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Prevalencia y factores condicionantes de la obesidad
en adolescentes de sexo femenino

Nutr . M. Angelica Mardoncs H.1; Dr. Lduardo Atalah S.2

Etiological factors in female adolescent obesity

A case control study was carried out to analyze the etiological factors of obesity in 1147 female adolescents 15
to 18 years of age: 150 obese adolescents selected according to weight for height index ^120%and total body fat
^30% and 150 normal adolescent matched by age, school level and socioeconomie status were studied- Dietary
history, 3 days physical activity record survey and weight for height index of parents were assessed in both groups.
The mean energy intake was higher (2478 - 607 vs 2163 ± 646 kcal p <C0.001) and energy expenditure was lower
(1805 ± 532 vs 1998 ± 7 3 7 kcal p < 0.02) in cases than in controls, resulting in positive balances of 637 and 165
kcal respectively. An energy intake higher than those suggested by RDA and actual expenditure was observed in
62.2% of obeses and 41.6% of controls. A significantly higher prevalence of parental obesity was found in obese
adolescents with positive or negative energy balance in comparison with the control group (p<CO-01). The data
suggest that obesity is the result of a complex relationship between energy balance and genetic factors which must
be taken into account in preventive and therapeutic programs.
(Key words: obesity, adolescent, energy intake, energy expenditure, parental obesity.

La obesidad representa el principal problema
nutricional de los paises industrializados, donde
alcanza alta prevalencia tanto en la adolescencia
como en la vida adulta. Este fenomeno ha sido
descrito tambien en los paises en via de desarro-
llo. donde coexiste con la desnutricion infantil.
Desde hace mas de 20 anos, estudios nacionales
han demostrado que la obesidad constituye un
problema de Salud Publica en la poblacion
adulta, especialmente de sexo femenino, con una
frecuencia creciente en los grupos de mayor
edad.1 Estudios recientes confirman esta tenden-
cia al demostrar 30,8% de obesidad en la mujer y
19,6% en el hombre, prevalencia que se correla-
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ciona positivamente con la edad y negativamente
con la talla y el nivel socio-economico.2

En Chile la prevalencia de obesidad en los
niftos menores de 10 aflos es relativamente baja y
similar en ambos sexos. A partir de esa edad se
produce un rapido incremento en el sexo feme-
nino, llegando a afectar airededor de un 25% de
las adolescentes.3'5

La obesidad es un sfndrome multicausal en
cuya etiologia participan numerosos factores
entre los cuales destacan la ingesta energetica,
actividad fisica, factores geneticos, metabolicos,
hormonales, etc.6"9 La importancia relativa de
cada uno de ellos va a depender de las caracte-
n'sticas socioculturales de la poblacion. El
aumento excesivo de peso no solo constituye un
problema estetico sino tambien un impacto nega-
tivo en la salud, por asociacion con numerosas
enfermedades y disminucion de las expectativas
de vida.10"12 Lew y col. demostraron un
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aumento importante del riesgo de muerte por
diabetes, enfermedades cardiovasculares, digesti-
vas, neoplasicas, etc., a medida que el indice de
peso supera el rango normal.12

Existen numerosos enfoques terapeuticos para
tratar la obesidad, pero todos ellos tienen un alto
porcentaje de fracasos, ya sea por abandono del
tratarniento o recaidas posteriores. For lo tanto,
lo logico es encaminar los esfuerzos hacia la
prevencion primaria (impedir el desarrollo de la
enfermedad) unica forma efectiva de reducir la
prevalencia. La prevencion debe estar orientada
con un criterio de riesgo, para lo cual es funda-
mental conocer la importancia relativa de los
factores condicionantes, promoviendo su modifi-
cacion en aquellos individuos mas expuestos a
desarrollar la enfermedad. El presente trabajo
tiene como proposito conocer la prevalencia de
obesidad y analizar los factores que la determi-
nan en un grupo de adolescentes de sexo feme-
nino que asisten a establecimientos de ensenanza
media de Chilian.

MATERIAL Y METODO

H universe lo constituycron 3.070 adolescentes dc
scxo femenino dc 15 a 1 8 anos de edad, matriculadas en
los establecimientos de ensenanza media fiscales y par-
ticulaies de la ciudad de Chilian.

