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RESUMEN 

Los objetivos del presente trabajo investigativo fueron identificar la prevalencia de 

síndrome metabólico en los niños con sobrepeso, determinar los principales estilos 

de vida que lo propician y realizar actividades educativas para evitar la extensión 

de dicha patología y sus futuras complicaciones en nuestra sociedad.  Para el 

desarrollo del mismo se procedió a determinar la presencia de niños sobrepeso en 

5 escuelas públicas de la parroquia Sucre de la ciudad de Loja, y en los casos 

identificados se procedió a determinar los criterios diagnósticos de síndrome 

metabólico. Por medio de una encuesta se determinó los antecedentes patológicos 

familiares y los estilos de vida en dichos niños. La población general sobre la que 

se realizó el estudio fue de 1327 niños, de los cuales se encontró que un 4,9% (66 

niños) presenta algún grado de sobrepeso. De los 66 niños con sobrepeso, un 

36,36% presenta tres o más de los criterios de síndrome metabólico. Se pudo 

determinar además que de los niños que presentan sobrepeso, 48 presentan 

antecedentes patológicos familiares de Hipertensión Arterial (36,36%), Diabetes 

Mellitus II (27,27%) y Obesidad (9,09). 

Entre los estilos de vida que presentan los niños se encuentra dieta a base de 

carbohidratos (60,60%), sueño nocturno prolongado (59,9%); sedentarismo 

(27,27%) y actividades de ocio por más de dos horas diarias (39,4%). 

Se realizaron charlas educativas que permitieron dar una orientación práctica a los 

niños, padres y maestros, sobre, los riesgos que plantea el SM para la salud, así 

como también las medidas que se deberían tomar para evitar su desarrollo, y en 

caso de estar presentes, se inculcó los cambios en los estilos de vida como la 

mejor opción para tratar dichos problemas. 

Palabras clave: Sobrepeso, Obesidad, Síndrome metabólico, Estilos de vida 

saludables. 
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SUMMARY 

The targets of this investigative work were identify the incidence of metabolic 

syndrome in overweight children, identify the principal lifestyles that foster and 

realize educational activities to prevent the spread of this disease and its 

complications future in our society. For its development proceeded to determine the 

presence of overweight children in 5 schools in the parish Sucre city of Loja, and 

identified where it was determined the diagnostic criteria for metabolic syndrome. 

Through a survey determine the family medical history and lifestyle in such children. 

The general population on which the study was 1327 children, of whom it was found 

that 4.9% (66 children) have some degree of overweight. Of the 66 children with 

overweight, 51.52% have three or more of the criteria for metabolic syndrome. It 

was found also that of children who are overweight, 48 have pathological family 

history of hypertension (36.36%), Diabetes Mellitus II (27.27%) and obesity (9.09). 

We further conclude that the lifestyles having children is mainly carbohydrate based 

diet (60.60%), prolonged nighttime sleep (59.9%), physical inactivity (27.27%) and 

leisure activities for more than two hours daily (39.4%). 

To meet the ultimate goal of this research work is conducted educational talks, 

which, by media allowed to give practical guidance to children, parents and 

teachers about obesity and metabolic syndrome, the risks these situations pose to 

health, as well as the measures that should be taken to prevent its development, 

and if present, are instilled changes in lifestyles as the best option to address these 

issues. 

 

Words key: Overweight, Obesity, Metabolic Syndrome, Healthy Lifestyles 
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INTRODUCCIÓN 

La obesidad infantil constituye un problema creciente de salud pública a nivel 

mundial, producto de cambios en el estilo de vida que han modificado los hábitos 

alimentarios, con un consecuente aumento en el consumo de calorías y grasas y 

una disminución en la actividad física. El sobrepeso en niños y adolescentes, se 

asocia a alteraciones metabólicas (dislipidemias, intolerancia a la glucosa, 

hiperinsulinemia e hipertensión arterial), transformándose en un factor de riesgo 

importante de morbimortalidad por enfermedad cardiovascular y Diabetes Mellitus 

tipo II en la vida adulta. Un adolescente obeso tiene ocho veces más posibilidades 

de ser un adulto obeso, y más posibilidad de desarrollar eventos cardiovasculares y 

alteraciones metabólicas en ambos géneros. 

La obesidad central en la infancia y adolescencia constituye un factor de riesgo que 

condiciona tempranamente hiperinsulinemia, factor clave en el desarrollo del 

síndrome metabólico. El mecanismo central involucrado en el desarrollo de este 

síndrome es un defecto en los receptores intracelulares de la insulina. De hecho la 

insulinorresistencia se considera en gran medida la responsable de las alteraciones 

presentes en el Síndrome metabólico. 

Este síndrome, mencionado por primera vez en 1988 por Reaven, se define en 

adultos como un grupo de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y 

diabetes tipo 2, entre ellas la obesidad abdominal, la dislipidemia, la intolerancia a 

la glucosa y la hipertensión. La presencia de tres o más componentes aumenta 

notablemente el riesgo de una persona de desarrollar enfermedades 

cardiovasculares y diabetes tipo 2. No se trata de una única enfermedad sino de 

una asociación de problemas de salud que pueden aparecer de forma simultánea o 

secuencial en un mismo individuo, causado por la combinación de factores 

genéticos y ambientales, asociados al estilo de vida en los que la resistencia a la 
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insulina, se considera el componente patogénico fundamental. Su presencia se 

relaciona con un incremento significativo de riesgo de diabetes, enfermedad 

coronaria y enfermedad cerebro vascular, con disminución en la supervivencia por 

el incremento de la mortalidad cardiovascular. 

El Adult Treatmen Panel III (ATP III), considera a la epidemia de obesidad como 

la principal responsable en el aumento de prevalencia del SM, e identifica como 

componentes del mismo a: Obesidad abdominal, Triglicéridos altos, Colesterol HDL 

bajo, Hipertensión arterial e Hiperglucemia basal. 

Establece que a partir de la coexistencia de 3 o más factores de riesgo, ya se debe 

considerar como Síndrome Metabólico. Esta definición, resulta de muy fácil 

aplicación en la práctica clínica y no necesita demostrar directamente la resistencia 

a la insulina. 

Sin embargo, hasta la fecha no existe una definición unificada que evalúe el riesgo 

ni los resultados en niños y adolescentes. Se utilizan múltiples variables para definir 

el síndrome metabólico en niños. Sin embargo, el perímetro de la cintura, al igual 

que sucede con los adultos, es un factor independiente que predice la 

insensibilidad a la insulina, un alto nivel de lípidos e hipertensión. 

Además, en jóvenes con obesidad y un IMC similar, la sensibilidad a la insulina es 

menor en quienes tienen un alto porcentaje de tejido adiposo visceral, es decir, 

grasa dentro de la pared abdominal. Por lo tanto, la medición de la resistencia a la 

Insulina se ha seleccionado para la nueva definición del SM y se le ha dado una 

importancia en la predicción del desarrollo de patologías crónico degenerativas en 

su vida adulta, especialmente Diabetes Mellitus tipo II o arterioesclerosis. 

Conocer el número y la intensidad de los factores de riesgo  que concurren en un 

mismo paciente es crucial para tomar las decisiones terapéuticas, ya que el riesgo 
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vascular se incrementa con la asociación de factores y el beneficio de la 

intervención es tanto mayor cuanto mayor es el riesgo vascular.  

El diagnóstico precoz del SM ha de realizarlo fundamentalmente los Internistas y 

los Médicos de Asistencia Primaria, y ellos han de diseñar y proponer lo antes 

posible, las medidas de prevención y los objetivos terapéuticos. Ante un paciente 

con alguno de los factores integrantes del SM se debe despistar la existencia del 

SM como tal. La mejor opción terapéutica sería aquella que  enfocase la patogenia 

clásica y el núcleo obesidad – resistencia insulínica pero no existe en la actualidad 

una terapéutica específica. 

Desde el punto de vista práctico, se han otorgado los mismos criterios para el 

diagnóstico de SM tanto en niños como en adultos, sin tener una especificidad 

respecto a las cifras numéricas de cada variable que delimite el diagnóstico 

exclusivo para los niños y adolescentes. 

En la ciudad de Loja, al igual que en el resto del mundo, se presenta una incidencia 

creciente de niños con sobrepeso y obesidad, quienes al estar sometidos a 

condiciones de vida que favorecen dicho problema, están en elevado riesgo de 

desarrollar Síndrome Metabólico, y por ende enfermedades sistémicas como 

Diabetes o patología cardiovascular en su vida adulta. Es esta la situación 

fundamental en la cual se basa este proyecto investigativo, el cual tiene como 

objetivo determinar la prevalencia de síndrome metabólico y los estilos de vida que 

favorecen su desarrollo en una población pediátrica con sobrepeso de 8 a 12 años 

en las escuelas fiscales de la parroquia Sucre de la ciudad de Loja en el periodo 

Enero-Junio del 2011. Además como objetivos específicos se plantean: Identificar 

la prevalencia de sobrepeso en la población pediátrica de las escuelas de la 

parroquia Sucre; Establecer la prevalencia de Síndrome metabólico en niños con 
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sobrepeso; Determinar los principales estilos de vida que favorecen el desarrollo de 

Síndrome metabólico en los niños con sobrepeso; y, realizar actividades educativas 

para evitar el desarrollo de síndrome metabólico en los niños de las escuelas 

estudiadas. 

Consideramos que es de fundamental importancia investigar la presencia de los 

componentes del síndrome metabólico en niños, para diagnosticarlo y tratarlo 

precozmente, previniendo o por lo menos disminuyendo el riesgo de desarrollo de 

complicaciones como enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 en la juventud y 

edad adulta. Hay que resaltar que la detección clínica del paciente con uno o varios 

componentes del SM no requiere la utilización de recursos médicos de alta 

complejidad. Por otra parte, con la prevención y el diagnóstico temprano del 

síndrome metabólico en niños y adolescentes, promoviendo un estilo de vida 

saludable, ganaríamos para estos pacientes años de vida y calidad de vida, 

ahorrando a la vez recursos valiosos al sistema sanitario de nuestro país. 
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CAPITULO I 

SÍNDROME METABÓLICO 

1.- GENERALIDADES 

El síndrome metabólico es uno de los mayores problemas de sanidad pública de 

nuestro tiempo. La Federación Internacional de Diabetes (FID) cree que este 

conjunto de factores está impulsando las epidemias paralelas mundiales de 

diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Si las tendencias actuales 

continúan, la muerte y discapacidad prematura resultantes de estas afecciones 

dejarán mal parados los presupuestos de muchos países, tanto desarrollados como 

en vías de desarrollo. Las personas con síndrome metabólico tienen un riesgo tres 

veces mayor de sufrir un infarto de miocardio o un derrame cerebral y un riesgo dos 

veces mayor de morir a causa de un evento de este tipo, en comparación con las 

personas sin el síndrome. Los autores explican los argumentos que están tras la 

nueva definición de la FID de síndrome metabólico, que muchos comentaristas han 

etiquetado como “la última epidemia mundial”1. 

No es una nueva afección; nuestra concienciación de lo que hoy llamamos 

síndrome metabólico se remonta al menos 80 años atrás. Kylin, un médico sueco, 

lo describió por primera vez en los años 20 del pasado siglo, como la asociación de 

hipertensión, hiperglucemia y gota. Marañón, eminente médico español, también lo 

describió poco después.  

Este término describe una serie de factores de riesgo que pueden aparecer en 

forma secuencial o simultánea en un individuo y que aumentan la posibilidad que 

se produzca una cardiopatía o Diabetes Mellitus tipo II (DBT II), según datos 

recientes de la IDF. Los determinantes de dichos factores están íntimamente 
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relacionados con el estilo de vida y su combinación con factores genéticos, 

ambientales y socioculturales.  

Los signos a los que se hace mención son Diabetes tipo II, Insulino-resistencia, 

hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, obesidad centro-abdominal y 

concentraciones en sangre bajas de colesterol HDL.  

