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2. RESUMEN 
 

 

TITULO:   
Prevalencia de trastorno de ansiedad asociado a sobrepeso y obesidad en 
pacientes de 8 – 14 años que asisten a consulta de filtro de endocrinología 

pediátrica del Hospital Militar Central entre los años 2012-2013. 
 
AUTORES: 
Magda Lorena Nova  (Pediatría). magdanova27@gmail.com 

Lyda Pinzón Guevara (Psiquiatría). lyda.pinzon@gmail.com 
 
ASESORES TEMATICOS: 

Eduardo Rodríguez. eduro@hotmail.com 
Roberto Chaskel. rchaskel@gmail.com 
 

OBJETIVO:  
Evaluar la frecuencia del trastorno de ansiedad  en pacientes entre los 8 y 14 años 
que asisten a consulta de filtro de Endocrinología Pediátrica, con diagnóstico de 

sobrepeso u obesidad. 
 
POBLACION: 

Pacientes entre los 8 y 14 años que asisten a consulta de filtro de Endocrinología 
Pediátrica con diagnóstico de sobrepeso u obesidad. 
 

DISEÑO:  
Estudio descriptivo de prevalencia. 

 

METODOLOGIA: 
1. Seleccionar una muestra de 184 pacientes con diagnóstico de sobrepeso u 
obesidad  entre los 8 y 14 años que asisten  a  consulta de filtro de Endocrinología 

Pediátrica. 
2. Diligenciamiento del consentimiento informado a los padres y el asentimiento 
informado para el paciente. 

3. Aplicación de las escalas a la muestra seleccionada: Escala breve de 
evaluación psiquiátrica y Escala de ansiedad en niños y adolescentes.  
4. Evaluación de la frecuencia de exposición de los trastornos de ansiedad en la 

muestra. 
 
 

 

mailto:magdanova27@gmail.com
mailto:lyda.pinzon@gmail.com
mailto:eduro@hotmail.com
mailto:rchaskel@gmail.com
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RESULTADOS  

La cohorte estuvo conformada por 191 niños, con una edad mínima de 8 años, 
máxima de 14.8 años, un promedio de 10.63 años y mediana de 10.25 años.  El 
género femenino mostró mayor frecuencia con 102 (53.4%) pacientes. En 107 

(56.4%) pacientes se documentaron  trastorno de ansiedad, de los cuales 75 
(70.0%) niños eran obesos. La aplicación de la escala breve de evaluación 
psiquiátrica, mostró 92 (48.1%) niños como caso probable y 26 (13.6%) como 

caso cierto. La escolaridad varió entre segundo y decimo grado, siendo más 
frecuente el nivel básica primaria 124 (64.9%). 111 (58.1%) pacientes son los hijos 
mayores, con padres casados 136 (71.2%) pacientes, 130 (68.1%) niños conviven 

con ambos padres, en 133 (69.6%) pacientes se documenta como cuidador 
principal  alguno de los padres, 145 (75.9%) niños mostraron un rendimiento 
escolar bueno, en 103 (53.9%) pacientes registraron antecedentes de obesidad en 
padres y/o hermanos, 141 (73.8%) niños no presentaban antecedentes de 

tabaquismo y, 96 (50.3%) pacientes son hijos de suboficiales.  
 
CONCLUSIONES: 

La presentación de los trastornos de ansiedad en la muestra fue mayor de lo 
esperado, mostrando mayor asociación el grupo de pacientes con obesidad y 
quienes puntuaron como caso cierto en la escala breve de evaluación psiquiátrica. 

 
PALABRAS CLAVE: 
Obesidad, sobrepeso, ansiedad. 
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3.  INTRODUCCION 
 
La obesidad es considerada como  la epidemia del siglo XXI, tal es la intensidad 

con la que la incidencia y prevalencia del sobrepeso/obesidad se está 
desarrollando en todos los rangos de edad, incluida la infantil, particularmente en 
los países desarrollados. De igual manera en los países en vía de desarrollo, se 

documentan estadísticas elevadas de este flagelo, constituyéndose en una 
pandemia de la cual se prevén serias consecuencias longitudinales en la 
población mundial. (1) 
 

Según la OMS, en el 2005 había en el mundo cerca de 1600 millones de personas 
mayores de 15 años y 20 millones de menores de cinco años con sobrepeso y 400 
millones de personas con obesidad.  

 
En el 2007 se estimó una cifra en torno a 22 millones de  niños con sobrepeso en 
el mundo en edades inferiores a los 5 años.  Datos del Ministerio de Salud de 

España indicaban la existencia de sobrepeso y obesidad en torno a un 27,6% de 
niños y adolescentes en informe de 13 de marzo de 2008. El National Health and 
Nutrition Examination Surveys declaraba en 2009 una incidencia muy preocupante 

de obesidad en niños y adolescentes norteamericanos.  
 
El último estudio publicado por el CDC en julio de 2009, además, advertía de que 

la obesidad ya no era preferencial de ciertas razas ni patrimonio de los más 
pobres carentes de formación, señalándose algún Estado con población 
fundamentalmente de raza blanca, en donde los índices de obesidad en la 

población general han alcanzado cuotas insospechadas. 
 
Varios estudios han demostrado la implicación psicopatológica en pacientes con 

obesidad o sobrepeso. Para ello es relevante mencionar el estudio del 
Departament of Clinical Psychlogy and EMGO de la Universidad de Amsterdam. 
Dentro del marco de este estudio, con una muestra de 1854 niñas y 855 niños 

entre los 10 y 16 años con diagnostico de sobrepeso u obesidad, se documento la 
prevalencia de los trastornos de ansiedad dentro de este grupo y un bajo 
funcionamiento social.  También el estudio realizado por el Departamento de 

Endocrinología, Diabetes y Nutrición de la Universidad de Laussane, soporta estos 
resultados en el cual concluye que  “… la interrelación entre la obesidad y los 
problemas psicológicos parece ser doble, en el que la ansiedad clínicamente 

significativa puede favorecer el aumento de peso y a su vez la obesidad puede 
conducir a problemas psicosociales. Los factores psicosociales implicados con 
más frecuencia son: impulsividad y déficit de atención con hiperactividad, 

depresión, ansiedad,  problemas de conducta alimentaria…”. (23) 
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En Colombia no hay documentados estudios formales, de estas características. Y 
la documentación científica de los trastornos de ansiedad en niños es muy pobre. 
Por su lado, los estudios de los pacientes con obesidad o sobrepeso infantil no 

evalúan las variables en el contexto de la psicopatología.  
 
Por tal motivo en búsqueda de factores modificables que puedan ofrecer una 

propuesta de intervención preventiva y terapéutica interdisciplinaria de pediatría y 
psiquiatría, se plantea el desarrollo de un estudio analítico para evaluar la 
frecuencia y tipo de trastorno de ansiedad  observado en  pacientes entre los 8 y 

los 14 años de edad  que asisten a  la consulta de filtro de Endocrinología 
Pediátrica en el Hospital Militar Central, con diagnostico de sobrepeso u obesidad. 
 
Se pretende encontrar una asociación entre las variables estudiadas, que indique 

la validez de la intervención psiquiátrica en los casos de sobrepeso y obesidad 
infantil. 
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4. MARCO TEORICO 
 

 

SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL 
 
La obesidad infantil constituye un motivo grave de preocupación entre los 

profesionales de salud, debido al incremento de su prevalencia observado en 
nuestro medio en los dos últimos decenios.(1)  Asimismo, el impacto económico 
actual y futuro atribuible a la obesidad en las etapas iniciales de la vida y a sus 
comorbilidades asociadas ha acaparado la atención de los pediatras  y de la 

sociedad en general, constituyéndose esta enfermedad (CIE-10: E-66) en un tema 
de  debate habitual en sociedades científicas.  
 

Sin embargo, gran parte de estos comentarios y foros de discusión adolecen, en 
gran medida, del rigor necesario y exigible al referirse a esta entidad nosológica. 
Esto es debido, al menos en parte, a la extraordinaria complejidad que involucra 

un  conjunto de patologías diferentes que abarcan e influyen en  la expresión 
«obesidad infantil»  además del limitado conocimiento que tenemos respecto a sus 
causas últimas y determinantes orgánicos y psicopatológicos que afectan en  la 

acumulación  de tejido adiposo compartida por todas ellas. 
 
Las tasa de obesidad para niños y adolescentes han ido aumentando en las 

últimas décadas y relacionando los datos, desde NHANES IV indican que la 
prevalencia de obesidad (IMC ≥P95) en los niños de 6 a 11 años se ha triplicado 
de un 4% en 1965 a 13% en 1999.(1) Los países del norte de Europa como los 

países bajos y Suecia, Francia e Italia presentan niveles de obesidad menores que 
Canadá, Reino Unido y España, en donde en los últimos 10 años se observa 
obesidad del 3% y 5%, y sobrepeso de 8% y 9%, en niños y niñas.(2)  Sin 

embargo, Finlandia, Alemania, Estados Unidos y la población blanca de Sudáfrica 
muestran tasas más elevadas; lo que refleja que los países Europeos tienen 
porcentaje de obesidad en niveles intermedios.(3) 
 

Según las últimas estimaciones de la International Obesity Task Force (IOTF) de 
2004, uno de cada diez niños en edad escolar presenta sobrepeso, es decir, 
alrededor de 155 millones de niños en todo el mundo, y son obesos el 2-3% de los 
niños de edades comprendidas entre 5-17 años de edad, es decir, 30-45 millones 

de niños en todo el mundo. La obesidad infantil se distribuye de forma desigual 
entre las distintas regiones del mundo e incluso dentro de la población del mismo 
país, pero en general se incrementa rápidamente, llegando a presentar 

características epidémicas en algunas zonas.(4) 
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En Europa, la International Obesity Task Force (IOTF) en un informe de mayo de 

2004 sobre obesidad infantil   presentado en Praga, durante el Congreso Europeo 
de Obesidad, afirma que la epidemia de obesidad infantil se está acelerando, en 
Europa existen 14 millones de niños con sobrepeso, de los cuales 3 millones son 

obesos. El número de niños europeos afectados de sobrepeso y obesidad se está 
incrementando actualmente en 400.000 casos anuales, y que ya afecta casi a uno 
de cada cuatro niños en toda la Unión Europea (UE), incluyendo los nuevos 

países que se incorporaron en 2002. La prevalencia de obesidad en niños es 
mayor en los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia, Malta y Croacia). 
En los países del norte de Europa la prevalencia de obesidad infantil se estimó en 

un 10-20%, mientras que en los países del sur en un 20-35%. (4)  

 
En Latinoamérica, los estudios de prevalencia muestran datos diferentes 
dependiendo del estatus social y las regiones, oscilando entre el 24-27% en 

Argentina, 22-26% en Brasil, 10% en Ecuador, 22-35% en Paraguay y 3-22% en 
Perú. La prevalencia de sobrepeso más obesidad, estaba por encima del 20% en 
17 de los 20 países estudiados. En México, estudios recientes demuestran que la 

incidencia y prevalencia de la obesidad han aumentado de manera progresiva 
durante los últimos seis decenios, y de modo alarmante en los últimos 20 años, 
hasta alcanzar cifras de 10 a 20% en la infancia, 30 a 40% en la adolescencia y 

hasta 60 a 70% en los adultos.(5,6) 

 
En Colombia, según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia 

(ENSIN) del 2005 realizada por el Instituto de Bienestar Familiar, arrojaron los 
siguientes resultados: (7) 
 

PREVALENCIA OBESIDAD / SOBREPESO 
INFANTIL 

0 – 4 AÑOS 3.15% 

5 – 9 AÑOS 4.3% 

10 – 17 AÑOS 10.3% 

 

La Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) del 2010, 
encontró que la prevalencia de sobrepeso y la obesidad, han aumentado en un 
25,9% en el último quinquenio. Uno de cada 6 niños y adolescentes, presenta 

sobrepeso y obesidad. Y esta relación aumenta a medida que se incrementa el 
nivel del SISBEN y el nivel educativo de la madre (9,4% en madres sin educación 
vs 26.8% en madres con educación superior). El exceso de peso es mayor en el 

área urbana 19,2% contrastado con  en el 13,4% del área rural. Los 
departamentos con mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad son:  

- San Andrés con un 31,1%. 

