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Definición 

Para el CDC  se define como  riesgo de Sobrepeso un valor entre el percentilo 85 y 95 
del IMC, como Sobrepeso un valor mayor o igual que el percentilo 95 del IMC y se 
considera razonable como punto de corte para hablar de Obesidad un valor mayor o igual 
que el percentilo 97 de IMC. 

Etiología y Fisiopatogenia de la obesidad infantil 

Genética Vs. Factores ambientales 

La obesidad es una enfermedad genética porque todos los datos disponibles sugieren que 
el 60-80% de la varianza observada en el peso corporal puede ser a causa de factores 
hereditarios. El ADN mitocondrial que solamente se hereda únicamente de las madres, 
codifica componentes claves que inciden en el gasto energético. Las mutaciones que 
experimentan los genes mitocondriales podrían incidir en  el balance energético y la 
acumulación de grasa corporal. Los genes intervienen además en el centro del apetito, el 
gasto energético, la regulación del peso y la distribución de adiposidad corporal. 

 La obesidad también representa claramente un desorden de nuestra dotación genética  
por causas ambientales, dado que hubo una modificación genética minima en las últimas 
décadas y la prevalencia de alto IMC se ha triplicado, lo cual solo puede ser explicado por 
cambios en factores externos que afectan la economía enegética infantil. 

Algunas teorías infieren que en épocas pasadas los seres humanos que tenían una 
capacidad aumentada de consumir energía respecto a la necesidad actual, poseían una 
ventaja evolutiva. Una  versión de esa teoría  propone que el exceso de alimentación y 
almacenamiento de tejido adiposo, podía serviles para enfrentar periodos de inanición. 
Otra versión asume que el gasto energético diario fue significativamente mayor que el 
actual, de manera que la mayoría de los humanos tenían un peso corporal por debajo del 
ideal en términos de aptitud reproductiva. La selección natural entonces podría favorecer 
un polimorfismo genético que podría predisponer a la sobrealimentación siempre y 
cuando haya disponibilidad de alimentos.  

Hay más de 300 genes involucrados en el control del peso corporal en humanos, la 
mayoría en presencia de condiciones ambientales específicas y solo algunas muy raras 
variantes que producen obesidad aún en ausencia de un ambiente obesogénico. 

También existe una asociación entre el peso corporal de los niños y el estilo de 
alimentación materna, su percepción y preocupación respecto al peso de los hijos. La 
restricción alimentaria aparece como una consecuencia de la preocupación de las madres 
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sobre el sobrepeso de los hijos. En algunos casos la presión materna para comer por una 
percepción de bajo peso, puede llevar a los niños a comer de más, ignorando las señales 
internas de saciedad, resultante en un balance positivo de energía y ganancia de peso. 

Para atribuirle una influencia a determinado factor como contribuyente putativo de la 
obesidad, los investigadores han definido necesaria la presencia de las siguientes 
correlaciones: 

a) Correlaciones Ecológicas 

b) Correlación Epidemiológica en niveles individuales 

c) Evidencia experimental no humana 

d) Evidencia Experimental en humanos 

Los factores conocidos que influyen en el peso corporal incluyen: 

a) Desordenes endócrinos clásicos asociados con ganancia de peso 

Solo un 2-3% de los chicos derivados para tratamiento por sobrepeso tienen 
endocrinopatías 

Hipotiroidismo: se asocia a  modestas ganancias de peso, lleva a un incremento 
de la permeabilidad capilar que provoca derrame extravascular (edema) y 
retención de agua. También decrece el gasto energético basal lo que lleva el 
balance hacia un almacenamiento de las calorías ingeridas. Al tener un déficit de 
crecimiento linear los hipotiroideos pueden tener un alto IMC aún cuando el peso 
no exceda el percentilo 95. 

Deficiencia de hormona de crecimiento (GH): en la obesidad tanto la velocidad 
de crecimiento como la IGF1 (somatomedina) son generalmente normales;  
mientras ambos están disminuidas en la deficiencia verdadera de GH. Una 
disminución del crecimiento linear acompañada por un aumento continuado del 
peso corporal, debe hacer pensar en deficiencia de GH. Los adultos con déficit de 
GH son más propensos a desarrollar síndrome metabólico. 

