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RESUMEN 
 
 
Se realizó un estudio prospectivo – descriptivo sobre de la obesidad y sus 

factores asociados en pacientes pediátricos en el Área de Consulta Externa del 

Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de  Guayaquil durante el 

periodo Julio a Octubre del 2004. 
 

Para el desarrollo de esta  investigación se escogió al Hospital de Niños Roberto 

Gilbert Elizalde por ser una institución a la que acuden un importante numero de 

pacientes al día y que además  es una de las pocas en la ciudad que trata de 

concientizar al niño y la familia sobre  la obesidad infantil y lo que es más 

importante estimularlos a someterse a tratamientos además de controles de salud 

rutinarios.   

 

Al concluir este trabajo se demuestra que las causas genéticas, psicológicas 

ambientales y socioeconómicas son factores asociados a la obesidad en 

pacientes pediátricos. Las mismas que de la mano con el nivel cultural de la 

familia de los pacientes, la falta de importancia sobre la enfermedad y la 

constancia en el tratamiento una vez detectada contribuyen  a incrementar el 

numero de casos. 

 

Se analizaron 120 pacientes con problemas de obesidad y se determinó una 

prevalencia del 18.89% de obesos, considerándose ésta una cifra elevada para 

nuestra casuística.  

 

 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
       

He/she was carried out a prospective study - descriptive on of the obesity and their 

associate factors in patient pediatric in the Area of External consultation of the 

Hospital of Children Roberto Gilbert Elizalde of the city of Guayaquil during the 

period Julio to October of the 2004.   

   

For the development of this investigation it was chosen to the Hospital of Children 

Roberto Gilbert Elizalde to be an institution to which you/they go an important one 

I number of patient a day and that it is also one of the few ones in the city that tries 

to inform to the boy and the family on the infantile obesity and what is more 

important to stimulate them to undergo treatments besides routine controls of 

health.     

   

When concluding this work it is demonstrated that the environmental and 

socioeconomic genetic, psychological causes are factors associated to the obesity 

in patient pediatric. The same ones that of I suckle her with the cultural level of the 

family of the patients, the lack of importance about the illness and the 

perseverance in the treatment once detected they contribute to increase the I 

number of cases.   

   

120 patients were analyzed with problems of obesity and a prevalencia of 18.89% 

was determined of obese, being considered this a high figure for our casuistry.    
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Antiguamente la obesidad era una condición física común que se veía con gran 

naturalidad pues era considerada como sinónimo de belleza y vitalidad. En la 

actualidad este criterio ha sido desechado gracias a los  avances científicos que 

se han desarrollado en torno a este tema. 

 

La obesidad constituye un problema de salud pública cada día más frecuente en 

el mundo tanto en países pobres como industrializados,  considerándose por esta 

razón como una epidemia, ya que afecta a todas las clases sociales sin 

diferenciar  raza, edad o sexo. 

 

Así un factor que predispone a la obesidad en los adultos, lo constituye el 

padecimiento de la misma  en la  etapa infantil,  creando un gran interés de 

estudio y análisis de los factores asociados que conlleva directa o indirectamente 

al desarrollo de la obesidad en los primeros años de vida de un  individuo. 

 

Los factores pueden ser: genéticos, psicológicos, ambientales y socioeconómicos 

que dan como resultado un incremento de niños con problemas de obesidad, 

donde el factor socioeconómico y ambiental son los más importantes debido a 

que el mayor porcentaje de la población infantil hispana vive en condiciones de 

pobreza. Otros factores para que un niño sea obeso son los inadecuados hábitos 

alimentarios, aptitudes sedentarias y que tenga padres obesos. 

 

Los infantes son los más vulnerables a la obesidad, ya que las estadísticas 

demuestran cifras alarmantes, así en EEUU el 22% de niños son obesos, en 

Reino unido el 9%,  en Europa el 7%, en  Ecuador y Latinoamérica un promedio 

de ambos. 

 

En América Latina y el Caribe, el sobre peso y la obesidad se han subestimado ya 

que conviven con hambruna y desnutrición, pero existe una tendencia al 

incremento. 

 
El ministerio de Salud de Chile, informa el 20.5 % de sobrepeso y 14 % de 

obesidad. Esta tendencia al aumento, se relaciona con los cambios del estilo de 



alimentación hacia una “dieta occidental o de supermercado”, con alto consumo 

de grasa y alto contenido calórico, y un incremento de las conductas sedentarias, 

lo cual asociado a la predisposición genética, condicionan la aparición del 

problema (23). 

 

En el período transcurrido entre 1974 y 1989, la prevalencia de niños desnutridos 

de Brasil de1 a 4 años se redujo más del 60%; por su parte la prevalencia de 

obesidad infantil, relativamente baja en las dos encuestas analizadas, se mantuvo 

invariable. La tendencia para el período de 15 años estudiado fue una notable 

reducción en la prevalencia del bajo peso y un aumento en la prevalencia de pre-

obesidad (sobrepeso), población que se mantiene en  aumento hasta la 

actualidad (15). 

 

La principal información sobre epidemiología de la obesidad en Perú puede 

observarse que en las poblaciones estudiadas de la costa y de Lima 

metropolitana las prevalencias de pre-obesidad y de obesidad son más altas que 

en la sierra y en la selva sin llegar a establecerse una verdadera estadística 

porcentual (15). 

En la población de la ciudad de Asunción (Paraguay) el total de sobrepeso infantil 

(pre-obesidad + obesidad) en las mujeres es de 71,8% y en los varones es de 

64,5%, siendo quizás la más alta conocida en los estudios poblacionales 

latinoamericanos (15). 

 

En México  puede disponerse de una información relativamente abundante 

conteniendo datos sobre la epidemiología de la obesidad  infantil.  En ella se 

observa que sólo el 39,5% de los individuos estudiados tenían peso normal. Más 

de la mitad de la población estudiada tenía exceso de peso, el 38% pre-obesidad 

y casi el 21% tiene obesidad (15). 

 

 

En Ecuador  no existen estudios  sobre esta temática  que establezcan datos 

estadísticos y que aporten información actualizada sobre el tema. Tomando en 



cuenta los factores que llevan a una obesidad en pacientes pediátricos el 

tratamiento de la misma se basa en la aplicación de una dieta balanceada y 

aumento de la actividad física, siendo los padres los responsables de la 

introducción adecuada de los mismos bajo la conducción de un profesional en el 

caso de ser posible. 

 

Este estudio va dirigido a conocer de manera puntual cada unos de los factores 

responsables de la predisposición y  desarrollo de la  obesidad en infantes, con el 

objetivo de contribuir a la población con una mejor información acerca de la 

prevención diagnóstico y tratamiento de dicha enfermedad  para de esta manera 

disminuir el incremento de esta población a través del tiempo. Los datos fueron 

recolectados en el Área de Consulta Externa de Endocrinología del Hospital de 

Niños Roberto Gilbert Elizalde. 

 

Es un problema de salud del cual nadie está libre. No se trata de querer ser más o 

menos esbelto -quizá este es el concepto más importante- sino que de optar por 

tener mínimos riesgos de salud en el futuro. 

 

La prevención de cada uno de estos  factores es siempre la mejor opción. 
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1. MARCO TEORICO 
 

 

1.1 OBESIDAD 
 
La palabra obesidad se deriva del Latín OBESUS que significa PERSONA QUE 

TIENE GORDURA EN DEMASIA  la obesidad está caracterizada por la 

acumulación y almacenamiento excesivo  de grasa  principalmente en el tejido 

adiposo,  producido por un aumento exagerado de ingesta energética, una 

disminución del gasto energético o una mezcla de ambos, que se mantiene por un 

tiempo determinado. 

 

La obesidad  es una enfermedad crónica de diversa etiología y que produce 

numerosas  complicaciones, con deterioro ulterior del organismo.   

 

La obesidad   constituye  un  problema de salud pública cada día más frecuente 

en los países desarrollados, en desarrollo o subdesarrollo, considerándose una 

epidemia que afecta a todos los estratos sociales sin diferenciar raza, edad o sexo 

y las complicaciones que esta presenta son muy graves y deterioran de manera 

importante la calidad de vida de quien la padece y lo podrían llevar hasta su 

muerte (3). 

 
Es importante  reconocer la gravedad de un aumento gradual de peso en una 

persona, no debiendo confundir dos términos bien diferenciados como lo son la 

obesidad y el sobre peso.  La obesidad  se caracteriza por un incremento de 

peso mayor al 20%  del peso ideal esperado por edad, talla y sexo; si el valor del 

incremento de peso  supera solo el 10% del esperado en base a la edad talla y 

sexo es sobre peso.  Por ejemplo, en los niños una forma practica, aunque no 

exacta, para calcular el peso a partir de los dos años de edad y hasta los  cinco, 

resulta de multiplicar la edad en años por dos más ocho (niño de tres años = 3 x 2 

+ 8 = 14 Kg.) (3). 

 



1.1.1 OBESIDAD INFANTIL 
 

La obesidad  es una epidemia que se incrementa de manera acelerada en 

la población infantil, es por ésta razón que los pediatras tienen en su 

práctica profesional diaria la oportunidad de palpar de manera veraz esta 

situación, es así que la obesidad y el sobre peso  constituyen un problema 

frecuente de mal nutrición en la niñez, que de no tratarse a tiempo y en 

forma correcta pueden perdurar hasta la adolescencia y la vida adulta 

conllevando serios problemas para la salud. 

Definida la obesidad como un aumento relativo de la grasa corporal total.  

Es una enfermedad en la que se ven involucrados factores genéticos, 

ambientales y conductuales.  Los hijos de padres obesos tendrán la 

probabilidad de desarrollar obesidad.  Sin embargo, la clase de obesidad 

más común es provocada por el ambiente, es decir, consumo de calorías 

mayor que el desgaste calórico.  Es aquí donde muchos padres son 

responsables directos de la obesidad de sus hijos, al sobrealimentar a sus 

hijos desde edades tempranas, por la falsa creencia de que un niño obeso 

es un niño sano (4). 

Se puede deducir que en el crecimiento del niño existen tres períodos 

asociados con el riesgo de ganancia de grasa, que tienen lugar justo antes 

de los brotes del crecimiento puberal:  1º, en la infancia temprana antes del 

destete; 2º, preadolescencia y estirón puberal; y 3º, en adolescentes antes 

del embarazo y la lactancia. La obesidad desarrollada durante estos 

períodos de deposición de grasa rápida y fisiológica, es menos peligrosa 

que la que acontece cuando debiera ocurrir la reducción fisiológica de la 

grasa. 

 

La mayor parte de los niños de 6 años, que empiezan a ganar peso a esta 

edad, cuando fisiológicamente tendrían que adelgazar, tienen más 

posibilidades de padecer una obesidad persistente. 

 

1.1.2 ¿Cómo se podría verificar que un niño está con sobrepeso? 



Un niño se considera que es obeso cuando su peso sobrepasa el 20% de su 

peso ideal. 

Los niños que comienzan con una obesidad entre los seis meses y siete 

años de vida el porcentaje de los que seguirán siendo obesos en la edad 

adulta es de 40% mientras para los que comenzaron entre los diez y trece 

años las probabilidades son 70%, porque las células que almacenan grasa 

(adipositos) se multiplican en esta etapa de la vida por lo cual aumenta la 

posibilidad del niño de ser obeso cuando adulto. 

El índice de masa corporal (IMC), medido al menos una vez al año, es una 

buena manera de diagnosticar el desarrollo de la obesidad en un niño. 

El IMC tiene la ventaja de contabilizar tanto la altura como el peso del 

individuo. En la práctica, señala si un niño está ganando demasiado peso 

para su altura. 