Para determinar prevalencia dc obesidad sc utilize
una mucstra probabilistica con ftjacion proporcional
estimada con 95% de confianza y 1 % de precision.
Mediante un muestreo aleatorio simple se seleccionaron
1.147 ninas, en las cuales se midio peso, talla y plicgues
cutancos (bicipital, tricipital, subcscapular y suprailiaco)
en condiciones estaridarizadas.

El diagnostico del cstado nutricional se baso en la
relacion peso-talla-edad segun tablas de Jelliffe13 consi-
derandose obesidad un indice dc peso > 120%siempre
que sc acompanara dc una masa grasa > 30% del peso
corporal, estimada segun el criterio dc Durnin.14

En el total de casos de obesidad pesquisados
(n —153) e igual numero dc controles de estado nutri-
cional normal (peso-talla 90-110%) pareados por edad,
curso y nivel socioeconomico, se rcalizaron las siguientes
dctenninaciones: cncuestra de Graffai modiflcada para
estimai nivel socioeconomico;15 encuesta alimentaria
por tendenciade consumo cuantificada, para determinar
consumo piomedio diario de alimentos, a paitir del eual
y de la tabla de Composicion Quimica de los Alimentos
Chilenos, se calculo la ingesta energetica,16 la que se
compare con las recomcndaciones del NRC, 1980;13

encuesta de registro de actividad fisica de tres di'as
(encuesta de ticmpo-movimiento) a la cual se aplicaron
los factores de gasto encrgetico por actividad propuestos
por Consolation, para estimar el gasto energetico total
diario;17 peso y talla de los padres, con lo cual se
determine el estado nutricional de losprogenitores.

Durante el seguimiento se perdieron tres adolescen-
tes en cada grupo y por lo tanto en el analisis final se
incluyen 150 casos (obesos) e igual numero de controles
(normales).

En el analisis estadfstico se aplicaron prucbas de t
Student y X2, aceprindose como significativas diferen-
cias con un p <0,05.18

Tabla 1.
Distribucion de la relacion peso-talla-edad

en 1.147 adolescentes de sexo femenino Chilian

Peso-talla-edad n %

<90
90 - 109

110-119
>120

92
710
192
153

8,0
62,0
16,7
13,3

Total 1147 100,0

Tabla 2.
Peso, talla, ingesta y gasto energetico promedio

en adolescentes obesas y normales

Talla (cm)
Peso (kg)
Peso-talla %
Ingesta energetica

Kcal
Gasto energetico

Kcal

Obesas
X±D.E.

154, 8 ± 6,3
64, 0± 8,4

130,1 ±11, 3

2.478 ± 607

1.805 ± 532

Normales
X±D.E.

155,5 ± 5,2
49,9 ± 4,4
99,6 ± 6,0

2.163 ±647

1.998 ±737

P

N.S.
<0,001
<0,01

<0,001

<0,01

RESULTADOS

El estado nutricional de las adolescentes de
acuerdo a la relacion peso-talla-edad se presenta
en la tabla 1. la mayor parte del grupo estudia-
do se encuentra en la categon'a normal, aunque
destaca un 30% con sobrepeso y obesidad
(> 110%). Solo un 8% de la muestra presenta un
deficit en relacion a este indicador.

En la tabla 2 se observan las caracteristicas
antropometricas, la ingesta y gasto energetico
promedio diario de los casos (obesas) y controles
(normales). En ambos grupos la talla es compara-
ble pero existe una diferencla de 14,1 kg. en el
peso corporal (p < 0,001).

La ingesta energetica recomendada segun
N.R.C. para este grupo de edad de 2.100kcal.
diarias, cifra que es claramente superada en el
grupo de obesas y no asi en las normales
(p < 0,001). Para mantener el peso es necesario
que el gasto energetico sea equivalente a la
ingesta. En el grupo de obesas el gasto es signifi-
cativamente inferior al de los normales
(p < 0,01) y bastante menor que la ingest a lo que
determina un balance energetico positivo de
637 kcal. diarias que equivalente a aproximada-
mente 70 g de tejido adiposo. Al calcular el gasto
energetico en relacion al peso corporal se obtiene
una cifra de 40,0 kcal. por kg. de peso en las
normales y de 28,2 kcal en las obesas acentuando
las diferencias ya descritas.
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Es importante destacar la magnitud de las
desviaciones estandares observadas tanto en la
ingesta como en el gasto energetico, lo que refleja
que el grupo tiene un comportamiento muy
variable. For lo tanto es importante analizar no
solo el promedio sino tambien la adecuacion de
cada caso individual en relacion a estas variables,
informacion que se presenta en las tablas 3 y 4.

