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Frecuencia de obesidad en ninos y adolescentes en una 
unidad de medicina familiar. 
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Introduccion. La obesidad es un problema de salud mundial, en los 
ninos la frecuencia contlnua en ascenso, lo cual es resultado de una 
ingestion energetica exceslva y/o un gasto energetico disminuido, lo cual 
representa un aumento del peso corporal asociado a un desequilibrio en 
las proporciones de los componentes del organismo, sin embargo su 
importancia ha sido subestimada dado que su efecto sobre la mortalidad 
lo ejerce de manera indirecta. 
Objetivo. Conocer la frecuencia de la obesidad en ninos y adolescentes 
en una unidad de medicina familiar. 
Material y metodos. Estudio de prevalencia, efectuado en la Unidad de 
Medicina Familiar # 1 de Orizaba, Ver. De Enero-Julio 2005. Incluyendo 
niinos y adolescentes entre 8 y 18 anos de edad, adscritos a esta unidad y 
que desearan participar en el estudio, previo consentimiento informado de 
los padres. Se aplico encuesta para conocer edad, sexo, IMC, nivel 
socioeconomico, actividad fisica, escolaridad y ocupacion de los padres. 
Resultados. De 204 ninos y adolescentes estudiados se encontro una 
media de edad de 13 anos, con predominio de mujeres en un 55.9%. Se 
encontro sobrepeso en 26.5% y obesidad de ler grado en 9.3%. Un 
38.2% contaban con primaria y 41.7% con secundaria. De los pacientes 
con sobrepeso 30.6% se encontraba en el estrato socioeconomico alto, y 
de los obesos el 13.2% se encontraba en el bajo. Del total estudiado 
18.6% eran sedentarios, con predominio de mujeres en un 73.7%. En 
escolaridad paterna y materna predomino la primaria incompleta y el 
analfabetismo respectivamente en los pacientes con obesidad. 
Conclusiones. Aunque no se observe patologia asociada en numero 
importante en este estudio, la frecuencia de sobrepeso y obesidad si es 
importante en ninos y adolescentes y su relacion con enfermedades 
cronico-degenerativas en la edad adulta, por lo que es de vital 
importancia el desarrollo de programas para prevenir esta patologia 
desde edades tempranas. 

Palabras clave: sobrepeso, obesidad, ninos, adolescentes, 
comportamiento. 
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RESUMEN 
La obesidad es un desorden caracterizado por la presencia de cantidades 

excesivas de tejido adiposo en relacion a la masa corporal magra. En que se 

Interrelacionan factores geneticos, de comportamlento, alteraciones en la 

homeostasis nutrlcional y hormonal, anomalias del propio adiposlto, y 

factores ambientales como los cambios en los habltos allmentarios y la 

actividad fisica La obesidad en el adulto se define como un desorden 

cronico y se caracteriza por un exceso de peso (20% por arriba del peso 

ideal), que coloca al individuo en riesgo de padecer o desan-ollar otras 

enfenmedades a corto, mediano o largo plazo. La obesidad en los ninos en 

su mayoria es la consecuencia de una ingestion energetica excesiva y/o un 

gasto energetico reducido, este incremento por acumulacion de energia no 

utilizable es progresiva, se realiza fundamentaimente a expensas del tejido 

adiposo, por tanto, represents un aumento de peso corporal, asociado a un 

desequilibrio en las proporciones de los diferentes componentes del 

organismo humano. El metodo mas utilizado y barato para evaluar la 

obesidad es el IMC, que asocia edad, sexo, peso, altura y su relacion con 

los pliegues de grasa subcutanea, que han demostrado valor predictivo para 

el desarrollo de obesidad en la edad adulta. En la ninez se pueden 

considerar dos grandes formas de obesidad; Obesidad nutricia (exogeno), la 

cual constituye el 95% de los casos y obesidad organica (morbida, intrinseca, 

endogena) el cual constituye el 5% restante y corresponde a sindromes 

dismorficos, endocrinopatias y lesiones en el sistema nen/ioso central. La 

obesidad es uno de los principales problemas de salud en el mundo. Pese a 

ello, su importancia ha sido subestimada por ser considerado un problema 

estetico y debido a que un alto porcentaje del impacto de la obesidad sobre 

la mortalidad general lo ejerce de manera indirecta. La obesidad aumenta la 

mortalidad cardiovascular mediante sus efectos deletereos sobre la genesis y 



progresion de la diabetes, las dislipidemias, la hipertension arterial y otros 

factores de riesgo cardiovascular. Ademas, la obesidad participa en la 

fisiopatologia de algunas de las neoplasias mas frecuentes como el cancer 

de colon. No ha sido hasta la ultima decada en que las estrategias de 

prevencion han sido modificadas dando a la obesidad la importancia que 

tiene. Aunque no es considerada como una enfennedad en si misma, salvo 

en situaciones extremas, su importancia radica, en ser un factor importante 

de riesgo para desarrollar enfenmedades cronicas degenerativas que son 

causa importante de morbi-mortalidad, dias de trabajo perdidos, invalidez y 

costo muy elevado para la sociedad. Todo esto se encuentra relacionado al 

proceso de urbanizacion y desarrollo economico que conlleva a cambios en 

el estilo de vida de los individuos, modificaciones en los patrones de 

alimentacion y actividad fisica, desencadenando que la poblacion presente 

mayor probabllidad de desarrollar obesidad, y con ello enfermedades 

cronicas degenerativas. Mexico es un pais que debe ser considerado en 

transicion epidemiologica, en donde se obsen/a un dramatico descenso de la 

mortalidad por enfenmedades infecciosas, y un aumento en la mortalidad por 

enfermedades cronicas degenerativas. En este padecimiento la solucion es 

tan compleja como la etiologia, pero en todo el mundo se esta de acuerdo 

que se deben desarrollar programas para prevenir la obesidad en los ninos, y 

con ello reducir costos hospitalarios y la morbi-mortalidad relacionada a ella 

en la edad adulta, lo cual constituye el motivo de la realizacion de este 

trabajo. 



ANTECEDENTES GENERALES. 
La organizacion mundial de la salud (OMS) define la obesidad como una 

entidad en la que el exceso de grasa corporal afecta a la salud y bienestar. 

La palabra obesidad deriva del latin obesus que quiere decir "persona que 

tiene gordura en demasia" y reflejo del aumento de grasa en los depositos 

tanto subcutaneos como viscerales. Se considera obesidad cuando el 

indicador de peso-talla se encuentran por arriba del 120% en adolescentes o 

de la percentil 95 en las tablas de la Nacional Center for health statics. Se 

manifiesta como un incremento mayor a 20% del peso ideal esperado para la 

edad, talla, y sexo. La obesidad debe ser considerada como una enfenmedad 

cronica con consecuencias de enfennedad personales y sociales 

considerables. 

Es la obesidad un grave problema de salud publica y un padecimiento 

epidemico. Dado el incremento mundial de obesidad y aumento del peso, 

tanto en ninos como en adultos, la OMS reconoce la existencia de una 

epidemia mundial de obesidad. En el mundo se invierten cifras de 

aproximadamente 40 mil millones de dolares al ano para su estudio y 

tratamiento. El problema de salud mas importante es el nino obeso; 

Guillaume et al, ha demostrado que el peso al nacimiento se relaciona con el 

peso durante la infancia, y otra muestra de los estudios que los ninos obesos 

y adolescentes tienen una probabilidad alta (35-40%) de continuar estando 

obesos como adultos. El lactante por encima del percentil 85 entre uno y tres 

afios de edad presenta un riesgo cuatro veces mayor de sobrepeso en la 

edad adulta si uno de sus progenitores lo tiene, comparado con los lactantes 

sin sobrepeso. Se sugiere un riesgo de obesidad en adultos del 80% en 

ninos con los dos progenitores con sobrepeso, 40% con un progenitor con 

sobrepeso, y en menos del 10% si ninguno tenia sobrepeso. El peso corporal 

durante la adolescencia es un buen parametro para su prediccion en la edad 



adulta. Los que superan el percentil 95 tendran una probabilidad de 5 a 20 

veces mayor de desarrollar sobrepeso en la edad adulta. Se conoce que el 

promedio de vida del paclente con exceso de peso es menor que en el 

Individuo normal, ademas de su calidad de vida y de estar sometido a 

enfermedades como diabetes, hipertension arterial y arteriosclerosis. 

Varios estudios epidemiologicos sugleren que un tercio de adultos con 

sobrepeso lo desarrollan antes de los 20 arios y dos tercios despues de esta 

edad; es decir de 75 al 80% de los adultos desarrollaran sobrepeso en algun 

momento de su vida, entre 20 y 25% antes de los 20 anos y 50% despues de 

esta. El numero de obesos en Mexico se estima en al menos unos 37 a 40 

millones, mas de 60 millones en Estados Unidos y 1700 millones a nivel 

mundial. Basado en la investigacion de la fuerza de tarea de obesidad 

intemacional y el world health obesity infonna, que hay aproximadamente 

250 millones de adultos obesos (7% de la poblacion) y 500 millones de 

personas con sobrepeso mundial. La obesidad en Estados Unidos es ahora 

la causa mas frecuente de muerte con 300,000 decesos por afio, lo que 

equivale al 14% de todos los fallecimientos y tiene un costo estimado de 238 

billones de dolares. Los datos de la Encuesta longitudinal de salud en ninos y 

adolescentes en Estados Unidos en 1998 en 13,783 americanos mostro una 

prevalencia de obesidad de 24.2% en blancos, 30.9% en afroamericanos, 

30.4% para los hispanoamericanos y 20.6% asiaticos. En Estados Unidos la 

obesidad en ninos de 6-11 anos fue de 54% y en adolescentes entre 13-18 

anos de 86%. Acorde a los datos del tercer examen nacional de salud y 

nutricion de (1988-1994), mas de 100 millones de adultos americanos de 20 

anos de edad o mas tienen sobrepeso y 43 millones estan obesos; ademas 

4,900,000 ninos de 6-17 anos de edad, tienen sobrepeso. 

La segunda encuesta nacional de nutricion realizada de 1998-1999 en los 

estados de la Republica Mexicana demostro que 18.8% de ninos de cinco a 

once anos presentan sobrepeso u obesidad, siendo mas elevada en el norte 



(25.9%) y en Cd de Mexico (25.1%) que en los del centra y sureste (17.7% y 

13.2% respectivamente). Al comparar zonas urbanas y rurales se observa 

que en las primeras es mas frecuente encontrar obesldad (21.4% en varones 

y 23.5% en mujeres) que en las segundas (10% varones y 11.2% mujeres). 

En Mexico la ultima encuesta nacional de salud detennino que 60.6% de 

hombres y 65.2% de mujeres mayores de 20 anos tienen sobrepeso u 

obesidad. En Mexico en una recopilacion de diversas encuestas se encontro 

una prevalencia de 35% general y en ninos se estima que entre el 5 y 10% 

pueden tener un problema de obesidad. 

