; B - color blanco; P - color negro; ÑB ÑP - color no blanco no negro; NSE - nivel socioeconómico; F - análisis de varianza; χ2 
- chi-cuadrado.

los grupos fueron similares entre ellos (Tabla 1). 

Al evaluar la distribución de los percentiles de PA en A1 
por los grupos, se observó que en el grupo S/O, el 70% de 
los individuos presentaban percentil de PA >=95, el 20% 
tenían percentil de PA entre 50 y 95, y el 10% estaban en el 
percentil de PA <=50 en A1. Estos porcentuales para el grupo 
N fueron un 9,6%, un 32,6% y un 47,8%, respectivamente. 
Para el grupo L, los porcentuales observados fueron un 44,9%, 
un 16,3% y un 38,8%, respectivamente (p < 0,001).

En la actual fase del estudio (A3), un 30,4% de los jóvenes 
evaluados tuvieron PA aumentada y, en todas las evaluaciones, 
se observó que el grupo S/O presentó promedios de PAS y 
PAD significativamente mayores, comparado al grupo N (p < 
0,0001), en los tres momentos de la evaluación (Tabla 2). 

En el análisis de las variables antropométricas se 
encontraron prevalencias de S/O de un 25,2% en A1, de un 

Tabla 2 - Promedios ± desviación estándar de presión arterial sistólica y diastólica en A1, A2 y A3 de los grupos, estratificados por el 
comportamiento del IMC en los tres momentos de evaluación

Variables Grupo N
(n=46)

Grupo L
(n=49)

Grupo S/O
(n=20)

Prueba 
estadística p Comp. 

2 a 2

A1
PAS (mmHg) 108,87 ± 12,83 115,67 ± 14,85 119,00 ± 14,76 F=4,613 0,012 N=L<S/O

PAD (mmHg) 57,89 ± 12,48 64,37 ± 14,21 66,10 ± 12,30 F=3,966 0,022 N=L<S/O

A2
PAS (mmHg) 117,74 ± 9,97 127,08 ± 16,55 132,60 ± 14,22 H=15,536 <0,0001 N<L=S/O

PAD (mmHg) 74,52 ± 8,02 81,02 ± 12,25 82,10 ± 12,49 F=5,561 0,005 N<L<S/O

A3
PAS (mmHg) 112,71 ± 12,81 124,54 ± 13,53 136,80 ± 18,93 F=20,841 <0,0001 N<L<S/O

PAD (mmHg) 73,73 ± 10,57 82,46 ± 10,24 91,80 ± 17,40 F=16,912 <0,0001 N<L<S/O

Grupo N - grupo con IMC normal en las tres evaluaciones; Grupo L - grupo con IMC variable en las tres evaluaciones; Grupo S/O - grupo con IMC aumentado en las tres 
evaluaciones; PAS - presión arterial sistólica; PAD - presión arterial diastólica; F - análisis de varianza; H - Kruskal-Wallis.

30,4% en A2 y de un 53,9% en A3 en la población total del 
estudio. En las comparaciones entre los grupos, se observó que En las comparaciones entre los grupos, se observó queEn las comparaciones entre los grupos, se observó que 
el grupo S/O tenía mayores promedios de CA, RAC y %GC que 
el grupo N en A3, todas con significado estadístico (Tabla 3). 
Los niños y adolescentes que mantuvieron el peso dentro de 
la normalidad (grupo N) exhibieron aumento de 21 kg y 3,8 
kg/m2, respectivamente para el peso e IMC, a lo largo de los 
17 años de seguimiento, al paso que en aquellas cuyo IMC 
permaneció alto (grupo S/O) hubo un aumento de 38,7 kg 
para el peso y 8,4 kg/m2 para el IMC a lo largo de 17 años. 

La obesidad abdominal evaluada por circunferencia 
abdominal aumentada estuvo presente en un 38,3% de 
los jóvenes evaluados en la fase actual del estudio (A3). La 
prevalencia de la RAC aumentada fue de un 47,8%, mientras 
que para %GC aumentado fue de un 50,9%.

