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I INTRODUCCION 

La obesidad es un problema de salud pública a nivel global,  el incremento 

en muchos países en desarrollo y en vías de desarrollo es alarmante. 

Los jefes de Estado y de Gobierno de las Naciones Unidas en reunión 

celebrada los días 19 y 20 de septiembre del 2011, emitieron una declaración en la 

cual señalan a las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) como uno de 

los principales obstáculos para el desarrollo en el siglo XXI. La obesidad 

considerada como una de las ECNT, tiene como características fundamentales la 

de ser frecuente a nivel global, creciente, afectar a países desarrollados y en vías 

de desarrollo, a ambos sexos, y a todas las edades y grupos sociales. 

Su etiología es multifactorial, y es el resultado de un desequilibrio crónico 

entre el consumo y el gasto de energía, el que ha sido atribuido a factores 

ambientales amplificados por cierta predisposición genética, lo que facilita una 

acumulación anormal o excesiva de energía en forma de grasa, en el tejido 

adiposo. Por las características antes comentadas la obesidad genera importantes 

gastos al sistema de salud, debido a su complejidad y a su tratamiento. (9) 

Desde 1988 la OMS considera la ganancia ponderal excesiva como una 

epidemia global. En España el estudio Enkid, que recoge 3534 niños y jóvenes de 2 

a 24 años de todas las comunidades autónomas, arroja una prevalencia de 

obesidad del 6.3% y de sobrepeso del 18.1, es decir un tercio de los niños tiene 

exceso de peso.(8) 

En Europa se estima una prevalencia de sobrepeso en niños y 

adolescentes de aproximadamente el 20%, y un tercio de estos se consideran 

obesos. (18) 
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En México el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública que 

afecta a cerca del 30% de los niños entre 5 y 11 años. (3)  

Un estudio realizado en el Perú a nivel nacional a cargo del Instituto 

Nacional de Salud a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 

Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición realizó la recolección de 

los datos en el periodo de julio de 2012 a setiembre de 2013, para contar con el 

estado nutricional de la población por etapas de vida; esta actividad fue 

desarrollada en estrecha coordinación con el INEI utilizando para ello la muestra del 

segundo y tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

evaluando a las personas de los hogares previamente entrevistados por el INEI.   

En este estudio se encontró que la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 

5 años fue del 6.4% a nivel nacional, siendo mayor en varones, La prevalencia de 

sobrepeso en niños de 5 a 9 años fue de 18.3%, y la obesidad de 11.1%. La 

prevalencia de sobrepeso en los adolescentes fue de 17.5% y de obesidad fue de 

6.7%, en este grupo el sobrepeso fue dos veces mayor en el área urbana que rural. 

En todos los grupos la proporción  de sobrepeso y obesidad fue mayor en la región 

de la Costa, afectando más a la población sin pobreza. (20) 

Es importante considerar a la obesidad y sobrepeso infantil como problema 

de salud pública que, si no son atendidas con éxito, se convertirán en una amenaza 

a la calidad de vida  y un incremento del gasto médico en las próximas décadas. (3) 

El mayor riesgo de la obesidad infantil radica en el hecho de que mientras 

menor sea el niño, mayor es el riesgo de desarrollar las complicaciones durante el 

transcurso de su vida. (18) 

Las posibilidades de persistir la obesidad en la adultez son del 20% a los 4 

años de edad, y del  80% de posibilidades en la adolescencia de seguir siéndolo a 
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los 35 años, por lo que los profesionales de pediatría no debemos minimizar el 

problema pensando en que será transitorio y se corregirá con la edad, además el 

adolescente con exceso de peso (obesidad o sobrepeso) incluso en el caso de que 

adelgazara tiene un riesgo relativo de 1.8 de mortalidad de cualquier causa y de 2.3 

de mortalidad de causa cardiovascular en la edad adulta con respecto al 

adolescente con normopeso. (18) 

El síndrome metabólico (SM) es una de las complicaciones más frecuentes 

y más importantes del exceso de peso, con el aumento de la prevalencia de 

obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes ha crecido mucho el interés en este 

tema en los últimos años. Se trata de un conjunto de factores de riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 en el futuro de forma precoz, sus 

elementos son cinco: obesidad de predominio central o abdominal, hipertensión, 

hipertrigliceridemia, hiperglucemia y descenso del colesterol unido a lipoproteínas 

de alta densidad. Para el diagnóstico de síndrome metabólico se requiere la 

presencia de al menos tres de ellos. (8) 

Numerosos parámetros antropométricos han sido utilizados para predecir 

el riesgo de SM y diabetes. El incide de masa corporal (IMC) es recomendado por 

la OMS para definir obesidad y SM. Estudios en adultos y niños han mostrado 

aumento en la prevalencia de SM y en la agregación de factores de riesgo 

cardiovascular a medida que se incrementa el IMC.(9) 

Sin embargo el IMC no distingue la masa magra de la masa grasa, por 

tanto no representa fielmente la distribución de la grasa en el organismo, de ahí que 

algunos individuos que presentan peso normal o sobrepeso leve, con una 

distribución anormal de la grasa corporal, podrían estar en alto riesgo de padecer 

una DM 2 o Sindrome metabólico. El hecho de presentar un aumento de la grasa 
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abdominal y/o vísceral tiene una importante connotación para determinar 

poblaciones vulnerables de riesgo cardiovascular y metabólico, y la presencia de 

este elemento permitirá orientar mejor la búsqueda activa de algunos trastornos 

bioquímicos y clínicos. 

La circunferencia de cintura (CC) que representa la obesidad abdominal y 

que se relaciona a la resistencia a la insulina, ha sido validada en adultos como 

importante predictor de factores de riesgo cardiovascular y de enfermedades como 

diabetes 2 y enfermedad coronaria. También se ha utilizado en niños como 

predictor de factores de riesgo cardiovascular y SM y asociado a marcadores de 

daño endotelial. Sin embargo en la práctica pediátrica, la utilidad diagnóstica del 

perímetro de cintura se ve mermada por el hecho de ser esta una variable que se 

incrementa durante el crecimiento, en consecuencia requiere la comparación del 

valor del sujeto con los correspondientes estándares expresados en percentiles 

para sexo y edad. Por otra parte los estándares publicados hasta el momento 

reflejan cierta variabilidad étnica, poniendo de manifiesto la importancia de elegir 

una referencia apropiada, pues el diagnóstico puede variar según cual de ellas se 

aplique. Además la medición del IMC como de la circunferencia de cintura requiere 

comparar en tablas de percentiles según sexo y edad, lo que acarrea tiempos 

considerables, en cambio la razón cintura-estatura es rápida y fácil de calcular en la 

práctica diaria ya que no requiere comparación con tablas de percentiles ya que 

permanece estable durante el crecimiento. 

En los últimos años se esta propugnando definir la obesidad central o 

abdominal con el cociente cintura-talla (CCT), fruto de la división entre el perímetro 

de cintura y la estatura, ambos en centímetros. Tiene la ventaja sobre el perímetro 

de cintura de ser independiente de la edad a partir de los seis años, del sexo, de la 

etnia y del estadío puberal y no tener que expresarse en percentiles. Podemos 
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definir como obesidad cuando el CCT es mayor de 0.5 y sobrepeso cuando sea 

mayor de 0.45 en individuos de cualquier edad mayores de 6 años (7). En adultos 

ya se ha propuesto como la medida antropométrica que mejor predice la presencia 

de SM.(8,13) 

En nuestro medio el IC/T no se utiliza frecuentemente, sin embargo es uno 

de los más importantes predictores para la detección de posibles alteraciones del 

metabolismo de los carbohidratos y de la presencia de factores de riesgo 

cardiovascular, como el colesterol total, la presión arterial, los triglicéridos, el 

colesterol LDL y el HDL, puede ser empleado a cualquier edad y en particular en 

edades pediátricas, en las cuales tiene un importante valor. Uno de sus valores 

estriba en su capacidad de identificar personas con IMC dentro de lo normal, que 

pueden tener un riesgo metabólico elevado asociado con obesidad central. Ha 

demostrado ser una herramienta económica, fácil de aplicar y de gran utilidad. (9) 

 

El planteamiento del problema de estudio es:¿El Indice cintura/estatura 

(ICT) tiene mejor capacidad que el Indice de Masa Corporal (IMC) para determinar 

la presencia de Sindrome Metabólico (SM) en los pacientes hospitalizados de 6 a 

14 años en el servicio de Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado de 

noviembre del 2016 a junio del 2017? 

