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Introducción 

 

Dr. Luis Alfonso Carrillo González1 
 

Los niños son el recurso más importante del mundo 
 y la mejor esperanza para el futuro 

John Fitzgerald Kennedy 

 
En la búsqueda por el bienestar social, la humanidad se prepara para 

enfrentar los nuevos retos de una era caracterizada por acelerados 

cambios e incertidumbre. Desde los primeros meses del siglo XXI los 

líderes políticos de los 191 Estados Miembros de las Naciones Unidas, 

se comprometieron a luchar contra la pobreza, el hambre, la 

enfermedad, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la 

discriminación contra la mujer, con ocho objetivos claros y concretos 

que se pretenden alcanzar para el próximo 2015. 

En la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, el cuarto 

objetivo señala: Reducir la mortalidad infantil, y en la meta 4A precisa: 

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de 

niños menores de cinco años. Tras esos planteamientos están cerca de 

ocho millones de muertes, cada año, de niños menores de cinco años 

por causas relacionadas con problemas neonatales, neumonía, diarrea, 

paludismo, sarampión y VIH/SIDA. 

Las acciones que se han impulsado para combatir los 

injustificados fallecimientos giran en torno a la atención integral de la 

madre y el recién nacido, una  adecuada alimentación en los primeros 

años de vida, esquemas de vacunación completos, lucha en contra de 

enfermedades infecciosas como gastroenteritis o neumonías, 

                                            
1 Médico Internista, profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina U.S. 



prevención de VIH/SIDA y paludismo, etc. Todas estas acciones pueden 

concentrarse en tres estrategias básicas:  

 a) atención integrada a las enfermedades prevalentes de la 

infancia;  

 b) programa ampliado de inmunización, y  

 c) alimentación del lactante y del niño pequeño1. 

 Se puede apreciar así, que la nutrición se torna en prioridad 

mundial, elevándola a rango de pilar indispensable para la salud y el 

desarrollo. A pesar de que este aspecto es importante en todas las 

etapas de la vida, en los niños cobra especial interés debido a que tiene 

influencia en los índices de aprovechamiento escolar, fortaleza en 

contra de las enfermedades, productividad, y creatividad para superar 

obstáculos y salir del círculo vicioso pobreza-subdesarrollo. 

 El mundo vive actualmente la paradoja de tener regiones 

en donde los altos precios de los alimentos y la escasa productividad 

agrícola han llevado a millones de pequeños a padecer hambre y 

presentar signos de desnutrición, en contraste con otras desarrolladas, 

agobiadas por una verdadera epidemia de sobrepeso y obesidad, que 

afecta hasta el 20 o 30% de sus niños menores de cinco años. 

Al considerarse en forma global, el aumento del sobrepeso y la 

obesidad son un desafío para la Salud Pública, ya que lleva consigno el 

crecimiento explosivo de las tasas de diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y otros problemas relacionadas directamente 

con las costumbres alimenticias. Es por ello que en un afán por 

estandarizar la información y fomentar las investigaciones y asistencia 

nutricional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó hace 

cinco años los patrones internacionales de crecimiento infantil, puntos 

de referencia obligados para comparar el estado nutricional de los 

                                            
1
 www.who.int/topics/millennium_development_goals/child_mortality/es/index.html (día 09 de 

octubre 2011). 

http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/child_mortality/es/index.html


niños en el que se insiste en la educación como medio idóneo para 

mejorar la salud nutricional 

 

Para que su mensaje sea comprendido por las masas y poder 

sensibilizar a las comunidades, simplifica en cinco, las pautas para 

lograr una alimentación saludable:  

1. Alimenta a tu bebé sólo con leche materna durante los 

primeros seis meses de vida.  

2. Come alimentos variados.  

3. Come verduras y frutas en abundancia.  

4. Consume cantidades moderadas de grasa y aceite, y  

5. Come menos sal y azúcar1  

 El liderazgo de la OMS para los profesionales del área 

queda reflejado en su permanente intento de ser foro de orientación e 

información, que puede ser consultado en sus páginas electrónicas, en 

donde se detalla la alimentación recomendable para los primeros años 

de vida, reduciendo a la leche materna como exclusiva en los primeros 

seis meses y posteriormente agregando alimentos complementarios, 

adecuados e inocuos, ricos en nutrientes y administrados en 

cantidades suficientes y proporcionales al crecimiento del niño, como 

son productos cárnicos, pescado y huevos, etc. Entre las 

recomendaciones más importantes señala que la hora de comer debe 

ser un momento de aprendizaje y amor, en donde tratemos de hablar 

con los niños y tener contacto visual con ellos2. 

Si la alimentación del lactante y del niño pequeño resulta ser la 

piedra angular del desarrollo infantil, en los últimos años se ha 

                                            
1 www.who.int/features/factfiles/nutrition/es/index.html,  publicado el 16 de junio de 2008 y consultado el 9 de 

octubre 2012. 
 
2 www.who.int/features/qa/57/es/index.html. Preguntas y respuestas en línea. 29 de julio de 2011. Consultado el 9 

de octubre 2011 

http://www.who.int/features/factfiles/nutrition/es/index.html


impulsado la investigación sobre los requisitos de una nutrición 

apropiada, las prácticas alimentarias recomendables y los factores que 

las modifican. Se han llegado a popularizar intervenciones de 

asesoramiento a nivel nacional, que han sido ejemplares y motivadoras 

por los resultados obtenidos, en países como el nuestro, Bangladesh y 

Brasil, sentando las bases para integrar una Estrategia Mundial para la 

Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño, que tiene por objetivo 

revitalizar las medidas para fomentar, proteger y apoyar una 

alimentación adecuada. 

En esta estrategia se hace un llamado a todos los gobiernos para 

que formulen y pongan en acción políticas integrales sobre 

alimentación y que vigilen el progreso de la aplicación nacional del 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche 

Materna, y promulguen leyes o medidas adicionales para proteger a las 

familias de las influencias comerciales negativas. Se dirige también a 

las madres de familia para que procuren acceso a un apoyo 

especializado para iniciar y mantener la lactancia durante seis meses e 

introducir en la dieta del niño alimentos complementarios adecuados e 

inocuos en el momento oportuno; a los profesionales del área de la 

salud, para que se capaciten y proporcionen asesoramiento eficaz 

sobre la alimentación y extiendan sus servicios a la comunidad a través 

de todos los recursos posibles, incluyendo asesores capacitados, entre 

otros profesionales o incluso, legos1. 

 

* 

 

México es un país consciente de su realidad  que afronta, en la 

medida de sus posibilidades, el problema del crecimiento de sobrepeso 

                                            
1 www.who.int/nutrition/topics/global_strategy_iycf/es/index.html 



y obesidad infantil en un 1.1% al año. La Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (2006) alertó sobre el riesgo en que se encuentran más de 4 

millones de niños de entre cinco y 11 años, pues la prevalencia 

combinada de sobrepeso y obesidad se presentaba en uno de cada 

cuatro niños (26%) y  en uno de cada tres adolescentes, 12 a 19 años de 

edad (31%), revelando que el incremento se mostraba en todas las 

edades, regiones y grupos socioeconómicos. El Instituto Nacional de 

Salud Pública, enfatizó en sus análisis sobre los datos que el 

incremento en niños de edad escolar, pasó de ser 18,4% en 1999 a 

26.2% en 20061. 

Se ha estado trabajando al respecto, como lo demuestra la 

existencia de una Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, 

 Dicha norma, 

en sus disposiciones generales establece que las actividades operativas 

de orientación alimentaria deberán ser efectuadas por personal 

calificado con base en la instrumentación de programas y materiales 

planificados, cuyo soporte técnico tendrá que derivarse de la misma y 

además que,  la orientación alimentaria se llevará a cabo mediante 

acciones de educación para la salud, participación social y 

comunicación educativa2. 

Buscando enfatizar la actividad comunitaria y la educación, se 

llegó a establecer un Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, en 

donde el exceso de peso corporal (sobrepeso y obesidad) es 

oficialmente reconocido como reto de Salud Pública por la relación que 

guarda con el riesgo de padecer enfermedades crónicas no trasmisibles 

(diabetes mellitus, hipertensión arterial, hiperlipidemias, enfermedad 

                                            
1 www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/1200-crecen-sobrepeso-y-obesidad-infantil-en-mexico-11-al-año.html 
2 www.salud.gob.mx 

http://www.insp.mx/noticias/nutricion-y-salud/1200-crecen-sobrepeso-y-obesidad-infantil-en-mexico-11-al-año.html


coronaria, enfermedad vascular cerebral, osteoartritis, cánceres de 

mama, esófago, colon, endometrio y riñón, entre otras). 

Con la intención de modificar el “ambiente obesigénico” que 

prevalece en muchos lugares, incluyendo las escuelas de todo el país, 

México se adhiere a la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) llamada Estrategia Mundial sobre Alimentación Saludable, 

Actividad Física y Salud para la prevención de enfermedades crónicas, 

desde el año 2004 y se investigan los factores de los centros 

educativos que favorecen sobrepeso y obesidad, a través del Instituto 

Nacional de Salud Pública. Las conclusiones entregadas indican que la 

ingesta de calorías durante el horario escolar llega a ser alrededor de la 

mitad del requerimiento de todo el día, que hay una alta disponibilidad 

de alimentos densamente energéticos y que la mayoría de los niños 

compra los alimentos en la escuela en lugar de llevar un refrigerio. 

Entre los instrumentos de políticas públicas que permiten 

modificar la dieta familiar, los hábitos alimentarios y de actividad 

física, se pretende actuar en cuatro grandes áreas: 1) disponibilidad, 2) 

acceso, 3) conocimiento de los alimentos y las alternativas de actividad 

física, y 4) las opciones personales. Aunque en todas ellas puede 

incidir el gobierno, se reconoce que el éxito sólo puede alcanzarse si se 

toma en cuenta al resto de los involucrados, tales como el ambiente 

social, la industria alimentaria y las comunicaciones. 

En este sentido se asigna un papel protagónico importante a la 

Academia y otras organizaciones profesionales, ya que es menester 

que provean las evidencias científicas que sustenten las intervenciones, 

aportando el conocimiento pertinente y la gestión correspondiente. Así 

bajo el principio de “Objetivo Común y Responsabilidad Compartida” 

podrán rendir cuentas a la comunidad a la que se deben1. 

                                            
1 Acuerdo nacional para la salud alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad. 
www.wmap.com.mx/archivosdownload/1.pdf  

http://www.wmap.com.mx/archivosdownload/1.pdf


La Estrategia generó una serie de documentos normativos para 

la acción de los involucrados, entre los que encontramos: “Acuerdo 

mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el 

expendio o distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos 

de consumo escolar de los planteles de Educación Básica”, “ Programa 

de Acción en el Contexto Escolar”, “Manual para la preparación e 

higiene de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo 

escolar de los planteles de educación básica”, “ Orientaciones para la 

regulación del expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de 

educación básica. Guía para directivos y docentes”, “Cómo preparar el 

refrigerio escolar y tener una alimentación correcta. Manual para 

madres y padres y toda la familia”, “Lista de alimentos y bebidas 

industrializadas que podrán venderse en las tiendas escolares pues 

cumplen con los criterios establecidos por las Secretarías de Salud y 

Educación Pública para el ciclo escolar 2010-2011”, que constituyen 

guías prácticas y muy accesibles para la intervención adecuada en las 

áreas educativas1. 

El cuarto documento de los arriba señalados, se elaboró con la 

finalidad de que directivos, docentes y personal de servicios educativos 

complementarios cuenten con información sobre los retos que tienen 

las escuelas, ante la impostergable necesidad de modificar hábitos 

alimentarios y prácticas de actividad física. Identifica que la tercera 

parte de los niños tienen sobrepeso u obesidad, y que al atender a 

factores tales como alimentación correcta, actividad física regular e 

ingesta de agua simple potable, junto con una actitud de auto-cuidado 

responsable de las propias personas, sus familias y las comunidades 

enteras, se pueden obtener resultados satisfactorios. 

                                            
1 www.sep.gob.mx/es/sep1/salud_alimentaria 



Las conclusiones de la revisión son que el sobrepeso, la 

obesidad y sus complicaciones, exigen promover una nueva cultura de 

la salud entre la población mexicana y que las escuelas tiene un papel 

esencial para favorecer en los niños y adolescentes el desarrollo de 

competencias para una participación activa y responsable en el 

cuidado de su salud, y donde se pueden generar acciones que 

posibiliten la elección y consumo de alimentos y bebidas que facilitan 

una alimentación correcta1. 

El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) que se 

autodefine como un espacio común para la educación superior de 

buena calidad en el país, se une al reto de la prevención del sobrepeso 

y obesidad sobre todo en la etapa infantil, y en el año 2011  designa a 

la Cátedra de Medicina, una de sus ocho áreas de generación del 

conocimiento trans e interdisciplinaria a buscar soluciones. 

En el marco de la cuarta edición de la Cátedra de Medicina 

“Doctor Ignacio Chávez” se reunió a expertos e investigadores de 

diversas disciplinas para analizar el problema de la obesidad infantil y 

como resultado se propuso la formación de redes de trabajo entre 

Cuerpos Académicos de las Universidades integrantes del CUMEX y la 

publicación de un libro electrónico que pudiese ser empleado como 

obra de consulta o de referencia para los profesores y público en 

general interesados en el tema. 

 

* 

 

El presente material representa el primer producto de la red y lleva 

consigo la dirección visionaria del actual Presidente del CUMex, Lic. 

                                            
1 Orientaciones para la regulación del expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica. Guía 

para directivos y docentes.  
www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/635/images/guia_dir.pdf 

 



Mario Alberto Ochoa Rivera, rector de la Universidad Autónoma de 

Coahuila, quien reconoce a la obesidad infantil no sólo como una 

enfermedad individual, sino como una amenaza para el desarrollo y la 

estabilidad del país1 

 

                                            
1
 www.cumex.org.mx/noticias/noticia.php?noticia= 



 

Prólogo 

Obesidad en niños 

Alberto Lifshitz1 
 

La epidemia del siglo XXI parece ser la de la obesidad, sus 

comorbilidades, sus secuelas y sus consecuencias psicosociales. Dejó 

de ser una preocupación cosmética y se ha convertido en una sanitaria; 

dejó de limitarse a un grupo discreto de individuos para infiltrarse en 

toda la sociedad; dejó de comprometer sólo a los adultos para 

ensombrecer el futuro de los niños; dejó de ser un problema de sobre 

indulgencia para convertirse en un asunto cultural. Tradicionalmente 

los médicos de niños han soslayado las condiciones que propician las 

enfermedades que tendrán cuando adultos, pero ahora la obesidad y el 

sobrepeso han alcanzado a la población pediátrica. La obesidad 

prepuberal, la que ocurre antes de la adolescencia, suele ser 

hiperplásica, es decir a expensas de un mayor número de células 

grasas, a diferencia de la obesidad (o el sobrepeso) que aparecen en la 

edad adulta que tiende a ser hipertrófica, es decir sin un incremento en 

el número de las células grasas pero con un aumento en el volumen de 

cada una de ellas. La obesidad hiperplásica, la prepuberal, tiene más 

mal pronóstico que la hipertrófica, como si fuera más fácil reducir el 

tamaño de los adipocitos que su número. 

La dependencia que los niños tienen con relación a los adultos 

los hace vulnerables a  una pléyade de influencias. Lo que los niños 

obtienen es producto, sí, de su condición genética pero en buena 

medida lo es de cuanto los adultos hacemos con ellos: la educación, las 

maneras, los hábitos, los gustos, son familiarmente inducidos. Hoy se 

                                            
1 Especialidad en Medicina Interna. Miembro del SIN. Profesor de asignatura de la UNAM. 



admite que la obesidad es contagiosa, a juzgar por los conglomerados 

que se aglutinan alrededor de cada individuo obeso, familiares o no de 

éste último.  

Cualquier enfoque patogénico o terapéutico resulta inapropiado 

si no toma en cuenta los muchos factores etiológicos. Ninguno de ellos, 

por sí solo, explica o determina la génesis o la solución de la obesidad 

sino que hay que considerarlos a todos. Hoy la obesidad infantil ha 

adquirido proporciones ciertamente preocupantes y sus consecuencias 

se vinculan no sólo con una gran cantidad de condiciones morbosas 

sino con efectos sociales muy claros, entre ellos la discriminación, la 

marginación, el menosprecio, la exclusión, las bromas y burlas, el 

bullying, la incapacidad de participar en las actividades grupales que 

signifiquen esfuerzo físico y agilidad. 

Estamos acostumbrados a pensar en la obesidad y el sobrepeso 

como una desventaja, como una minusvalía. Sin negar las 

comorbilidades de la obesidad, ni pretender hacer su apología, se tiene 

que reconocer que el genoma ahorrativo, que representa una hipótesis 

razonable de la epidemia, constituyó una ventaja adaptativa; que en 

ciertas condiciones no es necesariamente una desventaja, como en la 

supervivencia del cáncer. Los obesos suelen tener mejor carácter que 

los delgados y muchos triunfadores sociales son o han sido obesos, 

pero ello no reduce sus riesgos. 

Esta obra aspira a ayudar a los lectores promedio a entender la 

obesidad y el sobrepeso infantiles, a aquellos que pueden contribuir a 

atemperar la epidemia, a quienes deben dejar de sentirse orgullosos y 

ostentar a sus niños rubicundos, a los que tienen que romper la 

ecuación entre salud y sobrepeso y quienes tienen que asumir la 

responsabilidad por la salud infantil. La escrupulosidad con que 

muchos adultos vigilan la báscula que los pesa tiene que extenderse a 



la vigilancia sanitaria del peso de sus hijos. En el peso de los niños de 

hoy están las enfermedades de los adultos de mañana. 

 



¿Qué  es  la obesidad y cómo la 
evaluamos? 

 
Ana Delia Realme Vázquez1 
Ana Mildred Cruz Realme2 

 

¿Qué es la obesidad? 

La obesidad es una enfermedad, que se caracteriza por un 

exceso de grasa en el cuerpo y por el aumento de peso. Esta 

enfermedad generalmente se inicia en la infancia y en la 

adolescencia, es crónica y en su desarrollo, confluyen 

múltiples factores. (Azcona C. 2005) 

 La obesidad deteriora la salud y la calidad de vida de 

las personas, quienes presentan mayor riesgo de volverse 

obesos cuando consumen una 

gran cantidad  de alimentos, 

principalmente industrializados 

a lo que se agrega la presencia 

del sedentarismo, dando origen 

al desequilibrio entre la energía 

que se ingiere y la que se 

consume como gasto de energía 

en las actividades físicas. 

(Hernán C. 2002) 

                                            
1 Maestría en Investigación Multidisciplinaria de Salud. Profesor investigador. Facultad de 
Medicina, Unidad Saltillo. U.A. de C. 
2 Diseño de imágenes, estudiante U.A. de C. 



 

 

 

 

¿Cómo se evalúa la obesidad? 

Para determinar si una persona es obesa o 

tiene sobrepeso, se utilizan ciertos 

parámetros conocidos como medidas 

antropométricas. La antropometría nos ayuda 

a establecer un patrón de crecimiento 

adecuado para cada individuo, así como a 

evaluar el estado de salud y nutrición. (Rojas 

M. 2000) 

 De las medidas antropométricas 

empleadas, el índice de masa corporal (IMC) es 

el que recomienda la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y se obtiene con el peso y la talla de la persona, el 

peso se expresa en kilogramos y la altura en metros 



cuadrados, posteriormente se divide el peso entre la talla al 

cuadrado. 

   IMC= Peso (Kg)/ Talla 2.  

 

 Entre los adultos, la clasificación del IMC es la siguiente: 

 
 

Clasificación IMC (Kg/m2) 
Infrapeso <18.50 
Delgadez 

severa 
<16.00 

Delgadez 
moderada 

16.00-16.99 

Delgadez 
aceptable 

17.00-18.49 

Normal 18.50-24.99 
Sobrepeso ≥ 25.00 
Preobeso 25.00-29.99 
Obeso ≥ 30.00 
Obeso tipo I 30.00-34.99 
Obeso tipo II 35.00-39.99 
Obeso tipo 

III 
≥ 40.00 

 

 

Clasificación de la OMS para el IMC en 

adultos 

En los niños el IMC es calculado en base a tablas ya 

establecidas, que se denominan tablas percentilares, existen 

tablas percentilares para niños y para niñas. 



Los percentiles de IMC indican que por debajo del 

percentil 5 se considera bajo peso; el peso ideal se ubica 

entre el percentil 5 y 85, entre los percentiles 86 y 95 indica 

sobrepeso y por arriba del percentil 95 indica obesidad. 

(Texas Heart Institute. 2008)
 
 

Las tablas percentilares se muestran a continuación, 

la tabla n° 1, es la que corresponde a niños y la N° 2  la 

correspondiente a niñas. 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1.  Tabla percentilar en base al IMC en 

niños

 

                                

 

 



Tabla 2. Tabla percentilar en base al IMC en 

niñas

 

 

El exceso de grasa abdominal conocido como obesidad 

central  se asocia con el desarrollo de diversas enfermedades, 



principalmente con enfermedades cardiovasculares, es decir,  con 

aquellas que involucran al corazón y los vasos sanguíneos. 

