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RESUMEN 

 

Resumen: El sobrepeso y obesidad son alteraciones nutricionales caracterizadas por el 

desequilibrio entre la ingesta calórica y el consumo de los mismos, además del depósito 

de grasa peri-visceral dando como resultado enfermedades tanto a corto como a largo 

plazo. El objetivo es determinar la presencia de factores de riesgo cardiovascular en 

niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, por género y grupos de edad. 

Método: Es un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal en donde se 

estudió 100 pacientes entre 5 y 15 años, de ambos sexos con exceso de peso. Se realizó 

valoración antropométrica, presión arterial y determinación analítica de parámetros 

bioquímicos como glicemia y lipidograma. 

Resultados: La relación entre los factores de riesgo cardiovascular y el IMCz, es que 

estos se presentan con mayor predominio en aquellos pacientes que tienen un IMCz 

>+3, es decir en pacientes obesos. 

Conclusión: Los menores atendidos en el Hospital El Empalme presentan factores de 

riesgo cardiovasculares asociados a la obesidad, siendo ésta una plataforma metabólica 

para enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

 

Palabras Claves: Obesidad Infantil, Factores de riesgo cardiovasculares 
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ABSTRACT 

 

Background: Overweight and obesity are nutritional disorders characterized by an 

imbalance between caloric intake and consumption of the same, plus tank peri-visceral 

fat resulting in disease in both the short and long term. The objective is to determine the 

presence of cardiovascular risk factors in children and adolescents with overweight and 

obesity, gender and age groups. 

Method: IT is a retrospective, cross-sectional study of direct and indirect observation 

where 100 patients between 5 and 15 years, of both sexes are overweight study. 

Anthropometric assessment, blood pressure and analytical determination of biochemical 

parameters such as glucose and lipid profile was performed. 

Results: The relationship between cardiovascular risk factors and BMI z is that these 

occur most predominantly in patients who have a BMI z> +3, in obese patients. 

Conclusion: All children treated at the ¨El Empalme¨ Hospital have cardiovascular risk 

factors associated with obesity, which is one metabolic platform for non-communicable 

chronic diseases. 

 

 

Key words: Chilhood obesity, cardiovascular risk factors 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sobrepeso y obesidad es un problema de gran magnitud ya que su aparición a edades 

muy tempranas se ha configurado en los últimos años como uno de los problemas de 

salud pública más graves a nivel mundial, tanto por su prevalencia como por su 

asociación a  diferentes comorbilidades y es considerada por la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) como la epidemia del siglo XXI.(1) 

 

Esta enfermedad es un problema de salud a nivel mundial tanto en países de primer 

mundo como en aquellos que aún se encuentran en vías de desarrollo, tal es el caso de 

Estados Unidos, en el cual la prevalencia  de esta alteración nutricional en menores 

entre 6 a 11 años de edad aumentó significativamente de 4,2% en 1963-1965 a un 

15,3% entre los años 1999-2000.(2) 

 

En los países en vías de desarrollo la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre los 

niños en edad preescolar según la Organización mundial de Salud supera el 30%, los 

mismos que sin intervención adecuada se mantendrán obesos durante toda la infancia, 

la adolescencia y llegaran siendo obesos a la edad adulta.(1) 

 

En Ecuador alrededor de seis de cada 100 niños tienen sobre peso según datos 

expuestos por la coordinación Nacional de Nutrición, también mencionan que el exceso 

de peso en nuestro país registra un 6,5% de casos en la edad infantil, mientras que en 

niños de 8 años de edad que residen en el área urbana es de 8,7% de sobrepeso y un 

5,3% de obesidad(3). 

 

La obesidad se define como la acumulación excesiva de tejido adiposo que aumenta el 

peso corporal que se traduce como el aumento del IMC (índice de masa corporal) y que 

desencadena múltiples alteraciones en los diferentes órganos, originando varias 

enfermedades metabólicas y cardiovasculares que pueden aparecer de forma aislada o 

en conjunto dando lugar al llamado síndrome metabólico.(4) 
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Existen muchos estudios que demuestran que la presencia del sobrepeso y la obesidad 

en la población infantil es la plataforma metabólica para las enfermedades crónicas no 

transmisibles de la adultez (3), que  incluye factores de riesgo cardiovascular, entre los 

que se encuentran la obesidad central, la hipertensión arterial, las dislipidemias e 

hiperglicemia, diabetes mellitus 2, condiciones relacionadas con la resistencia a la 

Insulina(5) .  

 

Se ha señalado que las enfermedades cardiovasculares asociadas a la obesidad son 

resultado de la acumulación de lípidos aterogénicos y cambios inflamatorios 

relacionados con exceso de tejido adiposo y depósitos de grasa peri-visceral, los mismos 

que liberan ácidos grasos libres, citocinas pro-inflamatorias, proteínas como las 

adipoquinas que participan en la regulación hormonal y se asocian a un mayor riesgo de 

presentar alteraciones en la función cardiovascular(6). En niños y adolescentes se ha 

demostrado que algunos indicadores indirectos de dicha adiposidad, como el índice de 

masa corporal (IMC), la medición de la circunferencia de la cintura (CC) pueden ser los 

mejores predictores de factores de riesgo cardiovascular. (7)En la actualidad la 

prevalencia se ha incrementado a un ritmo impresionante, siendo así que en numerosos 

países, uno de cada diez niños es obeso al alcanzar los 10 años de edad. 

 

El objetivo del presente estudio es determinar la presencia de factores de riesgo 

cardiovascular en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, por género y grupos 

de edad, para así prevenir enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta. 

El estudio a realizar es descriptivo, el método es científico, la técnica es de observación 

revisando las historias clínicas de los casos y evaluando a pacientes en el área de 

emergencia, los resultados serán de acuerdo a los objetivos específicos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sobrepeso y la obesidad en la última década ha sido catalogada como un problema de 

salud pública a nivel mundial, tanto en países desarrollados como en aquellos en vía de 

desarrollo debido al alto riesgo que implica padecerla a edades tempranas, ya que la 

mayoría de los pacientes pediátricos obesos tienen gran probabilidad de continuar con 

esta condición en la edad adulta y con ello aumentan las probabilidades de padecer 

enfermedades crónicas metabólicas y cardiovasculares.(8) 

 La OMS (Organización mundial de la salud) reconoce a la obesidad como una 

enfermedad y como la epidemia del siglo XXI debido al incremento tan acelerado de la 

prevalencia en la población infantil  y consigo las altas tasas de morbi-mortalidad que 

ésta conlleva. (1) 

Las enfermedades crónicas no transmisibles, son aquellos padecimientos que se 

presentan en la vida adulta como resultado a largo plazo del sobrepeso y obesidad, 

dentro de ellas se encuentran la hipertensión, dislipidemias, hiperglicemia que terminan 

en resistencia a la insulina, diabetes mellitus y en el llamado Síndrome metabólico que 

son factores de riesgo cardiovascular(4). También existen otras complicaciones como 

son la formación de placas aterogénicas en las arterias, alteraciones osteomusculares, 

hiperandrogenismo, alteraciones en órganos reproductores y alteraciones sexuales.  

En el hospital donde se realizó el estudio no existen datos estadísticos sobre esta 

patología, desconociendo la realidad, por lo cual no se han planteado estrategias de 

atención primaria  para el control de factores de riesgo  y prevención de complicaciones 

en menores con sobrepeso y obesidad. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Identificar los factores de riesgo del sobrepeso y la obesidad en la edad pediátrica, su 

repercusión en la vida adulta y su prevalencia es muy importante, ya que así se puede 

dar a conocer la realidad respecto a la salud de los niños y adolescentes que cursan con 

esta condición y acuden al hospital del Empalme  para dar a conocer a los padres sobre 

la magnitud del problema y la morbi-mortalidad que está asociada a esta enfermedad y 

cómo prevenir la misma. Enseñar a los padres sobre una buena alimentación, actividad 

física constante y la vigilancia de las horas frente a la televisión, son tareas que llevadas 

a cabo conjuntamente ayudaran a disminuir las tasas de sobrepeso y obesidad en 

Ecuador. 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1 CAMPO DE INVESTIGACIÓN: Salud Pública 

1.3.2 ÁREA: Nutrición y Pediatría 

1.3.2  TEMA: Factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con sobrepeso y 

obesidad entre 5 a 15 años de edad.  

