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RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo del presente estudio fue valorar la asociación de insulina y niveles de 

cortisol con un IMC mayor al percentil 85 en un grupo de pacientes de 2 a 15 años que 

fueron hospitalizados en el servicio de pediatría de HRHDE.  

Métodos: Estudio transversal mediante selección por conveniencia de 32 pacientes de 2 a 

15 años de edad que fueron hospitalizados en el servicio de pediatría de HRHDE y cuya 

valoración de IMC estuvo por encima del percentil 85. Mediante métodos convencionales 

se midieron el peso, la estatura, y se valoraron después de ayuno de 12 horas, glucosa, 

cortisol e insulina. Se estimaron el HOMA-IR. Los percentiles de peso para edad, talla para 

edad e IMC para edad se calcularon utilizando las tablas de crecimiento de la CDC. Para 

valorar la diferencia de prevalencia de sobrepeso y obesidad entre sexo y edades se realizó 

la X2 para diferencias entre marcadores bioquímicos entre los que presentaban sobrepeso y 

obesidad, además de acantosis nigricans con resistencia a la insulina y antecedentes 

familiares 

Resultados: Se observó alta prevalencia de sobrepeso (53,10%) y obesidad (46,9%) con 

diferencias significativas por grupo de edad,2 a 5 años (6,2%) de 6 a 9 años (53,1%) y de 

10 a 15 años de (40,6%) y prevalencia del sexo femenino con (56,3%) de 

hipercolesterolemia (26%). El IMC se asoció positivamente la insulina, y la HOMA-IR, 

antecedentes de obesidad y la acantosis nigricans con resistencia a la insulina. Los niños 

con obesidad tuvieron niveles más altos de insulina, Homa-IR, e influencia de antecedente 

familiar de obesidad. 

Conclusiones: Existe una asociación entre hiperinsulinemia en pacientes con obesidad,   

Palabras clave: Obesidad. Pediatría. Hiperinsulinemia. Resistencia a insulina. cortisol. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Objective: The objective of this study was to assess the association of insulin and cortisol 

levels with a BMI greater than the 85th percentile in a group of patients aged 2 to 15 who 

were hospitalized in the HRHDE Pediatrics service. 

Methods: Cross-sectional study by convenience selection of 32 patients from 2 to 15 years 

of age who were hospitalized in the pediatric HRHDE service and whose BMI assessment 

was above the 85th percentile. Through conventional methods weight, height, were 

measured and after 12-hour fasting, glucose, cortisol, and insulin were assessed. The 

HOMA-IR was estimated. Percentiles of weight for age, size for age and BMI for age were 

calculated using CDC growth tables. To assess the difference in prevalence of overweight 

and obesity between sex and ages was performed X2 for differences between markers 

biochemical among those who were overweight and obesity in addition to acanthosis 

nigricans with insulin resistance and a family history. 

Results: We observed a high prevalence of overweight (53.10%) and obesity (46.9%) with 

significant differences by age group, 2 to 5 years (6.2%) from 6 to 9 years (53.1%) and 

from 10 to 15 years of (40.6%) and prevalence of females with (56.3%) of 

hypercholesterolemia (26%). BMI was positively associated with insulin and the HOMA-

IR. history of obesity and acanthosis nigricans were positively associated with insulin 

resistance. Children with obesity had higher levels of insulin, Homa-IR, and influence of 

family history of obesity. 

Conclusions: There is an association between hiperinsulinemia in pacients with obesity 

Keywords: Obesity. Pediatrics. Hyperinsulinemia. Insulin resistance. Cortisol.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 

XXI. El problema es mundial y está afectando progresivamente a muchos países 

de bajos y medianos ingresos (1) y el Perú no está exento a este problema. 

 “El sobrepeso y la obesidad influyen en la calidad de vida de los niños, pues los 

exponen a toda una serie de dificultades, en particular a consecuencias de orden 

físico, psicológico y sanitario. Sabemos que la obesidad puede repercutir también 

en el nivel de instrucción, lo cual, unido a la probabilidad de que esos niños sigan 

siendo obesos en la edad adulta, entraña graves repercusiones sanitarias y 

económicas para ellos, sus familias y la sociedad en su conjunto.”(2). 

Entre 1990 y 2014, la prevalencia del sobrepeso entre los niños menores de cinco 

años pasó de un 4,8% a un 6,1% y el número de niños afectados se incrementó de 

31 a 41 millones. En los países de ingresos medianos bajos el número de niños 

con sobrepeso se multiplicó por más de dos en ese mismo periodo, pasando de 7,5 

a 15,5 millones. 

En 2014, a nivel mundial casi la mitad de todos los niños menores de cinco años 

con sobrepeso y obesidad (48%) vivían en Asia, y una cuarta parte de ellos (25%) 

en África. El número de niños menores de cinco años con sobrepeso 

prácticamente se ha duplicado en África desde 1990, pues ha pasado de 5,4 a 10,3 

millones.(3) 

 

 En 2015 según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Perú ocupa el 

octavo lugar en el ranking mundial de obesidad infantil junto a países como Chile 

y México en donde los niños de seis a nueve años son los más afectados. (4) 

El número de niños y adolescentes obesos se incrementó en regiones como Tacna, 

Moquegua y Lima Metropolitana, de 3% a 19% en las tres últimas décadas, y 

continúa en aumento, informó la Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y 

Aterosclerosis (APOA) en el año 2015. 

En el año 2011, en el informe del estado nutricional en el Perú, de la Dirección 

ejecutiva de vigilancia alimentaria y nutricional – DEVAN, revela que la 

prevalencia en el Perú de obesidad en niños de 5 a 9 años es de 8.9% como 
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promedio nacional, estando Arequipa en el 10.8% (5); y para su informe en el 

2015 en el mismo grupo etario revela un 11.1% para el promedio nacional, 

estando Arequipa nuevamente sobre este promedio (6), lo que aún es más 

alarmante es la cifra de obesidad de adolescentes de 10 a 19 años que para el 2011 

tenía 3.3%, duplicándose para el 2015 con 6.7% (5-6) 

 Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el 

año 2011 el 24.4% de los niños entre 5 y 9 años presentaba sobrepeso y obesidad, 

es decir 1 de cada 4.(7) 

Esta problemática, que se ha agudizado en los últimos años, obedeciendo 

principalmente a factores socio-ambientales y culturales, a patrones de consumo y 

al advenimiento de nuevos estilos de vida. Estos factores contribuyen a la 

construcción de un "entorno obesogénico", es decir, un ambiente que promueve la 

obesidad en las poblaciones. (3) 

 

Lo que hace realmente preocupante al sobrepeso y obesidad son las 

comorbilidades asociadas a ellas muchas de las cuales son consecuencias del 

cuadro y otras causantes del mismo. Los niños y adolescentes con obesidad 

presentan mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedad 

cardiovascular y algunos tipos de cáncer como: mama y colon.   

 

La obesidad no es solo una comorbilidad de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) 

sino también un factor de riesgo, ya que existen correlaciones epidemiológicas y 

cambios fisiopatológicos que permiten hacer esta asociación. 

El peso bajo al nacer puede también estar asociado a obesidad, considerando 

además la consecuente disminución del número de nefronas para conducir a la 

enfermedad renal crónica en el futuro. 

Otras patologías como: la anemia, deficiencia de micronutrientes (9) y patologías 

de índole psicológica también están relacionadas a obesidad (10). 