2.- DEFINICIÓN 

El SM es un conjunto de factores de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y 

enfermedad cardiovascular (ECV), caracterizado por la presencia de resistencia a 

la insulina e hiperinsulinismo compensador asociados con trastornos del 

metabolismo de los carbohidratos y lípidos, cifras elevadas de presión arterial (PA) 

y obesidad.2 

El primer esfuerzo por introducir el SM a la práctica clínica lo hizo en 1998 el grupo 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este grupo enfatizó el papel central 

de la RI, que es difícil de medir en la práctica diaria, pero aceptó evidencias 

indirectas, como la alteración de la glucosa en ayunas y tras carga y la DM2. 

Entonces según los criterios de la OMS, para diagnosticar el SM, el paciente debe 

mostrar marcadores de RI, más dos factores de riesgo adicional, que incluyen 

obesidad, medida por índice de masa corporal (IMC) y/o relación cintura-cadera, 

hipertensión, hipertrigliceridemia, nivel de colesterol HDL bajo y microalbuminuria. 

En 1999 el European Group for Study of Insulin Resistance (EGIR) propuso sus 

propios criterios. Este grupo empleó el término síndrome de resistencia a la 

insulina, más que el de SM, e introduce como necesaria la demostración de la RI, 

con medición de niveles plasmáticos de insulina mayores al percentil 75, junto con 

otros dos factores, que incluyen obesidad central medida por perímetro abdominal, 
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hipertensión, hipertrigliceridemia y/o HDL bajo, y estados de pre-diabetes 

(alteración de la glucosa en ayunas y/o intolerancia a los carbohidratos (IC)3.  

En 2001 el National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel 

III (ATP III), introdujo sus propios criterios para diagnosticar el SM. El panel no hizo 

necesaria la demostración directa de la RI, ni obligó la presencia de un factor único 

para el diagnóstico como los anteriores. Pero en su lugar, estableció la presencia 

de 3 de 5 factores, que incluían obesidad abdominal medida por perímetro 

abdominal, hipertrigliceridemia, HDL bajo, PA elevada >130/85 mm Hg (no 

necesariamente en rango de HTA) y glicemia elevada, incluyendo DM. En la 

definición original del 2001, el punto de corte de la glicemia para ser criterio de SM 

era de 110 mg/dl (6.1 mmol/l), pero en 2004 con la actualización de la American 

Diabetes Association se modificó a 100 mg/dl (5.6 mmol/l). 

En 2005, la American Heart Association (AHA) y el National Heart, Lung and Blood 

Institute (NHLBI), publicaron sus criterios. Muy similares a los del ATP III, si se 

considera que son prácticos en la clínica, y el gran número de estudios que han 

evaluado los criterios del ATP III. Debe cumplir con tres de los cinco criterios: 

obesidad central por perímetro abdominal, hipertrigliceridemia o en tratamiento 

farmacológico, HDL bajo o en tratamiento farmacológico, PA elevada >130/ 85 ó 

con anti-hipertensivos, glicemia basal elevada o en tratamiento farmacológico para 

hiperglicemia. 

 

3.- EPIDEMIOLOGÍA Y DEMOGRAFÍA4 

En cuanto a la epidemiología, en los países latinoamericanos poco a poco se están 

alcanzando los alarmantes niveles de países desarrollados, como Estados Unidos, 

donde alrededor del 25% de la población mayor de 20 años padece de Síndrome 
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Metabólico. Bastaría con tomar al segmento de personas con sobrepeso u obesos, 

que tienen alterado sus perfiles lipídicos y sus niveles de glucosa, para cifrar en 

torno al 20% por ciento la cantidad de individuos en edad adulta que padecen este 

síndrome. 

La edad de los individuos propensos a padecer de Síndrome Metabólico ha ido 

bajando de forma dramática. Si antes se hablaba de pacientes que bordeaban los 

50 años, ahora el grupo de riesgo está situado en tomo a los 35 años, lo cual 

obedece a la tendencia, desde etapas muy tempranas de la vida, hacia los malos 

hábitos de alimentación y escaso ejercicio físico de la población en general. 

 

4.- ETIOLOGÍA Y PATOGENIA 

La patogenia del SM no es bien conocida, la insulinorresistencia se considera como 

la responsable de la mayor parte de las anomalías presentes en este, 

fundamentalmente de la hiperglucemia, la HTA, el aumento en la producción 

hepática de VLDL y triglicéridos y la estimulación de la proliferación endotelial por 

acción sobre receptores endoteliales causante del inicio del proceso de 

aterosclerosis.5 

La insulinorresistencia se define como la incapacidad de una cantidad conocida de 

insulina endógena o exógena para incrementar la entrada y utilización de la 

glucosa por los tejidos periféricos, especialmente hígado, músculo esquelético y 

tejido adiposo. 

Los mecanismos moleculares causantes de la IR y SM no están claros, entre estos 

se proponen: 

· Mal nutrición fetal. 

· Incremento en la adiposidad visceral. 
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· Anomalías genéticas de una o más proteínas en la cascada de acción de la 

insulina. 

- Niveles reducidos de receptores de la insulina. 

- Actividad tirosina kinasa en músculo esquelético (no parece defecto primario). 

- Defecto en la señalización PI - 3 kinasa que causa reducción de traslocación de 

GLUT - 4 a la membrana plasmática. 

La disfunción endotelial se señala como uno de los factores relacionados con la 

patogenia de la IR. El endotelio vascular representa un órgano metabólico y 

endocrino intensamente activo mediante la producción de péptidos hormonales 

vasoactivos, factores de crecimiento, citoquinas, etc., regula el balance entre 

vasoconstricción/vasodilatación, coagulación/fibrinólisis, proliferación/ apoptosis, 

adhesión/diapédesis de leucocitos, etcétera.6 

La microalbuminuria, marcador renal de daño endotelial y aterosclerosis temprana 

está asociada con diabetes, IR y adiposidad central. Diversos estudios demuestran 

que signos de disfunción endotelial temprana, manifestados por microalbuminuria 

están fuertemente e independientemente asociados con adiposidad central y se 

deben considerar en el contexto del SM5. 

 

INSULINORRESISTENCIA E HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

No se conoce con exactitud la génesis de la HTA en la IR, la relación entre ambas 

es compleja y multifactorial. Entre los mecanismos implicados se señalan la 

activación del sistema nervioso simpático por hiperactividad del eje 

hipotálamohipofisario-adrenal con aumento del intercambio Na+ / H+ y aumento en 

la reabsorción tubular de Na, la hipertrofia del músculo liso vascular secundaria a la 

acción mitógena de la insulina y la modificación del transporte de iones a través de  
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las membranas celulares que aumenta potencialmente los niveles citosólicos de 

calcio7. 

Hipertensos con hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI) demostrada por 

ecocardiografía presentan cifras de insulina en ayunas significativamente 

superiores a los hipertensos sin HVI, lo cual demuestra que la IR es un 

determinante importante del índice de masa ventricular izquierda. La insulina per se 

es capaz de causar hipertrofia del músculo liso vascular al ser el más potente 

estimulador de su crecimiento mediante el protoncógeno cmyc por medio de 

receptores del factor de crecimiento 1-insulina like (IGF-1). Se ha comprobado que 

existe gran similitud de 2 péptidos estimuladores del crecimiento endotelial: IGF-1 e 

IGF-2 con la proinsulina y con la propia insulina.  

 

INSULINORRESISTENCIA Y ALTERACIÓN EN LA TOLERANCIA A LA GLUCOSA 

En los estadios iniciales, la tolerancia a la glucosa es normal a pesar de la IR por la 

función compensadora de las células beta. 

Según progresa la IR y la hiperinsulinemia compensadora, los islotes se tornan 

incapaces de sostener el estado de hiperinsulinemia lo que conduce a la 

intolerancia a la glucosa con elevación de la glucosa posprandial y posterior 

declinación en la secreción de la insulina con aumento en la producción hepática 

de glucosa y diabetes; paralelamente, la IR conduce a disminución en la utilización 

de glucosa por los tejidos sensibles a la insulina (hiperglucemia posprandial) y al 

aumento en la producción hepática de glucosa (hiperglucemia en ayunas)8.  
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OBESIDAD VISCERAL 

El sobrepeso y la obesidad son reconocidos como responsables del riesgo vascular 

y del exceso de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, esto es 

especialmente verdadero en presencia de un incremento en la distribución visceral 

(central) de la grasa, componente clave de la IR. 

· Estudios del genoma han encontrado locus de susceptibilidad para DM2 y SM en 

el cromosoma 3q27 donde se ha localizado el gen para adiponectina (hormona 

derivada de adipositos que parece proteger de IR). Cambios silentes de T-G en gen 

adiponectina conducirían a alteraciones en la sensibilidad a la insulina. 

El tejido adiposo expresa un número de reactantes de fase aguda y citoquinas 

proinflamatorias a niveles elevados: amiloide sérico A3, Alfa 1-acid glicoprotein, PAI 

- 1, que serían responsables del incremento de los problemas cardiovasculares en 

diabéticos tipo 2 y pacientes con SM.  

Adipocitos segregan productos biológicos como: leptina, TNF - alfa y ácidos grasos 

libres que modulan procesos como secreción, acción de la insulina y peso corporal 

con lo que pueden contribuir a la IR.· Adipocitos omentales y viscerales producen 

PAI -1 que contribuye a disminuir la fibrinólisis con elevado riesgo de 

aterotrombosis9. 

 

DISLIPIDEMIA 

La dislipidemia del síndrome metabólico se caracteriza fundamentalmente por 

aumento de los triglicéridos, disminución del colesterol-HDL y preponderancia de 

las LDL pequeñas y densas, defectos que contribuyen de manera significativa al 

incremento de riesgo de enfermedad cardiovascular en individuos con resistencia a 

la insulina12. 
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La IR e hiperinsulinemia compensadora conducen a la sobreproducción de 

partículas VLDL. La deficiencia relativa de lipasa lipoproteínica, enzima sensible a 

la insulina, es parcialmente responsable de la disminución del aclaramiento de 

triglicéridos posprandiales y en ayunas y de la disminución en la producción de 

partículas HDL. El incremento de las LDL pequeñas y densas y la disminución de 

las partículas mayores son procesos consiguientes. 

El predominio de las LDL pequeñas y densas caracteriza al denominado fenotipo 

lipoproteínico aterogénico (patrón B), el cual desempeña una función importante en 

el proceso aterosclerótico y ha emergido como importante factor de riesgo en la 

enfermedad arterial coronaria10.  

 

5.- DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME METABÓLICO 

Para diagnosticar el síndrome metabólico varios autores utilizan diferentes 

parámetros clínicos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone en 1998 

criterios de clasificación, según los cuales, para poder hacer el diagnóstico de 

síndrome metabólico, deben existir al menos uno de los dos parámetros principales 

y dos de los restantes. 

 

1. Criterios Diagnósticos según OMS 

- Parámetros principales  

• Intolerancia a la Glucosa o DBT Mellitus tipo 2 (glucemia en ayunas ≥ 110 mg/dl 

y/o 2 hrs. post-carga ≥ 140 mg/dl).   

• Resistencia a la insulina con tolerancia a la glucosa normal (captación de la 

glucosa por debajo del P25 en clamp) 11  

- Otros parámetros adicionales  
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• Presión arterial ≥ a 140-90 mmHg  

•   Dislipidemia (TG > 150 mg/dl y/o HDL < 35-39 mg/ dl en hombres y mujeres)  

• Obesidad (índice cintura cadera > 0.9 -0.85 en hombres y mujeres 

respectivamente y/o IMC > 30 Kg./m2 ) 

• Microalbuminuria (excreción urinaria de albúmina ≥ 20 mg/min.)  

Para diagnosticar según OMS 1998 es indispensable la presencia de un parámetro 

principal y al menos dos parámetros adicionales.  

La OMS considera la presencia de RI indispensable para el diagnóstico de este 

síndrome, utilizando las pruebas indirectas de ATG y de AGA o DBT II.  