- Guaviare con 22,4%.  
- Cauca con 21,7%.  

 

En esta encuesta también se determinó, que uno de cada dos colombianos 
presenta exceso de peso. Cifra que aumentó en los últimos cinco años en 5,3 
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puntos porcentuales (45,9% en 2005 y 51,2% en 2010). Aunque en todos los 

niveles del SISBEN se presentan prevalencias altas que superan el 45%, el 
indicador es mayor en los niveles más altos del SISBEN (4 o más)  (7). 
 

La estimación de la obesidad en la infancia, tanto a nivel clínico como 
epidemiológico, se realiza a partir del Índice de Masa Corporal (IMC), definiendo el 
sobrepeso y la obesidad mediante la utilización de percentiles. Actualmente, no 

existe un criterio comparativo consensuado por la comunidad científica 
internacional sobre la definición de obesidad en estas edades. En la actualidad, en 
Estados Unidos de América (EE.UU.) y en otros países, se define la obesidad con 

el percentil 95 y el sobrepeso con el percentil 85, en Europa y Asia se utilizan los 
percentil 97 para obesidad y percentil 85 para sobrepeso. Así pues, se aplica el 
mismo criterio a nivel mundial para la definición de sobrepeso (p85) pero no hay 
acuerdo en la definición de obesidad (p95 o p97 según los países). (8) 
 

Por otra parte, tampoco se dispone de un acuerdo internacional con respecto a las 

tablas de referencia, que deberían usarse para facilitar la comparación entre 
estudios de distintos países. La utilización de las mismas tablas de referencia, 
sería muy útil para comparar la prevalencia de obesidad entre distintos países o 

entre diferentes subgrupos poblacionales dentro del mismo país. Las diferencias 
en prevalencia de obesidad que muestran los estudios realizados en población 
infantil están, en parte, justificadas por la no existencia de un acuerdo 

consensuado sobre los puntos de corte para obesidad según IMC  (8). En estos 
momentos se dispone de varias tablas de referencia a nivel internacional. Las más 
utilizadas son las que provienen del estudio National Health and Nutrition 

Examination Survey (NHANES) (EE.UU., 1971 1974) elaboradas por Must y cols. 
Otras tablas de referencia son las proporcionadas por el Center for Deseases 
Control (CDC) (EE.UU.)  que representan la revisión de las tablas de crecimiento 

de los Estados Unidos de America, realizado por el National Center for Health 
Statistics (NCHS). (9) 
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de definir sobrepeso 
y obesidad, recomienda el uso del índice de masa corporal (IMC), que es 

calculado usando la medición del peso corporal en kilogramos dividido entre la 
talla en metros cuadrados. Los puntos de corte del IMC usados en adultos, no 
pueden ser usados en niños y adolescentes por lo cual se usan los percentiles por 

edad y sexo. En los Estados Unidos y una gran parte de los estudios, los puntos 
de corte usados para sobrepeso son percentil = ó > a 85 y para obesidad = o 
mayor a 95. (10)  

 
Algunos indicadores del estado nutricional, empleados son: 
 

Relación peso para la edad (P/E):  
Refleja la masa corporal en relación con la edad cronológica. Está influenciado por 
la talla del niño y por su peso, lo cual hace compleja su interpretación debido a su 
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carácter compuesto. (10) El déficit de peso para la edad indica riesgo de 

desnutrición global, y los valores altos de peso para la edad se deben clasificar 
como exceso y no como sobrepeso u obesidad. 
 

Relación talla para la edad (T/E):  
Este indicador refleja el crecimiento lineal alcanzado, y sus deficiencias indican 
defectos acumulativos de la salud o la nutrición a largo plazo. Este parámetro mide 

la desnutrición crónica como un proceso de déficit en el tiempo o retardo en el 
crecimiento, ya que su velocidad de aumento es más lenta por las influencias 
ambientales, por períodos largos de enfermedad, privación afectiva o de una dieta 

deficiente para que se retrase el crecimiento lineal  (10).  
 
Relación peso para la talla (P/T):  
Este indicador es utilizado en la valoración clínica de la obesidad en niños y 

adolescentes  (10). Se considera normal en un porcentaje del estándar de 90 y 
110, y sobrepeso en un exceso del 120% del peso ideal para la talla según las 
tablas de la NCHS. Algunos estudios epidemiológicos clasifican el sobrepeso 

como >1 y < 2 D.E. o percentil > 85 y la obesidad ≥2 D.E. o percentil ≥ 95. (11, 12)  
 
Índice de masa corporal (IMC) o Índice de Quetelet:  

Este índice fue deducido en 1972 por Keys, de la ecuación del astrónomo Belga 
Quetelet (1869), el cual relaciona el peso en kilogramos con la talla en metros 
cuadrados (kg/m2). (1) El IMC refleja la corpulencia, y según muchos 

investigadores, es un indicador de adiposidad por su alta correlación con la grasa 
corporal y su independencia con la talla, por lo que puede ser usado como medida 
indirecta de obesidad. Según la OMS, un IMC igual o superior a 25, determina 

sobrepeso, y un IMC igual o superior a 30, determina obesidad. El IMC 
proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, 
debido a que es la misma medida para ambos sexos, y para los adultos de todas 

las edades. (10) 
 

El Gobierno de Colombia a través del Ministerio de la Protección Social, publicó la 
resolución 2121 de junio 2010, por la cual se adoptan los patrones de crecimiento, 
publicados por la Organización Mundial de la Salud en el 2006 y 2007, para los 

niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de edad. Es así como en el Anexo 
Técnico, numeral 2 de la Resolución 2121 del 2010 del Ministerio de Protección 
Social, Indicadores a utilizar en la evaluación antropométrica de los niños, niñas y 

adolescentes, se dictamina que para el grupo poblacional entre los 5 y 18 años, se 
deberán aplicar los indicadores: Talla para la edad e Índice de Masa Corporal.  
Para efectos de esta investigación, el servicio de pediatría del Hospital Militar 

Central sigue los lineamientos dados por el Ministerio de Protección Social en 
cuanto a la valoración y diagnóstico del estado nutricional (13).   
 

Los puntos de corte dados para los indicadores y su denominación, que nos 
ocupan en esta investigación  son: 
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INDICADOR 
Punto de corte  

(Desviación Estándar) 
DENOMINACION 

Talla/Edad  (T/E) 

< -2 
Talla baja para la edad o 
retraso en la talla 

> 2 a <-1 Riesgo de talla baja 

> -1 
Talla adecuada para la 

edad 

Índice de masa corporal  
(IMC/E) 

>1 a < 2 Sobrepeso 

> 2 Obesidad 
 
 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD INFANTIL. 

 
Por su lado, los trastornos de ansiedad son una de las patologías más frecuentes 
en la infancia y la adolescencia, presentan una tasa de prevalencia alrededor del 

10 – 20% de la población. (14) Estos trastornos repercuten en el funcionamiento 
social, familiar y académico de los pacientes; y se consideran de alto valor 
predictivo del padecimiento de trastorno de ansiedad y depresión en la vida adulta. 

 
Para la comprensión sindromática de estos trastornos ha de diferenciarse el miedo 
de la ansiedad. Entendiendo el miedo como una respuesta fisiológica presentada 

ante situaciones amenazantes, que se desarrolla con fines adaptativos y de 
supervivencia de la especie. En estos casos la respuesta desarrollada es 
proporcional el estímulo amenazante externo. Por su parte, la ansiedad se genera 

ante estímulos percibidos como amenazantes y peligrosos: sufrir un accidente, 
contagiarse de una enfermedad, vivencias internas, entre otros. Todos estos 
estímulos de igual manera pondrán en marcha los mecanismos fisiológicos de 

defensa y alertamiento que también se desencadenan con el miedo; solo que la 
respuesta fisiológica desencadenada es desproporcional al estímulo externo. 
 

Las características de la ansiedad varían según las individualidades de los 
pacientes. La capacidad intelectual modula la percepción que el sujeto tiene de la 
vida y la interpretación que hace de los acontecimientos.  Las emociones y la 

memoria aportan el contenido afectivo de la experiencia concreta y, por último, las 
características temperamentales y la educación recibida influyen en como la 
ansiedad se manifiesta en el comportamiento. (14) 

 
Las manifestaciones clínicas de los trastornos de ansiedad son variadas y 
constituidas por manifestaciones neurovegetativas, cognoscitivas, emocionales y 

conductuales. Por lo cual, su amplio espectro de presentación puede incluir 
taquicardia, precordalgia, dolor abdominal, pensamientos intrusivos, diaforesis, 
taquipnea, aislamiento, entre otros. 
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Algunos síntomas que se pueden destacar por su frecuencia en su presentación 

clínica, según la edad del paciente son: 

 PACIENTES MENORES DE 10 AÑOS: demanda de atención por su 
cuidador, llanto fácil, trastornos en el patrón de sueño, dolor 

abdominal, cefalea, pérdida del apetito. 

 PACIENTES MAYORES DE 10 AÑOS: dolor torácico, ritualización, 

inhibición psicomotora, dificultad en la concentración, sentimientos 
de despersonalización y de desrealización. 

 

Los trastornos de ansiedad en niños y adolescentes comprenden: (14) 
1. Trastorno de ansiedad por separación: el cual inicia antes de los 6 años, y 

se presenta como una intensa angustia al separarse de sus padres o 

cuidador. 
2. Trastorno de ansiedad generalizada: entidad caracterizada por una 

exagerada preocupación ante todos los aspectos de la vida; preocupación 

que carece de base real y que afecta el funcionamiento del paciente. 
3. Fobia social: cuadro muy característico del paciente adolescente. El 

paciente genera la ansiedad ante situaciones que impliquen el contacto 

social. 
4. Fobia simple: consiste en el desarrollo del cuadro de ansiedad ante un 

estimulo concreto, por ejemplo: la oscuridad, las tormentas, la sangre; entre 

otros. Fobia escolar: se define como la incapacidad parcial o total del 
paciente de acudir al colegio, generado por un miedo irracional a algún 
aspecto del ambiente escolar. 

