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RESUMEN  

La obesidad pediátrica es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo 
XXI y que más gasto en materia de sanidad supone. Existen numerosos criterios y 
gráficas para la definición de sobrepeso y obesidad, sin embargo, no consta un método 
unificado y validado por todos los organismos, y en función del país, las gráficas 
utilizadas son distintas, provocando una gran variabilidad en los resultados en función 
del sistema empleado.  

Este documento pretende identificar los diferentes puntos de corte existentes, las 
limitaciones que suponen esta gran variabilidad de métodos y los distintos criterios 
diagnósticos empleados. Además, analizaremos su epidemiología a través de diversos 
estudios, la creciente prevalencia de la enfermedad en distintos países, su 
comorbilidad asociada y sus principales factores de riesgo. 

La enfermería pediátrica tiene una enorme responsabilidad, ya que su principal misión 
es la de prevenir la progresión esta epidemia, a través de intervenciones basadas en la 
educación en hábitos de vida saludables y en la modificación de conducta y 
comportamiento. El abordaje del problema no debe de estar dirigido exclusivamente a 
los niños, sino también a sus familias y las instituciones que les rodean.  

Palabras clave: Obesidad pediátrica, epidemiología, enfermería pediátrica. 

 

 

ABSTRACT 

Pediatric obesity is one of the most serious problems of public health in the twenty 
first century and the one that more spending on health represents. There are 
numerous criteria and charts to define overweight and obesity, however, it is not 
stated that there is a unified and validated method for all organisms, and depending on 
the country, the graphics used are different, causing a large variability in the results 
depending on the system used.  

 
This document aims to identify the different existing cut points, the limitations which 
imply this great variability of different methods and the diagnostic criteria used. We 
will also discuss its epidemiology through various studies, the increasing prevalence of 
the disease in different countries, its co morbidity and its major risk factors. 

 
Pediatric nursing is a huge responsibility, as its main mission is to prevent the 
progression of this epidemic through education based on healthy lifestyles and 
behavior modification and behavior interventions. The approach to the problem should 
not be aimed exclusively at children but also their families and the institutions around 
them. 

Keywords: pediatric obesity, epidemiology, pediatric nursing 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Estado actual del tema  

La obesidad es considerada una enfermedad crónica, compleja y multifactorial, que se 
produce como consecuencia de un exceso en la acumulación de tejido adiposo causado 
por un desequilibrio existente entre la ingesta y el gasto energético total (1).  

Un estudio publicado en el año 2009 estima que a nivel mundial cerca del 10% del total 
de niños en edad escolar padecen un exceso de grasa corporal lo que conlleva a un 
aumento del riesgo en el desarrollo de enfermedades crónicas en un futuro próximo. 
De este 10% de niños con sobrepeso, una cuarta parte padecen obesidad, y otro gran 
porcentaje de los mismos tienen numerosos factores de riesgo para el desarrollo de 
múltiples enfermedades como lo son: la diabetes Mellitus tipo II y las enfermedades 
cardiovasculares. Todo ello aumenta la comorbilidad frente a diversas enfermedades 
antes de la edad adulta y durante la misma (2).   

Los efectos secundarios y los riesgos que conllevan la obesidad para la salud en etapas 
inmaduras de la vida, tienen consecuencias a corto plazo tanto de problemas físicos 
como psicosociales. La obesidad infantil diagnosticada después de los 3 años de edad, 
está directamente relacionada a largo plazo con un mayor riesgo de obesidad en el 
adulto y consecuentemente con un aumento en la mortalidad y morbilidad (3).  Una 
revisión publicada en el año 2012 muestra que, a partir de los 3 años de edad, la 
probabilidad de que el sobrepeso o la obesidad persistan en la adultez, es mayor a 
medida que el niño crece, alcanzando una probabilidad mayor del 50% de persistencia 
de la enfermedad en el momento en el que el niño ha alcanzado los 6 años de edad (1). 

Por todo ello y la magnitud que ha alcanzado, se ha convertido en un enorme 
problema de salud pública a nivel mundial, no solo por el gran crecimiento progresivo 
al que se ha visto sometido, sino porque la tendencia es a que se mantenga en la 
adolescencia y por consiguiente en la edad adulta, siendo este de mayor intensidad 
cuanto más temprano sea su inicio (2). 

 

2.2. Justificación  

En la actualidad, la obesidad infantil constituye uno de los problemas de salud pública 
más graves del siglo XXI y que más gasto sanitario conlleva.  

Sin embargo, estos datos no nos deben de alarmar ya que hemos de ser conscientes de 
que la obesidad es un problema que se puede prevenir, por lo tanto todos nuestros 
esfuerzos deberán ir encaminados en esa dirección (4). 

Y es aquí, en el trascendental papel de la prevención, donde entra en juego la 
enfermería.  Todas las estrategias encaminadas a la prevención, van a dar como 
resultado un ahorro significativo en el gasto sanitario. Existe unanimidad en cuanto a la 
gran importancia en la combinación de intervenciones en los hábitos de conducta y 
comportamiento, técnicas de autocontrol, educación en hábitos alimentarios 
saludables y potenciando y fomentando la práctica con regularidad de actividad física. 
Otra área a la que debe de dirigir las intervenciones el equipo de enfermería es al 
entorno familiar, quien ejerce una influencia directa en la promoción de hábitos de 
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vida. Esta combinación de estrategias, deben ser llevadas a cabo por un equipo 
multidisciplinar en el que se incluya a los profesionales de salud como eje principal, sin 
olvidarnos de la familia, la escuela, la publicidad, el gobierno, entre otros (1,5).   

 

2.3. Objetivos  

1. Analizar los distintos criterios y puntos de corte utilizados para la definición de 
obesidad infantil.  
2. Estimar la prevalencia de la obesidad infantil en España y compararla con la de 
otros países. 
3. Profundizar en los conocimientos sobre la comorbilidad de la obesidad infantil y 
sus repercusiones a largo plazo. 
4. Profundizar en los conocimientos sobre los factores de riesgo que predisponen a 
la aparición de la misma y en el papel preventivo de la enfermería. 
 

 

2.4. Metodología  

Estrategias de búsqueda bibliográfica: 

Estudio de carácter descriptivo, basado en una revisión bibliográfica de la literatura 
publicada en diversas fuentes de información como son: bases de datos basadas en la 
evidencia científica, artículos de revistas,  libros y páginas web oficiales. La intención 
inicial fue la de seleccionar los artículos del año 2009 en adelante; sin embargo se 
encontraron diversos documentos publicados con anterioridad de relevancia para 
completar el trabajo y por ello se consideró la elección de los mismos para la 
elaboración de esta monografía.  

A partir de los siguientes términos DeCS y MeSH se llevó a cabo la búsqueda 
bibliográfica: 

 Obesidad pediátrica [Pediatric Obesity]. 

 Epidemiología  [Epidemiology]. 

 Enfermería pediátrica  [Pediatric nursing]. 

La búsqueda bibliográfica se llevo a cabo en las siguientes bases de datos: Dialnet, 
CUIDENplus, Google académico, Cochrane y Pubmed. 

Se descartaron todos los documentos los cuales su acceso no era libre, los que no 
mantenían relación con la temática del estudio o cuya información no fue considerada 
relevante. También se han descartado para la elaboración del estudio todos los 
documentos no estuvieran escritos en una lengua diferente al inglés ó al castellano. 

Inicialmente el número de artículos encontrados en las distintas bases de datos 
relacionados con el tema a estudio y considerados de relevancia para la utilización del 
trabajo fue de un total de 87. Tras una lectura y análisis exhaustivo de los mismos, 
solamente he considerado conveniente la inclusión en el estudio de  59 artículos. A 
continuación se expone de forma más detallada la metodología de la búsqueda: 
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 Dialnet: El número total de artículos encontrados en esta base de datos fue de 21. 
Tras la lectura y análisis integral de los mismos se han descartado 9 y utilizado 12 
artículos para la realización del estudio. 
 

 CUIDENplus: El número total de artículos encontrados en esta base de datos fue 
de 24. Tras la lectura y análisis integral de los mismos se descartaron 5 artículos y 
utilizaron 19 para la realización del estudio. 
 

 Google académico: El número total de artículos encontrados en esta base de 
datos fue de 15. Tras la lectura y análisis integral de los mismos se descartaron 9 
artículos y utilizaron 6 para la realización del estudio. 
 

 Cochrane: El número total de artículos encontrados en esta base de datos fue de 
11. Tras la lectura y análisis integral de los mismos se descartaron 6 artículos y 
utilizaron 5 para la realización del estudio. 
 

 Pubmed: El número total de artículos encontrados en esta base de datos fue de 
17. Tras la lectura y análisis integral de los mismos se descartaron 7 artículos y se 
usaron 10 para la realización del estudio. 
 

 Sitio web: El número total de sitios web visitados fue de 6. Tras la lectura y análisis 
integral de los documentos y la información existente en la página se descartaron 3 y 
se utilizaron otros 3 para la realización del estudio. 

 

 Libros y otras monografías: El número total de libros consultados ha sido de 4 
para la realización del estudio. 
 