Una potencial desventaja para diagnosticar según OMS es la necesidad de tener 

datos de laboratorio que confirmen la resistencia a la insulina o la intolerancia a la 

glucosa, siendo la técnica citada anteriormente de un costo elevado y compleja. 

También la OMS considera que la microalbuminuria es un importante predictor de 

la enfermedad cardiovascular.  

 

2. Criterios Diagnósticos según NCEP ATP III  

La gran trascendencia del síndrome metabólico radica en que las personas que lo 

padecen presentan un riesgo elevado de sufrir enfermedades cardiovasculares y 

diabetes. Por este motivo, la NCEP lo definió en el 2001 en el ATP III según seis 

componentes del síndrome metabólico relacionados a la enfermedad 

cardiovascular.  

• Obesidad Abdominal: Hombres ≥ 100 cm y mujeres ≥ 88 cm.  

• Triglicéridos: ≥ 150 mg /dl  

• Colesterol HDL: ≤ 40 mg en hombres; ≤ 50 en mujeres.  
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• Presión Arterial: ≥ 130-85 mmHg  

• Glucosa en ayunas: 110 mg /dl  

• Estado proinflamatorio  

Según el ATP III, los factores de riesgo en los que se basa la enfermedad 

cardiovascular son obesidad (especialmente abdominal), inactividad física y dieta 

aterogénica.  

La definición del NCEP se basa en la coexistencia de cualquier combinación de 

tres alteraciones: distribución de la grasa corporal, hipertensión arterial, triglicéridos 

elevados, bajo HDL y glucemia alterada en ayunas.  

Como la prevalencia del SM es elevada y su relación con las enfermedades 

cardiovasculares es alta, es necesario tener instrumentos sencillos y eficaces que 

permitan el diagnóstico precoz para iniciar una prevención temprana.  

7.- TRATAMIENTO 12 

El tratamiento y la prevención primaria del SM consisten en el manejo eficaz de 

todos los factores que lo componen; con un adecuado trabajo multidisciplinario e 

individualizado de los distintos factores de riesgo que lo definen para intentar 

reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular.  

No es suficiente tratar por separado cada componente del síndrome, es preciso 

intentar detener su origen: la resistencia a la insulina, por este motivo la lucha 

contra la obesidad es el pilar fundamental.  

El inicio del tratamiento en prevención primaria vendrá determinado por el riesgo 

cardiovascular global del paciente, que incluye plan alimentario y ejercicio.  

La prevención secundaria del SM se centrará en efectuar su diagnóstico y 

tratamiento precoz, siempre interviniendo sobre los factores de riesgo asociados.  
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Como primera medida se recomienda adoptar un estilo de vida saludable a través 

de una dieta apropiada, la práctica de ejercicio físico regular, alcanzar el peso ideal 

y el abandono del hábito del tabaco (considerado como prevención primaria). Si 

estas medidas resultan insuficientes para el control de los FRCV se recurrirá a la 

intervención farmacológica sobre los mismos, utilizando fármacos que además de 

ser útiles en su indicación específica no aumenten la resistencia a la insulina.  

 

Determinación del tratamiento adecuado13 

Si el paciente presenta obesidad central, glucemia alterada, hipertensión arterial, 

hipertrigliceridemia, disminución del colesterol HDL y no padece diabetes y/o 

enfermedad coronaria, se da comienzo al tratamiento para prevención primaria que 

involucra los siguientes parámetros:  

 

I. Prevención primaria  

1. Plan alimentario 

Existe consenso en que la presencia de los componentes del SM como la IR y los 

que de la misma derivan (obesidad, hiperinsulinemia, microalbuminuria e 

hipertensión arterial) están estrechamente relacionados con la posibilidad o riesgo 

de padecer enfermedad cardiovascular.14 

La obesidad y el sedentarismo son factores de riesgo subyacentes en la patogenia 

del SM además de ser considerados como factores de riesgo del tipo ambientales 

para padecer diabetes mellitus al igual que los factores del orden genéticos. Otros 

factores a tener en cuenta son la edad, el tabaquismo, el nivel socioeconómico y el 

lugar de residencia.  
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Además de existir un acuerdo generalizado en que cada uno de los componentes 

del SM se relaciona con cambios en el estilo de vida, el sedentarismo, el 

desequilibrio entra las calorías ingeridas y las consumidas, se asocian con la 

presencia de cada uno de los componentes. Por ello se cree apropiado que el 

cambio en el estilo de vida juega un papel fundamental a la hora de tratar los 

componentes del SM. Existen evidencias de que dichos cambios pueden ser 

efectivos en la prevención del SM14.  

Según el NECP ATP III el objetivo central del tratamiento es que el paciente 

adquiera un estilo de vida saludable eliminado los factores de riesgo ambiéntales y 

modificables, lo cual se lograría mediante: dieta, ejercicio y reducción de peso. 

Además de la suspensión del hábito tabáquico, y de cualquier fármaco que afecte 

el perfil lipídico.  

 

Tratamiento dieto - terapéutico de la obesidad  

La prioridad preventiva/terapéutica del SM se basa en la reducción de peso. Se ha 

demostrado que la pérdida de peso progresiva, incluso en forma prolongada en los 

años, disminuye la incidencia de SM. 15 

La reducción de peso está recomendada para: 

a.- Personas obesas o con sobrepeso y que presentan dislipidemia para reducir 

valores elevados de colesterol, colesterol LDL, triglicéridos, y para elevar los 

valores de HDL.  

b.- Personas obesas o con sobrepeso y que presentan diabetes mellitus para 

disminuir los valores de glucemia.  
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c.- Personas obesas o con sobrepeso e hipertensión arterial, para reducir la presión 

arterial.  

d.- Alcanzar un peso deseable a partir de una disminución de la masa grasa, con el 

fin de disminuir la morbimortalidad asociada a la obesidad o a los riesgos futuros y 

obtener mejora en la calidad de vida.  

e.- Mejorar los hábitos alimentarios para asegurar el mantenimiento del peso 

obtenido en el contexto de un estilo de vida saludable18.  

 

El tratamiento de la hipertensión arterial 

La hipertensión es actualmente un factor de alto riesgo prevalente para la ECV en 

todos los países industrializados. Está resultando un problema de salud común en 

incremento en todo el mundo debido al aumento de longevidad y la prevalencia de 

factores que contribuyen como la obesidad, inactividad física y una dieta poco 

saludable.  

Algunos estudios han mostrado que, en pacientes diabéticos, la reducción de la 

presión diastólica (PAS) hasta 80 mmHg y la presión sistólica (PAD) hasta 130 

mmHg se acompaña de una posterior reducción de eventos cardiovasculares ó 

complicaciones micro vasculares relacionadas con la diabetes16. 

- El cambio en el estilo de vida 

El efecto antihipertensivo total de las intervenciones en los estilos de vida varía con 

la adherencia del paciente a la terapia. Cuando la adherencia es óptima, la presión 

sistólica se reduce en más de 10 mmHg, pero en la práctica clínica de poco control, 

se han visto efectos más modestos.  

Las modificaciones han sido recomendadas para todos los pacientes hipertensos, 

ya que incluso pequeñas reducciones en la PA están asociadas a largo plazo con 
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una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sumado a su posible 

influencia sobre la PA, algunos estudios observacionales han encontrado que otras 

modificaciones de estilo de vida, en particular el abandono del tabaco, reduce la 

mortalidad por enfermedad cardiovascular.  

• Reducción del consumo de sal  

El elevado consumo de sal y la mala adaptación evolutiva de la especie humana a 

dicho consumo es una de las principales causas de hipertensión arterial y se asocia 

con mayor mortalidad cardiovascular. 17La restricción del consumo de sal previene 

la aparición de HTA en sujetos obesos normotensos y reduce las cifras de PA en 

pacientes hipertensos. Dicha reducción es más intensa en sujetos de edad 

avanzada, en hipertensos graves y en los de raza afroamericana. El efecto 

antihipertensivo de la reducción de sal de la dieta se añade al de las otras 

modificaciones dietéticas o a la restricción calórica. Además potencia el mecanismo 

de acción de los fármacos antihipertensivos.  

Se recomienda reducir el aporte a menos de 5-6 g por día. Dicha reducción se 

logra disminuyendo la adición de sal a los alimentos, evitando los alimentos con 

alto contenido de sodio y eliminado la sal de mesa.  

• Reducción del consumo excesivo de alcohol  

La moderación del consumo de alcohol o su cese reduce las cifras de TA en 

hipertensos bebedores. La media de reducción es de 3/2 mmHg, aunque en sujetos 

con consumo muy elevado esa reducción puede ser aun mayor (59).  

•  Manejo de las dislipidemias.  

El manejo de las dislipidemias requiere de un enfoque poblacional destinado a 

modificar distintas conductas de riesgo. El tratamiento es multifactorial y está 
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dirigido a intervenir sobre el riesgo global del paciente, además de la corrección del 

lípido afectado18.  

La intervención puede ser:  

- Primordial: para evitar la aparición de conductas y hábitos de riesgo.  

- Prevención Primaria: destinada a corregir factores de riesgo establecidos antes de 

la ateroesclerosis con manifestaciones clínicas.  

- Prevención secundaria: destinada a evitar nuevos accidentes cardiovasculares en 

presencia de enfermedad cardiovascular.  

Entre las principales propuestas del ATP III se encuentran:  

1. Equiparar riesgo y considerar un manejo hipolipemiante similar al de los 

pacientes coronarios en todos aquellos pacientes con Diabetes, Aterosclerosis 

periférica y Sujetos asintomático con riesgo calculado mayor al 20% a 10 años.  

2. Establecer un nivel LDL colesterol <100 mg/dl como valor óptimo.  

3. Aumentar el umbral para la definición de HDL-colesterol bajo desde < 35 a <40 

mg/dl.  

4. Brindar mayor atención a las anormalidades en triglicéridos, HDL colesterol bajo 

y demás rasgos del SM.  

 

LA DIETA 19 

Consiste en disminuir el consumo de lípidos, que comprende los ácidos grasos 

saturados y colesterol. Estos componentes están relacionados con la reducción de 

colesterol sanguíneo, LDL-C, triglicéridos y con la elevación de HDL-C. La terapia 

es efectiva si el paciente está en condiciones de llevarla a cabo y convencido de la 

necesidad de hacerlo.20 
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Plan para corregir la hipertrigliceridemia 

El papel de los triglicéridos en la enfermedad cardiovascular está menos 

establecido, aunque se lo utiliza como marcador de riesgo. Para su manejo 

deberán controlarse:  

• El consumo de alcohol, debiéndose suprimir su ingesta dado que es una de las 

causas conocidas de dislipidemia secundaria  

• El consumo de alimentos ricos en hidratos de carbono simples (como la sacarosa 

y la fructosa)  

• El control del peso, debido a que con frecuencia la hipertrigliceridemia se asocia 

con obesidad y tolerancia anormal a la glucosa, la reducción del contenido calórico 

de la dieta y el control de los hidratos de carbono simples será esencial. 21 

Factores de la dieta a tener en cuenta para el control de los componentes del 

SM.  

- El consumo de fibra.- La fibra, además de los efectos benéficos para el 

tratamiento del estreñimiento y la posible prevención del cáncer del colon, reduce 

los valores de colesterol total y LDL en sujetos diabéticos y no diabéticos. Su 

ingesta se relaciona en forma inversa con la IR y por lo tanto con una menor 

prevalencia de SM y diabetes. Además se comprobó que los alimentos con fibra 

dietética disminuyen el IG de los alimentos que la contienen, disminuyendo los 

niveles de glucemia post prandial.  

