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I. INTRODUCCIÓN  

La obesidad es una amenaza para la vida, es una enfermedad progresiva y 

crónica de proporciones epidémicas que afecta a todo el mundo. 

Uno de los problemas más comunes asociado al estilo de vida actual es el 

exceso de peso. La obesidad y el sobrepeso son graves problemas que 

suponen una creciente carga económica sobre los recursos nacionales. 

Afortunadamente, este mal se puede prevenir en gran medida si se introducen 

los cambios adecuados en el estilo de vida. 

La obesidad es una enfermedad crónica originada por exceso de ingesta y falta 

de actividad física y con numerosas complicaciones, se caracteriza por el 

exceso de grasa en el organismo y se presenta cuando el percentil BMI / Edad 

es >95. 

La obesidad no distingue color de piel, edad, nivel socioeconómico, sexo o 

situación geográfica. (1) 

Anteriormente se consideraba a la persona con sobrepeso como una persona 

que gozaba de buena salud, sin embargo ahora se sabe que la obesidad tiene 

múltiples consecuencias en nuestra salud. 

Con excepción de las personas que son muy musculosas, aquellas cuyo peso 

supera en un 20 por ciento o más el punto medio de la escala de peso según el 

valor estándar peso/altura, son consideradas obesas. La obesidad puede ser 

clasificada como leve (del 20 al 40 % de sobrepeso), moderada (del 41 al 100% 

de sobrepeso) o grave (más del cien por cien de sobrepeso). La obesidad es 

grave en solamente el 0,5 por ciento de las personas obesas. (1) 



 

 12

Sin embargo no existe una definición satisfactoria  para esta enfermedad, 

tampoco una proporción de peso a talla donde podamos definir que las 

enfermedades y complicaciones asociadas que limitan y acortan la vida. 

Debido a los malos hábitos dietéticos, la frecuencia de pacientes con 

sobrepeso aumenta cada día, trayendo consigo un importante número de 

complicaciones asociadas a esta enfermedad, una vejez y muerte prematura. 

También hay efectos negativos de índole social y psicológico. Las personas 

con sobrepeso a menudo son objeto de burlas y esto conlleva a problemas 

emocionales no expresados fácilmente por lo cual sufren. 

Los problemas de obesidad y sobrepeso se deben principalmente al 

desequilibrio entre la nutrición y la actividad física. La modernidad trae consigo 

que los niños y jóvenes se diviertan cada vez más de forma sedentaria. La 

televisión, el computador, los videos juegos las nuevas comodidades. Han 

disminuido considerablemente la actividad física ya sea en juegos, al aire libre, 

excursiones deportes etc. Sin mencionar las pocas horas destinadas en los 

colegios a la educación física, todos estos factores sumados a una dieta de 

mala calidad (comida chatarra, dulces) se trasforma en obesidad temprana. (1) 

La obesidad en los niños y jóvenes está prevaleciendo tanto, que casi se 

podría hablar de una epidemia. Se estima que hoy en día, en nuestro país, uno 

de cada diez niños es obeso al llegar a los 10 años. Las enfermedades a largo 

plazo que se ven venir, como consecuencia de esto, están siendo una 

preocupación en nuestro país.       
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Los niños que comienzan con una obesidad entre los seis meses y siete años 

de vida el porcentaje de los que seguirán siendo obesos en la edad adulta es 

de 40% mientras para los que comenzaron entre los diez y trece años las 

probabilidades son 70%, porque las células que almacenan grasa (adipositos) 

se multiplican en esta etapa de la vida por lo cual aumenta la posibilidad del 

niño de ser obeso cuando adulto. 

Actualmente los porcentajes de obesidad se han incrementado 

impresionablemente, por lo que consideramos de suma importancia nuestra 

intervención, especialmente en lo que se refiere a la prevención de otras 

patologías derivadas de la obesidad. 

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

padecimientos epidémicos de los países desarrollados, en los últimos años por 

imitación y consumo de alimentos con alto valor energético se han 

incrementado su frecuencia en Ecuador. En los países en desarrollo la 

población más afectada es la de clase media. 

Debe desaparecer la idea o creencia de que la "gordura" en los niños es 

sinónimo de salud, o que con la edad reducirán de peso. Para evitar la 

obesidad es conveniente que desde los primeros meses de la vida los niños 

adquieran un buen hábito alimentario. Es común que se piense que será 

transitoria y tan solo una expresión del crecimiento y desarrollo del individuo, 

desafortunadamente esta opinión no solo es aceptada por la mayoría de las 

personas, sino por algunos médicos, que no le dan la debida importancia 

cuando la detectan. 
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La edad de aparición en 50 por ciento de los casos es antes de los dos años, el 

resto se observa en los periodos de mayor crecimiento, particularmente en la 

pubertad y adolescencia.  

En práctica médica institucional como en la privada, cada día es más frecuente 

enfrentarse a niños y adolescentes, que generalmente provienen de clase 

media y alta. 

La obesidad está asociada a 300 mil muertes por año.  

Aproximadamente un 80 por ciento de los adolescentes obesos lo seguirán 

siendo durante el resto de su vida, menos del cinco por ciento de los adultos 

que pierden peso son capaces de mantenerse en su peso ideal durante cinco 

años después del tratamiento y seis por ciento recupera el peso perdido en los 

primeros seis a doce meses. 

La obesidad contribuye entre otras causas a incrementar la mortalidad por 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, alteraciones esqueléticas, 

hipertensión arterial, hipercolesterolemia e inadaptación psicosocial entre las 

más importantes. 

La intervención nutricional, no es tarea fácil, ya que consiste en cambiar los 

hábitos alimentarios y por ende su estilo de vida. (1) 

Un estudio realizado en España “obesidad y circunferencia de la cintura en 

adolescentes madrileños” (2). En este trabajo el grado de obesidad y 

sobrepeso fueron mucho mayor entre las niñas, la obesidad alcanzó los 
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porcentajes que ya investigadores del Bogalusa Heart Study encontraron en 

población norteamericana, prevalencias menores se encontraron entre los 

varones.  

El estudio del perímetro de la cintura mostró altas correlaciones con la mayoría 

de variables consideradas, especialmente con el valor del IMC. En el caso de 

las niñas cifras más altas de circunferencia de cintura se acompañaron de 

sobrepeso y obesidad, lo que refuerza el uso de esta variable como indicador 

de riesgo. En adultos el perímetro de la cintura se ha mostrado como buen 

indicador de masa grasa abdominal relacionada directamente con el riesgo de 

enfermedad cardiovascular.  

En población infantil, algunos trabajos han asociado el exceso de grasa 

abdominal con concentraciones altas de lípidos e insulina, sugiriendo que el 

perímetro de la cintura es un buen predictor del síndrome metabólico.  

En el estudio pudo apreciarse que un porcentaje considerable de niños y niñas 

añaden al riesgo de sobrepeso y obesidad el riesgo del incremento de la grasa 

del abdomen, principalmente en las niñas, entre las que la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad va disminuyendo ligeramente de los 13 a los 16 años 

mientras que la grasa de la zona abdominal se mantiene con valores altos que 

llegan a superar el valor de riesgo propuesto para la población adulta.  

En los varones el grado de sobrepeso y obesidad disminuye mientras la grasa 

visceral va en sentido contrario, lo que implica que el riesgo en función de la 

grasa visceral va en aumento en la medida que lo hace la edad.  
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Sin dejar de considerar que este perímetro aumenta con la edad a lo largo del 

período infantil, sería oportuno incluirla como indicador útil de la obesidad 

abdominal en la práctica clínica diaria y desarrollar normas particulares para la 

población infantil y juvenil española.  

