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RESUMEN 

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN A LA OBESIDAD EN 

NIÑAS DURANTE LA PUBERTAD  

Introducción: En el año 2001 la OMS (organización mundial de la salud) 

utilizo el término “epidemia” debido al crecimiento súbito de obesidad a nivel 

mundial desde el año 1980 hasta la actualidad, De acuerdo con la UNICEF el 

30% de los niños entre 5 y 19 años presentan sobrepeso y obesidad en Latino 

América y el Caribe. 

El sobrepeso y la obesidad son un exceso de tejido adiposo originado por 

múltiples factores, que producirán importantes complicaciones a nivel corporal 

y mecánico. La nutrición juega un papel importante durante la pubertad porque 

tiene una estrecha relación entre la reproducción y el metabolismo. 

Se ha demostrado que las personas que presentan obesidad en la niñez 

son más propensas a padecerla cuando sean adultos.   

Los factores de riesgo que conllevan a la obesidad se dividen en internos y 

externos, siendo los externos más fáciles de detectar como los hábitos 

alimenticios y el sedentarismo, si se tratan a tiempo podemos evitar que el 

índice de obesidad en el país aumente. 

 Materiales y métodos: el presente trabajo tendrá una metodología 

cuantitativa de tipo no experimental de corte transversal. se utilizará como 

método las encuestas - cuestionario para la obtención de datos en preguntas 

cerradas aplicado en las historias clínicas siendo nuestro enfoque los factores 

de riesgo que produjeron sobrepeso y obesidad en pacientes que fueron a 

consulta externa de pediatría y nutrición en el Hospital León Becerra Camacho 

de Milagro en el año 2019, siendo el método de investigación teórico 

descriptivo y analítico. Palabras claves: obesidad, sobrepeso, pubertad, 

factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

RISK FACTORS THAT INFLUENCE OBESITY IN GIRLS DURING 

PUBERTY 

Introduction: In 2001 the who (world health organization) used the term 

“epidemic” due to the sudden growth of obesity worldwide from 1980 to the 

present. According to UNICEF, 30% of children between 5 and 19 years old are 

overweight and obese in Latin America and the Caribbean. 

Overweight and obesity are an excess of adipose tissue caused by multiple 

factors, which will cause important complications at the body and mechanical 

level. Nutrition plays an important role during puberty because it has a close 

relationship between reproduction and metabolism. 

People with obesity in childhood have been shown to be more likely to 

become obese as adults. 

The risk factors that lead to obesity are divided into internal and external, 

the external ones being easier to detect such as eating habits and sedentary 

lifestyle, if they are treated in time, we can prevent the obesity rate in the 

country from increasing. 

Materials and methods: The present work will have a quantitative 

methodology of a non-experimental type of cross section. Surveys - 

questionnaire will be used as a method to obtain data in closed questions 

applied in the medical records, our approach being the risk factors that 

produced overweight and obesity in patients who were an outpatient pediatric 

and nutrition consultation at the Hospital León Becerra Camacho de Milagro in 

2019, being the descriptive and analytical theoretical research method. 

Palabras claves: obesidad, sobrepeso, pubertad, factores de riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido al repentino aumento de la obesidad mundial desde 1980, la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) utilizó el término "epidemia" en el 2001. 

En el año 2001 la OMS (Organización Mundial de la Salud) utilizo el 

término “epidemia” debido al crecimiento súbito de obesidad a nivel mundial 

desde el año 1980 hasta la actualidad, la obesidad a nivel mundial es un 

problema que está en aumento que no va a disminuir, 

En Ecuador que en la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – 

ENSANUT 2018 mostró un índice de prevalencia de obesidad y sobrepeso en 

niños de 5  a 11 años del 35.4% a nivel nacional, 36.9% a nivel Urbano y 

32.6% a nivel Rural, sobre las encuestas nacional de Salud en el 2012 y 2014, 

en donde se obtuvo un porcentaje de prevalencia de obesidad y sobrepeso en 

niños de 5 a 11 años del 29.9% en el 2012 y 31.2% en el 2014 (17). 

El sobrepeso y la obesidad es la grasa acumulada en exceso en forma de 

tejido adiposo, siendo perjudicial para el funcionamiento del mismo. 

La nutrición en la pubertad juega un papel importante debido a su estrecha 

relación entre la reproducción y el metabolismo, En las niñas se considera un 

inicio normal de pubertad con la aparición de la telarquia (botón mamario) que 

se da entre los 8-13 años, pero existe más riesgo de adelanto puberal cuando 

engordan a partir de los 6 años. 

La obesidad es de causa multifactorial por lo que se hablara de los factores 

de riesgo como externos e internos. La obesidad de origen externa tiene que 

ver con los hábitos alimenticios que lleva el paciente, este es un proceso que 

inicia desde el nacimiento en el que participan tres factores principales: la 

familia, escuela y medios de comunicación; De la familia ejerce la influencia 

más fuerte en el individuo debido a que de ellos adopta la forma de elección de 

los alimentos y de consumo 
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La actividad física en los niños es variable debido a que algunos tienen 

afinidad por actividades al aire libre como los deportes y juegos, mientras que 

otros prefieren actividades dentro del hogar como leer, dibujar, etc., Hoy en día 

existen muchas causas que limitan la actividad física como la seguridad 

pública, aumento del uso de redes sociales 

Condiciones económicas y sociales son importantes si hablamos de 

sobrepeso. Por ejemplo la falta de acceso a lugares seguros para hacer 

ejercicio físico o realizar un deporte, el no tener el presupuesto suficiente para 

acceder a las verduras, alimentos frescos y orgánicos que son más costosos a 

comparación de los alimentos procesados poco saludables. 

Dentro de las causas internas tenemos los factores hereditarios y 

hormonales, por ejemplo cuando uno de los progenitores sufre esta condición 

el niño tiene cuatro veces más de probabilidad de sufrirla y ocho veces más si 

ambos padres lo tienen; Las alteraciones hormonales pueden llevar al paciente 

a la obesidad como en el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, 

hiperinsulinismo etc. 

Para medir el índice de masa corporal se puede hacer uso del percentil del 

IMC usando las desviaciones estándar (DE) el cual se realiza con el sexo, la 

edad, la talla y el peso cuando sale un percentil entre + 1 DE a + 2 DE significa 

obesidad y mayor a +2DE significa obesidad. 

Dentro de las complicaciones causadas por la obesidad tenemos las 

neurológicas, respiratorias, ortopédicas, cardiovasculares, dermatológicas, 

psicosociales. 

El tratamiento debe ser dirigido no solo al niño sino también a la familia y 

contemplar 3 aspectos fundamentales como es la reeducación alimentaria del 

niño y de la familia, el soporte psicológico y el incremento de la actividad física. 

Una dieta equilibrada consiste en la alimentación diaria de ingesta calórica 

y de macronutrientes, distribuyéndolo uniformemente a lo largo del día, 
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evitando los periodos prolongados de ayuno, cambiando los alimentos de alto 

contenido calórico y con poco valor nutricional por alimentos con efecto 

saciante y de alto valor nutricional. 