Trabajo realizado en el hospital básico “El Empalme” en el periodo comprendido 

entre enero del 2014 a  marzo del 2015. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué alteración nutricional presentan con mayor frecuencia los niños y 

adolescentes atendidos en el hospital El Empalme? 

 ¿En qué sexo se presenta con mayor frecuencia el sobrepeso y la obesidad? 

 ¿Cuál es la edad de mayor presentación del sobre peso y la obesidad? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares más frecuentes en niños y 

adolescentes con sobrepeso y obesidad?  

 ¿Qué relación existe entre cada Factor de riesgo cardiovascular y el IMC z? 
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1.5 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.5.1OBJETIVO GENERAL: Determinar los factores de riesgo cardiovasculares 

asociados al sobrepeso y obesidad en pacientes entre 5 y 15 años de edad  por medio 

de observación indirecta para contribuir con esta información al hospital y a la 

comunidad. 

 

1.5.2  OBJETIVO ESPECÍFICOS:  

 Analizar los referentes teóricos y metodológicos acerca de sobrepeso y obesidad 

en niños y adolescentes y los factores de riesgo asociados. 

 Identificar que alteración nutricional es más frecuentes en el hospital Básico “El 

Empalme”, en 14 meses en 100 pacientes con sobrepeso y obesidad 

 Identificar en que sexo se presenta con mayor frecuencia el sobrepeso y la 

Obesidad. 

 Determinar cuál es la edad de mayor presentación del sobrepeso y de obesidad 

 Identificar los factores de riesgo cardiovasculares más frecuentes. 

 Establecer la relación existente entre cada factor de riesgo cardiovascular y el 

IMCz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 SOBREPESO Y OBEDIDAD INFANTIL 

    2.1.1 DEFINICIÓN 

La obesidad fue reconocida por la OMS como una enfermedad crónica (1), compleja 

que afecta a individuos en todas las edades sin excepción de raza ni sexo(8). Se define 

como la acumulación de tejido adiposo que afecta de forma desfavorable el bienestar y 

la salud (9).  

Este exceso de masa grasa se puede evidenciar mediante el uso de indicadores como son 

el IMC (índice de masa corporal)que analizados en las curvas de crecimiento 

(percentiles o índice z) en condiciones normales de una población de referencia 

propuesta por la OMS, se encasilla a un niño como obeso cuando presenta un IMC 

mayor al percentil 95 o una puntuación z por encima de +3DE, sobrepeso entre el 

percentil 85 y 95 o puntuación z entre +2DE y +3DE,  riesgo de sobrepeso +1DE a 

+2DE  y normal menor p85, entre +1DE y -1DE (1)(10).  

2.1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

El sobrepeso y la obesidad en edad pediátrica también denominado "malnutrición en 

exceso" se está transformando en la última década en un importante problema de salud 

pública en todo el mundo constituyéndose en  una epidemia que afecta a los diversos 

grupos etarios sin límites con relación al sexo o la raza.(11) La Obesidad es una 

enfermedad crónica que se ha incrementado de forma alarmante en los países 

desarrollados y en vía de desarrollo, el mismo que constituye el principal problema de 

malnutrición en el adulto y es una enfermedad que ha aumentado claramente en la 

población infantil. Uno de los problemas que se observa con el aumento en la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes es el incremento de las 

complicaciones asociadas a su presencia.(12) 

Según datos de la OMS la obesidad en niños menores de 5 años aumento de 31 millones 

en 1990 a 44 millones en el 2012 y también menciona que al continuar las tendencias 

actuales aumentara a 70 millones para el 2025.(1). Estados unidos  muestra una tasa de 

incidencia anual de esta enfermedad entre los niños del kínder del 5,4% entre otoño y 
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primavera(2) , mientras que en España 4 de cada 10 jóvenes sufren exceso de peso, 

existen datos que muestran una prevalencia de sobrepeso y obesidad en el 2012 de 26 % 

y 12.6% respectivamente en niños entre 8 a 17 años de edad. (13) 

Según datos de la UNICEF, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, niños 

entre 5 a 11 años presentan una tasa del 34,4% de exceso de peso, niños menores de 5 

años 9,7% y los adolescentes 35%.(14) 

La encuesta nacional de Salud y Nutrición del 2012 realizada en Ecuador, muestran 

unas estadísticas alarmantes, así es que en los adultos entre 19 y 59 años el porcentaje 

de sobrepeso y obesidad es de 62.8%, mientras que en los adolescentes (12 a 19 años) y 

escolares (5 a 11 años) es de 25.9%  y 29,9% respectivamente, y en niños menores de 5 

años es de 8%. (8) 

2.1.3 ETIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO 

El sobrepeso y obesidad tienen un origen multifactorial, se conoce que en el desarrollo 

de esta enfermedad están involucrados tanto factores ambientales como genéticos y 

también existe evidencia que los factores sociales tienden a predisponer a que 

individuos puedan desarrollar la obesidad. Dentro de los factores ambientales, los malos 

hábitos alimenticios familiares se encuentran como la causa principal de la obesidad de 

tipo nutricional. (14), ya que la ingesta de comida rica en grasa, carbohidratos, dulces y 

todo lo que se conoce como comida chatarra son la principal fuente de alimentación de 

los niños en sus hogares o  debido a la falta de control de una persona adulta en la 

escuela. 

El excesivo consumo de alimentos de alta densidad energética, ricos en grasas 

saturadas, azúcar y sal, la falta de actividad física y el incremento de actividades 

sedentarias representan en la actualidad los estilos de vida de gran parte de la población 

infantil. Este desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético sostenido por períodos 

prolongados de tiempo, ha sido reconocido internacionalmente como la principal causa 

de la elevada y creciente prevalencia de obesidad de tipo nutricional.(15). Es así que 

para que se genere esta enfermedad es necesario el efecto combinado tanto de la 

predisposición genética a este trastorno como de la exposición a factores externos. 
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Existe literatura que menciona cierta asociación entre el tipo de lactancia recibida y el 

sobrepeso, siendo que aquellos niños que fueron alimentados con fórmulas infantiles 

tienen mayor probabilidad de presentar un peso por encima de lo normal en la edad 

escolar y adolescencia, ya que la lactancia materna exclusiva tiene cierto papel 

protector.(16) 

Otro factor importante es la falta de actividad física, en los niños el deporte, el juego, en 

muchos casos ha sido reemplazado por videojuegos, televisión, el internet que obligan a 

estar muchas horas sentados convirtiéndose en una vida sedentaria, que sumado a la alta 

ingesta calórica se convierte en un gran problema debido al grave desequilibrio entre la 

ingesta y el gasto energético que sostenido por periodos prolongados se transforma en 

un factor muy probable de padecer esta condición. La predisposición genética también 

está involucrada con la obesidad, ya que en algunos casos no es suficiente con la mala 

alimentación y el sedentarismo, sino que es necesario poseer una predisposición 

genética a padecer cierta enfermedad o condición, que sumado a la exposición a los 

diferentes factores ambientales se expresa, también es muy importante el entorno social 

y familiar en el que se desenvuelve el individuo, ya que si éste tiene familiares con 

sobrepeso u obesidad tiene mayor probabilidad de padecerla conforme transcurre el 

tiempo y aún más si está expuesto a los factores ambientales anteriormente 

mencionados. 