 Por lo que la hipótesis será “ el índice cintura estatura tiene mejor 

capacidad que el IMC para determinar la presencia de SM en todos los pacientes 

hospitalizados de 6 a 14 años  en el hospital Regional Honorio Delgado en el 

servicio de Pediatría de noviembre del 2016 a junio del 2017”. 
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OBJETIVO GENERAL 

1. Comparar el índice cintura-talla (ICT) con el  índice de masa corporal (ICM)  

como predictor de SM en pacientes hospitalizados de 6  a 14 años en el 

HRHD en el servicio de pediatría de noviembre del 2016 a junio del 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Identificar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico 

según el IMC en pacientes hospitalizados de 6 a 14 años ene l HRHD en el 

servicio de pediatría de noviembre del 2016 a junio del 2017. 

2. Identificar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico 

según el índice cintura estatura (ICT) en la población en estudio. 

3. Determinar el diagnóstico de Sindrome metabólico mediante la realización de 

análisis hematológico laboratorial. 

3. Comparar el índice cintura-talla (ICT) con el índice de masa corporal (IMC) 

como predictor de Síndrome Metabólico en la población en estudio. 
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II MARCO TEORICO 

OBESIDAD 

INTRODUCCION 

La obesidad de la infancia es un factor de riesgo independiente para la 

edad adulta; un niño obeso tiene 80% de posibilidad de seguir siéndolo a los 35 

años, por lo que los profesionales de la pediatría no debemos minimizar el 

problema pensando en que será transitorio y se corregirá con la edad. Además el 

adolescente con exceso de peso (obesidad o sobrepeso), incluso en el caso de que 

adelgazara tiene un riesgo relativo de 1.8 de mortalidad  de  cualquier causa y de 

2.3 de mortalidad de causa cardiovascular en la edad adulta con respecto al 

adolescente con normopeso.(8) 

La prevalencia de la obesidad infantil está aumentando de manera 

alarmante tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. En EEUU, 

Inglaterra y Japón, hay claras evidencias de este aumento en la población 

pediátrica, tanto en el grupo de niños preescolares como escolares. En algunos 

países latinoamericanos las tasas de sobrepeso y obesidad son similares a los de 

EEUU.(1) 

 

En un estudio realizado en el Perú a nivel nacional a cargo del Instituto 

Nacional de Salud a través de la Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y 

Nutricional del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición realizó la recolección de 
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los datos en el periodo de julio de 2012 a setiembre de 2013, para contar con el 

estado nutricional de la población por etapas de vida; esta actividad fue 

desarrollada en estrecha coordinación con el INEI utilizando para ello la muestra del 

segundo y tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 

evaluando a las personas de los hogares previamente entrevistados por el INEI.   

En este estudio se encontró que la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 

5 años fue del 6.4% a nivel nacional, siendo mayor en varones, La prevalencia de 

sobrepeso en niños de 5 a 9 años fue de 18.3%, y la obesidad de 11.1%. La 

prevalencia de sobrepeso en los adolescentes fue de 17.5% y de obesidad fue de 

6.7%, en este grupo el sobrepeso fue dos veces mayor en el área urbana que rural. 

En todos los grupos la proporción  de sobrepeso y obesidad fue mayor en la región 

de la Costa, afectando más a la población sin pobreza.(20) 

La obesidad se ha convertido en el problema de salud más importante del 

mundo en los albores del siglo XXI con graves implicaciones socioeconómicas. Por 

ello la Organización Mundial de la Salud ha acuñado la denominación de pandemia 

del siglo XXI y reconoce que la obesidad es una epidemia global y un grave 

problema de salud pública que ha venido a reemplazar a los problemas sanitarios 

de la malnutrición y a las enfermedades infecciosas. (6) 

 

DEFINICION DE OBESIDAD 

La obesidad  se define como una acumulación excesiva de tejido adiposo 

(6,14) 
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Para la Organización Mundial de la Salud (OMS) el sobrepeso y la 

Obesidad se definen como “una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

puede ser perjudicial para la salud”.(3) 

En los niños, los depósitos grasos tienen lugar principalmente a nivel 

subcutáneo, mientras que en los jóvenes y adolescentes, al igual que en los 

adultos, también se forman depósitos grasos intraabdominales, patrón que se 

asocia con un mayor riesgo de trastorno metabólico. 

Durante mucho tiempo se ha considerado que la causa principal de la 

obesidad residía en la falta de control de la ingesta, pero se ha comprobado que el 

problema no sólo radica en esto. Los recientes avances científicos demuestran que 

realmente existe un complejo trastorno de la regulación del apetito y del 

metabolismo energético. 

 

FACTORES DETERMINANTES DE LA OBESIDAD 

Actualmente sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica de 

mucha complejidad en su instauración y evolución sobre la que repercuten muchos 

factores. En su origen participa una acción combinada entre la genética recibida y el 

ambiente en que se desarrolla el individuo. Como consecuencia se produce un 

desequilibrio entre la ingesta y el gasto de energía, lo que provoca un incremento 

de la grasa corporal.  

A.FACTORES GENETICOS : 

Solo en raras ocasiones se relaciona con un defecto genético o es 

consecuencia de una alteración hormonal y representan el 1% de la obesidad 

infantil. La búsqueda de genes relacionados con la obesidad nutricional han 



11 
 
 

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

ha sido demostrada en unos pocos niños con obesidad de comienzo precoz: 

también se conoce algún caso de deficiencia congénita del receptor de la leptina. 

B.FACTORES AMBIENTALES 

El 99% de los casos corresponde a la obesidad nutricional, simple o 

exógena. (14) 

La prevalencia de la obesidad es mayor cuando el nivel educativo de los 

padres es baja, especialmente si la madre tiene un nivel cultural bajo. Cuando el 

nivel socioeconómico familiar es deficiente la prevalencia de la obesidad es 

superior. En los países en vías de desarrollo el problema, por el contrario afecta con 

mayor frecuencia a los grupos sociales más acomodados, y especialmente a 

aquellos que han adoptado estilos de vida occidentales.(6) 

Otros factores que influyen en que sea mayor la tasa de prevalencia son 

los siguientes: 

- Peso al nacer superior a 3,500gr. 

- Ausencia de lactancia materna, frente a la menor prevalencia en los 

niños que siguieron, al menos tres meses con lactancia materna.(3, 13) 

- Ingesta a partir de los 6 años de mayor proporción de energía a partir 

de la grasa (más de 38%)  en relación  con niños que realizaban ingestiones 

porcentuales de grasa más bajas. 

- Aumento del consumo de productos azucarados, embutidos y 

refrescos azucarados. Los varones a partir de los 14 años que tenían estos 

malos hábitos alimentarios, presentaban un IMC más alto, estadísticamente 

significativo.(6) 
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- Una mayor frecuencia de consumo de embutidos se relaciona con 

prevalencia más elevada entre 6 y 14 años. 

- El consumo bajo de frutas y verduras también ocasiona mayor 

prevalencia, e igual cuando no se realiza un desayuno adecuado. 

