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RESUMEN

Objetivo: Estimar la prevalencia de factores de riesgo para obesidad y sobrepeso en niños y adolescentes obe-
sos y con sobrepeso.
Población, material y métodos: Se estudiaron 182 pacientes de ambos sexos de 4 a 17 años que concurrieron
a la Sección de Nutrición Pediátrica, entre el 26/4/2001 al 25/4/2006. Sobrepeso u obesidad, se definió por Índi-
ce de Masa Corporal (IMC) según tabla de Cole y colaboradores. Criterios de exclusión: pacientes con obesidad
endocrinológica, hipotalámica, farmacológica y genética.
Diseño descriptivo, observacional, transversal y prospectivo. 
Resultados: Los factores de riesgo más prevalentes en pacientes obesos y con sobrepeso fueron: duración de la
lactancia materna menor de 6 meses, alimentación complementaria antes de los 6 meses, falta de actividad físi-
ca extracurricular, mirar televisión más de 2 horas diarias, antecedente de obesidad familiar, presencia de facto-
res desencadenantes, edad de comienzo de la obesidad entre 60-84 meses.  
En los obesos se encontró una mayor prevalencia de los siguientes factores: aumento de peso durante el embarazo
igual o mayor a 18 kilogramos, peso al nacer mayor a 4 kilogramos y edad de comienzo de la obesidad <12 meses.
Para los pacientes con sobrepeso la mayor prevalencia fue la edad de comienzo del aumento de peso entre 85-
119 meses.
Conclusión: En los pacientes con obesidad y sobrepeso hubo prevalencia de la gran mayoría de los factores de
riesgo estudiados. Conocerlos nos permite prevenirlos y de esta forma evitar el desarrollo de ambas enfermeda-
des, las cuales son de difícil tratamiento.  
Palabras claves: obesidad infantil, sobrepeso, factores de riesgo.
Abreviaturas:

IMC  Índice de masa corporal CDC Centres for Disease Control and Prevention 
IC     Intervalo de confianza TV     Televisión  

Prevalence of risk factors for obesity

and overweight in obese and

overweight children and teenagers

SUMMARY

Objective: To estimate the prevalence of risk factors for
obesity and overweight in obese and overweight children
and teenagers.
Subjects, materials and methods: 182 male and female
children and teenagers, 4 –17 years old, were evaluated

Prevalência de fatores de risco em

crianças e adolescentes

com obesidade e sobrepeso

RESUMO

Objetivo: Estimar a prevalência de fatores de risco para
obesidade e sobrepeso em crianças e adolescentes que
apresentam estas doenças.
População, materiais e métodos: Estudaram-se 182
pacientes de 4 a 17 anos de ambos os sexos que concorre-
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at the Pediatric Nutrition Department between April 26,
2001 and April 25, 2006. Overweight and obesity were
defined by body mass index (BMI), according to the Cole’s
et al. charts. Patients with endocrinological, hypothalamic,
genetic and pharmacologic obesity were excluded.
Descriptive, observational, prospective and cross-sectional
design.
Results: The most prevalent risk factors in obese and
overweight patients were: less than 6 months breastfeeding,
complementary feeding before the first 6 months of life,
lack of out-of-school physical activity, watching TV for
more than 2 hours a day, family history of obesity, presence
of triggering factors, obesity starting at 60-84 months of
age.
In obese patients, the most prevalent risk factors were: <18
kg of weight gain during pregnancy, birth weight higher
than 4 kg, and obesity starting at < 12 months of age.
To overweight patients, the most prevalent risk factor
was the beginning of weight gain between 85-119
months of age.
Conclusion: There was a high prevalence of various risk
factors in obese and overweight patients. Knowing these
factors allows us to prevent them and to avoid the
development of these diseases, both of which are not
easy to treat.
Key words: childhood obesity, overweight, risk factors.

