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RESUMEN 

La presente investigación analiza los factores de riesgo de los niños obesos y cómo afecta la 

patología física y mentalmente en su desarrollo, los riesgos biológicos que se manifiestan 

con complicaciones a través de patologías ortopédicas, respiratorias, cutáneas, hipertensión 

arterial, elevación de los lípidos plasmáticos, resistencia insulínica y eventualmente como 

una diabetes mellitus tipo 2 enfermedades de consideración en tempranas edades. La 

información adquirida a través del estado del arte y conceptualizaciones, sientan bases en el 

conocimiento de lo que ya se ha realizado o se ha establecido científicamente a lo largo de la 

historia de la medicina y la investigación generando un trabajo con sustento teórico válido. 

El estudio se realizó de manera descriptiva y analítica mediante el análisis de los datos 

antropomorfos los mismos que han sido analizados y tabulados para su con análisis 

correlacionar los factores de riesgo con los casos de obesidad de los pacientes del Hospital 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante. 
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OBESITY RISK FACTORS IN SCHOOLS ATTENDED AT THE HOSPITAL 

DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE IN 2015 

Autor: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

Tutor: Dr. Pedro Palacios 

ABSTRACT 

The present research aims to analyze the risk factor of obese children and how it affects the 

physical and mental pathology in their development, the biological risks manifested by 

complications through orthopedic, respiratory, cutaneous, hypertension Arterial, elevated 

plasma lipids, and insulin resistance and eventually as a type 2 diabetes mellitus diseases of 

consideration in early ages. The information acquired through the state of the art and 

conceptualizations, establish bases in the knowledge of what has already been done or has 

been established scientifically throughout the history of medicine and research generating a 

work with valid theoretical support. The study was carried out in a descriptive and analytical 

way by analyzing the anthropomorphic data the same ones that have been analyzed and 

tabulated for its analysis with correlate the risk factors with the cases of obesity of the patients 

of the Dr. Francisco de Icaza Bustamante Hospital. 
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INTRODUCCIÓN 

El sobrepeso en la actualidad es un problema de salud pública que se incrementa  tanto en 

niños como en adultos. La últimas décadas dejan significativas cifras que van en aumento de 

personas con obesidad. La Organización Mundial de la Salud en el 2014 determinó que más 

de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 600 

millones eran obesos. En 2014, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían 

sobrepeso, y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde 

el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal. En 

2014, 41 millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso o eran obesos (OMS, 

2016). 

La obesidad es una problemática en la que intervienen factores genéticos, ambientales y 

sociales que en conjunto provocan una de las mayores epidemias a nivel mundial, se le 

atribuye una gran parte de responsabilidad al entorno familiar y/o social del i individuo, 

mismo que se encuentra rodeado de un sinnúmero de productos al alcance de la mano que en 

su mayoría son procesados de fabricación que por facilidad o por tendencia se consumen con 

regularidad; otro factor son los cambios económicos y sociales que, modifican los hábitos 

dietéticos los mismos que están ligados a los estilos de vida sedentarios que favorecen 

notoriamente al aumento de peso. 

En ecuador 3 de cada 10 niños en edad escolar tienen sobrepeso por lo que se han iniciado 

proyectos para evitar la ingesta de alimentos de manera errónea, proyectos como el  control 

de los bares escolares y la inclusión de la etiqueta (alto, medio, bajo) que en los últimos 

tiempos son muy visibles en todos los productos que se ingieren con parte del proceso de 

ayuda para evitar la obesidad infantil. La actividad física cumple un papel preponderante en 

la meta de buena salud física y mental que se busca investigar. Se hace obligatorio que el 

sector de la Salud más ligado al problema patológico busque vías de concientización a los 

padres sobre la importancia de una nutrición balanceada y equilibrada que beneficie el 

desarrollo integral del menor.  



 

2 

 

 

El ambiente físico y conductual en el que se desarrolla el niño, parecen ser factores 

determinantes en la presencia de la obesidad. Algunas consecuencias de la obesidad en niños 

son similares a las que se presentan en adultos y su repercusión física, y social puede ser tan 

importante que lo conduzca a limitaciones en su personalidad. Un porcentaje significativo 

puede continuar con obesidad hasta la etapa adulta, en donde presentarán un mayor número 

de complicaciones, de manera principal en el sistema cardiovascular. Es necesaria una 

intervención nutrimental adecuada en conjunto con el manejo del ejercicio físico y técnicas 

de manejo cognitivo personales. 

Este proyecto de investigación pretende establecer los factores de riesgos relacionados con 

el estilo de vida en el entorno familiar, escolar y social que contribuyen al incremento del 

sobrepeso y obesidad en  niños, y sobre todo los factores de riesgos relacionados con la 

nutrición y la inactividad física.  

 

 

 

 

  



 

3 

 

CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Numerosos informes indican que la prevalencia de obesidad en niños y adolescentes se ha 

multiplicado notablemente en las últimas dos décadas, por lo que se ha convertido en un 

problema de salud pública. (Velarde & Rivas, 2007), citado por (M & S, 2006), coinciden 

que uno de los problemas que se observa con el crecimiento en la prevalencia de obesidad en 

niños y adolescentes es el incremento equidistante en las complicaciones relacionadas con la 

parte metabólica, psicológica, ortopédica, entre otras, perjudicando directamente el círculo 

de relaciones personales, familiares y académicas que llevan al niño al aislamiento y a la baja 

autoestima. 

Los riesgos biológicos se manifiestan a corto, mediano y largo plazo, a través de patologías 

ortopédicas, respiratorias, cutáneas, hipertensión arterial, elevación de los lípidos 

plasmáticos, resistencia insulínica y eventualmente como una diabetes mellitus tipo 2. (M & 

S, 2006). En Ecuador, según la Agencia Pública de Noticias Andes en febrero del 2013 dice 

que “al menos seis de cada 100 niños tienen sobrepeso. Durante la adolescencia existe 

un incremento sostenido de 13,7% de sobrepeso y 7,5% de obesidad’’. Estos datos se 

incrementaron en el 2014 con 3 de cada 10 niños afectados con sobrepeso u obesidad cifras  

de la Organización  Mundial de la Salud (2014) citados en el artículo titulado: “La obesidad 

es una epidemia que golpea a Ecuador con fuerza”, por el periódico local (EL COMERCIO, 

2014). 

Los datos estadísticos del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante reflejan la 

problemática con la atención médica diaria en la que se reciben en consulta externa niños con 

tendencia al sobrepeso, con sobrepeso y con obesidad en los que los factores que inciden 

convergen en la deficiente nutrición y la inactividad física. 
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1.1. Enunciado del Problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo de los escolares atendidos en el hospital Dr. Francisco 

de Icaza Bustamante en el año 2015?  

1.2. Determinación del problema 

Naturaleza de la investigación: Científico e Investigativo. 

Campo: Salud pública. 

Área: Pediatría y Nutrición 

Tema: Obesidad infantil 

Ubicación: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Temporal: 2015 

Espacial: Niños de 6-12 años. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Establecer los factores de riesgo de los escolares atendidos en el hospital Dr. Francisco de 

Icaza Bustamante del año 2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Identificar la prevalencia de obesidad en el hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante en el año 2015. 

• Identificar los factores de riesgo relacionados con la obesidad infantil. 

• Analizar estadísticamente la frecuencia y relevancia de los factores de riesgo. 
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1.4. Justificación 

Tomando en cuenta la importancia de determinar los diferentes factores de riesgos de 

obesidad infantil, su incremento y consecuencias para un desarrollo integral en niños que 

entran a la etapa de la pubertad esta investigación es relevante porque presenta una 

realidad palpable que se puede mejorar para mejorar la calidad de vida estos niños que 

están a tiempo de ser reducados en su comportamiento alimenticio.  

A pesar de los avances científicos e investigaciones, como la genética o el mejor 

conocimiento de los mecanismos de regulación del peso corporal, que pueden favorecer y 

ayudar a la lucha contra la obesidad. Asimismo, con el descubrimiento de hormonas se 

han podido desarrollar fármacos, que, junto con una actividad física y una correcta 

alimentación, pueden ser efectivos para el tratamiento de la obesidad. En el caso de los 

niños atendidos en el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante.  

Ésta situación, demanda estrategias sociales que permitan reducir los gastos en Salud 

Pública, y producir incrementos individuales en la calidad de vida1. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la causa fundamental de la obesidad y el 

sobrepeso, es un desequilibrio entre el ingreso y el gasto de calorías. El aumento mundial 

del sobrepeso y la obesidad, se atribuye a factores, como: La modificación de la dieta, con 

una tendencia al aumento de la ingesta de alimentos hipercalóricos, ricos en grasas y 

azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes y a la disminución 

de la actividad física. 