El predominio de obesidad y sobrepeso era 10.0% en Rusia, 3.4% en China. 

En Europa la prevalencia oscila entre 10 al 28%. En chile la prevalencia de 

exceso de peso en la poblacion escolar aumento en 1.5% por ano entre 1986 

y 1994. En los ultimos 10 anos se ha descrito en distintos palses un 

incremento en la incidencia de DM2 en la poblacion infantil y adolescente 

desde 4 a 16% entre 1982 y 1994, hasta 46% recientemente. Se encontro 

una prevalencia de 11.5% de intolerancia a la glucosa en los obesos 

severos, cifra que esta entre 6 y 28%. El 21% de obesos severos presento 

hipertension sistolica y 13% diastolica. 

Los incentivos financieros a corto plazo para prevenir la obesidad son 

triviales cuando se compararon costos a largo plazo en los individuos y la 

sociedad. El hospital anual cuesta relacionado a la obesidad pediatrica en 

EU aproximadamente $ 127 millones exclusivamente y el efecto de la 

obesidad en los individuos es incalculable, tristemente, 10% de los ninos con 

dm2 desarrollan insuficiencia renal requiriendo dialisis o produciendo la 

muerte. La enfermedad renal de fase terminal de un humano es considerable 

y el costo social. Los costos anuales para el cuidado medico exceden 

$50,000 por persona y la supervivencia a 5 anos es menor del 50%. Hay 

factores de riesgo bien establecidos para la enfermedad renal de fase 

terminal, dentro de las cuales estan la DM e hipertension arterial. Alrededor 



del mundo, para paises donde el costo de obesidad se ha estimado, la carga 

va de 2% a 10% de costos de cuidado de salud totales y se esta elevando. 

Usando un predominio y poblacion el acercamiento riesgo-basado atribuible 

para estimar costos de obesidad en Estados Unidos, Wolf y Colditz (1998) 

estimo los costos directos e indirectos de 100 mil millones de dolares por 

ano. Usando el mismo acercamiento pero con la organizacion mundial de la 

salud, el criterio para la obesidad (IMC). Colditz y Mariani (2000) ha 

estimado el costo directo de obesidad a 70 mil millones dolares en 1995 o 

7% de costo de cuidado de salud total. Ademas, otros 50 mil millones de 

dolares deben agregarse para los costes indirectos asociados a una perdida 

de productividad de personas invalidas por la obesidad. Un reciente estudio 

asignado por la asociacion de obesidad americana estimo el costo total de 

obesidad para $238 mil millones en 1999. Las estimaciones de los costos de 

obesidad en los paises desarrollados alrededor del mundo son fuertemente 

determinadas por el predominio de la enfemiedad en estos pafses. Bajo la 

asuncion que estas relaciones son causales, las implicaciones de salud 

publica para los EU son profundas: mas de 90,000 muertes por ano podnan 

evitarse a causa del cancer si toda la poblacion adulta podriamos mantener 

un indice de masa corporal por debajo de 24 a lo largo de la vida. 

Existen tres periodos criticos para el desarrollo de la obesidad y sus 

complicaciones. Uno corresponde a la infancia precoz; otro ocurre entre los 5 

a 7 alios ("periodo de rebote de la adiposidad"); el tercero corresponde a la 

adolescencia. Durante el primer ano de vida, el tamano de las celulas 

adiposas casi se duplica, no asi el numero; entre los 5 y los 7 anos aumenta 

progresivamente el numero de adipositos; la obesidad provoca hiperplasia de 

las celulas. Cuando se inicia la enfennedad durante estos periodos aumenta 

el riesgo de su persistencia y de sus complicaciones. 

La obesidad en la infancia y adolescencia es resultado de una compleja 

interaccion entre factores geneticos, psicologicos, ambientales y 



socioeconomicos como: estacion del ano, region geografica, densidad de 

poblacion, educacion, ingresos, tamano de la familia y activldad. El peso del 

cuerpo se regula por numerosos mecanismos fisiologicos que mantienen el 

equilibrio entre el consumo y gasto de energia, los cuales son 

extremadamente precisos bajo condiciones notmales, asi, cualquier factor 

que eleve el consumo y gasto de energia incluso por una cantidad pequena 

causara obesidad a largo plazo. La obesidad es el resultado de la ruptura 

cronica del equilibrio de energia. La energia que el organismo utiliza proviene 

de tres fuentes: carbohidratos, proteinas y grasas. La capacidad de 

almacenar carbohidratos en forma de glucogeno igual que la de proteinas es 

limitada. Solo los depositos de grasas se pueden expandir con facilidad para 

dar cabida a niveles superiores a las necesidades. Los alimentos que no se 

consumen como energia, se almacenan y por lo tanto, es la grasa la principal 

fuente de almacen y origen de la obesidad. Se han demostrado signos 

aferentes que indican a los directores centrales en el cerebro el estado de 

los ambientes extemos e intemos cuando ellos relacionan la comida, 

proporciones metabolicas y conducta de actividad. Finalmente, un 

componente del sistema regula la ingestion, digestion, absorcion, transporte, 

y almacenamiento de las comidas ingeridas, asi como otras funciones 

metabolicas y conductuales relacionadas. 

Entre los factores causales se han descrito: a) alteraciones de la conducta B) 

regulacion a largo plazo de la ingesta C) resistencia periferica a la insulina D) 

regulacion del sistema nen/ioso central a diferentes niveles cognitivos E) 

termogenesis o energia que se utiliza en el trabajo metabolico y en la 

produccion de calor. F) teoria genica. A nivel especulativo se han postulado 

infecciones vfricas. Entre los factores que regulan la homeostasis de energia 

se encuentran: a) la conducta alimentaria B) consumo de energia C) factores 

hereditarios D) factores metabolicos E) factores hormonales. Factores 

psicosociales y ambientales. Dentro de los factores de riesgo que determinan 



sobrepeso se encuentran los prenatales: la ingestion calorica matema puede 

influir en el tamano, fonna y futura composicion corporal del nifio, 

macrosomia neonatal, peso bajo al nacer, acompanado o no de estatura 

baja, presencia de obesidad en ambos padres, antecedentes familiares de 

obesidad en familiares de primer grado, hijos unicos o familias con tres o 

menos hijos, familias en la cual ambos padres trabajan, niiios con 

aislamiento social, con problemas familiares afectivos o ambos, ablactacion 

temprana, ninos que evitan el desayuno pero consumen una colacion en la 

escuela, consumo frecuente de alimentos con contenido elevado de grasas y 

calorlas, particularmente si son industrializados, consumo frecuente de 

bebidas azucaradas particularmente si son industrializadas, mas de tres 

horas de tiempo dedicado a la realizacion de actividades sedentarias, 

realizacion de ejercicios con gasto energetico alto menos de tres veces por 

semana. Los datos sugieren que la lactancia natural y duradera es un factor 

importante de proteccion contra el desarrollo de obesidad. 

Sin embargo los mecanismos del porque los factores medioambientales 

modulan los sistemas fisiologicos que controlan la regulacion del peso y la 

etiologia de alteraciones metabolicas que se manifiestan en la vida adulta 

puede tener sus raices antes del nacimiento. El origen fetal o programacion 

fetal esta basado en la observacion de que los cambios medioambientales 

pueden restabiecer el camino del desarrollo intrauterino que lleva 

posteriomiente a obesidad y alteraciones cardiovasculares y metabolicos en 

la vida. En la regulacion del gasto energetico y de la ingesta participan el 

sistema nervioso, el sistema digestive y el adiposito. El adiposito es una 

celula altamente diferenciada con tres funciones: almacen, liberacion de 

energia y endocrino metabolica. 

El descubrimiento de la leptina en 1994 ha cambiado la vista del tejido 

adiposo en la regulacion del equilibrio de energia. Esta citosina producida 

fundamentalmente por el tejido adiposo, disminuye la ingestion de alimentos 



e incrementa el gasto energetico, la cual se ha visto disminuida en la 

obesidad. La leptina a traves del hipotalamo utillza al SN simpatico para sus 

efectos de estimulacion en la liberacion de tirotropina, por mediacion de la 

leptina, el SNS los receptores noradrenergicos modulan el peso corporal. El 

sistema nervioso parasimpatico (eferente), modula el metabolismo hepatico, 

la secrecion de Insulina y el vaclamiento gastrico y tambien participa en el 

control del peso corporal. Los estimulos olfatorios y gustativos producidos por 

el alimento participan en la regulacion de la Ingesta. Estas senales perifericas 

son integradas en el SN con liberacion de neurotransmisores, los cuales 

pueden aumentar o disminuir la cantidad de alimento. De los mas estudiados 

es la serotonina, la estimulacion de estos en el hipotalamo reduce la 

ingestion y particularmente de las grasas. El neuropeptido Y aumenta la 

ingestion de alimentos, el sistema de melanocortina y receptores opiaceos 

reducen la ingestion de grasas. Los peptides intestinales modulan la cantidad 

de alimentos. El pancreas endocrino ofrece la Insulina como honmona 

reguladora del peso y del metabolismo por excelencia, lo que favorece la 

utilizacion de la glucosa y los llpidos por los tejidos, disminuye la produccion 

hepatica de glucosa y como resultado de esto proporciona la optimizacion del 

empleo de las proteinas al balancear positivamente el anabolismo. El 

glucagon producido por el pancreas, estimula la degradacion del glucogeno y 

la gluconeogenesis lo que favorece el catabolismo. La porcion exocrina 

aporta la enterostatina disminuyendo la ingestion de grasa y produciendo 

saciedad. Los sistemas eferentes de control de peso corporal impulsan la 

adquisicion de alimentos, el endocrino y el neurovegetative. El sistema 

endocrino esta representado por las hormonas del crecimiento, tiroideas, 

gonadales, glucocorticoides y la insulina. Durante la etapa del desarrollo, la 

hormona del crecimiento y tiroideas trabajan al unisono para aumentar el 

crecimiento. En la pubertad comienzan a funcionar los esteroides gonadales, 

los que provocan desplazamiento en la proporcion de grasa respecto al peso 



corporal magro en ninos y ninas. La testosterona aumenta el peso corporal 

magro y en relaclon con la grasa y estrogenos tiene efecto contrario. Los 

niveles de testosterona dismlnuyen cuando el varon humano se hace mayor, 

y provocan aumento de la grasa visceral y corporal total, con disminuclon del 

peso corporal magro. Esto se complica con la disminucion de la hormona del 

crecimiento, que se acompana de aumento de la grasa corporal. Los 

glucocorticoides supran^enales tienen una acclon importante en el control 

neuroendocrino de la toma de allmentos y consumo energetico y son 

cruciales para el desarrollo y mantenimlento de la obesldad. La insulina es 

un importante modulador del peso corporal por su accion lipogenica y 

antilipolitica y por su papel en el desarrollo de la obesidad. El sistema 

neurovegetativo completa el circulo en el control de peso como regulador de 

las secreciones hormonales y de la temnogenesis. Cuando todo esto funciona 

correctamente y estan modulados por un ambiente favorable, el peso 

permanece estable o con pocas variaciones anuales. Cuando este equilibrio 

se pierde por diversos motives, aparece la obesidad. 