- A mayor actividad sedentaria (más de 3 horas de TV/día, utilizar el 

ordenador o los video juegos) y a menor práctica deportiva, mayor 

prevalencia de obesidad. 

- Los chicos y chicas que fuman también presentan más 

frecuentemente obesidad. 

 

CLINICA 

El objetivo principal en la valoración de la obesidad es intentar precisar su 

origen. 

1. ANAMNESIS: interesa conocer el peso y la talla al momento del nacimiento,  

tipo de lactancia, calendario de administración de alimentos no lácteos, 

desarrollo psicomotor, historia de traumatismos, intervenciones quirúrgicas o 

enfermedades que obligaron a períodos de reposo prolongado. Habrá que 

valorar también su actividad física y el tipo de deportes que prefiere, su 

carácter, sus relaciones familiares y escolares, su rendimiento escolar y la 

aceptación que el propio niño, sus compañeros y la familia tienen de la 

obesidad. También se anotará cuidadosamente el peso de los progenitores 

y de sus hermanos, así como los hábitos dietéticos de la familia. Anomalías 

en el embarazo (aumento ponderal excesivo, tabaquismo, obesidad 

preexistente de la madre, diabetes gestacional o diabetes preexistente). 

Aumento excesivo de peso durante el primer y segundo año de vida. Se 
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recogerán también los antecedentes familiares de diabetes, hipertensión, 

gota, obesidad y enfermedades cardiovasculares.(1,6, 14). 

 

2. EXPLORACION FISICA: debe  regional y por aparatos,  incluirá la 

evaluación antropométrica (peso, talla, circunferencia del brazo, cintura y 

cadera, pliegues tricipital, suprailiaco y subescapular). El niño con obesidad 

simple o exógena, generalmente tiene talla alta (superior al percentil 50) y 

maduración ósea acelerada, mientras que los niños con obesidad endógena 

suelen tener tallas inferiores al percentil 5 y maduración ósea retardada. La 

adiposidad suele ser generalizada con predominio troncular en un tercio de 

casos. Ello origina una pseudoginecomastia y el enterramiento de los 

genitales externos del varón en la grasa suprapúbica. Frecuentemente se 

observan estrías en la piel, de color rosado o blanco, localizadas en 

abdomen, tórax y caderas, lo que puede plantear en casos exagerados un 

diagnóstico diferencial con el síndrome de Cushing. Los niños con 

maduración ósea acelerada, suelen presentar pubertad anticipada.(8) 

 

DIAGNOSTICO. 

 

La antropometría es una herramienta fundamental en la evaluación 

nutricional de individuos y poblaciones, siendo el índice de masa corporal (IMC) el 

parámetro más empleado en la definición de sobrepeso y obesidad.(6) 

El diagnóstico de obesidad se hace por el cálculo del IMC aplicando una 

sencilla fórmula en la que se divide el peso de un niño en kg por su altura al 
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cuadrado en metros. Una vez que tenemos el valor, se compara con las tablas de la 

OMS la cual viene en percentiles y en Z score para hombres y para mujeres. En 

percentiles los valores entre el percentil 3 y 85 el niño tendrá un peso normal; si el 

valor esta entre el percentil 85 y 97 el niño esta con sobrepeso; y si el valor 

calculado del IMC esta por encima del percentil 97 el niño está con obesidad. 

Utilizando las puntuaciones Z, arriba de 1 es posible riesgo de sobrepeso; más de 2 

es sobrepeso y por arriba de 3 obesidad. 

 No obstante en el ámbito clínico, se alcanza mayor precisión diagnóstica 

al incluir la medida de los pliegues cutáneos y la estimación de la composición 

corporal. El exceso de tejido adiposo y su localización central son el principal factor 

de riesgo para la aparición de desórdenes asociados al síndrome metabólico. 

Las técnicas que permiten un análisis fiable de la grasa abdominal son la 

Densitometría Dual de Rayos –X (DEXA),  la tomografía axial computarizada (TAC), 

la Resonancia magnética nuclear (RMN) o la Pletismografía por Desplazamiento de 

Aire, son costosas y poco apropiadas en la práctica clínica. Se ha demostrado que 

durante la infancia y la adolescencia, al igual que en la edad adulta, el perímetro de 

la cintura se correlaciona significativamente con el IMC y el porcentaje de grasa. Sin 

embargo en la práctica pediátrica, la utilidad del perímetro de cintura se ve 

mermada por el hecho de ser una variable que se incrementa durante el 

crecimiento, en consecuencia requiere la comparación del valor del sujeto con 

percentiles para sexo y edad. Por el contrario el índice cintura talla (ICT) elimina la 

necesidad de comparar con un patrón de percentiles ya que permanece estable 

durante el crecimiento, numerosos estudios han demostrado que tiene mayor éxito 

en la detección y pronóstico del síndrome metabólico que otras dimensiones 

antropométricas.(5,10 
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ECUACIONES PARA CALCULAR EL PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

EN LA INFANCIA 

 

La necesidad de una herramienta sencilla para el diagnóstico de 

sobrepeso y la obesidad infantil, ha movido al grupo de investigación EPINUT de la 

Universidad Complutense de Madrid a buscar alternativas al IMC para el 

diagnóstico del sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil.  Esta metodología es 

recomendada por la Sociedad Española para el estudio de la obesidad. 

Una de las ventajas del ICT es que se correlaciona positivamente con el 

nivel de adiposidad estimado a partir de antropometría (pliegues adiposos 

subcutáneos) por lo que se han podido extraer ecuaciones mucho más sencillas 

que permiten igualmente estimar el porcentaje de grasa corporal de los niños y 

adolescentes. (10) 

• Varones: %G= 106.50 x ICT – 28,36 

• Mujeres: %G = 89.73 x ICT – 15.40 

Con base en estas ecuaciones, los investigadores han establecido también 

los puntos de corte de ICT que determinan cada categoría nutricional en la edad 

pediátrica: 

• Varones: Sobrepeso ICT mayor 0.48 

                        Obesidad ICT mayor 0.51 

• Mujeres: Sobrepeso ICT mayor 0.47 

                       Obesidad ICT mayor 0.50 
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Es imprescindible incluir la valoración de la composición corporal en el 

diagnóstico de un paciente obeso, más aún si es un niño o un adolescente.(10) 

COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD 

1. A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

a. Repercusión psicosocial: la falta de interés escolar, incluso 

el abandono escolar, no son excepcionales, en particular en el adolescente. 

Los trastornos psicológicos como la depresión, integración y la baja 

autoestima, son frecuentes en los niños obesos y a menudo son 

subestimados. (3) 

La autoestima es cómo se ve uno mismo. Cuando una persona 

tiene baja autoestima suele describirse en términos negativos y cree que no 

es tan bueno como el resto de las personas. Un niño que se siente 

rechazado por ser obeso puede tener muy baja autoestima y arrastrar esta 

falta de autoestima hasta la vida adulta.(6) 

Para algunos niños, la tristeza y el aislamiento causados por el 

rechazo pueden derivar en depresión. La depresión es una enfermedad 

seria que implica trastornos químicos en el cerebro y tiene que ser tratada. 

