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INTRODUCCION 

 

El sobrepeso y la obesidad son las enfermedades nutricionales mas frecuentes en 

niños y adolescentes en los países desarrollados, pero no sólo se limita a éstos. 

Estudios recientes realizados en distintos países demuestran que entre 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%. Además, la frecuencia tiende a 

aumentar en los países desarrollados, constituyendo el sobrepeso y la obesidad 

como problemas sanitarios de primer orden, al ser un factor común para diversas 

patologías (diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial).  

 

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

el tratamiento de estas entidades, 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 del 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 saludable. En este sentido, es 

esencial trabajar en la prevención del sobrepeso y la obesidad, concientizando a 

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

nutricional de los niños desde las edades más tempranas.  

 

Para lograr modificar la situación descrita anteriormente, se ha decidido estudiar 

los principales factores de riesgo que afecta a nuestros niños y adolescentes y que 

los lleva a tener un estilo de vida poco saludable.  

 

Para el presente estudio se seleccionará a los niños con sobrepeso y obesidad de 

60 a 110 del Colegio Cooperativo Salesiano San Medardo del municipio de Neiva 



 

  

(Huila) donde se determinarán los factores de riesgo que conllevan a que estos 

niños se encuentre dentro de esta población, de acuerdo a la situación encontrada 

se tratara de dar recomendaciones para así mejorar la calidad de vida de dicha 

población y evitar en un futuro el alto numero de discapacitados por enfermedades 

crónicas, que incrementa considerablemente el costo de la salud en Colombia.  

 



 

  

  
1. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con la proyección estimada por el DANE para el año 2003, la 

población total colombiana correspondería a 44'583.577 habitantes. De este total, 

22’043.894 de personas, es decir el 49.5 % corresponde a hombres y los restantes 

22’539.683 habitantes correspondientes al 50.5%, son mujeres.  

 

Del total de la población colombiana corresponde el 30.6% a edades entre los 5 y 

19 años distribuidos entre los diferentes grupos de edad: el 10.7 % entre 5 y 9 

años, el 10.3 % entre 10 y 14 años, y el 9.6 % entre 15 y 19 años.   

 

Tomando como 100% los colombianos entre 5 y 19 años encontramos que el 

50.9% corresponde al sexo masculino y el 49.1 % corresponde al sexo femenino. 

 

Neiva, para este año 2003 tiene calculada según las proyecciones del DANE, una 

población de 358.279 habitantes repartidos un 93.6 % en el casco urbano y el 

restante 6.4% en el área rural. 

 

En el mundo se han realizado varios estudios sobre obesidad infantil (OI), por 

ejemplo el Doctor Reilly y col. en el año 2002 hicieron una revisión sistemática de 

estudios realizados en el Reino Unido (RU) para tratar de establecer la prevalecía 

de obesidad infantil, además también intentaron pautas para su prevención. 

Tomaron como fuente de datos los registros cochrane de ensayos clínicos, 

Medline, Embase, CINAHL, healthstar. 

 

Las conclusiones a que llegaron los autores son de que la prevalecía de obesidad 

infantil en países desarrollados como el Reino Unido va en aumento; además 

refieren los autores que no existen pruebas en la actualidad de que pueda ser 

prevenida y concluyen firmemente que el tratamiento debe basarse en el cambio 



 

  

del estilo de vida (evitar sedentarismo y haber ejercicio) y no en la solo realización 

de dietas. 

 

Ya en Latinoamérica el Doctor Jaime Pajuelo R y Col. en 1999 presentaron en la 

XXXVII Reunión de la Sociedad Latinoamericana de Investigadores Pediátricos 

(SLAIP) realizada en Arequipa (Perú) un estudio en el cual intentaron determinar 

la prevalecía de obesidad infantil en el Perú. Utilizaron como muestra de dicho 

estudio un total de 1547 niños de los diferentes estratos económicos de Lima, 

Arequipa y Cerro de Pasco. 

 

Llegaron a la conclusión de que la obesidad infantil se encuentra con mayor 

frecuencia en el estrato económico alto (15%) y que esta patología solo se 

observaba en el 3% de los niños de estrato económico bajo del Perú. 

 

La Universidad Sur colombiana, no ha sido ajena al estudio de la obesidad infantil, 

los estudiantes Silva Carolina y Otros presentaron un trabajo titulado 

“Características sociodemográficas y antropométricas y el rendimiento académico 

de los estudiantes de sexto a noveno del colegio “ángel maría paredes” jornada de 

la mañana del municipio de Neiva 2002”, en este trabajo tomaron como muestra 

un total de 468 estudiantes; dicho estudio arrojo que el 14% de estos estudiantes 

padecían de sobrepeso. 

 

Son pocos los datos de sobrepeso y obesidad para la población escolar, sin 

embargo, se ha establecido que la prevalencia de sobrepeso en escolares es de 

1,8% para hombres y 1.2% para mujeres” (Secretaría de Salud, PANDC, 1999-

2003); 

  

 

 

 

 



 

  

 

 

2.  DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Colombia tiene una extensión territorial de 1.138.910 km2, La población estimada 

proyectada por el DANE para el año 2003 fue de 44'583.577 habitantes, 49,5% de 

los cuales son hombres y 50,5% mujeres; De esta población el 30.6% se 

encuentra entre cinco y diecinueve años, es decir, son preescolares, escolares y 

adolescentes. La población del municipio de Neiva, tiene un total de 358.279 

habitantes, según la proyección del DANE para el año 2003; distribuidos en 

335.248 para la zona urbana y 23.031 para la zona rural. Siendo en cuestión de 

porcentajes un 93.6% y 6.4% respectivamente. El Colegio Cooperativo Salesiano 

San Medardo cuenta con 926 estudiantes cursando su secundaria en el año 2003; 

estos estudiantes son en su totalidad hombres.  

 

El sobrepeso y la obesidad infantil son procesos metabólicos en el que se produce 

una acumulación de grasa excesiva en relación con el promedio normal para su 

edad, sexo y talla. 

 

La obesidad constituye un problema de salud pública y es uno de los 

padecimientos epidémicos de los países desarrollados y en los últimos años se ha 

venido incrementando en los países en vía de desarrollo como el nuestro; en los 

que la clase socioeconómica más afectada es la media. 

 

En los países desarrollados entre un 16 y 33% de los niños y adolescentes son 

obesos; esta entidad es de fácil reconocimiento pero el tratarla se torna 

complicada. El aumento en peso poco saludable debido a una dieta inadecuada y 

la falta de ejercicio es responsable de 300.000 muertes cada año. El costo anual a 

la sociedad por la obesidad se estima alrededor de $100 billones. 

 



 

  

Los niños y adolescentes con sobrepeso tienden a convertirse en adultos con 

sobrepeso, un 80% de los adolescentes obesos lo seguirán siendo por el resto de 

su vida a no ser que mantengan unos patrones más saludables al comer y hacer 

ejercicio. 

 

Es muy importante saber el riego al que conlleva ser obeso, las consecuencias a 

corto plazo mas frecuentes son las alteraciones psicosociales; a mediano plazo 

tenemos complicaciones ortopédicas, respiratorias y cutáneas y no podemos 

pasar en alto enfermedades crónicas y de alta morbilidad en nuestro país  como 

las enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensión arterial e 

hipercolesterolemia, que hacen que en nuestro país se gaste más dinero para 

tratamiento y no para promoción y prevención como debería de ser. 

 

Por esta razón se ha decidido estudiar este problema de nuestra sociedad desde 

su raíz, es decir encontrando los principales factores de riesgo que afecta a los 

niños y adolescentes y que los lleva a tener un estilo de vida poco saludable, para 

así poder dar recomendaciones para no tener discapacitados por enfermedades 

crónicas en un futuro. Por lo tanto el problema de nuestro estudio es:   

 

¿Cuáles son las características sociales, demográficas, antecedentes familiares y 

de comportamiento básico en niños con sobrepeso y obesidad de 60 a 110 del 

colegio cooperativo Salesiano San Medardo del municipio de Neiva a mayo del 

2003?   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

El sobrepeso y la obesidad (más con la de tipo infantil), son patologías que se 

deben considerar “la puerta de entrada” de un sin numero de complicaciones 

como la HTA y la diabetes entre otras, que disminuyen la calidad de vida del 

individuo y la fuerza laboral nacional, acarreando una población con una 

restringida gama de trabajos muchos de ellos incluso mal remunerados, 

aumentando así al población pobre y vulnerable. 

 

Ahora, la obesidad infantil y la fuerza laboral parecieran no tener correlación 

debido que los niños no deben trabajar, pues bien, esto no es cierto ya que se ha 

observado que un porcentaje elevado de niños obesos serán más adelante 

adultos obesos. 

 

Observando esta problemática, que no solo afecta al individuo en sí, sino también 

a toda una comunidad, hemos querido tratar de disminuir esta patología por donde 

más eficientemente se podría hacer que es por los factores de riesgo. Se ha 

decidido combatir esta patología desde el punto de los factores de riesgo debido a 

que esta es la forma más económica para un país en crisis y además si tenemos 

en cuenta que aproximadamente el 90% de los obesos poseen factores de riesgo, 

sabremos que estaremos identificando a la gran mayoría de estos.    

 

Los factores de riesgo son bien conocidos por toda la comunidad médica, pero 

hemos observado que estos son bastante generales y poco específicos. 

 

Por lo tanto el objetivo de este trabajo es brindar recomendaciones para disminuir 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Colegio Cooperativo Salesiano San 

Medardo.  

 

 



 

  

4. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Con el presente estudio se pretende determinar las características sociales, 

demográficas, antecedentes familiares y de comportamiento básico en niños con 

sobrepeso y obesidad de 60 a 110 del Colegio Cooperativo Salesiano San 

Medardo del municipio de Neiva a mayo del 2003 para el diseño de programas de 

prevención para dichas enfermedades. 

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Establecer las características antropométricas. 

 

2. Determinar las características sociodemográficas de los niños. 

 

3. Describir las características de comportamiento básico, entendiéndose como  

este nutrición y actividades deportivas y recreativas. 

 

4. Determinar los antecedentes del niño y familiares que pueden ser factor de 

riesgo importante para la morbilidad de los niños y adolescentes obesos del 

colegio Salesiano del municipio de Neiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5. MARCO TEORICO 
 

5.1 DEFINICION: 

La palabra obesidad deriva del latín obesus que quiere decir "Persona que tiene 

gordura en demasía". Se caracteriza por la acumulación y almacenamiento 

excesivo de grasa, principalmente en el tejido adiposo. 

