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Resumen 
 

La disminución del gasto energético y el aumento del consumo de alimentos 

hipercalóricos en la población infantil se relacionan con el aumento de la incidencia de 

sobrepeso y obesidad, un problema considerado como uno de los mayores a nivel de salud 

pública mundial. En España hay un alto índice de obesidad infantil, formando parte de los 

países desarrollados con las cifras más elevadas. 

En la edad infantil se forjan el estilo de vida y los hábitos alimenticios que se 

desarrollarán en la edad adulta, es por ello que es una etapa en la que se debe prestar 

especial atención, siendo los padres un modelo a imitar, son quienes establecen las pautas 

del estilo de vida a seguir. 

Conocer las causas y los factores de riesgo que predisponen a padecer sobrepeso y 

obesidad así como sus repercusiones, es de gran importancia para abordarlas de la mejor 

manera posible e intentar modificar hábitos y conductas que van a influir en que la obesidad 

siga en aumento. 

En la actualidad, el uso de la televisión, los videojuegos y el ordenador como manera de 

entretenimiento ha sustituido el juego al aire libre, fomentando por su parte, el ocio 

sedentario, que es cada vez más común. Una alimentación saludable y la práctica de 

ejercicio físico son las bases para prevenir esta gran enfermedad, que puede dar lugar a 

graves complicaciones y que en la mayoría de los casos puede ser evitada, para ello, tanto 

la promoción de una vida activa, como la educación nutricional  a través de Enfermería 

puede ayudar a evitar la obesidad infantil. 

 

Abstract 

The decrease in energy expenditure and increased consumption of high-calorie foods in 

children are related to the increased incidence of overweight and obesity, a problem 

considered one of the greatest levels of global public health. In Spain there is a high rate of 

childhood obesity, making delivery of developed countries with the highest numbers. 

In childhood lifestyle and eating habits that will develop in adulthood are forged, It is why it 

is a stage in which special attention should be paid, parents being a role model, they set the 

lifestyle guidelines to follow. 
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Knowing the causes and risk factors that predispose to overweight and obesity and their 

impact is important to address them in the best way possible and try to change habits and 

behaviors that will influence obesity continue to rise. 

Currently, the uses of television, video games and computer entertainment have replaced 

the outdoor game, encouraging, sedentary leisure, which is becoming more common. A 

healthy diet and physical exercise can prevent this big disease, which can lead to serious 

complications and in most cases can be avoided, for that, promoting an active life, as 

nutrition education through nursing can help prevent childhood obesity. 

 

Palabras Clave/Keywords:  

Obesidad pediátrica/Pediatric obesity, prevención/prevention, promoción de la 

salud/health promotion, hábitos alimenticios/Food habits, ejercicio/exercise, tejido 

adiposo/adipose tissue. 

Las palabras clave que se han usado para la búsqueda, que han sido tanto en castellano, 

como en inglés, se han elaborado a partir de la identificación de los Descriptores en 

Ciencias de la Salud (DeCS) 
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Introducción 

Obesidad. Definición y concepto 

El presente trabajo se centra en la afección de la obesidad en la etapa de la infancia, 

dentro del desarrollo del ser humano, entendiéndose por ésta como el periodo que se 

extiende desde el desarrollo prenatal hasta los nueve años de edad1. Un rango de edad que 

es utilizado como referencia en el proyecto IDEFICS realizado a nivel de Europa2 y como 

parte de dos subgrupos en el estudio enKid realizado en España3. una etapa en la que los 

niños finalizan la alimentación complementaria o beikost y se extiende hasta alcanzar la 

adolescencia. 

La OMS define la obesidad como “una acumulación anormal o excesiva de grasa que 

supone un riesgo para la salud y puede ser perjudicial para ésta”4. Según el autor A. Vidal-

Puig, R. Carmena Rodríguez, definen la obesidad como “un síndrome caracterizado por la 

acumulación excesiva de grasa capaz de afectar a la salud”5. Lo que ambas definiciones 

tienen como factor común es el conjunto de signos y síntomas que se relacionan con el  

aumento de tejido adiposo en el cuerpo6.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta el término de sobrepeso, donde existe una 

acumulación de grasa que no supera unas determinadas cifras y no llega a considerarse 

como obesidad7. Constituye un factor de riesgo de alta importancia para sufrir obesidad y 

con éstas, sumas afecciones físicas y psicológicas. 

 

 

Origen de  la Obesidad infantil 

Debido a un balance positivo de energía, se produce una acumulación en exceso de la 

grasa y eso es lo que produce la obesidad, como anteriormente se ha tratado. En este 

problema confluye tanto un exceso en los aportes de energía como una disminución del 

gasto energético, además, junto a ello, existen fallos de equilibrio en los distintos procesos 

moleculares y centros reguladores del hambre junto con una predisposición genética, 

aunque sin duda, colaboran factores exógenos, como es el consumo de distintos nutrientes, 

que el metabolismo utiliza para generar la energía necesaria para mantener al individuo. 
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La Ingesta: La ingesta energética constituye un proceso esencial para el funcionamiento 

adecuado celular, ya que da lugar a un adecuado equilibrio entre la cantidad de energía 

almacenada en forma de grasa corporal y su catabolismo. Este complejo proceso está 

regulado a nivel del sistema nervioso central, por el hipotálamo. Además, van a participar 

numerosos péptidos con acciones sinérgicas o antagónicas, colaborando en la sensación 

del apetito8.  

Dentro de las hormonas que controlan el apetito, se encuentra la grelina, sintetizada en el 

estómago, que actúa como estimulante del apetito y actúa sobre los receptores situados en 

el hipotálamo para aumentar la sensación de hambre y así activar la ingesta, mientras que 

por otro lado, el péptido YY y la colecistocinina (CKK), ambos sintetizados en el intestino 

delgado, suprimen el apetito, lo que conlleva a promover y mantener la pérdida de peso al 

inducir la sensación de saciedad9.  

Otra hormona de gran importancia es la leptina, que es producida por el tejido adiposo, 

promueve la reducción de la ingesta energética a través de la señal de saciedad en el 

cerebro, esta hormona estimula el “lipostato hipotalámico” enviando una señal de que existe 

suficiente tejido adiposo, provocando la reducción de la ingesta de alimentos y el aumento 

en el gasto energético10.  

Si los niveles de energía disminuyen, lo harán así también los niveles de leptina en 

plasma, y en este caso, el sistema nervioso central activaría la ingesta y el ahorro de 

energía, aunque esta retroalimentación puede activarse también en situaciones de estrés11.  

 

Gasto energético: El gasto energético representa la energía que es consumida por el 

organismo y se constituye por la suma de: la tasa metabólica basal, la termogénesis 

endógena y la actividad física.12  

 

Tasa metabólica basal: Representa la integración de la actividad mínima de los tejidos del 

cuerpo en situación de equilibrio y constituye del 60 al 70% del gasto energético diario en la 

mayoría de los adultos sedentarios, variando a los físicamente activos, que sería de un 50% 

aproximadamente, pudiendo variar según la composición corporal.12 Es decir, representa la 

energía mínima necesaria para mantener en funcionamiento el cuerpo humano. 
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Termogénesis de los alimentos: Es la energía que se requiere para digerir, absorber y 

metabolizar los nutrientes de los alimentos ingeridos. Este gasto suele ser un 10% del gasto 

energético total y varía según la composición de la dieta y los alimentos, ya que consumen 

más energía las proteínas y los carbohidratos, que las grasas.13  

 

Gasto energético por la actividad física: Constituye la energía que se emplea para 

realizar una serie de actividades que van a implicar movimiento corporal, es decir, trabajo 

del sistema músculo-esquelético. Supone entre un 25-30% del gasto energético total, 

aunque estas cifras varían a nivel individual. Los niños y adolescentes varones muestran 

unos valores característicamente mayores que el sexo femenino, aunque, en general, los 

niños y niñas pre-púberes, son más activos que en edades posteriores.14  

 

Tejido adiposo: El tejido adiposo se encuentra formado por células adiposas que 

almacenan lípidos y un componente vascular en el que se encuentran los preadipocitos. El 

aumento de la masa grasa se debe al aumento de tamaño de las células adiposas por el 

depósito de lípidos y también por el incremento de la formación de adipocitos. El tejido 

adiposo, es un órgano con función endocrina, ya que es capaz de secretar ciertas 

sustancias que están directamente relacionadas con la producción de la obesidad, entre 

ellas, la leptina, adiponectina, factor de necrosis tumoral, interleucina 6, angiotensinógeno 

(componente del sistema regulador de la presión arterial), adipsina (factor D) y 

plasminógeno I15                 

Existen ciertas etapas en las que aumentan las posibilidades de obesidad en un niño, 

debido a los cambios que se producen por la alimentación y a nivel orgánico, metabólico, 

hormonal y de expresión genética o también por el rebote adiposo que se produce, debido a 

que durante el primer año de vida, disminuyen las cifras del IMC y a partir de los 5-6 años de 

edad, aumentan. Aunque se conoce que en este proceso se produce un aumento de la 

masa magra y un cese de la disminución del índice de masa grasa, numerosos estudios han 

relacionado el adelanto de este rebote de adiposidad al desarrollo de la obesidad.16  

El rebote adiposo puede ser precoz o tardío, dependiendo según la edad, acotándose 

que el precoz se produce  antes de los cinco años y el tardío tras los seis o siete años. Se 

ha demostrado que existe una relación entre la aparición del rebote adiposo precoz y el 

desarrollo de obesidad en etapas adultas, manteniendo un IMC alto en  los niños, se 

producen casos de obesidad en la adultez. También influirá la edad ósea avanzada y en el 
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caso de las menores la aparición de la menarquía que se relaciona con un rebote adiposo 

tardío.17 
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Diagnóstico de la obesidad infantil 

A nivel de la población pediátrica y adolescente, se precisa mejorar los métodos de 

diagnóstico y valoración nutricional, de forma que sean sencillos y asequibles 

económicamente, por ello,la antropometría es una herramienta fundamental y dentro de 

ésta, el índice de masa corporal, que es el parámetro más utilizado, recomendado y 

valorado por numerosos estudios18,19,20 Aunque también existen otros métodos de 

diagnóstico como es la medición de los pliegues cutáneos, la estimación de la composición 

corporal, la tomografía computarizada y la impedancia eléctrica, que son de utilidad como 

técnicas complementarias para alcanzar una mayor precisión en el ámbito clínico.  