La presente investigación cuenta con la predisposición de su autora, los recursos 

económicos necesarios para concluir con la misma y la colaboración del Hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante y su personal sanitario, quienes involucrados con la salud 

de los niños facilitaron la información necesaria, lo que ha dado permitido el desarrollo 

de la presente investigación con satos fehacientes de sus archivos, donde la situación de 

niños con problemas de obesidad,  afecta física y psicológicamente su vida diaria saltando 

la alarma de la necesidad de intervenir y buscar una solución a la problemática.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Investigaciones previas como la realizada por (Villalobos Cruz, 2015),  titulada: ESTILOS 

DE VIDA Y FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL SOBREPESO Y OBESIDAD 

INFANTIL EN ESPAÑA, propone que muchas de las causas del problema de obesidad 

infantil se deben encontrar en el entorno y en la influencia que conlleva el “ambiente 

obesogénico” que rodea a los niños y que está ligado e influenciado por los cambios 

económicos y sociales, que han modificado los hábitos dietéticos. La investigadora se basó 

en el estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad (ALADINO), 

que recoge los datos proporcionados por los niños, sus familias y los centros escolares; 

utilizando el protocolo de la iniciativa “Childhood Obesity Surveillance Initiative” (COSI), 

para conseguir resultados que fueran fácilmente comparables con los de otras poblaciones 

europeas.  Se realizó en una muestra representativa de 7659 escolares (3931 niños y 3728 

niñas) con edades comprendidas entre los 6-9 años de edad. Las prevalencias de sobrepeso y 

obesidad por sexo y grupos de edad se determinaron usando tres criterios: (1) Los criterios 

de la Fundación Orbegozo que son específicos para población Española; (2) Los criterios de 

referencia de IOFT; (3) Los estándares de crecimiento de OMS. Dando como resultado que 

la prevalencia de sobrepeso oscilo entre el 14,1% y el 26,7% en niños y del 13,8% al 25,7% 

en niñas, dependiendo del criterio utilizado. La prevalencia de obesidad oscilo entre el 11% 

y el 20,9% en niños y entre el 11,2% y el 15,5% en niñas. La prevalencia de obesidad más 

alta se observó al utilizar el criterio de la fundación Orbegozo. En comparación con estudios 

realizados previamente en España la obesidad parece haber dejado de crecer. La prevalencia 

de obesidad utilizando el criterio de la OMS fue más baja en los individuos más jóvenes (14,9 

% a los 6 años, 19,8% a los 7 años, 19% a los 8 años, 19.9% a los 9 años), y mayor en niños 

en todos los grupos de edad. Por región geográfica la obesidad fue significativamente mayor 

en la región Sur (21,2%) que en las regiones Norte (15,8%) y Centro (17,3%). 
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La investigación titulada: “PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD, Y 

FACTORES DE RIESGO, EN NIÑOS DE 7-12 AÑOS, EN UNA ESCUELA PÚBLICA 

DE CARTAGENA” realizada por (Hernández Álvarez, 2011), buscó Determinar la 

prevalencia del sobrepeso y de la obesidad, e identificar, los factores de riesgo en niños de 7 

a 12 años, de la Institución Educativa John F. Kennedy de Cartagena, se realizó una encuesta 

conformada por tres instrumentos, ENSIN (Información general, datos antropométricos y 

datos socioeconómicos), Frecuencia de consumo de alimentos y cuestionario de actividad 

física para niños mayores PQA-C. Se midió el peso y la talla, y se calculó el Índice de Masa 

Corporal (IMC). Para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, se utilizó como referencia los 

datos del patrón de crecimiento de referencia internacional para el grupo de 5 a 18 años del 

NCHS/OMS del 2007. Las variables se analizaron mediante estadísticas descriptivas. 

Generando resultados como que el exceso de peso afecta al 24,1% de los escolares: sobrepeso 

15,99 % y obesidad 8.18%. La prevalencia de sobrepeso en hombres, fue de 58,14% y en 

mujeres, de 41,86%. La prevalencia de obesidad en hombres fue de 59,09%, mientras que en 

mujeres fue 40.91%; el grupo de 10 a 12 años, es el que presenta mayor porcentaje de 

sobrepeso (65,12%), y de obesidad (64,63%). El grupo estudiado presentó conductas 

alimentarias no adecuadas y un nivel de actividad física bajo, predominio de poca actividad 

física diaria, escasa práctica de deportes, un promedio elevado de horas frente al televisor, a 

los videojuegos o al computador. Llevando a la investigadora a la conclusión de que existen 

períodos durante el crecimiento y el desarrollo, como en el caso de los escolares, en donde el 

riesgo de desarrollar el sobrepeso y la obesidad, es más alto, no solo por la etapa biológica 

en la que se encuentran, sino también por el tipo de hábitos alimentarios que tienen. 

El trabajo de investigación realizado por (Pallaruelo Lanau, 2012), con el tema: 

“PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN EN OBESIDAD INFANTIL”, tiene como objetivo 

prevenir los factores de riesgo de la obesidad y del sobrepeso en la población infantil 

escolarizada en Educación Primaria en la ciudad de Monzón, para sensibilizar sobre las 

consecuencias para la salud del sobrepeso y de la obesidad, capacitar a la población de 

Monzón con hijos escolarizados en educación primaria para reconocer los síntomas y signos 

precoces de la obesidad y del sobrepeso, intervenir en la población escolarizada mediante 
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actividades lúdicas para todos los niños y sus familias, programar actividades dirigidas a los 

profesionales del entorno escolar (profesores, personal de cocina y del comedor…etc.), y 

conseguir una participación en el programa de al menos el 75% de los niños y sus familias. 

En la que se concluyó que las intervenciones en alimentación y nutrición han sido exitosas 

para reducir y controlar los principales problemas nutricionales por déficit. No sucede lo 

mismo con la prevención de la obesidad y la promoción de estilos de vida saludable, donde 

existen muy pocas experiencias Que demuestren su eficiencia y eficacia. Así como también 

la escasez de espacios físicos habilitados y diseñados para iniciar una actividad física en edad 

preescolar. Recomendando evaluar las principales intervenciones orientadas a prevenir y 

tratar la obesidad para potenciar aquellas de mayor impacto para lograr alcanzar las metas 

propuestas. 

En la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, (Londoño Carreño, 

Barbosa Díaz, Tovar Mojica, & Sánchez, 2009) presentaron el tema: “SOBREPESO EN 

ESCOLARES: PREVALENCIA, FACTORES PROTECTORES Y DE RIESGOS EN 

BOGOTÁ”, con el objetivo de calcular la prevalencia del sobrepeso en la población escolar 

de Bogotá en niños de 8 a 16 años determinando algunos de los factores y/o de riesgo para 

desarrollar la patología, en la que se aplicó un cuestionario valido para determinar el gasto 

energético en 1840 escolares, se realizaron mediciones antropométricas y de cualidades 

físicas. Se clasificaron en casos según el IMC limites C.D.C., e Índice Internacional y el 

porcentaje graso según ecuación de Siri. Se evaluó la relación con los posibles factores de 

riesgo y se calculó la concordancia entre las pruebas. Se obtuvieron datos relacionado con la 

prevalencia de sobrepeso según CDC del 7,5% y la obesidad del 1,63%; según el Índice 

Internacional se observaron valores de 7,61% y 0,6% respectivamente y por porcentaje graso 

de 3,86% y 1,79%. No se encontraron diferencias significativas por género. Los principales 

factores de riesgo estuvieron determinados por el gasto energético bajo fuera del colegio, 

tener un test de Leger menor a los limites saludables recomendados por Fitnessgram y dormir 

un tiempo inferior a 7 horas. La concordancia entre los diferentes métodos diagnósticos es 

mayor del 92%, lo cual sugiere una transición nutricional. 
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2.2. Crecimiento y Nutrición 

El crecimiento es un fenómeno biológico complejo, que precisa de un aporte continuo de 

energía y nutrientes. Consiste fundamentalmente en un aumento de la masa corporal, que se 

acompaña de un proceso de remodelación morfológica y de maduración funcional (Perea 

Quesada, 2009).  

La talla final, que será proporcional al peso en ausencia de obesidad, que un individuo 

concreto llega a alcanzar, no depende de un factor único, sino que están implicados varios 

condicionantes. El primero de ellos es genético: la dotación cromosómica que se hereda de 

los padres contiene la programación de las posibilidades de desarrollo, y este 

condicionamiento es, hoy por hoy, un límite que no se puede rebasar. La herencia o control 

genético es complejo, y se realiza a través de lo que se conoce como mecanismo poligénico. 

La buena nutrición es vital para el crecimiento y el desarrollo de los niños. La alimentación 

de las mujeres embarazadas y los niños pequeños debe ser variada y nutritiva. Debe incluir 

nutrientes fundamentales, como proteínas y ácidos grasos esenciales, que ayudan al 

crecimiento y aportan energía; vitamina A para defender al organismo contra las 

enfermedades; yodo para el sano desarrollo del cerebro infantil; y hierro para preservar las 

funciones mentales y físicas (Suesca, 2016). 

La malnutrición se produce cuando el organismo no obtiene la cantidad apropiada de energía 

(calorías), proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y demás nutrientes que los 

órganos y los tejidos necesitan para mantenerse sanos y funcionar correctamente. La 

desnutrición y la sobrenutrición son formas de malnutrición. 

El crecimiento y nutrición son dos procesos biológicos estrechamente relacionados, hasta el 

punto de que la malnutrición crónica es la causa de hipocrecimiento. Por el contrario el 

consumo de una dieta más rica en calorías y proteínas es uno de los factores responsables del 

aumento de talla y de la aceleración del ritmo madurativo que se ha producido en los países 

industrializados en los últimos cien años. La nutrición actúa  sobre el crecimiento a través de 

dos mecanismos fundamentales: de una manera directa, mediante el efecto que el aporte de 
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sustratos energéticos y moléculas con funciones estructurales tiene sobre el metabolismo 

celular e indirectamente a través del sistema endócrino. Aunque todas las hormonas 

participan en la acción reguladora de los nutrientes sobre el crecimiento. Las más 

directamente implicadas son la insulina y el eje de la hormona de crecimiento (Hernández 

Rodríguez & Sastre Gallego, 1999). 

2.2.1. Valoración del Crecimiento infantil 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrolla las curvas de crecimiento, que se 

transforman en una nueva referencia fundamental para conocer cómo deben crecer los niños 

y niñas (con lactancia materna) desde el primer año hasta los seis años de vida. A partir de 

una investigación realizada en seis países del mundo, establecieron patrones comunes que 

sirven para detectar rápidamente y prevenir problemas graves en el crecimiento 

(desnutrición, sobrepeso y obesidad) de los niños y niñas.  

Gráfico  1 

 

Fuente: (UNICEF, 2012). 
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La nueva referencia para la evaluación del crecimiento de los niños/as de la OMS ha sido 

construida a partir de una visión del derecho a la Salud y a la Nutrición, para su elaboración 

los niños incluidos fueron criados y alimentados según los lineamientos establecidos por la 

propia OMS y aceptados por distintos organismos internacionales.  