La obesidad es una alteración de naturaleza metabólica, caracterizada por un 

aumento excesivo de la grasa del cuerpo. Un niño se considera obeso cuando su 

peso es superior al 20% del ideal. Sin embargo existen otras medidas más 

exactas:  

 Índice de peso/estatura  

 Calibración de la grasa subcutánea  

 Medidas del pliegue de la piel/peso  

La manera científica y quizás más comúnmente usada por los pediatras para 

determinar el peso de un niño es leyendo la balanza (peso, estatura) y 

entendiendo lo que muestra.  

Por ejemplo, si la balanza indica que el niño pesa tanto y ese tanto es medido 

contra el índice de masa del cuerpo (IMC, un cálculo que envuelve el peso con 

relación al tamaño) y resulta que el niño tiene un índice más alto que la mayoría 

que tienen su mismo tamaño, en un 85%, entonces el niño está corriendo el riesgo 

de tener un problema con su peso.  

Si el porcentaje es de 95%, o sea que el niño pesa más que el 95% de niños que 

tienen su mismo tamaño, el niño es considerado médicamente obeso.  

5.2 EPIDEMIOLOGIA: 

Es difícil determinar con exactitud la frecuencia de obesidad tanto en niños como 

en adultos debido a los diferentes criterios utilizados para su diagnóstico, no sólo 



 

  

en relación al método de valoración utilizado sino también por los diferentes 

estándares para discernir entre lo normal y lo patológico. Se calcula que la 

prevalencia de obesidad se ha duplicado desde 1972 a 19901. Aproximadamente 

un 80% de los niños y adolescentes obesos lo seguirán siendo en la edad adulta. 

Al analizar una población de adultos afectos de obesidad se observó que tres 

cuartas partes de los adultos que tenía un exceso de peso del 160% en relación a 

su peso ideal, habían sido obesos desde la infancia2 .  

El problema de la obesidad en los niños ha aumentado considerablemente en los 

Estados Unidos durante los años recientes. Entre un 16 a un 33 por ciento de los 

niños y adolescentes son obesos. La obesidad es una de las condiciones médicas 

más fáciles de reconocer, pero cuyo tratamiento es muy difícil. El aumento en 

peso no saludable debido a una dieta inadecuada y la falta de ejercicio es 

responsable por más de 300,000 muertes cada año. El costo anual a la sociedad 

por la obesidad se estima en alrededor de $100 billones. Los niños con sobrepeso 

tienden a convertirse en adultos con sobrepeso, a menos que ellos adopten y 

mantengan unos patrones más saludables de comer y hacer ejercicio. En España, 

un reciente estudio sitúa la prevalencia de la obesidad entre escolares del norte de 

España en un 7 por ciento. 

 

Se sabe que cuando los dos padres son obesos, el 66% de los hijos lo serán. 

Cuando solo un padre lo es, el 50% de los hijos tendrán problemas de sobrepeso. 

Si ninguno es obeso, únicamente el 9% de sus hijos será gordo. 

 

1. Dietz WH, Gortmarker SL. Do we fatten our children at the TV set? Television viewing and obesity in 
children and adolescents. Pediatrics 1998; 75:807. 

2. Chagnon YC, Pérusse L, Bouchard C. Familial aggregation of obesity, candidate genes and quantitative 

trait loci. Curr Opin Lipidol 1997,8:205-211.  

Investigaciones realizadas en comunidades residentes en los Estados Unidos por 

la Asociación Americana del Corazón (AHA) indican que hay más niños latinos 

gordos que de otros grupos raciales, como blancos y afroamericanos. Los niños 



 

  

latinos obesos alcanzan un 17.4% y un 13.7% las niñas de esa misma raza de 

entre 6 y 11 años. Los adolescentes también superan a los grupos raciales 

mencionados en las edades de 12 a 17 años. Los muchachos alcanzaron un 

porcentaje de 14.6% y la jovencitas un 13.7%.  

La televisión ha favorecido a que en las últimas décadas la incidencia de obesidad 

infantil haya aumentado.  

 

Ya hace unos años, un trabajo estadounidense publicado en la revista 'Addictive 

Behaviors' reconocía: «Es difícil imaginar un ambiente más efectivo que el nuestro 

para producir… obesidad». Así, mientras que a finales de los años 70 los niños 

estadounidenses sólo consumían el 17% de sus comidas fuera de casa y la 

comida rápida únicamente ocupaba un 2% del consumo energético total, la 

proporción se ha multiplicado alarmantemente en sólo dos décadas. En los 90, el 

30% de las comidas infantiles se tomaba fuera de casa y el 10% del consumo 

energético procedía de la comida rápida. 

 

Un nuevo estudio apunta a las comidas rápidas como otro de los 'culpables' de la 

obesidad infantil. «Un gran menú de comida rápida (doble hamburguesa con 

queso, patatas fritas, bebida 'Light' y postre) puede contener 2.200 kilocalorías, 

que exigirían un auténtico maratón para ser quemadas».  

 

Sin embargo, estos 'súper' almuerzos «se pueden adquirir por un poco más de lo 

que cuestan los menús más pequeños, mientras que la fruta fresca y la verdura 

tienden a estar menos disponibles y a ser comparativamente más caras». 

Los períodos críticos para desarrollar obesidad son: 

 Etapa de lactante: Primeros 2 años de vida.  

 En etapa preescolar: Entre los 5 y 6 años de vida  

 En la adolescencia.  

5.3 HISTORIA NATURAL: 



 

  

En 1970, surgió la preocupación por los lactantes obesos, ya que se consideraba 

un periodo crítico para la adquisición del número de adipocitos del lactante. 

Actualmente, no se cree que el exceso de grasa en este periodo sea un factor de 

riesgo tan importante para el desarrollo de una obesidad persistente3. Hacia el 

final del primer año de vida tiene lugar una pérdida de grasa fisiológica, de tal 

forma que un niño 5-6 años fisiológicamente debería ser delgado. Después, sigue 

el periodo prepuberal en el que se comienza a ganar grasa que posteriormente se 

perderá a favor de una ganancia de masa magra en los chicos en la pubertad, 

pero que tiende a continuar en las mujeres. Se puede deducir que en el 

crecimiento del niño existen tres periodos asociados con riesgo de ganancia de 

grasa que tiene lugar justo antes de los brotes de crecimiento puberal:  

 Infancia temprana antes del destete  

 Preadolescencia y estirón puberal  

 En adolescentes antes del embarazo y lactancia  

La obesidad desarrollada durante estos periodos de deposición de grasa rápida y 

fisiológica es menos peligrosa que la que acontece cuando debiera de ocurrir la 

reducción fisiológica de la grasa.  

La mayor parte de los niños de 6 años que empiezan a ganar peso a esta edad 

cuando fisiológicamente tendrían que adelgazar, tienen más posibilidades de 

padecer una obesidad persistente.  

3. Poskitt EME. Management of obesity. Arch Dis Child 1997; 62:305-310.  

5.4 FACTORES ETIOLÓGICOS: 

La obesidad es una enfermedad en la que se encuentran implicados múltiples 

factores, muchos de los cuales todavía no son muy bien conocidos. Actualmente, 

en algunos casos, no se podría responder, por qué una persona puede llegar a ser 

obesa. Tres factores básicos están implicados en la génesis de la obesidad: 



 

  

genético, ambiental y el sedentarismo, y otros cuantitativamente menos 

importantes como los producidos por medicamentos o por distintas enfermedades. 

a) Factor genético: En cerca del 30% de los niños afectos de obesidad, ambos 

padres también lo son. 

Es probable que el contenido corporal de grasa esté modulado a lo largo de la vida 

de una persona mediante una diversidad de efectos surgidos de interacciones 

entre genes, factores ambientales y estilo de vida.  

Estos efectos son el resultado de las diferencias en sensibilidad a la exposición al 

ambiente según la individualidad genética y a los diferentes estilos de vida de un 

individuo a otro.  

Así lo propone el modelo de herencia multifactorial de Bouchard que describe lo 

anterior según la fórmula siguiente: P=G+A+G´ A+e, donde P=fenotipo de 

obesidad, G=efecto de genes aditivos, A=factores ambientales y estilo de vida, 

GXA= interacción genotipo y ambiente y e= error 4 .  

Entre los genes que se han propuesto como candidatos a "genes de la obesidad” 

(Ver tabla 1) cabe destacar los que se describen a continuación5, Online 

Mendelian Inheritance in Man.  

 

4. Bouchard C, Perussel. Heredity and body fat. Ann Rev Nutr, 1998; 8:259-277. 

5. Chagnon YC, Pérusse L, Bouchard C. Familial aggregation of obesity, candidate genes and quantitative 

trait loci. Curr Opin Lipidol 1997,8:205-211. 

El gen de la Leptina (Lep). La leptina es una hormona que está implicada en la 

regulación de la cantidad de la masa adiposa, y el gen que codifica esta proteína 

es el defectivo en uno de los modelos de ratón obeso (ob) mejor conocido6. 

Algunos argumentos que apoyaban a este gen como uno de los mejores 

candidatos, como el incremento o decremento de sus niveles plasmáticos en 

función del aporte energético y los resultados obtenidos con los ratones ob, no 



 

  

encajaron con los resultados obtenidos en largas series de individuos obesos 

estudiados, en que sólo un pequeño porcentaje resultó mutante para este gen. Las 

conclusiones de estos trabajos fueron que, aunque la leptina posee un papel 

fisiológico en la regulación del peso, las mutaciones en la secuencia codificante 

del gen no son una causa frecuente de obesidad en humanos.  

El gen receptor de la Leptina (Lep-R). La forma activa de este receptor se localiza 

en el hipotálamo (zona dónde se localizan el centro de la saciedad y el apetito y se 

comprobó que era el gen defectivo en otro de los modelos desarrollados en ratón, 

el db.  

La función de esta proteína receptora está mediada por la regulación de la 

transcripción de diferentes genes, entre los que se encuentran diferentes factores 

de transcripción (los pertenecientes a la familia STAT o signal transducer and 

activator of transcription). El Lep-R se puede detectar en numerosos tejidos en 

diferentes isoformas, producto del procesamiento o splicing alternativo.  

Aunque los resultados obtenidos en rata y ratón eran muy prometedores, en 

humanos extremadamente delgados u obesos no se han detectado diferencias en 

la expresión del gen Lep-R, así como tampoco se encontró correlación entre la 

presencia de polimorfismos genéticos en este gen y el índice de masa corporal. 

