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Introducción
La diabetes mellitus tipo 2 (DM2), hasta hace poco con-
siderada como la diabetes del adulto, está fuertemente 
asociada a un riesgo cardiovascular alto y una elevada 
mortalidad. Durante la pasada década se ha evidenciado 
un alarmante incremento en su prevalencia en niños y 
adolescentes, tanto en países desarrollados como en paí-

ses en vías de desarrollo. El incremento de DM2 va pa-
ralelo al aumento de la prevalencia de obesidad en este 
grupo de edad; tanto es así que se las ha denominado 
«epidemias gemelas»1.

Obesidad infantil
Actualmente, la obesidad se considera uno de los proble-
mas de salud más importantes en el mundo. En los últi-
mos 20-30 años su prevalencia se ha triplicado, lo que 
conlleva un alto coste sanitario y una elevada morbimor-
talidad. En mayo de 2004, la 57 Asamblea Mundial de la 
Salud declaró la obesidad «epidemia del siglo xxi». Ese 
incremento se aprecia no sólo en la edad adulta, sino tam-
bién entre la población pediátrica. En Estados Unidos, en 
2000, el sobrepeso afectaba al 22% de los niños preesco-
lares. En Europa, uno de cada cuatro niños tiene sobrepe-
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so2. En nuestro país, la prevalencia de la obesidad en los 
niños escolares se ha triplicado en las últimas décadas.

La importancia de la obesidad en la edad pediátrica radi-
ca en que su presencia en la infancia es un factor de ries-
go para el desarrollo de obesidad en la edad adulta y para 
la aparición precoz de complicaciones de la misma, con 
una disminución en la esperanza de vida de 5-20 años. 
La obesidad se asocia de manera signiÞ cativa con la re-
sistencia a la insulina, la dislipemia aterogénica y la hiper-
tensión, con un efecto sustancial sobre el riesgo cardio-
vascular y el desarrollo de alteraciones del metabolismo 
hidrocarbonado3.

Definición de obesidad
Se deÞ ne como obesidad el exceso en el porcentaje de 
grasa corporal. Aunque para establecerla algunos abogan 
por la utilización del perímetro de la cintura o el índice 
cintura-cadera, el método clínico estandarizado para de-
Þ nir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC= pe-
so [kg]/talla2 [m]), tanto en adultos (>30 kg/m2) como en 
niños4. Hay que señalar que el IMC es una medición in-
directa del exceso de grasa y que varía en función de la 
raza o etnia del individuo. Además, en la edad pediátrica 
hay que tener en cuenta que el IMC varía según la edad 
y el sexo. Por todo ello, se utilizan gráÞ cas adaptadas a 
la población, edad y sexo de los sujetos evaluados. 

Desde el punto de vista práctico, se considera sobrepeso un 
IMC entre los percentiles 90 y 97 (p85-p95 en Estados 
Unidos) y obesidad cuando es superior al p97 (p95 en Es-
tados Unidos). Se precisa un consenso para deÞ nir obesi-
dad en la infancia basado en el mismo principio para todas 
la edades (gráÞ cas, percentiles o desviación estándar). En 
el año 2000 se publicaron unas tablas de IMC de referencia 
internacional, recomendadas por la International Obesity 
Task Force para poder comparar los estudios epidemioló-
gicos sobre obesidad y sobrepeso en la edad pediátrica5. La 
tabla 1 recoge los puntos de corte en el IMC en niños de 2 
a 18 años publicadas por Cole en 2000, que corresponden 
a 25 kg/m2 (sobrepeso) y 30 kg/m2 (obesidad) del adulto5.

Epidemiología
En Estados Unidos, el sobrepeso en niños preescolares 
ha pasado del 18,6% en 1983 al 22% en 2000. En Euro-
pa, el sobrepeso afecta a uno de cada cuatro niños. La 
prevalencia del 24% del año 2002 supera en 4 puntos a 
la prevalencia estimada por la tendencia en las décadas 
de los ochenta y noventa. Existen diferencias geográÞ -

cas, siendo mayor la prevalencia en países del sur de Eu-
ropa, como Italia, Malta, Grecia o España.