En contraste con los adultos, la cantidad de grasa en un niño varía 

fisiológicamente con su crecimiento. 

 

1.1.3 CÓMO MEDIR LA OBESIDAD 
 

1.1.3.1 Métodos Antropométricos: 
 
Relación peso / talla:  es un método simple para la valoración de la 

obesidad.  Sin embargo refleja más la masa corporal total que la masa 

grasa.  Un exceso por encima del 95 percentil indica obesidad.  

Además en los niños obesos, del 10 al 50 % del exceso de peso puede 

corresponder a masa magra, por lo que esta relación puede dar falsos 

positivos en el niño atlético. 

Relación peso actual con el peso ideal para la talla de un niño de la 

misma edad.  Se considera obesidad cuando la relación Peso / Talla 

está por encima del 120 %. 

http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 

El Índice de masa corporal ó Índice de Quetelet es muy útil para 

valorar la obesidad ya que el 90 % de las variaciones se deben a 

cambios en la masa grasa.  La fórmula consiste en dividir el Peso en 
kilogramos, entre la Talla en centímetros, al cuadrado.  Si es 

superior a 25 se considera obesidad. 

La grasa subcutánea, constituye aproximadamente el 50 % de la 

masa corporal total. La medición de los pliegues por medio de un 

lipocalibrador es un método sencillo y preciso siempre que el 

observador sea experimentado.  Si la obesidad es muy severa, el 

método no es muy fiable.  Se pueden medir los pliegues Tricipital, 

Bicipital, Subescapular, Suprailíaco.  El que más se utiliza es el pliegue 

tricipital.  Se considera obesidad un pliegue tricipital superior al 

percentil 95 para prepúberes y al 85 en adolescentes. 

 

- El gráfico de referencia del IMC muestra que el peso-por-altura: 

• Aumenta durante el primer año de vida. 

• Decrece como a la edad de 6 años por ser éste el período de máximo 

crecimiento. 

• Aumenta de nuevo entre los 7 y los 8 años, lo que frecuentemente se 

reconoce como el rebote de grasa. 

1.1.3.2 Medición de Obesidad IMC: 

- Índice de masa corporal (IMC) o de Quetelet: es muy útil para valorar la 

obesidad ya que el 90% de las variaciones se deben a cambios en la 

masa grasa. La fórmula consiste en dividir el peso en Kg. entre la talla en 

cm. al cuadrado. En adultos es relativamente constante. Si es superior a 

25 se considera obesidad. En niños este valor cambia con la edad 

(Hernández et al 1988). También se puede expresar en el % en relación 

con el IMC ideal para un niño de su misma edad con un peso y talla en el 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml


percentil 50 (Cole, 1979). IMC del niño obeso/ IMC del niño ideal con 

peso y talla en p 50) X100 (110= sobrepeso, >120 obesidad). 

 

Para esto se utiliza el Índice de Masa Corporal (IMC) que es una 

herramienta estandarizada que permite relacionar el peso con el 

porcentaje de grasa corporal, y equivale: 

Peso/Talla2 

(k.o./mts2). 

 

El IMC es el índice más utilizado para definir la obesidad y es útil en la 

clasificación del riesgo. Sin embargo, este índice no indica el porcentaje 

de grasa del organismo, para lo cual debe complementarse con otras 

mediciones como: Pliegues, Densitometría (17). 

• Se considera bajo un IMC menor 18,50 Kgs./mts ². 

• Se considera normal un IMC entre 19-25 kgs/mts ². 

• Se considera sobrepeso a un IMC > 25 kgs/mts ². 

• Se considera obeso a una persona con IMC > 30 kgs/mts ² 

(obesidad moderada). 

• Se considera obeso severo a una persona con IMC >35 kgs/mts ². 

• Se considera una   obesidad muy severa a un   IMC ≥ 40 kgs/mts². 

• Para calcular el riesgo relativo, según IMC, existen también algunos 

factores agravantes que se deben considerar. Estos son: Índice 

cintura-cadera elevado (hombre: 0.95, mujer: 0.85), diabetes 

mellitus, hipertensión, hiperlipidemia, sexo masculino, edad < 40. 

Relación Cintura / Cadera: 

El Índice Cintura / Cadera nos permite definir el Tipo de Obesidad y su 

distribución de obesidad central o abdominal visceral, ya que se ha 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml


demostrado que no sólo es importante cuantificar la grasa sino también 

su localización. 

Diámetro Cintura. 

Diámetro Cadera. 

Ginecoide ó Glúteo Femoral: 

La grasa se deposita de: 

• Cintura. 

• Caderas. 

• Muslos. 

• Forma de pera. 

Androide Central ó Abdominal: 

La grasa se deposita de: 

• Cintura hacia arriba o grasa Abdominal Visceral. 

• Forma de Manzana. 

 

Una proteína recién descubierta es clave, junto a la comida en exceso y 

la falta de ejercicio, para la obesidad, según un artículo publicado ayer en 

la revista Journal of Biological Chemistry. Científicos de la Universidad 

McGill de Montreal (Canadá) manifestaron que esta es la primera vez que 

se identifica un receptor proteínico presente en las células grasas que es 

importante en el metabolismo. 

 

"Hemos identificado un receptor de las células grasas que cuando se le 

estimula puede aumentar la cantidad de lípidos", señaló Katherine 

Cianflone, investigadora de la universidad canadiense. 

 

"Esta proteína, la C5L2, está formada por tejido graso, se encuentra en la 

http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml


superficie de las células grasas y activa una hormona específica para 

aumentar la producción de lípidos", agregó. 

 

1.2  DESCUBRIMIENTO DE LOS GENES DE LA OBESIDAD  

"Durante décadas hubo mucha evidencia de que había un sistema 

biológico poderoso que regulaba el peso", explica Jeffrey Friedman, 

investigador de Hughes en la Universidad Rockefeller, en Nueva York. 

Durante los años 50 y 60, fallaron todas las tentativas de desentrañar la 

mecánica de ese sistema por medios bioquímicos, pero durante los años 

80 fue posible delinear una metodología alternativa usando la genética. 

"Mediante la identificación de individuos, humanos o animales, con una 

predisposición a la enfermedad", según  Friedman, "se puede llegar a 

identificar el gen". 

Durante casi ocho años de complicada experimentación genética, 

Friedman y colaboradores proporcionaron la primera idea sobre el sistema 

biológico que controla el consumo de alimento y el metabolismo de grasas, 

demostrando que los ratones ob y db reflejan dos aspectos del mismo 

sistema biológico. 

Los investigadores descubrieron que los ratones ob engordan porque 

carecen de un solo gen, el ob. Este gen, que normalmente está activo en 

las células adiposas, produce una proteína que viaja a través de la 

circulación sanguínea hasta el cerebro y le dice, "estoy lleno". Friedman 

llamó al producto del gen faltante leptina, por la palabra griega utilizada para 

delgado (leptos). Resultó que los ratones db carecen de un gen que 

contiene las instrucciones para producir el receptor de la leptina -antena 

bioquímica que recibe la señal de la leptina proveniente de las células 

adiposas-. Es decir, el cerebro de los ratones db no puede recibir el 

mensaje de "estoy lleno" enviado por las células adiposas. 

Aunque la biología del sistema es extremadamente compleja y todavía se 

está resolviendo, la leptina parece desempeñar un papel crítico en la 

biología cotidiana. "Si el volumen de grasa disminuye",  "el nivel de leptina 
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cae, y el impulso por comer aumenta. Después de un atracón de comida, el 

nivel de leptina sube, originando una señal para comer menos. Además de 

modular el consumo de comida y de gasto energético, la leptina afecta la 

fertilidad, el mantenimiento de la temperatura y el metabolismo de grasas y 

de glucosa". En otras palabras, se ha aclarado que la leptina se encuentra 

en la intersección de muchas actividades humanas primordiales: 

alimentación, procreación, salud básica, actividad básica. 

La leptina parece estar ligada a enfermedades humanas. Varias 

enfermedades de la obesidad en la infancia se han asociado a mutaciones 

en genes para la leptina. Dos niños en Inglaterra, por ejemplo, sufrían de 

horrendos trastornos de obesidad —un niño de dos años tenía un exceso 

de 64 libras y uno de ocho años un exceso de 189 libras. "Se ha tratado a 

ambos con leptina",  "y ambos han respondido muy bien". 

Los  resultados han sido variables: algunas personas obesas pierden hasta 

15,6 libras después de seis meses de tratamiento, mientras que otras no 

responden a la leptina para nada. Friedman indica que muchas personas 

obesas ya tienen altos niveles de leptina en su sangre, lo que implica que 

son menos sensibles a la hormona que las personas delgadas. Las razones 

de esta diferencia siguen siendo obscuras. 

Entre los genes candidatos de la obesidad" cabe destacar los que se 

describen a continuación (22): 

• El gen de la Leptina (Lep). La leptina es una hormona que está 

implicada en la regulación de la cantidad de la masa adiposa, y el 

gen que codifica esta proteína es el defectivo en uno de los modelos 

de ratón obeso (ob) mejor conocido (Zhang, 1995). Algunos 

argumentos que apoyaban a este gen como uno de los mejores 

candidatos, como el incremento o decremento de sus niveles 

plasmáticos en función del aporte energético y los resultados 

obtenidos con los ratones ob, no encajaron con los resultados 

obtenidos en largas series de individuos obesos estudiados, en que 

sólo un pequeño porcentaje resultó mutante para este gen. Las 



conclusiones de estos trabajos fueron que, aunque la leptina posee 

un papel fisiológico en la regulación del peso, las mutaciones en la 

secuencia codificante del gen no son una causa frecuente de 

obesidad en humanos. 

• El gen receptor de la Leptina (Lep-R). La forma activa de este 

receptor se localiza en el hipotálamo (zona dónde se localizan el 

centro de la saciedad y el apetito y se comprobó que era el gen 

defectivo en otro de los modelos desarrollados en ratón, el db. La 

función de esta proteína receptora está mediada por la regulación de 

la transcripción de diferentes genes, entre los que se encuentran 

diferentes factores de transcripción (los pertenecientes a la familia 

STAT o signal transducer and activator of transcription). El Lep-R se 

puede detectar en numerosos tejidos en diferentes isoformas, 

producto del procesamiento o splicing alternativo. 

Aunque los resultados obtenidos en rata y ratón eran muy 

prometedores, en humanos extremadamente delgados u obesos no 

se han detectado diferencias en la expresión del gen Lep-R, así 

como tampoco se encontró correlación entre la presencia de 

polimorfismos genéticos en este gen y el índice de masa corporal. 

Todos estos resultados sugieren que la resistencia a leptina 

observada en individuos obesos no se debe a un defecto en su gen 

receptor. 

• Las proteínas "desacoplantes" o uncoupling (UCPs: UCP1, UCP2 

y UCP3). Son proteínas que presentan alta homología en su 

secuencia y que están implicadas en la generación de calor y 

consumo calórico mediante la creación de una vía que permite la 

disipación del gradiente electroquímico de protones a través de la 

membrana interna mitocondrial en el tejido adiposo pardo, sin 

acoplarse a ningún otro proceso de consumo de energía. 

La distribución de estas proteínas es diferente, siendo la distribución 

de la UCP2 más amplia en tejidos humanos que la UCP1, que se 



restringe al tejido adiposo pardo. Se han detectado niveles 

incrementados de UCP2 y UCP3 en individuos en ayuno, lo que 

sugiere que estas proteínas poseen un papel en la adaptación 

metabólica al ayuno. 