 

Para determinar la obesidad central o abdominal,  se 

emplea la medida de la circunferencia de cintura (CC), esta 

nos permite evaluar la grasa del cuerpo que se encuentra a 

nivel del abdomen. Existen puntos de corte ya establecidos 

para la medición de la circunferencia de cintura, la cual se 

calcula en centímetros (cm). Se considera que los hombres 

que miden 102 cm., o más, y las mujeres con más 88 cm.,  

tienen riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. 

(Klein, Allison, Heymsfield, et al. 2007) 

Para fines prácticos, esta medida debe ser tomada a 

nivel de la cicatriz umbilical (ombligo), con la persona de pie 

y sin ropa. Debe aclararse, que esta medida aunque es 



empleada en adultos, es también un importante punto de 

referencia  en los niños. 

 

Otra de las medidas antropométricas empleadas es el 

Índice cintura estatura (ICE), el cual se obtiene dividiendo la 

circunferencia de cintura entre la estatura, ambas medidas 

deben ser tomadas en centímetros. 

ICE= CC/estatura. 

El ICE también tiene un punto de corte ya establecido 

de .50, tanto para hombres como para mujeres. Esta medida 

nos permite determinar cuándo la persona presenta factores 

de riesgo de enfermedades cardiovasculares.  

Se considera que esta medida es más sensible que el 

índice de masa de corporal para evaluar los factores de 

riesgo relacionados con la obesidad. (Rouassant. 2006) Por 

lo que si una persona está por arriba de .50 debe tomar 

medidas adecuadas para bajar de peso en una forma sana. 

(Rosenbaum, Leibel, Hirsch, 1996) 

  



Es importante saber que existen muchas otras medidas 

antropométricas, las cuales se pueden emplear para 

determinar la obesidad, sin embargo, las medidas que en 

este capítulo se mencionan, son las más prácticas y sencillas 

de realizar y si con estas medidas se detecta algún grado de 

sobrepeso u obesidad, se debe acudir al médico para recibir 

una orientación adecuada, sobre todo en el caso de los niños 

por encontrarse en un periodo de crecimiento, en el que el 

empleo de una mala técnica para bajar de peso, podría 

alterar sus patrones de crecimiento normal. 
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Epidemiología de la obesidad 

Miguel Ángel González Madrazo1 
Felipe J. Uribe Salas2 

 

Introducción  

Antecedentes 

La obesidad ha sido considerada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMSS) como la epidemia del siglo XXI 

debido al incremento en su incidencia y prevalencia, tanto 

en los países desarrollados como en los que están en vías de 

desarrollo. La OMSS, ha reportado que más de mil millones de 

adultos tienen sobrepeso y más de 300 millones padecen 

obesidad.  Cerca del 35% de la población infantil sufre esta 

enfermedad que no distingue  clases sociales,  siendo más 

evidente en países en  vías de desarrollo, por lo que esta 

situación debe ser evaluada como un problema de salud 

global, de gran trascendencia y con graves consecuencias, 

para quienes  la padecen.  

Organismos internacionales y autoridades en la 

materia, no percibían la problemática de la obesidad, 

particularmente por el hecho de que aún existen en el 
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mundo alrededor de 815 millones de personas que sufren 

hambre, de los cuales el 95.7% se concentra en los países en 

desarrollo.
 
Pero hoy sabemos que el número de individuos 

que padecen sobrepeso y obesidad, sobrepasan la cantidad 

de personas en condiciones de hambruna. (Sánchez Castillo 

P.2004) Hasta 1997 eran pocos los tratados o libros que 

abordaban a  la obesidad como tema principal, en aquellos 

años, la obesidad era considerada como un problema 

estético en lugar  de una enfermedad crónica, lo que hacía 

que se subestimara  su estudio.  Iniciaba por entonces la 

revolución terapéutica con la utilización de fármacos 

inadecuados y peligrosos para la salud, como los derivados 

de las anfetaminas, con la finalidad   de producir la función 

anorexigénica, pero sin abordar la obesidad en forma 

integral. (WHO 2004).  

De acuerdo con la Ensanut 2006, en México la 

prevalencia de  sobrepeso y obesidad en niños de seis a once 

años fue de 26% y en niñas de 27%,  y señala que más de 4 

millones 100 mil niños entre cinco y once años, así como 

cerca de seis millones de adolescentes, entre 12 y 19 años 

tienen sobrepeso y  obesidad. (Ensanut 2006). Desde el 2009 

México ocupa el primer lugar en  obesidad infantil y el 

segundo en adultos. 

En los niños, el sobrepeso y la obesidad son el 

resultado del desequilibrio entre el consumo y gasto de 



energía. El principal componente del gasto energético es el 

uso  de energía en reposo, fenómeno estrechamente 

relacionado con la composición y tamaño corporal. La 

energía de la actividad física es el componente del gasto 

energético que presenta la mayor variabilidad. (Bray, G.A. 

2002). Durante el crecimiento y desarrollo del niño, 

podemos identificar tres etapas que se caracterizan por el 

incremento del tejido adiposo y por consiguiente sobrepeso 

u obesidad. La primera,  en el primer año de vida alrededor 

de los 8 a 9 meses, etapa que coincide con el destete 

(disminución de la lactancia). La segunda alrededor de los 

cinco o seis años de edad y la tercera se produce en la 

pubertad, previa a la adolescencia, alrededor de los doce a 

catorce años, etapa conocida como  “el estirón”.  

De estas etapas, la segunda  es la que ofrece mayor 

riesgo ya que coincide con la incorporación del niño a la 

instrucción primaria, en la que puede darse el manejo y 

consumo de alimentos inadecuados. (Rubinstein A, Terrasa S 

2006)  (Nelson 2005) (Correa VC, González RL 2007).  Es 

claro que en los últimos años, las oportunidades para 

realizar actividad física disminuyeron junto con el mayor 

empleo del automóvil o medios de transporte motorizados, 

así mismo, la posibilidad de consumir alimentos y gaseosas 

aumentó con la disponibilidad de máquinas expendedoras 

en las escuelas. (CONAPO 2007) 



 

La alimentación, factor sociocultural 

Es evidente el papel de la alimentación en la historia de la 

humanidad e innegable su función e importancia, sin 

embargo el concepto ha sufrido variaciones que han tenido 

que ver con aspectos históricos, sociales, económicos  y 

culturales. 

Desde la etapa en la que el hombre nómada se 

alimentaba con los escasos recursos que la caza, la pesca y 

la recolección le proporcionaban, pasando por el gran salto 

que la práctica de la agricultura y la ganadería representó 

para la alimentación de los humanos, hasta llegar a la 

abundancia que para algunos significó la revolución verde, 

antecedente de la 1ª. Revolución industrial, y al concepto 

actual de Alimento definido como cualquier sustancia que 

introducida a la sangre, nutre, repara el desgaste, da energía 

y calor al organismo, sin perjudicarlo ni provocarle pérdida 

de su actividad funcional.
 
(Vizmanos  2007)

 

Por su parte la obesidad ha sido entendida desde dos 

perspectivas, como una condición adaptativa favorable o 

como un padecimiento según como la provisión de reservas 

repercuta, ya sea  como un factor de protección ante la 

carencia de alimentos o se cristalice en una sobrecarga 

metabólica. De una u otra forma, la obesidad también ha 

estado presente en la historia del hombre con un cambiante 



significado social según las características y las condiciones 

de vida en los distintos momentos evolutivos de la 

humanidad. Por ejemplo en la Antigüedad, lo mismo 

significaba salud y fertilidad, que enfermedad y causa de 

muerte prematura; ya en el siglo II a.C., Galeno señalaba que 

«El arte higiénico promete mantener en buena salud a 

aquellos que lo obedecen, pero no así a aquellos que no lo 

hacen». Galeno veía, por tanto, la obesidad en relación a un 

estilo de vida inadecuado. Algunos de sus consejos van 

dirigidos a intentar corregir esta desviación: «Yo he 

conseguido adelgazar a un paciente obeso en un tiempo 

breve aconsejándole que corriera velozmente». Tras el 

ejercicio, «...le di abundante comida poco nutritiva a fin de 

saciarle y de que aquélla se distribuyera poco en el cuerpo 

entero». (13). 

Es indudable que los factores que condicionan 

sobrepeso u obesidad, son multifactoriales, de los cuales los 

que más han sido analizados son: los biológicos, 

conductuales,  genéticos y ambientales. 

 

Factores biológicos  

 Antecedentes de obesidad en familiares de primer 

grado. Si uno de los padres es obeso, el riesgo de ser obeso 

en la edad adulta se triplica. 

  Ablactación temprana (antes de los seis meses de 

edad)  



 Hijo de madre con diabetes gestacional o madre 

diabética  

 Hijo de madre obesa 

 Retraso de crecimiento intrauterino 

 Nivel social, económico y cultural  bajos 

 

Factores conductuales 

 Disminución del tiempo para actividad física y remplazo 

por tiempo dedicado a la televisión, videojuegos y 

computadora.  

Niños que evitan el desayuno, pero que consumen 

una colación alta en calorías en la escuela. 

Horarios de comida no establecidos; con largos 

periodos de ayuno y/o unión de comidas. 

Hábitos alimentarios inadecuados (dietas altas en 

lípidos, hidratos de carbono refinados) y aumento en el 

consumo de alimentos industrializados.  

Familias en las cuales ambos padres trabajan.  

Bajo consumo de verduras, vegetales y fibra. 

 

Factores genéticos 

La era molecular ha supuesto un gran avance en la 

comprensión de los mecanismos que intervienen en la 

genética de la obesidad. El análisis del ADN humano para 

identificar genes relacionados con la obesidad incluye 

técnicas de clonaje posicional de genes, mutaciones 



puntuales e identificación de “nuevos productos”, entre 

otros. La búsqueda de nuevas mutaciones implica 

metodologías como el barrido inespecífico del genoma, 

análisis conformacional de polimorfismos de una sola hebra 

(SSCP), electroforesis en geles con gradiente 

desnaturalizante (DGGE), la detección de polimorfismos 

mediante la introducción de sitios de restricción artificiales, 

los cuales  se han completado con experimentos de 

cruzamiento con animales seleccionados y también con 

estudios de asociación y ligamiento con genes candidatos de 

obesidad a través de estudios epidemiológicos
. 

(Moreno-

Aliaga 2001)
 

Múltiples estudios genéticos realizados en 1999 han 

asociado a los fenotipos de obesidad con diversas regiones 

cromosómicas de más de 300 genes, (Chagnon YC, Perusse 

L, Weisnagel SJ 2000) que aumentaron a 430 genes en el 

2004. Desde el año de 1994 se inició con una base de datos 

que se actualiza año con año con la finalidad de lograr el 

establecimiento del mapa genético de la obesidad, hasta 

ahora se han descrito 208 regiones cromosómicas 

denominadas loci de rasgos cuantitativos o QTLs
.
. (Snyder EE, 

Walts B, Perusse L. 2004)  La determinación de estos últimos 

son  parte de las estrategias utilizadas para el estudio de los 

genes ligados específicamente a la obesidad, teniendo la 

característica de que se estudian idealmente en núcleos 



familiares para llevar a cabo un barrido genómico amplio 

con el fin de detectar regiones cromosómicas o QTLs. (Liu YJ, 

Araujo S, Recker RR. 2003) 

         

Factores ambientales 

Sin duda alguna,  son los que más inciden en el incremento 

de la prevalencia de la obesidad en  general, sobre todo  en 

los niños. Una mala educación de los padres para el manejo 

nutricional de los niños, prejuicios y paradigmas 

establecidos, en los que priva la idea de que un niño 

“gordito” es saludable; patrones alimentarios inadecuados 

con gran  consumo de  alimentos altamente energéticos, 

cambios en el estilo de vida de los niños, donde el ejercicio, 

el deporte y  los juegos al aire libre han sido desplazados 

por la informática, la televisión, los video juegos, situaciones  

que conducen  al sedentarismo. Por otra parte los medios de 

comunicación de alguna manera, han contribuido  a este 

problema, al promover alimentos chatarra y actividades que 

propician el sedentarismo, por último la escuela tiene  su 

participación importante en   la epidemia de la obesidad  en 

los niños,  al  no brindar  programas educativos  integrales 

dirigidos a promover  una vida saludable, en la que una 

buena nutrición y la actividad física sean fundamentales
. 

(Power C, Jefferis BJ. 2003) 



Así pues, la obesidad  es el resultado de la interacción 

de factores genéticos, ambientales, psicológicos, sociales y 

culturales que conducen a un desequilibrio energético 

positivo y como consecuencia a una excesiva acumulación 

de grasa  corporal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MALOS HÁBITOS  
ALIMENTARIOS 

•  Alto consumo de  carbohidratos  
• y grasas  

•  Alimentación sin horarios 
•  Abandono de la lactancia materna 
•   Bajo consumo de verduras, frutas y 

carnes blancas 
•  Patrones de alimentación Familiar 

Inadecuados 
•  Grandes porciones de comida chatarra 

• Dedicar más de 2 horas diarias a 
video juegos, internet o televisión. 

• No caminar 
• No practicar actividades deportivas 

      SEDENTARISMO 

  

 • Diabetes Mellitus 
• Hipotiroidismo 

• Alteraciones en las glándulas 
sexuales 

  FACTORES         
HORMONALES 

C Antecedente de obesidad en uno 
de los padres   probabilidad  en el hijo 40-

50% 

En ambos padres probabilidad en 
el hijo  69 -80% 

HEREDITARIOS 

Principales factores causales de 

obesidad 



 

El abordaje de la obesidad,  es tan complejo que 

requiere para su control de acciones  efectivas, sinérgicas e 

integradoras   de los  gobiernos federal, estatal y municipal, 

de instituciones de salud públicas y privadas, de la 

Secretaría de Educación Pública, de Organizaciones no 

Gubernamentales y de la propia Sociedad. 

 

El gobierno 

 Ubicar la idea de la prevención de la obesidad infantil como 

una prioridad nacional, con una intensa participación y 

liderazgo del gobierno en diferentes acciones y en todos 

los niveles. 

 Revisar las regulaciones actuales de control de los medios 

de comunicación, enfocadas en el uso inadecuado de 

publicidad dirigida a los niños de productos alimentarios, 

especialmente los de nutrición y de bebidas altas en 

calorías y aquellos con alto contenido de carbohidratos 

refinados y/o grasas. 

 Crear un comité consultivo que junto con la Comisión 

Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios, 

COFEPRIS desarrolle y evalúe las políticas de etiquetado de 

alimentos, mercadeo, control de medios de comunicación y 

guías dietéticas. Este comité deberá incluir expertos de 



diferentes instituciones públicas y privadas y 

representantes de la industria y de los consumidores. 

Algunos de los puntos prioritarios para estas políticas son: 

 Modificar el etiquetado de alimentos con el propósito de 

lograr etiquetas amigables que sean claras y entendibles por 

el público en general. 

 Reducir a un mínimo el contenido de las proclamas de salud 

en el mercadeo a través de los medios de comunicación, 

especialmente para aquellos alimentos que promueven 

opciones “saludables” sin sustento científico. 

Establecer un límite en el uso de aceites y grasas, 

particularmente de las saturadas y eliminar los ácidos 

grasos “trans” de producción industrial en los alimentos 

industrializados y en la comida rápida, en establecimientos 

formales o informales. 

También es importante regular los lugares donde 

puede hacerse publicidad. Debe discutirse la posibilidad de 

establecer límites estrictos en los entornos de los niños, 

tales como las escuelas, los parques, y los centros 

recreativos. 

Evaluar el uso de subsidios e impuestos para la 

producción, consumo y tratados internacionales como 

instrumentos de política para mejorar el acceso a alimentos 

saludables, tales como frutas y verduras, durante todas las 



estaciones del año  y reducir el consumo de comida no 

saludable. 

Promover en distintos medios de comunicación el 

consumo de frutas y verduras y otro tipo de comida 

saludable. 

Difundir a través de diversas campañas el consumo 

de agua pura en lugar de bebidas endulzadas (incluyendo 

bebidas carbonatadas endulzadas).
 
(Rivera Dommarco 2008)

 

Las instituciones educativas 

 Los programas de desayunos escolares deben ser 

revisados para regular la clase de alimentos que pueden ser 

ofrecidos, con el fin de garantizar que haya opciones de  

nutrientes  saludables dentro y fuera de la escuela. 

 Promover la aplicación del tiempo mínimo establecido para 

educación física (EF) en escuelas privadas y públicas, así 

como programas de EF que alcancen la cantidad 

recomendada de actividad física moderada a vigorosa. 

 Alentar la organización de eventos locales y regionales para 

promover la práctica de deportes en las escuelas. 

 Determinar los espacios mínimos con los que debe contar 

cada escuela para garantizar la actividad física durante la 

clase de educación física y durante el recreo. 

 Revisar y mejorar el currículo escolar para incluir en él la 

prevención de la obesidad y la promoción de un estilo de 

vida saludable. (Rivera Dommarco 2008)
 



La sociedad 

Estimular la organización y apoderamiento de la comunidad. 

Explorar el espectro de organizaciones disponibles para 

identificar la mejor estrategia dirigida a aumentar el control 

y la conciencia de la comunidad sobre la epidemia de 

obesidad, especialmente entre los padres.  

La organización potencial de las comunidades incluye 

la sociedad de padres de familia, grupos religiosos, y ONGs.  

Los miembros de la comunidad deben sentirse con poder 

para exigir que se lleven a cabo las modificaciones en las 

normas y en el entorno, orientadas a lograr estilos de vida 

saludables.
 
(Rivera Dommarco 2008) 
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Introducción 

Existen dos maneras de acumular grasa en el organismo: 

1. Multiplicación de células grasa, llamadas adipocitos 

2. Aumento en el tamaño de estas 

La  formación y  multiplicación de  nuevos adipocitos ocurre 

durante la niñez y hasta los 12 a 13 años, en que se considera el inicio 

de la adolescencia. En cambio en los adultos ya no hay nueva 

formación de células grasas, sino que las que ya existen aumentan de 

tamaño. Por ello es más fácil que  un adulto pierda peso al someterse a 

una dieta especial, que un niño. 

Uno de los hallazgos más relevantes a este respecto ha sido la 

constatación, desde los años 90, de que el tejido adiposo no es un 

reservorio pasivo de energía, sino un auténtico órgano de gran 

actividad endocrina y metabólica. Así, se ha comprobado que su célula 

esencial, el adipocito, expresa, tanto en su membrana celular como 

nuclear, receptores para las hormonas del resto de ejes endocrinos, 

catecolaminas (recibiendo, así, señales desde el sistema nervioso) y 

citoquinas. Pero, sin duda, el avance más notable ha sido el 

descubrimiento de que no sólo los adipocitos, sino también el resto de 

componentes celulares de su matriz estromal, sintetizan y liberan al 
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torrente circulatorio diferentes péptidos, denominados adipokinas, que 

actúan tanto sobre estructuras cerebrales, fundamentalmente el 

hipotálamo y, en particular el núcleo arcuato, como sobre órganos 

periféricos. Esto ha provocado un giro en el estudio y comprensión de 

la fisiología del tejido adiposo, que ha pasado de centrarse en los 

procesos internos de lipogénesis y lipolisis a focalizarse  en la 

comunicación e interacción del mismo con otros órganos de la 

economía corporal como fuente de información y regulador activo del 

control del equilibrio energético y de los procesos metabólicos 

asociados al mismo.  

La importancia de este hallazgo es, si cabe, aún mayor si 

tenemos en cuenta que el tejido adiposo constituye, en cantidad, el 

mayor órgano de la economía corporal, recibe una rica vascularización 

que asegura la circulación sistémica de los péptidos que produce y, 

sobre todo, tiene un potencial de crecimiento casi ilimitado a cualquier 

edad. 



 

 

 

 

 

 

 

                            

 

  

 

Figura 1. Principales adipokinas secretadas por el adipocito 

 

Adiponectina 

Este péptido, de producción exclusivamente adipocitaria y que circula 

en altas concentraciones (representa el 0,01% del total de proteínas 

plasmáticas), es especialmente importante en una de las 

complicaciones derivadas de la obesidad, la resistencia periférica a la 

acción de la insulina.  

La adiponectina es la adipokina con una mayor influencia 

positiva sobre la sensibilidad a la acción de la insulina puesto que, al 

igual que la leptina, estimula la oxidación de ácidos grasos, reduciendo 

su concentración intracelular, que se sabe, interfiere en la señalización 

de la insulina. Además, favorece el desplazamiento de los 

transportadores de glucosa (sobre todo Glut-4) a la superficie del 

miocito e interactúa con el receptor de insulina, favoreciendo la 

captación de glucosa. Por otra parte, inhibe las principales enzimas 

leptina

Adiponectina

Resistina

TNFα

Interleucinas

PAI-I

Interleukinas

Quimiokinas
.

 



gluconeogénicas hepáticas, disminuyendo la liberación de glucosa por 

el hígado. 