El temor de que la diabetes se presenta  desde edades muy tempranas se está 

convirtiendo en una realidad en el Perú. En el hospital Edgardo Rebagliati Martins 

se están presentando casos de niños de solo 6 y 8 años que están desarrollando 

dicha enfermedad. (5) 

http://peru21.pe/noticias-de-inei-3698
http://peru21.pe/noticias-de-diabetes-730
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“Hace 10 años, en los niños se presentaba solo la diabetes tipo 1 asociada a la 

predisposición genética, pero ahora ya se ve diabetes tipo 2, que normalmente se 

presenta a más tardía edad y por el aumento de la grasa. Cada vez más niños y 

desde más pequeños están en riesgo a causa de la obesidad (7) 

El sobrepeso y la obesidad causan alrededor de 2,8 millones de muertes a nivel 

mundial en forma directa e indirecta en la población (11), muchas de las cuales 

podrían evitarse, con un diagnóstico temprano y un tratamiento eficaz; tanto el 

sobrepeso y la obesidad están asociada con enfermedades crónicas no 

transmisibles, las cuales aumentan la morbimortalidad en el paciente; y por lo 

tanto complica su situación haciendo que el tratamiento sea más complejo y los 

resultados poco alentadores. Por lo que el diagnóstico precoz de obesidad y la 

búsqueda de comorbilidades, se hace imprescindible, más aún si hablamos de 

población pediátrica, la cual empezaría la carga de morbilidad desde edades 

tempranas, disminuyendo su calidad y esperanza de vida. (6) 

Por estos motivos es necesario estudiar en nuestra población pediátrica los niveles 

de insulina y cortisol sérico y buscar si estos cumplen algún grado de asociación 

con la obesidad y sobrepeso ya que fisioptalógicamente se evidencia la 

intervención y relación de estas dos hormonas en desarrollo de dicha patología 

añadido también a una serie de factores medioambientales y socioculturales que 

llevan a desarrollar sobrepeso u obesidad. Con el presente estudio se desea  

detectar posibles alteraciones y/o patologías que se puedan irse presentando a esa 

corta edad como por ejemplo el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina 

estudiando  la presencia de comorbilidades ligadas a ella; ya que no sólo se tiene 

en cuenta  complicaciones a largo plazo, sino a aquellas patologías que se pueden 

dar inicio junto con el del aumento del IMC o de la circunferencia abdominal y así 

poder desarrollar medidas de prevención tanto primarias y de manejo conjunto con 

las diferentes especialidades  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Planteamiento del problema  

Cuáles son los niveles de insulina y cortisol en pacientes hospitalizados de 2 a 

15 años con un IMC mayor a percentil 85 

 

 La hipótesis   

Existe asociación entre insulina y niveles de cortisol en pacientes de 2 a 15 

años con índice de masa corporal mayor al percentil 85 

 

 Objetivo general 

Determinar los niveles de insulina y cortisol en pacientes hospitalizados de 2 a 

5 años que en su valoración antropométrica tengan un IMC mayor al percentil 

85. 

 

 Objetivo específico 

Determinar asociación de la resistencia a la insulina con el IMC  

Determinar asociación de acantosis nigricans con resistencia a la insulina  
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II. MARCO TEÓRICO 

OBESIDAD 

 

   a) CONCEPTO 

La obesidad es una enfermedad de curso crónico que tiene como origen una cadena causal 

compleja, de etiología multifactorial, donde interactúan factores genéticos, sociales y 

ambientales, incluyendo estilos de vida, así como determinantes sociales y económicos. Se 

caracteriza por un aumento en los depósitos de grasa corporal y por ende ganancia de peso, 

causados por un balance positivo de energía, que ocurre cuando la ingestión de energía de 

los alimentos excede al gasto energético y como consecuencia, el exceso se almacena en 

forma de grasa en el organismo (12).  El balance positivo de energía es la causa inmediata 

de la obesidad; sin embargo, la falta de correspondencia entre la ingestión y el gasto de 

energía tiene sus orígenes en un sistema causal de gran complejidad, donde diferentes 

factores biológicos, sociales, culturales, políticos y económicos (locales y globales) se 

interconectan, integran e interactúan modificando las características de la alimentación y la 

actividad física, haciendo difícil el control y prevención de esta enfermedad tanto a nivel 

individual como poblacional. Según la OMS, la obesidad se caracteriza cuando el índice de 

masa corporal (IMC) en el adulto es mayor de 30 kg/m². En cambio, en un niño se 

considera que es obeso cuando su peso sobrepasa el 20% de su peso ideal o cuando se 

encuentra por encima del percentil 95 (13) 

 

 

   b)FISIOPATOLOGÍA 

De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la obesidad es el resultado del 

desequilibrio entre el consumo y el aporte de energía. La energía que el organismo utiliza 

proviene de 3 fuentes: carbohidratos, proteínas y grasas. La capacidad de almacenar 

carbohidratos en forma de glucógeno, igual que la de proteínas, es limitada. Solo los 

depósitos de grasas se pueden expandir con facilidad para dar cabida a niveles de almacén 

superiores a las necesidades. Los alimentos que no se consumen como energía, se 

almacenan, por lo tanto, es la grasa la principal fuente de almacén y origen de la obesidad. 
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Los carbohidratos son el primer escalón en el suministro de energía. Cuando el consumo 

de carbohidratos excede los requerimientos, estos se convierten en grasas.  Las grasas que 

se ingieren son utilizadas primeramente como fuente de almacén en forma de triglicéridos 

en el adipocito, o para la producción de hormonas y sus componentes celulares. Una vez 

que los almacenes primarios de energía hayan agotado sus reservas fácilmente disponibles, 

son las grasas las encargadas de suministrar la energía necesaria y se movilizan de sus 

depósitos, proceso en el cual participan activamente las proteínas (14) 

De este modo, el cuerpo humano cumple las leyes físicas representadas por este primer 

principio de la termodinámica, según el cual la energía ni se crea ni se destruye, solo se 

transforma. Todo exceso de energía introducida cambia la energía interna del organismo y 

se transforma en energía química, y como principal almacén está el tejido graso. Un 

ingreso energético (IE) mayor que el gasto o consumo energético total (CET), 

inevitablemente causará un aumento del tejido adiposo, que siempre se acompaña del 

incremento de la masa magra, así como también del peso corporal, en cuyo control el CET 

desempeña una función importante.(15) 

Por lo tanto, el peso corporal puede variar en relación con la ingestión (IE) y/o el GET, que 

es igual al consumo energético en reposo o basal (CEB) más el consumo energético 

durante la actividad física (CEA) más el consumo energético en la termogénesis (CET) 

(15)  

En la regulación del gasto energético y de la ingesta participan el sistema nervioso, el 

sistema digestivo y el adipocito. 

El adipocito es la principal célula del tejido adiposo y tiene funciones altamente 

diferenciadas como son el almacenar el exceso de energía en forma de triglicéridos en sus 

cuerpos lipídicos (siendo la única célula que no puede sufrir lipotoxicidad), y liberarlos en 

situaciones de necesidad energética.(16) Además tiene un rol endocrino metabólico por el 

cual secreta una serie de sustancias con funciones diversas y con implicaciones clínicas 

importantes como son: factor de necrosis tumoral alfa, proteína C, molécula de adhesión 

intercelular, factor de VWV, angiotensinógeno, inhibidores del activador del 

plasminógeno, adiponectina, resistina, etc. aunque se sabe que son más de 600 complejos 

bioactivos llamados adipoquinas en la actualidad se conoce que la leptina y adiponectina 
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siguen siendo las  adipoquinas más estudiadas.(26) Sin embargo, el descubrimiento de la 

leptina y de los genes que regulan su producción desde el adipocito ha originado la gran 

revolución en el conocimiento y en la evaluación de la obesidad aun cuando el camino por 

recorrer es todavía largo. (18). 

La obesidad ha sido asociada con una perturbación en el perfil secretador, tanto del tejido 

adiposo como del adipocito, observando así, una alteración en la relación 

leptina/adiponectina. Por tanto, en un contexto de lipo-inflamación se observa un aumento 

de los niveles séricos de leptina acompañados de una disminución de adiponectina que no 

se corresponde con los niveles de tejido graso. Si a esto le sumamos el papel inmuno-

modulador que desempeña la leptina, y el papel antiinflamatorio y sensibilizador de la 

insulina a nivel sistémico de la adiponectina, nos encontramos con un perfil secretor que 

puede explicar en parte las anormalidades metabólicas asociadas a la obesidad, como un 

estado que conlleva inflamación de bajo grado.  (16)  

La leptina es una de las adipocinas sintetizada y secretada casi exclusivamente por el tejido 

adiposo y la cantidad liberada es directamente proporcional a la masa del tejido adiposo; 

algunas células inmunocompetentes y endoteliales también secretan leptina, aunque en 

menor proporción.7,8 La leptina es un péptido que circula en la sangre y actúa en el 

sistema nervioso central, hipotálamo regulando parte de la conducta alimenticia y el 

balance de la energía. (19) 