La fracción soluble parece ser la más eficaz en el control de la glucemia. Los 

mecanismos que se proponen son:  

• Retraso del vaciamiento gástrico 

•  Disminución en la absorción de glucosa al quedar atrapada por la viscosidad de 

la fibra y ser entonces menos accesibles a la amilasa pancreática 
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EJERCICIO 

Hace ya muchos años se están estudiando los beneficios de la práctica regular de 

actividad física y el riesgo que conlleva un estilo de vida sedentario principalmente 

por su contribución al aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, obesidad 

y diabetes tipo II, sinónimo de síndrome metabólico. Según estimaciones de la 

OMS, para el año 2020, las enfermedades no transmisibles causaran en 70% de 

los fallecimientos y el 60% de la carga de morbilidad. 22 

El ejercicio físico acoplado a la restricción calórica en la dieta representan múltiples 

beneficios tales como disminución del componente graso con aumento de la masa 

muscular esquelética, mejora la sensibilidad a la insulina, modifica 

beneficiosamente el perfil lipídico, estabiliza la presión arterial, ejerce un efecto 

protector y reduce el riesgo de aparición de otras enfermedades como 

osteoporosis, depresión, cáncer de mama y colon.  

Ciertos estudios indican que hasta un 80% de los casos de cardiopatía coronaria y 

hasta el 90% de los casos de Diabetes tipo II podrían prevenirse modificando 

estilos de vida, comiendo de manera saludable, manteniendo un peso normal y 

haciendo ejercicio.  

La OMS, entre los objetivos de “Salud para todos en el año 2010” incluye la 

reducción de la prevalencia del sobrepeso-obesidad y el aumento de la actividad 

física moderada de práctica regular bajo el lema “Por tu salud, muévete”. 23 
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II. Prevención secundaria  

Si el tratamiento de prevención primaria fracasa luego de 6 meses, con la aparición 

de diabetes y/o enfermedad coronaria, se da inicio al tratamiento para prevención 

secundaria que involucra los siguientes pilares:  

• Plan alimentario más estricto.  

• Ejercicio controlado. 

 

Tratamiento farmacológico para la prevención secundaria 

1- Diuréticos.- Se pueden dividir en:  

- Tiacidas: Inhiben la resorción de NaCl del lado luminal de las células epiteliales en 

el túbulo contorneado distal, aumentando por lo tanto la excreción de agua, cloro y 

sodio. 

Dentro de los efectos adversos se encuentran la intolerancia a los hidratos de 

carbono, hiperlipidemias, hiperuricémia, hipomagnesemia. 

- Ahorradores de Potasio (Amiloride, Espironolactona): Los diuréticos ahorradores 

de potasio aumentan la excreción de sodio y retienen potasio.  

- Diuréticos de Asa (Furosemida, Torasemida): El mecanismo de acción es la 

inhibición de la absorción de sodio y cloro en la rama ascendente gruesa de Henle.  

2- Inhibidores de la Enzima Convertidora de angiotensina (IECA):  

En pacientes diabéticos ciertos estudios muestran que estos agentes son más 

eficaces en la preven-cion de eventos cardiovasculares comparados a los 

bloqueadores de los cana-les de calcio y diuréticos/beta bloquedores, ademas de 

disminuir la resistencia a la insulina.24  

3- Bloqueadores de los receptores de Angiotensina Tipo I (Sartantes)  
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Losartan, Valsartan, Telmisartan, Irbesartan, Candesartan. 

4- Beta Bloqueantes: Actúan bloqueando los recetores beta1 a nivel cardíaco, por 

lo tanto disminuyen las cuatro propiedades cardíacas. Además inhiben el sistema 

renina angiotensina aldosterona. Los fármacos son los siguientes: Atenolol 

Bisoprolol Metoprolol Propranolol Carvedilol. 

 

5- Bloqueantes Cálcicos  

Todos estos fármacos producen vasodilatación por la inhibición de los canales de 

calcio a nivel del músculo liso arterial en los vasos sanguíneos.  

Se dividen en:  

a- Bloqueantes cálcicos con acción a nivel periférico y cardíaco: Verapamilo, 

Diltiacem y Nifedipina 

b- Bloqueantes cálcicos con acción únicamente a nivel periférico: Felodipina, 

Amlodipina, Lercanidipina y Nitrendipina25 

 

Fármacos utilizados en el tratamiento de la obesidad  

La farmacoterapia es considerada en pacientes con IMC ≥ 30 o con IMC ≥ 27 

asociado a otras patologías relacionadas con la obesidad y que no hayan perdido 

el 1% del peso inicial al mes, después de uno a tres meses de tratamiento no 

medicamentoso.  

Las drogas para el tratamiento de la obesidad actúan por diversos mecanismos:  

• Aumentan el gasto de energía  

• Disminuyen la ingesta  

• Reducen la absorción de nutrientes  
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Existen actualmente tres drogas aprobadas para tratamiento de la obesidad: ellas 

son Orlistat, Sibutramina y Rimonabant. 

- Orlistat  

Esta droga actúa localmente, uniéndose covalentemente a los grupos serina de las 

lipasas gástricas y pancreáticas inhibiendo la actividad de ellas y no permitiendo la 

hidrólisis de las grasas en la luz intestinal. Dado que los triglicéridos no digeridos 

no se absorben, se produce el déficit calórico. En condiciones normales, la 

eliminación de grasa por heces es baja, y proviene principalmente de las paredes 

bacterianas y no de la grasa alimentaria.26  

El orlistat puede inhibir un 95 a 97% de esta enzima, pero a pesar de ello un 70% 

de la grasa de la alimentación sigue siendo absorbida. El orlistat sólo impide que un 

30% de la grasa no sea absorbida y sea eliminada con la materia fecal. 

- Rimonabant  

Es el primer bloqueante del receptor CB1 desarrollado para el tratamiento de la 

obesidad, del tabaquismo y de los factores de riesgo cardiometabólicos.  

El Sistema Endocannabinoide es un sistema fisiológico que juega un papel 

importante en la regulación de la ingestión de alimentos, almacenamiento y 

metabolismo de los lípidos e hidratos de carbono. 

La sobreestimulación de este sistema se asocia a la obesidad, trastornos 

metabólicos y a la dependencia de la nicotina en los fumadores. Los niveles de 

endocannabinoides son elevados cuando tenemos hambre y descienden después 

de comer. El rimonabant está indicado con dieta y el ejercicio para el tratamiento de 

pa-cientes obesos (IMC > 30 kg/m2), o pacientes con sobrepeso (IMC > 27 kg/m2) 

con factores de riesgo asociados, tales como diabetes tipo 2 o dislipemia.26 
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CAPITULO II 

SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL 

 

1.- INTRODUCCIÓN  

La obesidad es considerada actualmente la enfermedad epidémica no transmisible 

más grande en el mundo. Lamentablemente, este problema ataca de manera 

especial a los niños. 

La obesidad es la enfermedad nutricional más frecuente en niños y adolescentes 

en los países desarrollados, aunque no sólo se limita a éstos. Estudios recientes 

realizados en distintos países demuestran que el 5 – 10% de los niños en edad 

escolar son obesos, y en los adolescentes la proporción aumenta hasta situarse en 

cifras del 10 – 20%. Similar incidencia ha sido encontrada en nuestro país. 

Además, la frecuencia tiende a aumentar en los países desarrollados, 

constituyéndose la obesidad un problema sanitario de primer orden, al ser un factor 

común de riesgo para diversas patologías como son la diabetes, la enfermedad 

cardiovascular, y la hipertensión arterial.27 

Su tratamiento es difícil y muchas veces refractario. A pesar de las dificultades en 

el tratamiento de la obesidad, es necesario insistir en él, debido a las 

consecuencias tan negativas que tiene la obesidad, tanto en la salud médica como 

psicológica del niño y adolescente. Por lo tanto es necesario actuar cuanto antes y 

estar convencidos de que el niño obeso pierda el exceso de grasa y aprenda qué 

es una alimentación y estilo de vida saludables. En este sentido, es esencial 

trabajar en la prevención de la obesidad, concienciando a los pediatras, 

enfermeras, educadores y padres la importancia de la educación nutricional de los 

niños desde las edades más tempranas. 
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2.- DEFINICIONES.-  

Sobrepeso y obesidad son dos términos totalmente diferentes.  

La diferencia entre sobrepeso y obesidad radica en grados de acumulación de 

grasa. Para poder definir en qué categoría está la persona se ha establecido el 

Índice de masa corporal que se obtiene dividiendo el Peso en Kg. entre la talla al 

cuadrado28. 

Haciendo esta operación podemos clasificar a las persona como portadoras de 

Sobrepeso cuando tienen IMC entre 25 y 30. Cuando el IMC da superior a 30 

hablamos de obesidad. Cuando la persona tiene un IMC superior a 40 hablamos de 

obesidad mórbida o morbosa. 

Tomando en cuenta dichos parámetros, es fácil darse cuenta de que se trata de 

grados de severidad de un proceso patológico vinculado a la acumulación de grasa 

en el organismo, y que tiene muchas repercusiones no solamente a nivel 

cardiovascular, sino también a nivel metabólico, a nivel osteomuscular y a muchas 

veces a nivel anímico. 

La grasa más agresiva para el organismo es la grasa intraabdominal, no lo es tanto 

la grasa que se deposita en la región glútea. Esta grasa depositada a nivel 

abdominal responde a la generación de millones de células adiposas llamadas 

adipocitos y está en directa relación con el llamado Síndrome metabólico. Estos 

adipocitos no son simples células de depósito, sino que sintetizan sustancias con 

acciones tóxicas para el organismo, llamadas citoquinas. Estas citoquinas son 

sustancias tóxicas inflamatorias que producen efectos devastadores sobre la salud 

en varios sitios.  

Estamos hablando de un problema muy simple de explicar, pero muy difícil de 

solucionar, porque el control de la obesidad se vincula a corregir aspectos de la 
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vida diaria que están muy arraigados, que forman parte de nuestra interacción 

social, y también responden a necesidades fisiológicas (el apetito), que nos 

demandan ingerir alimentos cada determinado tiempo. La solución pasa entonces 

por un aprendizaje de cómo debemos alimentarnos, de que debemos comer y de 

que debemos evitar.  

 

3.- CLASIFICACIÓN.-   

Clásicamente se han considerado trastornos corporales tanto el exceso de peso 

corporal como la distribución anómala de la grasa corporal.29 

Clasificación de acuerdo al exceso de peso corporal 

• En función de la grasa corporal podríamos definir como sujetos obesos a aquellos 

que presentan porcentajes de grasa corporal por encima de los valores 

considerados normales, que son del 10 al 20% en los varones y del 20 al 30% en 

las mujeres adultas. 

• El peso corporal se correlaciona directamente con la grasa corporal total, de 

manera que resulta un parámetro adecuado para cuantificar el grado de obesidad. 

• En la práctica clínica es la primera herramienta utilizada para valorar el grado de 

sobrepeso, utilizando para ello: 

a) Tablas de peso: tienen en cuenta sexo, talla, raza y constitución física. Se basan 

en la observación de diferencias notorias del riesgo de mortalidad entre grupos de 

individuos obesos con respecto a individuos de " peso deseable" para su edad y 

sexo.30 

b) Índices: el más comúnmente usado es el índice de masa corporal (IMC). Aunque 

no es un excelente indicador de adiposidad en individuos musculados como 

deportistas y ancianos, es el índice utilizado por la mayoría de estudios 
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epidemiológicos y el recomendado por diversas sociedades médicas y 

organizaciones de salud internacional para el uso clínico, dada su reproducibilidad, 

facilidad de utilización y capacidad de reflejar la adiposidad en la mayoría de la 

población. 

IMC= Peso (kg)/ Talla2 (m) 

Ventajas: se correlaciona en un 80% con la cuantía de tejido adiposo y de forma 

directamente proporcional con el riesgo de morbilidad. 

• En la clasificación de sobrepeso y obesidad aplicable tanto a hombres como 

mujeres en edad adulta propuesto por el comité de expertos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el punto de corte para definir la obesidad es de un 

valor de IMC = 30 kg/m2, limitando el rango para la normalidad a valores de IMC 

entre 18,5 – 24,9 kg/m2, y el de sobrepeso a valores de IMC entre 25 – 29,9 kg/m2. 

