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PREFACIO 
 

Difícilmente hoy seríamos capaces de vestir a la Venus de Willendorf o a las 

Gracias de Rubens en una tienda de moda de cualquier calle comercial de España, ni 

Enrique VIII de Inglaterra o Nerón - dos varones de considerable éxito social y político 

en su tiempo-, serían hoy elegidos para representar el papel de James Bond en 

cualquiera de las películas de la célebre serie. La Venus de Botticelli o la del espejo de 

Velazquez no pisarían hoy ninguna pasarela de moda del mundo y la de Milo debería 

conformarse con la moda existente en las tiendas especializadas en “tallas 48 y más”.  

A la pregunta ¿qué ha sucedido para que los modelos de belleza vigentes durante 

siglos hayan variado tan radicalmente?, objetivamente debiéramos responder que nada 

especial, o que, ni más ni menos que lo acaecido en los últimos 100 años en los más 

diversos ámbitos sociales. Pensemos, por ejemplo, en el cambio existente entre el corsé 

victoriano o el Ford T de 1908 y la minifalda de Mary Quant o el Mini de 1965, símbolos 

ambos de los años 60.  

Sin embargo a la pregunta: ¿la percepción pública de la obesidad es una cuestión 

estética o de salud mental y física?, seguramente obtendríamos un elevado porcentaje 

de respuestas sobre la superior importancia de la salud sobre la estética -lo que en nada 

concuerda con la realidad cotidiana-. Una somera observación de la situación, nos 

muestra el mayor número de profesionales dedicados al cuidado de los aspectos 

estéticos de la obesidad, en relación con los que trabajan en sus áreas paliativas o 

preventivas. 

A los repetidos llamamientos de la OMS diciendo que la obesidad es una epidemia 

mundial, la opinión pública responde con tímidas respuestas que hasta el día de hoy no 

han venido acompañadas con el éxito, a la vista de las estadísticas existentes. Pero, es 

más, en la actualidad el sobrepeso es un tema raramente abordado por los padres de 

los niños menores de 4 años (1). La obesidad y el sobrepeso infantiles -pese a ser 

notorio el hecho de ser ambas dolencias muy frecuentes en el ámbito pediátrico-, están 

más asociadas a la percepción del niño sano y rollizo que observadas como la expresión 

de una enfermedad. La sociedad ha cambiado conceptos estéticos con inusitada 

celeridad, pero en el área de la salud, las cosas han ido mucho más despacio. 

Veamos otra percepción: la salud global. Los datos estadísticos aportados por el 

INE en el Boletín del Día Mundial de la Salud de 2009 son claramente contradictorios; 

el 70% de los españoles considera bueno o muy bueno su estado de salud, a pesar de 

reconocer el 62,2% que consumió algún fármaco en las dos últimas semanas previas al 

estudio, pese a manifestar el 38,3% de la población que consultó con el médico al menos 

una vez en las cuatro semanas precedentes a la encuesta,  no obstante afirmar el 8,9% 
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de la población que fue hospitalizada en los anteriores doce meses y a pesar de que en 

el 20% de los hogares españoles hay un discapacitado. 

Igualmente contrapuesto con la realidad objetiva parece esta optimista percepción 

de nuestra salud, cuando en la misma encuesta se señala que el 53,4% de la población 

adulta y el 27,6% de la población infantil  presentan sobrepeso u obesidad y que además 

el 11,2% de los españoles sigue una dieta o régimen especial a causa de problemas de 

salud o de mantenimiento de peso. A todo ello hay que añadir  que la hipertensión 

arterial y el colesterol LDL elevado tienen prevalencias muy altas en nuestro país -en 

torno al 21% y 16%-. Evidentemente, la presunta buena salud de la población española, 

con tanta contradicción, aparece en entredicho.  

Centrándonos en la obesidad y el sobrepeso, es de resaltar el hecho de que 

ambos estados ponderales están íntimamente relacionados con un buen número de 

trastornos -tanto físicos como psicológicos y sociales-, que resultan invalidantes para el 

individuo que las padece. Entre estas disfunciones cabe destacar la diabetes, la 

dislipemia y la hipertensión en el ámbito físico y las relacionadas con la autoestima en 

los planos psicológico y social. 

En los primeros años de la vida del niño, la obesidad es percibida en unos ámbitos 

sociales, en unos casos, como la expresión de salud y vitalidad inherente a una buena 

alimentación, y en otros, como un simple problema estético si el grado alcanzado es 

muy elevado. Raramente, la sobrecarga ponderal es contemplada como una 

enfermedad que perdurará en adolescencia y adultez y como un estado fisiológico 

caracterizado por un almacenamiento adiposo que tiene asociadas graves dolencias 

que modificarán seriamente las condiciones y expectativas de vida individuales. 

Igualmente, se pasará por alto los elevados costes económicos que acarreará  a los 

sistemas sanitarios. 

Ante esta situación, buscar estrategias de predicción temprana de la obesidad, es 

fundamental para garantizar una vida sana física y psicológica en el niño y eliminar de 

su camino las limitaciones, que la obesidad traerá a su existencia futura. Esta afirmación 

alcanza todo su significado real, cuando se analiza el elevado número de factores que 

tienen una influencia  negativa en el curso de la obesidad y del sobrepeso infantil.  

Con frecuencia comienzo los cursos reflexionando sobre el hecho de que en los 

planes de estudio se contempla conocer las capitales de lejanos países donde 

raramente mis alumnos viajarán y se exige el manejo de complejas operaciones 

matemáticas de las que frecuentemente desconocen su utilidad real, para seguidamente 

hacerles notar, que nunca recibieron instrucción sobre una actividad tan básica para el 

ser humano como es la alimentación. Es decir saben que la capital de Australia es 

Camberra, pero muy pocos viajarán allí ni tendrán vínculo algunos con esa ciudad, y sin 
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embargo, no saben nada o tienen someros conocimientos acerca de los más de 250.000 

platos de alimentos que consumirán a lo largo de todos los días de su vida, pese a que 

éstos serán trascendentales para su salud.  

Ante el hecho de que una parte significativa de la población percibe la oferta de 

alimentos -aunque sea desmedida-, como motivo de amor, alegría, feliz evento o 

consideración especial, es necesario abordar programas de educación que suministren 

conocimientos básicos sobre nutrición a amplios colectivos.  

Pero cualquier abordaje del problema de la obesidad debe realizarse con 

formulaciones positivas. Los miembros de Estrategia Naos lo entendieron de inmediato, 

y así, entre sus principios establecieron que el planteamiento debiera incluir la 

consideración del carácter hedonístico de los alimentos y la formulación de que no hay 

alimentos buenos y malos, sino que lo que existe, son dietas bien o mal equilibradas. 

Igualmente, resultó acertada la adopción, como método de abordaje del problema, la 

formulación de recomendaciones, el establecimiento de acuerdos voluntarios y la 

autorregulación sectorial y que, solo excepcionalmente, pudieran ir acompañados de 

normativas legales punitivas.  

Otra cuestión a considerar es ¿qué es un buen alimento? porque pese el 

incuestionable hecho de la mayor expectativa de vida en nuestro país, algunos 

colectivos manifiestan con gran contumacia que “no comemos  más que porquería”, lo 

que en buena lógica, es tanto como afirmar que ese componente indeseable de algunos 

alimentos mejora -o contribuye a mejorar- nuestra salud y nos ayuda a vivir más años.  

Las ansías de retorno al huerto de la infancia y a los mercados tradicionales, hacen que 

se encuentre valores nutricionales -e incluso terapéuticos-, en alimentos cuyo 

pretendido valor diferencial es su forma de producción primaria y sus métodos de 

conservación y comercialización inseguros. Evidentemente confundir nostalgia con 

calidad y seguridad alimentarias, es cuando menos un ejercicio de lógica fallido. De 

todos modos, este tipo de disyuntivas se resuelven cuando se pasa de la luz de las velas 

del recuerdo a los focos de la realidad. Una buena parte de tanto nostálgico, se cae del 

caballo y ve la luz, cuando se le muestran los filtros de los camiones-cisterna de recogida 

de leche y se dejan al descubierto las deplorables condiciones higiénico-sanitarias de 

algunos mercados callejeros cargados de la parafernalia de épocas pasadas. 

A todas estas consideraciones de gravedad y trascendencia del problema de la 

obesidad y de sus consecuencias en la salud humana en general y de la infancia en 

singular, se añadió el convencimiento de que la clave –al menos en el estadio actual de 

conocimiento de la patología-, está en la predicción temprana y en las estrategias 

preventivas.  
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A estas reflexiones iniciales sobre la razón de la elección de la obesidad infantil 

como tema a desarrollar en este trabajo, hay que añadir el vínculo profesional y afectivo 

que mantengo con las guarderías Mickey&Minnie y Feygón de Santander, con sus 

directoras y con todo su personal a través diversos trabajos sobre nutrición y seguridad 

alimentaria realizados en esos centros educativos y la gratísima acogida de los equipos 

gestores de los colegios públicos Cisneros de Santander y Gerardo Diego de Santa 

María de Cayón, cuando les presenté el proyecto. 

Por otra parte, nunca he olvidado que mi primera profesión fue ser maestro en 

escuelas rurales durante tres cursos con apenas 19 años y que siempre mantuve una 

estrecha relación con el mundo de la docencia. 

Este trabajo, tratará de dar una respuesta viable a ese problema común de los 

ámbitos clínicos y educativos que es la obesidad en la edad infantil; ha sido diseñado 

para que aborde, en su primera parte una revisión bibliográfica de diversos trabajos 

relacionados de la obesidad: conceptos, fisiología, enfermedades asociados, etiología, 

etc. para en su segundo capítulo analizar los resultados de una encuesta realizada en 

los cuatro centros escolares cántabros antes citados y finalizar con una tercera parte 

integrada por el análisis de los costos de la obesidad, las conclusiones y 

recomendaciones finales pertinentes y el diseño de un plan de abordaje global de la 

obesidad en la edad infantil. 

Las dos coordenadas entre las que este trabajo debe discurrir son: de una parte 

el rigor preciso en el abordaje del temario y de la otra una irrenunciable vocación de 

eficiencia y sentido de la viabilidad técnica y económica tanto de las conclusiones como 

de las recomendaciones finales. 
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1. CONCEPTOS. 

 

Resulta evidente que los enormes cambios sociales - a los que la alimentación no 

es ajena-, han generado una nueva sociedad con hábitos nutricionales diferentes pero 

también con enfermedades distintas. En muy pocas generaciones, el organismo 

humano está teniendo dificultades para adaptarse, de comer los alimentos disponibles 

en el entorno inmediato y los conservados por procedimientos elementales, a consumir 

elevadas cantidades de todo tipo de alimentos con disponibilidad virtualmente 

inmediata. Las personas que en nuestro país conocieron la guerra civil y la postguerra, 

todavía mantienen el hábito -férreamente adquirido-, de consumir en su totalidad los 

alimentos que tienen en su plato a las horas preestablecidas, mientras que los niños y 

adolescentes actuales gustan de comer, a todas horas, chuches y comida rápida que 

con frecuencia es desechada parcialmente.  

El término “plato del día” como sinónimo de menú completo, tiene su origen en las 

casas de comidas que en la postguerra ofertaban un único plato como menú. La realidad 

es que en los últimos 30 años, la ingesta energética por parte de la población española 

ha aumentado de manera tan significativa que ha pasado de 2.770 kcal/ día per cápita 

en 1970 a 3.421 en 2003 (2) y que el organismo humano, no parece haber salido 

indemne de un cambio como éste, que además, se ve agravado con la disminución de 

la actividad física en los ámbitos laboral, lúdico, social, etc. 

Resulta evidente la importancia que la correcta alimentación tiene en todas las 

etapas de la vida para conseguir un óptimo estado de salud al individuo, de modo que 

le permita disfrutar de una buena calidad de vida y de unas  expectativas prolongadas 

de ella. Esta evidencia tiene un valor transcendental en el niño y en el adolescente desde 

el punto de vista biológico, porque en los primeros años de su existencia se inicia el 

desarrollo y la maduración de tejidos, órganos, sistemas y metabolismos que tendrán 

una influencia capital en su bienestar futuro. 

La obesidad infantil, con el imparable aumento de su prevalencia, la elevada 

significación de sus enfermedades asociadas, la complejidad de su etiología y sus 

altísimos costes de todo tipo, se ha mostrado como una dolencia crónica que está 

afectando gravemente la salud de la población. Ante esta situación es imprescindible el 

abordaje de esta enfermedad optimizando los siempre escasos recursos a fin de 

conseguir la mayor eficiencia posible en el logro de los objetivos perseguidos. Una 

buena forma de comenzar es precisar unas definiciones -reconocidas y aceptadas 

ampliamente-, de obesidad, de sobrepeso y del resto de términos necesarios para 

gestionar esta enfermedad. El objetivo inicial, por tanto, es disponer de una descripción 

precisa de la casuística existente que permita una nomenclatura normalizada en todos 
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los protocolos de comunicación. Además, es imprescindible disponer de patrones de 

medida que posibiliten el tratamiento preciso del flujo de datos de las comunicaciones 

que se formalicen, tanto en los trabajos de investigación como en la práctica cotidiana 

en los ámbitos clínico y pedagógico. 

Una premisa fundamental es que el abordaje de la obesidad no es un problema de 

competencia exclusiva de los profesionales de la salud y de las autoridades sanitarias, 

sino que además –para tener posibilidades de éxito-, precisa la contribución de un 

elevado número de agentes sociales entre los que destacan las familias, los educadores 

y los sectores de comunicación, fabricación y distribución alimentarias. 

Mayoritariamente, los padres desean suministrar a sus hijos alimentos saludables, 

pero una serie de factores están interfiriendo en esta actitud a través de las estrategias 

de márketing, del diseño de producto, de los formatos de los alimentos, de la gestión del 

ocio, del urbanismo, etc. hasta conseguir en algunos aspectos –la obesidad uno de 

ellos-,  que el resultado sea muy negativo y que la situación tenga una evolución 

alarmante.  

Ante un problema de la complejidad de la obesidad y con un carácter tan 

marcadamente multidisciplinar, seis son, las formas de abordaje posibles: 

o Predicción, que posibilite estrategias de detección en estadios tempranos 

de su desarrollo. 

o Prevención, que incluya medidas que impidan su aparición o aminoren su 

expresión. 

o Detección, que permita a familias, educadores y profesionales de la salud, 

tener una percepción fiable de la enfermedad. 

o Medición, que cuantifique la dolencia utilizando herramientas y patrones que 

permitan una aproximación a ella con el suficiente grado de precisión.  

o Valoración, que facilite situar la expresión y sintomatología de la obesidad 

como una parte de la salud global del individuo y permita la toma de 

decisiones en su tratamiento. 

o Cuidados paliativos, que aborden el impacto de la patología en el 

organismo. 

Los aspectos económicos del problema de la obesidad infantil, de ningún modo 

deben ser obviados, y en consecuencia, parece oportuno en este momento resaltar, que 

comentarios sobre sus costos de abordaje comienzan a ser frecuentes en multitud de 

trabajos, llegando incluso algunos autores a manejar términos como “quiebra del 

sistema de salud” y trascendiendo en la mayoría de los trabajos una gran preocupación 

por los costos tan elevados que genera la pandemia existente. 
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La dura pugna que los mecanismos de regulación corporal de que está dotada la 

especie humana, mantiene contra los diversos factores obesogénicos propios de los 

países desarrollados o en vías de desarrollo, esta siendo ganada por estos últimos con 

consecuencias que se expresan con unas tasas de obesidad altísimas, con una 

morbilidad de sus enfermedades asociadas que puede hacer tambalearse a los 

sistemas sanitarios y con unos índices de mortalidad que no reflejan el enorme impulso 

investigador en las ciencias de salud. Por otra parte, si se mira al futuro a la luz de las 

estadísticas, el nivel de pesimismo necesariamente será elevado, puesto que no se 

observa el menor atisbo de cambio.  

Por si alguna duda quedaba, la OMS año tras año en sus asambleas anuales pone 

en evidencia la gravedad de la situación. Especialmente dramática fue la alocución del 

Director General ante la Asamblea de la Salud de 2.004: “Los adelantos de la tecnología 

han cambiado profundamente nuestra manera de vivir y trabajar. Si bien esos adelantos 

han dado lugar a muchas mejoras, nuestra capacidad de promover la salud es tan 

grande como nuestra capacidad de dañarla. . . .” 

 

1.1  ENFERMEDAD, OBESIDAD Y SOBREPESO.  

Pese a que la obesidad es citada comúnmente como una enfermedad, realmente 

se trata de un estado fisiológico; es un conjunto unitario de síntomas que tienen su 

origen en el almacenamiento del balance energético positivo, regido y modulado por 

factores genéticos, metabólicos, endocrinos y ambientales; puede no ser considerada 

una enfermedad, sino el principal factor de riesgo de multitud de ellas. No obstante la 

obesidad es citada más como enfermedad que como síndrome, seguramente por 

razones didácticas y por ello en este trabajo es considerada como una enfermedad 

multifactorial en su adquisición y desarrollo y además multidisciplinar en su 

sintomatología y tratamiento. 

¿Y el sobrepeso? Aunque en la práctica diaria, el concepto sobrepeso se asimila a 

un estadio dentro de la obesidad, tal acepción se ajusta solo parcialmente a su sentido 

exacto que “es peso excesivo”, aunque el Diccionario de la R. Academia Española de 

la Lengua, describa sobrepeso como “excesiva acumulación de grasa en el cuerpo” e 

introduce la acumulación de grasa como elemento definidor.  

Otro punto de vista sería considerar la obesidad como el exceso de tejido adiposo 

o de grasa corporal en relación con la masa magra, mientras que término sobrepeso se 

reserva para el aumento de peso en relación con la altura, (3) con lo que añaden a la 

grasa corporal un nuevo elemento definidor: la relación entre las masas corporales grasa 

y magra en el caso de la obesidad; no obstante la acepción más común de sobrepeso 

está reservado a la cualidad de los individuos con cociente entre 25 y 29,99 de la 
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relación entre peso y el cuadrado de la altura. Ampliando factores, podría definirse el 

sobrepeso como el exceso de tejido adiposo que acompaña a un aumento de peso 

corporal, con respecto a lo que correspondería según sexo, talla y edad. 

Una definición de obesidad que describe el término con amplitud y precisión es: “La 

obesidad es un estado de alteración de la composición corporal de origen multifactorial 

que se escenifica con un aumento del contenido graso acompañado o no de una 

distribución y ubicación peculiar de este excedente adiposo, que puede ocasionar 

importantes repercusiones sociosanitarias en las personas afectadas y en la sociedad 

(5).  

En esta definición se detallan los factores que confluyen en esta entidad patológica: 

o Carácter multifactorial. 

o Alteración de la composición corporal y su escenificación con acúmulo 

adiposo. 

o Distribución típica por sexos e importancia del valor predictivo de la obesidad 

abdominal.  

o Capacidad de alterar la salud del individuo afectado. 

o Repercusiones sociales y sanitarias, estando implícitamente incluidas las 

económicas. 

Los deterioros físicos que genera en el organismo del paciente son importantísimos 

y las consecuencias psicológicas y sociales, a veces, llegan a ser dramáticas. La 

capacidad de lastrar significativamente las expectativas de vida del individuo  y de  

interferir gravemente en los progresos de salud pública de todo un país, es tan elevada, 

que comienza abrirse paso tímidamente la percepción social de su peligrosidad y los 

medios de comunicación masiva, comienzan a dedicarle los espacios de los que hasta 

ahora había carecido, pese a su gravedad. 

La obesidad constituye un problema de salud pública de alcance mundial; en mayo 

de 2004, la 57ª asamblea Mundial de la Salud la declara una epidemia del siglo XXI y 

aprueba la creación de una estrategia sobre nutrición, actividad física, obesidad y salud 

(6). En España, para asumir esta estrategia, el Ministerio de Sanidad y Consumo dicta 

las directrices para la elaboración del Plan Integral de Obesidad, Nutrición y Actividad 

Física en la orden SCO/66/2004 de enero de 2004 (7). Un año más tarde el Ministerio 

de Salud y Consumo desarrolla la estrategia Naos en los siguientes términos: “…con el 

objetivo de sensibilizar a la población del problema que la obesidad representa para la 

salud, y de impulsar todas las iniciativas que contribuyan a lograr que los ciudadanos, y 

especialmente los niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida saludables, 

principalmente a través de una alimentación saludable y de la práctica regular de 

actividad física.”  (8) 
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En la infancia y adolescencia, la obesidad es el trastorno metabólico más 

prevalente en un elevado número de países -entre los que se encuentran todos los 

desarrollados y los en vías de desarrollo-, aunque su prevalencia varía en las diferentes 

capas sociales. Es así mismo, la principal enfermedad no declarable. 

La pervivencia temporal es una característica de esta afección que no es conocida 

con suficiente precisión y ni tan siquiera percibida como tal. La obesidad es una 

enfermedad crónica y debido a esta condición, su tratamiento será necesariamente 

prolongado en el tiempo, lo que añade un componente de elevados costes en calidad 

de vida del paciente y en los medios económicos de los sistemas sanitarios. 

El marcado carácter adictivo de muchos alimentos en singular, y de la comida, 

globalmente considerada, añade generalmente una dificultad más al tratamiento. El 

poder gratificante de los alimentos en momentos de estrés, frustración, tensión 

emocional, etc. es una situación bien conocida que no siempre es tenida en cuenta en 

el momento de diseñar tratamientos para estos pacientes. Y para completar este 

panorámico puzle además de los aspectos médicos y gastronómicos intervienen 

factores estéticos, culturales, religiosos y económicos. 

Por otra parte la aparición de depósitos de grasa como consecuencia de la 

obesidad infantil, no es solamente un problema estético que condiciona la autoestima 

propia e interfiere la actividad social, sino que es generadora de cambios en la estructura 

de órganos,  aparatos y sistemas fundamentales; el organismo infantil en su estado de 

desarrollo es particularmente sensible a esta situación.  

La importancia de la obesidad infantil estriba en las disfunciones que genera en los 

primeros años de vida, además de su persistencia en la edad adulta y de la conocida 

asociación con otras comorbilidades. Pero no hay que esperar a la edad adulta para 

encontrar estas disfunciones; en el niño obeso existe ya una acumulación importante de 

factores de riesgo, tales como el perfil adverso de lipoproteínas, la hipertensión arterial 

y la diabetes mellitas 2, sobre todo si la distribución de la grasa es troncal (9). La 

probabilidad de que la obesidad infantil persista en la edad adulta se estima en el 20% 

de los niños obesos de 4 años pero se eleva hasta el 80% en el caso de los adolescentes 

obesos (10) (17) (42). La adiposidad infantil es la clave de esta pervivencia y resulta ser 

el factor predictivo de la obesidad adulta y de sus patologías asociadas. 

El estudio Cuenca con escolares entre 1992 y 1998 dejó datos tan significativos 

como que el estado ponderal persistió a los 6 años del estudio en el 72% de los casos 

siendo la tasa de prevalencia del sobrepeso del 26,6% y de obesidad del 3,9%. Los 

adolescentes con exceso de peso tienen una probabilidad del 70% de ser adultos con 

semejante estado ponderal; este valor se ve aumentado al 80% si uno o ambos 

progenitores padecen sobrepeso u obesidad (12).  
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La relación existente entre obesidad y una larga serie de afecciones es bien 

conocida; las de mayor gravedad –cardiovasculares y metabólicas-, tienen una fuerte 

correlación demostrada como factor de riesgo (13).  

A todas estas consideraciones, en si mismas bastante graves, hay que sumar los 

largos períodos de tiempo precisos para conseguir una reversión mínimamente 

significativa en la evolución de la patología en la sociedad. Los deterioros fisiológicos y 

funcionales producidos por la obesidad en la niñez afloran en las posteriores etapas de 

la vida y exigen una perseverancia difícil de conseguir. Las perturbaciones que genera 

en los pacientes de edad infantil, serán frecuentemente origen de importantes 

enfermedades en la adultez por lo que será preciso el trascurso de muchos años de 

aplicación de terapias para invertir la tendencia de su prevalencia en una sociedad.  

Todas estas consideraciones topan con la dificultad de transcribir el lenguaje literal 

-sujeto a interpretación- al matemático –esencialmente inequívoco-, con el consecuente 

aumento de su grado de precisión. Los principales intentos con los conceptos de 

enfermedad y obesidad desde `principios del siglo XX han sido (95): 

o El pediatra francés Bouchart elaboró una ecuación de la obesidad: 

 

 

 

o Hueppe desarrolló la ecuación general de la enfermedad -1.934-:  

 

 

 

o E. Romero González hizo su lúcida aportación contemplando los factores 

caóticos en la ecuación -2.008-: 

 

 

 

 

1.2  PREDICCIÓN DE LA OBESIDAD. 

El término predecir -desde el punto de vista del diagnóstico-, lleva implícita la 

percepción de la patología antes de su expresión o evidencia, la apreciación anticipada 

o prematura y la valoración de síntomas en etapas tempranas de su desarrollo. Desde 

la óptica de las estrategias factibles, hace posible el abordaje con sintomatología menos 

grave, ahorro de costos en el tratamiento, aumento de probabilidades de mejoría de las 

enfermedades asociadas y menor deterioro de los órganos implicados. Evidentemente 

predecir la aparición de cualquier enfermedad es fundamental para aumentar las 

P=G+A+G*A+e     siendo: P = fenotipo de obesidad;    G = efecto de genes aditivos; 

A =factores ambientales/estilo de vida;   G*A = interacción genotipo y ambiente;   e = error 

 

E =  F ( A x C (P+P1))    siendo: E=enfermedad ;   A=agente patógeno;    F=función 

P=predisposición natural;     P1=predisposición adquirida;       C=condiciones externas 

E= F (G x M x Fc) x T                siendo:  E=enfermedad;                  G= genes;        

F= función      Fc factores del caos;             M= medio ambiente;            T= tiempo 
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posibilidades de éxito en su tratamiento, pero cuando la dolencia objeto de la detección 

temprana tiene la prevalencia de la obesidad y su multidisciplinar morbilidad, cualquier 

estrategia encaminada a la búsqueda de ese objetivo parece básica desde todos los 

ángulos que el problema sea contemplado. A todo ello hay que añadir la pervivencia de 

la obesidad infantil en la adultez; un ejemplo más puede ser la afirmación de que la 

obesidad a los 12 años parece tener una correlación positiva con los estados de 

sobrecarga ponderal medida a los 24, 36 o 54 meses (14). 

Los estudios que abordan la relación entre la obesidad en las primeras etapas de 

la vida y la morbimortalidad de un significado número de dolencias en la edad adulta, 

encuentran evidente su correlación positiva; los adultos que tuvieron valores más 

elevados de Índice de Masa Corporal (IMC) durante la infancia presentan una mayor 

morbimortalidad global por enfermedades cardiovasculares y diabetes en una 

asociación de persistencia de la obesidad del niño en la adultez (16). Polanco y Pavón 

valoraron en el 40% los niños con sobrepeso que serán obesos en el futuro, añadiendo 

además, que cuanto mayor sea la edad del niño obeso, más probable es que sea un 

adulto obeso (15). 

La evidencia de que la obesidad infantil es un factor de riesgo de pervivencia en la 

adolescencia y edad adulta, ha sido demostrada por importantes estudios longitudinales 

tales como el Bogalusa Heart Study, el British Cohort Study y el Witaker. El amplio 

consenso acerca del valor predictivo de la obesidad infantil en su pervivencia en la 

adultez, señala igualmente un aumento positivo de esa correlación con la edad. (Tabla 

nº 1.1) 

TABLA nº 1.1  PERVIVENCIA DE LA OBESIDAD INFANTIL EN LA ADULTEZ 

percentil del niño 2-5 años pervivencia en edad 

adulta 

IMC en edad adulta 

p50 15% 22,5 

p95 50% 34,9 

Fuente: Bogalusa Heart Study 

El British Cohort Study 1970 atribuyó un riesgo de 4,8 veces para los niños obesos 

y de 4,7 veces para las niñas obesas de continuar siéndolo en la edad adulta. Respecto 

a las dolencias asociadas, la pervivencia se muestra más evidente en la enfermedad 

cardiovascular, con un elevado riesgo de morbimortalidad  en los adultos obesos que 

también lo fueron de niños. El grosor de la íntima-media de la arteria carótida y el grado 

de aterosclerosis, es mayor en los que fueron obesos desde niños que en los que 

adquirieron esta condición de adultos. El riesgo de afecciones cardiovasculares en 

edades tempranas de la adultez, quedó demostrado en el estudio Bogalusa que evalúa 

el riesgo de hipertensión arterial en la tercera década de la vida -siendo obeso a los 3-
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5 años-, en 8,5 veces superior así como de tener un LDL elevado en 3,5 veces y de 

padecer un HDL bajo en 8 veces. 

El estudio Mil Familias de Newcastle, en 1947 evaluó un importante número de 

parámetros relacionados con antropometría, estilo de vida y patologías en 1.142 niños 

y además seleccionó un buen número de datos ya existentes sobre desarrollo fetal, peso 

al nacer, etc. Los resultados no fueron sin embargo concluyentes, aunque no obstante 

pareció probado que los adolescentes con sobrepeso tenían mayor predisposición que 

los normopeso a ser adultos obesos, pese a que sin embargo, la mayoría de los adultos 

obesos no aparecían con tal condición en la infancia y los individuos delgados no 

parecían tener una especial protección a las enfermedades en la edad adulta. De 

acuerdo con los resultados de este estudio:  

o El sobrepeso en la infancia no se asoció con un aumento de los riesgos para 

la salud en la edad adulta. 

o El IMC en la infancia estaba relacionado con el IMC adulto, pero no con el 

porcentaje de grasa corporal, en la edad adulta 

o Únicamente los niños obesos a los 13 años presentaron un mayor riesgo de 

ser adultos obesos. 

o Los individuos más delgados en la infancia y más gordos en la edad adulta 

fueron los que corrieron mayor riesgo de enfermedad en la edad adulta. (36) 

Una fórmula de predicción puede venir a través del análisis de las medidas 

antropométricas, pero estos datos, con frecuencia, no forman parte de las anotaciones 

que se realizan en las consultas de atención primaria y en consecuencia la estrategia 

predictiva es impracticable, puesto que las mediciones son realizadas cuando la 

patología es ya evidente, en vez de realizarse de forma rutinaria buscando una temprana 

detección. A causa de ello, esa parte del trabajo de consulta que puede tener una 

enorme utilidad, pierde su mejor significado y solamente sirve para corroborar lo que ya 

es perceptible a simple vista.  

Un principio básico erróneo de acercamiento a las series de datos estadísticos  es 

considerar la tendencia, bien como un valor de partida, o bien como un reafirmante de 

percepciones ya existentes. No obstante es preciso convenir en que la tendencia tiene 

un limitado valor predictivo; la cualidad predictiva fundamentalmente reside en el cambio 

de tendencia. La tendencia es un dato con un valor predictivo tan débil que 

frecuentemente es perceptible a simple vista y además otorga escaso tiempo para la 

toma de nuevas decisiones, sin embargo los cambios de tendencia anticipan nuevos 

sucesos de los que cabe esperar nuevas situaciones, con una mayor disponibilidad de 

tiempo para la toma de nuevas decisiones de gestión de la enfermedad. 



19 

 

Los cambios sociales suceden a un ritmo acelerado y la alimentación no es ajena 

a ellos. Las nuevas técnicas de fabricación, los desarrollos tecnológicos en 

conservación de los alimentos, las estrategias logísticas más eficaces, los nuevos 

materiales de envasado, las potentes campañas de marketing, etc., han hecho posible 

la creación de grandes corporaciones capaces de situar sus productos con éxito en 

cualquier parte del mundo que pueda pagarlos. Los mercados que durante siglos fueron 

locales y como mucho regionales, han pasado a ser nacionales, continentales o 

mundiales.  

Los cambios en los hábitos alimentarios actuales obligan a incorporar la predicción 

como un elemento que equilibre la enorme potencia desarrollada por las grandes 

corporaciones alimentarias. La mundialización abarca todos los ámbitos de la vida y, 

como no podía ser de otro modo, está teniendo una influencia decisiva en la cultura 

alimentaria de los pueblos, de modo que en todos los países del primer mundo y en vías 

de desarrollo se están generando cambios muy significativos en la dieta en un corto 

espacio de tiempo. Como consecuencia, pueblos con una gastronomía basada en 

ingredientes muy variados, con gran aporte de frutas frescas, legumbres, frutos secos, 

pescados, aceites con ácidos grasos muy saludables y cantidades limitadas de 

carbohidratos simples y de proteínas, están pasando a ser grandes consumidores de 

grasas animales, hidratos de carbono simples y alimentos proteicos además de 

aumentar significativamente el contenido energético de su ingesta con un elevado 

consumo de bebidas edulcoradas, a lo que hay que añadir la escasez de alimentos ricos 

en fibra en su dieta. El resultado, es una ingesta con una elevada densidad energética 

y escaso poder saciante pero que resulta económica, lo que la hace obligada en muchos 

estratos de población y además -por necesidades presupuestarias-, acaba siendo la 

mayoritaria en las ofertas de los concursos de suministro a los más diversos colectivos. 

A todo ello hay que añadir un descenso muy brusco en el nivel de actividad física, desde 

la parte lúdica de los primeros años de vida, hasta la inherente a la profesión y al ocio 

en la edad adulta.  

Cargar la culpa del desequilibrio energético de la población del mundo desarrollado 

sobre las grandes corporaciones, es una apreciación  parcialmente injustificada, 

particularmente porque hay un significado número de empresas que en su filosofía 

societaria está incluido el producir o vender exclusivamente productos saludables, no 

aceptando entrar en segmentos de mercado a veces muy rentables pero con productos 

sospechosos o simplemente escasamente saludables. Confluyen en el mercado 

empresas de supermercados que en su surtido no tienen cabida las bebidas alcohólicas 

como Migros en Suiza, con fabricantes de chocolate que llevan rechazando décadas la 

utilización de grasas trans como Nestlé que sistemáticamente se ha negado a fabricar 
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cremas de cacao, con empresas lácteas como Danone que invierten cantidades 

ingentes de recursos en investigación para el desarrollo de productos saludables para 

la salud humana y con fabricantes de juguetes como Diset que ha desarrollado una 

gama de 5 juegos de educación nutricional para niños hasta 3 años llamada “A comer 

sano”. Pero junto a estos ejemplos que merecen el reconocimiento social, hay 

lastimosas muestras de falta del mínimo exigible de ética en los negocios como cadenas 

de restaurantes que mostraron sus reticencias a la retirada o rediseño de sus 

gigantescas hamburguesas pese a ser la propia ministra de Sanidad la que se lo 

solicitaba, o algunas empresas de vending con máquinas en colegios con surtidos 

manifiestamente mejorables desde la óptica nutricional. 

 

1.3  MEDICIÓN DE LA OBESIDAD 

La búsqueda de procedimientos e instrumentos de medida que permitan cuantificar 

la obesidad parte de dos premisas iniciales, la primera que el objeto real de la medición 

son las dos grandes masas corporales - grasa y magra- y la segunda que las 

características de su operatoria deben ser sencillas y económicamente viables. Por ello 

hay que desechar de la práctica diaria y utilizar en casos puntuales por tener un costo 

elevado la RMN  -Resonancia Magnética Nuclear-, el TAC -Tomografía Axial 

Computarizada- y la DEXA -Dual-Energy X-Ray Absorptiometry-; los pliegues 

cutáneos pese a se un sistema económico, requiere práctica y la toma de 3 mediciones 

calculando la media y la bioimpedancia está poco estandarizada en los niños.  

El IMC, Índice de Masa Corporal o Índice de Quetelet –en inglés BMI-, es un 

procedimiento sencillo de realizar y que permite un tratamiento de datos informático muy 

operativo. No obstante ser el IMC el método de aproximación más útil, la medición de 

los pliegues cutáneos –especialmente el tricipital- y los otros métodos antes reseñados 

resultan valiosos en determinadas circunstancias (19). Algunos autores ante la 

variabilidad de la obesidad en esta etapa de la vida, creen que el método más fiable es 

la combinación del IMC >95p junto con un pliegue tricipital anormalmente elevado (20). 

El IMC de los niños no puede determinarse con una escala fija puesto que varía 

notablemente en los primeros años de vida; la acumulación rápida de tejido adiposo se 

produce a lo largo del primer año de vida, desciende lentamente hasta los 4-6 años  

aproximadamente y comienza de nuevo a elevarse en un fenómeno conocido como 

“rebote adiposo”. Por todo ello, es preciso utilizar para medir el grado de adiposidad de 

los niños -en esta etapa de su vida-, las tablas y curvas de percentiles. El sobrepeso y 

la obesidad vienen determinados respectivamente por los puntos de corte 85 y 95 -Cole 

et al. (21)- que corresponden a los IMC 25 y 30; las tablas utilizadas fueron las de la 

Fundación Orbegozo. 
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El Índice de Masa Corporal –IMC- 

Es el cociente entre el peso en kilogramos y el cuadrado de la altura en metros; es 

una herramienta de medida muy generalizada y de demostrada eficacia pero que tiene 

una utilidad muy restringida en el caso de niños y adolescentes. Está probada su 

correlación positiva con la adiposidad (21), aunque diversos factores tales como sexo, 

edad, etc. lo distorsionan.   

Por su sencillez, su utilización trasciende el uso de los profesionales de la salud 

para ser utilizado por amplias capas de población interesada en los temas de nutrición. 

Necesita dos únicas mediciones que realizan instrumentos tan comunes como un metro 

y una balanza siendo su fórmula: IMC=peso/altura2. El Grupo de Trabajo Internacional 

sobre Obesidad, estableció como punto de corte 25 para definir el umbral de sobrepeso 

y 30 para la obesidad; sin embargo el NHANES –National Health and Nutrition Surveys-

, sitúa en la población de EEUU el umbral del sobrepeso en 27,8 kg/m2  para los varones 

y 27,3 kg/m2 para las mujeres. La tabla 1.2 detalla el resto de valores intermedios; esta 

tabla y esos puntos de corte son los utilizados en este trabajo. 

FÓRMULA VALOR PESO CORPORAL

valores inferiores a 18,5 peso insuficiente

          PESO en cm. de 18,5 a 24,99 peso normal

IMC= —————— de 25 a 29,99 sobrepeso
         TALLA en kg

2
de 30 a 34,99 obesidad tipo I

de 35 a 39,99 obesidad II

valores superiores a 40 obesidad mórbida

TABLA nº 1.2.  INDICE DE MASA CORPORAL -1-

FUENTE: El Grupo de Trabajo Internacional sobre Obesidad  

El punto de corte para establecer un valor mínimo de peso saludable en 18,5 ó 19 

tiene bastantes objeciones debido a que realmente la pérdida de peso puede ser 

generada por tabaquismo o a consecuencia de la evolución de una patología (22).  El 

Consenso SEEDO 2007, -Sdad. Española para el Estudio de la Obesidad-, sin embargo 

en sus trabajos utiliza los puntos de corte 85 y 97 de Cole et al. para la población infantil 

y juvenil -2 a 24 años y rebaja el peso insuficiente a IMC<18,5.-Tabla 1.3- (23). 

FÓRMULA VALOR PESO CORPORAL

<18,5 peso insuficiente

18,5 - 24,9 peso normal

25 – 26,9 sobrepeso grado I

         PESO en cm. 27 – 29,9 sobrepeso grado II 

IMC= —————— 30 – 34,9 obesidad I

         TALLA en kg
2 35 – 39,9 obesidad II

40 – 49,9 obesidad III –mórbida-

≥ 50 obesidad IV –extrema-

TABLA 1.3. ÍNDICE DE MASA CORPORAL -2-

FUENTE: Consenso SEEDO 2007  
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Los beneficios de la utilización del IMC más allá de su sencillez y economía de 

medios, son la capacidad de emitir una primera evaluación del paciente de forma muy 

rápida y sobre todo su elevada concreción en el diagnóstico lo que ha posibilitado el 

manejo de grandes series de datos convirtiéndose en el patrón de medida buscado. En 

un estudio con 13.601 individuos en el que se testó la precisión del IMC como 

herramienta para el diagnóstico de la obesidad, se concluyó con que es limitada en los 

rangos intermedios en varones y en ancianos. (136) 

La deficiencia más importante atribuible al IMC, es que no distingue entre masa 

muscular y tejido adiposo, por lo que cuando este índice alcanza valores elevados, es 

necesario realizar una valoración de los depósitos grasos del paciente por los otros 

medios antes relacionados. Un ejemplo típico son los deportistas de élite de algunas 

especialidades que tienen un IMC muy elevado debido al gran desarrollo de la masa 

muscular consecuente de su práctica deportiva. 

 

Percentiles. 

El Centro Nal para las Estadísticas de Salud en EEUU -NCHS- en 1.977, desarrolló 

unas tablas de crecimiento que con posterioridad revisó el Centro de Salud del Control 

de Enfermedades –CDC- en 2.000 con tablas de IMC de 2 a 20 años en ambos sexos. 

Por su parte el Grupo de Trabajo sobre Obesidad – IOTF-, grupo de la OMS recibió el 

encargo de definir sobrepeso y obesidad que estableció en los percentiles 25 y 30 y 

sugirió la necesidad de unas tablas universales de referencia; este trabajo fue 

desarrollado por Cole et al. con trabajo estadístico en la población de Brasil, Gran 

Bretaña, Hong Kong, Holanda, Singapur y EEUU en tablas de 2 a 18 años en ambos 

sexos (19). En España la Fundación Orbegozo ha desarrollado tablas basadas en los 

datos de población española entre 1978 y 1985. 

 

 

TABLAS nº 1.4 - 1.5. TABLAS DE PERCENTILES DE 0 a 18 AÑOS 16 años.  
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Circunferencia de cintura 

La capacidad predictora de la adiposidad abdominal por parte de las diversas 

medidas antropométricas es sin duda limitada, teniendo en cuenta la elevada 

variabilidad de la configuración anatómica individual, pero no obstante, cuando se 

comprueba con los datos obtenidos en las tomografías se constata que tienen la 

suficiente precisión para el abordaje del 74% de los casos de acumulo de grasa visceral. 

Por otra parte, un grupo de autores formuló un método de determinación de la 

adiposidad visceral basado en que ésta es excesiva cuando el perímetro de cintura es 

superior a la mitad de la altura (106). Debido a ello la circunferencia de cintura y el índice 

cintura-cadera están siendo utilizados como primer método de aproximación a la 

obesidad, siendo la primera mejor predictor de la adiposidad abdominal que el perímetro 

de cadera mientras el segundo es mostrado –junto con el IMC- por algunos autores, 

como predictor de la salud cardiovascular, por su correlación positiva con la enfermedad 

isquémica coronaria (38). 

Para otros autores las correlaciones establecidas son: la circunferencia de cintura 

con el tejido adiposo visceral y el IMC con el tejido adiposo subcutáneo, teniendo una 

significativa influencia el sexo y la raza (141). Así mismo la circunferencia de cintura 

aparece como un buen predictor de parámetros tan importantes del riesgo 

cardiovascular como la presión arterial y los niveles lipídicos en plasma. 

Un comité de expertos sobre el tema, ha establecido como límite superior, los 102 

cm. en el hombre y los 89 cm. en la mujer, a pesar de que valores inferiores pueden 

asociarse con incremento en el riesgo cardiovascular (22). Otros estudios han aportado 

diversos puntos de corte según el nivel de riesgo atribuible oscilando los valores entre 

más 94 en varones y de 80 en mujeres como indicio predictor de riesgo global para la 

salud  (24) y de 102 en varones y 88 en mujeres como evidencia de un patrón 

cardiovascular peligroso (25) La tabla nº 1.6 resume los puntos de corte de estos  

parámetros; estos valores son los utilizados en este trabajo 

VARONES cintura <94 cm 94 cm -101 cm. ≥102 cm

cadera >102 cm.

coeficiente c/c <0,90  0,90-0,95 >0,95 

MUJERES cintura <80 cm 80 cm - 87cm ≥88 cm.

cadera >88 cm.

coeficiente c/c <0,80  0,80-0,85 >0,85 
FUENTE: WHO (2000) Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, Report of 

a WHO Consultation on Obesity. 

Tabla nº1.6. Circunferencias de cintura y cadera y su coeficiente.

valores 

normales

riesgo 

aumentado

riesgo muy 

aumentado

 

El seguimiento del nivel de adiposidad central en los niños pudiera ser un método 

de predicción de la obesidad en los niños y por tanto su medición debe ser sistemática 

para desarrollar estándares que permitan la elaboración de estrategias de su predicción 

en la edad infantil (139). En concordancia con estas apreciaciones Hirschler, et al 
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desarrollaron tablas de percentiles de este parámetro (54) y Cook et al (140) 

establecieron en el 90 percentil el punto de corte para definir la obesidad central en los 

niños. La tabla nº 1.7 muestra los valores en centímetros de los diferentes percentiles  

En cuanto al coeficiente cintura/cadera, un estudio realizado encontró que el 76% 

de los pacientes estudiados con enfermedad isquémica coronaria -que a su vez era el 

40% obesos-, presentaba este cociente: ≥0,9 (38). La OMS en 1998, por su parte sitúa 

este cociente en 1 en varones y 0,85 en mujeres 

Edad (años)  50 p 75 p 90 p 95 p 50 p 75 p 90 p 95 p
2 49 52 56 57 50 52 54 55

3 51 55 57 59 52 54 57 58

4 52 55 59 60 53 56 60 65

5 55 58 61 63 54 57 60 64

6 55 58 63 67 55 58 62 64

7 58 63 68 72 57 61 67 73

8 59 65 74 78 60 66 74 77

9 62 67 75 81 61 66 73 76

10 64 72 82 91 65 74 82 86

11 66 74 86 89 66 70 78 82

12 68 75 85 89 67 14 82 85

13 69 75 89 98 70 77 85 91

TABLA Nº 1.7  PERCENTILES DE CIRCUNFERENCIA DE CINTURA

VARONES MUJERES

Fuente:Dra Valeria Hirschler, Htal Durand  

Otra herramienta de aproximación a la adiposidad abdominal en jóvenes, es la 

propuesta por Garnett, Baur y Cowell. Según este método si la circunferencia de cintura 

es mayor que la mitad de la altura hay un exceso de adiposidad central (135) 

 

Pliegues cutáneos y bioimpedancia 

Los pliegues cutáneos precisan una mayor experiencia para su correcta medición 

y tienen además el inconveniente de no discernir entre las masas muscular y adiposa 

por lo que la bioimpedancia, tecnología basada en la diferente conductividad entre 

ambos tipos de tejidos, resulta mucho más operativa en la práctica diaria en adultos. 

Otras razones a favor de la bioimpedancia son su economía de costes en  equipos, las 

escasas desviaciones con las mediciones realizadas con tecnologías muy precisas y la 

mayor homogeneidad de los datos resultantes respecto a procedimientos manuales 

como la medición de pliegues. 

No obstante, el grado de concordancia entre los diversos métodos de valoración de 

la obesidad a veces es escaso, lo que ha sido resaltado por algunos autores 

recomendando la utilización de un único método de medición a fin de dar homogeneidad 

a los resultados de valoración de las dos masas corporales (138). 
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1.4  VALORACIÓN DE LA OBESIDAD. 

La valoración de la obesidad en un individuo abarca la estructuración en un 

protocolo normalizado de una serie de datos objetivos –fundamentalmente 

antropométricos y analíticos-, de las observaciones psicológicas realizadas, del análisis 

de los factores de riesgos medioambientales y de la propia configuración corporal 

individual para finalizar con la interpretación global de su estado de salud a la luz de 

esos datos. 

Es sobradamente conocido que el exceso de tejido graso visceral conduce a un 

perfil metabólico de riesgo añadido, independientemente del IMC del individuo, por lo es 

necesario medir el  perímetro de cintura  de forma habitual para valorar la obesidad. La 

capacidad patogénica de la obesidad abdominal debe ser tenida en cuenta, tanto para 

la valoración global del riesgo del paciente, como por los factores terapéuticos y 

preventivos (26). 

Otro aspecto que igualmente deberá ser tenido en cuenta, en la valoración que de 

un individuo obeso se hace, son las pérdidas de peso que no son necesariamente 

positivas para el estado general y la evolución de la salud de un obeso. Muchas 

disminuciones de peso están ligadas a la evolución de enfermedades de origen 

fisiológicas, a la adquisición de hábitos poco saludables y a trastornos psicológicos 

como por ejemplo los celos infantiles ante el nacimiento de hermanos. 

Los cambios de tendencia en la curva de peso deben permitir al profesional de 

salud detectar patologías en fase inicial, el inicio de la adquisición de hábitos poco 

saludables, etc.; es decir, expresan la aparición de una nueva situación global en el 

individuo, el inicio de cambios fisiológicos y alteraciones que no siempre serán positivas 

para su estado general de salud. El rango de normopeso es tan amplio que un 

adolescente de 1,75 m de estatura según los escalados de IMC puede tener una 

diferencia de 21 kg entre el umbral y el dintel del rango de los valores saludables del 

IMC. Las ganancias o pérdidas de peso definidas en las curvas de tendencia, pueden 

ser la expresión de cambios fisiológicos o metabólicos perversos aunque el individuo 

mantenga su nivel de IMC dentro de valores saludables. El equilibrio ponderal es un 

valor individual y puede ser tan perjudicial, para un organismo pasar de 20 a 24 de IMC, 

como hacerlo de 23 a 26 en otro, aunque en el primero de los casos las tablas de IMC 

sitúen al primero en el ámbito del normopeso y al segundo en el del sobrepeso. 

Partiendo del hecho de que la transposición numérica de los estados de salud tiene 

dificultades, es preciso conseguir que las valoraciones tengan un componente objetivo 

suficiente que las dote de capacidad de interpretación en los datos estadísticos 

acumulados. En un estudio de 2005 sobre la metodología de diagnóstico de la obesidad 

en niños entre los profesionales de la salud, los resultados obtenidos evidenciaron la 
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necesidad de obtener la precisión mínima necesaria (27). Los datos son elocuentes en 

si mismos: 

1. El IMC fue documentado en el 5% de los casos. 

2. En el 95% de los casos no se realizaron registros documentales. 

3. En el 32% se documentó solo el peso. 

4. En el 58% se registró el peso y la altura. 

5. En el 13% de los pacientes se registró el sedentarismo 

6. En el 60% se tomaron registros nutricionales. 

7. Se realizaron análisis de dolencias relacionadas con la obesidad en el 47% de 

los casos. 

8. El 67% recibió algún consejo y el 27% fue derivado a otras especialidades. 

No existen estudios sobre los protocolos de valoración y diagnóstico de obesidad 

en los niños españoles por parte de los diversos especialistas que gestionan la 

obesidad, pero ante los resultados del anterior estudio, pudiera llegarse a la conclusión 

que es necesaria la implantación de un protocolo de actuación que permita -además de 

su ajustado diagnóstico-, un flujo de datos con el mínimo de exactitud exigible para la 

toma de decisiones posteriores eficientes.  

El protocolo normalizado de actuación contemplará al menos: 

o Medidas antropométricas: peso, talla, circunferencia de cintura, porcentaje 

de grasa corporal e índice cintura-cadera. 

o Datos obtenidos de las analíticas: colesteroles, triglicéridos, glucosa e 

insulina en ayunas. 

o Herencia genética. Datos de obesidad en padres y abuelos. 

o Factores de riesgos nutricionales como lactancia materna, calidad del 

desayuno, valoración del apetito del niño, etc. 

o Factores de riesgo medioambientales como nivel de actividad física,  estado 

anímico, etc. 

o Factores diferenciales individuales que resulten notorios 

Las estrategias de evaluación buscan identificar con precisión la obesidad y 

contribuir a la prevención de sus patologías asociadas, particularmente de las que 

generen ya en la infancia, disfunciones graves. El diagnóstico precoz que puede emanar 

de una correcta evaluación de la obesidad en los estadios de desarrollo inicial, no parece 

ser una situación ordinaria; la realidad muestra que con frecuencia -en el momento del 

diagnóstico-, los pacientes tienen ya síntomas y complicaciones graves  asociadas; 

debido a ello, los esfuerzos deben dirigirse de inicio, hacia medidas encaminadas a una 

detección precoz en personas aparentemente sanas mediante una correcta evaluación 

de los distintos parámetros que caracterizan a la enfermedad. 
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1.5  ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Pese a que el título del estudio hace referencia a la edad infantil, ningún 

impedimento debe existir para que se haga referencia a la etapa prenatal o bien se 

saquen conclusiones para la adolescencia y la edad adulta.  

Son pocas las limitaciones que un estudio sobre un problema tan multidisciplinar 

como la obesidad puede tener; las alteraciones en estados de salud del individuo en 

escasas ocasiones tienen un origen único y mucho menos se expresan con síntomas 

concretos e inequívocos. Un acercamiento a la obesidad en una etapa de la vida tan 

fugaz, tan vivaz y tan trascendente, como es la infancia, precisa del análisis de los 

antecedentes en la etapa prenatal para extraer conclusiones y forjar perspectivas para 

la adolescencia y edad adulta. 

Cuando se trata de un tema tan complejo como la obesidad siempre aparecen 

numerosos aspectos a considerar para obtener una imagen fiel del problema por lo que 

el trabajo abordará aspectos muy diferentes tales como su fisiología, etiología, 

prevalencia, morbilidad y mortalidad en los apartados que se relacionen con el núcleo 

central del trabajo que es la predicción y prevención de la patología. 

Por todo ello, aunque este estudio nominalmente está enmarcado entre la lactancia 

materna y la terminación del rebote adiposo, las referencias al pasado y las alusiones 

al futuro serán necesariamente constantes. 

 

1.6  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Si se parte de la premisa que la obesidad infantil pervive en la adolescencia y la 

adultez en un significativo número de individuos, es incuestionable que se trata de un 

problema de salud pública además de una enfermedad. O visto desde otro ángulo, la 

obesidad infantil es un factor de riesgo de un buen número de dolencias a las que está 

fuertemente vinculada; afecciones cardiovasculares, digestivas, respiratorias, 

locomotoras, psicosociales y endocrinas, son la expresión de la obesidad en el 

organismo que generará discapacidades físicas y psicológicas que condicionarán el 

bienestar individual y la propia expectativa de vida poblacional. 

El cuidado de la alimentación infantil es, en si mismo, un buen motivo de estudio y 

dedicación, pero adquiere su justa relevancia cuando se asume que los errores 

alimentarios cometidos en los primeros años de vida del niño, tienen consecuencias su 

salud adulta. Durante la etapa pediátrica, la supervisión de la dieta por parte del 

profesional de la salud, no solo es importante por el aporte de nutrientes, por su papel 

educativo y por la adquisición de hábitos saludables que acompañarán toda su vida al 

niño como un patrimonio personal, sino también, porque durante este período existen 
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unos elevados requerimientos de nutrientes para hacer frente a la elevada velocidad de 

crecimiento del niño y porque su deficiencia, puede generar limitaciones funcionales que 

le acompañen igualmente toda su vida. Además, hay que considerar que el niño tiene 

un desarrollo parcial de alguna de sus funcionales que condicionan su tolerancia a 

nutrientes aportados por la alimentación (28). 

La primera consideración, por tanto, sería la búsqueda de argumentos que avalen 

la percepción como evidencia de que un niño obeso mantendrá ésa condición hasta la 

edad adulta pasando por la adolescencia, porque lo que ya nadie cuestiona es la larga 

lista de patologías asociadas que la obesidad presenta, particularmente las de mayor 

prevalencia: cardiovasculares, diabetes mellitas 2 y dislipemia. 

Una reflexión especial debe tener el análisis de los costos atribuibles a esta 

patología, lo que sin duda ilustrará la urgente necesidad de adoptar políticas y 

estrategias globales encaminadas a paliar sus efectos sobre la sociedad actual y sobre 

la salud financiera de los sistemas sanitarios. Resulta básico actuar en estas situaciones 

reforzando las justificaciones éticas con razonamientos lógicos y fundamentos 

económicos.  

El objetivo final de este estudio es poner a disposición de los distintos colectivos, 

implicados en la obesidad infantil, un conjunto cohesionado de medidas encaminadas 

al abordaje de la obesidad en esta etapa de la vida en base a la detección temprana de 

la patología y a la implementación de medidas preventivas que sean clínicamente 

eficientes, económicamente  viables y socialmente rentables. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Un estudio publicado en 2003 por Schwimmer et al (118), señaló que los niños y 

adolescentes obesos, tenían una calidad de vida sensiblemente más desfavorable que 

los individuos sanos y semejante a la de pacientes con cáncer. La calidad de vida -

según definición de la OMS-, abarca el bienestar físico, mental y social; si a este amplio 

ámbito se asocia la afirmación del párrafo inicial, se tendrá una visión dramática de las 

consecuencias de la obesidad en niños y adolescentes. 

Pese a estrategias basadas en cambios de conducta con relación a los factores 

medioambientales obesogénicos y a las campañas de fomento de buenas practicas 

nutricionales, la evidencia muestra a los profesionales de la salud, a los educadores y a 

las autoridades sanitarias que la tendencia creciente de la prevalencia de la obesidad 

en la sociedad actual continúa siendo imparable. Por otra parte los trabajos para el 

desarrollo de nuevos fármacos no están dando los  frutos esperados, debido 

posiblemente a la escasez de medios puestos a disposición de los investigadores y a la 

dispersión de los grupos de trabajo.  

No obstante, en los últimos años ha nacido en la sociedad un interés creciente por 

el tema, pese a que las investigaciones siguen sin desvelar los mecanismos íntimos de 

esta patología y a que continúen sin descubrirse moléculas que regulen de forma segura 

los distintos componentes del balance energético. El conocimiento actual permite, 

evaluar las consecuencias de la obesidad en el organismo, cuantificar los procesos 

biológicos no siempre con precisión y describir la presumible evolución de las 

enfermedades asociadas, pero no ha puesto a disposición de los profesionales de la 

salud las herramientas necesarias para regular, con la mínima precisión necesaria, los 

procesos que regulan los tres mecanismos básicos relacionados con la obesidad: la 

ingesta, el saldo/almacenamiento energéticos y la interacción de ambos con el mix de 

factores ambientales. 

Dos consideraciones iniciales deben ser tenidas en cuenta para el aporte de medios 

a esta investigación: por parte de las autoridades sanitarias, la elevada rentabilidad 

social y económica de cualquier descubrimiento significativo en el ámbito de esta 

epidemia y por parte de los laboratorios farmacéuticos, la elevadísima rentabilidad 

económica de la patente de moléculas que ofrezcan resultados positivos frente a la 

obesidad. 

Teniendo en cuenta que salud, bienestar y calidad de vida son términos que 

abarcan múltiples aspectos de la vida del individuo, cabe pensar que la afectación no 

es igual en todos los pacientes. El rendimiento físico se ve seriamente perturbado en la 
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práctica totalidad de los individuos obesos o con sobrepeso, y además, su actividad 

emocional y social sufren un importante deterioro que se incrementa paralelamente al 

aumento del IMC del niño; sin embargo, la actividad escolar no parece presentar 

diferencias significativas entre los niños obesos y los normopeso.  

Otra consideración es que la calidad de vida comienza a deteriorarse en el 

momento en que el IMC del individuo supera la media del grupo al que pertenece, y por 

el contrario, un descenso aunque sea leve en el IMC produce una mejoría que es 

percibida claramente por el niño. Estas observaciones abarcan a ambos sexos 

prácticamente por igual. (29). 

Los estudios sobre la obesidad entre gemelos y entre hijos adoptados e hijos 

naturales, han servido para determinar el componente genético de la variación 

fenotípica entre individuos; estos trabajos sugieren una transmisión hereditaria de la 

masa adiposa entre el 40% y el 70% entre gemelos monocigotas que viven separados, 

dependiendo de la edad a la que comenzaron a vivir cada uno con una familia diferente. 

(30) 

El desarrollo fisiológico es un proceso constante y continuado en el tiempo, que 

afecta a multitud de órganos. Es gestionado por  un sistema poligénico en el que los 

diversos genes actúan desde el nacimiento, pero algunos no son activados hasta la 

pubertad; pese a ser un proceso constante, tiene períodos de crecimiento acelerado con 

una vulnerabilidad fisiológica evidente. Las mejores condiciones socioeconómicas que 

trajo el siglo XIX, han tenido su exponente más evidente en el aumento de crecimiento 

poblacional en las áreas geográficas en las que la mejora se implantaba. El avance en 

la calidad de las condiciones higiénico-sanitarias, el mayor aporte nutricional a amplias 

capas de población, los avances científicos en la prevención y curación de 

enfermedades y la extensión de la educación permitieron la remisión de enfermedades 

seculares en el hombre y el aumento de expectativas de vida junto a un aumento en la 

estatura y otras sensibles modificaciones; el periodo de maduración ha descendido 

desde los 23-25 años hasta los 17-19 en 3/4 generaciones y durante este siglo los 

reclutas españoles han aumentado su estatura media en 11 cm., y como ya sucedió en 

otros países, parece ralentizarse la progresión, lo que puede interpretarse como una 

virtual coincidencia entre fenotipo y genotipo. 

Conocida la transmisividad genética de la obesidad y la potencia de los factores 

medioambientales, cabe preguntarse si en el siglo XXI el peso medio de los 

adolescentes españoles de 15 años crecerá 10 kg., si la cintura promedio de las niñas 

de 5 años aumentará 12 cm. y si la circunferencia típica de cuello de los recién nacidos 

será de  40 cm, o bien, si como en el caso de la estatura, el fenotipo alcanza los límites 
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del genotipo y se detendrá la expresión fisiológica de la obesidad que resulta palmaria 

en los países que soportan los índices de obesidad más elevados. 

La preocupación de nuestra sociedad por el cuidado y conservación del patrimonio 

cultural es loable pero el monumento más emblemático puede ser restaurado e incluso 

reconstruido. El cuidado del medio ambiente igualmente merece el más decidido apoyo 

social, pero un bosque quemado puede ser repoblado. La crisis actual con toda su 

crudeza, muestra que el patrimonio económico no es inmutable y perenne como la 

anhelada “victoria áptera” de los griegos clásicos, pero los diferentes indicadores 

económicos que hablan de la fortaleza de una economía pueden ser corregidos. Y pese 

a que la sociedad actual goza de este elevado desarrollo que le permite  cuidar su 

historia, su cultura, su medio ambiente y su economía, parece no recordar esa 

productiva inversión que es la salud de la infancia y ese patrimonio olvidado que es 

nuestra herencia genética. 

 

2.1 UNA INTERPRETACIÓN HISTORICA. 

Durante los 4 millones de años que los homínidos llevan sobre la Tierra, se 

nutrieron de los alimentos que encontraron, cuando tuvieron la ocasión.  Así en el 

Paleolítico -2,5 millones de años hasta hace unos 10.000 años-, estudios recientes 

evalúan en 3.000 kcal/día su ingesta de alimentos -35% de carne y 65% de vegetales-

lo que evidencia el enorme esfuerzo que tuvieron que realizar para cubrir sus 

necesidades energéticas (4). 

Uno de los primeros logros en este dilatado período de la existencia del hombre, 

fue el dominio de la elaboración y conservación de los alimentos, después de un largo 

proceso de aprendizaje que probablemente no estuvo exento de errores; conviene en 

este punto no olvidar que el hombre es la única especie que conoce el concepto de 

elaboración de alimentos. Su tiempo, mayoritariamente dedicado a su búsqueda y a la 

defensa de su integridad física, es un drama cotidiano; el comer o perecer fue la 

disyuntiva permanente del hombre en su lucha por la supervivencia en un entorno hostil 

con competidores que disponían de una mejor dotación física.  

Pero la evolución biológica de la especie, evidentemente, fue todo un éxito; aquel 

homínido que descendió de los árboles y comenzó a caminar erguido, fue capaz de 

desarrollar su capacidad craneal desde los 600 cm3 del Australopithecus hasta los 1.500 

cm3 actuales y sobrevivir, pese a que ni era veloz, ni tenía armas defensivas tales como 

garras o pico, ni estaba dotado de una poderosa piel protectora, ni su supervivencia 

podía basarse en la rápida huida en vuelo. Es decir, aquellos homínidos sobrevivieron 

y se desarrollaron hasta hoy como especie porque evolucionaron su capacidad 
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intelectual hasta ser capaces de crear un mundo como el actual y una sociedad como 

la presente. 

Esta evolución realizada a lo largo de 4 millones de años por los homínidos que  

afectó a toda la fisiología de la especie, ha visto incrementada su velocidad en la 

actualidad con una aceleración brutal e inimaginable en el comienzo de su existencia. 

Mientras que durante miles de años, la especie ante cada cambio en las condiciones de 

vida y en su progreso evolutivo, dispuso de tiempo de adaptación suficiente a la nueva 

situación, en la actualidad carece de ese margen de temporalidad. Por ejemplo el homo 

sapiens en sus 40.000 años de existencia realmente, ha tenido escasos cambios en su 

genoma.  

En las últimas cuatro o cinco generaciones, apenas un siglo y medio-, los cambios 

en el régimen alimenticio han sido más importantes que en muchas centurias anteriores. 

El aparato digestivo y sus sistemas adyacentes, capaces de permitir a la especie crecer 

y desarrollarse a base a una alimentación compuesta por  granos de cereal, frutos 

silvestres y carnes crudas, dispuso de miles de años de evolución hasta adquirir su 

configuración y funcionalidad actual, pero no está siendo capaz de evolucionar hasta 

resolver, en algo más de cien años, la utilización saludable de las reservas energéticas 

que antes le permitieron sobrevivir a etapas de carencia de alimentos. El individuo 

recolector/cazador del albor de los tiempos, disponía de un metabolismo que le permitió 

sobrevivir a hambrunas por la vía de un almacenamiento energético eficiente de los 

balances positivos, en un espacio concreto –el tejido adiposo-, con una herramienta 

específica –los adipocitos- y guardando un nutriente concreto –los lípidos-. En este 

punto conviene recordar que esta forma de tratamiento de los balances energéticos 

positivos no es la única posible y la biología, nos muestra en la naturaleza ejemplos de 

soluciones diversas para los distintos problemas relacionados con la energía y la 

alimentación tales como el elevado almacenaje energético que precede a la hibernación 

de algunos plantígrados, o el complejo sistema digestivo de los rumiantes, capaz de 

obtener energía suficiente para la subsistencia, de alimentos muy pobres en ella 

mediante un metabolismo muy eficiente.  

Esta capacidad para acumular energía en forma de grasa, permitió que el hombre 

sobreviviera durante las épocas de escasez de alimentos y hambrunas, pero sin 

embargo este metabolismo no solamente no es útil en sociedades excedentarias en 

alimentos y con disponibilidad prácticamente inmediata de ellos, sino que tiene efectos 

perniciosos para el organismo que soporta los saldos positivos entre ingesta y gasto 

energético. Esta nueva situación de suministro alimentario está generando nuevas 

patologías tales como anorexia, bulimia, obesidad y diabetes infantiles que han pasado 

de ser de unas enfermedades raras, a unas patologías emergentes. El sistema de 



33 

 

almacenamiento energético del organismo humano no tiene resuelto el problema de los 

excedentes sistemáticos de energía y los continúa almacenando hasta generar un 

desastre multiorgánico que es la obesidad en sus estadios más graves. 

Una evidencia de que el metabolismo del hombre actual es una solución genética  

al problema de la disponibilidad cambiante de alimentos es que dispone de una 

capacidad muy limitada de almacenamiento de proteínas, hidratos de carbono y 

minerales y muy elevada de lípidos. Las diversas especies han solucionado sus 

particulares adaptaciones al medio con mutaciones genéticas que han configurado su 

fisiología y su metabolismo; un ejemplo de mutación genética es la ocurrida hace unos 

9.000 años que permitió la expresión del gen de la lactasa hasta la edad adulta. Este 

gen con 11 polimorfismos agrupados en 4 haplotipos prevalentes en el que el tipo A -

que dota la tolerancia a la lactasa-, tiene un 86% de frecuencia entre la población del 

norte de Europa pero solamente un 36% en la del sur (11). Esta mutación es única en 

el reino animal; el hombre es el único ser vivo que se alimenta con  leche después del 

destete. 

Las investigaciones sobre los mecanismo genéticos de los procesos alimentarios 

permitirán sin duda el mejor conocimiento sobre estos complejos fenómenos; cabe 

esperar interesantes logros en esta parcela pero también queda pendiente la pregunta 

acerca de si la especie resolverá este problema de utilización energética de las reservas 

con soluciones genéticas tan espléndidas como las que ha realizado a lo largo de toda 

su historia, porque también resulta prudente pensar que las circunstancias son 

radicalmente diferentes sobre todo por la escasez de tiempo para realizar el modulado 

y por la variedad de sistemas involucrados. En cualquiera de los casos, bueno sería 

observar que el viejo principio “la naturaleza es sabia” es bastante inexacto y debiera 

cambiarse por “la naturaleza hace lo que puede”.  

Las madres y abuelas han sido siempre las guardianas de los conocimientos 

acerca de la elaboración de los alimentos realizándose el traspaso de este patrimonio, 

generación tras generación; esta organización social  es una de las claves de la 

supervivencia de la especie. Las mujeres encargadas del cuidado de la descendencia, 

y por tanto de su alimentación, observaron los efectos de los alimentos en sus hijos 

continuando con las ingestas, elaboraciones y tipos de conservación que permitía a sus 

hijos crecer sanos y fuertes y desecharon las que generaban escaso desarrollo físico, 

enfermedades o muerte en ellos. La alimentación deficiente, tanto en cantidad como en 

variedad, ha sido la responsable de la escasa estatura y de las cortas expectativas de 

vida de la especie humana junto con la falta de higiene y los escasos conocimientos 

sobre transmisión de las enfermedades que además estaban aderezados con 

supersticiones y creencias ancestrales.  
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Con toda seguridad el ensayo/error fue el método científico que dio soporte a tales 

desarrollos y como en tantos  aspectos de la vida, el éxito no acompañó siempre al 

primer intento. Esta operatoria generó un sustrato acumulado de conocimiento acerca 

de los alimentos que pasa a formar parte del acerbo cultural de los pueblos. La dieta 

mediterránea pese a la inexactitud del término- es la expresión del fondo cultural 

alimentario de un área geográfica concreta puesta de manifiesto en el Estudio de los 7 

países hecho en Finlandia, Grecia, Japón, Holanda, EEUU, Italia y Yugoslavia. 

Esta capacidad para trasponer las soluciones exitosas de los problemas 

alimentarios cotidianos a la base cultural y social de los pueblos, sin embargo está 

siendo deteriorada por los fenómenos de globalización que no siempre selecciona los 

logros más saludables para ser mundializados. La misma especie que durante siglos 

trasmitió celosamente su acerbo de cultura alimentaria ha procedido a su variación con 

el aporte de nuevos ingredientes y elaboraciones en un cambio no siempre beneficioso. 

La llamada dieta mediterránea, basada en el abordaje de las necesidades nutritivas con 

una serie de alimentos producidos en el entorno cercano tales como frutas, verduras, 

legumbres, cereales, cantidades moderadas de carnes y pescados y con el pan, el vino 

y el aceite de oliva omnipresentes, se ha visto reemplaza por una alimentación basada 

en un elevado consumo de carbohidratos de cadena corta, platos con un elevadísimo 

contenido proteico y una utilización masiva de grasas saturadas. A todo ello hay que 

añadir una diferencia significativa entre la alimentación actual y la de hace unas 

décadas: la  mayor frecuencia de consumo de alimentos refinados, escasos en residuos, 

pero con una gran densidad energética (9) 

Los cambios en algunos ámbitos han sido significativos; la estatura media ha 

pasado en 150 años de 1,55 metros a 1,75, la expectativa de vida de 50 a 75 años y el 

final de la pubertad se ha adelantado 5 años; es decir existe una tercera edad con 

expectativas de vida en países donde los jubilados eran escasos y los adolescentes 

completan su desarrollo a las 18/19 años en áreas geográficas donde era muy normal 

que el crecimiento fuera completado por los jóvenes varones durante el servicio militar 

que acababa a los 23 años. La estatura media ha crecido en España a razón de 1 cm 

cada década, pero esta tendencia creciente parece estar llegando a su fin; en algunos 

países desarrollados como Noruega no se ha experimentado aumento de talla en los 

últimos años ni descenso en la edad de la menarquia lo que parecer significar que el 

genotipo se ha hecho igual al fenotipo (31). 

 La capacidad de mejorar la salud mediante la dieta, es una de las posibilidades 

que se abre ante el profesional de la salud y esto puede iniciarse desde el periodo fetal 

y abarcar toda la vida del ser humano, contemplando con especial dedicación, los 

periodos críticos de la infancia y la adolescencia. La aplicación de programas precoces 
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de intervención nutricional, sin duda van a comenzar a ser la herramienta más utilizada 

por los profesionales de la salud (32). 

En resumen, la especie humana ha resulto con brillantez los problemas de 

alimentación y salud  asociada lo largo de toda su historia. Objetivando la historia, ha 

pasado de ser unos pequeños grupos dispersos en amplios territorios semidesérticos a 

constituir un colectivo de 6.800 millones de individuos; eso es un triunfo indudable en 

un planeta en el que multitud de especies precisan de protección para su supervivencia. 

No obstante está sin resolver, entre otros muchos temas, la obesidad como resultado 

de una alimentación que globalmente vista, debe ser considerada errónea y que está 

siendo fuente de graves problemas que precisan solución inmediata mediante un 

abordaje multidisciplinar implicando a un amplio abanico de colectivos. 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA. 

Los reiterados llamamientos de la OMS acerca de la obesidad calificándola de 

pandemia del siglo XXI, están teniendo una dramática confirmación en los países 

desarrollados, en los que las tasas de población adulta con obesidad y sobrepeso están 

alcanzando niveles incompatibles con los objetivos de salud pública.  

Una relación de datos estadísticos y situaciones puede ilustrar la gravedad del 

problema mucho mejor que cualquier razonamiento al respecto: 

o Más de la mitad de la población del Reino Unido tiene sobrepeso. Las 

proyecciones acerca de los niveles de obesidad adulta en ese país, muestran 

que en 2.020, una tercera parte de su población padecerá esta enfermedad 

(32). 

o En EEUU en el año 2.000 aproximadamente, el 20,1% de la población adulta 

era obesa y el 36,7% presentaba sobrepeso y los niños de 2 a 5 años vieron 

aumentada su tasa de obesidad del 7,2% al 10,4% entre 1983 y 2000 (33).  

o En algunos países africanos, China y Japón la prevalencia es muy baja con 

cifras en torno al 5% aunque en algunas de sus áreas urbanas alcanza el 20%. 

