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Resumen
Introducción.- El sobrepeso y obesidad infantil son actual-
mente un problema de salud pública. La Encuesta Nacional
de Nutrición en 1999, reportó una prevalencia de obesi-
dad en escolares de 19.5%. Objetivos.- Determinar la pre-
valencia de sobrepeso, de los escolares y adolescentes que
asisten a la Consulta Externa del ISSSTE en Ciudad Victo-
ria Tamaulipas. Metodología.- Estudio transversal,
prospectivo.  Se seleccionó una muestra al azar de escolares
y adolescentes que acudían a la Clínica. Los datos se vacia-
ron en una base de datos (Epi5-info).  Se calcularon medi-
das de tendencia central y dispersión. Se relacionó el
sobrepeso/obesidad de los niños con el de sus padres. Re-
sultados.- La prevalencia de sobrepeso de escolares y ado-
lescentes en la Clínica del ISSSTE fue de 20%, la de Obesi-
dad fue de 30%. La prevalencia Global de sobrepeso/obesi-
dad para este grupo fue entonces de 50%. La prevalencia
de sobrepeso en las madres de estos menores fue de 76%.
La de sus padres (varones)  de 86%.  La asociación de
sobrepeso/obesidad entre los menores y sus progenitores
fue significativamente estadística. Discusión.- Los resulta-
dos encontrados en esta población particular de
derechohabientes del ISSSTE tomada al azar, con obesidad
del 30% en ambos sexos y sumada a la prevalencia del 20%
de sobrepeso, alcanzan cifras del 50%, lo cual resulta críti-
co. Conclusiones.- Urge iniciar un programa de preven-
ción orientación, educación, corrección, tratamiento y vigi-
lancia de los menores con sobrepeso/obesidad en esta uni-
dad médica.
Palabras Clave.- Obesidad, Sobrepeso, Prevalencia.

Summary
Background.- Obesity and overweight in childhood is a
public health problem in our time. In 1999, the national
nutrition survey reported an obesity prevalence of 19.5%
in adolescent and children. Objective.-  To determine the
overweight prevalence in children and adolescents, who
assisted at the ISSSTE Clinic, in Ciudad Victoria Tamaulipas.
Material and methods.- It was a prospective and cross-
sectional study. We randomly selected children and adoles-
cent that assisted to the clinic. The data was capture in an
Epi5-info database. Measure of central tendency and dis-
persion was calculated. Overweight and obesity of the chil-
dren was related with the one of their parents. Results.-
The prevalence of overweight in children and adolescent
in our clinic was 20% and the obesity was 30%. The global
prevalence of obesity and overweight was 50%. The preva-
lence of overweight in the children’s mothers was of 76%
and in the fathers 86%. The association of overweight and
obesity between children and their parents was statistical
significance. Discussion.- The results obtained in the ran-
domly choose population mix  with obesity of 30% in both
gender and adding up the overweight  prevalence of 20%,
reaching 50% which is a critical amount. Conclusions.- It’s
urgent to start a  prevention, education, orientation,
correction, treatment and surveillance program, of children
and adolescent with overweight and Obesity at this clinic.
Key words.- Obesity, overweight, prevalence.
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Introducción
Existen diversas formas de malnutrición: desnutrición y
obesidad con implicaciones en el desbalance de prácticas
dietéticas y estilo de vida que resultan en enfermedades
crónicas tales como enfermedades cardiovasculares, cáncer
y diabetes. Todas las formas de malnutrición se asocian con
costos significativos en morbilidad y mortalidad, además
de costos económicos, especialmente en países donde
coexisten condiciones de desnutrición y sobrealimentación
como es el caso de países ricos y actualmente manifestándose
en países pobres la misma magnitud.  La condición
resultante del consumo y absorción deficiente de alimentos
y/o nutrimentos se conoce como desnutrición. La
desnutrición tiene como causas biológicas inmediatas la
ingestión dietética inadecuada y la elevada incidencia de
enfermedades infecciosas y parasitarias que aumentan las
necesidades de algunos nutrimentos, disminuyen su
absorción o provocan pérdidas de micronutrimentos.1  A
estos factores se unen la pobreza, la falta de cobertura en
servicios sanitarios y de salud, que sean efectivos y de
alcance a una buena parte de la población. Entre las etapas
de la vida consideradas como vulnerables o de alto riesgo
además de su interés en el campo de la salud pública, se
encuentran los menores de cinco años y la etapa escolar,
que tienen especial importancia en el establecimiento de
hábitos alimentarios,  por ser estos años determinantes en
el proceso de aprendizaje y formación.  Las costumbres
adquiridas durante esta etapa tendrán influencia a lo largo
de toda la vida del individuo.1 En la actualidad se está
apreciando un incremento epidémico de la prevalencia de
obesidad en la infancia.  Aún para 1997 la OMS reconocía
que se disponía de muy poca información sobre la obesidad
del niño en diferentes partes de mundo y que no existía
ninguna teoría universalmente aceptada sobre las relaciones
entro obesidad de la infancia y la del adulto. En nuestro
país la Encuesta Nacional de Nutrición en 1999, reporta
una prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años de
edad de 19.5%, las regiones con prevalencia más alta fue la
Ciudad de México (26.6%) y el norte (25.6), seguido por el
centro (18%) y el sur (14.3%).1 Datos de niños británicos y
de mediciones por impedancia de la grasa total del
organismo, demostraron que los valores de corte del
sobrepeso tienen un excelente especificidad y sensibilidad,
pero que los valores de corte más elevados para la obesidad,
tienen  una sensibilidad notablemente más baja. Estas
conclusiones implican que los valores de referencia del IMC
tienen una validez mayor (debido a que se basan en medidas
más precisas de la grasa corporal total), que las medidas del
espesor del pliegue tricipital.2 La probabilidad de los niños
con IMC elevado de continuar con sobrepeso o ser obesos
a los 35 años, aumentó notablemente a medida que los
niños tienen mayor edad.3 Así, es claro que el aumento de la
frecuencia de la obesidad en el niño anuncia una mayor
carga para la salud en la edad adulta.4 Existen ya pruebas
sólidas que muestran que los niños con peso más elevado
tienen  durante la adolescencia una presión arterial más
alta y valores más elevados en sangre de triglicéridos,
colesterol, glucosa e insulina.5  En estudios a largo plazo,6