Hasta la fecha se han descrito dos variaciones genéticas en la 

secuencia de UCP2, que poseen un papel en la tasa metabólica 

durante el sueño, y un polimorfismo en UCP3, que no parece estar 

significativamente asociado a la tasa metabólica o a la obesidad. Sin 

embargo, y dado que estos dos genes comparten la misma 

localización cromosómica (11q13), es concebible que estos genes y 

algún otro locus "vecino" puedan tener un papel en la tasa 

metabólica durante el descanso; estas hipótesis serán completadas 

con el exhaustivo análisis genético y de ligamiento de estos y otros 

genes que se está llevando a cabo en la actualidad. 

• El receptor  -3-adrenérgico (ADRB3) (8p12-p11.2). Está 

localizado principalmente en el tejido adiposo, implicado en la 

regulación de la lipolisis y la termogénesis. Se ha descrito, al menos, 

una mutación en este gen (cambio de arginina a triptófano en el 

codón 64), que conduce a un incremento en la capacidad de ganar 

peso, aunque no netamente relacionado con la presencia del 

fenotipo obeso. Sin embargo, es interesante destacar que los 

resultados obtenidos en los diferentes estudios están sujetos a 

variaciones poblacionales en función del origen étnico de los 

individuos considerados. 

 

 

Tabla. Relación de los genes más importantes que han sido relacionados con el 

desarrollo de la obesidad en humanos y su localización cromosómica. 

NOMBRE ABREVIATURA LOCUS 



Leptina Lep 7q31.3 

Receptor de la Leptina Lep-R 1p31 

Receptor  -3-adrenérgico ADRB3 8p12-p11.2 

Proteína uncoupling-1 UCP1 4q31 

Proteínas uncoupling-2 y 3 UCP2, UCP3 11q13 

Receptor de la 4-Melanocortina MC4R 18q22 

Proopiomelanocortina POMC 2p23.3 

Receptor  -2-adrenérgico ADRB2 5q32-q34 

Factor de Necrosis Tumoral TNF 6p21.3 

Sustrato-1 para el receptor de la insulina IRS-1 2q36 

Receptor de glucocorticoides GRL 5q31 

 

 

1.3. CONCEPTO, FISIOLOGÍA Y REGULACIÓN 
HORMONAL DE LA LEPTINA. 

 
Leptina.-  Es una hormona proteica de 167 aminoácidos, sintetizada por el 

tejido adiposo (principalmente por el blanco, y en cantidades muy bajas por 

el pardo). Recientemente se ha demostrado que también se secreta y se 

sintetiza en la placenta y líquido amniótico de embarazadas, también existe 

leptina en la leche materna. El gen de la leptina humana se encuentra en el 

cromosoma 7, región 7q31.3. 

 
 

Receptor (LEP-R): La leptina produce la mayor parte de sus efectos 

metabólicos mediante la interacción a receptores específicos situados en el 

S.N.C. (hipotálamo, plexos coroideos y leptomeninges) y en los tejidos 

periféricos (células de la granulosa, placenta, hepatocitos, adipocitos, 

fibroblastos, células del músculo esquelético y células sanguíneas). El gen 



del receptor de la leptina en el ser humano se ha identificado en el 

cromosoma 1, región 1p32. 

 
Factores que regulan la secreción de leptina: Los principales factores 

son: 

ü El neuropéptido Y (NPY),  

ü La insulina,  

ü Las hormonas tiroideas,  

ü Los glucocorticoides,  

ü La hormona del crecimiento (hGH) y  

ü Las gonadotropinas. 

 

– NPY: Es un neurotransmisor cerebral (núcleo del hipotálamo) y actúa como 

estimulador central del consumo alimenticio. El NPY aumenta la ingesta y 

disminuye la termogénesis .El principal mecanismo por el que la leptina 

regula el apetito es inhibiendo la síntesis y secreción del NPY. 

 

– Insulina: No parece que estimule la producción de leptina de forma aguda; 

sin embargo, a largo plazo, la insulina incrementa los valores de leptina tanto 

“in vivo” como “in vitro”, esto sugiere que la insulina regula la producción de 

leptina de forma indirecta, quizás a través de su acción trófica sobre el 

adipocito. 

 

– Hormonas tiroideas: Los estudios realizados sugieren que, aunque se 

necesitan valores de hormonas tiroideas fisiológicos para obtener valores 

normales de leptina (la leptina parece estar disminuida en el hipotiroidismo), 

el exceso de hormonas tiroideas no se acompaña de una mayor secreción 

de ésta. 

 

– Glucocorticoides: Regulan la ingesta y el desarrollo de tejido adiposo con 

ganancia de peso. La ingesta crónica de corticoides disminuyen el apetito 

por mecanismos aún poco claros que parecen estar mediados por un 

aumento de los valores de leptina. El factor liberador de la ACTH (CRF) 



segregado en el hipotálamo inhibe la ingesta, así como la hormona 

melanocitoestimulante (-MSH). 

 

– Hormonas del crecimiento (hGH): Está claramente influenciada por el 

peso, estando sus valores disminuidos en obesos. La leptina no parece 

modificar los valores de hGH “in vitro” de forma directa; pero puede actuar 

como señal promotora sobre la secreción de GH a nivel hipofisario, por vía 

del NPY. El NPY inhibe “in vivo” la secreción de GH, incrementando “in vitro” 

la liberación de somatostatina. 

 

– Gonadotropinas: La inyección de leptina en ratones ob/ob incrementa los 

valores de gonadotropinas y el desarrollo de folículos ováricos, lográndose 

así fertilidad en estos animales previamente infértiles. En apoyo de la 

hipótesis de un “peso crítico” (determinado peso corporal) y un adecuado 

estado nutricional para el inicio de la pubertad, la leptina parece ser una de 

las señales desencadenantes para este inicio actuando a nivel de los 

receptores hipotalámicos estimulando la liberación de GnRH, dando inicio a 

la liberación de LH y FSH que estimulan la secreción de esteroides 

gonadales iniciando y manteniendo la función gonadal (12). 

 

Estructura de la leptina 

Independientemente de la carga genética, que influye en un alto porcentaje 

en que hijos de padres obesos también lo sean, o la sobrealimentación que 

constituye los depósitos de grasa, lo primero que hay que admitir es que se 



trata de una enfermedad crónica, para toda la vida, que se puede controlar, 

pero no curar. 

 

Para combatir esta enfermedad se requiere ayuda médica, perseverancia, 

mucho tiempo, esfuerzo y quererse mucho a si mismo. Hay que pensar en 

términos de cambios definitivos de forma de vida, de lo contrario puede 

seguir dietas de ayuno, recetas magistrales, fórmulas todas que cumplen con 

el objetivo de hacer bajar de peso rápidamente al paciente.  Los médicos 

saben que esas recetas pueden no tener un rigor científico y, a la larga, la 

situación será peor (14). 

Síndromes genéticos:  Down, Klinefelter, Lawrence-Moon-Bield, Prader-

Willi, Borjeson-Forsman, Seudohipoparatiroidismo, Carpenter, Alstrom. 

 

 
 

1.4 ETIOLOGIA. 
 

Las causas de la  obesidad hasta el día de hoy no han sido del todo 

comprendidas  pero se cree que existen muchos factores causantes de esta 

enfermedad.  La obesidad en la infancia y la adolescencia es el resultado de 

una compleja interacción de estos factores como lo son los genéticos, 

ambientales y socioeconómicos. 

 

Factores como el estado de salud y el ambiente en que se desarrolla el niño, 

juegan un papel principal en la génesis de la obesidad, unos parecen ser 

muy sencillos y otros bastante complicados (5). 

 

 

 

1.5  FACTORES ASOCIADOS A LA OBESIDAD INFANTIL. 
 



Entre los FACTORES ASOCIADOS  con la  OBESIDAD INFANTIL tenemos: 

1. Genéticos 

2. Hereditarios 

3. Ambientales 

4. Psicológicos 

5. Socio-culturales 

6. Socio-económico 

7. Sedentarismo 

8. Neuroendocrinas 

9. Medicamentosas 

10. Nutrición altamente calóricas 

11. Multifactoriales 

 

1.5.1 GENETICOS. 
Los genes involucrados en la OBESIDAD INFANTIL pueden 

considerarse como predisponentes y pudieran estar actuando uno o 

varios de ellos en conjunto. Cerca del 30 % de los niños afectados de 

obesidad, ambos padres también lo son.  Se ha estimado que entre el 

25 – 35 % de los casos de obesidad ocurren en familias en las que el 

peso de los padres es normal, aunque el riesgo es mayor si los padres 

son obesos.  El riesgo de obesidad para un niño es de 4 veces mayor si 

uno de sus padres es obeso y de 8 veces mayor si ambos lo son.  El 

riesgo de obesidad puede estar atribuido al seguimiento de hábitos de 

alimentación, similares en la familia. 

 

Es probable que el contenido corporal de grasa esté modulado a lo largo 

de la vida de una persona, mediante una diversidad de efectos surgidos 

de interacciones entre genes, factores ambientales y estilo de vida.  

Estos efectos son el resultado de las diferencias en sensibilidad a la 

exposición al ambiente según la individualidad  genética y a los 

diferentes estilos de vida de un individuo a otro.  El riesgo de obesidad 

es de 2 a 3 veces mayor en los individuos con historia familiar de 

obesidad, y el riesgo se incrementa con la severidad del fenotipo. 



 

Pubertad adelantada: la mayoría de ellos se sitúan por encima del 

percentil 50 de la Talla para la edad.  Un gran porcentaje de estos niños 

tiene crecimiento lineal avanzado, edad ósea también adelantada y en 

ellos son precoces la maduración sexual y el estirón puberal. Algunos 

alcanzan una talla media o relativamente baja al llegar a la vida adulta. 

 

 

1.5.2 FACTORES HEREDITARIOS: 

 Se ha demostrado una cierta relación familiar. El riesgo de llegar a ser 

obeso cuando los miembros de la familia son obesos es del 27.5% para el 

varón y del 21.2% para la mujer. Habiéndose identificado el gen que codifica 

la obesidad en el cromosoma 6, denominado gen ob. 

1.5.3 FACTORES AMBIENTALES: 
 

Existe un gran número de factores que pueden estar implicados en la 

patogénesis de la obesidad en la infancia, como: 

v El exceso de alimentación, durante el período prenatal, durante la 

lactancia, malnutrición materna,  

v El tipo de estructura familiar (hijo único, hijos adoptados, el último 

hijo de una gran familia, padres separados, familia monoparental, 

madre mayor de 35 años, familia numerosa),  

v El nivel socioeconómico (clase social baja en los países 

desarrollados y clase social alta en los países en vías de desarrollo),  

v Factores relacionados con: el clima, la falta de ejercicio físico, y el 

fácil acceso a la comida. 

v Metabólicas. El uso energético de las calorías varía 

considerablemente entre una persona y otra. Algunas personas son 

más eficientes en lo que se refiere a la utilización de las calorías 

para mantener la temperatura corporal y para llevar a cabo los 

procesos metabólicos. 



 

La proteína C5L2, presente en los adipocitos, interviene en el 
metabolismo de las grasas 

La estimulación del receptor proteico  incrementa la cantidad de lípido 

almacenado en las reservas grasas, según han comprobado. "Esta proteína, 

la C5L2, se localiza en la superficie de las células grasas y se une a una 

hormona específica que incrementa la producción de grasa (21)", 

Los adipocitos forman parte del sistema inmune y facilitan el control de 
los lípidos 

Los adipocitos funcionan como parte del sistema inmunitario y ayudan a 

controlar la acumulación de lípidos. "Dichas células pueden ser funcionales y 

beneficiosas sin producir obesidad. La clave está en conocer la cantidad 

necesaria para no acumular lípidos", Se trata de una evidencia adicional de 

que las células grasas pueden comportarse como diferentes células del 

sistema inmunitario. Además, "presentamos la primera muestra de que los 

adipocitos responden directamente a las toxinas bacterianas como lo pueden 

hacer las células inmunitarias". 