A continuación se plasma en este gráfico y de manera más visual el número de 
publicaciones examinadas atendiendo a la fuente de origen. El total de artículos 
seleccionados para la confección del estudio finalmente fue de un total de 59 
documentos. 
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2.5 Breve descripción de los capítulos. 

En un primer capítulo se abordará el concepto de obesidad infantil y los distintos 
puntos de corte establecidos para su definición, en función del país y de la población 
de referencia elegida. A su vez, analizaremos los dos tipos en cuanto a técnicas de 
medición se refiere para establecer los criterios diagnósticos. 

En segundo lugar, se analizará la prevalencia de la obesidad infantil en distintos 
ámbitos,  tanto internacional, europeo, como nacional. Así mismo, se compararán en 
profundidad los dos estudios más recientes que a nivel nacional, mayor relevancia han 
adquirido. 

En tercer lugar, se describirán por apartados, las diferentes patologías asociadas al 
padecimiento de obesidad infantil, tanto a nivel físico como psicológico. 

Finalmente,  en el cuarto y último capítulo, se abordarán los factores de riesgo 
asociados a la obesidad infantil, destacando los conductuales, en los que intervendrá el 
papel educador y preventivo de la enfermería.   

 

 

3. CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN DE SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL.  

La obesidad es definida por los tratados clásicos de Pediatría como: “el exceso de grasa 
corporal secundario a una alteración en la ecuación ingesta energética (incrementada) 
y gasto energético (disminuido). Este exceso es almacenado en el tejido adiposo” (6).  

En cuanto a la definición de obesidad infantil existe una gran controversia, y la tarea de 
definir el concepto,  se convierte en una misión compleja, condicionada por la 
cuantificación y distribución del exceso de grasa y los factores étnicos. Por tanto, este 
hecho va a dificultar la unificación de criterios, ya que es complicado hallar una 
herramienta de medida que tenga en cuenta todos estos elementos y en especial 
porque en los niños, resulta extremadamente difícil, instaurar los puntos de corte que 
definan sobrepeso y obesidad (7-9).   

En el año 1978, la Organización Mundial de la Salud (OMS), recomendó la utilización de 
las tablas de referencia antropométricas en niños con el propósito de controlar el 
crecimiento y el estado nutricional de los mismos. Las gráficas evaluaban: peso por 
edad, peso por altura y altura por edad. Sin embargo, en el año 1995, la OMS lanzó una 
nueva propuesta recomendando el uso de las gráficas del IMC. A pesar de las 
limitaciones de las que hablaremos a continuación, por su extendido uso en los adultos 
y su factibilidad, las gráficas del IMC son el método de medición de adiposidad infantil 
más apropiado para la realización de estudios epidemiológicos. En la actualidad, el IMC 
es recomendado por varios grupos de expertos: OMS, IOTF (International Obesity Task 
Force), NICE (National Institute of Clinical Excellence), NCHS (National Centre for Health 
Statistics) y SEEDO (Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (10,11). 
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3.1. Definición de sobrepeso y obesidad infantil.  

Los puntos de corte para la enunciar la definición de sobre peso y obesidad deberían 
estar basados en el aumento de los riesgos que suponen para la salud de la población 
(12). 

Generalmente, para el diagnostico de obesidad y sobrepeso, todas las clasificaciones 
incorporan el ajuste por sexo y edad en las distintas etapas del crecimiento. Por este 
motivo, no están aceptados los puntos de corte estáticos de IMC de los adultos, 
utilizándose en lugar de ellas, las gráficas de crecimiento. Estas gráficas representan en 
percentiles la distribución de los niños por edad y sexo, estableciendo qué porcentaje 
de los mismos está por encima y por debajo de los valores establecidos (9,13). 

En términos estadísticos la definición de percentil (p) es la siguiente: Punto de corte en 
una población tomada como referencia, comparando el IMC individual con las curvas 
de dicha población. Los criterios utilizados para definir el percentil (p) de corte han sido 
numerosos: 

a. La media más dos desviaciones estándar (equivale al p 97,5). 
b. La utilización del p85 y p90. 
c. La utilización del p95 y p97.  

Actualmente la mayoría de las clasificaciones tanto para estudios epidemiológicos 
como para cribados clínicos establecen obesidad con el p95 y sobrepeso con el p85. 
Con estos parámetros la definición de obesidad se considera con una alta sensibilidad y 
aceptable especificidad (7,12).   

En el ámbito internacional, numerosos países han desarrollado sus propias gráficas de 
crecimiento de IMC. Varios ejemplos de ellas son las gráficas de crecimiento de Must 
en Estados Unidos en el año 1991, las de Rolland-Cachera en Francia en el año 1982, y 
las de Cole en el Reino Unido en el año 1990 (14-16). 

En el año 2000 el NCHS, editó la gráfica del CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention growth charts). Estas curvas se aplican a los estudios de prevalencia en 
norte América, teniendo como principal inconveniente la utilización de las mismas en 
otros países, ya que la población norteamericana posee un elevado perfil obesogénico, 
por lo que si se toma como referencia para otros países, podría infra estimar los 
resultados (17). 

En el ámbito nacional, existen numerosas gráficas, como lo son las del estudio 
RICARDIN publicado en el año 1995, las del estudio Enkid en el año 2002 y la publicada 
por Carrascosa en el año 2008. Además de las citadas anteriormente, existen otras de 
ámbito regional o local, como lo son las realizadas por la fundación Orbegozo a los 
niños del país vasco en el año 1988 y su posterior actualización en el año 2004, ó la 
llevada a cabo en Zaragoza por la fundación Andrea Prader en el 2002 (13,18-20). 

Como respuesta a esta gran variedad de gráficas y la gran diferencia entre distintas 
áreas geográficas, surgieron dos iniciativas. La primera fue confeccionada en el año 
1998 y publicada en el 2000 como propuesta de la International Obesity Task Force  
(IOTF), la segunda fue elaborada por la OMS entre los años 2006 y 2007 (9,21-23). 
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1. Criterios internacionales IOTF. 
 
En 1998, Cole y colaboradores, diseñaron unas gráficas de IMC basadas en una 
población internacional compuesta por 97.876 varones y 94.851 mujeres. Estos 
investigadores, calcularon los puntos de corte para establecer la definición de 
sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes equivalentes a los utilizados en los 
adultos: 
 

 Obesidad: IMC ≥ 30. kg/m2 

 Sobrepeso: IMC ≥ 25 kg/m2  (2,12,21) 
 
Llevaron a cabo una extrapolación retrospectiva investigando cual sería el valor de la 
línea percentilaria que pasaría en esa población específica por el punto de corte de IMC 
25 y 30 kg/m2 cuando esos niños alcanzaran la mayoría de edad (2,12). 
 
Estos criterios no pueden ser aplicados para el diagnóstico clínico ni para el cribado 
poblacional dada su escasa sensibilidad en cuanto a la definición de obesidad. No 
obstante, son considerados de elección para los estudios de comparación de 
poblaciones y epidemiológicos (7). 

 
Estas graficas poseen numerosas ventajas, entre ellas se encuentran en primer lugar, 
que es un método representativo, ya que se ha calculado a partir de una población 
internacional, lo que permite las comparaciones con otros países. En segundo lugar, los 
valores de referencia se basan es un criterio objetivo que es el punto de corte de IMC 
utilizado para adultos, en el que se ha demostrado evidencia científica sobre sus 
consecuencias a largo plazo en la morbi-mortalidad (2,12). 

 

 
2. Las nuevas gráficas de la OMS. 

El objetivo de estas nuevas gráficas que sustituirían a las creadas en 1995, fue el de 
dibujar las gráficas que simbolizaran el estándar de crecimiento de los niños. Se trataba 
de cambiar los valores de referencia, cómo crecen los niños, a los estándares de 
referencia, cómo deberían de crecer los niños.  Más adelante, surgió la necesidad de 
crear gráficas de crecimiento que englobasen todo el periodo infantil y adolescente. El 
resultado obtenido fue que las cifras de IMC correspondientes a +1DS y +2D de la 
media, correspondían con los puntos de corte definidos para sobrepeso y obesidad de 
los niños y adolescentes con edades comprendidas entre 5 y 19 años. Dicho de otra 
manera, para la definición de obesidad un IMC mayor al percentil 95, asociado a 
medición de pliegues tricipital y subescapular,  y para la definición de sobrepeso, la 
OMS lo establece con un IMC igual o superior a un percentil de 85 (4, 9,22). 

 

3.2 Técnicas de medición y criterios diagnósticos. 

Las distintas técnicas para la medición de la adiposidad pueden clasificarse en directas 
e indirectas. 

