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Presentación

Este folleto aborda algunos elementos básicos para el manejo del sobrepeso y la obesidad en 
niños y niñas en la Atención Primaria de Salud y permitirá a los profesionales y personal técnico 
orientar más adecuadamente las acciones para prevenir esta enfermedad.

La obesidad en las edades tempranas de la vida es  un creciente problema de salud pública  y 
resulta una de las enfermedades más frustantes y difíciles de tratar. Frenar la tendencia ascenden-
te y el aumento de la prevalencia es una prioridad. El papel del médico en esta enfermedad es mu-
cho más complejo que recomendar un determinado medicamento y su dosifi cación, los profesio-
nales de la salud deben estar equipados con los conocimientos más novedosos que le permitan 
elaborar pautas específi cas para cada paciente, descubrir los factores que posibilitan el cambio y 
cómo utilizar a la familia en función de ayudar al niño o niña a mantener o perder peso corporal; 
en fi n, debe ser capaz de recomendar cambios, tanto en su alimentación como en el estilo de vida 
en sentido general y , para ello, se requiere un trabajo multidisciplinario en el que cada profe-
sional relacionado con esta enfermedad pueda jugar distintos papeles que ayuden al paciente a 
asumir este nuevo reto.

La información que se presenta en este documento trata de resumir de forma sencilla los últimos 
enfoques que existen a nivel internacional en el abordaje del sobrepeso y la obesidad infantil.

Este folleto es la segunda edición que reproduce el Centro de Nutrición e Higiene de los Alimentos 
del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología  y el Grupo Nacional de Inves-
tigaciones sobre Crecimiento y Desarrollo Humano de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana en relación con este tema tan complejo y ha sido elaborado con el apoyo  UNICEF-CUBA.

Los autores

La obesidad es una enfermedad crónica. Por tanto precisa frecuentes visitas, monitoreo 
continuo y persistencia para obtener algún éxito.

La obesidad tiene una etiología multifactorial, donde la libre demanda de alimentos, los cambios 
en los hábitos alimentarios, el sedentarismo y los factores psicológicos y sociales tienen una impor-
tancia fundamental. Su impacto está condicionado por los periodos de desarrollo siendo más vulne-
rables aquellos durante los cuales la velocidad de crecimiento del tejido adiposo es mayor: el periodo 
prenatal y perinatal, entre los 5 a 7 años y la adolescencia.

La obesidad en niños, niñas y adolescentes es un importante tema para la salud pública debido a 
su rápido aumento en la prevalencia y a las consecuencias médicas adversas asociadas, en la infancia 
y la adolescencia, constituye una de las principales enfermedades no declarables, a ello se une que  
resulta una de las enfermedades más difíciles de tratar. 

La prevalencia de sobrepeso y  obesidad en preescolares cubanos  está aumentando progresiva-
mente, con valores de 10,5% y 5,9% respectivamente y de exceso de adiposidad, medido por la grasa 
corporal de 28,8%; frenar esta  tendencia es una prioridad de salud pública.

¿Qué es la obesidad?

La obesidad es una enfermedad crónica, 
compleja, que resulta de la interacción 
entre el genotipo y el medio ambiente,  
se caracteriza por una proporción anor-
malmente elevada de grasa corporal, 
suele iniciarse en la infancia y en la 
adolescencia. 
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¿Cuáles son los principales factores de riesgo para la obesidad infantil?

Entre los factores que condicionan la obesidad se encuentran los siguientes:
Factores genéticos

•	 Se han identificado genes responsables del metabolismo que pueden propiciar una ganancia 
fácil de peso y, de este modo, predisponer a la aparición de obesidad. 

•	 Existen mecanismos epigenéticos que pueden favorecer o inhibir la expresión de estos genes.

Factores ambientales
•	 La oferta excesiva de productos elaborados hipercalóricos.
•	 Los hábitos de vida sedentarios, la práctica cada vez mayor de actividades tales como la televi-

sión, computación y juegos electrónicos que ocupan gran parte del tiempo libre de los niños  e 
incrementan el tiempo de inactividad física.

•	 Trastornos psicológicos reactivos donde el alimento ocupa un lugar placentero.
•	 Desconocimiento de que la obesidad es una enfermedad asociada a pequeños desbalances en-

tre la ingesta y el gasto energético mantenidos en el tiempo.

Algunos factores de riesgo son el resultado de una interacción entre factores genéticos y ambienta-
les, entre ellos se encuentra el peso al nacimiento, el ritmo de maduración y la obesidad de los padres. 