El principal sitio de acción en el hipotálamo es el núcleo arcuato, el cual comprende dos 

poblaciones de neuronas: la primera libera el neuropéptido Y que representa la vía 

orexigénica (inductora del apetito); así vemos que la leptina disminuye la producción de 

neuropepetido Y. El neuropéptido Y, se produce en el núcleo arcuato y es liberado por el 

núcleo paraventricular del hipotálamo se encuentra ampliamente distribuido en el cerebro y 

al unirse a sus receptores Y1 y Y5 aumenta la ingesta de alimentos y estimula la secreción 

de insulina por vía parasimpática, concomitantemente el neuropéptido Y aumenta la 

actividad del eje hipotalamo-hipofisis-suprarrenal que resulta de un aumento de 

cortisol.(29) Las consecuencias metabólicas de estos cambios hormonales son un 

incremento del tejido adiposo y de la actividad lipogenica del hígado debido a la 

hiperinsulinemia además de disminución de la utilización de glucosa por el músculo debida 

a resistencia a la acción de la insulina.(17) 
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La segunda población de neuronas secreta propiomelanocortina, es la precursora de varias 

moléculas diferentes de melanocortinas entre las que se encuentran la betaendorfina y la 

hormona estimulantes de melanocitos, y representa la vía anorexigénica (inductora de 

saciedad), de la hormona concentradora de melanina, la hormona liberadora de 

corticotropina, el sistema de melanocortina con la propio melanocortina. A través de esto 

la leptina ejerce su efecto disminuyendo la ingesta y por lo tanto el peso corporal, 

aumentando la oxidación de grasa y el gasto energético favoreciendo así el 

adelgazamiento.(20) 

Además se ha demostrado su papel en la maduración sexual en la pubertad describiendose 

aumentos graduales de leptina en ambos sexos en la etapa prepuberal hasta el estadío II de 

Tanner, correlacionándose significativamente sus concentraciones con el grado de 

adiposidad, parece que regulando la secreción de gonadotrofinas, induciendo la pubertad y 

fomentando la maduración del aparato reproductor. En la pubertad se observa un patrón de 

secreción de leptina muy diferente entre sexos. Ya desde el nacimiento se encuentran 

niveles de leptina significativamente más elevados en mujeres que en varones 

independientemente de la masa adiposa del organismo (21) 

 

Se ha sugerido que la obesidad se produce porque después de ciertas concentraciones de 

leptina su sistema de transporte hematoencefálico se satura o porque se desarrolla una 

alteración en sus receptores en el plexo coroideo (20) (tienen mayor concentración de 

leptina en LCR; pero la relación leptina LCR/leptina plasma es menor que en no obesos). 

Esta observación sugiere que el transporte de leptina al LCR es un proceso saturable 

mediado por un transportador.(21) 

Debido a este estado de resistencia es que la gran mayoría de los obesos tienen un apetito 

exagerado (hiperfagia) a pesar de tener un exceso de leptina, o sea, esta hormona manda 

una información que no es registrada por el cerebro produciendo una disminución en la 

respuesta. Sus niveles hemáticos pueden estar elevados en la obesidad, por insensibilidad 

de los receptores hipotalámicos, o por defecto en el sistema de transporte hacia el sistema 

nervioso central. Una alteración en su producción o una resistencia a su acción en el 

hipotálamo pueden originar sobrepeso y obesidad.(20) 
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La adiponectina es una adipocitocina secretada por los adipocitos que se encuentra ubicado 

en el cromosoma 3q27, en donde se ha identificado el locus susceptible para la diabetes 

mellitus tipo 2.(22) Tiene la función de regular el metabolismo energético del organismo, 

ya que estimula la oxidación de ácidos grasos, reduce los triglicéridos plasmáticos y 

mejora el metabolismo de la glucosa mediante un aumento de la sensibilidad a la 

insulina,(23) la cual se produciría por Inhibición de la gluconeogénesis , aumento de la 

captación de glucosa del músculo esquelético e Inhibición de TNF- α en el tejido adiposo 

el cual está muy relacionado con la obesidad y sobrepeso ya que aumenta la lipólisis y 

favorece el desarrollo de la resistencia a la insulina interfiriendo en la vía de señalización 

de la insulina y en la actividad del sustrato receptor estimulado por insulina (IRS-1).(24) 

Los mecanismos subyacentes que inducen una disminución de la producción de 

adiponectina involucran un entorno hormonal anormal, estrés oxidativo y un estado pro-

inflamatorio condiciones que prevalecen en la obesidad y el Síndrome metabólico. 

En humanos con diabetes y severa resistencia a la insulina como consecuencia de 

mutaciones dominante-negativas que inactivan los receptores del PPAR-γ (mediador de la 

expresión genética de la adiponectina) se observa niveles séricos muy bajos de 

adiponectina cuya expresión génica es reducida por el TNF-α, IL-6, agonistas β 

adrenérgicos o glucocorticoides.(19) Los efectos de estas adipocitoquinas, catecolaminas y 

glucocorticoides en inducir resistencia a la insulina podrían estar mediados, en parte, por 

sus efectos en disminuir la producción de adiponectina  

Además, la adiponectina es considerado un cardioprotector ya que inhibe las fases iniciales 

de la aterosclerosis, ya que reduce la expresión de moléculas de adhesión en células 

endoteliales, la transformación de macrófagos en células espumosas, la expresión del 

factor de necrosis tumoral (TNF- α) y la Inhibición del crecimiento y la capacidad 

fagocítica de los monocitos células clave en la progresión y la formación de la lesión 

vascular .(23) 

Otras funciones del tejido adiposo en el balance  

1. Disminución de la secreción de neuropéptido Y, que es el más potente estimulador 

del apetito. 



 

16 
 

2. Aumento de la secreción de la propia melanocortina, el precursor de la hormona 

alfa melanotropina, que reduce la ingestión de alimentos. 

3. Aumento de la secreción de producto peptídico regulado por cocaína- anfetamina 

(CART), que produce un incremento del gasto y una disminución de la 

ingestión.(25) 

El páncreas endocrino ofrece la insulina como hormona reguladora del peso y del 

metabolismo por excelencia por su acción lipogénica y antilipolítica., lo que favorece la 

utilización de la glucosa y los lípidos por los tejidos, disminuye la producción hepática de 

glucosa, y como resultado de esto proporciona la optimización en el empleo de las 

proteínas al balancear positivamente el anabolismo. (26) 

El glucagón, también producido por el páncreas, estimula la degradación del glucógeno y 

la gluconeogénesis lo que favorece el catabolismo. Por su parte, la porción exocrina aporta 

la enterostatina (señal peptídica de la colipasa pancreática) la cual disminuye la ingestión 

de grasa y produce saciedad. 

Los glucorticoides suprarrenales tienen una acción importante en el control neuroendocrino 

de la toma de alimentos y el consumo energético, y son cruciales para el desarrollo y el 

mantenimiento de la obesidad. 

El cortisol es uno de los esteroides más importantes en la especie humana ya que controla 

el metabolismo lipídico, proteico y glucídico. El aumento del cortisol o glucocorticoides en 

la sangre, se observa en el síndrome de Cushing, tanto endógeno o exógeno. Este 

hipercortisolismo genera un fenotipo caracterizado por obesidad centrípeta, diabetes o 

resistencia insulínica e hipertensión arterial, asemejándose mucho a las alteraciones 

descritas en la obesidad central y sus trastornos metabólicos asociados, que 

característicamente presenta niveles de cortisol plasmáticos normales pese a tener una tasa 

de secreción de cortisol aumentada. (25-26) 

Dadas las semejanzas existentes se ha planteado que podría haber una alteración a nivel 

tisular en la regulación del cortisol. El control local de la producción de glucocorticoides 

está a cargo de la enzima 11β-HSD1, la cual convierte la cortisona inactiva en cortisol, 

incrementando así la estimulación del receptor nuclear específico. Esta enzima está 
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ampliamente expresada en hígado y tejido adiposo visceral y subcutáneo, pero también en 

glándulas suprarrenales, ovario, placenta y células dendríticas.(26) 

Estudios en humanos han demostrado que los obesos expresan más la 11β-HSD1 en tejido 

graso en comparación con sujetos no obesos, observándose que el cortisol generado 

localmente repercutiría en el grado de diferenciación de los adipocitos. Se establecería 

entonces un círculo vicioso en los obesos debido a que la mayor expresión de 11β-HSD1 

visceral promueve la acumulación de más tejido adiposo metabólicamente activo.(27) 

Una mayor producción esplácnica de cortisol en la obesidad no se reflejaría a nivel 

sistémico ya que es metabolizado principalmente a nivel hepático a sus 

tetrahidrometabolitos inactivos y podría explicar las diferencias fenotípicas con el 

síndrome de Cushing (28) 

La resistencia a la insulina, la cual subraya las anormalidades del síndrome metabólico, se 

asocia con el desarrollo de obesidad a través de glucosa, catecolaminas y glucocorticoides 

elevados. El cortisol induce resistencia a la insulina permitiendo una disminución en la 

captación de glucosa muscular y un aumento en la gluconeogénesis hepática. Los niveles 

persistentes elevados de cortisol se asocian con un aumento en la secreción de insulina, lo 

que sinergiza la acción lipogénica de éstos sobre la grasa visceral 

En adultos, el SM ha sido relacionado con el estrés crónico y alteraciones en la actividad 

del eje HHA lo que conduce a la idea de que las personas con SM pueden tener una forma 

leve de hipercortisolismo. 