En Samoa la obesidad llega a cifras del 75% en áreas urbanas (5).  

o El mapa siguiente muestra los datos obtenidos por el Institute of European 

Food Studies –IEFS- en 1997 entre los datos de los entonces 15 países de la 

UE. 
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FUENTE: J.J. Varo, M.A. Martínez-González y J.A. Martínez 

o En España la secuencia de datos es alarmante: 

- El estudio Galinut, durante el periodo 1979-2001, demostró un incremento 

muy elevado del IMC medio de 2,2 kg/m2  -el 12,4%- en los niños y 1,7 

kg/m2 -el 9,4%- en las niñas. La circunferencia de cintura aumentó en los 

niños de 10 años, entre 1991 y 2001, de 64,1 cm. a 68,3 cm y de 51,9 a 

57,7 cm. en las niñas -2 ó 3 tallas-. 

- El Estudio Paidos –1984- evaluó la obesidad entre 6 y 12 años en el 4,9% 

- El estudio enKid 1998-2000, estimó la población con sobrepeso y obesidad 

del 9.3% y 10,8% en niños de 2-5 años y de 10.4% y 11,5% en niñas: los 

mismos parámetros a los 6-9 años alcanza cifras de 16% y 21,7% en niños 

y 13% y 9,8% en niñas. (34) 

o Las diferencias existentes entre CCAA en España son altamente 

significativas. Mientras que en Canarias los individuos de ambos sexos con 

peso normal entre 2 y 17 años son el 60,98%, en el País Vasco son el 80,54% 

(Encuesta Nacional de Salud de 2006) 

o En las empresas españolas, la tasa de obesidad en directivos de empresa y 

titulados superiores es menor de la mitad que la que padecen los trabajadores 

manuales cualificados (4,38% y 10,74% respectivamente). (Encuesta 

Nacional de Salud de 2006) 

Los cambios de estilo de régimen alimenticio y de estilo de vida que ha traído la 

globalización económica y las nuevas tecnologías, desde los países desarrollados a los 

en vías desarrollo, están suponiendo un significativo aumento de las tasas de obesidad 

y una mayor prevalencia de las dolencias que esta enfermedad tiene asociadas. Son 
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unas pocas las áreas del planeta que se están escapando a este fenómeno: el África 

Central y algunas zonas de Oceanía y Asia; sin embargo, los dos países más poblados 

de este continente, India y China, están aumentando enormemente su población 

afectada. Este nuevo  régimen de vida, caracterizado por la disminución brusca de la 

actividad física necesaria para el desarrollo de multitud de profesiones basado en la 

disposición masiva de tecnología, añadido a la ingesta de grandes porciones de 

alimentos con alto contenido energético y a la utilización de modernos medios de 

comunicación tales como televisión, internet, etc., claros acaparadores del tiempo de 

ocio, es el generador de la actual epidemia de obesidad. El resultado es que en todas 

estas áreas geográficas son perceptibles estilos de vida, índices de obesidad y 

prevalencia de sus enfermedades asociadas, similares a EEUU. 

En los países pobres, esta epidemia es más frecuente entre al población con 

niveles adquisitivos más altos y con hábitats en áreas urbanas, circunstancia que 

contrasta con la situación existente en los países desarrollados y en vías de desarrollo, 

en los que la obesidad, adquiere altos índices de prevalencia entre las clases menos 

favorecidas que habitan en zonas rurales. Igualmente en el caso de los países más 

pobres la prevalencia mayor se da entre las mujeres de mediana edad, mientras que en 

los países ricos o en vías de desarrollo ésta situación es frecuente entre los niños y 

adolescentes (35). 

La migración de estilos de vida desde los países desarrollados a las áreas 

geográficas menos industrializadas e incluso a los países subdesarrollados ha resultado 

imparable; del mismo modo que se exporta los productos industriales o las materias 

primas, los platos inicialmente regionales como la pizza o el sushi, superan las fronteras 

de país tras país hasta mundializar su ingesta. Este fenómeno alcanza a todos los 

sectores del llamado “gran consumo”- alimentos, moda, mobiliario, etc.- y también llega 

al urbanismo con nuevos diseños de ciudades y urbanizaciones. En el ámbito de la 

alimentación, muchos nuevos productos de la industria alimentaria han generalizado el 

consumo de dietas repletas de grasas saturadas y carbohidratos simples en raciones 

compuestas de cantidades enormes que tienen un elevado valor energético, además de 

un alto poder adictivo. 

El líder exportador de hábitos obesogénicos es sin duda EEUU; según datos del 

Centro Nacional para Estadísticas en Salud -NCHS por sus siglas en inglés-, en el año 

2002 prácticamente el 64% de la población adulta presentaba sobrepeso, con índices de 

masa corporal –IMC- iguales o superiores a 25, y el 31% presentaba obesidad con IMC 

iguales o superiores a 30.  La población estimada de adultos con obesidad o sobrepeso 

era de 97 millones, haciendo de sus complicaciones cardiovasculares la segunda causa 

de muerte previsible (40). En algunas zonas, la obesidad llega al 50% y algunos estudios 
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prospectivos estiman que su prevalencia en 2025 alcanzará a la mayoría de la población 

(36). 

Por edad alcanza a prácticamente todas las etapas de la vida y ha pasado de ser 

una patología minoritaria en la infancia a ser muy común entre niños y adolescentes. 

Los constantes logros de diversas disciplinas aplicados a la medicina de una parte, y de 

la otra, la implantación de nuevas formas de alimentación acompañadas de estilos de 

vida distintos a los autóctonos de cada área geográfica, han conseguido que la salud 

mundial se haya transformado en los últimos 100 años más que en muchos siglos de 

historia del hombre.  

Una tendencia fundamental es el descenso de la prevalencia de las patologías 

transmisibles para dejar paso al aumento de enfermedades no transmisibles, tales como 

la obesidad. Las enfermedades asociadas con la alimentación y la actividad física son 

el 46% de la mortalidad mundial y además  la obesidad duplica el riesgo de numerosas 

patologías –especialmente las cardiovasculares-, en las personas con un IMC superior 

a 30  respecto a las que tienen un IMC inferior a 25. (40).  En el momento actual la cifra 

mundial de adultos con sobrepeso se estima en 1.000 millones siendo 300 millones los 

adultos que padecen obesidad.  

Los datos cuantitativos en la población española no dejan lugar a dudas sobre la 

trascendencia de esta patología -Tabla 1.8: 

TABLA nº 1.8 PARÁMETROS DE OBESIDAD EN NIÑOS DE 10 AÑOS 

período de tiempo 1979  a 2001 período de 1991  a  2001 

Media de aumento  

de peso 

 

Media de aumento de IMC 

Media de aumento de 

circunferencia de cintura 

niños niñas niños niñas niños niñas 

7 kg 6,7 kg 2, 2 kg/m2 1,7 kg/m2 4,2 cm. 5,8 cm. 

20,5% 19,6% 12,4% 9,4% 6,15% 10,05% 

Fuente: Tojo, R, Leis, R, et al. 2007 

 

2.3  MORBILIDAD DE LA OBESIDAD INFANTIL 

La obesidad ha pasado en pocos años de ser una patología rara o minoritaria en 

la infancia a tener una creciente prevalencia con una morbilidad muy significativa. El 

estudio de la obesidad infantil, además de la motivación primaria del conocimiento de los 

mecanismos de la propia patología, tiene un interés añadido a causa, de los cada vez 

más evidentes nexos de unión, entre la obesidad infantil y la adulta; no obstante, las 

posibilidades de transferencia de la obesidad infantil a la edad adulta, no son del 100% 

lo que evidencia que existen una serie de factores ambientales que condicionan esta 

pervivencia de la dolencia a lo largo de la vida. Las posibilidades de que un niño obeso 
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acabe siendo un adulto con igual condición, están en un rango entre el 23% y el 43%; 

un tercio de los niños con sobrepeso tiene normopeso en la edad adulta e igualmente, 

otro tercio de niños de peso normal, acaban siendo adultos obesos todo ello sin factores 

que justifiquen estos hechos. El rebote adiposo precoz a edad prematura -antes de los 

6 años-, aporta un mayor riesgo de desarrollar obesidad adulta aunque a esa edad el 

niño no la padezca (41). 

A los datos aportados en el apartado anterior pueden añadirse una larga lista de 

datos de estudios más recientes: 

o Inglaterra, 2004, >percentil 95: 14% en niños de 2 -11 años y 25% en 

adolescentes de 11-15 años (42).  

o El 15% de niños alemanes padecen sobrepeso y el 6,3% obesidad (43). 

o En EEUU entre 1980 y 2000, los niños entre 6 y 11 años aumentaron su tasa 

de obesidad del 3,9% en 1965 al 11,4% en 1989 (44). 

o En Holanda el porcentaje de obesidad infantil es del 12% (43). 

o Se estima que en la actualidad el 20% de los niños de Europa tienen 

sobrepeso. Paralelamente, un amplio porcentaje de individuos jóvenes tiene 

síndrome metabólico, síndrome presente en alrededor del 25% de los niños 

y adolescentes con obesidad o sobrepeso (45). 

o En Europa, los países del norte, presentan mejores tasas que los del sur; la 

menor incidencia se da en el área de Escandinavia; en Francia la prevalencia 

en escolares es del 7,6% mientras que en Finlandia está en torno al 4%.  

En la tabla 1.9 se detallan los principales estudios realizados en España sobre la  

prevalencia de la obesidad en la población infantil con sus resultados. (9) 

Varias 1984 PT>2 DE p50  6-14 764 5,1 4,6
PAIDOS´84, 

1995

obes.=peso>p95 2 4

sp=p85 a p95 4 6

PT>p90 11,4 7,1

PS>p90 12,8 9,65

pIMC>p90 14,3 6,4

pIMC>p85 18,1

pIMC>p 6,8

Varias 

zonas

1998-

2000
pIMC>p95  2-24 5.550 13,9 Enkid, 2001

Madrid y 

Orense
2001 IMC<20,1  6-7 1.112 8,5-15,7

Martínez, 

2002

FUENTE: Vázquez C, 2003

CAENPE, 

1994

TABLA nº 1.9. ESTUDIOS ESPAÑOLES de PREVALENCIA de la OBESIDAD INFANTIL.

Ciudad o 

región
Año Definición de obesidad

Edad en 

años

Tamaño de 

la muestra

Prevalencia 

en varones

Prevalencia 

en mujeres
Autor y año

2.410 6-14Madrid

1992-

1993

Ríos 1999

IMC= índice de masa corporal   p = percentil    DE = desviación estándar    PT = percentil

Pontevedra 1998  6-15 903

Bilbao
1986-

1988

Aranceta J, 

1988
 6-14 ?
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En la UE hay más de 14 millones de niños y adolescentes con sobrepeso de los que 

3 millones son obesos, es decir 1 de cada 4 niños europeos tiene sobrepeso y cada vez 

se adquiere esta condición a edades más tempranas. La responsabilidad de niño es 

prácticamente nula recayendo ésta sobre familia, escuela, comunidad, industria, 

poderes legislativo y ejecutivo (47). 

En la tabla 1.10 están relacionados los datos de la prevalencia de la obesidad 

infantil en diversos países. La diferencia de los valores absolutos entre países se debe 

fundamentalmente a los diversos criterios de medida y definición de la obesidad infantil; 

así EEUU mientras que ha utilizado el percentil>95 como punto de corte y criterio de 

medida, Brasil usó el IMC>25 adulto ajustado a la edad, Australia al igual que Brasil se 

usó como  referencia al IMC pero el punto de corte pasó del 25 al 30 y otra serie de 

países utilizaron el criterio de 2 veces la desviación estándar. La comparación de datos, 

por tanto, debe realizarse entre los dos datos de cada país sin proceder a valorar las 

relaciones entre las naciones. 

de 0 a 3 2,3 6,2 0,5 1,9

de 0 a 5 2,2 8,6 2,7 6,8 0,8 2,8

de 0 a 6 4,6 7,2

de 4 a 11 1 2,1 1,4 2,7

de 6 a 9 10,5 11,3 4,9 17,4

6 a 11 4 13

7 a 15 2,6 5,1

10 años 4 9,5

12 a 19 6 14

10 a 18 4,5 6,2 3,7 12,6

FUENTE: Vázquez C, 2003

1982 

1996

1978 

1996

1988 

1994

Rango 

de edad 

en años C.Rica Egipto Ghana

1985 

1995

1970 

1996

1984 

1994

1984 

1994

1991 

1997

1985 

1995

1974 

1997

China Chile Brazil

TABLA nº 1.10 CAMBIOS en la  PREVALENCIA de la  OBESIDAD INFANTIL en DIVERSOS PAÍSES.

Australia Japón R.Unido EscociaEEUU

1971 

1999

1978 

1995

HaitíMarruecos

1987 

1992

 

 

La tabla 1.11 muestra valores absolutos y porcentuales del aumento en períodos 

medios de tiempo en algunos países.  

FUENTE: Vázquez C, 2003

1987 

1992

1978 

1995

1971 

1999

1985 

1995

1970 

1996

1984 

1994

1984 

1994

1991   

1997

1985 

1995

1978 

1996

R.Unido Escocia China Chile

1974 

1997

Brazil C.Rica

1982 

1996

TABLA nº  1.11 CRECIMIENTO PORCENTUAL de la OBESIDAD INFANTIL en DIVERSOS PAÍSES

Período

Egiptp Marruecos Haití Ghana

1988 

1994

EEUU Australia Japón

2,6 5,1 4 9,5
Valores 

absolutos

%  +/-

4 13 1 2,1 1,4 2,7 10,5 11,3 4,6 7,2 4,9 17,4 2,3 6,2 2,2 8,6 2,7 6,8 0,8 2,8 0,5 1,9

138 110225 96 28057 25596 8 170 291 152 250
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Si la prevalencia en EEUU de la obesidad de 6 a 11 años alcanzó el 13% en 1999 

con una tasa de aumento en 28 años del 225%, si la de Brasil es del 17,4% con un 

crecimiento del 255% en 23 años en los niños de 6 a 9 años y si la de Haití, el país más 

pobre de América, ha crecido el 460% en los últimos 17 años pese a estar todavía en 

cotas de prevalencia bajas -2,8%-, dos conclusiones saltan a la vista: la epidemia de 

obesidad está totalmente fuera de control en un elevado número de países y el costo 

económico, social e individual será elevadísimo en el futuro inmediato. (32).  

 

2.4 MORBILIDAD DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS CON LA OBESIDAD. 

Que la obesidad es la principal causa primaria de mortalidad en el siglo XXI, es una 

percepción que cada vez alcanza mayores cotas de notoriedad particularmente debido 

al elevado número de dolencias de las que es un factor promotor o coadyuvante en su 

nacimiento y evolución. Estas enfermedades que serán objeto de estudio detallado en 

el capítulo 3, tienen frecuentemente ligada sus cotas de morbilidad al nivel de IMC del 

niño y crecen de forma espectacular en los individuos con un IMC superior a 30 y 

paralelamente a las tasas de diabetes –tabla 1.12- 

TABLA  nº 1.12.  CARGA DE MORTALIDAD MUNDIAL ATRIBUIBLE 

A FACTORES RELACIONADOS CON LA OBESIDAD 

FACTOR DE RIESGO % de MORTALIDAD 

Consumo insuficiente de frutas y verduras 1,8 

Insuficiente actividad física 2,3 

Obesidad y sobrepeso 2,3 

Hipercolesterolemia 2,8 

Fuente: J.A. Valtueña, “Aumentar la ingesta de frutas y verduras” OFFARM dic.2005 

 

Algunas enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso tienen 

sintomatología común e interrelacionada, debido a lo cual, son tratadas como una 

dolencia única, son los síndromes. El síndrome metabólico es la afección más común 

con esta característica; su sintomatología está integrada por una resistencia a la insulina 

-primer factor de riesgo de la diabetes 2-, junto con dislipemia, hipertensión y 

anormalidades metabólicas asociadas al riesgo cardiovascular en la edad adulta (49). 

Para la OMS, las enfermedades cardiovasculares -la principal causa de muerte en 

el mundo con 17 millones/año-, son dolencias con vínculos claros con la obesidad, a las 

que hay que añadir la diabetes que tiene atribuido un crecimiento de morbilidad en los 

próximos 10 años del 50%, algunos cánceres y la más grave enfermedad ósea: la 

artrosis. 
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3. PATOLOGÍAS ASOCIADAS. 

Existe una asociación puesta de manifiesta en multitud de estudios, entre peso 

corporal del individuo y una larga serie de enfermedades, tales como, diabetes mellitus, 

hipertensión, dislipemia, enfermedad coronaria, etc., pero sobre la fortaleza de esta 

conexión, los resultados no son todo lo concluyentes que cabría esperar. Mientras que 

pacientes con un IMC superior a 35 kg/m2 tienen índices de mortalidad 

significativamente superiores a la media, la relación no es tan evidente con individuos 

con IMC inferiores a 35 (50).  

Por ejemplo, el 25% de la población resistente a la insulina es obesa y aunque este 

porcentaje tenga una elevada importancia, parece evidenciarse que existen otros 

factores que distorsionan los resultados hasta hacerlos menos concluyentes; por otra 

parte, se demostró una relación entre la resistencia a la insulina y la enfermedad 

coronaria en no diabéticos, pero no se conoce si la relación es directa o a través de 

otros factores de riesgo de estos pacientes. Pese a todo esto parece evidente, la 

interacción entre la obesidad y las alteraciones metabólicas más relacionadas con la 

resistencia a la insulina tales como son la hiperinsulinemia, algún grado de intolerancia 

a la glucosa, hipertrigliceridemia y bajo nivel de colesterol HDL, factores todos ellos 

relacionados con un alto riesgo de enfermedad coronaria (51). 

Según un estudio citado en el informe de 2005 del Institute of Medicine, el 60% de 

los niños obesos entre 5 y 10 años presentaron al menos uno de los factores de riesgo 

cardiovascular -aumento de colesterol, triglicéridos, resistencia a la insulina y presión 

arterial elevada- y el 25% presentaron 2 ó más factores; además un número significativo 

de niños presentaba otras complicaciones tales como hígado graso no alcohólico, apnea 

de sueño, etc. lo que parece comenzar a confirmar el grado de interrelación entre estas 

dolencias (12). Desórdenes de la homeostasis en insulina y glucosa, en el metabolismo 

de los lípidos, en la disminución del HDL y en el aumento de triglicéridos, LDL y en la 

presión arterial, son cuadros que acompañan a los obesos y merman significativamente 

su calidad y expectativas de vida (59).  

Los mecanismos que intervienen en estas correlaciones son con frecuencia 

observados, más por sus efectos en la salud del individuo, que por el conocimiento 

íntimo de su metabolismo; debido a su complejidad, no se conocen con precisión los 

mecanismos que intervienen entre la obesidad –junto con las enfermedades 

correlacionadas con ella- y la resistencia a la insulina. Esta es la causa de que los 

tratamientos de la diabetes, la dislipemia, la hipertensión arterial y la enfermedad 

coronaria -principales disfunciones asociadas con la obesidad-, no tengan todo el éxito 

esperado. En los últimos tiempos se ha prestado una especial atención a las hormonas 

de producción específica de las células adiposas de los tejidos grasos; los niveles 
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séricos de adiponectina podrían ser útiles para detectar individuos con riesgo de 

presentar enfermedades relacionadas con la obesidad (52). Las causas por las que unos 

individuos tienen obesidad o sobrepeso con escasas complicaciones metabólicas, 

mientras que en otros casos, sin embargo, los IMC elevados se acompañan de este 

grupo específico de dolencias asociadas, podrían estar en la resistencia a la insulina y 

en los niveles séricos de adiponectina (52). 

A pesar de todas estas consideraciones, resulta evidente que muchos individuos 

obesos son longevos, lo que permite suponer que la génesis de las enfermedades 

asociadas a la obesidad está en una suma de factores propios de la enfermedad –la 

consabida multifactorialidad-, o bien en la distribución antropométrica de la adiposidad 

–obesidad central- y en la combinación de tipos de lípidos en los distintos 

compartimentos.  

En resumen, una larga serie de enfermedades mantienen diferentes grados de 

conexión con la obesidad generando diversos deterioros en los órganos diana y variadas 

disfunciones metabólicas. Estas patologías pueden clasificarse en síndromes, 

enfermedades metabólicas, afecciones cardiovasculares, dolencias del aparato 

digestivo, trastornos articulares, padecimientos del sistema respiratorio, alteraciones 

tumorales y complicaciones psicosociales y serán tratadas en este capítulo en sus 

relaciones con la obesidad.  

 

3.1 SÍNDROMES  

Bajo esta denominación se concentra una serie de síntomas pertenecientes a un 

grupo de enfermedades con metabolismos que se relacionan e interfieren entre si; no 

se trata de unas dolencias con etiología y síntomas específicos, sino que son unas 

unidades patológicas en las que la relevancia se traslada a los síntomas, de ahí la 

acepción de síndrome.  

El más descrito es el síndrome metabólico, al que en los últimos años se ha añadido 

el conocido como síndrome de grasa visceral, en base a la importancia creciente que 

se atribuye a la distribución de los tejidos grasos en el organismo en detrimento de la 

consideración del IMC como único factor de riesgo de obesidad y el por último el 

síndrome de ovarios poliquísticos.  

La prevalencia atribuible a estos síndromes es coincidente con las enfermedades 

que lo integran y sobre todo con las dolencias que constituyen su nexo de unión: en el 

síndrome metabólico la obesidad y las patologías del aparato circulatorio, en el visceral 

la obesidad específicamente y en el poliquístico una concreta sintomatología ovárica. 

Mientras que es discutible la terminología e incluso la importancia atribuida a los 

síntomas, no parece desechable su valor didáctico-organizativo que fundamentalmente 
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racionaliza los esfuerzos de estudio y divulgación considerándolos dolencias complejas 

y con conexiones metabólicas que es necesario tratar juntas para su mejor comprensión 

y evaluación.  

 

Síndrome metabólico. La descripción de la relación existente entre diabetes 

mellitus, dislipemia e hipertensión arterial datan de hace unos 80 años pero el concepto 

de síndrome viene de 1988 y se debe a Gerald Reaven que señaló la correlación entre 

la resistencia a la insulina y la intolerancia a la glucosa como factores claves de riesgo 

para el desarrollo de diabetes y enfermedad cardiovascular  -lo que entonces se 

denominó síndrome X-. Desde entonces ha sido objeto de numerosos estudios, 

seguramente, más por la enorme prevalencia de las enfermedades implicadas, que por 

el hecho de que pasase de ser tratado como un grupo de parámetros fisiológicos, a ser 

considerado un ente patológico concreto. 

Los factores del síndrome X de Reaven eran: 

o Resistencia a la captación de insulina. 

o Intolerancia a la glucosa. 

o Hiperinsulinemia, 

o Aumento de triglicéridos en las VLDL. 

o Disminución de colesterol de las HDL. 

o Hipertensión arterial. 

La resistencia a la insulina, pese a ser comúnmente generada por la obesidad no 

tiene una correlación total positiva con la obesidad visceral y por ello puede existir una 

resistencia a la insulina sin obesidad visceral y viceversa (53); no obstante la resistencia 

a la insulina parece ser el factor de correlación de la obesidad con buena parte de las 

afecciones a ella asociadas (50). 

Realmente la importancia atribuida al síndrome metabólico viene determinada, 

sobre todo por su fuerte correlación con la aterosclerosis y la diabetes mellitus, dos 

enfermedades con una significada incidencia en la salud pública en general y en la edad 

adulta del individuo en particular; la capacidad que el síndrome metabólico tiene para 

elevar el riesgo cardiovascular y su evidente relación con la obesidad son dos poderosas 

razones para explicar el interés despertado. Los criterios para definir esta acepción 

están en los propios síntomas de las enfermedades relacionadas; estos síntomas son 

básicamente: presión arterial elevada, dislipemia, obesidad central, microalbuminuria y 

niveles elevados de glucosa plasmática. Diferentes organizaciones han elaborado 

criterios de medida propios. El síndrome metabólico mantiene una fuerte correlación 

directa con la obesidad y con cada uno de los parámetros fisiológicos que lo integran, 

de modo que todos ellos empeoran con el aumento de los niveles de obesidad, 
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generando efectos muy perniciosos en enfermedades de tan elevada prevalencia y 

morbimortalidad como la diabetes o los incidentes cardiovasculares (31). 

Según el National Cholesterol Education Program and Adult Treatment Panel III, 

están incluidos en el ámbito del síndrome metabólico los individuos que cumplan al 

menos 3 de los 5 criterios globalmente definidores él. –tabla 3.1- 

TABLA nº3.1 SÍNDROME METABÓLICO. FACTORES de RIESGO y PUNTO de CORTE 

 

PARÁMETRO 
PUNTO de CORTE 

en ADULTOS 

PUNTO de CORTE 
en NIÑOS 

hipertensión arterial ≥ 130/85 mm Hg ≥ percentil 90 

nivel de lipoproteínas de alta densidad (HDLc) <40 mm Hg 40 mm /dl 

nivel de triglicéridos 150 mg/dl 110 mg/dl 

glucemia en ayunas 110 mg/dl 110 mg/dl 

obesidad: circunferencia de cintura 102 cm en varones  
88 cm en mujeres 

 

≥ percentil 90 

Según criterios del National Cholesterol Education Program/Adult Treakment Panel III de los 
EEUU, se define el Síndrome Metabólico por la pertenencia al menos a tres de estos 
parámetros fuera de sus puntos de corte. 

 

En un consenso efectuado en abril de 2005 la Federación Internacional de la 

Diabetes, planteó una nueva necesidad sobre el síndrome metabólico: “aportar una  

herramienta diagnóstica única, aceptada universalmente, que sea fácil de usar en la 

práctica clínica y que no se base en mediciones disponibles solo en el ambiente de la 

investigación”. En esta conferencia se establecieron puntos de corte en una búsqueda 

para objetivar los diagnósticos; con posterioridad otras organizaciones realizaron 

labores similares - tabla 3.2 -. 

Además de los parámetros de riesgo de esta tabla, dos nuevos aparecen 

correlacionados con el síndrome, el primero el ácido úrico elevado y el segundo los 

niveles de adiponectina disminuidos: en el primer caso, la elevación de los niveles es 

un claro factor de riesgo de hiperuricemia y de hipertensión arterial, mientras que el 

descenso en plasma de adiponectina, agravará el pronóstico de la obesidad del 

paciente. 

≥102 en hombres ≥94 en hombres ≥102 en hombres 

≥88 en mujeres ≥80 en mujeres ≥88 en mujeres

≥ 130 presión arterial sistólica ≥ 130 presión arterial sistólica ≥ 130 presión arterial sistólica

≥ 85 presión arterial distólica ≥ 85 presión arterial distólica(1) ≥ 80 presión arterial distólica (2)

<40en hombres <40en hombres <40en hombres

< 50 en mujeres < 50 en mujeres o (1) < 50 en mujeres (2)

(2).- Tratamiento farmacológico para la condición.

Factores de 

riesgo

criterio 1º más 2 de los 

restantes
3 ó más criterios

TABLA nº 3.2 Criterios diagnósticos del síndrome metabólico
The Adult Treatment Panel III 

de la conferencia 2001 de la 

National Cholesterol 

Education Program (NCEP)

Conferencia de 2005 de 

International Diabetes 

Federatión (IDF)

Conferencias de 2005 de la 

American Heart Associatión y de 

la  National Heart Lung and 

Blood Onstitute

≥ 150

≥ 100 ó diabetes tipo 2

≥ 150 (1)

1. Circunferencia 

cintura en cms

≥ 100

≥ 150 (2)

3 o más criterios

FUENTE: F. Carrasco Naranjo (1).- Tratamiento específico para la anormalidad

2. Glucosa en 

ayunas (mg/dl)

3. Presión arterial 

(mm/Hg

4. Colesterol HDL 

(mg/dl)

5. Triglicéridos 

(mg/dl)

≥ 110
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Afecta al 22% de la población adulta de EEUU; lo padece el 7% de los varones y al 6% 

de las mujeres entre 20 y 29 años; igualmente, el 4% de los adolescentes entre 12 y 19 

años y el 30% de los de este rango de edad que eran obesos, cumplían los criterios de 

síndrome metabólico. Su prevalencia entre los individuos de raza negra es menor que 

entre los blancos probablemente debido a las diferencias en la distribución de la grasa 

corporal (10); la prevalencia global del síndrome fue del 38,7% en pacientes con 

obesidad moderada y del 49,7% en los que padecían obesidad grave siendo del 39% 

en los sujetos negros con obesidad grave (49). 

El síndrome metabólico -en un estudio transversal de 2007-, muestra valores de 

prevalencia similares entre niños y sus madres -10,80% y 11% respectivamente-. Estos 

datos son muy elevados y su interpretación debiera buscarse en las altas tasas de 

sobrepeso y obesidad en las madres -29,50% y 18,10% respectivamente-, y en el 

elevado número de madres con obesidad central medida por la circunferencia de cintura 

-superior a 88 cm.- (54). 

Otros datos publicados acerca de su prevalencia en niños son: 

 En EEUU se estima la prevalencia del síndrome metabólico en el 29% de 

los niños obesos mientras que apenas es un 0,1% en los niños con peso 

normal (42); igualmente un 4% de los adolescentes que cumplen criterios 

de diagnóstico de síndrome metabólico son obesos, elevándose esta cifra 

al 49% en los muy obesos (47). 

 Para Gilardini L et al. el síndrome metabólico tiene una prevalencia entre 

niños y adolescentes obesos del 25% (45). 

 

Síndrome de grasa visceral. La percepción de la importancia de la distribución 

de la grasa corporal como factor predictor de las enfermedades correlacionadas con la 

obesidad, en detrimento de la cantidad de adiposidad existente en el organismo, ha 

aumentado en los últimos años, de modo que, aunque el IMC sigue manteniendo su 

importancia, la evidente complejidad de los fenómenos aterogénicos, ha inducido a los 

investigadores a diseñar nuevas herramientas que permitan una aproximación más 

exacta a los problemas que la obesidad tiene planteados a la sociedad actual. 

Partiendo del hecho de que la localización visceral de los acúmulos de grasa  tiene 

una elevada importancia como factor básico de riesgo de la cardiopatía isquémica y su 

cuantificación puede ser elemento predictor de ella, Nakamura T, Tokunaga K, 

Matsuzawa Y et al. en 1994,(55) propusieron el término “síndrome de grasa visceral” en 

torno al que desarrollar nuevos estudios que posibilitasen la confección de protocolos 

de diagnóstico a los profesionales de la salud así como la estandarización de sus 

valoraciones. 
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La grasa abdominal se correlaciona directamente con intolerancia a la glucosa, 

dislipemia e hipertensión arterial, pero la relación entre la grasa abdominal y la 

subcutánea, parece un mejor indicador que el área de grasa visceral,  para evaluar la 

capacidad de los lípidos corporales como factor de riesgo.  

Kaplan en su revisión resaltó que la combinación de estos factores puede 

contribuir a la ateroesclerosis en individuos obesos y propuso el término “cuarteto 

mortal“ al referirse a sus factores de riesgo: obesidad abdominal, intolerancia a la 

glucosa, hipertrigliceridemia e hipertensión arterial. (55) 

La sintomatología de este síndrome puede ser abordada con éxito mediante 

tratamiento nutricional;  la reducción de adiposidad visceral se asocia con mejoría 

significativa en los pacientes hipertensos. 

 

Síndrome de ovarios poliquísticos. También conocido como Síndrome de 

Stein-Leventhal, se caracteriza por ser una disfunción hormonal de exceso de 

andrógenos; su sintomatología incluye amenorrea, anovulación crónica o temporal, 

hirsutismo en cara y otras partes del cuerpo, acné, debilidad del pelo de la cabeza y 

ganancia de peso con resistencia a la insulina y sobreproducción de ésta hasta padecer 

diabetes II. Su prevalencia está entre el 5 y el 7% de la población femenina en los países 

occidentales y el 50% de ella padece obesidad abdominal asociada. 

Los trastornos hormonales y metabólicos de las mujeres con este síndrome son 

más acentuados en las que padecen obesidad abdominal, por lo que parece probable 

que la obesidad intervenga en su aparición. En la fisiopatología de la relación entre este 

síndrome y la obesidad, la insulina, las gonadotrofinas y la leptina tendrían un papel 

fundamental (56). 

 

3.2 ENFERMEDADES METABÓLICAS 

Bajo esta denominación se agrupa una serie de dolencias caracterizadas por tener 

su etiología en una disfunción de los procesos químicos y físicos conocidos como 

metabolismo. La sociedad de células -agrupadas en tejidos, órganos y sistemas-que 

conocemos bajo el nombre de organismo, tiene unas estrictas y eficientes normas de 

funcionamiento para la gestión la energía que son comunes a multitud de especies muy 

diversas entre si, tanto en el ámbito de la generación, como en el del consumo. La 

mayoría de estos procesos tienen un elevado componente hereditario y por tanto, deben 

esperarse considerables avances en su conocimiento por la vía del desarrollo de la 

medicina genética. 
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Diabetes mellitus. Esta enfermedad es una epidemia mundial íntimamente ligada 

a la de obesidad así como a la occidentalización de la dieta y a las nuevas formas de 

vida  exportadas a la mayoría de los países del mundo desde las economías más 

desarrolladas; es una dolencia crónica con sintomatología muy difusa –a veces 

prácticamente asintomática-, que puede no ser detectada hasta muchos años después 

de su inicio, lo que dificulta su diagnóstico inicial hasta el extremo de afirmarse que por 

cada persona diabética, posiblemente, haya una diabética sin detectar. 

Los síntomas iniciales son polidipsia -mucha sed-, poliuria -mucha orina-, polifagia 

-mucho hambre-, astenia y adelgazamiento. El paciente presenta resistencia a la 

insulina generada en el páncreas debido a que no es reconocida por las células, 

produciendo hiperglucemia, a lo que el páncreas responde con mayor producción 

insulínica, generadora a su vez, de un nuevo aumento de la resistencia de las 

concentraciones de insulina en el torrente sanguíneo y de una hiperglucemia aumentada 

de valores en una peligrosa espiral.  

Existen dos tipos de diabetes mellitus, la denominada tipo 1 o insulinodependiente 

que es  hereditaria y la tipo 2 con una etiología mayoritariamente medioambiental y que 

está integrada por los siguientes factores de riesgo: dieta inadecuada, obesidad,  

hipertensión, HDL<35mg/dl, triglicéridos>250 mg/dl y actividad física escasa. La 

mayoría de los pacientes en el momento de serles diagnosticada la enfermedad son 

obesos, pero puede presentarse también en personas con normopeso e incluso 

delgados, aunque con edad avanzada en la mayor parte de los casos.    

Las concentraciones de insulina en sangre típicas de esta patología, dañan los 

nervios y los vasos sanguíneos desarrollando enfermedades del corazón y riñón, 

produciendo ceguera y complicaciones en las extremidades. La importancia de  

retinopatía, nefropatía, neuropatía y microangiopatía diabéticas, evidencian la 

trascendencia de la diabetes mellitus.  

La resistencia a la insulina tiene una fuerte correlación con la diabetes y con la 

obesidad, de modo que los rangos de IMC con frecuencia determinan los niveles de 

resistencia a la insulina; así mismo la resistencia a la insulina, con independencia del 

rango de IMC del paciente, aumenta de manera significativa el riesgo de diabetes 2 y 

de enfermedad coronaria (51). El riesgo de diabetes es 40 veces superior en los obesos 

con IMC superior a 35 en relación con los que presentan normopeso (73). 

La diabetes y la enfermedad renal mantienen una fuerte correlación positiva con la 

obesidad y el sobrepeso; la asociación entre muerte por causa cardiovascular y diabetes 

en combinación con enfermedad renal, fue la asociación más importantes con la 

obesidad, aunque esta correlación está disminuyendo en las últimas décadas (57). 
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A veces está unida en mujeres al periodo gestacional, pero suele desaparecer tras 

el alumbramiento, aunque la probabilidad de desarrollarla de nuevo en etapas 

posteriores de la vida es 2 veces superior; la diabetes gestacional es un factor de riesgo 

para el desarrollo de esta patología en la descendencia debido a la mayor concentración 

de insulina en el líquido amniótico entre las semanas 32 a 38  (58). 

La dieta ingerida durante la lactancia pudiera influir significativamente en el 

desarrollo de esta patología, a la vista de que los lactantes alimentados con leche de 

materna tienen menores posibilidades de desarrollar la diabetes mellitus 1 y que el 

consumo per cápita de leche de vaca presenta una correlación significativa con esta 

enfermedad. Estudios realizados en Canadá y Finlandia, el país con mayor prevalencia 

de diabetes infanto-juvenil y mayor consumo per cápita de leche de vaca, corroboran 

esta tesis y recomiendan la eliminación de  la leche de vaca de la alimentación de los 

niños en los tres primeros meses de vida, afirmando que la eliminación de esta práctica 

reduciría la diabetes mellitus 1 en el 40% (59).  

Las grasas de la dieta parecen igualmente ser un factor de riesgo de esta afección. 

El estudio KANWU  demostró que en individuos sanos, la sensibilidad está influida por 

este nutriente, observándose que sustituyendo las grasas saturadas por 

monoinsaturadas en la alimentación, mejoraba la sensibilidad a la insulina sin variar su 

secreción (60). 

Tanto el sobrepeso como la obesidad tienen una fuerte correlación con la mortalidad 

por diabetes, mostrando tendencia al aumento en los casos de obesidad más graves 

(57); la obesidad -entendida como estado de IMC> a 30-, es un factor reconocido en el 

desarrollo de la diabetes mellitus a  todas las edades, -incluida la infancia-  y pese a que 

sólo el 25% de los individuos que presentan resistencia a la insulina son obesos, se 

observa una clara correlación entre el aumento del IMC y la resistencia a la insulina (51). 

En resumen, la relación entre la dieta y la diabetes es estrecha en la etapa de generación 

de la patología pero además sigue siendo estrecha en las posteriores etapas de su 

desarrollo. 

En los países occidentales desarrollan diabetes casi un tercio de la población obesa 

de mediana edad, especialmente los individuos con distribución central de la grasa 

corporal; esta elevada prevalencia y la importancia de sus patologías asociadas, hace 

inevitable un costo sanitario muy elevado a medio plazo que exige un esfuerzo 

considerable y continuado en el ámbito de la prevención por parte de las autoridades 

sanitarias; la OMS cifra la prevalencia de esta patología en alrededor de 200 millones 

de individuos -con tasas de crecimiento muy elevadas-, pudiendo llegar la población 

afectada a duplicarse en una década. Además de estos alarmantes datos, hay que 

considerar dos factores más que pueden agravar la situación: de una parte el carácter 
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silente de esta patología, que permite suponer que existe un elevado número de casos 

sin diagnosticar o en estado de prediabetes, y de la otra, la clara correlación que 

mantienen diabetes y obesidad -patología de rapidísimo crecimiento en la actualidad-. 

Es la cuarta causa de defunción en el mundo, pero en España ocupa la tercera en las 

mujeres y la séptima en varones, siendo alrededor  del 70% de los fallecimientos de 

pacientes de diabetes mellitus 2 causados por cardiopatía coronaria.  

La raza parece ser otro factor de riesgo, sobre todo en etnias que se han visto 

sometidas a bruscos cambios en su régimen de vida por la occidentalización de su dieta; 

el nivel de propensión de los individuos de raza negra -con menor sensibilidad a la 

insulina-, parece encontrar su explicación solamente en diferencias genéticas raciales 

(10). 

En un estudio realizado en Cincinnati con 1.027 pacientes –hasta 19 años de edad-

, a los que le fue diagnosticada diabetes, se concluyó con que, mientras que el 4% era 

del tipo 2 en 1982, 12 años después el porcentaje se había elevado hasta el 16% y 

alcanzaba el 33% en los adolescentes entre 10 y 19 años (47). La diabetes ha tenido 

un incremento muy elevado en niños y adolescentes, grupos en los que solamente había 

casos aislados; el número de casos en niños está aumentando, estimándose la edad 

media en jóvenes de la diabetes 2 en 13,5 años, coincidiendo con el desarrollo puberal 

en el que la sensibilidad a la insulina está un 30% aproximadamente disminuida. Esta 

circunstancia en condiciones normales es contrarrestada con un mayor aporte de 

insulina, circunstancia que se ve dificultada, por la menor sensibilidad de los obesos a 

la insulina. 

En EEUU, el 45% de los nuevos casos de diabetes en niños y adolescentes son del 

tipo 2 y en el 90% de los casos son obesos, lo que evidencia la fuerte correlación entre 

diabetes mellitus y obesidad en la infancia y adolescencia (47). La evidencia y 

numerosos estudios avalan la teoría de que el sobrepeso  precede a la diabetes tipo 2 

y que existe una intensa correlación entre ambos tipos de diabetes; los niveles de IMC 

superiores a 31 en varones y de 35 en mujeres se asocian con un mayor riesgo de 

padecer diabetes (50). 

El tratamiento está compuesto por una dieta específica junto con ejercicio físico 

como medidas no farmacológicas, junto a insulina y antidiabéticos orales concretos para 

cada tipo de diabetes y paciente. La reducción de 250-300 kcal/ día en la dieta mejora 

la sintomatología en estos casos. 

 

Dislipemia. Bajo esta denominación se agrupa un grupo de enfermedades 

caracterizadas por el desajuste en los niveles séricos del colesterol total, de las 

lipoproteínas HDL, LDL, VLDL y apolipoproteína B y de los triglicéridos. Estos 
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desajustes pueden serlo en ambos sentidos; mientras que en el  colesterol HDL los 

niveles altos tienen efectos beneficiosos, en el LDL y VLDL tiene consecuencias  

dramáticas para el sistema circulatorio. La dislipemia debe su importancia a su condición 

de factor de riesgo más prevalente en las afecciones cardiovasculares y a su capacidad 

generadora de una morbimortalidad muy elevada en la sociedad actual.  

Los diferentes tipos de dislipemia hacen referencia a los lípidos séricos objetos de 

medición o cuantificación de su desajuste; los términos hipercolesterolemia, 

disbetalipoproteinemia, hiperlipidemia, etc. hacen referencia a diversos niveles séricos 

de esos lípidos y tienen un marcado carácter predictor de enfermedades 

cardiovasculares tan significativas como cardiopatía isquémica, accidentes cerebro-

vasculares, hipertensión, insuficiencia venosa y trombosis que serán tratadas en el 

apartado de las patologías cardiovasculares. 

La cantidad y tipo de grasas ingeridas en la dieta, son el factor primario generador 

de variaciones de los niveles lipídicos en el flujo sanguíneo en un metabolismo que se 

inicia con la ingesta de leche en la infancia. La leche materna rica en colesterol -cualidad 

de la que carecen los preparados lácteos para bebés-, parecen contribuir a la formación 

de mecanismos de regulación en el aparato digestivo del lactante.  

Nicklas et al. en 2002 realizaron un estudio sobre 1.182 niños, de 8,7 años de edad 

media, encaminado a valorar la intervención -mediante dieta-, de los niveles sanguíneos 

de colesterol total y HDL. Los resultados transcurridos dos años mostraron una 

correlación positiva entre peso y colesterol total, así como de una correlación inversa 

entre peso y HDLc y también de la ingesta energética y de grasas con el colesterol total 

y el HDLc; igualmente constataron que la ingesta elevada de carbohidratos en la dieta 

tenía efectos inversos en el colesterol total y en el HDLc, mientras que si en lugar de 

hidratos de carbono la dieta era rica en proteínas, únicamente condicionaba la 

disminución de los niveles de HDLc (60). 

La relación entre colesterol y obesidad está no solamente ampliamente 

documentada, sino que incluso sus mecanismos son conocidos y la cuantificación de la 

relación entre el colesterol y el IMC, está definida; variaciones leves del IMC en ambos 

sentidos generan modificaciones sustanciales en los niveles lipídicos; los cambios 

cuantitativos de lípidos séricos causados por los factores obesogénicos, generan la 

elevación de los niveles de colesterol total, LDL, VLDL, triglicéridos y apolipoproteína B 

y un descenso del HDL. Parece demostrado que la pérdida de 1 kg de peso corporal, 

reduce el colesterol total en 0,05 mmol/l, las LDL en 0,02 mml/L, aumentando el HDL en 

0,009 mmol/l. -efectos todos ellos muy beneficiosos para la evolución de la enfermedad 

aunque en distintos grados-(50). Por tanto, a la vez que se reitera el  elevado grado de 
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riesgo que la dislipemia tiene respecto a las dolencias cardiovasculares, debe hacerse 

notar la relativa facilidad de modificar este factor en un elevado número de casos.  

Los niños obesos suelen tener valores elevados de colesterol total, del LDLc y de 

triglicéridos y valores disminuidos de HDLc que aparecen asociados a niveles altos de 

insulina que a su vez es generadora  de síntesis de VLDLc en una espiral que amenaza 

la salud futura de esos niños y su calidad y expectativas de vida. 

Un grupo de ácidos grasos está captando la atención de la opinión pública son los 

ácidos grasos trans, conocidos por este nombre por la posición que ocupan los átomos 

de hidrógeno en la estructura molecular del ácido graso; el vivo debate que estos 

nutrientes han levantado, viene siendo justificado con su consideración de poco 

saludables en base a su potencialidad como factor de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, a su carácter obesogénico y a la sospecha que despiertan los 

alimentos “poco naturales”. Los hechos probados son que los ácidos grasos trans 

disminuyen el HDL aumentando el LDL y los triglicéridos séricos, que están siendo 

masivamente utilizados en forma margarinas y de cremas de cacao untables así como 

que su inmensa mayoría proceden de un proceso de hidrogenación totalmente 

industrial; tanto las margarinas como las cremas de cacao son ingredientes básicos  de 

numerosos productos de bollería y pastelería, alimentos que pertenecen a una familia 

de un alto nivel de ingesta en niños a todas las edades.  

La solución legislativa ha sido en extremo dispar, puesto que en algunos países 

solamente es exigida la especificación en el etiquetado como en EEUU, en otros países 

ni tan siquiera esta condición es exigible como en el caso de la UE; una excepción la 

constituye Dinamarca que limita su contenido máximo al 2% pero se anuncian 

modificaciones legislativas restrictivas en diversos países. 

Las evidencias que demuestran el origen infantil del colesterol adulto son 

numerosas. El estudio en necropsias de los depósitos de ésteres de colesterol en la 

aorta de niños fallecidos accidentalmente, evidencia una fuerte correlación entre estos 

depósitos y el perfil lipídico previo; estos depósitos, que siguen un proceso continuado 

a lo largo de la vida del individuo, se muestran modulados por una serie de factores 

genéticos y ambientales, como por ejemplo, el bajo peso al nacer, la alimentación con 

biberón y la lactancia materna prolongada (61). 

La capacidad predictiva del colesterol en los niños está fundamentada en un 

fenómeno de continuidad conocido como trucking, por el que esta disfunción se traspasa 

de la infancia a la adolescencia y a la edad adulta con las evidentes connotaciones que 

posee para la salud futura de los individuos (62).  No obstante este fenómeno, la 

persistencia de las concentraciones de colesterol en plasma, se ha comprobado que 

frecuentemente cambian al pasar de la adolescencia a la adultez: los últimos estudios 
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evalúan en el 25% el nivel de pervivencia del grado de colesterolemia en la edad adulta 

desde la adolescencia (63). 

 

Hiperuricemia. Esta enfermedad caracterizada por una proporción elevada de 

ácido úrico en sangre, puede ser asintomática en sus inicios y -dependiendo de la 

intensidad y duración-, puede derivar en gota aproximadamente en un 10% de los casos 

por el depósito de cristales de urato monosódico en las articulaciones del pie y de la 

rodilla. Pese a compartir una etiología común, hiperuricemia y gota, son dos patologías 

distintas, teniendo ambas un marcado carácter hereditario. 

Su origen es endógeno vinculado a las bases nitrogenadas celulares y exógeno 

ligado a las purinas de la dieta; en ambos casos el ácido úrico es el subproducto de esos 

metabolismos generándose en el hígado y en la mucosa intestinal y siendo eliminado 

por vía renal y en menor proporción por la bilis. 

Afecta mayoritariamente a varones entre 30 y 50 años. Sus valores varían según 

edad y sexo con concentraciones de ácido úrico en sangre de 3,5 mg/dl en niños,  5,2 

en adolescentes y 5 en adultos; el punto de corte establecido está en 7 mg/dl para que 

el paciente se considere que padece hiperuricemia.  

La correlación entre IMC y niveles séricos de ácido úrico es bien conocida, siendo 

particularmente evidente entre los 35 y los 45 años y declina en pacientes con edad 

avanzada según datos del estudio Framingham. Igualmente, los individuos hipertensos 

con hiperuricemia, tienen una mayor probabilidad de padecer accidentes 

cardiovasculares (65). La resistencia a la insulina que aparece implicada en la 

intolerancia a la glucosa, en la dislipemia y en la hipertensión arterial también lo está en 

la hiperuricemia; la obesidad parece ser el nexo común de todas estas patologías con 

las que comparte factores de riesgo muy correlacionados siendo la etapa infantil clave 

en su desarrollo y evolución. 

La obesidad es un factor de riesgo muy importante junto con la hipertensión arterial;  

es una enfermedad rara en la edad infantil, por la eficiencia renal del niño que mantiene 

los niveles de ácido úrico entre 2,5 y 5 mg/dl pese a los hábitos de consumo alimentario 

marcadamente hiperproteícos desde los primeros años de vida. 

 

3.3  ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES 

La etiología de este grupo de dolencias es bien conocida siendo sus factores de 

riesgo primarios la dieta malsana, los hábitos relativos a la actividad física poco 

saludables y el consumo de tabaco;  todos estos agentes generan una sintomatología 

bien definida consistente en sobrepeso/obesidad, resistencia a la insulina, elevación de 

la tensión arterial y alteración del perfil lipídico.  
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Su importancia inicialmente proviene de su elevadísima morbilimortalidad en la 

sociedad actual y de su correlación con la obesidad. El consumo de grandes cantidades 

de grasas que elevan su porcentaje de participación en la dieta hasta el 50% del total 

de los nutrientes consumidos, es uno de los factores primarios desencadenantes de la 

actual prevalencia de estas dolencias por su elevado contenido energético. Por otra 

parte, el contenido de las grasas en triglicéridos y colesterol es un claro promotor de 

dislipemia. 

La ateroesclerosis es un proceso previo y necesario en algunas enfermedades 

cardiovasculares y consiste en la acumulación de lípidos en la íntima de arterias de 

grande y mediano calibre -independientemente de la edad- que mantiene vínculos 

demostrados con la obesidad (39); los vasos principalmente afectados son la aorta, 

coronarias, renales, cerebrales y arterias de extremidades inferiores. Las necropsias 

realizadas en niños accidentados de corta edad muestran la existencia de estrías 

lipídicas aórticas claramente precursoras de lesiones arterioscleróticas en adolescencia 

y edad adulta. En las guerras de Vietnam y Corea, hasta el 77% de los soldados 

americanos muertos en combate, presentaban signos evidentes de ateroma (59). No 

hay una edad predeterminada como inicio de formación de depósitos de lípidos en la 

pared arterial, pero es seguro, que este proceso de agregación dura toda la vida; el 

riesgo se inicia en las primeras etapas de la vida pero se expresa con sintomatología 

patológica en la edad adulta aunque cada vez en épocas más tempranas.  

La obesidad infantil genera un aumento del colesterol total y de los triglicéridos con 

disminución de los niveles séricos de HDLc y aumento de LDLc; se asocia con 

disfunción endotelial temprana y aumento de la rigidez de las arterias elásticas (66). A 

la edad de 9 a 15 años los niños obesos presentan la carótida más grande en diástole 

de lo normal aunque la íntima-media no tiene incrementado su espesor y a similar 

presión arterial la distensibilidad es significativamente menor en los niños obesos que 

los normopeso. Estas precoces anomalías en la función y en la fisiología arterial, 

muestran indicios de una morbilidad futura y permiten suponer que tienen su origen en 

etapas anteriores de la vida (68). 

 Las principales disfunciones del sistema circulatorio con conexiones significativas 

con la obesidad son la hipertensión, la enfermedad coronaria, los accidentes 

cerebrovasculares y la insuficiencia venosa; la obesidad tiene una correlación positiva 

muy fuerte con la enfermedad coronaria y el infarto de miocardio, sin embargo esta 

asociación es casi inexistente entre estas patologías cardiovasculares y el sobrepeso o 

la desnutrición (57). 

Los niveles altos de colesterol y la hipercolesterolemia aumentan de forma pareja al 

IMC, especialmente a partir del percentil 95; edad, sexo y etnia son factores que 



55 

 

modulan los resultados de los factores primarios en las encuestas; los varones 

americanos de origen mejicano, tienen niveles más elevados de triglicéridos mientras 

que las niñas tienen menores niveles de HDLc; la asociación entre dislipemia y obesidad 

es más evidente en los individuos negros de ambos sexos: los niños y adolescentes 

padecen niveles más altos de colesterol total, triglicéridos y lipoproteína de baja 

densidad y menores de HDL (3). 

La herencia como factor de riesgo es un claro predictor, por lo que el seguimiento 

preventivo de los niños con antecedentes familiares de perfiles lipídicos desajustados 

debiera ser obligado a través de un seguimiento especial. La hipercolesterolemia 

materna –y la sobrevenida durante el embarazo-, es también predictora de la formación 

de placas de ateromas en el feto; no obstante el valor predictivo de la 

hipercolesterolemia alcanza solamente al 25% de los casos, por lo que su valor puede 

considerarse incompleto. 

Partiendo de la premisa de que la obesidad en general y el perfil lipídico sérico en 

particular son claros factores de riesgo cardiovascular, diversos estudios han analizado 

los lípidos y lipoproteínas séricas de niños de recién nacidos y de sus madres 

encontrando que ambos, pero singularmente el segundo, son fuertes predictores del 

perfil lipoproteíco a los 4 años de edad (46) (67). 

Estas enfermedades, con frecuencia, tienen una silenciosa evolución hasta el 

momento del incidente que además abarca un amplio espectro de  gravedad; pero junto 

a esta negativa característica desde el punto de vista de su detección y prevención, 

tienen una elevada posibilidad de modificación de sus parámetros básicos por medio de 

la dieta y de la mejora del régimen de vida lo que promueve un sensible aumento de la 

calidad de vida de estos enfermos. 

Los datos de su mortalidad son demoledores, según la OMS 16 millones de 

personas fallecieron en 2.002 debido a este grupo de patologías y los cálculos para 

2.005 eran de 17,5 millones -lo que representa el 30% de todas las muertes registradas 

en el mundo-. Las dos enfermedades con mortalidad más alta son la cardiopatía 

isquémica con 7,6 millones seguida de los accidentes cerebrovasculares con 5,7 

millones; la morbimortalidad de estas dolencias continua su crecimiento. En España su 

mortalidad alcanza las 125.000 personas de las que el 55% son mujeres. 

Este grupo de enfermedades fue el causante del 37% de las muertes en EEUU 

durante 2004 de las que el 17% estuvieron claramente relacionadas con la obesidad. 

Sin embargo, la relación entre el sobrepeso y las enfermedades cardiovasculares fue 

muy estrecha solamente en el 2% de los casos, lo que evidencia la escasa correlación 

existente entre el sobrepeso y esta causa de mortalidad (57). 
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Un consumo relativamente elevado de frutas y hortalizas -fuentes de varios 

antioxidantes, carotenoides y otros componentes no glicéricos-, reducen el riesgo de 

enfermedades coronarias del corazón y de algunos tipos de cáncer; las 

recomendaciones para el fomento de la ingesta de estos grupos de alimentos han sido 

reiteradas en los últimos años ante el alarmante descenso de su consumo. Por otra 

parte las técnicas de elaboración y refinado que se utilizan para eliminar o reducir las 

características negativas de los aceites comestibles también pueden conducir a la 

pérdida de varios componentes nutritivamente útiles, como los antioxidantes y los 

carotenoides; los productores pueden minimizar dichas pérdidas utilizando unas 

técnicas adecuadas de elaboración, refinado y almacenamiento.  

La baja condición física aparece asociada con un perfil lipídico-metabólico menos 

cardiosaludable, independientemente del nivel de actividad física realizada (37); no 

obstante resulta fundamental el ejercicio físico para modular la sensibilidad del 

organismo a la insulina, pero no parece ser suficiente para disminuir por si solo los 

riesgos asociados a la obesidad aunque las personas delgadas que no realizan el 

ejercicio físico requerido tienen un mayor riesgo que los obesos que si lo realizan (50). 

Una cuestión importante sería discenir en qué etapas de la vida es más eficaz iniciar 

el abordaje de la regulación de los niveles lipídicos. No obstante, conocidas las 

interacciones de los factores ambientales en esta dolencia, puede establecerse que el 

suministro de hábitos de nutrición cardiosaludables es un método eficaz, 

fundamentalmente porque es conocido que las costumbres adquiridas en las primeras 

etapas de la vida perduran y que la implementación de nuevas pautas de conducta 

alimentaria en la adultez tropieza con fuertes barreras.  

 

Hipertensión arterial (HTA).  

Se define la hipertensión arterial (HTA) como la presión sanguínea individual con 

valores igual o superior al percentil 95 ajustado a las variables de edad y sexo -tabla 

3.3-. Esta patología es uno de los factores de riesgo cardiovascular más importante y 

así en 1977 el National Heart Lung and  Blood Institute hace la recomendación expresa 

de registrar la presión arterial de forma rutinaria en los niños a partir de los 3 años, en 

busca de valores en rangos elevados, o cambios de tendencia que evidencien etapas 

iniciales de procesos de elevación de la tensión arterial con comienzo de daños en 

órganos implicados (70). 
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NORMAL Presión arterial sistólica diastólica <percentil 90

NORMAL-ALTA Presión arterial y/o sistólica diastólica percentil 90-95

MANIFIESTA Presión arterial y/o sistólica diastólica percentil 95-99

GRAVE Presión arterial y/o sistólica diastólica >percentil 99

Fuente:Álvarez Álvarez B, de Rivas Otero B, Martell Claros N, Luque Otero. (70)

TABLA nº 3.3 Clasificación de los valores de presión arterial

Presión 

arterial

Hipertensión 

arterial

 

Las tabla 3.4 y 3.5 presentan en valores absolutos los datos en percentiles de 

presión según edad y sexo. En esta última tabla se señala en negrilla los valores del 

percentil 95 como punto corte de la HTA.  

TABLA nº 3.4 Presión arterial según edad, género y percentil de talla

3 104 107 111 113 104 105 108 110
6 109 112 115 117 108 110 112 114
10 114 117 121 123 116 117 112 114
13 121 124 128 130 121 123 126 128
16 129 132 136 138 125 127 130 132
3 63 64 66 67 65 65 67 68
6 72 73 75 76 71 72 73 75
10 77 79 80 82 77 77 79 80
13 79 81 83 84 80 81 82 84
16 83 84 86 87 83 83 85 86

Fuente: Manual de Pediatría. Dra Edda Lagomarsino F.

Diastólica

Presión 

Arterial

Edad 

(años)

Percentil Talla

Niños Niñas

Sistólica

 

        La HTA tiene en su desarrollo un claro soporte genético, acompañado además con 

factores ambientales tales como la alimentación -desde la edad fetal-, el grado de 

adiposidad y los estilos de vida; es más frecuente en la población de raza negra y su 

prevalencia es más elevada en los niños con progenitores hipertensos, obesos, 

diabéticos o con hiperlipidemias. Un número de evidencias epidemiológicas y clínicas 

sostienen que los niños obesos tienen un riesgo especialmente elevado de padecer HTA 

en la edad adulta; igualmente las dietas con ingesta excesiva de potasio, calcio y 

magnesio han sido relacionadas con los niveles elevados de HTA. 

 

TABLA nº 3.5  Presión arterial manual según edad, género y percentil de talla 

Presión 

arterial 

Edad 

(en 

años) 

Percentil Talla  

Niños  Niñas  

p5  p25  p75  p95  p5  p25  p75  p95  

Sistólica 3  104  107  111  113  104  105  108  110  

 6  109  112  115  117  108  110  112  114  

 10  114  117  121  123  116  117  112  114  

 13  121  124  128  130  121  123  126  128  

 16  129  132  136  138  125  127  130  132  

Diastólica 3  63  64  66  67  65  65  67  68  

 6  72  73  75  76  71  72  73  75  

 10  77  79  80  82  77  77  79  80  

 13  79  81  83  84  80  81  82  84  

 16  83  84  86  87  83  83  85  86  

Fuente: Edda Lagomarsino F. 
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En cuanto a los elevados niveles de ingesta diaria de sal común de la población 

infantil española ->10 gramos/día de sodio- los resultados de los estudios son 

controvertidos; pese a todo ello el estudio realizado en Torrejón de Ardoz mostró 

correlación positiva significativa entre la ingesta de sodio –medida en muestra de orina 

de 24 horas- y la presión arterial elevada; no obstante la restricción de la ingesta de 

sodio en un conjunto de adolescente con presión arterial ≥90 percentil, no evidenció 

resultados claros. La sal común ha pasado de ser un conservante a un saborizante con 

intensas conexiones con la gastronomía y los hábitos familiares, pareciendo insustituible 

en multitud de preparaciones culinarias y triplicando la ingesta media a la recomendada. 

Las preferencias de los niños por los snacks salados con la consecuente elevada 

ingesta de sal contenida en estos alimentos debe ser objeto de un cuidadoso 

seguimiento y una restricción severa. Sin embargo algún nutriente de los lácteos –

posiblemente el calcio-, pueda tener algún efecto protector sobre la hipertensión (69).  

La HTA es todavía poco frecuente en la primera infancia de los niños y cuando 

surge, suele ser debido a otras patologías latentes que intervienen en su  generación, 

pero en la adolescencia, sobre todo, puede aparecer y mantenerse durante la edad 

adulta. Realmente hasta hace muy pocos años la HTA era una rareza en los niños, pero 

en la actualidad comienza a tener una presencia significativa, sobre todo asociada a la 

obesidad y a otros factores de riesgo; además los niños obesos tiene un riesgo tres 

veces superior a los normopeso de padecer hipertensión arterial y este porcentaje se ve 

incrementado con los aumentos del IMC (70). 

Aunque para algunos autores no comienza a ser significativa hasta la adolescencia 

o la edad adulta, cada vez está más aceptado el hecho de que los niveles de HTA de la 

edad adulta comienzan a establecerse en la infancia de modo similar al mecanismo 

existen en la obesidad; esta concepción está vinculada a una teoría existente 

denominada “fenómeno del rastro o tracking”(71). Por su parte el Begolusa Heart Study 

demostró que los valores de presión arterial en la infancia iguales o superiores al 

percentil 80 se asociaban a un aumento de la prevalencia de esa patología en la edad 

adulta (72). 

La medición de la presión arterial diastólica es difícil en lactantes y niños de corta 

edad, aunque parece incrementarse hasta los 2 años y continuar con escasos cambios 

hasta los 5 aumentando 0,8 mmHg por año. Realmente la presión arterial sistólica 

aumenta rápidamente desde el nacimiento hasta las 6 semanas de vida estabilizándose 

hasta los 2 años. Desde estonces hasta los 5 años aumenta a razón de 1 mmHg por 

año y a partir de esta edad aumenta 1,8 mmHg por año. 

Un estudio sueco estimó que entre el 44 y el 51% de los pacientes obesos eran 

hipertensos; así mismo el estudio Framingham señala que el sobrepeso es responsable 
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del 26% de la tensión elevada en varones y del 28% en mujeres. La prueba de la certeza 

de esta correlación está en que la pérdida de peso, mejora significativamente el nivel de 

presión arterial aunque la disminución ponderal sea leve; un metaanálisis con 5.000 

participantes encontró que la presión sistólica y diastólica disminuía en 1 mm/Hg por 

cada kilogramo de reducción de peso (50). 

Los niveles de presión arterial se incrementan con otros factores tales como la edad, 

teniendo también influencia el sexo, la raza, el peso y la talla, factores como el estado 

de maduración sexual e incluso el control de las tensiones de la actividad diaria y la 

estación del año; la presión arterial es más elevada durante el día y en invierno que de 

noche y en verano; en la primera infancia mantiene una correlación estrecha con el 

peso, la talla y el estado de maduración sexual del niño. El sexo genera variaciones, de 

modo que en las adolescentes, las medidas de presión arterial predicen bien la HTA en 

la vida adulta, mientras que en los varones la medición de presión arterial predice mejor 

el riesgo cardiovascular (70). 

Durante los primeros años de la vida del niño la presión arterial puede seguir 3 

trayectorias: 

o Cada vez es más aceptado que los niveles de presión arterial se establecen 

ya desde la infancia. La base de esta hipótesis se fundamenta en la creencia 

que cada individuo tiende a permanecer a lo largo de su vida en el mismo 

nivel de distribución de la presión arterial comportamiento conocido fenómeno 

del rastro o trucking. 

o La segunda trayectoria es el denominada fenómeno de regresión en virtud 

del cual, llegado a un momento de la vida  -que puede situarse en la pubertad-

, las cifras de presiones situadas en los percentiles superiores y en los 

inferiores tienden a confluir  en el percentil 50 situándose en la media. 

o La tercera vía plantea la hipótesis de que todos los hombres parten de las 

mismas cifras iniciales de presión arterial y en función de condiciones 

genéticas, ambientales, etc. cada individuo se situará en un determinado nivel 

de presión arterial.  

En la actualidad se acepta la teoría del trucking aunque algunos individuos parecen 

ajustarse a las otras hipótesis descritas. Los hallazgos del Begolusa Heart Study 

demostraron que los valores de presión arterial iguales o superiores al percentil 80, se 

asociaba a un aumento de la prevalencia de la presión arterial elevada en la edad adulta. 

Cada vez son más numerosas las evidencias que afirman que el inicio de la hipertensión 

arterial está en la primera infancia y que el tiempo que transcurre, desde entonces hasta 

la detección de la patología por sus síntomas, es solamente un proceso de deterioro 

constante que afecta tanto al metabolismo como a los órganos diana. Es significativo 
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conocer que, llegado a este momento, la reversibilidad es virtualmente imposible y el 

deterioro de los órganos implicados irreparable. 

Pese a todo, hasta los años setenta la presión arterial en los niños raramente era 

valorada. En 1977, el National Heart Lung and Blood Institute recomienda el registro de 

la presión arterial rutinariamente en los niños a partir de 3 años en sus revisiones 

periódicas, enfatizando la recomendación en los niños con signos de obesidad, 

nefropatía o antecedentes de familiares afectados por hipertensión. La presión arterial, 

por tanto,  debe comenzar a tomarse en la infancia como método de detección de la 

HTA adulta. Esta estrategia  permitiría la implementación de medidas de prevención en 

los estadios iniciales del desarrollo de la enfermedad con unas posibilidades de 

gestionarla de manera mucho más eficiente (70). 

La prevalencia en la infancia/adolescencia varía desde el 0,8% citado por Gillum 

RF, et al. en 1981, hasta el 2,5% de Loggie JMH en 1.975. En la población española el 

estudio realizado en Torrejón de Ardoz en 1987 por Luque Otero M, et al. en 1.987 con 

niños de 6 a 18 años, encontró una prevalencia del 2,2% de HTA tomando como punto 

de corte el percentil 95 y el 4,8 cuando se tomó el 90 como percentil (70).  

Con la presión arterial elevada, igualmente está asociada la fibrilación auricular 

aunque existen estudios con resultados contrapuestos. Los datos del estudio 

Framinghan indican una correlación entre obesidad, hipertensión y fibrilación auricular 

evaluando cada punto en la escala del IMC como una elevación de un 4% de padecer 

fibrilación auricular (50). 

    

Enfermedad coronaria.  

Esta patología esta caracterizada por la dificultad de suministro sanguíneo al 

músculo cardíaco a causa del endurecimiento y estrechamiento de paso de los vasos 

sanguíneos implicados: las arterias coronarias. Su sintomatología incluye fuerte dolor 

en el lado izquierdo del pecho que se irradia al brazo del mismo lado, a la mandíbula, al 

cuello y a la espalda con sensación de ahogo y opresión, todo ello acompañado a veces 

de mareo, sudoración y vómitos. 

Comparte factores de riesgo con el resto de las patologías relacionadas con la 

obesidad y se muestra en su estadio final de dos formas: la angina de pecho 

caracterizada por un suministro insuficiente de sangre al músculo cardíaco a través de 

las arterias coronarias y el infarto que es generado por el bloqueo más o menos total de 

la arteria por un coágulo. Con sintomatología muy similar, tienen en su duración un 

elemento diferenciador al ser la angina de pecho de síntomas con mayor persistencia 

en el tiempo que el infarto. 
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La medición de las capas íntima y media y de los diámetros diastólico y sistólico de 

la luz arterial, determinando la elasticidad y disponibilidad de la carótida común, pueden 

arrojar luz sobre la causa orgánica de la disfunción. En un estudio realizado en 2.001 

(66) -mediante mediciones de diversos parámetros de las arterias coronarias-, 

demostraron que la obesidad grave está asociada con la disfunción endotelial temprana 

y con el aumento de la rigidez de las arterias elásticas y  que esta disfunción es 

precursora del ateroma. Para estos autores resultó probado que la obesidad infantil 

predice incidentes cardiovasculares en la edad adulta, con independencia del IMC del 

paciente en esta época de su vida.  

Durante la guerra de Corea se comprobó en las autopsias que el 77% de los 

soldados americanos tenían signos de ateromas. Las lesiones ateromatosas tienen una 

correlación positiva con las concentraciones séricas de LDLc y VLDLc y negativamente 

con las de HDLc  

El incremento de la obesidad en amplias áreas del mundo junto a la fuerte 

correlación que esta patología tiene con la enfermedad coronaria, condujo a la American 

Heart Association  a calificar a la obesidad como el mayor factor de riesgo cardiaco; por 

otra parte, todos los estudios prospectivos sobre los factores que influyen en la 

regulación de la presión sanguínea, identifican a los niveles altos de sobrepeso corporal 

como el principal agente de predicción de hipertensión arterial; el exceso de peso 

corporal incrementa exponencialmente la morbilidad de las patologías asociadas a ella, 

por lo que el riesgo de enfermedad coronaria se duplica en pacientes con sobrepeso y  

se cuadriplica en los que padecen obesidad (73).  

El IMC es un factor determinante, por su correlación con la resistencia a la insulina 

en el paciente, pese a que algunos individuos con normopeso sean resistentes a ella. 

Los estudios Framinghan y Nurses Heath Study ya demostraron el riesgo aumentado 

de esta patología entre los individuos obesos; por otra parte, la obesidad también se 

asocia con la presencia de ateromas y lesiones ateroscleróticas en la coronaria derecha 

y en la coronaria descendente anterior en jóvenes (50). 

La circunferencia de cintura puede ser un factor predictor de aterosclerosis por 

deterioro de la función endotelial y el incremento de la íntima-media de los adultos 

jóvenes de mediana edad sanos; el registro de sus valores puede permitir a los 

profesionales de la salud seguir su evolución y tomar mediadas preventivas en etapas 

tempranas de la patología.  

  

Accidentes cerebrovasculares.  

Este grupo de patologías cardiovasculares, conocidas comúnmente como “ictus”, 

hacen referencia a una situación de corte del flujo sanguíneo en un área cerebral -
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isquemia o embolia cerebral- o bien a la  rotura de una vena o arteria cerebral -

hemorragia cerebral-).  

La causa generadora del infarto o isquemia cerebral es la aterosclerosis mientras 

que en la embolia cerebral el origen son coágulos procedentes del corazón originados 

en la fibrilación auricular. En cuanto a la hemorragia cerebral el origen hay que buscarlo 

en la hipertensión arterial  y en las malformaciones arteriovenosas.  

Tiene una prevalencia anual en España de 90.000 casos que ve su significación  

aumentada porque -con frecuencia en los casos de supervivencia-, genera dramáticos 

deterioros orgánicos con gravísimas secuelas funcionales; pese a que la mayoría de los 

casos tiene lugar después de los 60-65 años cada vez son menos raros los incidentes 

a los 40-45 años.  

El nexo de unión de estas patologías con la obesidad se encuentra en la 

hipertensión arterial y en las dislipemias y de ambas patologías existen sobradas 

pruebas de su precoz inicio en la infancia. Igualmente parece clara la asociación entre 

obesidad y accidente cerebrovascular estableciéndose el nivel de obesidad para el inicio 

del riesgo en un IMC ≥30. Datos recientes parecen incidir en que la acumulación de 

grasa visceral es mejor predictor que el IMC (50). 

 

Insuficiencia y trombosis venosas. 

 Mientras que la insuficiencia venosa se caracteriza por la dificultad del retorno 

venoso en las extremidades inferiores, a causa de un fallo en el mecanismo de regreso 

que permita vencer la gravedad, el término de trombosis venosa, hace referencia a una 

patología cuyo fenómeno detonante es la formación de un coágulo sanguíneo -

igualmente en las extremidades inferiores-, que genera una obstrucción en las venas de 

esa región corporal, particularmente en las más profundas -trombosis venosa profunda-

; una muestra típica de la trombosis venosa es el llamado ”síndrome de la clase turista”. 

La causa de la dificultad de retorno venoso está generada por la dilatación de las 

paredes venosas, por la alteración de su estructura y por daños en las válvulas. 

Los factores de riesgo más significativos implicados, tanto en la insuficiencia venosa 

como en la trombosis venosa, son la obesidad y la vida sedentaria características de la 

sociedad actual en los países desarrollados. En el caso de la insuficiencia venosa, las 

profesiones caracterizadas por prolongadas estancias de pie  contribuyen tanto a la 

adquisición de esta patología como al agravamiento de su sintomatología; las mujeres 

parecen tener una mayor predisposición a padecer este desajuste en su sistema 

circulatorio. 

El IMC elevado es un factor de riesgo de la insuficiencia cardíaca generada por la 

hipertrofia ventricular izquierdo y por la dilatación del miocardio; esta correlación tiene 
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valores parejos en ambos sexos y se constata su aumento correlacionado con el IMC 

muy elevado, también mantiene su característica de factor de riesgo con los valores 

altos de sobrepeso y en los estadios inferiores de obesidad. Además, la sobrecarga 

ponderal es un factor de riesgo claro, tanto de la insuficiencia como de la trombosis 

venosas, por medio de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y las dislipemias. 

Resulta controvertido el hecho de considerar que la ateroesclerosis comienza en los 

primeros años de la vida y continúa su silente evolución hasta la edad adulta, pese a 

que las pruebas aportadas por las necropsias son evidentes; además el debate también 

se centra en torno al valor predictivo de los marcadores de riesgo de esta patología en 

la infancia, a la eficacia de los programas de prevención y a los posibles efectos 

indeseables de las medidas a adoptar. La publicación del informe de una grupo de 

expertos sobre los niveles del colesterol en infancia y adolescencia en el marco de la 

NCEP -National Cholesterol Education Program-, junto con la toma de posición de la 

Academia Americana de Pediatría, han influido poderosamente para que se implanten 

programas de prevención del colesterol en la infancia y en la adolescencia que incluyan 

medidas dietéticas para esas etapas de la vida (59). 