5. Trastorno de Estrés Postraumático: Este trastorno ha cobrado gran 
relevancia entre la población infantil, dado el incremento de acciones 
terroristas y desastres naturales. Estos eventos biográficos traumáticos 

generan el cuadro de ansiedad con terror, ideas de desesperanza, sueños y 
reviviscencias del evento. 

 

Varias investigaciones han puesto de manifiesto que los trastornos de ansiedad 
son los más comunes en niños y adolescentes. Dadds, Seinen, Roth y Harnet en 
el año 2000 encontraron una prevalencia de ansiedad entre el 17 al 21 % de los 

jóvenes, de los cuales un 8% requerían intervención psicoterapéutica y 
psicofarmacológica por la severidad del cuadro. Para todos los grupos etáreos, el 
genero femenino, presentó niveles de ansiedad más altos que para el género 

masculino.  Y hasta el 50% de los pacientes de psiquiatría infantil que cumplen 
con el diagnóstico de un trastorno de ansiedad, mantienen este diagnóstico hasta 
dos años después. (15) 

 
Para el año 2003, en cabeza del Ministerio de Protección Social se llevó a cabo el 
Estudio Nacional de Salud Mental. Para este estudio se entrevistaron 5526 

hogares, utilizando como método el aplicativo CIDI (Composite Internacional 
Diagnostic Interview) Version 15; diseñado por la Organización Mundial de la 
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Salud, con el cual se evaluó población entre los 18 a 65 años de edad. Dicho 

aplicativo evalúa las siguientes patologías mentales: 
a. Depresión: Trastorno depresivo mayor, distimia y depresión bipolar. 
b. Manía. 

c. Ansiedad: Trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico, fobia 
social, fobia especifica, agorafobia. 

d. Adolescencia/infancia: Ansiedad de separación, trastorno oposicionista 

desafiante, trastorno de la conducta, trastorno de atención. 
e. Consumo sustancias psicoactivas. 
f. Trastornos de la personalidad. 

g. Psicosis. 
h. Síndrome disfórico premenstrual. 
i. Trastorno de estrés postraumático. 

 

Los resultados del estudio revelaron una prevalencia del 19.3% para trastornos de 
ansiedad en la población encuestada, seguido de trastornos afectivos con un 
porcentaje del 15% y consumo de sustancias psicoactivas 10.6%. En su 

distribución regional, la zona pacifica reportó mayor prevalencia de trastornos de 
ansiedad (22%), seguido de la ciudad de Bogotá (21.7%). (16)  Estos datos dan 
una idea del comportamiento de los trastornos de ansiedad en la población adulta, 

mas sin embargo no se evidencian datos aplicados a la población infantil. Por ello 
la Universidad Nacional de Colombia desarrolló un estudio descriptivo en el 
Hospital de La Misericordia en el año 2005. (17) La población objeto fue 

constituida por el personal que asiste a consulta externa de psiquiatría infantil y de 
adolescentes del Hospital de La Misericordia y se buscó la patología de psiquiatría 
infantil con mayor prevalencia durante el año 2005 en este servicio. Al agrupar las 

consultas de los pacientes por la patología más frecuente, se obtuvo que el mayor 
porcentaje lo obtuvo el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad  
(28.6%), seguido por los Trastornos de Ansiedad  (23.0%) . 

 
Para los trastornos de ansiedad, se totalizaron 135 pacientes, los cuales 
consultaron en 317 oportunidades. La mayoría de estos pacientes son del género 

femenino, con una edad promedio de 13 años. Su distribución por tipo de 
trastorno, frecuencia y porcentaje de comorbilidad se muestra en la siguiente 
tabla: 
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Dentro de este grupo se identificaron tres principales comorbilidades: Trastornos 

depresivos, Fobia Social y Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
 
ESCALA DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES (SCARED) 

 
Además de la entrevista psiquiátrica al paciente, los principales instrumentos para 
evaluar los trastornos de ansiedad en niños son los cuestionarios autoaplicados.  
Existen varios cuestionarios de este espectro entre ellos: Revised Children`s 
Manifested Anxiety Scale (RCMAS) por Gerard y Reunold, (2004), también 
Multidemensional Axiety Scale for children  (MASC)  por Marsh, Parker, Sullivan, 

Stallings y Conners (1997). Y en Colombia la principal herramienta psicométrica 
para la evaluación de los trastornos de ansiedad en niños es la Screen for Child 
Anxiety Related Emotional Disorder  (SCARED)  por Birmaher (1999). 

 

Para el año 1997, Birmaher y colaboradores, diseñaron una escala que constaba 
de 38 ítems, en los cuales se permitía evaluar los rasgos de ansiedad y tipificar el 
tipo de trastorno de ansiedad. Durante su implementación médica, se estimaron 

serias dificultades para tipificar la fobia social de otros trastornos de ansiedad. Por 
este motivo para el año 1999, Birmaher y colaboradores realizan una revisión de la 
Escala y agregan 3 ítems más al cuestionario para dar más claridad en la 

tipificación del tipo de trastorno de ansiedad. 
 
Esta herramienta psicométrica ha sido objeto de validación no solo en Colombia, 

sino también en países como España, México y Perú; dentro de este proceso de 
validación se ha concluido que “…es un buen instrumento para la detección 
temprana de los síntomas y trastornos de ansiedad en la población infantil 

hispanohablantes…” . (18) 
 
 

ESCALA BREVE DE EVALUACION PSIQUIATRICA  (BPRS). 

La Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (BPRS) fue creada por Overall y 

Gorham  y evalúa los cambios sintomatológicos en pacientes psiquiátricos. Existe 
una versión castellana validada en Perú. (21, 22) 

El objetivo que se pretendía con ésta escala era poder realizar evaluaciones 
rápidas y eficientes de los cambios registrados en la sintomatología de los 

pacientes con enfermedad mental. Actualmente se utiliza como medida de 
gravedad y subtipificación en la Esquizofrenia. 

Probablemente sea ésta escala de evaluación la más difundida en cuanto a uso 

en psiquiatría, originariamente constaba de 16 ítems a los que actualmente se le 
han añadido dos aunque también existe una versión ampliada a 22 ítems. 
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Se creó fundamentalmente para ser utilizada en cuadros de Esquizofrenia pero 

también comprende síntomas de Depresión y Ansiedad. Ofrece la gran ventaja de 
poder documentar los cambios siguiendo un método taquigráfico muy fácil. Se 
recomienda se evalúe la presencia y el grado para cada ítem según el estado del 

paciente a la fecha de la entrevista y durante los últimos tres días. Deben 
valorarse: ansiedad psíquica, hostilidad, estado de sospecha, conducta 
alucinatoria, pensamientos inhabituales y afectos bloqueados o inadecuados. 

La escala es cuantitativa y se creó con el objeto único de evaluar el cuadro clínico 

actual. Los puntos de corte obtenidos mediante escala Likert proporcionan tres 
posibilidades: ausencia de trastorno, trastorno leve o caso probable y trastorno 
grave o caso cierto. 
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5. JUSTIFICACION 
 
 

Múltiples estudios han mostrado la asociación entre los estados de sobrepeso y 
obesidad infantil con psicopatologías, aunque aún se presentan opiniones 
encontradas al respecto. De esta manera, a través de este estudio se podrá 

establecer la asociación entre el sobrepeso y obesidad infantil con los trastornos 
de ansiedad en la población de los usuarios del Hospital Militar Central, lo cual 
podrá brindar un perfil de intervención interdisciplinaria ajustada a las 
características de la población de pacientes que presentan diagnóstico de 

sobrepeso y obesidad infantil. 
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6. OBJETIVOS 
 
 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la prevalencia de trastornos de ansiedad en la población de pacientes 

entre los 8 y 14 años de edad con sobrepeso u obesidad, que asisten a la consulta 
de filtro de Endocrinología Pediátrica del Hospital Militar Central.   
 
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar los factores de riesgo asociados a la presencia de ansiedad en  

pacientes entre los 8 y los 14 años de edad  que asisten a  la consulta de 
filtro de Endocrinología Pediátrica en el Hospital Militar Central, con 
diagnóstico de sobrepeso u obesidad. 

 Describir las características sociodemográficas de la población muestrada. 

 Determinar la presencia de “caso probable” o “caso cierto” de 

psicopatologia mediante la aplicación de la escala breve de evaluación 
psiquiátrica  (BPRS). 

 Demostrar la prevalencia del trastorno de ansiedad en las muestras 
estudiadas, según interpretación de Escala de ansiedad en niños y 
adolescentes (SCARED). 
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7. METODOLOGIA 
 

a. Clasificación del diseño del estudio: Estudio de prevalencia con 

componente analítico. 
 

b. Población blanco: pacientes entre los 8 y 14 años beneficiarios del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares usuarios del Hospital Militar 
Central. Se considera este rango de edad ya que cuentan con la 
escolaridad y el desarrollo psicomotor para la evaluación y la aplicación de 
las escalas.  

 
c. Población accesible: pacientes entre los 8 y los 14 años de edad  que 

asisten a  la consulta de filtro de Endocrinología Pediátrica en el Hospital 

Militar Central. 
 

d. Población elegible: pacientes entre los 8 y los 14 años de edad  que asisten 

a  la consulta de filtro de Endocrinología Pediátrica en el Hospital Militar 
Central con diagnóstico de sobrepeso u obesidad. 
 

e. Criterios de inclusión: 
 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Usuarios del Hospital Militar Central. 
Pacientes que asistan a consulta de 
Psiquiatría Infantil. 

Pacientes que asisten a la consulta 
de Endocrinología Pediátrica, con 
diagnostico de sobrepeso u 

obesidad. 

Pacientes cuyos acudientes no 
autoricen la participación en el 
estudio. 

Pacientes que a la fecha de 

aprobación del presente proyecto 
estén entre el rango de edad de 8 
años a 14 años 11 meses y 29 días. 

Pacientes que no concedan el 

asentimiento de su inclusión en el 
estudio. 

Nivel de escolaridad mínimo: tercero 
de primaria. 

Paciente con diagnostico 
neurológico o de Retraso Mental 
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f. Definición de las variables:  

 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operativa 
Operatividad 

Tipo de 

Variable 

Edad 
Tiempo cronológico 
de una persona 
medido en años. 

Edad en años, 
meses, días, 
cumplidos al 
momento del 
registro. 

Edad en años, 
meses, días. 

Continua, razón 

Sexo 

Distingue aspectos 
atribuidos a 
hombres y mujeres 
desde un punto de 
vista social y 
biológico. 

Hombre/Mujer 
0-Femenino 
1-Masculino 

Dicotómica, 
nominal 

Nivel de 
escolaridad 

Numero de grados 
escolares cursados 
y aprobados según 
lo definido en el 
Sistema Educativo 
Colombiano. 

Numero de grados 
escolares 
cursados y 
aprobados. 

2º primaria 
3º primaria 
4º primaria 
5º primaria 
6º bachillerato 
7º bachillerato 
8º bachillerato 
9º bachillerato 

Categórica 
ordinal 

Índice de 
masa 
corporal 

Indicador de la 
relación entre el 
peso y la talla que 
se utiliza para 
detectar casos de 
sobrepeso y 
obesidad. 

