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DISCUSIÓN 

 

Actualmente la obesidad en niños se ha convertido en un problema de salud pública, está 

asociada a consecuencias adversas físicas y psicosociales. Es una enfermedad prevalente 

que se está incrementando en países desarrollados y latinoamericanos.1,4,5 En nuestro 

Instituto desde 1998 al 2001, los casos nuevos constituyeron el 12% a 13% de la consulta 

externa del servicio de Endocrinología por año.a 

 

 Los efectos perjudiciales de la obesidad en niños y adolescentes son un 

importante problema social. Los problemas clínicos más frecuentes son la hipertensión 

arterial e hiperlipidemia (altas concentraciones de LDL, VLDL y triglicéridos). Los 

problemas ortopédicos (epifisiolisis, pie plano, escoliosis) y psicológicos (inestabilidad 

emocional, conducta introvertida, baja autoestima) alcanzan particular importancia. Los 

niños obesos constituyen, en ambos sexos, una población de riesgo para padecer durante la 

edad adulta enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, hiperinsulinismo, 

diabetes tipo 2, hiperlipidemia, apnea de sueño, osteoartritis, litiasis biliar y algunos 

cánceres que disminuyen la longevidad y la calidad de vida.12,13,14. 

 
 Se sabe que un niño obeso tiene alto riesgo de ser adulto obeso. La obesidad 

infantil predispone a la obesidad en la vida adulta: 14 a 74 % de los niños obesos se 
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convierten en adultos obesos (riesgo mayor en la faja etárea de 10 a 13 años) y cerca de un 

tercio de los adultos obesos fueron niños obesos. 17 

 

 Sin embargo poco se sabe de la asociación  entre obesidad en niños y su 

ganancia de talla en la adolescencia. Los estudios que sustentan la hipótesis que la 

sobrenutrición acelera crecimiento lineal, fueron reportados entre los años de 1960 - 1970; 

muchos de estos estudios fueron realizados en niños obesos voluntarios.27 

 

 En  nuestro  trabajo, la talla de las niñas estudiadas en el momento del 

diagnóstico de obesidad, se encontró por encima del promedio, pero aún dentro de límites 

normales. La edad media de inicio de pubertad, se encuentra dentro de valores encontrados 

para adolescentes peruanas33, comparables además con los datos encontrados en los 

trabajos de Hermann Giddens 19 y Biro 20.  

 

La edad promedio de menarquia encontrada, también concuerda con datos 

peruanos33,34 y con otros autores.19,20 La edad en que ocurre la menarquia está asociada al 

grado de maduración de las estructuras reproductivas, se ha observado una tendencia 

secular a disminuir la edad en que ocurre la menarquia, así la edad de menarquia en las 

generaciones actuales son más tempranas que en generaciones pasadas.24 La menarquia 

ocurre en el estadío IV de maduración sexual de Tanner y poco después del estirón del 

adolescente, posterior a la menarquia, el crecimiento se hace más lento hasta que 

desaparece por completo, debido a que los esteroides secretados por el ovario producen 

                                                                                                                                                                                                     
 



 

 
Desarrollo puberal, índice de masa corporal y talla final en niñas 
obesas atendidas en el Instituto de Salud del Niño. Guevara Effio, 
Carlos Alfonso 

 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas 
y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

cierre de los discos epifisiarios de los huesos largos. Además está influenciada además por 

factores como raza, factores ambientales, nutrición, altitud, estaciones del año, factores 

socioeconómicos y culturales entre otros.34 

La talla durante la menarquia coincide con los datos encontrados por Gonzáles. 34 

Está reportado que a nivel del mar, las mujeres que tuvieron la menarquia a una edad más 

tardía tenían una mayor talla que las que tuvieron la menarquia a una edad más temprana. 

En nuestro trabajo, si bien se encontró una tendencia a una relación directa entre edad de 

menarquia talla final y, no fue significativa.  

La duración media de la pubertad fue similar con respecto a los datos de Martí 

Henneberg22 quien encontró, además, una relación inversa entre edad de inicio de pubertad 

y duración de la misma; en el trabajo también se encontró una correlación inversa entre 

ambas, pero no fue significativa. 