Obesidad de 
los padres. Si uno 
de los padres es 
obeso, el riesgo 
de ser obeso en 
la edad adulta 
se triplica y si 
ambos lo son se 
incrementa en 
más de 10 veces

Bajo peso al 
nacer e incre-
mento marca-
do de peso en 
los años sub-
siguientes y el 
peso elevado al 
nacimiento

Estilo de vida 
sedentario

Ritmo acele-
rado de madu-
ración

Excesivo con-
sumo de grasas 
y azúcares refi-
nados y escaso 
de frutas, ver-
duras y fibra 
dietética

Todos aquellos factores que tienen un componente ambiental son modificables y es hacia ellos 
hacia los que fundamentalmente hay que dirigir la prevención.

¿Qué factores se consideran protectores?

Entre los más importantes se encuentran:
•	 La lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes
•	 La introducción adecuada de la alimentación complementaria
•	 El consumo adecuado de frutas y hortalizas
•	 El hábito de un desayuno saludable
•	 Práctica de actividad física regular y reducción de actividades sedentarias

¿Cómo definir que un niño tiene sobrepeso o está obeso?   
Universalmente se emplean los métodos antropométricos. El peso relativo que considera la rela-

ción peso para la talla constituye un buen indicador de adiposidad en la infancia. En Cuba se usan las 
normas nacionales de Crecimiento y Desarrollo en percentiles y los puntos de corte para sobrepeso 
y obesidad son los siguientes:

 Percentiles
Sobrepeso >  90 - 97
Obesidad >  97

También se utiliza el Índice de Masa Corporal  (IMC) desde las edades tempranas de la vida como 
lo recomiendan actualmente muchos expertos. 

El índice de masa corporal se calcula de la siguiente forma: [peso en kg/ (talla en m2 ) ] 
El IMC es un buen parámetro de comparación de las variaciones individuales o entre poblaciones. No 

obstante, tiene el inconveniente de que en poblaciones pediátricas se requieren tablas.  En los niños 
los valores del IMC cambian con la edad,  se produce un aumento de este índice durante el primer año 
de vida, disminución de 1 a 6 años y nuevo incremento a partir de esa edad. La edad en que comienza 
esta inflexión en la curva, denominada edad de rebote adiposo, es el mejor predictor durante la etapa 
preescolar de la obesidad del adulto. La precocidad del rebote adiposo antes de los cinco años de edad 
constituye un factor de riesgo para el desarrollo posterior de la obesidad, por lo que deben consultarse 
las tablas o preferentemente las gráficas infantiles del IMC en función de la edad y el sexo. 

Resumen de los factores de riesgo
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Fuente: Esquivel M, Valores cubanos del índice de masa corporal 
en niños y adolescentes de 0 a 19 años

En nuestro país existen las tablas cubanas de percentiles de  índice de masa corporal para la edad 
y se considera sobrepeso el niño con un IMC por encima del percentil 90 hasta el 97 y obeso  por 
encima del  percentil 97.

Si se utilizaran las referencias internacionales de la Organización Mundial de la Salud el punto de 
corte utilizado para sobrepeso es de +2 desviaciones estándar.

PERCENTILES DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL:  PESO/(TALLA)2
SEXO MASCULINO