Esta herramienta utiliza el peso y la talla para construir los índices antropométricos que son 

combinaciones de medidas; una medición aislada no tiene significado, a menos que sea 

relacionada con la edad, o la talla y el sexo de un individuo. Por ejemplo, al combinar el peso 

con la talla se puede obtener el peso para la talla o el IMC, que son distintas expresiones de 

una misma dimensión, aplicables en el niño y en el adulto. Los índices básicos son:  

• Peso para la edad (P/E):  

Refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad cronológica. Es un índice 

compuesto, influenciado por la estatura y el peso relativo.  

• Talla para la edad (T/E):  

Refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica y sus déficits. Se 

relaciona con alteraciones del estado nutricional y la salud a largo plazo.  

• Peso para la talla (P/T):  

Refleja el peso relativo para una talla dada y define la probabilidad de la masa corporal, 

independientemente de la edad. Un peso para la talla bajo es indicador de desnutrición y alto 

de sobrepeso y obesidad.  

• Índice de masa corporal para la edad (IMC/E):  

Refleja el peso relativo con la talla para cada edad; con adecuada correlación con la grasa 

corporal. Se calcula con la división del peso sobre la talla o bien más prácticamente el peso 

dividido por la talla, a su vez dividido por la talla. Su interpretación es similar a la 

mencionada para el peso talla, pero con más precisión. 
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2.2.2. Valoración del estado nutricional infantil 

Una correcta valoración del estado nutricional (VEN) permite identificar las alteraciones 

nutricionales por exceso y por defecto, y posibilita el adecuado abordaje diagnóstico y 

terapéutico. Una VEN completa debe incluir la realización de la historia clínico-nutricional, 

incluyendo la valoración dietética, una correcta exploración y estudio antropométrico, y la 

valoración de la composición corporal (Ver la siguiente tabla) (Marugán de Miguelsanz, 

Torres Hinojal, Alonso Vicente, & Redondo del Río, 2015). 

Tabla 1 

VALORACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

1. Historia Clínico-nutricional 

 Antecedentes familiares y personales 

 Historia evolutiva de la alimentación, conducta alimentaria y patrones de 

actividad física. 

 Curva de crecimiento  

2. Historia dietética 

Valoración actual de la dieta y el comportamiento alimentario 

 Métodos indirectos:  

• Encuesta recuerdo de 24 horas. 

• Listado de frecuencia / consumo. 

• Alimentos preferidos / rechazados. 

• Encuesta prospectiva (3 días no consecutivos, incluyendo un día festivo) 

 Métodos directos: pesada de alimentos 

3. Exploración física 

4. Valoración Antropométrica  

 Parámetros: peso, talla, pliegues cutáneos, perímetros.  

 Protocolos de medidas y patrones de referencia  

5. Valoración de la Composición Corporal (CC) 
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 Antropometría: estimación de la masa grasa (MG) (%) 

 Bioimpedancia (BIA): estimación de la masa magra (MM) (kg) 

6. Exploraciones analíticas  

7. Estimación de los requerimientos energéticos  

 Calculo de gastos energéticos, GER (Gasto Energético en Reposo) y el GET 

(Gasto Energético Total). 

 Ecuaciones de predicción del GER vs. Calorimetría indirecta. 

Fuente: (Marugán de Miguelsanz, Torres Hinojal, Alonso Vicente, & Redondo del Río, 2015) 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

 

El estado nutricional es la situación final del balance entre el ingreso de nutrientes y las 

necesidades del organismo según (Machado , Montano, & Armúa , 2012). Es la situación 

cuantitativa y cualitativa de los depósitos energéticos y del contenido proteico del organismo. 

El aporte de alimentos debe ser adecuado en cantidad, calidad y proporción armónica de sus 

componentes para poder satisfacer los requerimientos. Los alimentos aportan los nutrientes 

que permiten la formación y mantenimiento de los tejidos, el funcionamiento de los órganos 

y la provisión de la energía necesaria para la vida. El crecimiento del niño está influenciado 

directamente por la nutrición y su valoración constituye un indicador del estado nutricional. 

La valoración del crecimiento y el estado nutricional es el primer paso en la evaluación de 

todo niño sano o cursando una enfermedad. Son componentes fundamentales de esta 

valoración:  

• La anamnesis 

• El examen físico  

• La valoración antropométrica. 

El diagnóstico de crecimiento y estado nutricional debe surgir de la interpretación correcta y 

conjunta de estos 3 componentes. A través de este diagnóstico se deben identificar los 

problemas nutricionales del paciente, actuales o pasados, y detectar situaciones de riesgo 

nutricional.  
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2.2.2.1. Anamnesis  

A través de la anamnesis debe realizarse un correcto balance energético, teniendo en cuenta 

requerimientos y pérdidas de nutrientes, según necesidades basales y si está cursando alguna 

enfermedad. Es importante conocer los antecedentes perinatales, así como el crecimiento 

posterior. Debe interrogarse detalladamente la historia alimenticia: duración de la lactancia 

materna, introducción de otras leches y su preparación, inicio de la alimentación semisólida 

y modos de preparación, así como hábitos alimentarios actuales. En el niño escolar o 

adolescente debe conocerse la actividad física. El análisis de la ingesta permite estimar el 

ingreso de nutrientes y establecer recomendaciones dietéticas. Existen diferentes métodos de 

obtención de ingesta: recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo de alimentos, registro 

diario, observación directa. Deben conocerse enfermedades previas, su evolución y 

tratamiento recibido. Es importante estimar la funcionalidad del tracto gastrointestinal como 

órgano efector al plantear el tratamiento nutricional. Sobre todo es importante valorar la 

función deglutoria y la absorción intestinal (Machado , Montano, & Armúa , 2012). 

2.2.2.2. Examen físico  

El sobrepeso y la emaciación son evidentes a la inspección. Debe constatarse la presencia de 

edema y otros signos que evidencien carencias de nutrientes. Se valora en forma subjetiva el 

espesor y la turgencia del panículo adiposo, en tronco y cara interna de muslo.  Las masas 

musculares se palpan para valorar su consistencia y volumen, en el cuádriceps y en el 

trapecio. En los adolescentes es importante consignar el estadio puberal.  

2.2.2.3. Valoración antropométrica  

La antropometría tiene importantes ventajas sobre otros indicadores de crecimiento: se altera 

en forma relativamente precoz, no es invasiva, tiene bajo costo, puede estandarizarse y es 

fácil de obtener. Su principal desventaja es la falta de especificidad. La antropometría tiene 

numerosas aplicaciones que se relacionan con la atención del crecimiento y el estado 

nutricional del niño o de grupos poblacionales, incluyendo la vigilancia del crecimiento, la 
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selección de niños de riesgo y el diagnóstico de fallo del crecimiento y el sobrepeso. Existen 

medidas, índices e indicadores antropométricos.  

Las medidas (peso, talla, pliegues) constituyen la estimación de una proporción corporal, 

pero no brindan información en sí mismas.  

Los índices (peso/talla, talla/edad, etc.) surgen de la combinación de mediciones y son 

esenciales para la interpretación de estas.  

Los indicadores pueden evidenciar características relacionadas con el tamaño o composición 

corporal, que se asocian con condiciones de nutrición, salud o situación socio-económica. 

Del propósito de la valoración surgirá el indicador más adecuado.  

• Medidas antropométricas 

Las medidas antropométricas de uso más frecuente en la práctica clínica son: peso,  

longitud/talla y  perímetro cefálico. Deben minimizarse las posibles fuentes de error en las 

mediciones utilizando en forma correcta los instrumentos de medición, aplicando técnicas 

precisas y buscando la colaboración del niño. 

Peso corporal: Es la medida antropométrica que incluye todos los tejidos y compartimentos 

corporales. Es muy sensible a enfermedades y cambios nutricionales y puede variar en días 

y hasta en horas. Las variaciones en el peso del niño no permiten saber si obedecen a cambios 

en el tejido muscular, óseo o adiposo, o en el agua corporal. El peso en el primer año de vida 

es un indicador muy importante de crecimiento y nutrición; su variación depende del peso al 

nacer. 

Longitud/talla corporal: Se recomienda medir la longitud en posición supina hasta los 2 

años y la talla en posición de pie a partir de esa edad. La talla/longitud mide el crecimiento 

lineal, fundamentalmente del tejido óseo. No varía en horas ni días y requiere lapsos 

prolongados para expresar perturbaciones del crecimiento. La longitud/talla se mide y se 

consigna hasta el 0.1 cm más próximo. El error de medición es de aproximadamente 0.5 cm. 
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Perímetro cefálico: En los primeros años de vida es indicador del crecimiento cerebral. Este 

índice es poco útil para determinar el estado nutricional, excepto en los lactantes. 

• Índices antropométricos  

Los más utilizados para valorar el crecimiento y el estado nutricional en el niño son: peso 

para la edad (P/E), peso para la longitud/talla (P/L, P/T),  longitud/talla para la edad (L/E, 

T/E) e índice de masa corporal (IMC). 

Peso para la edad: Es el indicador más utilizado y conocido por el personal de salud. Refleja 

la masa corporal en relación con la edad cronológica. Es influido por la talla y el peso del 

niño, y por su carácter compuesto resulta compleja su interpretación. Junto a la T/E reflejan 

la experiencia nutricional y de salud a largo plazo, del individuo o la población. Como 

indicador de estado nutricional es excelente cuando existe un seguimiento periódico que 

permita observar su comportamiento. Detectado un descenso en su magnitud sirve como 

signo de alarma temprano. Tiene la desventaja de no permitir la diferenciación entre un niño 

desnutrido con talla adecuada o alta y un niño bien nutrido u obeso con talla baja. El bajo 

peso para la edad no permite diferenciar entre estados crónicos o agudos de malnutrición.  

No se recomienda el uso aislado de este indicador a través de una única medida. El peso alto 

para la edad no debe usarse en la evaluación del sobrepeso. La asiduidad de los controles de 

peso durante el primer año en niños con crecimiento normal oscila de mensuales a 

bimestrales. En los casos de falla de crecimiento la frecuencia puede llegar a ser semanal 

(Machado , Montano, & Armúa , 2012). 