El uso de la circunferencia de la cintura facilita la caracterización de la 

obesidad abdominal, establecido como un fenotipo de alto riesgo para la salud.  

La obesidad y el sobrepeso presentes durante la infancia y la adolescencia 

pueden ser causa de hipertensión y complicaciones vasculares en las etapas 

posteriores del ciclo de la vida, contribuyen a la aparición de trastornos 

ortopédicos, complicaciones respiratorias, inmunológicas y gástricas así como 

a alteraciones en la conducta, pérdida de la autoestima y conflictos que 

pueden desembocar en el fracaso escolar. La detección precoz constituye un 

elemento importante para la prevención de la morbilidad y mortalidad de la 

población adulta, que requiere de un enfoque multidisciplinario dirigido a 

modificar los factores que rigen los estilos de vida.  

Actualmente en nuestro país existe un gran porcentaje de niños, adolescentes 

y población en general con problemas de sobrepeso y obesidad, esto se 

encuentra dado por los malos hábitos alimentarios y por la adaptación de 

cultura de otros países.  

En adultos se conoce que la distribución de grasa abdominal se asocia con el 

riesgo cardiovascular, mientras que en los niños aún no se tiene conocimiento 

que la circunferencia de la cintura tiene relación con riesgo de enfermedades 
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cardiovasculares es por ello que es útil saber que niños y adolescentes que 

padezcan de obesidad o sobrepeso a largo plazo presenten riesgos en su 

salud. 
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II. OBJETIVOS 

  

A. GENERAL  

 

Determinar la relación entre obesidad y circunferencia de la cintura en 

estudiantes adolescentes del Colegio Nacional de Señoritas Riobamba de la 

ciudad de Riobamba. 

 

B.  ESPECÍFICOS 

 

� Determinar las características generales de la población estudiada. 

� Identificar los grados de obesidad. 

� Determinar la circunferencia de la cintura. 
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III. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

A. DEFINICIÓN  

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  

Una razón que con frecuencia se utiliza para no tratar a un niño obeso es 

pensar que el niño dejará de serlo sin tratamiento al llegar a la edad adulta; sin 

embargo la realidad es diferente, pues dependiendo de: 

• Edad de inicio de la obesidad  

• Gravedad de la obesidad  

Se incrementará el riego de obesidad en la edad adulta. Cuando la obesidad se 

inicia entre los seis meses y siete años de vida el porcentaje de los que 

seguirán siendo obesos en la edad adulta es de hasta el 40%, mientras que 

para los que comenzaron entre los 10 y 13 años, las probabilidades serán del 

70% .(3) 
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Los factores que influyen en la obesidad del adolescente son los mismos que 

los del adulto. Con frecuencia, un adolescente ligeramente obeso gana peso 

con rapidez y se hace sustancialmente obeso en pocos años. (3) 

Muchos adolescentes obesos tienen una pobre imagen de sí mismos y se 

hacen progresivamente más sedentarios y socialmente aislados. Sus padres a 

menudo no saben cómo ayudarlos. 

No hay muchas opciones disponibles en los tratamientos para adolescentes 

obesos. Hay pocos programas comerciales proyectados para ellos, pocos 

médicos que tengan experiencia en el tratamiento específico de los 

adolescentes y en el uso de fármacos que permitan ayudarlos. (3) 

Las escuelas brindan diversas oportunidades para la educación en nutrición y 

para la actividad física, pero estos programas raramente se ocupan lo 

suficiente en enseñar a los adolescentes a controlar la obesidad. A veces se 

lleva a cabo una intervención quirúrgica cuando la obesidad es importante. (3) 

La modificación del comportamiento puede ayudar a los adolescentes a 

controlar la obesidad. Consiste en reducir el consumo de calorías 

estableciendo un régimen bien equilibrado con los alimentos habituales y 

realizando cambios permanentes en los hábitos alimentarios, así como 

aumentar la actividad física con ejercicios como caminar, andar en bicicleta, 

nadar y bailar. Las colonias de vacaciones para los adolescentes obesos 

generalmente les ayudan a perder una considerable cantidad de peso; sin 

embargo, sin un esfuerzo mantenido generalmente se recobra el peso perdido. 



 

 21

La asistencia psicosociológica para ayudar a los adolescentes a enfrentarse 

con sus problemas y a combatir su escasa autoestima puede ser útil. (3) 

B. EPIDEMIOLOGÍA  

1. Situación mundial 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad y el sobrepeso 

han alcanzado caracteres de epidemia a nivel mundial. Más de mil millones de 

personas adultas tienen sobrepeso y, de ellas, al menos 300 millones son 

obesas. La preocupación por la prevalencia que la obesidad está adquiriendo a 

nivel mundial se debe a su asociación con las principales enfermedades 

crónicas de nuestro tiempo, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes 

mellitus tipo 2, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer. (4) 

A mayor obesidad, mayores cifras de morbilidad y mortalidad por estas 

enfermedades.  

En el mundo mueren 57 millones de personas al año.  

Según el Informe sobre la salud en el mundo, el aumento de las enfermedades 

crónicas es el responsable de las dos terceras partes de estas muertes y del 

46% de la morbilidad global. (4) 

Estos porcentajes van en aumento, por lo que si no invertimos esta tendencia, 

en el año 2020 las enfermedades no transmisibles serán la causa del 73% de 

las defunciones y del 60% de la carga mundial de enfermedad. (4) 
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De los diez factores de riesgo identificados por la OMS como claves para el 

desarrollo de las enfermedades crónicas, cinco están estrechamente 

relacionados con la alimentación y el ejercicio físico. (4) 

Además de la ya mencionada obesidad, se citan el sedentarismo, hipertensión 

arterial, hipercolesterolemia y consumo insuficiente de frutas y verduras. 

Como puede verse, la alimentación poco saludable y no practicar actividad 

física con regularidad son las principales causas de las enfermedades crónicas 

más importantes, y ambas son susceptibles de modificarse. (4) 

En los adultos, la obesidad está asociada también a otras patologías, como las 

enfermedades respiratorias y la artrosis. Pero es en los niños y adolescentes 

donde el problema se hace más grave ya que, de no tomar medidas a tiempo 

sobre sus hábitos, hay una alta probabilidad de que el niño obeso se convierta 

en un adulto obeso. (4) 

En la población más joven las enfermedades asociadas a la obesidad incluyen 

la hipertensión arterial, hiperinsulinemia, dislipemia, diabetes mellitus tipo 2, 

agravamiento de enfermedades respiratorias como el asma, así como 

problemas psicosociales. (4) 

Todas las enfermedades descritas anteriormente acortan la vida.  

La obesidad puede llegar a reducir la esperanza de vida de una persona hasta 

en diez años. Además, suponen una elevada carga económica para los 

sistemas de salud.  
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Por ejemplo, en nuestro país se calcula que los costes directos e indirectos 

asociados a la obesidad suponen un 7% del gasto sanitario total, lo que 

representa unos 2.500 millones de euros anuales. (4) 

Por estas razones, puede afirmarse que las consecuencias de la obesidad 

hacen de esta enfermedad uno de los mayores retos de la salud pública para el 

siglo XXI.  