 Método directo: No es de utilidad en la práctica clínica y se fundamenta en pesar 
directamente la grasa del cadáver, por lo tanto no tienen utilidad en nuestro estudio 
(6, 24,25). 
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 Método indirecto: Son estimaciones, no miden de forma directa la grasa corporal. 
Estos a su vez se dividen en dos subgrupos:  
 
o Métodos específicos: Incluyen hidrodensitometría, Resonancia Magnética Nuclear 
(RMN),  Tomografía axial computerizada (TAC), Absorciometría de rayos X duales, 
análisis de la impedancia bioeléctrica y desplazamiento de aire por Pletismografía. 
Estos métodos son precisos y cuantifican la distribución y la masa total de la grasa de 
todo el cuerpo. Son técnicas caras que requieren instalaciones y cálculos específicos. Su 
uso no está recomendado para estudios epidemiológicos porque se llevan a cabo en 
laboratorios especializados (6, 24,25).  
  
o Métodos antropométricos: Los más frecuentes son: pliegues cutáneos, 
circunferencia de la cadera, y diferentes combinaciones entre peso y altura. Estas 
metodologías tienen numerosas ventajas, pues para su utilización se precisa de poco 
tiempo y de materiales de bajo coste, emitiendo estimaciones válidas y fiables en 
cuanto al grado de obesidad. Como inconveniente, siempre nos encontramos un sesgo 
a la hora de la realización en cuanto a la precisión, atribuido a la habilidad del 
observador. Los indicadores antropométricos que se emplean con mayor frecuencia en 
estudios epidemiológicos son: El peso corporal, la talla y el Índice de Masa Corporal 
(IMC) (24,25). 
 
 

Métodos específicos: 

 Hidrodensitometría: Mide la densidad total del cuerpo determinando la 
proporción de grasa corporal. Se basa en que el tejido magro, tiene mayor densidad 
que la masa grasa. Como ventajas de este método podemos resaltar que es uno de los 
más aceptados en cuanto a la medición de la grasa corporal total. Como desventajas, 
no es aconsejable para estudios epidemiológicos y es difícil de llevar a cabo en niños, 
ya que requiere que contengan la respiración debajo del agua durante la medición (24-
26). 
  

 Resonancia Magnética Nuclear: Utiliza campos magnéticos para la obtención de 
imágenes del tejido graso y no graso, para estimar el volumen y proporción total de la 
grasa corporal. Como ventajas de este método podríamos destacar su alta precisión y 
fiabilidad, reconociendo la grasa intra-abdominal y subcutánea para así diferenciar 
entre ellas. Como desventajas nos centraríamos en el plano económico, es una técnica 
cara y que conlleva el empleo de cierto tiempo (aproximadamente unos 20 minutos). 
Además, requiere de un personal formado para su ejecución y no es de fácil realización 
en niños (24-26). 
 

 Tomografía axial computerizada: Es una técnica basada en rayos X. Permite a 
través de imágenes estimar la proporción de grasa corporal total sobre la masa del 
cuerpo. Sus ventajas y desventajas son equivalentes  a las de la RMN, con el añadido de 
la exposición de los niños a la radiación (23, 24,26).  
 

 Absorción de Rayos X duales: Se fundamenta en la absorción de rayos X al 
atravesar los tejidos corporales. Como ventajas frente al anterior método, requiere 
menor exposición a la radiación, hecho muy importante si nos referimos a niños. Como 
desventajas, que no distingue entre masa subcutánea e intra-abdominal, como sucedía 
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en el caso de la RMN y que no se puede llevar a cabo en niños con edades inferiores a 
los seis años (23, 24,26). 
 

 Análisis de la impedancia bioeléctrica: Consiste en la existencia de una resistencia 
distinta de todos los componentes del organismo al paso de una corriente alterna. Para 
la realización de la prueba se colocan electrodos que son emisores de corriente alterna 
débil y a su vez, receptores de la misma corriente residual. A través de diversas 
mediciones, se obtiene el porcentaje de los distintos componentes de masa magra, 
masa grasa y agua corporal total. Las técnicas existentes de impedanciometría más 
avanzadas, permiten calcular el porcentaje de masa magra y grasa en las  áreas 
anatómicas que se desee (23, 24,26). 

Uno de los principales inconvenientes que entraña esta prueba es que para la 
realización del cálculo,  al cuerpo humano, le considera un cilindro perfecto, y se sabe 
que la resistencia a la corriente oscila según los diferentes tejidos, y tanto las piernas 
como los brazos, constituyen la resistencia total (27). 

Por todo lo anteriormente nombrado, se produce un error de unos 2-3.5 L en la 
estimación de la masa magra y del agua total. Igualmente, hay situaciones en las que 
existe una alteración del equilibrio hídrico como lo son la deshidratación o los edemas 
en los que como consecuencia de estas variaciones se originan errores en los cálculos.  
Hay que tener en cuenta algunas cuestiones a la hora de la realización de la prueba 
para que esta se desarrolle de manera correcta, como lo es la postura del paciente. 
Este deberá permanecer sentado y habiendo transcurrido unas horas de la última 
ingesta. A pesar de esto, es una técnica sencilla y rápida, de poco coste e indolora (27). 

 

 Desplazamiento de aire por Pletismografía: Adquiere sus bases en la 
hidrodensitometría, método considerado de referencia que determina la densidad 
corporal. Ésta se mide como (24-26): 

         La masa del organismo en el aire. 

          El volumen del tejido corporal. 

La masa del organismo, es determinada mediante un volúmetro corporal que mide el 
volumen de agua que desplaza el sujeto al sumergirse en un tanque lleno de agua. De 
este modo, se pueden conocer las proporciones de masa grasa y masa libre de grasa, 
concepto imposible de determinar a través del IMC (24-26). 

Este método conlleva una serie de limitaciones como lo son la falta de participación 
por parte del niño. El reciente y rápido desarrollo de la pletismografía ofrece una gran 
ventaja frente a la hidrodensitometría para la determinación del volumen corporal, ya 
que es una prueba mínimamente invasiva, validada en niños y que no requiere un 
personal altamente cualificado para la preparación y realización de la misma (25,26).  

 

Métodos antropométricos: 

 Índice de Masa Corporal (IMC): Se define como el peso (kg) dividido entre el 
cuadrado de la altura (m).El IMC según edad y sexo es fácil de realizar y alberga 
resultados similares a los resultados obtenidos con otros estudios de carácter 
indirecto. Es considerada la medida más aceptada por la OMS como medidor de la 
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adiposidad en adultos, sin embargo presenta numerosas limitaciones en niños 
menores de 2 años, adolescentes y atletas. En niños no hay un consenso sobre qué 
gráfica se ha de utilizar para la definición de obesidad y sobrepeso. La OMS lo ha 
definido como los valores por encima del Percentil 85 y Percentil 95 de las gráficas 
diseñadas por el NCHS (National Center for Health Statistics) (12,22). 

Este índice es utilizado para identificar la obesidad infantil y se caracteriza por una 
sensibilidad elevada (95-100%), pero una especificidad baja (36-66%). El principal 
inconveniente al que nos enfrentamos al utilizar este medidor es que no distingue 
entre masa grasa y no grasa, y tampoco cual es el compartimento origen de su 
aumento o descenso. Por lo tanto se han dado los casos en los que niños con un IMC 
normal, poseen una masa grasa dentro de los rangos considerados obesidad (niños 
delgados metabólicamente obesos)  (12).   

Uno de los principales problemas que conlleva la utilización del IMC basándose en las 
tablas por edad y sexo es que no se considera el grado de maduración sexual de los 
individuos. El IMC puede aumentar en los niños cuando se incrementa su masa 
muscular como consecuencia de la influencia de la testosterona, sin que ello deba 
confundir y considerarse una ganancia de masa grasa (2,12). 

 Estudios de los pliegues cutáneos: La medición de los pliegues cutáneos se lleva a 
cabo mediante un compás, que nos indica el espesor del tejido adiposo subcutáneo o 
periférico (27). En cuanto a la medición del pliegue subcutáneo tricipital, cuando los 
resultados obtenidos son por encima del percentil 95 también se ha utilizado como 
definición de obesidad, ya que la grasa subcutánea compone el 50% de la masa grasa 
corporal total,  aunque la medición del pliegue tiene limitaciones a la hora de 
cuantificar con precisión la masa grasa (24,25). 

La determinación del pliegue tricipital se lleva a cabo en la región superior del brazo, 
concretamente en la región posterior del mismo, encima del musculo tríceps, tomando 
como referencia el punto equidistante entre la protuberancia ósea del hombro 
correspondiente a la apófisis acromial escapular y la parte más inferior de la apófisis 
olecraneal (24, 25,27). 

Respecto a la medición del pliegue subescapular, ésta se lleva a cabo tomando como 
referencia un centímetro distal respecto del pliegue oblicuo que se genera a nivel del 
ángulo inferior de la escápula. En dirección de abajo hacia arriba y de adentro hacia 
afuera en relación con un ángulo de 45⁰ con un plano horizontal (24,27). 

Como ventajas, nombraremos el sencillo equipo que se precisa para su medida. Como 
desventajas, destacaremos que el grosor de los pliegues se modifica con la edad, raza y 
sexo, por lo tanto, las ecuaciones que relacionan la adiposidad y los pliegues, tienen 
que ser adecuadas para cada población a estudio. Además, es imprescindible que el  
observador posea un buen entrenamiento, ya que la validad intra e inter-observadores 
suele ser mala (24,25). 