Todos estos resultados sugieren que la resistencia a leptina observada en 

individuos obesos no se debe a un defecto en su gen receptor.  

 

6. Zhang Y, Proenca R, Maffel M et al. Positional cloning of the mouse obese gene and its human 
homologue. Nature 1995; 372; 425. 

Las proteínas "desacoplantes" o uncoupling (UCPs: UCP1, UCP2 y UCP3). Son 

proteínas que presentan alta homología en su secuencia y que están implicadas 

en la generación de calor y consumo calórico mediante la creación de una vía que 

permite la disipación del gradiente electroquímico de protones a través de la 

membrana interna mitocondrial en el tejido adiposo pardo, sin acoplarse a ningún 

otro proceso de consumo de energía.  



 

  

La distribución de estas proteínas es diferente, siendo la distribución de la UCP2 

más amplia en tejidos humanos que la UCP1, que se restringe al tejido adiposo 

pardo. Se han detectado niveles incrementados de UCP2 y UCP3 en individuos en 

ayuno, lo que sugiere que estas proteínas poseen un papel en la adaptación 

metabólica al ayuno.  

Se ha descrito un polimorfismo en la secuencia de UCP1, correlacionado 

significativamente con el porcentaje de ganancia de tejido adiposo con el tiempo y 

que es un factor predictivo asociado con la ganancia de peso en la vida adulta en 

sujetos con obesidad mórbida y con baja pérdida de peso tras restricción calórica. 

Estos datos sugieren que la UCP1 puede jugar un papel importante en el balance 

de energía y ganancia de peso en el hombre.  

Hasta la fecha se han descrito dos variaciones genéticas en la secuencia de 

UCP2, que poseen un papel en la tasa metabólica durante el sueño, y un 

polimorfismo en UCP3, que no parece estar significativamente asociado a la tasa 

metabólica o a la obesidad. Sin embargo, y dado que estos dos genes comparten 

la misma localización cromosómica (11q13), es concebible que estos genes y 

algún otro locus "vecino" puedan tener un papel en la tasa metabólica durante el 

descanso; estas hipótesis serán completadas con el exhaustivo análisis genético y 

de ligamiento de estos y otros genes que se está llevando a cabo en la actualidad.  

El receptor a -3-adrenérgico (ADRB3) (8p12-p11.2). Está localizado principalmente 

en el tejido adiposo, implicado en la regulación de la lipólisis y la termogénesis. Se 

ha descrito, al menos, una mutación en este gen (cambio de arginina a triptófano 

en el codón 64), que conduce a un incremento en la capacidad de ganar peso, 

aunque no netamente relacionado con la presencia del fenotipo obeso. Sin 

embargo, es interesante destacar que los resultados obtenidos en los diferentes 

estudios están sujetos a variaciones poblacionales en función del origen étnico de 

los individuos considerados.  

TABLA 1, Genes involucrados en la obesidad7  



 

  

Gene Localización Intervención 
OB 7q 32 Codifica para elaborar la proteína LEPTINA 

OB-R p 31 Es el gen del receptor de la proteína LEPTINA 
Fat 11p 15.1 Interviene en la formación de la PROINSULINA 

TUB 11p 15.4 Se presenta en OBESIDAD y diabetes 
TULP 1 6p 21.3 Se presenta en OBESIDAD y diabetes 
TULP 2 19q 13.1 Se presenta en OBESIDAD y diabetes 

AY 20q 11.2 Se presenta en OBESIDAD, diabetes y presentan pelo 
amarillo 

b) Factor ambiental: todavía permanecen en nuestra memoria colectiva los 

binomios delgadez-enfermedad, obesidad-salud, delgadez-pobreza y obesidad-

riqueza. En la época en la que no existía un tratamiento adecuado para la TBC se 

recomendaban reposo y sobrealimentación, creándose una falsa relación entre 

obeso y curación, y delgadez y muerte. Esta memoria histórica transmitida de 

padres a hijos ha llevado a una tendencia a sobrealimentar a los niños, lo que 

puede dar como resultado un aumento de la obesidad en edades infantiles que 

posteriormente se transforman en obesidades adultas. El aprendizaje de los 

hábitos dietéticos en la edad infantil es muy importante, ya que condiciona los 

hábitos del adulto. Los binomios expuestos al principio de este apartado están 

cambiando lentamente, pero todavía un bebé "gordito" equivale a hermoso. De 

forma más rápida está cambiando la asociación peso-dinero, ya que en la 

actualidad la delgadez se relaciona con el éxito social hasta tal punto que a veces 

se producen distorsiones importantes en la esfera psíquica, que provocan 

enfermedades como la anorexia nerviosa. 

 

7. Bouchard C. The genetics of obesity in humans. Curr Opin Endocrinol 
Diabetes 1996,3:29-35.  

Actualmente en las sociedades industrializadas la población suele seguir una dieta 

rica en grasas y con un aporte de kilocalorías superior a sus necesidades. 



 

  

c) Sedentarismo: las sociedades desarrolladas han evolucionado en pocos años 

de forma espectacular hacia el sedentarismo. Se pueden distinguir tres tipos: el de 

la actividad física programada, el de las actividades cotidianas y el producido por 

inactividad a causa de enfermedades. Ejemplos de actividad física programada 

son los gimnasios, competiciones, carreras, etc. La actividad cotidiana serían los 

pequeños ejercicios que habitualmente se realizan sin que la persona sea 

consciente de ello; estas pequeñas actividades han demostrado ser más efectivas 

para la prevención del aumento de peso que la actividad programada. Con el 

ferrocarril, el teléfono, los vehículos de tracción motora, los ascensores, el mando 

a distancia o los servicios a domicilio, la actividad física cotidiana ha disminuido de 

forma sustancial, lo que ha conducido a un menor gasto energético y a disponer 

de más tiempo libre, que muchas veces se dedica a comer, lo que lleva, como 

consecuencia directa, a un aumento de peso. 

d) Factores neuroendocrinos: La saciedad y el apetito están controlados en el 

hipotálamo, en el área ventromedial y lateral respectivamente. La actividad en uno 

y otro están determinadas por la interacción de diferentes neurotransmisores.  

Norepinefrina, opioides (beta-endorfinas, encefalina), péptidos pancreáticos 

(neuropéptido Y, péptido YY) y galanina son estimuladores del apetito, siendo la 

norepinefrina y los péptidos pancreáticos los mas potentes. Existen muchas otras 

sustancias que inhiben el apetito como la dopamina, serotonina, colecistoquinina, 

calcitonina, bombesina y glucagón. Las catecolaminas reducen la ingesta proteica 

y la serotonina disminuye la ingesta de carbohidratos.  

Hormonas como el cortisol y la insulina tienen también una función de 

neurotransmisor. La hiperinsulinemia puede modificar la ingesta energética a 

través de la alteración de la disponibilidad de aminoácidos como el triptófano 

(precursor de la serotonina), que disminuiría así, la actividad serotoninérgica y de 

este modo causa apetito compulsivo por los hidratos de carbono.  

Existen otros cambios hormonales en los pacientes obesos. La secreción de GH 

en respuesta a estímulos farmacológicos está disminuida8. T3 está elevada por 



 

  

aumento de la conversión periférica desde T4. Además, IGF-I está aumentado. 

Todas estas alteraciones hormonales son reversibles tras la pérdida de peso.  

e) Enfermedades: el ovario poliquístico, el síndrome de Cushing, el 

hipotiroidismo, el hipogonadismo, el síndrome de Stein-Leventhal, el síndrome de 

Laurence-Moon-Bield, el síndrome de Carpenter, el síndrome de Summit, el 

síndrome de Cohen, la acromegalia, el síndrome de Prader-Willi o la bulimia 

suelen cursar con obesidad, aunque este grupo de enfermedades afecta a un 

porcentaje muy bajo del total de obesos, tan bajo que representa tan solo el 5 %. 

f) Distintos grupos de medicamentos: Los antidepresivos de origen triciclico han 

demostrado un aumento de grasa y una ganancia de peso importante, 

presentando cuadro de obesidad. 

Los tratamientos largos a base de corticoides han demostrado un aumento de 

grasa y de peso, también presentando obesidad. 

También, el uso de estrógenos (anticonceptivos) son fármacos directamente 

relacionados con el aumento de peso.  

5.5 DIAGNOSTICO 

Métodos antropométricos:  

- Relación peso/talla: es un método simple para la valoración de la obesidad, sin 

embargo refleja más la masa corporal total que la masa grasa. Un exceso por 

encima del 95 percentil indica obesidad Además en los niños obesos de un 10 a 

un 50% del exceso de peso puede corresponder a masa magra, por lo que pueden 

dar falsos positivos si el niño es de hábito atlético.  

8. Corrido F, Martinez Ramonde T, Isidro L, Obesidad y GH. Endocrinología 
2000; 41 (Suppl 2):55-59  



 

  

Suele infraestimar la obesidad en niños por debajo de 3 años y sobrevalorarla en 

adolescentes.  

- Relación peso actual con el peso ideal para la talla de un niño de la misma edad: 

Se considera obesidad cuando la relación peso/talla está por encima del 120%.  

Fórmula: (Peso actual/Peso ideal para la talla) x 100  

Esta relación también se puede expresar como la diferencia en valor absoluto 

entre el peso actual y el peso ideal.  

- Indice de masa corporal (IMC) o de Quetelet: es muy útil para valorar la obesidad 

ya que el 90% de las variaciones se deben a cambios en la masa grasa. La 

fórmula consiste en dividir el peso en kg entre la talla en cm al cuadrado. En 

adultos es relativamente constante. Si es superior a 25 se considera obesidad. En 

niños este valor cambia con la edad9. También se puede expresar en el % en 

relación con el IMC ideal para un niño de su misma edad con un peso y talla en el 

percentil 5010. IMC del niño obeso/ IMC del niño ideal con peso y talla en p 50) 

X100 (110= sobrepeso, >120 obesidad).  

- Indice nutricional de Shukla: (peso actual/talla actual)/(peso en el percentil 50/ 

talla en el percentil 50) para la edad.  

- Pliegues: la grasa subcutánea constituye aproximadamente el 50% de la masa 

corporal total. La medición de los pliegues por medio de un lipocalibrador es un 

método sencillo y preciso siempre que el observador sea experimentado. Aunque 

si la obesidad es muy severa no es muy fiable. Se pueden medir los pliegues: 

tricipital, bicipital, subescapular, suprailiaco. El que más se utiliza es el pliegue 

tricipital. Utilizando esta medida se acepta como indicativo de obesidad un pliegue 

tricipital superior al percentil 95 en prepúberes y al 85 en adolescentes.  