La preocupación creciente por este problema hizo que los Estados miembros 

de la OMS pidieran que se le abordara una estrategia mundial encaminada a 

combatir la epidemia de obesidad. En respuesta a esta petición, en mayo de 

2004, la 57ª Asamblea Mundial de la Salud aprobó la Estrategia Mundial sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud 2. (4) 

La meta general de esta estrategia es promover y proteger la salud orientando 

la creación de un entorno favorable para la adopción de medidas sostenibles a 

escala individual, comunitaria, nacional y mundial, que, en conjunto, den lugar a 

una reducción de la morbilidad y la mortalidad asociadas a una alimentación 

poco sana y a la falta de actividad física. El reto para los Estados miembros es, 

desde ese momento, la adaptación de la estrategia de la OMS a su entorno 

social y cultural, de lo que dependerá el éxito de esta medida preventiva. (4) 

2. Situación actual y tendencia en España  

La prevalencia de la obesidad (especialmente en la infancia, donde alcanza 

cifras alarmantes) y su tendencia ascendente durante las dos últimas décadas, 
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han hecho que también se afiance en España el término de "obesidad 

epidémica". 

En la población adulta española (25-60 años) el índice de obesidad es del 

14,5% mientras que el sobrepeso asciende al 38,53%. Esto es, uno de cada 

dos adultos presenta un peso superior a lo recomendable. (5) 

La obesidad es más frecuente en mujeres (15,7%) que en varones (13,4%).  

También se ha observado que la prevalencia de obesidad crece conforme 

aumenta la edad de las personas, alcanzando cifras del 21,6% y 33,9% en 

varones y mujeres de más de 55 años, respectivamente. Más preocupante es 

el fenómeno de obesidad en la población infantil y juvenil (2-24 años), situada 

ya en el 13,9%, y la de sobrepeso, que está en el 26,34%. En este grupo de 

edad la prevalencia de obesidad es superior en varones (15,6%) que en 

mujeres (12%).Las mayores cifras se detectan en la pre pubertad y, en 

concreto, en el grupo de edad de 6 a 12 años, con una prevalencia del 16,1%. 

(5) 

En comparación con el resto de países de Europa, España se sitúa en una 

posición intermedia en el porcentaje de adultos obesos. 

Sin embargo, en lo que se refiere a la población infantil, el país presenta una de 

las cifras más altas, sólo comparable a las de otros países mediterráneos: 

• En los niños españoles de 10 años la prevalencia de obesidad es sólo 

superada en Europa por los niños de Italia, Malta y Grecia.  
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• Por lo que al área geográfica se refiere, la región noreste de España 

presenta las cifras más bajas, mientras que la zona sur, y en concreto 

Murcia, Andalucía y las Islas Canarias, sufren las cifras más altas. Además, 

la probabilidad de padecer sobrepeso y obesidad es mayor en las áreas 

rurales que en las urbanas.  

• También es más frecuente entre la población con un menor nivel 

socioeconómico y educativo. (5) 

En definitiva, en nuestro entorno el riesgo de desarrollar obesidad es mayor en 

las mujeres, en personas de edad avanzada y en los grupos sociales con 

menores niveles de renta y educativos. (5) 

3. América Latina   

La obesidad es un problema de Salud Pública que afecta tanto a países 

desarrollados como en vías de desarrollo, cuya etiología incluye factores 

genéticos y de estilo de vida (dieta y actividad física). (6) 

Los estudios de la prevalencia en distintos estratos y localizaciones de los 

países latinoamericanos oscilan entre el 22-26% en Brasil, 21% en Méjico, 10% 

en Ecuador, 3-22% en Perú, 22-35% en Paraguay y 24-27% en Argentina, 

aunque estos datos no pueden extrapolarse a la población general. Los 

estudios nacionales comparativos permiten establecer que: 1.- La prevalencia 

de pre-obesidad más obesidad estaba por encima del 20% en 17 de los 20 

países. 2.- Existe un aumento de la prevalencia de obesidad. 3.-La relación de 
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obesidad entre mujeres/hombres es significativamente más alta en el sexo 

femenino en la mayoría de los países. (6) 

En cualquier caso, aunque la validez de estas tasas debe examinarse con 

cuidado, ya que las metas de valoración y comparación con los patrones 

correspondientes pueden diferir, se observa que la transición epidemiológica en 

estos países conlleva un creciente número de personas con obesidad. (6) 

4. Ecuador  

En Ecuador aumentan los casos de obesidad mórbida 

La Fundación de la Obesidad funciona desde hace un año para atender a los 

más pobres. 

Entre el 30% y 40% de la población adulta sufre de sobrepeso y obesidad. Solo 

de obesidad entre el 10% y 15%. Mientras que en adolescentes, el 15% está 

afectada de sobrepeso y obesidad y de obesidad mórbida (severa) entre el 

0,2% y 0,5% de este grupo. (7) 

Debido al aumento del problema surge la necesidad de crear la Fundación de 

la Obesidad, esto con el fin de atender a personas de escasos recursos, ya que 

los costos de la cirugía bariátrica (controla el sobrepeso) son altos. (7) 

En Quito, Guayaquil y Cuenca, el 17% de los niños mayores de 5 años es 

víctima del sobrepeso, según un estudio realizado por el Departamento 

Nacional de Nutrición del Ministerio de Salud Pública y la Sociedad Ecuatoriana 

de Ciencias de la Alimentación y Nutrición. (7) 
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La investigación, hecha en noviembre pasado a 2 300 escolares de las tres 

principales ciudades del país, sostiene que la situación es generada porque los 

niños en edad escolar prefieren la comida chatarra al consumo de frutas y 

verduras. Es más, el documento señala que el 30% de niños consume 

alimentos enfundados y los 41,5%, gaseosas. Pero, en definitiva, el 78% evita 

comer frutas. (7) 

Atribuye a este fenómeno a la comodidad de los padres, quienes prefieren 

comprar alimentos elaborados antes que prepararlos aprovechando granos, 

vegetales o frutas, que al ser combinadas adecuadamente pueden proveer la 

cantidad de proteínas, minerales y hierro que un niño necesita para su 

crecimiento. (7) 

C. FISIOPATOLOGÍA 

 1. Causas 

La causa es la conversión del exceso de alimentos ingeridos en grasas que 

quedan almacenadas en el organismo. Este desequilibrio en el proceso 

energético se puede deber a: 

• Un consumo excesivo de nutrientes  

• Un descenso en el gasto energético  

Sin embargo el mecanismo por el cual el cuerpo promueve este acúmulo es 

aún desconocido. Entre los factores que intervienen se encuentran: 
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• Conducta alimentaria. Iniciada por el apetito y finalizada con la 

sensación de saciedad. Los factores alimentarios que influyen 

directamente en la generación de la obesidad están relacionados con la 

velocidad de alimentación (cuanto más rápido coma, más probabilidad 

de aumentar el peso), el hecho de comer en exceso aún después de 

haber alcanzado la saciedad.  

• Consumo de energía, es decir, gasto de energía. Cuando el gasto 

(generado por los procesos metabólicos basales, en reposo, más la 

energía consumida en la actividad diaria) es inferior al ingreso, se 

produce un exceso que es acumulado en forma de grasas  

• Factores hereditarios: Se ha demostrado una cierta relación familiar. El 

riesgo de llegar a ser obeso cuando los miembros de la familia son 

obesos es del 27.5% para el varón y del 21.2% para la mujer. 

Habiéndose identificado el gen que codifica la obesidad en el 

cromosoma 6, denominado gen ob.  

• Factores Hormonales. Donde intervienen hormonas tales como: Insulina 

(suele encontrarse elevada), Hormona del crecimiento (puede 

encontrarse disminuida), leptina (puede estar disminuida), hormonas 

esteroideas y las hormonas tiroideas.  

