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GLOSARIO 

Obesidad.- acumulacion excesiva de grasa en el cucrpo; hipertrofia general del tcjido 
adiposo, adiposidad, lipomatosis, exogena la alimetaria la endocrina la que tiene por 
causas cl metabolismo. 

Transaminasemia.- Elevacitin de las enzimas que catalizan la transfercncia de un grupo 
amino de una molecula a otra, Al.T, TGO y TOP. 

Proteina C reactiva .- Proteina que aparecc de manera anormal en cl cuearpo cuando 
existe inflamacion, necrosis, tumoraciiSn o infeccii.Su. 

Insulina.- Hormona PancreAtiea, estracto incoloro de los islotes de l.angeihnns, 
empleada en el tratamiento de diabetes. Reduce el aziicar sangulneo y urinario, posco 
accion hipoglucemica y favorece la utilizaciiSn del organismo por los hidmlos de 
carbono. 

Hiperinsulinismo.- Secreci6n con acumulaciiSn excesiva de insulina en el organismo. 



R E S U M E N 
DIFICIL CONTROL DE PESO EN NINOS OBI-SOS CON 
TRANSAMINASEMIA, HIPERINSULINISMO Y PCR POSITIVA 
Autores: Dr. Ruben Dario Meza Gutierrez, Dr. Raul Espinosa Palencia. Dr. 
Francisco Javier Barrios Pineda. 

I N T R O D U C C I O N . - La obesidad cs iin proceso que se cstablcce por un desequilibrio 
entre la ingesta y el gasto energetico, manifestacitSn fenotipica resultnnte de una 
acumulacion excesiva de grasa corporal, ocasionada por un grupo hetcroginco de 
eausas que interactuan entre si, y que pueden manifestarse de difcrcntcs maucras, 
OBJETIVO.- Determinar la asocinci6n entre la transaminasemia, PCR 
positiva e hiperinsulinisnio con In dificultad en el control tic peso dc ninos 
obesos en la consulta externa del scrvicio dc cndocrinologfa pedii\trica del 
Hospital General de Veracruz.. 
MATHRIAI .ES Y METODOS.- F.S un cstudio obscrvacional y 
retrospcctivo, las variables cstudiadas fucron genero, edad, IMC y 
rcspuesta al tratamicnto por cl scrvicio de Endocrinologia pedifttrica 
mediante consultas subsecucntcs. 
RESULTADOS.- Se obtuvo al ingrcso media de IMC clc 3*1 ninos obesos 
de 27 y a la 3° consulta de 26.9, al ingrcso media dc IMC dc 9 niflos obesos 
afectados de 28.1 y a la 3" consulta dc 28.'), al ingrcso media dc IMC dc 25 
ninos obesos no afectados de 27.6 y a la 3" consulta dc 25.5. 
CONCI.USIONES.- El total dc pacientes obesos con transnminaseinin, 
hiperinsulinisnio y PCR positivas tuvieron diflcil control tic peso, 
igualmente, una cscaso porcentaje dc los pacicntcs tine tcnlan auscncia tic 
al mcnos uno dc los marcadorcs sdricos. Los pacicntcs obesos pcdiAtrieos 
del grupo no afcctado presentation odecuado control tie peso e incremento 
en la talla de manern considerable, a difcrcncia del grupo afcctado. 



ABSTRACT 

HARD CONTROL WEIGHT IN CHILD OBESITY WITH 
TRANSAMINASAEMIA, HYPER1NSULINAEMIA AND POSITIVE 
CPR Authors Ruben Dario Meza Gutierrez, MD. Raul Espinosa Palencia. 
MD. Francisco Javier Barrios Pineda MD. 

INTRODUCTION.- Obesity is a process to establish by an imbalance 
between ingest and energetic expense, is a phenotypic manifestation result 
of excessive accumulation fat, produced by heterogenic group of causes 
with interact own self and can producer manifestations of different ways. 
OBJETIVES.- To determinate the association between transaminasaemia, 
CPR positive an hyperinsulinamemia with the hard control obesity in 
obesity child of external consult of endocrinology of HRV. 
METHODS.- Observational and restrospective, the variables stud was sex. 
genera, BM1 and answer to treatment by endocrinology with subsequent 
consults. 
RESULTS- Ingres media BMI of 34 obesity child of 27 mi the Jul 
consult of 26.9, ingress media BMI of 9 obesity child affected of 28.1 and 
3"1 consult of 28.9, ingress media BMI of 25 obesity child non affected of 
27.6 and 3rd consult of 25.5. 
CONCLUSIONS.- All obesity child with transaminasaemia, CPR positive 
an hyperinsulinamemia lias a hard control weight, same as minimum 
average of patients without one of scric marks a less. Patients obesity non 
affected group has right control weight and height increase considerable 
than affected group. 
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INTRODUCClbN 

En los palses desarrollados. y en los que estSn en vlas de desarrollo 

como el nuestro, ha surgido una nueva problem^tica relacionada con el 

abuso de alimentos de alto contenido energ6tico, en estos tiempos muy 

comunes y a los que se tiene un f6cil acceso, aunndos a una escasa 

actividad flsica debido a los multiples avances tecnol6gicos de esta nueva 

era, como son los vehiculos automotores, la computadora y la televisibn. 