 Las condiciones genéticas rigen la capacidad o facilidad de almacenar energía en forma 

de grasa en los tejidos y menor facilidad para liberarla en forma de calor, lo que se 

conoce como elevada eficiencia energética  del obeso, es decir que, el gasto energético 

que tiene el individuo es inferior a la energía que ingiere, que se traduce como un 

balance energético positivo.(16) 
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2.1.4  CLASIFICACIÓN DEL SOBREPESO Y OBESIDAD. 

 Según la Etiología: 

 Primaria: Debido a un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético en 

ausencia de patología endocrina. 

 Secundaria: Cuando el exceso de peso es provocado por una patología 

primaria. 

 

 Según histología: 

 Hiperplástica: Se caracteriza por el incremento en el número de adipocitos 

 Hipertrófica: Se define por el aumento en el tamaño de las células adiposas. 

2.1.5 TIPOS DE OBESIDAD. 

Debido a las características físicas, se reconocen tres tipos de obesidad: 

 Genoide (forma de pera): También denominada obesidad periférica, ya que la 

grasa se almacena principalmente en la cadera y en lo muslos, se presenta con 

mayor frecuencia en las mujeres. Guarda relación con patologías de retorno 

venoso en los miembros inferiores como varices y con artrosis de la articulación 

de rodilla (genoartrosis). 

 

 Androide (forma de manzana): La obesidad es de tipo central,  el exceso de 

grasa se localiza en abdomen, tórax y cara. Se relaciona con alteraciones de 

lípidos, aparición de Diabetes y factores de riesgo cardiovascular. 

 

 Homogénea: Se caracteriza porque la grasa no se acumula en un sitio en 

particular, sino que se existe tejido adiposo en todas las zonas del cuerpo. 
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2.1.5 COMPLICACIONES DEL SOBREPESO Y OBESIDAD 

En el sobrepeso y obesidad se ven afectados varios órganos por lo cual existe una alta 

tasa de morbi-mortalidad, es por ello la preocupación de los organismos mundiales para 

tratar de frenar esta epidemia que crece a diario. Existen complicaciones tanto a corto 

como a  largo plazo, siendo estas últimas las más graves(17) . 

Los trastornos psico-sociales son las complicaciones a corto plazo más importantes de la 

obesidad ya que los niños que sufren esta condición están más expuestos a burlas en la 

escuela y en algunas ocasiones por la misma familia, además de cierto grado de 

discriminación por parte de sexo opuesto, situaciones que afectan la parte emocional de 

un individuo y si hablamos de niños es aún más grave el daño psicológico, dando como 

resultado niños con miedo a relacionarse con otros y con baja autoestima, situaciones 

que condenan al menor a refugiarse en la soledad. 

La obesidad es la antesala de un sinnúmero de padecimientos crónicos en la vida adulta 

como: síndrome metabólico, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad coronaria cardiaca, 

apoplejía cerebral, aumenta el riesgo de padecer cáncer, colecistolitiasis, pancreatitis, 

esteato-hepatitis, alteraciones musculo esqueléticas y apnea del sueño. En los niños 

también produce asma, hiperinsulinismo, hipertensión arterial, hipertrofia ventricular 

izquierda, hiperlipidemia, aterosclerosis prematura, aceleración de la edad ósea, 

epifisiolistésis femoral y acetabular, pseudotumor cerebral, deficiencia de Zinc y hierro, 

micro albuminuria asintomática por daño glomerular reversible y asociada al aumento 

de fibrinógeno con IL-6 normal, problemas de depresión reactiva crónica, aislamiento 

social y en adolescentes femeninas ocasiona el síndrome de ovario poliquístico. (12).  

2.1.6  DIAGNÓSTICO 

El exceso de tejido adiposo se puede medir mediante indicadores  que son de fácil 

acceso y muy sencillas, como lo son el IMC, las medidas antropométricas peso y talla) y 

la medición de la cintura (índice cintura/talla) 

La evaluación antropométrica es la medición de las dimensiones físicas del cuerpo 

humano en diferentes edades y su comparación con estándares de referencia. A partir de 
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ello, el clínico puede determinar las anormalidades en el crecimiento y desarrollo como 

resultado de conocer el estado nutricional de un individuo o un grupo que están en 

riesgo de alteraciones. Repetir estas mediciones en un niño a través del tiempo 

proporciona datos objetivos sobre su estado de nutrición y de salud.(9) 

El índice de masa corporal (IMC), es el resultado de dividir el peso en kg para la talla al 

cuadrado en metros, se ha transformado en el indicador antropométrico más sencillo 

para la clasificación de sobrepeso y obesidad; es asequible, de aplicación global y no 

invasivo.(18).El IMC en general presenta una alta correlación con la adiposidad, por lo 

que en poblaciones, en las cuales los altos niveles de adiposidad son comunes, este 

índice sí puede considerarse como un indicador del contenido corporal de grasa. Sin 

embargo, el IMC se afecta por factores como variaciones en el contenido de agua 

corporal, en la masa ósea y en el tejido muscular, por lo que se puede clasificar de 

manera errónea el contenido total de tejido adiposo en niños con mayor desarrollo 

muscular.  

A pesar de estas limitaciones, sigue siendo el indicador más usado (tanto del grado de 

adiposidad como del peso relativo) para ser empleado en trabajos investigativos(9). En 

el 2007 la OMS (organización mundial de la salud) actualizo las curvas de crecimiento 

de referencia, convirtiendo a la puntuación z en la más usada en la actualidad en niños 

entre 5 a 19 años. 

En la curva del IMC Z(puntuación z) para edad y sexo reemplaza los percentiles por 

desviaciones estándar +3, +2, +1, 0, -1, -2, y -3, clasificándolos de la siguiente manera: 

 Normal: +1 a -1 

 Riesgo de sobrepeso: >+1 y <+2 

 Sobrepeso: >+2 y <+3 

 Obesidad: >+3 

Además del IMC, el perímetro de cintura o el índice cintura/estatura se ha propuesto 

como un indicador para calcular obesidad en niños y adolescentes, a causa  de la 

acumulación de grasa en la región central(19). El perímetro de la cintura es una medida 
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muy práctica en la evaluación antropométrica del exceso de peso, pues se relaciona con 

la morbilidad cardiovascular en adultos. El índice cintura/talla (ICT) resulta de dividir el 

perímetro de la cintura para la talla, así tenemos los siguientes valores para su 

clasificación según Texas Heart Institute(19) 

 Varones:  

 Sobrepeso: ICT >0.48 

 Obesidad: ICT >0.51 

 Mujeres: 

 Sobrepeso: ICT >0.47 

 Obesidad: ICT > 0.50 

 

Al mismo tiempo, el IMC no contribuye con información en cuanto a la variabilidad de 

la  distribución del tejido adiposo corporal, y se tiene conocimiento que la grasa 

abdominal representa un riesgo metabólico respecto a una gran variedad de 

enfermedades crónicas. El perímetro de cintura se recomienda en la actualidad como el 

indicador antropométrico más práctico y sencillo para valorar la grasa abdominal, y 

cada vez existe más evidencia de que su utilidad no está limitada a los adultos, y que la 

sociedad del perímetro de la cintura y un perfil aterogénico de igual forma se presenta 

en niños. (7) 

2.1.7 TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES 

El tratamiento del sobrepeso y de la obesidad se basa en medidas dietéticas y el 

ejercicio físico, mientras que los tratamientos a base de fármacos está reservado solo 

para aquellos casos extremos o en los cuales exista comorbilidades, siempre teniendo en 

cuenta riesgo/beneficio del dicho fármaco a utilizar.(20) 
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 Tratamiento no farmacológico: Se basa en la modificación de los factores de 

riesgo y tratar la causa del desequilibrio energético 

 Dieta: Recomendaciones basadas en modelos tipo semáforos o pirámide, 

incluir frutas, verduras y hortalizas frescas; restringir bebidas dulces, 

snacks y los dulces industriales; optar por el agua como bebida 

primordial.(21)(22) 

 Actividad física: Complemento de la dieta, instaurar de forma paulatina,  

adecuada para cada paciente dependiendo de su edad, sexo, capacidades 

y preferencias.(22) 

 Evitar sedentarismo: Controlar las horas frente al televisor, proponer 

horario de videojuegos y de uso de cualquier medio electrónico.(21) 

 Tratamiento farmacológico: De manera general no es recomendable utilizar 

terapia a base de medicamentos para el manejo de la obesidad infantil, debe 

evitarse el uso de anfetaminas y sus derivados, hormonas tiroideas a fin de 

aumentar gasto calórico, así como antagonistas de opioides. El tratamiento 

farmacológico está indicado en centros especializados(20). 