Longitud/talla para la edad: Su afectación puede indicar deficiencias acumulativas del 

estado de salud o la nutrición de un individuo a largo plazo. Las variaciones agudas del estado 

nutricional no la afectan. Cuando queda comprometido el aumento de la talla, hay que pensar 

en una afectación grave del crecimiento del niño, que además habrá durado un tiempo 

prolongado. El control de talla durante el primer año deberá hacerse en períodos no inferiores 

a 30 días ni superiores a 90 días; durante el segundo año entre 60 y 90 días; en el tercer año 
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se recomiendan lapsos no menores a 4 meses; a partir del 4º año deberán ser semestrales o 

anuales. 

Peso para la longitud/talla: Es un índice que refleja el estado nutricional actual. Su uso 

posibilita la detección de la emaciación o el sobrepeso, con cierta independencia de la edad. 

En el escolar y el adolescente la relación peso/talla depende de la edad, por lo que este índice 

no debe ser usado. El peso bajo para la talla se denomina delgadez, consunción o emaciación. 

El término delgadez no implica necesariamente un proceso patológico. El término 

consunción o emaciación se usa para describir un proceso patológico grave y reciente. El 

peso alto para la talla se denomina sobrepeso u obesidad.  

Índice de masa corporal (IMC): Se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el 

cuadrado de la talla en metros. Indica el estado nutricional actual, refleja la masa corporal 

total, grasa y magra, no diferenciando entre ambas. Normalmente el IMC no aumenta con la 

edad, tiene una evolución característica a lo largo de la niñez. Por este motivo no se usan 

valores de normalidad como en adultos, sino que debe valorarse con las tablas y curvas 

correspondientes. Este indicador se usa para definir sobrepeso y obesidad. También se usa 

para definir delgadez en niños y adolescentes, la cual se define con un IMC menor a -2 Z. No 

se emplea en niños pequeños a causa de su variación con la edad.  

Peso, longitud y perímetro cefálico al nacer: El tamaño del recién nacido es un importante 

indicador de salud fetal y neonatal. Es producto de la duración de la gestación y del 

crecimiento fetal, por lo que debe correlacionarse con la edad gestacional. La antropometría 

del recién nacido ofrece información sobre injurias que pueden haber actuado durante la 

gestación, su intensidad, duración y en qué momento del embarazo se produjeron. Cuando la 

injuria es de corta duración y aparece durante el tercer trimestre del embarazo, afecta 

fundamentalmente al peso y ocasiona un retraso del crecimiento disarmónico. Si se inicia en 

etapas más tempranas del embarazo y su duración es más prolongada, compromete tanto el 

peso como la talla y el perímetro cefálico, dando por resultado un retraso del crecimiento 

(Machado , Montano, & Armúa , 2012). 
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2.3. Sobrepeso y obesidad  

La obesidad, desde el punto de vista conceptual, se define como un exceso de grasa corporal. 

También se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud. Sin embargo, los métodos disponibles para la medida directa del 

compartimento graso no se adaptan a la práctica clínica de rutina. Por esta razón, la obesidad 

se suele valorar utilizando indicadores indirectos de la grasa corporal obtenidos a partir de 

medidas antropométricas sencillas. El que se utiliza con mayor frecuencia es el índice de 

masa corporal (IMC), que es el resultado de dividir el peso en kilogramos por la talla en 

metros al cuadrado (kg/m2) (Moreno Aznar & Alonso Franch, 2013). Una persona con un 

IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con un IMC igual o superior a 25 es 

considerada con sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas 

enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades 

cardiovasculares y el cáncer.  

La obesidad es el aumento de la masa adiposa lo cual implica que, para evaluarla, se requiere 

de mediciones que permitan estimarla objetivamente. La medición directa de la masa adiposa 

es literalmente imposible pues obligaría a separarla del resto del cuerpo para establecer su 

peso. Como alternativa, se han desarrollado diferentes métodos para estimarla; por ejemplo, 

los pliegues cutáneos, la bioimpedanciometría, la hidrodensitometría, la densitometría de 

absorción dual de rayos X (DEXA), entre otros. 

Sobre la obesidad o el sobrepeso algunos hechos parecen observarse de manera constante:  

a) Mayor frecuencia en el sexo femenino, sobretodo antes de la pubertad. 

b) Mayor frecuencia en los niños de categoría socioeconómica más baja 

c) Aumento de la prevalencia en los últimos años 

Los síndromes genéticos y/o endocrinológicos representan el 1% de la obesidad infantil, 

correspondiendo el 99% restante al concepto de obesidad nutricional, simple o exógena.  
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2.3.1. Tipos y clasificación del sobrepeso y la obesidad  

Según el origen de la obesidad, ésta se clasifica en los siguientes tipos: 

• Obesidad exógena: La obesidad debida a una alimentación excesiva. 

• Obesidad endógena: La que tiene por causa alteraciones metabólicas. Dentro de las 

causas endógenas, se habla de obesidad endocrina cuando está provocada por 

disfunción de alguna glándula endocrina, como la tiroides (obesidad hipotiroidea) o 

por deficiencia de hormonas sexuales como es el caso de la obesidad gonadal. 

La OMS ha propuesto una clasificación del grado de obesidad utilizando el índice ponderal 

como criterio:  

• Normopeso: IMC 18,5 - 24,9 Kg/m2  

• Sobrepeso: IMC 25 -29 Kg/m2:  

• Obesidad grado I con IMC 30-34 Kg/m2  

• Obesidad grado II con IMC 35-39,9 Obesidad grado I con IMC 30-34 Kg/m2  

• Obesidad grado III con IMC >= 40 Obesidad grado I con IMC 30-34 Kg/m2 

Según la distribución de la grasa. Además de la clasificación anterior añade la propuesta 

por la Organización Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO, 2007) :  

Obesidad de tipo IV (extrema) con IMC >50 Tipos de obesidad.:  

• Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): el exceso de 

grasa se localiza preferentemente en la cara, el tórax y el abdomen. Se asocia a un 

mayor riesgo de dislipidemias, diabetes, enfermedad cardiovascular y de mortalidad 

en general. Consenso SEEDO (2000).  

• Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): la grasa se acumula básicamente 

en la cadera y en los muslos. Este tipo de distribución se relaciona principalmente con 

problemas de retorno venoso en las extremidades inferiores (varices) y con artrosis 

de rodilla (genoartrosis). Consenso SEEDO (2000).  
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• Obesidad de distribución homogénea: es aquella en la que el exceso de grasa no 

predomina en ninguna zona del cuerpo.  

Para saber antes que tipo de obesidad nos encontramos tenemos que dividir el perímetro de 

la cintura por el perímetro de la cadera. En la mujer, cuando es superior a 0,9 y en el varón 

cuando es superior a 1, se considera obesidad de tipo androide (26,27).  

La obesidad en la niñez se puede clasificar basada en el Índice de Masa Corporal (IMC)  y 

es el parámetro más empleado para definir la obesidad en niños y adolescentes que equivale 

al cociente peso en kg/talla2 en m2. Esta fórmula expresa una relación entre peso corporal y 

altura que no se corresponde exactamente con el contenido corporal de grasa, pero que sirve 

para evaluar de una forma bastante aproximada la grasa corporal. Existen 4 posibles 

clasificaciones para el exceso de peso en el niño (Tellez Meneses, 2014): 

OBESO DE ALTO RIESGO: Índice de masa corporal ≥ Pc95 

SOBREPESO DE ALTO RIESGO U OBESO: Índice de masa corporal ≥ Pc95; o Índice 

de masa corporal ≥ Pc85; y uno de los siguientes: 

• Historia familiar positiva 

• Hirsutismo 

• Amenorrea secundaria u oligomenorrea 

• Aumento brusco de peso 

• Preocupación por el peso 

• Características de otra patología o síndrome 

• Presión arterial elevad 

SOBREPESO O EN RIESGO: Índice de masa corporal ≥ al percentil 75 y <al percentil 95. 

NO TIENE SOBREPESO: Índice de masa corporal < al percentil 85 
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Según la Etiopatogénica se reconocen dos grupos:  

• Obesidad Nutricional (esencial, simple o idiopática): Ésta es con mucho, la más 

frecuente (95-99% del total). Su desarrollo es derivado de diversos factores como la 

ingesta calórica, predisposición genética, metabolismo, desordenes hormonales o 

inclusive el medioambiente. 

• Obesidad Orgánica (intrínseco o secundaria): En muchos pacientes con síndromes 

genéticos, pacientes institucionalizados o enfermos mentales la presencia de 

sobrepeso es concebida como inevitable. Esta obesidad es secundaria a otros procesos 

como pueden ser: Síndromes dismórficos, Lesiones del Sistema Nervioso Central, 

Enfermedades de las glándulas endócrinas, Trastornos psicológicos, Iatrogenia 

(reacción adversa secundaria al uso de algún medicamento o determinado tratamiento 

médico). 

Según  (Tellez Meneses, 2014), la obesidad de tipo celular se clasifica la obesidad en:  

• Hiperplásica: Común en la infancia y adolescencia y  con un pronóstico desalentador 

debido  a la imposibilidad de reducir la población de adipocitos, que una vez 

establecida se caracterizaría por su avidez por la grasa y tendencia a recuperar su 

tamaño si se les ofrecían nutrientes. En este tipo de obesidad se presenta una 

población exagerada de adipocitos de tamaño normal. 