9. Hernández M, Castellet J, Navaiza JL et al. Curvas y Tablas de 
crecimiento. Instituto de investigación sobre Crecimiento y Desarrollo 
Faustino Orbegozo. De Garsi, Madrid 1998. 



 

  

10. Cole TJ. A method for assesing age-standarised weight for height in 
children seen cross sectionally. Ann Hum Biol 1999; 6:249-268.  

En caso de no disponer de valores de referencia se pueden considerar obesos a 

los que tengan un pliegue tricipital superior a 20 mm.  

- Distribución de la grasa: se puede estimar mediante la relación cintura/cadera. 

Se considera obesidad androide cuando en hombres es superior a 1,0 y en 

mujeres a 0,9; mientras que el patrón de obesidad es ginecoide cuando en 

hombres en inferior a 0,85 y en mujeres a 0,75.  

Técnicas de imagen:  

El análisis de la composición corporal se basa en el modelo compartimental que 

consiste en la división en dos compartimentos: masa magra (MM) y masa libre de 

grasa (MLG). Actualmente se considera un modelo de tres o cuatro 

compartimentos: MM, MLG, agua corporal total y compartimento mineral.  

Dentro de las técnicas de imágenes para el diagnostico de obesidad están el 

Ultrasonido, la Tomografía computerizada, la Resonancia nuclear magnética y la 

Absorciometría.  

Electrónicos 

Como la Impedanciometría, la Conductividad corporal total, la Espectroscopía de 

infrarrojos y la Pletismografía por desplazamiento de aire (sistema BOD-POD). 

Estas técnicas no son de común uso en nuestro medio.  

5.6 TRATAMIENTO 

La detección y tratamiento temprano del sobrepeso y la obesidad son esenciales. 

El porcentaje de niños obesos que permanecerán siendo obesos difieren según la 

edad en la que se presenta la obesidad: 14% a los 6 meses11, 41% a los 7 años12, 

y cerca del 70% entre los 10-13 años.  



 

  

11. Charney M, y otros. Childhood antecedents of adult obesity: do chubby 
infants become obese adults? N Engl J Med 1996; 29:6-9.  

12. Stark D, Atkins E, Wolff DH, Douglas JWB. Longitudinal study of obesity 
in the National Survey of Health and Development. Br Med J 1996; 283:12-
17 

Para realizar un tratamiento adecuado se requiere un equipo multidisciplinario 

compuesto de pediatras, dietistas, enfermeras, psicólogos y psiquiatras.  

El tratamiento con éxito de la obesidad reside en la disminución de la ingesta 

calórica en relación con el gasto energético teniendo presente que las pautas de 

alimentación a seguir deben inculcar hábitos de alimentación y de estilo de vida 

apropiados que promuevan a largo plazo la disminución de peso en al menos un 

20% de su peso en relación a la talla ideal; y el mantengan el peso ideal sin 

afectar al crecimiento y desarrollo del niño.  

El programa terapéutico de la obesidad debe plantearse en tres etapas sucesivas:  

a) Tratamiento inicial: reducción de un 20-25% de la ingesta energética habitual, 

ejercicio físico, educación y modificación de la conducta.  

Adhesión al tratamiento: comprensión, aceptación y realización del tratamiento 

propuesto. Este apartado es fundamental, ya que su no observación condena 

cualquier otro tipo de medida al fracaso. En este sentido la familia es una pieza 

clave para la realización del mismo.  

c) Tratamiento de mantenimiento: consolidación de los hábitos alimentarios y 

ejercicio físico. Esta última fase debe ser instaurada una vez que se haya 

alcanzado el peso deseado.  

El tratamiento abarca por tanto una modificación de la ingesta energética por 

debajo del gasto energético, un aumento de la actividad física y una modificación 

de la conducta alimentaria. Estos tres factores son el pilar básico para el 

tratamiento de la obesidad:  



 

  

Modificación de ingesta energética: El consejo nutricional es imprescindible y debe 

de ir siempre acompañado de una motivación para el cambio. La enseñanza de la 

composición de los alimentos y de la importancia de la distribución tanto de los 

principios inmediatos como de las comidas en la alimentación diaria y un cambio 

de estilo de vida constituyen la base para que el tratamiento tenga éxito. Las 

dietas estrictas están sólo indicadas en casos de obesidades severas. La mayor 

parte de los niños necesitan cambiar el estilo de vida y de alimentación.  

Para instaurar una pauta dietética se deben de conocer las costumbres del niño, la 

forma de vida, su historia clínica, las posibles complicaciones añadidas a la 

obesidad y si existen o no trastornos del comportamiento alimentario. Por todo ello 

es necesario realizar un interrogatorio exhaustivo al paciente para poder conocer 

qué, cómo y porqué come (ver apartado: cómo cuantificar la ingesta energética). 

Una vez que conocemos los hábitos alimentarios debemos realizar una 

alimentación personalizada adecuándola a los gustos, horarios, su nivel 

socioeconómico, posibles complicaciones añadidas (diabetes mellitus, dislipemias, 

hipertensión). Hay que evitar prohibiciones absolutas de algunos alimentos, ya que 

esto dificulta el seguimiento de la dieta. Lo ideal es hacer un programa alimentario 

que incluya todo tipo de alimentos en las cantidades adecuadas, así evitaremos 

rechazos de los niños y familiares.  

El planteamiento del tratamiento del niño obeso difiere bastante del que se emplea 

en el adulto. Es muy importante que los padres entiendan que la base del 

tratamiento es conseguir que toda la familia modifique los hábitos alimentarios. No 

podemos pretender que dentro del núcleo familiar sólo en niño cambie de hábitos, 

mientras el resto de la familia continúa con los antiguos.  

Por lo tanto se preparará una alimentación para toda la familia, que ha de realizar 

al menos las principales comidas conjuntamente. Si el niño afecto realiza alguna 

comida sólo, como por ejemplo la media mañana y la merienda, habrá que 

planificarlas individualmente.  



 

  

A la hora de realizar las modificaciones nutricionales en el niño tendremos en 

cuenta tres exigencias: que sean CONCRETAS, fácilmente REALIZABLES con el 

fin de que se siga y se mantenga la motivación y por último, INOFENSIVAS para 

no perjudicar el crecimiento del niño, o para no ser origen de complicaciones.  

Consejos para la realización práctica de las modificaciones nutricionales:  

Energía:  

La reducción de la ingesta energética se hará siempre en función de la ingesta 

espontánea (la que el paciente acostumbra a hacer). En principio se aconseja 

reducir un 20-25% de la energía de su alimentación habitual. Así se puede 

disminuir 500 Kcal al día que en teoría conduciría a una pérdida de 0,5Kg por 

semana. Si es posible se puede utilizar los datos obtenidos en la calorímetría 

indirecta para realizar la reducción.  

El aporte energético debe reajustarse en el transcurso del tratamiento, ya que 

debido a la pérdida de peso que se va produciendo hay una disminución del 

metabolismo basal. Por tanto es conveniente comenzar el tratamiento con el 

máximo aporte, para poder reducirlo más adelante si es preciso, pero debe 

conservar la cantidad adecuada de nutrientes para mantener el estado de salud.  

· Hidratos de carbono (HC): Uno o dos alimentos en cada comida serán fuente de 

glúcidos en cantidad limitada en cuya elección se excluirán los azúcares de 

absorción rápida. Deben aportar el 55-60% de la energía total. Esta cantidad evita 

la presentación de cetosis. A nivel práctico, esto significa que hay que aumentar el 

consumo de pan, verduras, hortalizas, y legumbres.  

- Proteínas: Se debe aportar proteínas lácteas en el desayuno y merienda para 

asegurar a su vez una fuente de calcio suficiente. El resto de las proteínas se 

aportará en las comida y en la cena. Se debe mantener al menos el 15% del total 

energético. Las proteínas aportan 4 Kcal/gr. Esto las convierte en no muy 



 

  

energéticas y además tienen una acción dinámico-específica alta, es decir, 

precisan mayor gasto calórico para su metabolismo y utilización.  

Lípidos: Las materias grasas estarán representadas por: "grasas de constitución" 

de los alimentos, en su mayor parte grasas saturadas las cuales se limitarán en la 

medida de lo posible, concretamente carnes, embutidos, chocolate, etc; y "grasas 

de condimentación" preferentemente aceites vegetales (oliva, girasol, maíz, etc.). 

Su consumo no ha de superar un 30% de la energía total ingerida y en la siguiente 

proporción: 10% AG saturados, 10% de monoinsaturados y 10% de 

polinsaturados. 5.- Vitaminas y minerales: se deben respetar las necesidades 

recomendadas.  

6.- Fibra: cantidad recomendada 30g/día.  

7.- Bebidas: agua natural, aguas minerales sin o con gas, tisanas, infusiones se 

pueden consumir libremente. En los niños quedarán excluidos toda clase de 

bebidas azucaradas (jarabes, zumos, refrescos, etc.).  

También hay que tener en cuenta el horario de las comidas: en el niño es 

necesario prescribir cinco comidas a horas regulares: desayuno, media mañana, 

comida, merienda y cena, repartiendo el aporte energético total de la siguiente 

forma: desayuno 20%, media mañana 10%, comida 30%, merienda 10% y cena 

20%.  

En cuanto a las técnicas culinarias a utilizar se dará siempre preferencia a las más 

hipocalóricas y que conserven el sabor real del alimento, como son: al vapor, a la 

plancha y al papillote.  

En resumen, los objetivos de la alimentación en el niño obeso son:  

1.- Perder peso a un ritmo adecuado, mediante una alimentación que aporte todos 

los nutrientes necesarios para evitar cualquier tipo de carencia y lograr un normal 

crecimiento.  



 

  

2.- Ser capaz de aprender a seguir los nuevos hábitos de alimentación de por vida.  

3.- Evitar que el obeso tenga cualquier tipo de problema psíquico derivado de las 

modificaciones realizadas en su alimentación y estilo de vida.  

4.- Conseguir que el peso adecuado se estabilice.  

Es además muy importante la actitud del equipo multidisciplinar:  

- Tratar a los niños/as afectos de obesidad, con respeto, amabilidad y paciencia 

así como con firmeza.  