 

Resistina 

Este péptido es producido, fundamentalmente, por las células 

mononucleares de la matriz  del tejido adiposo y circula en plasma en 

forma de dímeros unidos por un puente disulfuro. Aunque en modelos 

murinos se ha comprobado su correlación directa con la obesidad y el 

desarrollo de resistencia a la insulina, los  datos disponibles en 

humanos son controvertidos, debido a que la homología entre la 

proteína de ambas especies no alcanza el 60%. Lo que sí parece 

probado es que constituye un vínculo con el entorno inflamatorio, 

presente en la obesidad y la alteración en la señalización insulínica. 

Correlaciona positivamente tanto con la obesidad como con la 

resistencia a la acción periférica de la insulina y disminuye con la 

pérdida de peso. Constituye un predictor del futuro desarrollo de 

diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular, lo que permite 

establecer una cuantificación fiable del exceso real de tejido adiposo. 

 

Leptina 

El efecto de la leptina en relación con la homeostasis energética, como 

señal de suficiencia, está bien documentado, así como los cambios 

adaptativos que genera en respuesta a la ingesta calórica: inhibición 

del apetito (mediante inhibición del neuropéptido y estimulación de la 

producción de proopiomelanocortina en el núcleo arcuato 

hipotalámico) e incremento del gasto energético por medio de la 

estimulación del sistema nervioso simpático. Sin embargo, en 

situaciones de exceso de reservas energéticas y, por lo tanto, de 

leptina, como es el caso de la obesidad, este mecanismo no se muestra 



tan eficiente, postulándose diversas alteraciones tanto anatómicas 

como funcionales, de la vía de señalización de la leptina, en esta 

situación que se ha denominado “resistencia a la leptina”.  

La vía de señalización leptina-proopiomelanocortina es, además, 

la que aglutina el mayor número de mutaciones monogénicas 

causantes de obesidad en el ser humano (Martos-Moreno et al. 2005), lo 

que remarca su importancia en la homeostasis energética humana. 

Periféricamente, modula la acción de la kinasa dependiente de AMP 

(AMPK), sensor energético de la célula, encargada de la puesta en 

marcha o inhibición de los procesos anabólicos y catabólicos de la 

célula. Pese a que comienzan a describirse efectos termogénicos 

centrales de otras adipokinas, como la adiponectina o la IL-6, la acción 

fundamental de estas hormonas se desarrolla en los órganos 

periféricos por medio de la AMPK 

 

Citokinas inflamatorias 

El tejido graso sintetiza y libera, en cantidad variable, múltiples 

citokinas entre las que destacan dos de ellas: 

"Factor de necrosis tumoral alfa" (TNF-α), producida tanto por los 

adipocitos como por la fracción estromal del tejido, con niveles 

tisulares muy superiores a los niveles circulantes. Su efecto endocrino 

directo parece menos  importante que los efectos indirectos 

resultantes de la modulación auto y parácrina de los ácidos grasos no 

esterificados, cuya captación por el tejido adiposo disminuye, así como 

de adiponectina e interleukina 6 (IL-6), cuya expresión inhibe. 

"Interleukina 6" (IL-6). Segregada, asimismo, por los adipocitos y 

la matriz estromovascular, representa un tercio del total de esta 

citokina circulante; así, se correlaciona positivamente tanto con la 

obesidad como con la resistencia a la acción periférica de la insulina y 



disminuye con la pérdida de peso. Constituye un predictor del futuro 

desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular, lo 

que permite establecer una cuantificación fiable del exceso real de 

tejido adiposo. 

 

Nuevas adipokinas 

A lo largo de los últimos años se han descrito nuevos péptidos 

segregados por el tejido adiposo, algunos de los cuales eran 

previamente conocidos por su producción y acción en otros órganos. 

Este es el caso de la apelina, ligando del receptor huérfano AJP, con 

efectos hematopoyéticos, cardiovasculares y neuroendocrinos 

reconocidos. En el año 2005 se describió que su producción aumentaba 

a lo largo del proceso de diferenciación adipocitaria, bajo la regulación 

directa de la insulina, que estimula su secreción. 

Entre las nuevas adipokinas descritas en el último año, la 

visfatina ha acaparado la mayor atención,  aunque hasta la fecha el 

conocimiento referente a la misma es escaso, su mecanismo de acción 

mediante la estimulación directa del receptor de insulina, su relación 

con el contenido de grasa visceral y la comunicación de niveles 

elevados de la misma en sujetos obesos y afectos de diabetes tipo 2, la 

han convertido en una excelente candidata para posteriores estudios. 

Asimismo, se constató la producción, por parte de los adipocitos, de la 

glicoproteína Zinc-α2 (ZAG), conocido intermediario de la lipolisis 

asociada a la caquexia tumoral y con potenciales implicaciones 

terapéuticas futura 

La obesidad afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo 

humano, pero mencionaré las más frecuentes e  importantes: 

 

 



 Síndrome metabólico 

 Diabetes 

 Hipertensión arterial 

 Infarto al corazón 

 Hemorragia cerebral 

 Alteraciones del sueño 

 Enfermedades hepáticas (Hígado graso no alcohólico) 

 Deformidades esqueléticas 

 Alteraciones de la piel (Acantosis Nigricans) 

 Otras. 

 

¿Qué es el síndrome metabólico? 

Es un conjunto de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y 

diabetes tipo 2, como obesidad abdominal, dislipidemia, intolerancia a 

la glucosa e hipertensión arterial. 

En las distintas definiciones del síndrome metabólico del adulto 

dadas por Panel de Tratamiento para el Adulto III (ATP-III), la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional 

de la Diabetes (IDF), el parámetro más constante como criterio 

diagnóstico es la obesidad, evaluada por el índice de masa corporal 

(IMC:> 30kg/m2) y el perímetro de cintura: mujeres: >88 cm; hombres, 

>102 cm.1 En población pediátrica, la IDF ha propuesto que para 

sospechar una entidad similar al síndrome metabólico, debe existir 

obesidad, es decir, IMC mayor a la centila 95 más dos criterios 

adicionales (Cuadro 1)  

 



 

Cuadro 1 Factores de riesgo para Síndrome metabólico en niños y 
adolescentes 

 

La importancia de identificar a los niños con riesgo de 

desarrollar el síndrome metabólico no debe subestimarse.  El moderno 

entorno “obesógeno” es uno de entre varios factores que están 

impulsando el aumento de estos factores de riesgo en niños y 

adolescentes. La falta de una definición unificada para evaluar el riesgo 

de resultados en niños y adolescentes impulsó a la Federación 

Internacional de Diabetes a desarrollar una definición nueva y sencilla 

con el objetivo de ofrecer una herramienta de diagnóstico clínicamente 

accesible para identificar el síndrome metabólico en jóvenes de todo el 

mundo. 

Tanto las circunstancias in útero como una diabetes gestacional 

materna, así como las que priven durante los primeros años de vida, 

un bajo peso al nacer, la alimentación y los factores genéticos y 



socioeconómicos, podrían aumentar el riesgo futuro y predisponer al 

niño a sufrir afecciones como obesidad, trastornos de la glucosa en 

sangre (alteración de la glucosa en ayunas, alteración de la tolerancia a 

la glucosa, diabetes) y, de hecho, el síndrome metabólico. (Alberti G, 

Zimmet P, Shaw J, et al., 2004) 

 

La nueva definición de la FID del síndrome metabólico en niños y 

adolescentes se basa en estudios previos que investigaron la 

prevalencia del síndrome en esta población, utilizando una versión 

modificada de los criterios para adultos. Aunque éstos arrojaron una 

serie de resultados, no son comparables. Por ejemplo, un estudio que 

examinó a adolescentes utilizando los criterios del Panel III de 

Tratamiento de Adultos (ATP III) en los EEUU identificó el síndrome 

metabólico en un 12%.6 Los datos procedentes del grupo de edad de 12 

a 19 años del tercer Estudio sobre Salud Nacional y Examen de la 

Nutrición (NHANES III), que utilizó los criterios del ATP modificados para 

adolescentes, reveló que alrededor del 10% tenía el síndrome. (Ford ES, 

Giles WH, Dietz WH.  2002) 

Un reciente trabajo sugiere otra serie de criterios con umbrales 

adaptados según edad y género.  Se utilizan múltiples variables para 

definir la obesidad en niños. Sin embargo, el perímetro de la cintura, al 

igual que sucede con los adultos, es un factor independiente que 

predice la insensibilidad a la insulina, un alto nivel de lípidos e 

hipertensión8, todos ellos componentes del síndrome metabólico. 

Además, en jóvenes con obesidad y un IMC similar, la sensibilidad a la 

insulina es menor en quienes tienen un alto porcentaje de tejido 

adiposo visceral, es decir, grasa dentro de la pared abdominal. (Bacha 

F, Saad R, Gungor N. 2006) (Joliffe CJ, Janssen I. 2007) 

Por lo tanto, la medición del perímetro de la cintura se ha 

seleccionado para la nueva definición. Se han utilizado percentiles en 



lugar de valores absolutos del perímetro de la cintura para compensar 

la variación debida al grado de desarrollo y el origen étnico dentro de 

este grupo de edad. Cada vez hay más datos sobre percentiles 

específicos según origen étnico para el perímetro de la cintura. Los 

niños con un perímetro de cintura por encima del 90 percentil tienen 

más probabilidades de tener múltiples factores de riesgo que quienes 

tienen un perímetro de cintura por debajo de dicho nivel. (Maffeis C, 

Pietrobelli A, Grezzani A, 2001) Varios estudios que intentan calcular 

la prevalencia del síndrome metabólico en niños y adolescentes ya han 

utilizado el 90 percentil como umbral del perímetro de cintura. (Ford 

ES, Giles WH, Dietz WH.  2002) 

Estos datos, en combinación con la contundente evidencia de los 

peligros de la obesidad abdominal en adultos, respaldan el uso del 90 

percentil como condición esencial para el diagnóstico del síndrome 

metabólico en niños y adolescentes. La FID ha decidido utilizarlo.  

Debido a los problemas de desarrollo que presentan las diferencias por 

edades en niños y adolescentes, la nueva definición de la FID se divide 

según los grupos de edad: de seis a nueve años; de 10 a 15, y de 16 

años o más. En los tres grupos, la obesidad abdominal es la condición 

esencial para el diagnóstico del síndrome metabólico. Los niños de 

menos de seis años han quedado fuera debido a que no hay datos 

suficientes sobre este grupo de edad. 

En el caso de los niños de 10 y  más años, se puede realizar un 

diagnóstico de síndrome metabólico cuando haya obesidad abdominal 

unida a la presencia de dos o más componentes (alto nivel de 

triglicéridos, bajo nivel de colesterol HDL, hipertensión, alto nivel de 

glucosa en sangre). Aunque haya una definición (incluso con umbrales 

adaptados según género y origen étnico) que es apta para ser utilizada 

en la población adulta de riesgo, trasladar este concepto a una 

definición única para niños y adolescentes resulta problemático. La 



tensión arterial, el nivel de lípidos, la sensibilidad a la insulina y la 

distribución de las dimensiones del organismo pueden cambiar con la 

edad y el desarrollo de la pubertad. 

Sin embargo, ante la ausencia de datos actuales definitivos, los 

criterios se adhieren a los valores absolutos presentados en la 

definición para adultos de la FID, pero se recomiendan percentiles de 

perímetro de cintura y se utiliza un umbral único (y no adaptado según 

género) para el colesterol HDL. El  criterio para adultos de la FID se 

puede utilizar en el caso de los adolescentes de 16 años o más, 

incluida la medición del perímetro de cintura de los adultos.  

Es necesario seguir investigando a fin de identificar criterios de 

definición óptimos para el síndrome y el riesgo futuro de diabetes y 

enfermedad cardiovascular en este grupo de edad. Algunas de las 

recomendaciones clave de la FID para investigaciones futuras incluyen 

el entendimiento de la relación entre grasa corporal y su distribución 

en niños y adolescentes, averiguar si los primeros patrones de 

crecimiento predicen la adiposidad futura, así como otros rasgos y 

resultados del síndrome, como la diabetes tipo 2 y la enfermedad 

cardiovascular. 

 

Resistencia a la insulina 

Según el Consenso del Grupo de Trabajo Resistencia a la Insulina de la 

Sociedad Española de Diabetes (Medicina Clínica 2002),
 
la resistencia a 

la insulina (RI) se define como “la disminución de la capacidad de la 

insulina para ejercer sus acciones biológicas en tejidos diana típicos 

como el músculo esquelético, el hígado o el tejido adiposo”. 

Actualmente se considera que la RI crónica o mantenida es la 

base común de numerosas enfermedades metabólicas y no 

metabólicas, como la DM tipo 2, la obesidad, la HTA, las dislipemias" 



(componentes del síndrome metabólico —SM—) y/o la enfermedad 

cardiovascular (CV) (Ferrannini E, Andrea M. 1998). 

La RI puede ser uno de los componentes del SM, pero no por ello 

deben confundirse los términos, ni es correcto usar RI en lugar de SM.  

Los mecanismos por los que se genera resistencia a la insulina pueden 

ser múltiples y variar de un sujeto a otro. Se han descrito casos en los 

que la alteración que desencadena la RI se produce a nivel pre-receptor 

o a nivel de la unión hormona-receptor, pero los defectos más 

frecuentes son los que se dan a nivel postreceptor. Algunas de las 

posibles alteraciones a nivel de postreceptores  son: 

a) Defectos en las vías de transmisión de señales generadas por 

la unión de la insulina al receptor. 

b) Antagonismo a la acción de la insulina por adipocitocinas 

derivadas del tejido adiposo (ej: TNFa, leptina, adiponectina). Se ha 

demostrado que el TNFa puede producir RI por inhibición de la 

autofosforilación de los residuos de tirosina de la subunidad b del 

receptor de insulina. Varios trabajos publicados ponen de manifiesto 

que los niveles plasmáticos de leptina están incrementados en 

individuos con RI, obesidad y dislipemias.  La adiponectina es una 

proteína específica del tejido adiposo (30 KDa) cuyos niveles 

plasmáticos están inversamente correlacionados con la RI. La 

administración de adiponectina incrementa la oxidación de ácidos 

grasos en el músculo, disminuye la producción hepática de glucosa y 

promueve la pérdida de peso, mejorando la sensibilidad a la insulina y 

la tolerancia a la glucosa (Berg AH, Combs TP, Du X, Brownlee M. 2001)
 

c) Antagonismo por ácidos grasos no esterificados o por ácidos 

grasos libres cuyas concentraciones plasmáticas están notablemente 

aumentadas en la DM tipo 2 y en la obesidad. Este aumento de ácidos 

grasos libres circulantes interfiere en los procesos de captación, 



transporte y utilización de la glucosa en músculo esquelético y 

cardíaco inducidos por la insulina (Ciclo de Randle). 

d) El estrés oxidativo asociado a la disfunción endotelial que 

acompaña a componentes del SM como la DM tipo 2 ó la obesidad, 

inhibe la señalización del receptor de insulina y reduce la eficacia de 

su acción promoviendo o potenciando RI. 

 

Hipertensión arterial 

La hiperinsulinemia activa varios mecanismos: 1) aumenta la 

reabsorción de sodio  a nivel de los túbulos contorneados proximal y 

distal, que da como resultado incremento de volumen; 2) se estimula la 

bomba de  sodio e hidrógeno, que ocasiona alcalosis  intracelular, lo 

que activa el factor de crecimiento, síntesis de colágena y acúmulo de 

ldl, con la consecuente alteración del endotelio; 3) La insulina tiene 

efectos vasculotóxicos a nivel endotelial, ya que  favorece la 

producción de endotelina –1, bloqueando la producción de óxido 

nítrico y favorece las respuestas vasoconstrictoras y mitogénicas sobre 

el endotelio vascular, que conduce a la formación de ateromas, mismos 

que conducen a la  hipertensión arterial, infarto  al miocardio  y  

hemorragia cerebral principalmente.(Hsue WA, Quiñones MJ. 2003) 

                    

Trastornos del sueño 

Los trastornos del sueño en los niños tienen múltiples causas, muchas 

de las cuales no pueden ser comprobadas.  Algunos estudios tratan de 

explicar como causal de  la obesidad  el mal  dormir en los niños,  

Algunos estudios atribuyen la obesidad al mal dormir de los niños, 

debido a que el déficit de sueño provoca un desbalance en los niveles 

de hormonas que regulan el apetito, reduciendo los niveles de leptina, 

sustancia que inhibe el deseo de comer, y aumenta los niveles de 



grelina, hormona que incrementa el apetito. Por otra parte, este 

problema ocasiona en el niño problemas de rendimiento escolar. 

 

Esteatosis hepática no alcohólica 

La enfermedad de hígado graso no alcohólica se la define como una 

acumulación excesiva de grasa en los hepatocitos. Actualmente es la 

afección hepática más común en Estados Unidos, excluyendo aquellas 

relacionadas con el alcohol y la hepatitis crónica C, con una 

prevalencia alrededor del 15 al 25% en la población general (Negro f.  

2005)
  

Se estima que en pacientes obesos, diabéticos y/o dislipémicos 

estas cifras podrían superar el 90%. Asimismo, debido al incremento de 

la obesidad en niños y adolescentes, la incidencia de la enfermedad 

hepática del hígado graso se verá aumentada en las próximas décadas. 

Algunos estudios señalan que más del 55% de los niños obesos podrían 

presentar esteatosis hepática. 

Una gran variedad de términos han sido usados para describir 

esta entidad, tales como: hepatitis grasa, enfermedad hepática 

alcohólica símil, enfermedad de Laënnec no alcohólica, hepatitis 

diabética y esteatohepatitis no alcohólica. Sin embargo, la expresión 

"enfermedad de hígado graso no alcohólico" en inglés Non Alcoholic 

Fatty Liver Disease (NAFLD) es el término preferido. (Angulo P. 2002). 

La enfermedad de hígado graso no alcohólico presenta un 

amplio espectro de anormalidades histológicas y clínicas, con daño 

hepático que va desde la esteatosis simple y la esteatohepatitis hasta la 

fibrosis avanzada y la cirrosis. La esteatohepatitis no alcohólica (NASH) 

representa sólo una parte de NAFLD y su prevalencia es del 2-3 % de la 

población general  (Pessayred, Fromenty B. 2005)
 



La tendencia global hacia el aumento de la prevalencia de hígado 

graso debido al estilo de vida moderno, la falta de actividad física, las 

dietas ricas en grasas y pobre en fibras constituyen un conflicto 

permanente con las recomendaciones nutricionales y de la salud 

general . Es sabido que en los países desarrollados la ingesta calórica 

no fue reducida durante el siglo XX de manera tal de ajustarse a un 

requerimiento menor debido a las comodidades de la vida moderna 

(Morisco F, Vitaglione P. 2008)
  

Los factores de riesgo asociados frecuentemente a NAFLD son la 

obesidad, la diabetes tipo 2 y la dislipidemia. La prevalencia de 

obesidad en diferentes estudios de pacientes con NAFLD varía entre el 

30 y 100 %, la  diabetes tipo 2 entre el 10 y 75 % y las dislipidemias  

entre el 20 y 92 %  La obesidad central pareciera ser un factor de riesgo 

de mayor importancia para NAFLD (Kopelman PG. 2000).  

Existen dos teorías que describen muy bien la patogénesis de 

NASH. En la primera se propone que una disfunción mitocondrial, 

particularmente en relación con la cadena respiratoria, jugaría un 

papel fundamental en su desarrollo. La mitocondria, principal fuente 

de energía de las especies, podría inducir la esteatohepatitis debido a 

la peroxidación de lípidos por el incremento de especies reactivas del 

oxígeno, por la inducción de citoquinas y de ligandos fas.  

Las mitocondrias normalmente producen cantidades relativas 

del anión superóxido como consecuencia de la reacción directa de los 

electrones de la cadena respiratoria con el oxígeno. Este anión 

superóxido es detoxificado a peróxido de hidrógeno mediante la 

superóxido dismutasa mitocondrial dependiente de manganeso y el 

peróxido de hidrógeno es detoxificado mediante la glutatión 

peroxidasa. El aumento de anión superóxido puede saturar la 

capacidad de detoxificación mediante la superóxido dismutasa, razón 

por la cual estas especies reactivas del oxígeno buscan otros blancos 



moleculares que presenten electrones para aparearse. En tal sentido, 

los ácidos grasos insaturados y el ADN mitocondrial se constituyen 

como las moléculas preferidas. La reacción con estas sustancias no 

corta la cadena de peroxidación sino que la propaga generando cada 

vez mayor cantidad de especies tóxicas, llevando a la disfunción 

mitocondrial y a la apoptosis celular. De esta manera, el incremento en 

la formación de especies reactivas del oxígeno debido a alteraciones de 

la cadena respiratoria podría explicar en parte la esteatosis no 

alcohólica  

La segunda teoría se enfoca en el síndrome de 

insulinoresistencia, única alteración metabólica asociada fuertemente 

con NASH. El depósito de lípidos, especialmente triglicéridos entre los 

hepatocitos es un requisito para el desarrollo de NAFLD. (Negro F. 

2005).  