se han encontrado pruebas concluyentes de una relación
entre un peso elevado al nacer y la probabilidad de

sobrepeso en el niño mayor.
Hasta hace poco, en la mayor parte de los países del mun-
do, los pediatras apenas se preocupaban de los proble-
mas relacionados con la obesidad infantil. El enfoque y
preocupación solo se centraba en la desnutrición. La obe-
sidad era bastante infrecuente y, a menudo, se asociaba a
enfermedades hereditarias.Ocasionalmente niños proce-
dentes de familias particularmente obesas mostraban tam-
bién obesidad, aunque ello no suscitaba demasiado inte-
rés y la problemática que suponía ser obeso era ante todo
psicológica (por el hecho de ser considerado anormal), o
bien estaba relacionada con las consecuencias en el siste-
ma óseo, de un sobrepeso importante en un niño en cre-
cimiento.7,8

La situación ha cambiado por completo, debido al creci-
miento extraordinario de la prevalencia de la obesidad
infantil en todo el mundo.  A comienzos de los años 90, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) creo grupos de
expertos nutricionistas, epidemiólogos y especialistas en
salud pública con el objetivo de desarrollar una metodo-
logía universal de valoración del estado físico de niños y
adultos, se hizo un especial hincapié en el problema per-
sistente de cómo determinar la malnutrición infantil, pero
la cuestión del sobrepeso en el niño continuo siendo ig-
norada por completo y recibió tan solo una atención limi-
tada o nula.9  Incluso en 1997 fue preciso reconocer que
disponíamos de muy poca información sobre la obesidad
del niño en diferentes partes de mundo y que no existía
ninguna teoría universalmente aceptada sobre las rela-
ciones entro obesidad de la infancia y la del adulto.9 Un
grupo de la OMS se centró en crear nuevos criterios para
definir la obesidad infantil ya que, sin una definición so-
bre la que todos estén de acuerdo, sería en efecto difícil
progresar en el reconocimiento de la magnitud del fenó-
meno o en la vigilancia de la evolución de la epidemia.1

Así, el grupo de la International Obesity Task Force (IOTF),
llegó a la conclusión de que se podía crear un enfoque
que combinara las definiciones en el niño y el adulto, to-
mando a los 18 años los percentiles correspondientes
respectivamente, a un IMC de 25 para el sobrepeso y de
30 para obesidad y conservando esos mismos percentiles
en todas las cohortes de edad para determinar de forma
independiente la existencia de sobrepeso y obesidad en
chicos y chicas.10 Ser obeso después de los 5 años de edad,
comporta un elevado riesgo de que esta situación perdu-
re, y la mayoría de estos niños continúen siendo obesos
de adultos, por lo menos por el momento.   Hay consenso
sobre el hecho de que es preciso limitarse a los niños de
edad escolar para evaluar el riesgo de persistencia de la
obesidad, lo cual es totalmente distinto a determinar cuan-
tos adultos obesos tenían ya exceso de peso en la infan-
cia,4 sin embargo, teniendo en cuenta el aumento de la
prevalencia de la obesidad en la infancia, como en la edad
adulta, su prevalencia en el adulto, no puede predecirse a
partir de datos de la infancia. Sin embargo, está claro que
el aumento de la frecuencia de la obesidad en el niño
anuncia una mayor carga para la salud en la edad adulta.4