Aunque los niveles de aumento de cortisol sérico se han relacionado con resistencia a la 

insulina en niños con obesidad11, las asociaciones entre SM y actividad del eje HHA 

mediado por el cortisol en niños y adolescentes han sido poco estudiadas.(29) 

El sistema neurovegetativo completa el círculo en el control del peso como regulador de 

las secreciones hormonales y de la termogénesis. Cuando todos estos sistemas, señales y 

genes funcionan correctamente y están bien modulados por un ambiente favorable, el peso 

corporal permanece estable o con pocas variaciones anuales. Cuando este equilibrio de 

fuerzas se quiebra por motivos diversos, aparece la obesidad (28) 
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c) Etiología: 

Los seres humanos tienen la capacidad de almacenar energía en tejido adiposo, lo cual les 

permite la sobrevivencia en tiempos de escasez de alimentos. De forma simplista la 

obesidad es el resultado de un desequilibrio de la ingesta calórica y el gasto de energía. La 

adiposidad es consecuencia de la interacción compleja entre el hábito corporal, el apetito, 

la ingesta nutricional, la actividad física y el gasto energético genéticamente determinados 

(1). También tenemos que tomar en cuenta que existe un porcentaje de casos derivados de 

la existencia de alteraciones genéticas, endocrinológicas o sindrómicas subyacentes (30). 

 Obesidad exógena: Su determinante fundamental es la coexistencia de una 

nutrición hipercalórica e inadecuadamente estructurada y de niveles 

reducidos de actividad física. Sin embargo no todos los individuos 

expuestos a estas condiciones ambientales desarrollan obesidad o lo hacen 

en similar grado. Ello se debe al hecho que los factores “exógenos” actúan 

sobre una base “endógena”. En los últimos años, los estudios de la GWAS 

(Genome Wide Association Studies) han demostrado que el número de 

genes y loci genéticos asociados con fenotipos con afectación de la 

adiposidad son cientos (26).  

 Obesidad monogénica: Es consecuencia de la alteración de un único gen, 

ya sea por deficiencia, deleción o mutación. Lo pacientes afectados por 

este tipo de obesidad si bien todos tienen en común del hecho que la 

obesidad es muy intensa y de inicio precoz. Se podrían sistematizar en tres 

grandes categorías (25). 

o Afectación de genes del sistema adipocito-hipotalámico (eje de la 

leptina-melanocortina): implica a la red especifica de neuronas 

productoras de proopiomelanocortina (POMC) la cual integra la 

información aferente sobre la energía almacenada periféricamente 

en el tejido adiposo que ofrece la leptina productora de aquel y 

señaliza mediante los productos derivados de POMC cuya 

interacción con diversas proteínas es un traductor de los impulsos 

anorexigenicos. La alteración de algunos de los genes implicados 

en este circuito de control se ha demostrado como causa de 

obesidad en niños (25). 
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o Afectación de genes asociados con el desarrollo del hipotálamo: En 

los últimos años se han descrito, en relación con el incremento de 

la obesidad en el ser humano, anomalías en tres genes asociados 

con el desarrollo del hipotálamo: SIM1, BDNF y NTRK2 (receptor 

del factor neurotrófico derivado del cerebro [BDNF]). Estos genes 

desempeñan funciones relevantes durante el desarrollo del 

hipotálamo (26).   

o Obesidad asociada con síndromes polimalformativos: La obesidad 

es un rasgo fenotípico destacado en muchos síndromes de herencia 

mendeliana como: Síndrome de Alstrom-Wolfram, Bardet-Biedl, 

Prader-Willi, Síndrome de Down, etc. (26). 

 Obesidad secundaria: La existencia de obesidad en el niño puede ser 

consecuencia de enfermedades endocrinológicas, procesos patológicos o 

procedimientos terapéuticos que afectan el área hipotálamo-hipofisaria y 

de tratamientos farmacológicos especialmente con principios psicoactivos, 

tenemos al: Hipotiroidismo, síndrome de Cushing, 

seudopiperparatiroidismo, hiperinsulinismo neonatal, deficiencia de GH, 

deficiencia de leptina, mutación del receptor de leptina, obesidad 

iatrogénica, etc. (26). 

 

 

D) Comorbilidades: 

Las complicaciones de la obesidad pediátrica se producen durante la infancia y la 

adolescencia y persisten durante la edad adulta. Un motivo importante para prevenir y 

tratar la obesidad pediátrica ya que predispone de un mayor riesgo de morbimortalidad en 

etapas posteriores de la vida y las podemos dividir en (31): 

 Cardiovascular: 

o Dislipidemias: Se manifiesta como la elevación del colesterol total 

(CT), de las lipoproteínas de baja y de muy baja densidad y de TG, 

además de descenso en las cifras de colesterol de alta densidad 

(10). Siendo la dislipidemia más frecuente la hipertrigliceridemia 

afectando a 1 de cada dos niños obesos (31). 
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 En base a la información levantada por el CENAN (30), de define 

algunos riesgos cardiovasculares referidos a lípidos y relacionados 

a sobrepeso y obesidad. 

CRITERIOS: Valor limite 

Colesterol total >200 mg/dl 

C-HDL <35 mg/dl 

C-LDL >130 mg/dl 

Triglicéridos >150 mg/dl 

 

o Hiperuricemia: Elevación de ácido úrico como marcador indirecto 

de resistencia periférica a la insulina (10). Se le ha considerado 

como componente del SM y se le ha asociado en especial con la RI 

(13). 

o Hipertensión: La asociación entre sobrepeso y obesidad, e HTA, 

ganancia ponderal y porcentaje de grasa corporal (31), ha sido 

corroborada en estudios experimentales animales, clínicos y 

epidemiológicos. Su mecanismo no está del todo aclarado, 

sugiriendo una interacción entre infiltración lipídica renal, efecto 

del hiperinsulinismo, y secreción de angiotensina por el adipocito 

(30).  

 Endocrinas: 

o Diabetes mellitus tipo 2 (DM2): Desde el reconocimiento de la 

DM2, esta se ha asociado al sobrepeso (60-90%) y la 

normalización del peso ha constituido una de las primeras 

estrategias en su enfrentamiento. Se ha sugerido que la DM2 seria 

consecuencia de una incapacidad de la célula B del páncreas de 

compensar una resistencia insulinica periférica. El sobrepeso y la 

obesidad inducen la secreción de citokinas, algunas de las cuales 

(FNT a, IL-6) pueden inducir resistencia a la insulina (30). 

o Resistencia a la insulina (RI): En varios trabajos se encuentra su 

relación con obesidad. Además de tener un estrecha relación con 

IMC (8). Para diagnosticar la RI se utiliza el índice HOMA 
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(modelo de determinación de homeostasia) tomándose como 

positivo HOMA IR >3.43 (arriba del percentil 90) (31): 

 

HOMA IR (adolescentes) = Insulina basal (uUI/ml) * Glicemia basal 

(mmol/L) 

                                                                          22.5 

o Síndrome metabólico (SM): El síndrome metabólico, es el 

conjunto de factores de riesgo que incrementan la posibilidad de 

padecer DM2 y enfermedad coronaria (31). Las causas de SM 

están fundamentalmente por la obesidad y la RI (19) además de 

estar relacionada con adiposidad central, dislipidemia, HTA e 

intolerancia a la glucosa (37). Se usaran los criterios para el 

diagnóstico del SM formulados en 2007 por la Federación 

Internacional para el estudio de la Diabetes (28): 

 De 6 a 10 años: 

- El SM no debe ser diagnosticado, pero hay que 

prestar atención individualizada a las 

comorbilidades existentes y a los antecedentes 

familiares; se recomienda la reducción ponderal 

cuando el perímetro de la cintura alcanza o supera el 

percentil 90 de las referencias por grupo étnico. 

