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Sin conflicto de intereses 



Consecuencias de la Obesidad 

Enfermedad cardiovascular 
Diabetes Mellitus tipo II 
Síndrome metabólico 
Trastornos respiratorios (Asma, Apneas del sueño) 
Hígado graso no alcohólico 
Trastornos musculoesqueléticos (artrosis, deformidades) 
Trastornos psicológicos (baja autoestima, depresión, 

trastornos de la conducta alimentaria, etc.) 
Cáncer gástrico e intestinal  
Problemas laborales 
Coste económico y social (7% PIB sanitario) 

 
 



Campaña antiobesidad infantil  
Georgia (USA) 

 



Medición de la obesidad 

Método Ventajas Inconvenientes 

Índice de Masa Corporal Sencillo y económico Mide peso, no grasa 

Pliegues cutáneos Mide grasa periférica No mide grasa visceral 

Impedancia bioeléctrica Estima grasa a partir del 
agua corporal 

Valores en relación con masa 
muscular y otras variables (No 
recomendada en UK) 

DEXA Mide masa mineral, 
masa magra no mineral 
y masa grasa 

Menos fiabilidad en lactantes y 
niños 

Deuterio diluido Método más preciso 
para medir agua 
corporal. Es seguro 

Caro. Consume tiempo y es 
mínimamente invasivo 



Índice de Masa Corporal 

Peso (kg)/Talla (m)2 

Pliegues cutáneos 



Criterios diagnósticos de obesidad 
y sobrepeso 

Criterios OMS: 

– Sobrepeso: IMC > 1 SDS y < 2 SDS 

– Obesidad: IMC > 2 SDS 

International Obesity Task Force (IOTF): 

Tablas de patrones comparables al IMC del adulto 

– Sobrepeso > de 25 de IMC en el adulto 

– Obesidad IMC > de 30 en el adulto 



Prevalencia obesidad en España 
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WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative: body mass index and level of overweight among 6–9-year-
old children from school year 2007/2008 to school year 2009/2010. BMC Public Health. 2014; 14: 806. 



Estudio Aladino 

Octubre-diciembre de 2013 

Niños y niñas de 7 y 8 años de 71 centros escolares. 
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Estudio Aladino 2013. http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/docs/docs/documentos/Estudio_ALADINO_2013.pdf 



Predicción de obesidad adulta 



Cómo se genera la obesidad 

y….. 



….genética, microbiota y hábitos 
alimenticios y sociales 



Ganancia ponderal en el lactante y 
riesgo de obesidad futura 

 

Independientemente 
del peso al nacimiento, 
muchos estudios 
indican que un 
incremento rápido de 
peso facilita la 
obesidad infantil 

 
 

 



Microbiota intestinal y obesidad 

Microbiota 
intestinal 

Factores ambientales 
(Dieta, antibióticos) 

Factores del hospedador 
(genética, metabolismo) 

Disfunción 
metabólica 
y obesidad 

 



Microbiota en cifras 



Antibióticos y obesidad infantil 

Bailey C et al. Association of Antibiotics in Infancy With Early Childhood Obesity. JAMA Pediatrics 2014. 168(11):1063-1069  

Factores que favorecen la obesidad infantil relacionada 
con los antibióticos: 
 -Edad: a menor edad más riesgo 
 -Frecuencia: a más frecuente uso de antibióticos 
 mayor riesgo 
 -Tipo de antibióticos: cuanto mayor espectro 
 más riesgo 



Antibióticos y obesidad 



Lactancia materna y obesidad 

Kramer MS et al. Effects of prolonged and exclusive breastfeeding on child height, weight, adiposity, and blood 
pressure at age 6.5 y: evidence from a large randomized trial. Am J Clin Nutr 2007 86: 6 1717-1721 

La lactancia materna 
no previene la 

obesidad 



Ambiente negativo 1 – Pantallas 

 

USA: 

2/3 Lactantes: 2 h/día 

< 6 años : 2 h/día TV+Vídeo+DVD 

8-18 a: 4 h/día TV+ 2 h/día 
PC+videojuegos 

 Menor consumo de 

frutas y verduras 

 Mayor consumo de 

pizzas, snacks y 

bebidas azucaradas 

 Mayor exposición a 

alimentos insanos 

 Menos horas de sueño 



Dispositivos electrónicos en las 
habitaciones de los niños 
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Estudio Aladino 2013. 
http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/docs/docs/documentos/Estudio_ALADINO_2013.pdf 



Exposición a pantallas y obesidad 

http://www.commercialfreechildhood.org/sites/default/files/ScreenDilemma_SP.pdf 



Ambiente negativo 2 – Anuncios TV 



Ambiente negativo 3 – Fast food 

  



Factores relacionados con la 
obesidad en la infancia 

Comida basura (fast-food). 