La obesidad segun su origen se divide en exogena (determinada por la 

ingesta mayor de nutrientes, principalmente cartx)hidratos); endogena 

dividida en endocrina por hiperfusion hormonal como hiperplasia suprarrenal, 

sindrome de Cushing y craneofaringioma; hipofuncion como hipogonadismo, 

deficiencia de hormona del crecimiento e hipotiroidismo; cromosomica como 

el sindrome de Down y Klinefelter; e hipotalamica como sindrome de Prader 

Willi, Laurence-Moon-Biedl y pseudohipoparatiroidismo. La obesidad se 

clasifica en hipertrofica que es propia del adulto donde los individuos son 

delgados hasta los 30 o 40 anos, momento en que empieza a ganar peso. 

Con distribucion central de grasa. Hiperplasica estos individuos son obesos 

desde ninos, con ganancia de peso importante durante la adolescencia, 

manteniendose despues. Distribucion de grasa central y periferica. Morbida 

personas con mas del 100% de peso ideal llamada asi por asociarse a 



situaciones serias de salud. Recientemente se reconocio una necesidad 

urgente de examinar la obesidad del nifio en paises que usan una norma 

Internacional estandarizada. 

Se uso el National Center for Health Statistics, indice de masa corporal 

americano recientemente puesto al dia, con referencia para definir la 

obesidad. Aunque los indicadores utilizados para definir sobrepeso y 

obesidad en el nifio y adolescente no han sido estandarizados, es comun 

emplear medidas como el peso corporal, indice del peso para la talla o 

grosor del pliegue cutaneo; la medida mas utiiizada para sobrepeso y 

obesidad es el indice de masa corporal (IMC), conocido tambien como 

indice de Quetelet; Un nifio es obeso cuando su peso es superior a! 20% del 

ideal, aunque el indice de peso/estatura es una medida mas exacta para 

determinar el peso corporal relative de los nifios. La medicion de la grasa 

subcutanea, en el pliegue de la piel es la adecuada. Se mide el grosor del 

pliegue en milimetros de las regiones del triceps, subescapular, pectoral, 

periumbilical, iliaca y del muslo, se suman las cantidades obtenidas y se 

sigue la siguiente formula: suma de los 6 piiegues de la piel (mm)-

8mmx11/peso del cuerpo (kg)= grosor de grasa subcutanea. Los valores 

normales de este indice son de 0.5 a 1.25 mm/kg en varones y en mujeres 

de 1.25 a 2 mnn/kg. La condicion nutricia en adolescentes puede estimarse 

mediante la medicion del peso y la talla y la obtencion de indices. El IMC se 

obtiene mediante (peso/estatura2), ha demostrado ser un excelente indicador 

del crecimiento y adiposidad, actualmente esta validado su uso en nifios y 

adolescentes: puntos de corte del indice de masa corporal: normal 18.5 a 

24.9; sobrepeso 25 a 29.9; obesidad grado 1 de 30 a 34.9, grado 11 de 35 a 

39.9, y grado 111, extrema o morbida por amba de 40 de IMC. Esta 

clasificacion es resultado de diversos estudios que demuestran que por 

encima de 25 de IMC aumentan las posibilidades de eventos relacionados 

con enfermedad aterosclerotica y sus consecuencias como las 



cardiovascularss y cerebrovasculares, hipertension arterial y otras. Sin 

embargo camoios en los diferentes indices de obesidad pueden no relacionar 

aigunos carnbios en la presion sanguinea o concentracion sangumea de 

lipidos. Subyacentemente hueso, musculos y organos se reflejan en el IMC y 

circunferencia abdominal, indican que ellos son los mejores indicadores 

indirectos de grasa corporal. 

£1 sobrepeso y obesidad tienden a perpetuarse en el tiemplb' si no se 

establece un manejo especifico. La obesidad moderada y severa en el menor 

de 18 anos tiene un riesgo alto de acompaiiarse de trastomos metabolicos 

(resistencia a ia insulina y dislipidemia) que preceden a la diabetes mellitus 

tipo 2 y a las enfermedades vasculares cardiaca y cerebral. Existen dos 

forma de abordar el tratamiento: Cognoscitivos o tradicionales: dieta, ejercicio 

y cambio en los estilos de vida. No cognoscitivos: medicamentos y 

procedim.ientos quirurgicos. La prevencion y tratamiento de obesidad 

involucran comer menos y ser ffsicamente mas activo. Para alcanzar el exito 

es necesario que sea a largo plazo. 

Epstein y col., usaron estrategias de supervision, refuerzo social etc., con los 

nir.os obesos y sus padres se demostro una disminucion en el sobrepeso en 

(7.5%) en el seguimiento a largo plazo en comparacion con un (14.3%) en el 

grupo control. La meta es modificar el estilo de vida del paciente 

proporcionando apoyo para sostener un aumento en la actividad fisica y una 

disminucion en la ingesta de comida, una dieta balanceada hipocalorica que 

se ajuste al indice de masa corporal que incluya 30% de grasa, 50% de 

carbohidratos y 20 % de proteinas; por ejempio las dietas bajas en 

carbohidratos yendo desde 800 a 1200 kcal/dia y bajas en grasas (If) han 

demostrado ser eficaces y se han tolerado bien promoviendo la perdida de 

peso a corto plazo en ninos y adultos. Velocidad de crecimiento disminuida 

ha sido informada en una dieta balanceada en calorlas por un periodo de 4-

6 meses. Los estudios han mostrado que en presencia de glucosa en ayuno. 



el cuerpo metaboliza los cuerpos cetonicos para su necesidad energetica. La 

excrecion de energia a traves de cuerpos cetonicos puede permitir la perdida 

de peso. Se reconoce que el mantenimlento a largo plazo de la perdida de 

peso en cualquier dieta es un problema importante. El seguimiento a un ano 

de 8 pacientes en el gmpo Ic y grupo If ganaron peso significativo que ya 

habian perdido, este seguimiento demuestra que la dieta Ic, moderada en 

grasas y proteinas pueden ser mas faciles de seguir para los adolescentes 

que una dieta estricta baja en grasas. Sin embargo, se documenta bien que 

incluso cuando los individuos obesos experimentan exito temprano y pierden 

peso, la mayoria lo recobran a 1 ano y casi todos ellos dentro de 5 anos. 
(17,18) 

Resultados recientes de ensayos clinicos en esta area proporcionan 

evidencia que la actividad fisica, junto con la dieta y perdida de peso, puede 

prevenir la diabetes en una variedad de poblaciones y grupos etareos. 

Especificamente estudios en hombres y mujeres con intolerancia a la 

glucosa, en una variedad de fondos raciales y etnicos de los EU, junto con 

hombres y mujeres de China y Finiandia demostraron disminucion en la 

incidencia de diabetes de tipo 2. Los estudios de entrenamiento de ejercicio 

han apoyado la disputa que la actividad fisica mejora la sensibilidad de la 

insulina independientemente de cualquier efecto de actividad en la perdida 

de peso y distribucion de grasa. En una cohorte grande de mujeres 

postmenopausicas la incidencia de la diabetes era mas baja en mujeres que 

informaron alguna actividad fisica comparada con las mujeres sedentarias. 

Los programas para promover la actividad fisica, cese de fumar y reduccion 

de peso pueden reducir la carga creciente de enfermedad renal, asl como 

contribuir a la reduccion de enfermedad cardiovascular y del predominio del 

sindrome metabolico. 

El tratamiento de obesidad lleva a menudo a una disminucion en la 

depresion. Despues de 2 a 3 meses de perdida de peso, un agente que 



aumente el consumo de energia podria agregarse para neutraiizar la 

disminucion en la proporcion metabolica y sostener condiciones de equilibrio 

de energia negativas. En un principio se uso el extracto de la hormona 

tiroideo sin embargo, tuvieron que ser abandonadas en la mayoria de los 

casos debido a sus efectos adversos en los sistemas del musculo 

cardiovascular y del esqueleto. En los afios veinte, se observe que el 

dinitrophenol, presente en los tintes quimicos, causaba perdida de peso en 

los obreros que se expusieron a el sin embargo, el tratamiento era asociado 

con efectos significantes, como neuropatia y cataratas. Se introdujeron las 

anfetaminas entonces y se encontraron eficaces, pero adictivos. Se han 

usado muchas drogas para modular la absorcion de comida como la 

norepinefrina, serotonina y dopamina. Narcoticos serotoninergicos como el 

fenfluramine y dexfenfluramine se desarrollaron y aprobaron para su uso 

hasta que fueron asociados con problemas valvulares en algunos pacientes 

y despues se retiraron del mercado. Hay solo dos drogas de obesidad en los 

mercados americanos y otros en este momento, a saber el sibutramine y 

orlistat. Sibutramine es una droga simpaticomimetica que aumenta la 

recaptacion de norepinefrina central, la serotonina y en menor grado la 

dopamina. Inicialmente desarrollado como un antidepresivo, se ha mostrado 

para disminuir la ingesta de comida. Sibutramine tambien parece aumentar el 

consumo de energia. Es aceptado para el uso a largo plazo. Orlistat, un 

inhibidor de lipasa hepatico, puede ser clasificado como una droga que altera 

el metabolismo inhibiendo la absorcion gastrointestinal de trigliceridos. En un 

30% de dieta grasa, los orlistat produjeron un aumento dosis dependiente en 

la perdida grasosa fecal y una perdida de peso dosis relacionada similar 

cuando se uso por un periodo de seis meses o mas. No hay ninguna droga 

aprobada en la actualidad, cuyo efecto sea aumentar la temnogenesis. La 

efedrina y la cafeina han probado reducir peso en forma modesta. Los 

peptidos gastrointestinales han estado mucho tiempo reconocidos como 



reguladores potenciales de saciedad. La leptina es la mas conocida y puede 

ser la hormona mas Importante que comunica infomiacion sobre el volumen 

corporal a los directores centrales de equilibrio de energia. Los ensayos con 

leptina mostraron perdida de peso modesta pero habia Incomodidad local al 

sitio de la inyeccion, por tal motivo se necesltaria de compuestos orales que 

cruzaran la barrera sangre-cerebro. El sistema endocrino y autonomico son 

los sistemas eferentes involucrados en la regulacion de ingesta de comida y 

cuerpo. La base fisiologica de regulacion del peso corporal y secuencias del 

genoma humano proporcionan la oportunidad de desarrollar nuevos agentes 

antiobesidad. Moleculas endogenas conocidas por afectar el peso corporal: 

leptina, melanocortina hipotalamica 4 receptores, y protelnas mitocondriales 

son los blancos potentes para la manipulacion farmacologica. Sin embargo 

hay algunas consideraciones: primero, la mayorfa de drogas usadas durante 

el ultimo siglo del extracto de la tiroides han tenido complicaciones vida-

amenazantes. Segundo las drogas no producen cambios pennanentes en la 

fisiologia o conducta, solo son eficaces mientras se toman. Tercero los dos 

agentes mas usados sibutramina y orlistat producen perdida de peso 

modesta yendo del 3-8% comparado con el placebo. 