La comparación de las prevalencias de CA aumentada 
alcanzó una diferencia estadísticamente significativa entre los 
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Tabla 3 - Variables antropométricas de los grupos, estratificados por el comportamiento del IMC en los tres momentos de la evaluación

Variables Grupo N
(n=46)

Grupo L
(n=49)

Grupo S/O
(n=20)

Prueba 
estadística p Comp.

2 a 2
A1 IMC (kg/m2) 17,84 ± 1,77 20,40 ± 2,13 24,85 ± 2,99 H=63,712 <0,0001 N<L<S/O

A2 IMC (kg/m2) 20,74 ± 1,54 24,21 ± 2,07 29,07 ± 3,55 H=78,393 <0,0001 N<L<S/O

A3

IMC (kg/m2) 21,63 ± 2,26 27,36 ± 3,12 33,25 ± 5,94 H=75,281 <0,0001 N<L<S/O

CA (cm) 80,03 ± 6,32 92,82 ± 8,03 108,14 ± 14,98 H=63,815 <0,0001 N<L<S/O

RAC 0,86 ± 0,05 0,90 ± 0,08 0,94 ± 0,07 H=20,530 <0,0001 N=L<S/O

%GC (%) 24,30 ± 4,14 29,81 ± 3,63 33,39 ± 3,74 F=45,403 <0,0001 N<L<S/O

RAC aumentada n (%) 16 (34,8) 26 (53,1) 13 (65) χ2=5,61 NS -

%GC aumentado n(%) 19 (41,3) 26 (53,1) 13 (65) χ2=3,04 NS -

Grupo N - grupo con IMC normal en las tres evaluaciones; Grupo L - grupo con IMC variable en las tres evaluaciones; Grupo S/O - grupo con IMC aumentado en las tres 
evaluaciones; IMC - índice de masa corporal; CA - circunferencia abdominal; RAC - relación circunferencia abdominal/cuadril; %GC - porcentual de grasa corporal; kg 
- kilogramo; m - metros; kg/m2 - kilogramo por metro cuadrado; cm - centímetros; % - porcentual; F - análisis de varianza; H - Kruskal-Wallis; χχ2 - chi-cuadrado.

Tabla 4 - Promedios ± desviación estándar de las variables metabólicas obtenidas en A2 y A3 de los grupos, estratificados por el 
comportamiento del IMC en los tres momentos de evaluación

Variables Metabólicas Grupo N
(n=46)

Grupo L
(n=49)

Grupo S/O
(n=20)

Prueba 
estadística p Comp.

2 a 2

Glucosa (mg/dl)
A2 92,05 ± 6,97 92,22 ± 9,97 96,42 ± 6,12 H=4,578 NS -

A3 78,34 ± 10,78 84,33 ± 13,66 87,50 ± 11,05 F=4,606 0,012 N<L<S/O

Colesterol total 
(mg/dl)

A2 170,57 ± 29,15 177,93 ± 34,94 191,84 ± 35,97 F=2,791 NS -

A3 175,33 ± 30,17 187,06 ± 41,46 202,60 ± 32,76 F=3,970 0,022 N<L<S/O

HDL-c (mg/dl)
A2 49,91 ± 12,83 46,66 ± 13,87 41,42 ± 8,20 F=3,040 NS -

A3 53,11 ± 12,95 49,22 ± 14,15 45,40 ±15,31 F=2,012 NS -

LDL-c (mg/dl)
A2 104,59 ± 23,04 113,72 ± 28,44 129,02 ± 29,64 F=4,275 0,005 N<L<S/O

A3 105,19 ± 25,92 115,35 ± 35,17 130,47 ± 25,76 F=4,275 0,017 N<L<S/O

Triglicéridos 
(mg/dl)

A2 80,34 ± 33,51 87,75 ± 43,64 107,00 ± 46,23 F=3,376 NS -

A3 91,89 ± 55,11 107,23 ± 60,29 133,60 ± 56,73 F=3,376 0,038 N<L<S/O

Insulina (µUI/ml) A2 10,54 ± 4,10 15,28 ± 8,40 19,79 ± 19,47 H=7,043 0,030 N<L<S/O