 De 10 a 16 años: 

- Cintura ≥ percentil 90 por grupo étnico (o límite de 

adulto si es menor) 

- Junto a 2 o más de: 

 Triglicéridos ≥ 150 mg/dl 

 HDL< 40 mg/dl 

 PAS ≥ 130 mmHg o PAD ≥ 85 mmHg 

 Glucemia en ayunas ≥ 100 mg/dl o DM2 

diagnosticada 

o Síndrome de ovario poliquistico (SOP): Es el trastorno metabólico 

endocrino más frecuente de la mujer en la edad reproductiva, 

además de estar asociado en un alto porcentaje a la insulino 
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resistencia y a la DM2 (30). Caracterizado por menstruaciones 

irregulares, hirsutismo, acné, RI, hiperandrogenismo (35). 

 Gastrointestinal: 

o Cálculos biliares: Particularmente frecuente de adolescentes 

obesas, en especial si han hecho régimen y han adelgazado de 

forma considerable y rápida (37).  

o Esteatosis hepática no alcohólica: Esta patología puede estar 

presente hasta en un 30% de los adultos obesos, que requiere 

determinación periódica de transaminasas (37). 

o Deficiencia de oligoelementos: Dentro de las patologías 

nutricionales, que coexisten, asociadas al sobrepeso y a la 

obesidad, se encuentra la anemia nutricional. Los grupos 

considerados más vulnerables son el preescolar y la madre gestante 

y lactante. Otros micronutrientes relacionados con sobrepeso y 

obesidad son B12 y ácido fólico (36). 

 Neurológica: 

o Seudotumor cerebral: Se caracteriza por cefalea, trastornos 

visuales, papiledema (38). 

 Traumatológica: 

o Enfermedad de Blount (tibia vara): El cual consiste en el 

arqueamiento grave de las tibias, que incluye dolor de rodilla y 

cojera (37).  

o Problemas musculo esqueléticos: Caracterizado por lumbalgia 

artralgia, esguinces frecuentes, cojera dolor de cadera, dolor de la 

ingle, arqueamiento de las piernas (38). 

o Epifisiólisis de la cabeza femoral: Dolor de cadera, dolor de 

rodilla, cojera, disminución de la movilidad de la cadera (38). 

 Psicológica 

o Complicaciones conductuales: Caracterizado por ansiedad, 

depresión, baja autoestima, trastornos de la alimentación, signos de 

depresión, empeoramiento del rendimiento escolar, aislamiento 

social y problemas de acoso (37), los que tienen que ser 
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cuidadosamente tratados o controlados para poder obtener buenos 

resultados en el tratamiento conductual. 

 Pulmonar:  

o Asma: La obesidad no solo afecta la mecánica pulmonar, sino que 

tienen importantes afectos sobre el control del asma y su respuesta 

a los medicamentos (37).  

 

Acantosis Nigricans  

La Acantosis Nigricans es una manifestación cutánea fácilmente reconocible que se 

caracteriza por la presencia de placas hiperpigmentadas aterciopeladas en los 

pliegues corporales. Se describe como una dermatosis que acompaña a diversos 

trastornos, entre ellos la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad, en los que la 

resistencia a la insulina junto con la hiperinsulinemia son frecuentes.(39).  

La resistencia a insulina tipo A, es una enfermedad genética responsable de 

producir Acantosis Nigricans en los pacientes que son obesos.  Las mutaciones en 

el receptor de insulina y la mutaciones en el gen lamin A/C conducen a la 

reducción en el número de receptores de insulina funcionantes y defectos en la 

señal de transducción postreceptor, resistencia a la insulina e hiperinsulinemia 

compensatoria.  El incremento en suero circulante de insulina conduce a la unión y 

estimulación tanto de los receptores de insulina como los receptores del factor 1 de 

crecimiento de insulina en queratinocitos y fibroblastos dérmicos.  (41) provocando 

una hiperplasia de la piel (40) 

El diagnóstico de AN es generalmente clínico.  Son placas simétricas, 

hiperpigmentadas, hipertróficas y verrugosas que algunas veces son 

papilomatosas.  Esto le confiere un aspecto aterciopelado, son marrones 

negruzcas.  Las áreas más afectadas son las axilas, parte posterior del cuello, áreas 

flexurales de miembros superiores e inferiores, ombligo, ingle, pliegues 

inframamarios, cara, región perioral y perianal.  Puede existir compromiso de 

mucosas como conjuntiva, labios, cavidad oral y vulva con aspecto 

papilomatoso. (40) 
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IMDICE DE MASA CORPORAL 

El índice de masa corporal (IMC) es un número que se calcula del peso y la estatura de un 

niño. El IMC es un indicador de la gordura que es confiable para la mayoría de los niños y 

adolescentes. El IMC no mide la grasa corporal directamente, pero las investigaciones han 

mostrado que tiene una correlación con mediciones directas de la grasa corporal. El IMC 

se puede considerar una alternativa para medidas directas de la grasa corporal, además, es 

un método económico y fácil de realizar para detectar categorías de peso que pueden llevar 

a problemas de salud.(42) 

Para los niños y adolescentes, el IMC es específico con respecto a la edad y el sexo, y con 

frecuencia se conoce como el IMC por edad. 

Después de calcularse el IMC en los niños y adolescentes, el número del IMC se registra 

en las tablas de crecimiento de los CDC para el IMC por edad (para niños o niñas) para 

obtener la categoría del percentil. Los percentiles son el indicador que se utiliza con más 

frecuencia para evaluar el tamaño y los patrones de crecimiento de cada niño en los 

Estados Unidos. El percentil indica la posición relativa del número del IMC del niño entre 

niños del mismo sexo y edad. Las tablas de crecimiento muestran las categorías del nivel 

de peso que se usan con niños y adolescentes (bajo peso, peso saludable, sobrepeso y 

obeso). (38-42) 

Las categorías del nivel de peso del IMC por edad y sus percentiles correspondientes se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Categoría de nivel de peso Rango del percentil 

Bajo peso Menos del percentil 5 

Peso saludable Percentil 5 hasta por debajo del percentil 85 

Sobrepeso Percentil 85 hasta por debajo del percentil 95 

Obeso Igual o mayor al percentil 95 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

García y col. En un estudio realizado en Almería España en el 2013 acerca de la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en un grupo etario de 2 a 16 años el cual fue 

dividido en 3 subgrupos dándose como resultado. En el grupo de 12 a 16 años, el 

8,5% (5,9-11,2) son obesos y el 20,5% (16,7-24,3) tienen sobrepeso, en el grupo de 

6 a 12 años el 11,6% (8,9-14,3) y el 31,0% (27,0-35,0) y en el de 2 a 6 años el 8,0% 

(5,4-10,6) y el 13,6% (10,3-16,9), respectivamente. (43) 

Eyzaguirre F y col en Santiago- Chile en el estudio denominado Prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en niños que se controlan en pediatría ambulatoria en Clínica 

Las Condes se encontró cifras de un 66,8% estaba eutrófico (IMC p10-85), SP 

13,9% (IMC p85-95), O 12% (IMC > p95) y bajo peso (BP) 7,3% (IMC < p10), sin 

diferencias según sexo ni grupo etario. La prevalencia de bajo peso, sobrepeso y 

obesidad en CLC es similar a la observada en niveles socioeconómicos medio-bajos 

chilenos. La mayor proporción entre 6-10 años hace indispensable su prevención 

desde la etapa de lactante.(44) 

 

Lozan G y col en un estudio realizado en Lima, denominado Prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en adolescentes de un distrito urbano de Lima, Perú 