El estudio enKid6 puso de maniÞ esto estas mismas diferen-
cias geográÞ cas en nuestro país, pues registró una mayor 

Tabla 1. Índice de masa corporal: punto de corte para 
definir sobrepeso y obesidad según sexo y edad5 

IMC 25 kg/m2 IMC 30 kg/m2

Edad (años) Varones Mujeres Varones Mujeres

2 18,4 18,0 20,1 20,1

2,5 18,1 17,8 19,8 19,5

3 17,9 17,6 19,6 19,4

3,5 17,7 17,4 19,4 19,2

4 17,6 17,3 19,3 19,1

4,5 17,5 17,2 19,3 19,1

5 17,4 17,1 19,3 19,1

5,5 17,5 17,2 19,5 19,3

6 17,6 17,3 19,8 19,7

6,5 17,7 17,5 20,2 20,1

7 17,9 17,8 20,6 20,5

7,5 18,2 18,0 21,1 21,0

8 18,4 18,3 21,6 21,6

8,5 18,8 18,7 22,2 22,2

9 19,1 19,1 22,8 22,8

9,5 19,5 19,5 23,4 23,5

10 19,8 19,9 24,0 24,1

10,5 20,2 20,3 24,6 24,8

11 20,6 20,7 25,1 25,4

11,5 20,9 21,2 25,6 26,1

12 21,2 21,7 26 26,7

12,5 21,6 22,1 26,4 27,2

13 21,9 22,6 26,8 27,8

13,5 22,3 23,0 27,2 28,2

14 22,6 23,3 27,6 28,6

14,5 23,0 23,7 28,0 28,9

15 23,3 23,9 28,3 29,1

15,5 23,6 24,2 28,6 29,3

16 23,9 24,4 28,9 29,4

16,5 24,2 24,5 29,1 29,6

17 24,5 24,7 29,4 29,7

17,5 24,7 24,8 29,7 29,8

18 25 25 30 30
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prevalencia de sobrepeso y obesidad en las comunidades 
autónomas del sur como Andalucía o Canarias. Aunque 
hay numerosos estudios epidemiológicos nacionales con 
diferentes cifras de prevalencia (tabla 2), debe aclararse 
que gran parte de esas diferencias se explican por los dis-
tintos criterios utilizados en la deÞ nición de obesidad. Este 
punto también ha sido analizado en la discusión del estudio 
enKid, donde sobre una misma población de 3.534 sujetos 
de 2-24 años se estudia la prevalencia de obesidad y sobre-
peso a partir de diferentes deÞ niciones. De este modo, en 
el estudio se observa una prevalencia de obesidad del 
13,9% con la deÞ nición de IMC >p95 de Hernández7 y, en 
cambio, sólo del 5,8% si se utiliza la referencia de IMC 
>30 kg/m2 de Cole5. Por tanto, es necesario uniÞ car crite-
rios que deÞ nan obesidad en la infancia.

Tejido adiposo y resistencia a la insulina
La obesidad es consecuencia de la combinación de una 
ingesta calórica aumentada y un estilo de vida sedentario 
(ambiente tóxico), junto con la predisposición genética. 
En el control del equilibrio energético el tejido adiposo 
desempeña un papel fundamental, con el aparato diges-
tivo y el sistema nervioso. Hoy se reconoce que el tejido 
adiposo es un órgano endocrino dotado de acciones loca-

les (autocrinas y paracrinas) y a distancia sobre el cere-
bro, el músculo, el páncreas y el hígado. La grasa se acu-
mula en tejido celular subcutáneo como su depósito 
habitual y una cantidad variable en depósito visceral. 
Cuando se produce un incremento de ß ujo de ácidos gra-
sos libres, éstos llegan al hígado, el músculo y el pán-
creas. Las células mesenquimales de los depósitos gra-
sos y los adipocitos por sí mismos producen una serie de 
citocinas proinß amatorias. El depósito ectópico de grasa 
y el estado proinß amatorio causan resistencia a la insuli-
na periférica, que llevará a la alteración en el metabolis-
mo de la glucosa. 