Se ha examinado el uso de cirugia bariatrica para el tratamiento de la 

obesidad severa en el nifio, sin embargo las complicaciones de estos 

procedimientos pueden resultar en mortalidad perioperatoria, dehiscencias, 

obstruccion intestinal, sangrado gastrointestinal, colelitiasis, infeccion y 

deficiencias nutritivas cronicas. El apoyo psicologico complementario al que 

hacen alusion los expertos en Nutricion y Endocrinologia, tiene como 

finalidad identificar cuales son los mecanismos por los que una persona 

come de una manera inadecuada, el cual es esencial para el exito de un 

programa de reduccion de peso. Hay un conocimiento creciente de las 

complicaciones de salud a largo plazo de la obesidad en ninos y 

adolescentes, todavia muchos pediatras no ofrecen tratamiento a los ninos 



obesos y adolescentes en ausencia de comorbilidad. Sin embargo, las 

consecuencias mas extendidas de obesidad en la ninez puede ser lo 

psicosocial. En vista de la magnitud del problema, hay, sin embargo, una 

necesidad urgente para el esfuerzo de investigacion en la etiologfa de la 

enfermedad, as! como en las nuevas estrategias para tratar, o bueno 

todavia, para prevenir la obesidad. Es probable que la meta para evitar 

muertes por complicaciones asociadas a la obesidad pueda lograrse con el 

esfuerzo convenido y la inversion sustancial por parte de politicos, 

educadores, m^icos, patrones y escuelas para promover la actividad ffsica y 

las practicas dieteticas saludables como una nomna cultural. 

Antecedentes especi'ficos: 

La obesidad en la ninez causa una gama de complicaciones serias y 

aumenta el riesgo de enfermedad prematura y muerte. Como con los adultos, 

la obesidad en la ninez puede causar hipertension, dislipidemia, inflamacion 

cronica, coagulopatia aumentada, trastomo endotelial e hiperinsulinemia, los 

cuales se han identificado en ninos desde los 5 anos de edad. El riesgo para 

muerte subita de los obesos es tres veces mayor que el de no obesos y el 

doble para el desarrollo de insuficiencia cardiaca congestiva, enfermedad 

cerebrovascular y cardiopatia isquemica, mientras la posibilidad de 

desarrollar diabetes mellitus es 93 veces mayor cuando el fndice de masa 

corporal pasa de 35. A corto plazo, en obesos o adolescentes con 

sobrepeso, alteraciones psicologicas, cambios emocionales, la tolerancia 

baja a la frustracion, ansiedad, y depresion se han descrito. A largo plazo, 

hay evidencia de indices de mortalidad superior en adolescentes obesos o 

con sobrepeso debido a las enfenmedades cerebrovasculares (13 veces) 



cancer (9 veces), y las enfermedades cardiovasculares (2 veces) mas que en 

los gmpos de la misma edad. 

La mayoria de los defectos resultantes de la obesidad son consecuencia 

metabolica de la produccion de acldos grasos y peptides debida al aumento 

de tamano de los adipositos; otras secuelas son consecuencia del aumento 

de la masa de grasa, las principales son tasas elevadas de mortalidad y 

morbilidad. La mortalidad es resultado del aumento de los productos de los 

adipositos. La morbilidad como resultado del aumento del tamano de los 

adipositos y sus productos se puede dividir en varios gnjpos de 

enfermedades como: Diabetes mellitus parte del cual se puede explicar por 

el aumento de las demandas de secrecion de insulina que recae sobre el 

pancreas. Se ha obsen/ado un importante incremento de ninos afectados por 

diabetes mellitus tipo 2, que con-esponde de 8-45% de todos los casos de 

diabetes en tanto que anteriormente era de 1-4% en pacientes pediatricos. 

Estos ninos presentan sobrepeso u obesidad en 85%, la presentacion es 

insidiosa, debutan con CAD en 5-25% sin asociacion de infeccion o estres y 

tienen un padre afectado en al menos 45-80%, aumentando hasta en 74-

100% cuando existe historia de DM2 en varias generaciones. En la DM2 el 

problema inicial es la resistencia a la insulina existiendo cuatro factores que 

influyen en la sensibilidad a esta: la adolescencia, ya que disminuye en 30% 

la sensibilidad a la insulina al incrementar la produccion de GH; el genero 

pues las mujeres tienen mas resistencia a la insulina por el mayor indice de 

masa corporal; el origen etnico observandose que los afro americanos 

presentan 35^0% manor sensibilidad a la insulina; composicion corporal 

especialmente mayor proporcion de grasa visceral en relacion a la 

subcutanea. 

El gran crecimiento en la ninez temprana se ha supuesto para llevar a la 

resistencia a la insulina en la edad adulta como consecuencia de la 

superproduccion de insulina e insulina como factor de crecimiento. En la 



secuencia para el desarrollo de DM2 el fenomeno inicial es una disminucion 

en la accion de la insulina por una respuesta subnormal a las acciones de la 

hormona, denomlnado resistencia a la Insulina. Se produce una 

hipersecrecion compensatoria de las celulas b de los islotes pancreaticos con 

hiperinsulinismo y normoglicemia, respuesta que se agota en el tiempo 

produciendose intoierancia a la glucosa y en fase posterior DM2. 

El potencial de restablecer la funcion pancreatica a traves de la perdida de 

peso subraya la importancia de la prevencion y tratamiento precoz de la 

obesidad. El sindrome metabolico, se conceptuo por primera vez por reaven 

en 1988 como marcadores de riesgo para enfermedad de la arteria 

coronaria, resistencia a la insulina asociadas a la obesidad, dislipidemias, 

DM. Hipertension y obesidad son considerados rasgos complejos. La 

prevalencia del sindrome metabolico es alto en ninos y adolescentes. 

Estudios recientes sugieren que este sindrome podria originarse in utero. Las 

enfennedades cronicas, como la hipertension y obesidad pueden entrar en 

remision y pueden tener curso insidioso, pero de larga duracion. La 

interaccion entre los factores medioambientales y geneticos es un 

comandante detenninante de cualquier fenotipo. Se ha demostrado que los 

individuos obesos tienden a la resistencia a la insulina e intoierancia a la 

glucosa u volverse mas sensibles a ella con la perdida de peso. En un gmpo 

de individuos con sobrepeso, las variables moderadas (niveles de 

trigliceridos, proporcion de trigliceridos en lipoproteinas de alta densidad 

(hdl), nivel de colesterol, y concentracion de insulina) identifico a los 

individuos insulina-resistentes con sensibilidades de 57% a 67% y 

especificidades de 68% a 85%. Este riesgo cardiovascular de obesidad se 

debe en parte al predominio aumentado de factores de riesgo como 

hipertension o resistencia a la insulina que son frecuentemente asociados a 

la obesidad. Esta combinacion de obesidad y factores de riesgo 

cardiovasculares normalmente esta llamado sindrome x o metabolico. La 



adiposidad central aumentada es estrechamente vinculada con las 

anomnalidades metabolicas diferentes en los adolescentes, porque se 

manifiesta temprano en la historia natural de obesidad. (28.29.30) 

La cardiopatia la cual es causa de aumento en la morbilidad por obesidad, 

siendo nnas pronunciado en Individuos cuyo IMC es mayor o igual a 27-29 y 

varia segun las etnias, siendo mayor en la raza blanca que en la negra. El 

incremento de hesgo de muerte cardiovascular puede atribuirse a varios 

factores como disminucion del colesterol de lipoprotelnas de alta densidad 

(HDL) que acompafia a la resistencia a la insulina y obesidad; aumento en la 

concentracion del inhibidor-1 del activador del plasminogeno, un factor que 

evita la coagulacion en el interior de los vasos sangufneos; e incremento de 

la tension arterial que acompafia a la obesidad. Estudios epidemiologicos 

multiples han mostrado que la obesidad aumenta el riesgo de morbilidad 

cardiovascular y mortalidad; y es un factor de riesgo significante para la 

enfenmedad de la arteria coronaria e insuficiencia cardiaca congestiva. En los 

ultimos anos se considera a la obesidad, junto al tabaquismo, 

hipercolesterolemia, hipertension arterial y sedentarismo y a otros factores no 

modificables como la edad avanzada y sexo masculino como factores de 

riesgo de cardiopatia coronaria. El patron de grasa central es evidenciado 

por el indice cintura/cadera y se ha propuesto como el mejor predictor de 

enfennedad cardiovascular y muerte. 

Un reciente estudio demostro que la obesidad promueve la arterosclerosis 

incluso en el adolescente y hombres adultos jovenes. El tejido adiposo esta 

ahora reconocido como un organo endocrino que secreta citoquinas 

multiples y factores de crecimiento. El factor de crecimiento endotelial 

vascular (vegf), por ejempio, es un factor de crecimiento angiogenico. 

Tambien se ha encontrado que causa progresion de arteriosclerosis. El factor 

de crecimiento hepatico (hgf) es otro factor de crecimiento endotelial con 

potencia angiogenica y efectos mitogenicos que puede aumentar 



sinergisticamente los efectos angiogenicos de vegf en vivo y en vitro. Un 

estudio informa de una elevacion del factor de crecimiento vascular sistemica 

en pacientes obesos, los datos sugieren que la elevacion de hgf sistemica 

obsen/ada en obesos se pone en correlacion principalmente con la magnitud 

de la obesidad en lugar de otros componentes del sindrome metabolico 

como hipertension o resistencia a la insulina. La observacion sugiere que los 

componentes celulares especificos de tejido adiposo humano pueden 

secretar hgf en vivo. Los estudios muestran que todos estos factores se 

revierten hacia llmites normales con la perdida de peso. 