HOMA-IR A2 2,42 ± 1,04 3,55 ± 2,04 4,74 ± 4,56 H=6,242 0,044 N<L<S/O 

Grupo N - grupo con IMC normal en las tres evaluaciones; Grupo L - grupo con IMC variable en las tres evaluaciones; Grupo S/O - grupo con IMC aumentado en las tres 
evaluaciones; mg/dl - miligramo por decilitro; µUI/ml - microunidades internacionales por mililitro; HOMA-IR - homeostasis model assessment for insulin resistance; F 
- análisis de varianza; H - Kruskal-Wallis.

grupos, con prevalencias de un 8,7% y el 75% en los grupos 
N y S/O (p < 0,0001), respectivamente. No hubo diferencia No hubo diferenciaNo hubo diferencia 
entre los grupos para la prevalencia de RAC aumentada o 
%GC aumentado (Tabla 3). 

Al analizar las variables metabólicas, se observaron mayores 
promedios de insulina, HOMA-IR, LDL-c en A2 en el grupo 
S/O, así como glucosa, colesterol, LDL-colesterol y triglicéridos 
en A3 en el mismo grupo (S/O) cuando comparados con los 
demás grupos de estudio. Para las demás variables, no hubo Para las demás variables, no huboPara las demás variables, no hubo 
diferencia entre los grupos, aunque el grupo S/O siempre ha 
presentado promedios más elevados que aquellas observadas 
en el grupo L y N, conforme descrito en la Tabla 4.

Al analizar en conjunto a las variables: presencia o ausencia presencia o ausenciapresencia o ausencia 
de PA aumentada y presencia o ausencia de S/O entre los 

grupos en los tres momentos de evaluación, se observó 
diferencia estadísticamente significativa en la comparación 
de las prevalencias de la asociación de estas variables entre 
los tres grupos (p < 0,0001 en A1, A2 y A3). En todas las 
evaluaciones (A1, A2 y A3), grupo S/O contribuyó con mayores 
prevalencias de la asociación de PA aumentada y presencia 
de S/O, mientras que en el grupo N la mayoría de los niños 
y adolescentes evaluados tenía PA y el IMC normales. Así, Así,Así, 
la asociación de PA aumentada con la presencia de S/O 
estuve presente en el 70%, el 35% y el 70% de los individuos 
del grupo S/O evaluados en A1, A2 y A3, respectivamente, 
mientras que en el grupo N las prevalencias de individuos 
evaluados que no tenían asociación de PA aumentada y 
presencia de S/O fue de un 80,4% en A1, y un 91,3% en A2 
y un 91,3% en A3 (Figura 3).
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Fig. 3 - Prevalencias de los cuatro diferentes modelos de asociación entre la presencia/ausencia de PA aumentada y la presencia/ausencia de S/O de los grupos N, L y 
S/O en A1, A2 y A3. A1 - fase escolar; A2 - fase familiar; A3 - fase ambulatoria; Grupo N - grupo con IMC siempre normal en las tres evaluaciones; Grupo L - grupo con 
IMC variable en las tres evaluaciones; Grupo S/O - grupo con IMC siempre aumentado en las tres evaluaciones; PA- S/O - ausencia de PA aumentada con ausencia de 
sobrepeso/obesidad; PA- S/O+ - ausencia de PA aumentada con presencia de sobrepeso/obesidad; PA+ S/O - presencia de PA aumentada con ausencia de sobrepeso/
obesidad; PA+ S/O+ - presencia de PA aumentada con presencia de sobrepeso/obesidad.

Al evaluar la agregación de los FRC�, en la Tabla 5 se 
describieron las prevalencias de las alteraciones de los 
componentes utilizados para la clasificación del SM en el 
momento actual del estudio (A3), a saber: PAS y/o PAD PAS y/o PADPAS y/o PAD 
aumentadas, CA aumentada, TG y glucosa aumentados 
y HDL-c bajo. Para todos los componentes evaluados, a Para todos los componentes evaluados, aPara todos los componentes evaluados, a 
excepción de los TG, la prevalencia de alteraciones de estas 

variables fue mayor en el grupo S/O comparada a los grupos 
L y N (p<0,05).

