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RESUMEN 

Objetivo: Identificar si la exposición a antibióticos durante los primeros seis 

meses de vida es factor de riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad en niños 

en edad preescolar. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional 

casos y controles. Los casos fueron 68 pre-escolares con sobrepeso u obesidad y 

los controles fueron 136 pre-escolares eutróficos. La información obtenida acerca 

de la exposición a antibióticos durante los primeros seis meses de vida en los 

casos y controles se ordenó en una tabla de doble entrada; se calculó la Razón de 

Momios y el Intervalo de Confianza al 95%; se aplicó la prueba Chi-cuadrado 

como prueba de hipótesis con significancia p<0.05. Resultados: La Razón de 

Momios encontrada fue de 2.77 con un Intervalo de Confianza 1.5 - 5.1 (p< 0.05). 

Conclusión: La exposición a antibióticos durante los primeros seis meses de vida 

es factor riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad en niños en edad preescolar. 

Palabras clave: Antibióticos, sobrepeso, obesidad, pre-escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e M
ed

ici
na



5 
 

ABSTRACT 

Objective: Identify whether exposure to antibiotics during the first six months of 

life is a risk factor for developing overweight and obesity in preschool children. 

Material and Methods: Was performed an observational and analytical case-

control study. The cases were 68 preschoolers with overweight or obese and the 

controls were 136 eutrophic preschoolers. The information obtained about the 

exposure to antibiotics during the first six months of life in the cases and controls 

was ordered in a double entry table; was calculate, the Odds Ratio and Confidence 

Interval at 95%; Chi-square test was used as hypothesis test with significance p 

<0.05. Results: The OR found was 2.77 with a CI ranging from 1.5 to 5.1 

(p<0.05). Conclusions: Exposure to antibiotics during the first six months of life 

is risk factor for developing overweight and obesity in pre-school children. 

Keywords: Antibiotics, overweight, obesity, preschool children. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. Antecedentes: 

El sobrepeso y obesidad son enfermedades definidas por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como el exceso de tejido 

adiposo que afecta de manera adversa la salud y el bienestar de las 

personas que la padecen
1
. 

Consideradas la epidemia de siglo XXI; según la OMS, en el 2012, 

hubo 44 millones de niños con sobrepeso u obesidad en todo el mundo
2
. 

En Perú, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños menores de 

cinco años aumentó de 6.9% en el 2010 a 19.7% en el 2015
3, 4

. 

El sobrepeso y la obesidad constituyen un riesgo para la aparición de 

patologías crónicas en la edad adulta como Hipertensión Arterial, 

Diabetes Mellitus, dislipidemia y enfermedades cardiovasculares, 

además este riesgo es mayor si la obesidad empieza en los primeros 

años de vida
5
; por lo tanto, entender su fisiopatología, así como 

determinar qué factores de riesgo la desencadenan es de gran 

importancia
6
. 

La microbiota gastrointestinal intestinal se ha relacionado con el 

desarrollo de diversas enfermedades, aunque los mecanismos no están 

completamente definidos, alteraciones en la composición de esta 

parecen estar relacionadas con el desarrollo de sobrepeso y obesidad
7
.  
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Al nacer el tracto intestinal es estéril, luego por exposiciones 

ambientales como el tipo de parto, la alimentación neonatal, microbiota 

materna, exposición a antibióticos
8 es colonizado por un gran número 

de microorganismos que se conocen colectivamente como microbiota 

gastrointestinal
9
, el intestino humano puede albergar una microbiota de 

hasta 10
14 

microorganismos
7
.  

La microbiota intestinal está conformada por bacterias y virus; entre las 

bacterias encontramos a anaerobios estrictos como Bacteroides sp., 

Fusobacterium sp., Clostridium sp., que representan el 99% del total, 

también hay anaerobios facultativos como Escherichia sp., Proteus sp., 

Klebsiella sp., y bacterias lácticas siendo la principal el Lactobacillus 

sp.; entre los virus podemos encontrar Enterovirus, Rotavirus, 

Adenovirus y Herpesvirus
9
.  

La microbiota gastrointestinal cumple funciones importantes en nuestra 

salud como son estimular el sistema inmune, protegernos de bacterias y 

virus patógenos, y favorecer el metabolismo especialmente el de 

carbohidratos complejos
8
; por eso, alteraciones en la microbiota 

intestinal se han visto relacionadas con enfermedades metabólicas.  

