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Antecedentes: El síndrome metabólico es definido como un
conjunto de parámetros anormales que incluyen: presión arterial
elevada, hiperglucemia, sobrepeso y/o obesidad, resistencia a la
insulina, entre otros,1 y es caracterizado por un aumento de
riesgo cardiovascular. El síndrome metabólico en la actualidad
se observa con mayor frecuencia y cada vez  a edades más
tempanas.2

Objetivo: Determinar la prevalencia del síndrome metabólico
en jóvenes aspirantes a la UASLP.

Métodos: Se incluyeron 8376 participantes (3923 Hombres y
4453 Mujeres) clínicamente sanos seleccionados de manera
aleatoria entre 16 y 39 años de dad. Se determinaron medidas
antropométricas como Edad, Peso, Talla, IMC, TAS y TAD,
circunferencia de cintura. Se tomo una muestra de sangre en
ayunas para la determinación  en suero de glucosa, mediante
técnicas inmunoenzimáticas, en un HITACHI 902. La preva-
lencia del síndrome metabólico fue determinada según los crite-
rios de la OMS y del ATP III.3, 4

Resultados: De acuerdo a los criterios de la OMS el 86.2% son
sanos, el 13.8% (9.2% H y 4.6% M) presentan síndrome
metabólico. Usando los criterios del ATP III el 14% (9.6% H y
4.4% M) presentan síndrome metabólico y el 86% son sanos.

Conclusiones: La presencia del síndrome metabólico en esta
población fue similar de acuerdo a los dos criterios utilizados el
ATP III y de la OMS, se considera un factor de riesgo para el
desarrollo de enfermedades crónico-metabólicas, lo cual puede
ser modificable al haber un cambio en el estilo de vida del estu-
diante, por lo que consideramos  necesario dar seguimiento a
esta población de estudio e implementar medidas preventivas,
es aconsejable realizar otras determinaciones bioquímicas rela-
cionadas con el riesgo de ECV, como perfil de lípidos e insulina.
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Figura 1. Prevalencia de síndrome metabólico en jóvenesn
aspirantes a la UASLP según la OMS.
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Figura 2. Prevalencia de síndrome metabólico en jóvenes
aspirantes a la UASLP según criterios ATP III.
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