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                                                                INTRODUCCIÓN 

 

 La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas en países desarrollados, su 

incidencia se ha incrementado en los últimos años, constituyendo un problema de salud 

pública. Se describe que afecta entre el 20% a 27% de todos los niños  y adolescentes.1 

En Estados Unidos, la proporción de niños obesos entre los 6 a 11 años se ha 

incrementado de 3.9% a 11.4% para varones y de 4.3% a 9.9% para niñas entre los años 

1963-5 y 1988-9, convirtiéndose en la enfermedad nutricional más prevalente.2 Lo mismo 

se describe en la población inglesa3 y en la población hispana o afroamericana.4 

En un estudio peruano se encuentra que la prevalencia de sobrepeso y obesidad, en 

Cerro de Pasco es de 12% y 3%; en Arequipa de 23% y 6%; y en Lima, en nivel  

socioeconómico bajo 16% y 15%, y en nivel socioeconómico alto de 25% y 28% 

respectivamente. Reflejando que pueden alcanzar cifras mas  altas que la desnutrición 

crónica. 5 

Se define Obesidad como la excesiva cantidad de grasa corporal y Sobrepeso denota un 

peso corporal mayor en relación con la talla. Para definir obesidad se utilizan métodos 

antropométricos como:6  

- 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%. Sobrepeso si es 

mayor de 110%. 
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- Indice de masa corporal (IMC) o de Quetelet: (Cociente del peso en kilogramos entre la 

talla en metros al cuadrado). En adultos, si es superior a 25 se considera sobrepeso y mayor  

de 30 se considera obesidad.7,8 En niños este valor cambia con la edad.9 También se 

considera sobrepeso si es mayor del percentil 85 y obesidad si es mayor del percentil 95 de 

IMC10,11 Hay otros métodos como pliegues cutáneos, relación cintura cadera, y técnicas de 

imagen.  

Es una enfermedad compleja; una predisposición genética, determinantes 

metabólicos y neuroendocrinos, y estilo de vida son los factores más contribuyentes a su 

aparición,12 por otro lado se señala que otros factores como historia familiar de obesidad, 

sexo y nivel socioeconómico también son importantes. Existe morbilidad asociada en niños 

obesos, lo cual se debe evaluar, incluyendo una valoración de factores de riesgo cardíacos, 

problemas ortopédicos relacionados con su peso, desórdenes de piel y secuelas 

psiquiátricos potenciales.13 

Los factores de riesgo cardíacos incluyen una historia familiar de enfermedad 

cardiovascular temprana, colesterol alto y nivel alto de presión arterial, consumo de 

cigarrillo, presencia de diabetes mellitus y una actividad física disminuida (la televisión 

está asociado con obesidad en niños).14 Se describe índices anormales de lipólisis, que 

incluye niveles altos de colesterol y de triglicéridos y niveles bajos de lipoproteina HDL. 15  

También constituye un factor a considerar para padecer cáncer de mama cuando la 

mujer es menopáusica 16 Los niños que son obesos a los 13 años tienen  riesgo 

incrementado ser adultos obesos.17 Hay una correlación significativa entre los valores de 

IMC en la niñez y en la edad adulta.18     
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Se ha descrito que las niñas negras desarrollan características puberales más 

temprano que las niñas blancas19,20 sin embargo para cada raza, el inicio de pubertad se 

asocia a mayor talla, peso, IMC y pliegues cutáneos.21 La duración de pubertad, está 

asociada al inicio de la misma; a más temprano el inicio de pubertad, mas larga su 

duración.22 Para población indígena o mestiza no se considera los estadíos del vello 

púbico, porque usualmente son iguales o ligeramente inferiores a los correspondientes 

estadíos genital o mamario.23 Actualmente hay una tendencia de iniciar tempranamente la 

pubertad, los niños de esta generación maduran más rápidamente que en el pasado.24 

Uno de los aspectos más estudiados de la obesidad en la niñez es la influencia que 

ésta ejerce en el crecimiento y desarrollo. Se plantea que el niño obeso puede crecer más 

rápido que el niño normal,  pero es discutible si su maduración sexual u ósea se encuentran 

aceleradas o normales; o si en las niñas obesas inician la menarquia más temprano o 

alcanzan una talla final esperada; pudiendo o no depender del tiempo de enfermedad.25 

Hay pocos estudios de gran población que evalúen cómo la obesidad está 

relacionada a ganancia de talla en la niñez y adolescencia, inicio de pubertad y talla final.26   

Un estudio, en población sueca, determina que la ganancia de IMC, como medida 

de sobrepeso u obesidad en niños, en un determinado período se relaciona directamente 

con ganancia de talla durante el mismo período.27  

Se postula que el inicio de pubertad más temprano en niñas obesas,  pueda deberse 

a la leptina, una hormona producida  por el adipocito, que se constituiría como la señal que 

refleja la cantidad de depósito de grasa corporal y detona la activación puberal  en el 

hipotálamo.28 La leptina es descubierta en 1994, se sintetiza principalmente en los 

adipocitos y en menor cantidad se produce en estómago y placenta.29 En condiciones 
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normales hay una estrecha relación lineal positiva entre los niveles séricos de leptina y el 

índice de masa corporal (IMC). La edad, sexo, ingesta calórica y el IMC, son factores que 

influyen de manera fisiológica sobre las concentraciones de leptina.30 

 

La presente investigación se realiza para determinar la influencia de la obesidad, en 

niñas cuyo diagnóstico se realizó en estadío prepuberal, atendidas en el Instituto de Salud 

del Niño, donde, el diagnóstico de obesidad constituye aproximadamente el 23% de 

consulta en el Servicio de Endocrinología de dicho centro.31 

El estudio se limita al sexo femenino, porque resultan objetivos los signos clínicos en 

los diferentes estadíos de evolución puberal: desarrollo mamario y menarquia. 

Se evaluará inicio y duración de pubertad, evolución de talla y del índice de masa 

corporal (IMC) y la relación entre estos con los diferentes estadíos: al diagnóstico de 

obesidad, al inicio de la pubertad, en la menarquia y cuando se alcanza la talla final. 

La mayoría de estudios relacionan a la obesidad con aparición más temprana de 

pubertad. Pocos estudios extranjeros o nacionales evalúan la relación de obesidad con la 

duración de la pubertad o con la evolución de la talla.  

Es por ello, que el estudio de la obesidad infantil en nuestro medio, y su relación con la 

pubertad o la talla, merece atención especial, ya sea con fines pronósticos o preventivos. 

 

El  objetivo principal del trabajo fue describir el desarrollo puberal, índice de masa 

corporal y talla final en niñas obesas diagnosticadas en el estadío prepuberal. 
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Los objetivos específicos fueron: 

- Determinar la relación entre la talla final y el inicio de pubertad en niñas obesas. 

- Determinar la relación entre la talla final y la menarquia en niñas obesas. 

- Determinar el IMC al diagnóstico de la enfermedad, inicio de la pubertad, 

menarquia y cuando se alcanzó talla final; y su relación con los diferentes estadíos.       

- Determinar la relación entre el IMC y la evolución de talla. 

- Determinar la edad de inicio y duración de la pubertad en niñas obesas.  

 

 

                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