En la actualidad, existen pruebas sólidas que muestran
que los niños con peso más elevado tienen  durante la
adolescencia una presión arterial más alta y valores más
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elevados en sangre de triglicéridos, colesterol, glucosa e
insulina. Parte de esta alteración metabólica guarda rela-
ción con el depósito selectivo de grasa en el abdomen que
se observa en el niño.5 En la infancia, el depósito de grasa es
normalmente muy limitado en esta localización.12  La canti-
dad de grasa abdominal se determina de modo bastante
preciso mediante el perímetro de la cintura.2 No obstante,
no se ha identificado ningún valor de referencia sobre el
perímetro abdominal, que permita precisar de modo fiable
un aumento del riesgo metabólico.
Si los niños alcanzan la edad adulta con un IMC de 29 o
más, el riesgo de desarrollar diabetes en 30 veces más ele-
vado que el de aquellos que tienen un peso normal;  este
riesgo es 80 veces mayor si estos adultos jóvenes obesos
aumentan su peso otros 20 Kg. o más en los siguientes 14
años.13 Existe también un claro riesgo posterior de
morbilidad aumentada en los adolescentes con sobrepeso,
especialmente de gota, en los varones y de trastornos
menstruales y reumáticos en las mujeres.  Así pues, además
del aumento de la mortalidad, se constatan precozmente
trastornos funcionales sustanciales como consecuencia de
la obesidad que se desarrolla en fases tardías de la infan-
cia.13

El Índice de Masa Corporal14 usado como parámetro para
categorizar el estado nutricional y el diagnostico de
sobrepeso y obesidad tanto en niños como en adultos, esta
considerado como un índice de adiposidad sobre todo en
adultos, no así en la población infantil en la que los estudios
aún no son concluyentes, sin embargo  Maynard y cols.15

encuentran que la correlación entre el IMC y el porcentaje
de grasa corporal es de 0.64 a 0.85  y de 0.83 - 0.94 entre
el IMC y la grasa corporal total indicando que dicho índice
explica el 41 al 88 % la  varianza en el  porcentaje de grasa
corporal o la grasa corporal total en niños, las correlacio-
nes  correspondientes en las niñas fueron menores  en un
rango de 0.37 – 0.78 para el porcentaje de grasa corporal  y
de 0.67 a 0.90 para la grasa corporal total, lo que indica
que el IMC explica el 14 – 81 % de la varianza en  el porcen-
taje de grasa corporal o la grasa corporal total. En cuanto a
la masa magra el IMC explica más del 25% de la varianza
en la masa magra en la mayoría de las edades. Vázquez y
cols.16 reportan una correlación de 0.89 entre el peso y la
grasa corporal en su estudio con población adolescente de
Sonora México, sin embargo,  no hacen diferencias por
género, edad en años y tampoco analizan la masa magra, ni
el agua corporal total.

No obstante, la forma más simple para determi-
nar el estado nutricional es la antropometría.

En nuestro país la Encuesta Nacional de Nutri-
ción en 1999, reporta una prevalencia de obesidad en ni-
ños de 5 a 11 años de edad de 19.5%, las regiones con
prevalencia más alta fue la Ciudad de México (26.6%) y el
norte (25.6), seguido por el centro (18%) y el sur (14.3%)1.
En Tamaulipas se inició un estudio de campo encaminado a
determinar el estado nutricional de los preescolares de áreas
urbanas y rurales y se encontró una elevada prevalencia de
sobrepeso/obesidad.7 No hay informes sobre la condición
nutricia en los escolares y adolescentes derechohabientes
del ISSSTE en nuestro estado. Por ello, consideramos con-
veniente realizar el presente estudio en una muestra selec-

cionada  al azar de niños sanos, utilizando  métodos y  pro-
cedimientos validados cuantitativamente, con alto grado
de reproducibilidad y aplicación.
Los objetivos de este trabajo fueron Determinar la preva-
lencia de sobrepeso / obesidad en escolares y adolescentes
derechohabientes de la Clínica Hospital del ISSSTE de Ciu-
dad Victoria, Tamaulipas, determinar la magnitud del pro-
blema de sobrepeso / obesidad por género y Relacionar
sobrepeso con obesidad en los padres.