Los métodos más empleados son: 

-Índice de masa corporal: Es un indicador de la relación entre el peso y la talla que se 

utiliza para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula diviendo el peso 

de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). Según la OMS su 

definición es la siguiente: 

- Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso. 

- Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad. 

El IMC es, actualmente, la medida más útil  del sobrepeso y la obesidad en la población, 

puesto que es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin 

embargo, hay que considerarla a nivel individual, ya que, según la persona y su IMC puede 

considerarse con sobrepeso, cuando tiene unos porcentajes de grasa dentro de la 

normalidad21. El IMC puede complementarse con otras medidas antropométricas, como: 

-El peso y la talla: a menudos usados en las consultas de Pediatría para evaluar el 

progreso del crecimiento, se relaciona el peso corporal del niño en relación a su longitud y a 

su edad. 

-Medición de los pliegues cutáneos: permiten realizar una medición más precisa, entre los 

más utilizados están los del tronco (subescapular y suprailíaco), que indican la distribución 

central de la adiposidad y el tricipital, del miembro superior, que indica la distribución 

periférica. Todos los pliegues se miden en la zona izquierda del cuerpo.  

-La circunferencia de la cintura, que refleja la distribución de la grasa corporal y la 

adiposidad intraabdominal y a diferencia del IMC, esta medida ha sido aceptada como 

indicador simple para evaluar el riesgo cardiovascular y metabólico actualmente.22  
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ETIOLOGÍA 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre 

las calorías consumidas y gastadas, ya que, en el mundo a nivel general se ha producido un 

aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos ricos en grasa, sal y azúcares, pero 

pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, junto con un descenso en la 

realización de la actividad física, dando lugar a una naturaleza mucho más sedentaria 

debido a la creciente urbanización, diversas formas de trabajo y nuevos modos de 

desplazamiento.21  

Cabe considerar, que los cambios que se producen en la alimentación y la práctica de 

ejercicio físico, en ocasiones, son consecuencias de cambios a nivel ambiental y social, 

asociados también a faltas de apoyo en diversos sectores como en la salud, educación, 

agricultura, transporte, medio ambiente, entre otros. Sin embargo, cabe destacar, que en 

muchas ocasiones, es la propia falta de conocimientos y habilidades en el seno familiar para 

abordar el problema de la obesidad con la seriedad que se requiere. 

En 1974, se creó un modelo de salud pública explicando los determinantes de la salud, 

uno de los más difundidos y aceptados.23 Dentro de estos determinantes, se encuentra que 

el estilo de vida es el que más influye sobre la salud, siendo éste modificable, se 

comprenden ciertos comportamientos que pueden resultar negativos sobre la salud.24  

 

Figura 1: Determinantes de la Salud. Lalonde, 1974. Fuente: Elaboración propia. 

43%

19%

27%

11%
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Biología humana
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La OMS considera la obesidad infantil uno de los problemas de salud pública más graves 

del siglo XXI, debido sobre todo, a las dimensiones que ha adquirido a nivel mundial, donde 

la prevalencia ha  aumentado de manera alarmante, se calcula que en el año 2010 ya se 

contaba con 42 millones de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que 

aproximadamente 35 millones son de países desarrollados. 

Además confirman que los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos 

en la edad adulta, y más probabilidades de padecer a edades tempranas enfermedades no 

transmisibles como diabetes y enfermedades cardiovasculares, por tanto el problema, se 

agrava. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades conexas son en gran medida 

prevenibles. Por tanto la prevención de la obesidad infantil debe ser una prioridad.25   

Actualmente, seis de los siete principales factores de riesgo que provocan muertes 

prematuras en Europa están relacionados con el estilo de vida, más aún, con los hábitos 

alimentarios y sedentarismo. Estos factores de riesgo son, la presión sanguínea, el 

colesterol, el índice de masa corporal, la deficiencia en la ingesta de frutas y verduras, 

inactividad física y abuso de alcohol.26 A nivel de la población infantil, la obesidad está en un 

alto porcentaje, ligado a la genética, ya que se sabe que hay ciertas alteraciones 

cromosómicas que se asocian a la producción de la obesidad y que causan problemas en el 

desarrollo tanto físico como intelectual del niño, como el síndrome de Prader Willi, Bardet-

Biedl o el síndrome de Wilson Turner, también puede ser derivada de causas 

endocrinológicas como es el caso del síndrome de Cushing. Aunque estas causas son 

minoritarias, es importante tenerlas presentes, para una detección rápida ya que aumentan 

las posibilidades de padecer obesidad infantil.27  

También, la existencia de defectos genéticos tienen relación con la obesidad, como es el 

caso, del gen FTO y de mutaciones del receptor MC4 (MC4R), siendo el FTO asociado al 

aumento de la masa grasa y obesidad mediante cambios en el IMC  y la mutación del MC4 

produciendo una gran disminución de la señal de saciedad. También habrá otras 

alteraciones como la mutación en el gen de leptina, la deficiencia de POMC y de la 

carboxipeptidasa E y convertasa de la prohormona 1, entre otras, que inducirán el desarrollo 

de esta patología.28,29  

 

Alimentación: 

La alimentación es uno de los pilares para el desarrollo de la obesidad en la población 

infantil, ya que es la que proporciona la energía, la cual puede consumirse o acumularse en 

el organismo en forma de grasa, además debe proporcionar todos los nutrientes necesarios 
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para cubrir las necesidades de crecimiento y fuerce la utilización del depósito graso con el 

propósito de que no se produzca una ganancia ponderal y se mantenga una buena salud. 

Se conoce que la ingesta de energía es mayor que los requerimientos necesarios en los 

niños de 0-4 años30 y que hay más índice de obesidad entre  los niños que realizan menos 

comidas, como la falta del desayuno, frente a los que realizan un desayuno completo.31  

La no realización de una dieta equilibrada es también un factor determinante, ya que los 

niños que padecen obesidad consumen alimentos y bebidas azucaradas desde edades 

tempranas30 muy por encima que alimentos saludables y recomendables.  

Se ha comprobado que los niños que ven anuncios en la televisión sobre alimentos 

tienden a consumir más comida hipercalórica a causa de éstos, en este caso se relacionan 

dos factores de riesgo para la obesidad infantil, el sedentarismo y una dieta poco 

saludable.32  

 

Actividad física: 

Según la OMS, se considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido 

por la musculatura esquelética que conlleve gasto de energía, es la manera que tiene el 

cuerpo de consumir la energía en exceso para que no se acumule en forma de grasa y 

además mejorar las funciones cardiorespiratorias, musculares y óseas y favorecer la salud 

psicológica.33  

Se conoce que el sedentarismo es una de las principales causas de la obesidad infantil, 

debido a la cantidad de tiempo que pasan frente a las pantallas los niños, junto al consumo 

de bebidas azucaradas, bollería y exceso de embutidos, se da lugar a un exceso de calorías 

y energía que no es consumida, y sumado a la inactividad física, se produce un aumento del 

IMC.34  

las horas recreativas, van en aumento, continuando en la adolescencia, con respecto a 

los videojuegos, se produce un aumento en los varones desde los cinco a los trece años, 

mientras que en las niñas, aumenta el tiempo frente a la televisión, sobre todo, desde los 

ocho a los trece años.35  
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Figura 2: Pirámide de actividad física en niños y adolescentes. Fuente: Moreno LA, Gracia Marco L. 36 

 

Factores Socioeconómicos: 

Tener un nivel socioeconómico bajo se ha demostrado que tiene relación con el 

padecimiento de la obesidad. El estudio enKid realizado con una muestra de 3.850 

individuos de entre 2 y 24 años de edad realizado entre los años 1998 y 2000 destacan que 

la prevalencia de obesidad es mayor en los niños y niñas cuyo nivel socioeconómico es más 

bajo frente a los niños que pertenecen a una familia de clase alta.3 El estudio Aladino 2013 

que estudió a 3.426 niños escolares de entre 7 y 8 años, muestra como hay una menor 

prevalencia de sobrepeso a medida que aumentan los ingresos familiares, las familias con 

ingresos menores a 18.000 euros brutos anuales presentan un 49,1% de obesidad frente al 

33,7% de familias con un nivel adquisitivo superior a 30.000 euros anuales.37 Sin embargo, 

respecto a los niños menores de cinco años, según las estimaciones del estudio realizado 

por UNICEF-OMS-World Bank sobre la desnutrición infantil, entre 1990 y 2010 se aprecia 

como la tendencia a la obesidad en el grupo poblacional de mayores ingresos es alta, 

observándose también un aumento progresivo en el nivel socioeconómico bajo.38  
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Figura 3: Tendencia de la prevalencia de sobrepeso en niños menores de 5 años, según el nivel de 

ingresos, por UNICEF-Oms- World Bank. 1990-2010. Fuente: UNICEF-WHO-The World Bank 38  

 

Influencia paternal: 

A nivel de los progenitores, su estado nutricional va a influir en la aparición de obesidad 

de sus hijos, se observa una mayor obesidad en niños de entre 6 y 8 años si existe un 

exceso de peso materno, lo que supone que el sobrepeso o la obesidad materna es un 

factor de riesgo.  

Otro factor a tener en cuenta es la limitación constante por parte de los padres sobre los 

alimentos que consume el niño,39  dando lugar a un aumento de peso, debido a que cuando 

el niño tiene acceso a esos alimentos prohibidos se produce una ingesta abundante en poco 

tiempo, produciéndose atracones que son perjudiciales para su salud, estos alimentos 

prohibidos suelen ser altamente energéticos, como alimentos salados fritos y refrescos. De 

esta manera, los menores no tienen autocontrol sobre la comida pudiendo repetirse tales 

episodios en los que los procesos de saciedad no se tienen en cuenta. 
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Prevalencia de la Obesidad Infantil 

El aumento del sobrepeso y de la obesidad infantil ha sido alarmante. Según datos 

recogidos por la OMS, en todo el mundo, lactantes y niños pequeños de hasta cinco años 

que padecen sobrepeso u obesidad aumentó de 32 millones en 1990 a 42 millones en 2013. 