 Circunferencia de la cintura: Se toma como referencia la mínima circunferencia 
abdominal por encima de las crestas iliacas y por debajo de la caja torácica. Es una 
técnica de fácil medición y de bajo coste, además, es mejor que el IMC para predecir la 
grasa intra-abdominal (24,25). 
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4. CAPITULO 2: PREVALENCIA DE LA OBESIDAD INFANTIL. 

4.1 Prevalencia de obesidad infantil en Estados Unidos. 

Si echamos la vista atrás, los datos que nos encontramos en los Estados Unidos, nos 
indican que la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil casi se vio triplicada entre 
los años 1980 y 2000, siendo los dos sectores más afectados por el problema los 
hispanos y afroamericanos (1, 28). 

Un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos entre los años 2011 y 2012, estimó los 
siguientes datos: el 8,1% de los lactantes y niños con edades inferiores a los 10 años, 
tenían un peso muy superior a los límites establecidos para su estatura. Además, otro 
dato que dio a conocer el estudio, fue que el 17 %  de los niños de entre 2 y 19 años 
eran obesos. Los datos nos indican que la prevalencia de obesidad infantil parece estar 
estancada, manteniéndose cifras relativamente estables desde 2004 hasta 2011 (29). 

Datos sustraídos del anterior estudio muestran que la prevalencia de obesidad infantil 
en los Estados Unidos es mayor en los niños afro-americanos e hispanos que en los 
blancos. Si hacemos referencia al sexo, analizando los datos comprendidos entre las 
edades de 2 y 18 años, los niños padecen más obesidad infantil que las niñas (29). 

 

4.2 Prevalencia de obesidad infantil en Europa. 

En Europa, la prevalencia de obesidad infantil ha visto triplicados sus valores en 
muchos de los países del continente desde la década de los 80. Esta tendencia al alza 
está afectando incluso a países que tenían tasas bajas en comparación con el resto de 
países europeos: Holanda, Noruega y Francia (28). En la actualidad, en el continente 
Europeo, el 20% de los adolescentes padecen sobrepeso, mientras que el 5%, son 
obesos (27,28).  

La distribución adopta una forma heterogénea, pudiéndose apreciar un gradiente de 
Norte con una prevalencia de entre el 10 y el 20% frente al gradiente Sur con una 
prevalencia del 20-35% abarcando el área Mediterránea. Todo lo contrario a lo 
sucedido en el centro y este de Europa donde se encuentran las tasas de obesidad 
infantil más bajas, siendo Lituania el país con las cifras más bajas de niños con 
sobrepeso (28). 

Tomando como referencia un estudio transversal del año 2011, sobre el peso y la talla 
de niños de entre 10 y 12 años de edad de siete países europeos, las diferencias en 
cuanto a obesidad eran notables. En Grecia, los datos oscilaban entre el 44,4% en los 
niños en comparación con el 13,5% de las niñas Belgas (8). 

Italia, Malta, España, Grecia y Reino Unido presentan las mayores cifras de prevalencia  
entre los años 2012 y 2013 (8,30). 

Existe evidencia sobre una estabilización de la prevalencia de obesidad infantil en los 
niños de Reino Unido y España (30). 
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4.3 Prevalencia de obesidad infantil en España. 

Nuestro país se mantiene a la cabeza de Europa en cuanto a cifras de obesidad infantil, 
únicamente superado por Malta e Italia (8, 28,31).  

En España, el informe SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria), realizado en el año 2010, ya señalaba valores de obesidad infantil en torno 
al 15% y de sobrepeso alrededor del 20% (8). 

En el año 2011, el 42,7%, con edades comprendidas entre seis y diez años, padecían 
sobrepeso, mientras que uno de los mismos ya se consideraba obeso. En el caso de los 
adolescentes, estas cifras no son tan altas pero si preocupantes, ya que el 33% 
presentaba sobrepeso, y el 5% obesidad. La prevalencia de obesidad entre los niños 
españoles y en los adolescentes tiene mayor incidencia entre la población masculina 
que entre la femenina, todo lo contrario a lo observado en la edad adulta en la que 
este dato se invierte (27). 

En el año 2012 se llevó a cabo en España otro estudio, este de carácter transversal y 
realizado sobre una muestra probabilística de 978 niños, representativa de la población 
infantil española de entre los 8 y 17 años de edad. Según los criterios de la 
Organización Mundial de la Salud, la estimación de la prevalencia de sobrepeso para la 
población a estudio fue del 26% y la de obesidad del 12,6%. Así pues, los problemas 
relacionados con la obesidad fueron mayores en el grupo de edad de 8 a 13 años que 
para el de 14 a 17 años, para el primer grupo los resultados fueron del 30,7% de 
sobrepeso y el 14,7% de obesidad. Para el segundo grupo de edad los datos recogidos 
fueron 17% de sobrepeso y 8,5% de obesidad. Si a estos datos los clasificamos en 
función del sexo, los resultados que obtenemos son los siguientes: los niños españoles 
presentaron un 28,6% de sobrepeso y 12,9% de obesidad, por otro lado las niñas 
presentaron una tasa inferior, un 23,5% de sobrepeso y 12,3% de obesidad (8).     

Si atendemos ahora al nivel de estudios de los responsables directos del cuidado y 
supervisión de la alimentación de los niños, está estadísticamente asociado el mayor 
porcentaje de obesidad infantil en los padres cuyos niveles de estudios no superan la 
enseñanza general básica o la formación profesional de primer grado. También se 
objetiva una mayor prevalencia de obesidad en las clases sociales inferiores y en hijos 
de cónyuges en situación de desempleo (27). 

Un nuevo estudio del año 2012, muestra que la prevalencia de obesidad infantil en 
nuestro país continua siendo muy alta, casi cercana al 40%, pero parece ser que no ha 
crecido significativamente en la última década, por lo tanto la magnitud del problema 
parece estabilizarse, pero en valores muy elevados (8).  

 

4.5 Estudio enKid (1998-2000) y  ALADINO (2010-2011) en España. 

El estudio EnKid se llevó a cabo entre los años 1998 y 2000. Este proyecto relacionó 
factores socios demográficos y socioeconómicos y actualizó los datos de prevalencia de 
obesidad infantil en nuestro país. Así mismo, representó los hábitos nutricionales de 
los niños y jóvenes españoles. Se tomó una muestra aleatoria de 3.534 sujetos con 
edades comprendidas entre los 2 y 24 años. Para su realización se utilizaron diferentes 
gráficas de crecimiento para así poder comparar de forma más sencilla los resultados. 
Los estándares aplicados fueron los nacionales (Orbegozo) y los internacionales (CDC y 
IOTF) (19). 
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La prevalencia de obesidad en España encontrada en el estudio EnKid (1998-2000), era 
del 13,9% tomando como referencia el percentil 97 (P97) (tablas de la Fundación 
Orbegozo). La prevalencia de sobrepeso con el percentil 85 (P85) se situaba en torno al 
26,3%. Si hacemos referencia al sexo, la mayor prevalencia de obesidad se mostró en 
los niños con un 15,6% frente a las niñas con un 12%. Desde el punto de vista 
geográfico, las regiones con mayor prevalencia de obesidad entre su población infantil 
eran el sureste y noroeste de la península ibérica y el archipiélago canario (8, 12, 19, 
27, 32,33). 

Posteriormente, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), 
llevó a cabo uno de los estudios de prevalencia de obesidad de nuestro país 
denominado ALADINO. Se desarrolló durante el curso escolar 2010/2011, en 7923 
niños y niñas de 6 a 9,9 años. Para la población de estudio se seleccionaron niños y 
niñas de todas las comunidades autónomas de nuestro país, incluyendo Ceuta y 
Melilla. Los objetivos de este estudio fueron determinar la prevalencia de obesidad 
infantil en España, servir como punto de partida para una evaluación a posteriori de la 
tendencia alarmante que está adoptando la epidemia y caracterizar los determinantes 
más relevantes de esta enfermedad (31). 

La prevalencia de obesidad en España encontrada en el estudio ALADINO analizada en 
niños con las edades comprendidas entre 6 y 9,9 años de edad fue: en niños del 22% y 
en niñas de un 16,2%. Así mismo, la prevalencia de sobrepeso en España hallada 
también en este estudio fue de 26,3% en niños y del 25,9% en niñas. En ambos casos se 
puede observar que la prevalencia tanto de obesidad como de sobrepeso es mayor en 
niños que en niñas (31,33). 

Para analizar la tendencia que está adoptando este problema en España, se 
compararon los resultados del estudio ALADINO con los del anterior estudio EnKid. Se 
observa un estancamiento y estabilización del crecimiento del sobrepeso, puesto que 
no se han hallado diferencias significativas entre ambos trabajos de investigación. A 
diferencia de la obesidad en la que sí que se puede apreciar un aumento únicamente 
en las niñas, mientras que en los niños tiende a la estabilización como en el caso del 
sobrepeso (8,31). 