En el estudio Framinghan con 6.000 participantes –todos ellos con antecedentes de 

insuficiencia cardíaca-, durante 14 años, se observó que los pacientes obesos tenían 

doble de riesgo de insuficiencia cardíaca en comparación con los de peso normal o 

delgados; se evaluó este riesgo en un 5% en varones y en un 7% en mujeres por cada 

punto de aumento en su IMC, siendo además mayores los riesgos entre los obesos que 

entre los sujetos con sobrepeso moderado (74). Sin embargo en algunos estudios 

recientes no aparece tan clara esta relación e informan de cambios en la función sistólica 

-especialmente entre los que tienen un IMC superior a 35-,  y observan una mayor 

supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca e IMC elevado en un fenómeno 

conocido como la paradoja de la obesidad (50). 

 

3.4 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

Desde el punto de vista fisiológico la existencia de enfermedades del tracto 

digestivo, con conexiones de diferentes tipos con una dolencia como la obesidad, 

caracterizada por la generación de disfunciones orgánicas a veces catastróficas, resulta 

fácilmente justificable. La esteatosis hepática, la hernia de hiato, la litiasis biliar y el 

reflujo gastroesofágico, entre otras, son ejemplos de esta evidencia, sobradamente 

conocida, que muestra los desperfectos fisiológicos y las disfunciones metabólicas que 

la obesidad genera en el aparato digestivo de los individuos que la padecen. 

 

  



64 

 

Esteatosis hepática.  

Conocida comúnmente como “hígado graso”, suele ser una enfermedad benigna, 

aunque en algunas ocasiones evoluciona con inflamación que genera una fibrosis 

hepática que puede ser causante de un daño irreversible –cirrosis-.  

Caracterizada por la acumulación de sustancias lipídicas en el citoplasma de los 

hepatocitos del hígado, esta disfunción generalmente asintomática en los estadios 

iniciales de su evolución, es detectada por analíticas con las transaminasas elevadas. 

La citoqueratina 18 -CK18-, proteína segregada en el riego sanguíneo por los 

hepatocitos, alcanza niveles elevados en niños con hígado graso no alcohólico, por lo 

que puede ser considerada un marcador de esta patología a la espera de estudios que 

lo reafirmen (75). 

Las causas promotoras de la esteatosis hepática son la resistencia a la insulina -                

responsable primaria del síndrome metabólico-, la hipertensión arterial y la dislipemia. 

Inicialmente se creyó que su origen más común era el consumo de alcohol, creencia 

desechada al comprobar que más del 80% de los pacientes no bebían bebidas 

alcohólicas, o lo hacían en cantidades insignificantes, acuñándose entonces el término 

“esteatosis hepática no alcohólica” o “hígado graso no alcohólico”. Es la enfermedad 

hepática más prevalente, estimándose que entre un 20% y un  30% de la población de 

los países desarrollados la padece y su aumento en el futuro será significativo puesto 

que las causas originarias de esta patología continúan en aumento. 

La esteatosis hepática, mantiene correlación con el síndrome metabólico hasta ser 

considerada su expresión hepática. Estos pacientes reaccionan favorablemente a una 

reducción de peso; estudios recientes muestran que una disminución ponderal -a partir 

del 5%-, acompañada con modificaciones en el estilo de vida, generaba una mejoría 

significativa en la función hepática. El índice cadera cintura es un buen predictor de esta 

patología independientemente de la fibrosis hepática. (50) 

 

Hernia de hiato.  

Esta enfermedad está caracterizada por la perforación del diafragma, pasando una 

parte del estómago a la cavidad torácica a través del hiato del diafragma. Sus síntomas 

son el reflujo del estómago hacia el esófago conocido como pirosis, con sus molestias 

asociadas, tales como, irritación de garganta, dificultades para tragar y en ocasiones 

dolor torácico; no obstante, a veces la hernia de hiato carece de síntomas perceptibles 

para el individuo.  

Es una enfermedad observada frecuentemente en individuos obesos; un estudio 

reciente encontró una correlación significativa entre la obesidad, el reflujo esofagástrico, 

la esofagitis erosiva y el adenocarcinoma esofágico (50). Además de la obesidad -por 
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la presión intraabdominal que ejerce-, la tos aumenta las molestias de la pirosis 

consecuente con esta patología. 

Empeoran su sintomatología los alimentos que, o bien generan relajación en el 

esfínter esofágico inferior como el café y el chocolate, o bien, trasladan tensión funcional 

al área como los platos cargados de grasa -las frituras por ejemplo-. La pérdida de peso 

hasta ajustar el IMC a niveles de normopeso, con disminución del perímetro de la 

cintura, genera alivios perceptibles a estos enfermos.     

 

Litiasis biliar.  

La formación de cálculos en la vesícula biliar, es el suceso básico de esta dolencia; 

posee evidentes vínculos con la obesidad y tiene una elevada prevalencia. Su 

sintomatología es muy variada, llegando desde la nula percepción por el enfermo, hasta 

el cólico biliar, pasando por diversos grados de malestar físico tales como indigestión o 

ictericia.  

Los cálculos biliares comúnmente llamados “piedras”, deben su formación a la 

precipitación de los líquidos del interior de la vesícula; tienen un tamaño muy variado 

llegando desde el de una pelota de golf -en los casos que ocupa toda la vesícula-, hasta 

menos de 2mm de diámetro -“barro biliar”-. Su origen puede ser doble: los de origen 

pigmentario que son producto de disfunciones en el mecanismo de la bilirrubina –exceso 

de bilirrubina en la bilis- y los de colesterol, generados por la alteración del metabolismo 

de los ácidos biliares y del colesterol –los más frecuentes-. 

La prevalencia en España se estima en torno al 10% alcanzando el 20% en los 

individuos de 40 años y el 30% en los de más de 70; las mujeres son las más afectadas 

-particularmente durante el embarazo-, pero estos datos deben ser tomados con cautela 

por la silente sintomatología de esta enfermedad que permite sospechar que el número 

de casos existente es muy superior al de los conocidos.  

Los principales factores y grupos de riesgo son -además del embarazo en las 

mujeres-, los individuos afectados por infecciones biliares, cirrosis, diabetes mellitus o 

por la enfermedad de Crohn.  

La obesidad juega un importante papel en el desarrollo de esta patología junto a las 

dietas de adelgazamiento rápido y los niveles altos de triglicéridos y LDLc. El Nurses 

Heath Study demostró que las mujeres con IMC superior a 35 tenían 5 veces más 

probabilidades de presentar cálculos biliares que las mujeres con IMC<25. La 

desregulación en el vaciado de la vesícula biliar generada por las concentraciones más 

elevadas de colesterol en los ácidos biliares, debido entre otras causas, a las dietas 

hipocalóricas -por debajo de 800 kcal/día- y a saltarse comidas para conseguir 

disminuciones muy elevadas de peso, son un detonante de formación de los cálculos 
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típicos de esta enfermedad. Igualmente se observa que junto al grupo de riesgo de 

colelitiasis en personas que pierden peso rápidamente por la vía de la restricción de la 

ingesta alimentaria, el 38% de los individuos operados con cirugía bariátrica desarrolla 

cálculos biliares (50). 

 

Reflujo gastroesofágico.  

Esta patología es observada con frecuencia en personas obesas, habiéndose 

observado en diversos estudios una correlación significativa entre ambas enfermedades 

así como entre obesidad, esofagitis erosiva y adenocarninoma esofágico (50). 

La causa puede estar en la disfunción generada por la obesidad central a través de 

la reducción del espacio abdominal propio del aparato digestivo, dificultando así, la 

necesaria movilidad. La prevalencia es elevada, siendo el 7% las personas que tienen 

pirosis a diario y el 15% una vez al mes; la mayoría de estos individuos padece además 

reflujo gastroesofágico y una parte significativa, lesiones en el esófago. 

 

3.5 ENFERMEDADES ÓSEAS 

En este grupo de enfermedades se encuentra la osteoporosis, caracterizada por 

una disminución de la masa ósea y las tres dolencias articulares principales: el 

reumatismo de partes blandas, la artritis y la artrosis, manteniendo vínculos con la 

nutrición la osteoporosis y la artrosis. Al problema evidente de la resistencia física de los 

elementos que componen una articulación ante el aumento de peso, hay que añadir 

otros factores metabólicos que consiguen que los individuos obesos tengan un mayor 

riesgo de padecer artrosis de articulaciones sin relación con la sobrecarga ponderal, 

tales como, la artrosis de codo o de muñeca. 

Estas enfermedades tienen en común, además de una elevadísima prevalencia, un 

costo económico y social muy elevado tanto en recursos económicos como en calidad 

de vida de los pacientes. 

 

Artrosis.  

Es la enfermedad articular más frecuente. Tiene un carácter degenerativo que 

comienza su actuación por los cartílagos articulares para afectar posteriormente a las 

estructuras óseas adyacentes y finalizar con una incapacitante etapa inflamatoria. Tiene 

un componente genético y está fuertemente vinculada a la edad como factor no 

modificable pero también mantiene una significativa correlación con la obesidad por lo 

que los descensos en el peso de estos pacientes genera una respuesta inmediata en 
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su estado físico sobre todo por la vía del descenso en el nivel de dolor. La actividad 

física colabora igualmente en la mejoría del estado físico de estos pacientes. 

El 65% de los individuos que la padecen tiene más de 65 años y el 50% de los que 

padecen artrosis son obesos; la cifra de 7 millones de españoles afectados es facilitada 

por organizaciones de salud vinculadas a esta patología tales como Artrocad, Semergen 

y Sociedad Española de Reumatología. 

Las manifestaciones de esta patología en rodillas y tobillos son las de mayor 

frecuencia en los individuos obesos. Un estudio en 1.000 mujeres observó un riesgo del 

6,2% de osteoartritis de rodilla en aquellas con un IMC superior a 23,4 y del 18% en las 

de un IMC superior a 26,4; similar circunstancia se da en las articulaciones 

metacarpianas lo que permite suponer que además de la disfunción por la necesidad de 

soporte de sobrepeso, existen otros factores generados por la obesidad que se 

muestran en articulaciones que no tienen esta función estructural y mecánica (50). 

En los adultos tiene una prevalencia entre el 8 y el 10%; no obstante, en la población 

con edades superiores a los 65 años puede alcanzar el 50%, aunque una parte es 

asintomática; en mujeres la artrosis es tres veces más frecuente que en varones. Esta 

afección es rara en niños y adolescentes.  

 

Osteoporosis.  

Esta enfermedad se caracteriza por la disminución de la masa ósea con alteración 

de su microestructura, debido fundamentalmente, al balance óseo negativo entre la 

actividad formadora de los osteoblastos y a la resorción llevada a cabo por los 

osteoclastos; ambos tipos de células gestionan el metabolismo óseo con una actividad 

que comienza en el claustro materno y dura toda la vida del individuo. La variación 

positiva de la masa ósea durante la infancia y adolescencia parece ser la mejor 

herramienta de prevención ante la osteoporosis; su elevación al mayor nivel posible en 

etapas tempranas de la vida, es sin duda, la mejor estrategia de prevención posible, 

puesto que la cota adquirida de masa ósea persiste durante los primeros años de la 

edad adulta, para disminuir lentamente en las etapas posteriores de la existencia del 

individuo. 

La osteoporosis tiene una sintomatología que restringe las capacidades motoras del 

paciente, llegando a veces a la incapacidad en alto grado por rotura de los grandes 

huesos que conforman su estructura ósea.  

Esta dolencia tiene una enorme prevalencia en la sociedad actual; posee un 

carácter crónico y comparte con la obesidad su marcada multifactorialidad; los factores 

de riesgo principales son la pertenencia al sexo femenino, los factores genéticos, la 

alimentación pobre en calcio -sobre todo en la infancia y juventud-, la escasa exposición 
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al sol, la etapa postmenopausica en la mujer y el consumo excesivo de alcohol y café –

inhibidores de la absorción del calcio-. Algunos estudios señalan que el exceso de tejido 

adiposo parece proteger contra las facturas a la mujer postmenopáusica pero el 

fenómeno no parece suficientemente estudiado. 

Existe una significativa correlación entre obesidad y osteoporosis así como entre los 

niveles de hormona paratiroidea –HPT-  y vitamina D;  además la alteración de los 

niveles séricos de vitamina D y HPT parece indicar que se trata de una consecuencia y 

no de la causa del sobrepeso (77). En un estudio publicado en European Journal of 

Endocrinology se demostró: 

o Que los niños obesos tenían niveles elevados de HPT y bajas 

concentraciones de vitamina D en ayunas, en comparación con los niños de 

peso normal.  

o Que tras una reducción de peso se produjo una disminución de con aumento 

de vitamina D. 

o Que se observó una correlación positiva entre los niveles de vitamina D en 

sangre y el estado ponderal.  

La única estrategia viable, además del mantenimiento del IMC del individuo en 

valores de normalidad, pudiera ser una alimentación que permita situar en niveles 

máximos la masa ósea durante la infancia y la juventud a fin de posibilitar su 

mantenimiento en valores aceptables durante la edad adulta y conseguir cotas de 

reserva suficientes. Durante la edad adulta los niveles de masa ósea son independientes 

de la talla pero esto no ocurre en la infancia, donde los niños con talla elevada precisan 

una cuidada alimentación con aporte de los nutrientes específicos. 

 

1.6 ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. 

La más importante es el síndrome de apnea obstructiva del sueño que afecta al 4-

6% de los varones y al 2% de las mujeres, aunque las postmenopáusicas comienzan a 

desarrollar episodios de apnea de diferente intensidad. La característica principal es una 

respiración nocturna gestionada en diferentes niveles y una interrupción brusca -de 

diversa severidad- del suministro de aire a los pulmones, debido a un estrechamiento o 

a una oclusión en la parte superior del aparato respiratorio -principalmente de lengua, 

mandíbulas y paladar-, seguida de un ronquido brusco. Este evento nocturno puede 

producirse por relajación en el área bucal o por otros factores, tales como la 

configuración anatómica de las propias fosas nasales o la hipertrofia de las amígdalas 

adyacentes. 

Este corte de suministro de algo tan fundamental como es el aire, genera unos 

niveles disminuidos de oxígeno y el consiguiente aumento de CO2  en el torrente 



69 

 

sanguíneo. Un síntoma evidente es la falta de sueño reparador con el consiguiente nivel 

persistentemente elevado de fatiga diurna, cefaleas y la posibilidad de agravamiento de 

enfermedades ya existentes, tales como,  la cardiopatía isquémica y la hipertensión 

arterial. 

Mientras que algunos autores consideran 5 como máximo, las veces por hora de 

interrupción del suministro de aire para considerar el evento significativo, otros elevan 

este número a 10 o incluso a 20 veces por hora, las interrupciones necesarias en un 

individuo para que la situación deba ser considerada patológica   

La obesidad puede afectar los síntomas del asma por efectos mecánicos y aumentar 

los de disnea y sibilancias. Entre 1995 y 1996, se realizó entre estudiantes universitarios 

finlandeses menores de 25 años un estudio acerca del asma, las enfermedades 

alérgicas y sus factores de riesgo con importantes resultados (78):  

o En hombres el IMC parece ser un riesgo de asma pero no de sibilancias y 

rinoconjutivitis alérgica; el riesgo era 2 veces mayor en los individuos con IMC 

entre 20 y 25 y 3,5 veces superior cuando el IMC era superior a 27,5; el 

ejercicio moderado e intenso disminuía el riesgo.  

o En mujeres con sobrepeso y/o obesidad,  el riesgo de asma es 2 veces 

superior y se detectó una asociación  positiva con sibilancias y rinitis o 

conjutivitis alergicas; se requirió un ejercicio intenso para percibir 

disminuciones de riesgo.  

Más del 75% de los enfermos de esta patología respiratoria son individuos obesos 

con un sobrepeso del 20% -es decir su IMC supera a 30-. También la circunferencia de 

cuello parece estar en el origen de esta enfermedad, aunque la correlación no es tan 

clara; así los individuos con perímetro de cuello superior a 43 cm. tendrían un factor 

asociado de riesgo de padecer esta disfunción. La causa habría que buscarla en la 

interferencia que los depósitos de grasa en el cuello realizan sobre la musculatura de 

esta área corporal y sus funciones en la función respiratoria (50). 

 

3.7  TUMORES. 

Como la obesidad, el cáncer se caracteriza por tener un carácter multidisciplinar 

tanto en su etiología, como en los órganos y tejidos que afecta y en los sistemas cuyo  

metabolismo altera. Comparten un posible origen genético y tienen factores ambientales 

comunes tales como la alimentación y el estilo de vida actual, además del alcohol y el 

tabaco pero el cáncer tiene un elemento diferenciador de la obesidad: su desarrollo 

primario es la proliferación celular desordenada o neoplasia predecesora de la 

formación del tumor, mientras que en la obesidad es la formación de adiposidad fruto 

en buena parte del desequilibrio energético del individuo.  
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En algunos casos la correlación entre los diversos estados ponderales y las distintas 

formas de cáncer es objeto de controversia; mientras que parece evidente que no existe 

correlación entre desnutrición y cáncer, está documentado el vínculo entre obesidad y 

distintas neoplasias pero no se da el mismo consenso con el sobrepeso. Por ejemplo, 

el cáncer de pulmón no tiene ninguna relación con el peso corporal, pero un grupo de 

neoplasias tienen una significativa correlación con la obesidad; este grupo de neoplasias 

está integrado por las de colon, mama, esófago, útero, ovario, riñón y páncreas (57).  

La interacción entre obesidad y cáncer está ampliamente documentada pese a que 

sus mecanismos son desconocidos en su mayor parte, debido no solo a la complejidad 

de la multiplicación celular y a los factores desencadenantes de su crecimiento 

desordenado, sino también, a la elevada variedad de órganos a los que afecta con la 

consiguiente diferenciación de las enfermedades resultantes. Pero la correlación entre 

IMC y cáncer ni es lineal ni se expresa por igual en todos los órganos; hay evidencias 

que sugieren un aumento de riesgo de cáncer colorrectal en varones y de endometrio y 

vías biliares en mujeres, además de cáncer de mama en postmenopáusicas, existiendo 

en todos los casos una correlación directa entre el desarrollo de la dolencia y el aumento 

del IMC. Los tumores infantiles derivados de la enfermedad celíaca es un ámbito donde 

parece demostrada una fuerte correlación entre alimentación infantil y el desarrollo de 

formas tumorales. 

La OMS estima que la sobrecarga ponderal y la inactividad causan de ¼ a ⅓ de 

todas las neoplasias de mama, colon, endometrio, riñón y esófago; un estudio 

prospectivo realizado durante 16 años encontró un aumento relativo del riesgo de cáncer 

en individuos con IMC elevado superior al 40% (50). Otros datos sobre la relación 

obesidad-cáncer muestran su significativa importancia: según el National Cancer 

Institute, en 2.002, se calculó que en EEUU los nuevos casos de cáncer debidos a la 

obesidad fueron  41.000, es decir cerca del 3,2% del total de cánceres nuevos se 

debieron a la obesidad (57). 

 

Cánceres de colon y recto.  

El cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer en varones después 

del de pulmón y en las mujeres del de mama; aumenta su mortalidad al movilizarse a 

otros órganos a través de los sistemas circulatorio y linfático. Tiene en la edad superior 

a los 40 años, la existencia de pólipos, la herencia genética, la colitis ulcerosa, la dieta 

rica en grasas y pobre en fibra y la obesidad sus principales factores de riesgo. En 

España se manejan cifras de 11.000 nuevos casos/año.  

El cáncer de recto comparte características con el cáncer de colón y tiene su ámbito 

de actuación en regiones digestivas adyacentes. 
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Cáncer de próstata. 

Esta glándula del tamaño de una nuez -con funciones en el aparato reproductor 

masculino-, rodea la uretra realizando el trabajo mecánico de abertura y cierre durante 

el vaciado de la orina deposita en la vejiga.  

Este tipo de cáncer tiene una elevada prevalencia asociada directamente a la edad, 

siendo rara su aparición antes de los 40 años. Su mortalidad ha descendido mucho ante 

la prueba PSA (Antígeno Prostático Especifico).  

Su desarrollo puede relacionarse con el mayor índice estrogénico y menor 

androgenación. La obesidad abdominal parece mantener una fuerte correlación con 

esta variedad de cáncer en las expresiones más agresivas. 

 

Cánceres ginecológicos.  

El cáncer de cérvix o de cuello de útero es el segundo tipo de cáncer más frecuente 

en mujeres y tiene en el virus del papiloma humano su mayor factor de riesgo 

Cáncer de ovarios es el tercero del total de los cánceres en mujeres y el segundo 

de los ginecológicos. Tiene como principales factores de riesgo la edad superior a  50 

años, la herencia genética y la menopausia tardía. A veces es una enfermedad vaga e 

inespecífica, por lo que sus síntomas son atribuidos a otras patologías. El número alto 

de hijos concebidos parece generar protección sobre estas madres. 

En el revestimiento interno del útero o endometrio puede desarrollarse un tumor 

cancerígeno con factores de riesgo comunes con todos los cánceres ginecológicos. La 

menopausia temprana -antes de los 45 años-, unida a la obesidad visceral y a un IMC 

mayor de 35, parecen ser unos importantes factores de riesgo; el sobrepeso                 -

independientemente de la edad de comienzo de la menopausia-, también constituye un 

factor de riesgo de esta patología cuyo desarrollo se acelera con niveles de estrógenos 

elevados.  

Este grupo de cánceres, en opinión de diversos autores, mantiene una correlación 

de diversa fortaleza con la obesidad por razones funcionales características de la 

adiposidad visceral y por las dificultades que a las labores de detección a veces añaden.  

 

Cáncer de vesícula biliar.  

Es poco común y tiene en los cálculos biliares junto con la edad elevada sus 

principales factores de riesgo. Por la ubicación de la vesícula en una posición escondida 

y por la inexistencia de pruebas de detección en etapas iniciales, es normal su detección 

posterior a la aparición de los primeros síntomas claros. 
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Cáncer de mama.  

Este tipo de cáncer por su sencilla localización -incluso al tacto-, es uno en los que 

la medicina preventiva ha generado mejores resultados. 

Antes de la menopausia, las mujeres obesas tienen un menor riesgo de cáncer de 

mama, sin embargo después de ella el riesgo se invierte pasando a tener las mujeres 

obesas 1,5 veces más de riesgo que las mujeres normopeso. Si las posmenopáusicas 

consumen estrógenos no existe una diferencia de riesgo de cáncer entre las mujeres 

según su peso lo que evidencia que el niveles de esta hormona interviene en el 

desarrollo del cáncer de mama. 

La dificultad de detección de tumores en las mujeres obesas también es otra causa 

coadyuvante en la gravedad de la patología.  

 

 

3.8 COMPLICACIONES PSICOSOCIALES. 

Resulta imposible separar las consecuencias que la obesidad genera en el ámbito 

fisiológico de las que origina en el plano psicológico y en el bienestar general de esos 

enfermos. Una encuesta a 10.000 adolescentes concluyó que tanto las mujeres como 

los varones con un IMC superior al percentil 95, dispusieron de un 20% menos de  

ingresos y de nivel socioeconómico que los de peso normal (50). 

Aunque la anoxia y bulimia nerviosas no son patologías tan modernas como pueda 

suponerse, es evidente que en los últimos años han visto aumentada su prevalencia y 

su notoriedad social de modo significativo. Con criterios estrictos, su prevalencia no 

sobrepasa el 2%, pero el hecho de ser padecidas por algunos colectivos con continuas 

apariciones en los medios de comunicación –tales como actores o modelos-, añadido a 

la propia espectacularidad de sus imágenes, han conseguido que estas enfermedades 

tengan una gran relevancia en la percepción social de los problemas inherentes a la 

alimentación. Por otra parte, cada vez parece más fundamentada la creencia de que su 

origen está en la infancia y que, tanto la escuela como la familia, son los ámbitos donde 

puede contraerse y puede prevenirse. 

El ayuno es una práctica común a diversas religiones desde la hindú a la 

mahometana pasando por judaísmo y cristianismo. La anorexia -con evidentes vínculos 

con el ayuno-, tiene antecedentes históricos frecuentemente ligados a creencias 

religiosas como en los casos de San Jerónimo, Santa Catalina de Siena o la princesa 

Margarita de Hungría, en los que el ayuno significaba fundamentalmente el triunfo del 

espíritu. Bastantes siglos después de estos antecedentes históricos -aunque  ya es un 
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clásico-, la universal muñeca Barbie tuvo una influencia decisiva en la percepción 

corporal de niñas y adolescentes. 

Caracterizadas por una conducta alimentaria desestructurada, estas enfermedades 

tienen un origen común en la percepción distorsionada de su propio estado físico y en 

la imagen deseable de “mujer urbana”, término acuñado por los publicistas para referirse 

a una mujer  activa, deportista y con una delgadez difícilmente alcanzable -y sobre todo 

perdurable-, pasados los primeros años de la adolescencia. 

La anorexia nerviosa, se caracteriza por una autoimpuesta  reducción de nutrientes 

continuada en el tiempo, mientras que la bulimia viene definida por la alternancia de 

periodos de ingesta compulsiva de alimentos, seguidos frecuentemente de vómitos 

provocados o de ingesta de laxantes -siendo ambas actuaciones realizadas de forma 

oculta-. La pertenencia al sexo femenino, edad adolescente, falta de autoestima y 

antecedentes familiares de obesidad son los principales factores de riesgo.  

El rebote adiposo puede ser el momento en el que se inicie una distorsión de la 

propia imagen corporal que culmine en el desarrollo de estas dolencias en el comienzo 

de la adolescencia. La tolerancia y despreocupación con que los niños abordan la 

obesidad en la niñez, experimenta un cambio brusco con el comienzo de la 

adolescencia; la distorsión de la propia imagen se evidencia en el hecho de que el 10% 

de los niños normopeso tienen una imagen propia de obesidad, circunstancia que pasa 

al 20% cuando el mismo parámetro es medido en adolescentes (80). 

 

3.9 OTRAS COMPLICACIONES 

Enfermedad renal crónica. En el estudio Framinghan, se observó que existía una 

disminución en el índice estimado de filtrado glomerular en individuos obesos y que el 

descenso de peso contribuía a la regulación de la función renal. Esta situación está 

asociada a la disminución del IMC en personas diabéticas de ambos tipos 1 y 2 en las 

que se comprobó que un descenso del IMC de 33 a 26 generó una reducción de la 

proteinuria de 1,3 a 0,623 g/24 horas (50). 

 

Obesidad y fertilidad. Una serie de trastornos ginecológicos tales como infertilidad, 

diabetes, ovarios poliquísticos y preclampsia acompañan a la mujer obesa. La 

infertilidad alcanza a ambos sexos por las alteraciones hormonales generadas por la 

obesidad y por el síndrome de ovarios poliquísticos que llega al 6% en las mujeres. 

Como es bien conocido, la diabetes es una de las complicaciones asociadas al 

embarazo y que requiere mayor atención. La preeclampsia inducida por la obesidad  es 

una enfermedad que parece alcanzar al 10% de los embarazos y que obliga al cuidado 
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de sus dos principales síntomas: la hipertensión y la albúmina urinaria. Igualmente los 

defectos del tubo neuronal y la mortalidad fetal pueden verse aumentados.  

Está acreditada la relación entre la obesidad y la infertilidad femenina, siendo 

frecuente la alteración en el ciclo menstrual, anovulación crónica o intermitente y signo 

de exceso de andrógenos; en concreto, durante la adolescencia,  la obesidad parece 

ser determinante en la aparición de esta sintomatología. La obesidad en las madres 

parece ser causa -durante la vida fetal-, de hiperandrogenismo por variables aun no 

determinadas, a lo que se añade un acumulo de grasa visceral que posteriormente se 

asocia con el síndrome de ovarios poliquísticos (79). 

El índice de abortos espontáneos es superior en las gestantes obesas respecto a 

las normopeso situación que se agrava con el padecimiento del síndrome de ovarios 

poliquísticos. Igualmente parece demostrada la mayor mortalidad fetal y en recién 

nacidos de madres obesas (56). 

Un hecho avala la directa correlación entre obesidad y fertilidad: el descenso de 

peso corporal genera una mejora en la fertilidad femenina -particularmente en las 

mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos-, por la vía de la disminución de la 

concentración de insulina y de la estimulación de la glucosa con mejora de los ciclos 

menstruales y recuperación de ovulación. 

Otro de los aspectos a considerar en la infertilidad masculina es la disfunción eréctil. 

El Massachussets Male Aging Study encontró una frecuencia de esta afección del 17% 

en varones de 40 a 75 años que aumentaba al 45% en aquellos con un IMC superior a 

30; la pérdida de peso parecía revertir este trastorno sexual (56). 

 

Obesidad y complicaciones quirúrgicas. Pese a las discordancias observadas 

entre los diferentes estudios realizados, se estima que la obesidad es responsable de 

problemas pulmonares postquirúrgicos tales como atelectasias y neumonías (50). 

 

Obesidad y demencia. Un estudio prospectivo realizado con más de 10.000 

individuos a quienes se midió entre 1964 y 1973, el peso, la altura, el espesor del pliegue 

subescapular y del triceps, permitió comprobar que los sujetos con sobrepeso u 

obesidad tenían un mayor riesgo de padecer demencia. Igualmente encontraron los 

autores correlación positiva entre ambos pliegues y la demencia. La interpretación 

podría venir dada por los efectos de la obesidad sobre la diabetes y enfermedad 

coronaria y mediante un efecto directo sobre la degeneración neuronal (80).  
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Obesidad e infección. Diversos experimentos con animales permiten suponer que 

la obesidad interviene en el desarrollo de infecciones. Pese a ello no está 

suficientemente documentado el riesgo de los enfermos obesos en su desarrollo. 

Esta vinculación puede deberse a otros factores, como en el caso de las infecciones 

periodontales, que pueden deber su origen al elevado consumo de azúcares y a la 

resistencia a la insulina. No obstante los periodos de estancia hospitalaria son mayores 

en las personas obesas que en las de peso normal, e igualmente, las infecciones 

contraídas durante intervenciones quirúrgicas son más frecuentes en los pacientes 

obesos. Sin embargo un estudio de 1987 en Inglaterra y Gales sorpresivamente 

evidenció que las mujeres obesas tenían un factor de protección frente a las infecciones 

urogenitales del que carecían las delgadas.  

Todo ello permite sugerir que los pacientes con obesidad padecen más infecciones 

en diversos órganos que los normopeso, pero el número de estudios epidemiológicos 

todavía no permite mostrar una vinculación significativa entre obesidad e infección y 

sobre todo no permite discernir si la causa es directa o está intermediada por otros 

factores tales como la diabetes (81). 

 

Malnutrición. No está establecida con certeza la relación entre malnutrición y 

desarrollo intelectual, sobre todo por las dificultades de separar la trascendencia de los 

diferentes factores que confluyen en ese colectivo -igualdad de oportunidades, nivel 

cultural familiar, etc.-. Ante estas dificultades, los esfuerzos se han dirigido al estudio de 

nutrientes concretos y su influencia en el desarrollo intelectual; la deficiencia de hierro 

que es el desorden nutricional más prevalente entre los 6 y los 14 meses afecta al 

desarrollo intelectual del niño y si es prolongado, precede a deficiencias en el 

aprendizaje en etapas posteriores. Estudios recientes en Chile y Costa Rica han 

comprobado las consecuencias perniciosas a los 5 años de las deficiencias ferropénicas 

a los 12 meses de edad y sugieren además su irreversibilidad, lo que muestra la 

gravedad de las consecuencias de esa deficiencia alimentaria tan común en los países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo (59).  
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4. FISIOLOGÍA DE LA OBESIDAD 
 

La obesidad es el resultado de un balance energético positivo, en el que el ingreso 

de energía excede del consumo, con un consecuente aumento de masa grasa y 

consiguientemente de peso. No obstante, esta concepción choca con la realidad 

palmaria, puesto que la correlación entre el balance energético y la ganancia ponderal 

no es lineal, lo que es tanto como afirmar, que el balance energético de cada individuo 

está modulado por una serie de factores internos y externos a él y/o que el organismo 

dispone de un sistema capaz de modular las diversas órdenes generadas por los 

procesos fisiológicos y biológicos inherentes a la gestión de la energía generada en todo 

el proceso de nutrición. 

Una observación de la realidad muestra que de cada individuo se obtiene una 

respuesta diferente en materia de acumulo de grasa corporal y que el rango de los 

valores resultantes es muy amplio; por otra parte, también es innegable que un número 

significativo de individuos vive un elevado número de años pese a padecer obesidad y 

que no sufre ninguna de las enfermedades que se consideran asociadas a ella con una 

fuerte vinculación.  

La concepción del organismo humano como una máquina compuesta de diferentes 

piezas, siendo la enfermedad el funcionamiento defectuoso de una o varias de ellas en 

una relación causa-efecto, no explica la realidad de muchos fenómenos fisiológicos –

incluidas las defunciones-. Todas estas consideraciones están sugiriendo que la grasa 

total corporal no es la única causa generadora de enfermedades tales como diabetes, 

dislipemia o complicaciones cardiovasculares -citando las más significativas-, sino que 

la clave pudiera encontrarse en la distribución de la adiposidad en las diversas regiones 

corporales, en los diversos tipos de lípidos séricos del individuo y en una larga lista de 

factores externos o ambientales. 

Una primera aproximación a los factores del entorno próximo la encontraríamos en 

los cambios en la alimentación producidos en dos generaciones en España; de una 

disponibilidad de alimentos muy limitada en cantidad y variedad, la mayoría de la 

población, ha pasado a disfrutar de una abundancia, diversidad y accesibilidad 

difícilmente imaginable en los años 40-50.  

Pero pese a la clara percepción de que en la génesis de la obesidad hay multitud 

de factores, resulta evidente que dos son los agentes primarios: la ingesta nutricional y 

el gasto energético y que ambos deben ser cuidadosamente observados. En el ámbito 

de la ingesta, un ejemplo puede ilustrar su importancia con claridad: para que una 

persona tenga un aumento de 20 kg de peso al cabo de 10 años manteniendo igual el 

gasto energético, el exceso diario de energía puede cuantificarse entre 30 y 40 kcal. 
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durante todos los días del proceso, lo que equivale a menos de la mitad de un sándwich 

al día.  

No obstante, debe considerarse también como premisa inicial que el organismo 

humano es un sistema altamente complejo, dotado de una estructura con diversos 

grados de exacta comprensión en los distintos ámbitos de las ciencias médicas. La 

relación lineal causa-efecto, a veces es inexistente o muestra correlaciones débiles 

debido al funcionamiento caótico de estos sistemas metabólicos y a su propia 

inestabilidad fisiológica. La teoría del caos, con evidentes aportaciones en campos 

médicos tan diversos como las infecciones y la cardiología, puede contribuir a dar forma 

a la predicción de la obesidad por su condición de sistema biológico multifactoriales. El 

comportamiento de estos sistemas, debido inicialmente a la dificultad de cuantificación 

del elevado número de factores intervinientes, ve añadida a su complejidad la existencia 

de ecuaciones no lineales en el funcionamiento de estas estructuras fisiológicas como 

demuestra que un leve cambio en una de los factores, causa efectos desproporcionados 

o catastróficos en otras variables o en el resultado final (95).  

Un ejemplo puede ser la úlcera gastroduodenal; a la secuencia patogénica: estrés, 

aumento de secreción gástrica, disminución de la resistencia de la mucosa 

gastroduodenal y lesión ulcerosa hubo que aumentar el factor Helicobacter Pylori, 

observado en 1983 por Warren y Marshall que reinterpretó todo el proceso patológico y 

evidenció la presencia de factores caóticos en la reproducción bacteriana y en los ciclos 

de recambio de la mucosa gástrica. El lenguaje unívoco de las matemáticas se 

contrapone con la realidad cotidiana de la multitud de factores caóticos que intervienen 

en los procesos fisiológicos, lo que hace difícil la transposición a fórmulas matemáticas 

de los procesos inherentes a las dolencias -incluso de los menos multifactoriales-; no 

obstante, la traslación de los procesos a fórmulas matemáticas tiene una utilidad tan 

capital a la hora de la gestión que justifica los riesgos propios del manejo de factores 

con estas características.  

La dilatada secuencia de agentes patogénicos en la obesidad, se ve incrementada 

por factores caóticos que precisan ser investigados en estudios epidemiológicos y 

clínicos que ajusten esos valores en la ecuación de la obesidad; a la conocida secuencia 

de factores patogénicos de la obesidad integrada por el cuarteto: genética, nutrición, 

factores ambientales y actividad física, es preciso añadir e interpretar los factores del 

caos que intervienen en los múltiples parámetros que componen este cuarteto. Esta 

percepción afianza el convencimiento de este autor de que los futuros acercamientos a 

la problemática de la obesidad debieran realizarse por equipos de investigación 

integrados por especialidades en las diversas parcelas sanitarias implicadas junto con 
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técnicos en disciplinas tan distantes del ámbito clínico como matemáticas, estadística, 

informática, gestión de la calidad, etc. con la precisa dirección coordinadora. 

Otro factor a considerar es la ingesta de grasas que parece ser especialmente 

importante, no solo porque su densidad energética es muy superior a la de los otros 

nutrientes, sino también porque parecen estar muy poco reguladas por el metabolismo 

corporal (82). 

En el campo del gasto energético, son muchos los factores intervinientes y acerca 

de su importancia no siempre existe consenso; además existe un factor que 

frecuentemente es olvidado: el consumo basal o consumo energético en reposo, valor 

individual que está en estrecha interdependencia con parámetros corporales. 

Pese a que el balance energético es el factor primario en la problemática de la 

obesidad, recientes hallazgos muestran la trascendencia de otros factores en su 

regulación y desarrollo. La importancia del tejido adiposo como órgano endocrino, la 

distribución de la grasa corporal como factor de riesgo, el estudio de la oxidación de las 

grasas como esperanza para el ajuste del acúmulo adiposo, etc. son también piezas de 

ese gran puzle llamado obesidad. 

Entre esta serie de factores no integrados en los ámbitos de la ingesta y del gasto 

energéticos, está adquiriendo especial relevancia la localización de los depósitos 

lipídicos en el organismo y más concretamente la localización de grandes acúmulos  

troncales o viscerales de adiposidad. El tejido adiposo debe ser considerado como un 

órgano como un órgano activo con estrechas connotaciones con otros procesos 

metabólicos, desechándose la creencia de tratarse de un simple depósito pasivo. La 

grasa abdominal tiene una fuerte correlación con la resistencia a la insulina en el caso 

de los individuos obesos pero no ocurre así con los normopeso por lo que la relación 

causa-efecto parece descartable, atribuyéndose en la actualidad esta relación a las 

propiedades endocrinas del tejido adiposo que a través de sus hormonas regularía 

activamente el control metabólico (10).  

Se sabe que la obesidad es un estado de riesgo, pero sin embargo queda mucho 

por saber acerca de la forma de agrupación de estos factores en niños. En un estudio 

llevado a cabo en escuelas de Cincinnati con edades entre 10 y 15 años en el que se 

evaluaron IMC, adiposidad central, presión arterial, colesterol asociado con lipoproteína 

HDLc y LDLc y apolipoproteínas, se apreció con claridad la importante correlación 

existente entre obesidad y sobrepeso con adiposidad abdominal. Los resultados se 

detallan en la tabla 4.1  
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Tabla 4.1 Correlación entre lipoproteínas factores de obesidad 
factor de obesidad lipoproteínas otros correlación

IMC TG, LDLc sobrepeso positiva

IMC HDLc negativa

adiposidad central TG, LDLc sobrepeso positiva

adiposidad central HDLc sobrepeso negativa

adiposidad central TG presíon sistólica positiva

Fuente: Morrison J, Barton B, et el. Overweight, fat patterning and cardiovascular disease firk factors 

in black and white boys.Journal of Pediatrics.1999;135:451-7 (83)  

La obesidad es la principal causa de la resistencia a la insulina en la infancia y la 

que conduce al desarrollo de la mayoría de sus comorbilidades asociadas. El grado de 

obesidad, en general, determina el riesgo de estas enfermedades siendo el perfil lipídico 

el otro factor predictor del perfil metabólico. El incremento de la adiposidad visceral y el 

aumento de los depósitos en músculo e hígado, están asociados con la resistencia a la 

insulina y a un perfil metabólico desfavorable que a su vez esta determinado 

fundamentalmente por la herencia genética para algunos autores (84). 

Mostrar fijación por la densidad energética de la ingesta –contenido de cada gramo 

de alimento que se ingiere-, y por las diversas formas de gasto energético, tratando de 

obtener un saldo negativo imbuidos con ánimo contable, parece ineficaz en un elevado 

número de los casos; la realidad diaria de las consultas demuestra que aproximarse a 

la obesidad con tratamientos basados exclusivamente en el balance energético o en 

dietas, es condenarse de antemano al fracaso a medio/largo plazo. Por tanto, resultará 

imprescindible conocer los mecanismos íntimos del proceso nutritivo para buscar 

alternativas que acompañen a la ingesta guiada por dietas y al recuento energético 

resultante de las tablas de actividad física. 

En la respuesta a preguntas tales como ¿qué mecanismos además del superávit 

energético regulan el aumento ponderal?, ¿qué importancia tienen los factores 

genéticos?, ¿qué dispara la sensación de saciedad?, ¿cómo regular el apetito?, etc. etc. 

parece estar la clave a la pandemia de obesidad, no en una obsesiva contabilidad 

energética por cada individuo con sobrecarga ponderal.  

 

4.1 TIPOS DE OBESIDAD 

Tomando como referencia diversos parámetros la obesidad puede clasificarse del 

siguiente modo: 

Según la relación peso/altura2  -IMC- 

o Normopeso: 18,5 a 24,99 

o Sobrepeso: 25 a 29,99 

o Obesidad: ≥ 30 

Del IMC existen diversas subdivisiones reseñadas en apartado 1.3  

Según la distribución de grasa corporal.  
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o Obesidad abdominal, también llamada visceral, central o androide,  

caracterizada por un predominio del tejido adiposo en la parte superior 

del cuerpo: abdomen superior, cuello y hombros. 

o Obesidad ginoide caracterizado por su predomino en el abdomen inferior, 

glúteos, caderas y muslos 

Según el tamaño de los adipocitos: 

o Hipertrófica  caracterizada por adipocitos de gran tamaño. Se asocia a 

las enfermedades metabólicas y cardiovasculares.. 

o Hiperplásica propia de la infancia con un aumento total de adipocitos y 

generalmente con una morfología ginoide 

 

4.2 ADIPOSIDAD ABDOMINAL.  

Los depósitos grasos han pasado de ser considerados formaciones con escasa 

actividad metabólica por su función de depósitos de almacenamiento energético, a 

ostentar la consideración de tejidos con una elevada actividad y sobre todo con una 

importante capacidad patógena, a la vista de su relación con la resistencia a la insulina 

y su aporte interactivo en el síndrome metabólico. Considerar el IMC e ignorar la 

distribución de la grasa corporal  podría inducir a error en el manejo y en las predicciones 

de los pacientes obesos (50). La distribución de la grasa corporal tiene una importancia 

equiparable a la cantidad de grasa corporal total, siendo un factor de riesgo altamente 

significativo que además está dotado de una expresión corporal bien conocida. 

El tejido adiposo visceral y el tejido adiposo subcutáneo abdominal son buen 

predictores de la obesidad, siendo la resonancia magnética el mejor método de medida 

exacta (85). Ambos tipos de tejidos, aunque con fuertes relaciones entre si, tienen 

fisiopatologías claramente diferenciadas, aunque en ambos casos son claramente 

proinflamatorias; los adipocitos del tejido adiposo visceral realizan una mayor función 

lipolítica que el tejido adiposo subcutáneo y con superior respuesta a la restricción 

calórica (26). 

En la segregación hormonal hay que buscar el origen del aumento de grasa visceral 

en la mujer menopáusica respecto a la fértil y la mayor tendencia de obesidad visceral 

en el varón. Su capacidad patógena se relaciona con su capacidad proinflamatoria y su 

relación con la resistencia a la insulina contribuye a la generación de hipertensión, 

dislipemia, diabetes y una situación protrombiótica que contribuye a aumentar la 

morbimortalidad cardiovascular (26). En el estudio de la Cleveland Clinic Foundation, 

con más de 2.000 adolescentes, se constató que tanto la obesidad abdominal como el 

IMC se asociaron de forma significativa con triglicéridos y con la relación LHLc/HDLc y 

que la presión arterial se correlacionó de manera inversa con el HDLc (83). El estudio 

INTERHEART, por su parte, demostró la relación existente entre la obesidad abdominal 

y el infarto de miocardio.  
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Por todo ello, en los últimos años se ha otorgado a este tipo de obesidad un papel  

transcendental en la fisiopatología de la obesidad y en los riesgos metabólico y 

cardiovascular que se ajusta más a una realidad social cada vez más evidente. Debido 

a ello, el conocimiento de las funciones del tejido adiposo y de sus diferentes tipos y 

localizaciones es fundamental para la comprensión de los mecanismos que intervienen 

en esta correlación de factores de riesgo de dolencias asociadas a la obesidad y 

particularmente al riesgo cardiovascular (26).  

Aunque la relación entre las circunferencias de cintura y cadera es un método fiable 

para la obtención de información acerca de la distribución de la grasa corporal, la 

adiposidad abdominal es un mejor factor predictor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular y de diabetes mellitus 2. Este parámetro es considerado un factor 

añadido al sobrepeso de riesgo cardiovascular tanto en población blanca como negra y 

un importante factor de predicción de estas afecciones (83). 

Los puntos de corte de circunferencia de cintura como riesgo aumentado de 

adiposidad visceral que han sido ya reseñados en el apartado 1.3 -94 cm. para varones 

y 80 para mujeres-, tienen unos índices elevadísimos de prevalencia entre la población 

española, en una clara muestra de la importancia de este parámetro como factor 

predictor de la obesidad y de la enfermedades con ella correlacionadas. En el capítulo 

de conclusiones se reseñarán los datos de la encuesta en este parámetro.  

En el ámbito de niños y adolescentes obesos, la adiposidad visceral se ha 

relacionado con un mayor nivel de resistencia a la insulina, lo que potencialmente puede 

deteriorar el metabolismo de la glucosa a estas edades (84). Los Centers of Disease 

Control and Prevention para niños estadounidenses, establecen los puntos de corte 

para la medición de la obesidad central en niños en una circunferencia de cintura 

superior al percentil 75. 

 

4.3 METABOLISMO DE LA REGULACIÓN PONDERAL. La capacidad de 

almacenamiento energético es un avance en la evolución genética que se da solamente 

en un grupo de especies animales estando siempre unida a la insuficiente disponibilidad 

de alimentos en el entorno inmediato de forma permanente. Dispone de ella el hombre, 

como respuesta a la cíclica carencia de alimentos en su medio próximo y  sin embargo 

no se da en los peces porque el alimento en el medio marino es abundante. 

La premisa de que la obesidad es exclusivamente la expresión del resultado de un 

tráfico energético, no refleja la complejidad de los metabolismos integrantes en la 

regulación del peso corporal y no soporta una mínima aproximación a la realidad 

cotidiana. Las diferencias significativas en el IMC entre personas que tienen ingestas y 

gastos energéticos similares, muestran la evidencia de existencia de otros parámetros 
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distintos a la ingesta y al gasto y que, interactuando con ellos, dan grados de 

almacenamiento adiposo diferentes, expresiones corporales distintas e incidencia de 

diversos grados en sus patologías correlacionadas. Es decir cada expresión ponderal 

propia  es fruto, de un complejo proceso marcadamente individualizado. 

Varias consideraciones previas, llegados a este, punto pueden plantearse; la 

primera  es que la diferencia resultante entre ingesta y gasto energéticos -aunque tiene 

la condición de básica en estos procesos-, está modulada por una larga serie de 

factores, lo que da a la obesidad su carácter multidisciplinar; la segunda consideración, 

es que la regulación ponderal se gestiona a través de un mecanismo con áreas de 

fluctuación muy reducidos en el corto plazo, conocido como homeostasis de la energía 

que tiene una operatoria basada en dos medidas adaptativas básicas y específicas: la 

sensación de apetito para gestionar la ingesta y la termogénesis para activar el gasto 

energético, persiguiendo ambas actuaciones, el restablecimiento del equilibrio prefijado; 

la tercera que la homeostasis parece tener en el largo plazo mecanismos reguladores 

diferentes que explican la acumulación de grasa corporal desorbitada de muchos 

individuos así como un nivel de respuesta diferente ante cada factor obesogénico. 

Partiendo siempre de que la obesidad es -inicialmente considerada y someramente 

observadas sus causas-, el resultado de un balance energético positivo como primer 

factor, aunque sea evidente que existen un elevado número de agentes que lo modulen. 

Un ejemplo ilustrativo es el aumento de la ingesta calórica media en España que ha 

pasado de ser de 2.715 kcal/día en 1965 a 3.425 en 1991, lo que comienza a descifrar 

la primera incógnita de esa compleja ecuación llamada obesidad –tabla 4.2- 

TABLA 4.2. Distribución histórica de la ingesta alimentaria en España
1965 1970 1975 1980 1985 1991

Cereales y derivados 34,02% 28,90% 26,68% 24,17% 23,19% 21,10%

Carnes 7,47% 10,72% 11,90% 15,80% 17,39% 21,80%

Pescados 2,06% 1,61% 1,90% 1,60% 1,40% 1,80%

Leche y derivados y huevos 7,57% 8,77% 9,99% 10,21% 9,90% 8,50%

Frutas, hortalizas, patatas y legumbres 16,90% 16,90% 16,04% 14,93% 14,35% 16,30%

Aceites y grasas 16,17% 15,77% 15,86% 16,10% 17,49% 21,90%

Otros 16,52% 18,04% 17,96% 17,19% 16,28% 8,60%

Kcal. de origen vegetal en porcentaje 81,73% 77,25% 75,09% 71,18% 70,11% 66,30%

Kcal. de origen animal en porcentaje 18,27% 22,75% 24,91% 28,92% 29,89% 33,70%

Kcal.totales/persona y día 2.716    2.822    3.134    3.268    3.345    3.425    

FUENTE: FAO 1993  

La obesidad contemplada como expresión de la interacción entre ingesta 

alimenticia, gasto energético y factores ambientales, es una patología con un difícil 

pronóstico en su morbilidad por las modificaciones introducidas en estos agentes en los 

países desarrollados y en vías de desarrollo en las últimas décadas. El desconocimiento 

de muchos de los mecanismos de la gestión homeostática es otro factor de indefinición 

en la gestión global de la enfermedad; a la percepción del tejido adiposo como un 
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depósito de simple acúmulo de grasa, le ha sucedido el descubrimiento de la existencia 

en él, de una importante actividad metabólica y la apreciación de que en sus 

mecanismos  pueden encontrarse buenas estrategias futuras de gestión de esta 

pandemia.  

La sucesión de hechos metabólicos que comienza con la ingesta y finaliza con el 

almacenamiento energético en los adipocitos es larga y plagada de factores 

diferenciales en cada individuo; la evidencia muestra que cada vez es más alto el saldo 

positivo resultante entre la ingesta alimenticia elevada y el gasto energético corporal 

disminuido de la sociedad actual, pero también, que existen diferencias importantes 

entre individuos con similar saldo energético debidas a factores ajenos a él. Es decir el 

balance no se expresa igual en todos los individuos, o lo que es lo mismo, cada individuo 

está dotado de mecanismos que le son propios y que modulan estos valores 

distorsionando los resultados y alterando la expresión corporal individual de ese saldo 

energético. Estos mecanismos están integrados en un sistema conocido como 

homeostasis que está regido fundamentalmente por un sensor conocido como 

adispostato.  

Un espectáculo metabólico frecuente sería el generado por la diferencia resultante 

entre una ingesta con fuerte carga de lípidos y un gasto energético disminuido, 

modulados ambos, por factores medioambientales marcadamente obesogénicos, lo que 

daría como resultado un saldo que -regulado por el adipostato- se expresa en la 

actualidad en una cada vez mayor masa adiposa individual en la población. Esta nueva  

situación orgánica resultante, genera un mayor consumo basal y necesita una mayor 

cantidad de energía para realizar la actividad física cotidiana, interviniendo el adipostato 

para generar un nuevo equilibrio ponderal. En los casos graves de obesidad, este 

proceso es continuado cíclicamente con cada cambio de situación orgánica hasta 

alcanzar situaciones metabólicas dramáticas y escenarios fisiológicos generadores de 

limitaciones psicosociales muy significativas. En la adultez, es evidente que cada 

individuo tiene un peso de referencia que le es propio y que es fijado por su propia 

historia alimentaria y vital junto con su herencia genética y aunque es posible la variación 

ponderal respecto al valor prefijado, siempre lo será en periodos medio/largos de tiempo. 

Es decir el adipostato es un sensor regulador del balance energético resultante de 

ingesta y gasto que ve sus resultados modulado por los factores genéticos y 

medioambientales (89). 

Este metabolismo de la homeostasis es conocido solamente en parte, siendo el 

resto interpretado más con conocimientos que tienen un origen en la praxis de los 

profesionales de la salud y en la observación cotidiana de la realidad que en el  resultado 

de estudios de las diferentes disciplinas que intervienen en este sistema metabólico. La 
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regulación del peso corporal que gestiona el adipostato integra un elevado número de 

factores a los que busca situar en los valores predefinidos; además también gerencia la 

interdependencia entre distensión/concentración pandrial y entre estado de 

ayuno/ingesta, precisando para ello una gestión integrada que está atribuida al sistema 

nervioso central y que precisa de mediadores periféricos que ejerzan de emisarios.  

La gestión de estos procesos de la homeostasis esta basada en un flujo de señales 

relativas a la ingesta junto con otras que informan del estado de los depósitos lipídicos 

de reserva y de la demanda energética; unas señales se generan por eventos a corto 

plazo como la ingesta de una comida, mientras que otras lo son por situaciones a largo 

plazo como el estado de los depósitos energéticos de reserva. Todas estas señales son 

procesadas en el hipotálamo y sus respuestas enviadas a través de las ramas efectoras 

del sistema nervioso autónomo alterando la actividad corporal lo que resulta perceptible 

en la disponibilidad de combustible, en el gasto energético mediante el metabolismo 

basal, en la actividad física, en el crecimiento y en la capacidad reproductiva (86). Las 

señales enviadas al hipotálamo, informando del estado de los depósitos grasos, parecen 

provenir de los niveles de insulina y sobre todo de leptina, y son capaces de reducir el 

apetito y aumentar la termogénesis. Ambas hormonas circulan por el flujo sanguíneo en 

cantidades proporcionales al estado de los depósitos lipídicos y son capaces de 

interactuar en las neuronas que intervienen en el equilibrio de la energía (87). El 

equilibrio se reestablece a través de un complejo mecanismo que actúa en tres niveles: 

el aparato digestivo, el tejido adiposo y el sistema nervioso (88). 

Ante un balance energético negativo, por ayuno por ejemplo, se estimula la 

secreción de ghrelina en el estómago y las necesidades energéticas se complementan 

utilizando los depósitos de triglicéridos y glucógeno mediante dos procesos 

intermediados por el sistema simpático: la lipólisis y la glucogenólisis. Cuando el balance 

energético es positivo, es decir cuando la sensación percibida es la saciedad, las 

secreciones hormonales inducidas son las de leptina -segregada por los adipocitos- y 

las de insulina –producida y segregada por las células beta de los islotes de Langerhans 

del páncreas-. La leptina -señalando la suficiencia energética-, alcanza su pico más 

elevado cuando el depósito de triglicéridos es suficiente, mientras que la insulina llega 

a sus máximos niveles con la ingestión de disacáridos -especialmente de sacarosa- y 

equilibra el balance energético a corto plazo a la vez que estimula la secreción de la 

cocaína-anfetamina –CART-para lograr el equilibrio a medio/largo plazo.  

De todas estas hormonas la ghrelina y la leptina serían los mediadores hormonales 

periféricos más importantes que informan y transmiten órdenes entre los depósitos 

grasos constituidos y el hipotálamo, tendentes a mantener el equilibrio ponderal en los 

niveles de referencia. En el niño, estos valores no son estáticos sino que siguen una 
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curva de crecimiento que igualmente le es propia y su peso evolucionará  de  acuerdo 

con esa tendencia, si no padece desequilibrios patológicos que la alteren. Mientras que 

la leptina regula el corto plazo, la ghrelina interviene en la gestión del largo plazo porque 

además de sobre el apetito actúa sobre el gasto energético (89) 

La ghrelina es una hormona que actúa  a través del hipotálamo estimulando el 

apetito, debido a que su concentración está regulada con el ciclo de las comidas, 

disminuyendo durante la ingesta y aumentando antes de la hora de la siguiente comida. 

Diversos estudios sugerían que la ghrelina tenía una significativa trascendencia en los 

mecanismos de regulación del apetito en base a que la obesidad se asocia con una 

expresión aumentada de ghrelina central, pero los últimos hallazgos sugieren que no 

está tan clara su capacidad para regular el apetito (90). 

La leptina es una hormona sintetizada por los adipocitos que interactúa con el 

hipotálamo induciendo a la inhibición de la ingesta ajustando el apetito y el gasto 

energético. Los niveles séricos de leptina son sensibles en espacios cortos de tiempo a 

las variaciones en las condiciones de la ingesta, tanto por exceso como por defecto, 

pese a que no generen variaciones significativas de peso o de masa adiposa.  

Además, el tipo de nutriente parece determinante en la génesis de la obesidad por 

la vía de su propio metabolismo. En lo relativo a la ingesta, los dos nutrientes con mayor 

capacidad específica de suministro energético tienen diferentes comportamientos 

metabólicos que modulan este factor nutricional; mientras que los carbohidratos se 

utilizan primero para cubrir las necesidades energéticas por su elevada capacidad de 

autooxidación y solamente el sobrante pasa a ser almacenado en los depósitos lipídicos, 

las grasas sin embargo no son capaces de gestionar su propia utilización inmediata por 

lo que su potencialidad de almacenamiento energético es muy alta, promoviendo la 

formación de acúmulos lipídicos en las situaciones de excedente energético. Las 

proteínas por su parte, tienen un elevadísimo aprovechamiento en el ámbito de la 

utilización plástica y bastante más limitado como productoras de energía.  

Cuando el equilibrio energético se distorsiona aparecen una serie de trastornos de 

los que la obesidad es el más significativo por balance energético positivo y la caquexia 

cuando este balance es negativo (53). En suma, el aparato digestivo ha pasado a ser 

considerado un conjunto de órganos con importantes funciones endocrinas, actividad 

que sobrepasa claramente la tradicional concepción de conducto con órganos 

adyacentes que gestionan la digestión de alimentos, la absorción de nutrientes y la 

excreción de residuos. Esta función endocrina modula las señales de apetito y saciedad, 

además de regir el metabolismo de diversos nutrientes y gestionar el flujo bidireccional 

de información entre el cerebro y el intestino tanto por medio del sistema nervioso 

simpático como del parasimpático. 
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La conclusión que inspiran todas estas consideraciones es que estos procesos son 

enormemente complejos y sus mecanismos extremadamente sensibles lo que parece 

evidenciar la importancia de la educación nutricional en los ámbitos familiar y escolar. 

  

4.4  LA SACIEDAD Y EL APETITO. 

La ingesta alimentaria se gestiona fundamentalmente por medio de dos estados 

emocionales: la saciedad y el apetito que a su vez están regulados por una serie de 

factores de diverso índole relacionados con el balance energético y con el volumen del 

tejido adiposo; además, los sentidos, el sistema nervioso autónomo, diversas hormonas 

y neurotransmisores forman una red compleja reguladora en un metabolismo que se 

muestra con valores individuales de alta variabilidad. La escala de sensaciones 

integrada en un extremo por el apetito y en el otro por la saciedad, es la expresión 

fisiológica de este metabolismo homeostático que permite ajustar el peso corporal y regir 

las reservas energéticas; en el punto medio de esta escala sensorial se encuentra un 

valor de equilibrio que corresponde a la satisfacción nutricional. Este abanico compuesto 

de sensaciones de diversa intensidad, va desde la necesidad urgente de ingerir 

alimentos, a la postración posterior a la ingesta excesiva presentando niveles 

intermedios de malestar y bienestar en diferentes estadios o intensidades con 

actuaciones más o menos selectivas de ingesta o rechazo de alimentos. 

La secuencia emocional tras la sesión de ingesta suficiente sería: saciedad, 

satisfacción, equilibrio nutricional, apetito, aumento de malestar hasta una nueva ingesta 

satisfactora y por último nueva saciedad; si por el contrario no se realiza una ingesta 

alimentaria reparadora la sensación sería una postración ahorradora de energía, estado 

claramente visible en los ayunos. La expresión de todas las actuaciones que integran 

esta secuencia se concentra en dos grupos: eventos metabólicos mediados por 

sustancias hormonales y mecanismos no hormonales. 

Los mecanismos de saciedad a corto plazo son el gusto de determinados alimentos, 

la rapidez de la ingesta, la distensión postpandrial emitida al cerebro por vía vagal, la 

riqueza en proteínas y grasas de los alimentos ingeridos y la velocidad de vaciado del 

estómago, todo ello intermediado por la secreción de la gastrina del estómago, de la 

colecistocinina del intestino delgado y la bombesina secretada en ambos segmentos del 

aparato digestivo. A largo plazo la saciedad está gestionada por la actividad metabólica 

del tejido adiposo, por la leptina secretada en el estómago y en menor medida por la 

insulina; este metabolismo básico está modulado por la herencia genética, el equilibrio 

ponderal individual, el estado fisiológico –gestación, lactancia y enfermedades del 

individuo- y el equilibrio emocional –estrés, ansiedad, depresión, etc.-. 
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En el apetito, a corto plazo, intervienen primariamente señales organolépticas 

visuales y aromáticas junto con un estado de hipoglucemia y un ambiente favorecedor; 

tras la ingesta las nuevas percepciones serán los sabores, las texturas y la propia 

composición de los alimentos ingeridos. A medio-largo plazo sin embargo esta función 

está intermediada por el estado de los depósitos adiposos que modula los niveles de 

ghrelina sérica, hormona que se mantiene en valores bajos en los individuos obesos. La 

insulina y la leptina serían por tanto las principales señales periféricas de saciedad y la 

ghrelina lo sería del hambre (76). 

El tipo de alimentos ingeridos determina el grado de saciedad del individuo; existe 

una correlación positiva entre el consumo de grasa y ácidos grasos trans con la energía 

ingerida debido a la elevada densidad energética de estos nutrientes y a su evidente 

palatabilidad y menor poder saciante. El efecto contrario se da con la ingesta de platos 

ricos en carbohidratos (47). 

La  mayor densidad energética genera una menor velocidad de vaciado gástrico 

acompañado de una mayor velocidad de salida energética con una elevación del índice 

glucémico y un rápido retorno del apetito lo que parece sugerir que la regulación del 

apetito está más íntimamente ligada a la densidad energética que a la propia ingesta de 

alimentos con alto contenido energético (9). 

La ingesta no es siempre cuestión de mucho o poco apetito sino de mayor o menor 

sensación saciedad; obeso, por tanto, puede ser además de quien tiene más apetito 

quien más tarde se sacia y quien más tarde recibe las señales de saciedad. Además 

debe considerarse el hecho de que la distensión pandrial ocasiona que el volumen de 

la ingesta sea similar en cada comida. 

La regulación del apetito sería la solución más simple para resolver o limitar los 

efectos de la pandemia de obesidad y para invertir las tendencias actuales de esta 

enfermedad; regular el apetito es normalizar la ingesta de energía que es un factor 

primario del ingreso energético, sin embargo, muchos trabajos confían más en la gestión 

de la saciedad por la vía del diseño de nuevos alimentos. 

La cuantificación del apetito de los niños es otra de las vías para identificar los 

individuos de riesgo, pero su valoración no resulta sencilla; la vía de la valoración de los 

péptidos digestivos intervinientes por procedimientos químicos es muy cara y poco 

operativa y la EVA-Escala Visual Analógica- y los estudios de “precarga” que evalúan la 

saciedad ante la nueva ingesta tiene un componente subjetivo muy elevado (91). 

 

4.5  ESTRATEGIAS DE REDUCCIÓN PONDERAL.  

Esta maravilla del desarrollo genético conocida como homeostasis es en realidad 

un conjunto de procesos metabólicos que regulan las crestas y valles del balance 
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energético y permiten al niño tener un crecimiento sostenido y un mantenimiento en el 

peso corporal con fluctuaciones mínimas. Causa estupor contemplar como el peso y la 

talla del niño aumentan de manera armoniosa en esta época de su vida, pese a que la 

ingestas son desiguales y el gasto energético es dispar.  

Si se parte del concepto de que la obesidad es la expresión fisiológica del saldo 

energético positivo en el que los factores primarios son la ingesta y el gasto energético 

y de que este saldo es modulado por factores genéticos y ambientales, necesariamente 

habrá que contemplar todos estos factores en el momento de diseñar cualquier 

estrategia relativa al peso corporal. Este principio es aplicable tanto para el 

mantenimiento o incremento de peso por concurrencia de patologías o situaciones 

especiales, como para su disminución por estadios de obesidad elevados que prevean 

el advenimiento de trastornos patológicos en el individuo. 

El concepto de peso saludable, valor inicial necesario de partida, puede ser 

determinado en la mayoría de los casos por un método tan simple como el IMC, que se 

ha mostrado suficientemente eficaz, aunque existe un importante número de individuos 

que disfrutan de buena salud y una vida dilatada con estadios de obesidad muy 

elevados; esta consideración evidencia el carácter fuertemente individual de “peso 

saludable”. Así mismo el amplio rango de valores normopeso de IMC con su elevada 

variabilidad en el peso del individuo, muestra que peso saludable y peso normal de un 

individual no son valores concordantes. Por otra parte no conviene obviar que los 

incrementos de peso significativos cuando se producen en cortos períodos de tiempo, 

pueden ocultar riesgos importantes para la salud o esconder situaciones consolidadas 

de dolencias en estadios de desarrollo inicial; el estudio sobre Salud de las Enfermeras 

demostró que incrementos de peso de 5-10 kg anuales entre los 18 y los 20 años 

implicaban un riesgo entre 1,5 y 3 veces de padecer enfermedad coronaria, 

hipertensión, litiasis vesicular y diabetes 2. 

Todas estas consideraciones ponen de manifiesto la amplitud de principios de 

partida de las estrategias de reducción ponderal. La actividad a implementar, 

aparentemente más simple sería la restricción de la ingesta, pero la evidencia demuestra 

la ineficiencia de esa actuación; la restricción de la ingesta para conseguir una reducción 

ponderal, es una estrategia que tropieza con la dificultad básica en su viabilidad como 

terapia de no resolver el problema que representa el aumento de apetito que sobreviene 

ante cualquier reducción de la ingesta alimentaria; una dificultad añadida es la 

disminución de la sensación de vigor físico, inherente al descenso de la tasa metabólica 

basal junto al aumento de apetito que dificultarán el aumento de las actividades que 

precisen un gasto energético. El resultado, tras una primera disminución de peso, es un 

nuevo equilibrio que genera un estancamiento en la reducción de peso, lo que genera 
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un elevado número de abandonos en el tratamiento y la recuperación casi inmediata del 

peso eliminado; realmente lo que sucede es que las restricciones de ingesta generan 

una disminución calórica que exacerba el apetito disparando la sensación de hambre 

con un descenso de la tasa metabólica proporcional a la disminución ponderal. Esta 

situación resulta insoportable para muchos pacientes por lo que las recaídas en las 

dietas restrictivas son muy frecuentes.  

En estas reducciones de ingesta el metabolismo es el siguiente: el tejido adiposo 

informa al cerebro de la reducción de los depósitos grasos mediante la disminución de 

la leptina segregada –aunque no exclusivamente- por los adipocitos y el aumento de la 

adiponectina vinculada a la insulina. Esta información transmitida al hipotálamo por 

conducto vagal, dispara el apetito y la sensación de postración que resultará 

insoportable para un elevado número de individuos haciendo fracasar toda la estrategia 

diseñada de reducción de peso. La regulación de estos procesos es probable que esté 

regida genéticamente, lo que explicaría las diferencias en algunas situaciones 

individuales cuando se opta por la reducción energética y el incremento de la actividad 

física en algunos tratamientos encaminados a la reducción de peso. 

El Registro Nacional de Control de Peso de los EEUU, analizó las estrategias 

seguidas por pacientes que han logrado una reducción de peso de al menos 13,5 kg a 

lo largo de un año lo que hizo considerarlas exitosas. Los métodos más utilizados en las 

estrategias seguidas fueron: 

o Consumo de alimentos ricos en glúcidos y pobres en lípidos. 

o Realización frecuente de controles. 

o Actividad física regular. El gasto calórico estimado fue de 2.500-3.000 

kcal/semana lo que equivale a una hora diaria de actividad física moderada. 

En el primer caso la estrategia busca la reducción de la densidad de ingesta y la 

selección y proporción de ingesta de nutrientes específicos, en el segundo caso el 

control y seguimiento profesional, gestionándose en el tercero el gasto energético. 

El diseño de dietas con mayor ingesta de carbohidratos en detrimento de grasas, 

viene determinado además de por la elevada densidad energética de los lípidos, por el 

bajo coste metabólico de los glúcidos y proteínas en relación con las grasas. Además. 

los carbohidratos y los aminoácidos se metabolizan de forma completa en las 24 horas 

siguientes a su ingesta mientras que las grasas  se oxidan con tasas inversas a las 

cantidades ingeridas de ese nutriente por lo que los individuos aficionados a ingestas 

con altos porcentajes de contenido lipídico deben soportar unos balances positivos 

grasos de forma permanente lo que es fuertemente obesogénico para su organismo;  a 

todo ello hay que añadir que la oxidación de las grasas es más lenta en los obesos que 

en los normopeso. No obstante debe tenerse en cuenta que el metabolismo presenta 
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grandes diferencias entre individuos por lo que en los pacientes obesos, a veces, los 

orígenes de su obesidad hay que buscarlos además en una tasa de oxidación elevada 

de los hidratos que provoca la aparición temprana de apetito con la consecuente ingesta 

excesiva para saciarlo y en un consumo energético bajo en el metabolismo basal y en 

la termogénesis (92). 

Otro factor a tener en cuenta es el mayor gasto energético del metabolismo de los 

hidratos de carbono y las proteínas frente al de las grasas; este ordenamiento 

metabólico desautoriza el valor de las dietas en las que se restringe el consumo de 

hidratos de forma drástica, debido a que el almacenamiento energético que, en 

condiciones de ingesta normales, es capaz de promover la fracción de glúcidos de la 

dieta es muy limitado. La tabla nº4.3 muestra los valores de coste y almacenamiento de 

los diversos nutrientes 

TABLA nº4.3 Coste y eficacia de almacenamiento de los distintos sustratos 

INGESTA ALMACENAMIENTO % de eficacia % de coste 

Hidratos de carbono Grasas 80% 20% 

Proteínas Grasas 66% 34% 

Grasas Grasas 96% 4% 

Hidratos de carbono Glucógeno 95% 5% 

Proteínas Proteínas 86% 14% 

Fuente: Vázquez, C. Endocrinol Nutr.2003;50:198-209 

Está comprobado que en las ingestas con exceso de kilocalorías y alto contenido 

en hidratos de carbono, el nivel de almacenamiento energético llega al 75-80% mientras 

que con el mismo exceso energético basado en grasas, el almacenamiento llega al 90-

95%, por lo que las dietas con alta relación entre hidratos de carbono y grasas favorece 

la reducción ponderal y el control de peso (92). Los lípidos solamente pierden un 4% 

durante el proceso de almacenaje, porcentaje muy inferior al 20% de pérdida de los 

procesos de almacenaje energético de los hidratos.  

La popularización de los alimentos denominados “comida rápida” -traducción literal 

del  término “fast food”-, hace referencia a los alimentos que se preparan para ser 

servidos y consumidos en un corto espacio de tiempo. Aunque no es tan moderna como 

pudiera pensarse, la comida rápida actual está caracterizada por una serie de platos 

energéticamente muy densos por su elevado contenido en grasas y por su bajo aporte 

de fibra. Una de las consecuencias más evidentes es el balance energético positivo 

resultante que no es contrarrestado con una actividad física a corto plazo. Este hecho 

está agravado por el carácter estimulante del apetito que esta clase de comida ejerce a 

través del sistema límbico (53). 
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Otro fenómeno es el éxito obtenido por los productos diseñados como “bajos en 

grasa” y que no especifican su aporte en el resto de nutrientes lo que muestra la escasa 

formación nutricional de la mayoría de la población. La ingesta de carbohidratos simples 

debe ser, en numerosos pacientes restringida, al mismo tiempo que se alienta el 

consumo de los glúcidos complejos por su riqueza en fibra que entre otros muchos 

beneficios aporta una sensación de saciedad imprescindible para realizar una saludable 

reducción de la ingesta calórica e invertir el saldo energético positivo de los individuos 

con sobrepeso y obesidad. La reducción calórica de la mayoría de los pacientes que 

precisan una reducción ponderal oscila entre las 500 y las 1000 kcal/día con la finalidad 

de una disminución de peso entre 450 y 900 gramos/semana (93). Este cambio de 

carbohidratos simples por complejos es especialmente importante en los niños a todas 

las edades puesto que entre sus preferencias de consumo están las golosinas, la 

bollería industrial y los refrescos, grupos de alimentos cargados de azúcares simples. 

 Las estrategias de control de peso -además de realizar un diseño de dieta-, deben 

implantar una estrategia de actividad física planificada teniendo en cuenta una larga lista 

de factores, entre los que cabe destacar, las necesidades de perdida de peso, el estado 

de salud del paciente, sus capacidades motrices y el entorno físico en que habita. Todo 

ello, frecuentemente, promueve profundos cambios en el estilo de vida que no siempre 

son bien aceptados por el paciente e incluso que a veces llegan a ser inviables.  

El lado del gasto energético incluye tres aspectos:  primero el consumo en reposo -

tasa de metabolismo basal- que representa el 60-70% de la energía total precisa y está 

compuesto por la energía necesaria para mantener el organismo en reposo y en ayunas, 

segundo la termogénesis que incluye el gasto para el mantenimiento de la temperatura 

corporal y las funciones digestivas y que representa el 10-15% y tercero la actividad 

física desplegada en las diversas actuaciones y situaciones vitales que es un valor 

altamente variable. En el caso de los niños y más concretamente en sus etapas de 

crecimiento acelerado, hay que considerar su gasto en los ámbitos de la 

termorregulación y del metabolismo basal, para suministrarles en su dieta los nutrientes 

suficientes para cubrir sus necesidades de crecimiento corporal y de actividad física. 

El efecto térmico de los alimentos es elevado en los hidratos y en las proteínas y 

escaso en las grasas lo que contradice el hábito de consumir platos con elevada carga 

lipídica en los meses invernales; estimulantes tales como los picantes o la mostaza, la 

cafeína, el frío y la nicotina estimulan el efecto térmico. 