La acumulación lipídica puede deberse a alteraciones de las vías 

de síntesis, degradación y secreción en el metabolismo lipídico 

hepático, generado por la insulinoresistencia. Esta conduce al depósito 

hepático de grasa por dos mecanismos: lipólisis e hiperinsulinemia 

(Marchesini G, Buguanesi E. 2003)
  

Niveles elevados de ácidos grasos intrahepáticos proveen una 

fuente de stress oxidativo que en su mayor parte puede ser 

responsable de la progresión de esteatosis a esteatohepatitis y cirrosis. 

Es aquí cuando participan las mitocondrias. La peroxidación de lípidos 

lleva a la muerte celular con el depósito hialino de Mallory y la 

consecuente síntesis de colágeno. La inducción de citoquinas como el 

factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 8 producen la muerte 

del hepatocito, por otra parte las deficiencias de enzimas de la beta 

oxidación han sido reconocidas como una importante causal de 

esteatosis microvesicular y esteatohepatitis. La pérdida de estas 

enzimas también provoca una hiperactividad de los PPAR-alfa (receptor 



alfa de la activación de la proliferación de peroxisomas) produciendo 

un incremento de los mismos. Estos están implicados en la síntesis de 

la proteína 2 hepática, la cual se encuentra sobreexpresada en el 

hígado de los pacientes con NAFLD  (Begriche K, Agoudil A. 2006)
   

Si bien se postulan dos teorías, ambos mecanismos pueden 

actuar sinérgicamente de forma tal que el primer mecanismo es la 

insulino-resistencia que lleva a la acumulación de grasa en los 

hepatocitos y el segundo está dado por las mitocondrias mediante la 

peroxidación de lípidos, inducción de citoquinas y de ligandos fas 

(Sanyal AJ, Campbell – Sargent. 2001) (Yoneda M, Hotta K. 2008)
 

 

Conclusiones 

NAFLD  afecta a una proporción creciente y preocupante de la población 

mundial. En países desarrollados, los nuevos estilos de vida 

combinados con dietas de alto contenido calórico y la falta de 

actividad física han ocasionado el incremento en la proporción de 

obesidad y síndrome metabólico. La obesidad puede disparar la 

aparición de insulinoresistencia que incrementa la relación 

glucosa/insulina y ocasiona trastornos en el metabolismo lipídico 

induciendo la aparición de hígado graso. Se presenta entonces una 

fuerte asociación con la insulinoresistencia y la peroxidación de 

lípidos.  

En NAFLD se observa un amplio espectro de alteraciones 

histológicas que van desde la esteatosis pudiendo progresar a 

esteatohepatitis y cirrosis. Las alteraciones en los marcadores séricos 

no siempre son claras y el estudio combinado de varias de estas 

moléculas, tal como se realiza con el FibroTest, el SteatoTest o el 

NashTest junto con variables antropométricas son de utilidad para 



definir un perfil compatible con NASH  que sugiera con buen criterio la 

realización de una biopsia confirmatoria.  

Al parecer su tratamiento no está definido pero se aconseja la 

reducción del peso corporal, efectuar actividad física y establecer 

cambios en el estilo de vida. Si bien existen estudios donde han sido 

evaluadas diferentes drogas para el tratamiento de NAFLD, todavía son 

necesarios efectuar más ensayos en forma prolongada. Por lo que se 

concluye que probablemente sería mejor tratar la insulinoresistencia 

en su etapa inicial que esperar el desarrollo de una diabetes tipo 2.  

Podemos subrayar  que el hígado graso no alcohólico es una 

enfermedad emergente de gran importancia en la actualidad. Existen 

múltiples  causas, sin embargo numerosos estudios sugieren que los 

componentes inflamatorios liberados por los adipocitos de las personas 

que  padecen de  sobrepeso u obesidad, provocan  daño a  las células 

hepáticas (daño a las mitocondrias). Este  padecimiento se presenta  

entre el 20 y 30% de los niños que cursan con sobrepeso u obesidad. Se 

considera como una enfermedad progresiva que puede llevar a la 

cirrosis hepática, sin embargo se ha documentado que la baja de peso 

en al menos un 10% y el ejercicio aeróbico, estimula la regeneración 

mitocondrial y  posibilidad de regresión de la enfermedad. (Ruhl CE 

2003)
  

El hígado graso  se asocia frecuentemente con obesidad y 

resistencia a la insulina.  

 

Alteraciones  ortopédicas 

Las principales complicaciones que ocasiona el exceso de peso sobre 

los huesos son: Aplanamiento del arco plantar, alteraciones de la 

marcha, desgaste en los huesos de la cadera y dolor de espalda. Todas 

ellas  actúan como un circulo vicioso al  fomentar el sedentarismo por 



el dolor que ocasionan estas afecciones osteomusculares. (Lama More 

2007) 
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Dolor de espalda 
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Acantosis Nigricans (AN) 

Por lo general la AN está causada por la resistencia a la insulina. La 

hiperinsulinemia estimula los receptores de los factores de crecimiento 

tipo insulina de los queratinocitos y fibroblastos, lo que provoca una 

hiperplasia de la piel. (Cruz PD Jr, Hud JA Jr. 1992). La resistencia a la 

insulina inducida por la obesidad conlleva hiperinsulinemia en la AN de 

los obesos. (Davidson  MB 1995) (Moller DE. 1991). Una elevación 

de los niveles de insulina en el ayuno confirma la presencia de 

hiperinsulinemia en la AN, confirmando también al paciente la 

existencia de una anormalidad bioquímica responsable de sus cambios 

cutáneos. 

Es  un proceso caracterizado por engrosamiento y pigmentación  

grisácea de la piel  en forma de placas, que afecta los pliegues de 

flexión del cuerpo como son: los  codos, las corvas, axilas  y de manera 

habitual alrededor del cuello. Las causas son múltiples, pero cuando se 

presentan en pacientes obesos  nos hablan de  resistencia a la insulina, 

que habla de estado pre diabético. Suelen mejorar al bajar de peso. 

(
Smeeta Sinha, Robert Schwartz 2007) 

 

 

Acantosis nigricans en  cuello 
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Genética y la obesidad 
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El organismo humano está constituido por células y todas las células 

del cuerpo humano, desde las neuronas en el cerebro hasta las células 

de la piel, presentan en su interior un núcleo donde se aloja el material 

genético. Pero, ¿qué es el material genético y para qué sirve?, ¿el 

material genético de una célula influye en la obesidad que presenta un 

individuo?, ¿la obesidad es una enfermedad genética? 

A continuación se da respuesta a estas preguntas para, 

establecer al final del capítulo, la relación que existe entre la genética y 

la obesidad. 

A través de la evolución, las células han adquirido y 

perfeccionado una memoria genética en la que está registrada toda la 

información necesaria para fabricar, con riguroso control de calidad, 

todas las proteínas requeridas para sus procesos vitales.  

El material genético dentro del núcleo de las células de todos los 

tejidos que conforman a los humanos, animales y plantas se llama 

ácido desoxirribonucléico (ADN). Hoy en día sabemos que el ADN (ácido 

desoxirribonucléico) de los seres vivos contiene toda la información 
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genética de nuestro organismo y es el responsable de dirigir las 

funciones de las células. El ADN está constituido por cuatro unidades 

básicas, Adenina (A), Guanina (G), Citocina (G) y Timina (T). Estas 

unidades, conocidas como nucleótidos, se encuentran unidos por 

enlaces fuertes, formando dos largas cadenas de DNA ¿o ADN? de 

aproximadamente dos metros de longitud.  

 

 

D.R. Roche Genetics Education Program V4.0; 2002. 

 

 

¿Cómo puede estar almacenada la gran cadena de ADN dentro 

del núcleo de una pequeña célula? La respuesta es simple, el ADN se 

encuentra compactado dentro del núcleo de cada célula, formando lo 

que llamamos cromosomas. Si desenrollamos un cromosoma, lo que 

observamos es una larga cadena de ADN en la que los nucleótidos A, G, 

C y T se repiten varias veces y en diferente orden, por ejemplo 



“GATTTTTCCATCGAATGGACTTTGCAG”, generando un mensaje o código que 

la misma célula debe descifrar. El humano posee 46 cromosomas, 23 

que han sido heredados de nuestra madre y los otros 23 de nuestro 

padre. Todas las células de nuestro cuerpo presentan la misma 

información genética en los 23 pares de cromosomas.  

 

 

 

D.R. Roche Genetics Education Program V4.0; 2002. 
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Cada cromosoma está constituido por muchas unidades 

llamadas genes, que a su vez están constituidos por ADN y en su 

conjunto son la base de la herencia. Un gen, es un segmento de ADN 

cuyo mensaje determina la formación de una proteína y es ésta quien 

lleva a cabo las funciones dentro de la célula. Si la proteína no es 

elaborada correctamente, se afecta su función y como consecuencia se 

presenta una alteración en el organismo que desencadena una 

enfermedad.  

 

Cuando se habla de una enfermedad genética, generalmente se hace 

referencia a un padecimiento médico cuya causa son alteraciones 



(mutaciones) en la secuencia del ADN de un gen, que llegan a alterar la 

estructura y la función de una proteína. Sin embargo, es necesario 

aclarar que no todas las mutaciones a nivel del ADN provocan una 

enfermedad. Por ejemplo, la obesidad, se define como un padecimiento 

multifactorial, pues varios genes son los responsables, y pero además 

existe una gran influencia del ambiente para que la enfermedad se 

manifieste (falta de ejercicio, dieta rica en grasas y azúcares, etc.).  

 

 

D.R. Roche Genetics Education Program V4.0; 2002. 

 

Los seres vivos funcionamos y nos perpetuamos gracias a 

nuestra capacidad para obtener energía del medio ambiente 

(alimentación). Esta energía es utilizada por las células del organismo 

para realizar trabajos, como son la conducción de señales eléctricas al 

cerebro, el movimiento y el transporte de nutrientes.  



 

Es necesario un equilibrio entre lo que comemos y la actividad 

que desarrolla el organismo para que éste conserve estable su peso. 

Cuando existe un desequilibrio entre la entrada, el almacenamiento y el 

gasto de energía, en el que la introducción de energía es superior al 

gasto, tenemos como resultado en exceso de masa corporal conocido 

como obesidad.  

 

El material genético presente en las células encargadas de almacenar la 

grasa (adipocitos) es de vital importancia para mantener el equilibrio 

energético del organismo. En el ADN de los adipocitos se encuentra la 

información genética para la formación de diversas proteínas 

conocidas como adipocinas, las cuales juegan un papel importante en 

el apetito. Dos ejemplos de adipocinas son las proteínas denominadas 

leptina y adiponectina.  

En ciertas ocasiones, las mutaciones presentes en los genes de la 

proteína leptina pueden provocar que la proteína no sea elaborada en 

el adipocito o que sea producida con algún defecto, en ambos casos, la 

consecuencia es la falta de actividad biológica de esta proteína en el 

organismo. Cuando hay ausencia de la actividad de la leptina en el 

cuerpo, algunas células del cerebro producen sustancias que estimulan 

el apetito, lo cual provoca un desequilibrio energético que resulta en 

una obesidad extrema en la persona. 

Se han encontrado mutaciones del gen de la leptina humana 

únicamente en casos muy raros de obesidad congénita. En estos 

pacientes, la característica es el apetito imposible de saciar y la 

obesidad extrema (86 kg a los ocho años de edad). En la mayoría de los 

casos de obesidad patológica, el gen de la proteína leptina no se 

encuentra mutado, sino que el origen de la obesidad es otro. 



La adiponectina, otra proteína producida en el adipocito, juega 

también un papel importante en el desarrollo de la obesidad. El efecto 

biológico de la adiponectina es el de prevenir alteraciones en la 

obtención de energía a partir de azúcares y grasas, y mientras más 

cantidad de adiponectina se produzca, menos IMC tendrá la persona, 

por lo que en la población sana los niveles de esta adipocina son altos 

y estables, cosa que no sucede en las personas con obesidad.  

 

 ¿Son los genes presentes en los cromosomas los responsables de la 

obesidad? La respuesta es “en algunos casos, sí”. Para que se desarrolle 

la obesidad en una persona, puede existir una predisposición genética, 

sin embargo, generalmente esta influencia es minoritaria. Sólo en 

ciertas enfermedades, relativamente raras, la genética es un factor 

importante, existen pocos ejemplos en los que la obesidad se puede 

explicar con bases genéticas, sólo en el 6% de los casos de obesidad 

grave; generalmente, la obesidad responde más a un esquema de 

conducta que tiene que ver con la cantidad de alimentos ingeridos y el 

gasto energético o actividad física.  
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Programación fetal 
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¿Qué es la programación fetal?  

Existe un creciente interés en considerar la posibilidad de que algunos 

trastornos que se presentan en el adulto tengan su origen en la etapa 

fetal. Se cree que lo que ocurre al feto podría tener impacto  a largo 

plazo (hipótesis de Barker), implicando cambios adaptativos en el 

funcionamiento de algunos órganos o sistemas, lo cual ocasionaría 

algunas enfermedades crónicas, muchos años después. A esto se le ha 

llamado como fenómeno de “programación”. Un posible efecto de tal 

programación sería afectar el funcionamiento de las glándulas: el 

funcionamiento hormonal del niño, y finalmente, del adulto. Algunos 

autores establecen el símil del “pronóstico del tiempo”, en el sentido 

de que la madre “programa” o prepara al feto desnutrido, o que cursa 

con retraso del crecimiento intrauterino, para sobrevivir en un mundo 

adverso y de escasez fuera del claustro materno, mediante algunos 

cambios estructurales, metabólicos, y genéticos en el organismo en 

formación. Cuando el ser humano en desarrollo —con las 

características antes mencionadas— se enfrenta ante un mundo no 

precisamente de escasez, sino de abundancia en el renglón alimentario, 

llegan a vencerse  los cambios adaptativos previamente programados, 

cuyas consecuencias serán los padecimientos de tipo crónico-

degenerativos que ocurrirán en la edad adulta.  
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En resumen, la “Programación fetal” se refiere  a las 

adaptaciones fisiológicas o metabólicas que adquiere el feto en 

respuesta a un microambiente adverso con un deficiente aporte de 

nutrimentos y oxígeno, o bien a un abastecimiento  exagerado de los 

mismos que suceden en una etapa crítica del desarrollo estructural o 

funcional de ciertos órganos, y que influyen de manera permanente en 

las condiciones en las que el individuo se enfrentará a la vida 

extrauterina. Por desgracia, en los países en vías de desarrollo la 

desnutrición intrauterina es frecuente, ya que afecta entre el 13 al 30% 

de las mujeres embarazadas. El bebé que nace con desnutrición tiene 

una mortalidad  de cinco a diez veces mayor que el de peso normal y 

es el que, paradójicamente, sufrirá las consecuencias más adversas de 

la “programación fetal”. 

 

 

Programación y nutrición 

El término de “programación” se refiere a los estímulos (hormonas, 

metabolitos y neurotransmisores) que actúan en un período crítico o 

sensible de la vida y que ejercen un efecto a largo plazo en una 

estructura somática o un sistema fisiológico. En cuanto a la nutrición 

se refiere, la alimentación puede corresponder al estímulo que, al 

actuar en un período crítico, como la etapa neonatal y la lactancia, 

puede tener consecuencias a largo plazo y programar el metabolismo 

de la vida adulta, predisponiendo al desarrollo de obesidad  y otras 

alteraciones. Por otro lado, la alteración en la disponibilidad de 

nutrientes durante el embarazo da como resultado cierto tipo de 

adaptaciones en el desarrollo fetal. Esto se realiza mediante ajustes 

hormonales que el embrión y el feto realizan de manera que el recién 

nacido esté mejor preparado para sobrevivir en un ambiente adverso 

(desnutrición). Sin embargo, incluso el adecuado aporte nutricional 



durante la etapa posnatal, que permita la aceleración del crecimiento, 

puede originar alteraciones metabólicas que lo hagan susceptible a 

funciones fisiológicas aberrantes y enfermedades en la etapa adulta, al 

igual que otras afecciones in útero, incluida la exposición a tóxicos. La 

relación entre pobreza y desnutrición aumenta la morbilidad y 

mortalidad infantil. Hales y su grupo evaluaron la tolerancia a la 

glucosa en individuos de 64 años; sus resultados mostraron una fuerte 

asociación entre bajo peso al nacimiento y enfermedades metabólicas. 

Los neonatos con peso menor de 2,500 g al nacimiento cursaban con 

un riesgo 7.5 veces mayor de padecer diabetes o intolerancia a la 

glucosa, en comparación con los que pesaron más de 4,000 g. Lo 

anterior dio lugar a la teoría del genotipo-fenotipo ahorrador. 

 

 

La hipótesis de Barker 

Barker afirma que una deficiente nutrición in útero origina cambios 

permanentes en la estructura, función y metabolismo de los tejidos, lo 

cual predispone a la enfermedad de arterias coronarias en la vida 

adulta. La hipótesis tuvo lugar como consecuencia de observaciones 

epidemiológicas tempranas, en el sentido de que las variaciones 

geográficas en la frecuencia de enfermedad de arterias coronarias se 

correlacionaban con las variaciones en las muertes neonatales en los 

años pasados a lo largo de Inglaterra y Gales. Al momento de registrar 

dichas muertes neonatales, se corroboró que los decesos fueron 

atribuibles en su mayoría al bajo peso al nacimiento. Otros estudios 

epidemiológicos longitudinales procedentes de muy diversas 

poblaciones han corroborado la asociación entre el bajo peso al 

nacimiento y la incidencia de la enfermedad de arterias coronarias. Se 

han observado asimismo otro tipo de asociaciones, como los 



accidentes vasculares cerebrales, la intolerancia a la glucosa y la 

diabetes mellitus tipo 2. Dichas asociaciones han sido independientes 

de la duración de la gestación y se infiere por lo tanto que obedecen a 

un crecimiento fetal reducido. 

 

 

Sobrecrecimiento prenatal 

Se ha sugerido fuertemente que la influencia del peso materno 

determina la relación del peso al nacer en el recién nacido y el 

subsecuente IMC, lo cual está en relación con el incremento de 

substratos energéticos en el binomio madre-hijo. El embarazo se ha 

caracterizado  como un estado diabetogénico por todas las hormonas 

que participan en el desarrollo del feto. Los embarazos de madres con 

diabetes mellitus o diabetes mellitus gestacional (DMG), se consideran 

como embarazos de alto riesgo por las complicaciones que pueden 

inducir en el neonato. Característicamente son recién nacidos 

macrosómicos, dado el hiperinsulinismo que se genera por el estímulo 

del paso transplacentario de glucosa y el estímulo persistente que este 

compuesto orgánico produce sobre las células pancreáticas del feto. 

Los sujetos nacidos de madres con DMG cursan con mayor prevalencia 

de sobrepeso, obesidad, intolerancia a la glucosa, hiperfagia, y 

resistencia a la acción de la insulina, manifestaciones todas que son 

independientes de la susceptibilidad genética que pudiera tener el 

individuo. 

Hasta la fecha, la mayor parte de las investigaciones sobre los 

orígenes de la salud y la enfermedad con base en el desarrollo, se han 

centrado sobre las causas y consecuencias del bajo peso al nacer. Es 

verdad que los riesgos de diabetes y obesidad se incrementan en la 

parte inferior de la curva de peso al nacer, pero también pueden 

incrementarse en la parte superior de dicha curva, lo cual se ha 



denominado recientemente “curva de peso al nacer en forma de “U”: es 

decir, los niños que se encuentran en el extremo de los pesos bajos, y 

los que se encuentran en el extremo de los pesos altos o elevados. 

Ambos extremos de la curva son susceptibles a los efectos adversos de 

las complicaciones referidas. 
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Figuras 1 y 2.- Los genes maternos como el alelo 825T 

subunidad β3 de la proteína G y/o la nutrición materna durante el 

embarazo determinan el estado nutricional del feto. Una nutrición fetal 

alterada ocasiona una adaptación, lo cual mejora las posibilidades de 

supervivencia del feto. Dichas adaptaciones pueden ser vasculares, 

metabólicas, o endocrinas, las cuales cambiarán permanentemente la 

estructura y función del cuerpo en la vida adulta. Combinados con los 

factores de riesgo en el estilo de vida del adulto, los cambios 

adaptativos arriba mencionados incrementarán el riesgo de 

enfermedades en el adulto, tales como la hipertensión, la diabetes 

mellitus tipo 2, y la hipercolesterolemia (Modificado de Hocher B, 

Slowinski T, Bauer C, Halle H.(2001).The advanced fetal programming 

hypothesis. Nephrology DyalisisTransplantation, 16,1298-1305). 

 



¿Existe una edad en la cual sea más factible desarrollar 

obesidad en el niño? 

La ganancia rápida de peso en la etapa neonatal y de lactancia, 

constituye un factor de riesgo  para el incremento de la adiposidad y 

de la obesidad en la niñez y en la edad adulta. Algunas de las 

evidencias de esta asociación demuestran que: 

 

1) Un crecimiento de recuperación rápido, deriva la energía de 

forma desproporcionada al tejido adiposo, particularmente en el 

abdomen, incrementando de esta manera el riesgo metabólico. 