Además en los países en desarrollo con economías emergentes, (clasificados por el Banco 

mundial, como países de ingresos bajos y medianos), el número de niños en edad escolar 

con obesidad o sobrepeso ha superado el 30%.  

Teniendo en cuenta que si se mantienen las tendencias actuales, el número de lactantes 

y niños con sobrepeso aumentará para 2025 en 70 millones y sin intervención, se 

mantendrán obesos durante la infancia, adolescencia y la edad adulta.40  

 

Figura 4: Número y prevalencia de sobrepeso a nivel mundial en niños menores de 5 años.1990-

2014. Fuente: UNICEF, WHO 41 

 

Como se puede observar en la figura, según los datos recogidos por UNICEF, la 

prevalencia de obesidad se encuentra en tendencia ascendente, poniendo la situación 

actual en gravedad.38 

A nivel de España, la prevalencia ha aumentado en los últimos años, según los 

resultados del estudio enKid (1998-2000), donde se reflejaba que por edades, los jóvenes 

desde los seis años a los trece, presentaban los valores más elevados de obesidad y por 

zonas geográficas, Canarias y Andalucía contaban con las cifras más elevadas, se tiene en 

cuenta también, que este problema es superior en familias con nivel socioeconómico bajo y 

en personas que no desayunan o lo realizan incorrectamente.3   
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Tabla 1: Prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en la población española. Estudio enKid (198-

2000). Fuente: 3 

Edad (años) Sobrepeso (%) Obesidad (%) 

Total  

2-5 21,0 11,1 

6-9 30,4 15,9 

Varones  

2-5 20,1 10,8 

6-9 37,7 21,7 

Mujeres  

2-5 21,9 11,5 

6-9 22,9 9,8 

 

Estudios más recientes, como es el estudio de prevalencia de obesidad infantil 

“ALADINO” de 2011, encuentran un exceso de peso del 45,21%, del cual, el 26,1% 

corresponde a un sobrepeso y el 19,1% a obesidad.42  Mientras que, en el estudio ALADINO 

realizado  en 2013, la prevalencia en España de exceso de peso en niños y niñas de 7 y 8  

años es del 43% (24,6% con sobrepeso y 18,4% de obesidad)37,43 Lo que indica que estos 

niños cuentan con un riesgo asociado para vivir su vida adulta, ya que en las etapas de 

infancia y adolescencia es donde se desarrollan y se consolidan estos hábitos, es por tanto 

importante la actuación preventiva sobre éstos para generar conductas saludables. 

En el estudio realizado por Sánchez-Cruz en el 2012, que usa una muestra probabilística 

en representación de la población española de niños, se calculan las prevalencias de 

sobrepeso y obesidad siguiendo los criterios establecidos por la OMS, el estudio enKid, la 

International Obesity Task Force, y basándose en las tablas de la Fundación F. Orbegozo 

obteniéndose como resultados que en la población de niños entre 8 y 13 años, el exceso de 

peso supera el 45%, la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en España sigue siendo 

muy alta, ya que se encuentra cerca del 40%, pero sin aumentos  en los últimos 12 años.44  

La obesidad infantil por tanto, es un importante problema en el siglo XXI, ya que ha ido 

aumentando a lo largo de los años pero con una tendencia a la estabilización, en España. 
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Factores que influyen en la obesidad y el sobrepeso infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Factores sociales que influyen en el desarrollo de la obesidad en los niños. Fuente: 

Elaboración propia 

 

La obesidad es un problema que puede desarrollarse desde el principio de la vida en los 

infantes. La nutrición perinatal es de gran importancia, así como el bajo peso al nacer, ya 

que se relacionan con el exceso de grasa abdominal. En niños, con peso normal al nacer, la 

ganancia de peso durante sus primeros seis años de vida constituye un factor de riesgo 

importante para la obesidad45, asimismo, la lactancia materna se ha identificado que actúa 

como factor protector ante ésta. 
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Se debe tener en cuenta que el origen de la obesidad es complejo, y va a estar 

influenciado por factores tanto genéticos como medioambientales, estos últimos, contando 

con una importante relevancia en el problema del sobrepeso infantil. 

En la infancia y la adolescencia, los factores conductuales adquieren un papel prioritario 

en el desarrollo de la obesidad, ya que es en estas etapas, donde el rechazo o preferencias 

a los alimentos se encuentran más fuertemente condicionados por el contexto familiar, es 

donde se adoptan la mayoría de hábitos y prácticas alimentarias.46 Los factores a destacar 

en la conducta de los niños son  un número insuficiente de comidas diarias, un alto consumo 

de azúcar, sobre todo en bebidas azucaradas y un bajo nivel de actividad física, al que se 

suma una alta prevalencia de sedentarismo. 

Recientemente, diversos autores, expresan su preocupación por el exceso de peso y 

sedentarismo, afirmando que la actual coyuntura económica dificulta que se produzcan 

inversiones para el desarrollo e implementación de iniciativas y estrategias de prevención y 

promoción de hábitos saludables47 para así, mejorar los entornos, facilitar la participación de 

las familias y aumentar el grado de motivación de éstas en el abordaje de esta patología. 
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Consecuencias de la obesidad 

Hoy en día, esta complicación afecta cada día a más jóvenes, y la obesidad en la infancia 

compromete la salud de los niños, además de las patologías físicas que pueden tener lugar 

como el desarrollo de la diabetes, hipertensión arterial y niveles altos de colesterol, los niños 

pueden llegar a desarrollar problemas psicológicos, debido a la marginación, intimidación o 

rechazo que reciben debido a su aspecto, pudiendo generar trastornos que disminuyan su 

autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Consecuencias de la obesidad infantil. Fuente: Elaboración propia 

 

-Desarrollo de diabetes 

La resistencia a  la insulina se define como la incapacidad de la insulina plasmática en 

concentraciones comunes de metabolizar la glucosa periférica  y, por tanto, de suprimir la 

glucosa hepática e inhibir la producción de lipoproteína de muy baja densidad (VLDL).48  
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Esta es una de las complicaciones más importantes que se pueden producir por obesidad 

y que a largo plazo, puede dar lugar a diabetes mellitus tipo 2, aumentando el riesgo 

cardiovascular, dañando directamente el miocardio y con el consiguiente de producir un 

mayor número de muertes.49  

 

-Enfermedades cardiovasculares 

Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en 

España, y la obesidad suele ser causa de ellas. Los riesgos pueden disminuirse con una 

vida activa y una alimentación saludable para prevenir secuelas en la vida futura de la 

población infantil.  

Hay una alta asociación entre la práctica de actividad física y la disminución del riesgo de 

enfermedad cardiovascular, en un estudio realizado a niños entre 6 y 9 años, se ha 

encontrado que a mayor actividad física, se disminuye el riesgo de padecer estas 

patologías, sin embargo entre los niños menores de seis años no se demuestra mucha 

efectividad, aun así, debe recomendarse la realización de actividad física vigorosa diaria.50  

 

-Alteraciones psicológicas 

Se ha demostrado que hay relación entre el padecimiento de la obesidad y las 

alteraciones psicológicas, los niños que presentan obesidad tienen sintomatología clínica, 

ansiedad y depresión, y por tanto, un nivel bajo de autoestima respecto a los niños con un 

peso adecuado para su edad.51  

 

-Alteraciones ortopédicas 

El exceso de peso durante la infancia produce una sobrecarga para el aparato locomotor, 

lo que conlleva que se produzcan ciertos trastornos ortopédicos como el genu valgo, pie 

plano y la enfermedad de Blount, entre otras.52  

Las articulaciones de rodillas y columna, al ser las que más sufren por el peso, pueden 

degenerar en artropatías crónicas que los infantes pueden sufrir en el futuro. 
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Obesidad Escolar 

Las instituciones educativas, son responsables de un estricto control nutricional de los 

niños que se alimentan en los comedores escolares, debiendo suministrar un menú 

equilibrado y saludable.53 

La alimentación es una necesidad para el organismo, ya que aporta los nutrientes 

básicos para el correcto funcionamiento de los órganos, además puede ser fuente de placer 

e incluso reforzar lazos afectivos. 

Es por ello de gran importancia que los docentes conozcan estos aspectos para lograr su 

equilibrio e inculcar en sus alumnos hábitos saludables y se favorezca en las escuelas la 

composición de dietas adecuadas a su desarrollo físico y social54. ya que está demostrado 

que la alimentación influye en el rendimiento escolar de los niños y niñas favoreciendo la 

capacidad de concentración y la memoria. 

Estrategia Naos 

La Estrategia Naos, es una estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la 

obesidad, que aparece en 2005, por el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la 

Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN). 

Desde su lanzamiento, desarrollan intervenciones para promover una alimentación 

variada y equilibrada y la práctica de actividad física, informando de la manera más 

adecuada a los consumidores para  facilitar la toma de decisiones más saludables y activas, 

especialmente en los niños. 

Entre sus objetivos se encuentran la sensibilización de la población del impacto positivo 

de llevar una dieta saludable y la realización de actividad física, la promoción de educación 

nutricional en el medio familiar, comunitario y escolar y la estimulación de la práctica física 

especialmente en los escolares. 

Para lograr estos objetivos, sus campos de actuación se remiten sobre todo a las 

familias, el mundo empresarial, el sistema sanitario y el entorno escolar. 

A nivel escolar, se proponen ofrecer oportunidades para inculcar en los menores hábitos 

alimentarios saludables y la práctica regular de deporte. 

Por tanto, en los centros escolares las acciones de la Estrategia Naos son las siguientes: 
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-Incluir en el currículum académico conocimientos y habilidades relativas a la alimentación. 

Esta medida requiere una acción normativa desde el Ministerio de Educación y Ciencia y las 

Comunidades Autónomas. 