Junto con los cambios dietéticos es necesario evitar el sedentarismo, por lo 

que la activada física diaria es vital, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que los niños y adolescentes que están entre los 5 y 17 años 

deben de hacer como mínimo 60 minutos de actividad física con intensidad 

moderada a fuerte. 

Los padres son de gran ayuda y estímulo a sus hijos durante el 

tratamiento, deben ayudar a escoger el tipo de alimento a ingerir, eliminar 

tentaciones, establecer horarios en la alimentación y ejercicio, y así alentar el 

cambio de hábitos en sus hijos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La obesidad a nivel mundial es un problema que está en aumento que no 

va a disminuir este problema no es “moda actual” pues antes se tenía al 

sobrepeso como sinónimo de salud y belleza. Refiriéndonos no solo a los 

adultos sino las tasas mundiales en la población infantil y adolescente, han ido 

en aumento desde el año de 1975 con el menos del 1% hasta el año 2016, con 

casi un 8% en niños y 6% en niñas con un rango de edad entre 8 a 13 años. 

(14) 

La obesidad antes era un problema latente solo en países de altos 

recursos y la desnutrición infantil latente solo en países de bajos recursos, sin 

embargo, encontramos en la actualidad, casos de sobrepeso y obesidad en 

niños que pertenecen a países de bajos a medianos recursos, como es el caso 

de Latinoamérica y el caribe. De acuerdo con la UNICEF el 30% de los niños 

entre 5 y 19 años presentan sobrepeso y obesidad en este tipo de países. (12) 

 En Ecuador que en la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – 

ENSANUT 2018 mostró un índice de prevalencia de obesidad y sobrepeso en 

niños de 5  a 11 años del 35.4% a nivel nacional, 36.9% a nivel Urbano y 

32.6% a nivel Rural, sobre las encuestas nacional de Salud en el 2012 y 2014 

en donde se obtuvo un porcentaje de prevalencia de obesidad y sobrepeso en 

niños de 5 a 11 años del 29.9% en el 2012 y 31.2% en el 2014 (17). 

El Sobrepeso en la adolescencia es más preocupante porque en la 

pubertad se adquiere el 50% del peso definitivo,25% de la estatura y el 50% de 

masa muscular en hombres y masa grasa en mujeres.  

Durante las practicas pre- profesionales se hizo contacto con pacientes 

hospitalizados y con personas de la comunidad durante de las visitas 
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comunitarias, en las cuales se observó gran cantidad de padres con sobrepeso 

e hijos cuyos genes, junto a un estilo de vida poco saludable (exceso de 

sedentarismo, poco o casi nada de deportes o ejercicios, uso de aparatos 

electrónicos que aleja a los niños del juego al aire libre) y malos hábitos 

alimenticios (comidas rápidas y bebidas carbonatadas en exceso, compras de 

productos procesados para el consumidor que son de bajo precio), llevan a los 

niños por el mismo camino.  

Existen casos de Obesidad, a pesar de tener un estilo de vida saludable y 

buenos hábitos alimenticios, manifiesta desórdenes metabólicos y aumento del 

índice de masa corporal elevado que producen y complican el cuadro clínico 

de diferentes tipos de enfermedades, por lo tanto, juega un rol importante la 

genética y la regulación hormonal sobre todo en la etapa de la pubertad donde 

se producen cambios generales en el cuerpo y a nivel psico-social, siendo las 

mujeres el género más afectado en un 21.5% a diferencia de los hombres con 

el 20.8% la cual sin el correcto cuidado tiene complicaciones de salud, 

psicológica y reproductiva. (6) 

Reconocer a tiempo los factores de riesgo y disminuirlos, ayudará a 

disminuir el índice de sobrepeso y obesidad que va en crecimiento. 

Actualmente en Ecuador y en el mundo, pudieron realizar cambios a niveles 

nutricionales institucionales y actividad física. 

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.  

Este estudio se realizó con pacientes femeninos, mujeres de 8 – 13 años 

por el área de consulta externa en el Hospital Dr. León Becerra C. -Milagro el 

año 2019. 

Campo: Pediatría 

Área: Consulta Externa  

Aspecto: Obesidad en niñas durante la pubertad. 
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Tema de investigación: Factores de riesgo que influyen la obesidad en 

niñas durante la pubertad. 

Lugar: Hospital Dr. León Becerra C. -Milagro. 

Periodo: año 2019 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera se relacionan los factores modificables y no modificables 

para prevenir los problemas de obesidad en niñas en periodo de pubertad? 

DELIMITACIÓN 

Establecer los factores de riesgo que influyen a la obesidad en niñas 

durante la pubertad en el Hospital Dr. León Becerra C. -Milagro en el año 2019  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es la incidencia de obesidad en niñas en etapa pubertad? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen a la obesidad?  

¿Cómo valorar el sobrepeso / obesidad en niñas entre las edades de 8-

13años?  

¿Qué tipos de complicaciones puede producir la obesidad? 

¿Cuáles son los tratamientos por seguir para tratar los factores de riesgo 

externos? 

¿Cómo pueden ayudar los padres a sus hijas para tratar el sobrepeso? 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

El presente trabajo de grado se basa en un problema real que tiene gran 

crecimiento a nivel mundial, la obesidad es una enfermedad crónica causada 
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por una interacción genética y ambiental la cual se manifiesta por desórdenes 

metabólicos y aumento del índice de masa corporal, que conllevan a un 

variado número de enfermedades la cual puede complicar diversos cuadros 

clínicos. (18) 

Se observa que los niños obesos sin tratamiento se mantendrán obesos en 

la pubertad e inclusive en la edad adulta, produciendo enfermedades crónicas, 

y cuando estos tengan hijos se volverá a repetir el ciclo. 

Por todo lo mencionado me veo en la necesidad de abordar este tema, es 

necesario conocer y delimitar los factores de riesgo que conllevan a las niñas 

durante la pubertad a sufrir de obesidad. Es importante concientizar y hacer 

partícipe a los padres o tutores de los menores de edad para establecer 

lineamiento a seguir en los factores mo2dificables y cambiar esta realidad que 

afecta al mundo entero. 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar cuáles son los factores de riesgo externos que influyeron a la 

obesidad en niñas en etapa pubertad en el Hospital Dr. León Becerra 

Camacho de Milagro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar la incidencia de obesidad en niñas durante la pubertad. 

Conocer los factores de riesgo internos y externos que conllevan a la 

obesidad. 

Explicar los tipos complicaciones que producen la obesidad. 

Definir la forma en la que los padres pueden ser parte del tratamiento. 
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HIPÓTESIS 

La falta de tratamiento a los factores de riesgo externos puede provocar 

obesidad en niñas durante la pubertad 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Tratamiento, Obesidad 

 VARIABLE INDEPENDIENTE.  

Factores de riesgo 

VARIABLE INTERVINIENTE.  