 

• Sin embargo en el último consenso de la Sociedad Española para el Estudio de la 

Obesidad (SEEDO 2007), se presentan dos diferencias importantes:31 

 Por una parte, el amplio rango que abarca el sobrepeso en la que está 

incluida una gran parte de la población adulta, y que posee una gran importancia 

en la estrategia global de la lucha contra la obesidad y de los factores asociados, lo 

divide en dos categorías, calificando al sobrepeso de grado II como preobesidad. 
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  Una segunda diferencia es la introducción de un nuevo grado de obesidad 

(obesidad grado IV u obesidad extrema) para aquellos pacientes con un IMC = 50 

kg/m2 y que son tributarios de indicaciones especiales en la elección del 

procedimiento de cirugía bariátrica aconsejable. 

 

Clasificación de acuerdo a la distribución de la grasa corporal 

Distinguimos dos grandes tipos de obesidad atendiendo a la distribución del tejido 

adiposo:32 

• Obesidad abdominovisceral o visceroportal, (tipo androide) Predominio del 

tejido adiposo en la mitad superior del cuerpo: cuello, hombros, sector superior del 

abdomen. 

Este tipo de obesidad, tanto en el varón como en la mujer, se asocia claramente 

con un aumento del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, ateroesclerosis, 

hiperuricemia e hiperlipidemia, consecuencia directa del estado de 

insulinorresistencia. Para definir obesidad abdominovisceral utilizamos los 

siguientes parámetros: 

 Índice cintura-cadera: perímetro cintura (cm)/ perímetro cadera (cm). 

  Valores > 0.8 mujer y 1 hombre. 
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 Circunferencia de la Cintura > 100 cm: Se debe determinar con una cinta 

métrica flexible, milimetrada, con el paciente en bipedestación, sin ropa y 

relajado.  

 Diámetro Sagital: Presenta una buena correlación con la cantidad de grasa 

visceral. En posición decúbito dorsal, la grasa abdominal aumenta el 

diámetro anteroposterior del abdomen. Valor normal hasta 25 cm33 

• Obesidad femoroglútea (tipo ginecoide) Se caracteriza por presentar adiposidad 

en glúteos, caderas, muslos y mitad inferior del cuerpo. El tejido adiposo fémoro 

glúteo tiene predominio de receptores alfa 2 adrenérgicos, por lo tanto presenta 

una actividad lipoproteínlipasa elevada. En éste es mayor lipogénesis y menor 

actividad lipolítica. La circunferencia de la cadera se correlaciona negativamente 

con los diferentes factores de riesgo cardiovascular. 

 

4.- FACTORES DE RIESGO DE OBESIDAD  

Sociodemográficos 

• Obesidad en los padres.-  

De los estudios publicados podría concluirse que existe una asociación significativa 

entre el IMC de los padres y el de los hijos a partir de los 3 años y que la 

correlación es positiva y significativa con los hijos de 7 años en adelante.34 

El riesgo relativo varía en razón del sexo, de la afectación de uno o los dos 

progenitores y del grado de obesidad de los mismos, siendo el máximo el de los 

hijos varones de ambos padres obesos y el mínimo el de las hijas de un solo 

progenitor con sobrepeso. 

• Nivel socio-económico bajo 
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A pesar de las dificultades para la comparación, debido a los diferentes 

planteamientos de las investigaciones existentes, parece posible concluir que el 

nivel socioeconómico elevado es un factor de riesgo de obesidad en los países 

pobres y en los de transición nutricional.  

• Habitar en medio rural versus urbano.- 

Según los países, la influencia del lugar de residencia sobre el riesgo de obesidad 

en niños es variable. En los países pobres y en los de transición nutricional el 

medio rural parece un factor de protección, sin embargo, en estudios realizados en 

países desarrollados se ha identificado como de riesgo. 

• Origen étnico 

Aunque algunos estudios descriptivos muestran que el origen étnico podría 

predisponer a mayor riesgo de obesidad infantil existen estudios discordantes al 

respecto. Es imposible concluir a partir  de sus resultados si estas diferencias son 

de origen biológico o explicable por los distintos modos de vida de las 

comunidades.35 

 

b) Antecedentes en la infancia 

• La precocidad del rebote adiposo, antes de los 5 años 

El análisis de las curvas de IMC en función de la edad ha permitido describir su 

evolución a lo largo de la infancia. Se ha identificado una pendiente de crecimiento 

durante el primer año de la vida que decrece a partir de esta edad llegando a sus 

valores mínimos entre los 4 y 8 años momento en el que se produce un nuevo 

aumento hasta la edad adulta. 

Se ha observado que este incremento, al que se ha denominado “rebote adiposo”, 

cuando se produce precozmente, antes de los 5 años, conduce a una elevación 

                                                           
 



35 
 

UNL- Carrera de Medicina Humana 

más rápida del IMC y se asocia significativamente a un mayor riesgo de obesidad 

en la edad adulta.  

• Peso elevado al nacimiento 

Los datos de la literatura van a favor de una asociación positiva entre macrosomía 

(peso superior a 4 kg al nacimiento) y padecer obesidad en la infancia y la adultez.  

También hay literatura que muestra una relación positiva, tanto en el ámbito 

ecológico como individual, entre el bajo peso al nacimiento y el exceso de 

mortalidad por infartos y en general con los diversos componentes del síndrome 

metabólico (obesidad, hipertensión arterial, dislipemias) siendo la combinación de 

bajo peso al nacimiento y desarrollo de obesidad central la de mayor riesgo. 

• Protección de la lactancia materna 

Un reciente meta análisis demuestra su pequeño pero consistente efecto protector 

de la obesidad en la infancia. De momento no se ha llegado a concluir la relación 

de causalidad ni la duración de la misma que se asocia significativamente.36 

• Maduración puberal precoz 

Los estudios realizados en poblaciones diferentes son concordantes en sus 

resultados en cuanto a que la aparición precoz de las primeras reglas (igual o 

menor de 11 años) incrementa el riesgo de obesidad en la adultez. Pero si se tiene 

en cuenta que la maduración sexual precoz es más frecuente en las niñas obesas 

la relación de causalidad entre la obesidad adulta y la maduración sexual es difícil 

de discernir. 

c) Estilos de vida 

• Inactividad física 

La escasa actividad física y el sedentarismo, indirectamente estimado por el 

número de horas consumidas en actividades lúdicas sedentarias (televisión,  
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ordenador, videojuegos) están significativamente asociados a la obesidad. 

Además, varios estudios epidemiológicos han evidenciado una relación directa 

entre la cantidad de horas consumidas en ver televisión y la ingesta energética y 

grasa.37 

• Duración del sueño 

En el estudio realizado en niños y jóvenes españoles la prevalencia de obesidad 

fue inferior en el grupo que dormía una media de 10 horas en relación con los que 

duermen menos de 7 horas. Aunque otros estudios descriptivos han identificado 

una relación entre menor duración del sueño y obesidad infantil, son necesarias 

más investigaciones que la confirmen y la naturaleza de la misma. 

• Características de la alimentación 

Una revisión sistemática que evaluó la fuerza de evidencia científica de estos 

factores clasificó como fuertemente implicados en la etiología la elevada ingesta de 

alimentos densos en energía, como probables la poderosa publicidad para el 

consumo de estos alimentos y el elevado consumo de refrescos con azúcar y como 

posible el gran tamaño de las porciones. 

En el estudio español enKid, a partir de los 6 años, la prevalencia de obesidad fue 

más elevada en niños y jóvenes que aportaban mayor proporción de energía a 

partir de la ingesta grasa (>40% kcal). En este mismo estudio español, se 

apreciaron diferencias significativas en el consumo de productos azucarados, 

bollería, embutidos, productos de pastelería, huevos y frutos secos entre el grupo 

de obesos y los no obesos, con algunas diferencias en cuanto a edades y sexo.  
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5.- DIAGNÓSTICO.-  

La grasa corporal no puede medirse en forma directa en los seres humanos, por 

ello hay varias medidas indirectas para usar en los niños y adolescentes.38 

• Anamnesis: Peso y talla al nacer, comienzo de la lactancia, duración de la misma, 

edad del destete, edad de comienzo de la obesidad, tiempo que pasa en 

actividades sedentarias, enfermedades que padece. 

• Antropometría con indicadores del IMC. 

• Peso relativo del P/T (Peso/Talla) 

• Pliegues cutáneos: subescapular, suprailiaco, del tríceps. 

• Circunferencia de los brazos, cintura, glúteos. 

• Exámenes de laboratorio: Glucemia, Lipidograma, Hemograma. 

En cuanto al IMC, a pesar de su utilidad práctica, es importante dejar en claro que 

representa tanto la masa grasa como la masa libre de grasa, por lo que es un 

indicador de peso (o masa) y no de adiposidad como tal.  

Cuando lo que se desea es comparar a un niño o un grupo de niños con una 

población de referencia, cada uno de los índices, como es el caso del IMC, puede 

ser expresado de distintas formas: 

a) Puntaje z. Recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

utilizarse en los indicadores de peso para la estatura y estatura para la edad, 

debido a que es más sensible a los cambios que cuando se utiliza el porcentaje del 

indicador respecto a la media de referencia.39 

b) Percentil. Es la posición de un individuo respecto al dado por una población de 

referencia, expresada en términos de qué porcentaje del grupo de individuos es 

igual o diferente. 
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Pueden utilizarse para monitorizar crecimiento o evolución del indicador en el 

tiempo; sobre todo si se usan como “carriles de crecimiento”. 

Para investigación y propósitos epidemiológicos: 

- El sobrepeso se debe definir como IMC ≥ a percentil 85 para el sexo y la edad 

- La obesidad se debe definir como IMC ≥ a percentil 95 para el sexo y la edad 

Para propósitos clínicos: 

- El sobrepeso se debe definir como IMC ≥ a percentil 91. 

- La obesidad se debe definir como IMC ≥ a percentil 98. 

Actualmente aunque se aconseja el uso del P/T como indicador de sobrepeso y 

obesidad en niños menores de 6 años a nivel epidemiológico, recientemente la 

OMS publicó las nuevas Curvas de Crecimiento Infantil, donde se recomienda el 

uso del IMC para estimar las prevalencias de sobrepeso y obesidad en niños y 

adolescentes de entre 2 y 19 años, utilizando como valores límite a +2DS y +3DE, 

respectivamente.40 

Repercusión clínica y sus complicaciones. 

Los niños con obesidad tienen repercusión en toda la economía que implica 

alteraciones en diferentes subsistemas, por lo cual muchos especialistas 

mencionan el Síndrome Metabólico que incluye además de la obesidad, a la 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, elevación de las LDL y VLDL, disminución 

de las HDL, hiperuricemia y aumento de la resistencia a la insulina. No es por tanto 

un trastorno único, por el contrario se acepta que es un grupo heterogéneo de 

trastornos asociados que repercuten grandemente en la morbilidad y mortalidad de 

las poblaciones. A través de altas incidencias de diabetes tipo II, hipertensión 

arterial, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares (IAM), 

algunos tipos de cáncer y apnea obstructiva del sueño, entre otras. 
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Son suficientes 6,50 a 9 Kg. de más para provocar arcos planos o inflamación de la 

placa de crecimiento en los talones. Lo que está claro es que los problemas en los 

pies de los niños obesos pueden provocar un circulo vicioso, en el que el dolor de 

pie les hace más difícil abandonar el sedentarismo, lo que a su vez dificulta bajar 

de peso. 

Se encontró que los escolares obesos presentaron mayor frecuencia de dificultad 

respiratoria nocturna, trastornos en el sueño y dificultades en el aprendizaje que los 

eutróficos.41 

 

Consecuencias de la obesidad pediátrica: 

A corto plazo (para el niño o el adolescente)  

- Problemas psicológicos 

- Aumento de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

- Asma 

- Diabetes (tipo 1 y 2) 

- Anormalidades ortopédicas 

- Enfermedad del hígado 

A largo plazo (para el adulto que era obeso de niño o adolescente) 

- Persistencia de la obesidad 

- Aumento de los factores de riesgo cardiovascular, diabetes, cáncer, depresión, 

artritis y Mortalidad prematura 

 

7.- TRATAMIENTO  Y PREVENCIÓN 

Hay que tener presente que el mejor tratamiento de la obesidad es su prevención 

desde la primera infancia. El desarrollo de las curvas de crecimiento y ponderal ha 
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de ser obligatorio en todos los niños desde el nacimiento hasta la edad adulta. Se 

cree que con una profilaxis adecuada se prevendría hasta el 15 % de la obesidad. 