-Reforzar mediante talleres y actividades extraescolares la iniciación de los menores en el 

mundo de la cocina, aprendiendo a comprar y preparar alimentos, fomentando hábitos 

saludables. 

-Incluir en los cursos de formación del profesorado orientaciones sobre alimentación y salud 

y la importancia de la actividad física. 

-Potenciar las acciones educativas en colaboración con otros sectores como empresas, 

asociaciones de padres, entre otros. 

-Promover la práctica frecuente de deporte en los colegios ampliando el horario del uso de 

las instalaciones con programas de actividades deportivas los fines de semana, uso de la 

bicicleta para ir al colegio, etc. 

Con respecto al comedor escolar, que juega un papel primordial ya que muchos niños 

realizan en éste, durante cinco días a la semana, su comida principal, se proponen diversas 

acciones: 

-Abordar los requisitos que deben de cumplir los menús ofrecidos en los comedores 

escolares, a partir de una norma impulsada por el Ministerio de Sanidad y Consumo en 

colaboración con el Ministerio de Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas. 

-Informar a los padres sobre el contenido de los menús, para que complementen en sus 

casas los alimentos ya consumidos en el colegio. 

Además, merecen una mención especial las máquinas expendedoras de alimentos y 

bebidas, ya que, en los colegios se amplía la oferta alimentaria con estos productos que 

pueden hacer que los escolares abusen de su consumo, ya que suelen tener un alto 

contenido calórico pero un bajo valor nutricional, lo que favorece el desequilibrio de la 

alimentación. 

Para que la oferta de estas máquinas sea más saludable se ha firmado un convenio con 

la Asociación Española de Distribuidores Automáticos (ANEDA) en el que se establece que: 

-No se ubicarán máquinas expendedoras en zonas de fácil acceso para los alumnos de 

Educación infantil  y primaria. 
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-Se eliminen la publicidad de las máquinas para no incitar al consumo de ciertos productos, 

sustituyéndose por mensajes que inciten a una alimentación saludable. 

-Incluir productos que faciliten una alimentación equilibrada, como es el agua, frutas, 

galletas. 

-Se publicará una guía de buenas prácticas dirigidas a los profesionales del sector de la 

distribución automática, donde se expliquen qué productos no deberían incluirse en las 

máquinas de los colegios. 

-Por último, se elaborará una Guía para una nutrición adecuada en los centros de 

enseñanza, a través de máquinas vending, para su difusión en los colegios.55  

Un aspecto dentro de esta estrategia es la pirámide NAOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Pirámide NAOS. Estrategia NAOS. Ministerio de Sanidad y Consumo y AECOSAN. Fuente: 

AECOSAN56 
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Esta pirámide muestra las recomendaciones de frecuencia de los distintos alimentos a la 

par que con las distintas actividades físicas a realizar. Es la primera pirámide realizada en 

España que expone ambas recomendaciones, combinándolas para impulsar la Dieta 

Mediterránea y el deporte con el fin de adoptar un estilo de vida saludable y prevenir la 

obesidad. 

Se trata de una pirámide que adquiere la forma de un barco que navega sobre el agua, 

acercando la propuesta de la Dieta Mediterránea, caracterizada por la abundancia de 

alimentos vegetales, como son las hortalizas, verduras, frutas, legumbres, tubérculos, 

consumo moderado de pescado azul y blanco, lácteos y huevos, aves de corral, ingesta 

moderada de carnes rojas y el aceite de oliva. Este modelo alimentario se asocia con una 

mayor longevidad y ayuda a prevenir enfermedades como la diabetes mellitus, 

enfermedades cardiovasculares y cáncer. 

Al relacionarse la actividad física con las recomendaciones alimentarias, se constituye el 

estilo de vida, ya que se muestra lo que se debe de consumir en cada fase del día 

asociándolo a la reducción del sedentarismo.  

Estas recomendaciones están dirigidas para toda la población y además pueden 

complementarse con indicaciones específicas realizadas por profesionales, atendiendo a las 

necesidades y características de cada persona.56 
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Prevención de la Obesidad 

Según el Consenso SEEDO 2007 para prevenir la obesidad y poder tratarla, se 

establecen unos criterios de intervención terapéutica, los cuales son: 

-Población con un IMC dentro de la normalidad pero que pueden desarrollar obesidad. 

-Población en riesgo de padecer obesidad. 

-Población que ha disminuido su peso tras haber realizado un tratamiento para la obesidad. 

Es decir, para cualquier menor de edad que haya aumentado su masa grasa y ésta pueda 

ser perjudicial para su salud.20  

 

La Lactancia materna 

La lactancia materna es conocida como un factor de protección frente al padecimiento de 

la obesidad infantil ya que aporta los nutrientes que se necesitan para un crecimiento y 

desarrollo saludables. El estudio europeo IDEFICS, realizado a 14.726 niños, de 2 a 9 años 

de países europeos (Italia, Estonia, Chipre, Bélgica, Suecia, Hungría, Alemania y España), 

en el año 2012, destaca que si se mantiene la lactancia materna  de forma exclusiva de 4 a 

seis meses, se confiere protección frente al exceso de peso en la infancia.57  

Enfermería cumple un papel importante en el mantenimiento de la lactancia materna, 

apoyando y acompañando durante el proceso, facilitándola y educando a la madre y la 

familia sobre la alimentación del menor. De esta manera, se mantiene la lactancia materna 

exclusiva, previniendo el uso de fórmulas artificiales y evitando el desarrollo de obesidad.58  

 

Alimentación saludable 

Los aspectos nutricionales pretenden fomentar una dieta saludable y equilibrada. Para 

ello, existen distintos programas de salud que educan a los niños en este aspecto, es el 

caso del programa PERSEO, instaurado en el ámbito escolar, donde se enseñan las 

características de una alimentación saludable, los alimentos que se deben tomar, los mitos 

sobre la nutrición y los hábitos que se deben fomentar.59 También nos encontramos con el 

Programa de Alimentación Saludable de la Junta de Andalucía, una guía de alimentación en 

la que tratan la pirámide de alimentación, las chucherías y la importancia del desayuno.60  



29 
 

Los contenidos de estos programas de salud existentes, explican las raciones 

alimentarias que deben de ingerir los niños, aumentando el consumo de verduras y frutas y 

de esta forma, incrementar la cantidad de vitaminas, minerales y fibra dietética, ésta última 

importante en la sensación de saciedad impidiendo el consumo excesivo de alimentos.61  

Con respecto a los dulces, no forman parte de los alimentos básicos y se destaca que no 

deben ser consumidos diariamente, ya que tienen un alto contenido en azúcares, que 

aumentan las calorías totales de la dieta sin aportar apenas nutrientes esenciales.62 Estos 

alimentos son fomentados a través de los medios de comunicación que aumenta el 

consumo entre los niños.63  

 

Figura 7: Pirámide de la alimentación saludable en niños y adolescentes. Fuente: Sociedad Española 

de Nutrición Comunitaria. 64 

 

Actividad física. 

La realización de ejercicio físico es fundamental para la prevención de la obesidad, 

además de para mantener una buena salud durante el resto de la vida. Se puede llevar a 

cabo tanto en los centros educativos como fuera del horario escolar, ya que según diversos 
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estudios si existen motivaciones intrínsecas hacia la práctica de actividad física, estas 

ayudan a la hora de crear hábitos duraderos hacia dicha práctica.65. Como en el caso de la 

alimentación saludable, el programa PERSEO también pretende que los niños se 

mantengan activos, con diversas recomendaciones e incluyendo a la familia en la práctica,66 

de esta manera, además de prevenir la obesidad también se fomenta la autoestima, ya que 

los niños con problemas de peso suelen sentirse discriminados durante la realización de 

ejercicio en el centro educativo67. Si los niños se sienten competentes en sus habilidades 

físicas, serán más activos en la vida adulta, mejorando su forma física, fuerza muscular y 

cardiorrespiratoria, mejorando su salud mental, aumentando la concentración, lo que 

conlleva buenos resultados académicos, mejorando las habilidades motrices como la 

postura y el equilibrio y disminuyendo el riesgo ya mencionado asociado a enfermedades 

crónicas propias de la edad adulta.68  

Los programas de salud enfocados a aumentar la actividad de los niños, como 

consecuencia positiva, pretenden disminuir las actividades sedentarias, como el tiempo de 

pantalla o los videojuegos, de esta forma pueden pasar más tiempo con sus amigos y 

desarrollar nuevas habilidades. 

 

Recomendaciones para la prevención de la Obesidad Infantil 

Las recomendaciones para la prevención de la obesidad infantil se basan en el 

seguimiento de varios consejos sencillos y adecuados atendiendo al entorno y 

características sociales y culturales del ambiente que rodea al menor. Estas 

recomendaciones se basan en una alimentación saludable, realización de actividad física y 

en el estilo de vida, de tal manera que se logren cambios a nivel familiar modificando hábitos 

que son perjudiciales para la salud. 

 

Alimentación  

El objetivo es conseguir tener una alimentación saludable y equilibrada con ingesta de 

todos los nutrientes esenciales, estos hábitos alimentarios deben de modificarse en el niño 

pero también extenderse a su familia. 

-Establecer un reparto equilibrado diario energético siendo: 

 -15% proteínas 
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 -30% grasas 

 -50% hidratos de carbono 

 -Vitaminas y minerales  

-Distribución calórica a lo largo del día en 4 o 5 comidas diarias: siendo un 25% de las 

calorías tomadas en el desayuno, 5-10% en el almuerzo, 30-40% en las comidas, 10-15% 

en la merienda y un 30% en la cena. 

-Establecer un desayuno variado y equilibrado que conste al menos de un lácteo, cereales 

preferentemente integrales (pan, galletas, cereales de desayuno) y alguna pieza de fruta. 

-Los almuerzos y meriendas deben basarse en lácteos, frutas naturales, zumos naturales y 

bocadillos diversos según el gasto energético de cada niño y su apetito. 

-Reducir el consumo de bollería, chucherías y dulces a una vez por semana. 