2012. En dicho estudio se evidenció que el IMC según los criterios de la OMS la 

prevalencia de sobrepeso fue 33,7% (IC 95%: 31,5-36,0) y obesidad 14,4% (IC 

95%:12,8-16,1). Según criterios del CDC la prevalencia de sobrepeso fue 26,5% 

(IC 95%: 24,4-28,6) y obesidad 13,9% (IC 95%: 12,3-15,6). La prevalencia de 

sobrepeso y obesidad fue significativamente mayor en varones de 12 y 13 años de 

edad e instituciones educativas privadas (p<0,05). La concordancia entre los 

criterios de la OMS y el CDC para el diagnóstico de sobrepeso y obesidad fue muy 

buena. (45) 

 

Viso M. en su estudio llevado a cabo en Carabobo-Venezuela en el 2004 acerca de     

Insulina sérica en niños y adolescentes obesos y eutróficos evidenciándose que la 
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hormona fue significativamente mayor en los obesos que en los eutróficos, y en los 

adolescentes (10 a 15 años) que en los de menor edad (2 a 6 años), pero sin 

diferencias significativas por género. Se estableció la distribución percentilar para 

insulina, siendo el percentil 75 de 9,17 µIU/ml en eutróficos y 16,63 µIU/ml en 

obesos, además, las mujeres de 10 a 15 años presentaron niveles séricos de insulina 

significativamente mayores (13,03 ± 1,53 µIU/ml) que los varones (8,04 ± 3,23 

µIU/ml) (p=0,008). Por lo cual se concluyó que en el grupo de eutróficos, el 82,4 

por ciento presentó un nivel sérico de insulina normal (menor a 9,17 µIU/ml) y el 

17,6 por ciento tuvo una concentración sérica de insulina elevada (igual o mayor a 

9,17 µIU/ml). En cuanto a los obesos, el 66,1 por ciento presentó un nivel sérico de 

insulina normal (menor a 16,63 µIU/ml) y el 33,9 por ciento tuvo una 

concentración sérica de insulina elevada (igual o mayor a 16,63 µIU/ml). Los niños 

obesos demostraron tener 2,1 veces más riesgo de presentar una concentración 

sérica de insulina igual o mayor al percentil 75 que los eutróficos.(46) 

 

Rojas M. informaron en un estudio realizado en Lima en el 2010 denominado 

Resistencia a insulina en adolescentes obesos. Se estudió 69 adolescentes entre 10 y 

17 años de edad, agrupados de acuerdo a la presencia de obesidad definido por un 

índice de masa corporal (IMC) >95 percentil en quienes se evidenció los valores de 

insulina basal, colesterol total, triglicéridos y C-VLDL fueron significativamente 

mayores en el grupo de obesos y los indicadores de resistencia a insulina y función 

de células beta (HOMA-IR y HOMA-%B ) fueron igualmente significativos 

(p<0,05).(47) 

 

Burrows y col. En un Estudio transversal aprobado por el Comité de Ética del 

INTA, que incluyó 489 niños de ambos sexos (273 mujeres y 216 varones), entre 6 

y 16 años, 93 con riesgo de obesidad y 396 obesos se encontró La prevalencia del 

Síndrome Metabólico fue significativamente diferente entre sujetos con riesgo de 

obesidad y obesos (4,3% vs 29,8%) y entre sujetos no insulinorresistentes e 

insulinorresistentes (11,0% vs 26,7%) (48) 
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Pajuelo y col. Demostraron en un estudio realizado en Piura en el 2007 la 

prevalencia de síndrome metabólico encontrada en 195 niños adolescentes, todos 

ellos comprendidos entre los 10 y 19 años de edad que tuviesen sobrepeso u 

obesidad. En la muestra en general existe 8,8% de adolescentes con síndrome 

metabólico, siendo más prevalente en los obesos (22,9%) que en los con sobrepeso 

(3%) (49) 

Liria en el 2012 en un estudio realizado en Lima refiere que los adolescentes con 

obesidad presentan mucha más predisposición a enfermedades no transmisibles, 

presentando un 25% Hipertensión Arterial (HTA), 39% disminución de valores de 

HDL, y hasta en 46% niveles altos de triglicéridos (TG), en comparación con los 

adolescentes sanos que presentan, 4% de HTA, 18% niveles bajos de HDL y 17% 

niveles altos de trigliceridos.(50) 

En un estudio realizado en México en el 2007 el que se asoció cortisol e insulina 

donde se estudiaron 149 niños en edad escolar (73 hombres y 76 mujeres). El 42% 

de las mujeres y el 35% de los hombres presentaron sobrepeso u obesidad. Los 

niveles séricos de insulina > 15 μUI/mL se observaron con mayor frecuencia en las 

niñas que en los niños (34.2% vs 17.8% p = 0.037). El índice de resistencia a la 

insulina se asoció con el género femenino (p = 0.005), con el IMC (p < 0.001), la 

edad (p = 0.02) y con los niveles de cortisol matutino (p < 0.01). (51) 
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III.  MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1.1. Ámbito y periodo: 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio Delgado (HRHD), de 

nivel III, centro de referencia de los departamentos de la región sur. 

El periodo de estudio fue julio del año 2017 a diciembre del año 2017.   

1.2. Tipo de estudio  

Según Altaman : observacional , prospectivo , transversal. 

Propósito estadístico : descriptivo 

1.3. Población y Muestra 

Se tomó a 32 pacientes de 2 a 15 años, que fueron hospitalizados en el servicio de 

Pediatría del HRHDE, y que tuvieron según sus medidas antropométricas y 

valoración de crecimiento y desarrollo un IMC mayor al percentil 85 y de quienes 

se obtuvo consentimiento de padres o tutor del menor. 

Siendo los siguientes los criterios de elegibilidad: 

─ Criterios de inclusión:  

o Pacientes hospitalizados en el área de pediatría 

o Pacientes de ambos sexos.  

o Pacientes entre 2 y 15 años. 

o Pacientes en quienes su valoración antropométrica poseen un IMC 

mayor al percentil 85. 

─ Criterios de exclusión:  

o   Pacientes que dentro de la terapéutica estén recibiendo corticoides. 

o   Padres de pacientes que no deseen participar en dicho estudio. 

                         

1.4.Técnicas y Procedimientos 

 

 Procedimiento 

Métodos para determinar las Medidas Antropométricas 

Peso: fueron pesándose en una balanza de pie, que permitió una lectura mínima de 100g, 

para evitar errores, la báscula se calibró previamente hasta que la aguja indicó cero. Los 

niños fueron pesados con mínima ropa posible, estando parados en el centro de la 
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plataforma de la balanza, y no colgar nada de esta, además la balanza no debería tocar la 

pared u otro objeto. 

Talla: Se miden en un estadímetro. Se determinó en posición de pie, sin zapatos, sobre una 

superficie plana, los pies en paralelo con las puntas de los pies levemente separados y los 

talones juntos. La cabeza se mantuvo levantada y la órbita de los ojos estuvo en el mismo 

plano horizontal que el conducto auditivo externo. La cabeza, los hombros y las nalgas se 

mantienen en plano vertical. Los brazos quedan en posición recta a uno y otro lado del 

cuerpo. El estadímetro tuvo una cabecera de metal deslizable, la cual se bajó suavemente 

hasta que aplastó el cabello y se puso en contacto con la parte alta de la cabeza. 

El índice de masa corporal (IMC) se calculó mediante la fórmula peso/talla2. Los valores 

de IMC se compararon con los de la Center of Disease Control CDC ajustados a edad y 

sexo. Los puntos de corte utilizados fueron los de percentil ≥ 85-94,99 para sobrepeso y ≥ 

95 para obesidad. 