Abbreviations: BMI (Body Mass Index); CI (Confidence
Interval); CDC (Centres for Disease Control and
Prevention); TV (Television)

ram à Seção de Nutrição Pediátrica entre 26/4/2001 e
25/4/2006. Sobrepeso e obesidade foram definidos pelo
índice de massa corporal (IMC), segundo a tabela de Cole
e colaboradores. Critérios de exclusão: pacientes com
obesidade endocrinológica, hipotalâmica, farmacológi-
ca e genética.
Desenho descritivo, observacional, transversal e prospectivo. 
Resultados: Os fatores de risco mais prevalecentes em
casos de obesidade e sobrepeso foram duração da lac-
tância materna menor que 6 meses, alimentação com-
plementar antes dos 6 meses de vida, falta de atividade
física extracurricular, assistir à televisão mais de 2 horas
diárias, antecedentes de obesidade familiar, presença de
fatores desencadeantes, idade de começo da obesidade
entre 60 e 84 meses de vida.  
Nos pacientes obesos, observou-se uma maior prevalên-
cia dos seguintes fatores: aumento de peso durante a
gravidez igual ou maior que 18 quilogramas, peso de
nascimento maior que 4 quilogramas e idade de começo
da obesidade <12 meses de vida.
Nos pacientes com sobrepeso, a maior prevalência foi a
idade de começo de aumento de peso entre 85 e 119
meses de vida.
Conclusão: Nos casos de obesidade e sobrepeso, preva-
leceu a grande maioria dos fatores de risco estudados.
Conhecê-los nos permite preveni-los e, desta forma, evi-
tar o desenvolvimento de ambas as doenças, cujo trata-
mento é difícil.  
Palavras-chave: obesidade infantil, sobrepeso, fatores
de risco.
Abreviaturas: 

IMC  Índice de massa corporal; CDC Centres for Disease
Control and Prevention; IC    Intervalo de confiança; TV
Televisão

INTRODUCCIÓN

La obesidad infantil es una enfermedad que se acom-
paña de complicaciones médicas, psicológicas y socia-
les, cuya prevalencia ha ido en aumento a nivel mun-
dial.1-5 Su persistencia en la adultez hace que se con-
vierta en un factor de importancia para el desarrollo
de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular,  esta
última, causa principal de muerte en adultos de nues-
tro país.6

Es fundamental su prevención, dada la alta morbimor-
talidad futura que ocasiona. 
Dentro de los factores de riesgo conocidos y descrip-
tos en gran número de investigaciones clínicas en obe-
sidad infantil se encuentran: 
a) La excesiva ganancia de peso materno durante el
embarazo y su relación directa con la presencia de
obesidad en la infancia.7,8

b) El  peso de nacimiento, relacionado con la obesidad
porque se ha observado que el alto peso, producto de

una sobrenutrición durante el tercer trimestre del
embarazo, llevaría al aumento en el número de los adi-
pocitos prenatales, lo cual favorecería el desarrollo de
la misma.9 También ha sido considerado factor de ries-
go para obesidad el bajo peso de nacimiento secunda-
rio a desnutrición materna. El mecanismo postulado
sería  que el hipoaporte produciría en el feto una alte-
ración del crecimiento somático y modificaciones per-
manentes en la morfología y función de diferentes
órganos y tejidos como el hígado, riñón, páncreas y el
tejido muscular.10-14 Si en la vida posnatal este medio se
modificara por uno de sobrenutrición, entonces habría
un mayor riesgo de presentar en el futuro Obesidad,
Hipertensión Arterial, Diabetes tipo 2 y Enfermedad
Cardiovascular.15-17

c) La alimentación en el primer año de vida es un ele-
mento fundamental a considerar. Uno de sus compo-
nentes es la lactancia materna, que ejercería un efecto
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protector sobre la obesidad a través de una regulación
más fisiológica de la ingesta, una menor secreción de
insulina y una mayor velocidad de vaciamiento gástri-
co.9 Su ausencia o duración menor de 6 meses, consti-
tuiría un factor de riesgo para el desarrollo de  obesi-
dad.9,18 Otro componente importante es la alimenta-
ción complementaria a partir de los 6 meses de edad.
El comienzo de la misma antes de esa edad podría lle-
var a una mayor ingesta calórica9, convirtiéndose en
un factor de riesgo.18

d) El sedentarismo, producido por la falta de actividad
física extracurricular, está relacionado con la aparición
de obesidad en niños y adolescentes. Actualmente
son  frecuentes las actividades sedentarias como mirar
televisión (TV) y el uso prolongado de computadoras.
Esta situación se encuentra afectada por la inactividad
de los padres, la  inseguridad social y las circunstancias
económicas familiares.9,19,20