En cuanto a ingesta un porcentaje importante
de las adolescentes estudiadas, consume mas que
la recomendacion, proporcion que es significa-
tivamente mayor en las obesas (p<0,01). Des-
taca un grupo de obesas con una alimentacion
adecuada a sus necesidades e incluso un pequeno
grupo con una ingesta insuficiente.

Otro aspecto que es importante analizar es la
relacion entre gasto energetico e ingesta. Para
mantener el peso constante el gasto energetico
debiera ser equivalente al consumo, lo que se
observa en una baja proporcion de la muestra
(tabla 4). En ambos grupos un alto porcentaje se
encuentran en un balance positivo situacion que
es mas frecuente en el grupo de las obesas
(p< 0,001). Llama la atencion que 27% de las
adolescentes normales presentan balance nega-
tive.

En la tabla 5 se analiza la frecuencia de
obesidad en los padres, diagnosticada por un
I'ndice peso-talla < 120%. Destaca que existe una
significativa mayor frecuencia de obesidad fami-
liar en el grupo de las obesas, ya sea de uno o de
ambos progenitores (p<0,01). Este hecho po-
dn'a sugerir un componente genetico en la
etiologia de la obesidad, pero tambien puede
reflejar habitos alimentarios y patrones de activi-
dad fisica distintos en los hogares de ninos
obesos y normales. Para tratar de separar ambos
efectos se analiza la frecuencia de obesidad fami-
liar en nifios con balance energetico positivo y
negativo (tabla 6). En los obesos la presencia de
obesidad familiar es mucho mas alta lo que
sugiere fuertemente la existencia de un factor

Tabla 3.
Adecuacion de la ingesta energetica en relacion

a las recomendaciones del N.R.C

Adecuacion
ingesta Obesas Normales

%* % %

<80
80-119
>120

5,4
30,6
64,0

15,4
40,6
44,0

Total 100,0 100,0

X2 17,1 p<0,01

* %de la recomendacion del N.R.C.

Tabla 4.
Adecuacion de la ingesta energetica en relacion

al gasto energetico

Adecuacion
ingesta

<80
80- 119
>120

Total

Obesas

7,4
25,2
67,4

100,0

Normales

27,0
34,3
38,7

100,0

X2 29,9 p<0.001.

* %en relacion al gasto energetico.

Tabla 5.
Prevalencia de obesidad en los padres

de los casos y controles

Obesidad de
los padres

No
Uno
Ambos

Total

X2 59,9p<0,01.

Obesos

19,2
48.2
32,6

100,0

Normales

63,1
30,4
6,5

100,0

Tabla 6.
Prevalencia de obesidad de los padres en relacion

al balance energetico

Obesidad de Balance energetico positivo
los padres Obesas Normales

Balance energetico negativo
Obesas Normales

No
Uno
Ambos

Total

17,9
48,2
33,9

100,0

X*=41,7

64,0
28,0
8,0

100,0

p<0,01

26,1
47,8
26,1

100,0

X2=12,5

61,9
33,3
4,8

100,0

p<0,001
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genetico. En otras palabras una alta ingesta ener-
getica promueve la obesidad en ninos con ante-
cedentes familiares de obesidad y no asi cuando
la obesidad de los padres es menos marcada.
Incluso una ingesta aparentemente baja (balance
negativo) determina obesidad en adolescentes
cuando los antecedentes familiares estan presente
en forma importante.

DISCUSION

En la mayor partc de los estudios nacionales la
prevalencia de obesidad en mujeres adolescentes
practicamente duplica la cifra observada en el
presente trabajo (13.3%). Esta diferencia podri'a
ser explicada por razones socioculturales que
determinen caracteristicas ambientales diferentes
en Chilian en relacion a la Region Metropolitana,
donde se han realizado la mayor parte de los
estudios. Sin embargo es probable que la princi-
pal diferencia esta determinada por el estandar
utilizado (peso-talla-edad) que irnpb'ca una mayor
exigencia en relacion al estandar habitual. Tradi-
cionalmente se ha aceptado que la relacion
peso-talla es independiente de la edad y se ha
aplicado un mismo nivel de normalidad durante
toda la adolescencia, a pesar de que se producen
importantes cambios de masa corporal durante el
desarrollo puberal. El peso aceptable va a depen-
der por lo tanto no solo de la estatura sino
tambien de la edad biologica defmida segun el
criterio de Tanner. Asi por ejemplo para una nina
de 150 cm existen mas de 5 kg de diferencias en
el peso aceptable al comparar el periodo prepu-
beral con el estado 5 de desarrollo.