Respecto a la presencia de SM, un 28,7% de los jóvenes 
evaluados completaron criterios para su diagnóstico, y su grupo 
S/O presentó mayor prevalencia de SM (60%) con relación al 
grupo N (8,7%) y al grupo L (34,7%) (p < 0,0001).

Tabla 5 - Prevalencias de las alteraciones de los componentes implicados en la clasificación del SM de los grupos, estratificados por el 
comportamiento del IMC en A3

Variables Grupo N
(n=46)

Grupo L
(n=49)

Grupo S/O
(n=20) Prueba estadística p

A3

CA aumentada n (%) 4 (8,7) 25 (51) 15 (75) χ2=31,83 <0,0001

PA aumentada n (%) 4 (8,7) 17 (34,7) 14 (70) χ2=25,475 <0,0001

TG aumentados n (%) 5 (10,9) 9 (18,4) 6 (8,0) χ2=3,607 NS

Glucosa aumentada n (%) 0 2 (10,2) 3 (15,0) χ2=6,237 0,044

HDL-c bajo n (%) 13 (28,3) 26 (53,1) 13 (65) χ2=9,716 0,008

Grupo N - grupo con IMC normal en las tres evaluaciones; Grupo L - grupo con IMC variable en las tres evaluaciones; Grupo S/O - grupo con IMC aumentado en las tres 
evaluaciones; IMC - índice de masa corporal; CA - circunferencia abdominal; PA - presión arterial; TG - triglicéridos; % porcentual; χ2 - chi-cuadrado.
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Por el análisis de regresión logística, se evaluó el riesgo 
relativo para la ocurrencia de síndrome metabólico en la 
fase adulta joven (A3). Se consideraron como variables 
independientes el género, la PA aumentada y la presencia de 
S/O en A1. Se observó que el género masculino y la presencia 
de S/O en la escuela determinaron mayor probabilidad de 
ocurrencia de SM en la fase actual del estudio (Odds Ratio 
32,66; IC95%: 6,47-164,89 y 6,47-164,89 y6,47-164,89 y Odds Ratio 4,13; IC95%: 1,13- 1,13-1,13-
15,10, respectivamente).

Discusión
Diversos estudios30-32 vienen evidenciando claramente que 

los factores de riesgo cardiovascular, aislados o en asociación, 
ya están presentes en grupo de edad pediátrica y pueden 
contribuir al desarrollo de la aterosclerosis. 

En este sentido, el ERJ es una línea de investigación sobre 
PA y FRC� y ha estado acompañando jóvenes en seguimiento 
de 17 años, con realización de diversas evaluaciones durante 
este período. Cabe resaltar que el dibujo original de esta Cabe resaltar que el dibujo original de estaCabe resaltar que el dibujo original de esta 
serie se caracterizó por el seguimiento de individuos jóvenes 
con comportamientos distintos de la PA en la fase escolar: 
con percentil de PA < 50 y > 95. De esta forma, en fases 
subsiguientes del estudio, se esperan tasas de prevalencia de 
PA más elevadas que las observadas en la población general 
de este grupo de edad joven. Como el S/O está fuertemente Como el S/O está fuertementeComo el S/O está fuertemente 
relacionado a la PA en este grupo de edad, es posible que 
los grupos constituidos, en el momento actual, no reflejen 
las características de la población general, aunque es una 
población de origen escolar. 

Uno de los primeros estudios observacionales a evidenciar 
la relación entre los FRC� y la EAC fue el estudio de 
Framingham. Entre los diversos FR analizados, el S/O siempre Entre los diversos FR analizados, el S/O siempreEntre los diversos FR analizados, el S/O siempre 
se mostró fuertemente relacionado a la EAC33.

