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RESUMEN 

 

El objetivo del estudio fue evaluar si existe relación entre la presencia de 

obesidad y el desarrollo de constipación funcional en niños de 5 a 15 años 

de edad atendidos en el Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray Essalud de 

Trujillo. El diseño fue analítico, observacional, de casos y controles. Se 

estudiaron 125 niños, de los cuales 124 cumplieron los criterios de 

selección, divididos  en dos grupos 65 casos(con constipación) y 59 

controles ( sin constipación),se determinó la presencia de constipación 

mediante el score de Roma III; a los integrantes de ambos grupos ,se les 

midió el índice de masa corporal para determinar si eran o no obesos según 

las curvas de la CDC para edad y sexo. La prevalencia de constipación en 

la población estudiada según los criterios de Roma III fue de 47,6%.La 

prevalencia de constipación funcional en la población con obesidad fue 

mayor en los niños con obesidad que en los controles 50% vs 41.5%, 

OR=1.01 p=0.45. El Índice de Masa corporal fue mayor en los niños con 

constipación funcional que en los sin constipación. La constipación 

funcional es más frecuente en niños con mayor edad y de sexo masculino. 

     Palabras claves: obesidad , constipación. 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to assess whether there is a relationship between 

obesity and the development of constipation in patients 5 to 15 years of age 

treated in Hospital IV Victor Lazarte Echegaray Essalud, Trujillo. The design 

was analytical, observational, cases and controls. 125 children divided into two 

groups were studied 65 cases (with constipation) and 59 controls (without 

constipation), determined the presence of constipation by the score of Rome III; 

it was measured by determine whether they were or not obese according to the 

curves of the CDC BMI for age and sex. Found that the prevalence of childrens 

with constipation 47.6 % ;the prevalence in obese compared with children 

without constipation were 50 % vs 41.5% respectively, OR=1.01 p=0.45. The 

body mass index was higher in children with functional constipation than in the 

without constipation. Functional constipation is more common in children with 

older age and male sex  

Key words: obesity, constipation. 