Se trata de una enfermedad crbnica no transmisible, que se caracteriza 

por el exceso de tejido adiposo en el organismo y quo reclbc el nombre de 

Obesidad. 

En Mexico la obesidad es la enformedad motabblica con mayor 

prevalencia, y es un riesgo clave para el dosarrollo do las patologlns quo 

ocupan los primeros lugares en causas de mortalidad. Los riesgos 

provocados por esta patologla quo de manora sllonclosa so hn llogndo a 

convertir en una epidemia, son inmediatos para porsonas adultas quo 

tendr^n una elevada propensibn a padecer enfermodados crbnlcas como 

la diabetes mellitus o la hipertonslftn arterial; adomrts do altornclonoa 

pulmonares, cardiovasculares y un elevado factor do rlosgo para padecer 

varios tipos de cancer. 

Actualmente ya no solo oncontramos osta patologla on poraonna 

de edad adulta, se ha observado un Incromonto constanto do In prosoncln 

en niftos, sobre todo en etapa escolar, que abarca de los 6 ados al Inlclo 

de la pubertad, caracteriz^ndose 6sta por un acelerado creclmiento flsico, 

mental y social; donde el riesgo de padecer obesidad se hace latento al 

desarrollarse el factor hereditario, en conjunto con los factoros 

ambientales y sociales. Lo preocupante de la obesidad Infantll es su 

relacibn con la obesidad en la edad adulta, ya quo la probabllidad de quo 

un nifio obeso lo siga siendo durante el resto de su vida gs de 50% ( n | y 



cuando sea adulto se convierta en un factor de riesgo para una amplia 

gama de patologias. 

A nivel mundial la obesidad es un problema muy serio de salud 

publica y quizci poco tornado en cuenta por los efectos no deseados a 

largo plazo, nuevos estudios han demostrado la gran importancia de este 

padecimiento, que es la causa de muchas enfermedades mortales en la 

edad adulta e incluso ya con afectaci6n a edades juveniles y q ue bien 

esta, se puede evitar iniciando un adecuado control multidlsciplinarlo en la 

edad pedi£trica, individualizando cada caso de obesidad Infantil, In 

importancia de poder tener estudios predictorios de obesidad infantil de 

diflcil control puede ser parte fundamental para el manejo inicial do estos 

pacientes, actualmente se ha definido la asociaci6n entre In obesidad de 

diflcil control con el hlgado de origen no graso, on estos mlsmos ostudios 

la aparici6n de distintos marcadores s6ricos que homos rounido on osto 

estudio. 



1. ANTECEDENTES 

1.1. Argumentacion teorica 

1.1.1. Obesidad 

Para entender una patologia tan compleja como es la obesidad, debemos 

conocer su definici6n. Existe noci6n de su concepto desde liace miles de 

aflos, de hecho hacia el aflo 15 000 A. C. en el paleolltico se realizabnn 

representaciones de obesidad patolbgica a trav6s de estatulllos do arcllla 

en forma de siluetas femeninas, que han sido encontradas on diforontos 

lugares del mundo, pertenecientes a diversas culturas'. 

Tradicionalmente se ha definido a la obesidad como un numonto on In 

proporcibn del tejido adiposo corporal2, o bien un numento pntol igico dol 

tejido adiposo en relaci6n al tejido magro3. 

Para la Organizacibn Mundial de In Salud (OMS), In obosldnd y ol 

sobrepeso se definen como una acumulaclbn nnormnl o oxcoslvn do 

grasa que puede ser pcrjudlcial paro In salud'*. 

1.1.2. Obesidad Infantil 

La obesidad es una patologia que va aflo con aflo incrementando su 

prevalencia y afectando ya no unicamente a los individuos on odad adulta, 

sino tambi6n a los niftos, que si no son diagnostlcodos y tratados a 

3 



tiempo se convertiran en adultos con un factor de riesgo para gran 

numero de enfermedades5. 

Se puede definir a la obesidad infantil como la manifestacibn fenotipica 

resultante de una acumulaci6n excesiva de grasa corporal, ocasionada 

por un grupo heterog£neo de causas que interactuan entre si, y que 

pueden manifestarse de diferentes maneras6. Es un proceso que se 

establece por un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energ6tico'. En 

su origen se involucran factores gen6ticos y ambientales, que determlnan 

un trastorno metabblico que conduce a una excesiva acumulacibn de 

grasa corporal para el valor esperado segun el soxo, talla, y edad". 