Síndrome de Cushing: el exceso de glucocorticoides favorece la obesidad 
central, incrementa  la gluconeogénesis, la resistencia insulínica y inhibe la lipolisis 
y estimula la lipogénesis. La prevalencia es muy baja (1/1000000).Se asocia con 
marcada reducción de velocidad de talla. 

Insulinoma: es aún más raro, determina  un incremento en la ingesta alimentaria 
para contrarrestar los bajos niveles de glucemia y lleva a obesidad. 

b) Desordenes estructurales del hipotálamo asociados con ganancia de peso 
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La obesidad hipotalámica puede surgir luego de injurias o malformaciones 
congénitas del hipotálamo. Distintos núcleos hipotalámicos están involucrados en 
el control del apetito y el gasto energético. Esos sectores producen numerosos 
neuropéptidos incluyendo péptidos orexígenos similarares al neuropeptido Y, y 
péptidos anorexigénos similares a la melanocortina. Las injurias o malformaciones 
también pueden afectar la unión a señales periféricas relativas a la ingesta 
incluyendo CCK (colecistokinina), GLP 1 (Péptido similar al glucagon), grelina, 
insulina y  leptina. Esos péptidos cruzan la barrera hematoencefálica y se ligan a 
sus receptores para modificar el apetito. 

 

Áreas hipotalámicas y 
comportamiento alimentario

Lateral:
NPY
NPR Agutí
HCMelan
Orexina

Central:
POMC
MSH
CART

Leptina
Inhibe al 
NPY

Monoaminas:
Noradrenalina
Dopamina
5HT
Según el Recept
o Sitio de 
acción

Grelina  Estimula al NPY
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c) Vias de señalización de los genes de Leptina 

Leptina: se produce en el tejido adiposo y se liga a receptores en el núcleo 
arcuato y en el cerebro. Su concentración se eleva con el incremento de la masa 
grasa. El ayuno baja la concentración de leptina y esto constituye un estímulo 
poderoso para la búsqueda de alimentos y reducción del gasto calórico. Las 
mutaciones genéticas que inactivan ambos alelos de la leptina resultan en una 
ingesta exagerada y el inicio de obesidad temprana. También puede haber una 
mutación en el receptor de leptina. 

Proopiomelanocortina (POMC): en algunas neuronas hipotalámicas que responden a 
leptina, esta estimula la liberación de POMC que es precursor de ACTH, alfa beta y 
gamma MSH (melanocito estimulante), beta-lipoproteína y beta-endorfina. Alfa MSH se 
liga a los receptores MC3 y MC4 en el núcleo arcuato para regular el apetito y gasto 
energético. 
 
 

Péptidos que regulan la 
alimentación

Aumentan alimentación:
• NPY
• H.Conc. Melanina
• Pétido relac. c/ Agutí
• Galanina
• Orexina A y B?
• Dinorfina
• β Endorfina

Disminuyen alimentación:
• Leptina
• MSH Hipotalámica
• GLP-1
• Neurotensina
• ACTH-RH
• Urocortina
• CART
• Bombesina
• CCK
• Enteroestatina
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Procesamiento de POMC: se han encontrado mutaciones de la convertasa de 
prohormonas (PC1), una enzima que cliva la POMC y otras hormonas, en algunos 
pocos pacientes obesos pediátricos. Se asocia además con deficiencia de ACTH, 
hipogonadismo hipogonadotrófico y malaabsorción intestinal. 

Receptores de Melanocortina: MC3R parece afectar la eficiencia alimentaria y 
MC4R se muestra involucrado en la regulación del apetito. Su mutación causa 
obesidad, hiperfagia, hiperinsulinismo e incremento del crecimiento longitudinal 
durante la infancia. También puede tener un rol en la regulación de la tensión 
arterial, por via simpática. 

Factor Neurotrófico Derivado de Cerebro (BDNF): tienen una función 
postrreceptor MC4R y su deficiencia está ligada con inicio temprano de obesidad. 