2) Estudios de cohorte en distintas poblaciones (norteamericana, 

alemana, e inglesa) demuestran que  un patrón de crecimiento 

rápido en los primeros meses de vida se asocia con un riesgo de 

sobrepeso en la niñez, manifestándose como un incremento en 

el IMC y en el porcentaje de grasa corporal, incluso de forma 

independiente del peso al nacimiento y del peso alcanzado al 

año de edad.  

3) En un estudio de cohorte, se encontró que el período entre el 

nacimiento y la primera semana de vida es potencialmente 

crítico para el desarrollo de obesidad, encontrándose que la 

ganancia de peso en esta etapa se asocia fuertemente con 

sobrepeso en la edad adulta. Se ha estimado que 20% del riesgo 

de obesidad a la edad de siete años, puede atribuirse a una 

ganancia rápida de peso en los primeros cuatro meses de vida. 

4) Los estudios con mayor evidencia científica, como las revisiones 

sistemáticas, concluyen que un crecimiento rápido en edades 

tempranas se asocia con una mayor prevalencia de obesidad en 

los años subsiguientes. 

 



Los niños con sobrepeso, tienen mayores probabilidades de 

cursar en el corto a largo plazo con problemas de salud, así como las 

consecuencias psicosociales previsibles, en comparación con los niños 

cuyo peso se encuentra dentro de los límites estándar. Puesto que el 

tratamiento de la obesidad infantil suele mostrar avances limitados, 

los esfuerzos actuales de la investigación se han enfocado sobre todo a 

los aspectos preventivos, en particular a aquellos dirigidos a los 

primeros años de vida, considerados el período crítico sobre el que 

debe converger la atención de los diversos especialistas en salud. 

Numerosos investigadores han estudiado los factores tempranos 

de riesgo para sobrepeso infantil, incluyendo el rápido crecimiento, 

con la esperanza de mejorar las expectativas de prevención. La 

asociación entre el crecimiento rápido infantil como una variable de 

exposición, y el desarrollo ulterior de obesidad, ha proporcionado un 

grado de evidencia poderoso. En consecuencia, algunas prácticas de 

alimentación por parte de los padres, tales como la introducción tardía 

de alimentos sólidos, la prolongación de la alimentación al seno 

materno, o idealmente, la alimentación exclusiva al seno materno 

durante un periodo mínimo o mayor de 6 meses, podrían proteger al 

lactante del sobrepeso subsiguiente, ya que dichas prácticas 

concuerdan con los lineamientos propuestos por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y la Academia Norteamericana de Pediatría 

(AAP). Los factores mencionados, permitirían realizar la detección de 

sobrepeso a quienes proporcionan los servicios primarios de salud, de 

tal manera que les fuera posible enfocar sus esfuerzos de prevención 

durante cada visita médica programada. 
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El futuro del niño obeso 

 

Luis T. Córdova Alveláis1 
 

Resumen 

El riesgo de la obesidad infantil a largo plazo está dado por los 

padecimientos que puede producir en la edad adulta. En este artículo 

se analizan de manera muy breve los padecimientos que la obesidad 

infantil puede producir en la edad adulta, haciendo hincapié en la 

relación que existe entre la obesidad y el desarrollo de diabetes 

mellitus y padecimientos cardiovasculares, enfermedades que causan 

uno de cada cinco decesos en personas adultas. La obesidad infantil 

durante la edad escolar generalmente precede a la obesidad del adulto 

y ésta es en buena medida responsable del desarrollo de diabetes, 

trastornos de los lípidos con elevación de colesterol y desarrollo de 

enfermedades cardíacas como el infarto agudo del miocardio y 

posteriormente la insuficiencia cardíaca.  

                                            
1
 Maestro en Investigación Multidisciplinaria de Salud. Especialista en Medicina Interna y Cardiología, Profesor de 

Tiempo Completo. Facultad de Medicina Unidad Saltillo, de la UA de C. 



 

 

Figura 1 Alimentación que favorece la obesidad infantil (noalsobrepeso.com) 

 
Lo esencial a conocer. 
La obesidad en el niño puede ocasionar en la edad adulta: 
 

 Diabetes mellitus 

 Enfermedades cardíacas: 

 Hipertensión arterial 

 Insuficiencia cardíaca 

 Infarto al corazón 

 Arritmias cardíacas  



 Muerte súbita 

 Trombosis cerebral 

 Problemas respiratorios 

 Trastornos durante el sueño 

 Insuficiencia respiratoria 

 Enfermedades degenerativas del sistema músculo esquelético 

 Cáncer 

 
Es creencia generalizada que el mejor método para identificar la 

obesidad más peligrosa es la relación del peso con la estatura  (índice 

de masa corporal), o las tablas de crecimiento peso/estatura para la 

edad, estos conceptos son adecuados si hablamos exclusivamente de 

sobrepeso u obesidad, pero el mayor riesgo es la cantidad total de 

grasa en el organismo y la forma de distribuirse (Catenacci VA 2009).  

 

Figura 2.  Arteria con una placa de ateroma y un coágulo en su interior. La 
formación de estas placas es complicación frecuentemente encontrada en pacientes 

con obesidad. 

 



Relación entre obesidad y enfermedad cardiovascular 

Tradicionalmente, se ha relacionado a la obesidad y la enfermedad 

cardiovascular con la presencia de alteraciones del colesterol y el papel 

que esta grasa desempeña en la formación de placas que obstruyen el 

flujo de la sangre por las arterias (aterosclerosis); sin embargo, 

actualmente diversos investigadores (Poirier P) señalan que procesos 

inflamatorios muy complejos contribuyen en forma definitiva a ello, y 

también han encontrado que esta actividad inflamatoria de las células 

grasas es mayor en las células grasas del abdomen, lo que explica el 

por qué los obesos con acumulación de la grasa en abdomen tienen 

mayor posibilidad de desarrollar enfermedades del corazón y las 

arterias. 

El exceso de grasa en el abdomen ocasiona que las células del 

organismo no respondan de manera adecuada a los niveles de la 

hormona insulina, esto se conoce como “resistencia a la insulina”, 

dando lugar a diabetes mellitus, niveles elevados de colesterol total y 

otras fracciones de colesterol que son dañinas a las arterias. Como si 

fuera poco, la obesidad también produce alteraciones en la coagulación 

que se expresa como una mayor facilidad para la formación de 

coágulos que finalmente son los responsables del infarto al corazón y 

de los procesos que terminan en oclusión de las arterias del cerebro. 

Estos procesos no ocurren en el transcurso de unas pocas horas 

o días, no, el daño se va haciendo a través de años de padecer la 

obesidad, por eso, entre más temprano se presente el sobrepeso o la 

obesidad, más prematuramente se manifestarán las complicaciones 

cardiovasculares, por lo que el futuro de un niño obeso, no es nada 

halagador. 

La primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades 

cardiovasculares, una de cada cinco personas que fallecen lo hacen a 



consecuencia de problemas relacionados con el corazón.  Acorde a 

Romero-Carral, más de dos tercios de los pacientes que han sufrido un 

infarto tienen obesidad. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, puso en 

evidencia que en nuestro país casi la mitad de los pacientes que tienen 

cifras de presión arterial elevada son obesos. 

La principal causa para desarrollar insuficiencia cardíaca son las 

enfermedades isquémicas del corazón y dentro de los factores de 

riesgo para tener infarto, la diabetes mellitus es uno de los más 

importantes. 

Todos conocemos a alguna persona que ha tenido una “embolia” 

cerebral, o un ataque cardíaco ¿qué favorece que este padecimiento 

catastrófico se haya desarrollado? 

Los factores que ponen en riesgo de padecer estas 

enfermedades se conocen como factores de “riesgo cardiovascular”, y 

se comenzaron a difundir posteriormente a que en el año de 1948 en 

un pequeño pueblito de Estados Unidos  (Framingham) dio comienzo 

un estudio de personas sanas que han sido seguidas desde entonces, 

actualmente estos Factores de Riesgo se han identificado y podemos 

dividirlos en dos grandes grupos: 

 

a) Modificables, de los cuales señalamos los más importantes: 

 Tabaquismo 

 Hipertensión arterial 

 Niveles elevados de colesterol 

 Diabetes mellitus 

 

De los cuatro factores aquí mencionados, los tres últimos se 

relacionan a con la obesidad. 

b) No modificables 



 Edad 

 Sexo masculino 

 Antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. 

 

 

 

Figura 4 Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular 

 

 

Función respiratoria 

Para respirar adecuadamente se requiere de la fuerza de los músculos 

que se encuentran en el tórax, entre ellos el diafragma que es el 

músculo que divide el tórax del abdomen. 

Cuando inspiramos, el tórax se expande y esto permite la 

entrada de una cantidad suficiente de aire con oxígeno. Los pacientes 

obesos tienen dificultad para expandir adecuadamente el tórax, debido 

a que el peso de la grasa localizada en las paredes del tórax es mayor y 



además porque la presión ocasionada por un abdomen protuberante 

dificulta el desplazamiento completo del diafragma. 

Con el tiempo, estas alteraciones ocasionan cambios 

irreversibles en la estructura del pulmón, conocida como “neumopatía  

del obeso”.  Es notorio además,  que los obesos son personas que 

roncan, esto es debido, en parte, a que la obesidad del cuello y partes 

blandas de la boca obstruyen la respiración.  Estas alteraciones se 

conocen como apnea obstructiva del sueño. Estos pacientes tienen 

aumento en el número de glóbulos rojos, no oxigenan bien, están 

predispuestos a tener arritmias cardíacas e incluso pueden fallecer 

súbitamente. 

Ya que se menciona la muerte súbita, es conveniente destacar 

que la principal causa de ésta en un adulto es el infarto al miocardio, 

que uno de cada cinco pacientes con infarto fallece y que de ellos la 

mitad lo hacen en forma súbita, es decir, no tienen la oportunidad de 

llegar al hospital.  Recordemos que todo esto se asocia a obesidad. 

Nuestros huesos están preparados para trabajar eficientemente 

por muchos años, sin embargo su diseño, aunque resistente, está 

calculado para el peso que debiera tener la persona, si éste excede en 

mucho al diseño óseo que hizo la naturaleza, el sistema músculo-

esquelético se ve sometido a una carga mayor y ocasiona un desgaste 

prematuro. 

Este desgaste puede apreciarse en varios huesos, pero 

fundamentalmente es notable en la columna. Los pacientes obesos 

frecuentemente tienen dolor en la parte baja de la espalda (columna 

lumbar) e incluso pueden tener desplazamiento de sus vértebras 

cuando se agachan, ocasionando dolor muy intenso con la consiguiente 

incapacidad.  Si este desplazamiento es lo suficientemente importante, 

puede comprimir la médula espinal y ocasionar trastornos 



neurológicos para la marcha. La enfermedad articular degenerativa de 

columna es causa frecuente de incapacidad en los adultos obesos. 

Otras articulaciones afectadas frecuentemente en el adulto, a 

consecuencia del sobrepeso son las rodillas, (Charles R 2010) 

 

 
 

 

 

Cáncer tumor ovárico 

 

Figura 5, Cáncer de ovario, padecimiento asociado a la obesidad 

 

El cáncer es un crecimiento desordenado de un grupo de células, puede 

ocurrir en prácticamente cualquier parte de nuestro organismo. En la 

mujer, el cáncer de los órganos sexuales internos (útero, ovario y 



glándula mamaria) es el más frecuente, y en el hombre el cáncer de 

aparato digestivo (estómago y colon) así como el de próstata son los 

que mayor número de decesos ocasionan. 

 

El cáncer se explica de una forma sencilla diciendo que existe una 

predisposición genética, que sometida a factores externos hace que la 

enfermedad se manifieste.  Pongamos un ejemplo.  Si una persona no 

tiene predisposición genética a cáncer de pulmón, aunque sea expuesto 

a factores desencadenantes como el tabaquismo, será menos probable 

a que desarrolle la enfermedad.   

Los factores externos que predisponen a padecer cáncer son 

muchos, pero entre ellos se encuentra la obesidad (en el cáncer de 

ovario es uno de los factores más importantes), o malos hábitos 

alimenticios  al consumir alimentos con poca fibra predispone a cáncer 

de colon. (Cleary 2010, Bernard F 2010). 

Los pacientes obesos presentan acumulación de grasa en el 

hígado, esto se conoce como “hígado graso”, esta patología conduce 

finalmente al desarrollo de cirrosis hepática. (Yoshitaka 2010).
 

La hernia hiatal que es el deslizamiento del estómago dentro de 

la cavidad torácica y la hernia umbilical se producen con mucha mayor 

frecuencia en pacientes obesos. 

 

 

Conclusión 

Finalmente se puede concluir que la obesidad más difícil de tratar es la 

que se desarrolla durante las etapas de crecimiento más tempranas, 

como son el primer año de vida y la pubertad  (Solórzano 2011) porque 

en esa etapa las células grasas aumentan en número y tamaño, pero 

que los hábitos dietéticos adecuados así como un apropiado programa 



de ejercicios, pueden contrarrestar la tendencia genética a esta 

enfermedad.   

También se puede afirmar que  las consecuencias de la obesidad 

infantil en un adulto, serán las de sufrir padecimientos crónico-

degenerativos, mucho antes de lo que lo haría un adulto que en su 

niñez no lo fue. 

Por lo que  es de suma importancia que los educadores, 

maestros o padres conozcan el futuro que le espera prematuramente 

en la vida adulta a un niño si no ponemos nuestro mejor esfuerzo para 

evitar el desarrollo de la obesidad. 
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Orientación nutricional 

 

Viridiana Martínez de la Fuente1 

 

Educación nutricional /La alimentación de los niños. Somos 

lo que comemos  

En realidad, nuestro cuerpo se forma con lo que comemos por lo tanto 

debemos comer de manera saludable para tener un cuerpo saludable. 

Es muy importante saber que los responsables de la  cantidad y calidad 

de la alimentación y la formación de hábitos en los escolares son los 

padres, y es en esta etapa también en la que se deben  fomentar  

buenos hábitos,  tanto de alimentación como de actividad física, y 

evitar el sedentarismo (estar sentado viendo televisión, computadora o 

jugando video juegos sin actividad física).   

Se educa con el ejemplo, lo que ven los niños que comen sus 

padres es lo que ellos comerán. Los hábitos son heredables y se 

forman con el tiempo. Un ejemplo dice  más que mil palabras. 

Una alimentación recomendable debe de cubrir con los 

siguientes  requisitos: 

Completa: los alimentos deben proporcionar al cuerpo todos los 

nutrimentos esenciales, hidratos de carbono, proteínas, lípidos 

vitaminas y minerales. 

Equilibrada: la cantidad de los nutrimentos deben guardar cierta 

proporción conforme  a nuestro consumo, con el objetivo de que no se 

presenten deficiencias o excesos. 

                                            
1 Maestra en Nutrición Humana, Licenciada en Nutrición  UAM, Diplomado en Bariatría IPN, Jefa de Nutrición del 
Hospital Universitario de Saltillo, Asesora de la Carrera de Nutrición de UANE. 

 



Suficiente: los alimentos deben satisfacer las necesidades, de 

acuerdo a la cantidad de energía  que requiera el individuo.  

Adecuada: debe ser acorde a la actividad física que realice el 

sujeto y según edad, peso y estatura. 

Variada: que incluya alimentos de los diferentes grupos y a su 

vez, alimentos diferentes dentro de cada grupo.  

Inocua: Tanto por no contener sustancias perjudiciales en 

cantidades peligrosas, como  por no poseer gérmenes patógenos, lo 

cual exige una preparación higiénica y ser  ofrecida en recipientes 

limpios. 

Los alimentos  contienen  diferentes sustancias nutritivas que el 

organismo necesita y se clasifican en diferentes grupos: 

El plato del bien comer, clasifica a los alimentos en grupos, de 

ellos se deben elegir cuando menos uno de cada grupo y para cada 

tiempo de comida.  

 

 

Figura 1:  NOM-043-SSA2-2005 

 



A continuación se señala la cantidad de alimentos que se 

recomienda consumir según grupos de edad. 

 

 Equivalentes

Grupos de alimentos 1 - 3 años 4-6 años 7-10 años

Verdura 1-3r 2-4 r 3-4 r

Fruta 1-3 r 3-4 r 3-4 r

Cereales 3-5 r 6-8 r 9-11 r

Alimentos de origen animal 1-2 r 3-4 r 3-4 r

Leche y derivados 1-2 r 1-2 r 1-2 r

Grasas 2-3 r 2-3 r 2-3 r

Azucares 2-4 r 3-5 r 3-5 r  

Tabla 1: Plan de alimentación para escolares con base en el número 
aproximado de raciones (Kaufer M. Nutriología médica)  

 

Estos grupos de alimentos se clasificaron de acuerdo a los 

nutrimentos que nos ofrecen, y se dividen en cereales, frutas, verduras, 

leguminosas, azucares, productos lácteos, productos de origen animal. 

Verduras: acelgas, espinacas, lechuga, zanahoria, pepino, 

calabaza, apio, etc. 

Frutas: melón, sandía, manzana, naranja, mandarina, pera, piña, 

etc 

Cereales: productos de maíz, trigo, pastas, integrales. 

Alimentos de origen animal: Pollo, pescado, res, cerdo. 

Productos lácteos: leche, yogurt, queso. 

Leguminosas: frijol, lenteja, habas, chícharos, garbanzos. 

Azucares: Azúcar, miel 

Nutrimentos:  



Proteínas: estas sustancias nos ayudan a formar nuestros 

músculos, sangre, cabello, uñas y a realizar varias funciones en  

nuestro cuerpo. 

 

Proteínas de origen animal Proteínas de origen vegetal 

Leche y derivados Leguminosas: garbanzo, lenteja y 

alubias. 

Carne de res Cereales: trigo, arroz, avena y 

maíz. 

Carne de cerdo Frutos secos: nueces, almendras, 

cacahuates. 

Carne de pollo  

Pescado Cuando consumes arroz, 

leguminosas y verduras las 

proteínas se complementan. 

Embutidos: Jamón salchichas.  

 

El pollo es mejor comerlo sin piel y los embutidos sin grasa; de 

estos últimos los mejores son los elaborados con pavo. 

 

Hidratos de carbono: estos son esenciales para cubrir las 

necesidades energéticas. Hay dos modalidades de hidratos de carbono,  

los complejos, como los que se encuentran en los cereales; y los 

simples, como el azúcar, mermelada, etc.  Una alimentación saludable 

debe contar con cantidades adecuadas de ambos. Idealmente  tenemos 

que consumir cinco tazas al día entre frutas y verduras y procurar que 

sean de diferentes colores.  

 



 

Hidratos de carbonos complejos: avena, tortilla de maíz, 

cereales, harina de trigo, pan pastas, leguminosas. 

Hidratos de carbono  simples: frutas, verduras, dulces, azúcar, 

miel. 

 

Frutas y verduras: este grupo de alimentos nos aporta energía, 

fibra, vitaminas y minerales, además ofrece al cuerpo (fitonutrientes) 

que le ayudan a protegerlo de enfermedades. Estas  sustancias se 

expresan en los colores de los alimentos, por lo que debemos variarlos 

a fin de tener las diferentes sustancias que necesitamos. 

 

Fibra: es una sustancia que tienen los cereales, leguminosas, 

frutas, verduras y que ayuda a nuestro intestino a trabajar  

adecuadamente. 

 

Alimentos con fibra  

Cereales integrales 

Leguminosas 

Frutas y verduras 

Frutos secos 

 

Grasas o lípidos: son esenciales para realizar varias funciones en 

el organismo como es la de proteger a las  células y para  la producción 

de varias hormonas. Sin embargo, aportan más energía que los 

hidratos de carbono y por eso deben de consumirse con moderación. 

Se recomienda más el uso de grasas que están en los aceites 

vegetales y en algunos frutos y semillas; los que se deben comer en 



menor cantidad son los que de origen animal como es el caso de los 

productos lácteos.  

El abuso de grasas y frituras como procedimiento habitual en la 

preparación de alimentos,  aumenta el valor energético  de la dieta y 

contribuye a la obesidad. 

 

Grasa animal (saturada): manteca de cerdo, grasa en la carne, 

mantequilla, tocino. Estas se deben consumir en menos cantidad. 

Grasa vegetal (monoinsaturados): Aceite de oliva, de cártamo, 

aguacate, nueces, almendras, cacahuates. Estas se deben consumir en 

mayor cantidad. 

 

Vitaminas y minerales: se necesitan porque son sustancias que 

nos ayudan a crecer, son esenciales y las encontramos en muchos 

alimentos. Las vitaminas y minerales que requiere nuestro organismo 

son muchos y sólo mencionaremos algunos alimentos que los 

contienen. 

 

Ricos en vitamina A y C 

• Verduras: zanahoria, pimiento rojo y verde, tomate, coliflor, 

 repollo. 

• Frutas: naranja, mandarina, kiwi, fresa,  durazno, melón, pera, 

 manzana. 

• Carnes y pescados variados, huevos y productos lácteos. 

 

Merece una especial mención el ácido fólico, que se encuentra en 

las verduras y frutas.  

Minerales: 

El calcio es esencial para la formación del esqueleto.  

Alimentos ricos en calcio 



 

 

Lácteos: leche, queso, yogur, batidos, postres lácteos en general. 