Bebidas azucaradas. 

Menos comidas en familia. 

Más accesibilidad a comidas procesadas y aumento del 
tamaño de las mismas. 

Disminución de la actividad física regular con descenso 
en la adolescencia, sobre todo en niñas. 

Exposición prolongada a pantallas. 

Nivel socioeconómico bajo.  

 Inseguridad en alimentación y nutrición en las familias 

 

 



Tamaño de los alimentos y 
obesidad en la infancia 

Los individuos 
consumen de manera 
sistemática más 
alimentos y bebidas 
cuando se les ofrecen 
porciones, envases o 
vajilla de mayor tamaño 
en comparación con los 
de menor tamaño.  



Ejercicio y obesidad en la infancia 

En España 
la 
actividad 
física en 
niños 
disminuye 
hasta un 
50% de los 
11 a los 15 
años 

Fuente: Consejo Superior de Deportes 

 



Sueño insuficiente, apetito y obesidad 

Sueño insuficiente 

Adaptación fisiológica 

Neuroendocrina 
↓ Actividad simpática 
↓ Insulina 
↑Ghrelina 
 

Metabólica 
↓ Metabolismo basal 
↓ Fracción de energía 
derivada de oxidación grasa 
↑ Cociente respiratorio 

Conducta 
↑ Hambre 
↑ Aumento del 
consumo de alimentos 
↑ Actividad física 

 
 
 
 
 

Aumento de grasa Hábito sedentario 

Penev PD. Update on energy homeostasis and insufficient sleep. J Clin Endocrinol Metab. 2012 Jun;97(6):1792-801. 



Plan europeo contra la obesidad 
infantil (2014-2020) 

1. Apoyar un comienzo saludable de la vida 

2. Promover ambientes más sanos, especialmente 
en colegios y centros preescolares 

3. Hacer de la opción sana la opción más fácil 

4. Restringir el marketing y la publicidad a los niños 

5. Informar y empoderar a las familias 

6. Promover la actividad física 

7. Evaluar y monitorizar 

8. Incrementar la investigación 



Modelo de perfiles de nutrientes 
de la OMS 

La Declaración de Viena incluye el compromiso 
de tomar medidas decisivas para “reducir la 
publicidad a los niños de alimentos con alto 
contenido energético, grasas saturadas, ácidos 
grasos trans, azúcares libres y sal”. 

Organización Mundial de la Salud 2015  



Recomendaciones OMS Publicidad 

1. Reducir el impacto que tiene sobre los 
niños la promoción de alimentos ricos en 
grasas saturadas, ácidos grasos de tipo 
trans, azúcares libres o sal 

2. Reducir tanto la exposición de los  
niños como el poder de la promoción de 
los alimentos ricos en grasas saturadas, 
ácidos grasos de tipo trans,… 

5. Los entornos donde se reúnen los niños deben estar libres de toda forma de promoción 
de alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos de tipo trans, azúcares libres o sal.  
Dichos entornos incluyen, sin carácter limitativo, guarderías, escuelas, terrenos escolares, 
centros preescolares, lugares de juego, consultorios y servicios de atención familiar y 
pediátrica, y durante cualquier actividad deportiva o cultural que se realice en dichos 
locales. 

Organización Mundial de la Salud, 2010 



Publicidad de alimentos en TV 



Etiquetado de alimentos 



Recomendaciones del  grupo 
español de obesidad infantil 

 Los niños mayores de dos años de edad deben realizar al 
menos 4 comidas al día. 

 Se debe potenciar y promover el desayuno, con una 
adecuada composición y calidad nutricional del mismo. 