Análisis del paciente 
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DEFINICION DE VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

 

 

Variable Definición Indicador  Escala 
Valorativa 

Escala Fuente  

 
Edad 

 
Cantidad 

de años 
concurridos 
desde el 
nacimiento 

Edad 
registrada en HC 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Numérica 
discreta 

Historia 
Clínica 

 

Etnia Raza 
proveniente 

Auto 
identificación 

Indígena 
Negro 
Mulato 
Montubio 
Mestizo 
Blanco 

Categórica 
nominal 
politómica  

 

Historia 
Clínica 

 

Estado 
nutricional 
Percentil 
(IMC) 

Definir el 
índice de masa 
corporal  

De +1.01 a +2 
Mayor de +2 

Rango  
Sobrepeso  
Obesidad 

Categórica 
ordinal  

 

Historia 
Clínica 

 

Lugar 
que reside 

Zona 
demográfica 

Rural 
Urbano  

Rural 
Urbano 

Categórica 
ordinal  

 

Historia 
Clínica 

 

Historial 
familiar de 
obesidad 

Historial 
familiar 

Familiares de 
primer grado con 
obesidad 

Si 
No 

Categórica 
nominal 
dicotómica  

 

Historia 
Clínica 

 

 
Tipo de 

alimentación 
del paciente 

 
Definir 

alimentación 
habitual 

Grasas 
Carbohidratos 
Verduras 
Frutas 
Fibra 
Lácteos 
Comida rápida 
 

Saludable 
Poco 

Saludable 
Nada 

saludable 

 
Categórica 

nominal 
politómica  

 

Historia 
Clínica 

 

Tiempo 
de actividad 
física 

 
Actividad 

física  

Actividad 
física mayor a 1 
hora diaria 

Si 
No 
 

 
Categórica 

nominal 
dicotómica  

 

Historia 
Clínica 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS 

En el año 2001 la OMS (Organización Mundial de la Salud) utilizo el 

término “epidemia” debido al crecimiento súbito de obesidad a nivel mundial 

desde el año 1980 hasta la actualidad, se prevé que en el año 2030 los índices 

de sobrepeso y obesidad serán alrededor del 89% para el sobrepeso y el 48% 

de obesidad sobre la población mundial. (28) 

De acuerdo con la UNICEF el 30% de los niños entre 5 y 19 años 

presentan sobrepeso y obesidad en Latino América y el Caribe. (12)  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos dice que en el 2016 más 

de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 a 19 años presentaron 

sobrepeso y obesidad. (20) 

En Ecuador, el impacto de la mala alimentación (desnutrición, sobrepeso y 

obesidad) en los niños fue de 25,3% en 2012. Suele estar asociado con 

niveles de pobreza y vivienda, y se encuentra principalmente en personas 

marginadas: áreas rurales o de bajos ingresos. La proporción de niños con 

problemas nutricionales llega al 50%. 

La última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición – ENSANUT 2018 en 

Ecuador mostró un índice de prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 

5  a 11 años del 35.4% a nivel nacional, 36.9% a nivel Urbano y 32.6% a nivel 

Rural, sobre las encuestas nacional de Salud en el 2012 y 2014 en donde se 
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obtuvo un porcentaje de prevalencia de obesidad y sobrepeso en niños de 5 a 

11 años del 29.9% en el 2012 y 31.2% en el 2014 (17). 

 

DEFINICIÓN 

Sobrepeso - Obesidad 

El sobrepeso es la grasa acumulada en exceso en forma de tejido adiposo 

siento perjudicial para el funcionamiento del mismo. (3) 

La obesidad es la palabra científica que se le da al sobrepeso importante. 

(3) 

El aumento de peso se relaciona en mayor proporción con un desequilibrio 

positivo entre las calorías que se ingieren en la comida y el gasto calórico 

diario, el cual incrementa principalmente la masa grasa con alteración en la 

distribución corporal. 

Pubertad  

El termino pubertad viene del latín “pubere” que se traduce como pubis con 

vello. La pubertad son varios procesos hormonales que atraviesa el cuerpo 

para lograr la talla adulta, donde se produce el desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios, maduración de las glándulas suprarrenales y de las 

gónadas.  

El eje hipotálamo-hipofisario-gonadal es esencial para la activación del 

desarrollo puberal, el cual da lugar a la producción de hormona liberadora de 

hormona de crecimiento en el hipotálamo y hormona de crecimiento en la 
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hipófisis que a su vez hace crecer los niveles de IGF-I (insulin-like growth 

factor 1), IGFBP-3 (insulin-like growth factor binding protein 3). (5) 

 

Obesidad en la pubertad 

En las niñas se considera un inicio normal de pubertad con la aparición de 

la telarquia (botón mamario) que se da entre los 8-13 años y a los 11 años con 

el aumento de la velocidad de crecimiento. Antes y después de este rango de 

edad se considera una pubertad precoz o tardía. 

En los niños existen 3 periodos de tiempo asociados al aumento del tejido 

graso, el primero se da entre los 8 a 9 meses de vida, el segundo entre los 5 y 

6 años y el tercero que se produce en el periodo pre adolescencia y en el 

estirón puberal. (3) 

Durante la pubertad, la grasa corporal alcanza un mínimo (16% para las 

mujeres; 13% para los hombres). Luego, el porcentaje aumentará para 

prepararse para el pico de crecimiento durante la adolescencia, un evento 

conocido como un rebote de la adiposidad. Cuanto antes rebota, mayor es el 

riesgo de desarrollo posterior de sobrepeso u obesidad. El porcentaje de grasa 

corporal en las mujeres ha aumentado más rápidamente que en los hombres 

(19% y 14%, respectivamente). (8) 

La nutrición en la pubertad juega un papel importante debido a su estrecha 

relación entre la reproducción y el metabolismo. El adelanto puberal se relación 

con la obesidad, mientras que la desnutrición con el retraso. El 50% del peso 
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ideal del adulto se le atribuye al incremento de peso durante el estirón puberal, 

normalmente las mujeres acumulan más tejido graso que los hombres. (5) 

Entre las niñas existe más riesgo de adelanto puberal, siendo más 

frecuente en las niñas que engordan a partir de los 6 años, el cual debe de ser 

vigilado debido al difícil diagnostico diferencial entre una adipomastia y una 

verdadera telarquia. 

CLASIFICACIÓN DE OBESIDAD 

Existen distintos tipos de obesidad las cuales se pueden clasificar, según 

su origen: 

Endógena 

Conocida también como sindrómica, intrínseca o secundaria. Es causado 

por alteraciones a nivel metabólico. La obesidad endocrina se debe a 

disfunción de ciertas glándulas como es la tiroides, el hipotiroidismo puede ser 

clínico (T4L baja y aumento de la TSH) o subclínico (T4L normal y aumento de 

TSH). Esto afecta el desarrollo puberal en el niño y se manifiesta con aumento 

de peso, cansancio, intolerancia al frio, estreñimiento e irregularidades 

menstruales. (15); También tenemos otras alteraciones como es el 

hiperinsulinismo, hipercortisolismo, hipopituitarismo entre otros. 

Otras causas endógenas constan: los síndromes dismórficos, lesiones a 

nivel del sistema nerviosos central como traumatismo, neoplasias, retraso 

mental, espina bífida que pueden producir sobrepeso. (8) 

Exógena 
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Las causas también conocidas como simple, idiopáticos o esenciales, son 

las causas externas. El sobrepeso debido a una excesiva ingesta calórico y 

poca actividad física es la más común a nivel mundial y no es por causa 

patológica o por alteración metabólica. (8). 

 DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE GRASA 

• Generalizada 

No hay distribución de la grasa corporal preferente.  

• Central (androide) 

Hay acumulación de grasa a nivel de tronco y abdomen tomando la forma 

típica de una manzana, característico del sexo masculino 

• Periférica (ginecoide) 

Se presenta con acumulación de grasa a nivel de glúteos y muslos, 

tomando forma de pera, característico del sexo femenino. 

SEGÚN SU TIPO CELULAR 

• Hiperplasia 

Es más común en la adolescencia y la infancia. El adipocito es de tamaño 

estándar pero se presenta en una cantidad excesiva que formando el tejido 

adiposo da un mal pronóstico, porque una vez que ha crecido el número de 

adipocitos es más difícil reducirlo mediante técnicas higiene dietéticas.   
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• Hipertrofia 

Es más común en los adultos. Es el crecimiento desmesurado del adipocito 

sin que allá un aumento en número.  

FACTORES DE RIESGO 

La Obesidad es de origen multifactorial por lo que se expone que el 95% 

de las causas es exógena o nutricional y el otro 5% es de causa endógena. 

(11) 

La obesidad como tal es de origen multifactorial por lo que hemos decidido 

dividirlo en causas externas e internas: 

Externos 

1. La conducta alimentaria  

A diferencia de la mayoría de los adultos, los niños no tienen la oportunidad 

de elegir el entorno o los alimentos en los que viven. Del mismo modo, tienen 

una comprensión limitada de las posibles consecuencias de los 

comportamientos alimentarios incorrectos a largo plazo, por lo que son más 

propensos a tener problemas de sobrepeso. 

La ingesta calórica y su consumo debe ser proporcional a la edad, sexo y 

al tipo de actividad física que realiza. 

Los niños en edad escolar deben comer varios alimentos de cada alimento. 

Idealmente, la dieta de los niños debe contener entre un 25% y un 35% de 

energía grasa. Por lo tanto, se recomienda no comer con una dieta demasiado 
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baja en nutrientes durante la escuela porque está creciendo y desarrollándose; 

el contenido de grasa de la carne y los productos lácteos tiene un valor 

nutricional importante. En cuanto a las proteínas, se recomienda que los 

alumnos de primaria ingieran un 0,95 g/kg de peso corporal al día. El 

carbohidrato diario recomendado para esta edad es de 130 g/día, que es el 

mismo que el de los individuos desde la infancia hasta la edad adulta, y debe 

representar del 45% al 60% del aporte calórico total; esto indica que el 

consumo de tipos complejos es mayor. Por otro lado, la ingesta recomendada 

de fibra es la misma para todos los grupos de edad, es decir, 14 g por 1000 

kcal (7). 

Los hábitos alimenticios se atribuyen a un proceso que inicia desde el 

nacimiento en el que participan tres factores principales: la familia, escuela y 

medios de comunicación.  

La familia ejerce la influencia más fuerte en el individuo debido a que de 

ellos adopta la forma de elección de los alimentos y de consumo.  

Por lo general, en los bares escolares o cafeterías es donde los niños 

comienzan a decidir qué comer, muchas veces, debido a que pagan la comida 

y la bebida de su bolsillo durante los descansos, los productos que eligen 

pueden dañar su salud, se ven afectados fácilmente por los anuncios de 

televisión y los mensajes publicitarios. Al mismo tiempo, los escolares pasan 

mucho tiempo con otros niños, por lo que comen alimentos y dulces sin la 

supervisión adulta. Este tipo de autonomía dietética tendrá un impacto negativo 

en su estado nutricional, por esto para tener una buena elección de alimentos 

nutritivos la educación es muy importante. (7) 
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Por último los medios de comunicación tienen un gran impacto en las 

personas pues son creados específicamente para aumentar el consumo de sus 

productos, los cuales en su mayoría son comidas rápidas, snacks y bebidas 

carbonatadas que son de bajo valor nutricional, bajo precio y tienen buen 

sabor. 

Entre los niños que presenta sobrepeso dentro de sus historias clínicas 

nutricionales podemos ver un alto consumo de bebidas azucaras incluyendo el 

jugo de frutas naturales los cuales contienen entre 140 – 150 calorías y 35.0 – 

37.5 g de azúcar en 12 onzas. 

En una encuesta realizada en los Estados Unidos las bebidas endulzadas 

con azúcar más frecuentes entre los niños suministran alrededor de 270 

Kcal/día, lo que representa del 10 al 15 por cierto de ingesta total de calorías 

diarias que se necesita. (7) 

La valoración de la ingesta que tiene el paciente se puede medir mediante 

registros alimentarios diarios, es decir lo que el paciente consume 

normalmente durante 7 días, la cantidad del alimento, tipo y frecuencia. (7) 

2. Sedentarismo 

La actividad física es fundamental para evitar el sobrepeso debido a que 

aumenta el consumo de energía y por ende el gasto calórico. 

La actividad física en los niños es variable debido a que algunos tienen 

afinidad por actividades al aire libre como los deportes y juegos, mientras que 

otros prefieren actividades dentro del hogar como leer, dibujar, etc.,  
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El comportamiento sedentario y el aumento del tiempo frente a la televisión 

se han descrito como los principales determinantes del desarrollo de la 

obesidad infantil. Si bien el ejercicio físico es importante para prevenir la 

obesidad, debido a los avances tecnológicos y al uso de dispositivos 

electrónicos como medio, la mayoría de los niños de los países desarrollados 

aún no cumplen con las recomendaciones actuales de ejercicio físico, cada vez 

hay más interferencias y aun más debido a su permanente interés por los 

juegos virtuales, los niños evitan en la medida de lo posible cualquier tipo de 

actividad al aire libre, siempre pueden pararse frente a la pantalla y encontrar 

una solución de comida rápida o procesada para no parar de jugar. Los niños 

que aman los videojuegos tienen un mayor riesgo de tener colesterol alto, 

presión arterial alta e incluso enfermedades cardíacas y junto a esto la 

actualidad la reciente pandemia debido al Covid 19 el cual ha tenido a las 

personas en cuarentena limitándolos a todo tipo de actividad fuera de casa.  

3. Factores socio culturales y económicos 

Condiciones económicas y sociales son importantes si hablamos de 

sobrepeso. Por ejemplo la falta de acceso a lugares seguros para hacer 

ejercicio físico o realizar un deporte, el no tener el presupuesto suficiente para 

acceder a las verduras, alimentos frescos y orgánicos que son más costosos a 

comparación de los alimentos procesados poco saludables. Por lo que muchas 

familias ecuatorianas de bajos recursos deciden consumir este tipo de 

alimentos puesto que entran dentro de su presupuesto sin darse cuenta de que 

afectan su salud. 
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En ciertas culturas el sobrepeso está relacionado con la abundancia y 

salud por lo que muchas personas queriendo aparentar “salud y riqueza” van 

tras este estilo de vida poco saludable (4), también se refleja en el tipo de 

alimentación que tienen y las actividades cotidianas de la población. 