El uso de antibióticos a edades tempranas altera la microbiota intestinal, 

generando mayor diversidad de especies bacterianas, esta diversidad 

favorece la degradación de los nutrientes produciendo una alta 

concentración de azúcares simples y de ácidos grasos en la luz 

intestinal
10

 que serán fácilmente absorbidos y de esta manera se 
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produciría un mayor aporte de nutrientes y por lo tanto sobrepeso y 

obesidad
7, 8

. 

Los antibióticos han tenido y tienen un papel crucial en la reducción de 

la morbilidad y mortalidad humana por enfermedades infecciosas, los 

cuales también se indican en los niños durante los primeros meses de 

vida
11, 12

; en Perú existe una tendencia al sobreuso de antibióticos en 

niños menores de cinco años para tratar enfermedades que no los 

requieren
13

. 

Es por eso que algunos estudios relacionan la exposición a antibióticos 

y el desarrollo de sobrepeso u obesidad en la infancia
10, 14, 15

 pero aún 

existe controversia en sus resultados. 

En el 2013, en Nueva Zelanda encontraron que la exposición a 

antibióticos en los primeros 12 meses está asociada con incremento del 

índice de masa corporal en niños varones de 5-8 años, con un aumento 

de significativo de 0.107 kg/m2 en el índice de masa corporal; en niñas 

no se encontró asociación
16

. En Estados Unidos, en el mismo año, 

encontraron que la exposición a antibióticos durante los primeros seis 

meses de vida se asocia con aumento en la masa corporal de niños entre 

los 10 y 38 meses de edad, con un odds ratio de 1.22; mientras que en 

exposiciones después de los seis meses no se encuentra dicha 

asociación
17

. 

En Canadá en el 2014 encontraron que la exposición a antibióticos en el 

primer año fue factor de riesgo para sobrepeso y adiposidad central en 
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niños varones de 9-12 años con un odds ratio de 5.35, en niñas no hubo 

asociación
18

. 

En el Perú no hemos encontrado estudios publicados que relacionan la 

exposición a antibióticos y el desarrollo de sobrepeso u obesidad 

infantil. 

Entonces al ser alta la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 

población pediátrica de nuestro medio, y siendo éstos un problema de 

salud grave; teniendo además, sobreuso de antibióticos en nuestro 

medio; existiendo evidencia  controversial aún acerca de la relación 

entre la exposición antibiótica y el desarrollo de sobrepeso y obesidad; 

y al no existir estudios sobre el tema en nuestro medio; es que 

consideramos necesario investigar si hay relación entre la exposición a 

antibióticos durante los primeros seis meses de vida y el desarrollo de 

sobrepeso y obesidad en la edad preescolar. 

 

1.2. Enunciado del problema: 

¿Es la exposición a antibióticos durante los primeros seis meses de 

vida, factor de riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad en la edad 

preescolar? 
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1.3. Hipótesis:  

La exposición a antibióticos durante los primeros seis meses de vida es 

factor de riesgo para desarrollar sobrepeso u obesidad en niños en edad 

preescolar. 

 

1.4. Objetivos: 

Objetivo General 

Identificar si la exposición a antibióticos durante los primeros seis 

meses de vida es factor de riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad 

en niños en edad preescolar. 

Objetivos Específicos 

 Medir la frecuencia de niños en edad preescolar con sobrepeso y 

obesidad que tuvieron exposición o no a antibióticos durante los 

primeros seis meses de vida.  

 Medir la frecuencia de niños en edad preescolar eutróficos que 

tuvieron exposición o no a antibióticos durante los primeros seis 

meses de vida. 

 Comparar el comportamiento del uso de antibióticos en ambos grupos 

de estudio. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

2.1. Tipo y diseño de estudio: 

Estudio observacional analítico con diseño casos y controles (Figura 1). 

 

Figura 1. Diseño del estudio 
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2.2. Población universo: 

Niños pre-escolares con sobrepeso u obesidad. 

 

2.3. Población accesible: 

Pacientes que asistieron a consulta pediátrica de los Hospitales 

Distritales de La Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, durante el 

año 2015. 

 

2.4. Unidad de muestreo: 

Niño en edad pre-escolar con sobrepeso/obesidad o eutrófico. 

 

2.5. Unidad de análisis y observación: 

Historia clínica y ficha clínica de recolección de datos (anexo 2) de 

cada niño. 