• Hipertrófica: Característica del adulto. Aquí los adipocitos se encuentran en un 

número adecuado pero, son de  gran tamaño y cargados de grasa. Importante es 

señalar que ésta teoría fue aceptada durante varias décadas, sin embargo ha caído en 

un desuso casi total debido a que no se ha podido demostrar su correspondencia con 

la realidad clínica y por su falta de utilidad. 
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2.3.2. Evaluación de sobrepeso u obesidad  

Para evaluar a un niño con el fin de detectar si existe sobrepeso u obesidad, el profesional de 

salud debe hacer las siguientes preguntas:  

¿Existe obesidad en los padres y/o hermanos? Es conocida la combinación padres obesos-

hijos obesos. Usualmente se asocian tanto factores genéticos como malos hábitos 

alimentarios. Además, el pronóstico de recuperación y mantenimiento del peso adecuado es 

peor si la familia es también obesa.  

¿Le preocupa el peso al paciente o a la familia? Esta es una pregunta fundamental porque no 

es lo mismo que un niño o adolescente sea traído a la consulta porque los miembros de la 

familia lo encuentren pasado de peso u obeso, a que el propio paciente haya solicitado a sus 

familiares que lo lleven al médico porque tiene interés en bajar de peso. En el primer caso, 

alcanzar el peso adecuado se hará mucho más difícil. En la segunda situación, en cambio, se 

puede contar con el apoyo del paciente y el resultado será más favorable.  

Además de conocer si el problema de peso es una preocupación, existen otras preguntas 

asociadas que deben hacerse con respecto a la familia: el lugar que ocupa el niño en la casa, 

si es el más pequeño o el mayor, único varón o única niña o hijo único o prematuro. Estas 

preguntas están dirigidas a detectar posibles situaciones familiares como sobreprotección o 

rechazo que lleven al niño a buscar refugio en la sobrealimentación.  

Dentro del mismo contexto familiar, conocer quiénes viven en la casa también será de gran 

utilidad: ¿Se trata de una familia en la que conviven ambos padres?, ¿falta uno de los padres?, 

¿por abandono, divorcio o por fallecimiento? ¿Se trata de una familia que convive con los 

abuelos, que siempre están insistiendo en sobrealimentar al niño?  

Todas estas preguntas están dirigidas a detectar conflictos familiares que afecten al niño: ¿Ha 

notado últimamente gran aumento en el peso? En el niño y adolescente obeso, en general el 

incremento de peso es gradual y estable. Hay situaciones que llevan al aumentó rápido como 

son: la convalecencia de una enfermedad en la cual le hayan exigido reposo como hepatitis, 
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fractura de miembros inferiores, intervención quirúrgica mayor, etc. Cuando se trata de un 

niño o adolescente que recientemente está ganando peso en forma exagerada y sin 

explicación aparente, hay que pensar en una patología diferente y no en una obesidad 

exógena.  

¿Está recibiendo o ha recibido alguna medicación? (ejemplo: corticosteroides, 

ciproheptadina, entre otros). Existen medicamentos que como acción secundaria tienen el 

aumento del apetito. Por lo tanto, se debe interrogar al niño y/o familiares para obtener datos 

precisos de la ingestión reciente o no de estos medicamentos.  

Edad de menarquia (si corresponde): ¿Cada cuánto tiempo está menstruando?, ¿ha habido 

algún cambio? En sentido general, las adolescentes obesas pueden tener cierto adelanto en la 

aparición de la menarquia (dentro de los límites de la normalidad para su grupo poblacional). 

Si la menarquia aparece muy tempranamente o la joven llega a los 16 años de edad sin la 

aparición de signos clínicos de desarrollo puberal, deben tenerse en cuenta otras 

posibilidades. Es común que las primeras menstruaciones sean algo irregulares pero 

paulatinamente deben irse regulando y tener una periodicidad mensual. Múltiples son las 

causas de cambios en la fórmula menstrual, especialmente en jóvenes. Si ya existen 

menstruaciones regulares y de pronto cambia, debe ser estudiada más detenidamente. No se 

puede olvidar tener presente ante una amenorrea de una adolescente, la posibilidad de un 

embarazo. Posteriormente se debe observar el estado general: Estado de nutrición. 

Hiperpigmentación y/o hipertrofia de la piel del cuello y pliegues (Acantosis nigricans). 

Hirsutismo.  

Luego observar el estado general: 

Estado de nutrición: La obesidad es una forma de malnutrición. En numerosas ocasiones, 

se debe a malos hábitos alimentarios y por lo tanto, puede tener carencia de algunos nutrientes 

esenciales como son hierro, vitaminas y oligoelementos.  

Hiperpigmentación y/o hipertrofia de la piel del cuello y pliegues (acantosis nigricans): 

Muchas veces se observan zonas oscuras hiperpigmentadas en región posterior del cuello, 
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que los padres e incluso los pacientes confunden a menudo con mala higiene. Estas lesiones 

son las llamadas acantosis nigricans. Se debe recordar que también pueden aparecer en zonas 

no típicas como: pliegues cutáneos, alrededor de los parpados, areolas y pezones entre otras.  

Hirsutismo: Cuando la obesidad aparece en el niño pequeño acompañada de hirsutismo, 

debe ser motivo de estudios más especializados. Estos deben realizarse con urgencia en busca 

de afecciones graves como Cushing, hiperandrogenismo, entre otras. Si se trata de una 

adolescente, existen otros planteamientos posibles como poliquistosis ovárica, síndrome de 

Cushing, entre otras.  

Luego determinar:  

• Peso   

• Talla   

• Índice de Masa Corporal (IMC) Peso en kg./talla en m2  

• Presencia de una clasificación amarilla asociada. 

 

2.4. Factores implicados en la obesidad nutricional 

La obesidad nutricional es una anomalía multifactorial en la que se han identificado factores 

genéticos y ambientales (Moreno Aznar & Alonso Franch, 2013). 

Factores genéticos: La búsqueda de genes relacionados con la obesidad nutricional ha 

obtenido respuesta positiva en los últimos años. La deficiencia congénita de leptina ha sido 

demostrada en unos pocos niños con obesidad de comienzo precoz; también se conoce algún 

caso de deficiencia congénita del receptor de la leptina.  

Factores ambientales: Se ha observado relación entre el peso al nacimiento, que es el 

resultado del medio ambiente fetal, y la aparición de obesidad. Sin embargo, los factores más 

importantes parecen ser los dietéticos y los relacionados con el gasto energético. Los 

resultados sobre la relación entre ingesta elevada de energía y obesidad no son concluyentes; 

mayor efecto parece tener la proporción de energía aportada por la grasa. En cuanto al gasto 
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energético, el factor que determina en mayor medida la aparición de obesidad en niños y 

adolescentes es el sedentarismo y en concreto la práctica de actividades sedentarias como ver 

la televisión, utilizar el ordenador o los video-juegos. 

2.5. Factores de Riesgo del sobrepeso y la Obesidad 

Los factores de riesgos según (Gil Hernandez, 2010) se pueden determinar de la siguiente 

manera: 

Factores Conductuales  

• Disminución del tiempo para actividad física y reemplazo por tiempo dedicado a la 

televisión, videojuegos y computadora.  

• Niños que evitan el desayuno, pero que consumen una colación en la escuela.  

• Horario de comidas no establecidas; con largos periodos de ayuno y/o unión de comidas. 

• Hábitos alimentarios inadecuados (dietas altas en lípidos, hidratos de carbono refinados) 

y aumento en el consumo de alimentos industrializados. 

• Familias en las cuales ambos padres trabajan.  

• Bajo consumo de verduras, vegetales y fibras. 

Factores Biológicos  

• Antecedentes de obesidad en familiares de primer grado.  

• Si uno de los padres es obeso, el riesgo de ser obeso en la edad adulta se triplica.  

• Ablactación temprana (antes de los 6 meses de edad)  

• Hijo(a) de madre con diabetes gestacional, o madre diabética. 

• Hijo(a) de madre obesa.  

• Retraso de crecimiento intrauterino. Nivel social, económico y cultural bajo 
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2.6. Consecuencias del sobrepeso y la obesidad  

Si bien la obesidad es la manifestación del balance energético positivo entre la ingesta y el 

gasto en el individuo, éste es el resultado de una muy compleja interacción entre lo biológico 

y lo social. A lo largo de la prolongada evolución de la especie humana, el cuerpo ha 

desarrollado procesos de acumulación del excedente energético en forma de grasa que le 

permite sobrevivir en momentos de escasez de alimentos. Esta misma adaptación resulta 

contraproducente en ambientes donde la disponibilidad de alimentos y energía ya no es 

crítica. Esta disponibilidad relativamente alta de energía alimentaria contribuye al 

denominado ambiente obesogénico, con las siguientes características (MSAL, 2013):  

A nivel familiar:  

Estilos de alimentación del niño muy permisivos o controladores; estilos de alimentación no 

saludables, con alto consumo de bebidas edulcoradas y alimentos con alto contenido de 

grasas, y bajo consumo de frutas y verduras; estilo de vida sedentaria con excesivo tiempo 

ante la TV y la PC a expensas de actividades deportivas, etc.  

A nivel comunitario:  

Alimentación escolar inapropiada en los comedores escolares o en los kioscos escolares; falta 

de actividad física suficiente; ausencia de educación alimentaria en las escuelas, abundante 

disponibilidad de alimentos para comer al paso; falta de facilidades para desarrollar 

actividades deportivas.  

A nivel gubernamental:  

Deficiente regulación de la publicidad de alimentos, particularmente la dirigida a niños; 

deficiente regulación de la producción y oferta de alimentos procesados, entre otros. En las 

últimas décadas, con la epidemia de obesidad instalada en los países en vías de desarrollo y 

la profundización del conocimiento acerca de la transición nutricional, es cada vez más 

evidente la importancia de este ambiente obesogénico como determinante de la obesidad. 
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Un niño que tenga sobrepeso o que sea obeso es más propenso a tener sobrepeso u obesidad 

como adulto. Los niños obesos ahora están desarrollando problemas de salud que solían verse 

sólo en los adultos. Cuando estos problemas empiezan en la niñez, se vuelven con frecuencia 

más graves cuando el niño se convierte en un adulto (Hassink, 2015). Los niños con obesidad 

están en riesgo de presentar estos problemas de salud: 

• Glucosa (azúcar) alta en la sangre o diabetes. 