Indicador 
nutricional 
resultante de la 
división del peso 
en kilogramos 
sobre el cuadrado 
de la talla en 
metros. 

IMC 
DESVIACION 
ESTANDAR: 
>1  Sobrepeso 
>2  Obesidad 
>3 Obesidad de 
mayor grado. 

 

Escala breve 

de evaluación 
psiquiátrica  
(BPRS) 

Escala psicométrica 
de aplicación breve, 
consta de 18 ítems 
y permite evaluar la 
presencia de 
sicopatología. 

0-9: ausencia de 
trastorno 
 
10-20. “caso 
probable” o 
trastorno leve. 
 
>21: “caso cierto” 
o trastorno grave. 

-Ausencia de 
trastorno 
 
-“Caso probable” 
 
-“Caso cierto” 

Ordinal 

Escala de 
ansiedad en 
niños y 
adolescentes 

Escala 
psicométrica, que 
evalúa  presencia 
de trastornos de 
ansiedad según los 
diagnósticos de 
DSM IVR. 

Puntuación igual o 
mayor a 25 indica 
trastorno de 
ansiedad. 

< 25 puntos: sin 
trastorno de 
ansiedad. 
 
> o = 25 puntos: 
con trastorno de 
ansiedad. 

Dicotómica, 
ordinal 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 
Operativa 

Operatividad 
Tipo de 
Variable 

Historia de 
obesidad en 
padres o 

hermanos. 

Registro de 
obesidad 
diagnosticada 
medicamente en 
núcleo familiar 
primario. 

Historia de 
obesidad en 
hermanos y/o 
padres. 

0 – Sin obesidad 
1 – En padres 
2 – En hermanos 
3 – Ambos 

Nominal 

Estado civil 

de los padres 
Situación relacional 
legal de los padres. 

 

1 – Madre/padre 
soltera/o 
2 - Casados 
3 – Divorciados 
4 – Unión Libre 
5 – Viudo/a 

Nominal 

Historia de 
tabaquismo 

en los padres 

Registro de 
consumo de tabaco 
en los padres. 

Padre y/o madre 
con registro de 
tabaquismo 

0 – Ninguno 
1 – Madre 
2 – Padre 
3 - Ambos 

Nominal 

Convivencia 

con padres 

Determinación de la 
convivencia 
permanente con los 
padres 

 

0 - Ninguno 
1 – Solo con la 
madre 
2 – Solo con el 
padre 
3 - Ambos 

Nominal 

Numero de 
hermanos del 

paciente 

Total de hermanos 
y medio hermanos 
que constituye el 
núcleo primario del 
paciente. 

 0, 1 , 2 , 3 , 4 Ordinal 

Puesto del 

paciente 
entre los 
hermanos 

Lugar cronológico 
que ocupa el 
paciente dentro de 
su grupo de 
hermanos. 

 0, 1 , 2 , 3 , 4 Ordinal 

Cuidador 
principal del 
paciente 

Persona encargada 
del cuidado del 
paciente 

 

1 – Madre 
2 – Padre 
3 – Abuela (o) 
4 – Tía (o) 
5 – Hermana (o) 
6 – Empleada 
7 - Otro 

Nominal 

Rendimiento 

académico 
promedio del 
paciente 

Cumplimiento de 
logros académicos 
según el grado 
cursado 

 
1 – Bueno 
2 – Aceptable 
3 – Deficiente 

Nominal 

Categoría 

Descripción de la 
categoría del 
cotizante al 
subsistema de 
salud de las FFMM 

 

1 – Oficial 
2 – Suboficial 
3-Infante o 
soldado 
profesional 
4 - Civil 

Nominal 
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g. Calculo de la muestra: basados en los datos estadísticos de la población de 

usuarios del Hospital Militar Central (n= 429) y según la tabla de apoyo al 
cálculo del tamaño de la muestra para un nivel de significancia de 1.96, que 
equivale a un 95% de seguridad, estimando una prevalencia esperada del 

30%, se determina una muestra de 184 pacientes. 
 
h. Mediciones e instrumentos a utilizar: 

 Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (BPRS): 
Desarrollada para realizar evaluación rápidas y altamente eficientes de los 
síntomas en patologías mentales. Consta de 22 ítems, con 7 escalas de gravedad. 

Para cada ítem existe una definición y criterios operativos de bases para la 
evaluación y de puntuación (están descritos detalladamente en la primera 
referencia de las indicadas en el epígrafe de referencias complementarias). 

Es administrada por un clínico, bajo la técnica de entrevista psiquiátrica semi-
estructurada.  (24) 

 

 Escala de ansiedad en niños y adolescentes (SCARED). 
Fue desarrollada con jóvenes heterogéneos que se presentaban en una clínica de 

trastornos de ansiedad y humor. Sus cinco dimensiones se establecen a partir de 
los trastornos DSM-IV: trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad 
por separación, fobia social, fobia escolar y somatizaciones / dolor. El SCARED 

ofrece varias ventajas, porque se basa en el DSM-IV, y su validez discriminante es 
impresionante.  (24) 
 

 
i. Estudios de intervención: el proceso se desarrollara de la siguiente manera: 

 Se seleccionaron todos los pacientes, usuarios del Hospital Militar 

Central, entre los 8 y 14 años de edad que asistieron a la consulta de 
filtro de Endocrinología Pediátrica con diagnóstico de  sobrepeso u 

obesidad de acuerdo a los parámetros establecidos para el presente 
estudio. 

 Los pacientes seleccionados, se remitieron a la consulta de psiquiatría 

infantil para presentar a los padres y al menor la propuesta de 
investigación. 

 Se explicó el consentimiento informado y asentimiento informado y se 

invitó al paciente a participar en la investigación.  

 Los pacientes y padres que aceptaron participar en esta investigación 

firmaron el consentimiento y asentimiento informado y se aplicaron las 
escalas y la entrevista psiquiátrica no estructurada por los 

investigadores. 

 Se realizó la entrevista psiquiátrica no estructurada a los participantes 
con la aplicación de las escalas: Escala breve de evaluación psiquiátrica  

(BPRS) y Escala de ansiedad en niños y adolescentes  (SCARED). 
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NOTA: Los investigadores que realizaran la entrevista han tenido un 

entrenamiento exclusivo sobre la aplicación de las escalas a utilizar para 
garantizar un modelo estandarizado de evaluación.  

 Se interpretaron las escalas aplicadas según instructivo de cada escala. 

 La información fue llevada a una base de datos en Excel para 
procesamiento y análisis. 

 Se determinó la prevalencia de los trastornos de ansiedad en la muestra 
estudiada. 
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8. PLAN DE ANALISIS 
 
 

a. Plan de recolección de información. 
- Datos generales 
- Escala breve de evaluación psiquiatrica (BPRS, BRIEF PSYCHIATRIC 

RATING SCALE FOR CHILDREN). 
- Escala de ansiedad en niños y adolescentes (SCARED). 

 
b. Procesamiento de la información. 

En las variables descriptivas cualitativas se utilizó distribuciones  de 
frecuencias absolutas y relativas expresadas en porcentaje  y en las 
cuantitativas, medidas de tendencia central, el promedio  y la mediana  y de 

dispersión, el rango y desviación estándar.  
La asociación entre las variables categóricas, sobrepeso y obesidad, 
psicopatología y otras covariables (Género, estado civil de los padres,  

categoría del cotizante,  historia familiar de obesidad,  antecedentes de 
tabaquismo,  convivencia, cuidador, rendimiento académico) y ansiedad se 
realizó con la prueba Chi-cuadrado de Pearson con y sin corrección por 

continuidad de Yates  o las pruebas exactas de Fisher o verosimilitud (valores 
esperados menores de 5), se utilizó para evaluar l fuerza de asociación el OR 
y su respectivo intervalo de confianza del 95%. Para evaluar los diferentes 

factores asociados con la ansiedad se realizó un modelo de regresión logística 
incondicional. Las pruebas estadísticas se evaluaron a un nivel de significancia 
del 5% (p<0.05).  

 
c. Estrategia de comunicación: publicación del proyecto como artículo original 

en una revista médica indexada. 
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9. ASPECTOS ETICOS 
 
 

Se presentó el proyecto ante el Comité  Independiente de Ética del Hospital Militar 
Central, según decreto 8430 según tipo de investigador y manejo de 
confidencialidad y según el Código de Nuremberg, Declaración de Helsinki y 

Reporte Belmont. 
 
Para el ingreso de los participantes al estudio fue necesario firmar previamente un 
consentimiento informado por parte de los padres y el formato de asentimiento por 

parte del paciente. Los participantes que ingresaron al estudio se identificaron con 
el número de documento de identidad para la protección de su identidad y 
confidencialidad de la información. (Ver Anexos 2 y 3) 

 
Cuando se obtuvo una puntuación que indicara que está cursando con síntomas 
de ansiedad, se informó al asesor temático del servicio de psiquiatría, para diferir 

al paciente a consulta externa de psiquiatría infantil. 
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10.  RESULTADOS 
 
 

Características de la cohorte 

La cohorte estuvo conformada por 191 niños quienes cumplen los criterios de 
inclusión. Muestra una edad mínima de 8 años, máxima de 14.8 años, promedio 

de 10.63 años y mediana de 10.25 años. El género femenino mostró mayor 
frecuencia con 102 (53.4%) pacientes y 89 (46.6%) de género masculino. 119 
(62.3%) documentan obesidad y 72 (37.6%) sobrepeso. La escolaridad vario entre 

segundo y decimo grado, siendo más representativo el de  nivel básica primaria 
124 (64.9%) con mayor frecuencia en quinto grado con 42 (22.0%) niños. Registra 
67 (35.0%) pacientes que cursan básica secundaria, con mayor numero  en sexto 

grado con 28 (14.7%) pacientes. Fueron 182 (95.2%)  hijos de personal 
uniformado militar, registrando mayor frecuencia en grado de suboficial 96 (50.3%) 
pacientes. (Tabla 1) 

 
Tabla 1 Distribución de características  demográficas de la muestra. 

Variable No % 

Genero 
     Masculino 

     Femenino 

 
89 

102 

 
46.6 

53.4 

Escolaridad 

     2 
     3 
     4 

     5 
     6 
     7 

     8 
     9 
    10 

 

21 
30 
31 

42 
28 
15 

12 
8 
4 

 

11.0 
15.7 
16.2 

22.0 
14.7 
7.9 

6.3 
4.2 
2.1 

D.E. Índice de masa corporal 
     >1, < 2: sobrepeso 

     >2 hasta 3: obesidad 
 

 
72 

119 

 
37.6 

62.3 

Categoría del cotizante 
     Oficial 
     Suboficial 

     Soldado profesional                                                                   
     Civil 

 
48 
96 

38 
9 

 
25.1 
50.3 

19.9 
4.7 

 



 
PREVALENCIA DE TRASTORNO DE ANSIEDAD ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD   

EN  PACIENTES DE 8 -14 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A CONSULTA DE FILTRO DE ENDOCRINOLOGIA 

 PEDIATRICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL  ENTRE LOS AÑOS 2012-2013. 