Mirar TV más de 2 horas diarias podría predisponer a
este cuadro nutricional no sólo porque aumenta la
falta de actividad física sino que, además, disminuye la
tasa metabólica basal y estimula la ingesta de alimen-
tos ricos en calorías, azúcares, grasas y sal.21

e) El Antecedente de obesidad familiar se debe consi-
derar porque puede influir en la aparición de la obesi-
dad pediátrica, debido a que su etiopatogenia más fre-
cuente es la que surge de la interacción entre los fac-
tores genéticos y medio-ambientales. Se ha observado
que la probabilidad de presentar obesidad era del
80%, 40% y 8% cuando ambos, uno o ninguno de los
padres, respectivamente, eran obesos.9

f ) La edad de comienzo del sobrepeso y la obesidad es
importante para ver si coincide con los períodos críti-
cos. Debido a que en estos se produce un crecimiento
acelerado del tejido adiposo, condicionando el desa-
rrollo de obesidad con mayor posibilidad de persisten-
cia en la adultez y de complicaciones futuras. Ellos son:
1) Período Prenatal, 2) Período de rebote de la adiposi-
dad y 3) Adolescencia.9 Además es importante evaluar
si el segundo período crítico que se da entre los 60 a
84 meses, se produce antes de esta etapa, ya que esta
circunstancia se ha asociado con un mayor desarrollo
de la obesidad en el futuro.
g) Factores desencadenantes de la obesidad en niños
y adolescentes, ya que estos provocarían cambios en
sus conductas alimentarias, en sus hábitos de activi-
dad física o en ambos, predisponiéndolos a esta enfer-
medad.9

Nuestro objetivo fue estimar la prevalencia de factores
de riesgo para obesidad y sobrepeso en niños y ado-
lescentes con sobrepeso y obesidad.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Se estudiaron 182 pacientes de ambos sexos con eda-
des comprendidas entre los 4 y 17 años, que concu-

rrieron a la Sección de Nutrición Pediátrica del Hospital
de Clínicas José de San Martín durante el período
26/4/2001 al 25/4/2006. Para ser incorporados debían
presentar sobrepeso u obesidad, determinados por el
Índice de Masa Corporal (IMC) según los valores de la
tabla de Cole y colaboradores4, donde se consideraba
sobrepeso cuando el IMC era proporcionalmente igual
o mayor a 25 y menor de 30, y obesidad cuando era
proporcionalmente igual o mayor a 30. Este índice fue
utilizado por su escasa relación con la estatura y su alta
concordancia con el peso y los pliegues cutáneos.4,22

Criterios de exclusión: Obesidad y sobrepeso de etio-
logía definida: genética, endocrinológica, hipotalámi-
ca y farmacológica.
Muestra: El procedimiento de muestreo: fue consecu-
tivo, con 182 pacientes que cumplían con los criterios
de definición.
Resguardos éticos: A los padres o tutores se les expli-
có en que consistía el estudio y luego se les solicitó la
autorización por escrito, para que el paciente pudiera
incorporarse. 
Diseño: Descriptivo, observacional, prospectivo y
transversal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los pacientes llegaban al consultorio de Nutrición
Pediátrica donde se les realizaba la anamnesis y el exa-
men físico correspondiente. Para pesarlos se utilizó
una balanza de plataforma y fueron colocados en el
centro de la misma, vestidos solo con ropa interior.23

La estatura de los pacientes se midió con un instru-
mento que tenía las siguientes características: una
superficie vertical rígida con una cinta métrica gradua-
da en milímetros, inextensible, una superficie horizon-
tal fija en la cual el paciente se podía parar y estar en
contacto con la superficie vertical, y una superficie
horizontal superior móvil que se desplazaba en senti-
do vertical manteniendo el ángulo recto con la super-
ficie vertical. Los pacientes se paraban de manera tal
que sus talones, nalgas y cabeza estaban en contacto
con la superficie vertical, los talones permanecían jun-
tos y los hombros relajados. La cabeza se sostenía de
forma que el borde inferior de la órbita se ubicara en el
mismo plano horizontal que el meato auditivo externo
(plano de Frankfurt). Se deslizaba entonces la superfi-
cie horizontal superior hacia abajo, a lo largo del plano
vertical y en contacto con este, hasta que tocara la
cabeza del paciente. Se le pedía que realizara una ins-
piración profunda, relajara los hombros y se estirara.
Luego se efectuaba la lectura hasta el último centíme-
tro o milímetro completo.23