42Las desviaciones de la relación peso/talla han de poner en marcha de inmediato 

la aplicación de normas adecuadas de  alimentación y sensibilizar y ayudar a la 

familia a ponerlas en marcha. 

 El tratamiento de la obesidad se basa en 3 aspectos: sicoterapia, ejercicio y dieta. 

a.- PSICOTERAPIA 

Las técnicas de modificación de la conducta deben estar encaminadas hacia una 

mejora de la autoestima personal y autocontrol frente a la comida. 

Dichas técnicas, para que sean efectivas, deben realizarse con mucha frecuencia, 

y no sólo encaminadas al niño, sino también a la familia. La participación de la 

familia es muy importante, puesto que el niño no seguirá una dieta si los otros 

miembros de la familia no participan activamente.  

Igualmente, si los miembros de la familia no dan importancia al adelgazamiento del 

niño, éste no dará importancia y no se verá recompensado en su esfuerzo. 

El niño obeso debe participar activamente de su dieta, evitando que la considere 

como un castigo y procurando que acepte a su médico como un amigo, no como un 

enemigo. 

La familia y el niño deben darse cuenta de que la pérdida de peso debe ser 

progresiva y equilibrada y no debe importarles el tiempo empleado si el resultado 

es el adecuado.43 

b.- EJERCICIO FÍSICO 

Las necesidades energéticas dependen de tres factores: el metabolismo basal, que 

incluye las necesidades para el crecimiento; la acción dinámica específica de los 

alimentos, y la actividad física. De los tres, el único modificable es el tercero. 
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El incremento de la actividad física es fundamental para lograr un mayor consumo 

energético y contrarrestar de esta forma fisiológica el ahorro energético al que 

tiende el organismo con la instauración de la pérdida ponderal.44 

Debe recomendarse ejercicio físico programado y realizado regularmente. 

Es importante que el niño elija un ejercicio que le guste, aunque a priori no consiga 

un mayor gasto energético, puesto que es importante que no lo abandone al poco 

tiempo. Además, debe aconsejarse que camine y suba escaleras, puesto que de 

todas las actividades físicas habituales, es la que conlleva mayor gasto energético. 

Hay que estimular la realización de paseos diarios, ya que es un buen ejercicio en 

aquellos niños sin hábito deportivo. 

c.- DIETA 

Siempre se ha considerado que el tratamiento de la obesidad no es fácil y la 

mayoría de veces conduce al fracaso; esto es cierto si pensamos en lo difícil que 

resulta erradicar los hábitos erróneos nutricionales y de la vida del niño y de su 

familia en unas épocas en que ambos progenitores trabajan y el niño muchas 

veces es el autor de sus propias dietas, y por otro lado debe producirse un 

fenómeno de adaptación del organismo frente al ayuno, gracias al cual disminuyen 

las necesidades energéticas. 

La dieta constituye la piedra angular para el tratamiento de los niños obesos y debe 

proporcionar todos los nutrientes necesarios para cubrir las necesidades de 

crecimiento del tejido magro y que fuerce la utilización de los depósitos de grasa, 

limitando, no eliminando, la ingesta de calorías provenientes de los hidratos de 

carbono y las grasas; además, han de proporcionar una buena información 

educacional sobre la composición en nutrientes y el valor energético de los 

alimentos de uso más corriente, cómo cocinarlos, enseñándoles a utilizar sabores 
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para hacerlos apetecibles al paladar, e incluso a cocinar, si es necesario, menús 

cómodos y rápidos de preparar que puedan hacerse ellos mismos, evitando en 

todo momento que la ingesta de alimentos diaria sea monótona y poco 

apetecible.45 

Necesidades alimentarias de una dieta equilibrada 

- Hidratos de carbono: 55-60 % (la mitad polisacáridos) (pan, galletas, arroz, 

legumbres) 

- Grasa: 25-30 % (la mitad de origen vegetal o de pescado) (frutos secos, leche, 

aceites, huevos, mantequillas) 

- Proteínas: 15 % (la mitad de origen animal) (quesos, pescado, leche, carne) 

- Vitaminas, minerales y agua (frutas, verduras, ensaladas) 

Al prescribir una dieta es importante tener en cuenta la edad del niño y sus 

necesidades energéticas. En niños menores de 6-7 años, cuyas necesidades 

energéticas son 1.600 kcal/día, sólo será necesario la reducción en la ingesta de 

calorías vacías, el consumo excesivo de alimentos con alto contenido energético 

(galletas, caramelos, chucherías, pastelitos, bollería, embutidos) y la introducción 

progresiva de alimentos de bajo contenido energético (verduras, frutas), a los 

cuales muchas veces no están acostumbrados y rechazan. 

En el niño mayor de 7 años, cuyas necesidades son 1.800-2.300 kcal/día, las 

dietas serán restrictivas en alimentos de alto contenido energético. Se pueden 

utilizar dietas hipocalórícas, teniendo presente que permitan un aporte adecuado 

de otros nutrientes no energéticos, como vitaminas y oligoelementos, y que sea 

fácilmente realizable por el niño y la familia.46 

Distribución de los nutrientes 

Edad < 7 años proteínas 15 % lípidos 30 % glúcidos 55 % 
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Edad < 7 años (inicio pubertad) proteínas 20 % lípidos 30 % glúcidos 50 % 

Pubertad y adolescencia proteínas 20 % lípidos 30 % glúcidos 50 % 

Reparto de la ingesta (porcentajes sobre el total de calorías) 

Desayuno: 15 % 

Media mañana: 15 % 

Comida: 30 % 

Cena: 40 % 

En los pacientes con obesidad extrema (IMC > 30), con espesor de pliegue y grasa 

corporal > 2SDS, y/o que padezcan complicaciones asociadas a su obesidad, está 

indicada una dieta restrictiva estricta. Esta dieta sólo debe indicarse en el 

preadolescente y adolescente y con extrema precaución, por lo que a veces es 

necesario el ingreso hospitalario. Previamente a su prescripción, debe demostrarse 

un funcionamiento renal, cardíaco y hepático normal, por lo que hay que hacer 

análisis de sangre y ECG.47 

Una de las dietas preconizada es la de «ayuno modificado con proteínas», 

consistente en, primero, aporte calórico suficiente para el 120 % del peso ideal para 

la talla, para permitir un incremento adecuado de la masa corporal magra. En niños 

no se aconsejan dietas muy hipocalóricas como las de 500-600 calorías por día; 

segundo: aporte proteico de 1,5 a 2,5 g/kg, con proteínas de alto valor biológico, y 

tercero: aporte diario de 25 mEq de ClK, 800 mg de calcio y un polivitamínico 

mineral. 

Con esta dieta se pierde en los 2-4 primeros días el 50 % de los depósitos de 

glucógeno y proteínas procedentes de órganos esplácnicos como hígado, bazo e 

intestino; si se mantiene tiempo puede producir pérdidas de masa muscular, que 
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puede ocasionar cierto grado de debilidad. Las zonas del cuerpo que contienen 

mayores depósitos de grasa son las que primero se consumen.  

A esta dieta se puede añadir suplemento de carbohidratos (1 g/kg de peso ideal, 

empezando con 25 g/día, para ir aumentando hasta 75 g/día). Con este aporte se 

consigue mejorar el aporte nitrogenado, con el subsiguiente ahorro de proteínas 

corporales y aumentando al máximo la pérdida grasa.  

El aspecto más importante en el tratamiento de la obesidad es conseguir mantener 

la reducción de peso en la edad adulta. Aquí fracasan muchos tratamientos, ya que 

el niño o adolescente consiguen muchas veces perder peso, pero progresivamente 

vuelven a recuperarlo al dejar el tratamiento. 

Por eso es imprescindible educar convenientemente al niño y a la familia en los 

valores más importantes de la nutrición. Hay que procurar un seguimiento continuo 

y mantenido durante largo tiempo, hasta conseguir consolidar los cambios logrados 

durante la pérdida de peso. 48 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: investigación de tipo cuali - cuantitativo, descriptivo de 

cohorte transversal. 

Universo: Niños y niñas de 5 escuelas fiscales de la ciudad de Loja de 8 a 12 

años de edad. 

Muestra: Niños y niñas con IMC > 25 kg/m2. 

Técnicas y procedimientos.-  

Para el desarrollo de la presente investigación se procedió de la siguiente 

manera: 

1.- Se eligieron de forma aleatoria 5 escuelas fiscales de la parroquia Sucre de 

la ciudad de Loja.  

2.- En cada escuela se procedió a pesar, medir y determinar el índice de masa 

corporal de los estudiantes para de esta forma identificar a los niñas y niñas 

con IMC > 25, quienes, con sus respectivos representantes autorizaron su 

participación en este estudio. 

3.- En los casos identificados se solicitó que en la mañana siguiente acudan a 

sus labores en ayunas, para de esta forma poder tomar una muestra de sangre 

en la que se determinó Glucosa basal, triglicéridos y HDLc en el laboratorio 

clínico de la facultad de Medicina de la UNL. 
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4.- En condiciones basales se tomó 2 tensiones arteriales con intervalo de diez 

minutos en cada uno de los sujetos en estudio. 

5.- Se procedió además a realizar una encuesta (Anexos) a cada uno de los 

niños en la cual se valoró tanto los antecedentes patológicos familiares, así 

como los diversos estilos de vida en los niños en estudio. 

6.- Con los datos obtenidos tanto de laboratorio como de las encuestas, se 

procedió a determinar los casos que cumplen con tres o más de los criterios 

para el diagnostico de síndrome metabólico, así como también los estilos de 

vida que predominan en la población estudiada. 

7.- Los datos fueron procesados en documentos de Epi-Info y Microsoft Exel. 

8.- Finalmente se procedió a desarrollar charlas educativas en las distintas 

escuelas en estudio, las cuales incluyeron tanto a estudiantes como padres de 

familia y maestros (anexos). 
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RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

TOTAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL EN  ESTUDIO 

 

Escuela Total % Hombres % Mujeres % 

Alonso de Mercadillo 442 33,31 190 14,32 252 19.00 

IV Centenario 250 18,84 250 18,84 0 0 

Mons. José M Riofrío 205 15,45 102 7,69 103 7,76 

José A Velasco 254 19,14 154 11,61 100 7,54 

Filomena Mora 176 13,26 169 12,74 7 0,52 

 1327 100 865 65,18 462 34,82 

 
Fuente.- Listado de alumnos de las distintas escuelas estudiadas 
Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

Se puede apreciar que la población general en la cual se realizó el estudio es de 

1327 niños, de los cuales el 65,18% (865) son varones, mientras que el 34,82% 

(462) son mujeres. 
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TABLA N° 2 

POBLACIÓN TOTAL POR GÉNERO 

 

Escuela Hombres % Mujeres % 

Alonso de Mercadillo 190 14,32 252 19.00 

IV Centenario 250 18,84 0 0 

Mons José M Riofrío 102 7,69 103 7,76 

José A Velasco 154 11,61 100 7,54 

Filomena Mora 169 12,74 7 0,52 

 865 65,18 462 34,82 

 

Fuente.- Listado de alumnos de las distintas escuelas estudiadas 

Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

Podemos identificar que de los 1327 niños que se realizó en estudio, el 65,18% 

(865) son hombres, mientras que el 34,82% (462) fueron mujeres. 
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TABLA N° 3 

SOBREPESO EN LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS EN ESTUDIO 

 

Niños FRECUENCIA % 

CON SOBREPESO 66 4,98 

SIN SOBREPESO 1261 95,02 

TOTAL 1327 100 

 

Fuente.- Datos recolectados en el proceso investigativo 

Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

Se puede apreciar que el sobrepeso tiene una prevalencia de 4,98% (66 casos) en 

las escuelas públicas de la ciudad de Loja. 
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TABLA N° 4 

SOBREPESO POR GÉNERO 

 

NIÑOS FRECUENCIA % 

VARONES 38 57,58 

MUJERES 28 42,42 

TOTAL 66 100 

 
Fuente.- Datos recolectados en el proceso investigativo 
Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

Se evidencia que de los 66 casos de sobrepeso detectados en el estudio, el 

57,58% (38 casos) corresponde al género masculino, mientras que el 42,42%  (28 

casos) al género femenino. 
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TABLA N° 5 

TOTAL DE NIÑOS CON SOBREPESO POR ESCUELAS 

 

Escuela Niños con 
sobrepeso 

% Hombres Mujeres 

Alonso de Mercadillo 16 24,24 11 5 

IV Centenario 16 24,24 16 0 

Mons José M Riofrío 16 24,24 7 9 

José A Velasco 13 19,70 4 9 

Filomena Mora 5 7,58 0 5 

TOTAL 66 100 38 28 
 

Fuente.- Datos recolectados en el proceso investigativo 
Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 
 
 
Se puede determinar que las escuelas Alonso de Mercadillo, IV Centenario y Mons. 