DIRECCIÓN GENERAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

NOVA, PINZÓN Página 27 
 

Clasificación de sobrepreso y obesidad 

La distribución de la muestra según la derivación estándar del índice de masa 
corporal fue de 72 (37.7%) pacientes con sobrepeso de los cuales 34 (47.2%) son 
de género masculino vs 38 (52.7%) de género femenino, con un promedio de 11,0 

años. Se documentaron 119 (62.3%) niños obesos, 55 (46.2%) hombres y 64 
(53.8%) de genero femenino, con un promedio de edad de 10,4 años. 

 

Antecedentes y Factores de riesgo 
En 103 pacientes (53.9%) registran antecedentes familiares de obesidad, siendo 

más frecuente el antecedente en los padres.  En 50 (26.2%) niños, se encontró 
antecedente de tabaquismo en los padres, mostrando mayor frecuencia en el 
padre.  La cohorte registró que 130 (68.1%) niños conviven con ambos padres 130 

pacientes  (68.1%), y 53 (27.7%) registran convivencia solo con la madre. El 
rendimiento académico para 145  (75.9%) niños  fue bueno, siendo muy bajo el 
porcentaje para rendimiento aceptable y deficiente.  El cuidador    principal  del 

paciente fue la madre o el padre para 133 (69.2%) pacientes   y 58 pacientes  
(30.8%) por otras personas, con mayor frecuencia la abuela. (Tabla 2) 
 

Tabla 2 Distribución por antecedentes y factores de riesgo 
 

Variable No % 
Historia familiar de obesidad 
     Sin obesidad 
     Padres 
     Hermanos 
     Ambos 

 
88 
67 
9 

27 

 
46.1 
35.1 
4.7 

14.1 
Padre y/o madre con registro de 
tabaquismo 
     Ninguno 
     Madre 
     Padre 
     Ambos 

 
 

141 
5 

38 
7 

 
 

73.8 
2.6 

19.9 
3.7 

Convivencia con los padres 
     Ninguno 
     Solo con la madre 
     Ambos 

 
8 

53 
130 

 
4.2 

27.7 
68.1 

Cuidador principal del paciente 
     Madre/Padre 
     Abuela (o) 
     Tía (o) 
     Hermana (o) 
     Empleada 
     Otro  

 
133 
36 
5 
7 
7 
3 

 
69.6 
18.8 
2.6 
3.7 
3.7 
1.6 

Rendimiento académico 
     Bueno 
     Aceptable 
     Deficiente 

 
145 
37 
9 

 
75.9 
19.4 
4.7 
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Asociación entre obesidad y sobrepeso con la  escala breve de evaluación 
psiquiátrica  (BPRS) 

Se encontró que 92 (48.2%) niños registraron caso probable de psicopatología y 
26 (13.6%) niños caso cierto de psicopatología. Reportando una asociación 
significativa entre obesidad con presencia de psicopatología, sea caso cierto o 

caso probable. (p<0.001, Chi-cuadrado de Pearson). (Tabla 3). 
 

Tabla 3  Asociación entre obesidad y sobrepeso con la escala breve de evaluación psiquiátrica 

 

 Ausencia de 
trastorno 

Caso 
probable 

Caso cierto Total 

No. % No. % No. % No. % 

Obesidad 33 27.7 65 54.6 21 17.6 119 72.2 
Sobrepeso 40 55.6 27 37.5 5 6.9 72 37.8 

TOTAL 73 38.2 92 48.2 26 13,6 191 100 
 
 

Asociación de sobrepeso y obesidad con la escala de evaluación de 
ansiedad en niños y adolescentes  (SCARED) 

Ciento siete (56.0%) niños presentaron trastorno de ansiedad (mas de 25 puntos 
en la escala), de los cuales 32 (44.4%) tenían sobrepeso y 75 (63.0%) obesidad, 
mostrando una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, 

(p=0.012, OR=2.13, IC 95%: 1.18,3.87). 
 
Asociación entre escala breve de evaluación psiquiátrica (BPRS) y escala de 

evaluación de ansiedad en niños y adolescentes  (SCARED) 
Se encontró una tendencia significativa mostrando que  entre mayor es el grado  
de psicopatología, caso cierto en la escala breve de evaluación psiquiátrica  

(BPRS),  mayor es la frecuencia con los trastornos de ansiedad registrada según 
la escala de evaluación de ansiedad en niños y adolescentes  (SCARED)  (p=0.04, 
ji-cuadrado de tendencia) (Tabla 4) 
 

Tabla 4  Asociación entre la escala breve de evaluación psiquiátrica y escala de evaluación de 
ansiedad en niños y adolescentes 

 

Escala breve de evaluación 
psiquiátrica 

Escala de evaluación 
de ansiedad: > o = 25 

puntos 
OR (IC 95%) 

Ausencia del trastorno   (73) 
Caso probable                (92) 
Caso cierto                     (26) 

31 
54 
22 

43.8% 
58.7% 
80.8% 

1.000 
1.821 (0.978, 3.389) 
5.381 (1.829,15.835) 
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Asociación entre la escala de evaluación de ansiedad en niños y 

adolescentes  (SCARED) y antecedentes familiares y conformación del 
núcleo familiar 
La asociación ente trastorno de ansiedad con antecedentes familiares de obesidad 

no mostró significancia estadística  (p=0.815, Chi-cuadrado con corrección por 
continuidad de Yates);  asi como el estado civil de los padres (p=0.180, Razón de 
verosimilitud exacta), puesto entre los hermanos (p=0.117, Razón de verosimilitud 

exacta) y numero el total de hermanos (p=0.688, Test no-paramétrico de Mann 
Whitney). La categoría del cotizante al SSFFMM estuvo cerca de mostrar 
asociación significativa, mostrando mayor asociación con los trastornos de 

ansiedad la categoría civil, en el cual de 9 (77.8%), la categoría de infante o 
soldado profesional 27 (71.1%) y con una menor asociación  en la categoría de los  
oficiales 27 pacientes (56.3%)  y en la categoría de suboficiales  46 (47.9%) niños 
(p=0.051,  Razón de verosimilitud exacta). 

 
Asociación entre la escala de evaluación de ansiedad en niños y 
adolescentes  (SCARED), escolaridad y rendimiento escolar 

Setenta y dos (67.2%) niños de la básica primaria registran trastorno de ansiedad 
(> o = 25 puntos SCARED), mostrando también las puntuaciones mas altas (>40 
puntos) en los grados tercero y quinto de primaria. La básica secundaria, reporto 

35 (32.7%) con trastorno de ansiedad. De los 107 niños que puntuaron con 
trastorno de ansiedad, 77 (66.3%) mostraron un buen rendimiento escolar. Sin 
mostrar datos estadísticos significativos. 

 
Los factores que se encontraron cerca de mostrar asociación significativa con 
trastornos de ansiedad fueron: obesidad y puntuación de caso cierto en la escala 

breve de evaluación psiquiátrica (BPRS). (Tabla 5)   
Tabla 5.  Variables con mayor fuerza de asociación con los trastornos de ansiedad 

 

Variable Significancia OR 
I.C. 95.0% para OR 

Inferior Superior 

D.E. Índice de masa 
corporal 
     Obesidad 
     Sobrepeso 

 
 

0.083 
0.172 

 
 

1.745 
1.000 

 
 

0.929 
 

 
 

3.275 
 

Escala breve de 
evaluación 
psiquiátrica 
    Caso probable  
    Caso cierto 
    Sin trastorno 

 
 
 

0.283 
0.067 
0.380 

 
 
 

1.43 
3.179 

 

 
 
 

0.742 
0.923 

 

 
 
 

2.776 
10.942 
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11.  DISCUSION 
 

De la muestra total seleccionada, 107 pacientes  (56%) puntuaron con trastorno de 

ansiedad según la escala de evaluación de ansiedad en niños y adolescentes  
(SCARED). Dentro de este grupo luego de analizar los datos se determina que las 
variables que mostraron una asociación con los trastornos de ansiedad 

estadísticamente significativa son: obesidad y puntuacion de caso cierto en la 
escala breve de evaluación psiquiátrica  (BPRS) y un bajo rendimiento académico. 
 
En cuanto a la correlación entre las dos escalas psicométricas empleadas en este 

estudio, se puede decir que en general es buena ya que se documentan 76 
pacientes  (71.0%)  que puntuaron con trastornos de ansiedad en la escala de 
evaluación de ansiedad y también puntuaron con caso probable o caso cierto en la 

escala breve de evaluación psiquiátrica. Mas sin embargo, en el análisis se 
registran 42 pacientes que puntuaron como caso probable o caso cierto en la 
escala breve de evaluación psiquiátrica pero no documentaron trastorno de 

ansiedad, dejando abierta la posibilidad que cursen con otra psicopatología como 
la depresión. El estudio de otras variables psicosociales o de antecedentes 
familiares no mostró relevancia en la asociación con los trastornos de ansiedad. 

 
La implicación de trastornos del afecto en la etiología y mantenimiento en la 
ganancia de peso ha sido documentada. Así la Universidad de Pittsburg (27) 

publica en el año 2009 un estudio longitudinal  de 5 años con 285 pacientes entre 
los 8 a 18 años quienes contaban con datos basales del índice de masa corporal, 
puntuación de escalas psicométricas para ansiedad y depresión. El estudio 

concluye que existe una relación la ganancia de peso y los trastornos de ansiedad 
y depresión  planteando como hipótesis que estos trastornos afectan la dieta o 
actividad física del paciente desencadenando una conducta sedentaria, 

incremento emocional en la conducta alimentaria llevando a un aumento en el 
índice de masa corporal. De hecho también plantea, que no es claro si los 
trastornos de ansiedad actúan como factores etiológicos o perpetuantes ya que la 

medicación psiquiátrica puede también condicionar el aumento de peso. 
 
De igual manera la literatura pediátrica (28) publica en el año 2010 un estudio 

prospectivo longitudinal realizado con la comunidad educativa de Nueva York, en 
el cual se realizó un seguimiento por un lapso de 20 años a un grupo que inicia 
con 820 pacientes y finaliza el estudio con 776 pacientes.  La muestra inicia con 

una edad entre 9 a 18 años, y finaliza con un rango de edad entre los 28 a 40 
años. El estudio concluye que tras 20 años de seguimiento solamente las mujeres 
demostraron que los trastornos de ansiedad se asocian con el aumento en el 

índice de masa corporal de 0.13 unidades por año (I.C. 95%, p:0.01-0.25). 
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En la revisión de Children´s Mental Health Research (29), publicada en el año 
2010, incluye otros aspectos derivados de la obesidad y sobrepeso como es la 
estigmatización del paciente y la vulnerabilidad del mismo al matoneo escolar, 

suponiendo la implicación de los trastornos de ansiedad como agente perpetuante. 
 
Por su lado la sociedad canadiense de pediatría en su publicación de 2012  (30), 

se refiere a los aspectos psicosociales que pueden contribuir a la obesidad, como 
los son estresores emocionales al comer, intimidación, maltrato infantil por 
negligencia. Habla de ciertas condiciones que según sus autores estarían 

implicados en la obesidad como: padres divorciados, padres fumadores o padres 
obesos. Lo cual en este estudio no es respaldado por los resultados. 
 