• Presión arterial alta (hipertensión) 

• Colesterol y triglicéridos elevados en la sangre (dislipidemia o grasas elevadas en la 

sangre) 

• Ataques cardíacos debido a cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca 

congestiva y accidente cerebrovascular posteriormente en la vida 

• Problemas óseos y articulares: más peso ejerce presión en los huesos y las articulaciones. 

Esto puede llevar a osteoartritis, una enfermedad que causa dolor y rigidez articular. 

• Detención de la respiración durante el sueño (apnea del sueño). Esto puede causar fatiga 

diurna o somnolencia, atención deficiente y problemas en el trabajo. 

Las niñas obesas son más propensas a no tener períodos menstruales regulares. Los niños 

obesos con frecuencia tienen baja autoestima. Ellos son más propensos a ser fastidiados o 

intimidados y pueden tener dificultad para hacer amigos (Pinstrup-Andersen, 2009). La razón 

por la cual la mayoría de los adolescentes ganan las libras que han perdido es que al alcanzar 

su meta, ellos regresan a sus hábitos viejos de comer y ejercitarse. Un adolescente obeso por 

lo tanto tiene que aprender a comer y a disfrutar de los alimentos saludables en cantidad 

moderada y ejercitarse regularmente para mantener el peso deseado. 

Cuando un niño o adolescente con obesidad también tiene problemas emocionales, el 

siquiatra de niños y adolescentes puede trabajar con el médico de la familia del niño para 

desarrollar un plan de tratamiento comprensivo. Tal plan ha de incluir unas metas de pérdida 

de peso, manejo de la actividad física y dieta, modificación del comportamiento y la 

participación de toda la familia. Los padres de un niño obeso pueden mejorar la autoestima 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001214.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000468.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000403.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000195.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000158.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000158.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000726.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000423.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000811.htm
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de su hijo enfatizando sus puntos fuertes y cualidades positivas en vez de enfocarse en el 

problema del peso ( Kingsley, 2014). 

2.6.1. Complicaciones de la obesidad 

Psicosociales  

 Discriminación con compañeros, aceptación escolar disminuida.  

 Aislamiento, reducción en la promoción social. 

Crecimiento  

 Edad ósea avanzada; incremento de la talla, menarquía precoz. SNC  

 Pseudotumor cerebri.  

Respiratorio  

 Apnea durante el sueño, S. de Pickwick, infecciones. Cardiovascular 

  Hipertensión, hipertrofia cardíaca. 

 Muerte súbita.  

Ortopédico  

 Epifisiolisis de la cabeza del fémur, enfermedad de Blunt.  

Metabólico 

  Resistencia a la insulina, diabetes tipo II 

 Hipertrigliceridemia 

  Hipercolesterolemia 

 Esteatosis hepática 

 Enfermedad ovárica poliquística. 
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2.6.2. Prevención de la Obesidad 

El sobrepeso y la obesidad son en gran medida prevenibles. Las políticas, los entornos, las 

escuelas y las comunidades son fundamentales, pues condicionan las decisiones de los padres 

y los niños, y pueden hacer que los alimentos más saludables y la actividad física regular 

sean la opción más sencilla (accesible, disponible y asequible), previniendo, así, la obesidad. 

En el caso de los lactantes y los niños pequeños, la OMS recomienda: El inicio inmediato de 

la lactancia materna durante la primera hora de vida; la lactancia exclusivamente materna 

durante los seis primeros meses de vida; y la introducción de alimentos (sólidos) 

complementarios nutricionalmente adecuados e inocuos a los 6 meses, manteniendo al 

mismo tiempo la lactancia materna hasta los 2 años o más. 

Los alimentos complementarios deben ser ricos en nutrientes y deben tomarse en cantidades 

adecuadas. A los 6 meses, deben introducirse en pequeñas cantidades, que aumentarán 

gradualmente a medida que el niño crezca. Los niños pequeños han de tener una alimentación 

variada que incluya alimentos como la carne, las aves, el pescado o los huevos, que deben 

tomar tan a menudo como sea posible. 

La comida del niño puede prepararse especialmente para él o bien a partir de los alimentos 

que se preparen para la familia, con algunas modificaciones. Deben evitarse alimentos 

complementarios ricos en grasas, azúcar y sal. 

Los niños en edad escolar y los adolescentes deben: limitar la ingesta energética procedente 

de grasas y azúcares; aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, 

cereales integrales y frutos secos; realizar actividad física con regularidad (60 minutos al día). 

La industria alimentaria puede desempeñar una función importante para reducir la obesidad 

infantil, y a tal fin procurará: reducir el contenido de grasa, azúcar y sal en los alimentos 

procesados para lactantes y niños pequeños; asegurar la disponibilidad de opciones 
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saludables y nutritivas que sean asequibles para todos los consumidores; realizar una 

promoción responsable dirigida a los padres de los lactantes y los niños. 

2.6.3. Tratamiento de la Obesidad 

El objetivo principal del tratamiento es disminuir el peso corporal y la masa grasa, pero 

asegurando un crecimiento normal. El peso ideal debe mantenerse a lo largo del tiempo y 

para ello es necesario modificar la conducta alimenticia y la actividad física. Antes de 

comenzar el tratamiento hay que valorar la capacidad del individuo y de la familia para seguir 

un programa exigente y por ello hay que adaptarlo a las necesidades y a los problemas 

particulares de cada caso.  

Los planteamientos terapéuticos con más éxito incluyen dietas bajas en calorías, educación 

en nutrición, modificación de la conducta y realización de actividad física. Es un tratamiento 

multidisciplinar, para lo que se requiere un equipo compuesto por pediatras, dietistas, 

especialistas en educación física, enfermeras y psicólogos.  

Dieta 

En niños, sólo en muy raras ocasiones se necesitan grandes restricciones calóricas. En niños 

y adolescentes con obesidad moderada es suficiente una restricción calórica del 30-40% de 

los requerimientos calóricos teóricos (generalmente una dieta entre 1.200 y 1.300 kcal.). Se 

administra en forma de una dieta equilibrada con 25-30% de grasa, 50-55% de hidratos de 

carbono y 15-20% de proteínas, repartiéndose en 5-6 comidas. Conviene beber abundante 

agua.  

Con este tipo de dieta se describen muy pocos efectos secundarios, no se afecta el crecimiento 

longitudinal y los niños pueden perder unos 0,5 kg por semana.  En los niños muy obesos es 

posible la utilización de dietas muy bajas en calorías, si se controlan adecuadamente. Se 

utilizan durante un corto período de tiempo y constan de entre 600 y 900 kcal. por día. Es 

obligatorio el control del crecimiento, así como las posibles modificaciones del 

electrocardiograma, principalmente el ritmo cardiaco y el acortamiento del intervalo QT. 
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Actividad física 

El aumento de la actividad física es un componente importante del tratamiento. Se debe 

realizar actividad moderada al menos durante 30 minutos al día. Muchos niños disfrutan 

realizando deportes organizados y en compañía de sus padres, hermanos y amigos.  

Terapia conductual 

El enfoque conductual en el tratamiento de la obesidad se desarrolló a partir de la teoría del 

aprendizaje social. En relación con la alimentación es necesario el establecimiento de metas 

intermedias y finales, con objeto de evitar frustraciones. Debe esperarse recaídas, para las 

que deben tenerse soluciones ya preparadas. El fin principal de las estrategias de 

reforzamiento es compensar las posibles frustraciones debidas a alteraciones de los planes 

previstos.  

 

2.7. Marco legal 

Constitución Ecuatoriana en su Art. 13: El derecho de todos los ecuatorianos y ecuatorianas 

a acceder a suficientes alimentos adecuados de manera sostenible y respetando la cultura 

de los diferentes pueblos y comunidades. Al priorizar la producción alimentaria local, 

reconoce implícitamente que el Derecho a la Alimentación Adecuada significa, entre otros, 

el derecho de los pequeños productores, recolectores y pescadores de acceder a los recursos 

productivos y de contar con leyes, medidas y programas que les permita proveer de alimentos 

al pueblo ecuatoriano.  

Derechos de los niños/as en su Art. 4: El niño/a tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.  
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Derechos Humanos en su Art. 25: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación….  

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA Art. 27.- Derecho a la salud.- Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, 

mental, psicológica y sexual. El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes 

comprende: 1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una nutrición 

adecuada y a un medio ambiente saludable. 

2.8. Opinión 

La obesidad infantil se da por muchos motivos, económicos, sociales y culturales. 

Referente a la parte económica, muchos niños no están nutridos de la manera adecuada ya 

que sus padres o quienes los crían no cuentan con un ingreso de dinero que les provea de una 

alimentación de una manera adecuada. Respecto a la parte social, Ecuador es un país 

multicultural muy tradicional que en un tiempo para acá cambio su forma de vida, con la 

introducción de productos prefabricados o de fabricación sin el control adecuado para su 

producción ha desencadenado el consumo de “dulces o aperitivos” que desfavorecen la 

nutrición infantil, es muy común ver en las loncheras de los niños de edad escolar una funda 

de papas fritas y una bebida azucarada. Po ultimo la parta cultural, también afecta en cierto 

sentido en muchos hogares es común escuchar “te tomas aunque sea el caldo o sopa”, sin 

percatarse que el niño debe alimentarse además de este alimento de gran variedad de 

alimentos que lo nutran como son las verduras y frutas. Todos estos componentes hacen que 

la nutrición de los niños se haya visto tocada por la parte opuesta que es la obesidad sinónimo 

real de no estar saludable. 
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2.9.  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES  

2.9.1. Variables dependientes 

Obesidad: Está considerada una enfermedad, ya que el exceso de peso acarrea grandes 

problemas de salud. Una persona obesa corre el riesgo de sufrir diabetes, hipertensión arterial 

y trastornos cardíacos, entre otras complicaciones físicas. 