En el presente estudio, en A1, se observó una prevalencia 
de S/O de un 25,2%, y se consideró el IMC >= percentil 85 
para sexo y edad como punto de corte. Cabe destacar que Cabe destacar queCabe destacar que 
estos valores derivan de estudios en poblaciones no brasileñas 
y es posible que curvas nacionales de IMC pudieran revelar 
valores diferentes, lo que cambiaria este hallazgo. 

En A3, el S/O se observó en un 53,9% de los individuos 
evaluados, y en esta misma población, se observó un aumento 
de la prevalencia del exceso de peso a lo largo de los años, lo 
que está de acuerdo con otros estudios11-13.

Otro hallazgo importante fue que el grupo con S/O desde 
la infancia y adolescencia presentó mayores promedios de PA 
y mayor porcentual de individuos con PA elevada en todas 
las evaluaciones realizadas. Reforzando esta asociación entre Reforzando esta asociación entreReforzando esta asociación entre 
exceso de peso y HA a lo largo del tiempo, se observaron 
mayores promedios de PAS y PAD en los jóvenes que 
se mantuvieron con IMC anormal (grupo S/O) cuando 
comparados al grupo con IMC siempre normal (grupo N) a lo 
largo de 17 años. Es importante destacar el comportamiento Es importante destacar el comportamientoEs importante destacar el comportamiento 
del grupo L (IMC variable), que presentó una posición 
intermediaria, con tendencia a aproximarse al grupo S/O en 
la mayoría de las evaluaciones. 

También destacada fue la importante reducción en la 
prevalencia de PA, aumentada en el grupo S/O entre las 

dos primeras evaluaciones (A1 y A2). Posibles factores 
relacionados a este hallazgo serían: El empleo de criterios El empleo de criteriosEl empleo de criterios 
distintos para la definición de presión arterial elevada en A1 
y A2 (diferentes grupo de edad) y factores biopsicosociales 
propios del período de pasaje de la adolescencia para la 
fase adulta, aunque estos aspectos no hayan sido objeto del 
presente estudio. A la medida que el individuo ingresa en la A la medida que el individuo ingresa en laA la medida que el individuo ingresa en la 
fase adulta (entre A2 y A3), el mayor tiempo de exposición 
al S/O se puede considerar como el principal responsable de 
la mayor prevalencia de PA aumentada observada en A3. De 
esta forma, el estudio en cuestión contribuyó a reforzar que en 
este grupo de individuos, mayores promedios y prevalencias 
de PA aumentada están asociados a la presencia del S/O. 

En corroboración a dichos datos, diversas series vienen 
reconociendo la relación entre el S/O y la PA, en especial la 
PAS con variables de peso e IMC2-6. 

La relevancia de la relación entre el exceso de peso y 
el aumento de la PA gana destaque a la medida que se 
verifica que la obesidad infanto-juvenil está implicada con el 
desarrollo de hipertensión y de obesidad en la edad adulta34 
y de mortalidad en el adulto joven35. 

Tan importante cuanto el exceso de peso es el estándar 
de deposición de la grasa corporal, en especial de su 
distribución central y su relación con el riesgo de EC�16,17,36. 
Una importante limitación de los índices antropométricos más 
utilizados en los estudios epidemiológicos (IMC, CA y RAC) 
es el hecho de ellos no reflejar la misma cantidad de grasa en 
razón de características específicas de diferentes poblaciones, 
como la etnia36. 

En la fase actual del presente estudio, se evidenció el grupo 
S/O presentó mayores promedios de CA, RAC y %GC, y se 
destacó que un 38,3% de los individuos tenían CA aumentada. 
Con relación a la RAC, el Estudio en Rio de Janeiro encontró 
que este indicador presentó mayor capacidad predictiva de 
HA y menor correlación con el IMC que la CA16. En estudio 
realizado en São Paulo, la RAC y la CA se asociaron de forma 
semejante con la HA17. 