Desde un principio, se propuso que la resistencia a la in-
sulina (RI) era la base Þ siopatológica del síndrome me-
tabólico (SM). La RI es una situación patológica carac-
terizada por la pérdida de la respuesta Þ siológica de los 
tejidos periféricos a la acción de la insulina, lo que oca-
siona alteraciones metabólicas y hemodinámicas. La 
sensibilidad a la insulina disminuye un 30-40% cuando 
el individuo tiene un incremento del 35-40% sobre el pe-
so ideal. Múltiples estudios demuestran que tener sobre-
peso en la infancia y la adolescencia se asocia de manera 
signiÞ cativa con la RI, y que la pérdida de peso reduce la 

Tabla 2. Estudios epidemiológicos nacionales sobre obesidad en edad pediátrica

Referencia. Lugar (años) n (edad) Criterio Sobrepeso Obesidad

Bernabeu C. Alicante. Pego (1989-1990) 943

(0-17)

IMC 15 14

Leis R. Galicia. GALINUT (2001) 2.286

(10-12)

≥p95

CDC 2000

14

Rodríguez-Artalejo. Cuatro provincias 1.112

(6-7)

>20,1

>17,6

29-34 8-16

Albañil MR. Fuenlabrada (2003) 227

(14)

≥p95

≥p85 CDC

17 13

Garcés C. Madrid (1998-2000) 1.048

(6-8)

16-18 9-10

Ríos M. Pontevedra (1995) 903

(6-15)

≥p95

≥p85 Hernández

18 7

Martínez F. Cuenca (1998) 1.015

(9-17)

Cole 27 4

Larrañaga N. País Vasco (2004-2005) 1.170

(4-18)

Cole 23 5,4

Moreno La Avena 5 prov (2000-2002) 2.320

(13-18)

Cole 26-19 6-3

Adaptada de: Albañil MR15.
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concentración de insulina e incrementa su sensibilidad 
hasta casi llegar a la normalidad. Existen, además de la 
obesidad, otros factores asociados a la RI, como el se-
dentarismo, la pubertad y factores genéticos y raciales.

La Þ siopatología en el desarrollo de DM2 es multifacto-
rial, y los roles o secuencias en la alteración de la secreción 
y acción de la insulina y de la salida de glucosa hepática 
aún no han sido totalmente aclarados. El defecto principal 
parece ser la RI, que lleva a una compensación por parte de 
la célula beta pancreática en los estadios iniciales, que con 
el tiempo se agota. Esta hipoinsulinemia relativa es la que 
provoca la alteración en la tolerancia a la glucosa y, Þ nal-
mente, diabetes (Þ gura 1). Algunos estudios en adultos han 
demostrado un defecto en la secreción de insulina ya al ini-
cio, lo que sugiere que para desarrollar diabetes es necesa-
rio tener un defecto genético en la célula beta.

Alteraciones del metabolismo 
hidrocarbonado y diabetes
Durante las últimas décadas, se ha descrito un importan-
te incremento de la prevalencia de DM2 en la infancia y 
adolescencia a escala mundial1. En Estados Unidos, la 
incidencia de DM2 en la edad pediátrica se ha multipli-
cado por diez desde 1982 hasta 1994 (0,7 frente a 
7,2/100.000 al año). Es mucho más prevalente en ciertas 
etnias, como los indios americanos, los afroamericanos, 

los mexico-americanos y los nativos de islas del PaciÞ -
co. En Japón, la incidencia de DM2 entre los niños esco-
lares se incrementó desde 0,2 a 7,3/100.000 entre 1976 y 
1995. Este aumento fue atribuido a los cambios en los 
hábitos dietéticos y al incremento de obesidad. En la ac-
tualidad, en Japón la diabetes tipo 2 supera a la diabetes 
tipo 1 en este grupo de edad. 

En 2002, Sinha8 dio la voz de alarma al encontrar, en un 
estudio realizado sobre 167 pacientes obesos de población 
norteamericana (55 niños y 112 adolescentes), un 21-25% 
de alteración de la tolerancia a la glucosa (ATG) y un 4% 
DM2. La prevalencia establecida de ATG en diferentes es-
tudios varía de forma notable. En el estudio italiano de In-
vitti9, llevado a cabo en 710 niños de 6-18 años (609 ado-
lescentes), sólo se halló un 4,5% de ATG. Según nuestra 
experiencia, basada en 429 niños y adolescentes con obe-
sidad10, la frecuencia de alteración del metabolismo hidro-
carbonado (AMH) en niños obesos es de un 7% (Þ gura 2). 
Veintinueve pacientes presentaron AMH, 20 alteración de 
glucemia en ayunas (AGA), 11 ATG y 2 pacientes ambas. 
No hallamos DM2 silente en ningún paciente.