Etiologia 

Para desarrollar la obesidad es necesario el efecto comblnodo do la 

predisposici in gen6tica a este trastorno y la exposlcl6n a condlclonos 

ambientales adversas. Los factores gen6ticos rlgon la capacldad o 

facilidad de acumular energla en fonna de grasa tlsular y monor fncllldnd 

para liberarla en forma de calor, lo quo so denomlna como elevada 

ericiencia energ6tica del obeso" Se produce porquo a largo plazo ol gnnto 

energbtico que presenta el individuo es inferior que la energla que inglere, 

es decir existe un balance energfetico positivo10. La influencia gen6tica so 

asocia a condiciones externas como los hibi tos dietditicos y los ostilos de 

vida sedentarios, relacionados con la disponibilidad de allmentos y la 

estructura social y cultural, que intervienen en el mecanlsmo do 



regulation del gasto y almacenamiento de la energla, lo cual define la 

estructura fisica11. 

Clasificacion 

En la infancia se pueden considerar dos tipos de obesidad'": 

- Obesidad nutricional, simple 6 exdgena: Constituye el 95% de los 

casos y se asocia a talla alta, edad 6sea normal o numentada, 

menarquia precoz, y frecuentemente hay historia do obosidad 

familiar12. 

- Obesidad orgdnica, mdrtida intrinseca 6 enddgena: Corrospondo al 5% 

de casos y es causada por nlteracionos motabblicas o ondicrlnas. So 

asocia anormalidades flsicas como talla baja, retrnso en In ednd 6son y 

la apar ic i in de caracterlsticas soxuales socundnrlns, Puode 

acompafiarse de retraso mental y ocaslonnlmento liny historln do 

obesidad familiar Algunos de los slndromos rolncionndos con oato llpo 

de obesidad son el de Cushing, Prador Willi, Turner, Laurence Moon 

Bield y las disfunciones hipotalrtmicns por tumor, traumatlamo o 

InflamaciGn'2. 

Diagnostico 

El diagn6stico de obesidad en niflos y adolescentes se deberS reallzar 

posterior a una adecuada valoraci in cllnica, quo contomplo la anamnesis 



y una exploraci6n flsica completa, esto con el objetivo de intentar precisar 

su origen. 

En cuanto a la anamnesis interesa conocer el peso y la talla del nifio al 

nacimiento13. Otros aspectos a investigar son: tipo de lactancia, 

calendario de administraci6n de alimentos no l^cteos, desarrollo 

psicomotor, historia de traumatismos, intervenciones quirurgicas o 

enfermedades que obligaron a periodos do reposo prolongado. HabrA que 

valorar tambi6n su actividad flsica y el tipo de deportes que prefiere, su 

car^cter, sus relaciones familiares y escolares, su rendimionto escolar y In 

aceptaci in que el propio nifio, sus compafieros y la familia tlonen de In 

obesidad. Tambi6n se anotariJ cuidadosamente el peso do los 

progenitores y de sus hermanos, asl como los hrtbltos dlotrttlcos do In 

familia. Se recogerrin tambibn los antocodontos famlllaros do dlnbotos, 

hipertensibn, gota, obesidad y enfermedados cardlovnsculnros, ontro 

otrasM . 

En cuanto a la exploraci6n flsica, so busenrrtn aquollnB manlfoatnclonon 

cllnicas que se relaclonan con el excoso do lojldo ndiposo on loa nlnos y 

los adolescentes, cuya dislribuclbn puede ser de predomlnlo troncal, 

incluyendo el abdomen (androide) y con menor frecuencia en las caderas 

(ginecoide); ocasionalmente se originando seudoginecomastia y el 

enterramiento de los genitales externos del var6n en la grasa supra 

pubica'5. 



Por lo general su estatura es superior a la de sus pares de la misma edad 

y frecuentemente se observan estrias en la piel, de color rosado o bianco, 

localizadas en abdomen, t6rax y caderas. Se requiere adem^s identificar 

manifestaciones que sugieran complicaciones, como cefalea, acantosis 

nigricans, fatiga fecil, disnea, dolor abdominal, dolor en extremidados, 

entre otros16. Y se recomienda la medicibn rutinaria de la presi6n arterial, 

ya que con frecuencia se encuentran cifras de hasta 20% por arriba de las 

consideradas como normales18. 

Sin embargo, el criterio m6s exacto para el dlagnbstico do obesidad os la 

determinacibn del porcentaje de grasn que contiene el orgnnismo. Pnrn 

ello se pueden utilizar diferentes t6cnicas, como son: nntropomotrla, In 

pletismografla por desplazamiento de aire, la nbsorclomotrla dual do 

rayos X y la impedanciometrla, ontre otras. Para la practice cllnlcn actual, 

el Indice m&s utilizado para el diagnftstlco do obesidad oa ol Indlco do 

Masa Corporal (IMC)17. 