En cuanto a las variables metabólicas, en el presente estudio 
se observaron diferencias estadísticamente significativas 
entre los grupos para las variables lipídicas investigadas, a 
excepción del HDL-colesterol. En A2 se observaron mayores En A2 se observaron mayoresEn A2 se observaron mayores 
promedios de LDL-colesterol, insulina y HOMA-IR el grupo 
S/O, así como en A3 mayores promedios de G, LDL-colesterol, 
colesterol total y triglicéridos en el mismo grupo (S/O) cuando 
comparados con los demás grupos de estudio. Aunque no Aunque noAunque no 
se estudió el comportamiento longitudinal de estas variables 
desde la I/A, los hallazgos sugieren una asociación de las 
variables metabólicas con la presencia de S/O, lo que está en 
conformidad con la literatura37.

El concepto de SM trajo una nueva dimensión a la 
comprensión de la EC� en las últimas décadas. Cada CadaCada 
componente del síndrome se encuentra asociado a aumento 
del RC� individualmente, sin embargo, cuando asociados, este 
riesgo aumenta de forma exponencial elevando la mortalidad 
general y cardiovascular en aproximadamente 1,5 y 2,5 veces, 
respectivamente23.

El clásico estudio de Bogalusa evaluó longitudinalmente en 
una cohorte de 1.020 niños/adolescentes variables implicadas 
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en el diagnóstico del SM. Los autores evidenciaron que Los autores evidenciaron queLos autores evidenciaron que 
tales variables coexistieron por 16 años y que el grado de 
aglomeración de las mismas en la edad adulta (18-38 años) 
era consistentemente mayor que aquel observado en la I/A 
(4-17 años). Hubo un aumento de 5,8 kg/m Hubo un aumento de 5,8 kg/mHubo un aumento de 5,8 kg/m2 en el IMC, 7,5 
mmHg en la PA promedio y 0,45 puntos en el HOMA-IR, lo 
que indicó peor perfil metabólico con el avance de la edad. 

En la población brasileña, no se conoce aún la prevalencia 
del SM, en parte por la ausencia de consenso en su definición 
y en los puntos de corte de sus componentes39. En el presente 
estudio, la prevalencia de adultos jóvenes con SM fue de un 
28,7%, y cuando se evaluó el SM asociado al comportamiento 
del IMC a lo largo de 17 años, se observó que esta prevalencia 
es mayor en el grupo S/O (un 8,7% en el grupo N, un35,7% 
en el grupo L y el 60% en el grupo S/O), lo que evidenció 
que el mantenimiento del exceso de peso puede contribuir 
de forma expresiva para la ocurrencia del SM.

De conformidad con estos datos, el presente estudio reveló 
que el género masculino y el S/O en la I/A se constituyeron 
en mayor riesgo para la agregación de FRC�, caracterizada 
como SM. Un estudio longitudinal con niños y adolescentes Un estudio longitudinal con niños y adolescentesUn estudio longitudinal con niños y adolescentes 
americanas demostró que valores anormales de IMC y CA 
en la I/A determinaban riesgo aumentado de desarrollar SM 
en la edad adulta40. 

La principal limitación de este estudio es la misma 
experimentada por diversas cohortes existentes en la literatura 
y se relaciona al carácter longitudinal del seguimiento que 
determina pérdidas progresivas de una parte de la muestra 

original. Sin embargo, se destaca que la muestra poblacional Sin embargo, se destaca que la muestra poblacionalSin embargo, se destaca que la muestra poblacional 
del ERJ es una muestra no hospitalaria, de origen escolar y 
que ha sido seguida en los últimos 17 años, constituyéndose 
en la cohorte brasileña de este grupo de edad con más largo 
seguimiento hasta los días actuales. 

En conclusión, la importancia de la evaluación del RC� en 
poblaciones jóvenes se viene enfatizando por diversos estudios 
longitudinales y, en este escenario, el presente estudio mostró 
que el exceso de peso a lo largo de 17 años de seguimiento, 
desde la I/A, se mostró asociado a mayores valores de la PA, 
de los índices antropométricos y mayor prevalencia de SM 
en la edad adulta joven. El género masculino y el S/O en la El género masculino y el S/O en laEl género masculino y el S/O en la 
I/A (A1) aumentaron el riesgo para la ocurrencia de SM en la 
edad adulta joven.
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