Esta enfermedad, que se caracteriza por la acumulación de grasa en el cuerpo, puede tener 

múltiples causas, ya sean genéticas, ambientales o psicológicas (OMS, 2016). Esto quiere 

decir que la obesidad no se asocia únicamente a la ingesta de alimentos en grandes 

cantidades. 

Para la Organización Mundial para la Salud (OMS), la obesidad se presenta cuando el índice 

de masa corporal del adulto supera los 30 kg./m2. Puede afectar tanto a hombres como a 

mujeres de cualquier raza, nacionalidades o estrato social. 

2.9.2. Variables independientes 

Factores de riesgo: Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los factores 

de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las prácticas sexuales de 

riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del 

saneamiento y la falta de higiene (OMS, 2016). 

http://definicion.de/enfermedad
http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/salud
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.1. Metodología de la investigación 

Este proyecto tiene un enfoque cuantitativo, se caracteriza por ser un estudio retrospectivo 

de corte transversal, es un trabajo de diseño no experimental, descriptivo, analítico porque es 

posible analizar y correlacionar los factores de riesgo con los casos de obesidad de los 

pacientes y observacional porque se observó la situación sin intervenir en la evolución de la 

enfermedad. 

Población y muestra 

El universo lo constituyen todos niños diagnosticados con obesidad infantil en el Hospital 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la Ciudad de Guayaquil. Siendo la Muestra 337 niños 

con diagnóstico de obesidad en el hospital Francisco de Icaza Bustamante, sujetos a criterios 

de selección. 

3.2. Datos Institucionales 

Dirección: Av. Quito, Guayaquil 090315 

Teléfono: (04) 245-2700 

Horario:  Abierto las 24 horas 

El Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la Ciudad de Guayaquil es el primero del 

Ecuador y Latinoamérica en recibir un reconocimiento internacional por parte de la ONG 

Canadiense ‘Accreditation Canada International’, misma que lo posesiona como una de las 

primeras unidades médicas en cumplir con estándares internacionales de calidad en atención 

y prestación de servicios a la ciudadanía, además de primer hospital pediátrico fuera de 

Canadá en recibirla. Cuenta con 442 camas, equipos modernos de primera y atención 

eficiente. 

https://www.google.com.ec/search?biw=1280&bih=918&q=hospital+icaza+bustamante+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCk2NkgyTdaSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwGv4WajLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjNpZ_Zgs_TAhUF5CYKHXvNDhsQ6BMIkgEwDw
https://www.google.com.ec/search?biw=1280&bih=918&q=hospital+icaza+bustamante+tel%C3%A9fono&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCk2NkgyTdbSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAHyYzFUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjNpZ_Zgs_TAhUF5CYKHXvNDhsQ6BMIlQEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.com.ec/search?biw=1280&bih=918&q=hospital+icaza+bustamante+horario&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCk2NkgyTdaSzk620s_JT04syczPgzOsMvJLi4oBXzQd0iwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjNpZ_Zgs_TAhUF5CYKHXvNDhsQ6BMImQEwEQ
javascript:void(0)
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Misión: Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de 

promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e 

investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en 

el marco de la justicia y equidad social. 

Visión: Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo 

principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los 

recursos públicos de forma eficiente y transparente 

3.3. Instrumentos para la obtención de datos 

Historias Clínicas de pacientes de 6 a 12 años con obesidad. 

Además de hojas y formularios para el registro de los datos de validación y de calibrado del 

material antropométrico. 

3.4. Operacionalización de las variables. 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

 

 

OBESIDAD 

 

La obesidad 

infantil es una 

condición donde 

el exceso de grasa 

corporal afecta 

negativamente la 

salud o bienestar 

de un niño. 

-Peso 

-Talla 

-IMC 

-Acantosis nigricans 

 

 

-P85-95 

sobrepeso. 

->95 obesidad. 

 

 

Historia Clínica  
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

 

Son todos 

aquellos 

parámetros que 

pueden modificar 

una entidad 

nosológica debido 

a su presencia o 

ausencia. 

-Dieta adecuada e 

inadecuada. 

-Actividad física. 

-Desayunos. 

-Horarios de comida 

no establecido. 

-Factor genético. 

 

 

Adecuada, 

inadecuada 

Sendentarismo 

Ligero-

moderado-

inteso 

Si No 

SI No 

Historia Clínica  
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CAPITULO IV 

4. Análisis de datos Antropomorfos de los pacientes 

4.1.1. Pesos según edad y sexo 

Distribución según grupo de edad y sexo de pacientes con sobrepeso y obesidad del 

Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la Ciudad de Guayaquil en el año 2015. 

Tabla 2 

EDAD 

SEXO 

TOTAL 
femenino masculino 

años N % N % N % 

6 7 2% 10 3% 17 5% 

7 21 6% 21 6% 42 12% 

8 23 7% 24 7% 47 15% 

9 25 7% 22 7% 47 14% 

10 27 8% 43 13% 70 21% 

11 24 7% 36 11% 60 18% 

12 22 7% 32 9% 54 16% 

Total  149 44% 188 56% 337 100% 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano Gráfico  2 

  

6 7 8 9 10 11 12

mujeres 7 21 23 25 27 24 22

hombres 10 21 24 22 43 36 32
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Pacientes de 6 años del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2015. 

Tabla 3 

 

Peso 

Niñas Niños Total 

N % N % N % 

31 -33kg 3 18% 8 47% 11 65% 

34-36 kg 4 24% 1 6% 5 29% 

37-39 kg  0 0% 1 6% 1 6% 

TOTAL 7 42% 10 58% 17 100% 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

 

Gráfico  3 

 
 

Pesos entre 31 y 39 Kg en niños de 6 años. Con un 65% que representan a 11 de los 17 

pacientes con valores que fluctúan entre 31 y 33 Kg, un 29% que serían 5 de los pacientes 

valorados en pesos entre 34 y 36 kg y con un 6 % de pacientes con un 37 a 39 kg. Presentan 

un IMC que va desde el 24,6-28,7 en las niñas y un 24,3-29,2 en los niños. Tomando en 

cuenta que el peso normal en niños/as de 6 años es de 21kg en niños y 20kg en niñas se 

evidencia una diferencia significativa entre el peso ideal y el que los pacientes presentan. 

31 -33kg 34-36 kg 37-39 kg

Columna1 3 4 0

hombres 8 1 1
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Pacientes de 7 años del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2015. 

Tabla 4 

 

Peso 

Niñas Niños Total 

N % N % N % 

31 -33kg 6 14% 10 24% 16 38% 

34-36 kg 11 26% 6 14% 17 40% 

37-39 kg  4 10% 5 12% 9 21% 

TOTAL 21 50% 21 50% 42 100% 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

 

Gráfico  4 

 
 

Pesos entre 31 y 39 Kg en niños de 7 años. Con un 40% que serían 17 de los pacientes 

valorados en pesos entre 34 y 36 kg, un 38% que representan a 16 de los 42 pacientes con 

valores que fluctúan entre 31 y 33 Kg y con un 21 % que representa a 9 de los pacientes con 

un 37 a 39 kg. Presentan un IMC que va desde el 21,7-27,9 en las niñas y un 21,7-27,4 en los 

niños. Tomando en cuenta que el peso normal en  niños/as de 7 años es de 24kg en niños y 

23kg en niñas se evidencia una diferencia significativa entre el peso ideal y el que los 

pacientes presentan. 

31 -33kg 34-36 kg 37-39 kg

Columna1 6 11 4

hombres 10 6 5
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Pacientes de 8 años del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2015. 

Tabla 5 

 

Peso 

Niñas Niños Total 

N % N % N % 

36kg 2 4% 2 4% 16 9% 

37 kg 10 21% 6 13% 17 34% 

38 kg  4 11% 7 15% 9 26% 

39 kg 5 11% 6 13% 17 23% 

40 kg  2 4% 3 6% 9 11% 

TOTAL 23 53% 24 47% 47 100% 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

Gráfico  5 

 
 

Pesos entre 36 y 40 Kg en niños de 8 años. Con un 34% que representan a 17 de los 47 

pacientes presentan un peso de 36 Kg, un 26% 37 kg, el 23% 39 kg, un 11% 40 kg y con un 

9 % 36 kg. Presentando un IMC que va desde el 22,2-26,9 en las niñas y un 20,5-27,4 en los 

niños. Tomando en cuenta que el peso normal en niños/as de 8 años es de 26kg en niños y 

25kg en niñas se evidencia una diferencia significativa entre el peso ideal y el que los 

pacientes presentan. 

 

36 kg 37 kg 38 kg 39 kg 40 kg

Columna1 2 10 4 5 2

hombres 2 6 7 6 3
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Pacientes de 9 años del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2015. 

Tabla 6 

 

Peso 

Niñas Niños Total 

N % N % N % 

38-39kg 8 17% 4 9% 12 26% 

40-41 kg 10 21% 6 13% 16 34% 

42-43 kg  4 6% 4 9% 8 15% 

44-45 kg 3 6% 8 17% 11 23% 

TOTAL 25 53% 22 47% 47 100% 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

 

Gráfico  6 

 
 

Pesos entre 38 y 45 Kg en niños de 9 años. Con un 34% que serían 16 de los 47 pacientes 

valorados en pesos de 40-41 kg, un 26% con 38 y 39 Kg, el 23% con 44-45 kg y con un 15% 

con 42-43 kg. Presentan un IMC que va desde el 24,6-27,2 en las niñas y un 22,4-26,8 en los 

niños. Tomando en cuenta que el peso normal en  niños/as de 9 años es de 28kg en niños y 

27kg en niñas se evidencia una diferencia significativa entre el peso ideal y el que los 

pacientes presentan. 

38-39kg 40-41 kg 42-43 kg 44-45 kg

Columna1 8 10 4 3

hombres 4 6 4 8
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Pacientes de 10 años del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2015. 