Los niños no pueden resolver este problema por sí solos y necesitan de la 

ayuda de los adultos y profesionales para superarlas.(3) 

b. Complicaciones respiratorias: las complicaciones 

respiratorias como como la disnea de esfuerzo o permanente, incluso el 

síndrome de apnea del sueño y de adormecimiento diurno, exigen la 

realización de una exploración funcional respiratoria, la polisomnografía es 

el único examen que puede  llevar a la indicación de una presión positiva 

continua. La presencia de ronquidos, hipersomnolencia diurna y una 
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disminución del rendimiento escolar. La obesidad es un factor de riesgo para 

el asma y puede agravar un asma preexistente. 

c. Complicaciones ortopédicas: en comparación con los niños 

de corpulencia normal, los niños obesos se quejan con más frecuencias de 

lumbalgias, presentan más genu valgo o genu recurvatum. Padecen más 

fracturas y disminución de la anteversión femoral. La frecuencia del pie 

plano es también mayor. Estas anomalías explican que para una velocidad 

de marcha idéntica, el gasto energético de los niños obesos, y por tanto el 

esfuerzo, sea más importante. Además el equilibrio dinámico de la marcha 

está perturbado, con una carga interna del platillo tibial exagerada, lo que 

podría llevar a una artrosis en el adulto. La obesidad es por si misma un 

factor desencadenante de la epifisiólisis de la cadera. Finalmente la 

obesidad es un factor de riesgo intrínseco de complicaciones en la cirugía 

ortopédica. 

d. Complicaciones hepáticas: configuran el síndrome de 

NASH, es decir una esteatohepatitis no alcohólica que puede evolucionar 

hacia una cirrosis y sus propias complicaciones. El diagnóstico se plantea 

ante el aumento de las enzimas hepáticas y la existencia de una 

hiperecogenicidad en la ecografía. La confirmación se obtiene mediante 

biopsia hepática. La epidemiología es hoy mejor conocida, el 10% de los 

niños obesos muestran una elevación de las ALAT y el 38% tendría 

esteatosis. La etiopatogenia parece ser la resistencia a la insulina. El 

tratamiento consiste en la pérdida de peso y en la actividad física regular. 

Varios medicamentos, como el ácido ursocólico y los antioxidantes (vitamina 

E, N-acetilcisteína) también se han propuesto para el tratamiento de estas 

complicaciones. 
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e. Complicaciones digestivas: son poco frecuentes, excepción 

hecha del reflujo gastroesofágico en las obesidades graves. 

f. Complicaciones neurológicas: la hipertensión 

endocraneana benigna parece más frecuente en los niños obesos, sobre 

todo en los adolescentes. 

g. Trastorno del metabolismo glucídico: en una gran 

proporción de niños obesos existe hiperinsulinismo. La diabetes tipo II es 

una complicación de la obesidad. Aparece generalmente en las niñas en el 

momento de la pubertad, la búsqueda de anticuerpos es negativa. Existe al 

principio una insulinoresistencia y luego una insulinopenia. Las 

complicaciones son más frecuentes que en la diabetes tipo I. 

La diabetes debe ser sistemáticamente buscada en el niño mayor 

de 10 años con historia familiar de diabetes o algún signo que sugiera 

insulinoresistencia (acantosis nigricans, HTA, hiperlipidemia, medida 

elevada de la cintura, síndrome de ovarios poliquísticos), se debe realizar en 

este contexto un cribado precoz con una glicemia en ayunas, HbA1c, todos 

los años. 

h. Complicaciones cardiovasculares: la HTA es tres veces 

más frecuente en los niños y adolescentes obesos y esta relacionada de 

forma directa con el IMC. Existe ya desde la infancia alteraciones 

cardiovasculares, como el aumento del espesor íntima-media y una 

disfunción endotelial reversible en algunos casos con la pérdida de peso y la 

actividad física.. 

i. Alteraciones puberales: no existe propiamente una 

patología de la pubertad. Sin embargo la pubertad comienza en forma 

precoz en las niñas, mientras que en los niños obesos parece retrasarse. La 
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edad de la menarquia se relaciona en forma inversa con el IMC a los 7 años 

y es en promedio de 11.87  +-1.1 años en las niñas obesas, de 12.14 +- 0.9 

años si hay sobrepeso y 12.20 +-1.3 en niñas con peso normal. La leptina 

es ciertamente un factor importante de desencadenamiento de la pubertad, 

además de otras numerosas interacciones. 

j. Síndrome de ovario poliquístico: la obesidad se encuentra 

aproximadamente en la mitad de los casos de síndrome de ovarios 

poliquísticos ya que comparten los mismos perfiles metabólicos (adiposidad 

abdominal, resistencia a la insulina y síndrome metabólico). La obesidad es 

un factor agravante de la resistencia a la insulina en el síndrome de ovario 

poliquístico, el tratamiento reposa en general en antiandrogénicos, pero en 

el contexto de una obesidad algunos estudios han utilizado la metformina, 

que ha mostrado una cierta eficacia sobre el síndrome metabólico y la 

regularización de los ciclos. La presencia de obesidad a los 7 años y a los 

23 años aumenta de manera independiente el riesgo de trastornos 

menstruales a los 33 años.(6) 

k. Inflamación crónica: a la larga la obesidad conlleva una 

inflamación crónica de bajo grado. En la actualidad el tejido adiposo es 

considerado un verdadero órgano endocrino, el cual secreta una serie de 

proteínas, conocidas como adipoquinas o citosinas, que representan una 

función variada que sirven de base para explicar la interrelación entre la 

obesidad y la diabetes mellitus 2. Ellas derivan de los adipositos o de los 

macrófagos infiltrantes, o de ambos, y representan la inflamación del tejido 

adiposo uno de los primeros pasos en la cadena de eventos que llevan a la 

resistencia a la insulina en personas obesas y/o con sobrepeso. 
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La activación de las vías proinflamatorias está mediada por los 

receptores de citosinas y los receptores de los productos finales de la 

glicación avanzada, entre otros responsables del sistema inmune innato. 

Estas convergen en 2 vías de señalización de los principales factores de 

trascripción: la vía del factor nuclear kB (NF-KB), la cual es activada por el 

inhibidor de la NF-kB cinasa B; y la vía de c-Jun N- terminal cinasa (JNK). 

Los datos experimentales indican que la activación de la JNK en el tejido 

adiposo pueden traducirse en Resistencia a la insulina en el hígado. 

Entre las sustancias más estudiadas se encuentra la leptina, TNF 

alfa, interleukina-6, PAI-1, angiotensinógeno, adiponectina, visfatina, 

resistina, etc. También se excretan enzimas tales como la aromatasa y la 11 

beta hidroxiesteroide deshidrogenasa (11-BHSD), que participan 

activamente en la regulación hormonal, y en pacientes obesos se observa 

una sobre expresión de la actividad de la 11 BHSD, que aumenta la 

conversión de cortisona en cortisol, lo cual se asocia a HTA, RI y DLP, entre 

otros trastornos, y que esta en relación con el aumento de la grasa vísceral. 

(9) 

 

2. A LARGO PLAZO 

a. Persistencia de la obesidad en la edad adulta: la mayor 

complicación es sobre todo la persistencia de la obesidad en la edad adulta. 

Esta probabilidad varía de un 20 a un 50% en el niño y de un 50 a un 70% 

después de la pubertad (6). 

b. Morbilidad y mortalidad a largo plazo: el aumento de la 

mortalidad relacionada con el incremento de las patologías cardiovasculares 

se ha demostrado en estudios de cohortes. El riesgo de un episodio 



21 
 
 

coronario en el adulto, esta estrechamente ligado a la existencia de una 

obesidad infantil en las niñas y sobretodo en los niños. La obesidad es uno 

de los nueves factores de riesgo modificable que son responsables de más 

de un 94% del riesgo de infarto de miocardio en Europa. La modificación de 

los hábitos de vida, incluyendo un buen equilibrio nutricional y la práctica 

regular de actividad física, producen, con independencia de su efecto sobre 

el IMC, una mejoría de las anomalías cardiovasculares, y en particular de la 

disfunción endotelial que existe tempranamente en el niño obeso. Parece 

que incluso aunque la obesidad no se mantenga en la edad adulta, el riesgo 

de enfermedades cardiovasculares esta aumentado, de ahí la importancia 

de la prevención. 

c. Complicaciones psicosociales: son notorias sobre todo en 

las mujeres adultas, cuya inserción social y profesional es netamente inferior 

a la de las mujeres no obesas. Se casan con menos frecuencia, en general 

siguen en menor proporción estudios superiores y tienen ingresos más 

bajos. Puede existir una discriminación negativa al contratar a personas 

obesas sobre todo a mujeres. 