 Tratamiento Psicológico: Los individuos que padecen esta patología suelen 

cursar con episodios de depresión debido al bullyn que sufren en los centros 

educativos. La terapia debe incluir a todo el núcleo familiar.(21) 

2.2 FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES 

2.2.1HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La hipertensión arterial es una enfermedad muy frecuente a nivel mundial, y se estima 

una prevalencia del 26% en la población, que en combinación con el aumento de IMC, 

diabetes mellitus 2 y síndrome metabólico llegarían a existir cerca de 1.5 billones de 

personas hipertensas para el año 2025 y de forma paralela se incrementaría las tasas de 

morbi-mortalidad, alrededor de 7 millones de defunciones cada  año(23). Los niños y 

adolescentes que padecen sobrepeso y obesidad poseen 5 veces más riesgo de tener 
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presiones arteriales elevadas, y aunadas con alteraciones metabólicas presentes en la 

infancia se asocian a una mortalidad antes de los 55 años(24). La hipertensión duplica el 

riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, incluidas coronariopatías e 

insuficiencia cardiaca congestiva, accidente isquémico y hemorrágico a nivel cerebral, 

insuficiencia renal y arteriopatías periféricas. (23) 

La hipertensión esencial es la expresión clínica de una alteración en la interacción entre 

los sistemas genéticos, fisiológicos y bioquímicos que bajo las condiciones habituales 

mantienen la homeostasis cardiovascular. El mecanismo por el cual se produce la 

hipertensión en la edad pediátrica responde a la acumulación de grasa visceral 

abdominal, que se asocia a resistencia a la insulina y aumento de la actividad del eje 

renina-angiotensina ya que se produce aumento en la absorción de sodio en las nefronas 

y al mismo tiempo aumenta el tono simpático (25). En los pacientes pediátricos los 

niveles de la presión arterial se mide en percentiles adecuados para cada sexo y edad, así 

tenemos los siguientes límites:  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 DISLIPIDEMIAS 

Las dislipidemias son un grupo de entidades que afectan el metabolismo lipídico y 

cuyos efectos nocivos son determinantes en el proceso de la arterioesclerosis. Los 

infantes y adolescentes obesos presentan un perfil lipídico anormal  que consiste en el 

colesterol LDL y los triglicéridos elevados y colesterol HDL bajo (4). Los valores con 
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los que hablamos de dislipidemia son: Triglicéridos ≥150mg/dL, Colesterol LDL 

≥130mg/dL y HDL <40mg/dL, colesterol total  ≥200mg/dL(26). La dislipidemia está 

correlacionada con el grado de resistencia a la insulina en los niños obesos, y se ha 

demostrado que la misma explicaría una parte significativa de la variación de los niveles 

de triglicéridos, colesterol LDL y el colesterol HDL. (27) 

2.2.3 HIPERGLICEMIA Y DIABETES MELLITUS 2 

Los casos de diabetes mellitus 2 presentes en niños y adolescentes se ha incremento en 

las dos últimas décadas en varios países y en los diferentes grupos étnicos. En norte 

América, se ha convertido en una epidemia: cerca del 80% de niños diabéticos de raza 

blanca mayores de 10 años tenían diabetes mellitus tipo 1 (DM1). En cambio, entre el  

46% a 86% de los asiático-descendientes y afro-americanos descendientes han sido 

diagnosticados con diabetes tipo 2. En latino-América y Europa la prevalencia de DM2 

en la infancia y adolescencia es inferior, pero según datos de un estudio realizado en 

Alemania demostró que el 2.5% de los 700 niños escolares con exceso de peso ya 

presentaban intolerancia a la glucosa, por otro lado un estudio en Argentina demostró un 

1,6% de DM2 y un 7% de intolerancia a la glucosa en niños con obesidad(28). Los 

valores de referencia son: prediabetes 99 a <126mg/dL y Diabetes ≥126mg/dL. 

2.2.4 HIPERINSULINEMIA Y RESISTENCIA A LA INSULINA 

El sobrepeso y la obesidad desde la infancia, precede el estado de hiperinsulinemia, 

y  otros componentes del síndrome metabólico. Se tiene conocimiento que el sobrepeso 

inicial en la niñez y adolescencia desencadene primero una resistencia a la insulina lo 

cual puede inducir a un hiperinsulinismo compensatorio. El hiperinsulinismo se 

acompaña la mayoría de ocasiones  de hiperleptinemia y resistencia a la Insulina, esto 

ocurre porque el hiperinsulinismo es un inductor de la proteína llamada SOCS-

3(Supresor of Cytokine Signaling) la cual es un inhibidor de la vía de transducción de la 

leptina y como consecuencia, al aumentar la insulina en sangre, se produce resistencia a 

la leptina lo que ocasiona varias situaciones: 1)Se produce una hiperleptinemia 

compensatoria q agrava la resistencia a la leptina con lo que el paciente aumenta su 

apetito debido a una desregulación del centro de la saciedad en el hipotálamo y 2) la 
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resistencia a la leptina disminuye la termogénesis provocando tendencia al sobrepeso o 

agravando la obesidad (28) 

La asociación de la obesidad con el síndrome de resistencia a la insulina y el riesgo 

cardiovascular no sólo está relacionada con el grado de obesidad, también parece ser 

críticamente dependiente de la distribución de la grasa corporal. Por lo tanto, los 

individuos con un mayor grado de adiposidad central tienden a desarrollar este síndrome 

con más frecuencia que aquellos con una distribución de la grasa corporal periférica.(7). 

2.2.5  SINDROME METABÓLICO 

El aumento alarmante del sobrepeso y obesidad a nivel mundial en los últimos años ha 

traído consigo el progreso de complicaciones cada vez a edades más tempranas. El peso 

por encima de lo normal en la infancia y adolescencia se relaciona con alteraciones en el 

perfil lipídico, alteraciones de la glicemia, hipertensión arterial, resistencia a la insulina 

y al mismo tiempo con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, obesidad y 

mortalidad en años posteriores(11). 