 

 

5. CAPÍTULO 3. COMORBILIDAD ASOCIADA A LA OBESIDAD INFANTIL. 

Hoy en día existen evidencias epidemiológicas  que evalúan los efectos de la obesidad 
infantil a largo plazo. Los estudios hallados, muestran que hay más probabilidad de ser 
obeso en la edad adulta si se fue en la niñez, comparando los datos con los niños con 
normo peso. La probabilidad de que la obesidad infantil perdure en la adultez, se 
encuentra alrededor del 20-50% si ésta es diagnosticada antes de la pubertad, y de 
entre el 40 y 70% si es después de la misma. La obesidad infantil en la segunda década 
de la vida  es un elemento predictivo cada vez más consistente de obesidad en la edad 
adulta. Asimismo, la probabilidad de que la obesidad infantil perdure en la edad adulta 
es aún más elevada si uno o ambos progenitores padecen la enfermedad (3, 12,28).    

A continuación, se explican de forma más detallada cada una de las patologías que 
están asociadas con la obesidad infantil. 
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5.1 Alteraciones cardiovasculares y metabólicas. 

En la aparición de la hipertensión arterial, se ven comprometidos numerosos factores 
como la historia familiar y la etnia, sin embargo, la hipertensión primaria, está 
aumentando su prevalencia en la edad pediátrica asociándose a la obesidad. En el 
estudio Bogalusa llevado a cabo entre los años 200 y 2002, se determinó que los niños 
con sobrepeso tenían 4,5 y 2,4 veces más probabilidades de presentar valores elevados 
de tensión arterial, tanto sistólica como diastólica. El aumento en las cifras de tensión 
arterial se observa principalmente en los valores correspondientes a la sistólica, esto se 
traduce en un factor concluyente para el desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda, 
no solo en edades tempranas, sino su permanencia en edades posteriores, lo cual va a 
tener importantes consecuencias en la morbimortalidad cardiovascular en edades 
adultas (28,34). 

Las alteraciones en el perfil lipídico que provocan un aumento de las cifras de 
triglicéridos y de los niveles del colesterol LDL, así como una disminución del colesterol 
HDL, cada vez debutan antes y con una mayor prevalencia en los individuos que 
padecen obesidad (12). 

Todas estas transformaciones, propician las condiciones metabólicas para el desarrollo 
aterogénico. Recientes estudios revelan que la edad de inicio de la arterioesclerosis 
está disminuyendo, y esta patología debuta en edades muy tempranas, asociándose 
estas modificaciones en las paredes arteriales directamente con la obesidad (12,34).   

 

5.2 Alteraciones endocrinas. 

En los últimos tiempos, se ha producido un adelanto en la edad de presentación de la 
Diabetes Mellitus tipo II (DM 2), además de un notable incremento a nivel mundial de 
su incidencia. El aumento ponderal de entre 10 y 20 Kg, incrementa el riesgo de 
padecer DM 2, si lo comparamos con individuos con pesos dentro de la normalidad. 
Además, el 80% de los individuos diabéticos tipo II, padecen obesidad (7). 

Comparando los valores encontrados de varios países y según los datos enunciados por 
la Asociación Americana de Diabetes (ADA), se puede afirmar que en la actualidad, la 
Diabetes Mellitus tipo II supone entre el 8 y el 45% de los nuevos casos de diabetes 
encontrados en los niños Estadounidenses. Así mismo, en Japón, entre los años 1976 y 
1995, la prevalencia de esta enfermedad se vio duplicada en los niños con las edades 
comprendidas entre 6 y 15 años, convirtiéndose de este modo la diabetes Mellitus tipo 
II, en la forma de debut más habitual en este país, aún superior al de la Diabetes 
Mellitus tipo I (28). 

Los dos principales factores que han contribuido a este aumento a nivel mundial de la 
prevalencia de DM-2 han sido primordialmente la obesidad, en especial la abdominal y 
los patrones de vida sedentaria. Aunque no sólo estos dos factores son los 
responsables de este incremento, también contribuyen en este aumento los 
antecedentes familiares, el bajo peso al nacer y la diabetes gestacional de la madre 
durante el embarazo (28,34). 

En los comienzos de la enfermedad, la aparición de la misma se limitaba a poblaciones 
y razas muy concretas como lo son los afroamericanos, nativos Americanos ó de las 
islas del Pacífico ó los hispanos. Sin embargo, esta tendencia ha cambiado, y en la 
actualidad, es cada vez más habitual el debut en la población caucásica y en países 
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como Reino Unido ó Japón. Este incremento en la incidencia de la Diabetes es 
preocupante y debe ser un factor a tener en cuenta, por la estrecha relación entre la 
Diabetes Mellitus y la retinopatía diabética, la  enfermedad cardiovascular,  las 
amputaciones de extremidades como consecuencia del pie diabético y el fallo renal, 
entre otras (28). 

 

5.3 Alteraciones respiratorias. 

El incremento en la prevalencia de las alteraciones respiratorias como lo son el 
síndrome de apnea nocturna en los niños, el asma y la intolerancia al ejercicio, están 
relacionados con la obesidad infantil. Desde 1980, el número de casos detectados de 
asma en los niños estadounidenses, se ha duplicado. Existe evidencia científica que 
pone de manifiesto que la obesidad predispone a la aparición del asma, ya que se ha 
demostrado una estrecha relación entre ésta y el incremento del IMC. Esta afirmación 
se ha visto reforzada en un meta análisis reciente en el que se afirma que, un peso 
elevado al nacer y el mantenimiento del mismo durante la infancia, elevan el riesgo de 
desarrollar asma (12, 28,34). 

 

5.4 Alteraciones músculo-esqueléticas. 

La obesidad infantil es considerada un factor de riesgo para la patología osteomuscular 
como consecuencia de la sobrecarga de peso que soporta el aparato locomotor. Si 
comparamos los niños que padecen obesidad con los niños sanos, se ha demostrado 
que, los primeros, tienen mayor prevalencia de padecer epifisiolisis de la cabeza 
femoral, genu varo, pie plano, escoliosis o enfermedad de Perthes (12). Además, se ha 
demostrado que, por cada Kg de peso por encima del aceptable para su estatura, el 
riesgo de padecer artrosis, se incrementa entre el 9 y el 13% (7). 

 

5.5 Aceleración del crecimiento. 

En la actualidad, la obesidad es considerada la causa más habitual de aceleración en el 
crecimiento durante la infancia, existiendo diferencias significativas entre hombres y 
mujeres. En el caso de los hombres, la obesidad puede intervenir tanto a favor, como 
en contra, produciendo un retraso, ó un adelanto en el crecimiento. En el caso de las 
mujeres, la obesidad se asocia con una menarquía precoz y un adelanto en el comienzo 
de la pubertad (28). 

La leptina, es la hormona encargada de incrementar sus niveles en sangre en relación 
con el aumento del tejido graso. Existen cuantiosos estudios que afirman que, esta 
hormona, es la responsable de la correlación entre el adelanto en la edad de inicio del 
desarrollo puberal y la obesidad, ya que se considera que ejerce un efecto de manera 
directa sobre la secreción de gonadotrofinas (28). 

 

5.6 Trastornos psicológicos y sociales.  

Los niños que sufren de obesidad, padecen con mayor frecuencia trastornos de tipo 
psiquiátrico. Estos niños, especialmente las niñas, tienen una dificultad notoria a la 
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hora de la maduración psicológica, además, tienen problemas para la adaptación 
social. Todo esto tiene como consecuencia una discriminación por parte de los 
compañeros de la escuela, e incluso, de sus propios familiares, afectando de forma 
importante a muchos campos de su vida cotidiana (3, 7,35). 

Este rechazo al que se ven sometidos los niños con obesidad, viene impuesto por una 
sociedad en la que los estereotipos de delgadez y perfección están a la orden del día. 
Por el contrario, se valora a la obesidad como imperfección, falta de voluntad o 
abandono (3, 7,12). 

Estos niños se sienten intimidados en la escuela por sus compañeros, hecho que 
favorece a la aparición de depresión, baja autoestima, trastornos del comportamiento 
alimentario como lo son la anorexia o la bulimia y alteraciones en la imagen corporal 
(3, 12,35).  

Sin embargo, hay otros factores que pueden intervenir y afectar a la autoestima del 
niño, como lo son la  preocupación y ansiedad de los padres por el peso y la talla de sus 
hijos. Todo esto juega un papel relevante en la susceptibilidad del niño, que puede 
aumentar la probabilidad de desarrollo de un trastorno psiquiátrico en un futuro 
próximo (3,12). 

 

 

6. CAPÍTULO 4.  FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA OBESIDAD INFANTIL.   

Se considera de especial interés explicar la diferencia entre los dos tipos de obesidad 
existentes a la hora de analizar su etiología y los factores de riesgo que lo 
desencadenan (12,25). 

La obesidad endógena ó secundaria, se produce como consecuencia de alteraciones 
endocrinas, genéticas, hipotalámicas y también producida por el síndrome Cushing 
entre otros. También algunos fármacos pueden contribuir a favor de su aparición, pero 
en los niños no es frecuente este tipo de obesidad, atribuyéndose el 5-10% de los casos 
totales (12, 25,36).  