Osteodistrofia  hereditaria de Albright’s (OHA): describe un fenotipo de baja 
estatura y obesidad ligada a pseudohipoparatiroidismo que es el resultado de una 
inactivación de la subunidad alfa de la proteína Gs, resultando una endocrinoptía 
por insuficiencia en la señal de transducción. 

d) Variaciones alélicas comunes en genes que pueden afectar el balance 
energético 

El polimorfismo de nucleótidos individuales (PNI) de varios genes y regiones 
cromosómicas, se ha asociado con el peso y la composición corporal. Los 
mecanismos que pueden afectar el balance de energía no son bien comprendidos. 
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El polimorfismo genético puede ser afectado por mecanismos epigenéticos como 
analizaremos más abajo. 

FTO (fat mass and obesity asociated): el PNI del gen FTO se ha asociado con alto 
IMC y obesidad por alta ingesta de alimentos y reducida  saciedad. 

PPAR-γ (peoxisoma proliferator-activated receptor) ayuda a regular el 
metabolismo, el almacenamiento de grasa y la diferenciación de adipocitos. Su 
mutación genera obesidad extrema e hiperinsulinemia en ayunas. 

Receptor beta adrenérgico: la activación del receptor beta 2 en adipocitos 
estimula la lipólisis. El polimorfismo de estos genes se asocia con obesidad 
aunque hay una asociación inconsistente. 

Perilipina: la proteína perilipina protege las gotitas de lípidos de una lipólisis no 
regulada. Algunos transportadores de perilipina pueden asociarse con una 
dificultad para la pérdida de peso. 

e) Obesidad sindrómica 

Muchos síndromes genéticos manifiestan obesidad como parte de su 
presentación. Aun agrupados constituyen un escaso porcentaje de los chicos con 
sobrepeso. La raíz de la obesidad en esos síndromes es pobremente 
comprendida. La hiperfagia en notable en los Síndromes de Prader Willie, Bardet 
Biedl y Alstrom. Los pacientes con síndrome de Prader Willie tienen altos niveles 
de grelina circulante derivada del estómgo que actúa como orexígeno. En el 
síndrome de Bardet Biedl y Alstrom hay una disrupción de la función ciliar por 
inactivación del gen en las neuronas que expresan POMC, lo cual  parece estar 
implicado en la regulación del peso corporal, llevando a hiperfagia y obesidad. 

f) Obesidad adquirida 

Medicamentos implicados en la ganancia de peso: La obesidad iatrogénica 
puede resultar de la administración de muchos medicamentos como insulina o 
estimulantes de la secreción de insulina, glucocorticoides, psicotrópicos incluyendo 
antipsicóticos (olanzapina y clozapina), estabilizadores del humor como el litio, 
antidepresivos incluyendo tricíclicos, anticonvulsivantes como valproato y 
carbamazepina, antihipertensivos incluyendo propanolol, nifedipina y clonidina, 
antihistamínicos y quimioterápicos. 

Infección y  obesidad:  hay adenovirus aviarios asociados con obesidad y 
paradógicamente con bajos niveles de colesterol y triglicéridos. La presencia de 
anticuerpos en humanos AD36 (indicativos de infección pasada) marca la 
tendencia a tener obesidad y bajos valores de colesterol y triglicéridos. Tambien se 
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ha descripto un virus canino (CDV) que es capáz de causar obesidad, 
posiblemente por decrecimiento de los niveles  la hormona concentradora de 
melanina y “down regulation” de los receptores de leptina hipotalámicos. Algunos 
productos bacterianos como los lipopolisacaridos de la pared bacteriana de 
gérmenes gran negativos, también pueden inducir cambios de peso y del 
metabolismo. Por otra parte parece haber suficiente evidencia epidemiológica de 
la asociación entre estado inflamatorio (como el inducido por infección) y obesidad. 
Algunas infecciones específicas vinculadas con obesidad corresponden a Clamidia 
Pneumoniae. 

Deprivación de sueño y obesidad: Hay asociación entre estos aspectos 
posiblemente debido a una modificación de los niveles de grelina, orexina y 
galanina (estimulantes del apetito) y también de leptina (causante de saciedad). La 
evidencia en humanos sugiere además una asociación con déficit en el manejo de 
glucosa y resistencia insulinica. También se reducen los niveles de TSH (hormona 
estimulante de la tiroides), todo lo cual redunda en tendencia al incremento de 
peso, diabetes y dislipemia. 

