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Epidemiología 

La obesidad se declara epidemia del siglo XXI 

(57ª Asamblea Mundial de salud. Mayo 2004) 

España 1984 

(Estudio Paido´s) 

6-15 años de edad 

4,9% 

PREVALENCIA DE OBESIDAD EN ESPAÑA   

España 2000 

(Estudio Enkid) 

6-13 años de edad 

14,6% 



“Previsión” de la proporción de personas con exceso de peso 

(2008-2020) 

OBESIDAD (España):  niñas 12% y niños 15% 



Obesidad 

Ingesta energética Gasto calórico 
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 Crecimiento: edad ósea avanza, incremento de la talla 

 Pubertad: adelantamiento de la pubertad 

Complicaciones de LA OBESIDAD 

 S.N.C.:  Pseudotumor cerebral 

 Respiratorias: apnea, infeccciones, agravamiento del asma 

 Ortopédicas: pie plano, genu valgo, epifiolisis, coxa vara, 

enfermedad de Perthes 

 Metabólica: resistencia insulínica, diabetes, hipercolesterolemia, 

esteatosis hepática, hiperandrogenismo 



 Obesidad en el adulto 

Complicaciones de LA OBESIDAD 

 Psicosociales: discriminación, aislamiento, 

depresión…. 

  15 % de niños obesos < 2 años ... 

  25 % de niños obesos en edad preescolar ... 

  80 % de los niños de 10-14 años 
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Necesidades calóricas 



Adaptado de Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk 
Reduction in Children and Adolescent; National Heart 

Necesidades calóricas en la infancia 



Valor energético 

  Los alimentos nos proporcionan la energía y nutriente 

necesarios para el desarrollo, mantenimiento y reparación 

de los tejidos de nuestro cuerpo.  

 

 Los MACRONUTRIENTES son energéticos.  

 

 Los MICRONUTRIENTES no son energéticos.  

 

 Para mantener un peso saludable tiene que haber  un 

equilibrio entre la ingesta y el gasto calórico 



Macronutrientes 



Valor energético 

 Hidratos de Carbono:  

 

  1 gramo:   4 Kcal 

 

 Proteínas:   

 

  1 gramo:   4 Kcal 

 

 Grasas:  

 

  1 gramo:   9 Kcal 

 



Hidratos de Carbono 

J. Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011; 52 (6): 662-669 

55-60% 





Lípidos 

El aumento de la ingesta de grasas en la edad pediátrica se 
relaciones con un aumento de peso corporal y masa grasa 

 
Se recomienda que no exceda del 30% de las calorías totales 

Grasas saturadas 7-10% de toda la grasa 

El 20% de la grasa consumida:  ácidos grasos mono/poli-insaturados 

Evitar grasa trans 

< 30 % 



Estudios en animales el CLA inhibiría el trasporte desde la sangre a los lugares de 
reserva, facilita la combustión de los lugares de reserva 

Se necesitan más estudios para ver tanto la efectividad como la seguridad 

Am J Clin Nutr 2010; 91:1157-64 

Acido linoléico conjugado (CLA) 

n: 28 CLA y 25 placebo 

Edad: 6-10 años 

Randomizado, doble ciego 

Seguimiento 6 meses 

No efectos se cundarios 

Atenuación del aumento de IMC: 

CLA (0,5 ±0,8) 

Placebo (1,1±1,1) <p:0,05  

Conclusión. El tratamiento con CLA en niños con sobrepeso y/o obesidad disminuye la grasa corporal 



Proteinas <15 % 

Estudio piloto transversal 

n: 188 niños (93 niños) 

0-6 meses: 41; 7-12 meses: 24; 13-24 meses: 57 ; 25-36 meses: 66 

Conclusión: 1-3 años: consumo de 376% de las necesidades 

  >80% por encima de las necesidades 

An Pediatr (Barc.)/j.anpedi.2013.09.017 



El aumento de ingesta proteica durante el primer año de vida se relaciona con un 

aumento ponderal en los años posteriores.  

 

Lactantes alimentados durante el primer año de vida con fórmulas con menor 

contenido proteico presentan menor IMC y menor riesgo de Obesidad durante la edad 

escolar, al igual de lo que sucede con la lactancia materna.  

Am J Clin Nutr 2007; 86:1765-72 



Micronutrientes 



Calcio 

Vitamina D 
Zemel MB                                         Lipids, 2003;38:139-146 

Hierro 

Sal 



Fibra 
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Dietas milagro 

Dieta antioxidante 

Dieta Atkins 

Dieta Británica 

Dieta Budista 

Dieta Crudivora 

Dieta Cambridge 

Dieta Fin de semana 

Dieta Alcaucil 

Dieta Duncan 

Dieta Asterisco 

Dieta de la manzana 

Dieta Disociada 

Dieta Factor 5 

Dieta Pomelo 

Dieta purificación 

Dieta Sonoma 



Alimentación saludable 

Alimentos prohibidos = muy pocos  

No dietas 

No listas 



Tratamiento. Higiene dietética  

  

 1.- Es la nutrición ideal para todos. 

 

 2.- Se puede alcanzar un peso adecuado.  

 

 3.- El método para lograrlo no obliga a pasar hambre. 

Enseña a disfrutar de diversos sabores, algunos hasta 

entonces desconocidos. 