Situación familiar, nivel educativo, nivel socioeconómico, relación laboral, 

personas que conviven con hijos, responsable del cuidado y estado nutricional 

de los hijos de la familia, y responsable del hábito tabáquico de las personas 

que conviven con hijos son factores que conllevan a la obesidad. 

Internos 

1. Factores hereditarios  

La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial, que es el resultado 

de la interacción entre genotipo y ambiente. Tradicionalmente, la obesidad se 

ha asociado con un consumo excesivo de energía y un estilo de vida 

sedentario. De esta forma, las dietas hipocalóricas y el ejercicio físico se ven 

como los pilares básicos para lograr un balance energético negativo, 

conduciendo a la pérdida de peso y al tratamiento de la obesidad. Sin 

embargo, no solo son importantes los marcadores genéticos compuestos por 

cambios en la base del ADN, sino que también la epigenética está recibiendo 

cada vez más atención, en este caso, la regulación genética cambia, pero no 

se producen mutaciones en los genes. ADN. Por tanto, cada vez es más 

importante estudiar la obesidad desde una perspectiva multiómica, en esta 

perspectiva no solo combinamos la genómica con los factores ambientales 
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tradicionales, sino que también integramos otras genómicas como 

epigenómica, metabolómica, proteómica, transcriptómica. 

Por ejemplo una madre con diabetes mellitus que se presenta durante el 

embarazo da hijos macrosómicos, la presencia de otros miembros familiares 

con obesidad aumenta el riesgo de padecerla, por ejemplo cuando uno de los 

progenitores sufre esta condición el niño tiene cuatro veces más de 

probabilidad de sufrirla y ocho veces más si ambos padres lo tienen. 

De los factores genéticos implicados en la obesidad se encuentra la 

deficiencia congénita de leptina y la del receptor de leptina, el cual ha 

demostrado el comienzo de obesidad precoz. 

La monogenética se ve en el gen de la leptina y su receptor la 

carboxipeptidasa E, el recepto de melanocortina 4, la proteína orexigénica 

agouti; Las formas causadas por anormalidades cromosómicas forman 

síndromes que pueden ser tanto autosómicas como ligadas al cromosoma X, 

pueden ir acompañados de retraso mental como en el síndrome de Bardet- 

Biedl, Prader Willi. (18) 

2. Factores hormonales 

Las alteraciones hormonales pueden ser de distintas causas. 

El hipotiroidismo es una causa frecuente en niños y adolescentes, el cual 

se debe por una alteración entre la hormona estimulante de la tiroides y la 

tiroxina, ya sea por aumento o disminución de ésta, produciendo un 

hipotiroidismo clínico o subclínico, su causa suele ser por deficiencia de yodos 



21 

 

  

y la tiroiditis autoinmune. Se presenta con síntomas como cansancio, 

intolerancia al frio, estreñimiento, irregularidades menstruales y sobrepeso.  

El síndrome de Cushing se da cuando la hipófisis produce demasiada 

adrenocorticotropina ACTH produciendo obesidad central, hirsutismo, cara de 

luna, hipertensión. 

Hiperinsulinismo hay niveles anormalmente altos de insulina que es una 

hormona producida por las células beta del páncreas y se presenta con 

adenomas pancreáticos, obesidad, hipoglucemia y síndrome de Mauriac. 

Pseudohipoparatiroidismo es causado por la falta de respuesta a la 

hormona paratiroidea se presenta con metacarpianos cortos, facie dismórfica, 

discapacidad intelectual, talla baja, hipocalcemia, hiperfosfatemia, obesidad. 

(25) 

MÉTODOS PARA VALORACIÓN DIAGNÓSTICA DE LA 

OBESIDAD 

Es necesario valorar al paciente de forma integral durante la consulta 

valorando el potencial riesgo de sufrir obesidad, al momento de hacer la 

historia clínica y reunir el patrón de crecimiento, antecedentes personales, 

familiares y de ser posible los datos de talla y peso al nacer.  

Dentro de los antecedentes patológicos personales tenemos la valoración 

de: 

Etapa prenatal: el estado nutricional de la madre, las condiciones que 

padeció y el aumento de peso durante el embarazo y la duración del embarazo 

y el parto.  
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Nacimiento: peso y altura al nacer, condiciones al nacer y condiciones 

relacionadas.  

El primer año de vida: lactancia materna exclusiva, alimentación 

complementaria y tiempo de destete; comportamiento de peso y talla; 

desarrollo psicomotor, enfermedad y medicación.  

Alimentación posterior, su entorno de desarrollo. 

La edad, el grado y la progresión del aumento de peso excesivo, los 

posibles desencadenantes y los hábitos alimentarios de los pacientes y sus 

familias. Comportamiento social y principales actividades deportivas. 

La vigilancia constante de la talla y peso es necesario para determinar 

cualquier tipo de desviación en el patrón de crecimiento. (7) 

Al paciente se le debe tomar el peso, la talla, valorar composición corporal, 

distribución de grasa, circunferencia abdominal, calcular índice de masa 

corporal (IMC) para relacionar el riesgo de tener sobrepeso junto con otras 

complicaciones metabólicas. 

Los indicadores antropométricos usualmente son datos obtenidos por el 

personal de enfermería a cargo, se realiza mediante técnicas establecidas para 

este uso de forma correcta, la toma de datos antropométricos es esencial, el 

examinado debe permanecer de pie, con la vista hacia el frente, las 

extremidades superiores relajadas o a lo largo del cuerpo con los dedos 

extendidos, apoyando el peso del cuerpo por igual en ambas piernas, los pies 

con los talones juntos formando un ángulo de 45°. Esta posición llamada en 

cineantropometría como la posición de atención antropométrica o posición 
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erecta estándar, tener la menor ropa posible durante las mediciones como es 

el tallímetro, báscula de precisión anteriormente calibrada. 

Al obtener los datos de talla y peso se divide peso en kg para la atura en 

centímetros al cuadrado y así se obtiene el índice de masa corporal (IMC), este 

se lo clasifica según su valor, delgadez severa menor que 16 riesgo alto, 

delgadez moderada entre 16 – 16.9 riesgo moderado, delgadez leve entre 17 – 

18.4 riesgo aumentado, normal entre 18.5 – 24.9 riesgo promedio, sobrepeso 

entre 25 – 29.9 riesgo aumentado, obesidad grado I entre 30 – 34.9 riesgo 

moderado, obesidad grado II entre 35 – 39.9 riesgo alto, obesidad grado III o 

mórbida mayor a 40 riesgo grave. Clasificarlos nos permite analizar la situación 

general del paciente, determinar gravedad y ofrecer correcta consejería 

advirtiendo las posibles comorbilidades. (8) 

También se puede hacer uso del percentil del IMC usando las desviaciones 

estándar (DE) el cual se realiza con el sexo, la edad, la talla y el peso, siendo 

la delgadez severa menor que -3 DE, delgadez -2 DE a -3 DE, peso normal de 

-2DE a +1DE, sobrepeso de +1DE a +2DE, obesidad mayor que +2DE. (6) 

El uso del plicómetro es un método más confiable que el índice de masa 

corporal (IMC) para evaluar el porcentaje de tejido adiposo que es con el 

pliegue cutáneo de preferencia la medición del bicipital y subescapular, la cinta 

métrica flexible nos ayudara a medir la grasa corporal a nivel del abdomen y 

las caderas. 