 

Un factor ambiental que ha provocado aumento de la obesidad es ver la 

televisión durante muchas horas.  Datos del Nacional Health Examination 
Survey han demostrado que el número de horas que se ve televisión tiene 

una relación directa con el riesgo de obesidad. 

 

 

1.5.4 PSICOLOGICOS. 
Recientes descubrimiento han transformado la teoría de que las causas 

Psicológicas pueden desarrollar la OBESIDAD INFANTIL, actualmente se 

considera que los cambios psicológicos  en la OBESIDAD, son una 

consecuencia y no una causa de ésta. 

 

 



1.5.5 SOCIOCULTURALES. 
Todo el entorno que rodea a los niños es una gran influencia para desarrollar 

obesidad.  La comida  y bebida  se han vuelto el mejor cierre en una fiesta o 

reunión familiar, todas las religiones tienen un entorno con el tipo de comida 

que deberán ingerir, y particularmente las comidas se han vuelto un 

“PREMIO’’ al comportamiento de los niños. Esto por citar solo unos 

ejemplos. 

 

1.5.6 SOCIOECONOMICO. 
El problema socioeconómico es un factor determinante de gran importancia 

en el aumento del número de casos de obesidad infantil.  Las tasas de 

obesidad en  poblaciones de escasos recursos son de 29% en los niños y 

39% más alta en las niñas, comparados con las tasas de población con 

mayores recursos (6). 

 
 

1.5.7 SEDENTARISMO. 
El sedentarismo en una de las principales causas de la obesidad en general. 

Y está comprobado que la actividad física es uno de los mayores 

determinantes del uso de la energía del cuerpo. El hecho de incrementar la 

actividad física hace que el cuerpo tenga que utilizar más calorías y logra 

que el balance del cuerpo sea más favorable para no presentar obesidad. 

La obesidad y la hipoactividad pueden surgir de estrés o duelo por ruptura de 

la unidad familiar, presiones o fracasos escolares o laborales en el caso de 

los padres 

 

 

 

 

1.5.8 NEUROENDOCRINAS. 
 

Factores neuroendocrinos: 



La saciedad y el apetito están controlados en el hipotálamo, en el área 

ventromedial y lateral, respectivamente.  La actividad de una y otra área está 

determinada por la interacción de los diferentes neurotransmisores (15). 

 

Este factor es  menos frecuente en la OBESIDAD INFANTIL pero acarrea el 

desarrollo de obesidades más complejas y que afectan a todas las edades, 

entre estas tenemos (20): 

 

A. Obesidad de origen en el hipotálamo. Alteraciones 

Hipotalámicas: ciertos tumores, inflamación o traumas a nivel del 

Sistema nervioso Central, pueden producir alteraciones en los centros 

reguladores de la saciedad. 

 

B. Obesidad de Origen hipotalámico: Hidrocefalia, trauma cerebral, 

craneofaringioma u otro tumor. 

 

 

C. Enfermedad de Cushing o Síndrome de Cushing: es una 

alteración de la glándula suprarrenal que consiste en el aumento en la 

producción de cortisol (Hipercortisolismo), lo que lleva a la obesidad. 

(10) 

C.1 Enfermedad de Cushing. Síndrome de Cushing.  

Definición    Es una afección en la cual la glándula pituitaria (un 

órgano del sistema endocrino) secreta la hormona adrenocorticotropa 

(ACTH) en exceso. 

Causas, incidencia y factores de riesgo    La enfermedad de 

Cushing es una forma del síndrome de Cushing, una condición en la 

cual hay secreción en exceso de cortisol (una hormona del estrés). En 

el caso de la enfermedad de Cushing, el problema es provocado por 

un tumor o hiperplasia (crecimiento excesivo) de la glándula pituitaria, 
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localizada en la base del cráneo y que regula las actividades de 

muchas glándulas y procesos corporales. 

Cuando la hormona adrenocorticotrópica (ACTH, por sus siglas en 

inglés) es secretada por la pituitaria, estimula a la glándula suprarrenal 

para que libere la hormona cortisol. En la enfermedad de Cushing, hay 

demasiada ACTH, lo que lleva a que se presente una liberación 

excesiva de cortisol. Esta hormona, que normalmente es liberada en 

situaciones de estrés, controla la forma en que el cuerpo utiliza los 

carbohidratos, las grasas y las proteínas y también juega un papel en 

la supresión de la respuesta del organismo a la inflamación. 

La necesidad de la terapia de reemplazo de hidrocortisona se puede 

hacer evidente durante el proceso de recuperación. Asimismo, puede 

utilizarse la irradiación de la glándula pituitaria. 

En caso de que el tumor no responda a la cirugía o a la irradiación, se 

suministran medicamentos para inhibir la síntesis de cortisol. 

 

      D Insulina (suele encontrarse elevada (hiperinsulinemia)), 

 
D.1 DIABETES.-    La diabetes mellitus es un trastorno crónico por el cual 

las células no pueden metabolizar adecuadamente el azúcar o 

glucosa que obtiene el organismo al comer. 

Para que las células metabolicen la glucosa, necesitan de una 

hormona llamada insulina, que les permite aceptarla y transformarla 

en energía. El páncreas, un pequeño órgano situado detrás del 

estómago, segrega la cantidad adecuada de insulina para satisfacer 

las necesidades del organismo. 

 

E. Insulinoma: existe muy raramente la presencia de un tumor de insulina, 

el cual puede llevar a la obesidad. 
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F. Hipotiroidismo (baja de niveles de tiroides). 

Hipotiroidismo: la disminución de la hormona tiroidea puede llevar a la 

obesidad. Esta patología siempre debe descartarse frente a un cuadro de 

obesidad, sin embargo, es una causa poco frecuente. 

 

G. Síndrome de ovario poliquístico: es las causas más comunes de la 

obesidad en la mujer joven. Se asocia a irregularidades menstruales, acné, 

hirsutismo y resistencia insulínica.   

 

H. Hipogonadismo: en el hombre, la disminución de la hormona 

testosterona, aumenta el tejido adiposos y lleva a la obesidad: 

 

I.  Pseudohipogenitalismo: en los varones prepúberes es un problema 

muy frecuente ya que la grasa suprapúbica entierra la base del pene 

disminuyendo su tamaño real. 

 

J. Ginecomastia: es también un problema frecuente en varones, debido al 

acumulo de grasa en la región mamaria, sin existir un aumento real del 

tejido glandular mamario. 

 

 

 

1.5.9 MEDICAMENTOSAS. 
Los tratamientos largos a base de corticoides  han demostrado un aumento 

de peso y de grasa, también presentando obesidad. 

Iatrogenias: uso de esteroides, insulina, valproato, ciproheptadina, 

ketotifeno, antidepresivos tricíclicos. 

 

1.5.10 NUTRICION ALTAMENTE CALORICA. 
El mayor consumo de calorías que el niño requiere provoca que el balance 

calórico vaya acumulando más calorías y por cada 7500 calorías que 
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nuestro cuerpo acumule se aumenta un Kg. De peso, conduciendo esto a 

una obesidad segura. 

 

 

 

 

1.5.11 MULTIFACTORIALES. 
Queda demostrado que en la mayoría de los casos de OBESIDAD 

INFANTIL, encontraremos un origen multifactorial  por lo que el tratamiento 

es en la mayoría de los casos más complicado de lo que se cree (5). 

 
1.6  PATOLOGIA 

 

La OBESIDAD INFANTIL, no es solo un problema social y cosmético, sino una 

enfermedad que con lleva una asociación de diversos factores para su 

desarrollo y  a su vez ella misma se convierte en un factor  de riesgo para 

otras enfermedades. 

La severidad de estas manifestaciones estará dada por el grado de obesidad 

que tenga el infante, entre MÁS ALTO SEA  LA ACUMULACION Y 

ALMACENAMIENTO DE GRASA, mayor será el riesgo y la severidad de las 

secuelas (7). 

 

La creencia de los padres y de algunos médicos de que el niño obeso es 

sinónimo de salud es falsa, pues cabe recalcar que la obesidad infantil se 

relaciona directamente con el padecimiento de obesidad en etapa adulta,  pero 

debe considerarse que la obesidad infantil se inicia a  partir de los tres años de 

edad y  los excesos de peso antes de esta edad no se consideran un factor de 

riesgo  de obesidad en el adulto,  si no se corrige a tiempo  y persiste,  

aumenta  el riesgo de morbilidad en comparación con la obesidad que se inicia 

en los adultos. 

 

Entre las manifestaciones y secuelas de la OBESIDAD INFANTIL tenemos: 

Ø Enfermedad cardiovascular 



Ø Cerebrales 

Ø Dermatológicas 

Ø Genitourinarias 

Ø Metabólicas 

Ø Osteoarticulares 

Ø Pulmonares 

Ø Psicológicos y sociales 

Ø Otras 

 

 

 

 

1.6.1 Enfermedad cardiovascular: la prevalencia puede estar relacionada a 

la presencia de hipertensión y con la elevación de los lípidos plasmáticos. 

 

Del 30 al 50 % de la hipertensión arterial infantil en Estados Unidos, se debe 

a la obesidad.  Los niveles de lípidos están generalmente elevados en niños 

obesos, y los niveles de HDL – colesterol son más bajos, lo cual constituye un 

riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria.  El perfil lipídico suele 

normalizarse tras la pérdida de peso. 

 

- Hipertención Arterial.  El exceso de peso es también un factor de riesgo de 

enfermedades cardiacas, es así que los niños obesos tienen una presión 

sanguínea significativamente  más alta en comparación con los niños sin 

obesidad. (7) (8) 

 

- Insuficiencia cardiaca. 

 

 

 

1.6.2 CEREBRALES: 
-Accidente vascular cerebral. En casos crónicos, debido al exceso de  grasa 

en el cuerpo  por la obesidad, en las arterias del cerebro se va depositando 



grasa y se va haciendo más estrecho el paso de sangre por estos vasos 

sanguíneos, siendo factible que se tapone dicho vaso  sanguíneo 

provocando un accidente vascular cerebral. 

 
 

1.6.3 DERMATOLOGICAS: 
 

- Sudoración profusa debido al exceso de peso. 

- Pigmentación de la piel. 

-     Acantosis nigricans 

-     Facilidad para presentar hematomas ante pequeños traumatismos. 

 

1.6.4 GENITOURINARIAS: 
- Incontinencia urinaria. 

 

 

1.6.5 METABOLICAS: 

Factores Hormonales (20). Donde intervienen hormonas tales como: 

Insulina (suele encontrarse elevada), Hormona del crecimiento (puede 

encontrarse disminuida), leptina (puede estar disminuida), hormonas 

esteroideas y las hormonas tiroideas. 

- Diabetes mellitus tipo 2. 

- Resistencia a la insulina, provocando el deterioro de las        células 

pancreáticas productoras de insulina. 

- Hipercolesterolemia. 

- Hipertrigliceridemia. 

- Hiperlipidemia mixta. 

 

 

1.6.6 OSTEOARTICULERES: 



Patología osteoarticular: el sobrepeso constituye una sobrecarga para el 

aparato locomotor, siendo frecuente encontrar en los niños obesos, 

algunos trastornos ortopédicos, como: 
- Dificultad para la movilización, debido al sobre peso por la obesidad. 

-     Hipotrofia muscular. 

-     Inmovilidad: espina bífida 

-     Distrofias musculares. 

-     Pie plano. 

-     Escoliosis. 

-     Coxa vara. 

 

 

 

1.6.7 PULMONARES: 
 

Dificultad para respirar durante el sueño, debido al exceso de peso el tórax y 

el abdomen se encuentran más rígidos. 