Tabla 7 

 

Peso 

Niñas Niños Total 

N % N % N % 

36-37kg 5 7% 5 7% 10 14% 

38-39kg 8 11% 5 7% 13 19% 

40-41 kg  9 13% 13 19% 22 31% 

42-43 kg 4 6% 11 16% 15 21% 

44-45 kg 1 1% 9 13% 10 14% 

TOTAL 27 39% 43 61% 70 100% 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

 

Gráfico  7 

 
 

Pesos entre 38 y 45 Kg en niños de 10 años. Con un 31% que serían 22 de los 70 pacientes 

valorados en pesos de 40-41 kg, un 21% con 42 y 43 Kg, el 19% con 38-39 kg, con un 14% 

36-37 y 43-45kg. Presentan un IMC que va desde el 23,6-26 en las niñas y un 24,3-27,7 en 

los niños. Tomando en cuenta que el peso normal en niños/as de 10 años es de 32 kg en niños 

y 32kg en niñas se evidencia una diferencia significativa entre el peso ideal y el que los 

pacientes presentan. 

36-37kg 38-39kg 40-41 kg 42-43 kg 44-45 kg

mujeres 5 8 9 4 1

hombres 5 5 13 11 9
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Pacientes de 11 años del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2015. 

Tabla 8 

 

Peso 

Niñas Niños Total 

N % N % N % 

44-45kg 6 10% 1 2% 7 12% 

46-47 kg  4 7% 7 12% 11 18% 

48-49 kg 11 18% 16 27% 27 45% 

50-51 kg 3 5% 9 15% 12 20% 

52-53 kg 0 0% 3 5% 3 5% 

TOTAL 24 40% 36 61% 60 100% 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

 

Gráfico  8 

 
 

Pesos entre 44 y 53 Kg en niños de 11 años. Con un 45% que serían 27 de los 60 pacientes 

valorados en pesos de 48-49 kg, un 20% con 50 y 51 Kg, el 18% con 46-47 kg, con un 12%  

43-45kg y un 5% 52-53kg. Presentan un IMC que va desde el 24,3-26,6 en las niñas y un 

29,9-25,6 en los niños. Tomando en cuenta que el peso normal en niños/as de 11 años es de 

35 kg en niños y 34kg en niñas se evidencia una diferencia significativa entre el peso ideal y 

el que los pacientes presentan. 

44-45kg 46-47 kg 48-49 kg 50-51 kg 52-53 kg

mujeres 6 4 11 3 0

hombres 1 7 16 9 3
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Pacientes de 12 años del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante de la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2015. 

Tabla 9 

 

Peso 

Niñas Niños Total 

N % N % N % 

44-45kg 3 6% 6 11% 9 17% 

46-47 kg  5 9% 1 2% 6 11% 

48-49 kg 7 13% 7 13% 14 26% 

50-51 kg 7 13% 13 24% 20 37% 

52-53 kg 0 0% 5 9% 5 9% 

TOTAL 22 41% 32 59% 54 100% 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

 

Gráfico  9 

 
 

Pesos entre 44 y 53 Kg en niños de 12 años. Con un 37% que serían 20 de los 54 pacientes 

valorados en pesos de 50-51 kg, un 26% con 48-49 Kg, el 17% con 44-45 kg, con un 11%  

46-47kg y un 9% 52-53kg. Presentan un IMC que va desde el 25,6-27,7 en las niñas y un 

24,2-25,6 en los niños. Tomando en cuenta que el peso normal en niños/as de 12 años es de 

38 kg en niños y 37kg en niñas se evidencia una diferencia significativa entre el peso ideal y 

el que los pacientes presentan. 

44-45kg 46-47 kg 48-49 kg 50-51 kg 52-53 kg

mujeres 3 5 7 7 0

hombres 6 1 7 13 5
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4.1.2. Antecedentes familiares 

Tabla 10 

 

EDAD 

Patologías TOTAL 

HTA DIABETES OBESIDAD 

años N % N % N % N % 

6 2 2% 3 3% 5 6% 10 12% 

7 2 2% 2 2% 3 3% 7 8% 

8 7 8% 4 5% 5 6% 16 19% 

9 1 1% 1 1% 13 15% 15 17% 

10 1 1% 1 1% 16 19% 18 21% 

11 4 5% 3 3% 6 7% 13 15% 

12 2 2% 2 2% 3 3% 7 8% 

Total  19 22% 16 19% 51 59% 86 100% 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

 

Gráfico  10 

 De 86 de padres con patologías un 59% presentan obesidad, un 22% que serían 19 padres 

presentan HTA y un 19% que representa a 16 del total. Se aprecia una cifra significativa de 

padres con obesidad como un factor representativo ya que de 337 niños/as valorados un 

0.26% de sus padres presentan patologías derivadas del sobrepeso u obesidad. 

6 7 8 9 10 11 12

HTA 2 2 7 1 1 4 2

DIABETES 3 2 4 1 1 3 2

OBESIDAD 5 3 5 13 16 6 3
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4.1.3. Factores de Riesgo Conductuales 

Tabla 11 

 Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

 

Grafico 11 

259 que sería el 76.85% de 337 pacientes no desayuan por diferentes factores. 261 que sería 

el 77.45% de 337 pacientes comen en destiempos. 303 que sería 89.91% de 337 pacientes 

tienen una dieta alta en grasa. El 34 que seria 10.08% DE 337 tienen una dieta balanceada. 

   

Factores 

Conductuales  

 

  

 NO DESAYUNAN COMIDAS EN HORARIOS  ALTA EN GRASA 

EDAD SI NO SI NO  SI NO 

años N N N N  N N 

6 8 9 4 13  7 10 

7 16 26 14 28  38 4 

8 12 35 9 38  41 6 

9 9 38 13 34  43 4 

10 6 64 12 58  69 1 

11 12 48 16 44  54 6 

12 15 39 8 46  51 3 

TOTAL 78 259 76 261  303 34 

% 23,15 76,85% 22,55% 77,45%  89,91% 10,08% 

6 7 8 9 10 11 12

SI DESAYUNAN 8 16 12 9 6 12 15

NO DESAYUNAN 9 26 35 38 64 48 39

HORARIO ADECUADO 4 14 9 13 16 16 7

FUERA DE HORARIO 13 28 38 34 58 44 46

ALTA EN GRASA 7 38 41 43 69 54 51

BAJA EN GRASA 10 4 6 4 1 6 3

SI ACTIVIDAD FISICA 4 21 15 19 43 36 33

NO ACTIVIDAD FISICA 13 21 32 28 27 24 21

SI DESAYUNAN NO DESAYUNAN HORARIO ADECUADO

FUERA DE HORARIO ALTA EN GRASA BAJA EN GRASA

SI ACTIVIDAD FISICA NO ACTIVIDAD FISICA
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4.1.4. GGFactores de Riesgo Biológicos 

 Tabla 12 

Fuente: Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 

Elaborado por: Yerilynn Melissa Santos Zambrano 

Grafico 12 

51 que sería el 15.13% de 337 pacientes tiene como factor de riesgo madre obesa. 16 que 

sería 4.75% de 337 pacientes son hijos de madres que padecieron de diabetes gestacional. 49 

que seria 14.54% de 337 pacientes iniciaron ablactación temprana. 

   Factores Biológicos    

 MADRE OBESA M. DIABETES GESTACIONAL 
ABLACTACION 

TEMPRANA 

EDAD SI NO             SI NO SI NO 

años N N             N N N N 

6 5 12            3 14 4 13 

7 3 39            2 40 3 39 

8 5 42            4 42 6 41 

9 13 44            1 46 7 40 

10 16 44            1 69 12 58 

11 6 64            3 57 9 51 

12 3 51            2 52 8 46 

TOTAL 51 296            16 320 49 288 

% 15,13% 87,83%            4,75% 95.25% 14,54% 85,46% 

6 7 8 9 10 11 12

MAMA OBESA 5 3 5 13 16 6 3

NO OBESA 12 39 42 44 44 64 51

D.GEST 3 2 4 1 1 3 2

SIN D.GEST 14 40 42 46 69 57 52

ANTES DE 6 MESES 4 3 6 7 12 9 8

A LOS 6 MESES 13 39 41 40 58 51 46

MAMA OBESA NO OBESA D.GEST SIN D.GEST ANTES DE 6 MESES A LOS 6 MESES
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES 

• Los niños son más propensos a padecer de sobrepeso u obesidad que las niñas, dato que 

importante para diseñar campañas de prevención de la obesidad infantil enfocados en el 

sexo masculino. 

 

• Para mejorar la alimentación en el hogar las campañas deberán estar dirigidas a los padres 

ya que el niño va ingerir los alimentos que compren y preparen en el hogar. 

 

• Además, los niños imitan muchos de los patrones del estilo de vida de los padres y resulta 

difícil tratar de cambiar los malos hábitos alimenticios de los hijos si los padres no 

cambian los suyos. 

 

• Los padres deben ser promotores de actividades físicas en las que ellos mismos se vean 

involucrados para ser formadores y modelos. Gran parte de los problemas de obesidad 

tienen sus bases en las dinámicas familiares. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• Que el profesional tenga un mayor papel activo en la educación del paciente con 

sobrepeso u obeso. El nutricionista es parte fundamental del seguimiento de los pacientes 

y el psicólogo también es necesario en los casos de obesidad en niños que están en el 

umbral de la adolescencia.  

 

• Educar en primera instancia a los padres parte primordial del proceso de cambio que 

necesita un niño o niña que presenta sobrepeso u obesidad, ellos son los responsables 

directos de la alimentación y estilo de vida de sus hijos. 

 

• Desarrollar las charlas con el nutricionista para guiar a los padres y pacientes sobre la 

importancia de una alimentación balanceada y una vida activa que en muchos casos está 

determinada por los patrones de sedentarismo de los padres. 

 

• Hacer énfasis en la actitud de este grupo de pacientes, porque al ser niños se enfrentan 

con muchos desafíos en la escuela y en su entorno, por lo que emocionalmente están 

expuestos a burlas y agresiones los que desembocaría en problemas de autoestima y de 

inseguridad. 
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