 Debe evitarse el consumo regular de comida rápida. 
 Deben promoverse las comidas en horarios regulares y en 

caso de tomar algún snack debe componerse de alimentos 
saludables y hacerse preferentemente en las primeras 
horas del día. 

 Los tamaños de las raciones deben ser apropiadas a la edad 
y el tamaño corporal del niño. Debe enseñarse a los padres 
el tamaño adecuado de las raciones por diversos métodos 
educacionales. 

Palomo Atance E, et al. An Pediatr (Barc). 2015. 



Desayuno en escolares 
Estudio Aladino 
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Desayuno en escolares. Tipo de 
desayuno. Estudio Aladino 
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Frecuencia de consumo de 
alimentos 

Nunca 1-3 d/s 4-6 d/s 1/d 2-3/d 4-5/d >5/d 

Fruta fresca 3,8 27,7 22,5 24,2 20,8 0,6 0,4 

Verduras (no patata) 4,1 49,5 28,1 13,8 4,1 0,2 0,1 

Zumos envasados+Azuc. 44,8 33,8 11,3 7,5 1,8 0,3 0,5 

Refrescos con azúcar 59,8 34,2 2,9 2,1 0,6 0,0 0,3 

Pizza, burgers, salchicha 6,4 88,4 3,9 1,0 0,2 0,1 0,1 

Snacks (patatas, maiz, ..) 16,7 78,5 3,0 1,3 0,4 0,1 0 

Leche desnatada 82,5 

Leche semidesnatada 52,4 

Leche entera 40,5 

Estudio Aladino 2013. http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/docs/docs/documentos/Estudio_ALADINO_2013.pdf 



Factores de riesgo 

No desayunar a diario 

Disponer de TV o DVD en la habitación 

Ver TV más de 2 horas diarias 

Dormir menos horas 

Padres fumadores 

Rentas bajas 

Escaso nivel de instrucción de familias 

Estudio Aladino 2013. http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.gob.es/docs/docs/documentos/Estudio_ALADINO_2013.pdf 



Estrategia NAOS 
 Fomentar políticas y planes de acción destinados a mejorar los hábitos 

alimentarios y aumentar la actividad física en la población. Estas políticas 
deberán ser sostenibles, integrales y buscar una amplia participación de la 
sociedad.  

 Sensibilizar e informar a la población del impacto positivo que, para su salud, 
tienen una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física. 

 Promover la educación nutricional en el medio familiar, escolar y comunitario. 

 Estimular la práctica de actividad física regular en la población, con especial 
énfasis en los escolares. 

 Propiciar un marco de colaboración con las empresas del sector alimentario 
para promover la producción y distribución de productos que contribuyan a 
una alimentación más sana y equilibrada. 

 Sensibilizar a los profesionales del Sistema Nacional de Salud para impulsar la 
detección sistemática de la obesidad y el sobrepeso en la población. 

 Realizar el seguimiento de las medidas propuestas y la evaluación de los 
resultados obtenidos a través de la Estrategia 

 



Decálogo NAOS 

1. Cuanta mayor variedad de alimentos exista en la dieta, mayor garantía de que 
la alimentación es equilibrada y de que contiene todos los nutrientes necesarios. 

2. Los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), las patatas y legumbres deben constituir 
la base de la alimentación, de manera que los hidratos de carbono representen 
entre el 50% y el 60% de las calorías de la dieta. 

3. Se recomienda que las grasas no superen el 30% de la ingesta calórica diaria, 
debiendo reducirse el consumo de grasas saturadas y ácidos grasos trans. 

4. Las proteínas deben aportar entre el 10% y el 15% de las calorías totales, 
debiendo combinar proteínas de origen animal y vegetal. 

5. Se debe incrementar la ingesta diaria de frutas, verduras y hortalizas hasta 
alcanzar, al menos, 400 g/día. Esto es, consumir, como mínimo, 5 raciones al día 
de estos alimentos. 
 