 
Función pulmonar: las repercusiones sobre el aparato respiratorio son 

también importantes. Pueden presentar disnea de esfuerzo ante el ejercicio 

físico moderado e incluso insuficiencia respiratoria con intoxicación por 

dióxido de carbono, característica del Síndrome de Pickwick, que se 

observa en los casos extremos de obesidad.  En casos de obesidad severa – 

moderada los índices espirométricos están alterados y existe un aumento en 

las infecciones respiratorias. 

 

Los niños obesos tienen un nivel de actividad física disminuido, se cansan 

antes que sus compañeros y no pueden competir con ellos.  Además la 

obesidad favorece el broncoespasmo y empeora la crisis del asma. Muchas 

veces presentan apnea de sueño. 

 

 

1.6.8 PSICOLOGICOS Y SOCIALES: 



Son los más comunes después de las manifestaciones metabólicas. Los 

niños obesos son por lo general pasivos, reprimidos, tímidos; utilizan el 

comer compulsivo como una válvula de escape a la presión a la que se ven 

expuestos diariamente al convertirse en el centro de burlas por parte de sus 

compañeros. 

 

El comer en exceso puede representar una dinámica familiar alterada. Los 

padres tienden a sobrealimentar a sus hijos como una forma de disipar sus 

culpas, como expresión de sus propias necesidades no satisfechas o como 

manifestación deformada de cariño. Las madres obesas tienden a servir 

raciones mayores que las madres no obesas y a esto se une la regla común 

de que el niño debe acabarse forzosamente todo lo que se sirva en el plato.  

 

 

 

 

Es así que de los factores psicológicos se destacan: 

• Perdida de la autoestima. 

• Depresión. 

• Discriminación social. 

• Discriminación escolar. 

• Aislamiento. 

 

 

1.6.9 OTRAS: 
 

- Quirúrgicas: durante la anestesia, durante la cirugía y en     postoperatorio. 

-   Reproductivas: infertilidad. 

-   Mayor riesgo a sufrir accidentes. 

 

 

 

-   Trastornos del aparato digestivo: 



Colelitiasis: en niños se puede observar cuando la obesidad es muy 

severa, pero hay que tenerlo en cuenta como motivo para insistir en el 

tratamiento a fin de prevenirlo. 

 

Esteatosis hepática: aparece del 68 al 94 % de los pacientes obesos.  La 

infiltración grasa de más de la mitad de los hepatocitos sucede en el 25 – 

35 % de los casos.  La insulina inhibe la oxidación de los ácidos grasos 

aumentando así los niveles intracelulares de ácidos grasos tóxicos. 

 

Estreñimiento: muchos de los niños obesos presentan este problema. 

Probablemente se relaciona con la falta de ejercicio físico o con una 

alimentación inadecuada, con escasa cantidad de fibra. 

 

 

1.7 DIAGNOSTICO. 
Para hacer el diagnóstico de obesidad en niños se utilizan mediciones como: 

peso corporal, índice peso para la talla y el grosor de los pliegues cutáneos, 

complementado con una evaluación clínica profunda del paciente. 

 

 

1.8 EXAMENES DE LABORATORIO. 
Para tal efecto de harán determinaciones del perfil lípidico, concentraciones 

séricas de insulina. 

 

 

1.9 TRATAMIENTO. 
El tratamiento de la obesidad en edades tempranas debe tener como 

objetivo principal evitar que en el niño en el futuro sea un adulto obeso y el 

propósito se debe conseguir con una alimentación adecuada, ejercicio físico 

y terapia conductual con el fin de cambiar los hábitos alimentarios para 

conseguir una alimentación adecuada. (9) 

 



El planteamiento del tratamiento del obeso infantil es multidisciplinario y 

difiere notablemente del que se realiza en el adulto. Una forma práctica de 

lograr la efectividad del tratamiento es la participación directa de los padres, 

como base fundamental para ello es la aplicación de los siguientes pasos: 

El programa terapéutico de la obesidad debe plantearse en 3 etapas 

sucesivas: 

§ Cambiar el hábito alimentario del niño y la familia. 

§ Dieta adecuada 

§ Ejercicio rutinario 

 

 

1.9.1 CAMBIAR EL HÁBITO ALIMENTARIO DEL NIÑO Y LA 

FAMILIA. 
 

1.9.1.1 Tratamiento inicial con reducción del 20 – 25 % de la ingesta 

energética habitual,  educación y modificación de la conducta 

 

• Control diario.  El niño debe de llevar un registro semanal de 

consumo de alimentos especificando la cantidad de cada uno de 

ellos.  Evitar las actividades que condicionan el consumo de 

alimentos fuera de los horarios de comida. 

 

• Modificar los hábitos dietéticos. Es la etapa más difícil de lograr, se 

consigue al reforzar los buenos hábitos, como la masticación, el 

comer despacio, disminuir la cantidad de alimentos, balancear la 

dieta, evitar las golosinas, tomar agua en lugar de refrescos, no 

realizar actividades simultáneas como ver televisión o jugar. 

 

Se ha llegado a tomar en ciertos casos la decisión brusca e incorrecta 

de sustituir la alimentación diaria que incluye todo tipo de alimentos 

como carnes, vegetales, etc.; por una estrictamente vegetariana como 

ultima opción para superar el problema para ello es importante 



conocer las ventajas y desventajas de tener una dieta vegetariana 

antes de decidir cambiar los hábitos alimenticios 

Con el fin de “desintoxicar” al organismo, física y mentalmente, miles 

de personas en la actualidad han decidido mantener una dieta 

vegetariana. 

 

Esta dieta excluye todo tipo de productos de origen animal, sin 

embargo antes de cambiar radicalmente los hábitos alimenticios es 

necesario conocer bien los requerimientos nutricionales diarios para 

cada persona según su edad, sexo, características específicas y 

estado de salud. 

 

También es necesario identificar el origen de los nutrimentos y 

conocer la manera correcta de combinar los alimentos de diferentes 

grupos, ya que una modificación drástica en los componentes de la 

dieta, si no está debidamente planeada y supervisada por un 

especialista, puede resultar contraproducente y provocar daños en 

lugar de beneficiar la salud. 

Por ello, nutriólogos especialistas advierten que es necesario que 

antes de renunciar a la carne, es necesario acudir con un especialista 

para valorar el estado del organismo, ya que este tipo de régimen 
alimenticio no esta recomendado en niños, adolescentes, 

ancianos o mujeres embarazadas, ya que en estas condiciones el 
organismo requiere de forma especial de todos los nutrimentos. 

Si bien, muchos afirman que los regímenes vegetarianos bien 

planeados, podrían convertirse en una alternativa para prevenir 

enfermedades crónicas como la obesidad o las cardiovasculares, las 

que están muy relacionadas con el consumo de alimentos de origen 

animal, embutidos, alimentos procesados, etc., hay que tener en 

cuenta las condiciones y necesidades de cada persona en particular y 

no tomar una decisión por moda o consejo. 



Los vegetarianos actuales se clasifican en tres grupos, dependiendo 

de las combinaciones de alimentos que han seleccionado. 

- Los lactoovovegetarianos, quienes consumen vegetales, productos 

lácteos y huevos. 

- Los lactovegetarianos, que comen vegetales y productos lácteos. 

- Los puros, que sólo ingieren vegetales. 

 

 

1.9.2  DIETA ADECUADA: se debe guardar un estricto control en el balance 

nutricional del niño. 

 

1.9.2.1Adhesión al tratamiento: comprensión, aceptación y 

realización del tratamiento propuesto. Este apartado es fundamental 

ya que su no-observación condena cualquier otro tipo de medida al 

fracaso. En este sentido, la familia es una pieza clave para la 

realización del mismo. 

 

Bajo prescripción médica se aportarán los requerimientos calóricos 

del niño, de acuerdo a su etapa de crecimiento y desarrollo. Otra 

forma de tratamiento es una dieta global para toda la familia en las 

que se hagan conjuntamente, y planificar adecuadamente las 

comidas individuales, como son las de media mañana y la merienda. 

(1) (9) 

 

El tratamiento dependerá de la edad pero también del tipo de 

alimentación que recibe el niño, del grado de obesidad y de la 

presencia de complicaciones. Si se trata de un lactante alimentado 

al pecho esta indicado observar y no intervenir. Además hay que 

recordar que durante los primeros meses de vida de los niños que 

reciben lactancia materna exclusiva es frecuente observar 



incrementos de peso muy superiores a los derivados de 

NCHS/OMS. Si el lactante es alimentado con fórmulas artificiales 

habrá que revisar la dilución y el aporte calórico de la fórmula, los 

horarios y las características de la alimentación complementaria 

para adecuarlos a los requerimientos según la edad del niño. 

Si se trata de un preescolar o de un niño mayor pueden 

reemplazarse los alimentos con alto contenido calórico por otros que 

impliquen un menor aporte, como por ejemplo, la leche entera por 

leche semidescremada o descremada, disminuir o suspender la 

ingesta de hidratos de carbono simples, aumentar el consumo de 

frutas y verduras, etc. Si el grado de obesidad es alto o aparecen 

complicaciones la intervención tendrá que ser más enérgica. 

Un comité estadounidense de expertos en la evaluación y el 

tratamiento de la obesidad ha sugerido un esquema en relación con 

las recomendaciones para establecer metas de peso en niños 

obesos en función de la edad, el grado de obesidad y la presencia 

de complicaciones (13).  

 

Los niños deberían ingerir cinco frutas y vegetales diarios, además 

de granos ricos en fibra, y dejar de beber leche o productos lácteos 

enteros y cambiarlos por descremados después de los dos años 

(19), según la asociación cardiológico 

 

1.9.3  EJERCICIO RUTINARIO. 
 

Tratamiento de mantenimiento: consolidación de los hábitos alimentarios 

y ejercicio físico. Esta última fase debe ser instaurada una vez alcanzado el 

peso deseado. 

 

Este favorece el gasto de energía y contribuye a disminuir el peso.  

Incorporar al niño ala actividad física diaria es indispensable. Se 

recomienda que esta actividad  sea de su agrado y la realice acompañado 

de los padres, hermanos o amigos, e irlo incrementando gradualmente.   



Se recomienda disminuir las actividades sedentarias por largos periodos, 

como son ver televisión, usar la computadora y juegos de video. 

Además, deberían tener una hora de "juego activo" todos los días y limitar 

el tiempo de actividades que no requieran ejercicio físico (19). 

Incremente las actividades familiares al aire libre. Salga con su familia a las 

montañas, a la playa o al parque; haga que los niños caminen y corran. Si 

es posible, inscriba a sus hijos para practicar un deporte o danza, en 

clubes de montañismo o para practicar el ciclismo. Si su presupuesto o su 

tiempo son limitados, organice sesiones de ejercicios en su casa, se puede 

correr en un mismo lugar. 

1.9.3.1 Efectos del Ejercicio Físico en el tratamiento de la 

Obesidad: 

El incremento de la actividad física nos va a permitir un aumento de: 

• Gasto energético. 

• Estímulo de la respuesta termogénica aumentando la tasa 

metabólica en reposo. 

• Aumento de la capacidad de movilización y oxidación de la grasa. 

• Aumenta los transportadores de Glut-4 en células. 

• Reduce la resistencia a la insulina. 

• Mejora la capacidad cardiopulmonar (aeróbico). 

• Baja la presión arterial. 

• Disminuye los LDL y aumenta los HDL. 

• Reducción de la grasa corporal y aumento de masa magra. 