Variables en estudio
1-Ganancia de peso de la madre durante el embara-
zo: igual o mayor a 18 kilogramos.
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2-Peso al nacer: en kilogramos. Se consideró alto
peso a mayor de 4 kilogramos y bajo peso a menor
de 2,5 kilogramos.
3-Ausencia de lactancia materna. 
4-Duración de la lactancia materna exclusiva menos
de 6 meses.
5-Alimentación complementaria antes de los 6
meses de edad.
6-Falta de Actividad física extracurricular.
7-Mirar televisión más de 2 horas diarias. 
8-Obesidad familiar: su presencia en familiares de
primero y segundo grado.
9-Edad de comienzo de la obesidad:
Menor o igual a 12 meses

13 a 59 meses
60 a 84 meses
85 a 119 meses
Mayor o igual a 120 meses

10-Factor desencadenante: su presencia referido
por el adulto a cargo.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se utilizó el programa Office 2000 de la firma Microsoft
y luego fueron analizados empleando el paquete esta-
dístico Epi Info TM versión 6. 04 d, diseñado por Centres
for Disease Control and Prevention (CDC) 1994.
En este estudio se estableció la distribución de fre-
cuencias de todas las variables estudiadas, los porcen-
tajes en relación con el total de casos y sus respectivos
intervalos de confianza del 95%. 

RESULTADOS

La prevalencia de obesidad y sobrepeso fue 58,8% (IC
95% 51-66) y 41,2% (IC 95% 34-48) respectivamente.
Para la obesidad, los varones representaron el 53,30%
(IC 95% 43,4-62,9) y las mujeres el 46,70% (IC 95% 37,1-
56,6) y para el sobrepeso, los varones fueron el 49,30%
(IC 95% 37,7-61) y las mujeres el 50,70% (IC 95%39-62,3).
Se consideró que los diferentes factores presentaban
una alta prevalencia cuando eran iguales o superiores
al 20%.
La prevalencia encontrada para el aumento de peso
materno durante el embarazo igual o mayor a 18 kg
fue de 29% (IC 95% 20-38) para los obesos, mientras
que para los que tenían sobrepeso descendía al 16%
(IC 95% 8-26).
No hubo diferencias entre obesos y sobrepeso respec-
to del bajo peso al nacer 6,5% (IC 95% 2-13), vs. 6,7%
(IC 95% 2-14). El alto peso al nacer fue mayor para los
pacientes obesos que para los pacientes con sobrepe-
so, 25,2% (IC 95% 16-34) vs 6,7% (IC 95% 2-14).
Respecto de la forma de alimentación, se observó que
la ausencia de lactancia materna no fue muy diferente
entre los obesos y los que presentaban sobrepeso 13%

(IC 95% 7-21) vs. 9% (IC 95% 3-18)  respectivamente. La
duración de la lactancia materna exclusiva por menos
de seis meses fue muy prevalente en ambos grupos, en
los obesos fue de  42,2% (IC 95% 32-53) y para aquellos
con sobrepeso 58,2% (IC 95% 45-69). Similares resulta-
dos se encontraron con la alimentación complementa-
ria antes de los seis meses, 47,7% (IC 95% 38-57) y
49,3% (IC 95% 37-61) para los obesos y con sobrepeso
respectivamente.
La prevalencia de sedentarismo fue muy elevada, ya
que el 64,4% (IC 95% 55-74) de los obesos y el 62,7%
(IC 95% 50-73) de los que presentaban sobrepeso no
realizaban ningún tipo de actividad extracurricular.
Sumado a esto,  hallamos que el 74,7% (IC 95% 65-82) de
los obesos y el 72% (IC 95% 60-81) de los pacientes con
sobrepeso, veían  televisión más de dos horas diarias.
Los antecedentes familiares de obesidad fueron eleva-
dos tanto en los pacientes obesos 85% (IC 95% 76-91)
como con sobrepeso 86,7% (IC 95% 76-93.La edad de
comienzo del aumento de peso en los obesos mostró
las siguientes prevalencias: < a 12 meses 33,6% (IC 95%
25-43); de 13 a 59 meses 18,7% (IC 95% 12-27); de 60 a
84 meses 28% (IC 95% 20-37); de 85 a 119 meses 12,2%
(IC 95% 7-20); y > 120 meses 7,5% (IC 95% 3-14).
Mientras que para los que tenían sobrepeso las preva-
lencias fueron: < a 12 meses 18,6% (IC 95% 10-29); de
13 a 59 meses 13,4% (IC 95% 6-23); de 60 a 84 meses
21,4% (IC 95% 13-32); de 85 a 119 meses 36% (IC 95%
25-48); y > 120 meses 10,6% (IC 95% 4-19).
Los pacientes con sobrepeso, el 61,3% (IC 95% 49-72)
presentaron un factor desencadenante para el
comienzo del aumento de peso, mientras que  en los
obesos solo un 44% (IC 95% 34-53).  
En el gráfico y la tabla 1 se presentan las prevalencias
de los factores de riesgo para obesidad y sobrepeso y
en esta última  los intervalos de confianza del 95% de
cada uno de ellos.