El síndrome metabólico o síndrome X incluye un grupo de anormalidades metabólicas 

que aumentan el riesgo de patología cardiovascular y de diabetes mellitus. Las 

características primordiales de este síndrome incluyen  obesidad central, hipertensión, 

hipertrigliceridemia, hiperglucemia y disminución del colesterol de lipoproteínas de alta 

densidad(10). La prevalencia del síndrome metabólico se modifica según la edad y etnia 

a la que se pertenezca y aumenta paralelamente con el envejecimiento. La mayor 

prevalencia reconocida a nivel mundial afecta a los indígenas estadounidense, de los 

cuales el 60% corresponde a mujeres y el 45% a varones. La industrialización gradual a 

nivel global se acompaña de cantidades cada vez mayores de obesidad que aumenta al 

mismo tiempo la prevalencia del síndrome metabólico.(2) 

Para el diagnostico de síndrome metabólico en la población pediátrica según la 

Federación Internacional de diabetes, se utilizan ciertos criterios entre los que constan: 

marcadores bioquímicos, perímetro de cintura y la medición de la presión arterial en 

niños entre 10 a 15 años, para los mayores a 16 años se utilizan los mismos criterios que 
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en los adultos; y en los menores a 10 años aún no se estudian criterios internacionales 

por lo que aún no se puede hablar de esta patología en ese grupo etario.(26) 

El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud  (OMS) considera este 

conjunto de enfermedades como un reto en aumento para la salud pública, debido a que 

el problema no solo es la mortalidad, sino la morbilidad y la discapacidad, aunado a la 

carga anexa para los presupuestos sanitarios de cada nación. Se ha advertido que para el 

año 2020 las enfermedades crónicas no transmisibles serán las responsables de 

alrededor del 75% de  muertes en el mundo, siendo la patología cardiovascular la 

principal responsable. La asociación de la misma junto con la obesidad es alta y se 

considera que su prevalencia se ha triplicado en el último decenio(17). 

La mayoría de los factores de riesgo que afectan a los niños pueden controlarse en la 

niñez, lo cual reduce el riesgo cardiovascular a fututo. Otros factores de riesgo 

típicamente se transmiten de una generación a la siguiente (son hereditarios) o son el 

resultado de otra enfermedad o trastorno(19). 

2.3 MARCO LÓGICO 

En un estudio realizado en México por Enrique Romero Valverde y colaboradores en 

donde incluyeron 115 pacientes, 60% de sexo masculino y 40% sexo femenino con una 

edad promedio de 9.75 ± 3.1 años, menciona que los valores de IMC (Z) fueron 

superiores significativamente en hombres (4.0), sin embargo su medición de la 

circunferencia de la cintura fue 88.3cm, cantidad menor en relación con las mujeres, en 

las cuales existe un promedio de 86.1 cm con una desviación estándar de 12.2cm para el 

promedio de la circunferencia de la cintura. También se identificaron valores alterados 

de glucosa en 7% de sujetos, de insulina en 32.5%, colesterol total 13,9%, colesterol 

HDL 48,7%, colesterol LDL 10,4%, triglicéridos 46,1%, presión arterial sistólica 7,3% 

y diastólica en 3,7%. Respecto al colesterol total el promedio en los niños fue de 161.8 

mg/dl con una DE de 32.2 mientras que en las niñas fue de 165.8 mg/dl y 31.0 

respectivamente. El promedio de colesterol HDL en la población de sexo masculino fue 

de 36.8 mg/dl con una DE 9.8 mg/dl en relación con el de sexo femenino que fue de 

34.9 mg/dl y DE  9.7mg/dl. En relación al colesterol LDL se observó un pequeño 
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aumento en las niñas con un promedio de 97.9mg/dl y con DE de 27.8mg/dl mientras 

que los niños alcanzaron un promedio de 93.2mg/dl y una DE de 25.1mg/dl. En lo que 

respecta a los triglicéridos, los hombres obtuvieron un promedio de 158.9mg/dl con una 

media de  106.4mg/dl, en cambio las mujeres llegaron a 163.8mg/dl y 70.4mg/dl 

respectivamente. Respecto a la presión arterial, estudiaron por separado la presión 

sistólica de la diastólica, Obteniendo valores promedios de 105.0mmHg para la PA 

sistólica y 61.3 para la diastólica en la población de sexo masculino mientras que en el 

sexo femenino fue de 101.0 mmHg  y de 63.0mmHg para cada una, respectivamente(7). 

En otro estudio llevado a cabo por Jaime Pajuelo y Col., se incluyeron 58 niños y 

adolescentes, en un rango de 5 a 18 años, 22.4% con sobrepeso y 77.6% obesos. El 

46.6% fue del género masculino y 29.3% del femenino, 29.3% menor de 10 años y 

70.7%  mayor a 10 años. El objetivo fue determinar la presencia de factores 

cardiovasculares en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad,  observaron que el 

grupo más afectado eran los pacientes obesos, más el género masculino y en cuanto a la 

edad, los mayores de 10 años presentaron más prevalencia de RI (78%), y niveles bajos 

de Colesterol HDL (31,7%), mientras que los niños de menor edad mostraron 

hipercolesterolemia (76,5%) y la hipertrigliceridemia (47.1%). Las dislipidemias más 

prevalentes de manera general fueron las hipercolesterolemia (62.1%) y la 

hipertrigliceridemia (36.2%) y a excepción del Colesterol LDL, las otras dislipidemias 

se encontraron más en los obesos. En lo que respecta a la medición de la cintura, los 

niños con sobrepeso alcanzaron una media de 86.1cm y un IMC de 25.9 en comparación 

con los niños obesos que tenían una media de 98.5cm de cintura y 32 de IMC. También 

concluyeron que a mayor IMC más posibilidades de riesgo cardiovascular poseían, lo 

que compromete muy seriamente la salud, y que se hace más preocupante porque su 

aparición es a temprana edad.(29) 

En el 2014 el grupo de trabajo de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología 

Pediátrica realizo un estudio multicéntrico, transversal, caso y control, en el cual se 

incluyó a 1232 pacientes con diagnóstico de sobrepeso y obesidad (IMC >+2), con una 

edad media entre 10 meses hasta 17 años, 3 meses, el 48% correspondían al sexo 

femenino y el 52% al masculino. Se observó resistencia a la Insulina en el 37.4% de los 
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casos, con un relación entre acantosis nigricans y cualquier alteración del metabolismo 

de los hidratos de carbono. El índice HOMA oscilo entre 0,25 y 32,42, siendo mayor en 

pacientes puberales 2,45 frente a 2,49 ± 2,18 en prepuberales. Niveles bajos de 

triglicéridos presentaron los niños obesos prepuberales (78,1± 43,7 vs. 85,0 ± 50,6; 

p<0,05) pero mayores cifras de colesterol HDL (49,5 ± 11,3 vs. 45,5 ± 10,9; 

p<0,001)(4). En cuanto al sexo no se evidencio diferencia significativa. En los pacientes 

prepuberales se observó una mínima diferencia en los niveles del colesterol HDL siendo 

mayores en el sexo masculino en relación al femenino (50,38 ± 11,40 vs. 48,33 ± 11,04; 

p<0,05).Se utilizó los criterios de IDF del 2007 para el diagnóstico de síndrome 

metabólico (SM) en los pacientes mayores a 10 años cuya prevalencia fue del 14,2%, 

con una diferencia entre los grupos del 7% para los prepuberales y del 16, 3% en los 

puberales, existiendo una asociación importante entre el SM y la pubertad. La presencia 

de factores de riesgo cardiovascular en mayores de 10 años fue del 26,7% en general, en 

los prepuberales 14,8% y 30,4% en los puberales. En los menores de 10 años se 

presentó estas alteraciones en el 12,3% y con mayor predilección por el sexo femenino 

(X2 7,51; p<0,01).Los pacientes con obesidad de inicio temprano (<10años) presentaron 

niveles mayores de insulina y HOMA (p<0,001), al igual que lo triglicéridos (p<0,001), 

mientras que el colesterol total tenia valores bajos, a favor del HDL. Se registraron 

cifras elevadas en relacion al grupo control (p<0,001). Aquellos pacientes con obesidad 

de inicio precoz presentaron niveles de insulinemia y HOMA elevados (p<0,001), por el 

contrario no se evidencio diferencias en cuanto a glicemia, colesterol total y 

triglicéridos con el grupo control, pero si se observó una pequeña disminución de 

HDL(4). 

Rodrigo Bancalari y colaboradores en Chile en el 2010 realizaron un estudio transversal 

para estudiar la prevalencia de hipertensión en niños de ambos sexos, entre 6 y 14 años. 