 

1.9.4 PARTICIPACION DE LOS PADRES. 
Esta es la acción más importante de todo el tratamiento. De los padres 

depende en gran medida el tipo, cantidad y  la preparación de los alimentos 

que comerá el niño. Es muy útil modificar los hábitos alimentarios de toda la 

familia, no comprar alimentos que el niño no puede consumirá partir de la 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml


edad escolar es conveniente hacer responsable al niño de  seguir las 

recomendaciones de la dieta, siempre supervisado, por los padres, quienes 

deben estar convencidos y de mutuo acuerdo con todas las medidas que se 

llevaran a cabo para alcanzar el éxito del tratamiento. (1) (2) 

 

1.10  PREVENCION. 
Definitivamente la obesidad es un problema mucho más fácil y menos 

complicado prevenir que tratar a continuación se  mencionan algunas 

medidas preventivas importantes: 

Alimentar adecuadamente a los niños desde su nacimiento y durante los 

primeros años de vida es la mejor forma de impedir que aparezca la 

obesidad en los niños, pues es ésta la etapa en donde se adquieren los 

hábitos de alimentación, se marcan los gustos y las preferencias por los 

alimentos. 

- Promover prácticas   deportivas. 

- Promover el consumo de alimentos naturales preparándolos sin la adición 

de condimentos y especias que puedan alterar su valor nutritivo. 

- Disminuir gradualmente el uso de grasas en la alimentación. 

- Incrementar el consumo de agua (el 85% de nuestro cuerpo es líquido). 

- Aprender a sustituir alimentos de gran valor calórico por otro de menor 

valor calórico y más saludable. 

- Evitar el consumo de alimentos chatarra. 

 

En un estudio realizado en la OPS-OMS en Quito en 1995, se reportó que el 

19 % de escolares son obesos y que el 22 %  tiene presencia de 

dislipidemias, lo cual representa que el problema está ya en nuestra 

sociedad. 

Estudios presentados en la reunión anual de la OMS en Ginebra dieron un 

cuadro sombrío sobre la corpulencia global, incluyendo estadísticas que 

indican que 300 millones de personas en el mundo son obesas, 750 millones 

están sobrepeso y un estimado de 22 millones de niños menores de 5 años 

está en sobrepeso u obesos. 

 



El hecho de que principalmente las comidas preferidas por los niños y  

adolescentes sean las que tienen un alto contenido en grasa, hace que los 

estudios en relación al tema se profundicen y se apoyen para encontrar 

estrategias para luchar contra esta mala alimentación que se le ha bautizado 

como “Comida Chatarra”, “Fast Food” o “Comida Rápida” 

 

Debemos diferenciar los alimentos que contengan proteínas, hidratos de 

carbono,  grasas, vitaminas, minerales y agua en su adecuada medida que 

aseguren la correcta alimentación del ser humano. En este importante grupo 

de alimentos, las grasas no deberían sobrepasar el 30 por ciento del total, y 

la mayor parte de las mismas debería ser de buena calidad (insaturada). De 

esta forma estaremos protegiendo el sistema cardiovascular al impedir que 

se eleven los valores de colesterol. En nuestro medio existe una amplia 

variedad de alimentos que contienen las cantidades necesarias de este tipo 

de nutrientes. Pero lamentablemente, la comida preferida de los 

adolescentes (como el fast-food, y la comida "chatarra") tiene un alto 

contenido de grasas saturadas, de la peor calidad. 

 

Pero, ¿cuáles son los errores que más frecuentemente cometen los 

adolescentes al alimentarse? 

En primer lugar, es muy común que salten comidas, sobre todo el desayuno 

o la merienda, lo que trae aparejado algunas consecuencias metabólicas: 

como la exagerada secreción de insulina y favorecen el desarrollo de 

enfermedades como la obesidad y la diabetes. 

Además, el gran consumo de comidas de bajo aporte energético (ya sean 

golosinas, snacks, y otros) distrae su apetito para los alimentos energéticos. 

 

 

v La labor educativa es la mejor opción en la prevención de obesidad 

infantil, enseñando y concientizando  a los niños a identificar los 

alimentos que le pueden hacer daño a corto mediano y largo plazo. 

 

 Esta es una medida preventiva difícil pero no imposible de lograr. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

Las causas genéticas, psicológicas, ambientales y socioeconómicos son los 

factores por los cuales se desarrolla la obesidad en pacientes pediátricos. 

 
2.2 DEFINICIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

¿Constituyen los factores genéticos, psicológicos ambientales y 

socioeconómicos la causa de la obesidad en pacientes pediátricos? 

 

 

2.3 OBJETIVOS: 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Contribuir al conocimiento de la obesidad y sus  factores asociados  en 

pacientes pediátricos que acuden al Hospital de Niños Roberto Gilbert 

Elizalde  de Guayaquil en el período comprendido entre julio a octubre  del 

2004. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Determinar la prevalencia de la obesidad en pacientes pediátricos. 

• Identificar los factores asociados a la obesidad en pacientes pediátricos. 

• Correlacionar la obesidad  con los efectos sobre la salud en pacientes 

pediátricos. 

 

 

 



2.4 VARIABLES 

 
2.4.1 VARIABLES CUANTITATIVAS. 

 

• Edad. 

• IMC. 

• Peso. 

• Talla. 

• Tiempo de evolución de la enfermedad. 

• Tiempo de actividad física. 

• Tiempo de distracción visual (TV y/o computador) 

• Numero de pacientes. 

 

2.4.2 VARIABLES CUALITATIVAS. 

 
• Sexo. 

• Hábitos alimentarios. 

• Factor hereditario. 

• Factor psicológico 

• Nivel socioeconómico. 

• Control médico. 

• Historia clínica. 

• Antecedentes de salud. 

• Conocimiento de otros casos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

3.1 METODOLOGIA 
 

Se realizó un estudio de tipo prospectivo descriptivo acerca de la 

obesidad y sus factores asociados en pacientes pediátricos del Hospital 

de Niños Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil en el período 

comprendido entre Julio a Octubre  del 2004. 

 

 

3.2 UNIVERSO 
 

Estuvo constituido por todos los pacientes pediátricos que acudieron al 

Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil en 

el período comprendido entre Julio a Octubre  del 2004. 

 

 

3.3 MUESTRA 
 

Estuvo constituida por 120  pacientes pediátricos que presentan obesidad 

y que acuden al Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad 

de Guayaquil en  el período comprendido entre Julio a Octubre  del 2004. 

 

 

3.4 CRITERIO DE INCLUSIÓN 
 

Se incluyeron en mi estudio, todos los pacientes pediátricos que 

presentan obesidad y sus factores asociados de cualquier sexo, raza o 

edad  que acuden al Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde de la 

ciudad de guayaquil en el período comprendido entre Julio a Octubre  del 

2004. 

 



3.5 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
 

Son excluidos de mi estudio todos  los pacientes pediátricos que 

presenten obesidad y sus factores asociados que no proceden del 

Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil en 

el período comprendido entre Julio a Octubre  del 2004. 

  

3.6 OBTENCIÓN DE LOS DATOS PRIMARIOS 
 

Para la obtención de datos se revisaron las historias clínicas  de los 

pacientes pediátricos del Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde de la 

ciudad de Guayaquil en el período comprendido entre Julio a Octubre  del 

2004. 

 

Para la interpretación de los datos primarios se emplean las siguientes 

variables: 

 

Cualitativas: sexo, hábitos alimentarios, factor hereditario, factor 

psicológico, nivel socio-económico, historia clínica,  antecedentes de 

salud, conocimiento de otros casos. 

 

Cuantitativas: edad, IMC, peso, talla, tiempo de evolución de la 

enfermedad, tiempo de actividad física. 

 
 

3.7 PROCEDIMIENTO DE TRABAJO. 

 
Se realizó control de peso, talla y perfil lipídico para el diagnóstico de la 

enfermedad. 

 

 
 

 



3.7.1 MATERIALES. 
 

v Encuesta (hoja de recolección de datos). 

v Tallímetro. 

v Balanza. 

v Patrón de referencia Edad-Peso-Talla recomendado por la 

Organización Mundial de la Salud. 

v Historia clínica del paciente. 

v Exámenes de laboratorio. 

 

 

3.7.2 Evaluación del peso y talla en el Paciente: 
La talla y el peso son las medida más utilizada para estimar el 

crecimiento lineal de un individuo, en combinación con la edad es 

usado como índice del estado nutricional pasado o crónico de niños. 

 

TECNICAS PARA DETERMINAR  PESO: 
  

- El peso se determina con una balanza adecuada que de lecturas de 

kilos y  fracción, los lactantes deben estar acostados y sentados o de 

pie los niños que tiene suficiente estabilidad y/o edad para estar solos 

sobre la balanza, la medición se hará hasta 0.1 Kg. más próximo. 

 
 
 
TECNICAS PARA DETERMINAR TALLA  Y PESO: 
 

 Lactantes y niños pequeños: 

 

- Para lactantes y niños menores de 2 años, la medición se hace 

estando el niño acostado de espaldas sobre una superficie plana y 

nivelada o sobre un tallímetro. 

 



- Se requieren dos examinadores para asegurar una correcta medida 

de la longitud. 

 

- La cabeza se ha de sujetar contra la cabecera del tallimetro, se debe 

buscar que los ojos del niño queden mirando verticalmente la cual se 

consigue trazando una línea imaginaria paralela a la base del 

tallímetro formando ángulo recto con la parte posterior del mismo. 

 

- Las piernas han de estar extendidas, para lo que suele ser preciso 

que uno de los examinadores presione las rodillas, los pies deben 

estar en ángulo recto con relación a la pantorrilla. 

 

- El tallimetro debe llevar una pieza deslizante que se ha de mover 

hasta que quede en firme contacto con los talones, la medición se 

hará hasta el 0,1 cm más próximo. 

 

 

Niños mayores de dos años: 

 

- Para niños mayores de 2 años, la medida de la estatura se realiza 

estando el sujeto de pie, sin zapatos, sobre la superficie del suelo o la 

base del tallimetro que debe colocarse en una superficie que forme 

ángulo recto con el suelo. 

 

- Colocar al niño/adulto de espaldas al tallímetro, controlando que sus 

talones, glúteos, espalda y plano posterior de la cabeza estén 

apoyados en el tallímetro. Ambos talones deben estar juntos. 

 

- El niño debe enderezar la espalda y mirar hacia el frente, trazando 

una línea imaginaria que sale del orificio del oído hacia la base de la 

"órbita" (hueso) del ojo (llamada "Plano de Frankfort"). Esta línea debe 

ser paralela a la base del tallímetro y formar ángulo recto con la parte 

posterior del mismo.  

 



- Verificar que la posición del individuo no tenga desviaciones a los 

lados, luego bajar el tope móvil del tallímetro, hasta apoyarlo contra la 

cabeza, asegurándose de que presiona sobre el pelo (previamente se 

habrá deshecho trenzas o retirado cualquier adorno del pelo que 

pudieran estorbar la medición). 

 

- Registrar la medida, aproximándola al 0,1 cm más cercano. 

 
 

Evaluación en el lactante: 
 

 
 

 

 

 

Evaluación en el pre-escolar (2 a 5 años) y escolar (6 a 10 años): 

 

 
 
 

 

                
 

http://www.pediatraldia.cl/lactante_evalua.htm
http://www.pediatraldia.cl/pre_esco1.htm


Evaluación en el adolescente (10 a 18 años): 
 

 
 

 

 

3.8 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 
Toda la información recogida será procesada en una base de datos, 

confeccionada en un sistema de computación compatible con el análisis 

estadístico básico donde se emplearon los sistemas  de: Excel, Power point, 

etc. 

 

Para el análisis estadístico se proponen los métodos de estadística 

inferencial que permiten el cálculo de: por cientos, media, desviación 

standard,  X2 y t de student con intervalos de confianza del 95% y cálculos 

de prevalencia. 