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS

Como se puede observar en los resultados previamen-
te expuestos, la gran mayoría de los factores de riesgo
evaluados presentaron una elevada prevalencia.
En nuestro trabajo, el aumento excesivo de peso de la
madre durante el embarazo ha sido muy frecuente en
los obesos, no así en los que tenían sobrepeso. Esto es
coincidente con lo hallado por otros autores19 que
encontraron en los obesos una prevalencia del 55% de
ganancia de peso de la madre durante la gestación > a
15kg. Sin embargo, ellos no hallaron diferencias esta-
dísticamente significativas con la prevalencia encon-
trada en normales que era del 61%. Por este motivo,
estos autores plantean que este no sería un factor de
riesgo. Wrotniak  y colaboradores8 a diferencia de los
autores anteriores, sí consideraron al aumento excesi-
vo de peso durante el embarazo como un factor de
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riesgo. Esto se debe a que  observaron que si la ganan-
cia de peso era superior a lo adecuado, los hijos de
estas madres tenían un riesgo mayor de sobrepeso
(OR: 1,48 IC95%: 1,06-2,06) que aquellos cuyas madres

aumentaban de peso normalmente. Esto no sólo ocu-
rría con los hijos de madres que presentaban un IMC al
inicio del embarazo > 19,8, sino también con aquellos
que sus madres tenían un IMC inferior a este valor. De
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igual forma, esta variable fue considerada factor de
riesgo por Fuiano y colaboradores24 quienes realizaron
un estudio longitudinal en 632 niños de 3 a 8 años,
donde uno de los factores que se asoció positivamen-
te con la presencia de sobrepeso durante toda la etapa
de seguimiento fue la ganancia de peso durante el
embarazo superior a 10kg. 
Respecto del peso de nacimiento, el alto peso al nacer
ha sido postulado como uno de los factores de riesgo
para el desarrollo de la obesidad en lactantes de 6 y 12
meses por Kramer y colaboradores18, y en niños de 6-7
años de edad por Tene y colaboradores.25 En este últi-
mo estudio,  igual que en el nuestro, los investigadores
encontraron una alta prevalencia (33%) en los pacien-
tes obesos, pero no estudiaron pacientes con sobrepe-
so, quienes en nuestro estudio presentaron una baja
prevalencia.
El bajo peso de nacimiento, ha tenido una baja preva-
lencia en nuestros pacientes, como también para Dei-
Cas y colaboradores26 quienes evaluaron 258 niños de
2 a 9 años de edad, donde la prevalencia de obesidad
y sobrepeso fue del 13%, y solo un paciente con exce-
so de peso presentaba este antecedente. En este estu-
dio al igual que otros realizados en niños24 y adultos27,
no se encontró que esta variable sea un factor de ries-
go de obesidad,  lo cual podría estar indirectamente
reflejado en la baja frecuencia  hallada por nosotros.
En relación con la alimentación del primer año de vida,
nosotros observamos que  los pacientes generalmen-
te comenzaban con lactancia materna exclusiva, pero
esta era de corta duración y se acompañaba con una
incorporación temprana de la alimentación comple-
mentaria. Iparraguirre y colaboradores19, hallaron ade-
más que la prevalencia de lactancia materna exclusiva
en los obesos iba descendiendo del 40 % al mes de
vida a  22% al sexto mes. Otros autores26 que evaluaron
el tiempo de duración de la lactancia materna encon-
traron que en los niños sin sobrepeso y obesidad este
era mayor que aquellos que presentaban sobrepeso y
obesidad (media 4,53 vs 2,89 meses) respectivamente.
Ellos, al igual que los investigadores anteriores, halla-
ron que la lactancia materna de menos de 6 meses de
duración, contribuía al desarrollo de obesidad. 
La ausencia de actividad física extracurricular es un
factor de riesgo ya que condiciona  un aumento de las
actividades sedentarias como mirar televisión  más de
2 horas por día y el uso prolongado de computadoras.
Se ha detectado que los niños con obesidad emplean
más horas en mirar televisión y tienen mayor ingesta
durante esta actividad.19,28,29 Robinson y colaborado-
res30 encontraron una asociación entre las horas frente
al televisor y la falta de actividad física, ambas varia-
bles fueron muy prevalentes en nuestros pacientes. En
un estudio19 donde no sólo se evaluó si el mirar TV era
un factor de riesgo sino también  su  prevalencia en