Material y métodos

Diseño: Estudio transversal, observacional, descriptivo.
Realizado en una muestra al azar de 103 escolares y/o
adolescentes de la Clínica Hospital del ISSSTE en Cd.
Victoria, Tamaulipas considerando un mínimo de 80
pacientes para alcanzar una confiabilidad del 95% y un
poder de 80%.  El método de muestreo fue aleatorio simple.
Eligiendo pacientes que se encontraban en el área de
Consulta Externa, a quienes se invitó a participar. Los datos
se vaciaron en una base electrónica datos utilizando el
programa Epi5-Info. El cálculo del IMC se determinó
mediante el Programa STAT Growth-BP versión 2.52 para
PDA-Palm (Asistente Personal Digital marca Palm) basado
en las gráficas de crecimiento del NCHS (Centro Nacional
de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos). El cálculo
del IMC para los adultos se realizó considerando el peso
sobre la estatura al cuadrado. La población de referencia
fueron escolares y adolescentes adscritos a la Consulta
Externa de la Clínica Hospital del ISSSTE. Criterios de
inclusión: Niños que asistieron al área Consulta Externa
de la Clínica Hospital del ISSSTE de Ciudad Victoria
Tamaulipas. Criterios de exclusión:Niños con alguna
enfermedad crónica como desnutrición, neuropatías,
hepatopatías y enfermedades cardíacas y renales., Niños
que tengan algún aparato ortopédico y Niños que tengan
algún  aparato de yeso. Criterios de eliminación: Niños que
no completaron el estudio, Una vez que los niños fueron
seleccionados, se evaluaron mediante la aplicación de un
cuestionario con ficha de identificación que incluyó: el
nombre, sexo, edad, fecha, y los datos obtenidos de la
antropometría; estatura, peso, índice de masa corporal.
Asimismo se consignó el peso, estatura e IMC de los padres.



58 Revista de Especialidades Médico-Quirúrgicas Volumen 11, Núm. 2  (mayo - agosto)

Artículos originales

• Medición de estatura: Se utilizó un estadímetro incorpo-
rado a una báscula marca DETECTO. La estatura se mi-
dió de acuerdo a estándares internacionales, sin zapatos,
de frente considerando los planos de orientación de
Francfort.

• El peso se registró en esa misma báscula, nueva y em-
pleada exclusivamente para ese efecto.

Para la captura de los datos se utilizó una base de datos
electrónica Epi5 para el cálculo de las medidas de tenden-
cia central y de dispersión, así como la correlación me-
diante prueba de Chi Cuadrada para determinar la fuerza
de asociación de las variables.
Dado que el estudio de acuerdo a lo postulado por la ley
General de Salud en materia de Investigación, se clasifica
como un estudio sin riesgo, no requiere de una carta de
consentimiento informado, pero se respetó y cumplió con
los principios básicos de la bioética (autonomía,
beneficencia, no-maleficencia y justicia) además de asegurar
la confidencialidad de los resultados.

Resultados.-
Se estudiaron finalmente 103 pacientes entre escolares y
adolescentes de ambos sexos que se encontraban en las
áreas de la Consulta Externa de la Clínica Hospital del
ISSSTE de Ciudad Victoria Tamaulipas.  Igualmente se mi-
dieron y pesaron sus padres, en la mayoría de los casos se
determinaron ambos padres.
Se consideró sobrepeso en los menores cuando el IMC se
encontraba entre 85% y 94% y obesidad cuando el IMC
rebasó el 95%.  Para los padres se consideró sobrepeso a
un IMC entre 24 y 28% y obesidad cuando el IMC rebasó
el 29%.
En la tabla 1 se muestra el estado nutricional de los niños y
adolescentes estudiados, donde puede verse que menos
del 9% cursan con bajo peso para la edad, mientras que
llenaron los criterios de sobrepeso casi el 20% y de obesi-
dad el 30%.  Los restantes 41% fueron eutróficos.  Si se
considera al sobrepeso y obesidad como un solo grupo, la
prevalencia fue de 50%.

Gráfica 1Gráfica 1 Gráfica 2Gráfica 2
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En la tabla 2 se puede observar la distribución de este fenó-
meno por género, donde destaca que los pocos niños con
bajo peso fueron predominantemente masculinos, mien-
tras que la proporción de sobrepeso / obesidad fue similar
en ambos sexos.