El IMC es la relacibn entro ol peso totnl y la tnlln (IMC • poao 011 kg /talla 

en m2). Para los critorios diagnAsticos utillzadoB 011 ninos 30 BUgloro 

utilizar las gr^ficas del Centra de Estadlsticas de Salud, en colaboracl6n 

con el Centra para la Prevenci6n de Enfermedades CrGnlcas y Promocl6n 

de la Salud (CDC) del afto 2000, de IMC para niflos mayoros de dos 

aftos18 (anexo 1): 

- Sobrepeso, cuando el IMC es igual o superior al centil 75 



- Obesidad, cuando el IMC es igual o superior al centil 85 

- Obesidad grave, cuando el IMC es igual o por arriba del centil 97 

Por otro lado, la valoracion inicial del niflo obeso deber& incluir estudios 

de laboratorio, que permitan la deteccibn de riesgos asociados, como la 

determinaci6n de glucosa e insulina pre y posprandial, con el propdsito de 

identificar hiperglucemia, hiperinsulinemia (insulina en ayuno mayor a 

20pUI/mL) y/o resistencia a la insulina; con este prop6sito se recomienda 

utilizar el HOMA (del ingl6s, Homeostasis Model Assessment), resultado 

de la multiplicaci6n de la insulina en ayuno, por la glucosa en ayuno, ontre 

405. Si el resultado es superior a 2.5 se puede considerar la prosencla de 

resistencia a la insulina10. 

Otras pruebas son la biometrla hemdtica, el perfil de llpidos para 

determinar dislipidemia con cifras de colesterol LDL (lipoprotolnns de baja 

densidad) mayor a 130mg/dL o triglic6ridos de mds de 150mg/dL, la uroa 

y creatinina en busca de afecci in renal, las pruebas do funcldn tlroldoa y 

las pruebas de funcionamiento hepsMico10, como son las 

aminotransferasas s6ricas, como la alanino aminotransforasa (ALT), cuya 

elevaci6n se ha observado se encuentra asociada al incremento de grasa 

hep^tica, lo que permite la sospecha de enfermedad de hlgado graso no 

alcoh6lico (NAFLD), en los nirios obesos20. 

De acuerdo con cada caso y a la sospecha de complicaciones se 

solicitar£n pruebas complementarias de laboratorio y gabinete10. 



C o m p l i c a c i o n e s 

Los nifios con obesidad tienen repercusibn en toda la economla que 

implica alteraciones en diferentes subsistemas, por lo cual muchos 

especialistas mencionan el Slndrome Metabdlico que incluye adem^s de 

la obesidad, a la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, elevacitin de las 

LDL, disminuci6n de las HDL (lipoprotelnas de alta densidad), 

hiperuricemia y aumento de la resistencia a la insulina21,22. No es por tanto 

un trastomo unico, por el contrario se acepta que os un grupo 

heterog^neo de trastornos asociados que reporcuton grandemente on la 

morbilidad y mortalidad de las poblaciones. a trav6s de alias incidoncins 

de diabetes tipo II, hipertensiin arterial, enfermedades cerebrovasculnros, 

enfermedades cardiovasculares, algunos tipos do crtncor y apnon 

obstructiva del sueflo, entre otras21"25. Entro las nlloracionos 

dermatol6gicas con m6s comunmente so pueden onconlrnr In acantosls 

nigricans y lesiones de intertrigo. Tamblin algunas doformldndos 

esquel6ticas como el genus valgus y plo piano on sus dlforontoe grndos 

Adem^s de una mayor frecuencla do dificultad ro9plrntorln nocturna, 

trastornos en el suefio y dificultades on ol aproridlzajo'*. 

Tratamiento 

Una vez diagnosticada la obesidad, el manejo cons is ts b^slcamente en 

una disminuci6n de la ingesta diaria, de acuerdo a las necesidades de 

cada nifio, y un incremento en su actividad flsica, apoyfindose todo esto 



en una terapia psicol6gica. El manejo del nifio con sobrepeso debe, por 

necesidad, ser individualizado6. 

En los casos de niflos con dos a siete aflos de edad, el mantenimiento del 

peso corporal acompafiado de un incremento esperado de talla para la 

edad, reducirA de manera gradual el IMC a llmites deseables. Reducir el 

peso corporal se considera necesario en nifios mayores a siete afios o en 

aquellos que presentan complicaciones asociadas'9. La reduccibn dobe 

ser gradual, estableciendo metas factibles para el niflo y sus padres. I o 

ideal es que el manejo sea multldlsclpllnario con la partlclpaclbn del 

pediatra, nutriblogo, endocrinblogo, psic6logo, entre otros10. 

Existen pocos estudios cllnicos sobte tratamlontos qulrurglcoa para la 

obesidad en nifios, se recomienda unlcamento on casos oxtromos, con 

morbilidad que pone en peligro la vida. 