El estado nutricional que se observó con mayor frecuencia fue el sobrepeso con 24,4% y 

la Obesidad del 20,7%. La prevalencia de la hipertensión en la población total fue 

13,6% y es directamente proporcional al IMC, con mayor presentación en el sexo 

masculino que el femenino 14,9% y 12.2% respectivamente.  En los pacientes que 

padecían sobrepeso y obesidad no se evidencio diferencia significativa de los valores de 

presión arterial en cuanto al sexo ni edad(23). 
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2.4   VARIABLES A ESTUDIAR 

2.4.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Presión arterial 

 Triglicéridos 

 Colesterol Total 

 Colesterol LDL 

 Colesterol HDL 

 Glicemia 

 

2.4.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Índice de masa corporal (puntuación z) 

 Índice cintura/talla 

2.5 HIPÓTESIS 

Los niños y adolescentes que poseen sobrepeso y obesidad presentan factores de riesgo 

cardiovascular como son presión arterial alta, dislipidemias e hiperglicemia.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El estudio a realizar se aplicara en la zona 8, provincia de Guayas, cantón El Empalme, 

en el hospital Básico “El Empalme”.  

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 UNIVERSO 

Todos los casos de Pacientes pediátricos con diagnóstico de sobrepeso y obesidad que 

existen en el departamento de estadística más aquellos atendidos en el área de 

emergencia por otra causa que presenten la patología en estudio. 

3.2.2 MUESTRA 

Pacientes pediátricos atendidos desde  enero del 2014 a  marzo del 2015, de estos se 

tomara la muestra de 100 paciente 

3.4 VIABILIDAD 

Este trabajo es viable ya que es a beneficio de la comunidad y dentro de ésta, un grupo 

muy vulnerable como son los niños y adolescentes, cuenta con la aceptación de los 

directivos tanto de la Universidad Guayaquil como del Hospital Básico “El Empalme”, 

también con el permiso del personal de estadística para tener acceso a las historias 

clínicas para valorar y evaluar datos que sean útiles para este trabajo. 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes entre 5 y 15 años de edad. 

 Pacientes con riesgo de sobrepeso  

 Diagnóstico de sobrepeso u obesidad tipo nutricional. 

 Biotipo morfológico compatible con esta patología 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no cuenten con la edad establecida.  

 Pacientes con la enfermedad cuya etiología se deba a trastornos 

endocrinos. 
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3.5.3 CRITERIOS DE SALIDA 

 -Pacientes cuyas historias clínicas tengan datos incompletos. 

 

3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

Los datos obtenidos de las historias clínicas y de manera directa en el área de 

emergencia del hospital, fueron procesados mediante análisis estadísticos y 

ecuacionales. 

 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Es un Estudio transversal, retrospectivo en el que se incluyeron a todos los niños y 

adolescentes que presenten un peso por encima de lo normal para su edad y sexo. Los 

datos se obtendrán de dos formas: 1. Revisando las historias clínicas que se encuentran 

en el departamento de estadística del hospital, para recolectar datos de laboratorio y 

antropometría; y  2. Valorando a los pacientes pediátricos que acudan al área de  

emergencia y presenten IMC por encima del valor normal y se  descarte etiología 

endócrina. 
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DIMENSIÓN VARIABLE CONCEPTO INDICADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTROPO 
MÉTRICAS 

 

 

IMC (Z) 

 

Es un indicador simple de la 

relación entre el peso y la 

talla que se utiliza para 

identificar el sobrepeso y la 

obesidad. 

 (IMC) = Peso (Kg) / Altura ( 

m) al  cuadrado. El resultado se 

compara con las curvas de 

patrones de referencia según el 

Z score: 

 

Normal: -1 DE a +1DE 

Riesgo de Sobrepeso: +1 DE a 

+2DE 

Sobrepeso :  +2DE  a  +3DE 

Obesidad: > +3 DE 

 

 

 

 

INDICE 

CINTURA -

TALLA 

 

Determina la obesidad 

abdominal y el riesgo 

cardiovascular, durante la 

infancia, la circunferencia 

de la cintura va aumentando 

de forma natural debido al 

proceso de crecimiento, sin 

embargo, la relación 

cintura/talla se mantiene 

estable. 

 

 

Perímetro de la cintura (cm) / 

Estatura (cm) 

Varones: 

Sobrepeso: ICT > 0.48 

Obesidad: ICT > 0.51 

Mujeres: 

Sobrepeso: ICT > 0.47 

Obesidad: ICT > 0.50 

 

 

 

Presión 

arterial 

 

La presión arterial es la 

fuerza que ejerce la sangre 

contra las paredes de las 

arterias. Cada vez que el 

corazón late, bombea sangre 

hacia las arterias. 

-Normo tensión: percentil <90 

-Pre hipertensión: ≥90 y < 95;   

-Hipertensión arterial: percentil 

≥95 

-Estadio 1: percentil 95 y 99 

más 5 mmhg.  

-Estadio 2: >percentil 99 más 5 

mmhg 

  

 

Glucosa 

 

Monosacáridos soluble en 

agua presente en la sangre y 

en cada una de las células 

del organismo, en las cuales 

se quema, liberando 

anhídrido carbónico y 

energía en forma de calor. 

Se almacena en el hígado y 

en otros órganos en forma 

de polisacárido, el 

 glucógeno. 

 

 

 

Glicemia en ayunas: 

 

-Pre diabetes:  > 99 mg/dl y < 

126 mg/dl  

 

-Diabetes:   ≥ 126 mg/dl 

 

-SM: >100mg/dl 

3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 



 
 

 

 27 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORA-TORIO 

 

 

 

Triglicéridos 

 

Son la principal forma de 

almacenamiento de energía 

en las células. Son lípidos 

formados por una molécula 

de glicerol esterificado con 

tres ácidos grasos.  Es el 

lípido más común y se 

almacenan principalmente 

en forma de una gran gota 

ocupando todo el citoplasma 

del adipocito. 

 

Examen bioquímico sanguíneo 

 

-Dislipidemia: ≥150mg/dl 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Colesterol 
total 

 
El colesterol es el principal 
esterol (grasa natural) del 
organismo humano y se 
encuentra en nuestro cuerpo 
formando parte de 
membranas celulares, 
lipoproteínas, ácidos biliares y 
hormonas esteroideas.  
 

 
 
Examen bioquímico sanguíneo 
 
-Dislipidemia: ≥200mg/dl 
 
 

 
 
Colesterol HDL 

 

Al colesterol asociado a la 

lipoproteína HDL se le 

denomina HDL-colesterol, y 

se le conoce como "colesterol 

bueno" ya  que su principal 

función es recoger el colesterol 

de los tejidos, y llevarlo al 

hígado. 
 

 
 
Examen bioquímico sanguíneo 
 
Dislipidemia: ≤40mg/dl  

 
 
Colesterol LDL 

El colesterol asociado a las 

lipoproteínas de baja densidad 

se le denomina LDL-

colesterol, y se le conoce como 

"colesterol malo", ya que es la 

principal lipoproteína que lleva 

el colesterol del hígado al resto 

del organismo. 

Examen bioquímico sanguíneo 
 
Dislipideamia: ≥130mg/dl 
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3.9  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES Sept. Oct. Nov. Dic. Ener. Febr. Marz Abril  may Jun 

Entrega de tema 

de tesis para  su 

aprobación. 

          

Revisión 

Bibliográfica 

          

Entrega de 

anteproyecto 

          

Entrega de oficio 

para la obtención 

de datos clínicos 

          

Recolección de 

datos. 

          

 Procesamiento de 

hojas de 

recolección de 

datos. 

          

Aanálisis y 

Tabulación de 

datos obtenidos.  