 

Un estudio cubano de 174 niños obesos, de ambos sexos, encontró mayor talla en 

las niñas que tenían un mayor porcentaje de peso corporal en grasa,  no ocurriendo así en 

niños. La talla final, el desarrollo sexual y la maduración ósea correspondieron a lo 

esperado; intentan plantear que esta talla elevada se deba a factores como edad temprana 

de inicio de obesidad o tiempo prolongado de evolución de la obesidad. 25  

 

En nuestro estudio el análisis de los datos no pudo demostrar una correlación entre 

talla final y edad al dia gnóstico de la enfermedad o duración de obesidad,  ni tampoco 

entre la ganancia de talla puberal y el IMC al inicio de pubertad o el IMC final.  
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Observamos una disminución de la talla al inicio de pubertad (Estadío puberal M2), 

en relación con la talla al diagnóstico, hecho no explicable por un retraso en su inicio, que 

no fue significativa. Sin embargo, si encontramos una disminución significativa cuando se 

alcanzó la talla final, comparada con la talla al diagnóstico. La edad en que se alcanzó la 

talla final es menor que las descritas en estudios peruanos, aunque estas cifras fueron 

obtenidas en la década del 80, asumimos que actualmente los datos pueden ser diferentes.  

 

En condiciones normales, el patrón de crecimiento en ambos sexos, se debe al 

efecto de los estrógenos, que se producen por la aromatización intracelular de la 

testosterona, que aumenta la producción hipotalámica de la hormona liberadora de la 

hormona de crecimiento (GHRH). En las mujeres este efecto se aprecia desde la aparición 

de las características sexuales secundarias, en tanto que en los varones sucede hasta la 

etapa III o IV de desarrollo puberal cuando se aprecia este cambio. Como consecuencia de 

lo anterior, aumentan los niveles basales y los picos secretorios de hormona de crecimiento 

(GH), en magnitud y duración, de tal manera que la secreción integrada es mayor, llegando 

incluso a triplicarse. La máxima producción de GH tiene lugar entre la etapa III y IV del 

desarrollo, y se asocia a un aumento lento y progresivo del factor de crecimiento tipo 

insulina 1 (IGF-1), particularmente en mujeres. Alcanza su máximo un año después de la 

máxima velocidad de crecimiento. También se modifican concentraciones de las proteínas 

transportadoras de IGF-1 (disminuye IGFBP-1 e incrementa IGFBP-3). Sin embargo la 

proteína transportadora de GH no se modifica tan intensamente, lo que sugiere que en 

cierta medida su síntesis es independiente de los niveles de GH, IGF-1 e IGFBP-3, así 
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como de los esteroides gonadales. Esto garantiza que los niveles de GH libre sean mayores, 

y que por lo tanto puedan  unirse con el receptor.35 

 

Además de estimular el desarrollo mamario, genitales externos e internos y 

estructuras óseas de pelvis, los estrógenos incrementan la grasa corporal y su distribución 

femenina y a bajos niveles, estimulan el crecimiento estatural, mientras que a mayores 

concentraciones, aceleran la fusión epifisiaria y el cese del crecimiento.33 

 

La velocidad de crecimiento se acelera antes o al mismo tiempo que el inicio de la 

maduración sexual , y la máxima velocidad de crecimiento estatural se produce las mujeres 

alrededor del estadío M3, posteriormente, la velocidad de crecimiento se reduce 

paulatinamente y cesa unos 2 a 3 años después de los estadíos M5 y G5. La menarquia 

aparece cuando el crecimiento estatural se ha desacelerado, por lo que el crecimiento 

postmenarquico es inferior al premenárquico.33 

 

En estudios anteriores se han reportado la fuerte correlación entre proteínas 

transportadoras de GH y el IMC, de igual manera una correlación linear positiva entre IMC 

y niveles de IGF-1, asimismo de IMC e insulina en ayunas; y se ha observado que niños 

obesos tienen niveles altos de receptores de GH. Estos hallazgos sugieren que hay relación 

entre factores de crecimiento e IMC en niños, con lo que se podría sustentar que la 

sobrenutrición acelera el crecimiento lineal en los niños.27        

 



 

 
Desarrollo puberal, índice de masa corporal y talla final en niñas 
obesas atendidas en el Instituto de Salud del Niño. Guevara Effio, 
Carlos Alfonso 

 

 
Elaboración y diseño en formato PDF, por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas 
y Biblioteca Central UNMSM  
 
 
 

Se ha descrito también que niños altos entran a la pubertad mas temprano que los 

niños de talla baja; o aquellos con mayor ganancia en IMC o talla durante la niñez, 

tendrían un temprano inicio de pubertad.27 Esto podría explicarse por cambios en los 

mecanismos desencadenantes del inicio de pubertad. Está reportado una relación positiva 

entre leptina sérica e IMC, por lo que se postula que la leptina, como señal que refleja la 

cantidad de depósito de grasa, podría jugar un rol facilitador en detonar la activación 

puberal en el hipotálamo.27, 36 

Nosotros encontramos una relación inversa entre el IMC y el inicio de pubertad, no 

significativa; tampoco fue significativa la relación entre IMC al inicio de pubertad o en 

menarquia y la talla final. 