En cuanto al tratamiento farmacolbgico la Food and Drug Administration 

(FDA) no ha aprobado ningun fArmaco para uso on monoros do 10 altos 

de edadJS, aunque se ha autorizado ol uso do totrahldrollpOBlatlna 

(Orlistat), en adolescentes, considorando loa facloroa nocundorion como 

esteatorrea y deficiencia de absorci6n de vitaminas liposolubles. Otros 

fermacos usados en el tratamiento de afecciones combrbidas son la 

leptina recombinante para deficiencia de leptina, octreotide en obesidad 

hipotalSmica, metformina para resistencia a la insulina, estatlnas y fibratos 

en caso de dislipidemia. 



1.2. Argumentacidn empirics 

Existen numerosas investigaciones a nivel nacional e international en 

cuanto a la prevalencia y factores asociados a la obesidad en nifios. 

Se encontraron escasos estudios en los que se indague la relaci in entre 

ciertos marcadores bioqulmicos y la obesidad infantil. Entre ellos se 

enumeran los de Radetti G et al.26 y Wang CL et al.27, donde se encontr i 

que un porcentaje elevado de los ninos obesos estudiados mostraban 

cifras de ALT por encima de los parAmetros normales, al igunl que en ol 

estudio de Ruiz A et al.. d6nde al estudiar marcadores plnsmiMicos on una 

muestra de 156 nifios obesos, en el 9.5% del total la ATL ostaba 

aumentada28. Y la realizada en M6xico por Gonzdlez-PArez et al,, dondo 

se encontr i una relaci6n entre el aumento do los nlvoles do la ATL o 

mayor IMC29. Tambi6n se encontraron divorsas invostignclonoa dondo BO 

estudiaron los niveles de insulina s6rica en ninos y ndoloacontos obosoa, 

como los de Viso M et al., Chueca M et al. y Pajuolo J ot al on IOB quo ao 

coincide en que In mayorla de ostos paclontoa obosos tlonon Indices do 

sensibilidad/resistencia a la insulina a l torndos" I , o : " 

Sin embargo, a pesar de realizarse unas busquedas slstem^itlcas en sltlos 

reconocidos como PubMed, SciELO y Medigraphic, entre otros, no se 

encontraron investigaciones sobre la posible relacibn ontre 

transaminasemia, PCR positivas y resistencla a la insulina, con la 

dificultad en el control del peso de los nifios obesos. 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del Problema 

El proceso de globalizacibn que vivimos ha provocado una serie de 

cambios a partir de la confluencia de una compleja serie de procesos 

sociales, pollticos, econbmicos y culturales. Modificando nuestras 

costumbres y estilos de vida5. 

Lo anterior ha generado que actualmente exista una tendencia global en 

el incremento de la prevalencia de enfermedades ligadas a ostos cambios 

y por lo tanto a los excesos ocasionados por la abundancla on allmontos y 

comodidades. Un claro ejemplo de ello es la obesidad, quo ha visto 

aumentada su incidencia por el consumo exceslvo do dlotas ricas on 

calorlas y poco nutritivas, ademAs de una dlsmlnucl in on la actlvidad 

flsica debida a las mejoras on los medios de transports, trabnjo y 

entretenimiento5. 

La poblaci in infantil se encuentra inmersa en esta varlodad constants do 

cambios, por lo que no se descarta su afecci in y como conaacuertOla ol 

incremento de la incidencia de individuos obosos on edad podliMrlcn" 

La obesidad es un problema de Salud Publica que en la actualidad se ha 

calificado como la "epidemia del slglo", a la cual se han dostlnado gran 

cantidad de recursos econ6micos y humanos para su manejo, control y 

prevencibn2. 



Segun la Organizaci6n Mundial de la Salud, en el afio 2000 habia en 

terminos globales 330 millones de adultos obesos a nivel mundial'1. 

Dicha cifra se ha incrementado y para el afio 2005 alcanzi los 400 

millones de obesos, adern&s que 1,600 millones de personas mayores de 

15 anos cuentan con sobrepeso. Calcuiandose que para el 2015 habrA 

aproximadamente 2300 millones de adultos con sobrepeso y mtis de 700 

millones con obesidad4. 

Aunque antes se consideraba un problema exclusivo do los palsos do 

altos ingresos, el sobrepeso y la obesidad estdn numentnndo 

espectacularmente en los palses do Ingresos bajos y medios, sobro todo 

en el medio urbano, no teniendo en Mexico un panoramn m6s nlontador, 

ya que la obesidad aumentb su provalencla do 59.7% on ol nfio 2000 a 

66.7% en el 200632. 

En cifras de la ENSANUT 2006 (Encuestn National do Salud y Nutrlcl6n) 

por estados, en Veracruz una cuarta parte do los ninos y nlflas on odnd 

escolar y un tercio de los adoloscontos prosontan oxcoso do peso, on 

decir, una combinaci in de sobroposo nirts obosidnd" 

Considerando que la obesidad es un factor de riesgo para padecer 

enfermedades cr6nicas no transmisibles, y que 6stas constituyen las 

primeras causas de mortalidad del pals, resulta fundamental abatirla o 

controlarla. Se debe buscar su prevenclbn desde las primeras etapas de 

la vida, ya que la obesidad infantil es un factor de riesgo para la obesidad 



en la vida adulta. Aproximadamente el 41% de los nirtos de 7 afios y el 

70% de quienes la padecen entre los 10 y 13 artos continuarAn siendo 

obesos el resto de sus vidas2. 