• Pescado 

 

 

Hierro: se encuentra en alimentos de origen animal, leguminosas 

y verduras verdes. 

Las necesidades de hierro son muy elevadas durante los 

periodos de crecimiento, por lo que el aporte de este mineral es 

esencial en la edad escolar. 

 

La jarra del buen beber 

“La jarra del buen beber” es un ícono que visualmente puede ayudar a 

seleccionar el tipo de bebida que se debe de consumir.  El agua simple 

es la bebida que se debe incluir en mayor cantidad, si se prepara agua 

de frutas, ésta deberá  contener lo menos posible de azúcar, no abusar 

de  los jugos naturales y evitar los  adicionados con azúcar.  

 

 

 

 

 



 

Figura 2: La jarra del buen beber: Rivera J. y Col, Consumo de bebidas para 
una vida saludable: recomendaciones para la población mexicana. Salud Pública 

Mex 2008; 50:173-195. 
 

La  hidratación es necesaria para que el cuerpo funcione bien, 

pero se debe vigilar la cantidad y calidad de líquidos que tomamos. 

La jarra tiene seis colores o niveles que nos representa las 

porciones para el día recomendadas para la población mexicana.  

Cuando hablamos de un vaso es 240ml 

 



Los colores y niveles de la jarra del buen beber son: 

 

El color azul o nivel 1  

Es el agua simple o natural es el color que cuenta con más 

 volumen de la jarra, con un total de seis a ocho vasos. 

 

El color verde o nivel 2  

Es la leche semidescremada sin sabor, ni azúcar y bebidas de 

 soya sin azúcar con dos vasos 

 

El color morado o nivel 3  

El té y café sin azúcar, máximo cuatro vasos. No abusar, puede 

 ocasionar malestares como la gastritis o colitis; aparte, el exceso 

 de cafeína altera los niveles de triglicéridos y colesterol, no se 

 recomienda en la niñez. 

 

El color naranja o  nivel 4  

Son las bebidas no calóricas o endulzadas con sustitutos de 

 azúcar. No se recomiendan. Estas bebidas son ricas en 

 saborizantes y colorantes artificiales que son no naturales. En 

 esta categoría también están los refrescos de dieta y las bebidas 

 energizantes sin calorías a base de café o té. No aportan calorías 

 pero tampoco te nutren.  

 

El color rojo o  nivel 5  

Jugo de fruta natural, leche entera, bebidas deportivas, no más 

 de 1/2 vaso porque contienen altas cantidades de grasa o 

 azúcar.  

 



El color amarillo o nivel 6  

Son los refrescos, concentrados de jugos y otras bebidas altas en 

 azúcar. Cero vasos. Se recomienda no consumirlos porque no 

 nos nutren y nos dañan.  

 

Todos los alimentos aportan energía  en diferentes 

proporciones.  La  energía  sirve para crecer, estudiar, hacer ejercicio y 

todas las actividades que realizamos.  

Calorías: son la unidad de medida que nos da energía, la 

contienen los alimentos y se utilizan para las funciones del organismo 

y actividades diarias.  

El cuerpo sólo necesita cierta cantidad de energía, si ingerimos 

de más, ésta se acumula  en el cuerpo en forma de grasa, por lo que 

hay que consumir sólo la necesaria. 

 

 

Figura 3: lorelegla.blogspot.com 

 



Desayuna como rey, come como príncipe y cena como  plebeyo es 

un dicho popular que brinda algunas reglas básicas como: 

 Darle importancia a la cantidad de alimentos y no saltarnos 

ningún tiempo de comida,   

 Que el desayuno sea la comida más fuerte del día, ya que con la 

energía de este alimento es con las que realizamos las 

actividades en las que gastamos más energía, 

 La cena debe ser la más ligera, porque es el tiempo en el que  ya 

no consumimos mucha energía. 

 

Algunos hábitos saludables para un buen estado de nutrición en 

los niños, son: 

 Si se tiene sobrepeso u obesidad, es necesario lograr un 

cambio positivo en los hábitos de alimentación y de actividad 

física. Los padres deben ayudar con los cambios. 

 Cuidar la cantidad y calidad de alimentos que se consumen. 

 Identificar los hábitos que ocasionan problemas de peso. 

 Llevar un diario o un cuaderno en el que se escriban los 

alimentos que se consumen así como las actividades que se 

realizan en el día  y después con los padres comparar el diario 

con las recomendaciones para el niño escolar, corregir los 

alimentos inadecuados y vigilar la cantidad en tiempo, del 

ejercicio que se realiza.    

 Eliminar los alimentos con alto contenido calórico 

 (azucarados, dulces, pastelillos, frituras y alimentos 

 grasosos). 

 Aumentar la actividad física. 

 Disminuir el tiempo frente al televisor, computadora o  

 videojuegos. 



 No comer frente al televisor, ni cuando se esté  aburrido. 

 Evitar consumir alimentos entre comidas (sólo una 

 colación), así como comer muy rápido. 

 Evitar saltarse comidas. 

 Desayunar antes de ir a la escuela 

 Comer cinco frutas y verduras, de preferencia las de 

temporada que son las más ricas en sus propiedades y a 

menor costo.  

 Tomar agua natural. 

 Preferir alimentos saludables, a los que tienen alta 

 densidad energética.  

 Masticar muy bien los alimentos. 

 Comer en un ambiente agradable y en familia para 

 fortalecer buenos hábitos alimentarios y lazos  familiares. 

 Cuidar las porciones de los empaques, con el tiempo el 

 tamaño de las porciones (cantidad) de los empaques ha 

 ido aumentando, generando que el consumo de un niño 

 sea mayor, por lo que es importante vigilar la ingesta,  tanto 

 en calidad como en  cantidad.  Al comer fuera de casa 

 verificar que la cantidad que se sirve es la adecuada para un 

 niño. 

 Evaluar los resultados  y observar los cambios de un estilo 

de vida saludable, después de 14 días de seguir los nuevos 

hábitos de alimentación y  de actividad física.  



 

Sistema de equivalentes 
Verduras Ración Cereales sin grasa Raciones 
Betabel 1/4 pza. Arroz cocido 1/4 taza 
Brócoli 1/2 taza Choco crispís 1/2 taza 

Calabacita 1 pieza Atole en sobre 1/3 sobre 
Cebolla 1/2 taza Avena cocida 3/4 de taza 

Champiñón  1/2 taza Barrita de avena 1/2 pieza 
Chayote 1/2 taza Bolillo 1/3 pieza 

Pepino 1 1/2 taza 
Pan para 

Hamburguesa 1/3 pieza 
Coliflor 3/4 taza Elote desgranado 1/2 taza 

Jitomate guaje 2 pieza Espagueti cocido 1/3 taza 
Jícama 1/2 taza Fideo cocido 1/2 taza 

Lechuga 3 tazas 
Galleta de 
animalitos 6 tazas 

Nopal 1 taza Galleta maría 5 piezas 
Pimiento 1 taza Galleta salada 4 piezas 

Zanahoria 1/2 taza Granola 3 cucharadas 

  
Harina de maíz 2 1/2 cucharadas 

Fruta ración Harina de trigo 2 1/2 cucharadas 
Ciruela 3 piezas Hojuelas de cereal 1/2 taza 

Durazno 2 piezas Hot cake 3/4 pieza 
Fresa 3 piezas Maicena  2 cucharadas 

Guayaba 2 piezas Pan para hot dog 1/2 pieza 

Kiwi 
1 1/2 

piezas Palomitas 2 1/2 tazas 

Mandarina 1 piezas 
Pan blanco o 

integral 1 rebanada 
Mango 1 piezas Pan dulce 1/4 rebanada 

Manzana 1 piezas Pan francés  
1/2 pieza sin 

migajón 
Melón picado 1 taza Papa 3/4 pieza 

Gajos de naranja 1 taza Pasta cocida 1/2 taza 
Pera 1 piezas Sopa instantánea 6 cucharadas 

Pina 
1 

rebanada Tortilla 1 pieza 
Plátano 1/2 pieza Tortilla de harina 1/2 pieza 

Uva 18 piezas 
  Gajos de toronja 1 taza Carne Raciones 

  
Huevo 1 pieza 

Cereales con 
grasa ración Salchicha 2 piezas 

    



 
Barrita de 

granola con 
Chocolate 3/4 piezas Jamón 

2 rebanadas 
delgadas 

Pan dulce y 
cuernitos 1/3 piezas Chorizo 30 gr 

Dona 1/3 piezas Tocino 30 gr 
Papitas 1/3 bolsas Pollo 1 1/2 piezas 

Galletas con 
chocolate 3 piezas Pechuga de pollo 25 gr 

Galleta oreo 2 piezas Pescado 40 gr 
Nachos 3 piezas Atún 1/5 taza 

Palomitas con 
queso 3/4 tazas Bistec 30 gr 

Papas fritas 6 piezas Clara de huevo 2 piezas 
Pastel de 

chocolate 
3/4 

rebanada Barbacoa 50 gr 

Pay 
1/3 

rebanada Carne molida 35 gr 
Waffle 1/5 pieza 

  
    Sistema Mexicano de alimentos equivalentes, Pérez Lizaur AB., Marvan 

Laborde L., Palacios G.B. Fomento de nutrición y salud y Ogali. Segunda Edición. 
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Nutrientes esenciales para nuestra vida 

 
Citlali Alcaraz Quijada1 

 Ana Cecilia Cepeda Nieto2 
 Javier Morán Martínez3 

 

Los principales nutrientes que forman parte de nuestra dieta, son los 

carbohidratos (azúcares), lípidos (grasas) y proteínas. Y en menor 

cantidad, vitaminas y minerales. 

Los carbohidratos son la principal fuente de energía que utiliza 

el cuerpo para realizar sus funciones, los podemos dividir en simples y 

complejos de acuerdo a su estructura, siendo los primeros los que se 

absorben más rápido. Dentro de los carbohidratos simples, tenemos la 

azúcar refinada, pasteles, barras de chocolate, frutas, leche, etc. Entre 

los carbohidratos complejos, tenemos a los productos integrales, como 

pan, arroz, etc., vegetales, leguminosas, etc. (Fig. 1) 

 

                                            
1 Maestra en Ciencias, especialidad Biotecnología, y profesora  Investigadora de la Facultad de Medicina Unidad 
Saltillo de la UA de C. 
2 Doctora en Ciencias Biomédicas, especialidad Neurobiología, y profesora  Investigadora de la Facultad de 
Medicina Unidad Saltillo de la UA de C. 
3 Profesor Investigador. Facultad de Medicina Unidad Torreón de la UA de C. 

 



 
Carbonatos simples   Carbonatos complejos 

 

 

 
Carbonatos simples   Carbonatos complejos 

 

 

Figura 1 Ejemplos de carbohidratos tanto simples como complejos. 
(A.D.A.M. http://www.nlm.nih.gov) 

 



Los lípidos, mejor conocidos como grasas, se clasifican en tres 

grandes grupos: Fosfolípidos, Colesterol y Triglicéridos. Los 

fosfolípidos, son los principales componentes de las membranas 

celulares, por lo que tienen función estructural. El colesterol es una 

molécula muy importante para el organismo, puesto que también 

forma parte de las membranas celulares y es el precursor de una gran 

cantidad de hormonas. Normalmente, podemos encontrar  al colesterol 

en todos los productos de origen animal, sobre todo en las carnes 

rojas, y el consumirlo en grandes cantidades puede ocasionar graves 

problemas en la salud, debido a que obstruye los vasos sanguíneos y 

evita el paso de la sangre a través de ellos, lo que puede provocar 

problemas del corazón.  

Los triglicéridos por su parte, son la principal forma en la que se 

convierten las grasas para almacenarse. Su composición consiste de 

tres cadenas largas de carbonos (ácidos grasos), unidas a una molécula 

de glicerol. Los ácidos grasos  pueden ser saturados o insaturados. Los 

primeros se encuentran principalmente en grasas sólidas de productos 

animales, como la manteca, el chorizo, el tocino, etc., y en exceso 

pueden llegar a causar problemas del corazón y presión. Los ácidos 

grasos insaturados, se encuentran en grasa líquidas, como los aceites 

de maíz, cártamo, girasol, canola y oliva. También se pueden encontrar 

en pescados de agua fría (salmón, atún, sardina, etc.) y en granos, 

como las nueces, almendras, etc. Éstos ayudan a evitar problemas del 

corazón y mejoran el funcionamiento del cuerpo. (Fig. 2) 

 



Ácidos grasos saturados

 

 

 

Ácidos grasos insaturados

 

 

Figura 2. Diferencias entre ácidos grasos saturados e insaturados. 
(A.D.A.M. http://www.nlm.nih.gov) 

 

Las proteínas son moléculas compuestas por aminoácidos, los 

cuales se clasifican en esenciales (aquellos que tenemos que consumir, 

puesto que no podemos producirlos) y no esenciales (aquellos que el 

organismo tiene la capacidad  de producir).  Las proteínas, se encargan 

de prácticamente todas las funciones del organismo. Existe un grupo 



de proteínas denominadas “Proteínas de alto valor biológico” que 

contienen gran cantidad de aminoácidos esenciales, y están presentes 

principalmente en productos de origen animal (carne, huevo y 

derivados lácteos) y en algunos vegetales (soya), por lo que es 

importante que consumamos en nuestra dieta todos estos productos, a 

fin de obtener los aminoácidos necesarios para que nuestro cuerpo 

produzca sus propias proteínas y funcione de manera adecuada. (Fig. 

3) 

 

 

Figura 3. Proteínas de origen animal y vegetal (http://proteinas.org.es) 

 

 Las vitaminas, son compuestos que nuestro cuerpo necesita 

para llevar a cabo reacciones químicas, que permiten al organismo 

nutrirse de forma adecuada. Las vitaminas se dividen en dos grandes 

grupos. El primero lo constituyen las que se diluyen en agua y son 

llamadas hidrosolubles, en este grupo se encuentran la vitamina C y las 

http://proteinas.org.es/alimentos-ricos-proteina
http://proteinas.org.es/


que forman el complejo B, como: B1, B6 y B12. El otro grupo está 

formado por las vitaminas que son solubles en aceite y se llaman 

liposolubles, estas son: las vitaminas A, E, D y K. 

Las vitaminas liposolubles son las que se disuelven en grasas y 

aceites. Se almacenan en el hígado y tejido graso. Si se consumen en 

exceso (más de 10 veces las cantidades recomendadas) pueden resultar 

tóxicas. Esto les puede ocurrir sobre todo a deportistas, que aunque 

mantienen una dieta equilibrada recurren a suplementos vitamínicos 

en dosis elevadas, con la idea de que así pueden aumentar su 

rendimiento físico. Esto es totalmente falso, así como la creencia de 

que los niños van a crecer más cuantas más vitaminas les hagamos 

tomar. Las más conocidas son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina 

E y la vitamina K. 

 

 

Figura 4. Alimentos ricos en vitaminas liposolubles 

 



La vitamina E es esencial para mantener el funcionamiento de 

los músculos y de los nervios, así como un potente antioxidante que 

conserva en buenas condiciones a las células. La vitamina A se encarga 

de formar los pigmentos de la retina del ojo y mantiene en buen 

estado todas las cubiertas del cuerpo, entre las que se encuentra la 

córnea del ojo (capa más superficial). La vitamina D, tiene como 

principal función la absorción de calcio y fósforo del organismo y por 

lo tanto ayuda a tener sanos los huesos. Por último la vitamina K sirve 

para favorecer la coagulación de la sangre. 

 Las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua, por lo 

que pueden pasarse al agua del lavado o de la cocción de los alimentos. 

Muchos alimentos ricos en este tipo de vitaminas (Fig. 5) no nos 

aportan al final de su preparación la misma cantidad que contenían 

inicialmente. A diferencia de las vitaminas liposolubles no se 

almacenan en el organismo. Esto hace que debamos comerlas. El 

exceso de vitaminas hidrosolubles se excreta por la orina, por lo que 

no tienen efecto tóxico por su consumo elevado. Las más conocidas 

son la vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B6, vitamina 

B12, el ácido fólico, y la vitamina C. 

 

 

Figura 5. Alimentos 
ricos en vitaminas  

Hidrosolubles 
 

.(http://www.nlm.nih.gov) 

 



 

La vitamina C tiene muchas funciones, sin embargo destacan 

aquellas que se ocupan de proteger a la célula del cuerpo humano de 

las agresiones externas, así como de ayudar a la cicatrización de 

heridas y en forma importante ayuda a la absorción de hierro en el 

intestino. Las vitaminas del complejo B, tienen entre sus funciones 

principales, prevenir  anemias graves y conservar la integridad de la 

piel. 

Los minerales en nuestro cuerpo, cumplen diferentes funciones, 

como son el mantener el equilibrio osmótico (sodio, potasio), y 

estructural del cuerpo (calcio, magnesio, fosfato); participan en 

reacciones enzimáticas (cobalto, cobre, hierro, molibdeno, selenio, 

zinc) y hormonales (calcio, cromo, yodo, magnesio, manganeso, 

fosfato),  etc.  

La mayoría de estos minerales se encuentran en los alimentos, 

por lo que una persona con una dieta balanceada, obtiene las 

cantidades necesarias al día por esta vía, y en consecuencia no necesita 

suplementos de ningún tipo. (Fig. 6) 

Es importante tener los niveles adecuados de minerales en el 

cuerpo, pero el exceso de ellos puede llegar a ser tóxico. 

 

Figura 6. Alimentos ricos en minerales. (http://www.nlm.nih.gov) 

 



Como ya se había mencionado, los carbohidratos son nuestra 

principal fuente de energía, y cuando éstos no están disponibles se 

utilizan tanto los lípidos como las proteínas para obtener la energía 

necesaria para el organismo. 

Considerando lo anterior, cuando comemos más nutrientes de 

los que gastamos en nuestras actividades diarias, estos se convierten 

en grasa, que es acumulada en células especiales conocidas como 

adipocitos, cuyo volumen está ocupado en gran parte por esta grasa 

almacenada, como se puede ver en la figura 6. 

De acuerdo al tipo de adipocitos que presentan, existen dos 

tipos de tejido adiposo, el marrón y el blanco. El tejido adiposo marrón 

está presente principalmente en los bebés y es el que les permite 

mantenerse calientes, en cambio el blanco es el más abundante en los 

adultos y su principal función es almacenar lípidos como fuente de 

energía y este se encuentra distribuido en diferentes partes del cuerpo, 

principalmente en el área abdominal, debajo de la piel (subcutánea) y 

en el área de las caderas. 

 



 

 

Figura  6. Esquema  de un adipocito (http://www.nlm.nih.gov) 

 

Por mucho tiempo se consideró que los adipocitos sólo 

almacenaban energía y que no tenían ninguna otra función o actividad,  

sin embargo ahora sabemos, que son células muy activas, sobretodo en 

personas con sobrepeso y obesidad, esto se debe a que los adipocitos 

mientras más grasa tengan en su interior,  secretan más moléculas 

inflamatorias, las cuales juegan un papel importante en la baja 

respuesta del cuerpo a la acción de una proteína llamada “insulina” 

que permite a las células usar el azúcar para producir energía. Esta 

alteración puede resultar en el desarrollo de un tipo de Diabetes 

(Diabetes Mellitus tipo 2) además de problemas de presión y corazón. 
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Actividad física en el escolar 

 
Violeta Carmina Ruiz Delgado1  

 Javier Quintero Floyd2 
 

 Diana María Pérez Aguirre3 
  Ricardo Morúa Estrada4  

 

La actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los 

músculos que da como resultado el gasto de energía. 

El ejercicio por su parte, es un tipo de actividad física planeada, 

estructurada y repetitiva,  se realiza para mejorar o conservar una 

buena forma física y  por lo tanto nuestra salud. 

Los beneficios que otorga el realizar ejercicios, son  múltiples 

entre los cuales podemos destacar: 

 

 Mejorar la condición física  y fuerza muscular. 

 Mantener el cuerpo saludable y previene enfermedades. 

 Mejorar la coordinación, flexibilidad y habilidades motoras del 

niño, y fortalecer huesos y músculos.  

 Favorecer la actividad mental, mejorar las actitudes, el 

comportamiento y fortalecer la confianza. 

 Mejorar la autoestima, disminuir la ansiedad y el estrés, 

favoreciendo los aspectos físicos y psicológicos de manera 

positiva en la adopción de buenos hábitos para la vida. 
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En los niños se recomienda que realicen al menos 60 minutos de 

ejercicios diariamente; para esto sería importante incluirlos en un 

equipo deportivo, y de esa forma desarrollar en ellos al mismo tiempo, 

el sentido de responsabilidad y compromiso que lleva implícitos la 

práctica de una disciplina.  

 Los 60 minutos no tienen que ser continuos, es adecuado dividir 

la actividad en segmentos de 10 ó 15 minutos, lo mejor es hacer 

actividades variadas que fomenten el ejercicio. 

 Otra recomendación favorable es ayudar al  niño a escoger 

actividades aeróbicas que fortalezcan sus músculos, huesos y que sean 

adecuadas para su edad, pues los niños en edad escolar no deben 

permanecer inactivos durante más de dos horas. 