Idealmente debieran existir tablas de
peso-talla en funcion del grado de desarrollo. Sin
embargo como no hay estandares de referenda
en este sentido, Jelliffe propuso tablas de peso-
talla-edad como una aproximacion parcial a este
problema, criterio que utilizamos en el presente
trabajo. El rango de peso normal es claramente
superior en el grupo de 15 a 18 afios. en relacion
a los estandares tradiclonales lo que determina
una rnenor prevalencia de sobrepeso y obesidad.
A pesar de este hecho, es importante destacar
que 30% de la muestra presenta algun grado de
sobrepeso, superando la magnitud de los proble-
mas por deficit evaluados a traves de este indica-
dor.

La talla promedio del grupo reproduce lo
descrito en mujeres adultas en los ultimos 20
afios, ubicandose por debajo de los estandares
internacionales, sin que se observe una tendencia
secular al crecimiento. Este retardo del creci-
miento puede tener una base genetica como lo ha
planteado Valenzuela y Cols.19-2 °, aunque
tambien podria ser producto de una subalimenta-

cion en periodo intermitentes del proceso de
crecimiento y desarrollo.

La obesidad podria ser definida como un
balance energetico positive en que el consume
supera las necesidades estimadas de acuerdo al
gasto energetico. La causa de la obesidad podria
entonces ser definida analizando ambos factores,
situacion aparentemente facil pero que presenta
grandes dificultades metodologicas.

Todas las tecnicas encuestales, (registro, recor-
datorio, pesada, observacion) presentan limitacio-
nes en su confiabilidad ya sea por problemas del
encuestado o del encuestador. Por otra parte no
existe necesariamente una buena correlacion
entre la ingesta reciente y el estado nutricional
que refleja mas bien la ingesta a traves del
tiempo. En el presente estudio se utilize una
encuesta de tendencia de consumo que represen-
ta mejor la ingesta habitual, aunque aparente-
mente su confiabilidad es menor. Debe tenerse
presente sin embargo que el error encuestal es
igual en ambos grupos. El grupo de obesas pre-
sento un consumo claramente mayor al de las
normales, superando en casi 400 Kcal las reco-
mendaciones promedio de energia para este
grupo etareo, lo que confirma que uno de los
factores importantes en la etiologia de la enfer-
medad es la alimentacion hipercalorica.

El analisis del gasto energetico implica proba-
blemente mayores dificultades y las tecnicas
estan menos estandarizadas para trabajo de
comunidad. En el laboratorio las tecnicas emplea-
das son la medicion directa del consumo de 02 o
la estimacion indirecta del consumo de 02 a
partir del registro diario de la frecuencia cardi'a-
ca,21"22 las que requieren de una infraestructura
adecuada y no pueden aplicarse en grupos de
poblacion. La otra altemativa es registrar las
actividades fisicas reah'zadas por la persona du-
rante todo el dia (encuesta tiempo-movimiento)
a lo cual se aplican despues factores promedio de
gasto energetico a cada uno de ellos, para estimar
el gasto total diario. El metodo puede ser poco
confiable en la medicion exacta del tiempo y
ademas por que el gasto puede ser muy variable
para una misma actividad (caminar: lento, regu-
lar, rapido, etc.). Por otra parte el gasto energeti-
co registrado en un periodo breve de tiempo no
refleja necesariamente la situacion habitual. En
este estudio el registro se realizo durante tres di'as
consecutivos y, como en el caso de la ingesta. la
magnitud del error se espera que sea similar en
casos y controles.

Las obesas demostraron un gasto energetico
significativamente menor que las normales, dife-
rencia que aumenta notoriamente al expresarla
en kg de peso real. Se puede concluir por lo tanto
que la disminucion de la actividad fi'sica repre-
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senta otro factor importable en la etiologia de la
obesidad.