 

SINDROME METABOLICO (SM) 

Es una de las complicaciones del exceso de peso más frecuente y con 

mayor  trascendencia para la salud. Su interés ha ido creciendo en los últimos años 

entre los pediatras debido al aumento desmesurado de la prevalencia de la 

obesidad y sobrepeso en los niños y adolescentes 
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DEFINICION Y CRITERIOS DIAGNOSTICOS 

El SM se conoce como síndrome de resistencia insulínica (RI) o síndrome 

X. Es un conjunto de alteraciones que aumenta el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares y diabetes tipo 2. Actualmente no hay un consenso sobre sus 

criterios diagnósticos entre las diferentes sociedades científicas. Hay dos de ellas 

que han publicado criterios en edades pediátricas y son los que podemos usar. 

El Panel de Expertos del Programa de Educación Nacional de Colesterol 

de EEUU (ATPIII) define SM en adolescentes (entendiendo por tales aquellos 

individuos a partir del inicio de la pubertad, cuando se cumple al menos tres de 

cualquiera de estos cinco criterios: obesidad central o abdominal (definida por el 

perímetro de cintura mayor del p90 para la edad y sexo), triglicéridos por encima de 

110 mg/dl, HDL-colesterol (colesterol unido a proteínas de alta densidad) por 

debajo de 40 mg/dl, presión arterial ya sea la sistólica o la diastólica mayor del p90 

y presencia de alteraciones del metabolismo hidrocarbonado (glicemia basal 

alterada, mayor de 100 mg/dl, o intolerancia hidrocarbonada, glicemia mayor de 140 

mg/dl dos horas tras la sobrecarga oral de glucosa). No define criterios para los 

niños prepúberes. 

                La Internacional Diabetes Federation (IDF) publica en el 2007 criterios de 

SM para niños de 10 a 16 años. Exige siempre la presencia de obesidad abdominal 

( mayor del p90 de perímetro de cintura) y además dos cualesquiera de los otro 

cuatro parámetros. Los umbrales de trigricéridos (150 mg/dl), HDL-colesterol (40 

mg/dl) e hipertensión (130/85 mmHg) son como adultos, salvo que no hay umbrales 

de HDL diferentes por sexos, esta definición por tanto es más restrictiva y cuando 

se aplica la prevalencia de SM se reduce prácticamente a la mitad de la obtenida 

con la anterior.(8) 
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            En los últimos años se esta propugnando definir la obesidad central o 

abdominal con el cociente cintura-talla (CCT), fruto de la división entre el perímetro 

de cintura y la estatura, ambos en centímetros. Tiene la ventaja sobre el perímetro 

de cintura de ser independiente de la edad a partir de los seis años, del sexo, de la 

etnia y del estadío puberal y no tener que expresarse en percentiles. Podemos 

definir como obesidad cuando el CCT es mayor de 0.5 y sobrepeso cuando sea 

mayor de 0.45 en individuos de cualquier edad mayores de 6 años. En adultos ya 

se ha propuesto como la medida antropométrica que mejor predice la presencia de 

SM.(8, 10) 

 

PREVALENCIA DEL SINDROME METABOLICO EN EDADES PEDIATRICAS 

             La prevalencia de SM en estudios poblacionales de adolescentes sanos es 

de alrededor del 5%, en el subgrupo de adolescentes con obesidad es de 23 y 45%. 

(8) 

 

ETIOPATOGENIA 

Las interrelaciones de los cinco elementos del SM (obesidad abdominal, 

glucemia, presión arterial, triglicéridos y HDL-colesterol ) y el papel de la resistencia 

insulínica no están del todo perfilados, pero parece ser esta la responsable primera 

del síndrome. La resistencia insulínica se involucra en la patogénesis de la 

hipertensión arterial (aumenta la absorción renal de sodio y la actividad adrenérgica 

y antagoniza la acción del óxido nítrico) y de la dislipidemia aterogénica (produce  

hipertrigliceridemia, descenso del HDL-colesterol y cambios cualitativos en las 
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partículas de LDL colesterol (unidos a lipoproteínas de baja densidad), haciéndolas 

más pequeñas y densas, mucho más aterogénicas). 

Hablamos de resistencia insulínica cuando la acción de esta hormona, la 

captación de glucosa por los tejidos periféricos y la supresión de la liberación de 

glucosa del hígado, se ve dificultada. En condiciones normales la RI se acompañará 

de una hiperinsulinemia por secresión aumentada compensadora para mantener la 

adecuada homeostasis de la glucosa. Antes de observar hiperinsulinemia basal, ya 

existe postprandial. 

La captación celular de glucosa mediada por la insulina varía entre una y 

diez veces en los sujetos sanos. Un 50% aproximadamente de esta variabilidad 

puede atribuirse a factores exógenos (hábitos de vida) y el otro 50% a 

características endógenas del individuo. 

 

1. FACTORES EXOGENOS 

- El sobrepeso y la obesidad son los factores más importantes que se 

asocian con la RI, sobretodo la obesidad central, de predominio abdominal, 

siendo rara su presencia en normopeso. El acúmulo de grasa visceral 

segrega un exceso de ácidos grasos libres que llegan al hígado y alteran la 

acción de la insulina. .Otros productos del tejido adiposo visceral 

“adipocinas” que aumentan la RI son el interferón alfa, las interleucinas 1 y 6 

y el inhibidor del activador  del plasminógeno. El perímetro de cintura y el 

cociente cintura-talla son indicadores fiables del contenido de grasa 

abdominal. 

- La ganancia ponderal rápida, tanto pre como postnatal para ser la más 

involucrada en la RI. Afectaría a niños tales como los pequeños y grandes al 



25 
 
 

nacer para su edad gestacional, los hijos de madres obesas, de madres con 

diabetes gestacional y con diabetes tipo I. Según la hipótesis de la 

“programación metabólica”, la malnutrición podría originar un fenotipo 

“económico” o “ahorrador” de supervivencia que en condiciones de 

deprivación calórica aumenta la RI en músculo y grasa para preservar el 

aporte energético al cerebro y corazón. En condiciones distintas de aporte 

calórico, excesivo o incluso adecuado, se convierte en proclive al SM. En un 

reciente estudio se ha visto que el factor más asociado a la aparición de SM 

a los 21 años de edad es la ganancia de peso en los tres primeros meses de 

vida. (7). 

- La actividad física es otro factor insulin sensibilizante muy importante. 

Aunque no llegue a producir cambios en el peso de grasa corporal, la 

actividad física reduce la RI y lo hace de forma relativamente rápida en la 

primera semana de intervención. 

- La dieta igual que ocurre con la actividad física, hay alimentos que de forma 

independiente del cambio de peso, producen sensibilidad insulínica. Son los 

carbohidratos de bajo índice glucémico y la fibra. 

- El estrés psicosocial, la falta de sueño y la depresión a través del aumento 

de la producción de cortisol por activación del eje hipotálamo-hipófiso-

suprarrenal, se han relacionado con la aparición de SM. 

- El uso crónico de algunos medicamentos, tales como los antipsicóticos 

atípicos, o los antirretrovirales, también se asocian con RI, así como el 

antecedente de haber recibido quimioterapia en niños supervivientes de 

cáncer. 
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2. FACTORES ENDOGENOS 

 

- La raza, las diferencias étnicas son muy poderosas, siendo las poblaciones 

de origen euroasiático más insulín sensibles y las africanas y americanas 

más insulín resistentes. 