Los resultados de este estudio, contrastan con reportes de prevalencia de 

ansiedad entre 17 al 21% en la población general pediátrica, en el estudio 
realizado por Dadds, Seinen, Roth y Harnet en el año 2000 (31). Indicando que el 
8% de esta población requirió intervención psicofarmacológica. Lo cual pone en 

evidencia la necesidad del seguimiento e intervención multidisciplinaria de la 
muestra del presente estudio, en el cual un 56% registraron trastorno de ansiedad 
según la escala psicométrica. 

 
Todos estos estudios y resultados, documentan la necesidad de intervención 
temprana, ya que varios autores han encontrados que una vez diagnosticado el 

trastorno de ansiedad este persiste con este diagnostico hasta dos años después 
(31). De igual manera la literatura española habla de una prevalencia de trastornos 
de ansiedad en la población general pediátrica entre un 10-20%, indicando su 

repercusión en el funcionamiento social, familiar, académico de los pacientes; y se 
considera de alto valor predictivo del padecimiento de trastorno de ansiedad y 
depresión en la vida adulta (14). 

 
En general, es esperable ciertas diferencias en los resultados suministrados en los 
diferentes estudios ya que al momento en Latinoamérica no se cuenta con 

estudios de condiciones similares. Actualmente existen datos no concluyentes 
para determinar si los trastornos de ansiedad se comportan como un agente 
etiológico o un agente perpetuador de la obesidad o sobrepeso. Lo que si en 

general muestran los resultados de la literatura, es la implicación de los trastornos 
de ansiedad en la obesidad, lo que documenta la necesidad de realizar 
intervenciones biopsicosociales en estos pacientes. 

 
En Colombia no hay documentados estudios formales de estas características. Y 
la documentación científica de los trastornos de ansiedad en niños es muy pobre. 

Por otro lado, los estudios de los pacientes con obesidad y sobrepeso infantil no 
evalúan las variables en el contexto de la psicopatología. 
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12.  CONCLUSIONES 
 
 

La frecuencia de asociación de los trastornos de ansiedad en los pacientes entre 
los 8 y 14 años de edad con sobrepeso u obesidad, que asisten a la consulta de 
filtro de Endocrinología Pediátrica del Hospital Militar Central, fue mayor de lo 

esperada (56%). Mostrando mayor asociación a los trastornos de ansiedad el 
grupo de pacientes con obesidad y aquellos pacientes que puntuaron como caso 
cierto en la escala breve de evaluación psiquiátrica. 
 

Con el empleo de dos escalas psicométricas, se detectaron 42 pacientes quienes 
no registran trastorno de ansiedad pero si puntúan como caso probable o caso 
cierto de psicopatología, por lo cual podrían ser objeto de la aplicación de otra 

herramienta psicométrica que permita identificar la psicopatología que cursa como 
por ejemplo la depresión. 
 

Las variables psicosociales estudiadas no mostraron relevancia estadística a 
pesar de lo documentado en estudios de otros países en el tema. 
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13.  RECOMENDACIONES 
 
 

Dados los resultados, se recomienda aplicar otra escala psicométrica a los  42 
pacientes quienes no registran trastorno de ansiedad pero si puntúan como caso 
probable o caso cierto de psicopatología. 

 
Estos resultados soportan, la recomendación de crear espacios en los cuales 
varios servicios atiendan de manera integral al paciente pediátrico con obesidad o 
sobrepeso, por ejemplo: endocrinología, psiquiatría, terapia ocupacional, 

psicología, entre otros. 
 
Valdría la pena evaluar otras psicopatologías en pacientes con sobrepeso y 

obesidad y aplicar estas mismas escalas y variables a pacientes sin sobrepeso ni 
obesidad. 
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14.  ANEXOS 
 

ANEXO 1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
 

A. DATOS GENERALES 
 
 
EDAD:_____años _____meses______dias 

 
SEXO:       1. M                                 2. F 
 

 
ESCOLARIDAD: 
 
 

 
IMC: 

 
HISTORIA DE OBESIDAD PADRES Y/O 
HERMANOS: 

0- Ninguno 
1- Padres 
2- Hermanos 
3- Ambos 
 

 
ESTADO CIVIL PADRES: 

1- Madre/padre soltera (o) 
2- Casados 
3- Divorciados 
4- Unión libre 
5- Viuda (o) 

 
HISTORIA DE TABAQUISMO EN PADRES: 

0- Ninguno 
1- Madre 
2- Padre 
3- Ambos 
 

 
CONVIVENCIA CON PADRES: 

0- Ninguno 
1- Solo madre 
2- Solo padre 
3- Ambos 

 
NUMERO DE HERMANOS DEL PACIENTE: 
_______________ 

 
PUESTO DEL PACIENTE ENTRE LOS 
HERMANOS:  _____________ 
 

CUIDADOR PRINCIPAL DEL PACIENTE: 

      1-Madre                                                                 2- Padre 
      3-Abuela (o)                                                           4- Tía (o) 
      5-Hermana (o)                                                       6-Empleada 
      7-Otro 
 

 
RENDIMIENTO ACADEMICO DEL 
PACIENTE: 

1- Bueno 
2- Aceptable 
3- Deficiente 
 

 
CATEGORIA DEL COTIZANTE AL SSFFMM: 

1- Oficial 
2- Suboficial 
3- Soldado profesional 
4- Civil 
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B. ESCALA BREVE DE EVALUACION PSIQUIATRICA   

       (BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE FOR CHILDREN)        
 
 

1-No colabora, negativo, no coopera, difícil de manejar 

 
No presenta: colaborador, amable. 
Leve: se rehúsa ocasionalmente a cumplir reglas y expectativas en una situación o ambiente. 

Mod-grave: continuamente se rehúsa acatar reglas e indicaciones, en más de un ambiente, 
causa dificultades frecuentes en su desempeño. 

Grave-muy grave: constantemente rehúsa acatar reglas e indicaciones, comportamiento 
delictivo  y de huída, altera notablemente el  funcionamiento del entorno\ambiente . 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 

 

2- Hostilidad - rabia o afecto suspicaz, beligerante acusatorio y 
condenatorio verbalmente de otros 

 
No presenta: colaborador, amable 
Leve: ocasionalmente sarcástico, escandaloso, prevenido, beligerante, disfunción leve en una 

situación o ambiente. 
Mod-grave: causa frecuente impedimento en varias situaciones o ambientes.  

Grave-muy grave: destructivo, violento. Causa severo impedimento en su  funcionamiento en 
la mayoría de las situaciones y ambientes.  

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 

 

3-Manipulador- mentiroso, tramposo, chantajista, abusador 

 
No presenta: nunca 
Leve: ocasionalmente se mete en problemas por decir mentiras, manipular, engañar, en 

ocasiones puede que haga trampa.    
Mod-grave: con frecuencia miente, engaña o manipula personas que conoce.  Causa 

disfunción en  varias situaciones o ambientes.  
Grave-muy grave: constantemente se relaciona con otros de manera explotadora o 

manipulativa, engaña a desconocidos en situaciones o asuntos de dinero. Causa disfunción 
grave en el funcionamiento en la mayoría de las situaciones y ambientes. 

 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 

 
 

4-Afecto depresivo: triste, de llanto fácil, comportamiento depresivo. 
 
No presenta: ocasionalmente de corta duración. 
Leve: periodos sostenidos, excesivo para el acontecimiento o evento. 

Mod-grave: triste, desmotivado, la mayor parte del tiempo sin motivo precipitante. 

Grave-muy grave: triste todo el tiempo, desmotivado, dolor psíquico. Altera severamente su 
desempeño. 

 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
 
 

5-Sentimientos de inferioridad-falta de autoestima, autodespreciativo, 

sentimientos de inadecuación 
 
No presenta: se siente bien consigo mismo 

Leve: ocasionalmente no se siente bien como los otros, déficit en un área.  
Mod-grave: siente que los otros son mejores que él, da respuestas negativas e indefinidas, 

no puede pensar en algo bueno sobre sí mismo. 
Grave-muy grave:constantemente siente que los otros son mejores que él. Siente que no 

vale nada y que no es digno de ser amado.                      

 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
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6-Pensamientos suicidas- ideas, gestos e intentos suicidas. 
   
No presenta: nunca 

Leve: pensamientos al encontrarse bravo 
Mod-grave: gestos y pensamientos recurrentes sobre suicidio. 

Grave-muy grave: intento activo en el último mes.  

 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
 
 
7-Fantasías peculiares- recurrentes, raras inusuales, o ideas autistas.  

  
No presenta: no existen. 

Leve: ocasionalmente tiene fantasías elaboradas, amigos\ compañeros imaginarios. 
Mod-grave:  frecuentemente tiene fantasías elaborados (excluyendo amigos imaginarios). 

Interfiere ocasionalmente con su percepción de la realidad. 

Severo-muy grave: frecuentemente absorto en fantasías elaboradas, tiene gran dificultad 
para distinguir entre la realidad y la fantasía. (Se debe tener en cuenta  

la edad de desarrollo para todas las anteriores).  

 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 

 
 

8-Delirios-ideas referenciales, ideas de persecusión o de 
grandiosidad.  
 
No presenta: no presenta delirios ni ideas de referencia 

Leve: ocasionalmente siente que extraños pueden estar mirándolo, hablando o riéndose de él   
Mod-grave: distorsiones frecuentes del pensamiento desconfianza y suspicacia de otros.  

Grave-muy grave: desconfía y sospecha de todo y no  puede distinguir la realidad.  

 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
 
 

9-Alucinaciones- visuales auditivas y otras experiencias alucinatorias o 
percepciones  
 
No presenta: sin alucinaciones visuales, auditivas ni sensoriales. 

Leve: escucha que lo llaman por su nombre, experiencias posteriores a un acontecimiento,  
imaginación activa o vívida.  

Mod-grave: definitivamente tiene alucinaciones auditivas (comentarios u órdenes), visuales 
(se presenta momentáneamente en diferentes circunstancias) , sensoriales (recibe órdenes 

específicas). 

Grave-muy grave: continuamente tiene experiencias auditivas  (voces que ordenan), visuales 
(imágenes presentes durante la entrevista) u otras experiencias o percepciones.  

 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 

 
 

10-Hiperactividad-gasto excesivo de energía, cambios frecuentes de 
postura, movimiento permanente. 

 
No presenta: leve inquietud, leve movimiento nervioso; sin impacto en su desempeño. 

Leve: inquietud y movimiento nervioso ocasional. Es notable los cambios frecuentes de 

postura, pero no tiene impacto sobre su desempeño. 
Mod-grave: exceso de energía, no puede quedarse quieto ni sentado. Causa disfunción en 

numerosos entornos u ocasiones. Busca ayuda para mejorar su 
conducta. 

Grave-muy grave: excitación motora continua, no puede ser controlado. Altera 
significativamente su  desempeño en la mayoría de las situaciones u ocasiones. 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 

 



 
PREVALENCIA DE TRASTORNO DE ANSIEDAD ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD   

EN  PACIENTES DE 8 -14 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A CONSULTA DE FILTRO DE ENDOCRINOLOGIA 

 PEDIATRICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL  ENTRE LOS AÑOS 2012-2013. 