Con todas las limitaciones analizadas, las
obcsas aparecen con balances energeticos fran-
camcnte positivos (+ 673 Kcal). que necesaria-
mente van a traducirse en mayor dcposito de
tejido adiposo. Sorprcnde encontrar balance po-
sitivo en las normales (+ 165 Kcal)lo que dentro
de cierto grado puede considcrarse normal ya que
en esta edad se cspcra un aumcnto progresivo de
la masa corporal hasta llegar al peso aceptable de
un individuo. Una exageracion dc esta tendencia
podn'a significar tambicn el desarrollo de sobrc-
peso u obesidad. El balance encrgetico positivo se
produce tanto por una mayor ingesta como por
una menor actividad fi'sica. Sin embargo dada la
magnitud de las desviackmes estandares es intere-
sante evaluar el comportamiento de cada caso en
part icular .

La principal limitaeion de este enfoque es
tratar de e-stablecer una relacion entre ingesta en
un periodo corto de tiernpo y el estado nutricio-
nal que refleja una historia alimentaria bastante
mas prolongada. A pesar de este hecho se observo
que gran proporcion de las obesas consumen
excesos de calorfas para sus necesidades estima-
das por el peso aceptable. Sin embargo un tercio
de este grupo presenta consumo adecuado e
incluso inferior a sus necesidades. La interpreta-
cion de esta situacion es difi'cil sobre todo al
comprobar que una proporcion importante de
normales tambien tiene un consumo superior a
sus necesidades. Ello lleva a sugerir que el factor
genetico podria ser importante ya que un alto
consumo determina obesidad solo en un grupo de
lapoblacion.

Una situacion similar se observa al relacionar
la ingesta con el gasto energetico. Lo mas fre-
cuente es encontrar un balance positivo en el
grupo de ninas obesas. Pero destaca un grupo
significativo que tiene una ingesta adecuada al
gasto energetico o incluso balance negative. Dado
el corto pen'odo de observacion es dificil deter-
minar si este hecho es habitual o circunstancia
(regimen hipocalorico, enfermedad).

En las ninas normales una proporcion impor-
tante, aunque significativamente menor, mostro
un balance positivo sin obesidad, lo que nueva-
mente permite sugerir que existe un componente
genetico en la patogenia de la enfermedad. El
analisis de la obesidad familiar parece confirmar
esta hipotesis, ya que en las obesas con balance
energetico positivo y negative se encuentra una
proporcion significativamente mayor de obesidad
de los padres que en el grupo control.

Se podria concluir que la obesidad es una
enfermedad multicausal donde interactuan en
proporciones variables una alta ingesta energe-

tica, una baja actividad fi'sica y factores de tipo
genetico. Es importante por lo tanto tener pre-
sente estos factores para definir grupos de riesgo
y dcsarrollar acciones especi'ficas tendientes a
prevenir primariamente el desarrollo de la enfer-
medad.

RESUMEN

Con el proposito de evaluar los factores condi-
cionantes de la obesidad se estudiaron 1.147
adolescentcs de scxo femenino de 15 a 18 anos.
pertenecientes a 9 Liceos de Chilian. El diagrios-
tico de obesidad se base en una relacion peso-
talla-edad > 120% y en una masa grasa > 30% del
peso corporal, estimada segun Durnin. Por el
metodo de casos y controles se analizaron 150
obesas e igual numero de normales. de nivel
socioeconomlco mcdio y bajo. En cada uno de
ellos se determine ingesta energetica por encuesta
de tendencia de consume, gasto energetico a
partir del registro dc la actividad fi'sica durante 3
dias y caracten'sticas antropometricas de los
padres. La ingesta energetica dc las obesas fue
significativamente mayor respectoa las normales
(2.478 ± 607 vs 2.163'± 647 Kcal p < 0,001) y el
gasto energetico menor (1.805 ± 552 vs 1.998 ±
737 Kcal p < 0,01) lo que determina un balan-
ce positivo de 637 y 165 Kcal respectivamente.
En 67,4% de los casos la ingesta era superior al
gasto energetico, proporcion que disminuye a
38,7% en las normales (p < 0,001). Una significa-
tiva mayor prevalencia de obesidad familiar se
observo tanto en obesas con balance energetico
positivo como negative en comparacion con los
controles. Se concluye que la obesidad es el
resultado de una compleja interaction entre in-
gesta, gasto energetico y factores geneticos que
deben tomarse en cuenta para la prevencion y
tratamiento.
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