Mediciones bioquímicas. Después de por lo menos 12 h de ayuno se tomó la muestra 

sanguínea en la región anticubital a las 7 AM. Las muestras se centrifugaron a 3.500 x g 

durante 3 min, y se obtuvo el plasma y se analizó inmediatamente después de la 

recolección. La glicemia se evaluó con un kit comercial por método enzimático 

colorimétrico GOD/PAP.(52) La insulina se midió por ELISA (DL-10-1600 Active) 

Inmunoensayo amplificado mediante enzimas en un solo paso dándose como punto de 

corte el percentil P90 corresponde de forma global a 15,05 μU/ml (52). El cortisol se midió 

por ELISA tomándose como rango de 24 a 230 ng/ml.(53) La valoración de la resistencia a 

la insulina se calculó mediante el Homeostasis Model Analysis Insulin Resistance 

(HOMA-IR) (insulina ayuno (uUI/dl) glicemia ayuno (mmol/l)/22,5). Para el HOMA-IR se 

utilizaron como punto de corte el percentil 90 el cual es de 3,43 (52) 

      C) Análisis estadístico:  

Los datos fueron introducidos en el programa Microsoft Excel para la construcción de 

tablas. El análisis se realizó utilizando el paquete estadístico IBM SPSS Statistics  para 

Windows versión 19. Los Z-score y las percentiles de peso para edad, talla para edad e 

IMC para edad se calcularon utilizando las gráficas de crecimiento del  Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC).La insulina, cortisol, no seguían un patrón de normalidad, 
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por lo que se transformaron en patrón de tres categorías (bajo, normal. alto) para la 

resistencia a la insulina se optó por dos categorías de estar o no presente al igual que la 

acantosis nigricans y el antecedente de obesidad. 

Se realizó la X2  para valorar la diferencia de sobrepeso y obesidad entre sexo valores 

séricos de insulina y colesterol , resistencia a la insulina con el IMC (sobrepeso y obesidad) 

, acantosis nigricans con resistencia a la insulina y asociación de antecedente familiar de 

obesidad con el IMC. 

                 D) Aspectos éticos 

Se obtuvo el consentimiento verbal de los padres o tutor del menor. 
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IV.  RESULTADOS  

 

GRÁFICO 1: FRECUENCIA DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE PACIENTES SEGÚN EDADES 

 
EDADES N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

2 años 1 3.125 % 

5 años 1 3.125 % 

6 años 2 6.25 % 

7 años 6 18.75 % 

8 años 5 15.625 % 

9 años 4 12.5 % 

10 años 1 3.125 % 

11 años 3 9.375 % 

12 años 3 9.375 % 

13 años 2 6.25 % 

14 años 4 12.5 % 

TOTAL 32 100% 
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GRÁFICO 2: FRECUENCIA DE PACIENTES SEGÚN SU SEXO 
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GRÁFICO 3: FRECUENCIA DE PACIENTES SEGÚN SU IMC 
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TABLA 4: ASOCIACIÓN DE VALORES SÉRICOS DE INSULINA Y CORTISOL 

CON EL IMC EN PACIENTES DE 2 A 15 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES IMC 

 SOBREPESO OBESIDAD PRUEBA  

X2 

P 

 

 N°:17 % N°:15 % 

INSULINA   

Normal 14 70.0% 6 30.0% 6.099 

Alto 3 25.0% 9 75.0% 0.017 

CORTISOL   

Normal 15 57.7% 11 42.3% 1.162 

Alto 2 33.3% 4 66.7% 0.267 
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TABLA 5: ASOCIACIÓN DE RESISTENCIA A LA INSULINA CON EL IMC EN 

PACIENTES DE 2 A 15 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES IMC 

 SOBREPESO OBESIDAD PRUEBA  

X2 

P 

 

 N°:17 % N°:15 % 

Resistencia a 

la insulina 

  

SI 5 33,30% 10 66,70% 4,441 

NO 12 70.6% 5 29,4% 0,039 
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TABLA 6: ASOCIACIÓN DE ACANTOSIS NIGRICANS CON RESISTENCIA A LA 

INSULINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES RESISTENCIA A LA INSULINA 

 SI NO PRUEBA  

X2 

P 

 

 N°:15 % N°:17 % 

Acantosis 

Nigricans 

  

SI 7 77,80% 2 22,20% 4,802 

NO 8 34,80% 15 65,20% 0,035 
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TABLA 7: ASOCIACIÓN DE ANTECEDENTE FAMILIAR DE OBESIDAD CON EL 

IMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES IMC 

 SOBREPESO OBESIDAD PRUEBA  

X2 

P 

 

 N°: 17 % N°: 15 % 

Antecedente 

de obesidad 

  

SI 7 36,80% 12 63,20% 4,979 

NO 10 76,90% 3 23,10% 0,029 
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V. DISCUSIÓN 

 

En el gráfico n° 1 de frecuencia de sobrepeso u obesidad según grupos etarios se observa 

un 53.1% de pacientes con sobrepeso u obesidad en el rango de edades de 6 a 9 años con lo 

cual podemos afirmar su mayor frecuencia en esta etapa la que se ve corroborada en otros 

estudios como en el de García y Colb. realizado en Almería, España, en el 2013 acerca de 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad en un grupo etario de 2 a 16 años el mismo que fue 

dividido en 3 subgrupos. En el grupo de 12 a 16 años, el 8,5% (5,9-11,2) son obesos y el 

20,5% (16,7-24,3) tienen sobrepeso, en el grupo de 6 a 12 años el 11,6% (8,9-14,3) y el 

31,0% (27,0-35,0) y en el de 2 a 6 años el 8,0% (5,4-10,6) y el 13,6% (10,3-16,9), 

respectivamente. (43). 

Además según la últimas estadísticas en el Perú entre 2008 y 2014, el sobrepeso y la 

obesidad se incrementaron en 66% en niños y niñas de cinco a nueve años de edad, de 

acuerdo con los datos del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (Cenan) del 

Instituto Nacional de Salud.(51) 

En el gráfico N° 2 se muestra la frecuencia según sexo, encontrandose un 56.3 % para el 

sexo femenino. En un estudio realizado en México en el 2007 en el que se asoció cortisol e 

insulina donde en 149 niños en edad escolar (73 hombres y 76 mujeres). El 42% de las 

mujeres y el 35% de los hombres presentaron sobrepeso u obesidad.(20) 

Analizando el gráfico N°3 observamos que un 53.1% de los pacientes estudiados tuvieron 

sobrepeso, otros estudios como el de Eyzaguirre F y Colb. en Santiago- Chile denominado 

prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños que se controlan en pediatría ambulatoria en 

Clínica Las Condes, se encontró cifras de un 66,8% estaba eutrófico (IMC p10-85), 

Sobrepeso 13,9% (IMC p85-95), Obesidad 12% (IMC > p95) y bajo peso (BP) 7,3% (IMC 

< p10), sin diferencias según sexo ni grupo etario. Se encontró que la mayor proporción 

fue entre 6-10 años (44). 

Comparando nuestros resultados en una realidad más cercana, Lozan G y Colb. en un 

estudio realizado en Lima, denominado Prevalencia de sobrepeso y obesidad en 

adolescentes de un distrito urbano de Lima, Perú 2012, resultaron que el IMC, según los 

criterios de la OMS, la prevalencia de sobrepeso fue 33,7% (IC 95%: 31,5-36,0) y 

obesidad 14,4% (IC 95%:12,8-16,1). (45) 
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Se puede evidenciar en la tabla N°4 la asociación de valores séricos de insulina y cortisol 

con e IMC de los pacientes, observándose que 75% de los pacientes con obesidad cursan 

con aumento de la insulina sérica con un p=0.017, comparado con el estudio de Viso M. en 

su estudio llevado a cabo en Carabobo-Venezuela en el 2004 acerca de la concentración de 

insulina sérica en niños y adolescentes obesos y eutróficos se aprecia valores similares, 

dicho estudio concluyó que los obesos, el 66,1 por ciento presentó un nivel sérico de 

insulina normal (menor a 16,63 µIU/ml) y el 33,9 por ciento tuvo una concentración sérica 

de insulina elevada (igual o mayor a 16,63 µIU/ml). Los niños obesos demostraron tener 

2,1 veces más riesgo de presentar una concentración sérica de insulina igual o mayor al 

percentil 75 que los eutróficos. (46)  

En el caso del cortisol se objetivo que el 66.7% de los casos en los que se encontró elevada 

la hormona son obesos con un p = 0.26 siendo esta no significativa  pero, contrastándose 

con el estudio de Méndez J. sobre asociación del índice de resistencia a la insulina con 

niveles de cortisol y medidas antropométricas por género de niños mexicanos en edad 

escolar  en el 2007, en una muestra de 149 pacientes, encontrándose una correlación 

estadísticamente significativa para el IMC (p < 0.001), edad (p = 0.02) y los niveles de 

cortisol matutino (p < 0.01). (20) 

Weigensberg y Colbs. Investigó la asociación entre el SM y niveles de cortisol sérico. En 

una muestra de 205 niños y adolescentes latinos con sobrepeso, con edades entre 8 y 13 

años de edad, con un IMC > 85 percentil e historia familiar positiva para diabetes mellitus 

tipo 2, concluyó que en presencia de sobrepeso el SM se asocia con altos niveles de 

cortisol sérico por la mañana, independientemente de la grasa corporal y la sensibilidad a 

la insulina. (54) 

Sen y Colbs. llevaron a cabo otro estudio en donde el objetivo era investigar la relación 

entre los diferentes grados de obesidad y los niveles de glucocorticoides en niños y 

adolescentes con obesidad, con y sin características del síndrome metabólico. Se 

estudiaron 241 niños y adolescentes con obesidad, de edades comprendidas entre los 2 y 

17,6 años; 127 niños y 114 niñas. En los resultados del estudio se concluye que puede 

haber un vínculo entre la producción de cortisol y el SM en niños y adolescentes con 

obesidad por lo que queda la iniciativa de poder ampliar el estudio a una mayor muestra. 