Disrruptores endócrinos y obesidad:  Existen innumerables sustancias 
químicas que pueden actuar como disrruptores  endócrinos y generar tendencia 
hacia la obesidad. Algunos retardantes de flama (Difenileter Polibrominado: 
DPEPB) y plastificantes (Bisfenol A: BPA), así como pesticidas organofosforados, 
metales pesados, solventes, dioxinas, etc , pueden alterar diferentes pasos de la 
biosíntesis o metabolismo hormonal, actuando por varios mecanismos como la 
modificación de la transcripción de genes o la modificación de la unión hormona-
receptor. 

Inflamación y obesidad: 

Numerosos estudios demuestran evidencia epidemiológica de asociación entre 
estado inflamatorio y obesidad. Se ha demostrado que el incremento de los 
marcadores proinflamatorios, por ejemplo Factor Estimulante para la formación de  
Colonia de Macrófagos (MCSF),  podrían predecir la presencia de obesidad en los 
participantes humanos en algunos estudios. Además el tejido adiposo es capáz de 
secretar citoquinas proinflamatorias, pero si la inflamación es causa o efecto de la 
obesidad permanece sin resolver. Un bajo grado de inflamación causado por una 
carga viral, pueden inducir ambos, a obesidad y resistencia insulinica. 

Epigenética y Obesidad 

Asi como la genética condiciona la obesidad, los mecanismos epigenéticos son 
suceptibles a las influencias ambientales, especialmente durante el desarrollo. 
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Podría haber entonces modificaciones potenciales, por factores ambientales, de 
los mecanismos epigenéticos que contribuyen a  regular el peso corporal. 

La epigenética describe el estudio de las alteraciones mitóticas heredables, en la 
expresión potencial de los genes, que no son causados por una alteración en la 
secuencia del DNA. Los mecanismos epigenéticos se establecen durante el 
periodo prenatal y el desarrollo postnatal temprano. Están involucrados varios 
mecanismos moleculares, incluyendo la metilación de la citocina dentro de los 
dinucleótidos Citosina-Guanina y varias modificaciones en las histonas dentro del 
núcleo celular, y en la expresión de proteínas que actúan como  ligandos 
autorregulatorias del DNA.  Adicionalmente los mecanismos epigenéticos 
mitóticamente heredables pueden ser meioticamente heredables, confiriéndoles el 
potencial de transmisión epigenética transgeneracional. 

La obesidad materna podría ser uno de los mecanismos generadores de estos 
cambios epigenéticos en el ambiente intrauterino, que predisponen a la obesidad. 
También es posible que la exposición ambiental paterna podría inducir cambios 
epigenéticos que pueden ser transimitidos por la línea germinal masculina e 
influenciar el riesgo de obesidad en la descendencia. Los factores epigenéticos 
también incluyen dieta, agentes farmacológicos y tóxicos ambientales.  

La última versión del mapa genético humano relativo a la obesidad reporta 11 
genes que causan obesidad monogénica y 52 regiones genómicas que albergan 
loci  asociados con obesidad. La mutación de los genes que codifican para POMC 
y leptina causa obesidad monogénica. 

Edad materna y obesidad 

En los Estados Unidos y numerosos países desarrollados se ha demostrado en los 
últimos 40 años, una tendencia creciente al incremento del promedio de la edad 
materna de embarazo para todos los nacimientos así como el incremento de la 
edad materna al momento del primer nacimiento. Se ha observado que la tasa de 
nacimientos en mujeres de 30 a 34 años aumentó un 20 % desde 1990 a 2004, 
mientras en aquellas de 35 a 39 años se incrementó un 43 % y en las mayores de 
40 años se ha más que duplicado en el mismo periodo. 

Numerosos estudios han demostrado una asociación positiva independiente entre 
el incremento de la edad materna y la presencia de obesidad infantil según 
diversos parámetros para definir obesidad. También existe una fuerte correlación 
positiva independiente entre el incremento de la edad materna y la hipertensión 
arterial en la descendencia. 