Respecto al efecto yo-yo -que a veces se genera con las dietas-, no hay evidencias 

que provoque riesgos tanto fisiológicos como psicológicos. Una revisión sistemática 

publicada en 1994, no encontró evidencias de que el efecto yo-yo afecte ni a la 

composición corporal, ni al gasto energético, ni a los factores de riesgo cardiovascular; 
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tampoco se encontraron evidencias de que afecte a la efectividad de futuros 

tratamientos (93). 

El descenso de riesgo del aumento de peso en mayores de 65 años puede deberse 

a que los peligros aumentan en otras patologías. No obstante cuando se producen los 

incrementos de peso deben ser investigados por el profesional de salud y como medida 

preventiva establecer pautas para la recuperación del nivel anterior de peso (22). 

La identificación de moléculas con efectos en el sistema de control de la 

homeostasis de la energía debiera permitir en el futuro el diseño de fármacos capaces 

de ser una alternativa a los tratamientos de la obesidad en ámbitos diferentes de las 

dietas y de la actividad física donde hasta ahora resultados satisfactorios a largo plazo 

son limitados (30). 

 

4.6  OBESIDAD Y GRASAS.  

A los lípidos se les ha atribuido la condición de ser los principales causantes de la 

pandemia actual de obesidad debido fundamentalmente a su elevada carga energética 

-9 kcal/gramo contra 4 de hidratos y proteínas-, a ser el nutriente que tiene un aumento 

más significativo de consumo unido al desarrollo económico de las naciones y a que su 

consumo va parejo al aumento de la prevalencia de la obesidad en ellas. El hecho 

constatado es que el consumo de alimentos ricos en grasas en los países desarrollados 

o en vías de desarrollo es excesivo respecto a los niveles recomendados, llegando al 

40% en algunos casos lo que duplica las cantidades recomendadas. 

Están formadas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida 

oxígeno y realizan en el organismo funciones vitales tales como: 

o La reserva energética corporal. 

o Una función estructural en las membranas celulares. 

o El recubrimiento y protección de órganos vitales. 

o La función de aislamiento térmico corporal. 

o Una función reguladora al favorecer o facilitar reacciones químicas en el 

organismo como en el caso de las vitaminas liposolubles. 

o Una utilidad culinaria, dando textura a multitud de alimentos y siendo 

ingrediente básico de numerosos platos. 

o Una utilidad en la industria alimentaria como líquido de gobierno de una amplia 

gama de conservas. 

o La función de vehículo de transporte, como en el caso de las lipoproteínas 

Se clasifican según la longitud de cadena, su saturación, o su esencialidad -Tabla 

nº 4.4.  
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TABLA nº 4.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS 
SEGÚN LA LONGITUD DE 

SU CADENA 

 

SEGÚN SU SATURACIÓN 
SEGÚN SU 

ESENCIALIDAD 

tipo de 

ácido 

graso 

nº 

átomos 

de C 

 

símbolos 

tipo de 

ácido 

graso 

 

símbolos y denominación 

tipo de 

ácido 

graso 

 

denominación 

 

de 

cadena 

corta 

 

 

2 a 8 

C2 

 C4 

C6 

C8 

 

saturados 

(sin dobles 

enlaces) 

C2:0=acético     C10:0=cáprico        C18:0=esteárico 

C4:0=butírico    C12:0=láurico         C20:0=aráquico 

C6:0=caproico   C14:0=mirístico      C22:0=behénico 

C8:0=caprílico    C16:0=palmítico    C24:0=lignocérico 

 

esenciales 

(el organismo 

humano no 

puede 

sintetizarlos) 

 

 

linoleico –ω6- 

linolénico - ω6- 

araquidónico 
de cadena 

media 

 

10 y 12 
C10  

C12 

 

 

 

 

 

 

insaturados 

(con dobles 

enlaces) 

monoinsaturados C16:1=palmitoleico 

C18:1=oleico 

 

de 

cadena 

larga 

 

 

 

14 a 18 

 

 

C14 

C16 

C18 

 

 

 

poliinsaturados 

 

C18:2=linoleico         

C18:3=linolénico         

C20:4=araquidónico 

C20:5=EPA 

C22:6=DHA 

no 

esenciales 

(el organismo 

tiene rutas 

metabólicas 

para su 

síntesis) 

 

 

el resto de 

los ácidos 

grasos 

La longitud de cadena hace referencia al número de átomos de carbono de que 

están compuestas, la saturación los clasifica según la existencia en la cadena de dobles 

enlaces y la esencialidad según la condición de imprescindibles para el organismo por 

la imposibilidad de éste para sintetizarlas. La especie humana es incapaz de insertar 

dobles enlaces en los carbonos 6 y 3 de los ácidos grasos de 18 carbonos por lo que 

estos ácidos grasos son conocidos como esenciales y deben incluirse en la dieta –son 

los ácidos grasos omega-3 y omega-6- 

Las necesidades orgánicas de los lípidos  -globalmente consideradas-, alcanzan el 

15% de la ingesta total llegando al 20% en madres gestantes, aunque estas cifras tienen 

variaciones significativas entre individuos y entre las diversas etapas de su vida. 

Desde el punto de vista metabólico debe considerarse que: 

1. El macronutriente que se transforma más fácilmente en grasa, es la propia 

grasa. 

2. Buena parte de los individuos que tienen mayor tendencia a ganar peso y/o 

a recuperar el peso perdido, son los que muestran menor capacidad de oxidar 

la grasa. 

3. En muchos individuos se observa que no existe correlación entre la ingesta 

calórica y su peso corporal pero sí entre su peso y la ingesta de lípidos. 

4. Los carbohidratos y sobre todo las proteínas tienen una mayor capacidad 

saciante que los lípidos junto a una carga calórica sensiblemente inferior. 

5. Los excedentes energéticos en forma ácidos grasos que se sintetizan en  

triglicéridos tienen un gasto metabólico del 3% -una mínima merma de gestión 

metabólica-, mientras que en el caso de los hidratos estas mermas alcanzan 

el 23%. y para pasar de glucosa a glucógeno se genera una pérdida del 7%. 
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6. Las grasas tienen una escasa capacidad de estimular su propia oxidación 

cuando se ingiere en exceso y apenas estimulan la termogénesis adaptativa. 

7. La regulación de las reservas de grasa depende del sistema simpático lo que 

dificulta las actuaciones en ese ámbito. 

8. La disminución de los depósitos grasos no promueven una secreción de 

ghrelina, mientras que las dietas ricas en hidratos de carbono disminuyen 

más potencialmente la secreción de esta hormona siendo por ello más 

sacientes 

Debe tenerse además en cuenta que la ingesta de dietas ricas en este nutriente 

está modulada por su elevada palatabilidad junto a su escaso poder saciante, a lo que 

hay que añadir, la eficacia del metabolismo de almacenaje energético de los saldos 

energéticos positivos. Debido a todo ello, se estima que la disminución de un 10%  de 

la energía procedente de la grasas de la dieta produce una disminución de 16 

gramos/día de peso.  

Estas consideraciones parecen avalar cualquier soporte argumental que culpabilice 

a las grasas de los aumentos ponderales en la población y de la pandemia actual de 

obesidad, pero llegados a este punto conviene señalar  que no todos los estudios 

concluyen con una relación directa entre ingesta de lípidos y ganancia ponderal y que, 

sin embargo, aparecen diversos factores que sugieren la modulación del resultado del 

metabolismo lipídico. 

Por una parte, son muchos los estudios que muestran una correlación directa entre 

ingesta elevada de grasas y obesidad, mientras que la correlación es inversa entre 

carbohidratos y sobrepeso. Así mismo, los pacientes obesos frecuentemente suelen ser 

aficionados a una dieta rica en grasas mientras que los delgados y normopeso muestran 

preferencia hacia alimentos con fuerte concentración de hidratos de carbono, siendo la 

correlación negativa entre el contenido entre carbohidratos  de una dieta y la tendencia 

al aumento de peso. 

Los desacuerdos en esta materia son evidentes, y así, en algunos países 

occidentales como los EEUU, se documenta la divergencia entre un IMC poblacional 

con crecimientos significativos y un consumo de lípidos que ha retrocedido en los últimos 

años en un fenómeno conocido por el nombre de “la paradoja americana”. Las primeras 

conclusiones a extraer serían que el aumento de ingesta de lípidos y los  incrementos 

de peso individuales no tienen una correlación directa y total y que la obesidad es fruto 

de numerosos y variados factores que interactúan entre si en metabolismos 

parcialmente desconocidos y sobre todo con capacidades de generación obesogénica 

distintas; tras la constatación de la “paradoja americana”, la ingesta excesiva de proteína 

en la primera infancia pudiera ser la responsable del rebote precoz de adiposidad infantil 
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(94). Esta situación, en resumen, puede deberse a numerosos factores que serán 

tratados en el capítulo 5: la etiología de obesidad. 

Pese a todas las objeciones a la argumentación primaria de culpabilidad de las 

grasas, las razones de índole metabólico son irrefutables por lo que conviene no perder 

de vista la importancia que la ingesta en general y la de lípidos en particular tienen; la 

tabla nº 4.5 muestra los valores de consumo de lípidos por CCAA en el que la primera 

conclusión sería las elevadas diferencias entre las comunidades con consumos per 

cápita menores –Com.Valenciana, Canarias, Madrid y Baleares-, con las de consumos 

más elevados – Galicia y La Rioja-. 

Otro aspecto a considerar en el metabolismo de las grasas es su interrelación con 

la insulina puesto que los niveles altos de esta hormona estimulan la oxidación de las 

grasas. El aumento de los ácidos grasos libres en el área abdominal que caracteriza a 

la obesidad central, aumenta la oxidación de las grasas que a su vez empeora la 

resistencia a la insulina cerrando el círculo vicioso diabetes-obesidad (9).  

Por otra parte los niveles séricos elevados de ácidos grasos, especialmente 

saturados, tienen efectos tóxicos para las células en un fenómeno conocido como 

lipotoxicidad que favorece la activación de la síntesis de radicales libres (53). Los acidos 

grasos saturados más comunes en los alimentos -láurico, mirístico y palmítico-, elevan 

el nivel de colesterol total y el LDLc, mientras que el ácido poliinsaturado linoleico reduce 

los niveles tanto de colesterol total como de LDLc incrementado los de HDLc. Este grupo 

de ácidos grasos saturados no debieran suministrar más del 10% de la energía total y 

el linoleico entre el 4 y el 10%; la tabla 4.6 muestra los consumos en España. 

TABLA nº 4.5 Consumo de lípidos por CCAA –en gramos por persona y día- 

Comunidad 

Autónoma 

Lípidos 

g./pers./día 

Comunidad 

Autónoma 

Lípidos 

g./pers./día 

Comunidad 

Autónoma 

Lípidos 

g./pers./día 

Conjunto 

nacional 

121 Cantabria 121 Galicia 144 

Andalucía 122 Castilla y León 133 Madrid 107 

Aragón 122 Castilla- La Mancha 120 Murcia 112 

Asturias 130 Cataluña 112 Navarra 122 

Baleares 109 Com.Valenciana 102 País Vasco 120 

Canarias 104 Extremadura 112 La Rioja 142 

FUENTE: Toledano Díaz, Mª G, 2001 INGESTA DE ÁCIDOS GRASOS “TRANS” VÍA DIETA TOTAL DEL CONJUNTO DE 

LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y DE CUATRO COMUNIDADES AUTÓNOMAS: ANDALUCÍA, GALICIA, MADRID Y VALENCIA ISBN: 84-669-2019-6 

Los ácidos grasos esenciales ω-6 linoleico y ω-3 linolénico tienen misiones 

fundamentales en la estructura de la membrana celular y en una larga serie de procesos 

vitales tales como el control de los procesos inflamatorios y del sistema inmunitario. La 
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proporción de consumo entre debiera situarse entre 5:1 y 10:1 siendo su consumo de 

capital importancia en las madres gestantes. 

TABLA 4.6 INGESTA DE LÍPIDOS EN ESPAÑA  

TIPO DE LÍPIDOS GRAMOS por PERSONA y DÍA 

Lípidos totales 121,57 

Ácidos grasos saturados 35,94 

Ácidos grasos monoinsaturados 54,61 

Ácidos grasos poliinsaturados 19,77 

Ácidos grasos trans 2,1 

FUENTE: Toledano Díaz, Mª G., 2001 

En el ámbito de la alimentación del recién nacido, las grasas son básicas en su 

alimentación debido a que tienen un elevado aporte energético y a que  intervienen en 

una serie de funciones básicas para el desarrollo orgánico del recién nacido; en torno al 

50 % de las necesidades calóricas del niño las cubre las grasas de la leche materna. 

La leche materna en los primeros meses de la vida del niño debe cubrir: 

o Las necesidades energéticas. 

o Los requerimientos proteicos. 

o El aporte de ácidos grasos esenciales. 

o Las necesidades funcionales de la absorción, el transporte y la disponibilidad 

de las vitaminas liposolubles 

o Desarrollar la capacidad saciante para implantar la regulación del apetito. 

La elevada potencialidad de almacenaje de los lípidos es fundamental en esta etapa 

de la vida; la grasa del cuerpo que no es oxidada se guarda en los depósitos de reserva 

energética o masa corporal grasa que el lactante debe incrementar para mantener su 

elevado desarrollo del primer año. Debe aumentar 4 kg de grasa en el primer 

cuatrimestre  y otros 4 entre los 4 y los 12 meses;  después de los 2 años el contenido 

graso corporal desciende hasta quedarse en el 12-15% del peso corporal hasta llegar a 

la adolescencia, momento en el que vuelve a aumentar la acumulación corporal de grasa 

(60). 

Un grupo de lípidos que están siendo cuidadosamente observados son las 

denominadas grasas trans; pese a que ese proceso industrial tiene más de 100 años de 

antigüedad, en las últimas décadas las grasas trans han sido profusamente investigadas 

por su presunta responsabilidad en el aumento de la obesidad infantil. La primera 

sensación que la opinión pública tiene ante estos ácidos grasos es de sospecha, 

fundamentalmente debida, a su condición de alimento artificial producto de un proceso 

productivo que altera la estructura química de los aceites vegetales a fin de conseguir 

texturas convenientes a la industria alimentaria.  



97 

 

Una parte mínima de las grasas trans tienen un origen natural -leche y derivados, 

huevos y cárnicos-, pero la mayor parte son fruto de un proceso industrial de 

hidrogenación como algunos tipos de grasas -particularmente margarinas- consumidas 

frecuentemente como ingrediente de galletas, bollería, cremas y coberturas. Los de 

origen natural no tienen prescripciones negativas de consumo, pero las obtenidas por 

hidrogenación han sido implicadas en el aumento de riesgo cardiovascular llegando la 

OMS a recomendar la disminución de consumo tanto en adultos como en niños. Desde 

el punto de vista metabólico, las grasas trans realizan en el organismo las mismas 

funciones que los ácidos grasos cis –integrantes de aceites y sebos fundamentalmente-

.Algunos alimentos de bebés contienen ácidos grasos trans en concentraciones que 

fluctúan entre el 0,2% y el 7,6%; la tabla nº4.7, detalla estos contenidos. De todos modos 

parece que las grasas trans y las saturadas podrían ser más nocivas por el propio tipo 

de nutriente que por la cantidad y porque además ambos tipos de ácidos grasos apenas 

estimulan la secreción gastrointestinal de leptina (9). 

Tabla nº4.7 CONTENIDO de ÁCIDOS GRASOS TRANS en ALIMENTOS INFANTILES 

Alimento País % de ácidos grasos trans Referencia 

 

 

Fórmulas 

infantiles 

EEUU 0,2 – 1,3 

0,8 – 0,2 

O´Keefe et al., 1994 

Hanson y Kinsella, 1981 

Canadá 0,6 - 2,5 Ratnayake et al. 1997r 

España 0,2 – 4,5 Permanyer et al,, 1990 

Alemania 0,2 – 1,8 

2,4 – 4,6 

 

Kolentzko, 1991 

Cereales 0,3 – 0,6 Slover y Lanza, 1979 

Comida para bebé 0,2 – 7,6 Holub, 1999 

Fuente: Fernández-Michel et al. Cienc.Tecnol.Aliment. 6(1) 71-80 (2008) 

Las diferentes formas de cocinado son las causantes de los enormes diferencias en 

el consumo de ácidos grasos trans; mientras que en los países del arco mediterráneo 

el cocinado se realiza con aceites, en Alemania y Francia el uso de la mantequilla está 

generalizado y en el resto de los países europeos  se cocina con grasas combinadas 

con mantequilla y margarinas duras. 

En España la ingesta de grasas trans está estimada en 2,1 gramos por persona y 

día –tabla 4.6-, superior a los 1,2 de Grecia y el 1,6 de Portugal e Italia, pero 

significativamente inferior a los 4,8 de Holanda y Noruega. En estudios realizados en 

otros  países los resultados arrojan cifras inferiores en Corea y Japón –de 1 a 2 gramos- 

y sensiblemente superiores en EEUU -de 5 a 8- y Reino Unido hasta 12 

gramos/persona/ día. La preocupación social existente por rebajar las cifras de ingesta 

tanto de las grasas trans como de las saturadas en notoria. 
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5. ETIOLOGÍA DE LA OBESIDAD 

Si bien es cierto que en la génesis de la enfermedad está el saldo energético, es 

igualmente innegable que ese saldo está modulado, de una manera muy intensa, por 

una serie de factores que es preciso diseccionar y cuantificar. Esta serie de variables 

incluye hábitos difícilmente modificables, debido a su pertenencia la propia cultura social 

y a la herencia genética, junto a nuevos modos de vida sobrevenidos de la mano del 

desarrollo económico y tecnológico. En el primer caso están los usos, las costumbres y 

las tradiciones a los que hay que añadir además, las creencias y preceptos religiosos y 

en el segundo se incluye una larga lista formas de vida y culturales importadas de otros 

países bajo la etiqueta de “modernidad”. 

La disminución del gasto calórico debido a la proliferación de ambientes en los que 

la temperatura inhibe o reduce al mínimo la termorregulación es un factor específico de 

los países desarrollados a tener en cuenta; este ambiente, dotado con  

normotemperatura, abarca muchos ámbitos de trabajo y la mayoría de los  espacios 

dedicados al ocio, en los que la incorporación de sistemas de calefacción-refrigeración 

y de nuevos materiales termoaislantes, ha conseguido que los diversos ambientes 

tengan temperaturas predefinidas y estables. Esta situación, en balance energético, 

puede evaluarse en 500 kcal/día menos (9).  

Igualmente, las tareas domésticas han visto disminuido el gasto energético 

necesario para su desempeño debido a la incorporación de tecnología avanzada, 

igualmente nuevos materiales de construcción y disponibilidad energética elevada con 

desarrollos inimaginables hace unas pocas décadas.  

A todo ello hay que añadir que los procesos productivos han sido masivamente 

mecanizados, abarcando una larga lista de profesiones que incluye algunas actividades 

que tradicionalmente exigían un elevado gasto energético para su realización. Este 

fenómeno llega incluso, en algunas carreras, a su desempeño en el propio domicilio con 

lo que además de que la actividad se realiza frente a un ordenador,  ni tan siquiera se 

precisa el desplazamiento hasta el puesto de trabajo. 

La importancia de los factores externos es claramente perceptible en los estudios 

llevados a cabo con gemelos monocigóticos educados en dos familias diferentes. En 

ellos se comprueba que una serie de factores fuertemente relacionados entre si, son los 

responsables de modular la respuesta que el organismo genera y expresarla en forma 

de acumulo de adiposidad; cada uno de estos factores, individualmente considerados, 

generalmente no son determinantes en el desarrollo de la obesidad, pero en conjunto 

son capaces de generar aumentos de peso alarmantes sobre todo en los primeros años 

de vida; estos factores interactúan en doble dirección, tanto generando escaso consumo 

energético en la actividad diaria, como  promoviendo consumos de alimentos con 
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marcado perfil obesogénico. Determinar cuál es el mix de vectores que componen los 

ambientes y factores obesogénicos y valorar  la importancia atribuible a cada uno de 

ellos y a las diversas combinaciones, es tarea previa a cualquier intento de abordaje del 

problema con expectativas de éxito. La tabla 5.1 relaciona estos factores por grupos en 

un orden concreto que será seguido a lo largo de este trabajo. 

Tabla 5.1 FACTORES QUE MODULAN EL BALANCE ENERGÉTICO 

 
 

FISIOLÓGICOS 

Vida fetal 
Herencia genética 

Sexo 
Etnia 

 
RELACIONADOS CON 

LA INGESTA 

Periodo de lactancia 
Dietas desestructuradas 

Hábitos de consumo y productos obesogénicos 
Formas de consumo desinhibidas 

 
ACTIVIDAD FÍSICA 

Actividad deportiva 
Sedentarismo. 

Tiempo de sueño insuficiente 

 
 

RELACIONADOS CON 
EL MEDIO 

Áreas geográficas 
Franjas de población 

Medio familiar 
Nivel económico 

Nivel cultural. 
 
 

PSICOLÓGICOS 

Estado anímico 
Situación profesional 

Hiperactividad 
Autoestima 

Imagen 

 

Los diferentes factores asociados a la obesidad -desde la edad prenatal hasta la 

edad adulta-, que suponen un factor de riesgo, han sido estudiados, pero la evolución 

de las diversas combinaciones de estos factores es difícil de determinar. En el Harvard 

Medical School de Massachusetts se realizó un estudio para determinar el riesgo -a los 

3 años-, de la obesidad en base a los siguientes factores: nivel de tabaquismo de la 

madre durante la gestación, aumento de peso durante el embarazo, duración de la 

lactancia materna y duración del sueño y para cada una de las 16 combinaciones de 

estos 4 factores de riesgo. Entre los resultados cabe destacar que el 9,8% de las madres 

fumaba, el 73% de las madres alimentaron menos de 3 meses a sus hijos y que el 31% 

de los niños dormían menos de 12 horas/día teniendo el 9,5% a los 3 años tenía 

sobrepeso (96). 

A la básica percepción de que el organismo humano es una máquina integrada por 

sistemas, órganos y tejidos en relación estable y que la enfermedad es un desequilibrio 

del status preestablecido se contrapone su evidente capacidad autorreguladora y de 

retroalimentación; el organismo humano es capaz de establecer nuevas rutas 
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metabólicas basadas en el nacimiento de células que integrarán tejidos y órganos 

sustancialmente nuevos en un sistema de equilibrio dinámico y abierto.  

 

5.1  FACTORES FISIOLÓGICOS 

Siempre ha existido la certeza de que en el organismo los diferentes sistemas, 

aparatos, órganos y tejidos mantienen una estrecha relación entre si y los sucesos, 

factores y situaciones más diversos generan respuestas en puntos contiguos, próximos 

o alejados de la situación promotora. Y así, factores en la madre tales como el 

tabaquismo, el estrés, la alimentación, etc. cursan sus efectos en ámbitos tan diversos 

como la vida fetal o el nivel ponderal;  es decir, una serie de eventos a lo largo de la vida 

–incluida la fetal-, generan respuestas tan condicionantes de la salud del individuo, que 

determinarán desde su expectativa de vida a las enfermedades con que el individuo 

convivirá. La obesidad y el sobrepeso son simplemente dos expresiones de una serie 

de factores específicos en un organismo concreto. 

  

Vida fetal. 

La génesis en la etapa fetal de diversas enfermedades emergentes en la infancia y 

en la edad adulta, propuesta como hipótesis por Baker et al. (153), establece una 

relación de causalidad entre eventos en la etapa intrauterina, con dolencias que se 

muestran bastante tiempo después. Entre estas enfermedades merecen ser destacada 

por su eleva prevalencia, la obesidad, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular o 

la diabetes; su desarrollo sería -según dicha hipótesis-, producto de una adaptación del 

feto en un proceso conocido como programación fetal. En la misma línea, estudios 

recientes han sugerido que el síndrome metabólico puede originarse en el útero (49).  

Entre estos factores por una parte está la pérdida de apetito y de peso de las madres 

fumadoras debido a los componentes del tabaco; además  está la reducción del tránsito 

circulatorio madre-feto por el efecto vasoconstrictor de la nicotina y a todo ello hay que 

añadir el descenso de aporte al feto de oxígeno por aumento de los niveles de CO2  en 

la madre. Toda esta serie de dificultades en la etapa fetal  -y presumiblemente otras que 

son desconocidas-, con toda probabilidad generan disfunciones metabólicas en esa 

etapa de la vida que tendrán efectos en la salud del neonato y en etapas posteriores. 

Por su parte el Nurses´Health y el Herfordshire demostraron la existencia de un 

riesgo elevado de padecer obesidad y sus patologías asociadas, en los neonatos de 

bajo peso en relación con los normopeso, debido a la desnutrición materna y a otras 

perturbaciones de la normalidad vital del feto. 

Igualmente los recién nacidos con sobrepeso -más de 4 kg-, tienen un riesgo 

elevado de padecer obesidad y sus enfermedades asociadas particularmente si la 
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madre es obesa y/o diabética. Los niños cuyas madres no padecieron durante la 

gestación diabetes, tienen un riesgo menor de padecer obesidad que los nacidos de 

madres diabéticas o sus propios hermanos en cuya gestación su madre la padeció. 

No obstante no existe consenso acerca de la correlación entre esta serie de factores 

de la vida fetal y las dolencias concurrentes en etapas posteriores. Para algunos 

autores, la afirmación de que la desnutrición en la edad fetal y/o en la primera infancia 

y la obesidad o adiposidad abdominal en la edad adulta tienen una fuerte correlación, 

no cuenta con elementos de prueba suficientes; en iguales circunstancias se encontraría 

el peso al nacer y la prevalencia del síndrome metabólico en la edad adulta; así mismo 

el retardo en el crecimiento fetal y la resistencia a la insulina, son afirmaciones 

cuestionadas. Para estos autores el factor realmente causante de desórdenes es el 

crecimiento postnatal acelerado (10). 

 

Herencia genética.  

La observación del componente hereditario de la obesidad es antigua; del mismo 

modo que fue observado en la estatura, en el color de la piel y en multitud de rasgos 

físicos y psicológicos, se constató en la adiposidad corporal. Los descubrimientos 

genéticos solamente explicaron los mecanismos y documentaron la evidencia de que la 

normalidad es que de unos padres obesos la probabilidad de presencia de esta 

condición en sus hijos era elevada. Son dos los aspectos en este punto a considerar, 

de una parte la heredabilidad de características, rasgos, etc. y de la otra las 

modificaciones que la pandemia de obesidad pudiera producir en el genoma humano. 

No hay evidencias de que la alimentación en general y la actual pandemia de 

obesidad en concreto estén generando modificaciones en el genoma humano, pero si 

resulta evidente que algunos rasgos del fenotipo en los ámbitos relacionados con el 

almacenamiento adiposo en la población de las sociedades con elevada prevalencia de 

la obesidad, están sufriendo modificaciones significativas similares a la elevación de la 

talla media de la población cuando mejora sensiblemente sus condiciones generales de 

vida –alimentación, salud, higiene, etc.-. No obstante, resulta impredecible el límite de 

la expresión fenotípica de los rasgos fisiológicos ligados a la obesidad y si esta 

variabilidad este produciendo una silenciosa modificación en el genoma humano; parece 

que la talla está llegando al límite genético de la especie en las sociedades avanzadas, 

pero no está claro cual es el límite fenotípico de la circunferencia de cintura o de cuello 

-por ejemplo-, así como la prevalencia que en las enfermedades asociadas generarán 

las distintas expresiones fisiológicas y metabólicas generada por los nuevos  rasgos 

fenotípicos de la población. A la naturaleza se la atribuyó siempre una cualidad de 

“sabia” cuando hubiera sido más justo calificarla de “práctica” o de “viable”; ante esta 
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masiva pandemia y su desmesurada expresión fenotípica en la especie humana, una 

vez más hará lo que pueda. Esta falta de evidencia de la existencia de modificaciones 

genéticas relacionadas con la alimentación en las últimas 4-5 generaciones, no hace 

olvidar la certeza de que los factores que rodean a la nutrición en este espacio de tiempo 

han cambiado más que en todo el período histórico.  

Es evidente que existen aspectos desconocidos en la herencia y que sobre los 

mecanismos genéticos queda un gran campo por explorar; además resulta palmario que 

la expresión del almacenamiento energético es diferente en cada individuo, pese a la 

similitud de ingesta y gasto energéticos de una parte y de los factores ambientales por 

la otra. Ambos supuestos previos han llevado a desarrollar la teoría del “genotipo 

ahorrativo”, es decir que favorece el acumulo de energía en forma de adiposidad. Las 

observaciones sobre la evolución del hombre  parecen avalar esta teoría, en base a que 

explica la supervivencia de estos individuos en tiempos de hambruna,  

fundamentalmente  por su mejor dotación genética que fue transmitida a las siguientes 

generaciones; además dan una interpretación a la epidemia de obesidad actual, 

generada por la permanente disponibilidad de alimentos y la reducción drástica de los 

niveles de actividad física.  

La delgadez, antes que la obesidad, sería una anormalidad en la cadena evolutiva 

o una situación indeseada en tiempos de escasez de alimentos; lo biológicamente 

normal sería el ahorro energético ante las previsibles épocas de hambruna que 

cíclicamente sobrevenían. La selección de individuos con metabolismo eficaces de 

aprovechamiento y almacenamiento energéticos, ha sido la estrategia de la especie 

para sobrevivir. La modulación de esta herencia genética de genes ahorradores que 

garantizaron la supervivencia generación tras generación ha conseguido un 

metabolismo muy eficaz que se ha expresado y puesto a prueba históricamente en las 

hambrunas. 

La obesidad es un problema porque el organismo humano ha sido dotado por su 

herencia genética de mecanismos reguladores de la carencia energética, pero 

virtualmente no dispone de un metabolismo eficiente para aumentar el gasto energético 

como vía para solucionar los excedentes energéticos; la única respuesta metabólica 

disponible es el almacenamiento adiposo, generador de modificaciones fisiológicas 

indeseables. 

La transmisión hereditaria de la grasa parece suficientemente documentada con 

estudios que muestran que -entre gemelos monocigotas separados-, la correlación es 

del 40 al 70% dependiendo de la edad en la que se produjo la separación. Los estudios 

con niños adoptados, sirven para poder evaluar el impacto de los factores ambientales 

en la obesidad comparándolos con los factores genéticos; en estos trabajos se vio una 
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fuerte correlación entre IMC de los niños adoptados y sus padres y hermanos biológico, 

pero no con los adoptivos (30).  

La genética sin duda es una de las claves de esta pandemia; el riesgo de obesidad 

extrema es 7-8 veces mayor en los niños nacidos en familias en las que alguno de sus 

miembros cursa con obesidad de ese nivel -≥IMC45- (16). La heredabilidad de la 

obesidad ha sido determinada por diversos estudios siendo particularmente importantes 

los realizados con gemelos monocigóticos y sus familias. En la tabla 5.2 se detalla los 

resultados. 

Tabla 5.2  Heredabilidad de la adiposidad humana 
 

PARÁMETRO 
PROBABILIDADES DE 

HEREDABILIDAD 

Variaciones del IMC 40% - 70% 

Heredabilidad total  70% 

Total masa grasa corporal 20% - 65% 

Porcentaje de masa grasa 55% - 80% 

Distribución corporal de la grasa 28% - 61% 

Circunferencia abdominal 29% - 82% 

Fuente: Bastarrachea RA, Cole SA, Comuzzie AG, 2004 

 

Las investigaciones con roedores trajeron descubrimientos que despertaron 

interés; el primer síndrome monogénico descrito fue el déficit de leptina que tiene efectos 

sobre el apetito pero no se observó efectos en la tasa de metabolismo basal  (30). La 

leptina es una proteína generada exclusivamente por el tejido adiposo con funciones en 

la sensación de saciedad que despertó gran interés por su potencialidad como fármaco 

capaz de regular  el apetito y sin embargo  finalmente no parece tener valor para el 

tratamiento de la obesidad en humanos pese a sus aplicaciones en la obesidad de 

animales (82).  

Uno de los aspectos más atractivos de este tema está constituido por la 

interacción de genes y alimentos. Los nutrientes pueden afectar al desarrollo 

estructural de determinados órganos -sobre todo durante los periodos críticos 

incluido en ellos el periodo prenatal-, generando modificaciones de todo tipo que 

pueden tener un carácter permanente; un ejemplo es el ácido fólico por su 

implicación en los mecanismos del ADN.  

La complejidad del tema resulta evidente en el análisis de los resultados del 

estudio Trois-Rivières, que no apoya la tesis de que el IMC de los padres es un 

predictor significativo del IMC de sus hijos, pero sí entre los IMC de los niños a 

los 12 años y el de su edad adulta. Además, las conclusiones muestran la 
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especial importancia de los factores ambientales en la epidemia de obesidad 

actual (143). 

Sexo.   

Tanto en la edad adulta –tabla 5.3-, como en la niñez y adolescencia –tabla 5.4-, los 

resultados presentan diferencias muy notables entre CCAA en las variables sexo/IMC; 

mientras que en Canarias y Cataluña, las prevalencias de obesidad y sobrepeso son 

superior entre mujeres que en varones, el resultado es inverso en Cantabria y en 

Navarra.  

TABLA 5.3 Población mayor de 17 años por IMC y sexo

TOTAL Obesidad TOTAL Obesidad

   Balears (Illes) 399,1 161,4 153 45,2 38,2 414,1 188,5 101,6 42,1 66,1

   Canarias 783,1 324,2 321,1 107,9 19,4 821 368,5 212,5 143,9 53,8

   Cantabria 228,7 79,3 99,7 35,4 12,6 247,8 119,7 70,3 26,2 27,5

   Castilla y León 1031,4 355,6 476,4 132,8 64,7 1065,8 476,1 304,4 133,3 123,6

   Castilla-La Mancha 769,9 264,6 321 121,4 60,5 788,2 327,4 197,8 115,4 126,6

   Cataluña 2884,2 1064 1237 379,5 164,4 2948,4 1405,2 686,4 403,3 374,1

   Comunitat Valenciana 1936,6 729,6 850,8 306,1 43,8 1975 925,4 581,8 289,6 107

   Extremadura 413,2 115,8 174,3 73,2 49,9 442,8 188 84,4 53,5 108,6

   Galicia 1099,1 359,2 454,8 190 89,9 1217,6 496,4 322,6 153,2 216,1

   Madrid (Comunidad de) 2397,3 1032,5 990,6 288,1 86,1 2563 1262,2 733,4 277,6 204,4

   Murcia (Región de) 554,5 180,9 233,2 97,1 40,8 540,4 208,5 138,9 90,8 89,3

   Navarra (Com.Foral de) 240,2 92,5 102,7 38,5 6,4 245,6 122,8 59,9 29 24,2

   País Vasco 882,5 327,4 404,8 135,6 14,7 918,4 447,5 243,6 133,8 74,8

   Rioja (La) 129,3 51,5 57,3 16,6 3,2 127,6 68,5 41,6 11 4,1

   Ceuta y Melilla 49,3 16,7 12,9 5,8 13,5 52,7 13,8 12,4 6,2 19,4

FUENTE: Encuesta Nal. De Salud 2006. M.de Sanidad y Consumo e INE

Encuesta Nacional de Salud. Año 2006. Cifras absolutas en miles de individuos
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o  
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No 
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o  

insuficiente

No 
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Sobre-
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Sobre-
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TABLA 5.4 Población de 2 a 17 años por IMC y sexo

TOTAL Obesidad TOTAL Obesidad

   Total 3596,2 1993,9 569,4 257,6 775,3 3445,6 2001,8 461,2 235,8 746,7

   Andalucía 703,6 358,8 100,7 61,3 182,8 714,8 371 109,9 66,3 167,6

   Aragón 93,9 60,8 13 8,5 11,6 87,8 57,5 13,4 3,2 13,6

   Asturias (Principado de) 58 37 11,8 2 7,1 63,4 40,3 13,9 3 6,3

   Balears (Illes) 101,6 57,5 16 7 21,1 78,6 41,6 10 3,6 23,4

   Canarias 195,4 96,1 41,9 20,4 37,1 162,6 87,6 27,9 27,5 19,6

   Cantabria 43,4 20,9 7,2 2,1 13,2 33,9 17,9 4,3 1,7 10,1

   Castilla y León 169,7 113,4 23 13,8 19,6 168,1 109,6 22,2 8,4 28

   Castilla-La Mancha 184,9 88 38,5 9,6 48,8 155,1 70,4 21,7 3,2 59,8

   Cataluña 545,7 315,5 89,3 35,8 105 548,5 345,2 48,2 25,9 129,1

   Comunitat Valenciana 394,2 244,2 55,6 40,1 54,3 359,6 225,2 46,1 41 47,3

   Extremadura 111,4 47,2 15,9 9,2 39,1 80,9 42,5 9,2 3,4 25,8

   Galicia 187,9 101,6 33,8 6,8 45,7 167 97 18,7 6,8 44,5

   Madrid (Comunidad de) 469,3 264,4 79,5 18,5 106,8 485 304,1 68 23,1 89,8

   Murcia (Región de) 124,5 47,4 17 11,4 48,7 121,2 58,7 17,4 5,6 39,4

   Navarra (Com.Foral de) 48,1 29,8 7,2 2 9,1 44,2 24,4 7,3 4,1 8,4

   País Vasco 125,7 92,4 14,4 6,5 12,5 139,4 92,1 18,4 5,3 23,6

   Rioja (La) 21,8 13,1 4,2 1,6 2,9 21 13,1 2,9 3,2 1,8

   Ceuta y Melilla 17,1 5,6 0,4 1,2 9,9 14,4 3,6 1,6 0,6 8,6

FUENTE: Encuesta Nal. de Salud. M. de Sanidad y Consumo e INE

Encuesta Nacional de Salud. Año 2006. Cifras absolutas en miles de individuos
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La encuesta realizada en 4 centros educativos de Cantabria descrita en el capítulo 

6 de este estudio, muestra diferencias todavía más significativas entre sexos en la edad 

adulta tanto en obesidad como en sobrecarga ponderal, aunque la cifra de varones tanto 

con obesidad como con sobrepeso es superior a la de mujeres; diferencias igualmente 

significativas se dan en los niños de 1 a 7 años y en cada una de esas edades. 

Todas las tablas de percentiles consultadas arrojan valores diferentes entre ambos 

sexos hasta los 18 años, de modo que los valores de los puntos de corte para los 

percentiles 85 y 95 –sobrepeso y obesidad- son distintos en ambos sexos. 

Los valores más elevados de obesidad se observan alrededor de los 60 años. 

Igualmente, las mujeres con un elevado número de partos presentan, con frecuencia, 

niveles de obesidad más elevados que las que no han tenido hijos. 

 

Etnia. Los efectos de este factor son  más perceptibles en los países más 

multiétnicos como EEUU y ha comenzado a ser evidente en buena parte de Europa; en 

España el fenómeno de la inmigración es relativamente reciente pero sus efectos son 

claramente perceptibles sobre todo en las grandes áreas urbanas. Un ejemplo de las 

diferencias que la raza aporta  a la obesidad puede ser el caso de los habitantes del sur 

de Asia que son más sensibles a los efectos adversos del exceso de peso (19). Otro 

ejemplo es el de las niñas indígenas australianas que tienen un perímetro de cintura 

significativamente superior a las de raza blanca. 

La correlación en niños blancos entre obesidad e IMC es mayor que entre obesidad 

y adiposidad central, mientras que en niños negros ambos parámetros tienen una 

correlación similar. Además, en los niños negros la adiposidad central ejerce un efecto 

significativo sobre la concentración de triglicéridos y sobre la presión sistólica mientras 

que en los niños blancos es un factor predictivo de la presión sistólica (83), aunque 

algunos autores opinan sin embargo, que no está suficientemente estudiada la 

influencia de la etnia en la mecánica de la hipertensión asociada con la obesidad (3). 

Las variables por etnia son significativas; en EEUU las mayores tasas de obesidad 

se dan entre los mejicanos y los negros de clase media y alta, seguidos de los blancos 

de clases humildes (3).En cuanto a la prevalencia del síndrome metabólico fue del 

38,7% en individuos de obesidad moderada y del 49,7%  en aquellos con sobrepeso, 

pero los de raza blanca presentaron un mayor riesgo que los de raza negra (49). 

Además algunos grupos étnicos presentan más prevalencia de diabetes y otras 

patologías relacionadas con la obesidad como por ejemplo los habitantes de Arabia y 

sur de Asia. (97). En general, las poblaciones asiáticas parecen tener un riesgo mayor 

de diabetes-2 que otras poblaciones incluso con índices de IMC inferiores a 25 (35) y 
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los afroamericanos y los hispanos presentan mayor resistencia a la insulina comparando 

sus valores con los de los blancos no hispanos (10). 

En España, la prevalencia de sobrecarga ponderal es significativamente mayor 

entre la población extranjera que la española - ≈ 7%-, dándose iguales cifras en ambos 

sexos. –tabla 5.5- 

Sobrepeso Obesidad Total

AMBOS SEXOS     

   Total 72,39 18,67 8,94 27,61 100

   Español 73,06 18,43 8,51 26,94 100

   Extranjero 65,05 21,39 13,56 34,95 100

    No consta 72,77 17,59 9,64 27,23 100

VARONES     

   Total 70,68 20,19 9,13 29,32 100

   Español 71,45 19,76 8,79 28,55 100

   Extranjero 62,65 24,54 12,81 37,35 100

   No consta 74,95 19,34 5,7 25,04 100

MUJERES     

   Total 74,17 17,09 8,74 25,83 100

   Español 74,74 17,05 8,22 25,27 100

   Extranjero 67,88 17,69 14,44 32,13 100

   No consta 69,9 15,29 14,81 30,1 100

FUENTE: INE, Encuesta Nacional de Salud 2006

Normopeso o 

peso insuficiente

TABLA 5.5. Porcentajes de población española clasificada por IMC y 

nacionalidad
sobrecarga 

ponderal

 

 Otros factores fisiológicos.  

La estatura elevada en la infancia apareció como factor de riesgo de obesidad en 

etapas posteriores de la vida del niño según el Bogalusa Heath Study; un 55 % de los 

niños con estatura superior al percentil 95 fueron obesos en la adultez mientras que 

solamente un 19% de los niños con estatura inferior al percentil 50% padeció obesidad 

en los posteriores años de su vida. 

Cuando el rebote adiposo se produce precozmente, aumenta el riesgo de padecer 

obesidad en las siguientes etapas de la vida y el riesgo aumenta al tiempo que la 

precocidad de esta etapa de la vida del niño (10). 

 

5.2  LA INGESTA. 

El niño se ha convertido en una generación además de “el rey de la casa” en el  

“príncipe del consumo”. La disponibilidad económica ha dado a la infancia el papel de 

público diana en un gran número de estrategias, campañas y actividades de marketing 

que, a la vista de los resultados en la sobrecarga ponderal poblacional, como mínimo 

resultan preocupantes. 

La ingestión de alimentos para la ulterior captación de nutrientes es un elemento 

primario de cualquier desequilibrio; los alimentos que componen la dieta, tienen todo el 
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valor y el riesgo atribuibles a la combinación de los nutrientes de que están compuestos, 

a la diversidad de elaboraciones y a la cantidad ingerida. 

Son muchas las interrogantes que plantea la actual pandemia de obesidad; en 

relación con la ingesta sigue sin resolverse: ¿cuántas kilocalorías, realmente, necesita 

el organismo para cubrir eficientemente sus necesidades?, ¿cuál es la proporción 

correcta entre los diversos nutrientes?, ¿son las grasas las primeras responsables de la 

pandemia actual de obesidad?, etc., etc. 

Las elevaciones en la ingesta proteica por la vía de aumentos en el consumo de 

carnes, lácteos y huevos junto con el descenso de consumo de alimentos ricos en fibra 

alimentaria como legumbres, cereales y verduras, además del aumento de 

carbohidratos simples y de bebidas edulcoradas, todo ello consumido frecuentemente 

en raciones enormes, difícilmente podría no generar desajustes nutricionales; el grado 

de adiposidad de la población actual es la expresión de este consumo. 

La interacción entre compuestos bioactivos de los alimentos y salud ha despertado 

interés desde siempre; recientemente el caso de los flavonoides es el más destacado, 

en el que pese a las esperanzas despertadas las investigaciones están concluyendo 

que pudieran disminuir el riesgo de algunas enfermedades, pero de ningún modo 

impedir el deterioro fisiológico consecuente con la vejez (64). 

La tabla 5.6 muestra la evolución del consumo de 9 familias de alimentos básicos. 

Alimento 1961 1994 % gramos
Carnes 60 270 350 210

Leche y derivados 228 534 134 306

Huevos 22 47 114 25

Frutas 213 333 56 120

Pescado 73 105 44 32

Verduras 373 383 3 10

Legumbres 27 18 -33 -9

Cereales 395 283 -28 -112

Patatas y féculas 351 279 -21 -72

Tabla nº 5.6  Evolución del consumo de alimentos en España.1961-1996

gramos/per cápita / día

Fuente: R.Tojo y R. Leis Trabazo (La obesidad un problema emergente en pediatría 

Nutr.Hosp. (2002)XVII (2) 75-79  

 

Período de lactancia. Primer año de vida.  Los elevados requerimientos 

energéticos que el neonato precisa en los primeros meses de vida para cubrir las 

necesidades generadas por su rápido crecimiento y su necesaria maduración orgánica, 

hacen que la alimentación, en esta etapa de la vida del niño, sea clave para su salud en 

los años venideros. Los nutrientes suministrados en estos meses serán fundamentales 

para el desarrollo de los tejidos, órganos y sistemas de su incipiente estructura 

fisiológica así como sus incompletos mecanismos metabólicos. Entre este desarrollo 

fisiológico es preciso, en este apartado, destacar el sistema digestivo que será 

preparado para una función transcendental: ser capaz de procesar la futura alimentación 
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adulta. El control de todos los parámetros fisiológicos del neonato, la duración del 

período de lactancia, el momento de la introducción de la alimentación mixta, su 

composición, etc., tendrán una significativa influencia en el logro de un metabolismo 

nutricional eficiente y de una buena calidad de vida futura. 

En el primer año de vida se aumenta de forma significativa el IMC a través de un 

aumento de la grasa corporal, a lo que sigue un período de caída de este parámetro -

debido a un crecimiento acelerado de la estatura-, para continuar con un incremento 

ponderal de menor grado que viene seguido de un segundo rebote del IMC entre los 4 

y 6 años. 

La leche materna está diseñada para cumplir estas funciones en los primeros meses 

de vida con extraordinaria eficiencia y precisión; es un alimento vivo que cambia de 

composición atendiendo a factores tan diversos como el número de embarazos, la 

duración de la gestación, etc. Las ventajas de la lactancia materna de los recién nacidos 

comparada con su alimentación a base de preparados lácteos específicos, plantea 

pocas incertidumbres y es un hecho comúnmente admitido; las únicas dudas provienen 

de la duración del período de lactancia. Por el contrario, las ventajas atribuidas son una 

larga lista en la que están incluidas como más significativas su contribución al desarrollo 

inmunológico del neonato y la protección adicional que aporta a su sistema digestivo 

contra las infecciones gastrointestinales. Además, a la lactancia materna se la atribuyen 

la condición de promotora de concentraciones menores de colesterol en la vida adulta 

de los niños amamantados exclusivamente con este alimento los primeros meses de 

vida (133). A todo ello hay que añadir, y no en tono menor, el valor del vínculo que se 

establece entre madre e hijo con los beneficios seguros que en el equilibrio afectivo del 

niño generará.  

Una diferencia significativa entre la alimentación a pecho y de preparados lácteos 

es el escaso desarrollo del órgano del gusto en el recién nacido, debido al único sabor 

de éstos últimos. El desarrollo de la capacidad sensitiva del gusto en el neonato parece 

que facilita la introducción de nuevos alimentos permitiendo en las etapas sucesivas de 

la vida una alimentación más variada.  

Por otra parte el contenido proteico de los preparados lácteos es netamente superior 

al de la leche materna. Las fórmulas de inicio –por ejemplo-,  tienen contenidos en torno 

al 3% mientras que la leche materna  raramente alcanza el 1%; a esta circunstancia se 

le ha atribuido sobrecarga renal en el neonato. Las diferencias también están en los 

componentes probióticos de la leche materna y en los ácidos grasos; en relación a los 

ácidos grasos omega 3, la OMS sostiene que la alimentación de destete, debe 

incorporar en su formulación, cantidades de éstos nutrientes similares a la leche 

materna hasta los 2 años al menos; muchas marcas en la actualidad suplementan sus 
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preparados con DHA en cantidades de 20 mg/kg/día –proporción aproximada de ese 

ácido graso en la leche materna-.  

Las recomendaciones de la Sociedad de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición 

(ESPGHAN) son claras en el sentido de que las leches de inicio, pese a la dificultad, 

deben parecerse en su composición a la leche materna. El desarrollo de los prebióticos 

y el aporte de ácidos grasos (31) para favorecer el desarrollo del sistema nervioso 

central y de mejorar la maduración psicosensorial son aspectos importantes teniendo 

en cuenta las limitaciones del niño de corta edad para metabolizar determinados ácidos 

grasos por su déficit en desaturasas y elongasas; estas enzimas son responsables de 

la síntesis de productos que intervienen en la inmunidad, la coagulación y también 

constituyen una parte importante de la composición del cerebro, -órgano que tiene un 

elevado desarrollo durante los primeros meses de edad- (28). 

En su relación con la obesidad, un factor a considerar es la influencia en los niños 

que no reciben lactancia materna del tamaño de la ración que se les suministra del 

preparado lácteo; en un elevado número de casos -por un mal entendido concepto de 

cuidado materno-, la ración que se suministra a estos niños es mayor a la recomendada 

con el consiguiente hábito en el neonato de una ingesta excesiva.  

El período ideal de lactancia para algunos autores parece estar en un mínimo de 3 

meses aunque esta etapa para muchos autores tiene una duración ideal de 6 meses. 

Una revisión Cochrane evaluó, los efectos de la lactancia exclusivamente materna, 

durante los primeros 6 meses de vida del niño en el desarrollo, en el crecimiento y en la 

salud general del neonato, comparado con un régimen alimenticio de 3/4 meses de 

lactancia materna exclusiva seguida de lactancia mixta hasta los 6 meses; los resultaron 

evidenciaron que eran significativamente inferior la morbilidad de la infecciones 

gastrointestinales en los niños alimentados exclusivamente con leche materna y que la 

evidencia disponible no mostraba ningún riesgo, para recomendar políticas generales 

encaminadas a la promoción de la lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros 

meses de edad en países desarrollados o en vías de desarrollo (98).  En algunos casos 

se ha considerado evidente la correlación negativa existente entre los períodos de 

lactancia materna superiores a los 6 meses y efectos favorables en la prevención de la 

obesidad recomendando esa práctica (105); pese a todo, una de las guías del gobierno 

norteamericano recogió la recomendación de asesorar a las madres para la 

continuación de la lactancia materna hasta los 12 meses (98). No obstante en algún 

trabajo se encontró asociación positiva entre la alimentación exclusiva mediante 

lactancia materna y el nivel de colesterol en la adultez (104). 

Cabe destacar que pese a la recomendación universal de lactancia materna en los 

primeros meses de la vida del neonato, determinadas circunstancias impiden a veces el 
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cumplimiento de esa recomendación; las causas unas veces proceden del ámbito 

materno tales como grave afección física –dolencias graves cardíacas y renales, anemia 

severa o extrema delgadez-, infecciones significativas –hepatitis, tuberculosis o VIH-, 

algunas medicaciones –tranquilizantes, sedantes, etc.- o deficiencia glandular de la 

mama y en otros casos la causa incapacitante está en el recién nacido como en los 

intolerantes a la lactosa, los que padecen  fenilcetonuria o los que tienen graves 

deficiencias en la boca –labio partido o paladar hendido-. Por otra parte también están 

las aspiraciones profesionales de la madre y la realidad social de su incorporación al 

trabajo; esta situación es particularmente notoria en los países con sistemas de 

protección social muy débiles. 

   La suplementación con hierro de los lactantes como prevención de la anemia 

ferropénica, está incluido en grado de recomendación en multitud de guías al igual que 

la exposición al sol desde los 2 meses de edad como fuente de vitamina D. 

Desde el punto de vista de la obesidad infantil, la peor combinación de factores se 

da en los niños con bajo peso al nacer que ganan peso rápidamente durante los 

primeros meses de lactancia y en los que tienen una introducción temprana de la 

alimentación complementaria –entre 4 y 6 meses- tras la reducción del período de 

lactancia materna. En ambos casos, la condición de grupo de riesgo de estos dos grupos 

de recién nacidos, debe ser tenida en cuenta por los profesionales de la salud. 

La odds ratio establecidos en un reciente análisis de la correlación entre obesidad 

y periodo de lactancia materna son un 30% superiores entre los niños amamantados 

menos de 1 mes en relación a los que tuvieron este tipo de alimentación durante más 

de 9 meses (99). 

 

Dietas desestructuradas.   

Si a uno de los niños de la larga serie de países cuya población sufre hambrunas 

constantes y pertinaces, alguien les dice que en el primer mundo muchos niños compran 

un alimento por su regalo añadido, desechándolo después; o que simplemente comen 

sin hambre y beben sin sed, y que todo ello además, está generando un problema de 

salud pública, tal vez muestren indignación o puede ser que ni tan siquiera lo consideren 

veraz en su totalidad. El hecho constatado es que en España, en dos generaciones, se 

ha pasado del nivel de consumo de una cartilla de racionamiento a la compra de 

golosinas por el regalo que lleva incorporado y del consumo alimentario en niveles de 

subsistencia a comer y beber como respuesta al aburrimiento o a la abulia. Pretender 

que estos cambios no tengan alguna consecuencia nutricional -por la vía del balance 

energético-, en la población es tan ilusorio como tratar equiparar la densidad energética 

de una manzana bañada en caramelo a la de una bolsa llena de dulces masticables -
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dos ejemplos de golosina infantil de dos generaciones diferentes-. Los hábitos 

nutricionales en los países desarrollados siguen pautas distintas a las emanadas de las 

simples necesidades biológicas de hambre, saciedad, apetito, sed, etc.; la dieta en los 

niños se rige en estos países por mecanismos que tienen que ver más con las 

apetencias y deseos que con las necesidades biológicas. 

Las necesidades energéticas establecidas por la FAO/OMS, en 1.985, pueden ser 

una de las causas de la pandemia de obesidad actual al recomendar ingestas muy 

superiores a las necesarias e incluso a las metabólicamente saludables. Otras pueden 

buscarse en la ingesta de determinados nutrientes: las grasas están en permanente 

sospecha que precisa ser documentada y soportada por estudios clínicos consistentes 

y los carbohidratos refinados están igualmente en similar situación encontrándose en 

este grupo el sobredimensionado consumo de las bebidas azucaradas. 

Los niños actuales tienen una marcada tendencia a seguir dietas carentes de la 

mínima cohesión con desequilibrios evidentes en las cantidades de la ingesta y en los 

nutrientes de su composición; grasas trans, bebidas edulcoradas, excesos proteicos, 

falta de consumo de vegetales frescos, escasez de ingesta de carbohidratos complejos, 

etc. son ejemplos de esta evidencia. Por otra parte, están también las dietas ligadas a 

desviaciones en la percepción del propio cuerpo en infancia y adolescencia con 

desviaciones patológicas muy graves y de dificultosa corrección; los individuos con 

conductas alimentarias de restricción/inhibición severa periódica presentan un mayor 

riesgo de obesidad futura que los que mantienen conductas continuadas y estables (92). 

El control del peso corporal es el factor clave en las conductas que vienen 

determinadas por una insatisfacción con la imagen corporal propia. La creencia de que 

su aparición era una consecuencia de la adolescencia, con su aumento de peso debido 

a la pubertad y a la brusca modificación de la propia imagen, es hoy muy cuestionada 

para comenzar a considerarse que las restricciones dietarias, son un desajuste de 

adaptación que comienza en la edad infantil en multitud de casos. 

En un estudio longitudinal realizado Pennsylvania sobre “la salud y el desarrollo de 

las niñas de 5 a 9 años de edad”   fueron incluidas 153 niñas de ese rango de edad de 

raza blanca y no hispanas cuyas familias no diferían sensiblemente en ingresos 

económicos, niveles culturales e IMC.  A la edad de 5 años la evaluación dio como 

resultado que ninguna tenía un IMC inferior al normal y que 32 estaban en riesgo de 

sobrepeso no observándose ningún indicio de restricción alimentaria en ninguna de 

ellas; a los 7 años las diferencias fueron poco significativas, pero a los 9 las diferencias 

comenzaron a ser importantes de modo que el grupo de riesgo en sobrepeso a los 5 

años tuvo los índices más altos de restricción, lo que evidencia que el sobrepeso a los 

5 años puede predecir la aparición de restricciones a los 9 años (100). 
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Hábitos de consumo y productos obesogénicos.  

Los usos y costumbres alimentarios tienen en su génesis factores que resultan 

decisivos para sus resultados en la sobrecarga ponderal de la población; algunos tienen 

un origen fisiológico como la conocida apetencia de buena parte de los niños por los 

sabores dulces, otros social como el consumo de licores en los adolescentes y una parte 

significativa son fruto de estrategias de marketing previamente diseñadas como el 

elevado consumo de cremas de cacao. En cualquiera de los casos el azar tiene un 

porcentaje de intervención marginal. 

El entorno familiar, sin duda, ejerce una poderosa influencia en las prácticas y 

hábitos alimenticios adquiridos por el niño –tanto saludables como obesogénicas-, al 

igual que sobre sus percepciones acerca del sobrepeso. La madre juega el papel 

principal en esta modulación de percepciones y adquisición de hábitos (145).  

Para abordar el problema de los hábitos y productos obesogénicos es preciso una 

dosis suficiente de sentido de la realidad; el hecho incuestionable es que los fabricantes 

de productos tales como snacks, bollería industrial y bebidas edulcoradas junto con 

diseñadores de comida rápida han conseguido: 

o Un producto fácil de consumir con un envase atractivo lleno de personajes 

divertidos que fomenta una imagen de familiar, inofensivo, cariñoso,  etc. 

o Tienen un nivel higiénico elevado que atenúa el hecho de poseer un 

marcado carácter obesogénico 

o Tanto los basados en un sabor dulce como los salados logran un elevado 

grado de satisfacción con su ingesta que, a su vez, enmascara la condición 

de calorías vacías y de elevada composición de sal común que estos 

alimentos tienen y que es sobradamente conocidos por las familias. 

o Poseen una elevada disponibilidad lo que permite un consumo continuado y 

por tanto unas cifras de negocio importantes que justifican la estrategia. 

o Existe una amplísima variedad de colores, sabores, texturas, etc. lo que 

fomenta un elevado consumo por impulso. 

o El relación calidad/precio parece satisfacer a un gran número de familias 

permitiendo resolver la alimentación infantil soslayando la escasa 

disponibilidad de tiempo para los niños. 

o Su sistema de distribución es muy eficaz; sus puntos de venta son 

numerosos en cantidad y primorosos en diseño.  

Por otra parte, los horarios laborales no permiten con frecuencia realizar la función 

de educación nutricional imprescindible en familia. Niños que desayunan casi siempre 

deprisa y con frecuencia de forma deficiente, -llegando incluso a comenzar la jornada 
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sin la mínima ingesta-, reciben una cantidad de dinero de sus padres para adquirir en el 

entorno colegial unos alimentos que mayoritariamente tiene escaso valor nutricional o 

son poco saludables. Esta ingesta de media mañana y media tarde tiene un aporte 

energético muy superior al imprescindible desayuno y a la merienda pero carece de los 

nutrientes que el niño precisa; la situación real es que este consumo entre horas se 

retroalimenta por la ingesta de alimentos ricos en los dos aditivos más utilizados por el 

hombre: el azúcar y la sal, ingredientes con un marcado carácter adictivo 

Este escenario caracterizado por una elevada ingesta calórica, deficitaria en los 

nutrientes necesarios es un importante problema; a corto plazo, potenciará la 

sobrecarga ponderal en el niño y la deficiencia en nutrientes básicos; en el largo plazo 

tendrá una consecuencia catastrófica: la mala educación nutricional recibida por el niño 

en su infancia que le acompañará siempre en forma de malos hábitos de nutrición con 

consecuencias dramáticas para su organismo. 

 

El azúcar.- Este alimento durante siglos expendido en las farmacias por las 

propiedades terapéuticas que tenía atribuidas, fue escaso y apreciado hasta hace algo 

más de un siglo; en la actualidad, es un aditivo universalmente utilizado tanto en la 

cocina como en la industria alimentaria y tiene una disponibilidad inmediata llegando su 

consumo a todas las capas sociales.  Además a su marcada cualidad atávica hay que 

añadir sus innumerables usos tales como edulcorante en cocina, como aditivo de en la 

industria alimentaria o como ingrediente básico de bebidas. 

La apetencia de azúcar parece que tiene un componente hereditario común a 

muchas especies animales. Su origen puede relacionarse con el sabor dulce de la leche 

materna –el primer sabor percibido por todos los mamíferos-, y con las necesidades de 

biodisponibilidad energética inmediata, por su absorción rápida -vital para la 

supervivencia en múltiples circunstancias-; estos dos orígenes pueden haberse 

conjugado para conseguir que el sabor dulce sea una señal  biológica de energía tan 

benefactora que incluso haya condicionado su elevado dintel de saciedad, pero su 

excesivo aporte energético, junto con el descenso de la actividad física poblacional, ha 

conseguido que la sacarosa haya pasado de ser un ingrediente escaso e ilusionante a 

un aditivo obesógenico. 

Un problema añadido es la elevada ingesta en muchos individuos debido a su mayor 

umbral de saciedad y a la elevada cantidad de alimentos y elaboraciones a las que está 

unido. 

 

La carne.- La memoria del “hombre cazador” acerca de la carne ha generado 

sensaciones organolépticas positivas de olor, sabor, etc. además de toda una cultura 

gastronómica que se evidencia en la festividades tradicionales donde la carne forma 
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parte del plato central de esa comida festiva. Sus necesidades biológicas están 

justificadas en las propiedades de los aminoácidos que son su componente básico; 

además, para la especie humana, resulta placentera la sensación de saciedad que su 

consumo transmite durante las largas digestiones. También debe ser considerada, la 

asociación existente entre carne y grasas; esta combinación contribuye a la mejora 

organoléptica y de palatabilidad de muchas formas tradicionales de elaboración tales 

como el asado, el guisado, etc. 

Por otra parte es bien conocido que los lípidos son fundamentales en la alimentación 

humana; entran en la composición de tejidos del sistema nervioso tan fundamentales 

como el cerebro y la médula, siendo básicos en los ácidos grasos esenciales que el 

organismo es incapaz de fabricar; además intervienen en el metabolismo de las 

vitaminas liposolubles y permiten la permeabilidad de la membrana celular y por tanto 

su comunicación con el medio. 

Pero esta asociación carne-grasa se ha desequilibrado en estos últimos años 

debido a las modernas formas de cebado de animales para su sacrificio y posterior 

consumo; los animales criados con esas técnicas tienen superiores porcentajes de 

grasa en su composición que los criados en libertad y además son mayoritariamente 

saturadas; igualmente diversas preparaciones de comida rápida están fuertemente 

reengrasadas. En España el consumo de grasas y carnes ha experimentado los 

porcentajes de aumento más elevados de toda la ingesta –tabla 5.6-. 

 

Bebidas edulcoradas. La OMS recomendó que la ingesta de azúcares simples no 

superase el 10% de la ingesta calórica diaria; evidentemente la reducción al acceso de 

alimentos de alta concentración energética contribuye a limitar las oportunidades de 

comer en exceso y generar un entorno tóxico que repercuta en la salud del niño pero 

esta recomendación de la OMS no ha sido universalmente aceptada por la industria 

alimentaria (101). El sector de los refrescos edulcorados es uno de los más 

representativos de esta situación; la realidad es que los niños actuales conviven en un 

medio en el que los impactos publicitarios de las compañías de bebidas edulcoradas 

son claramente más eficaces que la tutela y educación tanto de  padres como de 

educadores y están ganando la batalla del consumo.  

Otro aspecto a considerar es el efecto de saciedad que es claramente inferior en los 

líquidos que en los sólidos, tanto por la menor percepción de distensión postpandrial 

gástrica, como por  la inferior sensación de saciedad que estos alimentos generan tras 

la ingesta. 

Un dato significativo es que la ingesta calórica total es un 10% superior en los niños 

que consumen habitualmente estas bebidas que en los que su consumo es ocasional; 
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este colectivo de consumidores habituales alcanza en los países desarrollados al 70% 

de los adolescentes (101). 

 

Las grasas.- El porcentaje que ocupan las grasas en la dieta es excesivo -según 

todas las fuentes-, lo que junto a su gran densidad energética han llevado a este 

nutriente a ser considerado el mayor causante de la pandemia de obesidad. Junto a 

esta participación excesiva en la dieta, el tipo de grasas ha sido motivo de igualmente 

de culpabilidad en estos nutrientes, siendo en el caso de los ácidos grasos trans 

acusados además de promotores de diversos tipos de cáncer. 

Los expertos invitados por la OMS y la FAO, en 1977 y en 1993, emitieron un 

informe sobre los lípidos en la nutrición humana que resaltó el carácter de esencial de 

algunos ácidos grasos y su importancia como fuente de energía. En la relación infancia-

lípidos cabe resaltar: 

o Las mujeres en edad fértil deben recibir en torno al 20% de sus necesidades 

energéticas de las grasas. 

o Los ácidos grasos de la leche materna se ajustan a las necesidades del 

neonato por lo que la lactancia en los primeros meses de vida está 

recomendada. Estos nutrientes cubren entre el 50 y el 60% de sus 

necesidades energéticas. 

o Los ácidos grasos AA –araquidónico- y DHA –docosahexanoico- son 

fundamentales para el desarrollo neuronal del recién nacido. Su abundancia 

en la leche materna es una de las razones que recomienda su ingesta. 

o Los ácidos grasos de los preparados lácteos para neonatos deben 

aproximarse lo más posible a los de la leche materna. 

o Tras el destete, la ingesta de ácidos grasos debe ser entre el 30 y el 40% de 

la energía necesaria (132). 

Tras la infancia los niveles de consumo y recomendaciones son: 

o En los individuos activos, el porcentaje de los requerimientos energéticos 

pueden cubrirse hasta con el 35% por la vía de los lípidos, siempre que los 

ácidos grasos saturados no superen el 10% y que la ingesta de ácidos 

grasos esenciales sea suficiente. 

o En las personas con actividad física limitada, no debería sobrepasar el 

consumo total de lípidos el 30% del total de la ingesta. 

o El porcentaje de ácido graso linoleico debe situarse entre el 4 y el 10% 

estando en el espacio superior de la banda si la ingesta de colesterol y de 

ácidos grasos saturados es elevada. 

o La ingesta de colesterol debe ser inferior a 300 mg/día. 
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La suplementación de la dieta con ácidos grasos esenciales, pese a su condición, 

no es reconocida como saludable por todos los autores, aunque es aceptada su 

necesidad en los individuos que no consumen pescado; la dosis óptima, por otra parte, 

no es bien conocida  (122). 

Los ácidos grasos de la dieta están integrados principalmente por triglicéridos; estas 

moléculas están compuestas por glicerol al que se esterifican tres ácidos grasos que 

pueden ser insaturados o saturados, según contengan o no dobles enlaces en su 

cadena. En los ácidos grasos insaturados, es donde se pueden formar isómeros cis o 

trans, siendo los primeros muy mayoritarios en la naturaleza y limitándose los segundos 

al ámbito de algunas grasas animales y productos lácteos.  

Tabla nº 5.7 Ácidos grasos fuente y porcentaje de consumo 

Alimento % ácidos grasos trans fuente 

Leche y queso 18,80 natural 

Mantequilla 5.90 natural 

Huevos 0.90 natural 

Carnes y derivados 10,3 natural 

TOTAL FUENTE NATURAL……. 35,90  

Aceites y grasas 35,50 hidrogenación 

Galletas y pastelitos 16,5 hidrogenación 

Patatas fritas y similares 4,5 hidrogenación 

Otros 7,6 hidrogenación 

TOTAL FUENTE HIDROGENACIÓN 64,10  

Fuente: Ciencia y Tecnología Alimentaria. 6  (1) 71-80 (2008). Fuentes de 

consumo de AGT según el estudio TRANSFAIR (IFST, 2007) 

 Los ácidos grasos trans presentan las mismas funciones que todos los ácidos 

grasos. En estado natural, salvo muy puntuales excepciones-, solamente existen ácidos 

grasos cis por lo existe la sospecha de que los ácidos grasos trans pueden afectar la 

actividad biológica de algunas moléculas favoreciendo la aparición de estados 

patológicos importantes.  Algunos autores van más allá y afirman que los ácidos grasos 

trans compiten con el metabolismo de los ácidos grasos esenciales e inhiben el 

desarrollo infantil (131).  

 La mayor fuente de AG trans son las margarinas y las grasas emulsionables. Estos 

productos se fabricaron como sustitutos de la mantequilla; su origen se remonta a 1869 

cuando el químico Menge Mauries, inventó un proceso de grasas emulsionables; 

primero se utilizó tocino como fuente de grasa pero el aumento de consumo obligó a la 

búsqueda de nuevas fuentes; Norman patentó el primer proceso de hidrogenación en 

fase líquida para la solidificación de aceites, técnica adquirida por Procte&Gamble en 

1911; sucesivas mejoras permitieron al producto un elevado desarrollo de consumo 

siendo en la actualidad un ingrediente de numerosos productos de panadería y 

repostería –margarinas-,  y de grasas emulsionables que se utilizan en una amplia 
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variedad de alimentos consumidos por los niños - galletas, rellenos y coberturas-. Es 

importante destacar que algunos alimentos para bebés como fórmulas infantiles, 

cereales y galletas también contienen  AG trans. 

La percepción de que los AG trans afectan al crecimiento y desarrollo infantil, no ha 

sido concluyente y el análisis de diversos resultados publicados denota la necesidad de 

mayores estudios. Los AG trans difieren en sus efectos en la salud según su origen; 

mientras que los procedentes de origen animal –de los rumiantes por ejemplo-, se 

consideran saludables, los que tienen su origen en el proceso de hidrogenación 

despiertan multitud de recelos. 

A todo ello hay que añadir el elevado porcentaje de consumo de las grasas 

procedentes de la hidrogenación (tabla 5.7) y la certeza de que los AG trans disminuyen 

la síntesis del ácido graso araquidónico –AA-) y decosahexanoico –DHA-.  Esta 

situación ha llevado a la OMs a recomendar una disminución de la ingesta de ácidos 

grasos trans tanto en niños como en adultos -IFST, 2007-(48). 

 

Las chucherías.- Dentro de esta familia de alimentos hay dos grupos claramente 

diferenciados: dulces y salados y sus principales subfamilias son: 

o Golosinas, tales como caramelos duros, blandos y rellenos, chicles, etc., 

caracterizados por una elevada composición de sacarosa y otros edulcorantes 

y  colorantes. 

o Chocolates, bombones, etc. con fuerte carga de sacarosa, cacao, leche y 

grasas. En algunos formatos puede llevar ingredientes añadidos que aumenten 

todavía más su valor energético. 

o Snacks salados, como patatas fritas, frutos secos, gusanitos, etc. con un 

elevado aporte de hidratos de carbono por las harinas de trigo o maíz que llevan 

en su composición y sobre todo una adición excesiva de sal común y grasas 

saturadas. 

o Bollería industrial, caracterizada por un alto porcentaje de grasas saturadas en 

su composición junto a carbohidratos. Frecuentemente incorpora en su 

formulación grasas trans 

Todos estos alimentos tienen en común su alto contenido energético junto a 

elevadas concentraciones de azúcar, sal y grasas saturadas que los convierte en poco 

saludables. Una característica común a todos - tanto salados como dulces-, es su 

marcada carga adictiva que dificulta claramente el control de la ingesta en el niño. 

En los snacks salados, el mayor peligro viene por la elevada ingesta de sodio que 

genera cada una de sus unidades de venta. Mientras que la ingesta recomendada de 

sal común para un niño de 5 años está entre 3 y 4 gramos/día, es decir entre 1.170 y 
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1.560 mg/día de sodio, una bolsa de patatas fritas del tamaño más pequeño –con 30 

gramos de producto- contiene unos 400 miligramos de sodio y la bolsa intermedia –en 

torno a 120g de patatas fritas- contienen unos 1400 mg de sodio;  por su parte las pipas 

saladas duplican esta cantidad de sal común en su composición, existiendo además en 

el mercado, frutos secos surtidos con casi 6 gramos de sodio por 100 gramos de 

producto. Todos estos datos muestran además de la elevada rentabilidad que la adición 

de sal produce, la trascendencia de este consumo para la salud infantil. 

En torno a un 25% de los niños consumen golosinas cada día saciando con estos 

alimentos su apetito y dificultando la ingesta de alimentos saludables durante las 

comidas programadas. Otro factor grave en esta situación es la modulación del gusto 

infantil hacia alimentos muy dulces, muy salados o muy palatables (102). 

La facilidad y posibilidad de compartir el consumo es una de las características que 

facilita su ingesta y el  carácter social de su ingesta. La utilización como premio por parte 

de los progenitores hacia los niños debiera ser cuidadosamente administrada. 

Se han resaltado además las consecuencias para la salud bucodental de este grupo 

de alimentos, debido al sustrato que componen los restos de estos alimentos en la boca 

del niño con el consiguiente desarrollo de la flora bacteriana de la boca. 

 

Comida rápida.- Este concepto tiene menos carga de modernidad de la que 

inicialmente parece; el servicio de comidas preparadas ya existió en las grandes urbes 

de la antigüedad y en los mercados medioevales con una serie de platos fáciles de 

consumir cómo tortitas, brochetas, encurtidos, panes rellenos, etc. El concepto “fast 

food” actual se ha extendido por todo el mundo de la mano de una serie de empresas 

internacionales de restauración y se ha incorporado al estilo de vida actual ofreciéndose 

como una solución a los nuevos formatos de trabajo urbanos. Se caracteriza por su 

disponibilidad elevada –restaurantes de horarios continuados o puestos callejeros de 

cercanías-, por su facilidad de consumo –pueden no precisar cubiertos-, elevada 

palatabilidad –alto contenido en grasas-, economía de costos, grandes raciones, fuerte 

carga energética y elevada composición de azúcares simples, de sal y de grasas 

saturadas y trans. Pero también es característica, junto a la escasez de fibra alimentaria 

en su composición, la falta de vitaminas, minerales y antioxidantes. 

Estos restaurantes, explotados de forma directa o a través de franquicias, han 

conseguido una implantación total en las áreas con desarrollo económico suficiente para 

pagar sus servicios; se caracterizan por buenas ubicaciones, alta tecnología para 

conseguir uniformidad de producto, amplios horarios de servicio al público, imagen 

homologada a nivel mundial que les permite campañas de marketing eficaces y carta de 
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menús corta o muy corta que posibilita la concentración de esfuerzos y la optimización 

de costos. 