Por otro lado, nos encontramos con el tipo de obesidad que con más frecuencia 
detectamos en los niños, estamos hablando del 90-95% de los todos los casos, es la 
denominada obesidad exógena. Es un trastorno complejo, con una etología variable en 
la que intervienen numerosos factores tanto genéticos  y metabólicos, como 
ambientales, creencias sociales, costumbres, hábitos adquiridos o inculcados por las 
familias, etc. (12, 25,36).  

6.1 Factores genéticos en la obesidad infantil, el 5% de los casos.  

Los factores genéticos no se consideran la principal causa del rápido crecimiento en la 
población de la obesidad infantil. Claramente, los factores exógenos ó ambientales son 
los mayores responsables de esta epidemia, hecho que se observa claramente al 
estudiar  individuos que emigran a países industrializados y que es allí donde adquieren 
valores en las tasas de obesidad mucho mayor que en sus países de procedencia (1,25).  

Con el fin de poder estudiar la manera en que individuos con el mismo componente 
genético respondían a un cambio en la alimentación, se llevaron a cabo varios estudios 
con gemelos homocigóticos. En dichos trabajos de investigación, se vio una clara 
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predisposición genética al aumento de peso en respuesta a la sobrealimentación que 
se empleo con ellos, cuando uno de los gemelos se sometía a una ingesta energética 
por encima de sus necesidades (1000 Kcal/extra). Igualmente, se observó que también 
existía una clara predisposición genética ante la respuesta al déficit energético (25). 

Analizando los resultados obtenidos en estos estudios, se puede afirmar que, existe 
una predisposición genética para el desarrollo del sobrepeso y la obesidad, pero que 
estos genes se expresan en el entorno que favorece y permite dicha expresión. No 
cabe la menor duda de que dicha tendencia genética a acumular peso es un elemento 
significativo a tener en cuenta, pero es el medio ambiente quien juega el papel 
primordial en esta cuestión (25). 

Actualmente, existen diversos estudios que intentan identificar los genes y las 
mutaciones responsables de la obesidad infantil. Un estudio denominado Bouchard 
(37), ha conseguido identificar numerosos genes que ejercen un papel relevante en la 
respuesta a la sobrealimentación. A pesar de este hecho, para poder analizar la 
relación existente entre la influencia genética, el medio ambiente y su efecto sobre la 
obesidad, hace falta tener en cuenta todos los factores que pueden modificar e 
intervenir en el balance energético. Un ejemplo de estos factores son las 
diferenciaciones en los niveles realizados de actividad física y las grasas ingeridas de 
forma habitual en la dieta. Sin embargo, también deben tenerse en cuenta muchos 
otros elementos que interceden, entre los cuales se destacan: la ingesta de 
determinados micronutrientes como el calcio, la variación en el consumo de hidratos 
de carbono, la presencia de especias en las comidas que pueden contener agentes 
como los organoclorados o la capsaicina, la ingesta de alcohol en adolescentes, entre 
otros (1,25). 

El número de genes candidatos implicados en la variación de las reservas de grasa es 
cada día mayor, y de forma muy probable en el futuro este número seguirá en 
aumento, este hecho complica la definición de la relación entre genotipo y medio 
ambiente (1,25). 

En este momento, se están estudiando las implicaciones en las ganancias de grasa 
relacionadas con la edad del gen receptor de glucocorticoides. Si las investigaciones 
posteriores corroboran esta información, el estudio de los polimorfismos del gen 
glucocorticoide, podría ser de gran utilidad para la evaluación del riesgo de la ganancia 
de masa grasa en relación con la edad (25). 

De esta forma, se ha descubierto otro gen clave en el estudio de la obesidad. Este gen 
es la Leptina, de la que numerosos estudios afirman que los receptores de dicho gen a 
nivel muscular y la señal de los mismos, podrían verse disminuidos en los individuos 
que padecen obesidad (1,25). 

Según el modelo de herencia multifactorial anteriormente mencionado de Bouchard, 
los efectos que intervienen en el contenido de grasa corporal son el resultado de las 
diferencias en sensibilidad a la exposición al medio, teniendo en cuenta la 
individualidad genética y los distintos estilos de vida. Así bien, el modelo de Bouchard, 
describe lo anteriormente enunciado a través de la siguiente fórmula: P= G+A+GXA+e, 
en donde la “P” es el fenotipo de obesidad, la “G” es el efecto de genes aditivos, la “A” 
son los factores ambientales y el estilo de vida,  “GxA” es la interacción del genotipo y 
por último la “e” es el error (37). 

 



21 
 

6.2 Otros factores responsables, el 95% de los casos. 

La OMS ha descrito un informe de las enfermedades crónicas en la mayor parte de las 
sociedades industrializadas en el que analiza los cambios sucedidos en los entornos 
más próximos a los niños. Dichos cambios son los siguientes: 

 Transformaciones en la conducta alimentaria: Incluyendo dentro de este grupo el 
incremento en el consumo de alimentos ricos en grasas saturadas y con bajo contenido 
en hidratos de carbono sin refinar, y además con “alta densidad “energética (2,38). 
 

 Estilo de vida sedentario: Se ha producido en los últimos años un aumento de 
horas de ocio sedentario (televisión, ordenador…) y a medida que se incrementa este 
número de horas, crecen a su vez los valores del Índice de masa corporal (IMC), todo 
esto, sumado a la disminución significativa de las horas semanales de deporte en los 
escolares (2, 39,40).  

 

6.2.1   Inactividad física. 

Los datos reflejan que existe un 20% de los escolares que no practican deporte durante 
el transcurso de la semana, y que los niños con edades comprendidas entre los 10 y los 
12 años realizan más deporte que en comparación con las niñas de ese mismo grupo 
de edad. Otro dato a considerar, es que el 61% de los niños obesos, siguen una dieta 
desequilibrada y la práctica de actividad física es mínima o casi nula y que entre los 
niños que practican algún tipo de deporte únicamente de forma esporádica, el 
porcentaje de obesidad encontrado es más elevado (1, 2, 38,39). 

Solamente el 26,6% de la población cumple las recomendaciones sobre la actividad 
física, más explícitamente un 46% de las niñas y un 71,7% de los niños. En encuestas 
realizadas a niños, el 72% de los entrevistados reconocía que estar viendo la televisión 
ó estar sentado frente al ordenador producía obesidad, y también el 78% de los 
mismos, admitió que una forma de ayudar a prevenir esta enfermedad era practicar 
ejercicio físico diario al menos durante 30 minutos. La práctica de deporte en las 
actividades extraescolares es una de las opciones para la prevención de este problema, 
así como concienciar a las autoridades responsables de la gran trascendencia de esta 
epidemia, para que así los colegios renueven sus planes de estudio incluyendo en ellos 
programas en los que se practique actividad física de manera regular (1,2). 

Como consecuencia de todo lo nombrado con anterioridad, en la actualidad, algunos 
de los más prestigiosos investigadores relacionados con la sanidad, las ciencias y el 
deporte, consideran la inactividad física como uno de los más importantes problemas 
de salud pública del siglo XXI (2,40). 

En un estudio de carácter longitudinal que se realizó en más de 50.000 personas 
adultas, el mayor de todos los factores de riesgo fue la baja condición física 
cardiovascular (16-17%), frente a otros elementos como lo son: la obesidad, el 
colesterol, la Diabetes Mellitus, la hipertensión arterial o el consumo de tabaco. Estos 
resultados nos dan a conocer que de cada 100 fallecimientos, 16 o 17 se podrían haber 
evitado si el factor de riesgo de la inactividad física no hubiera estado presente (2). 

En nuestro país, según la última Encuesta Nacional de Salud Pública publicada, el 68% 
de las niñas y el 64% de los niños con las edades comprendidas entre 0 y 15 años, no 
lleva a cabo ningún tipo de actividad deportiva durante su tiempo de ocio, y si realiza 
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alguna, es de manera esporádica. Según las últimas estadísticas en la Unión Europea, 
entre un 40 y un 60% de la población llevan una vida sedentaria, ajena a la práctica de 
ningún tipo de deporte (41,42).  

Esta problemática referente a la inactividad física no solo ocurre en España y en 
Europa, existen numerosos estudios en los que se enuncian afirmaciones muy similares 
a las observadas en nuestro país. Un estudio publicado en 2008 por el autor chino 
Yang, titulado “Emergence of chronic noncommunicable diseases in China” (43), nos 
hace ser más conscientes de la problemática en salud que sufre también el país chino 
en relación a enfermedades no contagiosos como lo son la obesidad y alteraciones 
cardiacas o respiratorias, que este autor atribuye casi en su totalidad, a la ausencia de 
la práctica de actividad física de manera regular. Otro estudio realizado por Besson 
llevado a cabo en 14.903 individuos del Reino Unido y Holanda, demuestra que los 
sujetos que practican algún tipo de actividad física, tienen menor probabilidad de 
padecer enfermedades no contagiosas, mayormente coronarias (44). 