 

2.6. Marco muestral: 

Se elaboró el marco muestral con 121 niños que cumplían los siguientes 

criterios de selección: 

 

2.7. Criterios de Inclusión: 

Niños de entre 2 a 5 años de edad, que asistieron a consulta de Pediatría 

de los Hospitales Distritales de La Esperanza, El Porvenir y Florencia 

de Mora, cuyos padres o apoderados aceptaron firmar el consentimiento 

informado. 
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2.8. Criterios de Exclusión: 

Niños con antecedente de prematuridad, con peso al nacer no adecuado, 

lactancia materna no exclusiva, con enfermedad renal, con edema, con 

comunicación interventricular, con comunicación interauricular, 

diabetes, hipertiroidismo, hipotiroidismo, parálisis cerebral infantil, 

síndrome de Down. 

 

2.9. Selección y tamaño de muestra: 

El tamaño de muestra fue calculado con el programa estadístico 

EPIDAT 4.0 con los siguientes datos: frecuencia de exposición entre los 

casos de 18%
17

, razón de Momios a detectar igual a 4 y nivel de 

confianza de 95%; obteniéndose: 

Casos: 68 niños de 2 a 5 años (pre-escolares) con sobrepeso u obesidad. 

Lo cuales fueron seleccionados del marco muestral por muestreo 

aleatorio simple  

Controles: 136 niños eutróficos, pareados por edad, sexo, tipo de parto 

y distrito de residencia (para controlar las variables confusoras). 

  

2.10. Variables y escala de medición: 

Las variables del presente estudio por su relación de dependencia, tipo 

y escala de medición se adecuaron a la siguiente clasificación: 

Exposición a antibióticos: independiente, cualitativa, nominal. 
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Sobrepeso: dependiente, cualitativa, nominal. 

Obesidad: dependiente, cualitativa, nominal. 

 

2.11. Definiciones operacionales: 

Variables de estudio: 

 Exposición a antibióticos: la administración de antibióticos por 

indicación médica por vía oral, intramuscular y/o intravenosa, 

registrada en la historia clínica y verificada fehacientemente por los 

padres o apoderado del paciente; durante los primeros seis meses 

de vida
19, 20

.  

El punto de corte con el que trabajaremos será de 24 horas de 

antibioticoterapia administrada para considerar exposición 

positiva
17

. 

 Sobrepeso: IMC para la edad entre 1 a 2 desviaciones estándar 

positivas, según los patrones de crecimiento del niño de la 

OMS
21,22

. 

 Obesidad: IMC para la edad mayor a 2 desviaciones estándar 

positivas, según los patrones de crecimiento del niño de la 

OMS
21,22

. 

Variables intervinientes: 

 Lactancia materna exclusiva: Alimentación de un lactante 

exclusivamente con leche materna, sin el agregado de agua, jugos, 

té, u otros líquidos o alimentos, durante los primeros seis meses de 

vida
23

, referido por la madre o apoderado del niño. 
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 Prematuridad: Nacimiento producido durante una edad 

gestacional menor a las 37 semanas
24

, obtenido del carnet de 

vacunación del niño. 

 Peso no adecuado al nacer: Peso al nacer menor a 2500 g o mayor 

a 4000g
21

, obtenido del carnet de vacunación del niño. 

 Parto vaginal: Nacimiento efectuado por vía vaginal
25

, referido 

por madre o apoderado del niño 

 Parto por cesárea: Parto abdominal efectuado por intervención 

quirúrgica
25

, referido por madre o apoderado del niño. 

 

2.12. Recolección de información: 

Con el permiso de la autoridad hospitalaria, se entrevistó durante el 

2015 a los padres o apoderados de los niños que tenían la edad en 

estudio, a estos se les informó de las implicancias del proyecto de 

investigación y se les pidió que firmen un consentimiento (anexo 1). 

Luego de que los padres o apoderados accedieron a firmar el 

consentimiento informado, se talló y pesó a los niños según técnica e 

instrumentos recomendados por la OMS
26

, además los datos 

somatométricos fueron tomados por el mismo observador con los 

mismos instrumentos en todos los casos. 

Después de aplicar los criterios de selección, se seleccionaron de estos a 

68 niños con sobrepeso u obesidad que fueron los casos y 136 niños 

eutróficos que fueron los controles, luego se revisaron las historias 
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clínicas de estos niños buscando si existió o no exposición a 

antibióticos durante los primeros seis meses de vida. 