La hipertension se ha relacionado con un aumento en funcion del IMC lo cual 

puede ser explicado por la elevacion de la concentracion de insulina que 

incrementa la reabsorcion de sodio por el tubulo renal. Ademas en los 

obesos las variaciones de la resistencia vascular y de la funcion cardiaca 

necesarias para compensar el crecimiento del flujo sanguineo contribuyen al 

aumento de la tension arterial. Puede presentarse en 10-20% de los ninos y 

adolescentes obesos, se relaciona directamente con una mayor ingesta de 

sodio que favorece el incremento de la volemia y el gasto cardiaco. La 

frecuencia y el grado de hipertension evolucionan en proporcion directa al 

exceso de peso; si este se manifiesta desde temprana edad, tendra un mal 

pronostico en la edad adulta. La asociacion entre obesidad y enfermedades 

cardiovasculares ha sido senalada desde los tiempos de Hipocrates. Rabkin 

en 1977, expresaba que la obesidad como factor de riesgo era todavia 

controversial, en esa publicacion se reportan resultados de 26 afios de 

seguimiento del estudio de Manitota, donde despues de ajustar a la edad y a 

la presion arterial, mostraba que el sobrepeso era definitivamente un factor 

de riesgo de cardiopatia isquemica y que despues de 20 afios de 

observacion el mejor predictor de infarto agudo del miocardio era el indice de 

masa corporal en hombres jovenes (menos de 40 anos), aunque no fue 

evidente hasta 16 anos de seguimiento, esto es, despues de una historia 



prolongada de obesidad. Lo mismo demostro el estudio de Framinghan 

despues de 26 anos de seguimiento. 

Un poco la conducta en el estilo de vida y la obesidad son los factores de 

riesgo para la enfermedad vascular, pero su relacion a la enfenmedad renal 

es Incierta. Se sugiere que la Inactividad fisica, fumar y la obesidad morbida 

contribuyen al riesgo de enfermedad renal cronica. La actividad fisica ha sido 

asociada con una mas baja proporcion de nefropatia y trastorno renal en 

pacientes diabeticos. Fumar es un factor de riesgo bien establecido para el 

dano renal en pacientes diabeticos. La ingesta de bebidas alcoholicas ha 

sido asociado con la fase terminal de la enfermedad renal, la asociacion de 

obesidad (causa mayor de hipertension), con el rinon de funcion anormal y 

glomenjioesclerosis focal y segmentaria sugiere que la obesidad pueda ser 

una causa primaria de falla renal cronica. Un estudio encontro en forma 

repetida que los entrenamientos de ejercicios aumentaron la proporcion de 

filtracion glomerular en los ratones con masa renal reducida. Se han 

propuesto varies mecanismos para relacionar la obesidad a la hipertension y 

glomenjioesclerosis y falla renal cronica, incluyen histologia alterada, 

condensacion de la medula renal, activacion del sistema renina-angiotensina, 

vasodilatacion renal y proporcion de filtracion glomemlar aumentada e 

hipertension, asi como anonmalidades metabolicas produciendo hipertension 

y glomenjioesclerosis finalmente. 

Patologia de la vesicula biliar: el riesgo de colelitiasis aumenta intensamente 

a medida que incrementa el IMC, la explicacion mas logica es el aumento 

lineal de la produccion de colesterol, lo hace su excrecion y la presencia de 

factores de nidificacion, en la vesicula biliar aumenta el riesgo de calculos 

biliares. Cancer: la incidencia de cancer de endometrio, ovario, mama, colon 

y vesicula biliar aumenta en mujeres obesas; mientras que los hombres 

sufren de colon y prostata. El aumento de la produccion de compuestos 

estrogenicos, debido a la conversion de la androstendiona en estriol en el 



tejido adiposo por la aromatasa, puede explicar el riesgo de cancer. Como 

esta velocidad de produccibn esta relacionado al tamano de los depositos 

adiposes puede ser una fuente importante de compuestos estrogenicos, 

especialmente en mujeres posmenopausicas muy obesas. Estudios 

anteriores han mostrado asociaciones consistentes entre adiposidad y el 

incremento del riesgo de cancer de endometrio, rinon, vesicula, mama, colon 

y esofago. Los hombres y mujeres con mayor sobrepeso (con un indice de 

masa corporal de por lo menos 40), la mortalidad por cancer era superior al 

52% y 62% respectivamente, que las proporciones en hombres y mujeres de 

peso normal. Entre mujeres que nunca fumaron el riesgo relativo asociado 

con un indice de masa corporal de por lo menos 40 era 88%; la proporcion 

de todas las muertes por cancer atribuible al sobrepeso y obesidad en los 

adultos americanos mayores de 50 anos puede ser tan alta como 14% en 

hombres y 20% en las mujeres. Los mecanismos biologicos potenciales 

inciuyen niveles aumentados de hormonas endogenas (esteroides sexuales, 

insulina, e insulina como factor de crecimiento) asociado a sobrepeso y 

obesidad y la contribucion de la obesidad abdominal al reflujo 

gastroesofagico y adenocarcinoma esofagico. ̂ ^̂ ^ 

El sindrome de ovarios poliquisticos se define como un conjunto de sintomas 

y signos caracterizado por hirsutismo, alteraciones menstruales, obesidad y 

ovarios aumentados de tamafio por la presencia de multiples quistes 

foliculares en su interior. Se requiere ademas que exista una relacion de 

LH/FSH de por lo menos 1.5, aumento de testosterona en sangre para 

establecer el diagnostico, sin embargo ningun dato es capaz de definir este 

cuadro, el hiperandrogenismo y la anovulacion cronica son caractensticas 

claves. 42% de estas pacientes cursan con esteriiidad y se asocia con 

obesidad entre 41 a 60%, el patron de distribucion de grasa encontrado es 

de tipo masculino. En anos recientes se ha demostrado la relacion entre el 

sindrome y la resistencia a la insulina lo que da lugar a otras alteraciones 



metabolicas; esta hiperinsulinemia que sigue a la resistencia a la insulina se 

ha mencionado como la posible causa que inicia todas las alteraciones 

endocrinas y metabolicas del SOP, se ha encontrado hasta en 63% y si bien 

no lo causa, contribuye a mantenerlos; la obesidad tambien contribuye a la 

estimulacion estrogenica cronica porque hay aumento de la conversion 

periferica de androgenos a estrogenos. El riesgo a largo plazo es cancer de 

mama y endometrio. El SOP se asocia con obesidad general y central y a 

traves de la misma mantiene alteraciones como hipercolesterolemia, 

hipertrigiiceridemia, hiperuricemia y condiciona ademas hipertension arterial. 
(38,39) 

Morbilidad por resultado del aumento de la masa grasa: Trastomos 

respiratorios la cual rara vez esta perturbada en el nino o adolescente obeso; 

sin embargo puede observarse un patron respiratorio restrictivo en los casos 

con sfndrome de Pickwick, complicacion de la obesidad exogena extrema en 

la que se presenta una grave dificultad respiratoria, hipoventilacion alveolar, 

con una disminucion de los volumenes pulmonar, corriente y de reserva 

espiratoria. Entre las manifestaciones se encuentran policitemia, hipoxemia, 

cianosis, aumento del tamano del corazon, insuficiencia cardiaca congestiva 

y somnolencia. Apnea del sueno es un problema grave en individuos con 

sobrepeso, mas frecuente en hombres. La obstruccion intermitente de las 

vlas aereas por la noche provoca sueno irregular y disminucion de la 

oxigenacion por aumento de la masa de grasa en la zona faringea. Para 

compensar aumenta la somnolencia durante el dia. Un estudio de casos y 

controles, cinco estudios transversales y uno longitudinal han descrito 

asociacion entre obesidad y asma en ninos y adolescentes, ademas de otros 

estudios que demuestran mejoria del asma con la perdida de peso. La 

genesis de estos trastomos involucra factores ambientales, como dieta y 

ejercicio, hormonas femeninas, factores inflamatorios y de respuesta inmune. 



aspectos geneticos mecanicos de la obesidad sobre la funcion resplratoria y 

la combinacion de estos. 

Trastornos articulares el cual progresa con la edad, y es una de las 

consecuenclas mas costosas. Las manifestaciones musculoesqueleticas 

asociadas con la obesidad en los ninos y adolescentes son incremento en la 

talla, detemnlnada por una aceleracion inicial del crecimiento con clerre 

temprano de las epifisis; y la epifisiolisis de la cabeza femoral tambien 

ilamada coxa vara de los adolescentes, se produce por un deslizamiento 

progresivo que se desprende del cartflago de conjuncion y se desplaza hacia 

atras y abajo, lo que ocasiona finalmente una necrosis de la misma, en 85% 

de los casos es unilateral. El cuadro cllnico se inicia por lo general arriba de 

los 10 anos con claudicacion indolora, que conforme progresa se hace 

dolorosa y con limitacion para la rotacion interna del miembro inferior. Los 

pacientes con pies pianos laxos son dificiles de tratar hasta no resolver el 

problema del sobrepeso. La hiperlordosis lumbar con lumbagos es un 

trastomo frecuente lo que provoca molestias que van limitando cada vez mas 

su actividad, de por si minima. La osteoartritis (OA) es un desorden de la 

articulacion muy comun que lleva a la invalidez sustancial en el anciano. La 

obesidad tambien es comun en palses industrializados y podria llevar a OA 

por el peso aumentado directamente sobre las articulaciones o 

indirectamente porque la obesidad es asociada con una variedad de 

perturbaciones metabolicas que podrian ser factor de riesgo sistemico para 

OA. Se ha demostrado una asociacion positiva entre obesidad o IMC y OA 

de la rodilla, y la perdida de peso se ha mostrado para reducir la incidencia 

de OA de la rodilla. Se demostro evidencia para los efectos mecanicos 

diferentes de carga aumentada en la rodilla. Se demostro una asociacion 

independiente positiva entre obesidad y sobrepeso, definido 

radiograficamente como OA bilateral. El factor mecanico en lugar de los 

efectos sistemicos de obesidad parece ser la explicacion mas creible. 