José maría Riofrío, presentan cada una un 24,24% (16) de los niños con sobrepeso 

identificados en el estudio, mientras que la escuela José Alejandrino Velazco tiene 

un 19,7% (13) y la escuela Filomena Mora tiene un 7,58% (5). 
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TABLA N° 6 

SÍNDROME METABÓLICO EN NIÑOS CON SOBREPESO 

 

NIÑOS CON SOBREPESO FRECUENCIA % 

CON SM 24 36,36 

SIN SM 42 63,63 

TOTAL 66 100 

 

Fuente.- Datos recolectados en el proceso investigativo 

Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

Nos podemos dar cuenta de que en la población de niños que presentan 

sobrepeso, el 36,36% (24 casos) ha desarrollado síndrome metabólico. 
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TABLA N° 7 

SÍNDROME METABÓLICO POR GÉNERO 

 

NIÑOS CON SM FRECUENCIA % 

HOMBRES 13 54,16 

MUJERES 11 45,84 

TOTAL 24 100 

 

Fuente.- Datos recolectados en el proceso investigativo 

Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

En la presente gráfica se puede identificar que de los 34 casos de síndrome 

metabólico, el 54,16% (13 casos) son hombres, mientras que el 45,84% (11 casos) 

son mujeres. 
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TABLA N° 8 

CRITERIOS PARA DG DE SINDROME METABOLICO 

 

CRITERIO CON SIN 

HTA 1 65 

HIPERGLICEMIA 4 62 

HIPERTRIGLICERIDEMIA 19 47 

HDLc BAJO 57 9 

 

Fuente.- Datos recolectados en el proceso investigativo 

Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

En la presente tabla podemos determinar que el 1,51% (1 caso) de los niños con 

sobrepeso presenta valores elevados de presión arterial, el 28,78% (19 casos) 

presentan hipertrigliceridemia, el 7,27% (4 niños) presentan hiperglicemia; y, el 

86,36% (57 casos) presenta valores de HDLc por debajo de los 35 mg/dl.  
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TABLA N° 9 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES 

 

PATOLOGÍA CASOS PORCENTAJE 

HTA 24 36,36 

DIABETES MELLITUS II 18 27,27 

OBESIDAD 6 9,09 

Total 48 72,72 
 
 
Fuente.- Entrevistas realizadas a los alumnos en estudio 
Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

Referente a antecedentes patológicos familiares podemos observar que el 36,36% 

(24 niños) de los casos presentan antecedentes de HTA en sus familiares; el 

27,27% (18 niños) presenta antecedentes de Diabetes Mellitus tipo II; mientras que 

el 9,09% (6 niños) presenta antecedentes de sobrepeso u obesidad. 
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TABLA N° 10 

ALIMENTOS QUE PREDOMINAN EN LA DIETA 

 

ALIMENTOS CASOS PORCENTAJE 

CARBOHIDRATOS 40 60,60 

PROTEÍNAS 2 3,03 

GRASAS 9 13,63 

DIETA BALANCEADA 15 22,74 

Total 66 100 

 

Fuente.- Entrevistas realizadas a los alumnos en estudio 
Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

En esta gráfica podemos identificar que en el 60,60% (40 niños) tiene un 

predominio de carbohidratos en su dieta; en el 22,74% (15 niños) predomina una 

dieta equilibrada; el13,63%  (9 niños) ingiere en mayor cantidad grasas; y en el 

3,03% (2 casos) predominan las proteínas.  
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TABLA N° 11 

HORAS DE SUEÑO DIARIAS 

 

HORAS CASOS PORCENTAJE 

8 21 31,82 

10 39 59,09 

 10 6 9,09 

Total 66 100 
 
Fuente.- Entrevistas realizadas a los alumnos en estudio 
Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

En este caso podemos identificar que el 59,09% (39 casos) de los niños duermen 

10 horas diarias; el 31,82% (21 casos) duermen por 8 horas; mientras que el 9,09% 

(6 casos) duermen por más de 10 horas al día. 
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TABLA N° 12 

HORAS DE ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA 

 

HORAS CASOS PORCENTAJE 

0 18 27,27 

1 21 31,82 

2 23 34,85 

3 4 6,06 

Total 66 100 

 
Fuente.- Entrevistas realizadas a los alumnos en estudio 
Autor.- Diego X. Cuenca A. 

 

 

Podemos deducir que de los niños que presentan sobrepeso, el 34,85% (23 niños) 

de los casos realizan actividad física durante 2 horas diarias; el 31,82% lo hacen 

durante 1 hora; el 27,27% (18 niños) no realizan ninguna actividad física diaria; 

mientras que el 6,06% lo hacen por más de 4 horas. 
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TABLA N° 13 

MEDIO DE TRANSPORTE A LA ESCUELA 

MEDIO DE TRANSPORTE CASOS PORCENTAJE 

Caminando 33 50 

Transporte público 19 28,79 

Vehículo propio 14 21,21 

Total 66 100 

 
Fuente.- Entrevistas realizadas a los alumnos en estudio 
Autor- Diego X. Cuenca A. 

 

 

En lo relacionado con el medio de transporte a la escuela, podemos decir que el 

50% (33 niños) de los casos de niños con sobrepeso van a la escuela caminando; 

el 28,79% (19 casos) lo hacen en transporte público; mientras que el 21,21% (14 

casos) acuden en vehículo propio. 
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TABLA N° 14 

HORAS DIARIAS QUE VE TELEVISÓN O JUEGOS DE VIDEO 

 

HORAS DIARIAS CASOS PORCENTAJE 

< 1/2 10 15,15 

1 30 45,45 

2 13 19,70 

> 3 13 19,70 

Total 66 100 

 
Fuente.- Entrevistas realizadas a los alumnos en estudio 
Autor- Diego X. Cuenca A. 

 

 

Con la presente gráfica podemos deducir que el 45,45% (30 niños) ven televisión o 

utilizan videojuegos durante una hora diaria; el 19,7% (13 casos) lo hacen por 2 

horas; el 13,13% durante más de tres horas; y el 15,15% (10 niños) tienen este 

hábito por menos de media hora al día. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El síndrome metabólico (SM) hace referencia a la coexistencia en un individuo de 

diversos disturbios metabólicos que implican un incremento en el riesgo de 

desarrollar enfermedad cardiovascular ateroesclerótica y/o Diabetes Mellitus tipo II. 

No fue hasta Reaven, quien en 1988 expresó los primeros indicios de la relación 

aumentada que se presenta entre ciertas alteraciones metabólicas y el elevado 

riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, postulándose las primeras teorías 

sobre su posible patogenia. Varios nombres fueron asignados para referirse a esta 

asociación, entre los que se mencionan el síndrome de resistencia a la Insulina, 

síndrome X o síndrome plurimetabólico, pero actualmente el más indicado el de 

Síndrome Metabólico. 

El sobrepeso y la obesidad son, por otra parte, la base para el desarrollo de las 

principales alteraciones metabólicas, entre las que se encuentra hiperinsulinemia, 

hiperglicemia, hipertrigliceridemia, y niveles bajos de colesterol HDL, que se 

encuentran de manera constante en las personas que desarrollan el síndrome 

metabólico. 

Nunca estará por demás mencionar la vital importancia que tiene un estilo de vida 

adecuado para mantener una salud óptima, que permitan tener un balance 

adecuado entre la ingesta y gasto calórico, pues de formas innumerables se ha 

demostrado el aumento de la expectativa de vida en aquellas personas que tiene 

una vida activa y una dieta balanceada y equilibrada. Es así que globalmente se ha 

considerado que la promoción y la prevención de la enfermedad a través de 
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mejoras en la calidad de vida, son la clave para evitar tanto el desarrollo de 

enfermedad cardiovascular como de De diabetes Mellitus tipo II. 

Es por ello que en el presente estudio se da una pauta sobre la realidad en la 

ciudad de Loja, sobre la obesidad infantil, su relación con el desarrollo de Síndrome 

metabólico, y en caso de haberlo desarrollado, determinar los principales estilos de 

vida que poseen dicha población.  

En el estudio publicado por Pedrosa W.R. y col., que estudió la prevalencia de 

obesidad y síndrome metabólico en adolescentes en la ciudad de Posada, 

publicaron que: la prevalencia de obesidad era de 13,9%, siendo evaluada con 

tablas de referencia propias. 

En el estudio publicado por la Dra. Ximena Vásquez C. titulado Síndrome 

Metabólico en Adolescente de la ciudad de Loja, determinó que la prevalencia de 

sobrepeso es de 12,9%.  

En el presente estudio se ha podido determinar que de la población total de 1327 

niños, un 4,98% que corresponde a 66 niños, presentan distintos grados de 

sobrepeso, de los cuales el 57,58% (38 niños) son varones y el 42,42 % (28 niños) 

mujeres. En este grupo poblacional la edad es indiferente. 

En lo que relacionado a la prevalencia de Síndrome Metabólico en niños con 

sobrepeso, en un estudio realizado por Raquel Burrows y col., Síndrome 

metabólico en niños y adolescentes en la Universidad Católica de Santiago de 

Chile en el año 2009, determinó una prevalencia de síndrome metabólico en niños 
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con sobrepeso de 29,8% vs un 4,3% en niños que no presentan el riesgo de 

obesidad. 

En el presente estudio se determinó que de la población de niños que presentan 

sobrepeso, el 36,36% (24 casos) ha desarrollado síndrome metabólico. No se 

aprecia una relación clara respecto al género, pues un 52,94% son varones y un 

47,06% mujeres. 

Otro elemento estudiado fue la hiperglicemia. Considerando un estudio realizado 

por Beatriz Salazar Vásquez y col., titulado: Factores Bioquímicos asociados a 

riesgo cardiovascular en niños y adolescentes, en el cual se estudiaron 110 niños 

aparentemente sanos de 10 a 15 años de edad, reporta alteraciones de la glucosa 

en ayuno de 6,42%. 

En un estudio realizado por el Dr. Wagner Ríos R y Cols., denominado SM e 

Intolerancia a la glucosa en adolescentes en la ciudad de Loja, la prevalencia de 

glucosa elevada es de 2,6%, sin determinarse relación alguna con el género ni 

edad. 

En el presente estudio se obtuvo como resultado que un 7,27% (4 casos) de los 

niños con sobrepeso, presentan hiperglicemia en ayunas, sin tener una relación fija 

con la edad ni el género. 

Con respecto a la hipertrigliceridemia, un estudio realizado por Jaime Pajuelo y col., 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, titulado: obesidad infantil: sus 

características antropométricas y bioquímicas en el cual se estudió a 50 niños que 
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acudieron al servicio de endocrinología a consultar por obesidad, del cual se obtuvo 

que el 55,6% presenta hipertrigliceridemia. 

Con el presente estudio se pudo determinar que el 28,78% (19 casos) de los niños 

con sobrepeso, presentan valores elevados de triglicéridos, sin evidenciarse 

relación alguna respecto a la edad y género. 