Otros medios para medir el tejido adiposo incluyen el absorciómetro de 

rayos x de energía dual y la plestimografía de desplazamiento de aire. Estas 

técnicas usadas para medir de forma directa la masa grasa son caras e 
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incomodas para el uso clínico del paciente. El uso del espesor de pliegue de la 

piel y la circunferencia abdominal no son índices confiables de grasa corporal 

en algunos pacientes. (7) 

COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD 

Existen múltiples complicaciones neurológicas, respiratorias, ortopédicas, 

cardiovasculares, dermatológicas, psicosocial de las cuales hablaremos. 

Cardiovasculares 

Dentro de las complicaciones cardiovasculares en niños y adolescentes 

obesos tenemos como principal la hipertensión arterial sistólica y diastólica las 

cuales con la cronicidad producen alteraciones en estructura y funcionamiento 

cardiaco, como es la hipertrofia ventricular izquierda, dilatación de las aurículas 

y ventrículos en su mayoría izquierdo, aumento de grasa epicárdica. Es común 

encontrar cambios en los niveles de colesterol en niños y adolescentes 

obesos. La hiperlipidemia se caracteriza por aumento de triglicéridos, aumento 

del colesterol total y del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad y 

niveles bajos de colesterol de las lipoproteínas de alta densidad. Varios 

estudios han informado que el 25% de los niños obesos tienen el colesterol 

alto, que es el doble del colesterol de la población general. Entre los hombres 

obesos con PA alta, los niveles bajos de colesterol HDL representan el 50%. 

Según las recomendaciones de la Asociación Estadounidense del Corazón, la 

suma de los factores que aumentan el riesgo cardiovascular en estos 

pacientes requiere una prueba de lípidos en sangre en todos los niños y 
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adolescentes obesos. Debido a esto el aumento de tejido adiposo se asocia 

con la aparición de arterioesclerosis en etapas iniciales lo cual favorece a la 

disfunción endotelial, al engrosamiento de la íntima en la carótida y el 

desarrollo de placas arteriomatosas en la aorta y en las arterias coronarias, 

produciendo perdida de elasticidad en las paredes arteriales. 

La hipertensión intracraneal idiopática benigna es otra patología más 

producto de la obesidad, siendo el síntoma más frecuente la cefalea, se 

presenta con náuseas, vómitos, acúfenos, síntomas visuales. La pérdida de 

peso es importante para el tratamiento del mismo. 

Digestivas 

Entre las principales complicaciones digestivas de la obesidad es el hígado 

graso no alcohólico el cual se debe a la infiltración de tejido graso mayor del 

5% en los hepatocitos sin ninguna otra causa aparente. Dependiendo de su 

cronicidad esta enfermedad puede ir desde un simple acúmulo de grasa hasta 

varios grados de inflamación que lo puede llevar a la necrosis y fibrosis. 

También puede ser causa principal de aparición de cálculos biliares en 

adolescentes sin otros factores aparentes. 

Respiratorias 

Entre las complicaciones respiratorias tenemos el síndrome de apnea 

obstructiva del sueño (SAOS) el cual es considerablemente aumentado por la 

obesidad que debido al acúmulo de grasa en la región de la orofaringe produce 

obstrucción de la vía aérea  
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 La obesidad grave puede producir un síndrome de hipoventilación por 

obesidad el cual a nivel alveolar produce hipoventilación con el paciente en 

vigilia, lo que ocasiona una tendencia a la hipoxemia e hipercapnia. Es una 

patología poco frecuente pero grave. (15) 

Osteoarticular 

La patología ósea y articular es un factor secundario del sobrepeso que 

debe soportar la articulación, en los niños obesos se pueden encontrar algunas 

patologías ortopédicas, como rodilla en valgo, cabeza femoral, epicícula del pie 

plantar y tibia y peroné (enfermedad de Blount). Un estudio reciente mostró 

que los niños y adolescentes obesos tienen una mayor incidencia de dolor y 

fracturas musculoesqueléticas que los de peso normal 

Dermatológicos 

Hay signos dermatológicos que son comunes en personas con sobrepeso y 

obesidad los cuales nos pueden llevar a pensar en la resistencia a la insulina 

como es en la acantosis nigricans el cual es la hiperpigmentación a nivel de 

cuello, axilas, cara interna de muslos; Se presenta con frecuencia las estrías a 

nivel de abdomen, caderas y región mamaria debido a la distensión de la piel 

ante la ganancia rápida de peso. 

Psicológico 

La baja autoestima, la distorsión de imagen corporal, el estrés, la 

depresión, la ansiedad y la dificultad para relacionarse con otros adolescentes, 
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el aislamiento social son parte de las patologías psicosociales de una persona 

con  

sobrepeso, la dificultad para concentrarse, el ausentismo escolar se debe a 

que hay mayor acoso escolar (bullying) por lo que mucho de estas personas 

completan menos años de educación, también presentan menor tasa de 

matrimonio y trabajos con salarios mal remunerados y con ello una menor 

calidad de vida. A pesar de todo esto muchos adolescentes obesos aparentan 

tener una imagen positiva de ellos mismos. (15) 

TRATAMIENTO 

Dentro de la terapéutica, tenemos como objetivo principal tratar hábitos 

nutricionales y estilos de vida poco saludables del niño y de la familia para 

obtener la reducción ponderal, el crecimiento adecuado y mantenimiento del 

peso tras la reducción. 

El tratamiento debe ser dirigido no solo al niño sino también a la familia y 

contemplar 3 aspectos fundamentales como es la reeducación alimentaria del 

niño y de la familia, el soporte psicológico y el incremento de la actividad física. 

El cambio del estilo de vida debe facilitarse mediante técnicas 

conductuales como el control de estímulos y la utomonitorización. 

Para iniciar los cambios debemos llevar al adolescente a que encuentre 

una motivación antes de iniciar el tratamiento, teniendo metas reales para 

alcanzar la pérdida de peso y evitar sufrir de frustración y abandono. 
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La técnica de autobservación, la identificación de situaciones que 

desencadenan ingestas alimentarias, establecer metas realistas y el control de 

estímulos ayudara al paciente a mantenerse en el tratamiento. 

Una dieta equilibrada consiste en la alimentación diaria de ingesta calórica 

y de macronutriente distribuyéndolo uniformemente a lo largo del día, evitando 

los periodos prolongados de ayuno, cambiando los alimentos de alto contenido 

calórico y con poco valor nutricional por alimentos con efecto saciante y de alto 

valor nutricional. 

Por esto es importante realizar 5 comidas al día siendo las 3 comidas 

principales de forma que contengan la mayor parte de proteína, grasa y 

carbohidratos complejos más dos infestas menos basadas en lácteos, cereales 

y frutas. La ingesta de agua es de gran importancia. 