• Factores Psicosociales y ambientales. El comer en exceso puede 

representar una dinámica familiar alterada. Los padres tienden a 

sobrealimentar a sus hijos como una forma de disipar sus culpas, como 

expresión de sus propias necesidades no satisfechas o como 

manifestación deformada de cariño. Las madres obesas tienden a servir 
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raciones mayores que las madres no obesas y a esto se une la regla 

común de que el niño debe acabarse forzosamente todo lo que se sirva 

en el plato. La obesidad y la hipoactividad pueden surgir de estrés o 

duelo por ruptura de la unidad familiar, presiones o fracasos escolares o 

laborales. (8)  

2. Signos y síntomas 

El síntoma más característico es el incremento de peso, es decir, el aumento 

de volumen por parte de la persona. Asimismo, pueden asociarse a este 

problema como causa o efecto otras enfermedades tales como:  

• Diabetes  

• Insuficiencia cardíaca  

• Hipotiroidismo  

Asimismo, se puede asociar a conductas como: 

• Sedentarismo  

• Hipoactividad  

• Ingestión abundante de alimentos  

• Estrés  

Es importante que de forma cotidiana el pediatra vea a su hijo para valorar 

como es su proceso de desarrollo y maduración, y en el caso de encontrar 

alguna anomalía, obesidad, poner inmediatamente las medidas oportunas 

para evitar su evolución. (8)  
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3. Complicaciones médicas 

La persistencia de la obesidad infantil y en la adolescencia hasta la edad adulta 

aumenta significativamente el riesgo de padecer el síndrome metabólico, 

enfermedad de la vesícula biliar e hígado graso. La mayor incidencia de 

enfermedad cardiovascular en personas obesas es el resultado en su mayor 

parte de la asociación de estos tres factores de riesgo. Dicha incidencia puede 

aumentar, si se asocian otros factores de riesgo cardiovascular como son el 

sedentarismo y el tabaquismo. (8)  

4. Complicaciones psicológicas  

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

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

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

comunicación los niños y adultos obesos suelen desempeñar un personaje 

cómico, tropezón y glotón. Un niño de 7 años ya ha aprendido las normas de 

atracción cultural y de aquí que elija a sus compañeros de juego basándose en 

sus características físicas, hasta el punto de que muchas veces prefieren elegir 

a un niño con una discapacidad antes que a un niño obeso.  

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 en la ingestión de alimentos, lo que a su vez agrava o al 
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menos perpetúa la obesidad. En la adolescencia el concepto de sí mismo es de 

tal importancia que cualquier característica física que les diferencie del resto de 

sus compañeros tiene el potencial de convertirse en un problema más grave, 

en concreto disminuyendo su autoestima. Es también un gran problema 

encontrar vestimenta para los niños obesos, ya que es difícil que encuentren 

ropas de moda adecuadas para su talla. Además, estos niños presentan 

frecuentemente alteraciones del comportamiento, síntomas de depresión y 

ansiedad. (8)  

La obesidad se considera una lacra en muchos países Europeos, y se percibe 

como una apariencia física no deseable y un signo de los defectos de carácter 

que se supone que indica. Incluso los niños de seis años perciben a otros niños 

obesos como "vagos, sucios, estúpidos, feos, mentirosos y tramposos". (8)  

Las personas obesas tienen que enfrentarse a la discriminación. Según los 

estudios realizados en el Reino Unido y en Estados Unidos, las jóvenes con 

exceso de peso ganan mucho menos que las mujeres sanas, sin sobrepeso o 

que otras mujeres con problemas crónicos de salud. (8)  

También es más frecuente que las personas obesas coman compulsivamente, 

y que tengan una largo historial de desórdenes alimentarios que se 

caracterizan por los atracones y las variaciones de peso. (8)  

Por ejemplo, la influencia de factores Psicológicos aun permanece incierta; 

mientras que le paciente obeso ha sido etiquetado como comedor compulsivo, 

también encontramos a muchas personas no obesas que también lo son. La 

patología psicológica se encuentra ligada a esta enfermedad, solo en un 
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número pequeño de casos, entre estos el "síndrome del comedor nocturno" 

(anorexia por la mañana, gula por la tarde e insomnio), han incluido en este 

pequeño grupo a aquellos que han sido obesos desde su infancia, en este 

caso, mas que un factor de acusa psicológica, el sentido común lo llamaría una 

consecuencia psicológica. (8)  

D.  DIAGNÓSTICO  

1. Circunferencia de la cintura 

La circunferencia de la cintura es factor pronóstico de síndrome de resistencia 

a la insulina en niños y adolescentes, y se podría incluir en la práctica clínica 

como una herramienta simple para ayudar a identificar a los niños en riesgo. 

(10) 

Recientemente se ha comenzado a estudiar la medición de la cintura en los 

niños pres púberes y púberes de ambos sexos y su correlación con el síndrome 

metabólico actual y con los riesgos de enfermedades metabólicas y 

cardiovasculares del adulto. 

Los resultados de los estudios de Brasil, España, Estados Unidos, Inglaterra e 

Italia, demuestran que, en los niños y los adolescentes, la circunferencia de la 

cintura es un buen indicador de la obesidad central, con utilidad clínica y 

epidemiológica. La medición de los pliegues cutáneos es difícil y del resorte del 

especialista, además la sensibilidad es menor que el índice de la circunferencia 

de la cintura. La circunferencia de la cintura en los niños y los adolescentes es 
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un buen predictor de las complicaciones metabólicas y de riesgo 

cardiovascular. 

La distribución normal de la grasa en los niños varía con la edad y el sexo; por 

ello, la circunferencia de la cintura debe compararse en cada edad y por sexo. 

El percentil 90 es el que se asocia con los factores de riesgo. (10) 

 

Los niños y adolescentes de Estados Unidos están desarrollando barrigas más 

grandes que nunca, una mala señal que indica que corren mayor riesgo de 

sufrir enfermedades cardíacas y diabetes, informaron investigadores 

estadounidenses.  

Los expertos descubrieron que las panzas gordas de los niños y los 

adolescentes habían aumentado más de un 65 por ciento desde la década de 

1990, un alza directamente proporcional al incremento de las tasas de 

obesidad. (10) 

 

Pero el aumento de grasa abdominal es más peligroso que el de peso general 

debido a que, al rodear los órganos internos, esa grasa está más clara y 

fuertemente relacionada con la enfermedad que el alza de peso corporal 

general.  

 

Los doctores Chaoyang Li, de los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades y Stephen Cook, de la Escuela de Medicina y Odontología de la 

University of Rochester en Nueva York, junto con otros colegas, examinaron 

datos de varios sondeos de salud llevados a cabo por el gobierno federal. (11) 
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El equipo halló que el 10,5 por ciento de los niños y las niñas tenían en 1999 

demasiada grasa abdominal, medida por la circunferencia de la cintura. En el 

2004, esta cifra alcanzó el 17,4 por ciento en los varones y el 17,8 por ciento en 

las mujeres, informaron los especialistas en la revista Pediatrics.  

"Esos incrementos elevan más la preocupación, a medida que se descubren 

grupos etarios específicos en períodos de tiempo más prolongados," dijo Cook 

en un comunicado. (11) 

 

"Por ejemplo, entre los datos de 1988-1994 y 1999-2004, el aumento relativo 

más grande en la prevalencia de obesidad abdominal se produjo entre los 

niños de 2 a 5 años -el 84 por ciento- y las mujeres de 18 a 19 años -el 126 por 

ciento," añadió el experto. (11) 

 

Muchos estudios han demostrado que medir la circunferencia de la cintura 

puede ser un atajo a la hora de determinar si alguien tiene un sobrepeso poco 

saludable. Este indicador sería más efectivo que el índice de masa corporal 

(IMC), que es un cálculo del peso en relación con la altura. (11) 

 

Sin embargo, la medición de la circunferencia de la cintura no se realiza 

rutinariamente en los consultorios médicos.  