Aptitud reproductiva y obesidad 
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La tasa de nacimiento puede ser vista como un parámetro para evidenciar la 
aptitud reproductiva de una población. Dos proposiciones contribuyen a la 
conclusión de que la aptitud reproductiva contribuye al incremento reciente de la 
prevalencia de obesidad: a) la adiposidad en humanos tiene un componente 
genético hereditario; b) Individuos con una predisposición genética hacia altos 
niveles de adiposidad tienden a reproducirse con una tasa mayor que los 
individuos con predisposición hacia abajo niveles de adiposidad. Muchos estudios 
también encuentran una correlación positiva entre BMI y descendencia. 

Acoplamiento ordenado (no al azar) y obesidad 

El acoplamiento ordenado positivo ocurre cuando las parejas son fenotípicamente 
más similares que lo que podría esperarse solo por azar. En el caso de 
acoplamiento ordenado entre individuos obesos está la posibilidad potencial de 
incrementar la predisposición genética a la obesidad, de su descendencia.  

Variación de temperatura ambiental y obesidad:  

El uso incrementado del control de temperatura ambiental (uso de aire 
acondicionado, ambientes de temperatura regulada, etc.) resulta en un balance 
positivo de energía, por una menor necesidad de regulación de la homeostasis 
entre el ingreso y gasto calórico, lo que podría contribuir al incremento de la 
prevalencia de obesidad. Numerosos estudios muestran evidencias que refuerzan 
estas conclusiones, tanto desde las ciencias básicas, así como evidencias en 
estudios de correlación ecológica, epidemiológica y estudios experimentales en 
humanos. 

Efectos intrauterínos e intergeneracionales. Etapas críticas del desarrollo. 

Un ambiente embrionario o fetal en condiciones adversas puede llevar a un riesgo 
incrementado de adiposidad visceral y compromiso metabólico en la vida futura. 
En algunos estudios hay evidencia de presencia de obesidad visceral desde el 
momento del nacimiento. El retardo de crecimiento fetal lleva a un mayor riesgo de 
insulino resistencia, adiposidad abdominal y menor masa magra en la edad adulta. 
El crecimiento fetal y por lo tanto el bajo peso al nacer, se halla empeorado en 
aquellos casos con madres pequeñas, primerizas y de corta edad, de manera que 
el primer nacimiento siempre tiene un riesgo mayor.  Hay datos que sugieren que 
las influencias nutricionales durante el desarrollo biológico que condicionan los 
resultados futuros, van desde el momento periconcepcional hasta la lactación. 
Algunos de los mecanismos probables parecen ser los cambios epigenéticos que 
se analizan en otra parte. Esto determina en fenotipo ahorrativo que tiende preferir 
alimentos con alto contenido graso, hiperfagia y tendencia a adiposidad abdominal 
cuando hay alta disponibilidad de energía. Muchas estrategias para atacar el 
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problema de la obesidad deben entonces estar orientadas al periodo de desarrollo 
biológico temprano.  

Por otra parte la sobrenutrición materna perinatal y la hiperinsulinemia, también 
llevan probablemente a un proceso adipogénico que incrementa el número y el 
contenido de los adipocitos. En el caso de madres diabéticas, la hiperglucemia 
lleva a una gran transferencia de glucosa a la placenta y a la liberación 
incrementada de insulina fetal, lo que incrementa la adipogénesis y determina 
macrosomia en relación directa con la falta de control glucémico. 
Independientemente de la diabetes, madres obesas o sobrenutridas tienden a 
gestar bebes con sobrepeso y tendencia a la obesidad. La lactancia materna 
puede tener un factor protectivo contra la obesidad a diferencia de la alimentación 
con fórmulas, debido al diferente contenido de proteínas y de oligosacaridos que 
inducen respuestas de saciedad diferentes y distintas acciones sobre la biota 
intestinal. Existe evidencia experimental abundante sobre la acción de todos estos 
mecanismos que pueden afectar durante el periodo de desarrollo la maduración y 
funcionalidad de las redes hipotalámicas que controlan el apetito y la saciedad. 
Por otra parte la presencia de un periodo de crecimiento acelerado luego de 
malnutrición temprana llamado “catch-up”, puede definir particulares problemas en 
la salud metabólica futura. 