- La pubertad, esta fase del crecimiento se asocia con una reducción del 

30% de la sensibilidad insulínica con su pico en el estadio III de Tanner y 

recuperación en el estadio V. Este fenómeno ocurre igual en delgados, 

obesos, ambos sexos y las diferentes razas. Los niveles de esteroides 

sexuales no son los responsables pues ambos siguen elevados al terminar 

la pubertad, mientras que la RI revierte, quizás sean los cambios transitorios 

en la producción de hormona del crecimiento. 

- La predisposición genética a la RI, expresada en los antecedentes 

familiares de la misma. 

- Ciertos síndromes se asocian con RI, tales como el de Tanner. 

 

CUANTIFICACION DE LA RESISTENCIA INSULINICA 

            Existen muchas formas de medir la RI, pero de ninguna se han definido los 

valores normales en las edades pediátricas. La prueba “estándar de oro” es el 

clamp normoglucémico hiperinsulínico, difícil de reslizar en el entorno asistencial, 

pues implica canalizar una vía endovenosa y durante varias horas medir el ritmo de 

infusión de glucosa necesaria para mantener las glucemias en rango normal en un  

sujeto que recibe una infusión de insulina. 

           Para cuantificar la RI de una forma menos exacta pero en una sola 

determinación analítica se utiliza la insulinemia y el índice “HOMA”. 
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- La insulinemia basal refleja fundamentalmente la RI a nivel hepático que es 

la que predomina en ayunas y no a nivel muscular. Esta determinación tiene 

además como inconveniente su gran viabilidad intraindividual (de hasta 

30%) debido a la pulsatilidad de la secresión de insulina en respuesta al 

estrés y al ejercicio, el considerable solapamiento existente entre individuos 

normales e insulín resistentes, la falta de estandarización del método 

bioquímico, su escaza validez en sujetos con intolerancia a la glucosa y la 

ausencia de valores normales en niños y adolescentes. 

 

- El índice HOMA (Homeostasis model assessment, modelo homeostático con 

datos basales) estima la RI como el producto entre la insulinemia en ayunas 

en uU/ml por la glicemia en ayunas en mmol/l y dividido por 2.25. Al basarse 

en la determinación de insulina, arrastra todas las limitaciones de aquella. 

En cuanto a establecer el punto de cohorte un HOMA normal y patológico, 

es un estudio español con adultos no diabéticos se calculó el p90 en 3,8 y 

este umbral ha sido el más utilizado incluído en la edad pediátrica.  

              Dada las limitaciones de la determinación de insulinemia actualmente no 

se recomienda su uso clínico (ni de ésta ni los índices derivados de la misma, como 

el HOMA) para diagnóstico de RI en un individuo, solo en estudios epidemiológicos. 

 

CONSECUENCIAS DEL SINDROME METABOLICO SOBRE LA SALUD FUTURA 

             El síndrome metabólico es un predictor de enfermedades relacionadas con 

la edad, tanto alteraciones del metabolismo hidrocarbonado como enfermedades 

cardiovasculares.  



28 
 
 

- Alteraciones del metabolismo de los hidratos de carbono: glicemia 

alterada en ayunas, intolerancia hidrocarbonada y diabetes tipo 2: los 

individuos insulino resistentes permanecen normoglucémicos si su páncreas 

es capaz de responder segregando grandes cantidades de insulina y se 

hacen diabéticos cuando no pueden mantener este grado de 

hiperinsulinemia compensatoria por fracaso de las células beta. Primero se 

pierde la primera fase de respuesta insulínica a la glucosa, mucho antes del 

establecimiento de la diabetes y de la prediabetes. Se ha demostrado una 

aparición más precoz de la diabetes tipo 2 en sujetos que han sido obesos 

desde la infancia. 

 

- Enfermedades cardiovasculares: los niños con SM ya padecen una 

arterioesclerosis subclínica visible en ecografías de alta resolución. Aumenta 

así el riesgo de enfermedad coronaria, cerebrovascular y vascular periférica 

que juntas suponen la primera causa de morbimortalidad en el mundo 

desarrollado. 

 

- Cáncer : el SM se asocia con un aumento de la incidencia de ciertos tipos 

de cáncer, como los de colon, mama y endometrio, así como de carcinoma 

hepático y biliar en pacientes con esteatosis hepática de larga evolución. 

 

OTRAS MANIFESTACIONES CLINICAS DEL SINDROME METABOLICO 

 

            Hay otras entidades clínicas que no forman parte de los criterios 

diagnósticos del SM pero suelen asociarse con él, las más importantes son: 
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1. Hígado graso no alcohólico (esteatosis  y posteriormente esteatohepatitis 

no alcohólica). Esta alteración se debe a la hiperproducción de ácidos 

grasos por efecto del hiperinsulinismo portal. Suele ser asintomática con 

elevación de dos a cinco veces de transaminasas (con predominio de GPT, 

salvo en estadíos avanzados en los que la GOT la supera) y dos o tres 

veces de fosfatasa alcalina sin aumento de bilirrubina, Se considera grave 

cuando el depósito de grasa es superior al 33% del hígado. Puede 

desembocar en insuficiencia hepática por cirrosis progresiva y carcinoma. 

Mejora con el tratamiento de la RI, no requiere otra intervención específica. 

 

2. Hiperandrogenismo: la insulina aumenta la producción ovárica y 

suprarrenal de andrógenos y disminuye los niveles de proteína 

transportadora de esteroides sexuales, por lo que aumenta la fracción libre 

(biológicamente activa) de los mismos. Puede manifestarse como 

adrenarquia precoz en la niña e hirsutismo y oligomenorrea en la 

adolescente. No tiene repercusión en el varón. 

 

 

3. Talla alta: la resistencia a la insulina disminuye las proteínas 

transportadoras de factores de crecimiento parecidos a la insulina 

aumentando por tanto la fracción libre (factor de crecimiento insuline like), 

principal efector de la hormona de crecimiento. Dado que el aumento de 

talla se acompaña de aumento de edad ósea, la talla adulta será normal. 

 

4. Acantosis nigricans:  esta lesión dermatológica que afecta zonas de 

pliegues, sobretodo cuello y axilas, consiste en placas de hiperqueratosis 

con papilomatosis y pigmentación. Existe controversia sobre si es  
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secundaria a a la resistencia a la insulina o a la obesidad y el sobrepeso, 

pues se puede encontrar en individuos con exceso de peso insulín 

sensibles. 

VARIABLES BIOQUIMICAS OCULTAS 

              Además de los niveles de glicemia, triglicéridos y HDL-colesterol, hay otras 

variables bioquímicas que llamamos “ocultas” pues no suelen determinarse 

sistemáticamente. Estas son las responsables de que el riesgo de SM sea mayor 

que el de la suma de sus componentes no ocultos. Los más importantes son: 

1. Estado protrombótico: la RI aumenta la dimetilarginina, inhibidor 

endógeno de la óxido nítrico sintetasa, produciendo disfunción endotelial, 

primer paso en la patogenia de la lesión arterioesclerótica. Aumenta también 

el inhibidor del activador del plasminógeno. 

2. Estado proinflamatorio: aumenta la interleucina 6, interferón alfa y proteína 

C reactiva por su producción en un tejido adiposo expandido, mientras que 

se reduce la adiponectina, citoquina antiinflamatoria de los adipocitos 

3. Hiperuricemia: el aumento de ácido úrico se produce por el déficit de la 

acción insulínica en el túbulo renal 

 

PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL SINDROME METABOLICO 

1. CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA 

               Los hábitos de vida saludables (alimentación equilibrada, control 

de la ingesta, limitación de las actividades sedentarias y aumento de la 

actividad física) son la base de la prevención y del tratamiento del exceso de 

peso y de sus complicaciones, tales como el SM. El problema es que las 
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intervenciones sobre el estilo de vida son muy poco eficaces, por su difícil 

cumplimiento y la alta proporción de abandono de las mismas a medio o 

largo plazo. 