Rechazo social: el exceso de peso en forma de grasa es facil de detectar per 

las personas y causa inhibicion a muchos obesos, sufriendo ademas un 

estigma social que empeora su calidad de vida. La capacidad del nino para 

discriminar entre el hambre y otras necesidades de afecto se desarrolla en la 

experiencia al lado de su madre, la cual alimenta al nino en respuesta a 

demandas que no son nutricionales, lo que provoca sobrealimentacion y 

confusion ante las demandas afectivas que no le pennitiran tener una 

claridad de sus necesidades generando mayor inseguridad. Un mecanismo 

fisiologico por el que la tension puede impactar en la depresion y obesidad es 

por su accion del eje hipotalamo-pltuitario-supran-enal. La estructura 

psicosomatica del nifio y adolescente obeso estan comunmente relacionadas 

con pobreza afectiva e imaginativa. Muestran ademas poca tolerancia a las 

actitudes de sus companeros y familiares con relacion a su aspecto y 

aceptacion, pronto se sienten rechazados y marginados desarrollando mayor 

susceptibilidad, que se exacerba en los adolescentes coincidiendo con los 

cambios fisicos propios de su edad. Consecuencias psicologicas por una 

mas baja aceptacion social e integracion, tanto en la ninez como en adultos 

ademas de un impacto negative fuerte en la calidad de vida. Ausentismo 

superior, alto consumo de los servicios de salud, mas bajo ingreso personal y 

muchos otros factores. Ninos obesos y adolescentes estan en riesgo para los 

problemas de ajuste psicologicos y sociales, incluyendo bajas competencias 

percibidas en lo social, atletico y dominio de la apariencia, asi como la 

autovaloracion global. Los aspectos de autoestima pueden predecir el ajuste 

psicologico, incluyendo sintomas depresivos, la calidad de vida relacionada a 

la salud (QOL) es una estructura mas comprensiva y multidimensional e 

incluye el funcionamiento fisico, emocional, social y escolar. La probabilidad 

de un nino obeso o adolescente que han dafiado QOL salud relacionado era 

5.5 veces mayor que un nino saludable o adolescente y similar a un nilio o 

adolescente diagnosticado con cancer. La obesidad es una de las 



condiciones mas estigmatizadas en la ninez. Se ha demostrado que la 

presencia de depresion clinica predice el desarrollo de obesidad, la 

depresion entre 6 a 19 anos predijo un indice de masa corporal mayor en la 

vida adulta que el de personas que no habian estado deprimidas. Entre los 

pacientes mas obesos en 95 a 100%, el predominio de depresion mayor 

aumento a niveles significativos (20% para los muchachos y 30% para las 

muchachas), asl la relacion entre peso corporal y niveles de depresion 

dependian del grado de obesidad. Esta relacion tambien parece diferir por el 

nivel del estado socioeconomico (ses), la obesidad era asociado con 

depresion mayor entre mujeres con ses alto pero con depresion reducida en 

mujeres con ses bajo. La predisposicion a depresion y obesidad puede 

coexistir en el genoma de algunas personas, pero no en otras, o bajo 

condiciones medioambientales apropiadas. Entre estos pacientes el humor 

depresivo es minimo en la manana con elevacion por la tarde siendo mas 

intensa por la noche lo que se asocia con hiperfagia. Los individuos 

deprimidos pueden experimentar tension aumentada, lo que puede promover 

obesidad. La tension lleva a la depresion por rutas psicologicas como 

muestra el impacto de desamparo, separacion matrimonial y perdida del 

trabajo. 

Diversos mecanismos fisiopatologicos se han propuesto para explicar porque 

la obesidad predispone a la ERGE incluyen: disminucion en la presion basal 

del esflnter esofagico inferior, gradiente de presion gastroesofagica elevada, 

elevaciones transitorias en la presion intraabdominal, peristalsis esofagica 

anormal, tiempo de transito esofagico prolongado. 

Complicaciones asociadas a la obesidad severa: metabollcas (sindrome de 

resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo 2, 

hiperiipidemia, hipemricemia o gota; cardiovasculares: enfennedad coronaria, 

cardiomiopatia hipertrofica, hipertension arterial, hipertension pulmonar, 

estasis venosa o linfatica; pulmonares: apnea del sueno, apnea obstructiva; 



digestivas; colelitiasis, esteatosis hepatica no alcoholica, problemas 

anorrectales; ortopedicas: artropatia mecanica; reproductivas: 

seudomicropene, seudoginecomastia, coito dificil de consumar, ovarios 

poliquisticos; infertilidad: diabetes gestacional; problemas asociados de 

malignidad: cancer de endometrio, de colon, mamario postmenopausico; 

problemas psicosociales: disminucion de la autoestima, depresion, 

alteraciones en la alimentacion; otras condlciones: pobre cicatrizaclon de 

heridas o dehiscencias, sindrome del tunel carpo. Las complicaciones 

pulmonares frecuentes incluyen resplracion desordenada (apnea del sueno), 

asma, intolerancia al ejercicio, io cual llmita la activldad fisica y ocaslona 

ganancia de peso exceslva. Ademas de dano hepatico, renal, musculo 

esqueletico, complicaciones neurologicas, osteoartritis y algunas formas de 

cancer asi como inregularidades reproductoras. La mayoria de candidates a 

cirugia bariatrica por obesidad morbida tienen en promedio seis a ocho 

comorbilidades. Las mas frecuentes son: problema ortopedico con 

enfermedad articular degenerative (64%); hipercolesterolemia (62%), 

hipertension 52%, reflujo gastroesofagico 51%, depresion 41%, 

hipertrigliceridemia 39%, apnea del sueno 39%, higado graso 28%, 

incontinencia urinaria 24%, diabetes tipo 2 22%, colelitiasis 17%, asma 16%. 
(2) 

Debido a todo Io anterior, y a los grandes riesgos que conlleva el no tomar 

medidas correctivas a tiempo para el nino y adolescente en sus respectivas 

etapas y observando que esto puede repercutir con un mayor dano en la 

edad adulta con todos los problemas economicos, familiares y sociales que 

esto conlleva, es por eso que creemos necesesario realizar el presents 

trabajo y como primera etapa ver la frecuencia de la obesidad en nuestro 

medio en estos nirios y adolescentes. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La obesidad es uno de los principales problemas de salud en el mundo. Pese 
a ello, su importancia ha sido subestimada por ser considerado un problema 
estetico y debido a que un alto porcentaje del impacto de la obesidad sobre 
la mortalidad general lo ejerce de manera indirecta. 

No ha sido hasta la ultima decada en que las estrategias de prevencion han 
sido modificadas dando a la obesidad la importancia que tiene. Aunque no es 
considerada como una enfermedad en si misma, salvo en situaciones 
extremas, su importancia radica, en ser un factor importante de riesgo para 
desarrollar enfermedades cronicas degenerativas que son causa importante 
de morbi-mortalidad, dfas de trabajo perdidos, invalidez y costo muy elevado 
para la sociedad. 

La obesidad en la infancia y adolescencia es resultado de una compleja 
interaccion entre factores geneticos, psicologicos, ambientales y 
socioeconomicos como: estacion del ano, region geografica, densidad de 
poblacion, educacion, ingresos, tamafio de la familia y actividad. 

La obesidad en la ninez causa una gama de complicaciones serias y 
aumenta el riesgo de enfermedad prematura y muerte. Como con los adultos, 
la obesidad en la ninez puede causar hipertension, disllpidemia, inflamacion 
cronica, coagulopatia aumentada, trastomo endotelial e hiperinsulinemia, los 
cuales se han identificado en ninos desde los 5 anos de edad. 

Dicho todo lo anterior, la UMF No 1 de Orizaba, cuenta con una poblacion de 
11,647 ninos y adolescentes entre edades de 8 a 18 anos de edad, sin 
embargo, desconocemos la frecuencia real de obesidad de este gmpo 
importante y el comportamiento de la misma, por lo cual nos planteamos la 
siguiente pregunta: 

^Cual es frecuencia de la obesidad en ninos y adolescentes en una 
unidad de medicina familiar? 



OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la frecuencia de obesidad en ninos y adolescentes de la UMF No 
1 de Orizaba, Veracruz 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1- Identificar edad, sexo, IMC, escolaridad y actividad fisica de los ninos y 
adolescentes. 

2." Identificar el nivel socioeconomico. 

3." Identificar la presencia o ausencia de antecedentes heredo familiares 
como: obesidad, diabetes mellitus, hipertension arterial sistemica. 

4." Determinar la presencia o ausencia de patologia asociada como diabetes 
mellitus. 

5." Detenminar la presencia o ausencia de patologia asociada como 
hipertension arterial. 

6.- Determinar la presencia o ausencia de patologia asociada como sindrome 
metabolico. 

7.- Determinar la presencia o ausencia de patologia asociada como asma 
bronquial. 

8.- Detenminar la presencia o ausencia de patologia asociada como pie 
piano. 



METODO 

• Diseno de estudio : Prevalencia 

• Por su Objetivo: Descriptive 

• For la asignacion del agente: Escnjtinio 

• Por su temporalidad: Transversal 

• Por los componentes de grupo: Homodemico 

• Por la recolecclon de los datos: Prolectivo 

• Lugar de estudio: Orizaba , Veracruz 

• Periodo: Enero a Julio 2005. 

• Criterios de inclusion: 

> Ninos y adolescentes de 8 a 18 anos adscritos a la UMF 

No 1 

> Que deseen participar en el estudio con consentimiento 

informado 

• Criterios de eliminacion: 

> Pacientes que no quieran participar en el estudio 

> Pacientes que no se encuentren en el rango de edad 

seleccionado 

> Ninos con obesidad intrinseca 



Tamano de Muestra: 

El calculo del tamano de muestra se realize en base a la estimacion del 

parametro de P para la prevalencia de obesidad en Mexico, la cual es del 

29% con un a del 95% y un poder del 80%, correspondiendo a una muestra 

de 200 pacientes. 

Tamano poblacional; 11,647 

Prevalencia esperada: 29% 

Peor resultado: 18 % 

Nivel de confianza Tamano de muestra 

95% 200 

FORMULA: Tamano muestral= n / (1-(n / poblacion)) 

N=ZxZ( P( 1 - P ) ) / ( DxD) 

Referenda: Kish y Leslie, Survey Sampling, John Wiley y Sons, NY, 1965. 



PROCEDIMIENTO. 

Se sometio el estudio al comite local de Investigaclon del HGR 1, 

posteriormente a su revision y al ser aprobado, se acudio con el Director de 

la UMF No 1 para dar a conocer el estudio y solicitar las facilidades para la 

realizacion del mismo. 

Posterionnente. se acudio a la sala de espera de la unidad, para seleccionar 

a los sujetos de estudio, a quienes se les solicito su numero de afiliacion 

para ver si eran o no derechohabientes, a los derechohabientes, previo 

consentimiento infomnado de los padres, se inicio con el reclutamiento, a 

quienes se les aplico la encuesta, se determino el IMC y de acuerdo a esto 

se determino el grado de sobre peso u/o obesidad, a todos se les realizo una 

exploracion fisica que incluyo maniobras para detectar patologias fisicas que 

pudieran estar presentes como: pie piano o asma bronquiai, asi como de 

examenes basicos de laboratorio para tratar de detectar alteraciones 

metabolicas; mediante la encuesta se obtuvieron; edad, sexo, IMC, grado de 

actividad fisica, escolaridad, nivel socioeconomico (Quibrera). Lo cual nos 

permitio observar el connportamiento de la obesidad en estos grupos de 

edad, tambien buscar antecedentes heredo familiares de obesidad, HAS y 

DM. 



ANALISIS ESTADI'STICO 

Se utilizaron frecuencias simples y relativas asi como de dispersion, de 
acuerdo al tipo de variable de estudio. 