 

 4.- Tiene un final 



Alimentos  muy controlados o temporalmente 

prohibidos: 

  Grasas de origen animal:  

Mantequilla, quesos, nata, embutidos. 

 Grasas de origen vegetal: 

  - Aceites (evitar alimentos fritos), margarina,   mayonesa, 

aceitunas. 

-  Frutos secos (almendras, cacahuetes, avellanas, nueces, 

pipas, etc.). 

-  Chocolate y cacao. 

Tratamiento. Higiene dietética  



 

 Tras los conocimientos básicos de la alimentación los 
resultados dependen fundamentalmente de: 

 

Actitud del niño. 

Actitud familiar. 

 El entorno. 



Alimentación saludable 

http://www.dietas.net/nutricion/alimentacion-equilibrada/alimentacion-infantil-la-dieta-de-nuestros-hijos-es-la-adecuada.html


Comportamiento alimentario 



Frecuencia alimentaria 

 Un mayor número de ingestas diarias puede contribuir al sobrepeso 
Howarth NC et al. International Journal of Obesity, 2007; 31 (4):675-84 

 Un mayor número de ingestas diarias puede contribuir a perder peso 
 Jennings A et al. Obesity, 2012; 20 (7): 1462-8 

 Un mayor número de ingestas diarias puede contribuir a una menor 
sensación de hambre 

 Bachman JL et al. Obesity, 2012; 20 (7): 985-92 

 Saltarse una de las comidas principales contribuye a ganar peso 
 Bachman JL et al. Obesity, 2012; 20 (7): 985-92 

Howarth NC et al. International Journal of Obesity, 2007; 31 (4):675-84 
House BT el alObesity, 2014; 22 (5): E77-84 



La importancia del desayuno 

Obest Facts 2013; 6:70-85 

Entre los potenciales efectos beneficiosos del desayuno: 
 
     1. Mayor calidad nutricional (Chanyang M et al. Nutr Res Pract 2011; 5 (5):455-463) 
  

 
     2. Mejoría del control del apetito (Levitsky DA et al. Physiol Behav 2013; 5 (5):455-463) 
  
 
     3. Efectos sobre la función cognitiva (Maffeis C et al. Eur J Clin Nutr 2012; 66 (3): 314-21  



Alimentación saludable 



No comer “entre-horas” 

No tentaciones 

“Pautas adecuadas para las comidas” 

Horarios regulares 

Comida familiar 

Cantidades adecuadas para cada edad 

Espacio de tiempo exclusivo para la comidas 
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¿Que son 600 calorías? 
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“productos bajos en calorías” 

¿Que es un producto light? 

 Aporte energético  al menos un 30 % más bajo que el de su alimento de referencia 

 

   ¿Como se consigue? 

 Sustituyendo los azúcares o las grasas por otros alimentos menos calóricos.  

Evitar!!!! 



Ejercicio físico 

 

 Inicio suave en casos de sedentarismo habitual. 

 

 Diario ( o muy frecuente) no esporádico. 

 

 Búsqueda por el niño y por su familia del más idóneo. 

 

 Práctica con al menos dos o tres personas con fines parecidos. 

 

 Escasa dependencia de personas que pueden fallar.  

 

 Búsqueda del aspecto lúdico del ejercicio o juego. 



    Evolución de la actividad física“ de ayer a hoy” 

   



    Actividad física: 

  “Inactividad física” 
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Fomentar la actividad física:  Escolar y familiar 
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Todo vale!!! 



“La mayoría de los pacientes obesos no 

 permanecen en los programas de 

tratamiento de obesidad,  

de los que permanecen la mayoría no 

pierden peso, 

de los que pierden peso, la mayoría lo 

recuperan”      

      (Stunkard 1950) 

Una cruda realidad……………….. 



Sueño 



Estímulos secretores y mecánicos 

HAMBRE SACIEDAD 

HIPOTÁLAMO 

NPY/AGRP POMC/CART 

Ghrelina 
CCK 

Cortisol 

AGPR 

GABA 

Endocarabinoides 

…….. 

Leptina 
Insulina 

Serotonina 

Dpamina 

GLP-1 

….. 

…….. 



Arch Dis Child 2006; 91:881-884 



La Televisión 



La Televisión 



Epigenética 



Epigenética 

•  La expresión genética puede ser modificada  por el 
ambiente durante el desarrollo.  

• Cambios epigenéticos: metilaciones y alteraciones de 
las histonas o micro RNA.  

•  Los primeros años del desarrollo son más sensibles a 
cambios epigenéticos 



Epigenética 

  Ganancia ponderal de la embarazada 

  Niños con peso elevado al nacimiento 

  Niños alimentados sin lactancia materna 

 PEG ± Catch-up 

  Depresión/ansiedad de la embarazada 

Arch Dis Child 2012; 97: 1019-1026 
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Dietas milagro ACTUALMENTE 

Dietas personalizadas 

 

Estudio de la microbiota 

 

Alimentación macrobiótica…… 



Consideraciones finales 



Prevención REAL de la Obesidad 

 Familia 

  Escuela, Colegio, Instituto 

 Cambio del estilo y roles actuales 

 

  Conciliación entre la vida laboral y familiar 

 

  NORMAS, ESFUERZO, EJEMPLO 