 

Existen tres clases de ejercicios:  

 Ejercicios aeróbicos: caminar, trotar, correr, andar en bicicleta, 

excursionismo, saltar la cuerda, artes marciales, jugar 

baloncesto, fútbol, tenis, nadar,  andar en patineta, bailar, 

barrer, ciclismo, patinaje sobre hielo. 

 Ejercicios para fortalecer los músculos: lagartijas, sentadillas, 

escalar con cuerda, jugar en los pasamanos, escalar rocas, 

levantar pesas, ejercicios de resistencia. 

 Ejercicios para fortalecer los huesos: jugar con el aro, saltar, 

correr y hacer deportes como baloncesto, tenis y voleibol 

 

Los tres elementos del estado físico en acción son: resistencia, 

fuerza y flexibilidad. Si se observa a los niños en un área de juegos, se 

pueden distinguir estos tres elementos: 

1. Corren para alejarse del niño que tiene "la mancha" 

(resistencia). 



2. Atraviesan las barras para trepar (fuerza). 

3. Se agachan para amarrarse los cordones (flexibilidad). 

 

Los padres deben alentar a sus hijos a realizar actividades 

variadas para que puedan poner en práctica los tres elementos. 

La resistencia se adquiere durante el ejercicio aeróbico, 

ocasionando que el corazón lata más rápido y la persona respire con 

mayor intensidad. Cuando se practica de forma regular y con 

continuidad, la actividad aeróbica fortalece el corazón y mejora la 

habilidad del cuerpo de enviar oxígeno a todas las células. 

Aumentar la fuerza no significa levantar pesas. Los distintos 

tipos de flexiones de brazos, las flexiones abdominales y otros 

ejercicios ayudan a tonificar y fortalecer los músculos. Los niños 

también incorporan actividades de fuerza en sus juegos cuando 

trepan, se paran de manos o juegan a la lucha, atraviesan las barras 

para trepar. 

La flexibilidad se favorece con  ejercicios de elongación, lo cual 

facilita la flexión y el movimiento total de los músculos y las 

articulaciones. Todos los días, los niños buscan oportunidades de 

elongación cuando se estiran para alcanzar un juguete, se abren 

completamente de piernas, juegan a la carretilla, se agachan para 

amarrarse los cordones. 

Para lograr que los niños consideren al ejercicio dentro de sus  

actividades diarias, se sugiere: 

 Motivar a los padres para que den un buen ejemplo 

realizando ejercicios y uniéndose a sus hijos en la práctica 

de los mismos. 

 Animar a los niños a practicar ejercicios ya sea en la casa y 

escuela.  



 Limitar las horas frente a la televisión, computadora y otras 

formas inactivas de entretenimiento y que sean alternadas 

con periodos de actividad física. 

 Organizar torneos deportivos donde participen los niños y 

sus amigos, teniendo como motivación algún premio para el 

equipo ganador. 

 Establecer en las escuelas un horario para realizar actividad 

física ejercicios obligatorios, realizando actividades 

llamativas para el niño. 

 No limitar los deportes con la separación entre niños y 

niñas, generalizar los equipos sin importar el sexo. 

 Promover la actividad física en la escuela 

 

Otro aspecto básico en la promoción y realización de de los 

ejercicios, es considerar e involucrar a las escuelas en conjunto con los 

padres de familia con el propósito de evitar el sedentarismo y 

sobrepeso en los niños, es importante propiciar ambientes que 

fomenten la actividad física segura y placentera dentro de la escuela 

por ejemplo: 

 

 Recreos dinámicos con juegos (hula hula, brincar la cuerda, la 

madrina), música para estimular el baile (tres veces por 

semana), competencias, actividades extracurriculares dentro y 

fuera del horario escolar (por las tardes, en sábado, etc.), 

semana de la nutrición cada dos meses. 

 Realizar periódicos murales, talleres con exhibiciones de 

alimentos y elaboración de los mismos, loterías, botargas de 

frutas, carreras de bicicletas, folletos educativos, premiación 



a niños con buenos hábitos alimenticios, semana de la 

nutrición cada dos meses. 

 Implantar asignaturas de actividad física. 

 Realizar un programa de deportes atractivos para los niños. 

 Evaluar de manera periódica la instrucción, los programas y 

las instalaciones para la realización de ejercicios. 

 

Son aspectos importantes a considerar por profesor de 

educación física en el diseño de un Plan de ejercicios: 

 Dar a los niños capacitación teórica del objetivo de la 

actividad a realizar y  monitorear de manera permanente el 

desarrollo del ejercicio. 

 Observar al niño para evitar trastornos de alimentación. 

 Vigilar el estado físico y desarrollo del niño deportista. 

 Educar a familias, entrenadores y deportistas sobre 

prevención de lesiones, hidratación y buen calentamiento. 

 Establecer un monitor en la escuela que coordine las 

actividades de capacitación de profesores, alumnos, padres 

de familia y responsables de cafeterías. 

 

Conclusiones 

Estudios recientes demuestran que más y más niños en México tienen 

exceso de peso y se vuelven menos activos conforme van creciendo. La 

mitad de los niños en edad escolar no hacen el ejercicio necesario para 

desarrollar corazones y pulmones fuertes y muchos de ellos no pasan 

las pruebas estándares de un buen estado físico. Es necesario por lo 

tanto, fomentar en los escolares el ejercicio a través de diversas 

estrategias que involucren a padres de familia, maestros e 

instituciones de salud. 



 Es fundamental que los niños consideren al ejercicio como parte 

de sus actividades diarias, promoviendo en ellos  hábitos saludables 

que se mantengan hasta su vida adulta, y así combatir la obesidad 

desde la infancia. 
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Prevención de la obesidad y el sobrepeso en la 

edad pediátrica 

 
Alma Rosa Paredes Ramírez1 

 

Introducción 

Holt y Mcintosh en 1940, ya mencionaban que la nutrición es la rama 

más importante de la pediatría, y que los médicos debían conocer los 

principios básicos para ayudar a los padres de familia a desarrollar 

organismos sanos. En la década de los 80’s, en un contexto de falta de 

aporte suficiente de alimentos en los países pobres o en vías de 

desarrollo, la mayoría de los textos de pediatría y nutrición pediátrica  

cuando hablaban sobre problemas de nutrición, se referían sobre todo,  

a la prevención y tratamiento de la desnutrición  proteico – calórica. En 

la actualidad, la mayoría de los trabajos que versan sobre este tema, 

están orientados hacia la necesidad de prevenir o tratar la malnutrición 

por exceso de alimentos. 

El problema de la obesidad que afecta a la mayoría del mundo 

en general,  pero de manera muy especial a nuestro país, se inicia 

desde el nacimiento, por lo que la tarea del médico de hoy debe estar 

dirigida a su prevención desde las primeras horas de vida. 

De acuerdo con la OMS:  

 

La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños 
los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 
saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, 
siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su 
familia y del sistema de atención de salud. 
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Lactancia materna pues, significa alimentar exclusivamente con 

leche de la madre a un bebé, agregando sólo líquidos como agua o té 

sin azúcar y sin miel.  Se recomienda también que esta forma de 

alimentación se mantenga de preferencia hasta los seis meses de vida 

para evitar riesgos de enfermedades que les pueden provocan otro tipo 

de alimentos, como alergias o infecciones y sobretodo, que el niño 

desarrolle desde esta edad, problemas de sobrepeso (Santos M. 2009)
.
  

Si a un niño se le dan líquidos como jugos o leche con azúcar y 

refrescos en el biberón existe la posibilidad de que aumente mucho de 

peso, o que desarrolle el “síndrome de biberón” o “caries de biberón”, 

que significa que en la primera dentición el niño, tenga caries. 

(Vázquez E. 2009). 

Es necesario que las madres antes de dar a luz, tengan 

información médica sobre cómo lograr una adecuada alimentación, 

aún aquellas con actividades laborales fuera del hogar.  

Es importante que sepan que la leche materna se puede guardar 

en el refrigerador para alimentar al niño cuando la madre se encuentre 

ausente, y que incluso muchas guarderías apoyan al respecto, al recibir 

los biberones con la leche de la madre para proporcionarla durante las 

horas de estancia del bebé en ese lugar. El Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) también recomienda la leche materna como 

imprescindible para un crecimiento y desarrollo correcto. 



 

Símbolo internacional de la Lactancia Materna 

 

A la etapa en la que el bebé deja de consumir exclusivamente 

leche materna, se le denomina “ablactación” y  consiste en incluir 

alimentos sólidos en la dieta del niño, insistiendo en que la leche 

materna no debe retirarse totalmente, sino que ahora funcionará como 

un complemento. La ablactación debe iniciarse a partir de los seis 

meses de edad.  

Es el médico quien debe indicar hasta que el niño cumpla un 

año,  los alimentos y las porciones, así como la diversificación de 

alimentos a proporcionar; una vez concluida esta etapa, el niño ya 

puede “adaptarse a la dieta familiar”, es decir, su organismo estará en 

condiciones de compartir la alimentación del resto de la familia, 



siempre adecuándola a que esté picada o molida de acuerdo al estado y 

cantidad de dentición del niño.   

Un niño, con una inadecuada alimentación desde la lactancia 

puede desarrollar sobrepeso u obesidad, y a edades muy prematuras 

adquirir enfermedades como hipertensión arterial, diabetes o 

enfermedades del corazón (Vázquez 2009). 

Para acostumbrar a los niños a comer “adecuadamente”, desde 

que inicia su alimentación con comida sólida,  ésta debe ser sin mucha 

sal, en cantidades adecuadas para su edad y tamaño; los alimentos 

deben ser sin grasa, en poca cantidad los elaborados con harinas 

“blancas” o refinadas, poco o nada de refrescos o bebidas 

embotelladas, poca cantidad de galletas dulces y botanas.  En su lugar 

se deberá acostumbrar al niño a comer frutas y verduras frescas, así 

como carnes sin grasa (NOM-043-SSA2-2005, Muñoz 2007).
 
 

Además de enseñarlos a comer “adecuadamente”, para evitar el  

sobrepeso y la obesidad en los niños, hay que enseñarlos desde 

pequeños a jugar y a hacer ejercicio físico por lo menos durante 60 

minutos al día, bajo la supervisión de un adulto, siempre verificando 

previamente que el niño no tenga ninguna afección como asma o 

alguna enfermedad del corazón, problemas para caminar o correr, o 

sufra convulsiones. Hay que cuidar también la cantidad y el tipo de 

ejercicio que  pueda hacer, de acuerdo con lo que el médico indique. 

(OMS 2008, Muñoz 2007, Ladino 2010). 
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Psicología y obesidad 

 
Jana  Petrzelova  Mazacova1  

Joel Zapata Salazar2  
Alicia Hernández Montaño3 

  

La autoestima es la magia personal que nos hace sentir valiosos e 

importantes, necesitados y amados por las personas 

que nos rodean. Cuando los niños tienen una 

autoestima sana su rendimiento personal  y escolar 

será mayor, así como las relaciones con los otros 

niños. 

Cuando en el salón de clases hay niños con 

sobrepeso y obesidad, el maestro ha de promover un 

clima de calidez y aceptación que permita al niño sentirse apoyado. 

Cuando esto no sucede,  el rechazo al niño por parte de otros 

compañeros y muchas veces por los maestros, puede afectar su 

autoestima. 

Tanto los niños como los adultos hacemos cosas que pueden 

afectar la autoestima de los pequeños sin darnos cuenta. Hacemos 

cosas (o dejamos  de hacerlas) con regularidad y a larga los niños 

pueden verse dañados toda la vida. Algunas cosas que hacemos 

frecuentemente y que dañan poderosamente la autoestima son: 
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Qué daña la 
autoestima 

 

Ejemplos frecuentes Qué podemos 

hacer 

Regaño y 

humillación 

 Menospreciar 

 Ridiculizar 

 Agredir 

 Evidenciar que el niño 
no sabe algo 

 Burlarse  del niño 
delante del grupo 

 Hacer comentarios 
acerca del físico 

 No permitir burlas 
en el salón de clase 
ni fomentar 
comentarios que 
lastimen al niño 

 Sensibilizar a los 
niños, padres y 
maestros, que la 
obesidad es una 
enfermedad y que no 
debemos castigar 
doblemente al niño 
que la padece: con la 
obesidad en sí y con 
el rechazo 

  

La indiferencia  Desinterés por el niño, 
por lo que hace, por lo 
que logra 

 Ignorar al niño por su 
aspecto físico 

 No tomar en cuenta las 
opiniones del niño 
obeso 

 Incluir al pequeño 
en actividades 
grupales que 
favorezcan la 
solidaridad, el 
intercambio afectivo, 
la aceptación y la 
comunicación 
efectiva 

 

La crítica  Hacer comentarios 
negativos sobre la 
apariencia o forma de 
ser y actuar de un niño 

 Emitir comentarios 
malintencionados sobre 
la obesidad del niño sin 
ofrecer ayuda 

 Promover la 
aceptación de la 
diferencia entre las 
personas y que todos 
somos únicos y 
excepcionales 

 Fomentar la 
tolerancia, el respeto 
y la inclusión, sin 
importar la 
apariencia física 

 

Agresión verbal y no 
verbal 

 Ofensas verbales 

 Molestias y comentarios 
frecuentes relacionados 

 Promover en el niño  
la defensa y el 
autocuidado sin ser 
agresivos; hacerlo 



con el peso y la gordura 

 Comparaciones con 
otros niños no obesos 

 

 Apodos y etiquetas 
relacionados  con la 
obesidad 

 Muecas de rechazo y 
burla 

consciente de que 
vale como persona   

 

 Promover juegos 
didácticos en donde 
se ejerzan los 
derechos del niño, la 
responsabilidad y la 
confianza  

 Subrayar los 
aspectos positivos de 
la personalidad del 
niño, 
particularmente las 
del obeso. 

 

 

Frecuentemente los niños con obesidad se sienten rechazados, 

disminuidos, poco competentes y tristes. Este sentimiento es el que 

más afecta el desarrollo infantil. Si el niño se siente mal o muy mal, 

falto de ánimo, apático, no quiere ir a la escuela, se queja de dolor de 

cabeza y estómago y llora frecuentemente para no ir a la escuela, 

probablemente padezca un trastorno del estado de ánimo frecuente en 

niños con obesidad.  

El niño no sabe por qué se siente así, ni los padres y los 

maestros pueden explicarlo, lo que es evidente es su bajo rendimiento 

y la dificultad para interactuar con sus pares. En estos casos es 

recomendable la ayuda profesional de un psicólogo. 

 

Para detectar cuando un niño con obesidad sufre de algún trastorno en 

su estado de ánimo, los maestros y los padres deben observar si 

presenta algunas de estas características: 



 

Característica a observar Recomendación general 

El niño prefiere jugar solo Para los maestros: 

Observar al niño que presente esos 
síntomas y mantener una 
comunicación abierta con los padres y 
darles algunas sugerencias para la 
búsqueda de atención profesional 

 

Frecuentemente se queda dormido en 
clase 
 

Para los padres: 

Subrayar los aspectos positivos y los 
logros del niño en el último año 
No someter al niño obeso a 
actividades en las que difícilmente 
puede tener éxito a corto plazo y que 
sólo le generaran una carga 
innecesaria de estrés y ansiedad 
Buscar actividades recreativas que 
promuevan el desarrollo óptimo del 
niño, generando un espacio de 
convivencia y acompañamiento como 
la caminata, ciclismo, campismo, etc. 

Cree que otros niños son malos 
 

No participa en las actividades 
escolares 
 

Llora frecuentemente sin motivo 
aparente 
 

Piensa que no puede hacer bien las 
cosas 
 

Se preocupa permanentemente por 
cosas que pueden pasar 
 

Cuando hace algo mal, no intenta 
corregirse o superarse 
 

Pocos amigos 

 

Ausentismo escolar 

 

 

 

 

 

 



La ansiedad, el enemigo a vencer  

Pedro es un niño de nueve años, cursa el cuarto año de primaria, desde 

hace dos años la maestra, al regresar de vacaciones de verano, observa 

que Pedro está engordando progresivamente. Cuando comentó el tema 

con la mamá ésta le dijo que el niño cuando veía la televisión buscaba 

galletas, golosinas, papas fritas y refrescos en la alacena y no podía 

dejar de comer, aún cuando le molestaba que sus compañeros no 

quisieran jugar con él.  

El comportamiento de Pedro manifiesta altos niveles de 

ansiedad, es decir, una sensación de insatisfacción que lo lleva a 

buscar el placer inmediato que le proporcionan los alimentos ricos en 

azúcares y carbohidratos. 

 

¿Cómo se intenta bajar los niveles de ansiedad en los niños 

obesos? 

 

Figura 1 La ansiedad en el niño con obesidad 

 



La ansiedad funciona de manera cíclica. No se puede romper 

este patrón sin un trabajo conjunto ente los maestros, los padres, el 

niño y los profesionales de la salud. No se trata de “tener voluntad” o 

“echarle ganas”, el niño necesita sentirse respaldado y apoyado por las 

personas de su entorno. 

 

¿Cómo afecta la obesidad en la adaptación social del niño? 

El sobrepeso en los niños afecta sus actividades diarias, dejando al 

descubierto su poca agilidad para algunas actividades físicas, como el 

correr, brincar y su baja resistencia.  

Esta condición hace que se les estigmatice, sometiéndolos a 

constantes críticas, bromas pesadas, presiones y expresiones hirientes 

por parte de quienes le rodean.  

Cuando esto se hace de manera reiterativa lo largo de un tiempo 

determinado y encaminado a conseguir la intimidación o su 

sometimiento, se da un fenómeno que conocemos como acoso escolar 

o Bullying.  

A continuación se mencionan algunos tipos de maltrato que 

pueden sufrir los niños con obesidad:  

Aislarlo socialmente al no elegirlos como compañeros de juego 

 debido a su poca agilidad física 

Ignorarlos y tratándolos como si no existieran 

Hostigamiento mediante el desprecio, la ridiculización y la burla 

 por su sobrepeso 

Ponerles apodos que afecten su autoestima, el más común es 

 llamarlos “gordos” cuyo adjetivo tiene una carga social negativa 

 asociado a la torpeza y poca inteligencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBESIDAD 

Burlas y rechazo 
por parte de sus 

pares 

Relaciones 
interpersonales  

inadecuadas 

 Sentimientos de 
malestar, tristeza e 

inferioridad 

Angustia y 
ansiedad   

Comer como una 
forma de 

disminuir la 
ansiedad 

  

 El pequeño  termina aislándose  o siendo aislado por sus pares, 

afectando su integridad social y el establecimiento de sus relaciones 

interpersonales. Se crea entonces un círculo vicioso en el que la 

obesidad,  el desarrollo psicológico y la adaptación social del niño se 

autodeterminan (Fig. 2). Este ciclo se puede presentar tanto en la 

escuela como al interior de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBESIDAD 

Burlas y rechazo 
por parte de sus 

pares 

Relaciones 
interpersonales  

inadecuadas 

 Sentimientos de 
malestar, tristeza e 

inferioridad 

Angustia y 
ansiedad   

Comer como una 
forma de 

disminuir la 
ansiedad 

 

Figura 2 Ciclo sintomático del niño obeso 

 

 

 



 

Algunas consecuencias que se derivan de esto son: 

 Bajo rendimiento escolar 

 Pérdida de amistades 

 Insatisfacción con su propio cuerpo 

 Dificultad para afrontar situaciones conflictivas o que 

provocan frustración 

 Autoestima negativa y bajo concepto de uno mismo.  

 Estados de ánimo depresivos o de angustia. 

 Ansiedad que los lleva a comer más como una manera de 

reducirla 

 

 

¿Cómo pueden ayudar los maestros y los familiares al niño 

con obesidad?  

Familiares y maestros se convierten en la parte más importante para 

que los niños se adhieran y concluyan con su tratamiento para el 

control de su peso. 

Es preciso recordar que los niños no pueden dejar de comer 

“por flojera” o “falta de voluntad”, sino que para ellos, los alimentos 

tienen una fuerte carga emocional y es difícil renunciar a una de sus 

más importantes fuentes de placer cuando es víctima de críticas y 

desprecio. 

 

Recomendaciones 

Elaborar junto con el niño una lista de retos por día, es más fácil 

establecer y cumplir metas a corto plazo. 

 

 
Esto le devolverá la sensación de control de la 

situación y elevará su seguridad 

 
 



 

Elaborar un sistema de incentivos. Acuerda con el niño que 

podrá obtener una carita feliz por cada actividad cumplida de sus 

retos al día y estas las podrá canjear por alguna actividad de su 

preferencia. 

 

 
Ofrece actividades que ayuden en su 

tratamiento, como por ejemplo permitirle 

jugar con la pelota por más tiempo o salir el 

fin de semana al parque 

 
 

 

El lenguaje se puede convertir en un vehículo del cambio. En vez 

de hablar de “su sobrepeso” o del “niño obeso”, que hace alusión a una 

característica inherente de su persona. Habla de “la obesidad”, “el 

antojo”, convirtiendo el problema en una entidad separada de su 

personalidad.  

 
Separar el problema de la personalidad del 

niño ayuda a que este no configure una 

imagen pobre de sí mismo. 