niños y adolescentes obesos y no obesos, en los obe-
sos se halló una prevalencia elevada (55%) de mirar TV
más de 4 hs por día respecto de los controles (36%).
Sin embargo, cuando se evaluó mirar TV menos de 2
horas y entre 2-4 horas por día, las prevalencias en los
no obesos eran superiores a los obesos. Por este moti-
vo, se ha planteado que la exposición prolongada a la
TV sería un elemento de riesgo para el desarrollo de la
obesidad.
El antecedente de obesidad familiar ha sido detectado
como  factor de riesgo  en niños y adolescentes de
nuestro país19,26 como también en estudios efectuados
en  otros países.31-33 La prevalencia de este anteceden-
te en familiares de primer grado fue alta en ambos tra-
bajos nacionales 70 por ciento19 y 68 por ciento26 res-
pectivamente. Nuestras cifras fueron más elevadas,
probablemente porque evaluamos de manera conjun-
ta los familiares de primero y de segundo grado. En un
estudio realizado en 9259 niños de 5-11 años de edad
en México34 se observó que no sólo la prevalencia sino
también el riesgo de sobrepeso u obesidad crecían a
medida que el IMC de las madres aumentaba. Los
niños de madres con obesidad, tuvieron mayor riesgo
que los hijos de madres con sobrepeso de desarrollar
sobrepeso y obesidad (OR: 3,4 IC95% 2,96-4) versus
(OR: 1,9 IC95%1,62-2,1) respectivamente. Aquellos
cuyas madres presentaban un IMC normal tenían
menor riesgo que los referidos anteriormente. 
El comienzo de la obesidad se produjo con mayor fre-
cuencia en los  períodos críticos prenatal y rebote de la
adiposidad (entre los 60-84 meses de edad),  mientras
que para el sobrepeso lo fueron este período y entre
los 85-119 meses de edad. No hubo una alta prevalen-
cia de inicio de la obesidad o el sobrepeso entre los 13
a 59 meses, etapa  donde se podría producir un rebo-
te adipositario precoz, el cual se acompañaría de un
mayor riesgo de persistencia de la obesidad y la cen-
tralización de la grasa en la adolescencia.9 Sin embar-
go, en un estudio realizado en niños y adolescentes19 si
se encontró una mayor prevalencia (41,5%) del
comienzo de la obesidad en el periodo anteriormente
referido (entre los 2-5 años).  Si bien en ambas investi-
gaciones las edades fueron agrupadas de manera dife-
rente, lo cual dificulta su comparación, presentan
mayor prevalencia de inicio de la obesidad, y del
sobrepeso en nuestro trabajo, durante los períodos des-
critos con más riesgo de persistencia de la obesidad en
el futuro, lo cual destaca la importancia de  considerar la
edad de comienzo de ambas enfermedades.
La presencia de un factor desencadenante  a partir del
cual comienza la obesidad ha sido muy frecuente en
nuestros pacientes, al igual que para otros autores19

que hallaron una prevalencia del 61%, siendo los con-
flictos familiares los más habituales. 
De acuerdo con los hallazgos en nuestro estudio pode-

vol 10 N3 OK QUARKPRESS 6.0.qxp  23/09/2009  9:16  Page 36



221

mos observar que gran parte de estos factores de riesgo
son modificables. La incorporación de hábitos de activi-
dad física y de una temprana educación nutricional, es
necesaria para la adquisición de conductas alimentarias
saludables, en la  prevención de la obesidad infantil.
En este estudio no hubo controles, sólo se evaluó la
prevalencia de varios factores de riesgo descritos en la
bibliografía, pero no se estimó si eran factores de ries-

go, ya que para esto hubiera sido necesario contar con
dichos pacientes.

CONCLUSIÓN

En los pacientes con obesidad y sobrepeso hubo una
alta prevalencia de la gran mayoría de los factores de
riesgo estudiados. Conocerlos nos permite hacer pre-
vención en el desarrollo de la obesidad infantil.
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