     

Se ha planteado a la leptina como un nuevo eslabón en los mecanismos que regulan 

y determinan el inicio del desarrollo de la pubertad, tanto en modelos animales como en 

humanos, hay pruebas evidentes de que este agente hormonal estimula e interviene en el 

desarrollo de la pubertad y de la función reproductora. Es posible que cuando los depósitos 

grasos alcancen un punto crítico, se produzca un aumento de la síntesis y liberación de la 

leptina a nivel sanguíneo, la cual atravesaría la barrera hematoencefálica para actuar sobre 

los receptores hipotalámicos y estimular la liberación del factor hipotalámico regulador de 

la secreción de gonadotrofinas hipofisiarias (LHRH), dando inicio a la liberación de las 

gonadotrofinas hipofisiarias. La liberación subsecuente de FSH Y LH estimularían la 

secreción de los esteroides gonadales que conducirían al desarrollo del aparato reproductor 

y la inducción de la pubertad. En condiciones normales hay una estrecha relación lineal 

positiva entre los niveles séricos de leptina y el índice de masa corporal (IMC)37. La 
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restricción alimentaria reduce dramáticamente la expresión genética y los niveles 

plasmáticos de leptina, mucho mas rápidamente que la pérdida de peso corporal. Aunque 

los niveles séricos de leptina  se correlacionan con la masa grasa, también dependen en 

gran manera de influencias ambientales y hormonales.29 

Durante la adolescencia, en cada uno de los estadios de Tanner los niveles de 

leptina son superiores en la mujer que en el varón y esta diferencia se mantiene cuando las 

cifras son corregidas respecto a la masa grasa. (2-3 veces mayor para el mismo IMC), 

puede deberse al mayor porcentaje de grasa subcutánea y al papel de los estrógenos que 

aumentan la producción de leptina por el tejido adiposo.38 

 

En ratones las mutaciones provocadas en el gen regulador de la leptina (ob/ob) se                       

acompañan de una extrema obesidad ocasionada por la ausencia de saciedad. En la 

mayoría de los casos de extrema obesidad los niveles de leptina séricos no están ausentes, 

como en los ratones, sino que al contrario se encuentran muy elevados. Se sabe que hay 

relación entre la secreción de la leptina y hormonas, como la GH, además los receptores de 

ambas moléculas son similares, y se incluyen dentro de la familia de los llamados 

receptores de clase I. 29 La leptina participa en la regulación del crecimiento, facilitando la 

secreción de GH y los defectos de leptina habitualmente se asocian en los roedores con una 

disminución del crecimiento lineal, que también se ha comunicado en humanos.38 

 

Por otro lado se ha encontrado, que por cada unidad de IMC que se incrementa 

durante la niñez, se reduce la ganancia de talla en la adolescencia en 0.88 cm para niños, y 

0.51 cm para niñas. 27 Lo que podría explicar nuestros hallazgos de disminución de talla 
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final, esto aunado a un probable defecto en la leptina que explique un crecimiento 

disminuido postpuberal. 

Se estima que los niños con gran ganancia de IMC durante la niñez, pueden tener 

un IMC alto durante la adolescencia. En nuestros resultados también se observó un IMC 

por encima del percentil 97 en todos los estadíos. Por consiguiente estos niños, tienen un 

nivel de GH relativamente bajo debido a que la relación entre la grasa normal y la 

secreción fisiológica de GH es inversa durante la pubertad. La secreción de GH y IGF-1 

está alterada durante la pubertad en sujetos obesos, llevando a una reducción de la tasa de 

crecimiento, considerando que en el período prepuberal otros factores, diferentes a GH, 

pueden reemplazar o potenciar su acción. Se plantea la hipótesis, que el proceso de 

crecimiento tiene un programa intrínseco de división celular que es parcialmente regulado 

por el medio interno, como nutrientes, GH, insulina, e IGF-1; el crecimiento que ha tenido 

lugar en la niñez, ya no ocurre en la adolescencia. Esto es sostenido por la edad ósea 

avanzada, observada en niños obesos. 27  

Un incremento en la ganancia de talla en la niñez, refleja potencialmente un 

incremento  en la secreción de IGF-1 mediada por insulina y una gran actividad de 

transportadores de GH. Un inicio temprano de la pubertad, potencialmente refleja 

incremento de talla prepuberal y cambios metabólicos o influencia en los mecanismos 

detonantes de la misma. Una reducida ganancia de talla en la adolescencia, potencialmente 

refleja una interacción con esteroides sexuales o reducción de GH durante esta fase lineal 

de crecimiento. 27 
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Nosotros no encontramos relación entre la talla final y edad de inicio puberal  o la 

edad de menarquia.     

 

Hay que recordar que cada individuo nace con un potencial genético que le  permite 

llegar a una talla determinada; el crecimiento postnatal es un complejo resultado de 

factores genéticos, nutrición y sistemas endocrinos.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