 Buena parte de estos restauradores tienen un producto estrella en el que basan 

sus menús –la hamburguesa, la pizza, el pollo frito, etc.-, lo que no impide que esta 

estrategia sea modificada con gran agilidad ante circunstancias extraordinarias como 

los restaurantes de hamburguesas en la etapa más álgida de la enfermedad de 

Creutzfeldt-Jakob.  

Por otra parte, la ingesta energética total de cada comida se ve incrementada por la 

oferta que algunos restaurantes de este formato realizan, al regalar todos los refrescos 

que se desee tomar pagando solamente el primero; resulta ilustrativo que esta oferta de 

“paga uno y toma cuantos quieras”, no incluye el agua. 

Algunas de las empresas de restauración que concurren en este mercado realizan 

unas agresivas campañas de marketing con sospechosa ética que vulneran acuerdos 

de autorregulación profesional con la bandera de la libertad de mercado como 

justificación; en algunos casos se han producido enfrentamientos frontales entre estas 

empresas y las autoridades sanitarias debido a la agresividad de algunas de estas 

campañas que publicitaban platos con una carga calórica desmesurada. 

Pese a que existen algunos loables intentos de restaurante con la saludabilidad de 

sus menús como elemento diferencial, el hecho constatable es que los restaurantes que 

ofrecen comida rápida son mucho más numerosos y tienen más éxito que los que 

ofrecen ensaladas, menús vegetarianos, menús equilibrados, etc. Las empresas de 

catering que sirven a colectividades no siempre ofrecen menús de la calidad nutricional 

que el cliente precisa y con frecuencia la carga de sal y otros saborizantes en sus platos 

es demasiado elevada. 

En un meritorio intento –que también es deseable que sea rentable-, algunas 

empresas ofrecen a sus trabajadores servicios de comedor a precios subvencionados 

con una alta calidad tanto organoléptica como nutricional. Esta práctica de ofertar 

calidad nutricional en sus menús diarios, también es seguida con buenos resultados por 

algunas empresas familiares de restauración con clientes virtualmente fijos -debido a la 

proximidad de estos restaurantes a los centros de trabajo-. 

 

Formas de consumo. 

Toda una serie de factores intervienen en la formación de las conductas 

nutricionales que acompañarán al niño durante toda su vida y de las que dependerá una 

parte importante de su estado de salud futuro. Las conductas malsanas -una vez 

implantadas como hábito-, son difícilmente reemplazables por conductas saludables y 

tienen efectos perniciosos para la salud del niño sobre todo a medio y largo plazo; los 
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mecanismos que las promueven tales como la palatabilidad de algunos alimentos, el 

carácter adictivo de alguno de sus ingredientes, la imitación de las conductas del grupo, 

etc., están fuertemente  arraigados en la sociedad actual y su influencia debe ser 

contrarrestada en el ámbito familiar y escolar. 

Una de estas nuevas formas de consumo es comer solo. Este hábito de consumo 

está caracterizado por una mayor rapidez en la ingestión de los alimentos, por 

masticación insuficiente, por la elevada participación en la dieta de alimentos ricos en 

carbohidratos simples, refrescos azucarados y grasas saturadas y trans y por la escasez 

en los menús de los alimentos menos deseados por el niño: frutas, verduras y pescados. 

En la realidad sucede que estos niños incluyen en su menú sus alimentos preferidos 

desechando los menos apetecibles, lo que genera una escasa educación del sentido 

del gusto al no introducir en su dieta nuevos alimentos con sabores y texturas distintas; 

los edulcorantes, los potenciadores de sabor y la capacidad adictiva de la sacarosa y 

de la sal común, modulan el sentido del gusto en el niño y condicionarán la variedad de 

los ingredientes de sus menús favoritos.  

Otro factor que interviene en la formación de hábitos de nutrición poco saludables 

es el número de platos del menú y el tamaño de cada plato lo que constituye un efecto 

psicológico que distorsiona la percepción de saciedad y promueve la ingesta excesiva. 

Un ejemplo es el menú de los fiestas sociales que frecuentemente tienen un plato de 

más y cada uno de ellos contiene una enorme ración; una situación similar se produce 

en los restaurantes de precio único, o en los “buffet libre”, en los que por un precio fijo 

puede comerse el número de platos que se desee en las cantidades que el comensal 

quiera servirse. 

Una de las conductas nutricionales que tiene una significativa trascendencia en la 

obesidad infantil son las formas nutricionales que rodean al desayuno. Los cambios en 

la estructura familiar en España están condicionando los hábitos alimenticios y 

generando modificaciones significativas en la ingesta alimenticia del niño, tanto en la 

composición de la dieta, como en su preparación culinaria, o en los horarios, etc. De 

una parte, la hora de acostarse el niño está retrasándose más allá de lo saludable 

fundamentalmente debido al interés que algunos programas de TV despiertan en él y 

de la otra la hora de levantarse se ve anticipada por motivos laborales de sus padres;  

la escena se resume en un niño somnoliento al que se le pide que desayune 

rápidamente; es decir la antítesis del recomendable desayuno familiar. La consecuencia 

de esta situación es que los niños se acostumbran a un desayuno insuficiente o 

inexistente, hábito que se acrecentará en la adolescencia y que generará en ellos 

mayores probabilidades de adquirir sobrecarga ponderal (103). 
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Los datos del estudio enKid 1998-2000 no dejan lugar a dudas sobre la importancia 

para el desarrollo de la obesidad infantil que tienen las desviaciones en los niños 

actuales sobre la recomendación básica de que el desayuno contenga un aporte 

energético entorno al 25% de la ingesta calórica diaria: 

o Pese a que el 91,8% de los niños de 6 a 9 años desayuna todos los días, el 

porcentaje disminuye con el aumento de edad hasta llegar solamente al 

85,6% de los jóvenes de 18 a 24 años. 

o El 49% de los niños consume algún tipo de alimento a media mañana. 

o El 4,1% no consume ningún tipo de alimento desde la cena hasta la comida. 

o La ingesta calórica media de los niños de 2 a 5 años en el desayuno es del 

19,8%, pero este porcentaje decrece hasta el 11,48% a los 18 años. 

o Solamente el 13,8% de los niños ingiere en el desayuno el 25% energético 

recomendado.  

o La variedad media de nutrientes ingerida en el desayuno es: 14% de 

proteínas, 51% de carbohidratos y 34,7% de grasas mayoritariamente 

saturadas. 

o El 59,5% de los niños dedica menos de 10 minutos al desayuno y solamente 

el 34,5% emplea en el desayuno entre 10 y 20 minutos. 

Por su parte Ortega et al. en la encuesta con escolares de Madrid encuentra que el 

4% no desayuna y que el 17% de los niños y el 32% de las niñas desayunan solamente 

un lácteo, siendo el consumo de fruta insignificante –el 0,5%-. 

En la mayor parte de los casos, trascurridas 2 ó 3 horas después de levantarse por 

la mañana, en estos niños se produce un incremento de apetito muy elevado –

circunstancia normal si se estima que la última comida se realizó hace ya 12-14 horas-

, a lo que sigue una necesidad compulsiva de ingesta que normalmente es satisfecha 

con la compra de bollería, snacks y frutos secos salados, chocolates y zumos o 

refrescos azucarados. Es decir las necesidades nutricionales de muchos niños durante 

algo más de la primera mitad del día se cubren con la ingesta de carbohidratos simples 

y grasas saturadas sin el aporte de alimentos como frutas y lácteos –alimentos básicos 

en un desayuno saludable-. Esta concentración de la ingesta en el 40% del día, trae 

como consecuencia la pérdida de la oportunidad de escalonar las comidas a lo largo de 

toda la jornada y de sincronizar la ingesta al consumo energético lo que generará 

desequilibrios que son el preludio del subsiguiente atracón. 

El número elevado de comidas diarias -5 en lugar de las 3 consideradas básicas-, 

sin embargo tiene un efecto benefactor sobre la obesidad, pese a que la ingesta diaria 

pudiera ser más elevada, lo que parece tener que ver con el tipo de alimentos que se 
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ingiere en estas dos comidas intermedias de media mañana y merienda o con la 

distribución energética a lo largo del día. 

 

5.3. GASTO ENERGÉTICO    

Integrado fundamentalmente por el consumo metabólico basal y por el consumo 

energético de la actividad física, es el componente del balance energético contrapuesto 

a la ingesta de energía y -al igual que ella-, ha sufrido profundas modificaciones en las 

últimas 4-6 generaciones siendo fuertemente acelerado el cambio en las dos últimas. El 

régimen de vida de ambos sexos ha cambiado profundamente en los países 

desarrollados hasta reducir el gasto energético en porcentajes muy significativos, hecho 

tras es el que está una parte de los causas de la pandemia de obesidad actual. 

Los cambios en la organización familiar, la carencia de zonas verdes y espacios 

deportivos, la inseguridad ambiental por circulación densa y peligrosa, la exaltación 

solamente del deporte de élite, la baja consideración social de la práctica deportiva de 

base y una larga lista de factores están modificando los valores de actividad física en la 

población de los países desarrollados. 

Los nuevos hábitos y formas de ocio sedentarios de la sociedad actual, igualmente 

están contribuyendo a disminuir el gasto energético individual; esta situación está  

agravándose por su consideración social de “modernidad” en las nuevas generaciones; 

al paseo y las actividades lúdicas fuera del hogar le ha sucedido una nueva gama de 

ocio en la propia casa con TV,  videojuegos, etc. como ejes centrales a los que se une 

una estancia desorbitada de horas de ocio social a través de internet. 

 Los medios de transporte, por su parte, también han tenido una importante 

contribución al descenso del gasto energético individual con la utilización masiva del 

automóvil cada vez a edades más tempranas en los países desarrollados y el aumento 

de calidad global de los servicios colectivos de transporte –el escolar incluido-; la 

temperatura ambiental constante de la mayoría de los espacios, está igualmente 

favoreciendo esta tendencia. 

Simplificando, la situación: mientras el metabolismo basal tiene valores muy 

estables a corto plazo en cada individuo –depende básicamente de edad, sexo y peso-

, la actividad física que es el componente más variable del gasto energético puede variar 

desde el 45-50% del gasto total de un deportista hasta apenas un 10% en individuos de 

profesiones y hábitos lúdicos marcadamente sedentarios. 

 

Actividad física.-   

En el primer mundo, la mayoría de los niños en la primera infancia pasan muy poco 

tiempo jugando al aire libre; cuando acceden a la enseñanza primaria disponen de 

transporte escolar, además de televisión, ordenador y videojuegos en su propia 
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habitación pero carecen -o son escasos-, los recintos aptos para la práctica deportiva a 

su disposición; una vez integrados en la enseñanza secundaria o universitaria ansían 

un coche o una motocicleta que conseguirán con un intercambio con sus padres de unas 

buenas notas o simplemente con una leve mejoría en los fracasos; por fin, pasados unos 

años lograrán un puesto de trabajo en el que permanecerán un buen número de horas 

sentados y utilizando prioritariamente como medio de transporte su automóvil con el que 

cubrirán el trayecto desde el aparcamiento de la empresa hasta el de sus propio 

domicilios. Este panorama vital, común en amplios grupos sociales, es preciso que sea 

modificado y habrá que convenir que el fomento de la actividad física en estos individuos 

a edades tempranas es la primera prescripción, incluso antes de la aparición de la 

sintomatología propia del sobrepeso o de la obesidad. Igualmente es básica la 

participación de toda la familia; la promoción de la actividad física, es preciso que esté 

basada sobre las bondades de la salud activa de toda la familia, como el programa 

“Niñ@s en movimiento”, por ejemplo, que trasladó este concepto a todo en entorno del 

niño (137). 

Tras la base de la mayor parte de las actividades vitales del niño está el movimiento; 

esta acción realizada por los músculos esqueléticos con un consumo energético, puede 

tener objetivos lúdicos, funcionales, etc. Cada una de estas unidades funcionales 

llamadas movimientos, tiene unos parámetros propios de intensidad,  duración y 

frecuencia encaminados a cumplir el objetivo previsto. La actividad física es uno de los 

componentes fundamentales del gasto energético junto con el consumo metabólico 

basal y por tanto, objeto de cuidadosa observación en el estudio de la obesidad. 

La condición física individual depende fundamentalmente de tres factores: la 

herencia genética, su modulación posterior mediante estímulos y el aporte nutricional 

preciso. La transmisión hereditaria de características tales como la estructura ósea, es 

una evidencia tan palmaria como la modulación muscular mediante la actividad física; 

igualmente evidente es que la condición física del adulto tiene una fuerte correlación con 

la condición física adolescente y ésta con la infantil. La capacidad aeróbica y la fuerza 

muscular, de forma independiente, tienen una fuerte correlación con el riesgo 

cardiovascular de modo que una capacidad aeróbica baja corresponde con frecuencia 

a individuos con un IMC elevado. 

En los individuos obesos la actividad física es muy dificultosa aún en los niveles de 

intensidad más suave, por lo que su condición física sufre una constante degradación 

que en una espiral perversa dificultará todavía más la necesaria actividad física. En 

estas personas la actividad física debe ser cuidadosamente diseñada para lograr los 

mejores resultados con el mínimo de riesgos; además se debe planificar su ejecución 

en el tiempo para optimizar sus efectos benefactores en clara contraposición con las 
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perniciosas consecuencias que en el organismo genera las actividades sedentarias y el 

ocio pasivo. Además de esta condición energética, la actividad física es el soporte 

necesario para la realización de actividades sociales muy importantes para el equilibrio 

psicológico del niño y su aceptación social, aspectos éstos de elevada importancia para 

la salud integral del niño.  

La actividad física no es una estrategia estándar sino que sus tres variables de 

duración,  intensidad y frecuencia deben tener un ajuste personalizado para adaptarse 

al riesgo individual particularmente en dos parámetros: su riesgo cardiovascular y sus 

problemas músculo-esqueléticos (40). Además de los riesgos de cada individuo, el 

diseño de actividad física debe tener presentes los objetivos de equilibrio ponderal y las 

situaciones de limitación de movilidad del paciente. Los movimientos que la componen 

con sus características propias, tienen como objetivo la consecución  de una buena 

condición física, entendida como la capacidad para realizar los movimientos que 

integran todas sus actividades vitales.   

La actividad física tiene un efecto benefactor sobre el bienestar general que es 

claramente perceptible y además permite la reducción de depósitos de grasos 

corporales concretos a través de movimientos físicos específicos. Además, debiera 

considerarse las ventajas de las demandas de oxígeno durante la actividad física, por 

su capacidad para la oxidación de las grasas; la mejora de la capacidad aeróbica en 

varones y la fuerza muscular en mujeres puede desempeñar un factor protector de 

riesgo cardiovascular; ambos parámetros tienen su origen en la infancia y adolescencia 

(129). 

La práctica deportiva en la población española, que tuvo una importante evolución 

favorable entre 1975 y 1995, aparece en valore estables entre 1995 y 2005, con valores 

muy altos en el grupo de los que no practican ningún deporte –tabla nº 5.8-  

Tabla nº 5.8 Evolución de la práctica deportiva de los españoles de 15 a 65 años
2005 2000 1995 1900 1985 1980 1975

PRÁCTICA DEPORTIVA

Practica 1 deporte 24 22 23 18 17 16 15

Practica varios deportes 16 16 16 17 17 9 7

No practica ningún deporte 60 62 61 65 66 75 78

Fuente: Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles. Consejo Superior de Deportes

porcentajes de población

 

Por CCAA –tabla 5.9-, los valores muestran diferencias significativas que debieran 

ser analizadas por las consejerías autonómicas correspondientes; las enormes 

diferencias entre los dos extremos de la muestra  tanto en los individuos que no 

practican ningún deporte como en los que practican uno o varios son excesivamente 

elevadas -26% y 24%-. 

La tabla 5.10, resume los datos de práctica deportiva por diversos parámetros tales 

como posición social, tamaño de la población de residencia,  nivel de estudios y edad. 
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Entre los resultados cabe resaltar la mayor práctica deportiva de los individuos de clase 

alta, que viven en poblaciones de más de 1 millón de habitantes, universitarios y en un 

rango de edad entre 15 y 24 años. 

El estudio enKid evaluó en 2/3 los escolares con baja o virtualmente nula actividad 

física extraescolar. A favor de la mejora de resultados puede jugar un importante hecho 

el ejercicio físico de baja intensidad y continuado en el tiempo que es tan eficaz como 

el ejercicio físico intenso, es decir los juegos activos son la mejor forma de actividad 

física infantil. Tanto los niños como los adolescentes en lo relativo a la actividad física, 

si tienen las condiciones normales de espacio y disponibilidad de tiempo, desarrollarán 

una movilidad funcional y lúdica suficiente con estímulos mínimos. 

A favor de la actividad física además debe tenerse en cuenta que la formación y 

desarrollo de las capacidades motoras que comienzan en la infancia, alcanzan su punto 

culminante al final de la adolescencia, comenzado su declive tras un periodo de 

estabilidad más o menos prolongado según la propia historia vital del individuo y 

particularmente según el grado de mantenimiento de esas actividades de forma 

cotidiana. En relación a los niños obesos es preciso reseñar que su actividad física debe 

ser cuidadosamente  seleccionada para no exponer al niño al ridículo de los 

compañeros; la actividad física además de beneficios en la reducción ponderal, genera 

en el niño obeso beneficios psicológicos notables si está bien gestionada. 

2005 2000 2005 2000

Madrid 43 45 57 55

Cataluña 43 44 57 56

Rioja 40 40 60 60

País Vasco 39 43 61 57

Asturias 38 43 62 57

Comunidad 37 39 63 61

Baleares 37 36 63 64

Aragón 36 33 64 67

Canarias 35 36 65 64

Castilla-León 34 40 66 60

Murcia 34 36 66 64

Galicia 33 33 67 67

Andalucía 33 29 67 71

Cantabria 33 36 67 64

Castilla-Mancha 30 27 70 73

Extremadura 29 26 71 74

Ceuta 41 -- 59 --

Melilla 53 -- 45 --Total 

nacional 37 37 63 63

Tabla nº 5.9. Distribución de la práctica

deportiva según CC AA

FUENTE:Consejo Superior de Deportes

Comunidad 

Autónoma

Practica uno o 

varios 

No practica 

ningún deporte

 

Tabla nº.5.10 Distribución de la práctica  
deportiva por diversos parámetros 

0 10 20 30 40 50 60 

Varones 
Mujeres 

15-24 años 
25-35 años 
35-44 años 
45-54 años 
55-65 años 

Más de 65 años 
Sin estudios 

Ens.Primaria 
Ens.Secundaria 

Form.Profesional 
Universitarios Medios 

Universitarios Superiores 
Poblac.<2.000 habitantes 

Poblac.2.001-10.000 
Poblac.10.001-50.000 

Poblac.51.001-100.000 
Poblac.100.001-400.000 
Poblac.400.001-1 millón 

Poblac.> 1 millón 
Posición social baja 

Posición social media 
Posición social alta 

Total nacional 

porcentajes 
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Sedentarismo.  

El consumo de grasas, por su densidad energética, pareció tradicionalmente ser el 

factor generador más potente de la epidemia de obesidad, y por tanto, el ámbito donde 

las actuaciones encaminadas a la reducción de peso ponderal debían ser más 

contundentes, pero los datos, no obstante, parecen apuntar hacia la actividad física 

reducida y a los nuevos hábitos y formas de vida claramente sedentarios, como los más 

significados responsables de la pandemia de obesidad actual. En los primeros años de 

vida, las nuevas formas de ocio infantil, fomentan claramente el sedentarismo frente a 

las actividades lúdicas que requieren un esfuerzo físico; entre las actividades que en la 

infancia aumentan el gasto energético merecen ser resaltadas: el fomento de la 

participación del niño en las tareas domésticas, el estímulo a la participación deportiva, 

el uso de la bicicleta y el desarrollo del placer de caminar. Estas herramientas fomentan 

el gasto energético y tienen efectos benefactores sobre el desarrollo fisiológico infantil 

además de contribuir a la adquisición de hábitos saludables de actividad física cotidiana. 

El espacio recorrido a pié por el niño desde su domicilio hasta su escuela es un 

gasto energético del que carecen los niños que acuden a sus centros escolares en el 

vehículo familiar o en el transporte escolar. Su cuantificación es difícil, por la variabilidad 

de los factores que intervienen, pero puede estimarse que un paseo de 15 minutos es 

equivalente al 10% de su gasto total energético diario contra el 3% del de los niños que 

no acuden a su escuela caminando (109). 

actividad 2.000   2.005   %  +/-

Ver televisión 68 78 14,71

Salir al campo 30 39 30,00

Hacer deporte 31 33 6,45

Ver deporte 29 38 31,03

Pasear 67 *

Fuente; Encuesta sobre hábitos deportivos de los españoles
* Sin datos de ese período Consejo Sup.de Deportes

Tabla nº 5.11 Hábitos de la población española
porcentaje de población que realiza la actividad

 

La razón profunda hay que buscarla en que el urbanismo actual está diseñando 

habitats con grandes avenidas pensadas para ser utilizadas por automóviles en las que 

los peatones y ciclistas son extraños y entrometidos; la concepción de ciudades 

horizontales con grandes distancias, ha contribuido a alejar los espacios accesibles al 

juego y la práctica deportiva de la escuela y del hogar por lo que los niños dependen 

cada vez más de sus padres para acceder a estas prácticas en espacios seguros.  

La tabla nº 5.11 resume la situación y la evolución de los hábitos de la población 

española  en materia de actividad física; llama la atención el enorme atractivo de la TV 



127 

 

y la elevada participación y crecimiento porcentual de “ver deporte” sobre “hacer 

deporte”. La enorme eficacia de la TV como medio de comunicación, con sus programas 

y canales específicos infantiles, genera un escaso consumo energético; 1 hora ante el 

televisor tiene un consumo energético similar al de 1 hora de sueño, que evidentemente 

no es comparable con las 360 kcal/hora de fútbol y baloncesto, las 270 kcal/hora de 

correr o las 140 kcal/hora de pasear, cifras referidas a niños en torno a 5 años.  

La TV, omnipresente en los hogares, tiene además la condición de estar disponible 

para los niños desde los primeros años de su vida restando una significativa porción del 

tiempo de ocio que normalmente era dedicado a actividades lúdicas que precisan 

actividad física. Esta permanencia cotidiana ante el televisor durante largos períodos de 

tiempo ocasiona una disminución muy sensible de la actividad física; este panorama es 

muy común en los adolescentes, aunque el hábito posiblemente parte de sus primeros 

años de vida (108). 

Horas de TV / día Incidencia IMC>25

 0 - 2 1

 2 - 3 2,2

 3 - 4 4,1

 4 - 5 5,3

≥5 8,6

FUENTE: Janssen I, etc al. (108)

Tabla nº 5.12. Relación entre horas de permanencia ante el 

televisor y desarrollo de la obesidad durante 4 años.

 

Entre estudios específicos resaltan los datos de la Encuesta Nacional de Salud 

2001, en los que el 90% de los niños entre 1 y 5 años ven la TV en su tiempo libre todos 

o casi todos los días y el 44,9% de ellos dedica 1 ó 2 horas diarias a ver TV.  Igualmente 

en la misma encuesta se destaca que el 71,8% de los individuos entre 25 y 60 años no 

realiza ninguna actividad deportiva y que el 42,5% de los adultos se declaran 

sedentarios en su tiempo libre -en especial la mujeres- (105). Las personas que –a todas 

las edades-, pasan períodos dilatados de tiempo regularmente ante el televisor, tienen 

en general un IMC superior a la media de su grupo y tienen una alimentación menos 

saludable con un elevado consumo de chucherías y bebidas azucaradas –tabla 5.12-

(107) (102). El aumento de la ingesta unido a la reducción del gasto energético es 

estimado en un 21% y genera un desequilibrio energético positivo de 350 kcal/día con 

un  aumento de peso en el niño en el entorno de 0,320 kg/semana (110). 

En España el 99,6% de los hogares tienen TV, el 73,4%  DVD grabador, el 64,7% 

equipo de música, el 59,6% ordenador, el 27,7% videoconsola y el 42,9% video –datos 

de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente del INE de 2008-; todo ello sugiere el 

elevado número de niños que dispone de esta tecnología en su propia habitación 

En una muestra de 4.452 niños de 10-12 años se observó que el corto número de 

horas de sueño nocturno y el elevado de permanencia ante el televisor tienen una fuerte 
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correlación positiva con el porcentaje de grasa corporal, con el IMC elevado y la presión 

sanguínea elevada con independencia del grado de actividad física de los individuos 

(134). La tabla 5.13, es un amplio resumen. 

Una reciente revisión de los patrones de inactividad en adolescentes americanos 

cuantifica en 24 horas semanales las dedicadas a la TV y ordenador/viodeojuegos -15,7 

y 8,3 horas/semana-, pese a que las recomendaciones de la Academia Americana de 

Pediatría recomiendan que estas actividades no sobrepasen las 2 horas/día (47). Por 

su parte la Confederación Española de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios, 

señala que los niños españoles son los más adictos a la TV de Europa después de los 

británicos con 218 minutos/día de estancia ante el televisor.  

 

Tabla nº 5.13 Uso infantil en el hogar de  TV, ordenador, internet y otras tecnologías 
 

en 
ESPAÑA 

porcentaje del aporte calórico total por los 
alimentos consumidos viendo TV 

días 
laborables 

18% 

días 
festivos 

26% 

porcentaje de niños viendo TV mientras 
comen 

días 
laborables 

73% 

días 
festivos 

63% 

porcentaje de niños que consumen viendo 
TV patas fritas, palomitas, etc 

38% 

 

en EEUU 

aumento del número de ordenadores 
personales entre 1984 y 2000 

del 8% al 51% 

porcentaje de ordenador personal en hogares 
según nivel socioeconómico en 2000 

nivel elevado 
94% 

nivel bajo 
35% 

Todos estos datos prueban las sospechas de que la epidemia de obesidad tiene su 

origen en el balance energético positivo, pero éste tiene una modulación más 

significativa de lo esperado por medio de otros factores entre los que el sedentarismo 

parece destacar (111). 

 

Horas insuficientes de sueño nocturno.  

En estrecha relación con el consumo de televisión, ordenador y videojuegos la falta 

de horas de sueño es una realidad evidente en la familia actual. Lejos quedan aquellos 

tiempos en los que a una hora concreta unos dibujos animados de personajes infantiles 

en pijama en una escena de un par de minutos invitaba a los niños a irse a la cama y 

con un elocuente mensaje “vamos a la cama que hay que descansar para que mañana 

podamos madrugar”. Si a esta escena se le añadiesen los mensajes “para mañana 

desayunar bien” y “para estar mañana bien despierto en clase”, y fuese emitido todos 

los días laborables al menos a una hora fija y conveniente, se justificaría la condición de 

“públicas” de algunas cadenas de TV y el compromiso social de todas.   

El hecho es que cada vez resulta más evidente la relación entre falta de sueño y 

obesidad, así como que mayoritariamente las horas restadas al sueño nocturno son por 
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retraso a la hora de acostarse y no a la de levantarse y que este tiempo de vigilia es 

utilizado para ver programas de televisión, para el consumo de videojuegos o para 

permanecer ante el ordenador. Por otra parte  la investigación experimental ha puesto 

de manifiesto que la falta de sueño en jóvenes provoca una alteración de dos hormonas 

fundamentales relacionadas con la ingesta: la leptina que informa al cerebro de la 

saciedad y la grelina que estimula la sensación de apetito, por lo que las personas con 

perdida de sueño significativa tiene más apetito y más dificultades para saciarse (102). 

Parece demostrado que las de horas de sueño escasas y el elevado consumo de TV, 

están asociados a una mayor proporción de grasa corporal, obesidad y presión arterial 

con independencia de la actividad física (105). 

Los niños entre 5 y 10 años que duermen menos horas al día mayoritariamente 

tienen un IMC superior a los que cotidianamente duermen entre 10 y 12 horas. (112). 

Esta correlación entre IMC y horas de sueño nocturno  está demostrada en el caso de 

la hora temprana de acostarse pero no con la de levantarse (113). La encuesta del 

capítulo 6 aportará datos al respecto. 

 

5.4  INFLUENCIA DEL MEDIO. 

Toda una serie de factores propios del entorno inmediato a los individuos modula 

cotidianamente sus hábitos nutricionales hasta mostrarse como un aspecto más de las 

formas de vida de los distintos colectivos. La geografía, la economía, el nivel de 

desarrollo cultural y las tradiciones, durante años han ejercido una poderosa influencia 

sobre las formas de nutrición; contemplando estos parámetros con detalle 

convendremos en que el clima, la orografía, los cultivos, el poder adquisitivo, los 

conocimientos científicos, el nivel cultural y las creencias religiosas han generado una 

cultura nutricional individual que compite con los fenómenos conocidos como 

mundialización. 

La gastronomía regional es un claro ejemplo de la influencia del medio geográfico,  

enfermedades tales como la gota, son un exponente del influjo económico y las nuevas 

formas de cocinado y conservación de los alimentos son fiel reflejo de la importancia del 

desarrollo tecnológico, social y cultural de los pueblos. 

Los hábitos alimentarios se adquieren en la familia y en los comedores de los 

centros de educación durante la infancia y se refuerzan hasta la adolescencia, sufriendo 

una modificación definitiva durante este período, por un proceso de imitación a 

estereotipos generados por los diversos agentes sociales. Las madres y abuelas han 

sido siempre los principales agentes transmisores de los hábitos alimenticios en el 

ámbito familiar y sobre ellas recae la carga de conciliar las diferencias generacionales 
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debidas a los cambios en las formas de vida, a la disponibilidad de alimentos o a la  

traslación a la vida cotidiana de los descubrimientos en áreas de la salud.  

Un ejemplo lo ofrece Micronesia donde la oferta de alimento es percibida como 

muestra de amor, dedicación, etc. pero también donde la diabetes 2 está teniendo 

crecimientos más significativos; el enfrentamiento allí entre madres y abuelas respecto 

a la dieta infantil está siendo común en esta generación. Otra muestra es el paulatino 

abandono del arquetipo del “saludable niño gordito” por parte de las madres actuales en 

contra de las posiciones de buena parte todavía de las abuelas, para las que un niño 

delgado es sinónimo de “mal alimentado”. 

Esta distorsión del valor del peso corporal forma parte igualmente de la cultura 

familiar y choca frecuentemente con las recomendaciones de las autoridades sanitarias 

y los diagnósticos de los pediatras (114). 

 

El medio geográfico.  

Genéricamente considerado, existen evidencias de su influencia sobre la nutrición 

en general y sobre la prevalencia de la obesidad en particular. El modo de vida urbano 

del siglo XX y principios del XXI ha cambiado sustancialmente las antiguas ciudades 

con elevada densidad poblacional por centros periféricos con baja densidad pero fuerte 

dependencia del automóvil; de aquellas ciudades fuertemente estructuradas junto a 

bahías, ríos, cruces de caminos, mercados semanales, etc. se ha pasado a grandes 

cantidades de población que vive dentro de núcleos satélites en edificaciones 

horizontales y que deben recorrer largas distancias diariamente para realizar sus 

actividades diarias todo tipo con dependencia total del automóvil. Esta aproximación a 

la naturaleza no ha generado una mayor actividad física de los individuos que habitan 

estas áreas, como parecería previsible, puesto que se cambia el paseo andando, por el 

trayecto puerta a puerta con el automóvil; por otra parte los tiempos de desplazamiento 

se han visto significativamente aumentados con el resultado de niños que pasan horas 

en el transporte escolar o familiar domicilio-colegio. 

Este fenómeno relativamente reciente en España, tiene precedentes claros en 

países con superior desarrollo económico. En EEUU, los estados sureños, fueron los 

primeros en padecer tasas de obesidad superiores al 20% a causa de ser la zona del 

país con mayor número de núcleos periféricos o suburbanos; el aumento del 1% de esta  

población suburbana generó el 0,2% de sobrepeso pero el 0,5% de obesidad en las 

áreas estudiadas mostrando una correlación discreta con el sobrepeso pero estrecha 

con la obesidad. La carencia de tiempo para la práctica de actividades lúdicas y 

deportivas de los niños y la excesiva distancia a centros seguros para su práctica puede 

ser la explicación a este fenómeno (33). 
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Por otra parte la lejanía de los puntos de suministro de alimentos -centros 

comerciales e hipermercados-, ha traído como consecuencia la compra masiva de 

alimentos con la consabida acumulación de alimentos en el hogar y el aumento de las 

conductas de consumo compulsivas. 

datos porcentuales datos porcentuales

varones sobrepeso obesidad mujeres sobrepeso obesidad

      Total 70,68 20,19 9,13       Total 74,17 17,09 8,74

      Andalucía 68,9 19,33 11,77       Andalucía 67,8 20,08 12,12

      Aragón 73,87 15,8 10,33       Aragón 77,54 18,14 4,32

      Asturias   72,88 23,28 3,84       Asturias   70,5 24,3 5,21

      Baleares 71,47 19,88 8,65       Baleares 75,34 18,19 6,47

      Canarias 60,69 26,44 12,87       Canarias 61,3 19,49 19,22

      Cantabria 69,14 23,85 7,01       Cantabria 75,06 17,93 7,01

      Castilla y León 75,54 15,29 9,16       Castilla y León 78,21 15,82 5,97

      Castilla- Mancha 64,64 28,31 7,04       Castilla-Mancha 73,89 22,73 3,38

      Cataluña 71,61 20,28 8,12       Cataluña 82,32 11,5 6,18

      Com.Valenciana 71,83 16,36 11,81       Com.Valenciana 72,12 14,76 13,12

      Extremadura 65,34 22 12,67       Extremadura 77,12 16,75 6,13

      Galicia 71,48 23,74 4,78       Galicia 79,15 15,26 5,59

      Com. de Madrid. 72,95 21,94 5,11       Com. de Madrid. 76,95 17,21 5,83

      Murcia 62,52 22,46 15,02       Murcia 71,8 21,32 6,89

      Com.F. Navarra 76,37 18,42 5,22       Com.F. Navarra 68,07 20,41 11,52

      País Vasco 81,61 12,69 5,7       País Vasco 79,51 15,92 4,58

      La Rioja 69,44 22,27 8,29       La Rioja 68,3 15,19 16,51

      Ceuta y Melilla 77,44 5,67 16,89       Ceuta y Melilla 61,7 27,47 10,83

Tabla nº 5.14. IMC por CC.AA..Población española de 2.006 de 2 a 17 años
peso normal 

o insuficiente

peso normal o 

insuficiente

FUENTE: INE. Encuesta Nacional de Salud  

Entre las diversas CCAA las diferencias arrojan valores significativos como los 

mostrados por la tabla nº 5.14 y que deben ser tenidos en cuenta: 

1. En varones Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha y Galicia 

tienen porcentajes de prevalencia de sobrepeso 3 puntos porcentuales 

superiores a la media nacional mientras que en obesidad los valores más 

significativos los ostenta Canarias y Murcia  

2. En mujeres Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Murcia y Navarra 

tienen la prevalencia más elevada en sobrepeso, siendo Andalucía, 

Canarias, Valencia, Navarra y Rioja las de mayores desviaciones más 

significativas en obesidad.  

 

Entorno próximo.   

Constituido fundamentalmente por la familia y la escuela, el entorno cercano al niño 

es básico en la adquisición de hábitos nutricionales y en la implementación de formas 

de comportamientos saludables.  

La conducta nutricional de los progenitores es el primer modelo a imitar por los 

niños, desempeñando los padres una función fundamental en el suministro de hábitos 

de nutrición sanos. La cultura familiar, en lo relativo al orden, descuido, etc. acerca de  

la ingesta alimentaria del niño, tiene influencia en el control que él ejercerá en el futuro 
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sobre sensaciones tan básicas como el apetito y la saciedad. Las preferencias por los 

sabores intensos, el consumo compulsivo de bebidas carbonatadas, la predilección por 

las raciones gigantes, los horarios de comidas, etc., son hábitos adquiridos en el medio 

familiar que determinan las rutinas de ingesta del niño actual y del adulto de mañana. 

Igualmente las preferencias por alimentos concretos, las predilección por determinadas 

formas de cocinado, la fruición por los alimentos salados en exceso, etc. forman parte 

de la cultura familiar que se transmite con todos sus valores.  

Las preferencias establecidas como cultura familiar por un determinado tipo de 

alimentos en detrimento de otros, alcanza en sus consecuencias nutricionales a todos 

los miembros de la familia, estableciéndose en ellos perfiles de aporte nutricional 

similares que son trascendentales para su desarrollo fisiológico. Pueden servir como 

ejemplos: las preferencias de algunas familias por platos con elevado contenido lipídico 

y la cultura de las raciones muy grandes, o bien, la mínima ingesta de vegetales frescos 

y el gusto por los alimentos muy salados.  

La comida en el hogar además de suministrar alimentos a todos los miembros de la 

familia, puede ser una sesión didáctica impecable de conocimientos nutricionales  al 

niño. La comida en los comedores escolares puede y debe estar dotada de las mismas 

cualidades que la comida en familia, siendo la formación de los educadores clave para 

la consecución de ese fin. 

Pero esta elevada influencia de los progenitores sobre el niño se ve mermada por 

el menor número de horas actuales de convivencia familiar y por la potencia de los 

medios de comunicación. Este fenómeno es evidente en las sociedades con desarrollo 

económico elevado en general y en los niños como grupo diana en particular. Las 

mismas observaciones pueden repetirse por el gusto por la actividad física que forma 

parte de los valores culturales familiares transmisibles entre generaciones con 

resultados evidentes en el niño. 

La percepción del grado de obesidad es otro valor cultural que trasciende más allá 

de los valores estéticos. Frecuentemente, en las familias con progenitores obesos es 

percibida la obesidad solamente como un ligero sobrepeso -sobre todo en los primeros 

años de la vida del niño- y raramente se asocia con problemas de salud a medio y largo 

plazo. 

 

Nivel cultural.  

En España, el nivel cultural al igual que el económico, marca diferencias 

trascendentales. Por ejemplo en las familias con progenitor universitario (Tabla 5.15); 
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o Los hijos varones obesos son un 67% menos que los hijos obesos de padres 

analfabetos y un 33% menos que los de padres con estudios primarios y 

secundarios de primer ciclo. 

o Las hijas obesas son un 101% menos que las hijas obesas de padres 

analfabetos y un 41% menos que las de padres con estudios primarios y 

secundarios de primer ciclo. 

CIFRAS RELATIVAS. Datos porcentuales

Población de 2 a 17 años Sobrepeso Obesidad No consta

   Ambos sexos

      Analfabetos o sin estudios 60,27 15,75 11,34 12,64

      Primarios y Secundarios de primer ciclo 66,76 17,1 8,5 7,64

      Secundarios de segundo ciclo y post-secundarios 69,44 18,24 7,21 5,12

      Universitarios 71,69 14,7 6,2 7,42

   Varones

      Analfabetos o sin estudios 61,67 18,42 11 8,91

      Primarios y Secundarios de primer ciclo 65,74 17,84 8,75 7,68

      Secundarios de segundo ciclo y post-secundarios 65,9 20,7 7,19 6,21

      Universitarios 73,22 12,99 6,58 7,21

   Mujeres

      Analfabetos o sin estudios 58,75 12,86 11,7 16,69

      Primarios y Secundarios de primer ciclo 67,9 16,28 8,22 7,6

      Secundarios de segundo ciclo y post-secundarios 73,23 15,6 7,22 3,95

      Universitarios 70,17 16,38 5,82 7,63

Normopeso o Peso 

insuficiente

FUENTE: INE.Encuesta Nacional de Salud 2.003 

Tabla nº 5.15. IMC de la población española por nivel de estudios del sustentador

 

 

Nivel económico.  

El nivel  de desarrollo económico tiene implicaciones muy importantes en el campo 

de la obesidad infantil; mientras que en los países ricos la obesidad se asocia con la 

pobreza en las áreas geográficas pobres o en los pueblos en vías de desarrollo tiene 

connotaciones de riqueza (6). 

Una serie de factores económicos están condicionando el nivel ponderal de la 

población: 

o El coste económico de los alimentos esté creciendo a un menor ritmo que las 

disponibilidades económicas de los países en vías de desarrollo. 

o La cadena alimentaria está mejorando debido al aumento de la eficiencia en la 

producción, elaboración y distribución de alimentos. 

o Las ansias de las sociedades pobres por cubrir con holgura su primaria 

necesidad de ingerir alimentos interfiere en las cantidades de consumo. 

o El progreso en las disponibilidades económicas de las familias en los países en 

vías de desarrollo que permite el aumento de la capacidad de compra. 



134 

 

Pero estos evidentes logros están siendo mal gestionados en el área de la nutrición 

de modo que, en los países ricos, los colectivos más desfavorecidos padecen los 

mayores índices de obesidad infantil entre sus miembros. 

Sin embargo en los países desarrollados la obesidad infantil afecta mayoritariamente a 

los niños de los niveles socioeconómicos más bajos, mientras que en los países en vías 

de desarrollo afecta a las clases sociales más elevadas. Esta dualidad parte de una 

interpretación de la obesidad infantil como indicador de elevado status social en los 

países en vías de desarrollo (115); los datos parecen mostrar la percepción de que 

cuanto más bajo es el nivel económico mayor es el porcentaje de aumento de la 

obesidad (43). Un área geográfica donde es especialmente perceptible este fenómeno 

es el sur de EEUU; en estados como California, Nuevo Méjico, Arizona y Tejas -áreas 

geográficas tradicionales de destino de la emigración mejicana-. 

En España la clase social tiene una influencia determinante en la obesidad de los 

niños (tabla 5.16). En las familias con progenitor sustentador directivo de empresas con 

más de 10 profesionales de titulación superior en plantilla: 

o Los hijos varones obesos son un 260% menos que los hijos obesos de 

trabajadores no cualificados y un 341% menos que los de padres 

trabajadores manuales semicualificados. 

o Las hijas obesas son un 69% menos que las hijas de trabajadores no 

cualificados y un 102% menos que las de padres de trabajadores manuales 

semicualificados. 

Por su parte en las familias con sustentador principal empleado administrativo de  

nivel medio-bajo: 

o Los hijos varones obesos son un 68% menos que los hijos obesos de 

trabajadores no cualificados y un 106% menos que los de padres 

trabajadores manuales semicualificados. 

o Las hijas obesas son un 28% menos que las hijas de trabajadores no 

cualificados y un 17% menos que las de padres de trabajadores manuales 

semicualificados. 
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CIFRAS RELATIVAS. Datos porcentuales Normopeso /

Población de 2 a 17 años p.insuficiente Sobrepeso Obesidad

VARONES

MUJERES

FUENTE: INE. Encuesta Nacional de Salud 2.003

10,64

15,72

12,82

68,45

65,65

62,34V: Trabajadores no cualificados

20,59

20,9

18,63

24,84

II: Directivos de empresas de menos de 10 asalariados y profesiones asociadas a

titulaciones medias. Técnicos superiores. Artistas y deportistas

16,68

IV-a: Trabajadores manuales cualificados

IV-b: Trabajadores manuales semicualificados

Tabla nº 5.16  IMC según clase social del sustentador

71,79 7,62

III: Empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión administrativa y

financiera. Trabajadores de los servicios personales y de seguridad. Trabajadores por

cuenta propia. Supervisores de trabajadores manuales

3,56

75,14 18,53 6,32

I: Directivos AA.PP. y de empresas de 10 o más asalariados y profesiones asociadas a

titulaciones superiores
79,76

IV-b: Trabajadores manuales semicualificados

V: Trabajadores no cualificados

83,58

74,41

65,64

I: Directivos AA.PP. y de empresas de 10 o más asalariados y profesiones asociadas a

titulaciones superiores

II: Directivos de empresas de menos de 10 asalariados y profesiones asociadas a

titulaciones medias. Técnicos superiores. Artistas y deportistas

III: Empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión administrativa y

financiera. Trabajadores de los servicios personales y de seguridad. Trabajadores por

cuenta propia. Supervisores de trabajadores manuales

IV-a: Trabajadores manuales cualificados

11,05 5,37

75,52 16,65 7,84

17,86 7,73

73,76 15,4 10,84

25,34 9,02

72,94 17,16 9,9

 

 

1.5 FACTORES PSICOLÓGICOS. 

Junto a lo que se come, es preciso empezar a considerar el factor de como se come 

y las circunstancias que rodean la comida; el ocio sedentario, la falta de horas de sueño 

nocturno, evitar el desayuno y la actividad física reducida constituyen eslabones de una 

cadena de factores obesogénicos a los que hay que añadir los estados disfóricos –

situaciones que se caracterizan por tensiones emocionales, estrés, ansiedad, 

aburrimiento, etc.- que derivan en la ingesta desinhibida de una serie de alimentos con 

fuerte carga energética. La serie de hábitos implantados en la vida cotidiana del niño 

como respuesta a esas situaciones emocionales inestables están resumidos en la tabla 

nº 5.17.  

A la tópica imagen del niño que se atiborra de chucherías cuando se siente 

estresado ante problemas escolares, hay que añadir situaciones menos perceptibles a 
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simple vista perceptible, tales como las derivadas de la autoestima, de los mecanismos 

de respuesta de los hiperactivos o de las tensiones familiares. 

 

Estado anímico general.  

Comer por aburrimiento, ingerir dulces por tristeza o no sentir hambre en las 

situaciones emocionalmente graves, son situaciones sobradamente conocidas. La 

ingesta desinhibida de chocolates, caramelos o snacks salados a todas las edades, 

como respuesta ante situaciones de ansiedad, estrés, angustia, miedo, melancolía, 

aburrimiento, etc. es un hecho bien conocido por su cotidianidad y resulta evidentemente 

una causa de elevación del nivel calórico de la ingesta y una muestra del consumo 

descontrolado de determinados alimentos caracterizados por la interferencia negativa 

que ejercen sobre el estado de salud general del individuo, -tanto físico como emocional-

. La tabla 5.16, muestra una serie de factores en asociación con el incremento de peso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla nº 5.16 Hábitos que conforman el estilo de vida obesogénico. 

Ocio sedentario, como televisión, ordenador o consola 
(gasto calórico mínimo = incremento de peso) 

 
 

Falta de horas de sueño 
(incremento del apetito y dificultad para sentirse 

saciado = incremento de peso) 
 

 
Evitar el desayuno 

(Falta de energía y pequeño atracón a media mañana. 
Aprendizaje del gusto por los alimentos más calóricos 
ricos en grasas y azúcares y por comer entre horas 

= incremento de peso) 
 
 

Reducción de la actividad física 
(reducción del gasto calórico = incremento de peso) 

 
 

Estados emocionales negativos: aburrimiento o ansiedad 
(incremento del consumo de alimentos calóricos para 

calmar esos estados = incremento de peso) 
 

 
Ocio sedentario, como televisión, ordenador o consola 

(gasto calórico mínimo = incremento de peso) 
Fuente: Amigo Vázquez I, et al. Psicothema 2008. Vol. 20, nº 4, pp. 516-520 
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El éxito logrado a corto plazo por la ingesta desinhibida de estos alimentos en las 

situaciones que desbordan al individuo, con disminución de la tensión emocional, 

refuerza esta estrategia individual pero a medio/largo plazo tiene efectos perversos tanto 

sobre el incremento ponderal como sobre otros factores psicológicos de la ingesta.  

En los casos de tristeza, melancolía, aburrimiento, etc. la ingesta compulsiva de 

alimentos dulces recuerda al niño el ansiado premio con el que muchos padres gratifican 

a sus hijos; la estrategia de ofrecer comida como premio, es transformada  por el niño 

como fórmula para aliviar las situaciones no placenteras. Indudablemente el estrés 

emocional que parece patrimonio de la edad adulta alcanza también a los niños. 

 

Disfunciones en la autoestima.  Los niños debido a encontrarse en etapas de 

formación y desarrollo de los ámbitos cognoscitivos, tiene una imagen propia 

distorsionada que puede ser generadora de desequilibrios psicológicos en la nutrición. 

Resulta inquietante el presumible camino que recorre la mente infantil cuando se 

analizan los trastornos psicológicos en los primeros años de vida a los que la 

alimentación no es ajena. La propia autoestima, el rechazo social, la percepción 

equivocada de los valores, etc., son ámbitos que deben ser cuidadosamente tratados 

en la edad infantil por las imprevisibles consecuencias en el futuro tanto en la 

adolescencia como en la adultez. 

El “niño gordito” de la clase sufre un menoscabo constante de su autoestima en el 

ámbito escolar y social alcanzando a veces el familiar, en una progresión creciente con 

el transcurso del tiempo. La disminución de la autoestima en niños y adolescente predice 

preocupaciones acerca de la alimentación, peso y forma física que pueden ser 

generadoras de mecanismos específicos de ingesta poco saludables particularmente 

evidentes en los ámbitos de la bulimia nerviosa y de la obesidad (142). La calidad de 

vida de los niños obesos se ve dañada además por las limitaciones motrices en los 

juegos infantiles, con influencias muy importantes de pronóstico adverso para el 

desarrollo integral del individuo (18). 

 

Hiperactividad y déficit de atención . Los niños afectados por estas dos 

patologías, tienen una mayor probabilidad de desarrollar y adquirir hábitos 

obesogénicos  fundamentalmente por la vía del estrés que genera el choque con su 

entorno –particularmente el escolar y familiar-, por la angustia que genera su 

inadaptación, por el aburrimiento ocasionado por el rechazo escolar, etc. Aunque ambos 

grupos presentan diferencias significativas en su sintomatología, en el ámbito de los 

hábitos obesogénicos tienen un elevado porcentaje de coincidencias, debido 
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fundamentalmente a que la relación con la alimentación se mediatiza por las 

consecuencias de la inadaptación que las caracteriza. 

Estas patologías son más frecuentes en niños que en niñas afectando al 8,8% de la 

población escolar, que estuvo permanentemente abocada al rechazo de sus profesores, 

a la tensión familiar constante y a la consecuente frustración que a veces desembocaba 

en conducta nutricionales desinhibidas y desviaciones significativas de su IMC respecto 

a la media de su entorno pese a tener una mayor tasa metabólica basal (116). 

La hiperactividad mantienen una prevalencia del 4,94% en varones de 4 a 9 años y 

el 4,25% en niñas; esta tasa disminuye hasta el 4,13% en niños y el 3,64% en niñas de 

10 a 15 años –Encuesta Nacional de Salud 2006. INE-. 
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6. LA ENCUESTA. 
 

La aproximación a los campos de investigación con los medios, herramientas y 

procedimientos estadísticos es un método ampliamente utilizado en multitud de ámbitos 

de estudio; pequeñas diferencias imperceptibles en la realidad cotidiana quedan al 

descubierto mediante el tratamiento de las largas series de cifras con los potentes 

medios informáticos de cálculo existentes en la actualidad. En este estudio, el método 

utilizado en los cinco primeros capítulos ha sido una revisión bibliográfica de   trabajos 

publicados sobre los diversos aspectos de la obesidad infantil; en este sexto capítulo el 

acercamiento a la obesidad se realiza por medio de una encuesta, sobre los diversos 

factores que integran su etiología para finalizar en el séptimo y siguientes con el análisis 

de costes y las conclusiones y propuestas de abordaje de la pandemia. 

Una cuestión importante es la oportunidad. El momento actual parece óptimo para 

la realización de un trabajo como éste, fundamentalmente debido a la importancia que 

la sociedad actual ha dado, por fin, a los problemas que la obesidad plantea al individuo 

en particular y a la sociedad en global, así como a la continua mejora experimentada en 

el cuidado y dedicación a la infancia. El mundo educativo especialmente tiene una gran 

sensibilidad hacia la problemática de la obesidad –-quizás por su cercanía y vivencia 

cotidiana de la situación de esos niños-, y sin duda alguna será un magnífico aliado en 

esa lucha. Sin embargo, los médicos de atención primaria ven limitada su dedicación a 

la obesidad infantil debido fundamentalmente, a la elevada variedad de patologías que 

tratan y al hecho de que la obesidad esté en el origen de un buen número de ellas de 

forma a veces muy poco evidente y con orígenes a veces lejanos en el tiempo. Las 

familias, por su parte, están incorporando esta sensibilidad fundamentalmente gracias 

a los medios de comunicación, a los profesionales de la salud y a algunas campañas 

relativas a la calidad de la dieta y a determinados alimentos deficitarios en ella. Las 

autoridades sanitarias, por su parte,  están afrontando el problema con algunas 

actuaciones importantes que no abarcan toda la problemática planteada por la 

consabida multifactorialidad de la obesidad. 

El eco obtenido por la obesidad en los medios de comunicación y su importancia 

para la salud pública puesta de manifiesto en ellos,  es un factor de oportunidad nada 

desdeñable así como el elevado número de trabajos que en la actualidad se están 

publicando sobre esta materia. Por otra parte, la predicción y la prevención como 

métodos de gestión en el ámbito de la salud, son ampliamente utilizadas. 

Al igual que todo el trabajo, esta encuesta se sustenta en el hecho de que la clave 

de la relevancia de la obesidad se asienta en la importancia y número de sus patologías 
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asociadas y en los elevados costes que comporta; a todo ello hay que sumar en el 

ámbito infantil dos factores añadidos: la pervivencia de la obesidad infantil en la edad 

adulta y las limitaciones que generará en la calidad y expectativas de vida del niño.  

 

 6.1 CONCEPTOS. 

Fundamentalmente en este punto debiera establecerse, con precisión suficiente, las 

definiciones utilizadas en esta encuesta de sobrepeso y obesidad, puesto que en su 

concepción primaria el acúmulo de tejido adiposo o el aumento de peso y volumen, son 

términos claramente indefinidos.   

Los métodos de aproximación a la medición de la composición corporal incluyen 

como variables a la edad, la talla, el peso, el sexo y su relación en el peso/m2 a los que 

puede añadirse la medición de los pliegues cutáneos –sobre todo el tricipital-, y diversas 

técnicas, algunas de bajo costo y operatoria simple como la bioimpedancia eléctrica 

(BIA) y otras  como la absorción dual  (DEXA), la resonancia magnética y la tomografía 

axial computerizada (TAC), de mayor complejidad y superior costo económico. 

El IMC –peso/m2- como método de medida ha demostrado una cómoda operatividad 

-con suficiente grado de precisión-, como medio de aproximación inicial a la 

problemática de la obesidad quedando únicamente por establecer con exactitud las 

tablas utilizadas y los puntos de corte atribuidos para sobrepeso y obesidad. En este 

estudio las tablas de percentiles utilizadas son las de la Fundación Orbegozo y los  

puntos de corte han sido el 85 para el sobrepeso y el 95 para la obesidad que tienen 

una cotidiana utilización en los trabajos consultados. 

Otros conceptos que deben inicialmente quedar establecidos  son: 

o Los niños fueron clasificados por año de nacimiento y sexo. 

o La edad computada como edad de los padres es la de la fecha de nacimiento 

de su hijo. 

o No se precisó el concepto de obesidad para los abuelos, dejándose a la 

interpretación de los padres de los niños debido a las dificultades previsibles 

para conocer los datos antropométricos de personas que normalmente no 

viven bajo el mismo techo o incluso han fallecido ya. 

o Se dejó abierta la pregunta de enfermedades maternas durante el embarazo 

para explorar las posibilidades del tema. 

o El consumo individual de cada alimento, ante la imposibilidad de cuantificarlo 

por la vía del recordatorio de ingesta o similar, se optó por valorarlo por la vía 

de las preferencias del niño descritas por sus padres en tres niveles de 

apetencia; de ese modo se atribuyó un consumo elevado a los alimentos que 
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al niño “le gustan mucho”, un consumo medio cuando “ le gusta poco” y un 

consumo escaso o nulo cuando “no le gusta nada”. 

o Se ha incluido los helados y las cremas de cacao como alimentos a investigar 

por su elevado poder calórico en ambos casos y por ser portadores de 

cantidades significativas de ácidos grasos trans -en el caso de las cremas de 

cacao-. 

o Los horarios del niño han podido ser estudiados con amplitud -7 rangos 

horarios-. 

o Las preguntas acerca de los alimentos consumidos en desayuno, media 

mañana y merienda, igualmente han sido abiertas para analizar las 

combinaciones de los menús en esos comidas. 

o Se ha dedicado una especial atención al desayuno, debido a las conocidas 

diferencias entre la ingesta recomendada en esta comida y los hábitos 

nutricionales de buena parte de las familias españolas. 

o La aproximación al grado de actividad física del niño se ha realizado a través 

del número de horas de consumo de TV, por ser éste el mayor generador de 

inactividad a estas edades. 

o Los grupos de alimentos bajo sospecha: chuches -saladas y dulces- y 

refrescos, han sido analizados en una escala de 4 niveles contemplando las 

celebraciones de los niños como ocasión de consumo. 

 

6.2 OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO.  

La encuesta busca una aproximación fidedigna a la etiología de la obesidad que 

permita logros en los ámbitos de su predicción y prevención en la edad infantil. Pese a 

la necesidad de conseguir resultados en este ámbito y del elevado número de estudios 

realizados -y presumiblemente realizándose en este momento-, la realidad es que las 

claves para el abordaje de la obesidad o bien no han sido descubiertas en su totalidad 

o por el contrario no ha sido posible implementar estrategias de abordaje eficientes, todo 

ello, a la luz que arroja los datos epidemiológicos. Siendo objetivos, debe convenirse 

que las tasas de obesidad en España –y en buena parte del mundo-, siguen en aumento 

y que la percepción social del problema que esta patología plantea, a todas las edades, 

crece sin pausa, lo que no debiera permitir dilaciones a los gestores implicados.    

Esta persistente contumacia en la escalada de los niveles de obesidad en la 

población actual, puede ser atribuida a la complejidad del problema y a su consecuente 

dificultad para lograr resultados, pero también al constatado hecho de que los diversos 

trabajos finalizan con conclusiones que tienen grandes dificultades para pasar desde el 

ámbito académico al ejecutivo; la situación actual real es que parecen tener más 
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potencia los factores obesógénicos que el esfuerzo de investigadores, comunicadores, 

profesionales clínicos, familias, educadores y gestores públicos de la salud en su 

conjunto.  

El objetivo, por tanto, no puede centrarse exclusivamente en tratar de buscar nuevos 

hallazgos en las causas  y soluciones de la actual pandemia de obesidad por las vías 

de la investigación estadística, de la revisión bibliográfica, de la exploración de los 

procesos metabólicos del aparato digestivo, de la búsqueda de nuevas moléculas que 

regulen apetito o la absorción de nutrientes, etc. etc., sino que además, es urgente el 

diseño de herramientas de gestión integral de la patología.  Las vías de la predicción 

temprana y de la prevención pueden ofrecer buenos resultados a corto-medio plazo. 

En resumen, el objetivo primario de esta encuesta es la búsqueda de claves que 

permitan extraer conclusiones útiles en la predicción de la obesidad infantil y que 

posibiliten el desarrollo de estrategias válidas en el ámbito de su prevención; el objetivo 

final es la redacción de conclusiones y de planes estratégicos de gestión de la 

pandemia, con posibilidades reales de implementación en los ámbitos familiar, 

educativo y sanitario. 

Inicialmente, las hipótesis de las que este trabajo parte son: 

o La obesidad es una enfermedad multifactorial. 

o A la sucesión causa-efecto existente en toda la secuencia alimentaria es 

preciso añadir los factores del caos inherentes a la biología de los procesos 

de alta complejidad –el proceso nutritivo es un buen ejemplo-. 

o La vía investigadora debe ser complementada por las medidas gestoras.  

 

6.3 SUJETOS, MATERIALES Y MÉTODOS 

El método investigador utilizado en este capítulo es una encuesta circunscrita a la 

población de la CCAA de Cantabria de 2 a 7 años y dentro de ella a dos municipios: 

Santander y Santa María de Cayón que este autor considera que tienen integrada  una 

variedad poblacional representativa de toda la CCAA.  

Sujetos.  

La comunidad autónoma de Cantabria, tiene una gran variedad de hábitats 

geográficos; simplificando, consta de 2 concentraciones urbanas, Santander y 

Torrelavega que acumulan el 42.71% de la población total, diversos  núcleos de 

población en el entorno de 5.000 a 20.000 habitantes con características semiurbanas 

y multitud de pequeños núcleos de población marcadamente rurales. 

Santa María de Cayón, con una densidad de 147 habitantes/ km2, es un municipio 

que integra estos dos últimos tipos de hábitat:  
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o Sarón. una población nacida en un cruce de caminos y crecida a la sombra de 

la factoría Nestlé de la Penilla; sus 2.500 habitantes de 2.004 han sido doblados 

ampliamente en estos últimos 5 años con un rápido crecimiento. El régimen de 

vida de su población es semiurbano. 

o  Diversos núcleos poblacionales diseminados por el valle de Cayón con menos 

de 1.000 habitantes que tienen hábitos de vida rurales –el autoconsumo 

incluido-. 

Santander es una ciudad de 182.700 habitantes con un amplio espectro poblacional 

en los aspectos económicos, culturales, raciales, etc. y una densidad de 5.292 

habitantes/km2. Capital de la CCA de Cantabria, es un buen ejemplo de sociedad y 

régimen de vida urbanos.  

La selección de Santander y Santa María de Cayón permite obtener una muestra 

suficientemente próxima a la realidad demográfica de la CCAA que avale la fiabilidad de 

los resultados de la encuesta. -Tabla nº 6.01- El reparto por edades está contemplado 

en la tabla nº 6.02 

TABLA  6.01. Datos generales de población

varones mujeres total densidad

CCAA Cantabria 288.735     300.500     589.235     110            

Santander 84.984       97.716       182.700     5.292         

Sª María de Cayón 4.419         4.107         8.526         147            

FUENTE: INE. Padrón municipal. Revisión 2009  

Se seleccionó un grupo de cuatro centros escolares que representaba esta variedad 

demográfica de la comunidad autónoma de Cantabria:  

o Guardería Mickey&Minnie en Santander con niños de hábitat urbano. 

o Guardería Feygón en Santander con niños de hábitat urbano 

o Colegio Público Cisneros en Santander  con niños de hábitat urbano. 

o Colegio Público Gerardo Diego en Santa María de Cayón con niños de 

hábitats semiurbano y rural. 

Las dos guarderías son centros privados siendo los colegios Cisneros y Gerardo 

Diego de titularidad pública. La encuesta estuvo restringida a los niños hasta 7 años y 

fueron clasificados  por año de nacimiento. 
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TABLA 6.02. Encuesta. Datos poblacionales
ESPAÑA CANTABRIA

año  ambos ambos 

edad nacimiento sexos varones mujeres sexos varones mujeres

0-4 años 2005-09 2.424.045    1.249.291     1.174.754     27.782    14.364     13.418            

5-8 años 2002-04 2.255.617    1.158.022     1.097.595     24.852    12.693     12.159            

< 1 año 2.009     484.176       250.322        233.854        5.867      3.069       2.798              

1 años 2.008     493.081       254.380        238.701        5.509      2.844       2.665              

2 años 2.007     485.720       250.513        235.207        5.462      2.860       2.602              

3 años 2.006     482.503       247.808        234.695        5.543      2.865       2.678              

4 años 2.005     478.565       246.268        232.297        5.401      2.726       2.675              

5 años 2.004     470.527       241.120        229.407        5.286      2.729       2.557              

6 años 2.003     452.275       232.322        219.953        5.059      2.581       2.478              

7 años 2.002     448.796       230.070        218.726        4.837      2.458       2.379              

3.795.643    42.964    

SANTANDER SªMª de CAYÓN

año  ambos ambos 

edad nacimiento sexos varones mujeres sexos varones mujeres

0-4 años 2005-09 7.204           3.648            3.556            513         302          211                 

5-8 años 2002-04 7.016           3.608            3.408            402         198          204                 

< 1 año 2.009     1.521           779               742               109         65            44                   

1 año 2.008     1.429           722               706               102         60            42                   

2 años 2.007     1.416           726               690               101         60            41                   

3 años 2.006     1.437           728               710               102         60            42                   

4 años 2.005     1.401           692               709               99           57            42                   

5 años 2.004     1.492           776               717               86           43            43                   

6 años 2.003     1.428           734               695               82           40            42                   

7 años 2.002     1.366           699               667               78           38            40                   

11.490         759         

FUENTE: INE. Padrón municipal. Revisión 2009.

Observación: el desglose anual en Santander y Sª Mª de Cayón ha sido obtenido a partir 

de sus propios datos quinquenales y de los anuales de la CCAA de Cantabria  

 

Los datos de participación están reflejados en la tabla nº 6.03, siendo la participación 

media con encuestas válidas del 35,65%. 

 Mientras que la representatividad de los datos es baja en Santander -1,30%-, en Sª 

María de Cayón es altísima – el 18,18% de media entre 1 y 7 años con valores que 

alcanzan el 37% en los niños de 5 años y el 48% en los de 6-. Tabla nº 6.04. 

TABLA 6.03. Datos de participación de la encuesta
encuestas encuestas encuestas % encuestas

centro educativo enviadas recibidas válidas válidas

Mickey&Minnie 55 30 27 49,09%

Guardería Feygón 50 24 22 44,00%

C.P. Cisneros 300 103 100 33,33%

C.P.Gerardo Diego 400 145 138 34,50%

TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . 805 302 287 35,65%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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TABLA 6.04. Representatividad de la encuesta. Encuestas validadas.

Guardería

año de nacimiento Mickey& Guardería  Coleg.Público Coleg.Público Total Total

edad Minnie Feygón Cisneros Gerardo Diego Santander Sª.Mª.Cayón TOTAL

2008 - 1 año 15 6 21 0 21

2007 - 2 años 12 13 11 14 36 14 50

2006 - 3 años 1 12 29 13 29 42

2005 - 4 años 2 14 14 16 14 30

2004 - 5 años 24 37 24 37 61

2003 - 6 años 28 41 28 41 69

2002 - 7 años 11 3 11 3 14

27 22 100 138 149 138

año de nacimiento % de representatividad
edad niños España Cantabria Santander SªMªCayón

2008 -1 año 21 0,004% 0,36% 1,38% 0% España: 0,01%

2007 - 2 años 50 0,010% 0,91% 2,52% 14%

2006 - 3 años 42 0,009% 0,77% 0,92% 29% Cantabria: 0,67%

2005 - 4 años 30 0,006% 0,54% 1,11% 14%

2004 - 5 años 61 0,013% 1,13% 1,71% 37% Santander: 1,30%

2003 - 6 años 69 0,015% 1,31% 1,88% 48%

2002 - 7 años 14 0,003% 0,28% 0,77% 4% Sª.Mª.Cayón: 18,18%

FUENTE: Elaboración propia con datos e la encuesta

TOTALES

 

Materiales.   

La tabla nº 6.05 es copia exacta de la página única del cuestionario; está integrada 

por 3 bloques bien diferenciados de preguntas:  

1. Sexo, edad, lactancia materna del niño y  datos antropométricos del niño 

y sus progenitores. Enfermedades de la madres en el periodo gestacional 

y obesidad en los abuelos 

2. Alimentos preferidos por el niño en tres niveles.  

3. Hábitos de vida y consumo igualmente del niño. 

Se diseñó para poder ser incluido y contestado en la página webb de uno de los 

centros educativos – el C.P. Cisneros- a petición expresa de sus gestores, además de 

ser repartido en una única hoja A-4 en todos ellos. Se buscó la máxima facilidad y 

sencillez en las respuestas, utilizando -siempre que fue posible- únicamente la 

señalización con una cruz en una casilla. Igualmente se incluyó en el sobre de reparto 

una carta explicando los objetivos buscados por la encuesta así como la importancia de 

la obesidad infantil. Se recibieron 5 correos electrónicos de los padres agradeciendo el 

interés por el problema de la obesidad infantil.  

En el primer bloque se incluye además de la fecha de nacimiento del niño, el peso 

y la talla de niños y padres así como las medidas de cintura y cadera de estos últimos. 

Se preguntó también por la percepción de obesidad en los abuelos del niño.  

El cuestionario integra además en este bloque, preguntas acerca de la duración del 

período de lactancia materna, debido a la importancia de sus beneficios para el 
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desarrollo del niño que le son atribuidos; también se incluye una pregunta sobre las 

enfermedades gestacionales de las madres. 

En el ámbito de la ingesta alimentaria del niño, la investigación fue dirigida hacia  

los diversos grados de apetencia de 20 grupos de alimentos en tres niveles que cubren 

virtualmente toda la alimentación infantil de este rango de edad. Realmente, pese a que 

las preguntas de este apartado literalmente mencionan las preferencias alimenticias del 

niño, el dato buscado es la composición de su ingesta, conocida la dificultad que existe 

para incluir en el menú de los niños cantidades significativas de alimentos por los que 

siente escasa o nula apetencia a lo que hay añadir la creciente autonomía del niño para 

escoger una parte de los alimentos de su dieta. 

En cuanto al apartado de los hábitos alimentarios se incluyen preguntas sobre 

horarios, ingesta de alimentos en desayuno, media mañana y merienda  así como el 

nivel de consumo de dos grupos de alimentos claramente bajo sospecha: los refrescos 

y las chucherías. También se buscó el nivel de actividad de los niños a través del número 

de horas que consume de TV en días laborables y festivos y se incluyó una pregunta 

abierta acerca de los alimentos que el niño tenía limitado su consumo a fin de observar 

las soluciones nutricionales de las familias. 

La confidencialidad de los datos está garantizada inicialmente por el anonimato de 

los cuestionarios; la fecha de nacimiento del niño –único dato que permitiría su 

identificación-, y que resultaba imprescindible, ha sido eliminada en los datos de 

procesado pasándose a tabularse los resultados por meses de edad.  

El programa elegido para el procesado de datos en esta encuesta ha sido Excel por 

su simplicidad de manejo, la potencia suficiente y la práctica acumulada por este autor 

en el diseño de hojas de cálculo. Las operaciones realizadas abarcan 

fundamentalmente medidas de tendencia central y de dispersión; la presentación gráfica 

utilizada ha sido las tablas, las series de datos, los gráficos y los cuadros bidireccionales 

buscando simplicidad de operatoria y sobre todo sencillez de interpretación por 

colectivos con bagaje básico de conocimientos de nutrición y salud. 
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ENCUESTA sobre HÁBITOS ALIMENTARIOS INFANTILES hasta 7 AÑOS 

NIÑO: NIÑA: Estatura: Peso:

MADRE Edad: Estatura Peso:

Circunferencia de cadera:

PADRE Edad: Estatura Peso:

abuelo abuela abuelo abuela leche yogur zumo cereales galletas pan bollería otros

bocadillo galletas fruta

Cereales de desayuno

bocadillo galletas fruta

Jamón York . . . . . . 7 7,30 8 8,30 9 9,30

ninguno

nunca 1 hora 1,50 2 horas 2,50 3 horas 3,50

nunca 1 hora 1,50 2 horas 2,50 3 horas 3,50

¿Padecía obesidad alguno de los 

abuelos del niño/a?.....

Circunferencia de cadera:

¿Qué come el niño/a a media 

mañana

ALIMENTOS  PREFERIDOS  DEL  NIÑO/A  EN  FAMILIA

Zumos de frutas . . 

Leche . . . . . . . . . 

le gustan mucho le gustan poco no le gustan nada

después de las 10

en celebraciones con frecuencia

sí, ¿cuáles?¿por qué?

8,30 9 9,30 después de las 10

8,30 9 noche

¿Padeció alguna enfermedad 

durante el embarazo?¿cuál?

Circunferencia de cintura:

Circunferencia de cintura.  . . . . .

Fecha de nacimiento: meses de lactancia materna:

10,30 11 noche

2 veces más de 2 veces

después de las11

otros, ¿cuáles?

9,30 10 noche
¿ A que hora se acuesta  

normalmente el niño/a?

¿Qué alimentos desayuna       

el niño/a?

pocas veces

pequeña

¿ A qué hora se levanta 

normalmente el niño/a?

7 7,30 8

siempre

abundante muy abundante

¿Al niño/a le apetece 

desayunar a primera hora?

nunca casi siempre

otros, ¿cuáles?

en celebraciones

Por favor, señale con una cruz las casillas blancas que se ajuste a su caso, detalle sus comentarios en las casillas punteadas y aporte el dato en las casillas grises. Muchas gracias

nunca pocas veces

nunca pocas veces

nunca 1 vez

nunca pocas veces en celebraciones con frecuencia

siempre

¿Cuántas horas al día ve el niño/a la 

televisión los días festivos?

más de 4

más de 4

¿Cuándo bebe el niño/a 

refrescos?

con frecuencia

¿Qué cantidad de alimentos 

consume en el desayuno?

muy pequeña

¿Dónde come el niño/a al 

mediodía?

¿Cuántas horas al día ve el niño/a la 

televisión los días laborables?

con sus abuelos con otro familiar

¿Al niño/a le gusta merendar?
nunca pocas veces casi siempre

en el colegio con sus padres

¿A qué hora cena el niño/a?

¿Tiene el niño/a limitado el 

consumo de algún alimento?

¿Cuándo consume el niño/a chuches 

saladas como pipas, gusanitos, etc?

¿Cuándo consume el niño/a chuches 

dulces como caramelos y bollería?

¿Qué alimentos               

merienda el niño/a?

Pan . . . . . . . . . . . . 

Chocolates . . . . . . 

Embutidos . . . . . . . 

Quesos . . . . . . . . . 

Yogures . . . . . . . . . 

Arroz . . . . . . . . . . . 

Legumbres . . . . . . 

Pasta , , , , , , , , , , , 

Verduras . . . . , , , , 

Huevos . . . . . . . . . 

Carne , , , , , , , , , , 

Pescado . . . . . . . . 

Helados . . . . . . . . . 

Patatas fritas caseras. . 

Fruta fresca

Cremas cacao de untar

 

TABLA  6.05.  PÁGINA DE LA ENCUESTA. 
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Métodos.   

El diseño de la encuesta fue consensuado con el equipo directivo de cada centro 

escolar atendiendo todas las sugerencias planteadas hasta llegar al formato definitivo 

y su posterior envío a los padres. Durante la fase de procesado de los datos se 

realizaron diversas consultas a estos docentes –concretamente, varias muy 

interesantes relativas a períodos muy dilatados de lactancia materna-. 

Los puntos de corte establecidos son: 

o Circunferencia de cintura:  

- <94 cm en varones y <80 cm en mujeres=normal –N- 

- 94-101 cm en varones y  80-87 cm en mujeres= riesgo aumentado–S- 

- >101 cm en varones y >87 cm en mujeres=riesgo muy aumentado –O- 

o Circunferencia de cadera: 

- <102 cm en varones y < de 88 cm en mujeres=normal –N- 

- ≥102 en varones e ≥88 en mujeres= riesgo aumentado-S- 

o Índice cintura-cadera:  

- <0,90 cm en varones y <0,80 cm en mujeres= normal –N- 

- 0,90-0,95 en varones y 0.80-0.85 en mujeres=riesgo aumentado –S-. 