g) Control del metabolismo de las grasas y los carbohidratos 

El metabolismo de las grasas comprende una serie de acontecimientos desde el 
momento en que los triglicéridos (TG) ingresan al plasma en el periodo 
postingesta, via absorción intestinal, su posterior distribución a los lugares de 
depósito: tejido adiposo, músculo, hígado; a los cuales ingresa por acción de la 
insulina que estimula la enzima lipoproteínlipasa (LPL) endotelial. Durante el 
ejercicio a cierta intensidad, por el contrario, las hormonas contrainsulares 
(glucagón, catecolaminas, cortisol, hormona de crecimiento, etc.) estimulan la 
degradación de los TG almacenados por estímulo de la enzima lipasa hormono 
sensible (LHS). Los ácidos grasos liberados del tejido adiposo se unen a la 
albúmina y son transportados hasta el músculo donde ingresan para degradarse 
en el proceso denominado betaoxidación mitocondrial, con el objeto de proveer 
energía en forma de ATP, con utilización de oxígeno y producción de dióxido de 
carbono. Por otra parte, puede considerarse al tejido adiposo como un verdadero 
órgano endócrino con liberación de adipokinas que actúan por mecanismos 
endócrinos, parácrinos o autócrinos, modificando el metabolismo lipídico a 
distintos niveles. 

Existen una serie de pasos limitantes en este proceso del metabolismo de las 
grasas, todos los cuales pueden alterarse dando una lipolisis, transporte de acidos 
graso y betaoxidación ineficaces: 



www.deporteymedicina.com  

 

-La movilización desde el tejido adiposo que depende de la perfusión sanguínea (que 
disminuye a alta intensidad de ejercicio por acción catecolaminergica)  

-Presencia de proteínas transportadoras de AG en la membrana plasmática del adipocito. 

-El transporte hacia el músculo que depende de la concentración de albúmina plasmática 
y de la presencia de translocasas de membrana plasmática muscular para AG aunque 
algunas partes pasarían pasivamente por la naturaleza lipofílica de la misma. 

-El consumo de AGL plasmáticos por parte de la célula muscular 

-La movilización desde los depósitos de TGIM 

-El transporte intracelular por PTAG que exhibe una cinética de saturación. 

-El transporte dentro de la mitocondria por el sistema carnitina acil transferasa (CAT) 1 y 2 

-La densidad mitocondrial y  su capacidad para la oxidación 

 

Por otra parte cuando un exceso de movilización de ácidos graso no es debida a ejercicio, pueden 
ocurrir los siguientes procesos patológicos: 

-Tendencia a hígado graso por el depósito incrementado de TG 

www.deporteymedicina.com.ar
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-Tendencia a desarrollar cetoacidosis, por la producción aumentada de cuerpos 
cetónicos. Éstos son productos de la oxidación incompleta en el hígado de AG, se 
incrementan durante el ayuno y el ejercicio prolongado; y pueden ser oxidados en otros 
tejidos incluyendo el músculo y el cerebro. 

-Tendencia a hiperlipidemias por la salida aumentada lipoproteínas hepáticas ricas en 
TG 

-Tendencia a la hiperglucemia, por inhibición de la captación de glucosa en tejidos 
periféricos (efecto Randle) 

En cuanto al metabolismo de los carbohidratos que se halla estrechamente vinculado 
con el de las grasas, comprende una serie de pasos que se inicia desde el momento en 
que ingresan al plasma sanguíneo y son derivados a los sitios donde se almacenarán o 
serán depositados, de acuerdo a la condición de reposo o de ejercicio de diferente 
intensidad. En el periodo postprandial la glucosa sanguínea mediada por insulina ingresa 
a las distintas células del organismo donde puede almacenarse en forma de glucógeno 
(glucogenogénesis), el cual en puede degradarse para formar glucosa (glucogenolisis) y 
degradarse a su vez a piruvato (glucólisis lenta) o lactato (glucólisis rápida) en situación 
de ejercicio, de acuerdo a la intensidad y duración del mismo. También es posible la 
conversión a glucosa además del piruvato y lactato, desde precursores no glucídicos 
como el glicerol, y ciertos aminoácidos, en condiciones de ayuno prolongado o ejercicio 
de larga duración (gluconeogénesis). Un exceso de carbohidratos en la ingesta puede a 
su vez almacenarse como TG en el tejido adiposo. Todos estos procesos también están 
sometidos a un riguroso control del sistema neuroendócrino y son suceptibles de padecer 
alteraciones por diversas causas fisiológicas y patológicas. 
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Biota intestinal y obesidad 