Hablando de niveles de colesterol HDL bajos, en un estudio de la Dra. Rosario del 

Solar Ponce publicado en una Revista Peruana de Pediatría por, titulado: Factores 

de riesgo coronario en adolescentes, reportó que 6,5% de 7367 niños, presentó 

niveles de colesterol HDL por debajo de 35 mg/dl. 

Beatriz Salazar Vásquez y col., en un estudio titulado: Factores Bioquímicos 

asociados a riesgo cardiovascular en niños y adolescentes, encontraron que de 

110 niños y adolescentes aparentemente sanos, se presenta una prevalencia de 

colesterol HDL bajo de 8,2%  

La prevalencia de colesterol HDL bajo determinada en los  niños con sobrepeso, en 

el presente estudio indica un 86,36%, que corresponde a 57 casos, sin apreciarse 

una relación directa con el género ni la edad. 

Con respecto a la hipertensión arterial, el artículo publicado por José Ramírez 

titulado: Presión normal e hipertensión arterial en niños y niños refiere que en un 

estudio publicado por Dei – Cas y col., evaluaron la presión arterial 363 

adolescentes y encontraron que 4,7% de las mujeres y 13% de los hombres eran 

hipertensos. Así mismo refiere que en pediatría la prevalencia de HTA es de 1 – 

2%. 
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En el presente estudio se ha podido determinar que solamente un 1,51% (1 caso) 

de los niños con sobrepeso presenta valores elevados de presión arterial, sin 

poderse apreciar una relación con edad ni género. 

En lo que se relaciona con los antecedentes patológicos familiares, en un estudio 

publicado por el Dr. René Llapard y la Dra. Raquel González Sánchez en la revista 

Cubana de Pediatría titulado: Comportamiento de los factores de riesgo 

cardiovasculares en niños y adolescentes con hipertensión arterial reportó que en 

dicho estudio se determinó la presencia de tres o más factores de riesgo en el 80%  

de los familiares de los pacientes, de uno a dos en el 18% y son factores de riesgo 

sólo en el 2%. 

Con el presente estudio se puede concluir que el 36,36% (24 niños) de los casos 

presentan antecedentes de HTA en sus familiares; el 27,27% (18 niños) presenta 

antecedentes de Diabetes Mellitus tipo II; y el 9,09% (6 niños) presenta 

antecedentes de sobrepeso u obesidad. Podemos de esta forma determinar que el 

72,72% de los niños que presentan obesidad presentan antecedentes patológicos 

familiares que ponen en riesgo su salud. 

En lo que se refiere a los hábitos alimentarios en un estudio realizado por: Dr, Juan 

Toscano y Dra Andrea Salas, en la ciudad de Cali, en el 2006, y titulado Sobrepeso 

en la infancia. Factores alimentarios y estilos de vida, permite identificar que de un 

total 93 niños  con sobrepeso se presenta una dieta a base de carbohidratos en un 

74,2%; una dieta equilibrada en un 19,5% y a base de grasas un 6,3%. 

Con nuestro estudio hemos podido determinar lo siguiente: 
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Cantidad de comida: el 62,12% (41 niños) de los casos presenta una ingesta 

moderada de comida; el 33,33% (22 niños) ingieren alimentos en cantidad 

abundante; mientras que el 4,55% (3 casos) refieren una ingesta escasa de 

comida.  

Número de veces que come al día: el 54,55% (36 casos) de los niños ingieren más 

de tres comidas al día; el 40,90% (27 casos) lo hacen por 3 ocasiones; y el 4,55% 

(3 casos) refieren hacerlo por 2 ocasiones. 

Tipo de dieta: el 60,60% (40 niños) tiene un predominio de carbohidratos en su 

dieta; en el 22,74% (15 niños) predomina una dieta equilibrada; el13,63%  (9 niños) 

ingiere en mayor cantidad grasas; y en el 3,03% (2 casos) predominan las 

proteínas. 

Hablando de la actividad física realizada por los niños con sobrepeso, así como sus 

actividades de ocio, en un estudio realizado por Raquel Busto Zapico y col., en la 

Universidad de Oviedo, España  y titulado: Actividades extraescolares, ocio 

sedentario y horas de sueño como determinantes del sobrepeso infantil, puso de 

manifiesto que la media semanal de consumo de TV en este muestra fue de 19,21 

horas (DT= 9,47) siendo, siendo la media diaria de 2,7 horas. La media de horas de 

sueño fue 9,5 (DT= 0,54) y la media del IMC fue de 18,64 (DT= 3,08). El tiempo 

medio dedicado a las  actividades extraescolares y juego en el parque fue de 7,10 

horas semanales y (DT= 3,11). La media de la actividad física deportiva fue de 2,10 

horas semanales (DT= 2,35). Siguiendo los criterios de Cole, Bellizi, Flegal y Dietz 
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(2000), el número total de participantes con sobrepeso fue 20 (que suponen el 

28,8% de la muestra) y los casos de obesidad fueron 6 (el 8,6% de la muestra). 

Horas de sueño diarias: el 59,09% (39 casos) de los niños duermen 10 horas 

diarias; el 31,82% (21 casos) duermen por 8 horas; mientras que el 9,09% (6 

casos) duermen por más de 10 horas al día. 

Actividad física diaria: el 34,85% (23 niños) de los casos realizan actividad física 

durante 2 horas diarias; el 31,82% lo hacen durante 1 hora; el 27,27% (18 niños) no 

realizan ninguna actividad física diaria;  mientras que el 6,06% lo hacen por más de 

4 horas. 

Medio de transporte a la escuela: el 50% (33 niños) de los casos de niños con 

sobrepeso van a la escuela caminando; el 28,79% (19 casos) lo hacen en 

transporte público; mientras que el 21,21% (14 casos) acuden en vehículo propio. 

Horas diarias de TV o videojuegos: el 45,45% (30 niños) ven televisión o utilizan 

videojuegos durante una hora diaria; el 19,7% (13 casos) lo hacen por 2 horas; el 

13,13% durante más de tres horas; y el 15,15% (10 niños) tienen este hábito por 

menos de media hora al día. 
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CONCLUSIONES 

1.- La prevalencia de sobrepeso en los niños de las escuelas públicas de la ciudad 

de Loja, fue de 66 alumnos, lo cual significa que un 4,9% corresponde a una 

población con un peso que supera los límites normales. No se puede evidenciar 

una relación directa con el género ni con la edad. 

2.- En el caso de la prevalencia de síndrome metabólico en niños con sobrepeso, 

se concluye que de los 66 niños que presentan sobrepeso, 24 presenta tres o más 

de los criterios que permiten establecer dicho diagnóstico, lo cual corresponde a un 

36,36%. Igualmente no se ha podido establecer una relación directa entre el 

síndrome metabólico y la edad ni el género. 

3.- Se pudo determinar además que de los niños que presentan sobrepeso, 48 

presentan antecedentes patológicos familiares de Hipertensión Arterial (36,36%), 

Diabetes Mellitus II (27,27%) y Obesidad (9,09%), obteniéndose una prevalencia de 

72,72% en total. 

4.- Concluimos además que los estilos de vida que presentan los niños con 

sobrepeso en estudio, tienen una gran tendencia a favorecer el desarrollo de 

sobrepeso pues se encontró que en el 60,60% existe un predominio de 

carbohidratos en la dieta; el 59,9% duermen un mínimo de 10 horas al día; un 

27,27% realizan una actividad física diaria escasa y en algunos casos no la 

realizan; sumado a ello un 39,4% que ve televisión o utiliza juegos de video por 

más de 2 horas al día. 
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5.- Para cumplir con el objetivo final del presente trabajo investigativo, se realizaron 

charlas educativas, las cuales por medios audiovisuales permitieron dar una 

orientación práctica tanto a los niños, padres de familia y maestros, acerca de la 

obesidad y el Síndrome metabólico, los riesgos que dichas situaciones plantean 

para la salud, así como también las medidas que se deberían tomar para evitar su 

desarrollo, y en caso de estar presentes, se inculcó los cambios en los estilos de 

vida como la mejor opción para tratar dichos problemas. 
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RECOMENDACIONES 

Luego de realizado el presente trabajo investigativo, y conocer la presencia de 

obesidad en los niños, así como también el desarrollo de Síndrome metabólico en 

los mismos, me permito hacer las siguientes recomendaciones: 

 Se debe realizar una detección precoz del sobrepeso, por parte del personal 

de salud que trabaja en las distintas instituciones educativas, para de esta 

manera evitar complicaciones en el futuro de los niños. 

 Se recomienda orientar a los padres de familia, maestros y personas 

encargadas del cuidado de los niños, sobre el manejo de una dieta 

equilibrada, que permita tener una ingesta calórica acorde al gasto 

energético de cada niño. 

 En caso de la presencia de antecedentes patológicos familiares de HTA, DM 

II y Obesidad, se debería realizar un seguimiento continuo en los niños, para 

de esta forma realizar una detección precoz de dichas enfermedades, 

evitando así futuras complicaciones. 

 Campañas adecuadas que estimulen la realización de actividad física diaria, 

durante un mínimo de 45 minutos, así como la disminución de las horas de 

ocio, para de esta manera aumentar el gasto calórico y evitar el desarrollo 

de obesidad desde temprana edad en los niños. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE MEDICINA HUMANA 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

Señor Padre de familia del niño _______________________________________, comedidamente 

me dirijo a usted para solicitarle se digne autorizarme para que su hijo pueda ser incluido en un 

estudio que con motivo de trabajo de tesis me encuentro realizando. 

El estudio consiste en pesar, medir y tomar una muestra de sangre para  realizar exámenes de 

laboratorio para determinar el estado de salud de su hijo. 

Para el efecto, se requiere que el niño, el día _______________________ asista a la escuela en 

ayunas (sin desayunar), y yo me comprometo a llevarle el desayuno respectivo que se servirá luego 

de tomada la muestra de sangre. 

Solicito además a usted se digne indicar si alguno de los padres, hermanos, tíos o abuelos del niño 

presentan alguna de las siguientes enfermedades: 

OBESIDAD     DIABETES   PRESIÓN ALTA 

Por su comprensión y colaboración desde ya le expreso mi sincero agradecimiento. 

 

Atentamente, 

 

Diego Xavier Cuenca Apolo               Dra. Melva Maldonado 

ESTUDIANTE DE MEDICINA DE LA UNL              DIRECTORA DE LA ESCUELA A. DE MERCADILLO 

 

 

FIRMA DEL SEÑOR PADRE DE FAMILIA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CARRERA DE MEDICINA 

PROYECTO DE TESIS 
1.- FICHA INFANTIL 

 

 

2.- ENCUESTA 

1.- Antecedentes familiares de sobrepeso, HTA y diabetes. 

Si  No Familiar: Enfermedad: 

2.Cantidad de comida ingerida durante el día:, o. 

Escasa Moderada Abundante 

3.- Número de veces que come al día. 

Una Dos Tres Más de tres 

4.- Predominio de alimentos en la dieta. 

Carbohidratos Proteínas Grasas Balanceada 

5.- Horas de sueño al día. 

6 h 8 h 10 h 12 h Más de 12 h 

6.- Horas de actividad física diaria. 

½ hora 1 h 2h 3 h No hace ejercicio 

7.- Medio de transporte a la escuela. 

Caminando Transporte público Vehículo propio 

8.- Horas al día que ve televisión. 

½ hora 1 h 2h 3 h Más de 3 h 

1.- Datos Generales 

Nombre:  Escuela: 

Edad: Género: 

2.- Datos Antropométricos: 

Peso:                         Kg Talla:                           Kg IMC:                         kg/m2 

3.- Presión arterial: 

                                              mm Hg 

4.- Datos de laboratorio 

1.- Glucosa basal:               mg/dl 2.- Triglicéridos:                  mg/dl Colesterol:                   mg/dl 

5.- Diagnóstico de síndrome metabólico:       SI:________            No:__________ 

No de criterios Dg: 3: 4: 5: 
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CHARLAS EDUCATIVAS EN LAS ESCUALAS ESTUDIADAS 
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