Son factores predictivos de éxito la intervención precoz, las visitas 

frecuentes, la consecución de los logros pequeños y progresivos y la 

inclusión de todos los familiares en el tratamiento. 

         1,1 Momento de inicio: en el primer año de la vida la intervención 

recomendada por todas las sociedades científicas es la promoción de la 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, por su menor 

aporte calórico y , sobre todo proteico con respecto a la alimentación con 

fórmulas artificiales. 

Los consensos de expertos recomiendan comenzar con los 

cambios de estilo de vida desde los 2 años de edad en niños con 

sobrepeso (sin esperar a que sean obesos) y en todos los mayores de 2 

años incluso con normopeso si forman parte de los grupos de riesgo que 

vimos antes. Se han descrito ya desde esta edad lesiones vasculares 

aterogénicas y otras complicaciones tales como apnea del sueño, 

problemas ortopédicos, etc. Además los consejos serán más eficaces 

cuanto más precoces y antes del establecimiento de la obesidad. 

En un amplio estudio de cohortes aleatorizado finlandés se ha 

demostrado que el consejo nutricional en el primer año de vida por parte 

de los pediatras (restricción de grasas saturadas) disminuyó la prevalencia 

de obesidad al llegar a la edad de 9 años y los factores de riesgo 

cardiovascular y el espesor de la íntima aórtica a los 20 años, sin 

afectación del desarrollo intelectual. (8). 
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1.2 Cambios en la actividad física: en una revisión sistemática de 

Cochrane que concluye que las estrategias que potencian la reducción 

de conductas sedentarias y el aumento de actividad física son las más 

eficaces en la prevención y el tratamiento de la obesidad y del SM. Los 

programas que consiguen mayor pérdida de peso son los de 

disminución de actividades sedentarias frente al aumento de ejercicio. 

(10) 

1.3 Alimentación insulin sensibilizante: reducir la ingesta de grasas 

saturadas, grasas insaturadas “trans” y colesterol. Reducir la ingesta de 

carbohidratos simples (azucares refinados), de alto índice glucémico. 

Aumentar la ingesta de frutas, verduras, cereales y granos enteros que 

aportan fibra y magnesio. La fibra limita la absorción de macronutrientes 

y aumenta la oxidación de grasas. El magnesio también ha demostrado 

protección del síndrome metabólico. 

1.4 Restricción calórica:  

• Restricción calórica moderada: por el contrario no ha demostrado 

eficacia las dietas muy hipocalóricas difíciles de conseguir en niños y 

potencialmente peligrosas, produciendo déficit de micronutrientes, 

desmineralización ósea, hipocrecimiento y disrupción menstrual. 

• Restricción de grasas a menos del 30% del aporte calórico de la 

dieta y de proteínas al 15%, manteniendo el aporte de carbohidratos 

en el 55%. Aun no se han publicado en niños ensayos con dietas 

hiperproteícas, que en adultos han demostrado ser más saciantes, 

hacen perder masa grasa y aumentar masa magra, con disminución 

de triglicéridos y RI, pero con el peligro potencial de aumentar la 

calciuria y disminuir masa ósea. 
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• Restricción de carbohidratos simples (de alto índice glucémico), los 

de bajo índice glucémico además de ser insulino sensibilizantes 

podrían relacionarse con mayor saciedad. 

• Restricción de todos los carbohidratos simples y complejos y 

aumento en su lugar de la ingesta de grasas monoinsaturadas. 

 

1.5 Terapia conductual: los programas conductuales incluyen estrategias 

tales como llevar un diario de ingesta y actividad, limitar la compra de 

alimentos hipercalóricos, restringir el consumo de alimentos al comedor 

y a las horas de comida, comer despacio, no picar, sustituir conductas 

de sobrealimentación por otras, etc. Si participan psicológos en los 

programas de prevención y tratamiento los resultados mejoraran 

sustancialmente. 

Cuando en el programa conductual se implica a los padres como 

responsables primarios la reducción de peso es mayor y la tasa de 

abandono menor que cuando se implica al niño o adolescente solo. 

 

2. TRATAMIENTO FARMACOLOGICO 

Las medidas farmacológicas se indican en obesidad complicada (con alguna 

morbilidad secundaria, como por ejemplo el SM) siempre que el paciente 

haya iniciado la pubertad, no están aprobadas en prepúberes, y que no 

hayan respondido tras 6 meses a las medidas incruentas con adecuado 

esfuerzo del paciente y supervisión parental. 

Actualmente se dispone de dos medicamentos, uno anti obesidad, el orlistat, 

con beneficios secundarios sobre el SM y el otro el antidiabético metformina, 
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de efecto primariamente insulino sensibilizante, pero en ambos la eficacia 

esta muy elevada. 

El ORLISTAT es un inhibidor de la absorción intestinal de la grasa 

de los alimentos, es el único fármaco que se puede utilizar en obesidad y 

tiene su uso aprobado en mayores de 12 años. En la escasa evidencia 

disponible en adolescentes su eficacia es moderada y tiene los 

inconvenientes de su mala tolerancia digestiva, ser caro y no reembolsable 

por el sistema público. Contamos con dos ensayos clínicos de un año de 

duración en los que redujo el peso 6 kg frente a 4 kg el placebo y la presión 

arterial diastólica. Aunque los efectos secundarios se consideran leves 

(flatulencia y heces esteatorreicas cuando se ingiere grasa) hasta un tercio 

de los pacientes abandonaron. Algunos autores proponen la suplementación 

con vitaminas liposolubles durante su uso.(8) 

La METFORMINA es un antidiabético oral que aumenta la sensibilidad 

periférica a la insulina, inhibe la producción hepática de glucosa, aumenta la 

oxidación de los ácidos grasos libres, disminuye el apetito y mejora el perfil 

lipídico. El Consenso de Expertos en Obesidad Infantil la recomienda para el 

tratamiento del SM. Puesto que actualmente solo esta probado su uso para 

diabéticos tipo 2 mayores de 10 años, si queremos prescribirla en 

adolescentes no diabéticos con SM tendremos que solicitar el 

consentimiento informado al paciente y los padres como tratamiento. 

Generalmente es bien tolerada, produce molestias abdominales transitorias 

que se previene tomándola con la comida y empezando por pequeñas dosis 

crecientes. Por el riesgo de acidosis láctica no se utiliza en pacientes con 

enfermedades cardiacas, hepáticas (elevación de las transaminasas de más 

del triple), renales o gastrointestinales.(8) 
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3. CIRUGIA BARIATRICA 

Es sin duda la intervención más prometedora dado que el resto de 

las medidas pierden eficacia a largo plazo. 

Actualmente en España solo se lleva  a cabo en mayores de 18 

años, sin embargo la mayoría de los países desarrollados la utiliza también 

en adolescentes. En Estados Unidos se indica en jóvenes con compromiso 

de la salud por la obesidad, entendiendo esto como un IMC mayor a 50 

kg/m2 o mayor de 40 con comorbilidades serias establecidas (tales como 

diabetes, apnea obstructiva del sueño, pseudotumor cerebral) en los que 

han fracasado otros tratamientos durante al menos 6 meses. Los requisitos 

previos son valoración psicológica positiva de pacientes y padres, capacidad 

decisoria del adolescente y edad cronológica y ósea mayor de 13 años en 

mujeres y 15 en varones, y las contraindicaciones trastornos psiquiátricos o 

cognitivos (incluyendo de la conducta alimentaria), uso de drogas en el año 

previo, embarazo, lactancia o planificación de embarazo en el año próximo, 

incapacidad o no voluntad de seguimiento médico prolongado. 