DIRECCIÓN GENERAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

NOVA, PINZÓN Página 39 
 

 
11-Distractibilidad- bajos niveles de concentración, cortos periodos de 
atención, reactividad a estímulos periféricos. 

 
No presenta: su funcionamiento está acorde con        sus habilidades. 
Leve: ocasionalmente tiene fantasías, se distrae fácilmente. Es capaz de concentrarse con 

llamado de atención. 
Mod-grave: frecuentemente tiene dificultad para concentrarse, evita realizar esfuerzos 

mentales, interrumpe. Necesita de asistencia frecuente para  
mantenerse concentrado. Afecta su desempeño. 

Grave-muy grave: requiere de atención personalizada para concentrarse. 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
 
 

12-Lenguaje o tono del habla – lenguaje fuerte, excesivo, o 
apresurado. 

                                            
No presenta: nunca. 

Leve: notablemente más hablador que siempre, la conversación no es forzada. 

Mod-grave: fluidez verbal exagerada o rápida, verborrea, hace que la conversación sea difícil 
de mantener. 

Grave-muy grave: habla rápido, continuamente, no se puede interrumpir.  La conversación 
es supremamente difícil o imposible. 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
 
 

13-Pobre expresión oral- lenguaje mínimo, patrón escaso o respuesta 
inhibida, tono de voz bajo. 
   
No presenta: nunca. 

Leve: ocasionalmente transmite poca información por falta de comunicación verbal, lenguaje 
difuso, escaso, tono de voz bajo o débil. 

Mod-grave: contantemente es difuso, tiene una voz baja o débil, por lo menos 1\4 a 1\2 de la 
conversación no es comprensible. 

Grave-muy grave: en varias ocasiones o situaciones, su comunicación verbal está 
gravemente afectada\deteriorada.  

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 

 
 

14-Distanciamiento emocional- no entabla una relación espontánea 
con el examinador, pobre ineracción con sus pares, hipoactividad. 
 
No presenta: nunca 
Leve: ocasionalmente no responde, indiferente, en ocasiones se rehúsa a interactuar con sus 

pares. 
Moderado-grave: frecuentemente indiferente; alejado, falta de interacción con sus pares, 

hipoactivo. Interfiere con sus relaciones interpersonales. 

Severo-muy grave: constantemente ajeno a los que le rodean, expresión facial de 
preocupación, no responde preguntas y no mira al entrevistador. 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 

 
 

15-Afecto plano- expresión emocional deficiente afecto plano, pérdida 
de afecto.      

 
No presenta: nunca  
Leve: su afecto es plano en algunas ocasiones. Ocasionalmente respuesta emocional 

durante la entrevista (sonrisas, risas, lágrimas). 
Mod-grave: aplanamiento considerable de ánimo. Frecuentemente el paciente no demuestra 

reacciones emotivas (no sonríe, no se ríe, no mira, no llora).  
Grave-muy grave: constantemente aplanado.  El paciente no demuestra reacciones 

emotivas (no sonríe, no se ríe, no mira, no llora). 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
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16-Tensión- nerviosismo, inquietud, movimientos  nerviosos en las 
manos o piernas.    

 
No presenta: nunca. 

Leve: ocasionalmente se siente nervioso o ansioso. Puede tranquilizarse y relajarse. 
Mod-grave: la mayoría del tiempo\días se siente nervioso o inquieto. Causa angustia mental 

y física.  
Grave-muy grave: nervios intensos, inquietud, movimientos nerviosos de manos y\o pies. 

 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
 
 

17-Ansiedad- apego ansioso, ansiedad por separación, preocupación 
por temas relacionados con miedos y fobias.   
 
No presenta: nunca. 

Leve: ocasionalmente se preocupa (por lo menos 3 veces a la semana) por acontecimientos 

o actividades anticipados o corrientes, separaciones, miedos y fobias. 
Mod-grave: frecuentemente se preocupa acerca de por lo menos dos circunstancias de la 

vida o acontecimientos anticipados o corrientes.  
Grave-muy grave: preocupación excesiva y generalizada respecto a casi todo, real o 

imaginada. 

 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 

 
 

18-Dificultades del sueño,  dificultad para quedarse dormido, sueño 
interrumpido, episodios cortos de sueño. 
 
No presenta: nunca. 

Leve: presenta dificultades en la primera hora de dormirse. (no presenta insomnio de mitad 
de sueño y\o terminal) 

Mod-grave: definitivamente presenta dificultad (por lo menos dos horas de insomnio de 
conciliación, medio o terminal hasta por media hora). Sueño no reparador, observándose una 

leve alteración del ritmo circadiano. 

Grave-muy grave: siente que el sueño es no reparador, se siente cansado durante el día o 
tiene una alteración del ritmo circadiano. 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 

 
 

19-Desorientación, confusión con relación a personas lugares, 
hechos o  tiempo.    
   
No presenta: nunca 
Leve: ocasionalmente parece confundido o des- concertado. Fácilmente reidentifica su 

entorno cuando se le estimula a hacerlo.  
Mod-grave: frecuentemente parece desconcertado confundido,  en relación con sus 

ambientes conocidos, personas u objetos. 
Grave-muy grave: constantemente confundido o perplejo. 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
 
 

20-Dificultad de expresión -  nivel bajo de desarrollo de lenguaje, 
vocabulario pobre, mala pronunciación.   
 
No presenta: nunca 

Leve: en ocasiones su lenguaje es distorsionado o usa muletillas al hablar. La compresión 
está levemente afectada. 

Mod-grave: en varias ocasiones su lenguaje expresivo no se entiende y tiene dificultades 
para la comprensión. 

Grave-muy grave: habla distorsionada, trastorno del lenguaje oral, casi incomprensible. 

 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
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21-Movimientos espereotipados- movimiento o postura rítmica, 
repetida, manerismos 

 
No presenta: nunca                             

Leve: ocasionalmente presenta movimientos o posturas repetitivas, rítmicas y manerismos. 
Mod-grave: frecuentemente presenta movimientos o posturas repetitivas, rítmicas y 

manerismos. 
Severo-muy grave: casi todo el tiempo (más del 50%) presenta movimientos o posturas 

repetitivas, rítmicas y manerismos. 

  

0 No presenta 

1 Muy leve 

2 Leve 

3 Moderado 

4 Mod – Grave 

5 Grave 

6 Muy Grave 
 

 
Puntuación total:______  
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C. ESCALA DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES (SCARED) 

 
 0-NUNCA 1-ALGUNAS VECES 2-SIEMPRE 

1-Cuando tengo miedo, no puedo respirar bien.    
2-Cuando estoy en el colegio me duele la cabeza.    
3-No me gusta estar con personas que no conozco bien.    
4-Cuando no duermo en mi casa siento miedo.    
5-Me preocupa caerle bien a la gente.    
6-Cuando tengo miedo, siento que me voy a desmayar.    
7-Soy una persona nerviosa.    
8-Sigo a mis padres a donde van.    
9-La gente me dice que me veo nervioso.    
10-Me pongo nervioso cuando estoy con personas que no conozco 
bien. 

   

11-Cuando estoy en el colegio me duele el estomago.    
12-Cuando tengo mucho miedo, siento como si me fuera a enloquecer.    
13-Me preocupo cuando tengo que dormir solo.    
14-Me preocupo por ser tan bueno como los otros niños  (por ejemplo: 

en mis estudios o en los deportes). 
   

15-Cuando tengo mucho miedo, siento como si las cosas fueran 
diferentes o no reales. 

   

16-En las noches sueño que cosas malas le van a pasar a mis padres.    
17-Me preocupo cuando tengo que ir al colegio.    
18-Cuando tengo mucho miedo, el corazón me late muy rápido.    
19-Cuando siento miedo, tiemblo.    
20-En las noches tengo pesadillas o sueño que me va a pasar algo 

malo. 
   

21-Me preocupa pensar como me van a salir las cosas.    
22-Sudo mucho cuando tengo miedo.    
23-Me preocupo demasiado.    
24-Siento miedo sin motivo.    
25-Me da miedo quedarme solo en la casa.    
26-Me cuesta trabajo hablar con personas que no conozco.    
27-Cuando tengo miedo, siento como si no pudiera tragar  (pasar).    
28-Las personas me dicen que yo me preocupo demasiado.    
29-No me gusta estar lejos de mi familia.    
30-Me da miedo tener ataques de nervios  (pánico).    
31-Me preocupa pensar que algo malo le va a pasar a mis padres.    
32-Me da pena  (vergüenza)  con personas que no conozco.    
33-Me preocupa que me pasara cuando sea grande.    
34-Cuando tengo miedo, me dan ganas de vomitar.    
35-Me preocupa saber si hago las cosas bien.    
36-Tengo miedo de ir al colegio.    
37-Me preocupan las cosas que ya pasaron.    
38-Cuando tengo miedo, me siento mareado.    
39-Cuando tengo que hacer algo delante de otros, me pongo nervioso  
(por ejemplo: leer en voz alta, hablar, jugar). 
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40-Me siento nervioso de ir a fiestas, bailes o donde hay gente que no 
conozco. 

   

41-Soy tímido.    
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ANEXO 2. DOCUMENTO DE AUTORIZACION INFORMADA PARA PADRES O 

ACUDIENTES. 
 
CUAL ES EL NOMBRE DE LA INVESTIGACION? 
Prevalencia de trastorno de ansiedad asociado a sobrepeso y obesidad en pacientes de 8 a 14 
años de edad que asisten a consulta de filtro de endocrinología pediátrica del Hospital Militar 
Central entre los años 2012 - 2013 
 
EN QUE CONSISTE ESTA INVESTIGACION? 
Para este estudio se ha planteado un modelo analítico, en el cual se busca demostrar si los 
pacientes infantiles con sobrepeso u obesidad presentan algún tipo de trastorno de ansiedad. 
 
QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LA INVESTIGACION? 
Esta investigación es desarrollada por: 

- Dra Magda Lorena Nova, residente de pediatría.  
- Dra Lyda Pinzón, residente de psiquiatría. 

 
POR QUE SE HACE ESTA INVESTIGACION? 
El sobrepeso y obesidad es un problema de salud pública, el cual no es ajeno a la población 
infantil. Se debe considerar que el sobrepeso y obesidad infantil puede desarrollar otras patologías 
crónicas, de difícil manejo como es la Diabetes Mellitus, alteración del aparato locomotor, entre 
otros. Por lo tanto se requiere la evaluación de otros factores, como los psicopatológicos  (por 
ejemplo la ansiedad), para generar pautas para la prevención e intervención temprana en el 
manejo del sobrepeso y obesidad infantil. 
 
EN QUIENES SE HARA ESTA INVESTIGACION? 
Esta investigación contempla la participación de pacientes entres los 8 y 14 años de edad con 
diagnostico de sobrepeso u obesidad derivado de la consulta de filtro de endocrinología pediátrica. 
 
QUE DEBEN HACER LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN ESTA INVESTIGACION? 
La investigación consiste solamente en que los participantes atiendan una entrevista realizada por 
el investigador del servicio de psiquiatría y responda unos cuestionarios que trata de temas como: 
temores, situaciones que le puedan generar miedo. 
 