- Tomar en serio el problema de la obesidad y los riesgos asociados para la salud.  

- Plantear el tema de la obesidad con una doble perspectiva: como problema de 

salud y como reto terapéutico.  

- Antes de comenzar el tratamiento, valorar cuidadosamente la capacidad del 

niño/a para seguir un programa exigente de pérdida de peso y posteriormente su 

mantenimiento.  

- Adaptar el tratamiento a las necesidades y problemas particulares de cada 

niño/a.  

- Ser flexible en el tratamiento y solicitar la ayuda de otros expertos en otras 

disciplinas (médicos, psicólogos, etc...).  

-Mostrar un gran interés acerca de la seguridad de la alimentación del niño/a y 

vigilar sus progresos de forma regular y exhaustiva.  

- Cuidar el mantenimiento del peso después de su reducción y asegurarse desde 

el principio que el individuo comprenda que la estrategia consiste en la forma de 

mantener constante el peso para lo cuál se deberá insistir en el cambio de hábitos 

alimentarios.  



 

  

- Implantar al niño/a una correcta educación nutricional, desde los primeros años 

de su vida, le ayudará a mantener un perfecto estado de salud.  

Ejercicio: los niños no pueden seguir un programa de ejercicio físico estricto, por lo 

tanto deben de buscar cualquier oportunidad para moverse. Además, si la 

obesidad es severa, no es recomendable la realización de un ejercicio físico fuerte 

ya que debido al exceso de peso se pueden dañar las articulaciones y además los 

niños/as obesos no van a tener la suficiente capacidad aeróbica para realizarlo.  

En general los programas de ejercicio físico se estructuran con actividades 

aeróbicas asociadas a un cambio la actividad de su estilo de vida. Las actividades 

aeróbicas recomendables son: correr, andar, natación, que deben de ser 

realizadas al menos tres veces por semana con una duración e intensidad 

determinada. El objetivo debe ser aumentar el gasto calórico y mejorar la forma 

física. La intensidad de la actividad es también importante. Sin embargo muchos 

niños obesos no pueden participar en programas de actividad física. El factor 

predictivo más importante de la adherencia al programa de ejercicio físico es la 

intensidad del ejercicio físico. De todas formas la actividad de los programas se 

debe valorar tanto en términos de objetivos de disminución de peso como de 

potencial adherencia.  

Los programas de actividad física deben de tener en consideración:  

a) la frecuencia: 3-5 veces por semana  

b) la intensidad: 50-60% de la máxima frecuencia cardiaca  

c) la duración: 15 minutos, inicialmente hasta conseguir unos 30-40 minutos  

d) el tipo de ejercicio: utilización de músculos largos: andar, correr, natación, 

ciclismo.  

e) el interés por parte del niño: tenis, patinaje, danza.  



 

  

f) la incorporación a actividades funcionales: ir andando al colegio, subir y bajar las 

escaleras en vez de coger el ascensor, utilizar la bicicleta en vez del automóvil.  

h) la reducción de actividades pasivas como ver la televisión, tumbarse justo 

después de las comidas, pasar tiempo con amigos que no les gusta los juegos 

activos.  

3. Modificación del comportamiento: Los métodos para mejorar la obesidad en 

función de las modificaciones del comportamiento deben en primer lugar analizar 

el comportamiento centrado en las acciones en relación con la comida (tipo y 

frecuencia de alimentos consumidos así como los antecedentes de 

comportamiento y del consumo de comida). Hay que dirigir el método con una 

base familiar. Los dos métodos de modificación de conducta son el "cambio 

gradual" y el "todo o nada" (reemplazamiento/omisión). Las técnicas de soporte de 

estos métodos incluyen autocontrol: realizar un diario de todas las comidas 

realizadas así como de la actividad física; establecer objetivos semanales; 

estímulo-control: evitar situaciones que promuevan la sobrealimentación; 

eliminación de todas aquellas comidas que conducen al aumento de peso sin 

contenido nutritivo; substitución del comportamiento: iniciando una actividad que 

no tenga relación con la alimentación ante una situación de consumo habitual de 

alimentos, por ejemplo: ir a dar un paseo cuando le apetece tomar un aperitivo. 

También tienen que llegar a ser conscientes de cuando se están 

sobrealimentando como resultado de aburrimiento y aprender a sustituirlo por 

otras actividades. Los padres deben estar implicados como parte del equipo.  

Además de las modificaciones de conducta individual es imprescindible el apoyo 

familiar y/o emocional: El apoyo emocional es, igualmente, imprescindible en 

cualquier intervención terapéutica, pero de forma especial, durante la 

adolescencia, época en la que se agravan los problemas emocionales de los 

pacientes obesos. Por lo que se recomienda trabajar en grupos de soporte con 

impacto familiar y psicológico.  



 

  

La utilización de agentes farmacológicos reguladores del apetito que tiendan a 

aumentar el gasto energético no está indicada en la infancia y durante el 

desarrollo puberal. Sin embargo en casos En casos de obesidades muy severas y 

en general asociadas a problemas conductuales o a síndromes se pueden asociar 

algunos fármacos, como en el síndrome de Prader Willi, ha sido utilizada la 

fenfluramina y naloxona. Dos grupos de fármacos son utilizados con objeto de 

disminuir la sensación de apetito y de incrementar el consumo periférico de 

energía:  

- Fármacos de acción simpaticomimética: aumentan las catecolaminas y su acción 

a nivel de los receptores b -adrenérgicos del adipocito (fentermina, fenmetracina, 

fendimetracina, fenilpropanolanina)  

- Fármacos que inhiben la recaptación de serotonina: fenfluramina y fluoexetina. 

Su utilización en adultos no está exenta de efectos secundarios sobre el sistema 

cardiovascular y la fenfluramina ha sido responsabilizada de la presencia de 

hipertensión pulmonar primaria, por lo que debe ser utilizada con precaución.  

- Aspectos mas novedosos en el tratamiento farmacológico de la obesidad y 

actualmente en desarrollo son los fármacos que estimulan la actividad del receptor 

b -3 adrenérgico, aumentando así el gasto energético; o que inhiban la lipasa 

intestinal y por tanto disminuya la absorción de grasas, que bloqueen la actividad 

del factor de necrosis tumoral alfa, responsable de la insulinoresistencia; que 

bloqueen la diferenciación de fibroblastos en adipocitos (bloqueo del receptor alfa 

adrenérgico del adipocito) o que bloqueen los efectos del neuropéptido Y.  

- La leptina: es efectiva en los casos en los que haya una ausencia total de su 

producción a consecuencia de alteración en su gen. Sin embrago en paciente 

obesos hiperleptinémicos, parece que hay resistencia a leptina y por lo tanto no 

tiene efecto.  

La cirugía está también reservada a los casos más difíciles, que han fracasado a 

todo intento de tratamiento anteriormente explicado.  



 

  

5.7 COMPLICACIONES 

Morbilidad psicológica  

Es muy importante la repercusión que la obesidad tiene sobre el desarrollo 

psicológico y la adaptación social del niño. En general, las personas afectas de 

obesidad no están bien consideradas en la sociedad. En los medios de 

comunicación los niños y adultos obesos suelen desempeñar un carácter cómico, 

tropezón y glotón. Muy pocas estrellas de la TV o del cine son obesos. Un niño de 

7 años ya ha aprendido las normas de atracción cultural13 y de aquí que elija a sus 

compañeros de juego en base a sus características físicas, hasta el punto de que 

muchas veces prefieren elegir a un niño con una discapacidad antes que a un niño 

obeso14. Se ha comprobado que los niños obesos tienen una pobre imagen de sí 

mismos y expresan sensaciones de inferioridad y rechazo. Por lo tanto suelen 

presentar dificultades para hacer amigos. La discriminación por parte de los 

adultos o de los compañeros desencadena en ellos actitudes antisociales, que les 

conducen al aislamiento, depresión e inactividad, y frecuentemente producen 

aumento de la ingestión de alimentos, lo que a su vez agrava o al menos perpetúa 

la obesidad. En la adolescencia el concepto de sí mismo es tan tenue que 

cualquier característica física que les diferencie del resto de sus compañeros tiene 

el potencial de convertirse en un problema mas grave, en concreto disminuyendo 

su autoestima15.  

Es también un problema importante a la hora de vestir a los niños obesos, ya que 

es difícil que encuentren ropas de moda adecuadas para su talla. También 

presentan frecuentemente alteraciones del comportamiento, síntomas de 

depresión y ansiedad. Es difícil saber si estos trastornos psicológicos preceden a 

la obesidad o son consecuencia de la misma.  

Morbilidad médica  

La persistencia de la obesidad infantil hasta la edad adulta aumenta 

significativamente el riesgo de padecer enfermedades del tipo de la diabetes 



 

  

mellitus, enfermedad cardiovascular, hipertensión, colecistitis y colelitiasis, que en 

su conjunto representan el 15-20% de los índices de mortalidad.  

 

13. Feldman W, Feldman E, Goodman JT. Culture versus biology. Children´s 
attitudes towards thinness and fitness. Pediatrics 1998; 81:190,. 

14. Staffieri JR. A study of social stereotype of body image in children. J Pers Soc 
Psychol 1997; 7:101.  

15. Willis DE, McCoy B, Berman M. The effect of a weight management program on 
self esteem and body image in obese youth. Am J Dis Child 2000; 144:417. 

 

Enfermedad cardiovascular: La prevalencia de enfermedad cardiovascular puede 

estar en relación con la presencia de hipertensión y con la elevación de los lípidos 

plasmáticos. Las personas afectas de obesidad tienen más tendencia a padecer 

hipertensión que los no obesos. Del 30-50% de la hipertensión en los Estados 

Unidos se atribuye a la obesidad. El riesgo relativo de los obesos para padecer 

hipertensión arterial disminuye con la edad. En adultos de 20 a 45 años la 

obesidad aumenta el riesgo de hipertensión en 4 a 6 veces y de 45 a 75 años lo 

dobla. Los niveles de lípidos están generalmente elevados en niños obesos. El 

riesgo relativo de hipercolesterolemia es de 1,5 veces mayor en los obesos que en 

las personas delgadas. Los niveles séricos de HDL-Colesterol son mas bajos en 

los obesos, hecho que constituye un riesgo de enfermedad coronaria 

independientemente de las concentraciones de LDL-Colesterol. Los niños afectos 

de obesidad tienen niveles séricos más elevados de APO-A1, APO-B, colesterol 

total y LDL-colesterol. Todos estos parámetros se normalizan tras la pérdida de 

peso.  