A los padres o apoderados se les aplicó una entrevista registrada en la 

ficha clínica de recolección de datos (anexo 2) para corroborar si existió 

o no la exposición durante los primeros seis meses de vida referida en la 

historia clínica. 

Los datos de la somatometría obtenidos, peso y talla, se utilizaron para 

el cálculo de índice IMC/edad el cual se obtuvo mediante el programa 

de la OMS Who Anthro
27

. 

En la ficha clínica de recolección de datos también se incluyeron: 

antecedentes personales del niño como edad, sexo, tipo de parto, distrito 

de residencia, peso al nacer, edad gestacional al nacer y antecedente de 

lactancia materna exclusiva. 

  

2.13. Procesamiento y análisis estadístico de la información: 

Para el análisis e interpretación de la información, primero se ordenaron 

los datos pareando casos y controles en una hoja de cálculo, en 

variables como edad, sexo, tipo de parto y distrito de residencia; esto 

para controlar las variables confusoras de influencia en nuestras 

variables en estudio como son diferencias en la exposición bacteriana al 

nacer y cultura alimentaria.  
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Luego se elaboró una tabla 4 x 4 cruzando los datos de nuestras 

variables de estudio; con esto se midió el grado de asociación que tenga 

la exposición a antibióticos durante los primeros seis meses de vida y el 

desarrollo de sobrepeso y obesidad en la edad pre-escolar a través del 

cálculo de la Razón de Momios (RM) y del Intervalo de Confianza (IC) 

al 95%. Se aplicó la prueba Chi-cuadrado como prueba de hipótesis con 

significancia p<0.05. El programa que se utilizó para el análisis de las 

variables fue Microsoft Excel 2010®. 

 

2.14. Procedimientos para garantizar aspectos éticos: 

Las consideraciones éticas que se aplicaron en este trabajo se 

desarrollaron según las pautas éticas internacionales para la 

investigación biomédica en seres humanos de CIOMS del 2016
28

, así 

como el artículo 91 del Código de Ética del Colegio Médico del Perú
29

.  

Además, el trabajo se realizó teniendo en cuenta que el padre o 

apoderado de cada participante tuvo conocimiento a lo que fue 

sometido él y su menor, mediante el consentimiento informado; la 

negativa del niño a participar o continuar en la investigación fue 

respetada.  

La información obtenida a través de este trabajo fue mantenida bajo 

confidencialidad; los nombres de los participantes no fueron revelados, 

para esto se asignó un código a cada uno que lo identificó durante toda 

la investigación.  
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III. RESULTADOS 

Se contó con un porcentaje de varones y mujeres de 52% y 48% 

respectivamente para ambos grupos; el promedio de edad de ambos grupos 

fue de 3 años 3 meses (tabla 1). 

El tipo de parto vaginal o por cesárea estuvo presente en ambos grupos en un 

porcentaje de 74% y 26% respectivamente; además el lugar de procedencia 

también fue el mismo para ambos grupos contándose con niños de La 

Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora en un porcentaje de 35%, 49% y 

16% respectivamente (tabla 1). 

 

Tabla 1. Distribución de las variables sexo, edad, tipo de parto, lugar de      

…………. procedencia en los grupos de estudio 

 

Pre-escolares con 

sobrepeso/obesidad 

Pre-escolares sin 

sobrepeso/obesidad 

Valor de 

p 

Sexo 

F 33 (48%) 66 (48%) 

0.999* 

M 35 (52%) 70 (52%) 

Edad (Promedio) 3 años 3 meses 3 años 3 meses 0.999* 

Tipo de parto 

Vaginal 50 (74%) 100 (74%) 

0.999* 

Cesárea 18 (26%) 36 (26%) 

Lugar de 

procedencia 

La 

esperanza 
24 (35%) 48 (35%) 

0.999* 
El 

Porvenir 
33 (49%) 66 (49%) 

Florencia 

de Mora 
11 (16%) 22 (16%) 

Fuente: Ficha clínica de recolección de datos; F: femenino; M: masculino; *: Prueba 

Chi cuadrado. 
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La frecuencia encontrada de pre-escolares con sobrepeso u obesidad que 

tuvieron exposición a antibióticos durante los primeros seis meses de vida fue 

de 47% (grafica 1); en comparación con la frecuencia de pre-escolares sin 

sobrepeso u obesidad que tuvieron exposición a antibióticos durante los 

primeros seis meses de vida, de 24% (grafica 2).  