- >0,95 en varones y >0,85 en mujeres= riesgo muy aumentado –O- 

o Normopeso en la edad adulta: IMC de 18 a 24,99 

o Sobrepeso en la edad adulta: IMC 25 a 29,99 

o Obesidad en la edad adulta: IMC ≥30 

o Normopeso en la edad infantil: percentil <85 de las tablas F. Orbegozo 

o Sobrepeso en la edad infantil: percentil 85 a 94 de las tablas F. Orbegozo. 

o Obesidad en la edad infantil: ≥percentil 95 de las tablas F. Orbegozo. 

Los datos de todas las encuestas se trasvasaron a una hoja de cálculo por cada 

edad y colegio. Se calculó el IMC de cada niño y se interpretó según las tablas de la 

Fundación Orbegozo y sus puntos de corte 85 y 95 lo que permitió la clasificación 

ponderal de cada niño en normopeso (N), sobrepeso (S) y obeso (O). 

Se realizaron inicialmente las operaciones precisas para el recuento y tabulación 

de los niños clasificándolos por colegio, sexo, edad y  nivel ponderal 

Con la misma fórmula del peso/m2  se determinó el IMC de ambos padres de cada 

niño y seguidamente se estableció su nivel ponderal. Los puntos de corte utilizados 

para los padres fueron 25 para sobrepeso y 30 para obesidad. 
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Se evaluó el nivel de riesgo generado por la obesidad central de cada padre con 

(N), (S) u (O) basándose en  los puntos de corte correspondientes de circunferencia 

de cintura y cadera e índice cintura-cadera antes reseñados. 

Se contó el número de abuelos obesos por cada niño en un rango de 0 a 4. 

En los datos del apartado de hábitos de conducta se calculó el número de niños 

en cada rango de hora de acostarse y levantarse, calculando las horas de sueño; 

similar práctica se realizó con las horas de consumo de TV. 

Con relación al consumo alimentario, se tabularon los alimentos que tenían su 

ingesta limitada en los niños, así como los datos relativos al desayuno, media mañana, 

almuerzo, merienda y cena y los concernientes al consumo de chucherías y refrescos 

azucarados. El capítulo relacionado con el desayuno fue el más amplio, debido a las 

sospechas que pesan sobre determinadas conductas en relación con esta comida. 

Siempre que ha sido significativo se aportan datos porcentuales que faciliten su 

interpretación; los cuadros de bivariables han sido ampliamente utilizados para 

establecer relaciones obesidad - sobrepeso con los diversos factores analizados. 

Es preciso, por último, resaltar las limitaciones de esta encuesta. El método de 

recordatorio de ingesta que indudablemente aportaría datos más precisos acerca de 

la ingesta del niño, ha sido imposible de adoptar por la carencia de equipos de 

encuestadores formados. Similar consideración cabe señalar sobre la exactitud de los 

datos antropométricos que las familias han aportado; ni los instrumentos ni los 

procedimientos de medida han sido homologados, pero a cambio se dispone de datos 

de toda la familia, algo muy difícil de obtener si se hubiera optado por la medición 

antropométrica mediante equipos de profesionales en un momento y lugar 

previamente prefijado. 

 

6.4 RESULTADOS.  

Inicialmente se han extraído y presentado en las tablas 6.06 a 6.09 los datos 

básicos de los niños con las diferentes variables de centro educativo, edad, sexo, 

datos antropométricos e IMC a fin de permitir una primera aproximación al objeto de 

estudio. Igualmente, pese a solamente ser objeto tangencial de la encuesta, se han 

clasificado las anotaciones acerca de los progenitores. 

Para su mejor estructuración, seguimiento y comprensión, los datos se han 

clasificado en los mismos grupos en los que el cuestionario está dividido; estos grupos 

coinciden básicamente con los factores moduladores del balance energético que ya 

fueron descritos en el capítulo anterior –etiología de la obesidad, tabla 5.1-:  



150 

 

o Factores fisiológicos 

o Factores relacionados con la ingesta. 

o La actividad física y el sedentarismo 

o Factores relacionados con el medio 

o Factores psicológicos. 

Estos dos últimos grupos quedan fuera del ámbito de esta encuesta; esta 

exclusión, se debe a la imposibilidad de obtener los datos precisos sobre estos factores 

en una encuesta como la actual. Pese a todo ello, tanto los factores relacionados con 

el medio como las relaciones obesidad-psicología infantil, serán incluidos en estas 

conclusiones con los datos obtenidos en estos ámbitos en la revisión bibliográfica. 

 

Datos básicos de los niños.  

En la tabla nº 6.06, los niños son clasificados por centro educativo, edad y sexo 

en valores absolutos. Los niños con sobrecarga ponderal –niños con sobrepeso más 

niños obesos- alcanzan el 21,25%; estos resultados presentan importantes diferencias 

con los obtenidos en el estudio enKid que evalúa en el 20,1% en los niños y en el 

21,9% en las niñas de 2 a 5 años con sobrecarga ponderal total.  

TABLA 6. 06. Niños de la encuesta

niños niñas normal sobrepeso obeso normal sobrepeso obeso
Mickey-Minnie-2 3 8 3 0 0 8 0 0
Mickey-Minnie-1 9 7 27 8 0 1 7 0 0

Feygon-4 2 1 2 0 0 1 0 0
Feygon-3 6 6 5 1 0 5 1 0
Feygon-2 5 2 22 5 0 0 1 1 0

Cisneros-7 5 4 2 1 2 4 0 0
Cisneros-6 16 10 12 2 2 9 1 0
Cisneros-5 16 11 11 5 0 11 0 0
Cisneros-4 10 5 6 4 0 4 0 1
Cisneros-3 9 1 7 1 1 1 0 0
Cisneros-2 7 6 100 4 0 3 3 2 1
G.Diego-7 1 2 1 0 0 1 1 0
G.Diego-6 23 13 18 3 2 13 0 0
G.Diego-5 18 21 11 3 4 20 1 0
G.Diego-4 10 7 6 2 2 4 2 1
G.Diego-3 18 12 13 5 0 9 2 1
G.Diego-2 8 5 138 6 1 1 5 0 0

TOTALES…… 166 121 287 120 28 18 106 11 4

46 27,71% → 15 12,40%

61 21,25%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

NIÑAS

valores absolutos
acumulados

valores absolutos valores absolutos

TOTAL CON SOBRECARGA PONDERAL→
TOTAL AMBOS SEXOS CON SOBRECARGA PONDERAL→

TOTAL NIÑOS

 

Es significativo el elevado diferencial por sexos; la tasa de prevalencia de 

sobrecarga ponderal es superior al doble en los niños que en las niñas -27.71% en los 

niños mientras que en las niñas es el 12,4%-. Estos datos tampoco se alinean con los 
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resultados de la Encuesta Nal. de Salud 2006 del INE – 34,59% en niños y 39,11% en 

niñas-; esta disparidad pudiera deberse a los criterios de medición ponderal de los 

niños y los puntos de corte establecidos en dicha encuesta. La tabla nº 6.07, refleja 

todos estos datos clasificados por edad e IMC.                                    -       

TABLA 6. 07. Niños clasificados por edad e IMC; valores absolutos.

niños niñas normal sobrepeso obeso normal sobrepeso obeso

1 año 9 7 8 0 1 7 0 0

2 años 23 21 18 1 4 17 3 1

3 años 33 19 25 7 1 15 3 1

4 años 22 13 14 6 2 9 2 2

5 años 34 32 22 8 4 31 1 0

6 años 39 23 30 5 4 22 1 0

7 años 6 6 3 1 2 5 1 0

166 121 120 28 18 106 11 4

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

TOTAL NIÑOS NIÑAS

     

  La tabla 6.08 muestra la elevación del IMC conocida como rebote adiposo 

TABLA 6. 08. Niños clasificados por edad e IMC; porcentajes.

Valores porcentuales calculados sobre el total de los niños de su sexo

sobrecarga sobrecarga

niños niñas normal sobrepeso obeso ponderal normal sobrepeso obeso ponderal

1 año 3,14% 2,44% 4,82% 0% 0,60% 0,60% 5,79% 0% 0% 0%

2 años 8,01% 7,32% 10,84% 0,60% 2,41% 3,01% 14,05% 2,48% 0,83% 3,31%

3 años 11,50% 6,62% 15,06% 4,22% 0,60% 4,82% 12,40% 2,48% 0,83% 3,31%

4 años 7,67% 4,53% 8,43% 3,61% 1,20% 4,82% 7,44% 1,65% 1,65% 3,31%

5 años 11,85% 11,15% 13,25% 4,82% 2,41% 7,23% 25,62% 0,83% 0% 0,83%

6 años 13,59% 8,01% 18,07% 3,01% 2,41% 5,42% 18,18% 0,83% 0% 0,83%

7 años 2,09% 2,09% 1,81% 0,60% 1,20% 1,81% 4,13% 0,83% 0% 0,83%

57,84 42,16 72,29 16,87 10,84 27,71% 87,60 9,09 3,31 12,40%

Valores porcentuales calculados sobre el total de su sexo y edad

sobrecarga sobrecarga

niños niñas normal sobrepeso obeso ponderal normal sobrepeso obeso ponderal

1 año 9 7 88,89% 0% 11,11% 11,11% 100% 0% 0% 0%

2 años 23 21 78,26% 4,35% 17,39% 21,74% 80,95% 14,29% 4,76% 19,05%

3 años 33 19 75,76% 21,21% 3,03% 24,24% 78,95% 15,79% 5,26% 21,05%

4 años 22 13 63,6% 27,3% 9,1% 36,4% 69,2% 15,4% 15,4% 30,8%

5 años 34 32 64,7% 23,5% 11,8% 35,3% 96,88% 3,13% 0% 3,13%

6 años 39 23 76,92% 12,82% 10,26% 23,08% 95,65% 4,35% 0% 4,35%

7 años 6 6 50,00% 16,67% 33,33% 50,00% 83,33% 16,67% 0% 16,67%

166 121

Valores por edad e IMC
total peso sobrecarga

niños normal % sobrepeso % obeso % ponderal %

1 año 16 15 5,2% 0 0,0% 1 0,3% 1 0,3%

2 años 44 35 12,2% 4 1,4% 5 1,7% 9 3,1%

3 años 52 40 13,9% 10 3,5% 2 0,7% 12 4,2%

4 años 35 23 8,0% 8 2,8% 4 1,4% 12 4,2%

5 años 66 53 18,5% 9 3,1% 4 1,4% 13 4,5%

6 años 62 52 18,1% 6 2,1% 4 1,4% 10 3,5%

7 años 12 8 2,8% 2 0,7% 2 0,7% 4 1,4%

287 226 78,7% 39 13,6% 22 7,7% 61 21,3%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

TOTAL

TOTAL NIÑOS NIÑAS

NIÑOS NIÑAS
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El rebote adiposo característico en los niños entre los 4 y los 6 años -en ambos 

sexos-, en el colectivo de la encuesta se produce a los 4 años y continúa en los 

varones a los 5; en éstos, la prevalencia de la sobrecarga ponderal en su sexo a los 4 

años pasa del 24,24% al 36,4% y en la niñas del 21,05% al 30,8%. Igualmente se 

establecen los valores absolutos y porcentuales de todos los estadios ponderales de 

los niños –cuadro inferior de la tabla 6.08- 

Los datos por centro educativo –tabla 6.09.- muestra algunas diferencias 

significativas tales como el 33,3% de varones con sobrecarga ponderal del C.P. 

Cisneros superior al resto de los centros.  

Los valores en niñas presentan diferenciales significativamente menores. 

TABLA 6.09. Niños clasificados por centro educativo e IMC.

peso sobre- peso sobre-

normal % peso % % normal % peso % %

Mickey&Minnie 11 91,67 0 0 1 8,33 8,3 15 100 0 0 0 0 0

Feygón 12 92,31 1 7,69 0 0 7,7 7 77,78 2 22,22 0 0,00 22,2

Cisneros 42 66,67 13 20,63 8 12,70 33,3 32 86,49 3 8,11 2 5,41 13,5

Gerardo Diego 55 70,51 14 17,95 9 11,54 29,5 52 86,67 6 10,00 2 3,33 13,3

TOTAL . . . . . . 120 28 18 106 11 4

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

% con 

sobre-

carga

obe-

sos

obe-

sos

NIÑOS NIÑAS% con 

sobre-

carga

  

Datos básicos de los progenitores. El primer paso fue tabular los datos básicos 

de ambos padres para continuar con el cálculo de los promedios de edad, de los 

diversos parámetros antropométricos analizados en la encuesta y su IMC. 

TABLA 6.10. Datos básicos de los progenitores

MADRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  promedio % PADRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . promedio %

Edad media en el nacimiento: 32,02 Edad media en el nacimiento: 36,05

Talla media en metros : 1,627 Talla media en metros : 1,761

Peso medio en kg. : 61,70 Peso medio en kg. : 80,60

Circunf. de cintura media en cm.: 78,82 Circunf. de cintura media en cm.: 93,66

Individ. con circunf.cintura<80 cm 161 56,1% Individ. con circunf.cintura<94 cm: 127 44,3%

Individ. circunf. cintura 80-87cm. 67 23,3% Individ. circunf. cintura 94-101 cm.: 116 40,4%

Individ. con circunf.cintura >87cm 59 20,6% Individ. con circunf.cintura >101 cm.: 44 15,3%

Circunf. de cadera media en cm.: 96,79 Circunf. de cadera media en cm.: 102,97

Indiv.con circuf. de cadera>88 cm. 253 88,2% Indiv.con circuf. de cadera>101 cm.: 161,00 56,1%

Coeficiente.cint/cadera medio: 0,81 Coeficiente.cint/cadera medio: 0,91

Indiv.Coefic. cint/cadera<0,80 cm: 141 49,1% Indiv.Coefic. cint/cadera<0,90 cm: 145 50,5%

Indiv.Coef.cint/cad.0,80-0,85 cm: 62 21,6% Indiv.Coef.cint/cad.0,90-0,95 cm: 78 27,2%

Indiv.Coefic. cint/cadera>0,85 cm: 84 29,3% Indiv.Coefic. cint/cadera>0,95 cm: 64 22,3%

IMC medio : 23,29 IMC medio : 25,95

Individuos con normopeso: 215 74,9% Individuos con normopeso: 133 46,3%

Individuos con sobrepeso: 62 21,6% Individuos con sobrepeso: 125 43,6%

Individuos  con obesidad: 10 3,5% Individuos  con obesidad: 29 10,1%

ABUELOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . niños % niños %

Niños sin datos de abuelos. . . . . . . . . 84 Niños con 3 abuelos obesos. . . . . . . 8 3,9%

Niños con 1 abuelo obeso. . . . . . . 32 15,8% Niños con 4 abuelos obesos. . . . . . . . 8 3,9%

Niños con 2 abuelos obesos. . . . . . . 24 11,8% Niños sin abuelos obesos. . . . . . . . 131 64,5%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.  
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Un primer análisis de la tabla 6.10 muestra que: 

o La  edad media de las madres al nacer los niños es de 32 años cifra superior 

a la media española de las madres primerizas que está en los 30 años, pero 

presumiblemente concordante con ella puesto que no todas las madres de 

la encuesta eran primerizas. 

o La talla media resultante es 1,627 m en las mujeres y 1,761 en los varones, 

coincidente con estudios publicados -1,622m para madres y 1,743 para 

padres en 2003 en los individuos de la generación 1.960-.969-. (156 y 157). 

o El peso medio de las madres es inferior a la media española -63,1 kg contra 

61,7 kg. de la encuesta- mientras que el de los padres es ligeramente 

superior: 79 kg contra 80,6 kg. todo ello según datos de 2001 del INE  en el 

rango 35-44 años. 

o Los puntos de corte de riesgo cardiovascular testificado por la circunferencia 

de cintura está en <80 cm en mujeres y <94 cm en varones –capítulo 1, tabla 

1.6-. La media de este parámetro en la madres está en valores ligeramente 

bajos dentro de la normalidad -78,82 cm. contra los <80 cm.-, mientras que 

en los padres, está en el límite -93,66 cm contra <94 cm.-. El dato más 

significativo es que solamente el 56,10% de las madres y el 44,3% de los 

padres, ostentan valores de circunferencia de cintura dentro de la 

normalidad. 

o El perímetro medio de cadera, sin embargo, muestra valores en las madres 

muy alejados de la normalidad -96,79 cm contra 88 cm-, mientras que en los 

padres tiene un ligero diferencial -102,97 cm contra 102-.  

o El coeficiente medio cintura-cadera en las madres es ligeramente alto -0,81 

contra <0,80-; la situación es similar en los padres -0,91 contra 0,90-; es 

significativo que el 50% aproximado de ambos progenitores tienen  valores 

superiores al punto de corte de riesgo cardiovascular. 

o En relación al estado ponderal global de las madres cabe destacar que su 

IMC promedio es ajustado -23,29- teniendo el sobrepeso una prevalencia del 

21,60% y la obesidad el 3,5%. Los padres, por su parte, soportan porcentajes 

elevadísimos -43,6% de sobrepeso y 10,10% de obesidad-. Ambas 

situaciones muestran una importante prevalencia de sobrecarga ponderal 

total siendo muy grave la de los varones. 

o Los abuelos obesos, sin duda presentan dados que serán de utilidad en el 

cruce con otros parámetros en la búsqueda de la herencia genética. Es de 
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destacar que el  7,8% de los niños tienen 3 ó 4 abuelos obesos y que el 

19,6% de los niños tienen 2 ó más abuelos en ese estado ponderal. 

       El análisis de los datos por centro educativo –tabla 6.11-, nos muestra 

indudablemente la mayor prevalencia tanto del sobrepeso como de la obesidad en el 

área de Sª Mª de Cayón –C.P. Gerardo Diego- en relación con el área de Santander 

–los otros tres centros educativos- que pudiera interpretarse como un mayor factor de 

riesgo de los hábitats semiurbanos y rurales en relación a los urbanos. 

También es significativo que igualmente en el CP. Gerardo Diego las madres con 

sobrepeso dupliquen a las del C.P. Cisneros y más que tripliquen a las de las dos  

guarderías -32,61% contra 15%, 9,1% y 7.4%-. Los padres así mismo tienen mucho 

más elevados los índices de prevalencia de sobrepeso que el resto de los centros 

educativos -49,3% contra 30%. 45,5% y 40,7%-. 

MADRES
% % obesa % %

Mickey&Minnie 25 92,6% 2 7,4% 0 0% 2 7,4%

Feygón 18 81,8% 2 9,1% 2 9,1% 4 18,2%

Cisneros 83 83,0% 15 15,0% 2 2,0% 17 17,0%

Gerardo Diego 85 61,6% 45 32,6% 8 5,8% 53 38,4%

PADRES

% % obeso % %

Mickey&Minnie 15 55,6% 11 40,7% 1 3,7% 12 44,4%

Feygón 11 50,0% 10 45,5% 1 4,5% 11 50,0%

Cisneros 60 60,0% 30 30,0% 10 10,0% 40 40,0%

Gerardo Diego 54 39,1% 68 49,3% 16 11,6% 84 60,9%

ABUELOS            ABUELOS OBESOS

1 2 3 4
ninguno abuelo abuelos abuelos abuelos

Mickey&Minnie 12 3 4 0 0

Feygón 14 2 1 0 0

Cisneros 47 17 7 2 1

Gerardo Diego 57 10 13 6 7

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.

DATOS GENERALES

rango:25-34 años
obesidad sobrepeso obesidad sobrepeso

Europa. 2009 16,75% 42,97% 9,72% 24,18%

España. 2006 15,68% 45,06% 15,44% 30,55%

Cantabria. 2006 16,39% 46,12% 11,87% 31,92%

Santander.encuesta 8,75% 34,72% 2,68% 12,75%

SªMªCayón encuesta 11,60% 49,30% 5,80% 32,60%

sobrecarga 

ponderal

sobrecarga 

ponderal

FUENTE: elaboración propia con datos 

de la encuesta.

FUENTE: INE, Encuesta Nal. de Salud y 

Encuesta Europea de Salud.

TABLA 6.11. Datos de los progenitores por centro educativo
peso 

normal

sobre-

peso

peso 

normal

sobre-

peso

varones mujeres
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La consecuencia más palmaria es que entre las tasas de prevalencia del 

sobrepeso de ambos padres de los cuatro centros educativos existen diferencias muy 

significativas que van desde el 7,4% al 32,6% en madres y desde el 30% al 49,3% en 

padres –tabla 6.11-. 

El análisis de la sobrecarga ponderal total -los individuos con sobrepeso más los 

que padecen obesidad-, arroja cifras preocupantes -tabla 6.11-: 

o Los porcentajes de progenitores normopeso de los niños del C.P. Gerardo 

Diego –área de SªMª de Cayón presenta diferenciales en el entorno del 20% 

en relación con los del resto de los centros educativos –área de Santander- 

tanto en padres como en madres. 

o Los porcentajes de progenitores varones con sobrecarga ponderal total son 

el 44,4% y el 50% en las dos guarderías y el 40% en el C.P. Cisneros, pero 

alcanza el 60,9% en el C.P. Gerardo Diego,  

o Las madres, por su parte, aunque con valores porcentuales más suaves 

arroja cifras dignas de ser tenidas en cuenta: 7,4% y 18,08% en las dos 

guarderías, 17% en el C.P. Cisneros, pero el 38,4% en el C.P. Gerardo 

Diego. 

 

       Factores fisiológicos.  

En este primer grupo de agentes de riesgo se integran una serie de factores con 

el vínculo común del ámbito fisiológico. Estos factores de riesgo son: 

o Vida fetal 
o Herencia genética 
o Sexo 
o Etnia 
 

Dentro de este apartado no se incluye búsqueda de los factores inherentes a la 

vida fetal más allá de las enfermedades de la madre durante el período de gestación; 

la etnia, igualmente, no está  en el ámbito de esta encuesta y las conclusiones se 

ceñirán, por tanto en ambos casos, al apartado bibliográfico del capítulo 5 –etiología 

de la obesidad. El sexo por su característica de factor fundamental en todos los 

apartados de este trabajo, es incluido como una variable más en multitud de tablas. 

 

Vida fetal. En la tabla nº 6.12  se observa que la patología gestacional de mayor 

prevalencia es la diabetes -18 madres, el 6,27% de la muestra-. El número de niños 

con sobrecarga ponderal hijos de madres diabéticas es de 1 niño obeso y ninguno con 

sobrepeso. Todo ello refuerza la creencia de que la diabetes gestacional no aumenta 
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el riesgo de obesidad infantil aunque si parece demostrado que mantiene vínculos con 

el peso elevado en los neonatos. El resto de las patologías declaradas tienen un 

número de casos muy limitado lo que impide la extracción de conclusiones. 

Diabetes 

gestacional
Ciática

Incompetencia 

Cervical
Asma

Hipertensión 

arterial

Cólico 

nefrítico

Amenaza 

de aborto

Placenta 

previa

Embarazo 

normal

número de 

casos 18 1 1 1 3 2 1 1 259
% … 6,27% 0,35% 0,35% 0,35% 1,05% 0,70% 0,35% 0,35% 90,24%

17

0

1

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.

madres diabéticas con niños obesos………….

Tabla 6.12 Enfermedades de las madres durante el embarazo

madres diabéticas con niño normopeso………

madres diabéticas con niño con sobrepeso….

 

 

La herencia genética. El coeficiente de correlación es un índice estadístico 

fácilmente aplicable a los datos obtenidos en esta encuesta para encontrar la 

asociación lineal entre dos variables antropométricas cualquiera del niño y de sus 

progenitores.-tabla 6.13-. La serie de correlaciones formuladas en esa tabla ofrecen 

los siguientes resultados: 

o Existe una correlación positiva de diversos grados entre el IMC del niño y 

los siguientes parámetros de sus progenitores: 

- El IMC. 

- El perímetro de cintura. 

- El coeficiente cintura-cadera  

o Esta correlación abarca a ambos progenitores. 

o La correlación es creciente desde los 3 a los 7 años 

o Los niños de 7 años son solamente 12 y por tanto los resultados tienen 

escasa representatividad. 

o El grado de coeficiente de correlación entre esas variables alcanza valores 

entre  +0,30  y +0,40 a los 6 años de edad del niño. 
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M&M Feygón M&M Feygón Cisneros G.Diego Cisneros G.Diego Feygón Cisneros G.Diego Cisneros G.Diego Cisneros G.Diego Cisneros G.Diego

número de niños………… 16 7 11 12 13 13 10 30 3 15 16 27 39 27 36 9 3

IMC niño - IMC madre 0,52 0,64 0,84 -0,58 0,60 -0,10 0,26 0,14 -0,97 0,46 0,05 0,33 0,27 0,47 0,30 0,79 1,00

IMC niño - IMC padre 0,26 -0,33 0,13 -0,32 0,13 -0,32 0,11 0,03 0,43 0,39 -0,05 0,23 0,31 0,45 0,30 0,75 0,36

IMC niño - cintura madre 0,47 -0,18 0,57 0,04 0,40 0,08 0,23 0,21 -0,99 0,37 -0,05 0,19 0,40 0,39 0,39 0,82 0,94

IMC niño - cintura padre 0,36 -0,15 0,58 0,21 0,30 0,14 -0,07 0,07 0,55 0,20 0,11 0,22 0,47 0,42 0,35 0,68 0,66

IMC niño - circ. cadera madre 0,46 -0,53 0,60 0,33 0,33 0,40 0,38 -0,08 -0,99 0,47 -0,31 0,09 0,15 0,15 0,31 0,75 0,89

IMC niño - circ. cadera padre 0,08 -0,32 0,09 0,13 0,23 0,20 0,19 -0,16 0,60 0,01 0,02 0,17 0,20 0,06 0,20 0,59 0,07

IMC niño - coef. cint/cad madre 0,23 0,02 0,12 -0,24 0,15 -0,19 -0,13 0,34 -0,90 0,23 0,13 0,11 0,41 0,38 0,25 0,70 0,96

IMC niño - coef. cint/cad padre 0,44 0,20 0,52 0,18 0,10 -0,05 -0,26 0,31 0,41 0,22 0,16 0,17 0,32 0,37 0,26 0,42 0,70

2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años

número de niños………… 49 40 34 66 63 12

IMC niño - IMC madre -0,037 0,168 0,153 0,290 0,371 0,844

IMC niño - IMC padre -0,217 0,047 0,205 0,277 0,366 0,652

IMC niño - cintura madre 0,156 0,216 0,056 0,311 0,388 0,850

IMC niño - cintura padre 0,209 0,032 0,207 0,366 0,382 0,673

IMC niño - circ. cadera madre 0,381 0,033 -0,027 0,126 0,246 0,788

IMC niño - circ. cadera padre 0,200 -0,076 0,074 0,186 0,142 0,457

IMC niño - coef. cint/cad madre -0,119 0,224 0,094 0,287 0,301 0,764

IMC niño - coef. cint/cad padre 0,041 0,166 0,226 0,260 0,308 0,488 FUENTE: elaboración propia con los datos de la encuesta

TABLA 6.13. Correlación entre IMC del niño y datos antropométricos de sus padres

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN POR EDADES

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN POR COLEGIO Y EDAD DEL NIÑO

6 años 7 años

13 a 24 meses 25 a 36 meses 37-48 meses 49-60 meses 61-72 meses 73-84 meses 85-96 meses

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años
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La herencia genética es considerada como un factor modulador del balance 

energético que ofrece amplias posibilidades para la investigación de claves que permitan 

la formulación de premisas en el ámbito de la predicción; parece evidente que el estudio 

de los mecanismos genéticos por la vía del análisis estadístico puede ofrecer resultados 

que posibiliten la cuantificación de este factor de riesgo, hasta que los desarrollos en el 

estudio de la genética de la obesidad resuelvan las cuestiones planteadas. 

Por otra parte es evidente la transmisividad de mecanismos ligados a la obesidad 

entre padres e hijos, como uno más de la multitud de rasgos fisiológicos, mecanismos 

metabólicos, factores intelectuales, etc. que transcienden entre generaciones. 

Los cuadros bidireccionales de la tabla 6.14  muestra las relaciones entre cada tipo 

de niño –según su IMC- y cada progenitor según ese mismo parámetro. Los niños de 

peso normal con ambos padres de igual condición son el 40,7% y los que tienen uno de 

los progenitores normopeso son el 89,7% -40.7%+32,7%+5,3%+9,7%-1,3%- 

Por su parte los niños con sobrepeso y obesidad tienen un menor grado de 

correlación en idénticas comparaciones, no obstante hay que destacar dos datos: 

o El 66,8% (35.9%+2.6%+15,4%+2.6%+10.3%) de los niños con sobrepeso 

tienen al menos un padre con igual grado de IMC. 

o El 59%  (4.5%+40.9%+4.5%+9.1%) de los niños obesos tienen al menos uno 

de sus padres obeso. 

 

TABLA 6.14. Relación del IMC de los niños con el de sus padres 

madre madre madre
normopeso sobrepeso obesa normopeso sobrepeso obesa normopeso sobrepeso obesa

92 22 3 9 6 2 6 0 0

40,7% 9,7% 1,3% 23,1% 15,4% 5,1% 27,3% 0% 0%

74 14 3 14 1 1 1 2 2

32,7% 6,2% 1,3% 35,9% 2,6% 2,6% 4,5% 9,1% 9,1%

12 6 0 2 4 0 1 9 1

5,3% 2,7% 0% 5,1% 10,3% 0% 4,5% 40,9% 4,5%

FUENTE: elaboración propia

NIÑOS NORMOPESO NIÑOS CON SOBREPESO NIÑOS OBESOS

p
a

d
re

no
rm

op
es

o

p
a

d
re

no
rm

op
es

o

p
a

d
re

no
rm

op
es

o

so
br

ep
es

o

so
br

ep
es

o

so
br

ep
es

o

ob
es

o

ob
es

o

ob
es

o

 

 

 

 

 



159 

 

En el caso de los abuelos –tabla 6.15-, los vínculos son igualmente evidentes en los 

niños con peso normal pero no mantienen la misma estrecha relación los niños con 

sobrepeso y los obesos y abuelos.  

TABLA 6.15. Relación del IMC niños con el de sus  abuelos  

ninguno 1 abuelo 2 abuelos ninguno 1 abuelo 2 abuelos ninguno 1 abuelo 2 abuelos

106 14 2 12 5 8 13 0 2

71,6% 9,5% 1,4% 34,3% 14,3% 22,9% 68,4% 0,0% 10,5%

16 7 2 0 4 2 0 0 0

10,8% 4,7% 1,4% 0,0% 11,4% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0%

1 0 0 0 0 4 0 3 1

0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,4% 0,0% 15,8% 5,3%

FUENTE. Elaboración propia con los datos de la encuesta
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NIÑOS NORMOPESO NIÑOS con SOBREPESO NIÑOS OBESOS

abuelos maternos abuelos maternos abuelos maternos

 

La relación de la obesidad abdominal con dos de las enfermedades que mantienen 

un potente vínculo: la diabetes mellitus 2 y las patologías cardiovasculares, han hecho 

que el índice de cintura-cadera y el perímetro de cintura sean parámetros objeto de 

reiterado de estudio. 

La tabla 6.16 y 6.17 arrojan datos muy similares a los de la 6.14, lo que evidencia el 

valor del coeficiente cintura/cadera y del perímetro de cintura como predictores 

antropométricos de la obesidad en niños. En ambos casos, los niños normopeso con 

padres de coeficiente cintura-cadera y perímetro de cintura en niveles de normalidad, 

son significativamente mayoritarios -38,9% y 31,9%-; los niños con sobrepeso y obesos 

que tienen al menos un progenitor con esa condición ponderal presentan similares 

niveles de vinculación. 

madre madre madre
<0,80 0,80-0,85 >0,85 <0,80 0,80-0,85 >0,85 <0,80 0,80-0,85 >0,85

88 19 15 5 3 1 2 1 2

38,9% 8,4% 6,6% 12,8% 7,7% 2,6% 9,1% 4,5% 9,1%

30 23 13 3 13 6 0 1 3

13,3% 10,2% 5,8% 7,7% 33,3% 15,4% 0,0% 4,5% 13,6%

13 15 10 2 2 4 2 0 11

5,8% 6,6% 4,4% 5,1% 5,1% 10,3% 9,1% 0,0% 50,0%

FUENTE:elaboración propia con datos de la encuesta
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TABLA 6.16. Relación del IMC de los niños con el coeficiente 

cintura/cadera de sus padres 
NIÑOS NORMOPESO NIÑOS CON SOBREPESO NIÑOS OBESOS

 



160 

 

madre madre madre
<0,80 80-87 >87 <0,80 80-87 >87 <0,80 80-87 >87

72 21 9 4 4 3 2 3 1

31,9% 9,3% 4,0% 10,3% 10,3% 7,7% 9,1% 13,6% 4,5%

61 26 14 4 6 7 0 1 4

27,0% 11,5% 6,2% 10% 15% 18% 0,0% 4,5% 18,2%

10 3 10 4 4 3 2 2 7

4,4% 1,3% 4,4% 10% 10% 8% 9,1% 9,1% 31,8%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.
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TABLA 6.17. Relación del IMC de los niños con la circunferencia de 

cintura de sus padres 
NIÑOS NORMOPESO NIÑOS CON SOBREPESO NIÑOS OBESOS

 

La relación entre IMC del niño y el perímetro de cadera de sus padres –tabla 6.18-, 

sin embargo,  es sensiblemente más leve en el caso de los niños normopeso aunque se 

mantiene estrecha con los niños de valores de IMC elevados.  

TABLA 6.18. Relación del IMC de los niños con la circunferencia  
de cadera de sus padres

<88 ≥88 <88 ≥88 <88 ≥88

41 161 3 24 0 10

18,1% 71,2% 7,7% 61,5% 0,0% 45,5%

2 22 0 12 1 11

0,9% 9,7% 0% 31% 4,5% 50,0%

FUENTE: elaboración propia
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Factores relacionados con la ingesta.- En este grupo de factores de riesgo se 

integran: 

o El período de lactancia materna. 

o Las dietas desestructuradas. 

o Los hábitos de consumo obesogénicos 

o Las formas de consumo desinhibidas. 

 

Lactancia materna. Esta opción alimenticia para los niños ha sido reiteradamente 

objeto de estudio en multitud de trabajos por los beneficios en diversos ámbitos 

fisiológicos y metabólicos que para el niño comporta, además del especial vínculo 

psicológico que se establece entre madre e hijo –capítulo 5.2 -. Los resultados en este 

apartado obtenidos de los datos de la encuesta son:  
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o La mayoría de las madres optan por la lactancia materna de sus hijos como 

opción para alimentar a sus hijos durante los primeros meses de vida -tabla 

6.20-; de las 287 madres solamente 62 no utilizaron la lactancia durante ningún 

periodo de vida de su hijo. -21.6%- 

o El rango de período de lactancia materna con mayor porcentaje de niños 

normopeso es el de 3 a 6 meses ambos inclusive -tabla 6.20-. En este rango de 

período de lactancia materna, los normopeso son entre el 85,2% y el 91,7% de 

los niños de su edad, mientras que los niños con sobrepeso son entre el 5,6% 

y el 14,8% y los obesos menos del 3%. 

o Es significativo el elevado número de niños de esta encuesta con lactancia 

materna en periodos superiores a los 12 meses – 18 niños, el 6,27% del total 

de la muestra-; este hecho se da fundamentalmente en el área de Sª Mª de 

Cayón -13 niños.- tabla 6.19- 

o Las 18 madres que han mantenido un período de lactancia superior a los 12 

meses no parecen haber transmitido beneficios a sus hijos en el ámbito de la 

obesidad –tabla 6.19-. En el total de la muestra el 78,75% de los niños son 

normopeso, mientras que los niños con periodos de lactancia materna 

superiores al año  son solamente el 55,6%. 

o Los niños que no recibieron lactancia materna alguna son el 17,7% normopeso, 

el 30,8% padece sobrepeso y el 45,5% son obesos.-tablas 6.20-. Cifras que por 

si mismas son elocuentes por su distancia enorme de los valores de la muestra. 

 

centro educativo normopeso % sobrepeso % obesos %

Mickey&Minnie 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Feygón 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

C.P. Cisneros 2 11,1% 1 5,6% 2 11,1%

C.P. Gerardo Diego 8 44,4% 4 22,2% 1 5,6%

TOTAL . . . . . . . . . 10 55,6% 5 27,8% 3 16,7%

FUENTE: eleboración propia con datos de la encuesta

NIÑOS de AMBOS SEXOS

TABLA 6.19. Estado ponderal de los niños con lactancia materna 

superior a los 12 meses
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meses niños % % %

0 m. 62 40 64,5 12 19,4 10 16,1 17,7 30,8 45,5

1 m. 24 17 70,8 4 16,7 3 12,5 7,5 10,3 13,6

2 m. 17 13 76,5 2 11,8 2 11,8 5,8 5,1 9,1

3 m. 27 23 85,2 4 14,8 0 0,0 10,2 10,3 0

4 m. 36 33 91,7 2 5,6 1 2,8 14,6 5,1 4,5

5 m. 30 26 86,7 4 13,3 0 0,0 11,5 10,3 0

6 m. 33 30 90,9 2 6,1 1 3,0 13,3 5,1 4,5

7 m. 13 11 84,6 2 15,4 0 0,0 4,9 5,1 0

8 m. 5 4 80,0 0 0,0 1 20,0 1,8 0,0 4,5

9 m. 12 9 75,0 3 25,0 0 0,0 4,0 7,7 0

10 m. 1 1 100 0 0,0 0 0,0 0,4 0,0 0

11 m. 5 4 80,0 1 20,0 0 0,0 1,8 2,6 0

12 m. 4 4 100 0 0,0 0 0,0 1,8 0,0 0

13-18 4 3 75,0 1 25,0 0 0,0 1,3 2,6 0

19-24 2 0 0,0 0 0,0 2 100 0,0 0,0 9,1

25-30 3 2 66,7 1 33,3 0 0,0 0,9 2,6 0

>30 9 6 66,7 1 11,1 2 22,2 2,7 2,6 9,1

287 226 39 22 100 100

FUENTE: elaboración propia con los datos de la encuesta.

TABLA 6.20. IMC del niño relacionado con los meses de lactancia

materna

100

niños 

normopeso

niños con 

sobrepeso

niños 

obesos

% sobre los 

normopeso

% sobre los 

sobrepeso

% sobre los 

obesos

 

La mayor parte de los niños que recibieron lactancia materna en períodos de tiempo 

superiores a los 12 meses, están en el municipio de Sª Mª de Cayón –C.P. Gerardo 

Diego-, interviniendo en este hecho razones históricas implantadas en el Valle de Cayón. 

–tabla 6.19- 

La falta de lactancia es un evidente factor de riesgo de obesidad. De todos los niños 

que no tuvieron lactancia materna, tenían peso normal el 14,2% menos, mientras que 

padecían sobrepeso un 5,8% más y obesidad un 8,4% más. –tabla 6.21- 

CENTRO EDUCATIVO normopeso % sobrepeso % obesos % % total

Mickey&Minnie 4 6,5% 0 0% 0 0% 6,5%

Feygón 4 6,5% 1 1,6% 0 0% 8,1%

C.P. Cisneros 12 19,4% 6 9,7% 3 4,8% 33,9%

C.P. Gerardo Diego 20 32,3% 5 8,1% 7 11,3% 51,6%

TOTAL. . . . . . . . . 40 64,5% 12 19,4% 10 16,1%

Total de la muestra 226 78,7% 39 13,6% 22 7,7%

DIFERENCIAL. . . . . .  . . . . . . . . -14,2%  . . . . . . . . 5,8%  . . . . . . . . 8,4%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.

TABLA 6.21. Niños sin lactancia materna clasificados por centro 

educativo e IMC.
NIÑOS SIN LACTANCIA MATERNA

 
 



163 

 

La tabla 6.22, muestra valores muy significativos en las 3 situaciones analizadas: 

sin lactancia materna, con un período hasta los 6 meses inclusive y durante más de 12 

meses. Los beneficios para el equilibrio ponderal del niño son evidentes en la segunda 

de las opciones. 

TABLA 6.22. Meses de lactancia materna por IMC del niño
número 

de 

niños

% sobre 

su tipo de 

IMC

% 

acumulado

0 meses

1-2 

meses

3-6 

meses

7-12 

meses

>12 

meses

0 meses lactancia-niño normopeso 40 17,70% 17,70% 17,7%

1 meses lactancia-niño normopeso 17 7,52% 25,22%

2 meses lactancia-niño normopeso 13 5,75% 30,97% 13,3%

3 meses lactancia-niño normopeso 23 10,18% 41,15%

4 meses lactancia-niño normopeso 33 14,60% 55,75%

5 meses lactancia-niño normopeso 26 11,50% 67,26%

6 meses lactancia-niño normopeso 30 13,27% 80,53% 49,6%

7 meses lactancia-niño normopeso 11 4,87% 85,40%

8 meses lactancia-niño normopeso 4 1,77% 87,17%

9 meses lactancia-niño normopeso 9 3,98% 91,15%

10 meses lactancia-niño normopeso 1 0,44% 91,59%

11 meses lactancia-niño normopeso 4 1,77% 93,36%

12 meses lactancia-niño normopeso 4 1,77% 95,13% 14,6%

>12 meses lactancia-niño normopeso 11 4,87% 100% 4,9%

0 meses lactancia-niño con sobrepeso 12 30,77% 30,77% 30,8%

1 meses lactancia-niño con sobrepeso 4 10,26% 41,03%

2 meses lactancia-niño con sobrepeso 2 5,13% 46,15% 15,4%

3 meses lactancia-niño con sobrepeso 4 10,26% 56,41%

4 meses lactancia-niño con sobrepeso 2 5,13% 61,54%

5 meses lactancia-niño con sobrepeso 4 10,26% 71,79%

6 meses lactancia-niño con sobrepeso 2 5,13% 76,92% 30,8%

7 meses lactancia-niño con sobrepeso 2 5,13% 82,05%

8 meses lactancia-niño con sobrepeso 0 0,00% 82,05%

9 meses lactancia-niño con sobrepeso 3 7,69% 89,74%

10 meses lactancia-niño con sobrepeso 0 0,00% 89,74%

11 meses lactancia-niño con sobrepeso 1 2,56% 92,31%

12 meses lactancia-niño con sobrepeso 0 0,00% 92,31% 15,4%

>12 meses lactancia-niño con sobrepeso 3 7,69% 100% 7,7%

0 meses lactancia-niño con obesidad 10 45,45% 45,45% 45,5%

1 meses lactancia-niño con obesidad 3 13,64% 59,09%

2 meses lactancia-niño con obesidad 2 9,09% 68,18% 22,7%

3 meses lactancia-niño con obesidad 0 0,00% 68,18%

4 meses lactancia-niño con obesidad 1 4,55% 72,73%

5 meses lactancia-niño con obesidad 0 0,00% 72,73%

6 meses lactancia-niño con obesidad 1 4,55% 77,27% 9,1%

7 meses lactancia-niño con obesidad 0 0,00% 77,27%

8 meses lactancia-niño con obesidad 1 4,55% 81,82%

9 meses lactancia-niño con obesidad 0 0,00% 81,82%

10 meses lactancia-niño con obesidad 0 0,00% 81,82%

11 meses lactancia-niño con obesidad 0 0,00% 81,82%

12 meses lactancia-niño con obesidad 0 0,00% 81,82% 4,5%

>12 meses lactancia-niño con obesidad 4 18,18% 100% 18,2%

FUENTE: elaboración propia con los datos de la encuesta  
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Dietas desestructuradas. 

Que la obesidad mantiene fuerte vínculos con la ingesta alimentaria es evidente, pero 

no está  tan claro con qué alimentos, en qué elaboraciones, con qué dosis de nutrientes 

y en qué formas de consumo. En la sociedad actual, los alimentos están sometidos a 

complejos procesos de elaboración encaminados a conseguir nuevos sabores y texturas, 

diferentes mix nutricionales y presentaciones con elevadas dosis de conveniencia que 

modifican su forma primaria de consumo y su misma composición. 

Ejemplos de nuevos sabores y texturas podemos encontrarlos en los yogures y en 

las cremas de cacao, diferentes mezclas de nutrientes en los cereales de desayuno y 

formatos de mayor facilidad de consumo en las chuches o en la pizza. En esta apartado 

se busca la relación entre los grupos de alimentos de consumo más habituales en la 

edad infantil y sus relaciones con la sobrecarga ponderal del niño. 

Los alimentos están agrupados en la forma cotidiana de consumo, han sido 

denominados con la acepción familiar usual y fueron presentados en la encuesta sin 

ningún considerando técnico, ni de composición, ni de presunta nocividad. La finalidad 

de este modo de abordar la encuesta fue lograr en los padres una interpretación sin la 

menor duda y una ausencia de prejuicios iniciales que condicionasen las respuestas. 

La búsqueda del nivel de la frecuencia de consumo ha sido realizada por medio del 

grado de apetencia del alimento para el niño. Las respuestas han sido expresadas en 

valores absolutos y porcentuales para los tres grados de apetencia y los tres niveles de 

estado ponderal del niño.  

Los resultados de la encuesta en el apartado de consumo alimentario han sido 

presentados en la mayor parte de la ocasiones en cuadros bidireccionales que cruzan 

nivel de apetencia con IMC del niño para el análisis de las relaciones existentes y se han 

sombreado las casillas que expresan los vínculos  existentes más significativos. El valor 

absoluto corresponde al número de niños y el relativo a su porcentaje entre los niños de 

su mismo estado ponderal. 

Para su mejor interpretación no se ha seguido el orden de alimentos de la encuesta 

sino que éstos han sido agrupados por su nutriente o nutrientes más significados. 

La primera consideración sobre los alimentos con fuerte carga de glúcidos es su 

estrecha correlación inversa con el IMC de los niños, situación que es evidente en los 5 

alimentos y en los 3 niveles de IMC –tabla 6.19-; los niños con elevada ingesta de este 

grupo de alimentos son porcentualmente más numerosos con peso normal que con 

obesidad. Esta observación contradice las fórmulas para la reducción de peso basadas 

en el descenso de la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos.  
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La diferencia entre los porcentajes de los niños normopeso y el de los obesos es 

importante y siempre positiva -favorable a los normopeso- cuando tienen ambos un 

consumo elevado de estos alimentos. Este diferencial es especialmente significativo en 

pan y legumbres. 

Los niveles de consumo más elevados en niños de IMC normal se dan en arroz y 

pasta con un 82,7%, que habla de su elevada aceptación; el pan y las legumbres 

muestran una aceptación media, siendo el nivel más bajo para los cereales de desayuno. 

TABLA 6.19 . Hábitos de consumo por familias de alimentos.
ALIMENTOS RICOS EN HIDRATOS DE CARBONO

MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA

159 45 22 164 58 4 187 29 10

70,4% 19,9% 9,7% 72,6% 25,7% 1,8% 82,7% 12,8% 4,4%

29 9 1 34 5 0 28 8 3

74,4% 23,1% 2,6% 87,2% 12,8% 0,0% 71,8% 20,5% 7,7%

14 5 3 13 7 2 16 5 1

63,6% 22,7% 13,6% 59,1% 31,8% 9,1% 72,7% 22,7% 4,5%

MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA

173 42 11 187 31 8

76,5% 18,6% 4,9% 82,7% 13,7% 3,5%

28 9 2 34 4 1

71,8% 23,1% 5,1% 87,2% 10,3% 2,6%

14 8 0 17 4 1

63,6% 36,4% 0% 77,3% 18,2% 4,5%

FUENTE: elaboración propia con los datos de la encuesta.
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En los alimentos con elevado porcentaje de contenido de proteínas –tabla 6.20-, la 

situación es diferente. Estos alimentos presentan porcentajes de nivel de consumo 

inferiores a los carbohidratados en los niños de peso normal  con la excepción de los 

lácteos; además el diferencial entre el porcentaje de los niños normopeso y los obesos 

que tienen un elevado consumo de estos alimentos es sensiblemente menor que en los 

de elevado contenido en carbohidratos, salvo en los pescados y tiene diferenciales de 

signo variado. El yogur es, entre los niños de peso normal, el alimento de mayor consumo 

y los embutidos el de menor. 
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TABLA 6.20. Hábitos de consumo por familia de alimentos
ALIMENTOS RICOS EN PROTEÍNAS

MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA

180 38 8 131 59 36 205 20 1

79,6% 16,8% 3,5% 58,0% 26,1% 15,9% 90,7% 8,8% 0,4%

31 8 0 22 11 6 34 4 1

79,5% 20,5% 0,0% 56,4% 28,2% 15,4% 87,2% 10,3% 2,6%

17 5 0 12 10 0 19 3 0

77,3% 22,7% 0% 54,5% 45,5% 0% 86,4% 13,6% 0%

MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA

151 69 6 140 71 15 143 58 25

66,8% 30,5% 2,7% 61,9% 31,4% 6,6% 63,3% 25,7% 11,1%

24 15 0 20 16 3 26 11 2

61,5% 38,5% 0% 51,3% 41,0% 7,7% 66,7% 28,2% 5,1%

15 6 1 9 11 2 13 6 3

68,2% 27,3% 4,5% 40,9% 50,0% 9,1% 59,1% 27,3% 13,6%

MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA

105 83 38 135 70 21

46,5% 36,7% 16,8% 59,7% 31,0% 9,3%

23 13 3 24 11 4

59,0% 33,3% 7,7% 61,5% 28,2% 10,3%

12 8 2 13 9 0

54,5% 36,4% 9,1% 59,1% 40,9% 0%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta
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En el grupo mixto –alimentos con varios nutrientes de elevado porcentaje en su 

composición-, se observa dos grupos claramente diferenciados: 

o Zumos de fruta, frutas y verduras con distintos niveles de consumo por los niños 

normopeso pero con diferenciales positivos muy importantes entre los niños con 

peso normal y los obesos que en ambos casos tienen consumo  elevado de 

estos alimentos. 

- Este diferencial es elevadísimo en zumos y verduras -33% y 33,4%- 

- El diferencial en frutas frescas, es menor aunque significativo -13,3%- 
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o Patatas fritas caseras, chocolate, crema de cacao y helados con diferenciales 

negativos entre el porcentaje de los niños normopeso y obesos que tienen un 

consumo alto de estos alimentos. 

TABLA 6.21. Hábitos de consumo por familias de alimentos
ALIMENTOS CON ELEVADA CARGA DE VARIOS NUTRIENTES

MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA

156 56 14 132 81 13 107 101 18

69,0% 24,8% 6,2% 58,4% 35,8% 5,8% 47,3% 44,7% 8,0%

27 10 2 18 15 6 13 21 5

69,2% 25,6% 5,1% 46,2% 38,5% 15,4% 33,3% 53,8% 12,8%

8 5 9 10 9 3 3 14 5

36,4% 22,7% 40,9% 45,5% 40,9% 13,6% 13,6% 63,6% 22,7%

MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA

157 49 20 158 54 14 101 63 62

69,5% 21,7% 8,8% 69,9% 23,9% 6,2% 44,7% 27,9% 27,4%

32 6 1 31 5 3 18 14 7

82,1% 15,4% 2,6% 79,5% 12,8% 7,7% 46,2% 35,9% 17,9%

16 5 1 17 5 0 12 5 5

72,7% 22,7% 4,5% 77,3% 22,7% 0% 54,5% 22,7% 22,7%

MUCHO POCO NADA

159 49 18

70,4% 21,7% 8,0%

26 10 3

66,7% 25,6% 7,7%

17 4 1

77,3% 18,2% 4,5% FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta
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El resumen –tabla 6.22 -, muestra la comparación del nivel de consumo elevado de 

los 20 alimentos analizados; las diferencias entre el porcentaje de niños normopeso y 

obesos por cada alimento muestra tendencias muy significativas: 

o En los alimentos con elevada carga de carbohidratos la diferencia es positiva. 

o En los alimentos con una composición mayoritariamente proteíca la diferencia 

es negativa en carnes y embutidos, y positiva en el resto aunque en porcentajes 

menores que los carbohidratos -con excepción del pescado-. 

o En el grupo de alimentos de composición mixta los resultados son variables: 

- En los que tienen mayoría de carbohidratos en su composición el diferencial 

es positivo –zumos, frutas y verduras- 
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- En los que el nutriente dominante es otro el diferencial es negativo; es 

significativa la proporción de grasas en estos alimentos. 

alimento alimento alimento

cereales 70,4% 63,6% 6,8% leche 79,6% 77,3% 2,3% zumos 69,0% 36,4% 32,6%

pan 72,6% 59,1% 13,5% queso 58,0% 54,5% 3,5% frutas 58,4% 45,5% 12,9%

arroz 82,7% 72,7% 10,0% yogur 90,7% 86% 4,3% verduras 47,3% 13,6% 33,7%

legumbres 76,5% 63,6% 12,9% carnes 66,8% 68,2% -1,4%

pasta 82,7% 77,3% 5,4% pescados 61,9% 40,9% 21,0% patatas fritas 69,5% 72,7% -3,2%

huevos 63,3% 59,1% 4,2% chocolate 69,9% 77,3% -7,4%

embutidos 46,5% 54,5% -8,0% crema cacao 44,7% 54,5% -9,8%

jamón cocido 59,7% 59,1% 0,6% helados 70,4% 77,3% -6,9%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

hidrocarbonatados proteícos mixtos

TABLA 6.22. Diferencias porcentuales entre los niños normopeso y obesos 

con un nivel de apetencia elevado.

normo-
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obesos

diferen-

cia

normo-
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obesos
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normo-

peso
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diferen-

cia

Estos diferenciales entre el nivel de consumo de los niños de peso normal y los obesos 

en los distintos grupos de alimentos según el nutriente dominante en su composición, en 

modo alguno parecen aleatorios si se observa su homogeneidad:  

o Diferenciales positivos extremos: pescados, zumos y verduras 

o Diferenciales positivos elevados: cereales, pan, arroz, legumbres, pasta y 

frutas. 

o Diferenciales positivos bajos o cercanos a la neutralidad: lácteos, huevos y 

jamón cocido. 

o Diferenciales negativos: carnes,  embutidos y todos los que tiene una elevada 

composición lipídica - patatas fritas, chocolate, crema de cacao y helados- 

Si como premisa se acepta que la ingesta alimentaria es uno de los factores 

primarios en la problemática de la obesidad, debiera convenirse que cuando una  

cantidad similar de ingesta se expresa en una muestra con un número muy diferente de 

individuos normopeso y sobrepeso, el hecho parece relevante en el ámbito del equilibrio 

ponderal, al menos en lo referente a la ingesta.  De modo que si con la ingesta elevada 

de un alimento concreto el número de individuos de peso normal es superior al de 

obesos, deberá entenderse que ese consumo concreto del alimento específico 

promueve la normalidad ponderal y que el diferencial muestra la intensidad de esa 

vinculación. De igual manera, cuando con la ingesta muy escasa o nula de un alimento, 

el número de individuos de peso normal es menor que el de individuos obesos, podrá 

extraerse como conclusión que el consumo disminuido o nulo de ese alimento, genera 

un déficit nutricional que se expresa en el diferencial entre esos individuos obesos y 

normopeso de la muestra y que igualmente el rango entre ambos valores muestra la 
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capacidad obesogénica del consumo muy escaso o nulo del alimento en cuestión. Estos 

diferenciales por tanto muestran -en el ámbito del equilibrio ponderal-, la intensidad del 

impacto de un consumo específico de un alimento concreto en los individuos de una 

puntual muestra; este autor sugiere que este dato podría ser denominado Factor de 

Equilibrio Ponderal;  los Factores de Equilibrio Ponderal serían  tantos como los niveles 

de consumo que se preestablezcan en el estudio, aunque los de consumo elevado y muy 

escaso/nulo serían ser los fundamentales. 

La amplitud del rango entre el Factor de Equilibrio Ponderal de consumo elevado y 

el de consumo muy escaso/nulo, mostraría la desviación de ese consumo concreto del  

alimento sobre el nivel generador óptimo de equilibrio ponderal y el sentido de esa 

desviación; si este rango diferencial es positivo mostraría consumos excedidos mientras 

que si es negativo expresaría la posibilidad-necesidad de aumento de la ingesta de ese 

alimento sin alcanzar sobrepeso; los valores entorno a cero evidenciarían el consumo 

suficiente del alimento. Este nuevo dato podría ser denominado Índice de Equilibrio 

Nutricional. 

La interpretación de toda esta secuencia es: las cantidades y proporciones de 

nutrientes de los alimentos ingeridos en una dieta concreta, en su relación con la dieta 

promotora de normalidad ponderal, se expresan numéricamente en su Índice de 

Equilibrio Nutricional y fisiológicamente en el nivel ponderal de los individuos 

consumidores de esa ingesta. Su utilidad, por una parte, residiría en su capacidad 

predictora de la salud nutricional pública al medir las desviaciones por alimento de la 

ingesta nutricional de una muestra respecto a la dieta promotora de normopeso y de la 

otra la posibilidad de gestión dietética individual a través de cuestionario en las consultas 

de atención primaria. 

Además, de estas utilidades predictoras, el Índice de Equilibrio Nutricional debiera 

permitir la definición, el seguimiento y el recalibrado de las diversas actuaciones de todo 

tipo que se deben acometer contra la obesidad. Todo ello sin olvidar que su objetivo 

primario es despejar una de las incógnitas básicas de la ecuación de la obesidad: la 

ingesta nutricional óptima. Por tanto: 

 

 

 

 

 

 

Factor de Equilibrio Ponderal de Consumo Elevado=NPe-OBe 
Factor de Equilibrio Ponderal de Consumo Nulo=NPn-OBn 
 

Índice de Equilibrio  Nutricional= (NPn-OBn)-(NPe-OBe) 
  

Índice de Equilibrio Nutricional >1. . . . . .consumo excedido para el IMC del grupo 
Índice de Equilibrio Nutricional =0. . . . . .consumo generador del IMC del grupo 
Índice de Equilibrio Nutricional <1. . . . . .consumo disminuido para el IMC del grupo 
 

Siendo: NPe=% de niños normopeso con consumo elevado 
             OBe=% de niños obesos con consumo elevado 
             NPn=% de niños normopeso con consumo nulo 
             OBn=% de niños obesos con consumo nulo 
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En la tabla 6.23 se observa que el Factor de Equilibrio Ponderal de Consumo 

Elevado es muy alto en zumos de fruta, pan, arroz, legumbres, verduras, pescados y 

frutas, aunque en diferentes porcentajes. Igualmente se comprueba que el Factor de 

Equilibrio Ponderal de Consumo Nulo tiene la mayor parte de los alimentos en valores 

bajos o negativos. Los Índices de Equilibrio Nutricional de los individuos de la encuesta 

se resumen en:                                                                                                                                                                                   

cereales desayuno -10,6% leche 1,2% chocolates 13,6%

zumos de fruta -67,4% yogures -3,9% embutidos 15,8%

pan -20,8% carnes -0,5% jamón cocido 8,6%

arroz -10,1% quesos 12,5%

legumbres -8,0% patatas fritas 7,6%

pasta -6,5% crema de cacao 14,6%

verduras -48,5% helados 10,3%

pescados -23,5%

huevos -6,8%

fruta fresca -20,8%

consumo deficitario consumo equilibrado  consumo excedido

 

Estas cifras están sujetas a los resultados de estudios futuros con herramientas de 

mayor precisión a las que fue posible utilizar en este trabajo –particularmente en el 

control de la ingesta- a fin de permitir ajustar los valores de las necesidades nutricionales 

individuales y los perfiles alimentarios poblaciones.  
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TABLA 6.23.  Diferencias de porcentaje de apetencia entre los niños normopeso y los obesos

NIÑOS NORMOPESO
les gusta mucho 159 156 180 164 158 105 135 131 205 187 173 187 107 151 140 143 157 132 101 159

70,4% 69% 80% 72,6% 69,9% 46,5% 59,7% 58,0% 90,7% 82,7% 76,5% 82,7% 47,3% 66,8% 61,9% 63,3% 69,5% 58,4% 44,7% 70,4%

les gusta poco 45 56 38 58 54 83 70 59 20 29 42 31 101 69 71 58 49 81 63 49

20% 25% 17% 26% 24% 37% 31% 26% 9% 13% 19% 14% 45% 31% 31% 26% 22% 36% 28% 22%

no les gusta nada 22 14 8 4 14 38 21 36 1 10 11 8 18 6 15 25 20 13 62 18

9,7% 6,2% 3,5% 1,8% 6,2% 16,8% 9,3% 15,9% 0,4% 4,4% 4,9% 3,5% 8,0% 2,7% 6,6% 11,1% 8,8% 5,8% 27,4% 8,0%

NIÑOS CON SOBREPESO
les gusta mucho 29 27 31 34 31 23 24 22 34 28 28 34 13 24 20 26 32 18 18 26

74,4% 69,2% 79,5% 87,2% 79,5% 59,0% 61,5% 56,4% 87,2% 71,8% 71,8% 87,2% 33,3% 61,5% 51,3% 66,7% 82,1% 46,2% 46,2% 66,7%

les gusta poco 9 10 8 5 5 13 11 11 4 8 9 4 21 15 16 11 6 15 14 10

23% 26% 21% 13% 13% 33% 28% 28% 10% 21% 23% 10% 54% 38% 41% 28% 15% 38% 36% 26%

no les gusta nada 1 2 0 0 3 3 4 6 1 3 2 1 5 0 3 2 1 6 7 3

3% 5% 0% 0% 8% 8% 10% 15% 3% 8% 5% 3% 13% 0% 8% 5% 3% 15% 18% 8%
NIÑOS OBESOS

les gusta mucho 14 8 17 13 17 12 13 12 19 16 14 17 3 15 9 13 16 10 12 17

63,6% 36,4% 77,3% 59,1% 77,3% 54,5% 59,1% 54,5% 86,4% 72,7% 63,6% 77,3% 13,6% 68,2% 40,9% 59,1% 72,7% 45,5% 54,5% 77,3%

les gusta poco 5 5 5 7 5 8 9 10 3 5 8 4 14 6 11 6 5 9 5 4

22,7% 22,7% 22,7% 31,8% 22,7% 36,4% 40,9% 45,5% 13,6% 22,7% 36,4% 18,2% 63,6% 27,3% 50,0% 27,3% 22,7% 40,9% 22,7% 18,2%

no les gusta nada 3 9 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 5 1 2 3 1 3 5 1

13,6% 40,9% 0% 9,1% 0% 9,1% 0% 0% 0% 4,5% 0% 4,5% 22,7% 4,5% 9,1% 13,6% 4,5% 13,6% 22,7% 4,5%

DIFERENCIAS ENTRE EL PORCENTAJE DE LOS NIÑOS NORMOPESO Y EL DE LOS OBESOS QUE LES GUSTA MUCHO EL ALIMENTO
Fact.Eq.Pond.+ 6,7% 32,7% 2,4% 13,5% -7,4% -8,1% 0,6% 3,4% 4,3% 10% 12,9% 5,5% 33,7% -1,4% 21% 4,2% -3,3% 13,0% -9,9% -6,9%

Fact.Eq.Pond. (-) -3,9% -34,7% 3,5% -7,3% 6,2% 7,7% 9,3% 15,9% 0,4% -0,1% 4,9% -1,0% -14,8% -1,9% -2,5% -2,6% 4,3% -7,9% 4,7% 3,4%

Indice Equil. Nutric-10,6% -67,4% 1,2% -20,8% 13,6% 15,8% 8,6% 12,5% -3,9% -10,1% -8,0% -6,5% -48,5% -0,5% -23,5% -6,8% 7,6% -20,8% 14,6% 10,3%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta
Factor de Equilibrio Ponderal con Consumo Elevado=% individuos normopeso con consumo elevado -% de individuos obesos con consumo elevado

Factor de Equilibrio Ponderal con Consumo Nulo= % de individuos normopeso con consumo nulo - % de individuos obesos con consumo nulo

Índice de Equilibrio Nutricional= Factor de Equilibrio Ponderal de consumo elevado - Factor de Equilibrio Ponderal de consumo nulo.
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TABLA 6.26. Diferencias en hábitos de consumo de los niños de 1 a 7 años.

Diferencial entre el nivel de consumo de los niños normopeso y obesos por grupo de alimentos
Cereales de 

desay uno

Zumos 

de fruta
Leche Pan

Choco-

lates

Embu-

tidos

Jamón 

cocido
Quesos Yogures Arroz

Legum-

bres
Pasta

Verdu-

ras
Carnes

Pesca-

dos
Huev os

Patatas 

fritas

Fruta 

fresca

Crema 

de cacao
Helados

Les gusta mucho 6,7% 32,7% 2,4% 13,5% -7,4% -8,1% 0,6% 3,4% 4,3% 10,0% 12,9% 5,5% 33,7% -1,4% 21,0% 4,2% -3,3% 13,0% -9,9% -6,9%

No les gusta nada -3,9% -34,7% 3,5% -7,3% 6,2% 7,7% 9,3% 15,9% 0,4% -0,1% 4,9% -1,0% -14,8% -1,9% -2,5% -2,6% 4,3% -7,9% 4,7% 3,4%

Diferencia. . . . . . . . -10,6% -67,4% 1,2% -20,8% 13,6% 15,8% 8,6% 12,5% -3,9% -10,1% -8,0% -6,5% -48,5% -0,5% -23,5% -6,8% 7,6% -20,8% 14,6% 10,3%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

DIFERENCIALES DE CONSUMO ENTRE LOS NIÑOS NORMOPESO Y OBESOS SEGÚN SU NIVEL DE 

APETENCIA DEL ALIMENTO
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CONSUMO ALT O 6,7% 32,7% 2,4% 13,5% -7,4% -8,1% 0,6% 3,4% 4,3% 10,0% 12,9% 5,5% 33,7% -1,4% 21,0% 4,2% -3,3% 13,0% -9,9% -6,9%

CONSUMO BAJO -3,9% -34,7% 3,5% -7,3% 6,2% 7,7% 9,3% 15,9% 0,4% -0,1% 4,9% -1,0% -14,8% -1,9% -2,5% -2,6% 4,3% -7,9% 4,7% 3,4%
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TABLA 6.24. Diferencias de porcentaje de apetencia entre los niños normopeso y 
los obesos 
Índice de Equilibrio Nutricional de 20 alimentos en niños de 2 a 7 años 
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TABLA 6.25. Diferencias en hábitos de consumo de los niños de 1 a 7 años.
Índice de Equilibrio Nutricional

Les gusta mucho 6,7% 32,7% 2,4% 13,5% -7,4% -8,1% 0,6% 3,4% 4,3% 10,0% 12,9% 5,5% 33,7% -1,4% 21,0% 4,2% -3,3% 13,0% -9,9% -6,9%

No les gusta nada -3,9% -34,7% 3,5% -7,3% 6,2% 7,7% 9,3% 15,9% 0,4% -0,1% 4,9% -1,0% -14,8% -1,9% -2,5% -2,6% 4,3% -7,9% 4,7% 3,4%

Cereales 
Zumos 

de fruta
Leche Pan

Choco-

lates

Embu-

tidos

Jamón 

cocido
Quesos Yogures Arroz

Legum-

bres
Pasta Verduras Carnes

Pescado

s
Huevos

Patatas 

fritas

Fruta 

fresca

Crema de 

cacao
Helados

Ind. Equil.Nutric. -10,6% -67,4% 1,2% -20,8% 13,6% 15,8% 8,6% 12,5% -3,9% -10,1% -8,0% -6,5% -48,5% -0,5% -23,5% -6,8% 7,6% -20,8% 14,6% 10,3%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

Cereales 
Zumos de 

fruta
Leche Pan Choco-lates Embu-tidos

Jamón 

cocido
Quesos Yogures Arroz Legum-bres Pasta Verduras Carnes Pescados Huevos

Patatas 

fritas
Fruta fresca

Crema de 

cacao
Helados

Series1 -10,6% -67,4% 1,2% -20,8% 13,6% 15,8% 8,6% 12,5% -3,9% -10,1% -8,0% -6,5% -48,5% -0,5% -23,5% -6,8% 7,6% -20,8% 14,6% 10,3%
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Las tablas 6.24 y 6.25 son diagramas de barras que muestran gráficamente los 

valores en los 20 alimentos de la encuesta de los dos Factores de Equilibrio Ponderal y 

su Índice de Equilibrio Nutricional.  

El  nivel de consumo promedio de los 20 alimentos de la encuesta en la escala de 

0 a 2 es  1,59 –tabla 6.26-. Tomando este dato y el promedio por alimentos se pueden 

establecer las preferencias de consumo en el rango de edad de 1 a 7 años de los niños 

de la CCAA de Cantabria – tabla 6.27-. 

Estas preferencias se caracterizan por: 
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o > de 1,74=consumo muy elevado: leche, yogures, arroz y pasta 

o de 1,65 a 1,74=consumo elevado: pan, chocolates, legumbres y helados. 

o de 1,55 a 1,64=consumo medio: cereales de desayuno, zumos, carnes y 

patatas fritas. 

o de 1,40 a 1,54=consumo disminuido: jamón cocido, quesos, pescados, 

huevos y frutas. 

o < de 1,40=consumo muy disminuido: embutidos, verduras y crema de cacao. 

GRUPOS  de

ALIMENTOS niños % niños % niños %

Cereales des. 1,61 202 70,38 59 20,56 26 9,06

Zumos  fruta 1,58 191 66,55 71 24,74 25 8,71

Leche 1,77 228 79,44 51 17,77 8 2,79

Pan 1,71 211 73,52 70 24,39 6 2,09

Chocolates 1,66 206 71,78 64 22,30 17 5,92

Embutidos 1,34 140 48,78 104 36,24 43 14,98

Jamón cocido 1,51 172 59,93 90 31,36 25 8,71

Quesos 1,43 165 57,49 80 27,87 42 14,63

Yogures 1,89 258 89,90 27 9,41 2 0,70

Arroz 1,76 231 80,49 42 14,63 14 4,88

Legumbres 1,70 215 74,91 59 20,56 13 4,53

Pasta 1,79 238 82,93 39 13,59 10 3,48

Verduras 1,33 123 42,86 136 47,39 28 9,76

Carne 1,64 190 66,20 90 31,36 7 2,44

Pescado 1,52 169 58,89 98 34,15 20 6,97

Huevos 1,53 182 63,41 75 26,13 30 10,45

Patatas fritas 1,64 205 71,43 60 20,91 22 7,67

Fruta fresca 1,48 160 55,75 105 36,59 22 7,67

Crem. cacao 1,20 131 45,64 82 28,57 74 25,78

Helados 1,63 202 70,38 63 21,95 22 7,67

PROMEDIO POR GRUPOS . . . . . . . . . . 66,57 25,49 7,94

PROMEDIO DE APETENCIA DE TODOS LOS NIÑOS. . . . . . . . . . . 1,59

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

promedio

 mucho poco nada

TABLA 6.26. Preferencias alimentarias. Niños por grado de apetencia

del alimento

les gusta. . . . . . 

 

 

La tabla 6.27 contiene un diagrama de barras con el perfil alimentario de los niños 

de 1 a 7 años de Cantabria según los datos de la encuesta. Este perfil debe considerarse 

como la fotografía generada en este estudio sobre las preferencias alimentarias 

regionales. Recoge el número de niños por cada uno de los 3 niveles de preferencia 

analizados en la encuesta. 
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TABLA 6.27. Perfil alimentario de los niños de 1 a 7 años en Cantabria.

gusta mucho 70,4 66,6 79,4 73,5 71,8 48,8 59,9 57,5 89,9 80,5 74,9 82,9 42,9 66,2 58,9 63,4 71,4 55,7 45,6 70,4

gusta poco 20,6 24,7 17,8 24,4 22,3 36,2 31,4 27,9 9,4 14,6 20,6 13,6 47,4 31,4 34,1 26,1 20,9 36,6 28,6 22,0

no gusta nada 9,1 8,7 2,8 2,1 5,9 15,0 8,7 14,6 0,7 4,9 4,5 3,5 9,8 2,4 7,0 10,5 7,7 7,7 25,8 7,7

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta
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Hábitos de consumo obesogénicos. 

La sociedad actual ha experimentado cambios muy importantes en los hábitos de 

conducta alimenticia en un corto número de años; estos cambios abarcan no solo a la 

elaboración y composición de la dieta ingerida, sino también a las nuevas formas de 

consumo, lo que está generando hábitos y conductas diferentes que difícilmente podían 

alta o muy alta                     apetencia media                      escasa o nula                                                  
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no tener consecuencias en el equilibrio ponderal de amplios sectores de la población. A 

las distintas pautas de conducta alimenticia basadas en el acerbo cultural transmitido 

generación tras generación y basado fundamentalmente en el acierto-error ha sucedido 

vertiginosamente la implantación de nuevas formas de ingesta alimentaria. Lo que ha 

ocurrido realmente es que el régimen de vida de la población –incluida la alimentación-

, ha cambiado más en siglo y medio que en todo el período histórico. 

El niño, elemento marcadamente pasivo en diversos aspectos, se levanta cuando 

sus padres lo necesitan, desayunan con frecuencia a toda velocidad un menú con 

frecuencia mal diseñado, almuerza frecuentemente lejos del entorno familiar -incluso 

alimentos en los que sus progenitores carecen de capacidad de decisión e incluso de 

conocimiento- y  para finalizar su día, cena cansado viendo un programa de televisión 

inapropiado.   

A todo ello hay que añadir las compras “entre horas”, a veces compulsivas, de 

productos con elevada carga de sal común, sacarosa y grasas saturadas o trans, 

ingredientes con un manifiesto poder adictivo que están dotados además de una 

elevada palatabilidad y de una marcada capacidad obesogénica.  

Po otra parte la mayor distancia a los centros de aprovisionamiento que ha impuesto 

el nuevo urbanismo y los modelos actuales de vida familiar ha traído un amontonamiento 

de alimentos en compras masivas realizadas para semanas de suministro con escasa 

participación de los alimentos frescos y que a veces son consumidas por caducidad 

inminente o simplemente por disponibilidad evidente. Además hay que añadir que el 

niño, en pocos años, ha pasado de ser un consumidor con escasa capacidad de compra 

a convertirse en el objeto diana de multitud de estrategias de venta por su importante 

volumen de consumo; realmente la situación es que una parte  del carro de compra es 

elegido por él o para él 

En este apartado se pasa revista a una variada serie de parámetros que permita 

una aproximación a la realidad de los hábitos relacionados con la obesidad de los 

actuales niños; este abanico abarca desde las relaciones entre chuches y bebidas 

edulcoradas con la obesidad hasta la importancia de las grasas.  

 

En relación al consumo de azúcar, la tabla 6.28, muestra una leve preferencia de 

los niños a estas edades por los sabores salados respecto a los dulces -15.69% contra 

14.37% en el nivel de consumo frecuente-; los niños que nunca consumen chuches 

dulces duplican a los que nunca consumen saladas -9,5% contra 16.26.  
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En la tabla combinada la relación entre obesidad y consumo de chuches es 

evidente. Los niveles de consumo de los niños obesos son muy superiores a los de los 

normopeso en el nivel 3 y siguientes -ingesta elevada-. Esta circunstancia se invierte en 

los niveles inferiores de consumo –niveles 0, 1 y 2 pocas veces o nunca 

mayoritariamente- 

En consumo en celebraciones es muy significativo -27,3% y 31,8% en los niños 

obesos. Esta forma de consumo parece mostrar un componente lúdico-festivo o una 

connotación de premio que parece evidente debiera tener una regulación diferente en 

las familias. 