Junto con los cambios dietéticos es necesario evitar el sedentarismo por lo 

que la activada física diaria es vital, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

recomienda que los niños y adolescentes que están entre los 5 y 17 años 

deben de hacer como mínimo 60 minutos de actividad física con intensidad 

moderada a fuerte (7): Iniciando con al menos 20 minutos de ejercicio diario 

acordó a sus capacidades e intereses aumentando poco a poco el ritmo y la 

intensidad. 

No hay tratamiento farmacológico recomendando en adolescentes 

menores de 18 años según la Agencia Europea del Medicamento (EMA), 

aunque en adolescentes con obesidad y comorbilidades graves que no 

responden a los cambios de hábitos nutricionales y físicos se puede valorar el 

tratamiento con orlistat que se administra 120mg con las tres principales 
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comidas. El Orlistat es un inhibidor de la lipasa gástrica y pancreática lo cual 

inhibe la absorción de la grasa en las comidas aunque colateralmente también 

impide la absorción de vitaminas liposolubles. 

La cirugía bariátrica se debe contemplar como posibilidad solo en casos de 

adolescentes con obesidad muy graves con un índice de masa corporal mayor 

a 40 kg/m2 y que presente comorbilidades graves y en las que ha fracasado 

todas tras posibilidades terapéuticas previamente mantenidas por lo menos 6 

meses.  

Esta cirugía debe considerarse en adolescente que tenga la suficiente 

madurez física para que la intervención quirúrgica no interfiera con su 

crecimiento ni desarrollo. (15) 

Aunque los adolescentes ya toman más control de sus hábitos y sus 

cambios es importante el apoyo de la familia y aún más para los que están en 

la pubertad por lo que recomendamos lo siguiente.  

Los padres deberán centrarse en la salud y abandonar la estética ya que 

puede tener un mayor efecto motivador en los niños y aún más en las niñas, y 

preocuparse en la positividad del cambio en lugar de los efectos negativos de 

no hacer cambios será más eficaz para su tratamiento. 

También es fundamental que actúen como modelo a seguir y cambiar los 

malos hábitos de los niños, para que los niños no se sientan "diferentes" o 

"inusuales”. 

Elogiar a los niños por los cambios de comportamiento positivos, por 

ejemplo, cuando comen más verduras, reducen la ingesta de dulces o reducen 

el tiempo que pasan viendo televisión. 
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No deben de bromear sobre su peso o clasificarlos como obesos, 

perezosos o lentos, porque esto afectará significativamente su 

comportamiento, especialmente su autoestima y estado de ánimo, que están 

muy relacionados con la salud y el cuidado. 

Brindar un ambiente seguro y opciones saludables, no llenar el refrigerador 

con dulces, gaseosas y pasteles, sino brindar alimentos saludables y 

prepararlos de la misma manera para promover los hábitos alimentarios de los 

jóvenes. 

Acompañar a los niños es lo más adecuado y debe hacerse en todos los 

aspectos, ya sea caminando, compartiendo comidas en familia, escuchándolos 

cuando necesitan hablar, u organizando sus comidas y eligiendo buenos 

alimentos para ellos.  

Estas habilidades pueden ayudar a los padres de niños y adolescentes 

obesos a ponerse en condiciones de promover un tratamiento para cuidar la 

salud de sus hijos. 

 

CAPÍTULO III   

METÓDOS DE INVESTIGACIÓN TEÓRICOS  

METODOLOGÍA    

El presente trabajo tendrá una metodología cuantitativa de tipo no 

experimental de corte transversal. Se utilizará como método las encuestas - 

cuestionario para la obtención de datos en preguntas cerradas aplicado en las 
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historias clínicas de pacientes que van a la consulta externa de pediatría y 

nutrición en el Hospital León Becerra Camacho de Milagro en el año 2019, 

siendo el método de investigación teórico descriptivo y analítico. 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Para el presente estudio se obtuvo permiso del Hospital León Becerra 

Camacho de Milagro para, por medio del área de estadística mediante el 

sistema informático poder obtener las historias clínicas provenientes de 

consulta externa de pediatría y nutrición. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estudiada serán todas las mujeres con una edad entre los 8 a 

13 años que presentan sobrepeso atendidas en el Hospital León Becerra 

Camacho de Milagro en el año 2019 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

1.- Mujeres de 8 a 13 años  

2.- Pacientes con diagnóstico de sobrepeso – obesidad 

3.- Pacientes diagnosticadas durante el periodo a estudiar. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN.  

1.- Hombres 

2.- Mujeres con una edad menor de 8 años o mayor a 13 años 

3.- Pacientes que no presentes sobrepeso 
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 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

• Estudiante de medicina 

• Tutora de tesis 

• Revisor  

• Personal del departamento de estadística del Hospital 

Recursos Físicos 

• Dinero para el traslado  

 Vehículo 

• Computadora 

• Internet 

• Revistas medicas 

• Libros 

• Papel Bond 

• Impresora 

• Teléfono 

• Otros 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y 

ELABORACIÓN DE DATOS 

Los datos fueron obtenidos mediante encuestas - cuestionario para la 

obtención de datos en preguntas cerradas aplicado en las historias clínicas que 
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facilito el área de estadística de pacientes que acudieron a la consulta externa 

de pediatría y nutrición del Hospital León Becerra Camacho de Milagro con 

diagnóstico de Obesidad en el año 2019. 

Para fijar los principales factores de riesgo que más se repiten en niñas con 

obesidad, revisé todas las historias clínicas que el hospital me facilitó 

eliminando las de sexo masculino y las del sexo femenino seleccioné las que 

se encuentran entre las edades de 8 a 13 años. 

MANEJO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Se ha realizado encuestas con preguntas cerradas con la información 

obtenida de las historias clínicas representándolos en cuadros y gráficos, para 

el análisis y la descripción de los objetivos planteados, la estadística para 

corroborar la hipótesis y el objetivo propuesta en este trabajo de titulación.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS.  

En todo tipo de investigación realizada en seres humanos debe realizarse 

de acuerdo con tres principios éticos básicos teniendo siempre el respeto por 

las personas, beneficencia y justicia de estas.  

Durante esta investigación se respetó la privacidad de cada paciente y 

familia ya que solo se utilizó los datos de relevancia medica sin hacer uso de 

identidades o datos personales, buscamos el bien reduciendo al mínimo la 

imprecisión en la investigación para poder así cumplir con los objetivos de la 

misma en beneficio de las niñas y familias de nuestra población y la justicia al 
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tratar a cada paciente con respeto, dignidad y sin discriminación, protegiendo 

de esta forma sus derechos y bienestar. 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 2. Distribución de Edades de las pacientes que presentaron 
sobrepeso/ obesidad en etapa pubertad que fueron a consulta en el Hospital 
León Becerra Camacho de Milagro 

Edad 8 9 10 11 12 13 Total 

Niñas con 
Sobrepeso / 
Obesidad 2 9 17 17 29 26 100 

Porcentaje % 2 9 17 17 29 26 100 
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Ilustración 1 Distribución de casos de sobrepeso / obesidad según su edad 

Interpretación y análisis 

En el análisis realizado se destacó a las niñas de 12 años en donde se 

observó un aumento del número de casos que presento sobrepeso / obesidad 

en un 29% y junto a este las niñas de 13 años que presentaron 

sobrepeso/obesidad en un 26%. 