Diabetes mellitus: la asociación entre obesidad y diabetes tipo II se conoce desde 

hace muchos años. Los datos del National Health Nutrition Examination Survey III 

que el riesgo relativo de desarrollar diabetes es 2,9 veces mayor en personas 

obesas de 20 a 75 años. El riesgo relativo de los de 2 a 45 años es 3,8 veces 

mayor y de 45 a 75 años es de 2,116. También está elevado el riesgo de obesidad 



 

  

androide. Parece existir una predisposición a la diabetes y la sobrealimentación de 

la obesidad es motivo suficiente para desencadenarla. Los pacientes obesos 

presentan insulino resistencia que puede estar en relación con los altos niveles de 

ácidos grasos libres, utilizados en el músculo a expensas de la glucosa (efecto 

Randle). Alternativamente la sobrealimentación puede causar resistencia periférica 

a al insulina disminuyendo la expresión de receptores de insulina y promoviendo 

así la resistencia a la insulina17.  

 

16. Grundy SM and Barnett JP. Metabolic and complications of obesity. Dis 
Month 1995; 36:641-731.  

17. Ibit pág 35. 

Trastornos del aparato digestivo:  

- Colelitiasis: la afectación de la vesícula biliar es de 3 a 4 veces mas frecuente en 

adultos afectos de obesidad. La explicación más probable es el aumento de la 

producción y secreción de colesterol ya que se producen 20 mg/día por cada 

kilogramo de grasa en exceso. En niños se puede observar cuando la obesidad es 

muy severa, pero hay que tenerlo en cuenta como motivo para insistir en el 

tratamiento desde la infancia para prevenirlo en la edad adulta  

- Esteatosis hepática: la esteatosis aparece en el 68-94% de los pacientes obesos. 

La infiltración grasa de más de la mitad de los hepatocitos sucede en el 25-35% de 

los casos de los pacientes obesos. La insulina inhibe la oxidación de los ácidos 

grasos aumentando así los niveles intracelulares de ácidos grasos tóxicos. Los 

individuos obesos poseen abundantes reservar de ácidos grasos almacenados en 

el tejido adiposo y son a la vez resistentes a la insulina. Todos estos factores junto 

con la diabetes causan mayor resistencia a la insulina con niveles de insulina 

plasmática elevada, favoreciendo así la acumulación de ácidos grasos en los 

adipositos.  



 

  

- Estreñimiento: muchos niños afectos de obesidad presentan este problema. 

Probablemente en relación con la falta de ejercicio físico o en relación con una 

alimentación inadecuada con escasa cantidad de fibra.  

Además pueden los niños y adolescentes afectos de obesidad pueden presentar 

otras alteraciones como son:  

- Pubertad adelantada: La mayoría de ellos se sitúan por encima del percentil 50 

de la talla para la edad. Un gran porcentaje de estos niños tienen crecimiento 

lineal avanzado, edad ósea también adelantada y en ellos son precoces la 

maduración sexual y estirón puberal. Algunos de ellos alcanzan una talla media o 

relativamente baja al llegar a la vida adulta.  

- Pseudohipogenitalismo: en los varones prepúberes es un problema muy 

frecuente ya que la grasa suprapúbica entierra la base del pene disminuyendo su 

tamaño real.  

- Ginecomastia: es también un problema frecuente en los varones, debido al 

acúmulo de grasa en la región mamaria, sin existir generalmente aumento real del 

tejido glandular mamario.  

Problemas dermatológicos: estrías, infecciones por hongos en las zonas de 

pliegues, acantosis nigricans, facilidad para presentar hematomas ante pequeños 

traumatismos.  

Función Pulmonar: Las repercusiones sobre el aparato respiratorio son también 

importantes. Pueden presentar disnea de esfuerzo ante el ejercicio físico 

moderado e incluso insuficiencia respiratoria con intoxicación por dióxido de 

carbono, característica del síndrome de Pickwick, que se observa en los casos 

extremos de obesidad. En casos de obesidad severa-moderada los índices 

espirométricos están alterados y existe un aumento en las infecciones 

respiratorias. Los niños obesos tienen un nivel de actividad física disminuido. Se 

cansan antes que sus compañeros y no pueden competir con ellos. Además la 



 

  

obesidad favorece el broncoespasmo y empeora las crisis de asma. Muchas veces 

presentan apnea del sueño.  

Patología osteoarticular: Ya durante la infancia, el exceso de peso que acompaña 

a ésta constituye una sobrecarga para el aparato locomotor, siendo frecuente 

encontrar en los niños obesos algunos trastornos ortopédicos, como el genu 

valgum y la epifisiolisis de la cabeza femoral, pie plano, escoliosis, coxa vara y 

enfermedad de Perthes.  

5.8 PREVENCION 

No hay duda de que la mayoría de los programas de prevención deben 

introducirse durante los primeros años de la vida, momento en el que se 

establecen los hábitos y conductas dietéticas y de estilo de vida. Además es 

imprescindible la actuación en cuanto educación nutricional a tres niveles: niño, 

familia y escuelas. La prevención deberá ser todavía más exigente en aquellos 

niños con factores de riesgo conocidos.  

La obesidad es difícil de tratar, pero no imposible. El adelgazamiento es 

extremadamente beneficioso, ya no sólo desde el punto de vista médico sino 

también psicosocial. Los pediatras, enfermeras y dietistas deben de tener en 

cuenta el riesgo de iniciar dietas de adelgazamiento, ya que a veces podemos 

inducir una situación de anorexia nerviosa. Es por tanto necesario realizar una 

valoración, con la ayuda de psiquiatras y psicólogos, al inicio del tratamiento para 

identificar los pacientes que presentan factores de riesgo de presentar trastornos 

de la conducta alimentaria. 

Es importante tener en cuenta: 

 Cambio de hábitos alimenticios, comer más despacio.  

 Enseñarle al niño a NO compensarse ni gratificarse con la comida. 

 Tener a la mano fruta y/o verdura para que el niño pueda tener fácil acceso a 

ella en caso de hambre. 



 

  

 Enseñarle a tomar agua o agua de frutas en vez de refrescos o sodas. 

 Motivarlo para desarrollar una actividad física programada. 

 NO prohibirle los alimentos altos en calorías sino enseñarle que el exceso de 

estos, le causará problemas. 

 NO desarrollar otro tipo de actividad mientras está comiendo (ver T.V. etc.). 

 NO obligarlo a ponerse a dieta, sino darle los argumentos para que se 

convenza por si mismo. 

 Incremente las actividades familiares al aire libre. 



 

  

6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Definición de la variable Dimensiones Categorías - indicadores Nivel de medición 

Socio-demográfico 

 

Edad: tiempo transcurrido desde 

el nacimiento de una persona. 

Socioeconómico: Que incluye el 

aspecto social y económico al 

mismo tiempo. Social: relativo a la 

sociedad.  Económico: conjunto 

de actividades de una colectividad 

humana en lo que respecta a la 

producción y al consumo de 

riquezas Demografía: Ciencia que 

trata del estudio cuantitativo de la 

población humana. 

Edad 9 a 16 años Razón 

Estrato 
1 al 5 

% por cada categoría 

Ordinal 

Habitantes en la vivienda 
Numero de habitantes 

% por cada categoría 
Razón 

Hijo único 

SI 

NO 

% por cada categoría 

Nominal 

Hijo mayor 

SI 

NO 

% por cada categoría 

Nominal 

Papá trabaja 

SI 

NO 

% por cada categoría 

Nominal 

Mamá trabaja 

SI 

NO 

% por cada categoría 

Nominal 

Convivencia con ambos padres 

SI 

NO 

% por cada categoría 

Nominal 



 

  

Antropometría 
Son las medidas corporales de cada 

individuo 

Peso 
Kilogramos 

% por cada categoría 
Razón 

Talla 
Metros 

% por cada categoría 
Razón 

Dx Antropométrico 

Sobrepeso 

Obesidad  

%  por cada categoría 

Nominal 

Antecedentes familiares 

Son las características que poseen 

los padres y la persona que prepara 

los alimentos en lo referente a 

obesidad. 

Papá obeso 

SI 

NO 

% por cada categoría 

Nominal 

Mamá obesa 

SI 

NO 

% por cada categoría 

Nominal 

Obesidad en  persona 
preparadora de alimentos 

SI 

NO 

% por cada categoría 

Nominal 

Enfermedad 

Enfermedad: alteración en la salud 

de una persona, por anormalidad 

en funcionamiento de cualquiera 

de los sistemas que componen el 

organismo humano 

Presencia de enfermedad 

SI 

NO 

Cual 

% por cada categoría 

Nominal 



 

  

Comportamiento  Básico  

 

Hace referencia a los hábitos 

relacionados con las actividades 

recreativas y deportivas y de 

alimentación entendiéndose por 

esta el suministrar a alguna persona 

lo necesario para su manutención y 

subsistencia. 

Realiza actividades deportivas y 
recreativas? 

 

Habitual 

Ocasional 

Nunca 

% por cada categoría 

Ordinal 

 

Cuantas horas dedica a 
actividades sedentarias? Numero de horas diarias Razón 

Mamá preparadora de alimentos 

SI 

NO 

% por cada categoría 

Nominal 

Si no quien lo hace Parentesco Nominal 

Alimentos mas consumidos en el 
hogar 

Nombre de los alimentos 

% por cada categoría 
Nominal 

Alimentos mas consumidos fuera 
del hogar y frecuencia 

Nombre de los alimentos 

% por cada categoría 
Nominal 

Velocidad de consumo de 
alimentos 

Rápido 

Normal 

Lento 

% por cada categoría 

Ordinal 

 



 

  

 

7. HIPOTESIS 

 

 Inadecuados comportamientos básicos como sedentarismo y alto contenido de 

alimentos grasos influyen en la aparición de sobrepeso y obesidad en los niños. 

 

 El tener un estrato socioeconómico alto influye en la aparición de sobrepeso u 

obesidad. 

 

 Cuando algún  pariente de  primer grado es obeso en especial si es el padre o la 

madre, influye en la aparición del sobrepeso y la obesidad  

 

 Un niño padecerá de sobrepeso u obesidad, cuando la mamá es la obesa en vez del 

papá, siempre y cuando ella sea la encargada de preparar y servir los alimentos. 