TABLA 6.28.Relación del IMC del niño con su consumo de chuches

chuches saladas chuches dulces
pocas en con pocas en con

nunca veces celebraciones  frecuencia nunca veces celebraciones  frecuencia

22 160 38 6 46 132 38 10

9,7% 70,8% 16,8% 2,7% 20,4% 58,4% 16,8% 4,4%

2 19 6 12 4 21 6 8

5,1% 48,7% 15,4% 30,8% 10,3% 53,8% 15,4% 20,5%

3 10 6 3 4 7 7 4

13,6% 45,5% 27,3% 13,6% 18,2% 31,8% 31,8% 18,2%

promedio 9,50% 54,99% 19,82% 15,69% 16,26% 48,02% 21,34% 14,37%

nivel 0 nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4nivel 5 nivel 6

14 33 122 19 4 1

6,2% 14,6% 54,0% 8,4% 1,8% 0,4%

0 4 17 2 2 7

0,0% 10,3% 43,6% 5,1% 5,1% 17,9%

1 4 6 3 1 3

4,5% 18,2% 27,3% 13,6% 4,5% 13,6%

Cada nivel corresponde a la suma de 0 a 4 de ambos tipos de chuches

FUENTE: elaboracióin propia con los datos de la encuesta
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14,6%

chuches dulces + saladas

17,9%

18,2%

4

 

 
Los cárnicos –tabla 6.29 - es una familia de alimentos con variado nivel de 

aceptación –La carne por una parte es ampliamente apreciada -entre el 61,5% y el 68% 

de los niños con consumo elevado y rechazada solamente entre el 2,7% y 5% de los 
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niños pese al esfuerzo de masticación que supone a estas edades. Este nivel de 

aceptación desciende en el jamón cocido y sobre todo en los embutidos. 

Los diferenciales entre el consumo de los niños normopeso y obesos en el nivel de 

elevada apetencia igualmente es muy bajo en carnes aumentado el diferencial en jamón 

cocido y sobre todo en embutidos. 

En este grupo, el alimento con menos consumo son los embutidos, posiblemente por 

el elevado número de alternativas de consumo que el niño tiene a su disposición a media 

mañana y sobre todo en la merienda. 

TABLA 6.29. Relación del IMC con el consumo de cárnicos

MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA MUCHO POCO NADA

151 69 6 105 83 38 135 70 21

66,8% 30,5% 2,7% 46,5% 36,7% 16,8% 59,7% 31,0% 9,3%

24 15 0 23 13 3 24 11 4

61,5% 38,5% 0,0% 59,0% 33,3% 7,7% 61,5% 28,2% 10,3%

15 6 1 12 8 2 12 10 0

68% 27% 5% 55% 36% 9% 55% 45% 0%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta
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 Las bebidas edulcoradas están en los últimos años bajo sospecha por su elevada 

carga calórica sin dotación de nutrientes de valor. Solamente el 5,3% de los niños 

normopeso las consumen con frecuencia mientras que este porcentaje se eleva al 

15,8% en los niños que tienen sobrepeso y al 36,4% en los obesos en una evidente 

asociación perniciosa –tabla 6.30.- 

Resulta palmaria su correlación con la obesidad; los niños normopeso que nunca 

consumen bebidas edulcoradas casi duplica al de los niños obesos -48,7% contra 

27,3%- y en los que las consumen pocas veces la asociación es igualmente evidente -

27,9% contra 18.2%-  
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El hábito consumo de estas bebidas en celebraciones es prácticamente es igual en 

todos los niveles de IMC, lo que parece evidenciar la fortaleza de su consumo. 

pocas en con

nunca veces celebraciones  frecuencia

110 63 41 12

48,7% 27,9% 18,1% 5,3%

11 14 7 6

28,9% 36,8% 18,4% 15,8%

6 4 4 8

27,3% 18,2% 18,2% 36,4%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta
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TABLA 6.30. Relación del IMC del niño con 

su consumo de bebidas edulcoradas

 
 

Se observa -tabla 6.31-  que el diferencial de consumo entre niños de peso normal 

y niños obesos, es negativo en los alimentos con elevada composición de lípidos 

mientras que es positivo en alimentos en los que su contenido es bajo: 

o  El saldo es positivo en leche, jamón cocido, quesos, yogures, pescados y 

huevos alimentos con una menor  carga lipídica. 

o El saldo es negativo en chocolates, embutidos, carnes, patatas fritas, crema de 

cacao y helados alimentos todos ellos con una elevada composición en grasas. 

Leche entera 3,6% 79,6% 77,30% 2,3%

Chocolate con leche 31,0% 69,9% 77,30% -7,4%

Embutidos: mortadela 27,0% 46,5% 54,50% -8,0%

Jamón cocido extra 11,0% 59,7% 59,10% 0,6%

Quesos  promedio 17,0% 58,0% 54,50% 3,5%

Yogures natural 2,0% 90,7% 86,36% 4,3%

Carnes pollo 9,7% 66,8% 68,20% -1,4%

Pescados merluza 2,8% 61,9% 40,90% 21%

Huevos al plato 11,0% 63,3% 59,10% 4,2%

Patatas fritas caseras 37,0% 69,5% 72,70% -3,2%

Crema de cacao varias marcas 33,0% 44,7% 54,50% -9,8%

Helados varios sabores 10,0% 70,4% 77,30% -6,9%

FUENTE: elaboración propia con los datos de la encuesta.

TABLA 6.31. Diferencias de porcentaje entre los alimentos ricos en

grasas y muy apetecidos por los niños normopeso y obesos
diferencial: Factor 

de Equilibrio 

Ponderal (+)

% aprox.de 

grasas en su 

composiciónALIMENTO ejemplo

% en niños 

normopeso

% en niños 

obesos

 

Estas observaciones muestran que la composición lipídica de los alimentos 

integrantes de la dieta del niño, está estrechamente correlacionado con su estado 

ponderal en general y con la obesidad en particular; el Factor de Equilibrio Ponderal de 
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consumo elevado de los alimentos con composición significativa en grasas de la 

encuesta así lo muestra. Tabla 6.31- 

 

Las frutas y verduras conjuntamente –tabla 6.32- igualmente muestran una estrecha 

vinculación con el IMC de los niños; en el nivel de consumo 4 el porcentaje de niños de 

peso normal duplica al de los obesos -27,4% contra 13,6%- y por el contrario, en el nivel 

de consumo 0, los niños normopeso solamente son el 1,3% mientras que los que 

padecen sobrepeso son el 5,1% y los obesos el 9,1%. 

nivel 0 nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4

3 15 41 105 62

1,3% 6,6% 18,1% 46,5% 27,4%

2 5 9 17 6

5,1% 12,8% 23,1% 43,6% 15,4%

2 2 10 5 3

9,1% 9,1% 45,5% 22,7% 13,6%

FUENTE: elaboración propia con los datos de la encuesta

TABLA 6.32. Relación del IMC del niño con su 

consumo de frutas y verduras

Cada nivel corresponde a la suma de los niveles de consumo de

frutas más el de verduras medido de 0 a 2
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El fast food como forma de alimentación, a estas edades está todavía habitualmente 

limitado al consumo a media mañana y en la merienda; se circunscribe a bollería 

industrial, zumos y algunos tipos de lácteos, galletas y chocolates que  queda recogido 

en el apartado de los chuches. No se ha investigado la participación de los niños en el 

consumo de estos alimentos que tan creciente ingesta realizan los adultos. 

 

Formas desinhibidas de consumo alimentario. Junto a la composición de la 

dieta en alimentos y nutrientes y la serie de hábitos de consumo que comportan el 

panorama de la alimentación de los niños actuales, hay toda una serie de formas de 

alimentarse que a las que se les atribuye, en los más diversos foros, una capacidad 

obesogénica en si mismas. La importancia del desayuno, el dónde se realiza el 

almuerzo, el número de comidas diarias, etc. son formatos de alimentación que tienen 

connotaciones en el ámbito de la obesidad que pasan a ser analizadas a la luz de los 

datos de la encuesta. 
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En todas las encuestas validadas se constata la existencia para todos los niños de 

5 comidas diarias, aunque con distinta composición que seguidamente será descrita. 

En primer parámetro los resultados muestran como el mejor lugar para almorzar el 

niño es el comedor escolar, con resultados significativamente mejores que con sus 

padres y abuelos -tabla 6.33-. El porcentaje de niños normopeso del comedor escolar 

es un 70% superior al de los niños que almuerzan con sus padres -54% contra 38,1%- 

y el porcentaje de niños de peso normal que almuerzan en el comedor escolar duplica 

al de los obesos -54% contra 27,3%-, circunstancia que es inversa en el resto de los 

lugares donde almuerza.  

TABLA 6.33. Relación del IMC del niño con el lugar donde almuerza

en el en el en el

comedor con sus con sus con comedor con sus con sus con comedor con sus con sus con

escolar padres abuelos otros escolar padres abuelos otros escolar padres abuelos otros

122 86 15 3 18 17 4 0 6 11 5 0

54% 38,1% 6,6% 1,3% 46,2% 43,6% 10,3% 0% 27,3% 50,0% 22,7% 0%

FUENTE: eleboración propia con datos de la encuesta

NIÑOS NORMOPESO NIÑOS CON SOBREPESO NIÑOS OBESOS

 

Los niños que se levantan a horas muy tempranas -7 y 7,5 horas presentan 

porcentajes de obesidad superiores a los de se levantan en horarios posteriores –tabla 

6.34-. En cuanto al número de horas nocturnas de sueño –tabla 6.35-, los niños que 

duermen 11 horas durante la noche padecen porcentajes significativos inferiores de 

obesidad en relación con los normopeso -14,3% contra 34,7%-, mientras que los que 

solamente duermen 9,5 horas/noche, presentan porcentajes inversos -3,6% de niños 

con peso normal contra 23,8% de niños obesos- 

TABLA 6.34. Relación del IMC del niño con la hora de levantarse.
a las 7 a las 7,5 a las 8 a las 8,5  a las 9 a las 9,5 a las 10 a las 10,5 a las 11

12 54 121 31 6 2 0 0 0

5,3% 23,9% 53,5% 13,7% 2,7% 0,9% 0% 0% 0%

2 8 23 4 2 0 0 0 0

5,1% 20,5% 59,0% 10,3% 5,1% 0% 0% 0% 0%

2 6 10 4 0 0 0 0 0

9,1% 27,3% 45,5% 18,2% 0% 0% 0% 0% 0%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta
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TABLA 6.35. Relación del IMC del niño con las horas diarias de sueño.
HORAS / DÍA DE SUEÑO DEL NIÑO

9 horas 9,5 horas 10 horas 10,5 horas 11 horas 11,5 horas 12 horas 12,5 horas 13 horas

3 8 33 70 78 25 7 1 0

1,3% 3,6% 14,7% 31,1% 34,7% 11,1% 3,1% 0,4% 0%

1 1 12 11 13 1 0 0 0

2,6% 2,6% 30,8% 28,2% 33,3% 2,6% 0% 0% 0%

0 5 5 6 3 2 0 0 0

0% 23,8% 23,8% 28,6% 14,3% 9,5% 0% 0% 0%

FUENTE: elaboración propia con los datos de la encuesta.
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El desayuno de los niños, factor al que se le han atribuido elevada importancia en 

numerosos trabajos –capítulo 5.3-, ha sido también tratado en la encuesta en su 

vertiente de riesgo de obesidad. –tablas 6.36 a 6.40-. Las relaciones observadas son: 

o Los niños normopeso que desayunan siempre triplican porcentualmente a los 

obesos –tabla 6.36- 

o Igualmente los niños normopeso que desayunan con una ingesta abundante 

son el 58,4% mientras que los obesos con ese mismo nivel de ingesta son el 

22,7%. -tabla 6.37- 

o Si se suman los parámetros de regularidad y cantidad de la ingesta en el 

desayuno –calidad del desayuno-, su grado de correlación con el IMC de los 

niños es evidente –tabla 6.38-; en el nivel 5 un 41,2% son normopeso contra 

un 9,1% obesos, circunstancia que se invierte en el nivel 1 con un 3,5% de 

niños de peso normal contra un 22,7% de obesos. 

TABLA 6.36. Apetencia de desayunar en los niños

NIÑOS

nunca % % % siempre %

normopeso 9 4,0% 31 13,7% 62 27,4% 124 54,9%

sobrepeso 4 10,3% 12 30,8% 4 10,3% 19 48,7%

obesos 0 0% 8 36,4% 10 45,5% 4 18,2%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.

pocas 

veces

casi 

siempre
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TABLA 6.37. Cantidad de alimentos que desayunan los niños.

NIÑOS

pequeña % % % %

normopeso 7 3,1% 87 38,5% 132 58,4% 0 0%

sobrepeso 4 10,3% 22 56,4% 13 33,3% 0 0%

obesos 5 23% 12 54,5% 5 22,7% 0 0%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.

muy 

pequeñ

a

abun-

dante

muy abun-

dante

 

nivel 0 nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6

3 8 26 31 65 93 0

1,3% 3,5% 11,5% 13,7% 28,8% 41,2% 0%

0 8 8 2 10 11 0%

0% 20,5% 20,5% 5,1% 25,6% 28,2% 0%

0% 5 2 9 4 2 0%

0% 22,7% 9,1% 40,9% 18,2% 9,1% 0%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

TABLA 6.38. Relación del IMC del niño con la calidad

de su desayuno

Cada nivel corresponde a la suma de 0 a 3 de los dos parámetros medidos en el 

desayuno: cantidad ingeridad y regularidad de apetencia

no
rm

op
es

o
so

br
ep

es
o

ob
es

o

 
 

En relación con la composición del desayuno –tabla 6.39- se constata que: 

o La práctica totalidad de los niños consumen leche en esta comida –el 93,7%- 

o Un 6,3% de los niños desayunan solamente leche. 

o Los cereales tienen una participación elevada -64,5%-, así como las galletas 

con un 50,9%. 

o La fruta y los zumos tienen porcentajes muy bajos, -1,4% y 19,2%- 

TABLA 6.39. Composición del desayuno.
bocadillo galletas fruta leche yogur zumo quesito cereales pan bolleria solo leche

0 146 4 269 34 55 0 185 38 1 18

0% 50,9% 1,4% 93,7% 11,8% 19,2% 0,0% 64,5% 13,2% 0% 6,3%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

 

En cuanto a la distribución por estadio ponderal de los niños que solamente 

desayunan solo leche –tabla 6.40-: 

o El 6,3% de los niños desayuna solamente leche. 

o El 27,78% de los niños que solamente desayunan leche son obesos y el 

11,11% tienen sobrepeso, mientras que el 61,11 tienen un IMC normal. 

o Los niños que desayunan solo leche y tienen sobrecarga ponderal son el 

38,89% mientras que de toda la muestra son el 21,30%. 
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nº de niños % de la muestra

niños normopeso 11 3,83% 61,11%

niños con sobrepeso 2 0,70% 11,11%

niños obesos 5 1,74% 27,78%

TOTAL. . . . . . . . . . . . 18 6,3% 100%

FUENTE: elaboración propia con datos de la muestra

38,89%

TABLA 6.40. Estado ponderal de los niños que solo desayunan leche.

% solo leche
% sobrecarga ponderal

 

En la ingesta a media mañana el alimento más utilizado son las galletas, seguida 

por la fruta y el bocadillo. –tabla 6.41-. 

TABLA 6.41. Composición de la ingesta de media mañana
bocadillo galletas fruta leche yogur zumo quesito cereales pan bolleria solo leche

68 168 116 10 33 10 8 2 5 1 0

23,7% 58,5% 40,4% 3,5% 11,5% 3,5% 2,8% 0,7% 1,7% 0,3% 0,0%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

 

 

El bocadillo solo, es el menú más consumido en la merienda –tabla 6.42- siendo 

este alimento muy apreciado por los niños. La ingesta en esta comida no presenta 

diferencias significativas cuando se la relaciona con el IMC de los niños.-tabla 6.43 

bocadillo galletas fruta leche yogur zumo quesito cereales pan bolleria solo leche

212 64 201 22 95 9 17 5 2 1 0

73,9% 22,3% 70,0% 7,7% 33,1% 3,1% 5,9% 1,7% 0,7% 0,3% 0,0%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta

TABLA 6.42. Composición de la merienda.

 

nunca % % % siempre %

normopeso 1 0,4% 22 9,8% 72 32% 131 58,2%

sobrepeso 1 2,6% 1 2,6% 11 28,2% 26 66,7%

obesos 0 0% 3 13,6% 6 27,3% 13 59,1%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta.

pocas 

veces

casi 

siempre

TABLA 6.43. Relación entre la merienda y el IMC de los niños.

 

Las soluciones nutricionales de las familias por la vía de la limitación de alimentos 

como respuesta a la problemática individual de cada niño no han presentado resultados 

valiosos. 
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La actividad física y sedentarismo. Los factores básicos del gasto energético 

-junto con el consumo metabólico basal-, han merecido una atención muy importante en 

los trabajos relativos a la obesidad a todas las edades –capítulo 5.3-. A la importancia 

atribuible a la actividad física en el saldo energético, hay que aumentarle su condición 

de imprescindible en la formación y desarrollo de tejidos, órganos, sistemas y 

metabolismos en la edad infantil.  

En este estudio el parámetro analizado es el tiempo de consumo de TV; esta 

elección fue realizada a la vista de que la televisión sigue siendo el medio de consumo 

de ocio más universal a estas edades. Se parte del principio por tanto de que el número 

de horas de permanencia ante el televisor será un fiel reflejo de su nivel de actividad 

física en el tiempo de ocio –tabla 6.44-. Fuera del ámbito de este trabajo quedan el 

análisis de los medios de locomoción utilizados por el niño, el tiempo de educación física 

del programa escolar, etc.  

 

TABLA 6.44. Relación del IMC del niño con sus horas de consumo de TV 

HORAS DE PERMENENCIA ANTE EL TELEVISOR LOS DÍAS FESTIVOS

0 horas 1 hora 1,5 horas 2 horas 2,5 horas 3 horas 3,5 horas 4 horas > 4 horas

21 72 32 51 12 24 5 9 0

9,3% 31,9% 14,2% 22,6% 5,3% 10,6% 2,2% 4,0% 0,0%

1 7 1 11 2 5 7 5 0

2,6% 17,9% 2,6% 28,2% 5,1% 12,8% 17,9% 12,8% 0,0%

1 3 2 3 1 8 0 4 0

4,5% 13,6% 9,1% 13,6% 4,5% 36,4% 0,0% 18,2% 0,0%

HORAS DE PERMENENCIA ANTE EL TELEVISOR LOS DÍAS LABORABLES

0 horas 1 hora 1,5 horas 2 horas 2,5 horas 3 horas 3,5 horas 4 horas 4,5 horas

46 121 27 19 4 7 2 0 0

20,4% 53,5% 11,9% 8,4% 1,8% 3,1% 0,9% 0,0% 0,0%

2 14 5 7 0 3 8 0 0

5,1% 35,9% 12,8% 17,9% 0,0% 7,7% 20,5% 0,0% 0,0%

3 7 2 2 2 5 1 0 0

13,6% 31,8% 9,1% 9,1% 9,1% 22,7% 4,5% 0,0% 0,0%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta
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La relación entre obesidad y número de horas ante el televisor el evidente en la tabla 

6.44 tanto los días festivos como los laborables. Es reseñable: 

o Que la permanencia diaria ante el televisor en menor los días festivos que 

los laborables. 

o Que con 3 horas/día de consumo de TV los festivos, los niños obesos 

triplican a los de peso normal, circunstancia que es todavía más elevada 

los días laborables; los resultados que se dan en los niños que permanecen 

cortos periodos de tiempo ante el televisor, corroboran el carácter 

obesogénico del ocio pasivo y su condición de claro factor de riesgo. 

 

Horas insuficientes de sueño nocturno. Este apartado ha sido desarrollado junto 

al desayuno por las evidentes conexiones que existen entre ambos.-tabla 6.33-; de 

todos modos también es posible que este parámetro tenga relación con otros factores 

obesogénicos. 

Al igual que en la inapetencia del desayuno de los niños con escaso número de 

horas número de horas de sueños, la hora tardía de cenar del niño  mantiene vínculos 

con su nivel de IMC, y así los niños obesos que se acuestan a las 22 horas y después, 

son porcentualmente más que los normopeso –tabla 6.45-  

7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11

0 4 9 66 89 55 3 0 0

0% 1,8% 4,0% 29,2% 39,4% 24,3% 1,3% 0% 0%

0% 1 0 9 17 9 3 0% 0

0% 2,6% 0% 23,1% 43,6% 23,1% 7,7% 0% 0%

0% 0 2 5 5 5 4 1 0

0% 0% 9,1% 22,7% 22,7% 22,7% 18,2% 4,5% 0%

FUENTE: elaboración propia con datos de la encuesta
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TABLA 6.45. Relación del IMC del niño con su hora de cenar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

7. COSTES DE LA OBESIDAD 

La obesidad, junto a la percepción inicial como problema sanitario, una vez 

comprobada la tendencia imparable de su prevalencia y sus demostradas correlaciones 

con un significativo número de patologías, es necesario que también sea contemplada 

como un problema económico que con toda probabilidad pondrá a prueba las 

capacidades y la solvencia de los sistemas sanitarios de salud. Desde la óptica 

económica, su importancia en la edad infantil reside en las altas tasas actuales de su 

prevalencia, en la elevada morbimortalidad de sus patologías asociadas y en la 

pervivencia de la obesidad del niño en las etapas ulteriores de su vida. Estos hechos 

adquieren toda su relevancia cuando son contemplados junto a los dilatados períodos 

de tiempo precisos para hacer reversible la tendencia de esos parámetros. 

Diabetes, cardiopatías y dislipemias, sobre todo, tienen una altísima tasa de 

morbilidad en la actualidad en los países más desarrollados, con imparables aumentos 

año tras año, en un fenómeno que se transmite a los países con menores recursos 

económicos en el momento que sus disponibilidades comienzan a aumentar. Junto a la 

mejora en sanidad, cultura, expectativas de vida, etc. que el desarrollo económico aporta 

a los pueblos, viaja también un silente parásito llamado obesidad que, inexorablemente, 

erosiona la calidad y expectativas de vida de los pueblos para acabar convirtiéndose en 

un problema de salud social grave. 

 

7.1 COSTES DE LA OBESIDAD EN CALIDAD DE VIDA.  

Según la OMS, el término “calidad de vida” hace referencia al bienestar físico, 

psíquico y social del individuo. Por tanto la calidad de vida es una sensación propia y 

subjetiva del individuo en un momento concreto de su existencia que será valorada bajo 

su punto de vista, es decir desde “la óptica del paciente”. El rendimiento físico es el 

factor más palmario, pero algunos de los aspectos psicológicos y sociales, sin duda, 

tienen relevancia significativa y en modo alguno pueden ser minusvalorados. 

Otra cuestión sería determinar, en el ámbito de la obesidad, a partir de que nivel de 

incremento de peso comienza a declinar la calidad de vida y que grado de reducción 

ponderal  es preciso, para conseguir que la mejoría sea significativa o simplemente 

perceptible por los pacientes obesos. Respecto a la primera de las cuestiones, es 

importante conocer que un aumento significativo del peso del niño, sobre los niveles 

medios de su edad, marca el inicio de las minusvalías de calidad de vida, y en relación 

a la segunda, resulta estimulante observar que hasta las más leves reducciones de peso 

son percibidas como significativas por estos enfermos.  
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Un estudio publicado en 2003 (118) en sus conclusiones demostró que los niños 

tanto con sobrepeso como con obesidad, tenía una salud deficiente que les generaba 

una peor calidad de vida que la de los niños con peso normal. Teniendo en cuenta que 

salud, calidad de vida y bienestar son conceptos multifuncionales y subjetivos, es 

posible que unos metabolismos se vean más afectados que otros por el aumento de 

peso, pero resulta indudable, que los niños y adolescentes con sobrepeso/obesidad 

difieren de sus compañeros con peso normal en rendimiento físico y éxito social, 

sintiéndose en desventaja. además, en multitud de ámbitos y particularmente en el 

dominio emocional.  

Schwimmer JB et al. (118) concluyeron en un trabajo que incluyó una muestra con 

106 niños y adolescentes  obesos  - IMC medio de 34,7-, con el resultado de que en el 

65,1% de los casos los individuos presentaron como mínimo una de estas patologías: 

o Hiperinsulinemia el 51,9% 

o Dislipemia el 36,8% 

o Hígado graso el 28,3% 

o Apnea obstructiva del sueño el 6,6% 

o Diabetes el 3,8% 

o Síndrome de ovario poliquístico el 2,8% 

Otros resultados fueron: 

o La prevalencia del asma en la muestra fue del 8,5% , similar a la de la 

población,  

o Los trastornos psiquiátricos superaron los valores medios. 

o El absentismo fue claramente superior a la media: 4,2 días/mes contra 0,7 

días/mes del grupo sano. 

Pero pese a la trascendencia de estas conclusiones, un buen número de padres  

siguen sin tener percepción del riesgo que para la salud infantil supone la obesidad, y 

en consecuencia, no buscan ayuda profesional, ni se esfuerzan en cambiar los hábitos 

del niño para mejorar su IMC y su calidad de vida (29).  

La calidad de vida del niño, por todo ello, debe ser evaluada periódicamente 

mediante los controles preestablecidos en el plan de gestión de la patología en la edad 

infantil, en base a que la obesidad es una patología invalidante que reduce la calidad de 

vida del niño obeso, generando en él cambios fisiológicos importantes que se 

evidenciarán en dolencias dotadas de complicaciones severas y restricciones 

importantes en la vida cotidiana, tanto en el ámbito físico como en el psicosocial.  
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7.2 COSTES EN EXPECTATIVAS DE VIDA.  

Son numerosos los avisos y alertas que autoridades, organizaciones y 

personalidades han emitido, y siguen emitiendo constantemente, acerca de los peligros 

inherentes a la obesidad pero su eficacia está teniendo resultados muy limitados, a la 

vista de la evolución epidemiológica de esta patología; no obstante,  también puede 

considerarse que es preciso contemplar los resultados a más largo plazo y que 

solamente pueden esperarse resultados perceptibles en periodos de tiempo más largos. 

En cualquiera de los casos, el debate en Europa es relativamente reciente, resultando 

evidente que no se ha aprovechado la experiencia de EEUU donde la prevalencia de 

obesidad se duplicó entre la década de los 70 y el fin de siglo. 

Dos advertencias parecen particularmente dramáticas; la primera la del Director 

General de Sanidad de EEUU, quien afirmó que el fracaso en el tratamiento del 

sobrepeso y de la obesidad, podría neutralizar algunos de los avances obtenidos en la 

enfermedad cardiaca, en las mejoras en el tratamiento de ciertos tipos de neoplasias y 

en otras enfermedades crónicas; la segunda la de Tojo R, Leis R, et al. (154) al afirmar 

que, debido a la actual epidemia de obesidad, la expectativa de vida de los niños 

españoles nacidos después del año 2.000 sería inferior a los de la década de los 90, 

situación desconocida en España. 

Evidentemente, algo falla en la comunicación de la trascendencia de la obesidad 

infantil cuando se observa que este segundo mensaje no ha tenido en la opinión pública 

española el más leve impacto pese a su evidente importancia y cuando se constata 

además que en los medios de comunicación, su presencia ha sido muy escasa. Pese a 

lo incuestionable de estos hechos, parece que durante 2.009 la tendencia ha 

comenzado a invertirse con una mayor presencia en los medios masivos de 

comunicación de espacios dedicados a la obesidad infantil; televisión, radio y prensa de 

todo tipo dedican en la actualidad importantes espacios dentro de su programación. 

El estudio de Fontaine KR, ReddenDT, et al. (120), trató de buscar un nuevo 

enfoque que sensibilizase a la población de la elevada gravedad de los efectos de las 

desviaciones ponderales sobre la salud del individuo recurriendo a cuantificarlos desde 

el punto de vista de las expectativas de vida individuales. Las conclusiones del estudio 

fueron: 

o Los individuos blancos de ambos sexos en estado de desnutrición -IMC<19-, 

presentaban reducciones en sus expectativas de vida entre 1 y 9 años. 

o Los individuos blancos obesos de ambos sexos con  IMC≥35, presentaban 

reducciones en sus expectativas de vida entre 9 y 13 años. 
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o Los varones blancos de 20 años de edad  con obesidad severa -IMC≥45-, 

presentaban unas expectativas de vida inferiores en 13 años respecto a los 

varones de su misma edad y un IMC ≤24. 

o Las mujeres blancas entre 20 y 30 años con obesidad severa -IMC≥45-, 

presentaban unas expectativas de vida inferiores en 8 años respecto a las del 

mismo grupo de edad y un IMC≤24. 

o Los varones negros con obesidad severa -IMC≥45-, presentaban unas 

expectativas de vida inferiores hasta en 20 años respecto a los varones de su 

misma edad y un IMC≤24. 

o Las mujeres negras con obesidad severa -IMC≥45-, presentaban unas 

expectativas de vida inferiores hasta en 5 años respecto a las del mismo grupo 

de edad y un IMC≤24. 

Si la infancia es el período de la vida en que se forman buena parte de las 

estructuras corporales y la adolescencia la fase en la que se finaliza y reafirma esa 

evolución en base fundamentalmente al aporte de alimentos con fuerte contenido en 

nutrientes plásticos, la desatención de la alimentación en estos períodos de la vida 

deberá entenderse como peligrosa para la consecución de aparatos, sistemas y órganos 

capaces de generar los altos rendimientos que precisa la actividad humana. 

Además, si se parte de la premisa de que un niño obeso tiene un significativo 

porcentaje de posibilidades de desarrollar su organismo hasta convertirse en un adulto 

obeso y que el aumento de la prevalencia de esta enfermedad es alarmante, no parece 

muy arriesgado afirmar que en las sociedades del futuro las enfermedades asociadas a 

la obesidad tendrán una enorme prevalencia.  

Por tanto, los cuidados de madre-feto durante la etapa prenatal, el descuido en la 

alimentación durante el primer año de vida, el suministro posterior a los niños de menús 

desequilibrados en su composición y la desatención de los estado de sobrecarga 

ponderal en la infancia y adolescencia, cabe esperar que generen prevalencias elevadas 

en dolencias como la diabetes 2, la hipertensión arterial, las dislipemias, la enfermedad 

coronaria, las dificultades respiratorias, las alteraciones ortopédicas, algunos tipos de 

cáncer, etc. en etapas posteriores de su desarrollo y que consecuentemente, verán 

disminuidas las expectativas de vida de los individuos de esas sociedades.  

 

7.3 COSTES ECONÓMICOS DE LA OBESIDAD.  

Debido a que la obesidad es la patología metabólica más común en los países 

industrializados, el análisis de su coste económico parece imprescindible teniendo en 
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cuenta la perenne escasez de los recursos económicos disponibles. Los costes reales 

de la obesidad, abarcan todos los aspectos propios de su gestión sanitaria y además 

las bajas laborales y las incapacidades de diverso grado, los costes en vidas humanas 

y el valor de los cuidados precisos para la atención de las enfermedades asociadas a 

ella. Este grupo de dolencias, por su elevada prevalencia y la gravedad de sus síntomas, 

generan una enorme presión sobre la economía de los sistemas sanitarios; a lo largo de 

este capítulo se analizarán ejemplos ilustrativos.  

El elevado número de aspectos a considerar hace muy poco homogéneos los 

resultados de los diferentes trabajos publicados, a pesar de todo, esta posible falta de 

precisión no impide alcanzar la clara percepción de la elevadísima magnitud económica 

de los costes, de su trascendencia para la salud pública y de la urgencia de su abordaje. 

La rentabilidad, sana cualidad que caracteriza la buena gestión, en este caso tiene 

sobrados motivos de justificación fundamentalmente por la importancia del montante 

económico preciso y por la gravedad de la situación. Para enmarcar su trascendencia 

base señalar que los costes en vidas humanas en el Reino Unido alcanza la cifra de 

30.000 fallecimientos anuales (97). Además los pacientes de obesidad pasan mucho 

más tiempo en las consultas en el consultorio de medicina general que los individuos de 

peso normal a lo que hay que añadir que precisan un importante número de derivaciones 

a especialistas y la prescripción de cantidades importantes de fármacos. Pese a ser 

conocidas las características epidemiológicas de la pandemia,  la realidad es que la 

mayoría de los recursos en la actualidad se gastan en los tratamientos paliativos 

quedando partidas marginales para la predicción temprana y la prevención, lo que hace 

improbable la reversión de la tendencia actual de su prevalencia.  

Los costos directos en atención médica de la obesidad y sus complicaciones 

asociadas en EEUU, en 1995, se estimaron en el 5,7% de los costos totales en salud; 

estos costes directos abarcaron a los tratamientos de diabetes, enfermedad 

cardiovascular e hipertensión,  pero no están incluidos los costes indirectos tales como 

la pérdida de días laborables, las pensiones por incapacidad y la mortalidad prematura; 

igualmente quedan sin evaluar los costes en calidad de vida de los pacientes y las 

consecuencias sociales y psicológicas de la obesidad que posiblemente sean enormes. 

La OCDE destaca que los costes económicos son un 36% superiores en la 

asistencia sanitaria y un 77% en la medicación de los pacientes obesos en relación con 

los que tienen un peso normal (OCDE, 2005). Esta organización en el informe de 2006 

dedica un capítulo exclusivamente a tratar el tema de la obesidad afirmando que si esta 

patología no es controlada, podrá en peligro los avances conseguidos en materia de 
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expectativas de vida de saludable y supondrá una carga adicional para los servicios de 

salud. 

La OMS, por su parte, estima que el coste total de la obesidad y su influencia 

negativa a nivel mundial sobre la salud alcanza entre del 2% al 7% del gasto sanitario 

total. Esta amplitud entre los dos extremos del rango es atribuible a la variedad de los 

sistemas sanitarios de los diferentes países y presumiblemente a los parámetros 

estadísticos seleccionados. La tabla nº 7.1 ofrece una serie de datos ilustrativos acerca 

de estos aspectos económicos. 

 

Tabla nº 7.1  COSTES ECONÓMICOS DE LA OBESIDAD 
PAÍS-AÑO COSTE ECONÓMICO CONCEPTO 

EEUU, 1995 70.000 millones de $ Coste total. (Colditz, 1995) 

EEUU, 1995 7% del gasto sanitario total Costes directos. (Colditz, 1995) 

España, Estudio Delphi 2.500 millones de € Coste del gasto sanitario total  

España, Estudio Delphi 7% del gasto sanitario total Coste del gasto sanitario total 

España, Estudio Delphi 1.600 millones de € Costes indirectos (bajas e incapacidades) 

España, Estudio Delphi 28 millones de € Gasto directo sanitario 

España, Estudio Delphi 1.000 millones de € Coste de enfermedades asociadas 

Inglaterra, 1998 480 millones de £ Costes directos 

Inglaterra, 1998 2.150 millones de £ Costes indirectos (bajas e incapacidades) 

Portugal, 1996 3,5% del gasto sanitario total Costes directos 

Canadá, 1997 2,4% del gasto sanitario total Costes directos 

Fuente: (Aranceta Bartrina, J, Serra-Majem, Ll, et al 2007).  

  

En los 15 estado de la UE –antes de su ampliación en 2004- el coste en vidas 

humanas se estimó en 279.000 –el 7,7% de la totalidad de las muertes- con una amplitud 

desde el 5.8% de Francia al 8,7% del Reino Unido siendo en España el 8,5% -unas 

28.000 muertes de individuos con IMC ≥25- (152). 

En algunos casos, organizaciones especializadas en ámbitos patológicos concretos 

aportan trabajos en parcelas en las que tienen un gran dominio y que, por su proximidad 

al problema, son de gran valor ilustrativo de la problemática existente; la artrosis es una 

patología asociada a la obesidad que por sus importantes costes económicos y su gran 

capacidad limitante de la calidad de vida de los pacientes obesos permite formar una 

imagen fiel de la situación. Los últimos datos disponibles muestran que, junto con el 

cáncer, es la segunda patología que más gasto sanitario genera por detrás solamente 

de las complicaciones cardiovasculares. El tratamiento de las artrosis de rodilla y de 

cadera -las formas más invalidantes-, suponen un coste aproximado de 4.700 millones 

de euros anuales al sistema sanitario español, siendo los gastos directos –los de 

tratamiento- el 86% y los indirectos –las bajas laborales e incapacidades- el 14%. Se 

calcula que por cada paciente con artrosis se invierten unos 1.500 euros al año. 

Un ejemplo, el estudio ARTROCAD (119), que se realizó sobre una muestra de las 

siguientes características: 
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o 1.300 pacientes con una media de edad de 71 años.  

o El 93% de la población estudiada pertenecía a una clase social media o baja. 

o En un 74% eran mujeres y sólo el 10% estaba en activo. 

o El 66,3% padecía artrosis de rodilla, el 23,5% de cadera y el 10,2% de ambas.  

Este trabajo desarrollado por la Sociedad Española de Reumatología y la Sociedad 

Española de Medicina Familiar y Generalista, mostró resultados esclarecedores sobre 

la trascendencia de los costes económicos de las dolencias asociadas a la obesidad:  

o El 12% de los pacientes con artrosis de rodilla y el 20 de los de cadera tenían 

implantada prótesis.  

o En la mayoría de los casos se daban enfermedades asociadas a la obesidad 

tales como hipertensión arterial -57%-, diabetes mellitus -19%-, enfermedad 

vascular periférica -15%-, enfermedades cardíacas -10%- o pulmonares -8%-

. 

o Todos los encuestados habían visitado al médico de familia una vez al mes;  

en los últimos seis meses, habían acudido una vez al especialista del aparato 

locomotor. 

o En cuanto al tratamiento, el 70% tomaba analgésicos y otro 70% 

antiinflamatorios -cerca de la mitad de los encuestados tomaba los dos 

tratamientos de manera combinada-, un 10% fármacos de acción lenta y el 

5% había recibido inyecciones de ácido hialurónico intraarticular en la rodilla.  

o Además, el 60% tomaba algún medicamento de protección gástrica. 

o El 45% de los casos eran obesos y solamente una tercera parte realizó algún 

tipo de dieta pese a percibir que la reducción ponderal reduce los síntomas 

de sus dolencias óseas. 

o Solamente el 24% realizaba algún tipo de ejercicio físico específico para su 

patología pese a que más de la mitad reconoció haber recibido consejo 

médico en ese sentido y de creer que le mejoraría su condición física. 

o Una tercera parte de los enfermos activos, estaban de baja laboral la mayoría 

con períodos superior al mes. 

o Las secuelas psíquicas descritas son: 35% de pacientes con ansiedad y 23% 

con depresión. 

Este trabajo concreto es reseñado con amplitud para evidenciar los costes de todo 

tipo inherentes a una única enfermedad vinculada con la obesidad: la artrosis. 

En resumen, en la condición física de los niños actuales hay latentes una 

significativa prevalencia de secuelas de obesidad que tendrán un desarrollo futuro y se 
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expresarán sine díe como enfermedades definidas, con su sintomatología propia y su 

carga invalidante en las edades adolescente y adulta y que generarán unos costes 

económicos elevadísimos y si nada cambia,  crecientes. 

 

7.4 BENEFICIOS ATRIBUIBLES A LA MEJORA DE LA CONDICIÓN 

PONDERAL.  

Toda una serie de mejoras de la condición ponderal son percibidas por los pacientes 

obesos como generadoras de bienestar general. Las pérdidas de peso en torno al 10% 

en estos enfermos está demostrado que son capaces de mejorar parámetros tales como 

los perfiles glucémico y lipídico y el rendimiento físico y que las reducciones mayores 

generan beneficios más significativos todavía. Sin embargo, pese a la certeza de mejora 

percibida por los enfermos, la dificultad mayor proviene no de la reducción de peso 

puntual sino de su mantenimiento a lo largo del tiempo, siendo éste el  mayor obstáculo 

con el que se topan los tratamientos de obesidad. 

La dieta, sobre todo si es hipocalórica, genera descensos de peso que pese a la 

mejora inicial de los pacientes, suelen venir acompañados de repuntes que erosionan 

los resultados conseguidos. Solamente el 40% de los obesos que abordan su 

problemática con un tratamiento global basado en dieta, aumento de la actividad física 

y control del resto de los factores ambientales -en un plan que modifique su estilo de 

vida-, consigue resultados a largo plazo; además los beneficios tienden a disminuir 

paulatinamente después de 4 años (100). Las razones quizás deban buscarse en la 

dificultad para seguir las prescripciones de los profesionales de salud por parte de  

muchas personas obesas; ésto es  debido a su actividad y otros factores de su entorno 

próximo, al rebrote de los hábitos obesogénicos causantes de la obesidad de partida y 

a una serie de factores fisiológicos todavía insuficientemente conocidos. 

Los beneficios de la reducción de peso alcanzan buena parte de la sintomatología 

de las enfermedades asociadas a la obesidad que ya fueron descritas en el capítulo 3 

de este trabajo, con diferentes grados de percepción por parte del paciente obeso. Entre 

los beneficios globales que genera la pérdida de peso en los pacientes obesos cabe 

destacar la mejoría en: 

o La función respiratoria 

o La fertilidad femenina. 

o El riesgo de diversos tipos de cáncer. 

o La mejora en la movilidad 

o Las enfermedades articulares. 
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o El riesgo cardiovascular 

o Las patologías psicológicas ligadas a la autoestima 

Los parámetros que mejoran con reducciones ponderales del 5-10% son: 

o Pérdida de adiposidad abdominal. 

o Expectativas de vida 3-4 años superiores en diabéticos tipo 2. 

Cuando la reducción de peso alcanza y sobrepasa el 10% se genera: 

o Reducción de 10 mm Hg de presión arterial en hipertensos. 

o Disminuciones de hasta el 50% de la glucemia en ayunas en diabéticos de 

diagnóstico reciente. 

o Descenso del 10% del colesterol total, del 15% del LDLc y del 30% de 

triglicéridos. 

o Aumento  del 8% del HDLc  (97). 
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8. EL ABORDAJE DE LA OBESIDAD. 
  

La Asamblea Mundial de la Salud de mayo 2004, por la unanimidad de sus más de 

2.000 delegados y observadores de otras organizaciones, adoptó la estrategia de 

afrontar el tratamiento de las enfermedades no transmisibles con campañas en tres 

frentes: régimen alimentario, actividad física y medio ambiente saludable. En este grupo 

de afecciones -responsables del 60% de la mortalidad y del 47% de la morbilidad 

mundiales-, están integradas las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, el 

cáncer y otras patologías con estrechos relacionadas con la obesidad.  

Ya en 2002 una agencia de la ONU y de la OMS había enumerado las posibles 

estrategias y actuaciones clasificadas por urgencias y prioridades de las que una buena 

parte son aplicables a la obesidad infantil. Entre las propuestas cabe destacar las 

siguientes actuaciones (48):  

1. Calificar la obesogenidad de los distintos barrios, centros de trabajo, centros 

escolares, etc. 

2. Diseñar e implantar programas de formación para la gestión del control de la 

obesidad para los profesionales de la salud. 

3. Promover educación alimentaria en los centros escolares para alumnos y 

padres. 

4. Realizar exámenes médicos periódicos que incluya medición del IMC y 

perímetro de cintura. 

5. Facilitar documentación sobre la composición de los alimentos y su valor 

energético incidiendo sobre los que están dotados de valores energéticos 

muy elevados. 

6. Facilitar documentación sobre el contenido graso de los diversos alimentos. 

7. Intervenciones en urbanismo encaminadas a conseguir que las nuevas calles 

y caminos estén dotados de carril bici. 

8. Exigir áreas deportivas en las nuevas urbanizaciones. 

9. Promover números de teléfono gratuitos de información y asesoramiento a 

personas con tallas excedidas de las normotipo. 

10. Prevenir e informar acerca de los centros de adelgazamiento no 

normalizados. Subvencionar la cirugía bariátrica. 

11. Gravar las comidas hipercalóricas  

12. Aligerar los impuestos a productos alimenticios e instituciones que fomenten 

actuaciones encaminadas al control de la obesidad y el sobrepeso a través 

de cambios alimentarios y ambientales.   
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Pero esta suma de recomendaciones y propuestas de actuación de prestigiosos 

organismos internacionales y un sin número de otras, frecuentemente no trasciende más 

que un corto período de tiempo al ámbito de los medios de comunicación masiva; la 

brillantez, solvencia y manifiesta carga de buena voluntad de los comunicados, 

solamente es equiparable a la velocidad con que son pospuestos por los responsables 

de los diversos ejecutivos tras la clausura de la asamblea. Estas recomendaciones 

requieren una transposición a las legislaciones nacionales y a las áreas de gestión de 

los ejecutivos gubernamentales, a fin de que se implementen en la vida real de las 

sociedades. 

Algunos de estos aspectos pueden estar sujetos a interpretación o priorización pero 

lo que está fuera de toda duda es el constante ascenso de prevalencia de la obesidad 

en la sociedad española que evidencia al menos dos hechos en colaboración perversa: 

la escasez de resultados positivos en el insuficiente número de programas de 

prevención de la obesidad y la fortaleza de los factores obesogénicos de la sociedad 

actual.  

 Los términos actuación o actividad, campaña y estrategia, frecuentemente se usan 

indistintamente pese a las importantes diferencias existentes entre ellos. Cuando se 

menciona la instalación de un carril bici en una ciudad o un seminario dirigido a 

profesores de primaria sobre el surtido de las máquinas de vending en los colegios, se 

están citando dos actuaciones concretas que en modo alguno son unas estrategias 

contra la obesidad aunque puedan formar parte de ella; las campañas por su parte 

agrupan actuaciones con objetivos puntuales ante ámbitos poblacionales amplios, como 

por ejemplo, las realizadas para el fomento del consumo de frutas y verduras; las 

estrategias, por su parte, agrupan actuaciones y campañas ante grupos poblacionales 

amplios y con objetivos profundos. Cabe pues, considerar estrategia al conjunto de 

actuaciones regulables, coordinadas entre si, que buscan la consecución de un objetivo 

global concreto y campaña al conjunto de actuaciones coordinadas ante colectivos 

numerosos pero con objetivos puntuales y específicos. 

La primera consideración es la dificultad que las estrategias plantean en el ámbito 

de la obesidad debido, fundamentalmente, al elevado número de factores que 

intervienen en el desarrollo de esta enfermedad y a las interacciones entre ellos; a la 

elevada disponibilidad de todo tipo de alimentos y la disminución de la actividad física 

individual fruto de los desarrollos tecnológicos de las últimas décadas, hay que añadir 

un nuevo ingrediente: “la cultura del ocio pasivo” con sus importantes intereses 

económicos. Todo ello ha hecho aumentar de forma notable la dificultad del diseño 



198 

 

estratégico y el grado de incertidumbre de los resultados de las estrategias para el 

abordaje de la obesidad.  

En el caso concreto de la obesidad infantil estas dificultades se ven aumentadas por 

la propia condición del niño y su estado de desarrollo, junto a su dependencia respecto 

a sus dos entornos próximos: familia y escuela. Cualquier estrategia para el tratamiento 

de la obesidad infantil es necesario que implique activamente a padres y educadores y 

logre implantar en el entorno del niño un ambiente exento, o al menos limitado, en 

factores obesogénicos.   

Otra de las dificultades reside en que una parte de los factores que intervienen en 

la gestión de cualquiera de los aspectos a considerar en el tratamiento de la obesidad 

son difícilmente manejables por los profesionales de la salud. El tratamiento tanto del 

sobrepeso como de la obesidad, precisa de actuaciones individuales que 

frecuentemente están muy lejos de poder ser modificados por el profesional de la salud 

en los tratamientos de esta enfermedad, en cualquier grado que se presente, sin la 

decidida colaboración de familia y entorno educativo. 

Junto a toda esta problemática, resta contemplar tres aspectos fundamentales: la 

posición de las autoridades sanitarias, las disponibilidades económicas y las 

limitaciones en el estado actual de los conocimientos en el área de la obesidad. En los 

dos primeros, cabe resaltar la parquedad en la toma de decisiones y la escasez de 

recursos económicos, mientras en relación con el estado de los conocimientos sobre la 

enfermedad, es preciso destacar que aunque existan lagunas en el conocimiento de 

algunos aspectos concretos de la enfermedad hay base científica suficiente para tomar 

decisiones coherentes y potentes sobre su abordaje.  

Los sistemas de salud no tienen disponibilidades económicas ilimitadas y si como 

en el caso de España, la sanidad tiene un carácter virtualmente universal, pueden verse 

sometidos a fortísimas tensiones económicas debido al aumento de la morbilidad sobre 

todo de enfermedades tales como diabetes, dislipemia, hipertensión y afecciones 

cardiovasculares y óseas como se detalló en el capítulo 7 de este estudio.  

Un campo a considerar escrupulosamente en cualquier actuación son las 

limitaciones que los recursos económicos imponen; conviene no olvidar que en la 

relación entre el coste presupuestado y el beneficio previsto está la primera de las claves 

de la viabilidad de cualquier actuación; resulta fundamental establecer una relación 

costes-beneficios para poder diseñar estrategias que tengan claras perspectivas de ser 

implantadas en la realidad. 
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A veces, la optimización de los recursos disponibles obliga a reducir el colectivo al 

que va destinado una actuación o una campaña; en esos casos, es aconsejable dejar 

fuera de algunas actuaciones a los individuos con la enfermedad plenamente 

desarrollada, para concentrar los esfuerzos en los grupos de pacientes con la dolencia 

en etapa de desarrollo debido a la previsible rentabilidad a corto plazo de las 

actuaciones y al estímulo que el éxito supone. Los grupos de riesgo son también 

colectivos cuya rentabilidad es virtualmente segura en las estrategias preventivas; 

debido a ello, la definición de los parámetros atribuibles a los individuos de grupos de 

riesgo y su posterior identificación son fundamentales para la obtención de resultados 

positivos en las actuaciones. 

Ante la disyuntiva del abordaje de “lo urgente” respecto a “lo importante”, el equilibrio 

frecuentemente se decanta hacia lo primero en detrimento de abordajes directos a las 

raíces primarias del problema, siendo esta la causa, de que la mayor parte de los 

recursos aborden los cuidados paliativos de la obesidad dejando “sine díe” aplazadas 

las trascendentales medidas predictivas y preventivas que podrían invertir la curva de 

prevalencia actual de la obesidad infantil. Similar situación se da entre las medidas 

cortoplacistas y las diseñadas para el medio-largo plazo, a pesar de ser bien conocido 

que los resultados significativos en el ámbito de la obesidad, presumiblemente, solo 

vendrán tras actuaciones ejecutadas en períodos de tiempo dilatados.  

En el caso concreto de la obesidad infantil, hay un aspecto que debe tener un 

tratamiento especial: el ámbito familiar. Los hábitos alimentarios se adquieren durante 

la infancia en el trascurso de la convivencia familiar y acaban siendo parte de la cultura 

familiar distintiva que normalmente está en sintonía con su ámbito social. La percepción 

de la imagen corporal, la perniciosidad atribuida a los distintos grados de obesidad, el 

tamaño medio usual de los platos, etc., son factores con evidente influencia sobre el 

desarrollo de la enfermedad. Estas consideraciones deben tener una ponderación muy 

notables cuando se parte del principio de que el ajuste ponderal por la vía de las dietas 

es una herramienta no recomendada en la edad infantil nada más que para los casos 

de extrema gravedad. 

Una cuestión todavía no resuelta es en qué niveles debe situarse la prevalencia de 

obesidad para que las alarmas suenen en los departamentos gubernamentales de 

salud. Tras la afirmación de la OMS de que la sociedad actual está ante una pandemia,  

después de percibida la evidencia de que dolencias con importante morbimortalidad 

están fuertemente correlacionadas con la obesidad y publicado que los niños nacidos 

en España después del año 2.000 gozarán de menor expectativa de vida que los 
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nacidos en las décadas anteriores, parece lógico esperar que esta cuestión sea incluida 

en los programas electorales de los diversos partidos políticos; además, los datos que 

provienen de países que comenzaron a padecer altos nivel de obesidad antes que 

España, no inducen al optimismo. La obesidad es un estado crónico con fuerte 

potencialidad invalidante para el enfermo, que requiere un tratamiento necesariamente 

costoso durante toda la vida y ante el que los poderes públicos deben  adoptar una 

actitud decididamente beligerante. Este autor no conoce compromisos de 

personalidades políticas, ni programas para concurrir a las elecciones, ni tan siquiera 

declaraciones de los gestores públicos que señalen el porcentaje de niños españoles 

obesos que se considera  socialmente inaceptable y exije intervenciones drásticas de 

los poderes públicos. 

Todas las partes implicadas en los problemas que la pandemia de obesidad plantea 

deben asumir que la peor estrategia posible es la que no se implementa y la campaña 

más negativa es la que no se acomete. Tras la fase técnico-académica debe abordarse 

la fase ejecutiva compuesta por el análisis de la situación epidemiológica y del estado 

de los conocimientos sobre la obesidad, para continuar con los diseños de opciones 

estratégicas, con la puesta en práctica inicial –prueba piloto-, con el análisis de 

resultados y con la implementación de definitiva de actuaciones para finalizar con un 

plan de mejora continua que se retroalimente de nuevo desde el área técnica. 

 

8.1 TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO.  

Los tratamientos individuales de reducción de peso tropiezan con dos obstáculos 

importantes, el primero la condición de crónica de la propia enfermedad que por tanto 

requiere cuidados a lo largo de la vida del paciente y el segundo, sino la imposibilidad  

si al menos la dificultad, de mantener las reducciones de peso conseguidas en el largo 

plazo. El mantenimiento del vínculo con el profesional de salud que guió la reducción 

ponderal conseguida y el consiguiente seguimiento, es la mejor arma a esgrimir contra 

la recuperación del peso perdido.  

Para una estrategia de abordaje individualizado debe considerarse inicialmente que 

la obesidad por causas patológicas es muy rara y que se limita a individuos obesos con 

IMC muy elevados y con antecedentes familiares de obesidad extrema;  por tanto una 

vez investigado -y descartado en su caso- el campo de la herencia patológica familiar, 

las estrategias deben centrarse fundamentalmente en la ingesta –dieta-, en el consumo 

energético -actividad física- y en los factores obesógénicos que rodean al paciente -

hábitos de vida y nutrición malsanos-. 
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Pero la aparente sencillez de las actuaciones a implementar en el abordaje 

individual de la obesidad se contrapone con la pertinaz realidad que encuentran los 

profesionales de la salud en la reversión del estado ponderal de los individuos obesos 

a niveles saludables. La reducción y equilibrado de la ingesta, el aumento del gasto 

energético, la disminución de los comportamientos sedentarios y la adopción de un 

ambiente de apoyo tanto en la escuela como en la familia, no resultan medidas 

suficientes y es significativo que solo el 21% de los programas preventivos revisados en 

un  reciente metanálisis, tuvo éxito (121). 

Por otra parte debe considerarse que para algunos autores las restricciones 

energéticas en los niños antes de los 6 años están desaconsejadas sobre todo porque 

pueden interferir en el desarrollo y crecimiento normales; igualmente,  aunque existen 

fármacos para abordar el tratamiento de la obesidad, estos deben tener restringido su 

uso a los adultos con niveles de obesidad muy elevados y que hayan visto fracasar 

tratamientos conductuales y dietas restrictivas con anterioridad. Parece demostrado que 

determinados anorexígenos que en algunos casos han ofrecido buenos resultados en 

adultos reduciendo de forma mantenida el IMC, pasados los 6 primeros meses ven 

reducidos sensiblemente sus efectos además de no estar indicados para niños de corta 

edad (123).  

El National Weight Control Registry  de EEUU -el Registro Nacional para el Control 

del Peso- para población adulta es un instrumento creado para realizar un seguimiento 

de las estrategias utilizadas de reducción ponderal que consiguen éxito, tanto para 

reducir como para mantener el peso corporal. Las estrategias a considerar debían 

superar al menos la pérdida de 13,5 kg durante un año;  su análisis muestra que el 90% 

estaban basadas fundamentalmente en un cambio de hábitos tanto en la ingesta como 

en la actividad física individual y solamente el 10% tenían su fundamento en la dieta. La 

actividad física media prescrita fue de 350-425 kcal./día –1 hora/día aproximada de 

actividad moderada- y la dieta más utilizada tenía bajo contenido lipídico y alto en 

carbohidratos. Los controles dietéticos formaron igualmente parte de la mayoría de las 

estrategias utilizadas.  

Por su parte, en Suecia está implantado el Child Health Service que es un servicio 

voluntario y gratuito que viene siendo ampliamente utilizado por la población infantil 

hasta los 5 años; además de los servicios de vacunación y controles periódicos de salud, 

facilita educación para la salud. En la actualidad se discute acerca de la edad de los 

pacientes infantiles a la que se debe comenzar a iniciar las actuaciones preventivas de 
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la obesidad, porque salvo en casos graves, no existe la percepción entre los padres de 

que se deba abordar la obesidad en niños menores de 4 años (122).  

Sin embargo, en 2005 se publicó una revisión que utilizó la base de datos Cochrane 

para evaluar los diversos programas de prevención de la obesidad infantil que en sus 

consecuencias convino que ningún programa de prevención de la obesidad infantil había 

tenido influencia positiva para evitar la aparición del sobrepeso y la obesidad en niños y 

adolescentes y dictaminó que en los niños en los que la obesidad ya había sido 

detectada, estos programas no tuvieron ninguna influencia en la evolución futura de la 

enfermedad (43). 

El diseño de dietas saludables y las campañas para el fomento de su consumo son 

soluciones posibles siempre que los platos satisfagan las necesidades energéticas 

teniendo en cuenta los gustos particulares y las creencias religiosas;  así mismo es 

imprescindible evitar en los individuos obesos la sensación de culpabilidad, los consejos 

desmoralizadores y los objetivos inalcanzables; por el contrario es fundamental 

conseguir la autocomplacencia del enfermo ante las reducciones de peso aunque sean 

mínimas y la valoración de la mejoría en la sintomatología. Buena parte de los 

tratamientos individualizados utilizan inicialmente la vía de la reducción de la ingesta 

que debe ser calculada paciente a paciente para que pueda ser integrada en la 

cotidianidad vital del obeso y percibida por él como factible y no como inalcanzable; en 

general, la reducción entre 500 y 600 Kcal. es bien aceptada por los niños si combina 

adecuadamente sus preferencias culinarias. 

Otro método de actuación es una combinación dietética con la dieta baja en calorías 

con alimentos ricos en proteínas y vegetales pero escaso aporte de carbohidratos; 

ofrece buenos resultados en la reducción ponderal con disminución de la masa grasa 

sin alterar la fracción magra y sin interferir en el crecimiento infantil. Para algunos 

autores la dieta de índice glucémico bajo, fue más eficaz que la dieta pobre en grasas 

en niños y adolescentes (3). 

Otra fórmula es aprovechar la correlación inversa entre el consumo de carbohidratos 

y el aumento ponderal -sobre todos en personas con progenitores obesos-, este 

fenómeno parece ser debido a la capacidad de aprovechamiento energético que 

generan las dietas hipercalóricas con exceso de hidratos. La capacidad de 

aprovechamiento en estas dietas llega al 75%, mientras que si la sobrecarga es de 

grasas, el aprovechamiento es del 90-95%. Debido a ello se estima que las dietas ricas 

en hidratos de carbono favorecen la reducción ponderal y por tanto la recomendación 
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se orienta hacia una dieta equilibrada alta en hidratos y baja en grasas para individuos 

con predisposición genética a la obesidad (92).  

En cualquiera de los casos, la saciedad conseguida por la vía del aumento de la 

ingesta de alimentos con menor densidad y la consecuente disminución del balance 

energético positivo, es una de las estrategias que garantizan mejores resultados en la 

lucha contra la obesidad; los alimentos ricos en fibra tienen por ello una recomendación 

de consumo especial debido a su poder saciante, todo lo contrario que sucede en la 

población infantil que tiene un especial predilección por la elevada ingesta de chuches 

con elevada composición de azúcares y grasas trans, alimentos poco saciantes aunque 

muy palatables. 

Teniendo en cuenta la elevada factura que los sistemas sanitarios pagan por la 

gestión de la obesidad y de sus patologías asociadas, serían bastante más rentables 

las campañas de prevención en los individuos sanos que las de reducción ponderal en 

los obesos y la implementación de estrategias de mantenimiento de peso que la 

atención paliativa de los enfermos de obesidad. Pese a que es necesario seguir 

invirtiendo en cuidados paliativos, fundamentalmente por el derecho a la salud de 

cualquier ciudadano obeso, nada impide analizar la rentabilidad de las actuaciones 

encaminadas al mantenimiento del peso saludable en los individuos de peso normal.  

Además debe considerarse que el éxito de las estrategias de reducción ponderal es 

limitado debido a que muchos patrones de estilo de vida se establecen en la infancia y 

varían muy poco a lo largo de la vida, por tanto es fundamental las campañas 

encaminadas a prevenir la obesidad en la primera infancia. El tratamiento del sobrepeso 

-por su urgencia-, junto con el seguimiento y la evolución de los factores de riesgo en el 

niño -por su trascendencia-, son las actuaciones primeras a abordar en el tratamiento 

de la obesidad para algunos autores (3). 

La valoración rutinaria en las consultas de los profesionales de la salud mediante 

herramientas de gestión homologadas de los niños desde la edad fetal hasta la 

adolescencia, parece que es sin duda el mejor instrumento para afrontar el reto de la 

obesidad infantil; la historia nutricional y el control de los parámetros fisiológicos 

relacionados con la obesidad es una parte de la historia clínica del niño que sin duda 

aportará elementos fundamentales en la toma de decisiones, puesto que muestra de 

forma estructurada buena parte de las claves necesarias para interpretar la 

sintomatología del niño obeso. La individualidad de cada niño se plasma en su diferente 

condición física y en las diversas formas de evolución intelectual y emocional; en esa 

trayectoria –con sus tendencias-, está la clave de su salud futura de la que el estado 
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ponderal del niño es parte fundamental. La combinación de predicción-prevención, por 

tanto, parece la única solución viable a largo plazo en el tratamiento de la obesidad tanto 

poblacional como individual.  

El punto crítico siguiente a la etapa gestacional en la vida del niño es el rebote de 

adiposidad por ser un predictor en la edad infantil de la obesidad adulta; situaciones de 

elevaciones de peso repentinas en edades anteriores a los 4 años merecen un 

seguimiento. Similar situación y procedimiento debe seguirse en el siguiente punto 

crítico: la adolescencia, sobre todo por la tendencia a aumentar la resistencia a la 

insulina durante la pubertad (10). 

En la CCAA de Cantabria la labor preventiva es gestionada por la Dirección Gal. de 

Salud Pública mediante el Documento de Salud Infantil al que tienen derecho todos los 

residentes en la CCAA menores de 15 años y recomienda reconocimientos médicos al 

nacer, en el primer mes, cada 2-3 meses durante el primer año, cada 6 meses en el 2º 

año, cada año hasta los 4 y posteriormente a los 6, 11 y 14 años; además de incluir 

vacunaciones y otras actuaciones, en relación con la obesidad, contiene el seguimiento 

de peso, talla y percentil y los controles de fenilcetonuria y tensión arterial a los 3 años; 

igualmente incluye información sanitario-nutricional para la familia. Estos datos son 

gestionados por el programa informático OMI-AP. 

 

 8.2 PROGRAMAS COLECTIVOS.  

El objetivo a largo plazo de conseguir detener o invertir la tendencia creciente de la 

prevalencia de la obesidad en la sociedad actual hasta niveles tolerables, parece 

imposible de lograr a la vista de que la epidemia se encuentra fuera de control en 

multitud de países. El tratamiento paliativo individualizado ofrece frutos concretos en el 

ámbito de la mejora de la calidad de vida de los individuos pero deja el problema intacto, 

por lo que deben depositarse las esperanzas además de en los avances científicos y en 

el tratamiento en las primeras fases de desarrollo de la enfermedad, en la predicción 

temprana y la prevención continua. Las estrategias colectivas pueden ofrecer los 

mejores y más amplios resultados pero tropiezan con una dificultad importante: su 

elevado coste. Por todo ello, en el ámbito de la educación y en el de la sanidad, es 

necesario implementar estrategias basadas en herramientas de gestión que optimicen 

las estructuras y los recursos humanos, clínicos y tecnológicos existentes a fin de 

permitir la implementación de programas a costes asumibles. 
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Otra solución para conseguir costes viables es recurrir a las campañas de 

prevención que aunque menos ambiciosas que las estrategias pueden ofrecer buenos 

resultados por la concentración de los esfuerzos en aspectos concretos de la obesidad.  

No hay consenso en lo relativo al momento de inicio de la prevención en la edad 

infantil, aunque mayoritariamente las opiniones parecen inclinarse por las etapas críticas 

de la vida del niño: gestación, primer año de vida, rebote de adiposidad y pubertad, 

aunque hay opiniones que añaden que la evolución del peso en los primeros meses de 

vida marca el posterior cambio ponderal. Los autores que sostienen esta opinión afirman 

que por cada 100 g. de más de ganancia de peso al mes, el riesgo de sobrepeso se 

incrementa en un 30% aproximadamente, siendo esta correlación particularmente 

intensa en los 4 primeros meses de vida y, por tanto, esta etapa proponen agregarla a 

los puntos críticos anteriormente citados.  Así mismo la evidencia epidemiológica, ha 

revelado que existen varios factores que predisponen a la obesidad en los niños; entre 

ellos está el sobrepeso materno, la diabetes gestacional, el elevado peso al nacer, el 

tipo de alimentación y la introducción temprana de alimentos sólidos (124). 

Estudios recientes han sugerido que el síndrome metabólico puede originarse en el 

útero y además es conocido que la obesidad es la causa más común de la resistencia 

a la insulina en niños y que se asocia con dislipemia y con diabetes tipo 2 y otras 

complicaciones a largo plazo (49).  

Aunque las enfermedades asociadas a la obesidad se manifiestan en etapas 

posteriores a la primera infancia de la vida del niño, el seguimiento de estas dolencias 

en etapas tempranas debe permitir su gestión en fases preclínicas; en estas 

consideraciones está fundamentada cualquier labor predictora y preventiva. 

 

8.3 CAMPAÑAS PREVENTIVAS.  

La prevención entendida como la gestión de la enfermedad encaminada a posibilitar 

la disminución de su probabilidad de aparición o el control y rebaja de su prevalencia, 

abarca todo el ámbito de los factores promotores de la obesidad incluyendo las 

actuaciones a desarrollar en los momentos previos a la aparición de su sintomatología 

propia y su percepción por el individuo. Su utilidad en el tratamiento de las más diversas 

enfermedades es bien conocida, aunque en algunos casos sus resultados son 

difícilmente evaluables; los objetivos pueden alcanzar tanto a individuos como a 

colectivos de los más diversos tamaños. 

Un ejemplo de campaña colectiva de prevención es el programa de seguimiento del 

desayuno de los escolares de Bilbao que ha conseguido resultados tan significativos 
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como pasar del 20% al 2% los niños que omitían el desayuno y del 7% al 17% la ingesta 

calórica de esta comida sobre el total diario, todo ello en el periodo 1984-1995. En este 

caso la prevención de la obesidad se gestionó mediante un factor promotor concreto: la 

cantidad y calidad del desayuno. 

Otro ejemplo de prevención fue el llevado a cabo en el Reino Unido en 2.001-2002 

en las escuelas Christchurch –CHOPPS- dirigido a escolares entre 7 y 11 años. La 

intervención de personal docente de las escuelas fue decisiva; los mensajes utilizados 

tuvieron relación con el bienestar que genera la disminución de la ingesta de azúcares 

y de las bebidas azucaradas así como con la dulzura de las frutas. La salud bucal fue 

explicada con experimentos consistentes en los efectos de las bebidas carbonatadas 

sobre un diente sumergido en ellas. La experiencia mostró la eficiencia de los programas 

formativos de prevención de la obesidad en escolares sobre todo teniendo en cuenta 

que la recomendación de la OMS limita la ingesta de azúcares simples al 10% de la 

ingesta calórica diaria, algo que no ha sido aceptado por la totalidad de la industria 

alimentaria en general (101). 

La percepción de éxito acompañó igualmente al Programa Escolar de Promoción y 

Educación Activas para el Estilo de Vida Saludable –APPLES- que se implantó en 10 

escuelas de Leeds –Reino Unido- en las clases de 8 a 10 años. Los educadores y los 

padres de los alumnos recibieron educación nutricional y además se desarrollaron 

actividades de promoción de salud; ambos colectivos respondieron masivamente a una 

encuesta acerca de la calidad de las enseñanzas recibidas con un alto grado de 

conformidad. El resultado fue que todas las escuelas participantes decidieron incluir en 

sus planes de estudio la educación nutricional añadiendo además un programa de 

actividad física que llamaron “moverse es divertido”.  

Las campañas de fomento del consumo de determinados alimentos han ofrecido 

buenos resultados en general, aunque dependen estrechamente de la disponibilidad 

económica; “pon un jurel en tu mantel”, “vaya con la caballa”, “pan cada día” o “5 al día” 

son ejemplos de campañas de fomento del consumo de alimentos saludables con 

objetivos diversos. 

Un buen ejemplo de gestión activa fue la campaña  “5 al día” encaminada al fomento 

del consumo de las frutas y verduras en base a los beneficios que aportan a la salud -

incluida la regulación del peso corporal-. Es digno de resaltar el empleo del término de 

pieza en lugar de su peso lo que permite una mejor comprensión por el consumidor pese 

a la evidente inexactitud de la acepción “pieza”. La importante dotación económica de 

esta campaña -14,2 millones de euros en 3 años-, permitió la utilización de una gran 
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amplitud de medios tales como TV, internet, revista propia, stand en ferias y puntos de 

venta y actuaciones en colegios; además, se gestionó su comunicación desde un 

gabinete de prensa y relaciones públicas generador de multitud de noticias con un 

impacto muy notorio en la sociedad (125). 

En la infancia deben centrarse los esfuerzos en la transmisión de hábitos saludables 

al niño, puesto que hasta los 6 años, la utilización de la dieta como tal no es aconsejable 

como elemento de prevención de obesidad; en este tratamiento pedagógico son 

fundamentales tres instituciones: la familia, la escuela y el pediatra. El aumento del 

ejercicio físico o la reducción de la inactividad, el control del tiempo de TV-ordenador-

videojuegos, así como la educación nutricional que incluya la moderación del consumo 

de golosinas, refrescos  y otros alimentos con fuerte carga energética, entre otros 

aspectos, serán hábitos a implantar por esas instituciones (82). 

La formación es fundamental para conseguir mejorar la prevalencia de la obesidad; 

las guías nutricionales pese a la amplitud del colectivo al que van dirigidas y su 

consecuente falta de profundidad en el tratamiento de los temas, son una herramienta 

muy utilizada por organismos oficiales  y otras organizaciones sin ánimo de lucro para 

la difusión masiva de conceptos básicos de salud a amplios colectivos. Los patrones de 

alimentación saludable, los hábitos malsanos y las dolencias asociadas a la 

alimentación son temas abordados por este medio utilizando con frecuencia 

composiciones gráficas que aumentan su atractivo y su capacidad de comunicación. La 

versatilidad de este medio es notable, sirviendo además de apoyo a programas de 

mayor amplitud siendo su costo por impacto relativamente bajo (59).  

Junto a las guías nutricionales, el libro de texto es una herramienta que merece ser 

cuidada con esmero, puesto que pese a los avances tecnológicos sigue siendo el 

recurso didáctico más utilizado en la escuela debido al valor documental que tiene tanto 

para el alumno como para la familia y a la homogeneidad que aporta  a la enseñanza. 

Los programas nutricionales deben constar de mensajes agrupados en unidades 

didácticas cuyo objetivo es generar cambios en aquellos comportamientos alimentarios 

malsanos, así como el fomento de las actitudes nutricionales saludables. El comedor 

escolar es un aula altamente especializada y la hora de la comida es un taller de buenas 

prácticas nutricionales del mismo nivel que la educación suministrada en la familia y 

como tal debe ser aprovechada; los talleres de trabajo permiten concienciar e involucrar 

al niño en la práctica de hábitos alimentarios saludables de manera activa y el suministro 

de conocimientos en temas como la dieta, la actividad física, la enfermedad, etc. 

(126)(127).  
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Pese a ello, en relación a los 297 libros de las etapas de E. Primaria, ESO y 

Bachillerato, examinados en un estudio realizado por V. Gavidia Catalán, concluye el 

autor afirmando que no desarrollan eficazmente los temas necesarios para una buena 

formación de la salud y no son una buena guía para el profesorado (155). Igualmente, 

el análisis de todos los libros de texto utilizados en el municipio de Granada en 

E.Primaria y ESO, revela abundancia de mensajes relacionados con la salud en general 

y con la alimentación en particular, pero que no siempre se ajustan a las prioridades 

definidas por las autoridades sanitarias. Se observa además una carencia 

prácticamente total de mensajes relacionados con la obesidad; se analiza la dieta y el 

ejercicio físico pero la obesidad carece de tratamiento de ningún tipo pese a las 

reiteradas recomendaciones por parte de los más diversos estamentos sociales (127).    

El ámbito familiar está dotado de condiciones incomparables para la transmisión de 

hábitos de conducta de todo tipo al niño siendo los progenitores el modelo del que ellos 

se sirven; promover en los padres el peso saludable y los hábitos de conducta sanos es 

una medida eficaz del desarrollo conductual saludable del niño (100).  

 Un aspecto de la educación nutricional no suficientemente contemplado en la 

familia es la percepción de la distinción entre hambre –necesidad biológica de ingerir 

alimento- y apetito –deseo de consumo de un determinado alimento por sus particulares 

características organolépticas-; el dominio de estas sensaciones debe generar la 

ingesta ante la sensación de hambre y desarrollar mecanismos de control ante la 

sensación de apetito. La educación familiar debe fomentar el desarrollo de amplitud del 

sentido del gusto; en las familias no hay una carta de platos con lo que el sentido del 

gusto en el niño se desarrolla al dictado de las preferencias de la mayoría de los 

miembros de la familia y de las orientaciones de salud alimentaria de los progenitores. 

Otro aspecto muy importante a considerar es que el tamaño de las raciones y el número 

de platos por comida se establecen a través de la educación familiar; este pudiera ser 

uno de los campos básicos de la educación a los padres. 