          

Evaluación de 

resultados 

          

Detalles para 

finalización  

          

Entrega de trabajo 

de titulación.  
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3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

La obtención de datos que he almacenado para la realización de esta investigación serán 

interpretados de la manera más concisa, explicita, secuencial y numérica posible; 

omitiendo datos confidenciales del paciente, para que estos datos puedan ser expuestos 

libremente en dicha investigación sin ocasionar daños ni perjuicios a estas personas.  

 

3.11 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.11.1 RECURSOS HUMANOS. 

 Interno rotativo de medicina 

 Tutor asignado 

 Director del Hospital Básico “El Empalme” 

 Personal médico del área de emergencia, consulta externa y laboratorio. 

 Personal del área de estadística. 

3.11.2 RECURSOS FÍSICOS. 

 Referentes metodológicos y bibliográficos. 

 Computadora con acceso a internet. 

 Curvas de crecimiento de la OMS y calculadora. 

 Balanza, tallímetro y tensiómetro. 

 Hojas para recolección de datos. 

 Material de oficina. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 RESULTADOS 

4.1.1 FRECUENCIA DE PACIENTES SEGÚN EL SEXO Y ESTADO 

NUTRICIONAL. 

 

 

En los datos obtenidos tanto de consulta externa como en emergencia del hospital 

básico “El Empalme”, se recogió una muestra de 100 pacientes entre 5 y 15 años de 

edad, de ambos sexos. El análisis de los datos muestra que el 16% de pacientes 

presentan riesgo de sobrepeso, de los cuales 37.5% corresponden al sexo masculino y 

62.5% al femenino; 54% de  pacientes presentan diagnóstico de sobrepeso, 48% niños y 

52% niñas; y por último el 30% de  pacientes mostraron obesidad con mayor 

prevalencia por el sexo masculino 73% pacientes y 27 % casos femeninos. 
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4.1.2 RELACIÓN ESTADO NUTRICIONAL CON LA EDAD. 

 

 

 

Agrupamos a los pacientes en 3 grupos etarios (5 a 8 años, 9 a 12 y 13 a 15 años) para 

facilitar el análisis, así tenemos como resultado que la edad en la cual se presenta con 

mayor frecuencia el sobrepeso es de 9 a 12años con el 52%, seguido de la obesidad con 

un 51% y los que presentan riesgo de sobrepeso son el 31%. Los infantes entre 5 a 8 

años de edad tienen a la obesidad como la más frecuente alteración nutricional con una 

presentación del 36%, riesgo de sobrepeso 31% y 20% de sobrepeso ya establecido. Por 

el contrario en los adolescentes el riesgo de sobrepeso es más frecuente que la obesidad, 

38% y 13% respectivamente mientras que el sobrepeso no supera el 28% de casos. 

 

 

 

5 a 8 años 9 a 12 años 13 a 15 años

31% 31%

38%

20%

52%

28%

36%

51%

13%

FRECUENCIA POR EDAD

Riesgo de sobrepeso Sobrepeso Obesidad
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4.1.3  RELACIÓN PRESIÓN ARTERIAL CON EL ESTADO 

NUTRICIONAL. 

 

 

 

De los 16 pacientes con riesgo de sobrepeso solo el 12.5% (n=2) de casos presentaron 

pre-hipertensión (p90- p<95), el resto cursan con una tensión arterial adecuada para su 

edad y sexo. En el caso de los obesos observamos que el 53% de pacientes (n=16) 

ostentaron pre-hipertensión, 20% (n=6) con hipertensión estadio 1 (p95 a p99) y el 27% 

de menores (n=8) con presiones normales. Y lo que respecta aquellos con sobrepeso el 

52% de pacientes (n=28) padecen pre-hipertensión, 4%(n=2)  hipertensión estadio 1 y 

44% (n=24)  con valores dentro de la normalidad. Cabe mencionar que ningún paciente 

curso con hipertensión estadio 2 (p>99). 
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4.1.5 RELACIÓN ÍNDICE DE MASA CORPORAL (Z SCORE) CON 

NIVELES DE GLICEMIA 

 

 

 

Los pacientes con un IMC Z entre +1 y <+2 (riesgo de sobrepeso) presentaron en su 

totalidad niveles normales de glicemia, mientras que aquellos con IMC entre +2 y <+3 

(sobrepeso) ya cursan con niveles alterados, 6 (11%) pacientes con niveles de glicemia 

entre 99 a 126mg/dL que son clasificados como pre-Diabéticos, mientras que la mayoría 

48 (89%) menores aun presentan cifras dentro de la normalidad. Por el contrario los que 

poseen el IMC Z por encima de +3 nos damos cuenta que las cifras de glicemia mayor a 

99 tienen una frecuencia de 12 (40%) casos mientras que los euglicémicos solo son 18 

(60%) 

 

 

 

 

IMC Z +1 y <+2 IMC Z +2 y <+3 IMC Z >+3
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89%

60%
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0% 0% 0%
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4.1.6 RELACIÓN DE LÍPIDOS CON INDICE DE MASA CORPORAL Z 

SCORE 

 

 

Las alteraciones de los lípidos van relacionadas con el aumento del IMC, así tenemos: 

los pacientes que presentan un IMC Z >+3 cuentan con mayor número de lípidos 

alterados, triglicéridos >150 en un 70%, colesterol total >200, 33%, el 46% presenta 

niveles de HDL <40 y el 53% con un LDL >130. Menores con IMC entre +2 y <+3 

cursan con valores de triglicéridos, colesterol total, LDL y HDL de 48%, 15%, 22% y 

11% respectivamente. Y en aquellos con riesgo de sobrepeso (IMC Z +1 y <+2) no se 

observó alteraciones en algún tipo de colesterol solo un 6% presento cifras de 

triglicéridos por encima de la normalidad. 
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4.1.7 TABLA DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES 

(FRC) Y SU FRECUENCIA EN LA POBLACIÓN GENERAL 

FRC % N. pctes 

Presión arterial >p90 54% 54 

Glicemia en ayunas >99 mg/dL 18% 18 

Colesterol LDL >130mg/dL 22% 22 

Colesterol HDL <40mg/dL 26% 26 

Colesterol Total >200mg/dL 18% 18 

Triglicéridos >150mg/dL 48% 48 

 

Esta tabla muestra la frecuencia de cada marcador bioquímico que es considerado con 

un factor de riesgo cardiovascular, así tenemos en primer lugar con una frecuencia de 

54% los pacientes presentan valores de presión arterial por encima del p90 (pre-

hipertensión e hipertensión estadio 1) para su edad y sexo; después la alteración de los 

triglicéridos 48% con cifras >150mg/dL; colesterol HDL y LDL se presentó en un 26% 

y 22% respectivamente. Mientras que el 18% de pacientes presenta glicemia en ayunas 

superior a 99mg/dL y el colesterol total en un 18% por arriba de 150mg/dL. 