 

 

Tabla 3. Distribución de las pacientes según su etnia que fueron a consulta 
en el Hospital León Becerra Camacho de Milagro. 

Etnia Indígena Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco Total 

Niñas con 
Sobrepeso / 
Obesidad 1 3 0 7 89 0 100 

Porcentaje % 1 3 0 7 89 0 100 

        

0

5

10

15

20

25

30

35

8 Años 9 Años 10 Años 11 Años 12 Años 13 Años

Pacientes con Sobrepeso / Obesidad 

Pacientes con Sobrepeso / Obesidad



36 

 

  

 

 

Ilustración 2. Relación entre pacientes con sobrepeso / obesidad y etnia 

Interpretación y análisis 

En la encuesta realizada se observó un aumento de casos de 

sobrepeso/ obesidad en la raza mestiza con el 89% pero esto es debido a la 

ubicación del hospital. 

 

 

 

Tabla 4.Distribución de las pacientes según su estado nutricional que 
fueron a consulta en el Hospital León Becerra Camacho de Milagro. 

Estado 
Nutricional Sobrepeso Obesidad Total 

Niñas con 
Sobrepeso / 
Obesidad 68 32 100 

Porcentaje % 68 32 100 
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Ilustración 3. Relación entre el porcentaje de pacientes con sobrepeso y 
obesidad 

Interpretación y análisis 

En el análisis realizado se observó que hay 68% de pacientes con 

sobrepeso y 32% con Obesidad. 

Tabla 5. Distribución de paciente según su estado nutricional y lugar de 
residencia. 

Residencia Sobrepeso 
Porcentaje 

% Obesidad 
Porcentaje 

% 
Total 

% 

Rural 12 17.64 6 18.75 18.19 

Urbana 56 82.35 26 81.25 81.80 

Total 68 100 32 100 100 

68% 

32% 

PACIENTES CON SOBREPESO 
/OBESIDAD 

Sobrepeso Obesidad
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Ilustración 4. Relación entre pacientes con sobrepeso/ obesidad y 
residencia en zona rural o urbana 

Interpretación y análisis 

El análisis realizado se observó que de los pacientes con sobrepeso el 

17.64% son de zonas rurales, y el 82.5% de zona urbana por otro lado lo 

pacientes con obesidad obtuvieron un porcentaje de 18.75% provenientes de 

zona rurales y el 81.25% de zonas urbanas, lo cual me da un resultado de 

18.19% de los pacientes con sobrepeso y obesidad son de áreas rurales y el 

81.80% son de áreas urbanas. 

  

Tabla 6. Distribución de pacientes según su estado nutricional e historial 
familiar de obesidad que fueron a consulta en el Hospital León Becerra 
Camacho de Milagro. 

Familiares 
con Obesidad Sobrepeso Porcentaje % Obesidad 

Porcentaje 
% 

Si 12 17.64 9 28.12 

No 56 82.35 23 71.87 
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Total 68 100 32 100 

 

 

Ilustración 5. Relación de pacientes según su estado nutricional e historial 
familiar de obesidad 

Interpretación y análisis 

El estudio realizado demostró que de las pacientes con sobrepeso el 

17.64% si tenían antecedentes de familiares con obesidad y el 82.35 % no, de 

las pacientes con obesidad el 28.12% si presentaron antecedentes familiares 

de obesidad y el 71.87% no. 

 

Tabla 7. Distribución de pacientes según estado nutricional y tipo de 
alimentación.  

Habito 
Alimenticio Sobrepeso 

Porcentaje 
% 

Obesid
ad 

Porcentaje 
% 

Total 
% 

Saludable 7 10.29 0 0 5.15 

Poco Saludable 32 47.06 11 34.38 40.72 

Nada Saludable 29 42.65 21 65.63 54.14 
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Total 68 100.00 32 100 100 

 

 

Ilustración 6. Relación de pacientes según estado nutricional y tipo de 
alimentación. 

Interpretación y análisis 

El estudio demostró que de las pacientes con sobrepeso el 10.29% 

tenía el hábito de consumir comida saludable, el 47.06% de comida poco 

saludable y el 42.65% comida nada saludable, de los pacientes con Obesidad 

el 0% consumían comida saludable, el 34.38% comida poco saludable y el 

65.63% comida nada saludable; Como resultado tenemos que de las pacientes 

con sobrepeso / obesidad el 5.15 % consumían comida sana, el 40.72% 

comida poco saludable y como es de esperarse más de la mitad el 54.14% 

comían comida nada saludable. 

Tabla 8.Distribución de pacientes según estado nutricional y tiempo de 
actividad física diaria 

Actividad física 
mayor a 1H diaria 

Sobre
peso 

Porcenta
je % 

Obesid
ad 

Porcen
taje % 

Total 
% 

10,29 

47,06 
42,65 
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Si 13 19.12 5 15.63 17.37 

No 55 80.88 27 84.38 82.63 

Total 68 100.00 32 100 
100.0

0 

 

 

Ilustración 7. Relación de pacientes según estado nutricional y tiempo de 
actividad física diaria. 

Interpretación y análisis 

En el presente estudio demostró que de las pacientes con sobrepeso el 

13% si presentaron actividad física y el 55% no, de las pacientes con obesidad 

el 15.63% si presento actividad física y el 84.38% no. Lo que me da como 

resultado final es que de las pacientes con sobrepeso / obesidad el 17.37 

presentaron actividad física y el 82.63% no 

CONCLUSIÓN  

De las 100 paciente con sobrepeso / obesidad con edades entre los 8 a 13 años 

que fueron atendidas en el Hospital León Becerra Camacho de Milagro en el 2019, se 

encontró que existía una mayor incidencia en la edad de 12 años, de estas pacientes el 
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89% de ellas era de raza mestiza. El 68% de las pacientes estudiadas presentaron 

sobrepeso, mientras que el 32% obesidad. 

Se estudiaron los factores de riesgo que presentaron las pacientes en el grupo de 

estudio, según su lugar de residencia el 81% de las pacientes con sobrepeso / obesidad 

eran de zona urbana y el 18% de zona rural. 

En lo relacionado a los hábitos alimenticios las pacientes manifestaron que el 

5% de las pacientes ingiere comida saludable, el 40% comida poco saludable y el 54% 

comida nada saludable, en lo que actividad física se refiere apenas el 15% realiza 

alguna actividad física más de 1h diaria aunque no se especificó el tipo de actividad, 

pero el 84% no realizaba ninguna actividad.  

RECOMENDACIÓN 

En los próximos estudios a realizarse se recomienda tener en cuenta las 

referencias bibliográficas, debido a que las relacionadas con el tema de 

obesidad infantil existen muy pocas investigaciones enfocadas en mujeres en 

etapa pubertad, lo cual dificultó la investigación. 

También existe limitación para realizar un estudio avanzado sobre 

obesidad infantil en familias, debido a que si el paciente pierde la cita médica 

no hay seguimiento por parte del hospital al paciente ni a la familia. 
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