 

Prevalencia   :  # de casos con condición X        *   100, 1000, 10000 

                          Total de casos en el período de tiempo 

 

 

 

 
 
 
 

 

http://www.pediatraldia.cl/adolesc.htm


PRESENTACION DE LA INFORMACION 
 

Toda la información será presentada mediante tablas de contingencia 2x2 y 

gráficos elaborados en software Excel e insertadas  en el texto para la 

discusión de resultados. 
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4 RESULTADOS E INTERPRETACIÓN. 
 

4.1 RESULTADOS. 
 

La obesidad es más que un problema estético, pues su presencia conlleva 

serios riesgos para la salud de los afectados. Lo más recomendable es que 

las generaciones jóvenes adquieran una conciencia de salud más definida 

y aprendan a prevenirla. El tratamiento del trastorno se basa, 

esencialmente, en un plan alimentario bien diseñado junto con un 

programa de actividad física frecuente, los cuales, en ciertas ocasiones, 

pueden ser acompañados por el uso de medicamentos dependiendo 

individualmente de cada uno de los casos. 

 

Algunos padres piensan que la obesidad no es una enfermedad y que no 

hay que tratarla cuanto antes. Es importante actuar y hablar sobre el 

problema con los niños que padecen ésta enfermedad, apoyarlos y 

ayudarlos al respecto. Es más frecuente que sufra un niño obeso que un 

mayor porque necesita protección y comprensión de parte de las personas 

que lo rodean. 

 

La importancia que la salud de un niño requiere en todas las etapas de su 

crecimiento deja mucho que desear en nuestro medio, pues si bien es 

cierto las campañas gubernamentales de salud son pocas, descontinuadas 

y no cumplen a cabalidad sus objetivos pues no se da información médica 

de ningún tema a no ser que se presente un brote epidemiológico en algún 

sector de la ciudad o región del país, también se debe tomar en cuenta que 

el sinónimo de salud para muchos  es la obesidad o sobre peso dentro del 

núcleo familiar especialmente en las de estrato social bajo lo que impide 

una adecuado control médico, esto como consecuencia de la poca 

información que se tiene sobre el tema que no permite discernir la 

gravedad del asunto. 

http://www.monografias.com/trabajos13/progper/progper.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/


Debido al inadecuado control  de salud, las dietas no balanceadas y la vida 

sedentaria que lleva en la mayoría de los casos a que un niño sea obeso 

nos conduce a la realización de este estudio para determinar la 

significación e incidencia de los factores  asociados a la obesidad en 

pacientes pediátricos en la ciudad de Guayaquil. 

 

El Hospital de Niños Roberto Gilbret Elizalde es una institución que se 

dedica al cuidado del niño  en diversas áreas de la salud. Es necesario 

señalar que el desarrollo integro de éste trabajo se lo realizó  en el Área de 

Consulta Externa de Endocrinología. 

 

Durante el periodo de Junio a Septiembre del 2004, se han atendido 635 

pacientes en el área de consulta externa de endocrinología, de los cuales 

solo 13 son obesos, 28 tienen sobrepeso de acuerdo al IMC calculado para 

cada uno de ellos  obligatoriamente en cada uno de sus controles. 
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El desarrollo de la investigación refleja que todos los casos presentan dos 

o más factores asociados a la obesidad en pacientes pediátricos y que 

evidentemente somos parte de la casuística mundial que revela que esta 

enfermedad adquiere términos epidemiológicos al encontrar un porcentaje 

importante de pacientes que están potencialmente predispuestos al 

desarrollo de la enfermedad. 

 

Cabe recalcar que en un país como el nuestro considerado 

económicamente pobre y con índices de desnutrición elevados, la obesidad 

es la problemática opuesta que requiere igual o mayor atención en cuanto 

a controles periódicos se refiere pues su padecimiento acarrea una cadena 

de consecuencias gravísimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2  INTERPRETACIÓN. 
 

Este trabajo revela que de la muestra de 120 pacientes (18.89% de una 

población en estudio) el 46.28% son de genero femenino y el 53.72% de 

genero masculino, demostrándose que la obesidad afecta tanto a hombres 

como mujeres. 
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El factor genético y hereditario son factores importantísimos a la hora de 

establecer la predisposición de un paciente para que desarrolle obesidad, lo cual 

se ve claramente demostrado cuando el 68% de los pacientes pediátricos en 

estudio tienen a su madre, padre u otros familiares cercano por cualquiera de las 

partes que también padecen esta enfermedad y el 38% no presenta antecedentes 

de obesidad lo que indica que están influenciados por otros factores como el 

ambiente en el que se encuentran,  entre los que se destaca el sedentarismo, 

etc.. 
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El desarrollo psicológico es tan importante como el desarrollo físico e intelectual 

de cualquier individuo especialmente si está en etapa de crecimiento, pues con 

ello se asegura que nuestros niños que son los adultos del futuro sean personas 

dinámicas en el medio en que se desenvuelven. El factor psicológico es 

considerado en la mayoría de los casos una consecuencia de la obesidad, es así 

que nuestro estudio revela que un  22% de los pacientes son introvertidos y solo 

el 12% son extrovertidos, cifras importantes si se toma en consideración que los 

niños son por naturaleza hiperactivos. 
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En este trabajo para el análisis del factor socioeconómico se ha considerado de 

manera arbitraria a nuestro criterio como clase baja aquella familia que recibe 

mensualmente menos de dos sueldos básicos, clase media la que recibe de dos a 

tres y alta la que recibe más de tres sueldos básicos. El 62% de los pacientes son 

de familias de clase baja, el 30% de clase media y el 8% de clase alta, estos 

datos reflejan que la condición económica influye gravemente para el desarrollo 

de la enfermedad más aún cuando va asociado al pobre nivel cultural del núcleo 

familiar  del niño que desconoce del valor nutritivo de los alimentos y no esta en 

capacidad de llevar un régimen alimentario adecuado. 
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En cuanto a la actividad física para los niños que están en etapa escolar se ha 

considerado como nulo el tiempo dedicado para ello en su centro de estudios y 

que es impartido obligatoriamente como asignatura. Observamos que el 42.5% de 

los niños no practica ninguna actividad física,  el 35% tiene de una a tres horas 

semanales, el 12.5% cuatro horas y el 10% cinco o más horas semanales, versus 

el 10.83% de pacientes que no ven televisión por que su condición económica no 

les permite tener el artefacto o en su mayoría porque están en etapa de lactancia. 
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En cuanto a la distracción visual el 45%  tiene de una a tres horas diarias de 

televisión, el 21.66% cuatro, el 22.5% cinco horas o más diarias (en este tiempo 

se ha incluido como distracción visual: la televisión, juegos de video, Internet, etc. 

que tienen un escaso o nulo aporte al desarrollo psicomotriz del niño). Todo esto 

refleja que vivimos en una sociedad sedentaria que necesita de manera urgente 

estimular y desarrollar cambios que favorezcan la salud a través del deporte.    
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Se ha determinado que el 30,83% de los pacientes presenta hipercolesterolemia 

como consecuencia de sus enfermedad, que el 6.67% presentan diabetes ya sea 

por factor hereditario o medicamentoso y que el 5% presentan otras 

enfermedades asociadas como el hipotiroidismo, bocio. 

 

 
 

 
GRAFICO # 10 

 
 

 
 

 

 

 

Queda muy bien evidenciado que todos los casos presentan uno o más factores 

asociados para el desarrollo de la obesidad tomando así el carácter de 

multifactoriales. 
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Se determinó según el cálculo del índice de masa corporal que el 17.5% de los 

pacientes son obesos, que el 25.83% tienen sobrepeso y que el 56.67% tienen un 

IMC normal,  pero si analizamos individualmente los casos de estos pacientes que 

tienen aparentemente peso y talla “normal” según su IMC que es de 20 a 25, nos 

damos cuenta que no es cierto porque se trata también de casos de obesidad, por 

ejemplo: el paciente número 28 de género masculino con 4 años de edad tiene 25 

Kg. de peso que es el considerado normal para un niño de 8 años a pesar de que 

su estatura de 106 cm. es normal para su edad pues se encuentra en la mitad del 

percentil 50 y 90.  Otro ejemplo es el caso de el paciente número 114 de genero 

femenino con 4 años de edad con un peso de 25.7 Kg. y una talla de 110 cm. es 

también un paciente obeso, su peso es el ideal para una niña de 8 años y su talla 

esta en la mitad del percentil 50 y 90 para una de 5 años. En ambos casos se 

trata de obesidad. 
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De los casos de obesidad  el 58.33% acude a la consulta por que el sistema de 

trabajo del hospital que les otorga una interconsulta al Departamento de Consulta 

Externa de Endocrinología, el 23.33% acude por voluntad de sus padres al ver 

que los niños tienen “peso alto” y el 18.33% por otras causas que en el género 

masculino se destaca el de micropene o pene en la grasa. 
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Se presenta de manera generalizada un desinterés por el control médico del 

infante después de sus primeros años de vida luego de que recibe el plan de 

vacunación que se imparte de manera gratuita en los diversos centros de salud de 

la ciudad. En el 50% de los casos los padres no pueden afirmar desde cuando 

sus hijos son obesos, el 16.67%  lo son desde el nacimiento y el 33.33% de 0 a 5 

años (tiempo aproximado). 
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Observamos que el 89.17% de los pacientes no recibe tratamiento, el 10.83% de 

los pacientes si lo hace y solo el 38.46% de estos ven evolución en su tratamiento 

gracias a las actividades físicas que realizan ó a que el 1.67% de los pacientes 

cumple un régimen de dieta, 10,88%  lo hace de manara parcial. El 88.33% no 

cumple ninguna dieta. 
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4.3 HOJA DE DATOS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

CAPITULO V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 
• La prevalencia de la obesidad en los pacientes de la Consulta Externa de 

Endocrinología del Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde fue del 

18.89% (de Junio a Septiembre del 2004) de los pacientes analizados. 

 

• Predominó el género masculino y dentro de éste los pacientes de nueve 

años de edad. 

 

• La mayor parte de los casos de obesidad son multifactoriales, siendo los 

más comunes los factores genéticos, hereditarios, ambientales, 

sedentarismo. 

 

• Lo obesidad es una enfermedad que afecta a todos los estratos sociales. 

 

• El mejor método para controlar los índices de obesidad es la prevención. 

 

• El éxito para la superación de la obesidad en los pacientes pediátricos 

empieza en el  núcleo familiar con la concientización de la problemática y 

las consecuencias gravísimas que puede llegar a tener. 

 

• La alimentación mal balanceada es un factor de riesgo asociado a la 

obesidad y contribuye a aumentar los niveles de colesterol. 

 

• La inactividad física deficiente o nula representa un factor predictivo del 

aumento del IMC. 

 

• No se encontraron progresos significativos en el tratamiento de los 

pacientes que lo siguen por falta de persistencia y control en el mismo. 

 



5.2 RECOMENDACIONES. 

 
• Alimentar adecuadamente a los niños desde su nacimiento y primeros años 

de vida. Una buena alimentación es aquella donde no existen carencias ni 

tampoco excesos y en la que se incluyen alimentos de los distintos grupos 

de nutrimentos: grasas, carbohidratos, azúcares, vitaminas, proteínas, y 

minerales. 

 

• Llevarle un control médico frecuente. Lo ideal es llevar una serie de 4 

controles al año, sin embargo se deberán introducir variaciones tomando 

en cuenta la edad, a problemática nutricional y de salud del paciente. 

 

• Inculcar buenos hábitos alimenticios. 

 

• Impedir en lo posible de que el niño ingiera alimentos de poco valor 

nutritivo. 

 

• Incentivarlos a  una actividad física (ejercicios) periódica y evitar el 

sedentarismo. 