Detectar de manera temprana la presencia de grasa corporal no saludable 

puede ayudar a que las personas cambien sus hábitos antes de que se 

produzca cualquier daño permanente, explicaron los investigadores. (11) 
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2.         Pliegues cutáneos 

 

Este método asume que la grasa subcutánea constituye una proporción 

constante de la grasa corporal total y que los lugares empleados para las 

mediciones se consideran una media de toda la grasa subcutánea corporal. 

Para realizar esta valoración, se mide el espesor del pliegue de la piel en unas 

zonas determinadas; es decir, una doble capa de piel y tejido adiposo 

subyacente, evitando siempre incluir el músculo. 

  

De esta manera, es posible estimar con bastante precisión la cantidad de grasa 

subcutánea, que constituye el 50 por 100 de la grasa corporal. (9) 

Se mide en mm mediante un sencillo aparato llamado plicómetro o lipocalibre. 

 

Las medidas más frecuentes comprenden los pliegues tricipital, bicipital, 

subescapular y suprailíaco. En la práctica clínica, los más usados son los 

pliegues tricipital 

(PT) y subescapular (PS). El pliegue del tríceps estima la obesidad 

generalizada o periférica, mientras que el pliegue subescapular mide 

preferentemente la obesidad del tronco. Además, la relación pliegue 

subescapular/pliegue tricipital es un  buen indicador del patrón de distribución 

de la grasa y se correlaciona positivamente con las fracciones lipídicas 

asociadas al riesgo cardiovascular.  

Para ambos pliegues, los valores por encima del percentil 90 deben ser 

considerados indicadores de obesidad y por debajo del percentil 3 indican 
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desnutrición. En cualquier caso, el grosor del pliegue tricipital no se ve afectado 

por los cambios de tamaño corporal y sirve para realizar una medición directa 

del porcentaje de grasa corporal. (9) 

 

Además, incluso cuando la persona que realiza las mediciones posee una 

capacitación especializada, resulta muy difícil reproducir las mediciones de los 

pliegues cutáneos tricipitales, especialmente en los niños obesos, por lo que 

este método no es un método tan eficaz como el IMC para hacer un 

seguimiento del niño hasta la edad adulta. (9) 

 

3.  Puntos de corte BMI / Edad   

 

PERCENTILES BMI/ Edad 

PUNTO DE CORTE  INTERPRETACIÓN NUTRICIONAL 
< 5  Bajo peso / desnutrición  
5 – 85 Normal  
85 – 95  Riesgo Sobrepeso 
> 95 Sobrepeso / Obesidad  

Fuente: International Obesity Task Force 

PUNTAJE Z  BMI/Edad 

PUNTO DE CORTE  INTERPRETACIÓN NUTRICIONAL 
> 4 Obesidad  
3 y 4  Sobrepeso  
2 y 3 Riesgo de exceso  
+/- 2 Normales  
-2 y -3 Déficit leve 
-3 y -4 Déficit moderado  
< -4 Déficit severo 

Fuente: International Obesity Task Force 
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4. Fórmula de SIRI adaptada para adolescentes - Tabla de Clasificación 

del Nivel de Obesidad 

Según SIRI, 1961 

%Grasa = (4.95/D- 4.50) * 100 

D = c – ( m * log � Pliegues) 

c= 1.1278 

m= 0.0775  

SEXO EXCE
SIVAM
ENTE 
BAJA 

BAJA ADECUAD
A 

MODERADA
MENTE 
ALTA  

ALTA  EXCESIV
AMENTE 
ALTA  

HOMBR
E 

<6% 6-10% 10-20% 21-25% 26-
31% 

>31% 

MUJER <12% 12-
15% 

16-25% 26-30% 31-
36% 

>36% 

Fuente: Niños y Adolescentes de 7 a 17 años Deurenberg, PP. Pieters, J.J. L. 

E Hautuast, J.G.L., 1990 

E. TRATAMIENTO  

En general, se considera obesidad infantil la que se inicia a partir de los 3 años 

de edad, ya que los excesos de peso antes de esta edad no se consideran un 

factor de riesgo para la obesidad en el adulto. (12) 

La mayoría de los autores coinciden en que el tratamiento en edades 

tempranas debe tener como objetivo principal evitar que el niño en el futuro sea 
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un adulto obeso y el propósito se debe conseguir con una alimentación 

adecuada, ejercicio físico y terapia conductual con el fin de cambiar los hábitos 

alimentarios para conseguir una alimentación adecuada. (12) 

El planteamiento del tratamiento del obeso infantil difiere notablemente del que 

se realiza en el adulto. En primer lugar, es muy importante que los padres 

entiendan que la base del tratamiento es conseguir que la familia cambie los 

hábitos alimentarios. No se puede pretender que dentro del núcleo familiar sólo 

el niño cambie de hábitos mientras el resto de la familia continúa con los 

antiguos. Los hijos tienden a identificarse con sus padres, lo que les lleva a 

imitar el comportamiento de sus progenitores; por consiguiente, en el futuro los 

hijos reproducirán los hábitos de sus padres y no aquellos que los padres han 

intentado inculcarles. Esto conlleva que es importante que toda la familia siga 

una alimentación lo más equilibrada posible, de cara a evitar el exceso de peso 

de los niños. (12) 

El agente más importante en el tratamiento de la obesidad infantil son los 

padres. Cuando los progenitores colaboran directamente en el tratamiento 

apoyando psicológicamente al niño e introduciendo los cambios de hábitos a 

todo el núcleo familiar los resultados son mejores. (12) 

Los tratamientos que se deben aplicar a los niños se reducen a preparar una 

dieta global para toda la familia en las comidas que se hagan conjuntamente, 

planificar las comidas regulares que se hacen individualmente, como son la de 

media mañana y la merienda y aconsejar el aumento de ejercicio físico, pero 

respetando la voluntad del paciente por pequeño que éste sea. La parte de la 
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dieta que sea conjunta con el resto de la familia tendrá que ser pactada con el 

paciente y la familia y las comidas que realice de forma individual serán 

negociadas con el niño; se aconseja ceder en algún punto para que tenga 

algún aliciente y éste esté más motivado. (12) 

Hay que pensar que el objetivo principal no tiene que ser necesariamente 

perder peso, ya que esta etapa de la vida coincide con el crecimiento y si se 

consigue un peso estable el factor altura irá corrigiendo progresivamente la 

obesidad. El objetivo final del tratamiento de la obesidad infantil es conseguir 

un adulto con normopeso y con unos hábitos de vida y alimentarios correctos. 

(12) 

Es importante no magnificar el problema de peso y hacerle ver al niño que el 

médico está para ayudarle. 

Si los niños y adolescentes padecen de sobrepeso u obesidad cuando lleguen 

a la edad adulta tendrán complicaciones muy graves que les pueden llevar a no 

tener una buena calidad de vida y hasta pueden morir. (12) 
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IV.  HIPÓTESIS: 

Obesidad central se relaciona con el aumento de la circunferencia de la cintura 

en adolescentes. 
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V. METODOLOGÍA 

 

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  

La investigación se realizó en la ciudad de Riobamba en el Colegio Riobamba 

en estudiantes durante el 2010 

B. VARIABLES 

1. Identificación 

a. Variables control (Edad y procedencia) 

b. Variable independiente  (Obesidad) 

c. Variable dependiente (Circunferencia de  cintura) 

2.  Definición  

Características Generales.- Esta variable permitió identificar el número de 

adolescentes por edad y procedencia. 