Decálogo NAOS 

6.  Moderar el consumo de productos ricos en azúcares simples, como 
golosinas, dulces y refrescos. 

7. Reducir el consumo de sal, de toda procedencia, a menos de 5 g/día, y 
promover la utilización de sal yodada. 

8. Beber entre uno y dos litros de agua al día. 

9. Nunca prescindir de un desayuno completo, compuesto por lácteos, 
cereales (pan, galletas, cereales de desayuno...) y frutas, al que debería 
dedicarse entre 15 y 20 minutos de tiempo. De esta manera, se evita o reduce 
la necesidad de consumir alimentos menos nutritivos a media mañana y se 
mejora el rendimiento físico e intelectual en el colegio. 

10. Involucrar a todos los miembros de la familia en las actividades 
relacionadas con la alimentación: hacer la compra, decidir el menú semanal, 
preparar y cocinar los alimentos, etc. 

 



Pirámide NAOS 



Plato de Harvard 



ChooseMyPlate.gov 
Recursos de utilidad en español 

http://www.choosemyplate.gov/multilanguage-spanish-10tips 



Consumo diario de fruta y verdura 
(15 años) 



Decálogo de la alimentación 

https://www.aepap.org/sites/default/files/decalogo_alimentacion_0.pdf 

Comer de todo 

Dieta mediterránea 

5 comidas, sin picoteo 

Comer en familia sin TV 

Desayunar todos los días 
Frutas, verduras y 

hortalizas: 5 

raciones diarias Beber agua 

Evitar precocinados y 
grasas 

Respetar saciedad 

Hacer deporte 



Intervenciones en niños obesos 
 Colaboración de familia, escuela, sociedad civil, ONG, sector privado, Organización 

Mundial de la Salud y Estados miembros. 

 Recomendaciones dietéticas: aumentar el consumo de alimentos con fibras, frutas, 
verduras; reducir el de grasas saturadas; evitar el consumo de alimentos ricos en 
calorías, zumos envasados y fomentar la lactancia materna. 

 Ejercicio físico: al menos 60 minutos de actividad moderada diaria. 

 Se debe prescribir un estilo de vida saludable para toda la familia: horario de 
comidas regular, sin picoteos, y reducir las porciones en las mismas. 

 En la escuela, se debe promocionar la educación para la salud (hábitos saludables, 
conocimientos de nutrición y control de la venta de productos poco nutritivos y 
bebidas calóricas) y la actividad física regular. 

 Intervenciones en la sociedad: facilitar el desplazamiento en bicicleta o caminando, 
proveer espacios para la práctica deportiva, política de precios ajustados en 
alimentos saludables. 

 Prestar el apoyo psicológico al niño-adolescente obeso cuando sea necesario. 

 



Tratamiento farmacológico 
Fármaco Mecanismo Autorización 

Anfetamina Anorexígeno adrenérgico No autorizada 

Sibutramina Anorexígeno adrenérgico Retirada (riesgo cardiovascular) 

Leptina recombiante Anorexígeno central Investigación 

Fluoxetina Anorexígeno central No  para obesidad 

Orlistat ↓Absorción de nutrientes Aprobada >12 años (FDA) 

Metformina Metabolismo No para obesidad (FDA) 

Hormonas tiroideas Metabolismo No aprobadas  

Efedrina-Cafeína Simpaticomimético SNC No aprobada 

Rimonabant Inhibidor del apetito No autorizado 

Sherafat-Kazemzadeh, R et al. Pharmacotherapy for childhood obesity: present and future prospects. 
International Journal of Obesity. 2013,. 37(1):1-15 



5-1-1-0 

5 raciones diarias de frutas, verduras, ensaladas 

u hortalizas. 

1 hora de deporte al día. 

1 hora de exposición a pantallas. 

0 azúcares añadidos. 

No quitar horas de sueño. Acostarse pronto. 



Recursos de interés en castellano 
(1/2) 

• Estrategia NAOS 
http://www.naos.aesan.msssi.gob.es/ 

• Estudio ALADINO 
http://www.observatorio.naos.aesan.msssi.go
b.es/docs/docs/documentos/Estudio_ALADIN
O_2013.pdf 

• Decálogo de la alimentación 
https://www.aepap.org/sites/default/files/dec
alogo_alimentacion_0.pdf 
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• ChooseMyPlate 
http://www.choosemyplate.gov/multilanguag
e-spanish 

• Plato de Harvard 
http://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource
/healthy-eating-
plate/translations/spanish_spain/ 

 

Recursos de interés en castellano 
(2/2) 
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