-Favorecer la toma de agua como bebida principal. 

-Aumentar la ingesta de frutas (2-3 piezas de fruta al día) 

-Aumentar la ingesta de vegetales (2 raciones al día) 

-Recomendar la ingesta de pescados ricos en grasas poliinsaturadas 3 o 4 veces por 

semana. 

-Evitar el consumo excesivo de sal. 

-Potenciar el consumo de aceite de oliva frente al uso de mantequillas o margarinas. 

-No dejar comer solo al niño, si es posible hacer de cada toma una comida familiar. 

-Asegurar un aporte calórico suficiente, de acuerdo a la edad y la actividad física. 

-Procurar una alimentación variada y con horarios fijos de comidas, dentro de lo posible. 

Tener en cuenta los gustos y costumbres de los niños para facilitar la realización de una 

dieta saludable.69  
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Actividad física 

La realización de actividad física es recomendada a todas las edades. Si se comienza a 

practicar en la infancia, se promoverá la creación de un hábito saludable para la vida adulta. 

La práctica deportiva en familia es lo más recomendado. 

-Realización de al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a 

vigorosa, de carácter aeróbico. 

-Al menos dos días a la semana, se deben incluir ejercicios para mejorar la salud ósea, la 

masa muscular y la flexibilidad. 

-Caminar hasta y desde el centro escolar, juegos y deportes organizados, asistencia a 

clases de ejercicio físico y actividades de ocio como baile.  

-Incluir al resto de la familia en la práctica deportiva realizando excursiones, juegos al aire 

libre, el uso de bicicleta o patines. 

-Utilizar las escaleras en lugar del ascensor, en la medida de lo posible.70  

 

Estilo de vida 

-Limitar el tiempo de actividades sedentarias como la televisión, los videojuegos, el uso del 

ordenador a menos de dos horas diarias. Es preferible que el menor no disponga de 

televisor en su habitación. 

-Supervisar el contenido visual del niño, es sugerente ver la televisión en familia. 

-No proporcionar chucherías al niño por entretenimiento o como respuesta a una queja por 

aburrimiento. 

-Evitar premiar y castigar mediante los alimentos, ya que los alimentos considerados como 

premio se consumirán más, siendo estos normalmente de alto contenido calórico, sin 

embargo, los considerados como castigo, que suelen ser los que menos gustan como la 

verdura y la fruta, se consumirán menos o a disgusto del menor. 

-Implicar a  los niños en la realización de la compra o en la cocina acercará a la consecución 

de unos hábitos correctos. 
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-Decorar los platos, para que la alimentación sea algo agradable y felicitar por las buenas 

conductas, sobre todo las que supongan un esfuerzo para ellos, ya que motiva la repetición 

de éstas.71  
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Tratamiento de la Obesidad 

Teniendo en cuenta que la obesidad infantil se produce ya sea por un aumento de la 

ingesta calórica mantenida en el tiempo, por un gasto calórico que ha disminuido o por una 

combinación de ambos factores, el principal objetivo, no debe ser sólo una bajada de peso 

eficaz y el mantenimiento de éste a largo plazo, si no un cambio en los hábitos de ingesta y 

actividad física72 y para ello se deben de realizar una serie de intervenciones 

multifactoriales, enfocándose especialmente en la disminución de productos hipercalóricos, 

y en el aumento de la actividad física, junto a un cambio en el comportamiento a nivel 

familiar. Estas intervenciones a realizar, implicando al núcleo familiar y apoyándose en un 

profesional sanitario puede favorecer el descenso del índice de masa corporal del menor. 

En la atención sanitaria a la obesidad infantil, actualmente,  se cuenta con una gran 

variedad de guías de práctica clínica que, muestran una mejora de la asistencia de manera 

protocolizada prestada por los profesionales de la salud, centrándose en estrategias 

basadas en la evidencia. Desde este punto de vista, Enfermería, puede prestar una 

asistencia específica e individualizada al paciente y a su familia, convirtiéndose en una 

figura de apoyo, comunicación y recursos, todo ello tanto en la prevención como en el 

tratamiento de la patología.73,74  

Dentro de la actividad que realiza Enfermería, es de servir como enlace entre los distintos 

profesionales y los pacientes para lograr una atención eficaz. También destacan los 

programas de salud que abarcan todos los factores de la obesidad, como son los 

desencadenantes y los hábitos a modificar, de esta manera se apoya a la prevención de la 

obesidad en menores, colaborando con otros profesionales o a nivel exclusivo de 

enfermería.75,76  

En el caso de la obesidad infantil, el paciente que es un menor, es el que presenta un 

IMC alto, pero el tratamiento debe extenderse también a su núcleo familiar, ya que ésta es 

una clara diferencia importante respecto al mismo tratamiento en diferentes edades. Los 

objetivos del tratamiento deben de ser pactados junto con todos ellos para evitar el fracaso 

del mismo. Se debe de sensibilizar a las dos partes y así conseguir el mantenimiento de los 

resultados a largo plazo.77  

La percepción que tengan los progenitores sobre la obesidad de sus hijos va a determinar 

el cambio o no de comportamientos saludables, marcando diferencias en los hábitos 

alimentarios, actividad física y sedentarismo de los niños. Por ello, se debe de tratar la 

obesidad infantil de manera adecuada y con claridad, exponiendo las consecuencias de ésta 
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y el riesgo que supone padecerla.78 También se debe de involucrar al menor, atendiendo a 

su edad, para que siga y cumpla las directrices del tratamiento. 

Si se consiguen realizar los cambios necesarios en los hábitos familiares para que sean 

más saludables, en la alimentación como en el sedentarismo79, teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada familia, y siguiendo adecuadamente las indicaciones del tratamiento, 

se destaca una efectividad importante en las intervenciones realizadas a corto plazo una vez 

pasado un año tras su inicio.80,76  

Con respecto a la alimentación, se debe conseguir que el paciente logre llevar un 

alimentación saludable, teniendo en cuenta los gustos de éste y su familia, e 

individualizando la dieta a seguir, la disminución de las calorías no es muy recomendable, ya 

que los menores se encuentran en fase de crecimiento y puede afectar a su desarrollo, se 

precisa una ingesta de nutrientes esenciales que pueden verse disminuidos en dietas 

hipocalóricas73,81.  

Otro factor de importancia es promover la realización de actividad física regular para toda 

la familia, incorporándola en la rutina diaria, disminuyendo las conductas sedentarias y 

fomentando los juegos, actividades grupales, evitando largos periodos de inactividad, 

sugiriéndose también el no uso de la televisión.82 Manteniendo la alimentación saludable 

combinada con la actividad física ayuda a prevenir que los niños ganen peso de nuevo83. 

Otro de los recursos complementarios al tratamiento de la obesidad es el uso de fármacos 

implementado por el médico especialista en nutrición pediátrica, usándose el Orlistat que 

reduce en un 30% la absorción de grasa y colesterol82 como último recurso la cirugía, usada 

en casos donde las intervenciones propuestas no han logrado la reducción del IMC y de 

grasa esperados, presentando el menor un grado de obesidad severa con graves 

consecuencias para su salud. En el caso de la cirugía se recomienda a partir de la 

adolescencia.84  

Una vez comenzado el tratamiento para la obesidad, se establecen controles periódicos 

para valorar si se produce pérdida de peso ponderal y para determinar cuáles son las 

dificultades que se plantean en la consecución del proceso, la motivación es una parte 

fundamental para lograr cambios conductuales y por ello, la entrevista motivacional por parte 

de enfermería ocupa un puesto prioritario, favoreciendo las conductas saludables, 

sentimientos positivos en el paciente y sus familiares y mejorando los resultados clínicos.85  
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Objetivos: 

 

Objetivo General: 

1.  Evidenciar cómo una alimentación saludable y la práctica de ejercicio físico ayuda a 

prevenir la obesidad infantil. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer qué es el sobrepeso y la obesidad infantil y su situación actual. 

2. Analizar las causas y consecuencias de la obesidad en la infancia. 

3. Conocer las estrategias de prevención de la obesidad infantil más eficaces 

actualmente. 

4. Alertar sobre el incremento de la obesidad infantil y la necesidad de actuar para 

disminuir complicaciones en la edad adulta. 

Analizar los resultados obtenidos entre los distintos estudios realizados. 
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Material y Métodos 

Para la realización de este trabajo se ha realizado una extensa revisión bibliográfica que 

es definida como la recopilación sistemática de información publicada sobre un tema.86 En 

este caso, se ha tratado sobre la obesidad infantil, accediendo a distintas bases de datos 

científicas y revistas de ciencias de la salud para poder abordar los objetivos propuestos. 

Criterios de inclusión:  

-Se incluyen trabajos científicos de revistas científicas de impacto. 

-El límite empleado para la recopilación de artículos fue de diez años, de 2006 a 2016, 

aunque debido a la falta de estudios con datos de población de interés, se ha incluido algún 

estudio con fecha anterior debido a su relevancia en el tema que se trata en este trabajo y a 

su gran presencia en las referencias de artículos actuales, como es el caso del estudio 

enKid. 

-Se incluyen artículos de habla inglesa y española 

-El rango de edad de la población de los trabajos de investigación usados se encuentra 

entre los 2 y los 10 años de edad. 

Criterios de exclusión:  

-Estudios que trataran infantes con dolencias físicas o mentales. 

-Estudios que trataran exclusivamente sobre la obesidad en el adulto. 

Las fuentes documentales utilizadas han sido: 

-Medline: Base de datos de bibliografía médica. El acceso es universal y gratuito. Se han 

accedido a resúmenes de artículos y a revisiones sistemáticas. 

-Sciielo: Biblioteca virtual con una colección de revistas científicas españolas en ciencias de 

la salud, que con la cooperación de diversas asociaciones es uno de los principales recursos 

bibliográficos. Se han accedido a multitud de artículos que han aportado datos de gran 

importancia sobre el tema a tratar. 

-Crochrane: Base de datos sobre ensayos clínicos relacionados con el área de la medicina y 

salud, se ha accedido al contenido de la Crochane Library Plus cuyo contenido es en 

español y el acceso es gratuito. 