 

 

 

 

 

 



 

  

8. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Este estudio descriptivo de corte transversal se realizará mediante el uso de la 

entrevista, en la cual se utilizará como instrumento un formato prediseñado dirigido a 

cada miembro de la población a estudio, niños con sobrepeso y obesidad de 60 a 110 

del colegio cooperativo Salesiano San Medardo del municipio de Neiva (Huila), 

contemplando que las variables a estudio, registros y datos en su totalidad serán 

anónimos y confidenciales y que por ningún motivo serán revelados a terceras 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

9.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal. Descriptivo porque 

muestra las características de un hecho sin intentar dar una explicación entre las 

relaciones existentes entre los elementos de dicho fenómeno y  transversal porque la 

recolección de información o evento epidemiológico se realiza en un momento dado y 

de inmediato se procede a su descripción o análisis. 

9.2 AREA DE ESTUDIO 

Este estudio se realizó en el Colegio Cooperativo Salesiano San Medardo del municipio 

de Neiva. Institución de básica primaria en la jornada de la tarde y secundaria en la 

jornada de la mañana. Se encuentra ubicada en el barrio Altico, comuna 4 del municipio 

de Neiva, denominada “comuna central“ y comprendida entre los siguiente límites: 

Partiendo desde el punto de la carrera 15 sobre el Río del Oro, se sigue por este Río 

hasta su desembocadura en el Río Magdalena, de ahí se sigue aguas abajo por el Río 

Magdalena hasta la desembocadura de la quebrada La Toma, por esta se sigue aguas 

arriba hasta la intersección de la carrera 16, siguiendo por esta en sentido sur hasta la 

Estación del Ferrocarril y se sigue por la carrera 15 hasta el puente sobre el Río del Oro 

punto de partida. Conformada por los siguientes barrios: Diego de Ospina, El Estadio, 

Los Almendros, San Pedro, El Centro, Los Mártires, Bonilla, Altico, Modelo y San José.  

El Colegio Cooperativo Salesiano San Medardo fue fundado el 17 de Enero de 1945 por 

la Sociedad Salesiana, adscrita a la inspectoria de San Pedro Claver de Bogotá. 

En 1974 cambio su razón social por la de Colegio Cooperativo Salesiano San Medardo. 

En la actualidad educa 1214 estudiantes de primaria y secundaria, bajo la orientación 

del sistema preventivo de su fundador San Juan Bosco, que se caracteriza por tres 

grandes pilares: Razón, Religión y Amor. 



 

  

El Colegio Cooperativo Salesiano a formado a buena parte de la dirigencia de Neiva y 

el Huila en estos 58 años de existencia y continua esta labor con dedicación y 

profesionalismo atendiendo a niños de todos los barrios de la ciudad de Neiva y en 

especial a los de la comuna 4 que corresponden a los estratos 2, 3, 4 y 5 

principalmente 3 y 4. 

El actual rector es el Padre Carlos Alipio Bejarano Beltrán. 

9.3 POBLACIÓN 

La población la constituyen todos los niños con sobrepeso y obesidad de 6 a 11 grado 

del Colegio Cooperativo Salesiano San Medardo Sede Neiva, siendo esta población en 

total 183 personas. Definimos como niño con sobrepeso, a aquel que posea un índice 

de masa corporal (IMC) para su edad mayor al percentil 85 y menor al percentil 95 

según las tablas de la NCHS del año 2000. Niño obeso lo definimos como aquel cuyo 

IMC sea superior al 95% de los niños de su misma edad y talla (percentil 95) según las 

tablas anteriormente mencionadas; se excluyeron de este estudio los niños cuya 

obesidad sea de causa endógena, llámese por esto patologías de base o uso de 

medicamentos. 

9.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La técnica que se empleó fue la entrevista, en la cual se utilizó como instrumento un 

formulario dirigido a cada niño  en estudio en donde se contemplaron las diferentes 

variables que serian estudiadas y mediante el examen físico el entrevistador tomó las 

medidas antropométricas con ayuda de báscula previamente calibrada, y con una cinta 

métrica pegada a la pared. Estos instrumentos fueron los mismos para el total de la 

población a estudio, luego se registraron estos datos en cada formulario 

correspondiente. 



 

  

9.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se utilizó la hora de educación física para tallar y pesar al total de alumnos del grado 

del Colegio Cooperativo Salesiano San Medardo que se encontraba en dicha actividad. 

Los alumnos que posean un IMC mayor o igual al percentil 85 para su edad fueron 

citados a una reunión con su respectivo acudiente para el diligenciamiento del 

formulario correspondiente donde se registraron sus datos de identificación y además 

todas la variables que se pretendían estudiar, para hallar la relación posiblemente 

existente entre los factores de riesgo y su enfermedad.  Además, mediante el examen 

físico con ayuda de báscula previamente calibrada y con cinta métrica se recolectaron 

nuevamente los datos de las variables antropométricas. 

 

Cabe señalar que se realizó una prueba piloto en el colegio de educación básica 

colombo-andino del barrio Cándido Leguízamo del municipio de Neiva, con ayuda del 

los alumnos de  5 grado, donde hubo una gran aceptación al grupo de trabajo y todo fue 

realizado sin inconvenientes. 

9.6 PLAN DE TABULACIÓN. 

Una vez recopilados todos los formularios, los datos allí contemplados se introdujeron 

en una base de datos, utilizando para tal fin el programa EPI-INFO 2002. Mediante 

dicho programa los datos y variables que ameritaron ser estudiados por su importancia  

fueron analizados. Los gráficos para la presentación de los resultados se realizaron 

mediante el programa MICROSOFT OFFICE EXCEL XP. 

 

9.7 PLAN DE ANALISIS 

El análisis univariado que se realizó al nivel de medición nominal fueron medidas de 

distribución de frecuencia y al nivel de medición de razón de distribución de frecuencia; 

y un análisis bivariado a través del Chi2   al cruzarse las variables.       

 

 

 



 

  

10. RESULTADOS 

 

A continuación presentamos los resultados del estudio hecho en el Colegio Cooperativo 

Salesiano San Medardo.  

 

VARIABLE ANTROPOMETRICA 

 

Encontramos que el total de estudiantes de 6 a 11 grado es de 926 de los cuales el 

20% padecen de sobrepeso y obesidad; este resultado es muy superior a los resultados 

encontrados en estadísticas a nivel internacional. (Ver grafico 1)  

 

Grafico 1. Distribución de sobrepeso y obesidad en estudiantes de 6 a 11 del 
Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la población incluida en el estudio, se encuentra un ligero predominio de sobrepeso 

(60%), frente a obesidad. (Ver grafico 2). 

 

Grafico 2. Distribución de sobrepeso y obesidad en estudiantes de 6 a 11 del 

Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003. 
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VARIABLE: SOCIO-DEMOGRAFICA 

 

En lo referente a la edad, se encontró que la media y la moda fue de 12 años; esta 

edad concuerda con los reportes internacionales que catalogan a esta edad (inicio de la 

adolescencia) como un periodo critico de aparición de sobrepeso y obesidad. (Ver 

grafico 3) 

 

Grafico 3. Distribución por edades de estudiantes de 6 a11 con sobrepeso y 
obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003. 
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La mayoría de la población estudiantil con sobrepeso y obesidad se encontró en los 

estratos 3 y 4 (82%). Se detalla la distribución en el grafico siguiente. (Ver grafico 4) 

 

Grafico 4. Distribución por estrato socioeconómico de estudiantes de 6 a 11 con 

sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003. 
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La relación de sobrepeso y obesidad en el hijo único arrojó que la gran mayoría de los 

encuestados (80%), no son hijos únicos. (Ver grafico 5). 

 

Grafico 5. Distribución de hijo único de estudiantes de 6 a 11 con sobrepeso y 

obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003. 
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En lo referente a la distribución de sobrepeso y obesidad según el tamaño familiar los 

resultados encontrados son que más de la mitad (57%) de las familias son pequeñas. 

(Ver grafico 6) 

 



 

  

Grafico 6. Distribución por tamaño familiar de estudiantes de 6 a 11 con 

sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la ocupación de ambos padres, se encontró que en más de la mitad de 

las familias, ambos padres trabajan (60%). Tan solo en un mínimo porcentaje de 

familias ambos padres se encuentran desempleados. (Ver grafico 7) 

 

Grafico 7. Distribución de ocupación de los padres de estudiantes de 6 a 11 con 

sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE: ANTECEDENTES FAMILIARES 
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El antecedente de tener por lo menos uno de los progenitores con sobrepeso u 

obesidad se observa en más de la mitad de los niños encuestados (55%). Se detalla la 

distribución en el siguiente grafico. (Ver grafico 8). 

 

 

Grafico 8. Distribución por antecedente familiar de obesidad o sobrepeso de 

estudiantes de 6 a 11 con sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a 

Mayo del 2003. 
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En lo referente a presencia de obesidad en la persona que prepara los alimentos, se 

encontró que solo en 45 de las 183 familias de los niños encuestados existía este 

factor. Se detalla la distribución en el siguiente grafico. (Ver grafica 9).    

 

 

 

Grafico 9. Distribución de obesidad en preparador de alimentos en el hogar de 

estudiantes de 6 a 11 con sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a 

Mayo del 2003.  
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VARIABLE: COMPORTAMIENTO BASICO 
 

De la población estudiada la mayoría realiza actividades recreativas y deportivas de 

manera ocasional (58%) y un alto porcentaje nunca realiza estas actividades (7%). (Ver 

grafico 10) 

 

Grafico 10. Frecuencia de actividades deportivas y recreativas de estudiantes de 

6 a 11 con sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003.  

Se encontró que la mayoría de los estudiantes dedicaban de 2 a 5 horas a actividades 

de carácter sedentario, siendo este un factor de riesgo a favor para el desarrollo de 

sobrepeso y obesidad. (Ver grafico 11) 
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Grafico 11. Distribución de actividades sedentarias por horas de estudiantes de 6 

a 11 con sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003.  

De la población estudiada, en la mayoría la dieta dentro del hogar esta constituida 

principalmente por granos y carnes, seguido por las verduras, la distribución se detalla 

en el siguiente grafico. (Ver grafico 12)  

Grafico 12. Distribución de alimentos consumidos en el hogar de estudiantes de 6 
a 11 con sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003.  

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

En cuanto al 

número de veces mensuales que comían fuera del hogar los niños encuestados, se 

obtuvo que la media esta en 5 y la distribución se detalla en el grafico siguiente. (Ver 

grafico 13). 
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Grafico 13. Distribución de alimentación mensual fuera del hogar de estudiantes 

de 6 a 11 con sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 
2003.  