Obesidad.-  Acumulación de grasa que rebasa el biotipo normal, debido a la 

ingestión calórica que sobrepasa los requerimientos energéticos del organismo. 

A través de la relación peso / talla es decir el BMI se puede identificar el grado 

de obesidad de la población estudiada. 

Circunferencia de cintura.-  Mediante esta variable se puede evaluar el riesgo 

de enfermedad cardiovascular. Se relaciona directamente con la cantidad de 

tejido adiposo ubicado a nivel del tronco, por lo que su valor es tan útil como 

dato aislado o combinado con otros índices específicos. Refleja la cuantía de la 

masa grasa a nivel de abdomen y se lo considera un excelente marcador de 

obesidad y de riesgo. 
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3. Operacionalización  

 

 

VARIABLE ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR DE ANÁLISIS 

Características 

Generales 

• Edad  

 

• Procedencia 

 

 

Continua 

 

Nominal 

 

 

Años 

 

- Urbano 

- Urbano marginal 

- Rural 

Obesidad  

• Peso 

• Talla  

Continua  � % de Masa Grasa  

� de Pliegues en mm 

- Tríceps 

- Bíceps 

- Subescapular  

- Suprailíaco 

� BMI/Edad  

- Puntaje Z 

- Percentil  

Circunferencia de 

cintura 

Continua cm 
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C. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño no experimental de tipo transversal, se mide variables dependientes e 

independientes por una sola vez. 

� Se observó cuales están expuestos y tienen el efecto (Cálculo del  BMI y 

medición cintura, luego de realizar los cálculos y mediciones correspondientes 

se obtendrá como resultado los estudiantes que padezcan de obesidad o 

sobrepeso) 

� Por último se hizo una asociación entre variables.  

 

 

D. POBLACIÓN, MUESTRA O GRUPOS DE ESTUDIO  

 

2. Población Fuente estudiantes adolescentes 

 

3. Población Elegible   estudiantes adolescentes del colegio Riobamba, 

que sus padres otorguen el consentimiento informal. 

 

a. Criterios de Inclusión (estudiantes adolescentes del colegio Riobamba 

entre 11 a 18 años de edad) 

b. Criterios de Exclusión (estudiantes que estén con tratamiento médico 

farmacológico por enfermedades crónicas y/o agudas) 
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3. Población Participante  

 

a. Tamaño muestral  

 

         t2 (p x q) N 

n = 

       N x d2 + t 2 (p x q) 

 

Donde: 

t = nível de confianza = 1.96 

p = prevalencia o promedio de la población en estudio  = 0.18  (18%)  

q = 1 – p = 1 – 0.18 = 0.82 

N =  3000 

d  =  0.05 ( 5%) 

  

(1.96) 2 (0.18 x 0.82) 3000 

n =  ____________________________ 

 3000 x (0.05)2 + (1.96) 2 (0.18 x 0.82) 

  

3.84 (0.15) 3000    1728 

n=       _________________    =    _________  = 213.8 

 3000 x 0.0025 + 3.84 (0.15)  8.08 
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Según el cálculo estadístico dio como resultado n=  214 adolescentes  

Más el 20% n = 257 adolescentes 

 

b. Asignación  

En el presente estudio se realizó una asignación aleatoria simple utilizando el 

número de matrícula. 

 

 

4.  Análisis estadístico  

Análisis de regresión correlación. 

Se realizó en dos partes: 

a. Descripción de variables: 

Se siguió los siguientes pasos: 

� Realización de base de datos electrónica utilizando Excel 2003. 

� Depuración de datos, para la verificación de mínimos y máximos. 

� Construcción de índices y escalas. 

� Procesamiento en paquete estadístico JMP versión 5.1. 

� Las variables continuas (edad, peso, talla, circunferencia de la cintura, 

pliegues subcutáneos, BMI y porcentaje de masa grasa) se medió con medidas 

de tendencia central, promedio, mediana, moda, medidas de dispersión << 

desvío estándar, coeficiente de variables y análisis de la distribución>> 

� Se utilizó EPI INFO 3.4.3 el cual proporcionó información como 

indicadores Percentil y Puntaje Z BMI/Edad. 
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b. Estudio de asociación de variables 

 

Se realizó pruebas de asociación entre la variable dependiente con las 

independientes: 

 

� Circunferencia de la cintura y Masa Grasa 

� Circunferencia de la cintura y Percentil BMI / Edad 

 

E.  DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 

1.  Acercamiento  

 

� Se seleccionó una institución de la ciudad de Riobamba. 

� Se envió un oficio a la rectora de la institución para el respectivo permiso de 

ingreso e informándole lo que se iba a realizar y que fines tenía el trabajo de 

investigación. 

� Se solicitó el consentimiento escrito por parte de los participantes (anexo 1) 

� Cuando ya se autorizó tanto el ingreso al colegio como el permiso de los 

participantes, se procedió a la toma de datos generales y a la recolección de 

medidas antropométricas. 

� La recolección de datos se realizó eligiendo a los estudiantes por número 

de matrícula.  Utilizando el número randómico. Hoja de recolección de datos 

(anexo 2). 
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2.     Recolección de datos  

 

� Se les pesó con el menor número de prendas posibles para que el 

resultado sea más exacto y se utilizó una balanza. 

� Se tomó las medidas del perímetro de la cintura y la talla con la ayuda 

de la cinta métrica. 

� Los pliegues cutáneos fueron tomados utilizando los métodos de 

medición correspondientes para cada pliegue se utilizará el caliper. 

 

3. Instrumentos 

� Cinta métrica 

� Balanza 

� Caliper  

 

4.  Procesamiento y análisis de la información  

Se utilizó los siguientes programas: 

� Excel 2003 

� EPI INFO versión 3.4.3 

� JMP versión 5.1  
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

A. CARACTERÍSTICAS GENERALES  

 

1. Edad  

 

Gráfico 1.  Distribución porcentual de adolescentes según edad 

 

 

 

La población en estudio fue dividida en 3 grupos de edad encontrando que el 

32% conforman los adolescentes de 11 a 13 años, el 35% los que comprendían 

de 14 a 15 años y por último el 33% el grupo entre 16 a 18 años de edad. 

 

 

 



 

 49

 

2. Procedencia  

 

Gráfico 2.  Distribución porcentual de adolescentes según procedencia  

 

 

 

En el grupo evaluado se encontró que la mayoría de adolescentes residen en la 

zona urbana de la ciudad reflejando el 51%, un porcentaje menor vive en el 

sector rural representado con el 34% y  el 15%  que es la  minoría de los 

adolescentes se encuentran en el sector urbano marginal de Riobamba. 

 

 

 

 

 

 



 

 50

 

B. OBESIDAD 

 

1. Peso  

 

Gráfico 3. Histograma del peso de los adolescentes evaluados  
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En los adolescentes evaluados se encontró que el peso promedio era de 47,26 

y la mediana de 48. El peso máximo fue de 76 y el mínimo de 26 con una 

desviación estándar de 8,46. 

La distribución de adolescentes según peso es de forma asimétrica con una 

desviación hacia la izquierda porque la mediana es mayor al promedio y esto 

se debe a valores extremos negativos. 
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2. Talla 

 

Gráfico 4. Histograma de la talla de los adolescentes evaluados  
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En la población estudiada se encontró que la talla promedio era de 150,59 y la 

mediana de 151 . La talla máxima fue de 168 y el mínimo de 130 con una 

desviación estándar de 6,44. 