38 
 

-Dialnet: Base de datos de la Universidad de Rioja, especializado en ciencias humanas y 

sociales, es de acceso libre y contiene una hemeroteca de revistas científicas que han sido 

consultadas para la realización de este trabajo. 

-Cuiden: Base de datos de la Fundación Index, de acceso libre, que contiene publicaciones 

Iberoamericanas, enfocados predominantemente a la Enfermería. 

Además de las bases de datos mencionadas, se han consultado las páginas web de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Instituto Nacional de Estadística (INE), de 

donde se ha recabado información relevante de gráficas, datos y diversa documentación 

para la realización de este trabajo.  
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Resultados 

En la realización de la búsqueda bibliográfica se han identificado 2.578 documentos una 

vez que se han excluido los duplicados, utilizando distintas combinaciones de los 

descriptores. 

Siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, y tras la lectura de títulos y resúmenes, se 

han preseleccionado 50 documentos, de los cuales han sido 29 los elegidos por ser los más 

adecuados para la realización de este trabajo y considerados de mayor calidad. 
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Estudios relacionados con el Sedentarismo: 

Tabla 2: Estudios relacionados con el sedentarismo I. Fuente: Elaboración propia 

Título Año Idioma Población Descripción 

J. Zimmerman, F. Bell. 

Associations of 

television content type 

and obesity in children 

2010 Inglés 

Se utilizan datos de la 

encuesta sobre el ISR, 

un estudio longitudinal 

que usó 4.800 familias 

y comenzó en 1968. 

Se prueba la 

asociación del tipo de 

contenido en la 

televisión infantil con 

el aumento del IMC. 

Altenburg Tm, et al. 

 

Direction of the 

association between 

body fatness and self-

reported screen time 

in Dutch adolescents. 

 

2012 Inglés 

465 adolescentes de 

Holanda, de 

aproximadamente 13 

años de edad. 

Examina la asociación 

entre el tiempo de 

pantalla y la grasa 

corporal en 

adolescentes 

holandeses. 

Brown J.E., et al. 

Television Viewing by 

School-Age Children: 

Associations with 

Physical Activity, 

Snack Food 

Consumption and 

Unhealthy Weight 

 

2011 Inglés 

2.143 niños 

Australianos de entre 

6 y 7 años de edad. 

Estudia la asociación 

entre hábitos poco 

saludables a temprana 

edad y el aumento del 

peso. 

Te Velde Sj., et al. 

Energy balance-

related behaviours 

associated with 

overweight and 

obesity in preschool 

children: a systematic 

review of prospective 

studies. 

2012 Inglés 

Estudios prospectivos 

desde Enero de 1990 

a Junio de 2010 

Revisión bibliográfica 

que analiza los 

comportamientos 

relacionados con el 

equilibrio de energía y 

su asociación con la 

obesidad en 

preescolares, de 

estudios realizados. 

S. Villagrán Pérez et 

al. 

Hábitos y estilos de 

vida modificables en 

niños con sobrepeso y 

obesidad 

2010 Español 
1283 escolares de 3 a 

16 años de edad 

Estudia la asociación 

entre factores 

modificables como la 

alimentación, actividad 

física y sedentarismo 

con el desarrollo de 

sobrepeso y obesidad 

infantojuvenil. 
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Tabla 3: Estudios relacionados con el sedentarismo II. Fuente: Elaboración propia 

Título Año Idioma Población Descripción 

Green et al. 

Physical Activity and 

Childhood Obesity: 

Strategies and 

Solutions for Schools 

and Parents 

 

2012 Inglés 
Revisión bibliográfica 

de la literatura. 

Estudian diversas 

estrategias efectivas y 

soluciones a usar por 

los progenitores a la 

vez que se 

implementan los 

programas para la 

obesidad. 

Guilles Plourde, 

Preventing and 

managing pediatric 

obesity. 

Recommendations for 

family physicians 

 

2006 Inglés 
Revisión bibliográfica 

de la literatura 

Se revisa la evidencia 

acerca de la 

prevención y el 

manejo de la obesidad 

infantil y se ofrecen 

sugerencias para los 

médicos de familia. 

Moreno L. A., Toro Z. 

L. 

La televisión, 

mediadora entre 

consumismo y 

obesidad 

2009 Español 

Niños de 6 a 13 años 

de escuelas primarias 

de México. 

Se pretende 

evidenciar la relación 

entre la televisión que 

aumenta el 

consumismo y la 

obesidad. 

 

Fdez Gómez E., Díaz-

Campo J. 

La publicidad de los 

alimentos en la 

televisión infantil de 

España: promoción de 

hábitos saludables 

2014 Español 

Canales temáticos de 

mayor audiencia en la 

población infantil en 

España. (Neox y 

Boing) 

Se analiza la 

publicidad de 

alimentos emitida por 

los canales Neox y 

Boing y su relación 

con la obesidad 

infantil. 

 

Cigarroa et al. 

Efectos del 

sedentarismo y 

obesidad en el 

desarrollo psicomotor 

en niños y niñas:  Una 

revisión de la 

actualidad 

latinoamericana 

 

2016 Español 

Revisión bibliográfica 

de la literatura de 

2005 a 2015 

Se realiza una revisión 

de la literatura 

latinoamericana que 

hablen sobre la 

relación entre la 

obesidad, el 

sedentarismo y el 

desarrollo psicomotor 

infantil 
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Estudios relacionados con la alimentación 

Tabla 4: Estudios relacionados con la alimentación I. Fuente: Elaboración propia 

Título Año Idioma Población Descripción 

Reeves S. et al 

Breakfast habits, 

beliefs and measures 

of health and 

wellbeing in a 

nationally 

representative UK 

sample 

2013 Inglés 

Muestra 

representativa 

nacional de 1068 

adultos 

Exponer los hábitos 

alimentarios, 

creencias y relación 

entre la personalidad, 

salud y bienestar. 

Correa Rodríguez et 

al. 

Hábitos alimentarios y 

de actividad física en 

escolares de la 

provincia de Granada 

2013 Español 

Escolares entre 11 y 

12 años de edad de 

un centro escolar de 

Granada, España 

Se quiere determinar 

los hábitos 

nutricionales y la 

actividad física de una 

población de 

escolares de un 

centro educativo de 

Granada 

 

Emilia Berta et al. 

Estado nutricional de 

escolares y su 

relación con el hábito 

y calidad del 

desayuno 

2015 Español 

637 escolares de 

ambos sexos de entre 

5 y doce años 

Determinan si existe 

asociación entre la 

calidad del desayuno 

y el estado nutricional 

de los niños. 

Spiegel SA, Foulk D. 

Reducing overweight 

through a 

multidisciplinary 

school-based 

intervention 

 

2006 Inglés 

1013 estudiantes de 

cuarto y quinto grado 

de 69 clases de cuatro 

estados de Estados 

Unidos. 

Tratan de evaluar la 

efectividad de una 

intervención llamada 

Wellness, academics 

& you en las escuelas. 

Esteve Llargués et al. 

Estado ponderal, 

hábitos alimentarios y 

de actividad física en 

escolares de primer 

curso de educación 

primaria: estudio AVall 

2009 Español 

566 escolares nacidos 

en el 2000 de las 

escuelas de la Ciudad 

de Granollers 

Se pretende 

determinar el estado 

ponderal y los hábitos 

físicos y alimentario 

de los escolares de 

Granollers. 

 

Lobos Fdez et al. 

Evaluación de una 

intervención educativa 

para la prevención de 

la obesidad 

2013 Español 

Escolares de primer y 

cuarto curso de 

primaria de 2008 y 

2009 de siete 

escuelas públicas de 

Macul 

Se pretende evaluar 

una intervención 

nutricional y de 

actividad física para 

prevenir la obesidad 

infantil en escolares. 
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infantil en escuelas 

básicas de Chile 

 

Tabla 5: Estudios relacionados con la alimentación II. Fuente: Elaboración propia 

Título Año Idioma Población Descripción 

Joanna Briggs, 

Intervenciones 

dietéticas efectivas 

para el tratamiento de 

sobrepeso y obesidad 

infantiles 

2007 Español 32 ECA y 51 EC. 

Revisión bibliográfica 

sobre intervenciones 

dietéticas,  ejercicio y 

modificación del 

sedentarismo 

 

López-Alvarenga J.C. 

et al. 

Influencia de los 

padres sobre las 

preferencias 

alimentarias en niños 

de dos escuelas 

primarias con 

diferente estrato 

económico. Estudio 

ESFUERSO 

2007 Español 

300 niños de una 

escuela primaria y 36 

de una escuela 

privada. 

Se investiga la 

influencia de los 

padres en las 

preferencias 

alimenticias de sus 

hijos como 

herramienta para 

programas de 

prevención de 

obesidad infantil. 

 

Josep Maria Atentas, 

Esther Vivas. 

Impacto de la crisis en 

el derecho a una 

alimentación sana y 

saludable. Informe 

SESPAS 2014 

2014 Español 

Se basan en 34 

documentos, de los 

cuales hay informes 

oficiales y estudios 

empíricos. 

Se analiza el impacto 

de la crisis en los 

hábitos alimentarios 

en España, a quien 

afecta y sus 

consecuencias, 

basándose en 

informes oficiales y en 

la revisión de 

estudios. 
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Estudios relacionados con la actividad física 

Tabla 6: Estudios relacionados con la actividad física I. Fuente: Elaboración propia 

Título Año Idioma Población Descripción 

M.J. Aguilar Cordero 

et al. 

Programas de 

actividad física para 

reducir sobrepeso y 

obesidad en niños 

y adolescentes; 

revisión sistemática 

2014 Español 

85 artículos 

encontrados entre 

octubre de 2013 y 

marzo de 2014 

Revisión sistemática 

para analizar estudios 

sobre la eficacia del 

ejercicio físico en la 

reducción de obesidad 

infantil 

Pere Á Borrás et al. 

Intervenciones para 

prevenir la obesidad 

infantil: revisión de 

estudios 

2007 Español 

Ensayos controlados 

de al menos 12 

semanas de duración 

y con menores de 

edad. 