Si analizamos los datos del estudio enKid, se puede afirmar que, los individuos con 
edades comprendidas entre los 2 y los 24 años más del 60% de los varones no realizaba 
ninguna actividad física menos de dos veces por semana, aumentando este valor a más 
del 75%, si nos referimos al grupo femenino (19). 

Como consecuencia de la evolución de las tecnologías y de la tendencia al ocio 
sedentario, los niños de hoy en día gastan de media 600 Kcal/día menos que en 
comparación con los niños de décadas recientes, hace unos 50 años (2). 

La American Heart Association (AHA, publicó recientemente un estudio en el que se 
plantea a la escuela como sitio candidato en el que deben de nacer todas las 
actividades encaminadas a la promoción de la práctica deportiva. Una de las 
principales recomendaciones de este estudio es la de realizar como mínimo 30 minutos 
de actividad física de forma moderada todos los días (45,46). 

 

6.2.2 Factores de riesgo relacionados: 

El estudio enKid, del que hemos hablado en anteriores capítulos del trabajo, observó la 
relación entre una mayor prevalencia de obesidad infantil en relación a múltiples 
factores de riesgo, como lo son: el peso al nacer mayor a 3.55 kg, la ingesta de grasa 
mayor o igual a un 38%, el consumo elevado de bollería industrial, refrescos 
azucarados y embutidos grasos, el consumo bajo de frutas y verduras frescas, unido al 
sedentarismo (> 3 horas de televisión diarias) y a la ausencia de práctica deportiva (19). 

La obesidad de los progenitores está directamente relacionada con la de sus hijos, no 
solo por el componente genético, sino también por el ambiente y costumbres que 
comparten ambos (30). El riesgo de padecer obesidad en un niño, si uno de sus padres 
es obeso, es 4 veces mayor, y si ambos progenitores lo son, este riesgo se incrementa 
hasta 8 veces. Del mismo modo, el patrón de distribución de la grasa corporal también 
adopta la misma forma y tendencia observada en los padres (12, 25,39). 

También existe una asociación entre las horas de sueño en la infancia y la obesidad. 
Está demostrado que los niños que duermen más de diez horas al día, padecen menos 
obesidad que en comparación con los que duermen menos (12). 
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Otro factor que también ha demostrado aumentar el riesgo de padecer obesidad en la 
vida adulta es la menarquia precoz (12). 

En función de la clase social a la que pertenece el niño, también se hallaron diferencias 
significativas en el consumo de alimentos: las clases sociales con rentas más altas, 
consumen mayor número de frutas, verduras, carnes rojas y leche y sus derivados. Por 
el contrario, las clases sociales menos favorecidas consumen más pollo, embutidos y 
alcohol (12,47).   

Así mismo, el nivel educativo de los progenitores influye de manera notoria en la 
elección de la dieta a seguir. Los padres que han alcanzado un menor nivel de estudios 
académicos, ofrecen a sus hijos un mayor consumo de carne y embutidos grasos, 
dulces y refrescos azucarados, es decir, ingieren mayor número de calorías, siendo la 
distribución de las mismas más desequilibrada (1,42,47).   

Los niños con un bajo peso para su edad gestacional y en los que  a partir de los dos 
años de edad se produce un acelerado aumento del Índice de masa corporal, tienen 
más riesgo de padecer obesidad, y también, mayor mortalidad como consecuencia de 
enfermedad coronaria y síndrome metabólico. El Índice de masa corporal, se 
incrementa de manera fisiológica 0.5 puntos al año a partir de los 8 años de edad hasta 
la adolescencia. Un aumento acelerado del índice desde los 8 años de más de 2 
puntos/año, implica un excesivo incremento de la grasa corporal y también un elevado 
riesgo de padecer obesidad en la etapa adulta (12). 

Como se revela a través de los resultados del estudio enKid, los niños que realizaban un 
bajo o nulo consumo de frutas y verduras por debajo de las dos raciones diarias, no 
desayunaban o éste era incompleto, y no realizaban las 5 comidas diarias 
recomendadas, tenían una prevalencia de obesidad mucho más elevada (19,48). 

En conclusión, la mayor proporción de la obesidad infantil, tiene su origen en el estilo 
de vida, en combinación con los factores genéticos, y las influencias y hábitos 
adquiridos en el entorno familiar. Son numerosos los factores ambientales que actúan 
de forma interrelacionada para la contribución de la obesidad infantil. El ambiente 
político, económico y cultural, facilitan de algún modo ese incremento en la ingestión 
de calorías como consecuencia del gran poder que poseen tanto la publicidad como los 
medios de comunicación de masas. Un enorme porcentaje de los anuncios emitidos en 
la televisión, hacen referencia a productos alimentarios, influyendo de manera notoria 
en los hábitos dietéticos de los niños. Podemos ver todavía, anuncios publicitarios 
emitidos en los medios de comunicación en los que promocionan la gran importancia 
del alimento anunciado en la dieta del niño, aun no siendo del todo cierto, sin 
mencionar la importancia de una dieta equilibrada para el correcto desarrollo de los 
más pequeños, fomentando su consumo limitándose en los regalos que obtendrán al 
comprarlo, o combinando el producto con alimentos saludables como lo es un vaso de 
leche (49). Por lo tanto, para que las intervenciones sobre la alimentación seas exitosas, 
el abordaje no debe de centrarse única y exclusivamente en el niño y su entorno más 
cercano, refiriéndonos a su familia, se debe de actuar desde una perspectiva global, 
incluyendo también a los colegios, centros sanitarios, la publicidad y los medios de 
comunicación y las políticas gubernamentales (5). 
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6.3 Papel preventivo de la enfermería pediátrica. 

Es en el ámbito de los estilos de vida en el que debe de incidir la enfermería a través de 
la educación para la salud. Como respuesta a esta demanda, en los últimos años, se 
han intensificado los programas tanto nacionales como provinciales para la promoción 
de una vida más saludable (50,51). 

Lo más aconsejable sería el abordaje de este problema desde una visión holística. 
Aprovechando las ventajas del contacto directo con los niños y los adolescentes en 
atención primaria, al igual que con sus familias y el entorno escolar, la enfermera 
pediátrica tiene una gran responsabilidad y oportunidad, ya que la atención primaria es 
la puerta de entrada del sistema sanitario. Las estrategias a poner en marcha deberían 
ir encaminadas a la prevención de la obesidad infantil, y a la actuación en los casos 
detectados (1,5). 

Los datos referentes al ámbito social, cultural y económico de los niños y sus familias, 
son aspectos relevantes a la hora de analizar los determinantes y factores de riesgo  
desencadenantes del problema en cuestión. Se ha demostrado que, determinantes 
socioeconómicos desfavorables, como lo son el bajo nivel económico y el bajo nivel 
educativo de las familias a cargo de los niños, conllevan un mayor riesgo de padecer 
sobrepeso y obesidad para los menores. Estos datos nos obligan a dirigir los programas 
educativos que se desarrollan en la actualidad a estos sectores sociales más 
desfavorecidos, ya que es en estas clases sociales donde se precisa incidir en la 
información y educación en hábitos de vida saludables para así prevenir que aumente 
la prevalencia en los próximos años. Debemos potenciar las medidas educativas que 
ayuden a modificar el entorno alimentario de estas familias, ya que está condicionando 
las decisiones inapropiadas en cuanto a la alimentación de sus hijos. Es necesario 
asimismo, llevar a cabo políticas que faciliten el acceso a los alimentos más saludables 
(8, 31,52). 

Es de gran importancia la evaluación precoz de la obesidad infantil. Es el mejor 
momento para el abordaje, para así, evitar la rápida progresión de la enfermedad y la 
morbilidad que se asocia a la misma. La edad escolar es una etapa crucial para 
introducir hábitos de estilos de vida saludables, que si la educación impartida es la 
correcta, persistirán en etapas posteriores, beneficiándose no solo en la niñez, sino 
también en la adultez y en la senectud (3,52-55).  

Dichas estrategias de prevención, deben de comenzar en la consulta de la enfermera 
de atención primaria, lugar clave y fundamental del cuidado, donde el seguimiento 
prolongado del tiempo tanto del niño como de su familia, brinda el marco idóneo de 
actuación por parte del profesional de enfermería (52).  

Los cuatro ámbitos de actuación que se contemplan para poner en marcha las 
estrategias de prevención son los siguientes: el ámbito familiar y comunitario, el 
escolar, el empresarial y el sanitario, siendo el escolar y el familiar los ambientes 
educativos que poseen mayor poder e influencia en la adquisición de estilos de vida y 
hábitos alimentarios. Este equipo multidisciplinario, debe de trabajar sobre tres pilares 
fundamentales de la obesidad: la restricción en el aporte alimentario, la modificación 
de comportamientos a través de la educación sanitaria y por último el fomento de una 
vida activa (55,56). 

Para la impartición de los hábitos alimentarios adecuados  basándose en la dieta 
mediterránea, la enfermera puede tomar como referencia y apoyo para la enseñanza 
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del individuo de una manera gráfica y sencilla, la denominada pirámide nutricional. 
Ésta es considerada el prototipo de una dieta saludable, aceptada por todos los 
organismos internacionales, sus principios básicos deberían aplicarse desde la edad 
pediátrica y asumirse como norma general en nuestro entorno cultural. La figura de la 
enfermería debería  ser un icono referente de consulta que ayude a establecer  normas 
y guías alimentarias para la promoción y recuperación de la dieta mediterránea (55). 