La distribución de adolescentes según talla es de forma asimétrica con una 

desviación hacia la izquierda porque la mediana es mayor al promedio y esto 

se debe a valores extremos negativos. 
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3. Masa Grasa  

 

Gráfico 5. Histograma de masa grasa de los adolescentes evaluados 
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En el grupo de estudio se encontró que el porcentaje de masa  promedio era de  

27,55 y la mediana de 28. El porcentaje de masa grasa máximo fue de 38 y el 

mínimo de 14,5 con una desviación estándar de 4,14. 

La distribución de adolescentes según porcentaje de masa grasa es de forma 

asimétrica con una desviación hacia la izquierda porque la mediana es mayor 

al promedio y esto se debe a valores extremos negativos. 
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4. Puntaje Z BMI/Edad  

 

Gráfico 6. Histograma del puntaje Z BMI/Edad de los adolescentes 

evaluados 
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En los adolescentes estudiados se encontró que el Puntaje Z BMI/Edad el 

promedio era de -0,29 y la mediana de 0,24. El Puntaje Z BMI/Edad el máximo 

fue de 2,2 y el mínimo de -114,0 con una desviación estándar de 7,09. 

La distribución de adolescentes según Puntaje Z BMI/Edad  es de forma 

asimétrica con una desviación hacia la izquierda porque la mediana es mayor 

al promedio y esto se debe a valores extremos negativos. 
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5. Percentil BMI/Edad  

 

Gráfico 7. Histograma del percentil BMI/Edad de los adolescentes 

evaluados 
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En la investigación se encontró que el Percentil BMI/Edad promedio era de 

54,81 y la mediana de 58,77. El Percentil BMI/Edad máximo fue de 98,48 y el 

mínimo de  0,030 con una desviación estándar de 25,59 . 

La distribución de adolescentes según Percentil BMI/Edad es de forma 

asimétrica con una desviación hacia la izquierda porque la mediana es mayor 

al promedio y esto se debe a valores extremos negativos. 
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C. CIRCUNFERENCIA DE CINTURA 

 

Gráfico 8. Histograma de la circunferencia de la cintura de los 

adolescentes evaluados 
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En el estudio a los adolescentes se encontró que la circunferencia de cintura 

promedio era de 73,18 y la mediana de 73. La circunferencia de cintura máxima 

fue de 94 y la mínima de  57 con una desviación estándar de 7,39. 

La distribución de adolescentes según circunferencia de la cintura es de forma 

asimétrica con una desviación hacia la derecha porque el promedio es mayor a 

la mediana y esto se debe a valores extremos positivos. 
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CRUCE DE VARIABLES 

 

Gráfico 9. Circunferencia de la cintura y masa grasa 
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Fuente Suma de 

cuadrados 

Prueba F 

Modelo 1 5406,80 158,71 

Error 261 8891,81 Probabilidad  

Total 262 14298,60 <,0001 

 

En la investigación  se encontró que la circunferencia de la cintura tiene 

correlación con la masa grasa R= 0,6 , es por ello que si se conoce el valor de 

la masa grasa de un adolescente con la siguiente fórmula:  C.C = 42,94 + 1,1 

M. GRASA se podrá conocer el valor de la circunferencia de la cintura. 
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Gráfico 10. Circunferencia de la cintura y Percentil BMI/Edad 
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Fuente Suma de 

cuadrados 

Prueba F 

Modelo 1 8024,26 333,79 

Error 261 6274,34 Probabilidad  

Total 262 14298,60 <,0001 

 

 

En el estudio se observó que entre las variables circunferencia de la cintura y 

Percentil BMI/Edad existe correlación R= 0,7;  por lo tanto que si se tiene el 

dato de Percentil BMI/Edad en adolescentes se puede calcular con la siguiente 

fórmula para obtener el valor de la circunferencia de la cintura C.C = 61,32+ 

0,22 P.BMI/Edad. 
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Cuadro 1. Percentil BMI / Edad 

PUNTO DE CORTE  INTERPRETACIÓN NUTRICIONAL 
< 5  Bajo peso / desnutrición  
5 – 85 Normal  
85 – 95  Riesgo Sobrepeso 
> 95 Sobrepeso / Obesidad  

Fuente: International Obesity Task Force 

 

Cuadro 2. Puntaje Z BMI / Edad  

PUNTO DE CORTE  INTERPRETACIÓN NUTRICIONAL 
> 4 Obesidad  
3 y 4  Sobrepeso  
2 y 3 Riesgo de exceso  
+/- 2 Normales  
-2 y -3 Déficit leve 
-3 y -4 Déficit moderado  
< -4 Déficit severo 

Fuente: International Obesity Task Force 

 

Cuadro 3.  Clasificación del Nivel de Obesidad 

SEXO EXCE
SIVAM
ENTE 
BAJA 

BAJA ADECUAD
A 

MODERADA
MENTE 
ALTA  

ALTA  EXCESIV
AMENTE 
ALTA  

HOMBR
E 

<6% 6-10% 10-20% 21-25% 26-
31% 

>31% 

MUJER <12% 12-
15% 

16-25% 26-30% 31-
36% 

>36% 

Fuente: Niños y Adolescentes de 7 a 17 años Deurenberg, PP. Pieters, J.J. L. 

E Hautuast, J.G.L., 1990 



 

 59

 

Cuadro 4. Estado Nutricional de la población estudiada 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL NÚMERO PORCENTAJE 

BAJO PESO 3 1 

NORMAL 227 87 

RIESGO SOBREPESO 27 10 

SOBREPESO/OBESIDAD 6 2 

TOTAL 263 100 

 

 

Fuente: Tabulación de datos en programa de computador JMP 5.1  

Elaborado por: Daniela Domínguez  

 

En el estudio realizado se encontró que el estado nutricional del total de la 

población estudiada, el 87 % se encuentran dentro de la normalidad, el 10% 

tiene riesgo de padecer sobrepeso, el 2% padece de sobrepeso/obesidad y un 

porcentaje mínimo representado por el 1% presenta bajo peso. 
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Cuadro 5. Nivel de Obesidad de la población estudiada 

 

NIVEL DE OBESIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

EXCESIVAMENTE BAJA 0 0 

BAJA 4 2 

ADECUADA 71 27 

MODERADAMENTE ALTA 118 45 

ALTA 69 26 

EXCESIVAMENTE ALTA 1 0 

TOTAL 263 100 

  

Fuente: Tabulación de datos en programa de computador JMP 5.1  

Elaborado por: Daniela Domínguez  

 

En la investigación se  observó que el 45% de los adolescentes evaluados 

presenta un nivel de obesidad moderadamente alto, el 27%  su nivel es 

adecuado, el 26% es alto y el 2% es bajo. 
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Cuadro 6. Percentil BMI/Edad para determinar la circunferencia de la 

cintura en adolescentes   

 

 

PERCENTILES CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA 

1- 10 61.5 – 63.5 

11 – 20 63.7 – 65.7 

21 – 30 65.9 – 67.9 

31 -40 68.1 – 70.1 

41 – 50 70.3 – 72.3 

51 – 60 72.5 – 74.5 

61 -70 74.7 – 76.7 

71– 80 76.9 – 78.9 

81 – 90 79.1 – 81.1 

91 – 100 81.3 – 83.3 

 

 

Fuente: Tabulación de datos en programa de computador EPI INFO3.4.3  

Elaborado por: Daniela Domínguez  
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Cuadro 7. Masa grasa para determinar la circunferencia de la cintura en 

adolescentes   

 

 

PORCENTAJE DE MASA GRASA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA 

1 -5 44.0 – 48.4 

6-10 49.5 – 53.9 

11- 15 55.0 – 59.4 

16 - 20 60.5 – 64.9 

21 – 25 66.0 – 70.4 

26 - 30 71.5 – 75.9 

31 – 35 77.0 – 81.4 

36 - 40 82.5 – 86.9 

 

 

 

Fuente: Tabulación de datos en programa de computador JMP 5.1  

Elaborado por: Daniela Domínguez  
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VII.  CONCLUSIONES 

  

• La población en estudio fue dividida en 3 grupos de edad: de 11 a 13 

años, de 14 a 15 años y por último entre 16 a 18 años de edad 

encontrando proporciones porcentuales similares. 