A la luz de algunos estudios parece haber una estrecha relación entre el sistema 
inmunológico, el tejido adiposo órgano generador y receptor de señales y la flora 
(biota) intestinal, en la producción de modificaciones fisiopatológicas que pueden 
desencadenar adiposidad abdominal y diabetes tipo 2.  De hecho los adipocitos y 
macrófagos comparten innumerables características comunes tanto en situaciones 
fisiológicas como patológicas, respecto a la producción de citoquinas, potencial 
citotóxico, capacidad de incrementar su tamaño, almacenar lípidos, etc. 

Este es otro aspecto importante que debe analizarse a la hora de estudiar la 
patogenia del síndrome metabólico. 

Patologías concomitantes de la obesidad en la niñez y pronóstico de vida en la 
adultez. 

El incremento de lo obesidad infantil es particularmente alarmante por la presencia de 
enfermedades que raramente se veía en el pasado, apnea del sueño, hígado graso no 
alcoholico, con cirrosis resultante y diabetes tipo II. Se ha demostrado que el inicio 
temprano de enfermedades crónicas tales como diabetes tipo II en chicos lleva al inicio 
temprano de complicaciones médicas tales como estadíos finales de enfermedad renal. 
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Ha sido demostado un tremendo impacto de la obesidad pediátrica en la salud posterior, 
independientemente del peso adulto. 

Sindrome metabólico en la infancia 

Según algunos estudios, la circunferencia de cintura en chicos y jóvenes también puede 
ser predictora de un riesgo incrementado de insulino resistencia y síndrome metabólico, 
por lo cual sería muy importante incorporarlo a la práctica pediátrica. En un trabajo 
realizado con 68 sujetos obesos (n:40) con sobrepeso (n:28), y 16 controles normales con 
un promedio de 9 años de edad, se midieron variables antropométricas, estadios de 
Tanner y se evaluó además: la tensión arterial, la glucemia, los niveles de insulinemia, la 
tolerancia oral a la glucosa, y se utilizó el HOMA (homeostasis model assesment) y 
proinsulina, para determinar resistencia insulinica. Se definió obesidad abdominal como 
un perímetro de cintura que superó el percentilo 90 de la muestra. Entre los sujetos 
control normales no hubo ningún caso que supere el P95, en los sujetos con sobrepeso 
se encontró el 28% y en los obesos 87,5 %. Los niveles de proinsulina fueron 
significativamente diferentes entre grupos siendo 3 veces superior en el grupo de obesos. 
También la tensión arterial sistólica y diastólica fue significativamente superior en el grupo 
de obesos. La circunferencia de cintura y la presión arterial explicó el 42,5 % de la 
varianza en el modelo predictivo de resistencia insulinica. También pudo observarse 
acantosis nigricans en 4 participantes  del grupo control, 10 con sobrepeso y 23 en 
obesos, pero en este estudio no fue  un factor predictivo para insulino resistencia. 

En Argentina se relizó un estudio con 2182 estudiantes de 6 a 13 años, con el objetivo de 
determinar la asociación entre la circunferencia de cintura y distintos componentes del 
síndrome metabólico; y se concluyó que la circunferencia de cintura es un predictor 
importante de insulino resistencia en niños y podría incluirse en la práctica clínica como 
una herramienta simple para predecir enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2. 

Actividad física y adiposidad 

En un estudio donde se realizó una medición objetiva de 5500 chicos de 12 años, del nivel 
de adiposidad, mediante absorciometría dual fotónica de rayos x y de gasto energético 
mediante un acelerómetro triaxial; se encontró una fuerte asociación negativa entre dosis 
respuesta de actividad física de moderada y alta intensidad y adiposidad, luego de realizar 
el ajuste por actividad física total. La recomendación clásica en cambio, involucra 
generalmente actividad física de baja a moderada intensidad en forma fraccionada o 
combinada con trabajo muscular para favorecer los procesos lipolíticos y betaoxidativos. 
Volveremos sobre estos aspectos para profundizar su análisis más adelante. 
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