Grafica 1. Distribución de los casos según la exposición o no a 

antibióticos en los primeros seis meses de edad 

 

Fuente: Ficha clínica de recolección de datos. 

 

Grafica 2. Distribución de los controles según la exposición o no a 

antibióticos en los primeros seis meses de edad 

 

Fuente: Ficha clínica de recolección de datos. 

47% 
53% 

Pre-escolares con sobrepeso/obesidad 

Exposición a antibioticos

durante los primeros seis

meses de vida

No exposición a

antibioticos durante los

primeros seis meses de

vida

24% 

76% 

Pre-escolares sin sobrepeso/obesidad 

Exposición a antibióticos

durante los primeros seis

meses de vida

No exposición a

antibióticos durante los

primeros seis meses de vida
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La RM encontrada al comparar ambos grupos fue de 2.77 con un IC que va 

desde 1.5 hasta 5.1 para un p igual a 0.000 (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Estimación de la relación entre la exposición a antibióticos y el sobrepeso 

………... y la obesidad en pre-escolares 

 

Pre-escolares con 

sobrepeso/obesidad 

Pre-escolares sin 

sobrepeso/obesidad 
RM IC 

Valor de 

p 

Exposición a 

antibióticos 
32 33 

2.77 1.5- 5.1 0.000* 
No exposición a 

antibióticos 
36 103 

Fuente: Ficha clínica de recolección de datos, * Prueba Chi cuadrado. 
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IV. DISCUSIÓN 

La obesidad y sobrepeso en la población pediátrica es un grave problema de 

salud a nivel mundial, considerada con una enfermedad pandémica
30

, la 

obesidad es uno de los mayores factores de riesgo para el desarrollo de 

enfermedades crónicas, he ahí, la gran importancia de su detección temprano 

y de la determinación de posibles factores de riesgo
6
. 

La frecuencia encontrada de exposición a antibióticos durante los primeros 

seis meses de vida en pre-escolares con sobrepeso/obesidad fue de 47% y de 

24% en pre-escolares sin sobrepeso/obesidad (grafica 1, grafica 2), esta 

frecuencia es alta en comparación a otros estudios
15-18, 31, 32

; probablemente 

por las limitaciones en el tamaño de muestra reducido en comparación a los 

estudios mencionados. 

El uso de antibióticos en la infancia ha sido relacionado por diversos trabajos 

con el desarrollo de obesidad en la población pediátrica
15-18, 31, 32

; en Estados 

unidos, en el 2016, encontraron que la exposición a antibióticos antes de los 2 

años se asocia con un mayor riesgo de obesidad a los 4 años de vida
33 

con un 

odds ratio de 3.11 ; en el mismo país, en el 2017, concluyeron que la 

exposición a antibióticos durante la etapa neonatal está asociada con el 

aumento de la masa corporal en niños de 3 años
34 

con un odds ratio de 2.82. 

Estos trabajos coinciden con el presente trabajo, que demuestra que el uso de 

antibióticos durante los primeros seis meses de vida es factor de riesgo para 

desarrollar sobrepeso y/u obesidad en pre-escolares, evidenciando que los 

lactantes expuestos a antibióticos durante los primeros seis meses de vida 
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tienen 2.77 veces más riesgo de desarrollar sobrepeso u obesidad que los 

lactantes no expuestos a antibióticos durante los primeros seis meses de vida 

(tabla 2). 

Esto se explicaría por alteraciones en la microbiota gastrointestinal; estas 

alteraciones estarían asociadas con el desarrollo de sobrepeso y obesidad; 

siendo la exposición a antibióticos en edades tempranas uno de los factores 

que alteraría esta
35

. 

Estudios sugieren que los antibióticos podrían favorecer la colonización de 

una mayor diversidad de bacterias en el lumen intestinal
36

, así como la 

alteración en su proporción normal, a esto se le conoce como disbiosis 

gastrointestinal, es decir un desequilibrio en la microbiota gastrointestinal
32

. 

Entonces, si el antibiótico es indicado a edades tempranas, la microbiota que 

siempre está en constante renovación y formación, por lo tanto, bacterias en 

crecimiento dentro del intestino del niño disminuirían en cantidad y como 

este siempre estará expuesto al ambiente se producirá la colonización de más 

variedades bacterianas
10, 14

. 