 

• En el grupo evaluado se encontró que la mayoría de adolescentes 

residen en la zona urbana de la ciudad reflejando el 51%. 

 

• En los adolescentes evaluados se encontró que el peso promedio era de 

47,26 y la mediana de 48. 

 

• En la población estudiada se encontró que la talla promedio era de 

150,59 y la mediana de 151. 

 

• En el grupo de estudio se encontró que el porcentaje de masa grasa  

promedio era de  27,55 y la mediana de 28. 

 

• En los adolescentes estudiados se encontró que el Puntaje Z BMI/Edad 

el promedio era de -0,29 y la mediana de 0,24. 

 

• En la investigación se encontró que el Percentil BMI/Edad promedio era 

de 54,81 y la mediana de 58,77. 
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• En el estudio a los adolescentes se encontró que la circunferencia de 

cintura promedio era de 73,18 y la mediana de 73. 

 

• En la investigación  se encontró que la circunferencia de la cintura tiene 

correlación con la masa grasa R= 0.6, es por ello que si se conoce el 

valor de la masa grasa de un adolescente con la siguiente fórmula:  C.C 

= 42,94 + 1,1 M. GRASA se podrá conocer el valor de la circunferencia 

de la cintura. 

 

• En el estudio se observó que entre las variables circunferencia de la 

cintura y Percentil BMI/Edad existe correlación R= 0,7;  por lo tanto que 

si se tiene el dato de Percentil BMI/Edad en adolescentes se puede 

calcular con la siguiente fórmula para obtener el valor de la 

circunferencia de la cintura C.C = 61,32+ 0,22 P.BMI/Edad. 

 

• Las tablas realizadas pueden servir como referencia para evaluaciones 

nutricionales futuras. 

 

• En los adolescentes en estudio se relaciona la Obesidad central con el 

aumento de la circunferencia de la cintura. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

� Implementar estrategias para promocionar la salud con el objetivo de 

tener un estilo de vida adecuado libre de enfermedades crónicas en la 

edad adulta. 

 

� Realizar valoración y control del estado nutricional de los adolescentes. 

 
 

� Promover en los colegios el consumo de frutas y verduras, dando a 

conocer los beneficios en el desarrollo físico y mental de los estudiantes. 
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IX.  RESUMEN  
 
  
La obesidad es una enfermedad crónica originada por exceso de ingesta y falta 

de actividad física, con numerosas complicaciones. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la relación entre obesidad y circunferencia de 

cintura en adolescentes del Colegio Riobamba. Para este estudio se tomó 

algunas medidas antropométricas como: los cuatro pliegues cutáneos, 

circunferencia de cintura, peso y talla. Donde la variables control fueron: edad y 

procedencia, la variable independiente fue Obesidad y la variable dependiente 

la circunferencia de cintura. 

El diseño que se aplicó fue no experimental de tipo transversal, donde dichas 

variables fueron medidas una sola vez.  

La población fuente fueron las adolescentes del Colegio Riobamba, la 

población elegible las estudiantes entre 11 a 18 años y la población participante 

fue 263 estudiantes adolescentes. De la población estudiada el 10% tiene 

riesgo de padecer sobrepeso y  el 2% tiene sobrepeso / obesidad. 

En el estudio a los adolescentes se encontró que la circunferencia de cintura 

promedio era de 73,18 y la mediana de 73. La circunferencia de cintura máxima 

fue de 94 y la mínima de  57 con una desviación estándar de 7,39. 

Se estableció mediante correlación lineal entre BMI /Edad y circunferencia de la 

cintura;  porcentaje de masa grasa y circunferencia de cintura, donde el 

coeficiente de regresión lineal fue 0,7 y 0,6 respectivamente. El mismo que se 

utilizó para realizar tablas de los distintos valores entre las dos variables que 

servirán como parámetros de referencia y se aplicarán para evaluaciones 

nutricionales futuras. 
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SUMMARY 

 

Obesity is a chronic disease originated from the excess ingests and lack of 

physical activity, with a number of complications. The objective of this 

investigation was determining the relationship between obesity and waist 

circumference in teenagers of Riobamba High School. 

For this study some anthropometric measurements were taken such as the four 

cutaneous folds, waist circumference, weight and height. The control variables 

were: age and origin, the independent variable was obesity and the dependent 

one was the waist circumference. The design was non experimental and cross 

– sectioned where such variables were measured only once. The source 

populations were teenagers from the Riobamba High School. The eligible 

population was from 11 to 18 and the participating population consisted of 263 

teenagers. From the studied population, 10% have a risk of having overweight 

and 2% do have overweight/obesity. In the study of the teenagers it was found 

out that the average waist circumference was 73.18 and the mean one 73. The 

maximum waist circumference was 94 and the minimum one 57 with 7.39 

standard deviation.  

Through lineal correlation between BMI / Age and waist circumference the fat 

mass percentage was established where the lineal regression coefficient was 

0.7 and 0.6 respectively. 

This was used to carry out tables of different values between the two variables 

which will serve as reference parameters: they will be applied to future 

nutritional evaluations. 
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XI. ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

 

 

Yo___________________________ autorizo para que los datos 

antropométricos con respecto a mi persona sean utilizados en el estudio de 

“RELACIÓN ENTRE OBESIDAD Y CIRCUNFERENCIA DE CINTURA EN 

ESTUDIANTES ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL DE 

SEÑORITAS RIOBAMBA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 2008” los mismos 

que serán utilizados con fines investigativos y se guardará absoluta reserva. 

 

 

 

____________________                          ____________________                                         

Firma del investigador               Firma del Participante 
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ANEXO 2 
 “RELACIÓN ENTRE OBESIDAD Y CIRCUNFERENCIA DE CINTURA EN 

ESTUDIANTES ADOLESCENTES DEL COLEGIO NACIONAL DE 
SEÑORITAS RIOBAMBA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 2008” 

 
Hoja de registro                 ________                             
Colegio Riobamba 
Fecha de entrevista 
______________ 
Fecha de nacimiento_____________ 
Nombre     _____________________ 
Curso        _____________________ 
 

 
Código                  
 
VFE                          
VFN                      

 
Edad _________ (años) 
Sexo: M __ F__ 
Lugar de residencia ___________ 
 

2.    urbano 
3.   urbano marginal   
4.   rural                       
 

 
V1 
V2  
V3                 

 
Peso  ____ (kg) 
Talla ____  (m) 
 
BMI                             ________ 
 
Puntaje Z BMI / Edad ________ 
 
Percentil BMI / Edad  ________ 
 

 
 
 
 
V4                  
 
V5                
 
V6                
 
 

 
% Masa Grasa 
 
Tricipital   _____ 
Bicipital    _____ 
Subescapular  _____ 
Suprailíaco     _____ 
 
�    de 
Pliegues                                        % 
 

 
V7               

 
Circunferencia de la cintura      

 
V8              

 

 

 
 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

   