La distribución del estado nutricional de los padres se de-
talla en la tabla 3, habiendo encontrado dos casos (uno en
masculino y otro femenino) de padres con peso menor al
esperado.  La proporción de sobrepeso se presentó en
40% de los padres y 33% de las madres.  La obesidad en
46% de los padres y 43% de las madres, para un global de
sobrepeso / obesidad de 86% en los hombres adultos y
76,4% en las madres de estos jovencitos.
En la tabla 4 se muestra la distribución percentilar del peso
por género en los niños y adolescentes estudiados, el pro-
medio de peso entre ambos sexos no mostró diferencias
significativas, pero pueden apreciarse la mediana, los
percentiles 25 y 75 y las mínimas y máximas registradas.
Al analizar la proporción de casos de sobrepeso / obesidad
en niños, relacionada con la de sus progenitores encontra-
mos que mientras que 15 menores y sus madres tienen
peso normal o bajo, 42 menores con sobrepeso / obesidad
tuvieron madres con sobrepeso / obesidad, para una dife-
rencia estadística significativa (p = 0.03).  Al efectuar esta
comparación entre menores y sus padres (hombres) la re-
lación entre peso elevado se incrementa, así 12 menores
con peso normal o bajo tuvieron padres igualmente con
peso normal o bajo, mientras que 48 con sobrepeso/obesi-
dad tuvieron padres con sobrepeso / obesidad (p = 0.001).
En la gráfica 1 se muestra como se eleva la tendencia a
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Figura 1. Distribución Nutricional de los niños  que asisten al CENDI del ISSSTE
en Cd. Victoria, Tamaulipas
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Solo se incluyen mayores de un año, para los menores de esta edad no se cuenta con Información en  las tablas de NSHS-CDC

Figura 2.  Distribución percentilar del IMC de acuerdo al CHS*  de acuerdo 
al NCHS-CDC*
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obesidad en los niños a medida que hay obesidad en los
padres varones, mientras que la curva es parabólica al com-
pararlos con la obesidad materna (grafica 2).

Discusión
Nuestros resultados contrastan intensamente con el reporte
de la Encuesta Nacional de Nutrición realizada en 1999 en
nuestro país, que determinó una prevalencia de obesidad
en niños de 5 a 11 años de edad de 19.5%, las regiones con
prevalencia más alta fueron la Ciudad de México (26.6%) y
el norte (25.6), seguido por el centro (18%) y el sur (14.3%).1

Así, estando Tamaulipas en el norte de México, debiéramos
tener un 25% de obesidad infantil, lo cual ya de por sí es
alarmante, pero la prevalencia encontrada en una población
al azar de derechohabientes del ISSSTE muestra que la
obesidad es de 30% en ambos sexos y si se le suma la
prevalencia del 20% de sobrepeso se alcanzan cifras del

50%.
En un estudio de campo realizado en CENDI´s de Gobierno
del estado de Tamaulipas, que albergan menores de 5 años
se encontró una prevalencia de sobrepeso / obesidad del
24% en Cd. Victoria, mientras que la prevalencia en áreas
rurales resultó mucho menos acentuada para este mismo
grupo etario, en el municipio de Güemez 8%, en Hidalgo
15%, en Villagrán 21%7.
Considerando el sobrepeso / obesidad de los padres
relacionado con el de los menores entre 5 y 15 años,
nuestros resultados muestran una fuerte asociación; pero

no encontramos reportes similares en la bibliografía
consultada.
El riesgo que corre la mitad de los preescolares y
adolescentes derechohabientes de la Clínica Hospital del
ISSSTE en Cd. Victoria para continuar con este problema
en la edad adulta es sumamente alarmante, ya que los
trastornos metabólicos y la asociación de enfermedades
crónico-degenerativas como la Diabetes Mellitus,
Hipertensión Arterial, Enfermedad Cardiovascular y
Coronaria, con obesidad han sido plenamente
comprobados. Urge iniciar un programa de prevención
orientación, educación, corrección, tratamiento y vigilancia
de los menores con sobrepeso / obesidad en esta unidad
médica.

Conclusiones
La prevalencia de sobrepeso en una muestra de escolares
y adolescentes de ambos sexos en la Clínica Hospital del
ISSSTE fue de 20%.
La prevalencia de Obesidad en ese mismo grupo fue de
30%.
La prevalencia Global de sobrepeso / obesidad de estos
escolares y adolescentes entonces resultó en 50%.
La prevalencia de sobrepeso / obesidad en las madres de
estos menores fue de 76%.
La prevalencia de sobrepeso / obesidad en los padres
(varones) fue de 86%.
La asociación de sobrepeso / obesidad entre los menores
y sus progenitores fue significativamente estadística.
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