El objetivo de los programas educativos es el de conseguir la adquisición de los hábitos 
alimentarios de forma permanente, y para cumplir este fin, el profesional de 
enfermería debe de actuar sobre estos tres niveles: 

1. La adquisición de conocimientos teóricos. 
2. La adaptación de todo lo impartido a la vida cotidiana, que simboliza la 
interiorización de la gestión cognitiva, es decir, aplicar los conocimientos aprendidos de 
una manera práctica. 
3. Adhesión psicoafectiva de las nuevas prácticas propuestas (55). 

Los programas escolares proporcionan sobre la obesidad infantil efectos beneficiosos a 
corto y medio plazo. Los componentes estructurales de estos programas se explican 
brevemente a continuación (55): 

1. Educación nutricional: Es considerado elemento básico de cualquier programa de 
educación. Sería deseable la existencia de una asignatura de alimentación y nutrición 
en cualquiera de los cursos académicos de la enseñanza obligatoria, cuyo objetivo 
principal fuera que los escolares adquirieran los conceptos principales sobre el valor 
nutritivo de los diversos grupos de alimentos y la importancia del seguimiento 
continuado en el tiempo de unos hábitos dietéticos saludables. De este modo no solo 
actuaríamos en la población que padece obesidad infantil, sino también en la población 
sana, interviniendo en las dos vertientes del problema. Además, es necesario incluir en 
los programas escolares la promoción del Auto-cuidado, ya que es elemento de gran 
relevancia para la prevención de la obesidad en esta etapa. El Auto-cuidado se define 
como: la capacidad del individuo a comprometerse para su cuidado, así mismo, con el 
fin de motivar el agente de cuidado dependiente, el niño a través de los conocimientos 
y habilidades alcanzados, puede influir de manera positiva en el auto-cuidado de su 
salud (55,57). 
 
2. Educación física: La instauración de programas de ejercicios adaptados a cada 
edad, que inculquen a el alumnado la importancia de una actividad física de forma 
habitual en el desarrollo y mantenimiento de la salud (55). 

 

 
3. Comedor escolar: Hoy en día, como consecuencia de los horarios laborales, el 
comedor escolar se encuentra en fase de expansión y cada vez son más las familias que 
optan por esta alternativa, delegando la comida principal de sus hijos en estos 
servicios. Uno de los instrumentos más interesantes y que mayor beneficio podemos 
obtener del programa escolar es el comedor, ya que serviría para reforzar todos los 
conocimientos impartidos en las aulas (55). 
 
4. Familia: La implicación activa de los padres en la educación alimentaria no 
garantiza el éxito, sin embargo mejora la eficacia de la gestión pedagógica, validándola 
de forma positiva. Uno de los deberes de las familias es el de crear unos hábitos 
alimenticios saludables, que en caso de que no sean los correctos, los hijos a través de 
la educación recibida, sepan modificarlos aplicando los conceptos aprendidos (55). 
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5. Servicio sanitario: En los países anglosajones, existe un personal sanitario, ya sea 
un medio y/o enfermera, adscritos a estos programas escolares, teniendo como 
responsabilidad el control de forma periódica de los índices nutricionales, además de 
ofrecer apoyo psicológico a todo aquel que lo necesite. La implicación del personal 
sanitario en los programas escolares, refuerza el vínculo y permite un acercamiento 
entre la sanidad y la educación. Un ejemplo de este profesional anglosajón en nuestro 
país es la enfermera escolar. Su figura continúa siendo un perfil considerado por 
muchos emergente, sin embargo, lleva más de tres décadas ejerciendo su labor con 
niños y adolescentes. La figura de la enfermera escolar es un valor añadido al equipo 
docente, junto con el cual, trabaja codo a codo convirtiéndose en un profesional 
sanitario eficiente y eficaz. Su labor es la de fomentar hábitos de vida saludables y 
normalizar la situación de niños que padecen enfermedades crónicas o poseen 
necesidades educativas especiales (55,58). 
  
6. Salud pública: Ya que la obesidad es considerado un problema de salud pública, es 
importante para el éxito de estos programas a largo plazo, la existencia de un 
compromiso consecuente por parte de todos los sectores implicados, incluyendo en los 
mismos al gobierno, medios informativos, instituciones sanitarias, industria privada… 
(55) 

Es imprescindible el conocimiento por parte del profesional de enfermería de los 
hábitos alimentarios de su entorno asistencial, para que de este modo, le permita 
intervenir y corregir las situaciones existentes que pongan en riesgo la salud nutricional 
de la población infantil. Cada vez son más los programas de prevención de la obesidad 
infantil en nuestro país, por ello, el equipo de atención primaria, y más concretamente 
el de pediatría, incluyendo a las familias, debe de incluir en su cartera de servicios, una 
serie de medidas preventivas listas para aplicar desde los primeros años de vida, 
incluidas en los programas de prevención y promoción de la salud, unidos al control 
regular del peso, la talla y los percentiles (55). 

Para que todo lo anterior funcione, el profesional de enfermería debe logra establecer 
una relación terapéutica con el grupo de actuación, con el fin de crear compromiso y 
participación por parte de los individuos, llave de paso para que los resultados sean 
asumidos por los pacientes como propios y así lograr mayor impacto y participación, 
dejando atrás el modelo paternalista. Así mismo, se deberá actuar con intervenciones 
creativas e innovadoras de enfermería, en las que su diseño responda a las necesidades  
y recursos disponibles de la población diana (56). 

Dado el perfil humanístico que caracteriza a la figura enfermera, sus principios 
fundamentales son: promover la salud, prevenir las enfermedades, restaurar la salud y 
aliviar el sufrimiento. El profesional de enfermería posee una enseñanza basada en 
fundamentos científico-técnicos, éticos y humanísticos, permitiéndole ejercer su labor 
con calidad y conciencia profesional. La formación impartida basada en el cuidado a la 
vida, le aporta habilidades que la confieren liderazgo y la capacidad de motivar a los 
individuos, familias y comunidades, a adoptar decisiones dirigidas al mantenimiento de 
la salud (56). 
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7. CONCLUSIONES. 

Los criterios diagnósticos en cuanto a la definición de sobrepeso y obesidad no están 
claros. El método más utilizado es el IMC, dentro de los métodos antropométricos. No 
obstante, no existe consenso en relación a que gráfica utilizar, ni tampoco sobre los 
puntos de corte para la definición de sobrepeso y obesidad (7-9). 

En la actualidad, los criterios IOTF, son los más utilizados en las publicaciones 
internacionales de la definición de obesidad en estudios epidemiológicos, seguidas de 
las gráficas CDC, nombradas mayoritariamente por los científicos norteamericanos. No 
obstante, los países que poseen graficas nacionales, utilizan las propias, un ejemplo de 
ello es España con las gráficas de la fundación Orbegozo para los niños vizcaínos (7-9). 

Por lo tanto, hay que tener especial precaución a la hora de interpretar los valores de 
los estudios de prevalencia, como consecuencia de la gran variabilidad de criterios 
diagnósticos existentes. El mismo niño con un IMC, edad y sexo concreto, puede ser 
catalogado como obeso o no en función a la gráfica de medición utilizada, por lo tanto 
la elección del método es primordial (9, 23,59). 

En nuestro país, los resultados muestran una estabilización y estancamiento del 
sobrepeso. Sin embargo en la obesidad, en el caso de las niñas, se aprecia un ligero 
incremento en la prevalencia. Por lo tanto, persiste la gran magnitud en cuanto al 
problema de la obesidad infantil en España, pero este se mantiene en equilibrio (8, 
28,31). 

La enfermería pediátrica debe de incidir en la población diana a través de la educación 
para la salud, sin olvidar el ámbito social, cultural y económico de los niños y sus 
familias. Estas intervenciones y estrategias de prevención, deberán ir encaminadas a 
los sectores socioeconómicos más desfavorecidos, ya que se ha demostrado que son el 
grupo más susceptible al desarrollo de la enfermedad (1, 31, 52). 

La actuación del profesional de enfermería en esta edad temprana, es crucial para 
evitar el desarrollo y progresión de múltiples enfermedades. La edad escolar se 
considera la mejor etapa para la implantación de conductas saludables que persistirán, 
si estas fueron impartidas de la forma adecuada, en la edad adulta (3,53, 54). 

Ya que la mayor parte de los factores de riesgo de la obesidad infantil son susceptibles 
de modificación a través de la educación sanitaria, el profesional de enfermería tiene la 
misión de motivar a los individuos, familias y comunidades a adoptar hábitos de vida 
saludables. Interviniendo en los ámbitos que mayor influencia ejercen en el niño, la 
enfermera contribuirá a que los niños y sus familias adopten comportamientos 
adecuados en sus estilos de vida, previniendo así la grave epidemia de la obesidad 
infantil (55,56). 
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