En otro estudio realizado en 150 niños latinos con sobrepe-
so e historia familiar de DM211, se encontró ATG en el 
28%, y hasta en un 41% si los pacientes tenían, además, 
antecedentes de diabetes gestacional o estaban en la puber-
tad. En este estudio se observó una prevalencia similar de 

DM2

ATG

Fallo de célula ß

Compensada RI: TNG

IR

Hiperinsulinemia

Genética Condiciones adquiridas
(obesidad, vida sedentaria)

Genética Condiciones adquiridas
(glucotoxicidad y lipotoxicidad)

Salida glucosa
hepática

Figura 1. Secuencia en el desarrollo de alteración del metabolismo 
hidrocarbonado y diabetes. RI: resistencia a la insulina; TNG: tolerancia 
normal a la glucosa; ATG: alteración de la tolerancia a la glucosa; DM2: 
diabetes mellitus tipo 2
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Figura 2. Frecuencia de los distintos componentes de síndrome 
metabólico en la población pediátrica obesa estudiada. Obesidad según 
criterio internacional. HTA: hipertensión arterial; TG: triglicéridos; 
AMH: alteración del metabolismo hidrocarbonado
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ATG en los diferentes subgrupos según el grado de obesi-
dad. No se hallaron diferencias en la distribución de la gra-
sa entre los que tenían tolerancia normal y los que presen-
taban ATG. Este hallazgo contrasta con los datos previos 
de Sinha, que indican un mayor IMC en niños con ATG. 
Se sugiere, por tanto, que la obesidad no es por sí sola el 
factor principal, y que debe haber otros factores genéticos 
que contribuyen a la ATG. Por tanto, aunque la DM2 se 
maniÞ esta principalmente en obesos, pacientes con normo-
peso pero con antecedentes familiares de diabetes y SM 
también son pacientes de riesgo, posiblemente por la pre-
sencia de algún factor todavía no identiÞ cado que determi-
na la respuesta de la célula beta para compensar la RI.

En la población pediátrica obesa estudiada por nosotros, 
el 18% de los pacientes cumplían el criterio de SM deÞ -
nido por 3 o más de los criterios siguientes: obesidad 
(IMC ≥2 desviaciones estándar), hipertensión (PA sistó-
lica y/o diastólica ≥p95 Task Force), hipertrigliceride-
mia (≥110 mg/dL), colesterol HDL bajo (≤40 mg/dL) y 
AMH. Un 35% de los pacientes cumplían criterios de 
RI. Comparando los datos de SM en el grupo con y sin RI, 
evidenciamos un incremento signiÞ cativo en la frecuen-
cia global de SM (29%) y de sus componentes, salvo co-
lesterol HDL bajo, en el grupo con RI respecto a los pa-
cientes no RI. La AMH fue casi del 15% en los pacientes 
con RI (Þ gura 3). De los 29 pacientes con AMH, 22 
(79%) presentaban RI. De nuestro estudio podemos con-
cluir que la alteración de la tolerancia a la glucosa es ba-

ja en nuestra población de niños obesos, aunque un nú-
mero signiÞ cativo de ellos presenta RI, y que son estos 
pacientes los que parecen tener mayor riesgo de compli-
caciones metabólicas asociadas a la obesidad, como la 
alteración del metabolismo hidrocarbonado.

Conclusiones
Las alteraciones del metabolismo hidrocarbonado ya es-
tán presentes en los pacientes obesos pediátricos. La pre-
sencia de RI parece indicar un mayor riesgo para el de-
sarrollo de AMH y otros componentes del síndrome 
metabólico. Es recomendable realizar pruebas de criba-
do para el diagnóstico de DM2 en niños obesos, en espe-
cial en aquellos con antecedentes familiares de SM u 
otros factores de riesgo. ■
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