VARIABLES DE ESTUDIO 

Dependiente: 

Frecuencia de obesidad 

Independiente: 

Edad 

Sexo 

Escolaridad 

Actividad fisica 

IMC 

Nivel socioeconomico 

Antecedentes heredo familiares: 

Obesidad 

Diabetes Meilitus 

Hipertension arterial 

Patologia presente como: 

Asma Bronquial 

Sindrome metabolico 

Pie Piano 



OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Definicion | Definicion j Naturaleza ' Escala 
conceptual | operacional ' j de 

! i ! medicion 

Indicador 

Frecuencia de 
obesidad 

Proporcion de 
obesidad 

encontrada en el 
tamano de muestra 

seleccionado 

Cualitativa Nominal Si 
No 

! 
Edad 

Tiempo 
transcurrido 

desde el 
naclmiento 

hasta el momento 
actual. 

Se evaluara en 
base al numero 

de anos cumpiidos 
1 al momento del 

estudio 

j Numerica 

j 
! 

Intervalo 

1 

8-9 
10-12 
13-15 
16-18 

Sexo 
Constituclon 
organica que 

distingue masculino 
y femenino. 

i 
Se valorara de 
acuerdo a las 
caracteristicas 

fisicas de la 
' persona 

Cualitativa Nominal 

1 

Femenino 
Masculino 

IMC 
Signo que permite 

presumir el 
volumen corporal 
con fundamento 

Sera el peso 
expresado en kilos 

divididos por la 
altura^ y expresado 

en metres 
cuadrados 

Numerica 

i 

1 
Inten/alo 

i 

< 24.9 
25 a 29.9 
30 a 39.9 

> 40 



Realizacion de 
actividad fisica 

actividad en que 
uno emplea el 

tiempo 

Actividad 
que 

desempena 
fuera de sus 
actividades 
normales 

Cualitativa Ordinal 

Sedentarismo 
Act. Leve o 

mod 
Act.lntensa 

Analfabeta 
Prim.incomp. 
Prim.comp. 
Sec.incomp. 
Sec.comp. 
Prep 6 mas 

Escolaridad 
Periodo de tiempo 
durante el cual se 

asiste a la escuela o 
centro de ensenanza 

Se 
considerara 
al maximo 

gra-
de de 

estudios 
obtenidos al 
momento de 

la 
investigacion 

Cualitativa ; Ordinal 

Nivel 
Socioeconomico 

Grado de bienestar 
en terminos 
economicos 

alcanzado por un 
individuo o grupo 

social 

Se valorara 
en 

base al 
ingreso 

economico 
de 

acuerdo al 
salario 
mmimo 

obtenido por 
la 

familia 

Cuantitativo Intervalo Oa 1 
1.1 a2 
2.1 a 3 
3.1 a 4 

4.1 6 mas 



Diabetes mellitus i 
Enfermedad que se Se valorara de 

i caracteriza por exce- j acuerdo a resultado 
so de glucosa j de glucosa 

sanguinea. ! sanguinea 

i Numerica Nominal 
! 

Si 
No 

1 Hipertension arterial 
] Aumento de la tension 

sanguinea 
cardiovascular 

Se valorara de acuer-
do a la cifra medida 
con baumanometro 

Numerica Nominal Si 
No 

Sindrome metabolico 
Condicion en la que 
se asocian multiples 

desordenes 
metabolicos 

y hemodinamicos 

Asociacion de 
obesidad con otras 
alteraciones detec-

tadas 

Cualitativa Nominal Si 
No 

Asma bronquial 
Afeccion respiratoria 

que 
se carac por 
sibilancias, 
disnea y tos 

Se valorara de 
acuerdo a lo 

manifesta 
do por padres o hijos 

' Cualitativa Nominal Si 
No 

Epifiolisis 
Deformidad de la 

cadera 
por deslizamiento 
progresivo de la 

cabeza 
femoral 

Se valorara mediante 
la exploracion fisica y 

Rx 

1 

Cualitativa Nominal 

1 
1 

Si 
No 

1 

Pie piano 
Anomalia 

caracterizada 
Por aplanamiento del 

arco del pie 

i 
Se valorara mediante 
la exploracion fisica y 

el uso de plantillas 
cronico 

1 
Cualitativa Nominal Si 

No 
! 



RECURSOS 

Recursos humanos: 

1) 2 Asesores metodologicos para la evaluacion en la elaboracion del 

protocolo. 

2) 1 Investigador 

Recursos materiales: 

1. Una computadora 

2. Una impresora 

3. Internet 

4. 1000 hojas blancas tamano carta 

5. Dos cartuchos para impresora 

6. 1000 fotocopias 

7. 1 caja de lapices mirado # 2 

8. 1 caja de gomas 

9. 1 caja de sacapuntas 

10.1 caja de laplceros de tinta negra 

11.10 cajas de diskets 

12.10 cajas de CD 

13.20 perisquetas 

14.2 basculas de piso 

15.2 cintas nnetricas 

16.2 calculadoras 

17.1 consultorio disponible 

IS.Reactivos disponibles en laboratorio 

Recursos financleros: 

1.- Recursos del Investigador. 



BIOETICA 

El presente trabajo se sometio a la aprobacion por parte Comite de Etica e 

Investigacion del IMSS del HGZ No 8. 

Todos los procedimientos estan de acuerdo con lo estipulado en el 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigacion para la 

Salud. TItulo Segundo, Capltulo I, Articulo 17, Fraccion II. 

El estudio se baso en los 12 principios basicos de la declaracion de Helsinki 

de la Asociacion Medica Mundial- Guia de recomendaciones para los 

medicos biomedica en personas-Adoptada por la 18 Asannblea Medica 

Mundial, Helsinki, Finlandia, Junio de 1964 y ennnendada por la 29 Asamblea 

Medica Mundial, Tokio, Japon, Octubre de 1975, la 35 Asamblea Medica 

Mundial, Venecia, Italia, Octubre de 1983 y la 41 Asamblea Medica Mundial, 

Hong Kong, Septiembre de 1989. 
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RESULTADOS 
Se presentan los resultados de 204 ninos con una edad promedio 
de 13 ± 2.83 anos, de los cuales el 44.1% son hombres y el 
55.9% mujeres; el 64.2% tenian peso normal, el 26.5% sobre 
peso y un 9.3% con obesidad de ler grado. (Ver tabia No I). 

TABLA No I 

SEXO PESO SOBREPESO OBESIDAD 

NORMAL GRADO 

; MASCULINO 47.3% 37.0% 42.1% 

FEMENINO 52.7% 63.0% 57.9% 

Total 64.2% 26.5% 9.3% 

Fuente: Ninos y adolescentes de la UMF No 1 Onzaba. Ver 

En escoiaridad el 38.2% contaban con primaria y 41.7% con 
secundaria. (Vertabia No II). 

TABLA No II 

SEXO PRIMARIA SECUNDARIA BACHILLERATO 1 UNIVERSIDAD 

MASCULINO 47.4% 44.7% 38.2% 28.6% 

FEMENINO 52.6% 55.3% 61.8% 
1 

71.4% 

i 
TOTAL 

ESCOUSEXO 
38.2% 

1 1 

41.7% 16.7% 
i 

3.4% ; 



En relacion al nivel socioeconomico 31.9% contaba con un nivel 
socioeconomico medio. Predominando en los hombres el estrato 
socioeconomico alto en un 61.2%, y en las mujeres el estrato 
socioeconomico medio en un 68.9%. (Vertabla No. Ill) 

TABLA N°l l l 

SEXO 
1 

MUY 
BAJO 

BAJO MEDIO MEDIO 
ALTO 

ALTO 

MASCULINO 55.0% 39.6% I 31.1% 37.5% 61.2% 

FEMENINO 45.0% 60.4% 
1 

68.9% 62.5% 38.8% 

TOTAL 
NIV/SEXO 

10.5% 27.7% 31.9% 4.2% 25.7% 

Fuente- Ninos y adolescentes de la UMF No 1 Orizaba, Ver. 



En relacion al peso y estrato socioeconomico de 65.4% que 
contaban con peso normal, se encontro que 87.5% tenian un 
estrato socioeconomico medio alto; de 25.1% que tenian 
sobrepeso 30.6% se encontraban en estrato socioeconomico alto 
y de 9.4% de los que tenian obesidad 13.2% se encontraban en el 
estrato socioeconomico bajo. (Ver tabia No IV) 

TABLA IV 

GDO 
OBESIDAD 

MUY i BAJO 
BAJO 

MEDIO i MEDIO 
1 ALTO 

ALTO 

PESO 
NORMAL 

75.0% 66.0% 63.9% 87.5% 59.2% 

SOBREPESO 15.0% 20.8% 29.5% 12.5% 30.6% 

OBES 1ER 
GDO 

10.0% 13.2% 6.6 % 10.2% 

TOTAL 
NIV/GDO 

10.5% 27.7% 31.9% 4.2% 25.7% 

Fuente: Nirtos y adolescentes de la UMF No 1 Orizaba, Ver. 

De la poblacion en estudio el 18.6% eran sedentarios mientras 
que 81.4% no lo eran. (Ver tabIa No. V) 

TABLA N°V 

SEXO 
1 SEDENTARIO j NO SEDENTARIO 

MASCULINO 11.1% 88.9% 

FEMENINO 24.6% 75.4% 

TOTAL ACT FIS/SEXO 18.6% 81.4% 



En cuanto a la actividad fisica en las mujeres se observe mayor 
prevalencia de sedentarismo en un 73.7%. (Vertabla N°VI) 

TABLA VI 

SEXO SEDENTARIO ACT FIS 
LEVE 

ACT FIS 
MOD 

ACT FIS 
INTEN 

MASCULINO 26.3% 30.4% 59.8% 47.8% 

FEMENINO 73.7% 69.6% 40.2% 52.2% 

Fuente: Ninos y adolescentes de la UMF No 1 Orizaba, Ver. 

En la escolaridad patema 26% tenian secundaria incompleta. En 
los pacientes sin obesidad prevalecio la escolaridad de 
bachillerato incompleto y carrera tecnica. Mientras que en los 
pacientes con obesidad predomino la primaria incompleta. (Ver 
tabia N° VII) 

TABLA N° VII 

ESCOLARIDAD 
PADRE 

ANALF PRIM 
INCOMP 

PRIM 
COMP 

SEC 
INCOM 1 

SEC 
COMP 

BACH 
INCOMP 

BACH 
COMP 

TEC PROF 

SIN OBESIDAD 82.4% 80% 1 96 7% 90.6% i 87 5% 

i 

100% 

! 

89.2% 100% 92.9% 

CON OBESI 17.6% 20% 3.3% 

1 
1 

9.4% 12.5% ' 

1 i 

10.8% 7 1% 
! 