Según un estudio multicentrico americano, con 980 adolescentes 

intervenidos, de los que 259 ya han cumplido el año de postoperatorio, tras 

este período la pérdida de peso se promedia en 48 kg en los sometidos a 

técnicas malabsortivas y en 20 kg en los que se han realizado únicamente 

reducción de la capacidad gástrica.  

A más largo plazo de 33 adolescentes sometidos a bypass 

gastroduodenal, 28 mantienen una significativa pérdida de peso a los 14 

años de la intervención, con un IMC de 38 kg/m2 frente al inicial de 52, 

desapareciendo la mayoría de las comorbilidades. Se desconoce resultados 
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a largo plazo sobre mineralización ósea, metabolismo, nutrición y psicología 

(8). 
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III MATERIAL DE ESTUDIO 

1. AMBITO DE ESTUDIO 

La constituyen todos los todos los pacientes hospitalizados de 6 a 14 años 

en el hospital Regional Honorio Delgado en el servicio de PediatrÍa de 

noviembre del 2016 a junio del 2017 

2. UNIDAD DE ESTUDIO 

           Criterios de inclusión: 

- Edad entre 6 y 14 años. 

- Ausencia de trastornos conocidos del metabolismo. 

- Consentimiento escrito de padres y/o tutores. 

        

       Criterios de exclusión: 

         -  Edad menor de 6 años y mayor de 15 años. 

        -  Presencia de trastornos del metabolismo conocido. 

        - Pacientes con enfermedades infecciosas graves 

 

3. UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo estará constituído por los pacientes hospitalizados de 6 a 14 

años en el hospital Regional Honorio Delgado en el servicio de Pediatría de 

noviembre del 2016 a junio del 2017 

 



38 
 
 

IV METODOLOGIA   

4.1 Diseño de investigación. 

      La presente investigación es de tipo prospectivo, transversal y analítico  

4.2 Técnica de recolección de la información: 

Se tomaran las medidas antropométricas de peso, talla y perímetro de cintura, 

al niño descalzo y con ropa liviana, utilizando balanza metálica con tallímetro. 

Se calculará el IMC (peso en kg/talla en m2) y expresado en  puntaje Z. 

Definimos obesidad una DS mayor a 3 y sobrepeso una DS mayor a 2 se 

utilizaran las tablas de la OMS.  La circunferencia de cintura se medirá con 

cinta métrica inextensible, no elástica, teniendo como referencia punto medio 

entre el  borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta iliaca; 

se esperara que el niño esté finalizando una espiración no forzada,  se ubicara 

la cinta perpendicular a la línea axilar y horizontal al piso, sin compresión de los 

tejidos.   

 Calcularemos el índice cintura-talla ambas en centímetros. Se tomará la 

presión arterial con esfingomanómetro aeroide de acuerdo a la edad. Se 

considerará hipertensión cuando la presión arterial sistólica (PAS) o la presión 

arterial diastólica (PAD) sea mayor o igual al p95 para sexo, edad y talla, se 

utilizaran las tablas de la Sociedad y Fundación Española de UCI 2013. Se 

tomaran análisis de sangre en ayunas (mínimo 12 horas),  previo 

consentimiento de los padres y tutores: glicemia, triglicéridos, colesterol, y HDL. 

Se considerara glicemia alterada un valor mayor de 100mg/dl, TGR alterados 

por encima de 110 mg/dl, HDL-colesterol por debajo de 40 mg/dl. 
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4.3 Operacionalización de variables:      

VARIABLE DIMENSIONES DEFINICION 

OPERACIONAL 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

VALORES 

DE 

VARIABLE 

Sexo Genero Atributo 

biológico de la 

persona 

Cualitativa Nominal Femenino 

Masculino 

Edad Edad en años Edad 

cronológica en 

años 

Cuantitativa De 

intervalo 

Niños de 6 a 

11 años 

Adolescentes 

de 12a a 14ª 

11 m 

Peso Peso en 

kilogramos 

Determinación 

de peso en kilos 

Cuantitativa 

continua 

 Peso en kg 

Talla Talla en 

centímetros 

 Determinación 

de la longitud 

desde el vértex 

hasta la planta 

de los pies 

Cuantitativa 

continua 

 Talla en cm 

Indice de 

masa corporal 

IMC 

Peso(kg)/talla(m2) Medición de 

kilogramos 

entre metro al 

cuadrado 

Cuantitativa 

continua 

De 

intervalo 

Sobrepeso 

>= 2DS 

Obesidad  

>= 3DS 

Circunferencia 

abdominal 

Medida en 

centímetros 

Perímetro 

abdominal 

Cuantitativa 

continua 

Nominal Según tablas 

de percentiles 
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medido con 

cinta métrica 

inextensible 

Indice cintura-

talla ICT 

Circunferencia 

abdominal (cm)/ 

talla (cm) 

Medición de 

circunferencia 

abdominal en 

centímetros 

entre la talla en 

centímetros 

Cuantitativa 

continua 

De 

intervalo 

SOBREPESO 

> 0.45 

Obesidad > 

0.5 

 

   

4.5 Técnicas para el procesamiento de la información    

Se creará una base de datos en el programa Excel del office 2007. Se utilizaran 

análisis descriptivos, como frecuencia de presentación absolutas y relativas.  Para 

determinar la asociación se utilizaran estudios de correlación r de Pearson. 
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 V. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACION 

5.1 RECURSOS 

    Recursos  humanos 

    - El autor 

  Recursos físicos: 

  - Balanza metálica con tallímetro. 

  - Cinta métrica inextensible 

  - Esfingomanómetro de acuerdo a edad 

  - Calculadora 

  - Papel bond un millar. 

  - Lapicero azul 

   - Análisis de laboratorio para determinar glicemia, HDL-colesterol y TGR. 

5.2 CRONOGRAMA 

Recolección de bibliografía 1 mes 

Elaboración del proyecto 1 mes 

Recolección de la información 8 meses 

Procesamiento y análisis de datos 1 semana 

Elaboración del informe final 1 semana 

Presentación y aprobación del trabajo0 1 mes 

TOTAL 11 meses 2 semanas 
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ANEXOS 

FICHA DE ENCUESTA N° …….. 

 

1. Nombre……………………………………………………………………… 

2. Edad:………………………….                 

3. Sexo:…………………… 

4. Fecha:……………………. 

5. Dirección:……………………………………………………………………. 

6. Grado de instrucción:  a) Primaria: ………. b)Secundaria:……………. 

7. Peso (kg): …………………………… 

8. Talla (m):…………………………. 

9. Presión arterial:…………………………….mmHg 

10. Perímetro de cintura (cm): ……………………………… 

9. Calculo del Indice de Masa Corporal (IMC)(peso kg/talla m): 

…………................ 

10. Calculo del Indice Cintura Talla (ICT)(C cm/T cm): 

…………………......... 

11. Diagnóstico Nutricional:…………………………………………………… 

12. Valores de laboratorio encontrados: 

     - Glicemia: …………………………. 

    - Colesterol total: ………………….. 

   - Triglicéridos: ………………………. 

   - HDL :……………………………….. 
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FICHA DE AUTORIZACION 

 

Yo…………………………………………………………………. (padre….. 

y/o tutor………)del menor ……………………………………………………. 

identificado con DNI N°: ………………………autorizo a que se tome la 

muestra de sangre a mi menor hijo para determinar si se encuentra en 

riesgo de presentar complicaciones del sobrepeso y/u obesidad. 

 

 

                           Arequipa………… de …………………….… del  201… 
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