Revisión de estudios 

para analizar la 

efectividad de las 

intervenciones 

realizadas para 

prevenir la obesidad 

infantil 

Xi B. et al. 

Influence of physical 

inactivity on 

associations between 

single nucleotide 

polymorphisms and 

genetic predisposition 

to childhood obesity. 

2011 Inglés 

2848 niños de entre 

seis y 18 años de 

Beijing, China. En 

2004 

Se pretende 

determinar si la 

conducta sedentaria y 

la actividad física 

moderada se 

relacionan con la 

asociación entre SNP 

y el riesgo de 

obesidad en niños 

chinos. 

Dixis Figueroa 

Pedraza. 

Obesidad y Pobreza: 

marco conceptual 

para su 

análisis en 

latinoamérica 

2009 Español 
53 documentos 

revisados. 

Pretende evidenciar la 

importancia de la 

obesidad en la 

población pobre 

infantil como problema 

prioritario 

 

Cantallops Ramón et 

al. 

Adolescencia, 

sedentarismo y 

sobrepeso: análisis en 

función de variables 

sociopersonales de 

los padres y del tipo 

de deporte practicado 

por los hijos 

2012 Español 

4135 niños y niñas de 

Mallorca de 10 a 16 

años en el curso 

2009/2010 

Se pretende conocer 

las causas principales 

de obesidad para 

promover 

intervenciones para 

aumentar la actividad 

física en esta 

población 
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Tabla 7: Estudios relacionados con la actividad física  II. Fuente: Elaboración propia 

Título Año Idioma Población Descripción 

Benito Pérez de 

Inestrosa T. et al. 

Obesidad infantil 

relacionada con 

hábitos 

de alimentación, 

actividad y ejercicio 

2010 Español 

53 alumnos de 10 

años de una zona del 

Levante de Almería, 

España 

Se pretende conocer 

la prevalencia de 

obesidad en niños de 

una zona rural de 

Almería. 

 

Andrea Sánchez 

Talavera. 

Implicación de la 

educación física en la 

obesidad infantil 

2011 Español 

25 niños de ambos 

sexos de tercero de 

primaria de un colegio 

de Cataluña 

Se pretende relacionar 

la realización de 

actividad física con la 

incidencia de 

obesidad infantil 

 

Arturo Rodríguez-

Hernández et al. 

Sedentarismo, 

obesidad y salud 

mental en la población 

española de 4 a 15 

años de edad 

2011 Español 

6.803 escolares de 4 a 

15 años de edad que 

fueron participantes 

en la Encuesta 

Nacional de Salud de 

España en 2006 

Se analiza el grado de 

asociación entre la 

actividad física y el  

IMC con el bienestar 

emocional  de los 

escolares de España 

 

Rafael Casas 

Prevención de la 

obesidad infantil 

basada en las 

acciones 

en los Municipios en 

España 

2007 Español 

Aplicado desde 2007 

en cinco ciudades 

españolas 

Programa THAO. 

Intervenciones 

municipales para 

promover hábitos 

saludables 

 

Perla María Trejo Ortiz 

et al. 

Relación entre 

actividad física y 

obesidad en escolares 

2012 Español 

138 madres y sus 

hijos escolares de un 

centro primario público 

de Guadalupe, 

Zacatecas 

Se pretende identificar 

la asociación entre la 

práctica de actividad 

física reportada por 

las madres y la 

obesidad infantil 
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Discusión 

El contenido científico sobre la obesidad infantil, sus factores de riesgo y las estrategias 

de prevención es bastante amplio, aunque se establece eficacia a corto plazo no siendo así 

a largo plazo. 

Analizando los estudios revisados, que la obesidad infantil sigue siendo un problema 

grave a escala mundial que continúa aumentando y que fácilmente se puede prevenir 

forjando hábitos saludables respecto a la nutrición y al deporte. Todos los documentos 

coinciden en esta afirmación, dejando muy claro que disminuyendo el sedentarismo, 

aumentando la dosis de práctica física y estableciendo una alimentación equilibrada se 

puede evitar en los menores el padecimiento de sobrepeso y obesidad. 

 

Ocio sedentario 

A pesar de que son numerosos los estudios que avalan que los niños que ven la 

televisión un alto número de horas diarias se relaciona con el padecimiento de la obesidad, 

hay otros documentos que indican que la realización de esta actividad no está directamente 

relacionada con el desarrollo de la obesidad, si no, que más bien, es el contenido visual de 

ésta que anuncia el consumo de alimentos calóricos y bebidas azucaradas lo que se asocia 

a la ganancia de peso, pero ver la televisión, a sabiendas de que es una actividad 

sedentaria, no es la causa propia de obesidad.87  

Lo que si se sabe, es que el tiempo que se pasa viendo la televisión predice el 

incremento del IMC y el aumento de la circunferencia de la cadera en los niños, así como el 

tiempo frente al ordenador también predice cambios en el IMC de las niñas y un aumento en 

los pliegues cutáneos en ambos sexos, aunque no predice el aumento de grasa corporal.88  

Asimismo, un estudio realizado en niños de 6 a 7 años australianos, donde pasaban cada 

día 90 minutos viendo la televisión y 100 minutos dedicados a la realización de actividad 

física, un 18% de éstos fueron clasificados como obesos o con sobrepeso, ya que un alto 

tiempo dedicado al tiempo de pantalla se relacionaba con un alto consumo de aperitivos 

ricos en calorías.89  

Otros estudios, muestran una evidencia moderada que relaciona positivamente el tiempo 

de pantalla con el sobrepeso y la obesidad.90 Además si existe un menor control paterno 

sobre las horas que pasan los niños frente al televisor, se influye negativamente en los 

menores, favoreciendo las conductas sedentarias.91 Es por ello, que una de las maneras 
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para prevenir la obesidad sea que los niños no vean la televisión más de dos horas diarias, y 

que sean los padres los que supervisen los contenidos a visualizar, para que estos sean de 

la mayor calidad posible.92 Concuerda con este estudio, la revisión sistemática de Guilles et 

al. Que ofrece sugerencias para los médicos de familia de Canadá donde una de las 

recomendaciones a destacar para la familia es la limitación del tiempo de pantalla, 

comprendiendo por éste tanto la televisión como los videojuegos.93  

Lo que se demuestra en los estudios realizados hasta ahora es que hay una clara 

relación entre la televisión y la obesidad, ya que los anuncios incitan al consumismo y éste 

da lugar a la obesidad. En un estudio realizado en niños de 6 a 13 años en escuelas 

primarias de uno de los estados de México, se señala que los niños que son formados por la 

televisión del presente, se convertirán en futuros obesos, como se puede ver en la gráfica, 

reafirmando la relación entre el tiempo de pantalla y la obesidad.94  

 

  

 

Figura 9: Gráficas del IMC relacionados con la visualización de la televisión. Fuente: Moreno AL, Toro 

LZ94  

 

A nivel de España, se ha desarrollado un Plan de Fomento de Hábitos de Vida 

Saludables en la Población Española (Plan HAVISA) en el que las marcas sobre 

alimentación que están adheridas a este plan incluyen en sus anuncios mensajes escritos 

sobre la importancia de llevar una vida saludable, pero en ciertos spots televisivos se 

persuade al consumidor infantil de este mensaje destacando la ventaja material que tiene el 
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producto. La puesta en marcha de este plan si puede ayudar a fomentar los hábitos 

saludables pero se ve mermado si las empresas de consumo no colaboran para ello.95  

Por último, también se destaca, que si los niños no juegan en ambientes naturales, como 

parques, a nivel colectivo, no desarrollarán las habilidades necesarias para ello, de tal 

manera que pueden ser rechazados en el juego, aumentando el tiempo de ocio sedentario, 

con el uso de los teléfonos móviles, televisión y videojuegos e incrementándose por tanto, el 

número de niños obesos.96  

 

 Importancia de una alimentación saludable. 

Una buena salud depende de muchos factores y una alimentación saludable es un papel 

importante para lograr el confort del cuerpo. 

Realizar un buen desayuno conlleva bienestar y salud general, ayuda a controlar y a 

perder peso, las personas que desayunan son más propensas a realizar práctica física, y 

coopera para tener un buen rendimiento escolar, los beneficios de esta primera comida 

diaria no sólo va a ser positiva para la edad infantil, sino también en la edad adulta.97 La 

realización de cinco comidas diarias es importante para mantener un peso saludable, se 

sugiere que los niños que no realizan estas comidas presentan un IMC mayor, siendo el 

desayuno la comida más importante del día, en la mayoría de los casos está compuesto de 

lácteos y cereales, pero la mitad de los escolares no toma una fruta diaria, y un alto 

porcentaje tampoco ingiere verdura fresca o cocida en todo el día.98  

Un estudio descriptivo que pretendió determinar si existe asociación entre la calidad del 

desayuno y el estado ponderal, encontrándose que si se realizaba un desayuno de mala 

calidad o si no se desayunaba, la proporción de niños con sobrepeso y obesidad es mayor, 

no siendo así en las niñas. La omisión del desayuno son prácticas alimentarias negativas 

que se dan frecuentemente y son relacionadas con un alto riesgo de padecer obesidad 

infantil.99  
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Figura 10: Prevalencia de sobrepeso y obesidad según la calidad de desayuno consumido. Fuente: 
Emilia Berta E, et al. 99  

 

Además del desayuno, en cuanto a la realización de una dieta equilibrada, un estudio 

denominado Wellness, Academics & You, realizó una intervención en las aulas donde se 

entrenó al profesorado sobre hábitos saludables, registraron aumentos notables en el 

consumo de frutas  y verduras, así como de los niveles de actividad física, demostrando 

producir cambios positivos a través de las variables, aunque esta intervención no permite 

conocer mejoras a largo plazo.100  

Se sugiere que los niños conservan mejores hábitos alimentarios cuando comen en las 

escuelas que en sus propias casas, tomando más fruta, verdura y pescado en el ámbito 

escolar, pudiendo deberse a la creación de malos hábitos alimentarios desde el hogar que 

pueden condicionar los escolares.101  

Realizar intervenciones en el ámbito educativo son requeridas. Es necesario mejorar los 

productos alimenticios de las escuelas y desarrollar iniciativas en materia de educación 

nutricional y actividad física contemplando la participación de los padres y cuidadores, ya 

que reporta resultados positivos para los escolares.102  

En un informe del Best Practice donde se revisan 88 estudios de los cuales 37 son 

ensayos clínicos aleatorios y 51 son ensayos clínicos no aleatorios demostraron que las 

intervenciones con un componente dietético eran efectivas para disminuir el peso en niños 
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con sobrepeso y obesidad y sobre todo si se combina dieta con actividad física se obtienen 

resultados a corto plazo.103  

Otro de los factores a tener en cuenta, es que las preferencias alimentarias de los 

progenitores influyen moderadamente en las de sus hijos, mostrándose una mayor relación 

entre las preferencias de la madre y en las de hermanos en periodos de edad similares, 

dando como resultado que el menor también elija alimentos calóricos. 104  

Además a nivel de España, el consumo de dulces envasados se ha incrementado en un 

3,8% entre 2012 y 2013, sobre todo en parejas jóvenes con hijos pequeños, lo que 

demuestra la importancia de la educación nutricional a las familias para instaurar hábitos 

alimenticios saludables.105  

 

Importancia de la actividad física. Evitación de la vida sedentaria. 