2.2. Justiflcacion 

Como se mencionb anteriomiente la prevalencia de obesidad en niflos 

tanto a nivel nacional, como estatal es elevada. Una de las instituciones 

responsables de brindar atenci6n a estos niflos es el Hospital Regional do 

Veracruz, a trav6s de su consulta de Endocrinologia PediAtrlca, donde 

diariamente se otorgan consultas de priniera vez y subsecuentes a nlflos 

con esta patologla, provenientes de distintos puntos dol estado desdo los 

cuales son referidos. 

En dicha consulta se da tratamiento integral a paclentos quo adomAs do 

ser diagnosticados como obesos, cursan con slndromos como ol 

Metab6lico o el de Resistencia a Insulina, los cualos so oncuontrnn 

ligados a la misma. AdemAs do ostablecorso modldas y tratamiontos pnrn 

lograr un mejor control del peso, medlanto la sollcltud do oxrtmonoa 

bioqulmicos como son las transaminasas, la protolna c roactiva (PCR), 8 

insulina s6rica entre otros, que monitorizan a los pacientes desde su 

primera valoraci6n y durante sus consultas de control, vlgilando su 

respuesta a las medidas endocrinol6gicas establecidas. 

Lo anterior ha permitido observar de forma emplrica clerta relacl6n entre 

la elevaci6n y positividad de los Ires marcadores bioqulmicos antes 



mencionados y un diflcil control de peso en los nifios obesos atendidos en 

la consulta de Endocrinologla Pedi&trica del Hospital Regional de 

Veracruz, por lo que se busca a trav6s de esta investigacibn sistematizar 

y respaldar este conocimiento con un disefio metodolbgico que permita 

afirmar la existencia de dicha relacibn. 

2.3. Pregunta do lnvcstigac!6n 

^La transaminasemia, PCR positiva e hlperinsullnlsmo en los nifios 

obesos que ingresan para su tratamlento a la consulta de Endocrinologla 

del Hospital Regional de Veracruz, pronostican un diflcil control do su 

peso? 



3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo genera! 

Determinar la asociacibn entre la transaminasemia, PCR positiva e 

hiperinsulinismo con la dificultad en el control del peso de los nifios 

obesos de la consulta de Endocrinologla PediAtrica del Hospital 

Regional de Veracruz. 

3.2. Objetivos especlficos 

- Identificar a los pacientes obesos de la consulta de Endocrinologla 

PediAtrica del Hospital Regional do Veracruz. 

- Identificar a los pacientes obosos do la consulta do Endocrinologla 

PediAtrica del Hospital Regional do Voracruz, quo cuonto con 

transaminasemia, PCR positiva o hiperinsulinismo al Inlclar su 

tratamiento. 

- Calcular la incidoncia do dlflcll control do poso on ol grupo 

expuesto y la incidoncia do dlflcll control do poso on ol grupo no 

expuesto. 

- Determinar la raz6n de incidencia acumulada 

- Correlacionar el diflcil control de peso de los nlflos obesos con la 

transaminasemia, PCR positiva y resistencia a la Insulina. 



4. MATERIAL Y METODOS 

4.1 Variables 

VARIABLE DEFINICI6N 
CONCEPTUA 

L 

DEFINICI6N 
OPERACIONA 

L 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 

Variable D«p«ndi*nto 

Dificil control 
del peso 

Complicacibn 
en el 
mantenimiento 
del peso, 
dentro del IMC 
normal y a un 
nivel saludable 
para la edad y 
sexo 

Ausencia de 
una reducclin 
progresiva del 
IMC en el nifio, 
reglstrado en la 
mitad o nirts do 
sus consults® 
de control 

Cualitativa 

Nominal 
Dlcotbmlca: 

Si/No 

Variab • » tridoDondlontos 
Edad Tiempo que ha 

vivido una 
persona 

Edad en aflos 
cumplidos dol 
nlrto al 
momento do su 
diagnbatlco 
como oboso 

Cuanlitntiv 
a 

Ra76n 
Dlscroln 

Sexo Condlclbn 
orgdnlca, 
moscullno o 
fomonino 

Soxo del nlflo Cualitativa Nominal 
Dlcotbmlca 
Mascullno/ 
F omonlno 

Lugar de 
residencia 

Hecho de vivlr 
en un lugar 
determinado 

Munlcipio 
dondo vlve ol 
niflo al 
momonto del 
dlagnbstlco 

CuaTitatlva Nominal 
Polltbmlca 

Obesidad Manlfestaclbn 
fenotlpica 
resultante do 
una 

Indlvlduo onlro 2 y 
18 nflon con un 
vnlor on ol IMC 
Iflunl o por orrlbn 

Cualitativa Nominal 
Dlcotbmlca: 
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-a 
proteina en et laboratorio 
suero, que previos al inicio 
indica del tratamiento 
inflamacibn 