 

4.2 DISCUSIÓN  

En el presente estudio observamos que la alteración nutricional que predomino fue el 

sobrepeso con el 54% en el sexo femenino 52% entre 9 a 12años de edad, al igual que 

en el estudio realizado por Rodrigo Bancalari y colaboradores en Chile en el 2011, en el 

cual el mayor número de pacientes padecían sobrepeso 24.4%(23). Al contrario del 

estudio de Pajuelo y col en Perú y el de Medina, Ruiz y Gutiérrez en México, en ambos 

trabajos la obesidad se presentó con mayor frecuencia 77.6%  y 60.3% respectivamente, 

existiendo diferencia en el sexo, mientras que en Perú es más frecuente en los 

hombres(29), en México lo es en las mujeres con el 67.9% entre 10 a 14 años 
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En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, el presente estudio revelo su aparición 

tanto en el sobrepeso como en la obesidad pero predominan en los pacientes con un 

IMC mayor a +3DE (obesidad) al igual que en estudios referenciales. Respecto a los 

lípidos en el presente  estudio, el de mayor presentación es la hipertrigliceridemia 48%, 

seguida de la disminución de HDL 26%, luego Colesterol LDL y total 22% y 18% 

respectivamente. En el trabajo investigativo realizado por Medina, Ruiz y Gutiérrez 

también se observó que los triglicéridos es la alteración más frecuente 15% mientras 

que la hipercolesterolemia en un 11.3%. Al contrario de los resultados de los estudios de 

Enrique Romero en México en donde los triglicéridos se presentó en un 46%, el 

colesterol total 13.9%. LDL 10.4% y el colesterol HDL en un 48,7% convirtiéndose en 

la alteración lipídica de mayor presentación(7). En el estudio peruano de Pajuelo y col. 

también se obtuvo mayor frecuencia de hipercolesterolemia que hipertrigliceridemia 

62,1% y 36,2% respectivamente(29). 

En cuanto a los niveles de glicemia en este estudio se demostró una frecuencia de 18%  

en la población general con valores entre 99 y 126mg/dL, siendo más predominante en 

el grupo de obesos 40%, no se registraron pacientes con Diabetes (+126mg/dL). El 

estudio de Enrique  Romero y col. señala que la glicemia con valores por encima de la 

normalidad  tiene una frecuencia del 7% (7)mientras que Medina y col. exponen en su 

trabajo una hiperglicemia y Diabetes mellitus de 11%  y 3.7% de frecuencia, 

respectivamente. 

La presión arterial con cifras mayores al percentil 90 (pre-hipertensión e hipertensión 

estadio 1) para cada edad y sexo en el presente trabajo investigativo ostento una 

frecuencia de 54%, a diferencia de los estudios referenciales en los que su presentación 

es menor en relacion al presente estudio. Así tenemos que Medina, Ruiz y Gutiérrez 

demostraron cifras alteradas de la presión arterial en el 22.6% de los casos,  Rodrigo 

Bancalari y colaboradores en Chile registraron una frecuencia de 13.6% (23)y en el 

estudio de Enrique Romero 11% (7). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIÓN 
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En el presente trabajo investigativo podemos concluir lo siguiente: 

1. El estado nutricional más frecuente en nuestros 100 pacientes fue el 

sobrepeso con 54% frecuencia. 

 

2. El sobrepeso se presenta con mayor frecuencia aunque es mínima la 

diferencia en el sexo femenino en un 52% (28 casos) mientras que la 

obesidad tiene mayor prevalencia en el sexo masculino en un 73% (22 

casos). 

 

3. La edad en la que se presenta con mayor frecuencia la obesidad es en 

pacientes entre 9 a 12años al igual que el sobrepeso con el 51% y 52% 

respectivamente, con poco predominio del sobrepeso. 

 

4. La presión arterial >p90 para cada edad y sexo fue el factor de riesgo 

cardiovascular más frecuente con el 54%, seguido valores der 

triglicéridos mayores a 150mg/dL en el 48%. 

 

5. En cuanto a la relacion entre los factores de riesgo cardiovascular y el 

IMCz, se observó que estos se presentan con mayor predominio en 

aquellos pacientes que tenían un IMCz >+3. Así tenemos, Hipertensión 

arterial estadio 1, 20%(n6) , Pre-hipertensión 53% (n16), hiperglicemia 

40% (n12), hipertrigliceridemia 70%, colesterol total 33%, el 46% 

presenta niveles de HDL bajo y el 53% con LDL elevado.. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS 
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El control del sobrepeso y de la obesidad se logra mediante una detección oportuna para 

la prevención adecuada de factores de riesgo y modificaciones en los estilos de vida esto 

se realiza en la atención primaria, la misma que se logra con la ayuda e interacción de 

tres núcleos o áreas en las que se desempeñan los menores. 

 En Escuelas: 

 Regulación de la colación escolar para asegurar la oferta de 

alimentos saludables 

 Control de alimentos en los bares escolares. 

 Enseñar a los niños el beneficio de consumir frutas y las desventajas de 

la comida chatarra mediante dinámicas entretenidas y de fácil 

compresión.   

 Promover el consumo de agua 

 Asignar horarios de actividad física regular. 

 Fomentar juegos deportivos como football y básquetbol.  

 En el hogar:  

 Establecer horarios de alimentación 

 Aumentar consumo de verduras 

 Disminuir consumo de grasas, carbohidratos y bebidas dulces. 

    Hacer de 3 a 5 comidas durante el día. 

 Realizar actividad física diaria por lo menos 30 minutos 

 Controlar las horas frente al televisor. 

 Incluir a todo el núcleo familiar en la prevención del sobrepeso y 

obesidad. 

 En subcentros:  

 Educar a los padres de familia y cuidadores  mediante charlas y 

material didáctico (folletos, trípticos) sobre una alimentación 

saludable. 

 Detección oportuna y precoz de factores de riesgo para su control e 

intervención.  

 Promover el etiquetado de alimentos. 

 Ayuda psicológica que incluya a todo el núcleo familiar. 
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FIGURA 1. CURVA IMC  (Z SCORE) PARA LA EDAD EN NIÑOS 

.  
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FIGURA 2. CURVA IMC  (Z SCORE) PARA LA EDAD EN NIÑAS. 
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FIGURA 3. CRITERIOS DE SÍNDROME METABÓLICO SEGÚN LA 

INTERNACIONAL DIABETES FEDERATION 
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CUADRO 1. CONTRASTACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS CON EL ACTUAL 

ESTUDIOS PREVIOS 

 

ESTUDIO ACTUAL 

1. ENRIQUE VALVERDE, 

MÉXICO 2013. 

Edad: 9 +- 3 

Glicemia: 7% 

Colesterol total 13.9% 

HDL 48.7% 

LDL 10.4% 

Triglicéridos 46.1% 

Presión arterial 11% 

 

Edad: 5 a 15 años 

Glicemia: 17% 

Colesterol total: 18% 

HDL 26% 

LDL 22% 

triglicéridos 48% 

Presión arterial 54% 

2. JAIME PAJUELO , PERU  

2013 

Edad 5 a 18 años 

Sobrepeso: 22.4% 

Obesidad: 77.6% en masculino mayores de 10 

años. 

Colesterol total 62.1% 

Triglicéridos 36.2 

 

Edad: 5 a 15 años 

Sobrepeso: 54% 

Obesidad 30%, sexo masculino de 9 

a 12 años 

Colesterol total: 18% 

triglicéridos: 48% 

 

3. SOCIEDAD ESPAÑOLA 

ENDOCRINOLOGIA 

Edad: 10m a 17 años 

SM: 14.2%  

 

Edad: 5 a 15 años 

4. RODRIGOBALCARI 2011 

Edad: 6 a 14años 

Sobrepeso 24.4% 

Obesos: 20,7% 

HTA: 13,6% 

HTA en masculinos:14,9% 

HTA en femenino: 12,2% 

 

Edad: 5 a 15 años 

Sobrepeso:54% 

Obesidad:30% 

5. MEDINA, RUIZ Y  

GUTIERREZ 

Edad: 2 a 17años 

Alteración nutricional más frecuente: Obesidad 

60,3%, entre 10 a 14años, en el sexo femenino 

67,9% 

Hiperglicemia: 11,3% 

HTA : 22,6% 

Colesterolemia: 11.3% 

Trigliceridemia: 15% 

DM: 3,7% 

 

 

Edad: 5 a 15 años 

Alteración nutricional más 

frecuente: Sobrepeso 54%, 

femenino 52% entre 9 a 12 años 

52% 

Hiperglicemia: 17% 

Presión arterial 54% 

Colesterolemia: 18% 

Triglicéridemia 48% 

DM: 0% 

 

 