(55) 
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Un dato que se encontró en nuestro estudio que llama mucho la atención es la asociación 

de resistencia a la insulina con el IMC, que se muestra en la tabla N°5 donde se observa 

que el 66.7% de los pacientes con resistencia a la insulina tienen obesidad, dato que 

concuerda con el estudio realizado por Rojas M.  en Lima en el 2010, denominado 

resistencia a insulina en adolescentes obesos. ÉL estudió 69 adolescentes entre 10 y 17 

años de edad, agrupados de acuerdo a la presencia de obesidad definido por un índice de 

masa corporal (IMC) >95 percentil, en quienes los valores de insulina basal, colesterol 

total, triglicéridos y C-VLDL fueron significativamente mayores en el grupo de obesos y 

los indicadores de resistencia a insulina y función de células beta (HOMA-IR y HOMA-

%B) fueron igualmente significativos (p<0,05). (47) 

Asociando el examen clínico realizado a los pacientes junto a valores laboratoriales para 

determinar resistencia a la insulina (RI) se exhibe en la tabla N°6 que el 77,8% de 

pacientes con acantosis nigricans (AN) presentaron resistencia a la insulina, sabiendo que 

la AN se considera un marcador de RI y es un hallazgo frecuente en más del 90 % de los 

jóvenes con DM 2 (51) y está producido por la hiperinsulinemia secundaria a la resistencia 

a la insulina que lleva aparejada la obesidad. En un estudio realizado por Caballeros B y 

Colb. en el estado de México en el 2016, en él la AN se verificó asociada con sobrepeso y 

obesidad en 11.2%. (52), otro estudio realizado en la Universidad de Columbia, New York, 

se constató la presencia de AN en el 80 % de los niños y adolescentes obesos estudiados. 

Por otra parte, Bonet y otros30 en 74 niños obesos hallaron una frecuencia de 40 % de AN, 

y cuando la relacionaron con la RI, observaron que los niños con mayor índice de masa 

corporal (IMC) tenían mayor RI, y cuando la asociaban a la AN aumentaban estas 

diferencias. (56) 

En el cuadro N°7 se puede observar que el 63,20% de los pacientes con antecedente de 

obesidad son obesos, teniendo significancia estadística con un p= 0.029, comentando 

podemos tomar en cuenta que es la propia cultura nutricional y estilo de vida de los padres 

y familiares que son imitados y aprendidos por los niños, así como el consumo elevado de 

alimentos industrializados altamente densos en calorías y la disminución en la actividad 

física (58). Adicionalmente se debe considerar nivel sociocultural que tienen los padres de 

familia de los pacientes en estudio. 

La búsqueda de genes para la obesidad a través del análisis completo del genoma ha 

permitido la identificación de genes nuevos que contribuyen a la regulación del balance 
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energético, tal es el caso del gen de la glutamato descarboxilasa 1 (GAD2), el miembro 14 

de la familia 6 de transportadores de solutos (SLC6A14), muy recientemente el gen 

inducido por insulina 2 (INSIG2). (58) 

La identificación de hiperinsulinemia y resistencia a la insulina en niños es una acción que 

en los últimos años, no ha sido considerada prioritaria y que debe realizarse sobre todo en 

el primer nivel de atención, ya que es la única forma de detectar a los sujetos en riesgo de 

manera temprana y de aplicar medidas preventivas con el fin de intentar modificar el 

considerable aumento del síndrome metabólico y de una futura diabetes mellitus tipo 2 y 

enfermedad cardiovascular que existe en Perú. La valoración nutricional y su respectivo 

examen clínico y estudios laboratoriales son básicos para un diagnóstico oportuno. (57) 

Sabiendo que la DM es la sexta causa de ceguera y la primera causa de enfermedad renal 

crónica y de amputaciones no traumáticas y un alto riesgo de sufrir coronariopatía; no hay 

duda que la relación entre el sobrepeso y la obesidad con diabetes mellitus, hipertensión 

arterial y coronariopatía se deba a resistencia a la insulina con hiperinsulinemia 

compensatoria. (58) 
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VI. CONCLUSIONES.  

 

En este estudio realizado en niños de 2 a 15 años de edad hospitalizados con IMC mayor al 

percentil 85 se encontró: 

 Que el 75% de los pacientes con obesidad cursan con aumento de la insulina sérica, 

con valores estadísticamente significativos (p< 0.017), el 66.7%   de los pacientes 

con obesidad cursan con aumento de la cortisolinemia, pero sin valor de 

significancia (p =0.267). 

 El 66.7% de los pacientes que cursan con resistencia a la insulina son obesos siendo 

este valor estadísticamente significativo (p <0.039). 

 El 77.8% de los pacientes que presentan acantosis nigricans tienen resistencia a la 

insulina con un valor de significancia (p < 0.035) 
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VII. RECOMENDACIONES. 

 

 Dada la importancia de la hiperinsulinemia y resistencia a la insulina en la actualidad y 

sabiendo que con la aplicación del índice HOMA, en la clínica podemos hacer la detección 

y diagnóstico oportuno. Por lo que se recomienda que los médicos de primer contacto 

además de diagnóstico patológico se tome en cuenta la valoración nutricional para una 

precoz detección de sobrepeso y/o obesidad la cual debe ser referida al médico de la 

especialidad para su evaluación complementaria pertinente con el mencionado índice para 

que se evite con medidas de prevención primaria el desarrollo a futuro de una probable 

resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. 

Replicar este estudio en un mayor periodo de tiempo y un grupo muestral más amplio y 

diverso para poder tener cifras de prevalencia de obesidad en nuestra ciudad y detectar 

casos de resistencia a la insulina que aún carecen del diagnóstico.  

Realizar estudios en la población pediátrica para determinar otros factores asociados a la 

resistencia a la insulina para así trabajar en centros de atención primaria evitando 

complicaciones inmediatas y a posterior. 
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IX. ANEXOS 

 Anexo 1: Tablas de percentiles de IMC para niños y niñas de 2 a 20 años. 
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Anexo 3: Tabla de percentiles de circunferencia de cintura según sexo y edad, de 5 a 17 

años. 
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Anexo 3: Ficha de recolección de datos 

Nombre   Telefono   

Direccion    Historia Clinica   

DNI   Edad/Sexo   

Anamnesis 

Peso al nacer   Obesidad durante la   

    lactancia   

Obesidad en la infancia       

tardia o adolescencia       

    Peso en primer año   

Peso  Padre   Peso Madre   

Peso hermano 1   Peso hermano 2   

Antecedentes Familiar DM Gota Obesidad 

  HTA Enf.CV   

Examen Fisico 

Peso (percentil o DE)   Talla   

Actividad Física       

 

   Nutrición   

IMC   Circunferencia    

IMC percentil   Abdominal   

Estadio Puberal   Presion arterial HTA(sd.cusing) 

Acantosis Nigricans   Estrias Blancas (O.simple) 

      Rojas o vinosas (Sd. 

      Cushing) 

Examenes Auxiliares 

Glucosa basal       

Insulina   cortisol   

Estilos de vida       

 