Junto al ámbito de la formación e implementación de prácticas nutricionales 

saludables en la familia y en la escuela, las consultas médicas son el tercer escenario 

natural de estas campañas. Los pediatras deben ejercer las labores preventivas de la 

obesidad infantil a través de protocolos de actuación específicos en los que se realice 

las diversas mediciones y registros rutinarios que posibiliten la obtención de una imagen 

fiel del estado nutricional del niño y del colectivo infantil, una contemplación de la 

evolución de la pandemia y además permita la toma de decisiones ante las desviaciones 

ponderales individuales. Este protocolo de gestión rutinaria de la obesidad, en cada 



209 

 

consulta debiera al menos incorporar los registros de: edad, seguimiento antropométrico 

-incluida las circunferencias de cintura y cadera- y datos de presión arterial; a todo ello 

hay que añadir observaciones sobre los diversos factores obesogénicos dentro de unos 

estándares de actuación preestablecidos.  

El comienzo de estos registros debe ser la etapa gestacional y formarán parte de la 

historia clínica del niño; los países en los que la sanidad pública tiene una cobertura 

virtualmente universal, podrán disponer así de una riqueza incomparable de datos para 

la gestión eficiente de la salud individual y poblacional que posibilitará a los 

profesionales de la salud, investigadores y autoridades sanitarias la formulación de 

estrategias, campañas y actuaciones mejor dirigidas a los objetivos buscados así como 

la optimización de los recursos disponibles. 

La formación más intensa de los profesionales de la atención primaria de la salud 

en temas de nutrición en general y de obesidad en particular,  pudiera ser una de las 

vías a explorar en la ruta del diseño de estrategias de prevención de la obesidad, pero 

los resultados publicados muestran resultados contradictorios (128).  

El fomento de la actividad física y la disminución de los hábitos de ocio pasivo es 

sin duda una de las estrategias más eficaces en la prevención de los factores causantes 

de la epidemia de obesidad en la sociedad actual, hasta el extremo de ser situada por 

el Departamento de Salud de EEUU como el primer objetivo a lograr en 2.010; el ocio 

pasivo parece mantener una fuerte correlación con determinados factores de riesgo 

cardiovascular desde los primeros años de vida (129). No se puede establecer 

conclusiones generalizables acerca de la efectividad de los programas de prevención 

de la obesidad, sin embargo para algunos autores, pudiera ser útil centrarse en 

estrategias que promuevan la reducción de las conductas sedentarias y el aumento de 

la actividad física (59).  

No obstante no debe olvidarse que es necesario asumir que si fuese posible aplicar 

medidas preventivas 100 por 100 eficientes, las reducciones en la prevalencia de la 

pandemia actual tardarían entre 10 y 20 años en ser perceptibles claramente, puesto 

que muchos jóvenes en este momento están en fase latente de la obesidad a la que 

sucederá inevitablemente la aparición de las complicaciones inherentes a esta patología 

(97). 

En la tabla 8.1 se reseñan diversas actuaciones que han sido citadas en este trabajo 

por su éxito, su valor diferencial o como soporte del hilo argumental del estudio. Junto a 

ellas –en negrilla- como ejemplo, se detallan algunas nuevas del amplio abanico de 

actividades positivas que pudieran en ponerse en marcha.  
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Mejora del etiquetado nutricional 

Código ético de comunicación

Campañas para el fomento de diversos alimentos

Campañas para desalentar el consumo excesivo de alimentos con

fuerte carga de azúcar, sal y grasas saturadas y trans.

Fomento del consumo de agua contrapuesto al de bebidas azucaradas

Fomento de la saludabilidad como valor en los alimentos.

Logo de calidad nutricional en los productos alimenticios

Marcas blancas de calidad nutricional en el sector alimentario

Ajustar el horario escolar a las disponibilidades horarias familiares. 

Control del surtido de las máquinas vending de los colegios

Educación nutricional en los planes educativos del niño

Aumento de la educación física escolar

Seguimiento de los menús escolares. Comunicación escuela-familia

Formación especializada al educador-monitor de comedor escolar

Sistema de calidad nutricional para los centros educativos

Fomento del hábito de acostarse los niños a hora temprana

La comida en familia como fomento de los buenos hábitos nutricionales

Comunicación entre educadores y padres sobre los aspectos básicos

de la obesidad.

Control del consumo de TV, ordenador, videojuegos, etc.

Fomento del ocio activo

Cátedra Obesidad en las universidades

Fundación para el estudio de la obesidad

Premio a la empresas con políticas nutricionales saludables

Tabla nº 8.1  Actuaciones en el ámbito de la obesidad 

Información 

al 

consumidor

Ámbito 

escolar

Ámbito 

familiar

Ámbito 

ejecutivo

Regulación de programación infantil en sus aspectos nutricionales el

los canales públicos de TV

 

 

8.4 PROGRAMAS DE PREDICCIÓN DE LA OBESIDAD. 

Sin duda, las mejores opciones estratégicas para el abordaje de la obesidad son el 

seguimiento profesional continuado desde la edad fetal y la implantación de buenas 

prácticas de alimentación en la infancia; el seguimiento tiene como objetivo la predicción 

temprana de la enfermedad y su abordaje en fases en las que los daños orgánicos son 

menores y las buenas prácticas buscan el suministro de hábitos nutricionales sanos que 

acompañen toda su vida al niño coadyuvando a su salud futura. Además, estas opciones 

permitirían acciones correctoras con posibilidades elevadas de éxito.  

La clave, como en tantos aspectos de esta enfermedad, hay que buscarla en el 

hecho de que la obesidad infantil es precursora de la adolescente y adulta y además, 

que ésta es más severa, cuando se inicia a edades tempranas que cuando se adquiere 
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en la adultez (59). Los niños obesos tienen mayores probabilidades de ser adultos 

obesos que los niños normopeso, y a su vez, los niños, cuando sus padres son obesos, 

tienen igualmente mayores posibilidades de serlo ellos también que los niños con padres 

de peso normal (148).  

Pero no todos los autores aceptan como axiomática esta correlación. Un estudio de 

cohorte realizado por Braddon FE, et al, concluyó estimando en el 21% los adultos 

obesos que a los 11 años tenían esa misma condición ponderal; además estos autores 

dotan de superior valor predictivo a la nutrición y a los hábitos de ejercicio físico (146). 

Los trabajos sobre la predicción de la obesidad de los individuos adultos en base a 

mediciones realizadas en la edad infantil es escasa, pero su trascendencia en las 

estrategias de abordaje de la dolencia sería notoria. Que un profesional de la salud 

pueda disponer de herramientas que le permitan predecir en las primeras etapas de la 

vida las enfermedades relacionadas con la obesidad que tiene un elevado riesgo de 

padecer ese niño al alcanzar la adultez, es sin duda la mejor opción clínica, porque abre 

la opción de implementar estrategias de abordaje eficientes en las fases tempranas de 

su desarrollo.  

La búsqueda de marcadores a través de trabajos de investigación debiera, desde 

estos puntos de vista, ser una de las vías de investigación prioritaria. La clave para 

diseñar estrategias de abordaje global de la obesidad y sus complicaciones asociadas, 

depende en este momento, de la disponibilidad de marcadores seguros que permitan 

detectar la patología en sus estados larvarios de desarrollo. 

La interpretación de los niveles de IMC, de hecho, es un marcador de obesidad y de 

sus alteraciones asociadas. Particularmente sus valores extremos se ha demostrado 

que tiene una correlación significativa con la insuficiencia cardíaca a través de dos de 

sus predictores: la hipertrofia ventricular izquierda y la dilatación miocárdica, pero la 

correlación con grados de obesidad menores no es tan evidente. Los incrementos de 

riesgo están estimados en un 5% para los varones y un 7% para las mujeres por cada 

punto de aumento del IMC, no obstante no se han determinado puntos de corte en la 

escala de IMC que permitan con suficiente exactitud determinar el valor IMC umbral de 

riesgo en estas enfermedades. Por su parte, la diabetes y la hipertensión arterial 

aumentan el riesgo de la insuficiencia cardíaca en una relación malévola ligada a la 

obesidad (74). 

El riesgo de obesidad extrema -IMC≥45- es 7-8 veces superior en familias con 

parientes con esa enfermedad y similar nivel de gravedad lo que evidencia la 

importancia como marcador de ese índice. La obesidad en los padres es considerada 
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un claro predictor de obesidad infantil, aunque no está claro si esta correlación tiene 

origen genético o por el contrario es fruto de factores ambientales; la probabilidad de 

ser un adulto obeso fue mayor del 60% en los niños obesos de más de 6 años en 

comparación con el 10% de los niños con normopeso (130).  

A la obesidad abdominal de las madres se le ha atribuido  un claro papel predictor 

del síndrome metabólico en el niño (54); así mismo la circunferencia de cintura, a los 8 

años, puede ser un buen dato para predecir el riesgo de sobrecarga ponderal en la 

adolescencia (147).  

La correlación IMC elevado en los padres y rebote adiposo precoz en sus hijos 

parece demostrada (117) con lo que la combinación de ambos factores podría ser 

considerada como marcador claro de obesidad en la adolescencia y adultez. 

En el estudio INTERHEART, con individuos de diversas etnias, se examinó la 

precisión como marcador de riesgo del infarto de miocardio, de diversos factores 

encontrándose que la fiabilidad del índice cintura–cadera era muy superior a la del IMC. 

El coeficiente cintura/cadera que evidencia el grado de acumulo visceral de grasa, debe 

su condición de marcador fiable al metabolismo de la grasa corporal que libera ácidos 

grasos, adipocinas y citoquinas que intervienen en el nivel de resistencia a la insulina 

del individuo (50). 

Por su parte el análisis de los datos del estudio Trois-Riviéres sugiere que la 

predicción de la obesidad adulta a partir del IMC en la infancia es más fiable en las niñas 

que en los niños (144). 

La correlación entre la obesidad en la edad infantil y en la adolescencia como método 

de predicción, fue establecida en los siguientes términos: 

o Un niño que a los 4 años tiene un IMC de 19 tiene un riesgo de padecer un IMC 

superior  a 25 del 60% cuando llegue a la adolescencia. 

o Una niña que a los 4 años tiene un IMC de 16, tiene un riesgo de padecer un 

IMC superior a 25 solamente del  20% cuando sea adolescente (146). 

Podría concluirse, a la vista de todas estas consideraciones, con que la correlación 

entre el IMC en la niñez, adolescencia y adultez de un individuo es excelente entre los 

18 años y la edad adulta, buena entre los 13 años y la edad adulta y solo moderada 

entre los niños menores de 13 años y los adultos. 

En ámbito diferente, algunos autores estiman que los niveles séricos de adiponectina 

pueden ser uno de esos marcadores buscados, en base a que esta hormona segregada 

por el tejido adiposo puede permitir detectar los individuos que presenten mayores 

probabilidades de complicaciones futuras relacionadas con la obesidad. Los valores de 
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adiponectina sérica son menores en los pacientes obesos que en los individuos con 

IMCs normales; igualmente estos valores bajos se asocian con un mayor riesgo de 

diabetes y aterosclerosis (52). Sin embargo, este es un método poco operativo que 

presenta pocas posibilidades de uso masivo. 

No obstante, si las vías del abordaje temprano de la obesidad no son viables por 

dificultades con los marcadores a emplear, sigue estando abierta la opción de modificar 

los supuestos ambientales y conductuales generadores de la obesidad en los individuos 

más jóvenes con la esperanza de conseguir invertir las tendencias de la enfermedad y 

de sus complicaciones futuras. Todas estas estrategias son compatibles entre si a la 

espera de conseguir  avances en los campos de la  bioquímica, de la  biomedicina y de 

la genética que permitan interpretar los resultados estadísticos que dimanan de los 

múltiples estudios publicados.  
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9. GESTIÓN DE LA OBESIDAD 

Los datos acerca de la prevalencia de la obesidad en amplias áreas del planeta son 

alarmantes; los informes de morbimortalidad de las enfermedades que la obesidad lleva 

asociadas contienen datos que debieran hacer sonar todas las alarmas; los 

llamamientos de las más diversas prestigiosas instituciones nacionales y mundiales son 

dramáticos y, pese a todo, la gestión -globalmente considerada- de la enfermedad, no 

ha logrado invertir la tendencia crecientemente catastrófica  de la epidemia. 

Puede manejarse la hipótesis de que sin la puesta en marcha de las acciones 

emprendidas hasta ahora, la situación sería mucho más grave y se estaría hablando en 

este momento de una prevalencia todavía más elevada; esto sería tanto como aceptar 

que las actuaciones emprendidas no han sido suficientes en duración, intensidad, 

amplitud, abordaje de factores clave, etc. También puede argüirse que no existe 

disponibilidad económica suficiente para diseñar e implementar protocolos de abordaje 

global de la pandemia; y aunque cierto, sería igual que admitir que las actuaciones 

puntuales emprendidas carecían de la planificación global necesaria. 

La aportación de otras disciplinas en el diseño e implementación de cualquier plan 

integral de abordaje de la obesidad no debiera ser considerada atípica tanto en los 

métodos como en los argumentos. La actual pandemia es una situación crítica y debe 

por tanto gestionarse como tal y las herramientas a utilizar pueden no diferir mucho de 

las utilizadas para reprogramar un proceso productivo industrial fuera de control, para 

implantar con éxito en el mercado un nuevo producto o para gestionar una huelga de 

controladores aéreos –momentos críticos todos ellos en sus respectivos ámbitos-. 

Aceptado que la combinación de las estrategias de predicción y prevención de la 

obesidad son las únicas realmente eficientes a largo plazo y analizado el panorama 

actual de la patología y la urgencia de conseguir resultados alentadores, dos son los las 

materias a abordar. La primera cuestión a definir sería cuáles son los aspectos con 

capacidad determinante en la lucha con la pandemia; es decir cuál es el 20% de las 

actuaciones con potencialidad suficiente para generar resultados positivos en el 80% de 

las parcelas a abordar –el viejo principio 80-20 de Pareto-, y la segunda, cuales son los 

grupos de riesgo a los que prestar atención especial debido a la urgencia y a la 

rentabilidad para los pacientes de la actuación. 

Otro concepto básico es la utilización preferente en los planes de gestión de la 

obesidad del lenguaje numérico, por su carácter unívoco, en contraposición con el 

lenguaje alfabético, con fuerte componente equívoco y escasas capacidades de gestión 

en el tratamiento de las grandes series de datos. La homologación de unidades de 
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medida, puntos de corte y terminología, será por tanto fundamental así como en la 

unificación de criterios en las definiciones de instrumentos y métodos de medida. 

La estrategia global consta de 8 etapas –tabla 9.1; tras la primera que incluye la 

identificación del problema, viene la reducción de errores y la exclusión de pasos 

inútiles, momentos previos imprescindibles para la definición de un punto de partida 

fiable. La cuarta etapa es el núcleo central del plan, está integrada por la identificación 

de objetivos, asignación de los recursos, la selección de alternativas, la planificación de 

las actuaciones y la toma de decisiones; al final de esta fase es preciso conseguir un 

plánning consensuado de actuaciones. Las dos etapas siguientes abarcan la puesta en 

práctica y el análisis de resultados, actuaciones fundamentales sobre todo la segunda; 

es básico conocer con precisión la eficiencia obtenida a fin de  normalizar las siguientes 

actuaciones a desarrollar. La última etapa del plan incluye las actividades de mejora 

continua que posibiliten la fijación de los  estándares de calidad obtenidos y la 

extrapolación de los logros al resto de las actividades.  

El objetivo es la inversión de tendencia en la pandemia, involucrando a todos los 

agentes implicados mediante un plan de gestión de la calidad en el abordaje de la 

obesidad en la edad infantil; este plan está basado en la normalización de los procesos 

y su estandarización mediante normas y herramientas homologadas.  

Un error fundamental en un problema con la complejidad que ha demostrado poseer 

la pandemia de obesidad puede ser no extender el ámbito de actuación a todos los 

operadores implicados. En diversos apartados de este trabajo se ha reseñado la 

importancia de buena parte de los diversos actores de esta pandemia:  

o Legislativo. 

o Científico. 

o Profesionales de la salud 

o Educadores 

o Familia 

No obstante hay dos de capital importancia que no han sido tratados con la amplitud 

precisa: 

o Empresa 

o Medios de comunicación 

 

La tabla 9.1 desarrolla este apartado. 
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Tabla 9.1 PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL 
 
 
 
 
 
Identificación 
de la 
obesidad 

 
 

Concepto de obesidad 

Definición de obesidad 
Fisiología de la obesidad 
Medición. Grados 
Cuantificación. Evaluación 

 

Etiología de la obesidad.  
Factores promotores  
Factores favorecedores 

 

Prevalencia de la obesidad 
Prevalencia global  
Prevalencia en la edad infantil 

 
Morbilidad de la obesidad 
 

 
Patologías asociadas. 

 
Costes de la obesidad 

Calidad de vida del obeso 
Expectativas de vida 
Costes económicos,  

   

 
Reducción 
de errores 

 

Eliminar errores  
 

Asesoramiento de expertos 
Tormenta de ideas 

Identificación de factores más 
significativos.  

Análisis de estudios publicados 

   

Exclusión 
de pasos 
inútiles 

Evaluación de alternativas Documentación de estudio de alternativas 
Eliminación de actuaciones poco 
rentables 

Documentación de alternativas eliminadas 

   

 
 
 
 
Diseño de 
estrategia 
de abordaje 

Identificación de objetivos Identificar puntos que precisen mejora. 

Asignación de medios Recursos económicos 
Recursos humanos 
Instalaciones 

Selección final de alternativas 
que permitan alcanzar los 
objetivos definidos con los 
medios disponibles 

 
Documentación de alternativas a ejecutar 

Diseño de la estrategia global Detalle de planificación de actuaciones 

Toma de decisiones.  Comunicación de decisiones 
 

 

   
 
Puesta en 
práctica de 
actuaciones  

Aplicación de prueba piloto Objetivos diana 
Selección de muestra 

Evaluación de la prueba piloto Análisis de resultados 
 

Medidas correctoras tras la 
prueba piloto 

Comunicación de las medidas correctoras 

Aplicación de prueba general Recopilación de datos de las actuaciones 
   

 

Análisis de 
resultados.  

Interpretación de resultados. 
 

Documentación de resultados 

Normalización de  resultados Nuevos protocolos normalizados 
   

 
Plan de 
mejora 
continua 

Normalizar la mejora Implantación de nuevos protocolos  

Extrapolación de resultados Análisis de posibilidades de extrapolación de 
resultados 

Identificación de nuevas 
necesidades y objetivos  
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9.1 MEDIDAS LEGISLATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES GESTORAS.  

Las diversas administraciones públicas están abordando la pandemia de obesidad 

con varios tipos de medidas. Por una parte están las medidas legislativas -leyes, 

decretos, reglamentos, etc.-, herramienta que está siendo poco utilizada en el ámbito de 

la obesidad y por otra están una serie de actuaciones con diversos grados de 

participación gubernamental tales como las campañas, las guías, los pactos de 

autorregulación, etc.  

La tardanza con que los legisladores en la mayoría de las cuestiones plasman en 

leyes, reglamentos, etc. el contexto social es proverbial debido a multitud de factores, 

pero el retraso en abordar el problema de la obesidad supera con creces, en todos los 

países, esta cotidianidad; además hay que añadir las dificultades que plantea su fiel 

cumplimiento y su traslación a la sociedad. La realidad, es que en España se ha 

comenzado el estudio de las herramientas legislativas cuando los problemas han 

alcanzado una gravedad significativa y su reversión precisará esfuerzos y costes muy 

elevados. Por otra parte debe considerarse que la necesidad de una regulación legal no 

puede confundirse con la seguridad de éxito en el abordaje del problema; leyes sin éxito 

para abordar la problemática que pretendían resolver son frecuentes y de las iniciativas 

consensuadas que nunca fueron puestas en práctica están llenos los diarios de sesiones 

de los distintos legislativos. 

Dos ejemplos: el caso Burguer King puso de manifiesto que los acuerdos de 

autorregulación y los principios ético-profesionales, tienen a veces unos límites muy 

difusos que imposibilitan la respuesta eficaz ante sus desviaciones; otro ejemplo es la 

abusiva utilización -como recurso de marketing-, de la adición de micronutrientes a 

algunos alimentos elaborados pese a la recomendación de la Comisión del Codex 

Alimentarius, por el que los fabricantes solamente debieran añadir vitaminas o minerales 

cuando existan sospechas de que la alimentación habitual no proporciona las 

cantidades precisas de dichas substancias. 

Por todo ello, debe partirse de la premisa de la necesidad de que las medidas 

legislativas complementen y resuelvan las carencias de la autorregulación, pero también 

que ambas sean cumplidas en los espacios sociales que le son propios. En la IV 

convención Naos esta conclusión fue así expresamente señalada, junto con el 

convencimiento de que la efectividad presumible en las iniciativas de autorregulación 

vendría tras actuaciones amplias y participativas, así como después de la asunción de 

compromisos ciertos y verificables.  
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Debido a ello en este apartado se reseñan las diversas medidas con independencia 

de los colectivos promotores y los grupos gestores. Lo realmente importante en este 

apartado no es quién gestiona la actuación sino qué estrategias desarrolla y que 

actividades incluye. 

La prueba palmaria de la tardanza en la adopción de medidas de todo tipo es que 

ni tan siquiera EEUU con una tasa de obesidad del 32% en 2007 y con un estado –

Mississippi- con el 44% y otros nueve con tasas superiores al 35%, ha emprendido 

estrategias globales ante esta pandemia. Aunque parcialmente, son 31 los estados con 

enfoque para abordar la obesidad, 15 solamente los que tienen un Grupo Estatal de 

Trabajo y 7 los que tienen implantado un programa de detección de IMC; varios estados 

han gravado con impuestos –entre el 4,5% y el 9%- la venta de refrescos, golosinas y 

snacks, aunque los fondos recaudados no son destinados para la lucha contra la 

obesidad. Además en 2008,  6 estados restringían la venta en máquinas automáticas, 2 

tenían programas de detección de diabetes en la escuela y 1 –California- exigía la 

composición nutricional en los restaurantes. (Fuente: Fundación Kaiser Family) 

La agenda integral de promoción de la salud “Pueblo Saludable 2010”, ha sido 

desarrollada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU; esta guía 

tenía dos objetivos principales: incrementar la calidad y expectativas de vida de la 

población y eliminar las desigualdades en sus condiciones de salud. Se está finalizando 

la redacción de “Pueblo saludable 2020” en base a los logros de “Pueblo saludable 

2010”. La obesidad está incluida en ambas guías. 

Alemania igualmente ha puesto en práctica algunos proyectos puntuales 

interesantes:  

o “El Proyecto Revis” para formación de los consumidores,  

o La campaña “Kinderleicht, un juego de niños” para el fomento de la 

alimentación sana y el ejercicio físico en los niños por medio del juego.  

o El ”Fit Kid” para las guarderías y la versión biblioteca para adolescentes y 

adultos.  

o La asociación “Plataforma para la alimentación y la actividad física” integrada 

por los principales fabricantes y distribuidores de alimentos, restauradores, 

asociaciones de padres, profesionales de la salud, científicos, técnicos en 

actividades deportivas, aseguradoras, publicistas y asociaciones de 

consumidores cuyo objeto social es el  diseño de estrategias contra la 

obesidad. 
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Bélgica, por su parte, ha elaborado un “Plan Nacional de Nutrición y Salud 2005-

2010 pese a las dificultades con los gobiernos regionales. El proyecto más interesante 

se implementó en el área francófona en relación con la educación alimentaria de los 

escolares y con los conocimientos nutricionales de preparación de alimentos y de 

confección de menús. 

Canadá, pese a que en 25 años ha duplicado la tasa de obesidad en adultos y la 

triplicó en niños -la peor situación imaginable-, ha desarrollado programas de limitada 

eficacia:  

o La Guía de Alimentaria, la de Actividad Física y la combinación de ambas. 

o Un nuevo reglamento de etiquetaje de alimentos y sus planes de formación. 

o Programas de lucha contra la diabetes 

o En la provincia de Québec, el programa “Écoles en forme et en santé” 

o Un IVA específico se aplica a los zumos, refrescos, snacks y golosinas pero 

no a los alimentos y bebidas básicas. Al igual que en EEUU la recaudación no 

se destina a programas contra la obesidad 

En Chile el ministerio de Sanidad desarrolló una Estrategia Global contra la 

Obesidad -“EGO Chile”- basada en el fomento de la alimentación saludable y la actividad 

física junto a una educación nutricional basada en el etiquetado nutricional obligatorio 

de los alimentos. Así mismo se apeló a un elevado número de colectivos ciudadanos 

representativos de los sectores implicados. 

El proyecto de ley “antiobesidad” aprobado en comisión en enero de 2010 pretende 

obligar a la industria alimentaria a rotular los alimentos si contienen altas cantidades de 

nutrientes malsanos tales como sal, azúcar, grasa saturada y prohibir su publicidad en 

medios masivos en horarios familiares; además impone a los centros escolares el 

aumento a 6 horas/semana las clases de educación física. 

Francia puso en marcha su programa EPODE en 10 ciudades piloto; basado  en el 

aumento de la actividad física y en una alimentación equilibrada, implicó en la 

financiación a las principales empresas privadas del sector de la alimentación y de los 

seguros. Además en agosto de 2004 promulgó la ley sobre salud pública 2004-806 con 

dos artículos específicos acerca de la obesidad infantil: 

o El artículo 29 que dispone que los mensajes publicitarios por TV o radio y la 

promoción de bebidas azucaradas, alimentos salados, con edulcorantes 

sintéticos y productos alimentarios manufacturados deben contener 

información sanitaria. Puede eximirse de esta obligación mediante el pago 



220 

 

del 1,5% del total destinado a publicidad y promoción con destino al Instituto 

Nacional de Prevención de la Salud. 

o El artículo 30 que implanta la prohibición en centros escolares de máquinas 

expendedoras automáticas de refrescos azucarados y barras de chocolate. 

En Italia, el proyecto desarrollado más importante es el Plan Sanitario Nacional 

2003-2005 que contempló una campaña de sensibilización en los centros escolares y 

que tiene incluido el programa “Taglia Porzione” encaminado a la mejora de la conducta 

alimentaria tanto en los comedores escolares, como en la cocina familiar o en la 

restauración colectiva.  

En Méjico en el IV Congreso Internacional de Nutrición –UNIVA 2008-, la grave 

situación del país en materia de obesidad y sobrepeso fue señalada por el Presidente 

de Higiene y Salud Pública del Congreso de Jalisco, en su disertación  sobre 

“Legislación y Obesidad” en la que reveló que investigaciones proyectivas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social preveían que en 10 años el 90% de la población mejicana 

padecería obesidad o sobrepeso al tiempo que proponía una “Ley para Prevenir y 

Combatir la Obesidad en el Estado de Jalisco”. 

En España, el gobierno escogió la opción de pactar con los diversos colectivos 

implicados aspectos relativos a la lucha contra la obesidad. El acuerdo más significativo 

fue el plan nacional NAOS presentado el 10 de febrero de 2005 con el objetivo de 

modificar los hábitos nutriciones y las pautas de actividad física fundamentalmente en 

niños y adolescentes. 

Fue elaborado en el Ministerio de Salud con la participación de los de Educación y 

Agricultura, Pesca y Alimentación, CCAA, expertos independientes, asociaciones de 

consumidores y empresas de alimentación y restauración; contiene estudios, 

recomendaciones y acuerdos con diversas asociaciones representativas de los sectores 

implicados. Los más significativos son: 

o FEARDS –Federación Española de Asociaciones Dedicadas a la 

Restauración Social- es un protocolo para la planificación de menús 

saludables. 

o ANEDA  -Asociación Nacional Española de Distribuidores Automáticos- con 

el compromiso de no instalar máquinas expendedores con alimentos poco 

saludables en lugares de fácil acceso para los niños, así como colaborar en 

la mejora de los mensajes publicitarios. 
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o CEOPAN –Asociación Española de Organizaciones de Panadería- con el 

compromiso de reducir del 2,2% al 1,8% el porcentaje de sal en sus 

elaborados. 

o FIAB –Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas- con el 

acuerdo para limitar grasas saturadas, sal y azúcar en sus elaborados así 

como reducir el tamaño de las raciones. 

El proyecto de ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, cuya elaboración fue 

aprobada en Consejo de Ministros en mayo 2008, continúa su andadura estando 

pendiente de aprobación definitiva del texto resultante por el propio Consejo de Ministros 

tras los diversos informes preceptivos. Pretende abordar integralmente todo el proceso 

productivo alimentario e incluye medidas para luchar contra la obesidad y reforzar la 

cooperación entre las diversas administraciones públicas implicadas. 

Como puede observarse el número de iniciativas y actuaciones contra la obesidad 

en todo el mundo es importante y presumiblemente del análisis de sus resultados será 

posible extraer conclusiones valiosas, pero también es evidente que su grado de 

dispersión es excesivo y la atomización de sus objetivos no ofrece dudas. 

 

9.2  LA OBESIDAD Y LA EMPRESA 

Toda una serie de factores vinculados con la actividad empresarial están 

impactando en la pandemia de la obesidad; en el caso de los fabricantes y distribuidores 

de alimentos, factores tales como la formulación de los alimentos, la información al 

consumidor, la disponibilidad entre los colectivos de riesgo, los mensajes publicitarios o 

el tamaño de las raciones, etc. son factores de capital importancia en la evolución de la 

obesidad que precisan de herramientas correctoras fiables que sean interiorizadas en 

las empresas como estándares de calidad y como   procedimientos de trabajo rutinarios. 

La autorregulación que ha permitido la mejora de los niveles de calidad en diversos 

sectores en los que la ética y la rentabilidad empresarial tiene límites difusos, sin 

embargo presenta deficiencia en los momentos y situaciones de confrontación de 

intereses; por su parte, las medidas legislativas  frecuentemente se ven desbordadas 

por la imaginativa realidad y las dificultades para hacer cumplir las desviaciones y 

abusos. En esta situación, para este autor, la Responsabilidad Social Corporativa, 

además de dar por supuesto el cumplimiento de la legislación aplicable y el apoyo 

empresarial a los convenios de autorregulación, puede dar un paso adelante en el 

camino de mejora de la calidad de gestión de la obesidad por la vía de la asunción por 

las empresas de los códigos éticos, sociales y ambientales relacionados con la 
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pandemia, además de el apoyo económico en los proyectos a desarrollar, siempre bajo 

la premisa de la rentabilidad mutua. 

 

9.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.  

Imagen estructurada de la vocación ético-social de las empresas, es una 

herramienta del marketing actual que busca el aumento de valor añadido de la marca 

por actuaciones en tres ámbitos fundamentales: el medio ambiente, los asuntos 

económico-financieros y los temas sociales. La frase de Ban Ki-moon, 

Secretario General de las Naciones Unidas: "No se puede separar el poder de la 

responsabilidad”, resume la relación entre el poder económico y el ámbito social por la 

vía de la ética en los negocios. Este autor siempre se ha alineado con los que sostienen 

que la empresa debe ser un ente económicamente rentable y socialmente satisfactorio; 

la Responsabilidad Social Corporativa canaliza ambos parámetros en un entorno ético. 

La tradicional desconfianza de las comunidades hacia las empresas, 

particularmente hacia las grandes corporaciones con sus connotaciones en las 

relaciones con el cliente, es uno de los desafíos que aborda esta estrategia diseñada 

como compromiso voluntario y ético de actuación, no de intenciones. La cuestión se 

ciñe en estos casos a enviar mensajes desde las empresas, de transparencia, confianza 

y compromiso social por medio de sus actividades sin caer en la arrogancia, petulancia 

o autosuficiencia. 

Esta acción social continuada y duradera es una forma de asumir la dirección 

estratégica en las empresas que necesariamente debe estar basada en valores éticos 

aceptados como forma de conducta empresarial y como compromiso con su entorno, 

con su público y con su tiempo. Su conceptualización debe ser un campo cuajado de 

oportunidades en un entorno de corresponsabilidad social en vez de una serie de 

obligaciones regladas; las actuaciones empresariales, por tanto, deben ir más allá del 

estricto cumplimiento de las leyes vigentes. Por ello, será un estándar ético global 

basado en las actuaciones ejecutadas y en los resultados obtenidos más que en el 

seguimiento puntual de una normativa legal; en consecuencia la norma ISO 26000 –la 

norma de calidad de este ámbito que presumiblemente será aprobada en diciembre de 

2.010-, no será certificable sino simplemente una guía. 

La problemática de la epidemia actual de obesidad reúne los requisitos necesarios 

para ser abordada mediante actuaciones basadas en esta estrategia empresarial: 

 

o Beneficios para el cliente: salud para los individuos obesos. 
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o Beneficios para la empresa: mejora de la imagen de marca.  

o Beneficios para la comunidad: resultados positivos en la epidemia.  

Es fundamental recordar que el beneficio debe extenderse a los tres ámbitos: el 

enfermo, la epidemia y la marca; lamentablemente este concepto de coparticipación de 

beneficios no es siempre tenido en cuenta con la pulcritud precisa. Es necesario partir 

del principio que las empresas esperan obtener beneficios de esta estrategia 

empresarial así como de todas las que integran la gestión global de una compañía –y 

es bueno que así sea-. La Responsabilidad Social Corporativa, bien gestionada, debe 

ofrecer un balance positivo a la comunidad y a la marca siendo las situaciones opuestas 

fuente de climas soterrados de insatisfacción e inevitables fracasos. 

 A todo ello hay que añadir que la obesidad tiene un campo específico de empresas 

implicadas muy importante, integrado por compañías fabricantes y distribuidoras de  

alimentos y las relacionadas con la actividad física, que igualmente tienen vínculos 

estrechos con la enfermedad. De la labor de implantación de la Responsabilidad Social 

Corporativa en estas empresas debe esperarse beneficios muy significativos para los 

obesos a medio-largo plazo, pero las dificultades para su puesta en marcha son 

considerables, particularmente en situaciones económicas adversas. 

Aunque con diferencias significativas el mecenazgo y el patrocinio son dos 

herramientas propias de la estrategia de la Responsabilidad Social Corporativa que se 

integran en la vida del ciudadano sin las reticencias que hacia la publicidad directa 

existen y que pueden ofrecer magníficos resultados en ámbitos como la gestión de la 

obesidad. Por otra tarde su tratamiento está claramente regulado por la ley 49/2002 de 

23 de diciembre lo que evita incertidumbres. Un ejemplo: cuando Caja Madrid financió 

mediante un acuerdo con la Junta de Castilla León la rehabilitación del Acueducto de 

Segovia, la entidad bancaria vio reforzada positivamente su imagen, pero también el  

monumento y la ciudad obtuvieron un importante aumento de su notoriedad pública 

además del apoyo económico. 

Las posibilidades en el abordaje de la obesidad con estas herramientas mediante 

agencias gubernamentales o fundaciones privadas son importantísimas; actuaciones 

tales como la formación de colectivos específicos, becas de especialización, desarrollo 

de proyectos de investigación, publicaciones, etc. son actividades que, integradas en 

una estrategia global, debieran dar frutos en el abordaje de la obesidad. 
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9.4 OBESIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

Que los medios de comunicación tienen una influencia sobre la opinión pública 

llegando a modificar las conductas individuales en lo relativo a los modelos nutricionales 

malsanos es algo evidente. Una parcela de los medios de comunicación muy significativa 

es la publicidad, que insertada en artículos de prensa y revistas, intermedios de espacios 

televisivos y portales de Internet, contiene mensajes escrupulosamente realizados por 

profesionales cuya función específica y mayoritaria es influir en la decisión de compra 

de colectivos cuidadosamente segmentados con la finalidad de aumentar la eficacia de 

los impactos. 

Así mismo, se observa en los últimos años que el interés por la nutrición se ha visto 

incrementado, a tenor del número de revistas especializadas que pueblan los quioscos 

de prensa, cuyas cabeceras hacen alusión a los términos “salud”, “belleza”, “nutrición”, 

etc. y su contenido desarrollan temas de belleza-salud, nutrición-vida sana, etc.  Este 

mismo interés se muestra en algunos espacios semanales de prensa que abordan el 

tema, así como suplementos que insertados un día concreto de la semana tratan los 

diversos aspectos de la nutrición.  

Pese a que es a veces complicado transponer al lenguaje periodístico noticias y 

conocimientos científicos, la falta de rigor es a veces demasiado grave. Carmen Herrero 

Agudo en un interesante estudio acerca de los horarios de TV y la publicidad en este 

medio (148), reseña una colección de titulares que por si misma justifica la lectura del 

trabajo. De la amplia colección de titulares son representativos los 4 siguientes. 

o LA OBESIDAD NO ES TAN MALA ( El Mundo 23-07-2004)  

o LOS ESPAÑOLES DUPLICARÁN SU PESO POR LA FALTA DE EJERCICIO 

( El Mundo 03-07-2000)  

o LA OBESIDAD SE CONTAGIA POR LOS VÍNCULOS SOCIALES ( El País 27-

07 2007 Pág. 29 )  

o LOS OBESOS TIENEN UN DESEQUILIBRIO INTESTINAL QUE LES HACE 

ABSORBER MÁS CALORÍAS ( El País 02-01 2007 Pág. 53). 

Los intereses entre agentes de comunicación y consumidores en general 

están siendo regulados con dos herramientas:  

o Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias R.D.L. 1/2007 de 16 de noviembre que 

sustituyó a la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios Ley 26/1984, de 

19 julio. 
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o Código de Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia que entró en 

vigor el 9 de marzo de 2005, en el que se especifica claramente que los 

contenidos no deben  incitar a los niños a la imitación de comportamientos 

perjudiciales o peligrosos para la salud  

Pero pese a todo, el resultado es negativo, particularmente en TV, unas veces por 

irresponsabilidad de los tutores de los niños al no controlar su acceso a los programas 

que se emiten después de las 22 horas –horario de protección legal: 6 a 22 horas- y 

otras la culpa es atribuible a los gestores de las diversas cadenas porque en las franjas 

horarias de 8 a 9 y de 17 a 20 –horario con compromiso de protección reforzada-, se 

emite una programación con fuerte carga de contenidos malsanos escenificados por 

personajes poco edificantes . 

Dos denuncias son significativas al respecto: 

o La del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA) 

sobre los contenidos inadecuados de la programación de las distintas 

cadenas de TV de 17 a 20 horas. 

o La de Telespectadores Asociados de Cataluña que cuantifica en el 72% la 

programación que incumple el Código de Autorregulación vigente. 

No obstante, es evidente que las noticias sobre la obesidad en general y sobre la 

infantil en particular, se han multiplicado en los últimos años por lo que sería deseable 

la colaboración de los medios de comunicación en la mejora de la calidad de los 

mensajes, sobre todo si se tiene en cuenta que buena parte de los spots del segmento 

publicitario de la programación esta compuesto por productos promotores de obesidad 

infantil en diversos grados.  

Concretamente en TV, en franja horaria de protección infantil legal, los anuncios de 

chocolates y derivados, caramelos y golosinas, lácteos azucarados, bollería industrial y 

aperitivos salados son los productos más publicitados, según informe de la OCU (149).  

A similares conclusiones llega la revista Consumer (150) en su artículo “Los anuncios 

de TV dirigidos al público infantil fomentan el consumo de productos que propician la 

obesidad” al afirmar que los alimentos anunciados en televisión en horario de máxima 

audiencia infantil son: 

o Productos de consumo cotidiano desaconsejado: 

- chocolates  y derivados: 9,5% 

- caramelos y golosinas: 8% 

- productos de bollería y pastelería: 8% 

- embutidos: 7%  
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- aperitivos : 4,5%  

- salsas y mahonesas: 3%  

- helados 3% 

o Alimentos con una fuerte carga de azúcares tales como los postres lácteos 

y las galletas cuyo consumo masivo está desaconsejado: 46% 

o Frutas, verduras, pescados y otros alimentos de consumo recomendado: 2% 

-132 inserciones de más de 6.300 analizadas- 

o Otros sin definir: 9% 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
Cabe plantearse una cuestión inicial: si un grupo de factores en cuatro generaciones 

han logrado que la esperanza de vida en España al nacer haya pasado de 34,76 años 

en 1.901, para ser 50,10 años en 1.941, 72,36 años en 1971 y 79,44 años en 2.005 

(151) y que la estatura media de los varones se haya elevado en 11cm entre 1910 y 

1995, ¿por qué no puede revertirse a niveles tolerables la epidemia de obesidad actual 

si muchos de los factores implicados son coincidentes? 

La obesidad es un problema compuesto de una serie de factores, unos evidentes, 

otros complejos y otros desconocidos; evidente, es la transmisión intergeneracional de 

la condición de obeso en un significativo número de individuos, complejos, son los 

procesos de modulación del saldo energético por factores ambientales, y desconocidos 

–al menos en una parcela importante-,  son los mecanismos íntimos de la herencia 

genética. 

Una conclusión ha sido repetida innumerables ocasiones en este trabajo: la 

obesidad es un estado fisiológico de etiología multifactorial que tiene una primera 

expresión en el acumulo de grasa en localizaciones corporales concretas; también se 

ha repetido con frecuencia que su origen primario es el saldo resultante entre ingesta y 

gasto energéticos; así mismo, se ha citado como modulares de este saldo energético 

una larga serie de factores entre los que cabe destacar la herencia genética, los hábitos 

obesogénicos de consumo, el sedentarismo de la sociedad actual, los factores ligados 

al entorno próximo –familia, ámbito geográfico, etc.-, y determinados aspectos 

psicológicos. Acerca de todo esto, el consenso es tan amplio, como innegable es la 

diversidad en la expresión antropométrica de los resultados de los metabolismos 

inherentes a la nutrición en cada individuo. 

El saldo energético, en una complicada interacción operatoria con esos factores 

ambientales, da un vasto número de soluciones en las que la leve variación de uno de 

los parámetros produce efectos desproporcionados e incluso catastróficos en el balance 

final resultante dentro de un entorno caótico. No es posible mantener hoy que de 

idénticas ingestas con igual gasto energético, se obtienen saldos metabólicos y 

expresiones parejas de almacenamiento adiposo corporal. Esta última percepción, 

permite suponer que la modulación energética es una serie de procesos metabólicos 

gestionados por agentes moduladores individuales que interactúan con los factores que 

les son propios dando resultados característicos para cada individuo; es decir el 

mecanismo metabolismo es único pero el agente modulador es privativo de cada 
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individuo y por cada factor, siendo por tanto los resultados distintos y de una elevada 

variabilidad. 

La complejidad del metabolismo que rige estos procesos hace que todavía sean 

desconocidos en gran parte, sobre todo porque el elevado número de factores y agentes 

moduladores que en ellos intervienen le otorgan un carácter no lineal en su expresión 

matemática. Pese a ello, es necesario mostrar en lenguaje numérico estos conceptos, 

que es tanto como trasponer esa secuencia metabólica del lenguaje literal –sujeto a 

interpretación-,  al lenguaje numérico –marcadamente inequívoco-. En virtud de todo ello 

este autor propone la ecuación siguiente: 

 

 

 

 

  

Esta ecuación busca la transcripción a lenguaje matemático de 3 conceptos 

fundamentales y de su interrelación: 

o El carácter básico del saldo energético. 

o La importancia de la herencia genética. 

o El carácter individual de los agentes moduladores de los factores 

obesogénicos.   

 

 10.1 CONCLUSIONES. 

Han sido extraídas por dos procedimientos: revisión de bibliografía e investigación 

a partir de los datos de la encuesta nutricional descrita en el capítulo 6. Las distintas 

conclusiones han sido ordenadas siguiendo los criterios expuestos en el capítulo 5, 

orden que ha sido mantenido en todo este trabajo. 

Una conclusión previa se hace imprescindible por su relación directa con el objeto 

de este estudio: las vías de la que cabe esperar mejores y más seguros resultados en 

el abordaje de la obesidad son la predicción temprana y la prevención continuada en el 

tiempo; la primera es imprescindible en la infancia y esta última es urgente en los 

individuos que se encuentran en los grupos de riesgo predefinido. 

 

Progenitores. 

Aunque los datos antropométricos de los padres fueron solicitados para la obtención 

de resultados en sus hijos, por su significación, debe resaltarse: 

                    

Fm.a Fps

Ams Ams
Ob= ( )Ing - Gm - Gaf )x (  +  +Hg

                     siendo: 
Ob= obesidad       Ing= ingesta         Gm= gasto metabólico     Gaf= gasto por actividad física 
Hg=herencia genética      Fm.a.= factores del medio ambiente  Fps=factores psicológicos 
Am= agente modulador específico                                  
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o Las tasas de sobrecarga ponderal poblacional en ambos sexos presentan 

diferencias muy significativas entre los dos hábitats de la encuesta: Santander 

y Sª. Mª. de Cayón: 

- En madres la prevalencia de sobrecarga ponderal en Santander es la 

mitad que en el área de Sª Mª de Cayón -17% contra 38,4%-. 

- En varones, la prevalencia de sobrecarga ponderal en Santander es un 

25% inferior a Sª.Mª.de Cayón - ≈45% contra 60,9% -; la tasa en estos 

últimos es alta en obesidad -11,6%- y alarmante en sobrepeso -49,3%-. 

o Los parámetros de peso y talla medios son muy similares a los publicados por 

el Instituto Nal. de Estadística de toda España. 

o La circunferencia de cintura media, arroja datos próximos al punto de corte de 

riesgo aumentado en ambos progenitores. Es significativo que solamente el 

56,10% de las madres y el 44,3% de los padres, ostentan valores de 

circunferencia de cintura dentro de la normalidad. 

o El perímetro de cadera es en las madres un 10% superior a la media, mientras 

que en los padres presenta cifras de normalidad. 

o El coeficiente cintura-cadera es ligeramente alto en ambos progenitores y es 

significativo que el 50% de ambos progenitores tengan valores superiores a 

los puntos de corte. 

o Solamente el 64,5% de los niños no tenía ningún abuelo obeso, siendo por el 

contrario el 7,8% los que tenían 3 abuelos obesos al menos y el 11,8% los que 

tenían 2. 

 

 RESUMEN DE CONCLUSIONES SOBRE LOS PROGENITORES:   

 La prevalencia de obesidad y de sobrepeso, es muy superior en Sª.Mª.de Cayón 

respecto a Santander en ambos progenitores. Estos datos sugieren la necesidad 

de un estudio sobre la influencia de los hábitats rural y semiurbano.  

 Las madres en Santander presentan tasas de prevalencia tanto de obesidad 

como de sobrepeso significativamente inferiores a las de los varones; igualmente 

son inferiores a los promedios de Cantabria y España. 

 Los varones, en el área de Sª Mª de Cayón muestran un prevalencia de 

sobrecarga ponderal muy elevada -60,9%- aunque en línea con los promedios 

regional y nacional. 

 Tanto los valores del coeficiente cintura-cadera como los del perímetro de cintura 

son muy elevados. Por su trascendencia en la evolución de la obesidad y por la 
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significativa asociación que mantienen con el riesgo cardiovascular, debieran 

continuar siendo investigados puesto que solamente el 56.1% de las mujeres y el 

44,3% de los varones muestran valores de normalidad.  

 Los datos sobre el estado ponderal de los abuelos y nietos de la encuesta parecen 

corroborar la intensidad de la heredabilidad de la obesidad entre generaciones 

observada por la correlación existente entre el IMC de ambos.  

 

Niños. 

Factores fisiológicos: 

Vida fetal. 

o La enfermedad más común entre las madres gestantes es la diabetes 

gestacional con un 6,27% de los casos. 

o No se ha detectado correlación entre la diabetes gestacional y el peso del 

niño en las diversas edades analizadas en la encuesta. 

o La revisión bibliográfica – capítulo 5.1- aporta siguientes conclusiones: 

- No existe consenso sobre las consecuencias de los eventos de la vida 

intrauterina del feto y la evolución posterior de su nivel ponderal y de 

las enfermedades asociadas a la obesidad. 

- Algunos autores encuentran concordancia entre el peso de los 

neonatos superior a los 4 kg. y su obesidad posterior, mientras que 

otros ven correlación entre el peso muy bajo al nacer y la obesidad en 

posteriores etapas de la vida del niño. 

- En esos trabajos la relación entre el peso en los primeros meses de 

vida y la obesidad en etapas siguientes, se establece únicamente 

cuando existe un crecimiento postnatal acelerado. 

Herencia genética.  Es éste uno de los ámbitos en los que los conocimientos 

actuales son más deficitarios, pero hay datos que permiten refrendar la transmisividad 

genética entre generaciones y la heredabilidad de diversos parámetros ligados a la 

obesidad.  

o La correlación entre IMC, circunferencia de cintura y coeficiente de cintura-

cadera de ambos progenitores por separado y el IMC de sus hijos presenta 

valores significativos que aumentan desde los 3 años hasta los 7 sin 

detenerse. Pese a que estos coeficientes de correlación están a los 6 años en 

el entorno del 37%, el hecho de tratarse de datos de organismos en pleno 

proceso evolutivo, de ser muy homogéneos en los tres parámetros y de 
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aumentar constantemente cada año, eleva significativamente la importancia 

de esa correlación. La posibilidad de obtener marcadores de corte en este 

ámbito, sugiere la necesidad de nuevos estudios. 

o La conciliación de datos entre los porcentajes de hijos y padres en idéntico 

estadio ponderal muestra cifras muy elevadas de coincidencia; el porcentaje 

de niños con al menos uno de sus padres con idéntico IMC al suyo es muy 

elevado y abarca tanto a los niños normopeso, como a los obesos y a los que 

presentan sobrepeso. 

o En el ámbito de la normalidad ponderal la coincidencia entre ambos abuelos 

y sus nietos supera el 70%; los porcentajes descienden en los niños con 

sobrepeso y sobre todo en los obesos. 

o La revisión bibliográfica – capítulo 5.1- aporta siguientes conclusiones: 

- La relación herencia genética-obesidad es todavía un campo científico 

con parcelas muy amplias sin explorar. 

- La obesidad causada por enfermedades monogénicas es infrecuente – 

≈5% -, y está circunscrita a casos graves que se muestran en etapas 

tempranas de la vida. 

- La teoría del fenotipo ahorrador concilia las observaciones sobre la 

nutrición y las condiciones de vida humanas a lo largo de la prehistoria 

e historia, con la situación de la obesidad en la actualidad. 

- La transmisión hereditaria de los mecanismos de almacenamiento 

energético alcanza en el IMC valores entre el 40 y el 70% 

- La heredabilidad de la masa grasa corporal total está entre el 20 y el 

65%, mientras que la del porcentaje de masa grasa se sitúa entre el 55 

y el 80%; estos rangos son demasiado amplios para emitir conclusiones 

operativas. Sin embargo la circunferencia abdominal tiene un rango de 

heredabilidad entre el 29 y el 32%. 

Sexo 

o En la encuesta, el porcentaje de niños con sobrecarga ponderal duplicaba al 

de las niñas con igual condición ponderal -27,71% contra 12,4%-; igualmente 

el porcentaje de niños con obesidad triplicaba al de las niñas -10,84% contra 

3,31%-. 

o En los estudios consultados –apartado 5.1-: 

- La diferenciación por sexos de la obesidad en la infancia tuvo 

respuestas muy diversas. 



232 

 

- Los datos del INE sobre IMC en Cantabria resultan coincidentes en 

niños pero presentan diferencias significativas en niñas. 

Etnia 

o Este parámetro no ha sido contemplado en la encuesta. 

o La revisión bibliográfica –apartado 5.1- aporta diferencias étnicas 

significativas relativas a la obesidad y a sus enfermedades asociadas que 

deben ser tenidas en cuenta en la valoración de los individuos con 

sobrecarga ponderal. Estas diferencias son: 

- En España la población extrajera en ambos sexos soporta un ≈20% 

más de sobrecarga ponderal que los individuos españoles 

- Los individuos asiáticos tienen un mayor riesgo de padecer diabetes 

mellitus 2 incluso con valores de IMC normales. 

- La tasa de síndrome metabólico es superior en individuos blancos 

respecto a los de raza negra. 

- En los individuos de raza negra la prevalencia de la hipertensión 

arterial es superior a la detectada en los blancos. 

Otros factores fisiológicos 

o En la encuesta se observa un comienzo temprano del rebote adiposo con 

un aumento de las tasas de IMC del 12% en niños y de casi el 10% en niñas 

a los 4 años; el rebote adiposo precoz ha sido considerado como marcador 

de riesgo de obesidad por algunos autores y su importancia como marcador 

en la predicción sería muy operativa lo que recomienda la realización de 

estudios que desarrollen el tema.  

o En los trabajos de este apartado consultados en el capítulo 5.1, además de 

las referencias hacia el riesgo del rebote adiposo antes de los 5 años, se 

reseña a la elevada estatura en la infancia como un mayor riesgo de 

obesidad futura. 

 

 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS FACTORES FISIOLÓGICOS: 

 No existe consenso sobre la relación entre la vida fetal y la obesidad en 

posteriores etapas de la vida del niño. 

 La correlación entre IMC, circunferencia de cintura y coeficiente de cintura 

cadera de ambos progenitores y el IMC del hijo es lo suficientemente fuerte para 

considerar estos tres parámetros en niveles elevados en los padres como 

predictores de obesidad en la edad infantil y posteriores etapas de la vida. 
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 La teoría del fenotipo ahorrador complementada con la evidente fortaleza de los 

factores ambientales de la sociedad actual, pudiera explicar la situación vigente 

de la pandemia de obesidad. 

 El sexo y la raza, son dos factores de riesgo de diverso grado de dolencias 

asociadas con obesidad. 

 El peso en los primero años de vida pudiera determinar la posterior evolución 

ponderal del niño; el rebote adiposo precoz parece un claro marcador de riesgo 

obesogénico en edades posteriores. 

 

Factores relacionados con la ingesta 

Periodo de lactancia materna 

o En la encuesta, se evidencia la importancia de la lactancia materna en la 

prevención de la obesidad: 

- El periodo ideal de lactancia materna es 6 meses; sus beneficios en 

la normalidad ponderal descienden levemente entre los 7 y los 12 

meses. 

- Los periodos de lactancia materna superiores a los 12 meses generan 

un aumento en los niños de las tasas de sobrecarga ponderal. 

- Los niños que no reciben ninguna lactancia materna tienen un factor 

de riesgo de obesidad añadido. 

o En la revisión bibliográfica del apartado 6.2 se constata: 

- La composición de la leche materna cumple totalmente los objetivos 

nutricionales del niño en los primeros meses de vida y por tanto es el 

mejor método de alimentación para ellos. 

- La leche materna otorga al niño beneficios que los preparados 

lácteos no transmiten. Estos beneficios alcanzan entre una larga 

lista: al ámbito inmunológico, a la protección de infecciones 

intestinales, a la prevención de la obesidad, etc. 

- Los niños que no reciben ningún suministro de lactancia materna, 

adquieren un aumento de su factor de riesgo de obesidad en futuras 

etapas de su vida de un 30%. 

Dietas desestructuradas 

o La encuesta no incluye investigación en este campo. 

 

o La revisión bibliográfica muestra que: 
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- La proporción ideal de macronutrientes establecida por la OMS 

pudiera precisar reajustes a la baja en proteínas y grasas; los 

resultados acerca de la ingesta de los niños de la encuesta sugieren 

igualmente esa necesidad. En este campo, posiblemente, las  

investigaciones futuras podrían ofrecer resultados muy operativos.  

- Las dietas restrictivas pueden generar un mayor riesgo de obesidad 

futura en los niños respecto a los alimentados con conductas 

estables y continuadas. Por tratarse de organismo en proceso de 

desarrollo, a veces acelerado, el uso de dietas severas debe estar 

restringido a los casos graves. 

- Los desajustes nutricionales por desviación de la propia imagen 

corporal comienzan mucho antes de la adolescencia. 

Hábitos y productos obesogénicos de consumo.  

o Los resultados en este ámbito de la encuesta muestra la importancia de la 

ingesta como factor primario: 

- Existe una correlación inversa entre la ingesta de alimentos con 

elevada composición en carbohidratos y la obesidad. 

- Se da una correlación positiva entre el consumo de los alimentos 

proteicos y los niveles elevados de sobrecarga ponderal. 

- Las grasas de la ingesta alimentaria parece ser coadyuvantes en la 

elevación del IMC, pero esta relación puede deberse a su elevada 

carga energética y no al porcentaje de los lípidos en la dieta. 

- Los alimentos mixtos resumen estas dos conclusiones anteriores de 

modo que muestran diferentes grados de vinculación con la 

sobrecarga ponderal según el macronutriente mayoritario. 

- Las bebidas edulcoradas son un factor de riesgo de obesidad 

proporcional a su nivel de consumo. 

- Los chuches  -tanto dulces como salados-, presenta una correlación 

positiva con los niveles de obesidad infantil; el consumo en eventos 

por los niños debe ser regulado. 

o La revisión bibliográfica por su parte denotó la importancia de la educación 

nutricional en familia. Sobre los alimentos bajo sospecha se resalta: 

- Los azúcares simples deben limitarse al 10% de la ingesta calórica 

total. 
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- Las carnes en un buen número de elaboraciones presentan 

cantidades excesivas de grasas saturadas. 

- La publicidad de las bebidas edulcoradas somete a los niños a una 

presión excesiva; el colectivo infantil que las consume habitualmente 

está en el entorno del 70% en los países desarrollados y entre ellos 

su ingesta calórica es superior a la media.  

- Las grasas por su potencia energética y su escasa capacidad saciante 

y autooxidativa aparecen como un claro contribuyente a la elevación 

de la ingesta calórica. Los ácidos grasos esenciales son 

fundamentales en la dieta infantil por lo que la ingesta lipídica del niño 

debe ser muy cuidada. Las grasas trans son nutrientes bajo sospecha 

y la drástica limitación de su consumo está siendo abordada en 

muchos países. 

- Las chucherías está contribuyendo significativamente a la ingesta por 

los niños de cantidades elevadas de azúcares simples, edulcorantes 

artificiales, grasas trans y saturadas y sal común.  

- La comida rápida está promoviendo el hábito de ingesta de grandes 

raciones; buena parte de sus elaboraciones tienen una fuerte carga 

de grasas saturadas y sal común. 

Formas de consumo desinhibidas 

o En este apartado la encuesta ha hecho especial incidencia en la clara 

disparidad que existe entre las ingesta recomendada en algunas comidas y la 

realidad social existente; el desayuno ha merecido un especial interés. 

- En la encuesta los datos sobre la importancia del desayuno en la 

evolución ponderal del niño son concluyentes tanto si se contempla la 

variedad y cantidad de alimentos que lo componen como si se analiza su 

habitualidad y regularidad.  

- La prevalencia de sobrecarga ponderal en toda la muestra es del 21,3% 

de los niños tasa que se eleva al 38,89% en los que tienen el hábito de 

desayunar solamente leche –el 6,3% de los niños de la muestra-. 

- Igualmente aparecen diferencias significativas entre los niños que 

consumen fruta a media mañana; los niños de peso normal con este 

hábito duplican porcentualmente a los obesos y con sobrepeso. 

- En relación al almuerzo la encuesta muestra que el comedor escolar 

transmite valores alimentarios importantes a los niños como evidencia 
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que el porcentaje de niños de peso normal que almuerzan en el comedor 

escolar es 3 veces superior a los obesos, circunstancia que se invierte 

en los niños que realizan esta comida con sus abuelos. 

- Los niños obesos que meriendan pocas veces son porcentualmente 

doble que los normopeso. 

- En relación a la cena se observan correlaciones que refuerzan la 

percepción de que la hora de acostarse es fundamental; los niños que 

cenan a las 21,30 horas y después, padecen significativamente más 

obesidad que los que cenan a horas más tempranas. 

- La relación entre obesidad y comidas intermedias –media mañana y 

merienda-, parecen sugerir –en la infancia al menos-, la conveniencia de 

las 5 comidas en lugar de las 3 consideradas como básicas. 

o La revisión bibliográfica en este apartado muestra que: 

- El desayuno en España es una comida mal gestionada en las familias: 

el 4% no desayuna, el 17% de los niños y el 32% de las niñas desayunan 

solamente un lácteo; además el consumo de fruta es insignificante –el 

0,5%-. 

- Las necesidades nutricionales de muchos niños durante las primeras 12 

horas del día se cubren con la ingesta de carbohidratos simples y grasas 

saturadas sin el aporte de nutrientes tales como frutas y carbohidratos 

complejos –alimentos básicos en el desayuno-. 

- Los hábitos familiares en los horarios tienen una incidencia muy 

importante en el desayuno y posiblemente en posteriores comidas, lo 

que pudiera ser un factor determinante en la ingesta global del niño y el 

grado de sobrecarga ponderal sobreviniente. 

 

 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES SOBRE LA INGESTA ALIMENTARIA: 

 El período ideal de lactancia materna son los 6 meses primeros; los periodos 

más prolongados no aportan beneficios al neonato y los superiores a 12 

meses generan efectos perversos en la sobrecarga ponderal del niño; la 

ausencia total de esta alimentación es un claro factor de riesgo de obesidad. 

 Existe una correlación negativa entre la obesidad y la ingesta de alimentos 

carbohidratados; sin embargo, esta vinculación es positiva con los alimentos 

proteicos y con los que tienen fuerte carga lipídica. 
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 Las bebidas edulcoradas y las chucherías -tanto dulces como saladas- son 

promotoras de obesidad y su consumo debe ser regulado. 

 El desayuno y la merienda precisan tener un contenido energético y una 

variedad suficiente. Las 5 comidas/día pese a la posible mayor ingesta, 

pudieran tener efectos beneficiosos en la prevención de la obesidad. 

 

Factores relacionados con la actividad física 

Actividad física y sedentarismo: 

o Según la encuesta, el consumo de TV tiene una fuerte vinculación con la 

obesidad en los niños; los niños obesos que permanecen ante el televisor 

2,5 horas/día o más, duplican al de los niños de peso normal los días 

laborables, manteniéndose la proporcionalidad en los festivos aunque con 

un número de horas menor. Esta conclusión pudiera extrapolarse al resto de 

actividades pasivas de ocio. 

o La revisión bibliográfica aporta las siguientes conclusiones: 

- Las actuales formas de ocio sedentario son incentivadoras muy 

potentes de obesidad a todas las edades. 

- Unos 2/3 de los escolares realiza una actividad física extraescolar muy 

escasa o virtualmente nula. 

- El ocio pasivo integrado por la visión de TV y el uso de internet, 

videojuegos, etc. ocupa la mayor parte del tiempo libre del niño, siendo 

el porcentaje más alto los días laborables respecto a los festivos 

- Entre las manifestaciones nutricionales de estas nuevas formas de ocio 

están el comer viendo la TV que fomenta la mayor ingesta de alimentos 

con la mínima masticación. 

- La actividad física suficiente es básica para la formación y 

perfeccionamiento de los tejidos, aparatos y sistemas implicados en el 

desarrollo fisiológico del niño y del adolescente. 

Horas insuficientes de sueño nocturno.  

o En la encuesta se detecta una significativa diferencia en la hora tardía de 

acostarse de los niños obesos en relación a los normopeso; el porcentaje de 

los niños obesos que se acuestan a las 22 horas y después, es 2,5 veces 

superior a los niños normopeso que se acuestan en ese rango horario. 

Aunque en menor intensidad esta correlación también existe en el número 
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de horas de sueño nocturno. Sin embargo las diferencias en la hora de 

levantarse no parecen significativas en este ámbito. 

o Son numerosas las referencias encontradas en la revisión con relación a la 

importancia del descanso nocturno suficiente y a su vinculación con las tasas 

de obesidad. En todos los casos este factor han sido considerado promotor 

claro de obesidad en la edad infantil. 

 

 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES SOBRE EL GASTO ENERGÉTICO: 

- El ocio pasivo es un claro y potente promotor de obesidad. 

- El consumo de TV, videojuegos, etc. es muy elevado en los niños actuales y 

precisa una urgente regulación por las familias. 

- Las horas de sueño insuficientes promueven desayunos escasos o nulos que a 

su vez son generadores de desequilibrios energéticos muy significativos cuya 

consecuencia son conductas nutricionales desordenadas y obesidad en último 

término.  

- El tiempo dedicado a la actividad deportiva por los niños es insuficiente. 

 

Factores relacionados con el medio ambiente 

Estos factores no han sido incluidos en la encuesta salvo en las comparaciones del 

IMC de los niños con los publicados por el INE en la Encuesta Nacional de Salud 2.006.  

Las conclusiones por tanto proceden de la revisión de trabajos realizada. 

El medio geográfico: 

o Las diferencias en la prevalencia de sobrepeso y obesidad entre CCAA son 

muy significativas y muestra la potencia de diversos factores de riesgo 

ajenos al ámbito fisiológico. 

Entorno próximo:   

o Las comunicaciones, el urbanismo, las zonas de ocio, etc. tienen una 

importancia significativa en el aumento de la prevalencia de la obesidad. 

Nivel económico: 

o En los países desarrollados la obesidad infantil afecta mayoritariamente a 

los niños de los niveles socioeconómicos más bajos, mientras que en los 

países en vías de desarrollo afecta a las clases sociales más elevadas.  

o En España nivel económico de los progenitores tiene una influencia decisiva 

en el nivel ponderal de sus hijos. 

Nivel cultural:  
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o La prevalencia de obesidad entre los hijos de padres analfabetos o sin 

estudios y los de padres universitarios, virtualmente está duplicada. 

o Las diferencias de prevalencia de la obesidad en España entre los hijos de 

padres con diferentes niveles de estudios son muy acusadas lo que parece 

mostrando la importancia de la formación en la salud en general y en la 

obesidad infantil en particular. 

 

 RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES SOBRE LA INFLUENCIA DEL MEDIO: 

- El entorno próximo al niño tiene influencia en el nivel de obesidad de los niños; 

las diferentes CCAA españolas tienen distintos niveles de prevalencia de 

obesidad con elevadas variaciones entre ellas que debieran ser investigadas. 

- El nivel económico y cultural de los progenitores genera diferencias significativas 

en el grado de obesidad de los niños, evidenciando la necesidad de una 

educación nutricional en las escuelas y en los foros de padres. 

 

Factores psicológicos 

Las conclusiones siguientes han sido obtenidas de la revisión de diversos estudios: 

o El estado anímico puede generar respuestas en forma de conductas  

alimentarias obesogénicas a todas las edades. 

o Las restricciones nutricionales en los jóvenes y sus desordenes alimentarios 

típicos -anorexia, bulimia, etc.- . parecen tener su origen en la primera 

infancia permaneciendo probablemente larvadas desde entonces hasta su 

afloramiento en los primeros años de la adolescencia. 

o La baja autoestima en los niños alimenta las formas de consumo 

desinhibidas en una espiral perversa que se retroalimenta. 

o La hiperactividad infantil puede ser impulsora de formas de alimentación 

generadoras de obesidad  a través de modos de conducta desordenados e 

impulsivos. 

 

10.2 Recomendaciones 

Inicialmente, es preciso recordar de nuevo el plazo de tiempo tan largo que 

presumiblemente será necesario para revertir a valores tolerables la prevalencia de 

obesidad existente en la sociedad actual; es igualmente ineludible no olvidar que la 

complejidad de esta pandemia no permite augurar éxitos significativos a las actuaciones 

parciales y que su abordaje solamente tendrá resultados perceptibles con la utilización 
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de estrategias globales cuidadosamente diseñadas y dotadas de protocolos de 

actuación fiables, de herramientas testadas, de vías de reprogramación ágiles y de 

mentalidad de mejora continua en los equipos gestores. A todo ello hay que añadir el 

enorme valor y alcance que tienen los informes a reportar a los poderes públicos por su 

trascendencia en la toma de decisiones. 

La opinión de este autor es que resulta urgente pasar de la fase académica a la 

etapa gestora que genere resultados esperanzadores que retroalimenten a su vez la 

actividad  investigadora recabando la colaboración de todos los agentes implicados.  

Por todo ello las propuestas son únicamente dos: abordar mediante un plan 

estratégico integral la pandemia de obesidad y continuar con las parcelas de 

investigación abiertas en la actualidad iniciando además las que los resultados de las 

actividades gestoras recomienden. Estas sugerencias están fundamentadas en el 

derecho a la salud y mejora de las expectativas de vida de los niños, en las bondades 

del éxito tangible en los diversos colectivos implicados en el esfuerzo y en la urgencia 

de realizar actuaciones que permitan salvaguardar a los sistemas de salud de tensiones 

financieras insoportables a medio-largo plazo.  

Debido a todo ello este autor sugiere un seguimiento continuado del niño mediante 

protocolos de actuación preestablecidos en los que el núcleo central  serían los puntos 

de corte o índices a partir de los cuales la probabilidad de que obesidad sobrevenga es 

elevada y por tanto el individuo debe ser considerado integrante de grupos de riesgo; 

estos puntos de corte pudieran llamarse Indicadores de Riesgo de Obesidad –IRO- y 

serían predefinidos para las diferentes edades del niños y ajustados con posterioridad 

basándose en los resultados epidemiológicos obtenidos. 

 El Indicador de Riesgo de Obesidad, sería por tanto, una herramienta objetiva de 

predisposición a la obesidad en las diferentes épocas de la vida del niño. La gestión y 

seguimiento de la obesidad infantil ya está realizándose de forma individual por 

ginecólogos y pediatras, pero los datos no tienen la concentración suficiente y los 

criterios de riesgo de obesidad en el niño tienen un elevado componente subjetivo del  

profesional de la salud implicado, viéndose su utilidad por tanto disminuida. 

Los momentos de realización de estas evaluaciones de riesgo serían básicamente 

cuatro: edad prenatal, primeros meses de vida, rebote adiposo y comienzo de la 

adolescencia y en cada uno de ellos se medirían y procesarían parámetros que abarcan 

desde la herencia genética de abuelos y padres, hasta los datos antropométricos de los 

controles realizados, pasando por la relación ponderal madre-feto y por la evolución del 

peso en los primeros meses de vida o la fecha del rebote adiposo.  
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Se precisa por tanto un estudio específico inicial que determine tanto los factores 

integrantes de cada Indicador de Riesgo de Obesidad como el punto de corte de cada 

uno de ellos a fin de disponer de herramientas y procedimientos homologados de 

gestión.  

Una estrategia posible es la reseñada en la tabla 10.1. El diagrama de flujo expresa 

un modelo de abordaje de la pandemia con fórmulas que abarcan el problema en 

panorámica y en perspectiva de forma cohesionada; es el detalle de un plan de calidad 

de la gestión de la obesidad basado en la mejora continua que ha sido descrito en el 

capítulo 9, tabla 9.1 de este estudio. Sus tres pilares básicos son el Indicador de Riesgo 

de Obesidad –IRO- ya reseñado, la concepción unitaria de todas las actuaciones en las 

cuatro áreas de abordaje: sanitaria, familiar, escolar y científica y el tratamiento analítico 

de los datos resultantes que posibiliten actuaciones posteriores en el ámbito de la 

mejora continua.  

Su decidida concepción unitaria persigue no solo la rentabilidad de los recursos, 

sino también y sobre todo la optimización de los resultados. Cuando un problema es 

multifactorial el único método de abordaje realmente viable es el tratamiento global y la 

actuación puntual o lo que es lo mismo: visión-planificación integral y concentración de 

esfuerzos focal.  

Y por último, el imprescindible tratamiento y análisis de los datos que genera esta 

epidemia y las actuaciones de tratamiento y abordaje. Es seguro que los diversos 

profesionales implicados en el tratamiento de la obesidad realizan multitud de 

observaciones, mediciones, analíticas, diagnósticos, etc. que están integradas por 

importantes cantidades de datos, pero resulta evidente la necesidad de un esfuerzo 

compilador de ese  flujo de cifras que permita su utilización en la realización de estudios 

y la formulación de hipótesis. En un sistema universal de salud como el español, pese 

a que su gestión esté confiada a los gobiernos autonómicos, la posibilidad de una 

gestión integrada de todos los datos abre puertas vitales para la investigación con costes 

asumibles, disponibilidad perenne y  precisión elevada.  

Una cuestión que no debiera ser considerada menor es el formato societario de 

gestión que sea aceptado por los diferentes agentes implicados; desde el punto de vista 

de este autor una Fundación podría cumplir esta misión de forma eficiente con vocación 

integradora. 
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Tabla 10.1  DIAGRAMA de la ESTRATEGIA de ABORDAJE de la OBESIDAD 

MADRE 
EMBARAZADA 

Atención 
ginecológica 

 
Cont
rol  

Asesoramiento 
nutricional 

Base de datos 

NIÑO 
Atención pediátrica 

continua 
 Asesoramiento 

nutricional 

2ª 
Evaluación 

IRO -6 
meses- 

Alumbramiento 

RIESGO SI 
RIESGO NO 

CENTRO 
ESCOLAR 

Grupos de RIESGO 

PROGRAMAS  

ESPECÍFICOS 

SEGUIMIENTO  

3ª Evaluación 

IRO –rebote 
adiposo- 

RIESGO NO RIESGO SI 

PROGRAMAS  

ESPECÍFICOS 

RIESGO NO 
RIESGO SI 

SEGUIMIENTO  

ACTIVIDADES 
ESCOLARES 

 Formación 
nutricional 

 B.P. alimentarias 

 Promoción 
actividad física. 

 Control ingesta 

ACTIVIDADES 

FAMILIARES: 
 Educación 

nutricional 

 B.P. alimentarias 

 Promoción 
act.física. 

 Control ingesta 

 Control TV, 

ordenador,  etc. 

Actividad 

Escuela-Familia 

Documentación 
protocolarizada 

Cont
rol  

Cont
rol  

SEGUIMIENTO  Grupos de RIESGO 

Cont
rol  

Grupos de RIESGO 

PROGRAMAS  

ESPECÍFICOS 

ANÁLISIS DE DATOS 

CONCLUSIONES Y AJUSTES 
MEJORA CONTINUA  

REPROGRAMACIÓN 

ÁMBITOS: . . . sanitario . . . .  familiar . . . . escolar . . . . científico 

ACTIVIDADES 
CIENTIFICAS 

 Cátedra Obesidad 

 Proyectos de 
investigación. 

 Becas 

 Revista  

 

INFORMACIÓN: 

 Poder Ejecutivo y Legislativo 

 Profesionales de la salud. 

 Educadores. 

 Medios de comunicación. 

 Empresas afectadas. 
 

4ª Evaluación 

IRO –
adolescencia- 

1ª 
Evaluac. 

IRO 
EvaEval
uación 
IRO. 

Genétic
a 
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Los campos de investigación principales que este trabajo deja abiertos y que este 

autor entiende que serán necesarios son: 

o Ingesta nutricional equilibrada por macronutriente-alimento y perfil 

nutricional saludable.  

o Evaluación de los factores de gasto energético y de las consecuencias del 

ocio pasivo en el nivel ponderal. 

o Heredabilidad de la obesidad e indicadores antropométricos en los padres 

que ofrezcan resultados como predictores de obesidad en los hijos. 

o Génesis y etiología de las desigualdades en la prevalencia de la sobrecarga 

ponderal entre los distintas CCAA. 

o El índice cintura-cadera y circunferencia de cintura y su heredabilidad. 

Marcadores de obesidad basados en estos parámetros 

o El rebote adiposo como marcador de obesidad 

o Determinación de los factores integrantes en los Índices de Riego de 

Obesidad de las cuatro evaluaciones previstas en la Estrategia de Abordaje 

de la Obesidad. 
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