La práctica regular de ejercicio físico es beneficioso para la salud, y que los niños que 

realizan al menos tres días a la semana deporte, van a tener un riesgo menor de padecer 

obesidad, si además se combina con una dieta saludable.106  

Aunque ya hay realizados diversos estudios sobre intervenciones en los menores para el 

fomento de prácticas saludables, éstos son beneficiosos a corto plazo, pero no se 

demuestra que sean sostenibles en el tiempo, por lo tanto se precisa de una estrategia 

efectiva que se pueda mantener a largo plazo en un ambiente que sea propicio y de 

apoyo.107  

La predisposición a la obesidad también viene marcada según la genética, se observa un 

mayor riesgo en menores que cuentan con polimorfismos de un solo nucleótido que además 

tenían conductas sedentarias de más de dos horas diarias. También se observó un claro 

riesgo de obesidad en niños con actividad física baja o nula independientemente de su 

genética, por lo que si al menor se le fomenta la práctica de ejercicio físico, a pesar de la 

genética, no tiene por qué ganar peso y llegar a la obesidad.108  

La relación entre la situación socioeconómica y la obesidad se ha confirmado a través de 

diversos estudios, en países desarrollados de Europa, se estima que hay una asociación 

inversa entre el nivel socioeconómico y la obesidad infantil, dando como resultado que a 

menor nivel socioeconómico, hay un mayor sobrepeso, sobre todo en las mujeres, ya que 

cuentan con menores recursos para incluir a los niños en actividades deportivas, menor 

acceso a alimentos saludables. Pero también debe tenerse en cuenta que en las clases con 

un alto poder adquisitivo, debido al desarrollo económico, se han modificado también los 
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patrones alimentarios y de práctica física, fomentándose el sedentarismo, por lo que hay 

individuos que a mayor nivel socioeconómico, hay una mayor frecuencia de sobrepeso y 

obesidad, repercutiendo directamente en los menores.109  

En España, se destaca que los niños realizan poca actividad física, lo que está 

directamente relacionado con el padecimiento de sobrepeso y obesidad.110 Se señala que 

una gran mayoría de los niños pasan las tardes jugando a los videojuegos y otras 

actividades sedentarias, lo que les limita para la realización de ejercicio. En el estudio 

realizado en un quinto curso de un colegio de Almería para conocer la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad, de los 53 encuestados, el 90,6%  jugaban un promedio de una hora 

al día con videojuegos y un 15% veía la televisión más de tres horas al día, constatándose 

que en su tiempo libre, los menores apenas realizan actividad física.24 La práctica regular de 

actividad física está demostrada que es un excelente método para prevenir la obesidad 

infantil, si se reduce en los niños el tiempo de pantalla, a la vez que se les ofrece como 

alternativa un juego activo, sería suficiente para poder reducir los niveles y estabilizar el 

Índice de Masa Corporal. (IMC) El estilo de vida sedentario está directamente relacionado 

con la obesidad, lo que repercute en la calidad de vida y la salud a nivel emocional.111,112  

Para poder ayudar a prevenir la obesidad infantil a través de la práctica física, se 

recomienda promover actividades de equipo en la ciudad, incluir a los padres en juegos con 

sus hijos e incluir la práctica física diariamente, la creación de espacios lúdicos donde los 

niños puedan realizar actividades de juego y deporte.113  

Estas recomendaciones son extensibles al ámbito escolar, donde hay muchos menores 

que no cumplen con los mínimos de actividad física a realizar y donde es importante que se 

tome conciencia para fomentar un estilo de vida más saludable entre los menores, 

implicando a las familias para que se mentalicen de la importancia del ejercicio físico en las 

etapas de crecimiento de los niños.114  

Esta revisión bibliográfica cuenta con algunas limitaciones. La búsqueda se ha realizado 

sólo entre artículos que se encontraban disponibles en internet y con respecto al idioma 

publicado se han escogido aquellos que estaban escritos en inglés o en español, por último, 

otra limitación es que no se han encontrado estudios con intervenciones realizadas donde 

los resultados se hayan mantenido a largo plazo, ya que no se han evaluado posteriormente 

a la intervención realizada. 
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Conclusiones 

La obesidad es un problema complejo que conlleva graves consecuencias para la salud 

de los menores a largo plazo, es un problema de salud a nivel mundial y su etiología es 

multifactorial. Además, la prevalencia de exceso de carga ponderal es elevada, sobre todo 

en los niños y su tratamiento es difícil. 

La universalización de esta patología, se debe en parte, al fácil acceso a productos de 

alimentación con alto contenido en calorías, así como los cambios realizados en el estilo de 

vida que cada vez conllevan a menos práctica de ejercicio físico, generándose un aumento 

del tejido adiposo, todo esto, vinculado al aumento de la visión de la televisión de más de 

dos horas diarias así como el incremento del ocio de los videojuegos, dando como resultado  

una infancia cada vez más sedentaria. 

Esta patología actúa como factor de riesgo ante las enfermedades cardiovasculares, que 

cada vez son más conocidas, y que pueden dar lugar a problemas crónicos o muerte 

prematura. 

La prevención de la obesidad infantil es un reto a conseguir por parte de la salud pública 

y sobre todo en atención primaria, ya que aunque se han realizado múltiples intervenciones, 

la prevalencia de esta patología sigue creciendo en nuestro sistema, por lo tanto, se debe 

implicar a las familias, la sociedad, las escuelas y al sistema sanitario en coordinar sus 

intervenciones para alcanzar los objetivos de prevención de la obesidad y conseguir de esta 

manera unos hábitos saludables en la población infantil. 

Desde Enfermería, el personal participa activamente en todos los aspectos relacionados 

con la clínica de esta enfermedad, desde la prevención, la detección precoz, el seguimiento 

del tratamiento y el control del mantenimiento del peso y los hábitos saludables, mediante la 

implantación de estrategias de abordaje sobre la población infantil, permitiendo conseguir 

resultados positivos no sólo a corto plazo, si no mantenidos en el tiempo. De esta manera 

también se puede enriquecer el conocimiento sobre este síndrome, siendo fundamentado y 

provechoso para la investigación y profesión enfermera. 

Los padres ejercen un papel fundamental en la rutina diaria de los niños, por lo que es de 

consideración involucrarlos tanto en la prevención como en el tratamiento, aumentando sus 

conocimientos y concienciándoles, ya que así se reforzará el mensaje que se les transmite y 

ayudará a que sea mantenido en el tiempo. 
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Para ello, se debe tener en cuenta el nivel socioeconómico y las circunstancias de cada 

familia, adecuando los objetivos a sus posibilidades y de esta manera lograr los cambios 

propuestos. 

Por otro lado, la función de las escuelas es de una gran importancia, ya que son las 

encargadas de prestar una educación adecuada y por tanto deben enfrentarse a este 

síndrome convenientemente, son lugares claves para enseñar a los niños a adoptar un estilo 

de vida saludable y activo, enseñando en las aulas lo que es una buena alimentación, 

realizar actividades con movimiento en forma de juegos, ya que esto supone una mejora 

tanto a nivel físico como mental, además para poder prevenir la obesidad, los niños deben 

conocer los alimentos, para saber qué es lo que están comiendo. 

La salud, es un estado de completo bienestar físico, mental y social y los niños, junto a 

sus familias, deben de conocer este concepto, ya que contar con una buena salud repercute 

en el correcto desarrollo del cuerpo, en el rendimiento y hasta en sentirse satisfechos en los 

juegos que realizan. 

Además, sería de gran provecho que las instituciones que se encargan del manejo de la 

salud a nivel mundial, nacional y regional, se involucraran y desarrollaran políticas que traten 

este tema de manera seria para poder lograr resultados satisfactorios a nivel nutricional. 

Promocionar las dietas saludables, el consumo de carbohidratos complejos, de frutas 

frescas y vegetales, así como la reducción del consumo de azúcares refinados, bebidas 

calóricas y grasas saturadas.  

También si se crearan ciertas infraestructuras indispensables como parques, carriles bici, 

piscinas y canchas, se estimularía a los menores a tener la actividad física recomendada 

con los consiguientes efectos positivos que el deporte acerca a la comunidad. 

Por último, destacar que la infancia es un momento clave para generar conductas de 

salud, por lo que es importante desarrollar programas de intervención en esta etapa que 

permitan aumentar el tiempo que se dedique a la actividad física junto a la obtención de 

conocimientos nutricionales, para ello el contexto político y social deberá ser favorable, y 

deberán estar basados en intervenciones anteriores que hayan obtenido resultados 

positivos, logrando su mantenimiento a largo plazo, para poder reducir la prevalencia de 

obesidad y conseguir que la población infantil crezca sana y activa. 
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