TOTAL 8.3% 4.9% 14 7% i 26.0% ! 7.8% I 2 5% 

i 1 1 
18.1% 3.9% 

1 1 

13.7% 



En las madres el 24.5% ten fan secundaria incompleta y 19.1% 
tenian carrera tecnica. De los pacientes sin obesidad predomino 
la primaria incompleta y bachillerato incomplete. Mientras que en 
los pacientes con obesidad predomino el analfabetismo. (Ver 
tabia N°VIII) 

TABLAN° VIII 

ESCOL ANALF 
ARIDAD ; 
MADRE 1 

PRIM ' PRIM 
INCOMP : COMP 

i 

SEC ' SEC 
INCOM COMP 

BACH 
INCOMP 

1 1 

BACH 
COMP 

! 
1 

TEC 
1 

PRO ' 
F 

SIN 
OBESID 

AD 

66.7% 100% 90.9% 94.0% 1 77.8% 100% 

1 
1 1 ! 

! 83.3% 
! 
i 

89 7% 92.3 ^ 
% 

1 
1 

CON 
OBESI 

i 

33.3% 
i 
1 
! 

9.1% 

1 ' 

! 6.0% 
1 

22.2% 16.7% 10.3% 7.7% 

TOTAL 2.9% 10.8% 10.8% 24.5% 4.4% 2.9% 11.8% 19.1% 12.7 
% 

Fuente: Ninos y adolescentes de la UMF No 1 Orizaba, Ver. 



En la ocupacion paterna el 65.2% eran obreros. En los pacientes 
sin obesidad, el 100% de la ocupacion paterna eran tecnicos y 
con obesidad el 21.4% eran comerciantes. (Vertabla N°IX) 

TABLA IX 

i OCUPACION i 
i PATERNA 

NINGUNA i CAMPESINO OBRERO COMERC i PENSIONA TECNICO PROFES 

SIN 
OBESIDAD 

81.3% 85. 7% 94.0% 78,6% 1 80.0% 100% 81.8% 

CON 
OBESIDAD 

18.8% 14.3% 6.0% 21.4% ! 20.0% 
1 
i 

18.2% 

1 

: TOTAL 

i 

7.8% 6.9% 65.2% 1 6.9% 
1 

2.5% 
i 1 

5.4% 
1 

5.4% 

Fuente: Ninos y adolescentes de ia UMF No 1 Orizaba, Ver. 

Por parte de la madre el 66.7% son amas de casa. De los 
pacientes sin obesidad el 100% tenian ocupacion como tecnico y 
con obesidad el 33% igualmente tem'an la misma ocupacion. (Ver 
tabia N°X) 

TABLA N° X 

OCUPACION 
MADRE NINGUNA AMA 

CASA OBRERO 
1 

COMERCIO TECNICO 

1 

PROFES 

1 SIN 
i OBESIDAD 75.0% 93.4% 88.9% 66.7% 100% 90.7% 

1 
CON 

OBESIDAD 25.0% 6.6% 11.1% 11.1% 33.3% 1 0% 

TOTAL 
1 1 

2.0% 66.7% 22.1% 4.4% 
1 

4.4% 1 0.5% 
I 



De la poblacion en estudio, el 83.3% respondio tener algun 
antecedente familiar de obesidad. (Ver tabia N° XI) 

TABLAN°XI 

ANTEC DE OBESIDAD NO SI 

SIN OBESIDAD 97.1% 89.4% 

CON OBESIDAD 2.9% 10.6% 

TOTAL 16.7% 83.3% 

Fuente: Ninos y adolescentes de la UMF No 1 Orizaba, Ver. 

El 96.9% de los pacientes sin obesidad no tenia antecedentes de 
la misma y de los que presentaban obesidad 12.9% tenia 
antecedente por linea materna. (Ver tabIa N° XII) 

TABLAN°XII 

ANTEC 
LINEA OBES NINGUNA MATERNA PATERNA AMBAS 

LINEAS 

SIN 
OBESIDAD 96.9% 87.1% 89.3% 92.6% 

CON 
OBESIDAD 3.1% 12.9% 10.7% 7.4% 

TOTAL 
i 
1 

15.7% 30.4% 27.5% 26.5% 

Fuente: Ninos y adolescentes de la UMF No 1 Orizaba, Ver. 



En cuanto a los antecedentes de diabetes mellitus, un 24.5% no 
tenian antecedentes, el 33.3% tenia antecedentes por linea 
matema y de los obesos solo el 13.9% tenia antecedentes per 
ambas lineas. (Vertabla N°XIII) 

TABLA N°XIII 

1 ANTECHF 
DM 

1 

1 
NINGUNO MATERNO PATERNO AMBAS i 

LINEAS 1 

SINOBES 96.0% 88.2% 92.0% 1 86.1% 

CON OBES 4.0% 11.8% 8.0% i 
1 

13.9% 

TOTAL 24.5% 33.3% 24.5% 17.6% 

Fuente: Niflos y adolescentes de la UMF No 1 Orizaba, Ver. 

En cuanto a antecedentes de hipertension arterial, 41.7% no 
tenia antecedentes; el 33.3% tenia antecedentes por Ifnea 
matema. 
De los pacientes con obesidad unicamente el 13.9% tenia 
antecedentes por linea paterna. (Vertabla N°XIV) 

TABLA N° XIV 

ANTEC HF 
HAS NINGUNO MATERNO 

1 

PATERNO AMBAS 
LINEAS 

SIN 
OBESIDAD 94.1% 

i 
89.7% 86.1% 86.7% 

CON 
j OBESIDAD 5.9% 10.3% 13.9% 13.3% 

TOTAL 41.7% 33.3% ' 17.6% 7.4% 



En cuanto a patologia asociada encontramos que 87.9% no tenia 
ninguna patologia y de estos el 92% no eran obesos. 
El pie piano: se observe solo en un 7%, de los cuales 7.1% eran 
obesos. 
Asma bronquial: se presento en el 4.5% de los pacientes, de los 
cuales 33.3% eran obesos. 
Sindrome metabolico: observado solo en el 0.5%. 
(Vertabia N° XV) 

TABLA N° XV 

PATOL ASOC NINGUNA PIE PLANO ASMA 
BRONQ SX METABOL 

SIN 
OBESIDAD 92.0% 92.9% 66.7% 100% 

CON 
OBESIDAD 8% 7.1% 33.3% 0% 

TOTAL 87.9% 7.0% 4.5% 0.5% 

Fuente; Ninos y adolescentes de la UMF No 1 Orizaba, Ver. 



CONCLUSIONES. 

El sobre peso y la obesidad encontrada en el presente estudio es 

similar a la reportada a nivel nacional, sin embargo, las cifras de 

26.5% para sobrepeso y 9.3% de obesidad de primer grado, son 

cifras que pueden considerarse de alarma para establecer 

medidas correctivas. 

Es necesario realizar mas trabajos en donde se reporte la 

prevalencia real de la obesidad tanto en ninos como 

adolescentes, ya que al realizar este trabajo nos podemos 

percatar que no existen datos especificos que delimiten la 

prevalencia de obesidad o sobrepeso en estos grupos de edad. 



ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Dado que la etiologia de la obesidad es compleja y se relaciona al 

proceso de urbanizacion que incluye habitos alimentarios 

incorrectos (no desayunar, tener colaciones y comidas altas en 

carbohidratos refinados y lipidos), as! como reduccion importante 

en los ninos de actividad fisica (horas de television, videojuegos y 

computacion), es imprescindible modificar esta conducta desde 

edades tempranas (preescolar, escolar), ya que es la epoca en 

que se forman estos habitos. 

Se ha observado que el sedentarismo conlleva a una reduccion 

del gasto energetico por desplazamiento de actividad fisica 

favoreciendo el desarrollo de obesidad, lo cual se observa mas a 

nivel de grandes ciudades por el espacio fisico, transito, 

distancias por recorrer, tiempo que se gasta en desplazarse de un 

lado a otro, contaminacion y seguridad personal, por lo que se 

considera deben estar de acuerdo sociedad y gobiemos para 

realizar acciones y abatir esta enfermedad. 

Todo lo anterior se considera debera ayudar a prevenir la 

obesidad en ninos y adolescentes y con ello reducir costos 

hospitalarios y la morbi-nnortalidad relacionada a ella en la edad 

adulta. 



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO (anexol) 

"COMPORTAMIENTO DE LA OBESIDAD EN NINOS Y ADOLESCENTES 

EN UNA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR" 

Fecha Nombre No. 

Consultorio y tumo 

He sido invitado(a) a participar en un estudio con el nombre am'ba 

mencionado que identificara la presencia de obesidad lo cual puede estar 

asoclado a complicaciones. Estoy enterado(a) de que en este estudio 

contestare un cuestionario referente a! tenna, permitire a! investigador realizar 

una historia clinica completa en busca de alteraciones, penmitire la 

realizacion de examenes basicos de laboratorio y Rx en caso de 

considerarse necesario. Por otro lado se me ha comentado que toda la 

infonnacion verbal recabada sera estrictamente confidencial. Este estudio 

esta basado en las consideraciones de etica medica previstas en los 

acuerdos de buena practica medica y revisado por los comites de 

investigacion medica correspondientes. El investigador responsable del 

estudio me ha hecho saber que tengo derecho a preguntar sobre los avances 

del trabajo en cualquier momento. Se me ha informado ampliamente sobre el 

trabajo de investigacion, el cual acepto de manera voluntaria y soy libre de 

retirar mi consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte mi 

atencion medica actual ni la que recibire en un futuro. Podre solicitar 

informacion con el investigador responsable: Dra. Susana Gil Oseguera. Tel. 

272 1111 302 

Nombre y firma del paciente Nombre y firma 

Nombre y firma investigador 



INSTITUTO MEXICAN© DEL SEGURO SOCIAL 
Delegacion Regional Veracruz Sur 
Unidad de Mediclna Familiar No. 1 

Jefatura de Educacion e Investigaclon en Salud 

ENCUESTA APLICADA NINOS Y ADOLESCENTES 8-18 ANOS (anexo 2) 

1. Nombre: Afiliacion 

2.- Edad: 

3." Sexo: Femenino 

4.- Peso: 

No. Consultorio y tumo: 

( ) Masculino ( 

5.- Talla: 

) 

6.- Circunferencia abdominal: 

7.-IMC : S.Grado de obesidad. 

9." Presion arterial: sist. /diastolica: 

10." Escolaridad: 

11.- Ocupacion tiempo libre: 

12.- Tipo de alimentacion: _buena ( ) regular ( ) mala ( ) 

13.- Alimentos fuera de horario.. 

12.- Edad de inicio obesidad: 

14.-Cambios habitos 

14.-Estrato socioeconomico: bajo ( ) medio ( ) alto { ) 

15." Funcionalidad familiar: 

16." Escolaridad padres: padre 

17.- Ocupacion padres: padre 

madre 

mad re 

18.- Antecedentes de obesidad: 

19.- Antecedentes heredo familiares: DM HAS otros 



20." Patologia asociada: metabolica ( ) ortopedica ( ) psicologica ( ) otra 

21.- Medicamentos habituales: 

22.- Laboratorio: ucosa creat colest triglic ac. urico 

21.- Resultados Rx: columna cadera rodillas 
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