 

• Realizar campañas de salud  y educación nutricional para generar 

conciencia en la ciudadanía en general sobre el problema social que es la 

obesidad infantil y aumentar los conocimientos sobre los factores 

asociados a la misma. 

 

• La mejor medida para evitar que la obesidad infantil siga en aumento es la 

PREVENCIÓN.  

 

• También es muy importante realizar control de las alteraciones asociadas 

como la presión arterial alta y el exceso de grasas (colesterol y triglicéridos) 

en sangre. 

Recuerde que COMER ES UN PLACER CUANDO SE SABE HACER. 
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ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 
 
 

• NOMBRE:……………………… 
• EDAD: ……AÑOS  …….MESES  ……..DIAS  
• GENERO:  F    o  M 
• PESO:  …….Kg.       
• TALLA: …..  cm. 
• IMC:   ……… 

 
• TIENE ANTECEDENTES FAMILIARES DE OBESIDAD.   

      SI   ……       NO…… 
• CUANTOS CASOS DE OBESIDAD CONOCE ……. 
• HACE CUANTO SUFRE DE OBESIDAD…… 
• HACE CUANTO SUFRE DE SOBREPESO …. 

 
• TIEMPO PROMEDIO APROXIMADO DE ACTIVIDAD FISICA SEMANAL:   

….. 
 

• TIEMPO PROMEDIO APROXIMADO DE DISTRACIÓN VISUAL: ………. 
            LA MAYOR PARTE DE ESTE TIEMPO ES FRENTE: 
            UN TV .……   
            UN COMPUTADOR…….   
            JUEGOS DE VIDEO…… 
 

• SUFRE DE DIABETES O ALGUNA ENFERMEDAD………, CONOCE DE 
CASOS EN LA FAMILIA……. 

 
• CUMPLE DIETA :   SI…..       NO ……. 
• TIENE ENTRECOMIDAS: SI……    NO.... 

 
• NIVEL SOCIOECONÓMICO…………………… 

      Donde vive………………………. 
 

• CONSULTA MEDICA: 
           PORQUE VIENE: INTERCONSULTA……, MOTIVO PARTICULAR……                                                            
PRIMERA VEZ: SI....     NO ……. 
           HA RECIBITO TRATAMIENTO:    SI……   NO……,  
           HA SIDO CONTINUO  SI ….  NO ….., 
           HA EVOLUCIONADO LA EFERMEDAD: SI …..   NO ….. 
 

• DIAGNOSTICO: ……………………………….. 
• CONDUCTA:   INTROVERTIDA……  EXTROVERTIDA……… 



 

 

PATRON DE REFERENCIA EDAD - PESO- TALLA  DE LA OMS 
       

       

GENERO FEMENINO 
       

EDAD PESO TALLA 
 P  10 P  50 P  90 P  10 P  50 P  90 

0 MESES 2,6 3,2 3,6 46 50 52 
1 MES 3,2 4 4,6 50 53 56 

3 MESES 4,4 5,4 6,4 56 59 62 
6 MESES 6 7,2 8,4 62 66 69 
9 MESES 7,2 8,6 9,8 67 70 74 

12 MESES 8,2 9,6 10,8 70,5 74 78 
15 MESES 8,8 10,2 11,6 74 78 81,5 
18 MESES 9,2 10,8 12,4 77 81 85 
21 MESES 9,8 11,4 13 80 84 88 

2 AÑOS 9,8 11,4 13 80 84 91 
30 MESES 11,2 13 15 87 91 96 

3 AÑOS 12 14 16,4 89 94 99 
4 AÑOS 13,8 16 19 96,5 102 107 
5 AÑOS 15 17,8 21 103 108 114 
6 AÑOS 16,5 19,5 24 107 115 121 
7 AÑOS 18 22 27 114 120 128 
8 AÑOS 20 25 32 119 126 134 
9 AÑOS 23 28 37,2 124 132 141 

10 AÑOS 25,5 32,5 43,5 129 138 147 
11 AÑOS 29 37 50 135 145 154 
12 AÑOS 32 41 56 142 151 160 
13 AÑOS 36 46 61 148 157 165 
14 AÑOS 40 50 66 151 160 169 
15 AÑOS 41 53,5 69,5 153 162 170 
16 AÑOS 45,5 56 71,8 154 162 171 
17 AÑOS 47 56,5 72,2 155 163 171 
18 AÑOS 47,5 57 72,5 156 163 171 

 

 

 

 

 



 

 

PATRON DE REFERENCIA EDAD - PESO- TALLA  DE LA OMS    
       
       

GENERO MASCULINO 
       

EDAD PESO TALLA 
  P  10 P  50 P  90 P  10 P  50 P  90 

0 MESES 2,8 3,2 3,8 48 50 54 
1 MES 3,4 4,2 5 51 55 58 

3 MESES 4,6 6 7,2 57 61 65 
6 MESES 6,2 8 9 64 68 71 
9 MESES 8 9,2 10,8 69 73 76 
12 MESES 8,8 10,2 11,6 73 76 80 
15 MESES 9,4 10,8 12,4 76 80 84 
18 MESES 10 11,6 13,2 79 83 87 
21 MESES 10,4 12,2 13,8 82 86 90 

2 AÑOS 10,8 12,6 14,4 84 88 92 
30 MESES 11,8 13,8 15,6 88 93 97 

3 AÑOS 12,6 14,6 16,6 92 97 101 
4 AÑOS 14 16,5 19 97 104 109 
5 AÑOS 16 18 22 103 110 115 
6 AÑOS 17,5 20 24 110 116 122 
7 AÑOS 19 23 27 115 122 128 
8 AÑOS 21 25 31 120 127 134 
9 AÑOS 23 28 35 125 132 139 

10 AÑOS 25 31 40 130 137 145 
11 AÑOS 28 35 46 135 143 152 
12 AÑOS 31 39,5 53 140 149 159 
13 AÑOS 35 45 59 145 156 166 
14 AÑOS 40 50 65 151 163 174 
15 AÑOS 46 57 72 157 169 179 
16 AÑOS 51 62 78 163 173 182 
17 AÑOS 55 66 83 167 176 185 
18 AÑOS 58 69 89 169 177 186 

 

 

 

 

MATERIALES 
 



FOTO # 1:  TALLÍMETRO 
 
 

 
 
 

FOTO # 2: BALANZA - TALLIMETRO 
 

 
FOTO # 3: TALLÍMETRO 



 
 
 

FOTO # 4: BALANZA 
 

 
 

EVALUACIÓN DE PESO DEL PACIENTE 



 
FOTO # 5 Y 6: EN EL PRE-ESCOLAR 

 

 
 

 
 

FOTO # 7: EN EL LACTANTE 

 
EVALUACIÓN DE LA TALLA DEL PACIENTE 



 
FOTO # 8: EN EL ESCOLAR 

 
 
 

FOTO # 9 Y 10: EN EL PRE-ESCOLAR 

 
 

 



GLOSARIO DE TERMINOS 

 

• Acantosis nigricans:  es una enfermedad rara de la piel, caracterizada 

por la presencia de hiperqueratosis e hiperpigmentación (lesiones de color 

gris - pardusco y engrosadas, que dan un aspecto verrucoso y superficie 

aterciopelada) en los pliegues cutáneos perianales y de las axilas. 

 

• Adipositos: son las células que forman el tejido graso, localizado en la 

capa más profunda de la piel.  
 

• Broncoespasmo: Contracción de los bronquios, lo que determina un 

estrechamiento de los mismos y dificultad en mayor o menor grado al paso 

del aire produciendo ruidos en forma de pitos (sibilancias). 

 

• Bocio: Tumoración de la glándula tiroides que produce abultamiento en la 

parte anterior del cuello. 

 

• Calorías: La caloría es una unidad de medida para indicar el contenido 

energético de una determinada sustancia que puede ser alimento o 

bebida. 

 

• Cortisol: nombre común de la 17-hidroxi-corticosterona, principal 

hormona secretada por la capa externa o corteza de la glándula 

suprarrenal. El cortisol influye sobre el metabolismo de hidratos de 

carbono, proteínas y grasas, la maduración de los leucocitos de la sangre, 

la retención de sales y agua, la actividad del sistema nervioso y la 

regulación de la presión arterial. La secreción de cortisol por parte de la 

corteza suprarrenal es estimulada por la hormona pituitaria ACTH. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperqueratosis&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hiperpigmentaci%C3%B3n&action=edit
http://aeped.es/infofamilia/temas/sibilancia.htm
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml


• Diabetes Mellitus: Enfermedad producida por una alteración del 

metabolismo de los carbohidratos en la que aparece una cantidad excesiva 

de azúcar en la sangre y en la orina. Afecta de un 1 a un 2% de la 

población, aunque en el 50% de los casos no se llega al diagnóstico. Es 

una enfermedad multiorgánica ya que puede lesionar los ojos, riñones, el 

corazón y las extremidades. También puede producir alteraciones en el 

embarazo. El tratamiento adecuado permite disminuir el número de 

complicaciones. Se distinguen dos formas de diabetes mellitus. La tipo I, o 

diabetes mellitus insulino-dependiente (DMID), denominada también 

diabetes juvenil, afecta a niños y adolescentes, y se cree producida por un 

mecanismo autoinmune. Constituye de un 10 a un 15% de los casos y es 

de evolución rápida. La tipo II, o diabetes mellitus no-insulino-dependiente 

(DMNID), o diabetes del adulto, suele aparecer en personas mayores de 40 

años y es de evolución lenta. Muchas veces no produce síntomas y el 

diagnóstico se realiza por la elevación de los niveles de glucosa en un 

análisis de sangre u orina. 

 

• Hiperfagia, polifagia o aumento de apetito: es cuando el deseo 

de comer alimentos está aumentado ó incontrolable llegando a comer a 

cualquier hora e inclusos después de haber comido adecuadamente. Hay 

cuadros de aumento de apetito persistente o en ciclos de más o menos 

apetito, como efecto secundario directo puede haber aumento o no del 

peso corporal. 

 

• Hipotiroidismo: cuadro patológico causado por la insuficiencia de la 

glándula tiroides, situada por debajo y a los lados de la tráquea y de la 

parte posterior de la laringe. Capta el yodo del plasma y elabora dos 

hormonas muy importantes, la tiroxina (imprescindible para el crecimiento 

y desarrollo) y la triyodotironina, cuya secreción esta controlada por la 

hormona tirotrópica de la hipófisis. 

http://www.monografias.com/trabajos15/carbohidratos/carbohidratos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


• Hormona de crecimiento: La hormona del crecimiento humano (hGH, 

human Growth Hormone) se produce en la hipófisis humana, estimula la 

síntesis de proteínas y como consecuencia favorece el desarrollo de los 

músculos y huesos. Por eso acelera el crecimiento de tejidos y órganos, en 

especial huesos, corazón e hígado 

 

• Incontinencia urinaria: es el  control pobre o ausente de la micción. 

 

• Índice espirométrico: correspondiente al volumen de aire tomado en 

una inspiración profunda y expulsado en una espiración fuerte.  

 

• Insulina: hormona producida en el páncreas por grupos de células 

especializadas llamados islotes de Langerhans. Regula el metabolismo de 

los hidratos de carbono, grasas y almidón. Igual que otras proteínas, la 

insulina es mal digerida si se administra por vía oral; por lo tanto, para su 

uso clínico debe ser administrada mediante inyecciones subcutánea.  

 

• Leptomeninges: es la cubierta "fina" que, bajo la duramadre, recubre al 

encéfalo y a la médula espinal. 

 

• Pediatría: parte de la medicina que se ocupa de los cuidados de los 

niños y el tratamiento de sus enfermedades. 

 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Duramadre
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
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