Y ya que las bacterias contienen muchos genes que codifican para una 

variedad de enzimas activas de hidratos de carbono conocidas como 

CAZymes (las CAZymes incluyen glucósido-hidrolasas, carbohidrato-

esterasas, glicosil-transferasas, y liasas de polisacáridos), más variedad 

bacteriana en la microbiota significa entonces más variedad enzimática, por 

eso el individuo tendría una mejor capacidad de degradación de 

carbohidratos
7
. 
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Además, se ha observado que en niños expuesto a antibióticos la presencia de 

bacterias pertenecientes al filo de Firmicutes aumenta en la microbiota 

gastrointestinal
8
, dentro de este filo se encuentran bacterias como Bacillus sp., 

Listeria sp., Lactobacillus sp., Lactococcus sp., siendo el más importante el 

aumento de Lactobacillus sp
8, 9

. 

El aumento de lactobacillus sp. genera  un ambiente acido en el lumen 

intestinal si a esto le sumamos la presencia de bacterias no habituales en la 

microbiota intestinal, producto de un aumento en la diversidad de esta, el 

resultado es inflación crónica intestinal, la inflación crónica intestinal 

favorece la expresión de receptores TLR en el enterocito que aumenta la 

presencia de macrófagos en el lumen intestinal que favorecerían la absorción 

de lípidos
8,9

; de esta manera se produciría un mayor aporte de nutrientes y por 

lo tanto el desarrollo de obesidad
10, 14

. 

Es cierto que el sobrepeso y la obesidad son enfermedades multifactoriales, y 

nuestro trabajo al tener diseño retrospectivo es limitado en su capacidad de 

poder controlar variables intervinientes; pero en este trabajo se logró 

controlar variables importantes en el desarrollo de sobrepeso y obesidad 

como lo son, la cultura alimenticia (al ser iguales los lugares de procedencia, 

tabla 1) y el antecedente de lactancia (al excluir a los pre-escolares que no 

tuvieron lactancia materna exclusiva); no se pudieron controlar variables 

como presencia de sobrepeso/obesidad en los padres, ingesta calórica/día, 

actividad física/día. 
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También tenemos que declarar que si bien es cierto nuestro estudio muestra 

que el uso de antibióticos durante los primeros seis meses de vida está 

relacionado con el desarrollo de sobrepeso y/u obesidad en pre-escolares; 

dejando como posibilidad a que esto se deba a la alteración de la microbiota 

gastrointestinal que produciría la exposición a antibióticos a edades 

tempranas; no se puede saber aún si el efecto que tendría esta exposición a 

antibióticos sobre el desarrollo de sobrepeso y obesidad en pre-escolares, es o 

no dependiente de dosis, duración de tratamiento, tipo de antibiótico. 

Nosotros tomamos como punto de corte mínimo para considerar exposición 

positiva a 24 horas de antibioticoterapia en base a trabajos previos 

publicados
16, 17, 18

. Además se controló otras posibles variables intervinientes 

diferentes a la exposición a antibióticos que podrían modificar la microbiota 

gastrointestinal como lo son, el tipo de parto (tabla 1) y el tipo de lactancia, 

en este caso todos los niños contaron con lactancia materna exclusiva 

(criterios de selección); no se pudieron controlar variables como microbiota 

materna, grado de exposición ambiental. 

Nuestro trabajo demuestra que la exposición a antibióticos durante los 

primeros seis meses de vida aumenta el riesgo de desarrollar sobrepeso y 

obesidad en niños en edad preescolar, controlando variables intervinientes 

importantes; es así, que nuestro trabajo aporta a la prevención de 

enfermedades metabólicas como Obesidad, Síndrome metabólico, Diabetes 

Mellitus, dislipidemias y enfermedades cardiovasculares, por lo tanto debería 

ser tomado en cuenta al prescribir una indicación médica de 
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antibioticoterapia, más aún si consideramos el sobreuso de antibióticos que 

hay en nuestro medio. 
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V. CONCLUSIONES 

La exposición a antibióticos durante los primeros seis meses de vida es factor 

de riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad en niños en edad preescolar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Evitar el uso injustificado de antibióticos durante los primeros seis meses 

de vida. 