 

 

Entre los principales alimentos consumidos por los estudiantes encuestados fuera del 

hogar la mayoría corresponde a comidas rápidas (90%), la distribución se detalla en el 

grafico siguiente. (Ver grafico 14). 

 

 

 

 

 

 

Grafico 14. Distribución de alimentos consumidos fuera del hogar de estudiantes 

de 6 a 11 con sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 

2003.  
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La mayoría de los niños de este estudio consume sus alimentos a velocidad normal 

(59%). Sin embargo un porcentaje significativo lo hacen rápidamente (37%). (Ver 

grafico 15) 

 

Grafico 15. Distribución por velocidad de consumo de estudiantes de 6 a 11 con 

sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003.  
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De la población a estudio que presento algún tipo de enfermedad en los últimos 6 

meses (39%), ninguna de ellas fue producto de complicaciones de sobrepeso y 

obesidad. (Ver grafico 16) 

 

Grafico 16.  Distribución de enfermedades de estudiantes de 6 a 11 con 

sobrepeso y obesidad del Colegio Salesiano de Neiva a Mayo del 2003.  
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11. DISCUSION 

 

El sobrepeso y la obesidad son fenómenos prevalentes, con tendencia en los últimos 

años al aumento en la población infantil y juvenil en países en vía de desarrollo como el 

nuestro, influyendo de forma significativa en la aparición de morbilidad en etapas 

posteriores del desarrollo del individuo. Toda esta problemática prevenible desde sus 

inicio, con adecuadas conductas alimentarías y recreativas entre otras. En el estudio 

realizado a los estudiantes con sobrepeso y obesidad de 6 a 11 grado del Colegio 

Cooperativo Salesiano San Medardo, se encontró una población de 926 estudiantes en 

los que el 20% presentan problemas de sobrepeso y obesidad; este porcentaje se halla 

por encima de las cifras reportadas a nivel internacional que lamentablemente son las 

únicas con que se cuenta18. 

 

En cuanto al promedio de edad en el que se encuentra el pico de sobrepeso y 

obesidad, se ve que este se da a los 12 años que corresponde al 30% de la población 

estudiada. Este resultado concuerda con las estadísticas existentes, ya que este 

enmarca el inicio de la adolescencia que se considera un periodo crítico para la 

aparición de estos problemas. 

 

De la población estudiada el 82% pertenecen a clase media (estratos 3 y 4) con un 

ligero predominio del estrato 3, concordando esto con datos existentes al respecto 

sobre estos fenómenos en países en vía de desarrollo19.  

 

18. Reilly JJ, Dorosty AR. Epidemic of obesity in UK children. 
Lancet 2000; 354: 1874-75. 

19. Rodriguez F, y otros. Changes in the prevalence of overweight and obesity and 

their risk factors in Spain, 1987-1997. Prev Med 2002;34: 72-81. 

 

Referente a la dinámica familiar el estudio dio como resultado un 20% de sobrepeso y 

obesidad en hijos únicos, y una mayor distribución en familias pequeñas, esto nos lleva 



 

  

a pensar que entre menos miembros posea una familia, hay mayor presencia de 

recursos financieros que pueden inducir al sedentarismo y la mala alimentación. 

 

Encontramos que el hecho de que los dos padres trabajen puede ser un factor 

estresante que permite que el niño no reciba una adecuada supervisión en lo referente 

a hábitos recreativos y alimentarios que lo lleve a desarrollar problemas de obesidad y 

sobrepeso, lo cual  concuerda con investigaciones realizadas a nivel internacional. 

 

Con respecto a la presencia de personas obesas dentro de la familia bien sea padres u 

otra persona encargada de la alimentación, más de la mitad de los niños estudiados 

poseen antecedentes de obesidad en sus padres, caso contrario ocurre con la persona 

preparadora y servidora de alimentos en donde el porcentaje de obesidad fue mínimo20. 

 

En la población estudiada se demuestra claramente que las actividades deportivas y 

recreativas son realizadas con poca frecuencia hallándose que menos de la tercera 

parte realiza deporte de forma habitual y un porcentaje bajo pero significativo nunca lo 

realiza demostrando esto que es uno de los factores más importante en el desarrollo de 

estos problemas. De la misma forma más de la mitad de la población se dedica a 

actividades sedentarias de 2 a 5 horas aumentando el riesgo dado por el caso 

anterior21.  Al analizar los resultados sobre los alimentos que con mayor frecuencia son 

consumidos en el hogar, la mayoría de la dieta esta basada en carnes de diversos tipos 

y granos, esto nos lleva a pensar que aunque se este dando una buena alimentación, 

sería adecuado conocer el modo de preparación y cantidad servida para tratar de hallar 

relación con la aparición del sobrepeso y la obesidad. 

20. Bouchard C. The genetics of obesity in humans. Curr Opin Endocrinol 

Diabetes 1996,3:29-35.  
21. Andersen R., y otros. Relationship of physical activity and television watching 

with body weight and level of fatness among children. JAMA 1998;279:938-942.  



 

  

Se encontró que  un  poco más de la mitad de los niños encuestados salen a comer 

fuera de su casa una vez a la semana o menos pero el porcentaje restante realiza esta 

actividad frecuentemente en donde los principales alimentos consumidos son comidas 

rápidas y helados, estos con gran cantidad de grasas y carbohidratos lo que induce a la 

aparición de sobrepeso y obesidad. 

 

De todo lo anterior el 59% de la población a estudio refirió que consume sus alimentos 

a velocidad normal; muy pocos lo hacen de forma lenta y un porcentaje intermedio lo 

hacen de forma rápida lo que los lleva a un deficiente proceso digestivo que puede 

aumentar el riesgo de estas patologías. 

 

En toda la población estudiada no se encontró un porcentaje de enfermedad 

significativo producto de el sobrepeso y obesidad, talvez sea esto producto del escaso 

tiempo que llevan de evolución estos problemas22-23. 

 

22. Grundy SM and Barnett JP. Metabolic and complications of obesity. Dis Month 
1995; 36:641-731.  

23. Elcarte López R, y otros. Estudio de Navrra (PECNA). Prevalencia de 
hipertensión arterial, hiperlipidemia y obesidad en la población infanto-juvenil 
de Navarra. Asociación de estos factores de riesgo. An Esp Pediatr 1995; 
38:428-436. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

13. CONCLUSIONES 

 

Se encontró que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Colegio Cooperativo 

Salesiano San Medardo, fue superior a la encontrada en las estadísticas 

internacionales. 

 

Confrontamos con respecto a la teoría, que las características socio-demográficas en 

especial el mayor estrato socioeconómico, influye en la aparición del sobrepeso y la 

obesidad. 

 

Se concluyo que la presencia de obesidad en algún integrante de la familia, es factor 

importante en la aparición de sobrepeso y obesidad. 

 

Confrontamos con respecto a la teoría que el sedentarismo y la falta de actividad 

deportiva y recreativa, influyen significativamente en la aparición del sobrepeso y la 

obesidad. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

  

13. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda implementar un programa de prevención para el sobrepeso y la 

obesidad en infantes y adolescentes, debido a la alta incidencia encontrada de estas 

patologías.  

 

Se recomienda realizar estudios a una mayor escala, para conocer la problemática real 

de las instituciones de enseñanza del municipio de Neiva en primera instancia, para 

luego por que no extendernos a nuestro departamento. 

 

Se recomienda estandarizar tablas de crecimiento y desarrollo para nuestra población, 

debido a que las usadas en este estudio se basan en población estadounidense y 

europea con talla y peso mayor que la colombiana. 

 

Los programas escolares y la escuela deben brindar a la comunidad escolar la 

oportunidad de adquirir mayor variedad de alimentos saludables, ya que en la 

actualidad solo se consigue en la mayoría de los casos comida que solo “calma el 

hambre” y no nutre. 

 

Hacer mas énfasis en actividades deportivas y recreativas que realizan los niños y 

jóvenes, para una mayor integración y así evitar actividades solitarias que por lo general 

son sedentarias como la TV y los juegos de video entre otros. 

  

La educación a padres de familia sobre los alimentos que deben consumir sus hijos, 

debe ser pilar fundamental en la prevención del sobrepeso y la obesidad en la 

población infantil, ya que el mayor porcentaje del consumo de alimentos de los niños 

provienen directamente del hogar. 
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ANEXOS 



 

  

ANEXO 1: FORMULARIO UTILIZADO EN LA ENCUESTA EN LOS NIÑOS CON 
SOBREPESO Y OBESIDAD DE 60 A 110 DEL COLEGIO COOPERATIVO SALESIANO 
SAN MEDARDO. 

 
 Nombre y apellido completo: _______________________________________________ 
Edad: ____ (años)   Peso: _____ (Kg)  Talla:________ (mt).                 IMC: ________ 
Dirección y teléfono: _______________________________________________________ 
Estrato socio-económico: 1 2 3 4 5     
Cuantas personas viven en su casa: ________              Es usted hijo único: SI:  NO:  
Es usted el hijo mayor: SI:  NO:                                       
 

 Con respecto a su papá responda: 
   Edad: ______ (años)                                                  Su papá trabaja: SI:  NO:   
   Usted lo considera a él obeso: SI:  NO:  
 
 Con respecto a su mamá responda: 
   Edad: ______ (años)                                               Su mamá trabaja: SI:  NO:    
   Usted la considera a ella obesa: SI:  NO:  
   Es ella quien cocina y sirve los alimentos: SI:  NO: , si respondió que NO ¿ quien 
   entonces lo hace: ________________________, es esta persona obesa? SI:  NO:  
 
 Usted vive con sus dos padres: SI:  NO: , si respondió que NO ¿ con quien lo   
hace?___________________________ 
  

 Que tipos de alimentos son los que mas frecuentemente se consume en su hogar:  
_______________________________________________________________________ 

 Con que frecuencia mensual _____ y que tipo de alimentos consume habitualmente fuera  

del hogar: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 Usted come sus alimentos a velocidad: RAPIDO:  NORMAL:  LENTO:  
 

 
 Realiza actividades deportivas en forma: HABITUAL: OCASIONAL:NUNCA:  
 Cuantas horas dedica a actividades sedentarias: ____ (horas) 
 Ha padecido de alguna enfermedad en los últimos 6 meses: SI:  NO:   

Cuales?__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



 

  

ANEXO 2: PERCENTIL DEL INDICE DE MASA CORPORAL EN NIÑOS DE 2-20 AÑOS. 

 

 