Transamina- Elevacibn por Valoros do ALT Cualitntiva Nominal 
semia arriba del por enclma de: dlcot6mlca: 

rango normal 78 mg/dL 
de la ALT en Elovada/ No 
suero, lo que olovada 
sugiere losibn 
hepAtica 

10 



Hiperinsulinism 
0 

Disminucibn 
de la 
respuesta 
biolbgico a la 
actividad de la 
hormona 
insulina 

Valores por 
encima de: 
De 20 ng/dL en 
ayuno 

Cualitativa Nominal 
dicotbmica: 

Con/ Sin 
hiperinsulinism 

0 

5. Unidad de Investigation 

5.1. Critorios do solocclbn 

Criterios do Inclusl6n: 

- Nifios de cualquier sexo 

- Con edades entre 2 y 18 artos 

- Con un IMC igual o por arriba del percent!! 95, para su odnd y soxo 

- Que hayan acudido por atenc!6n mbdlca a la consulta do 

Endocrinologla PediAtrlcn del Hospital Regional do Veracruz y 

cuenten con historial cllnico. 

Critorios do ollminaci6n: 

- Que no cuenten con un historial cllnico comploto 

5.2. Muestra 

Para este estudio se debe considerar que el universo so oncuontra 

conformado por 34 pacientes con diagnbstico de obesidad que cuentan 

con historial cllnico de la consulta de Endocrinologla Podiatrica dol 



Hospital Regional de Veracruz. Por lo tanto se plantea que la poblaci6n 

base se conforme por la totalidad de dichos pacientes, siempre y cuando 

cumplan con los criterios de seleccibn enumerados en el apartado 

anterior, constituy6ndose la unidad b&sica de estudio por cada uno de 

estos. 

6. Diseno de la Investigacidn 

En la presente investigacibn se llevard a cabo un estudio observational, 

ya que la exposicibn ha ocurrido sin la intervenci6n del investigador y do 

acuerdo con variables que estAn fuera de su control. Con respecto al 

numero de mediciones que se efectuarrtn so puede claslficar como 

longitudinal, ya que se realizardn al menos d o s ' \ Por su critorio do 

temporalidad se plantean utilizar fuentes secundarias, como os ol historial 

cllnico de los pacientes, por lo tanto do acuerdo con todns ostas 

caracterlsticas se trata de un estudio do tlpo cohorto retrospective58 

7. Tdcnicas y Procedimiontos 

Se plantea identificar de entre los paclonton do In consulta do 

Endocrinologla PediStrica a aquellos que cumplan con los criterios do 

inclusi6n al estudio, de estos pacientes se har& una revisi6n minuclosn de 

su historial cllnico, en busca de posibles exclusiones. 

Se conformarS a partir de los historiales cllnlcos un grupo de pacionlos 

expuestos, que ser3n aquellos pacientes con diagn6stico de obesidad y 



que previo al inicio de su tratamiento cuenten con valores elevados de 

ATL, PCR positiva e hiperinsulinisnio. Y un grupo de pacientes no 

expuestos que serein aquellos pacientes con diagnbstico de obesidad y 

que previo al inicio de su tratamiento cuenten con uno, dos o ninguno de 

los siguientes: ATL elevada, PCR positiva e hiperinsulinismo. 

Constituyendo todo lo anterior la medici6n basal. 

Por cada uno de los pacientes de ambos grupos se hard una lista de 

cotejo, en un formato pre disefiado (anexo 2), donde se consignarrtn los 

datos obtenidos a partir del historial cllnico, como son los datos generates, 

la medici6n basal y las mediciones del IMC por cada consulta do control. 



8. Resultados. 

De un total de 34 pacientes con obesidad con edades entre 8 y 14 afios, 

19 representaron sexo femenino y 15 sexo masculino, de los cuales 9 

pacientes presentaron transaminasemia, hiperinsulinismo, y PCR positiva, 

4 de sexo femenino y 5 de sexo masculino. 

El % IMC al ingreso, en el total de nifias fue de 27.6, Igual resultndo parn 

el % a la 3* consulta con tratamiento estnblocido por ondocrlnologln 

pedi^trica. El % IMC del grupo afectado do nifias al Ingroso fuo do 28,8 y 

a la 4* consulta de 29.3, el % de IMC on el grupo no afoctados do nifins al 

ingreso fue de 26.5 y a la 3" consulta do 25.9. 