 Educar a los padres y apoderados de aquellos niños que tienen exposición 

positiva a antibióticos durante los primeros 6 meses de vida acerca del 

riesgo que tiene su menor de desarrollar sobrepeso u obesidad, y brindar 

información de prevención de sobrepeso y obesidad en su menor. 

 Realizar un estudio multifactorial y prospectivo, que pueda controlar otros 

posibles factores de riesgo para el desarrollo de sobrepeso y obesidad en 

pre-escolares.  
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VIII. ANEXOS 

Anexo 1 
 

Acta de consentimiento informado 

Título del Trabajo de Investigación: Antibioticoterapia en los primeros seis meses de vida asociada 

a sobrepeso y obesidad en pre-escolares 
Objetivo: Identificar si la exposición a antibióticos durante los primeros seis meses de vida es 

factor de riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad en niños en edad preescolar. 
Autor: Herrera Aquino Alberto Manuel 
Asesores: Dra. Lázaro Rodríguez Herminia, Dr. Tresierra Ayala Miguel Ángel 
Nombre del participante:  
Nombre del padre o apoderado del paciente: 
 
Si Usted accede a participar en este estudio, se compromete a responder una encuesta con total 

veracidad acerca de antecedentes personales y familiares, estilo de vida y exposición a antibióticos 

durante los primeros seis meses de vida de su niño; también otorga el permiso al investigador para 

poder utilizar la información de la historia clínica de su niño acerca de la exposición a antibióticos 

durante los primeros seis de vida que haya podido tener. La participación en este estudio es 

estrictamente voluntaria; además la negativa del niño a participar o continuar en la investigación 

será respetada. La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 

confidencialidad; el nombre de su menor y el suyo, no serán revelados, para esto se le asignará un 

código a su niño que lo identificará durante toda la investigación. Si tiene alguna duda sobre este 

proyecto de investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su participación. 

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma o perjudique a su menor. Si alguna de las preguntas durante la encuesta le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. El 

estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá compensación por 

participar. Los resultados individuales y grupales estarán disponibles si así desea solicitarlos. 

Usted se podrá comunicar con el personal investigador al número 973701853 (Alberto Manuel 

Herrera Aquino) 
 
He leído el procedimiento descrito anteriormente. El investigador me ha explicado el estudio y ha 

contestado mis preguntas. He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es Determinar 

si la exposición a antibióticos durante los primeros seis meses de vida es factor de riesgo para 

desarrollar sobrepeso y obesidad en niños en edad preescolar. Reconozco que la información que 

yo provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. Voluntariamente doy mi 

consentimiento para participar en el estudio: Antibioticoterapia en los primeros seis meses de vida 

asociada a sobrepeso y obesidad en pre-escolares 
 
Entiendo que una copia de esta acta de consentimiento informado se me será entregada. 
 
 

 

Anexo 2 

 

 

 

 

________________ 

Testigo 

DNI:  

___________________ 

Alberto Herrera Aquino 

DNI: 70649637 

_____________________ 

Padre o Apoderado 

DNI: 
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Anexo 2 

Ficha clínica de recolección de datos 

Fecha:   
Nombre del informante:       
Parentesco con el paciente: 
1. Nombre del paciente: 

2. Sexo: 

3. Dirección: 

4. Fecha de nacimiento: 

5. Peso: 

6. Talla: 

7. Edad 

8. IMC: 

 

9. Antecedentes Personales: 

a) Tipo de parto / Edad gestacional al nacer:                         / 
b) Peso al nacer: 
c) Tiempo de lactancia materna exclusiva: 
d) Antecedentes patológicos: 
● Cardiovasculares: 
● Endocrinológicos: 
● Neurológicos: 
● Síndromes genéticos: 
 

10. Exposición a antibióticos de su menor: 

Revisando la historia clínica de su menor se encontró exposición a 

antibióticos:  

 Positiva 

 Negativa 

a) ¿Su menor padeció de alguna enfermedad durante los primeros seis 

meses de vida? ¿Recuerda qué enfermedad? 

 

 
b) ¿Recibió tratamiento antibiótico por alguna enfermedad durante los 

primeros seis meses de vida, su menor? 

 

 
c) ¿Cumplió Usted con el tratamiento antibiótico, indicado por el médico, 

contra la enfermedad de su menor durante los primeros seis meses de 

vida? 

 

 
d) ¿Cuántos días duro el tratamiento de su menor? ¿Cuantas dosis diarias 

de antibiótico recibía? 
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