 
 
 

Imprimir un toque de diversión e inicia un juego donde la 

obesidad, que puede tener varias caras como el antojo, se convierta en 

el enemigo a vencer.  

 
En estas batallas familiares y maestros 

deben estar en el bando del niño para 

vencer al enemigo insaciable 
 

 



 

Darle pequeños empujones recordándole amorosamente sus 

retos del día. 
 

Comparte algunas actividades con el niño, por 

ejemplo: sal a caminar con él, adecua tu 

alimentación y la de la familia con el de él.  

Con esto estarás siendo más empático e incluyente 

 

 

 

Identificar si algunas situaciones favorecen la presencia de la 

ansiedad y en qué momentos del día son más frecuentes. 

 
Adelántate al enemigo ofreciéndole 

actividades alternas para el manejo de la 

ansiedad 
 

 

Felicitar al niño por algún logro obtenido de esa jornada, no 

importa que tan pequeño sea el logro,  pues cambios pequeños te 

llevan a cambios más grandes. 

 
Esto ayudara a fortalecer su imagen y 

seguridad de sí mismo y por tanto a elevar 

su autoestima. 
 

 

Evitar bromas o comentarios, alusivos a su peso, aunque sean de 

buena fe 



 
En las conversaciones enfatiza los logros y 

cualidades positivas del niño, y no su 

problema de obesidad. 
 

Trabajando en red 

En los casos de niños con obesidad, los resultados nunca van a ser tan 

favorables como cuando se trabaja con las redes de apoyo. Una red de 

apoyo social se conforma por la familia, en primera instancia, los 

maestros y los amigos del niño, que en la etapa escolar se encuentran, 

fundamentalmente, en la escuela.  

 

Redes sociales de apoyo Acciones 

Familia  Acompañamiento de los miembros de 

la familia en actividades que 

favorezcan los lazos emocionales, de 

convivencia y actividad física 

 Apoyar el plan de nutrición, motivando 

y reforzando al niño con el propio 

ejemplo 

 Aceptar, incluir e instruir al resto de 

los miembros de la familia a 

alimentarse y a entender que la 

obesidad es una enfermedad y no un 

motivo de burla 

Maestros (escuela)  Motivar a los alumnos y reforzar los 

pequeños logros y cambios producto 

del plan de nutrición 

 Fomentar estilos de vida saludables  

 Aceptar, incluir al alumno con 



obesidad como a cualquier otro 

alumno, sin distinciones 

 Generar un clima de calidez y 

comprensión en el salón de clases 

 Diseñar actividades grupales donde 

todos tengan una participación 

específica y retroalimentación positiva 

de su desempeño 

Amigos  Sensibilizar a los niños con actividades 

lúdicas de la importancia del respeto, 

la comprensión y el apoyo necesarios 

para la vida 

 Fomentar la solidaridad a través del 

juego 

 

Como se aprecia, el tratamiento de la obesidad necesita 

intervenciones integrales en donde las personas que integran el 

entorno del niño tienen un papel importante que desempeñar. 
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Estrategias para los padres 

 

Violeta Carmina Ruiz Delgado1 
 

Introducción 

Los padres de familia somos los responsables de la alimentación de los 

niños puesto que ellos consumen lo que nosotros les  proporcionamos; 

los pequeños desconocen si lo que se comen es nutritivo o no, pues 

ellos confían ampliamente en sus padres, por eso es importante tomar 

en cuenta estos prácticos consejos para mejorar sus hábitos de 

nutrición saludables en casa. 

 

Comprando tu despensa 

 Ir de compras después de consumir alimentos saludables, les 

ayudará evitar antojos de comida poco nutritiva 

 Al comprar los alimentos para el consumo diario,  evitar en el 

supermercado los pasillos donde se encuentran productos poco 

nutritivos. 

 No considerar a los alimentos con alto valor calórico como una 

opción de alimentación cuando tengan hambre y no haya 

alimentos listos para consumir. 

 Involucrar a los niños en la  selección de los alimentos durante 

las compras. 

 Agregar a la despensa alimentos diferentes, para mejorar la 

variedad de platillos. 

 Permitir que los niños elijan los alimentos. 

 

                                            
1 Maestra en Metodología de la Investigación, Medico General Certificado. 



 

Refrigerio para la escuela 

 Incluir alimentos nutritivos, y que los postres siempre sean  

frutas 

 No dar  dinero para gastar en el recreo, se mejorará la 

alimentación del niño y además  se ayudará a la economía del 

hogar.  

 Conocer las opciones  de alimentos que venden en la escuela 

para orientar a los niños sobre aquellos que es más conveniente 

comprar. 

 Recordar que el refrigerio es para consumirlo en el recreo y no 

sustituye el desayuno  

 Evitar incluir en el refrigerio alimentos poco nutritivos, como 

sopas instantáneas, dulces, pastelillos, frituras etc.
 
 

 

 

A la hora de comer: 

 Fomentar un ambiente agradable. 

 Insistir en que el niño pruebe todo lo que está en el plato, 

disfrutando los colores y sabores de cada alimento y no solo de 

su favorito. 

 Si los niños comen solos o con otra persona que no sea familiar, 

vigilar que su alimentación sea la misma que cuando está siendo 

supervisado por los padres. 

 No presionar a los niños para que consuman alimentos que no 

son de su agrado. 

 No castigar a los niños obligándolos a consumir alimentos que 

rechazó anteriormente. 



 Evitar discusiones durante las comidas, pues los niños 

relacionan el regaño con el alimento y en una próxima ocasión 

mostrará rechazo a consumirlo.  

 Preparar los alimentos de manera llamativa para el niño, no 

tienen que  ser  costosos para hacerlos apetitosos. 

Hábitos alimenticios  en casa  

 Recordar que el desayuno es el alimento más importante del día, 

nunca deben ir a la escuela sin desayunar.  

 Incorporar alimentos nuevos en la alimentación cotidiana, para  

tener más variedad de platillos. 

 Elegir menús saludables, bajos en grasas y ricos en frutas y 

verduras de la estación. 

 Tener en el refrigerador fruta y verdura en trocitos, disponible 

como postre. 

 Preparar el refrigerio en recipientes con porciones adecuadas, y 

no en las envolturas en las que vienen algunos alimentos ya 

preparados (yogurt, cereal etc.). 

 El agua natural, debe ser la bebida principal  en cada comida  ya 

que forma parte de la alimentación, es importante consumirla 

durante el día, todos los días. 

 Evitar utilizar el salero en la mesa. 

 No omitir ninguna comida (desayuno-refrigerio-comida-

refrigerio-cena)  respetando horarios y cantidades de acuerdo a 

la edad.
 
 

 Propiciar que los niños reconozcan que los refrescos, jugos 

procesados, golosinas, pastelillos, etc. no forman parte de la 

alimentación diaria. 

 Evitar comprar comidas preparadas de manera frecuente 

durante la semana (hamburguesas, pizza, tacos, pollo frito, etc.)
 
 



 No dejarse presionar con un berrinche o llanto para comprar 

alimentos que no son nutritivos, mejor intercambiarlo por un 

refrigerio saludable.  

 Las golosinas no deben usarse como premio o estímulo al buen 

comportamiento. 

 Evitar  que vean televisión, internet o juegos electrónicos más de 

dos horas al día para protegerlos de la influencia de los 

comerciales de comida no nutritiva, y evitar el sedentarismo.  

 Prohibir que el niño coma frente al televisor. 

 Procurar que los niños no duerman por la tarde, en su tiempo 

libre se deben fomentar juegos o pasatiempos al aire libre que 

impliquen actividad física, de preferencia en compañía de los 

padres y hermanos, esto también favorece la integración 

familiar.
 
 

 Regalar juguetes que fomenten actividad física (pelotas, cuerdas, 

bicicletas, patines, trompos, etc.) 
 

 



Conclusiones 

La escuela es el lugar donde los niños pasan gran parte del día y 

conviven con amigos, las enseñanzas respecto a la alimentación  que 

reciban en el hogar  serán fundamentales para su toma de decisiones 

fuera de casa, evitando que sean influenciados por hábitos alimenticios 

inconvenientes. 

La comunicación cotidiana con los hijos respecto al tipo de 

alimentos que ofrecen en las cafeterías o cooperativas de la escuela 

también reviste gran importancia, sobre todo cuando no asistan a la 

escuela con refrigerio y tengan que consumir lo que se ofrece en 

dichos lugares. 

Otro aspecto relevante es la cantidad de tiempo del que se 

dispone para la elaboración de los alimentos en casa. El actual estilo de 

vida en el que  ambos padres trabajan, en ocasiones limita la 

posibilidad de adquirir los alimentos que  se requerirán durante la 

semana para el consumo diario y para llevar a la escuela, por lo tanto 

es prioritario considerar en la agenda de actividades un espacio 

suficiente para la adquisición y preparación de los alimentos que se 

brindarán de manera cotidiana a la familia, pues no hay que olvidar 

que la alimentación es la base de la salud, a corto y largo plazo en la 

vida del ser humano.   

Los niños son el reflejo de los padres y los padres desean lo 

mejor para sus hijos… El destino de un  niño está en manos de sus 

padres -  S. Suzuki 

¡Ayuda a prevenir una generación de niños con enfermedades de 

adultos mayores a causa de la obesidad!  
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La escuela, formadora de hábitos 

 

 María Eugenia López Cobos1 

 

Introducción 

En la actualidad, nuestro país enfrenta entre muchos otros, problemas 

de  salud estrechamente relacionados con los cambios en los patrones 

de conducta que los mexicanos hemos adoptado en los últimos 

cincuenta años. 

Nuestra condición de país, al mismo tiempo arcaico y 

desarrollado nos ha llevado, por una parte, a ostentar el dudoso honor 

de ocupar el primer lugar en obesidad infantil y por otra —según datos 

arrojados por la Encuesta Nacional de Nutrición del 2006—, a 

reconocer que “…el 17.8% de los niños menores de cinco años 

experimentan desnutrición
”
.(Ensa 2006)

 

La mala nutrición (tanto la desnutrición como el exceso en la 
ingesta) tiene causas complejas que involucran determinantes 
biológicos, socioeconómicos y culturales.  

La desnutrición en el niño es el resultado directo de una dieta 
inadecuada, en cantidad o calidad, y del efecto acumulativo de episodios 
repetidos de enfermedades infecciosas o de otros padecimientos. Estos 
factores tienen su origen en el acceso insuficiente a alimentos nutritivos, 
servicios de salud deficientes, saneamiento ambiental inadecuado y 
prácticas inapropiadas de cuidado en el hogar.  

Por su parte, el sobre peso y la obesidad son definidos por la OMS 
 anormal o excesiva de grasa que puede ser 

 

                                            
1 Maestra en Educación con especialidad en Humanidades por el ITESM. Profesora de Tiempo Completo y 
Colaboradora en el Departamento de Innovación Educativa y Desarrollo Institucional de la Facultad de Medicina U.S 
de la UA de C. 



 Las causas subyacentes de ambos problemas son la distribución 
desigual de recursos, de conocimientos y de oportunidades entre los 
miembros de la sociedad. (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 
2006). 

 

 

Desarrollo 

México precisa en este momento, de la adopción de una nueva cultura 

nutricional  y de la adquisición de nuevas actitudes y valores que 

colaboren en la solución del problema de la obesidad y 

tradicionalmente ha sido  la escuela, el agente social al que se le ha 

encargado la tarea de transmitir la cultura de una generación a otra y 

de intervenir en la promoción de las actitudes y los valores necesarios 

para cierto grupo humano, en un determinado momento histórico; es  

por eso que  la escuela  mexicana se perfila como un protagonista 

esencial para intervenir de manera positiva en la solución del problema   

Como ya se mencionó, el problema de la obesidad es muy 

complejo, confluyen en él factores biológicos, socioeconómicos y 

culturales, y no en todos ellos  puede intervenir la Escuela; sin 

embargo, en aquellos que son de su área de influencia, su participación 

puede ser decisiva. 

En la Escuela los niños “aprenden” conocimientos, actitudes y 

valores y para lograr el cambio cultural requerido, los alumnos 

deberán adquirir nuevos hábitos alimenticios y modificar los ya 

adquiridos. Es en el terreno de los hábitos que se centra este trabajo. 

Las conductas del ser humano, son los comportamientos que 

éste manifiesta ante determinadas situaciones, algunas de ellas son 

innatas, el individuo nace con ellas y otras, la mayoría, son adquiridas 

o aprendidas. 



Entre las conductas aprendidas están los hábitos, que según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua en su versión electrónica 

(vigésima segunda edición) son un: “Modo especial de proceder o 

conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 

originado por tendencias instintivas”. 

Los hábitos pues, son conductas que se convierten en 

costumbres, es decir en comportamientos que conscientes en un 

principio, mediante la repetición constante se llegan a convertir en 

actos inconscientes, casi automáticos en determinadas circunstancias, 

y a través de un manejo adecuado, susceptibles de ser modificados. 

Evidentemente, el acto de la nutrición es innato, el niño desde 

que nace sabe lo que debe hacer para satisfacer la necesidad de 

alimento, no adquiere la conducta de alimentarse, desde las primeras 

horas de vida busca el alimento. Lo que aprende con el tiempo  es el 

tipo de alimentación que va a preferir, la cantidad de alimento que 

siente necesitar y la frecuencia con que lo va a solicitar. En el caso de la 

práctica del deporte y la educación física, no sucede lo mismo, estos 

comportamientos son conductas totalmente aprendidas. 

En ambos casos, con el tiempo y la relación con otros individuos 

que comparten su contexto social, estas conductas llegan a convertirse 

en hábitos, es decir, en el resultado de la repetición de actos iguales o 

semejantes, pero que, como ya se mencionó anteriormente pueden 

llegar a ser modificados y ahí es donde  se destaca el papel de la 

Escuela.  

Vale la pena agregar que desde el punto de vista neurológico la 

edad ideal para el desarrollo y modificación de los hábitos es entre los 

seis y los doce años (Kelly, W 1982), el periodo preciso, en que los 

niños mexicanos de manera obligatoria, deben asistir a la Escuela. 

  



Al intentar reconocer los espacios en los que el niño “aprende” 

esas conductas, inevitablemente se caerá en la conclusión de que los 

dos  principales  son la familia y la escuela.  

La Ley General de Educación, dice en su Capítulo I, artículo VII, 

que:  

 

La educación que impartan el Estado, (…) tendrá, además de los fines 
establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: (…) y en su 
inciso IX entre otros destaca el de 
de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte 
(Fracción reformada DOF 21-06-2011). (Ley General de Educación 
capítulo 1, artículo7, inciso 9) 

 

¿Qué es entonces lo que debe hacer la Escuela para que los 

niños, aprendan conductas deseables en materia de nutrición, 

educación física y práctica del deporte?  

La Educación es una disciplina con bases teóricas que 

fundamentan su actuar. Existen innumerables investigaciones sobre los 

mecanismos mediante los cuales los hombres aprenden, sus 

descubrimientos permiten a los profesionales de la docencia entender 

el fenómeno que es el centro de su actividad: el aprendizaje. De entre 

ellas se podrían seleccionar varias que dieran el fundamento necesario  

para promover el aprendizaje de hábitos, como son los ya citados de 

nutrición, actividad física y práctica del deporte.  

Por la naturaleza de sus postulados, por su concepto sobre lo 

que el aprendizaje es,  y por las características distintivas de las 

conductas que deseamos promover, el Conductismo puede resultar uno 

de los paradigmas adecuados para fundamentar teóricamente las 

acciones que favorezcan los aprendizajes deseados. (Belanger 1999)
 

 



A pesar de las detracciones que contra este Paradigma se han 

hecho, vale la pena reconocer en él, uno de los primeros intentos de 

analizar desde el punto de vista empírico los procesos que se llevan a 

cabo cuando el individuo aprende, y aceptar que muchos profesionales 

exitosos de la actualidad fueron formados durante la vigencia de sus 

postulados que por más de cincuenta años permearon la actividad 

escolar y que además, de alguna forma a través de ellos siguen estando 

presentes en la docencia. Las críticas que hasta ahora se han hecho a 

esta corriente educativa no han logrado invalidar todos sus principios. 

El Conductismo tiene como antecedente el trabajo de John B. 

Watson, quien a partir de los estudios sobre el comportamiento animal 

realizados por Iván Petróvich Pavlov,  propuso la teoría de Estímulo-

Respuesta, en la que describe al aprendizaje como la realización de 

conductas observables, las cuales pueden ser modificadas 

intencionalmente mediante el condicionamiento.  

Por su parte, Burrhus Frederic Skinner, psicólogo 

norteamericano, continuando con la corriente conductista, desarrolló 

la teoría del Condicionamiento Operante, también conocida con el 

nombre de Análisis Experimental de la Conducta (AEC) en la que 

supone que el logro del aprendizaje se  alcanza mediante el análisis y 

selección de aquellos factores contextuales que promueven la 

presencia de conductas deseables (refuerzos positivos), o que inhiben 

aquellas que no se desean  (refuerzos negativos) (Fig. 1) 

 



 
 

Figura 1. (http://sicologos.blogia.com/2010/102002-el-conductismo.php) 

  

Partiendo de estos principios, la Escuela debería identificar en 

los alumnos los patrones de conducta alimentaria, de actividad física y 

de práctica de deportes que sean deseables  para fortalecerlos 

mediante el uso de refuerzos positivos, es decir de respuestas cuya 

presencia asegure la persistencia de la conducta que buscamos y 

repetirlos cada vez que la conducta se presente, hasta que ésta se 

convierta en hábito y no requiera de reforzamientos. Por ejemplo, 

felicitar ante el grupo al alumno que coma fruta en lugar de alimentos 

chatarra, publicar un Cuadro de Honor de los alumnos que practiquen 

el deporte, considerar dentro de la ponderación del curso puntos 

adicionales por la práctica de hábitos saludables, dar seguimiento y 

aplaudir los progresos en fortalecimiento corporal de cada uno de los 

alumnos después de haberles propuesto estrategias para lograrlo, etc.  

 



En caso de que los patrones de conducta no sean los deseables, 

entonces la labor deberá ir enfocada a la desaparición de ellos, 

mediante el uso de refuerzos negativos, los que no deberán ser 

confundidos con los aversivos. No se trata de castigos, sino de aquellas 

respuestas cuya presencia disminuya la probabilidad de la conducta 

que no se desea; si seguimos los ejemplos dados en el caso de los 

refuerzos positivos, frente al reconocimiento de los alumnos que se 

alimentan bien, indiferencia; frente a la presencia en el Cuadro de 

Honor de los que practican deportes, ausencia de aquellos que no lo 

hacen; frente a los puntos ganados por los que practican hábitos 

saludables, pérdida de ellos. Es decir, convirtiendo los reforzamientos 

positivos en negativos. 

Aunque con fundamentos distintos a los del Conductismo, otra 

de las teorías que también puede ofrecer sustento a las actividades que 

el docente realice para crear o fortalecer hábitos en los infantes es la 

del Aprendizaje Social, de Albert Bandura, ya que aborda situaciones 

no consideradas por el Condicionamiento operante de Skinner. 

Bandura afirma que el aprendizaje no se da exclusivamente 

como respuesta a estímulos y respuestas que experimenta el individuo, 

sino que es producto también de la influencia de ciertos modelos que 

la persona reconoce como dignos de ser imitados, a este tipo de 

aprendizaje lo llama aprendizaje vicario o aprendizaje social. (Fig.2) 

La figura del profesor, sobre todo en la infancia, debe ser 

utilizada como modelo de las conductas deseables en general, y el caso 

de los hábitos saludables no es la excepción. Un profesor sano, que se 

alimente adecuadamente y que practique deportes,  será el mejor 

instrumento para la adquisición/modificación de los hábitos de sus 

alumnos. 



 
 
 

Figura 2. (Modelo Bandura.cmap cmapspublic2.ihmc.us) 

 

 

 

Conclusión 

Es necesario reconocer que hoy como nunca, la Escuela se ha 

convertido en el agente social más solicitado para cumplir funciones 

que hasta hace pocos años no eran de su competencia. 

El tiempo de permanencia de los niños en la Escuela frente a los 

ratos cada vez más escasos de convivencia familiar; el impacto que 

sobre ellos tienen los medios masivos de comunicación; la influencia 

de la mercadotecnia y la cultura del consumismo, sólo pueden ser 

contrarrestados desde la posición de la Escuela. (Delval, j 2006)
 

Es entonces, en y desde la Escuela que se debe promover en los 

niños la formación de conductas que, a fuerza de repetirse y de 

reforzarse adecuadamente se conviertan en hábitos saludables; es ahí, 

desde donde se debe insistir en hacer de ellos agentes de cambio de 



patrones de conducta, en su familia y en su comunidad; es en la 

Escuela donde los docentes mediante su ejemplo, habrán de cambiar 

las tendencias que en materia de salud prevalecen en la actualidad en 

el país, es desde ahí, que los mexicanos pueden encontrar la solución 

al grave problemas de obesidad que hoy enfrentan y finalmente, es 

también así que la Escuela logrará cumplir con la tarea que la 

Constitución, la Ley General de Educación y la sociedad le han 

asignado. 
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