El % de peso al ingreso en niflas fuo do 60.6 Kg y a la 3" consulta do 63.3 

kg, El % de peso en el grupo afectado do nlfias al Ingroso fuo do 03 5 kg y 

a la 3" consulta de 66.2 kg, ol % peso dol grupo no afactado do nlflns nl 

ingreso fue de 57.8 kg y a la 3" consulta de 60.5 kg, 

El % de estatura en el grupo de nifias al ingreso fue de 147.2 cms y a la 

3° consulta de 151 cms, el % de estatura de del grupo afoclado do niflas 

al ingreso fue de 147.7 cms y a la 4" consulta do 149.8 cms, ol % do 
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estatura en el grupo de nifias no afectado fue de 146.7 cms y a la 4a 

consulta de 152.2 cms. 

3 nifias a la 4 consulta dejaron de ser obesas para entrar en sobrepeso. 

El % de edad para nifias fue de 10.9 afios de edad. 

El % IMC al ingreso en nifios fue de 26.4 y a la 4" consulta de 26.3 con 

tratamiento establecido por endocrinologla pediAtrica. 

El % IMC del grupo afectado de nifios al ingreso fuo de 27.4 y a la 3n 

consulta de 28.5, el % de IMC en ol grupo no afectados do nifios al 

ingreso fue de 28.7 y a la 4" consulta do 25.2 

El % de peso al ingreso en nifios fue de 68.7 kg y a In 3" consulta do 71 I 

kg, el % de peso en el grupo afectado do nifios al Ingroso fuo do 70.5 kg y 

a la 3* consulta de 74 4 kg, el % poso dol grupo no afoctndo do nlfioa al 

ingreso fue de 67 kg y a la 4" consulta do 07 9 kg 

El % de estatura en el grupo de nifios al ingreso fuo do 159.8 cms y a la 

3° consulta de 1.62.2 cms, el % de estatura de dol grupo afoctado do 

nifios al ingreso fue de 159.7 cms y a la 3" consulta de 161.1 cms, ol % do 

estatura en el grupo de nifios no afectado fue do 159.9 cms y a la 3" 

consulta de 163.3 cms. 



2 nifios a la 4 consulta dejaron de ser obesos para uno entrar en 

sobrepeso y el segundo en peso normal. Un % de edad para nifios de 

12.0 afios. 

9. Discusion. 

A nivel mundial la obesidad es un problema muy serio do salud publico y 

quiz& poco tornado en cuenta por los efoctos quo pueden ser 

devastadores no inmediatos o a corto plazo, de tal manorn quo nuovos 

estudios estrin demostrando la gran importancia do osto pndoclmlonto, 

que es la causa de muchas enfermodados mortalos on la odad adulta o 

incluso ya con afectaci6n a la edad juvonil y quo bien, ostn BO puodo 

evitar iniciando un adecuado control multldlsclpllnarlo on la odad 

pediatrica, Individualizando cada caso do obosldad Infantil, In Importancia 

de poder tener estudios predlctorlos do obosldnd do dlllcll control puodo 

ser parte fundamental para el mnnojo Inlclal do ostoa paclontea, 

actualmente se ha doflnido In nsoclaci6n ontro In obonldnd do dlllcll 

control con el hlgado graso do origon no nlcohOIIco on dlchoe outudlon no 

mencionan marcadores s6ricos de tal onformodad los cualos so han 

agrupado en este estudio, asl como lo demuestra Tracy L. Setji on ol 2005 

donde mediante imagen por resonancia magn6tlca se dlagnosticaron 

casos de esteatosis hep^tica de los cuales m5s dol 80 % prosontaban 

transaminasemia cosa que en esto estudio so demuestra tambl6n ya quo 



no hubo adecuado control de peso en los pacientes con transaminasemia, 

R M Viner en el 2005 asocia la resistencia a la insulina como un factor de 

alto riesgo para esteatosis hep&tica tomando en cuenta el 

hiperinsulinisnio. 

La ausencia de estudios econOmicamente accesibles para la poblaciin 

actualmente dificulta el abordaje terap6utico en fases iniciales do la 

evoluciOn hacia la enfermedad y en la enfermednd mlsma, ya que el 

tratamiento brinda mejores resultados en fases tempranas lo que 

disminuirla los efectos a largo plazo do manera consldorablo, 

disminuyendo la morbilidad de las enfermedades cr6nlco degonorativas 

producidas por la obesidad y aumontando la longovldad do la poblacl6n, 

10. Conclusiones. 

El 100% del total do los paclentos podlrttrlcoB obesos con 

transaminasemia, hiporinsulinismo y PCR positivns tuvleron diflcil contiol 

de peso, igualmente, un escaso porcontajo do Ion paclentos quo Ionian 

ausencia de al monos do uno do loa marcadoron ndrlcos. 

Los pacientes obesos pedtetricos del grupo no afectados prosontaron 

adecuado control de peso e incremonto en lo talla do manera 

considerable, a diferencia del grupo afoctado, Esto estudio abro lo 

posibilidad de normar conductas con estudios maa ospoclflcos on busca 

de hlgado graso con base en la imagon por resonancla magnotlca do tal 



manera que investigar la real asociaci6n entre hlgado graso y los 

marcadores s^ricos comentados. 
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