CUALES MOLESTIAS O RIESGOS PUEDE LLEGAR A PRESENTAR QUIEN PARTICIPE EN 
ESTA INVESTIGACION? 
El hecho de que un paciente responda estos cuestionarios NO representa riesgo alguno para su 
bienestar. Podría llegar a presentar cansancio físico por la aplicación de los cuestionarios. También 
es posible, que algunas de las preguntas, permita que el paciente recuerde situaciones o 
momentos molestos de su vida. 
 
CUALES BENEFICIOS SE OBTIENEN POR PARTICIPAR DE ESTA INVESTIGACION? 
La participación en este estudio no contempla remuneración económica. Se debe tener la claridad, 
que con la participación del paciente se obtendrá información muy valiosa para desarrollar 
estrategias para la prevención y manejo del sobrepeso y obesidad infantil. 
 
QUE PASA SI MI HIJO O YO TENEMOS ALGUNA PREGUNTA? 
Cualquier inquietud, pregunta, duda o sugerencia que presente usted o su hijo puede transmitirla al 
Comité Independiente de Ética Medica en cabeza del Doctor Javier Ignacio Godoy, en el piso 13 
del Hospital Militar Central; o comunicarse con el teléfono 3486868 extensión 5363. 
 
QUE PASA SI MI HIJO NO QUIERE PARTICIPAR O SI YO NO QUIERO QUE PARTICIPE? 
Para la participación de un paciente en esta investigación se requiere de la propia autorización y de 
la autorización de los padres o del acudiente. Si faltara alguna de las autorizaciones NO se incluirá 
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en la investigación y esto no genera ninguna consecuencia ni represalia para el paciente o su 
familia por parte del Hospital Militar Central. 
 
COMO SE MANEJARAN LOS DATOS QUE SE RECOLECTEN? 
En primer lugar, los datos serán anónimos, es decir no tendrá ningún dato que permita reconocer 
la identidad de la persona que lo respondió; y los datos son solamente administrados y procesados 
por el equipo investigador. 
 
PUEDO TENER UNA COPIA DE LOS RESULTADOS DE MI HIJO? 
Esto no es posible, ya que el diligenciamiento de los cuestionarios es anónimo, por lo que no se 
podría identificar cual es el que le pertenece a su hijo. 
 
 
Si su decisión es que su hijo(a) NO PARTICIPE en la investigación por favor NO FIRME la hoja y 
simplemente devuélvala. Pero si su decisión es SI PARTICIPE por favor diligencia el siguiente 
cuadro. 
 

AUTORIZACION INFORMADA 
 
Por medio de la presente autorizo a (nombre del menor) 
____________________________________________ , quien está bajo mi custodia legal, 
participe en la investigación denominada PREVALENCIA DE TRASTORNO DE ANSIEDAD 
ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN PACIENTES DE 8 A 14 AÑOS DE EDAD QUE 
ASISTEN A CONSULTA DE FILTRO DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL. 

 
Declaro que he leído y comprendido el documento informativo, y que se me han aclarado los 
aspectos relacionados con el objetivo, los participantes, el procedimiento, los posibles riesgos y 
molestias y los beneficios que implican esta investigación. 
 
Declaro que no he sido sometido a ningún tipo de presiones, y que mi decisión de participar en 
esta investigación es completamente voluntaria. 
 
Entiendo que conservo los derechos de retirarme del estudio en cualquier momento,  de que la 
información sea manejada de manera confidencial, de hacer preguntas en cualquier momento, y 
de ser informado de datos relevantes de la investigación, en los términos que se expresan en el 
documento informativo. 
 
En constancia se firma en Bogotá, a los ________ días del mes ___________ del año 201__. 
 

 NOMBRE Y CEDULA FIRMA TELEFONO DE 
CONTACTO 

PADRE DE FAMILIA o 
ACUDIENTE 

   

TESTIGO 1 
 

   

TESTIGO 2 
 

   

INVESTIGADOR 
 

   

 
 



 
PREVALENCIA DE TRASTORNO DE ANSIEDAD ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD   

EN  PACIENTES DE 8 -14 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A CONSULTA DE FILTRO DE ENDOCRINOLOGIA 

 PEDIATRICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL  ENTRE LOS AÑOS 2012-2013. 

DIRECCIÓN GENERAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

NOVA, PINZÓN Página 46 
 

ANEXO 3. DOCUMENTO DE ACEPTACION INFORMADA PARA MENORES DE 

EDAD.  
 
CUAL ES EL NOMBRE DE LA INVESTIGACION? 
Prevalencia de trastorno de ansiedad asociado a sobrepeso y obesidad en pacientes de 8 a 14 
años de edad que asisten a consulta de filtro de endocrinología pediátrica del Hospital Militar 
Central entre los años 2012 - 2013 
 
EN QUE CONSISTE ESTA INVESTIGACION? 
Para este estudio se ha planteado un modelo analítico, en el cual se busca demostrar si los 
pacientes infantiles con sobrepeso u obesidad presentan algún tipo de trastorno de ansiedad. 
 
QUIEN ES EL RESPONSABLE DE LA INVESTIGACION? 
Esta investigación es desarrollada por: 

- Dra Magda Lorena Nova, residente de pediatría.  
- Dra Lyda Pinzón, residente de psiquiatría. 

 
POR QUE SE HACE ESTA INVESTIGACION? 
El sobrepeso y obesidad es un problema grave de salud. Los niños que sufren de sobrepeso o de 
obesidad pueden presentar otros problemas cuando sean adultos como sufrir de Diabetes Mellitus 
o de problemas en las articulaciones y muchas otras. Varios médicos han estudiado la prevención 
y el tratamiento del sobrepeso y de la obesidad infantil; y hoy estamos estudiando los factores 
emocionales como la ansiedad. Pues creemos que la ansiedad puede colaborar en la aparición del 
sobrepeso u obesidad en los niños. 
 
QUE TENGO QUE HACER? 
Lo único que te pedimos es que respondas a unas preguntas de unos cuestionarios, que 
respondas con la verdad y preguntes cuando no entiendas algo. 
 
POR QUE ME PIDEN QUE PARTICIPE? 
Los cuestionarios se aplicaran a pacientes del Hospital Militar Central que asistan a la consulta de 
filtro de endocrinología pediátrica. Y como tu asistes a esta consulta, por eso te pedimos tu 
colaboración. 
 
TENGO QUE HACER ESTO? PUEDO ELEGIR NO PARTICIPAR? PUEDO CAMBIAR DE IDEA? 
La participación en este estudio NO ES OBLIGATORIA, es decir nadie te obligara a participar si tu 
no quieres hacerlo. Incluso si dices “SI PARTICIPO” en este momento y luego cambias de idea no 
habrá ninguna consecuencia. 
 
QUE PASA SI MIS PADRES NO QUIEREN QUE YO PARTICIPE? 
Para que tú puedas participar se necesita que tú quieras, pero también que tus padres o tu 
acudiente lo apruebe. Si tú no quieres participar o tus padres o tu acudiente no lo aprueba, no 
tendrás que responder ningún cuestionario. 
 
ES PELIGROSO O DAÑINO PARA MI SI RESPONDO LOS CUESTIONARIOS? 
NO! DE NINGUNA MANERA.  Esta investigación la estamos realizando porque sabemos que NO 
EXISTE NINGUN RIESGO para quienes participen. Pueda que te llegues a sentir cansado por leer 

los cuestionarios, solo eso. 
 
PARA QUE SIRVE ESTA INVESTIGACION? 
El principal beneficio es para todos los niños y niñas entre los 8 y 14 años de edad, pues se 
generara unos datos que se podrán analizar para encontrar formas de prevenir y disminuir el 
sobrepeso y la obesidad infantil. 
 



 
PREVALENCIA DE TRASTORNO DE ANSIEDAD ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD   

EN  PACIENTES DE 8 -14 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A CONSULTA DE FILTRO DE ENDOCRINOLOGIA 

 PEDIATRICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL  ENTRE LOS AÑOS 2012-2013. 

DIRECCIÓN GENERAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

NOVA, PINZÓN Página 47 
 

VOY A RECIBIR ALGO POR PARTICIPAR EN LA INVESTIGACION? 
NO, la participación en este estudio no representa ningún pago en dinero ni de ninguna otra 
especie. 
 
QUE PASA SI TENGO ALGUNA DUDA O INQUIETUD? 
Cualquier inquietud, pregunta, duda o sugerencia que tengas puedes transmitirla al Comité 
Independiente de Ética Médica en cabeza del Doctor Javier Ignacio Godoy, en el piso 13 del 
Hospital Militar Central; o comunicarse con el teléfono 3486868 extensión 5363. 
 
QUIEN SE VA ENTERAR DE LO QUE YO RESPONDA? 
En primer lugar, los datos serán anónimos, es decir no tendrá ningún dato que permita reconocer 
la identidad de la persona que lo respondió; y los datos son solamente administrados y procesados 
por el equipo investigador y NADIE MAS ni siquiera tus padres podrán saber tus respuestas en los 
cuestionarios. 
 
Si tu decisión es NO PARTICIPAR en la investigación, simplemente DEVUELVE LA HOJA  a la 
persona que te la entrego. 
Si tu decisión es SI PARTICIPAR en la investigación, por favor lee y llena lo que hay en el 
siguiente cuadro: 
 

AUTORIZACION INFORMADA 
 
Yo  (escribe tu nombre) ____________________________________________ , entiendo que me 
piden que participe en la investigación denominada PREVALENCIA DE TRASTORNO DE 
ANSIEDAD ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD EN PACIENTES DE 8 A 14 AÑOS DE 
EDAD QUE ASISTEN A CONSULTA DE FILTRO DE ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA DEL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL. 

 
Declaro que he leído y comprendido esta información. Me han respondido las preguntas y sé que 
puedo hacer preguntas después si las tengo. 
 
Sé que puedo elegir participar en la investigación o no participar, se que puedo retirarme cuando 
quiera, sé que mis respuestas las conocerá solo el equipo investigador, se que los cuestionarios 
serán anónimos y sé que si hay alguna información importante el equipo de investigadores me 
hará saber. 
Sé que podré responder los cuestionarios, solo si mis padres o las personas que responden por 
mí, lo autorizan. 
 
Por lo anterior SI QUIERO PARTICIPAR en la investigación. Declaro que no he sido sometido a 
ningún tipo de presiones, y que mi decisión de participar en esta investigación es completamente 
voluntaria. 
En constancia firmo en Bogotá, a los ________ días del mes ___________ del año 201___. 
 

 NOMBRE FIRMA TELEFONO DE 
CONTACTO 

PACIENTE  
 

  

TESTIGO 1 
 

   

TESTIGO 2 
 

   

INVESTIGADOR 
 

   



 
PREVALENCIA DE TRASTORNO DE ANSIEDAD ASOCIADO A SOBREPESO Y OBESIDAD   

EN  PACIENTES DE 8 -14 AÑOS DE EDAD QUE ASISTEN A CONSULTA DE FILTRO DE ENDOCRINOLOGIA 

 PEDIATRICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL  ENTRE LOS AÑOS 2012-2013. 

DIRECCIÓN GENERAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

NOVA, PINZÓN Página 48 
 

 