                      PERCENTILES

EDAD 3  10  25  50  75  90  97

0.1 11.4 12.6 13.8 15.4 17.3 19.8 23.0
0.3 12.2 13.8 15.6 17.0 18.4 20.7 24.5
0.5 12.8 14.7 16.1 17.5 19.0 21.3 24.6
0.7 13.4 14.9 16.5 18.1 19.6 21.2 22.9
0.9 13.9 15.1 16.8 18.1 19.2 20.7 22.5
1.0 14.1 15.1 16.7 17.9 19.1 20.6 22.3
1.1 14.2 15.2 16.6 17.6 18.9 20.4 22.1
1.3 14.6 15.3 16.3 17.4 18.6 20.0 21.8
1.5 14.4 15.1 16.1 17.2 18.4 19.7 21.5
1.7 14.3 15.0 15.9 17.0 18.2 19.5 21.2
1.9 14.1 14.9 15.8 16.9 18.0 19.2 20.9
2.0 14.0 14.8 15.7 16.8 17.9 19.1 20.8
3.0 13.7 14.5 15.2 16.2 17.2 18.4 20.1
4.0 13.4 14.2 14.9 15.8 16.8 18.0 20.0
5.0 13.1 13.9 14.6 15.4 16.5 17.7 19.7
6.0 12.9 13.7 14.4 15.2 16.3 17.6 19.2
7.0 12.9 13.7 14.4 15.2 16.3 17.6 19.3
8.0 13.0 13.8 14.5 15.3 16.5 17.9 20.2
9.0 13.2 13.9 14.7 15.6 16.8 18.7 21.4
10 13.4 14.1 14.9 15.9 17.1 19.2 22.0
11 13.6 14.4 15.1 16.1 17.4 19.4 21.9
12 13.9 14.7 15.5 16.5 17.9 19.6 21.8
13 14.3 15.1 15.9 17.0 18.5 20.1 22.5
14 14.7 15.5 16.4 17.7 19.2 20.8 23.3
15 15.4 16.2 17.2 18.5 20.1 21.6 24.1
16 15.9 16.9 18.1 19.5 20.8 22.4 24.9
17 16.3 17.6 18.8 20.1 21.5 23.3 25.6
18 16.7 18.0 19.1 20.6 22.1 23.9 26.3
19 16.9 18.2 19.3 21.0 22.4 24.3 26.7

PERCENTILES DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL: PESO/(TALLA)2
SEXO FEMENINO

                     PERCENTILES

EDAD  3  10  25 50  75  90 97

0.1 10.4 11.9 13.1 14.9 16.5 18.9 24.0
0.3 11.0 13.3 14.8 16.5 18.2 19.9 25.2
0.5 11.9 14.2 15.5 17.2 18.8 20.4 23.8
0.7 13.5 15.1 16.3 17.9 19.4 20.9 23.0
0.9 14.1 15.0 16.1 17.6 19.0 20.5 22.2
1.0 13.9 15.0 16.1 17.5 18.8 20.2 21.9
1.3 13.6 14.8 15.9 17.2 18.3 19.6 21.1
1.5 13.5 14.7 15.8 16.9 18.1 19.3 20.8
1.7 13.5 14.6 15.7 16.7 17.9 19.1 20.5
1.9 13.5 14.5 15.6 16.5 17.7 18.8 20.3
2.0 13.5 14.5 15.5 16.5 17.6 18.7 20.2
3.0 13.2 14.2 15.0 15.9 17.0 18.0 19.7
4.0 12.9 13.8 14.7 15.6 16.6 17.7 19.6
5.0 12.7 13.5 14.4 15.3 16.3 17.7 19.6
6.0 12.6 13.3 14.2 15.1 16.2 17.7 19.6
7.0 12.6 13.3 14.2 15.1 16.3 17.7 19.9
8.0 12.8 13.4 14.3 15.3 16.5 18.1 20.8
9.0 13.0 13.6 14.5 15.6 16.9 19.0 21.8
10 13.1 13.9 14.8 15.9 17.4 19.8 22.3
11 13.4 14.3 15.2 16.3 18.1 20.5 22.9
12 13.8 14.8 15.8 17.0 19.0 21.5 24.7
13 14.6 15.3 16.6 18.1 20.1 22.4 25.5
14 15.2 16.0 17.5 19.3 21.0 23.0 26.0
15 15.9 16.8 18.2 20.1 21.8 23.6 26.2
16 16.4 17.4 18.8 20.6 22.4 24.4 26.9
17 16.7 17.7 19.1 21.0 22.8 25.0 27.9
18 16.9 17.8 19.2 21.1 23.0 25.3 28.5
19 17.0 17.9 19.3 21.2 23.1 25.5 29.0

Cabeza colocada en 
plano Frankfort con el 
vértex tocando el tope 
del infantómetro

Talón contra 
tope móvil

Técnicas para la obtención de las dimensiones antropométricas

Departamento de Crecimiento y Desarrollo Humano. UCMH. Cuba, 1982
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Aspectos a considerar en la medición del peso 
a. El peso se debe medir con el paciente desnudo o con la menor cantidad de ropa posible en una 

báscula de precisión previamente equilibrada.
b. Los niños mayores deben estar de pie, sin tocar nada e inmóviles ya que ambas circunstancias pue-

den modificar la medida. En los recién nacidos y lactantes se utilizará una báscula que permita colocar 
al niño acostado o sentado; si no se dispone de ella, puede utilizarse una báscula normal, pesando a un 
adulto solo y, posteriormente, con el niño en brazos; el peso del niño será la diferencia entre ambos pesos.

Medición de la talla: Plano de 
Frankfort: Punto imaginario que 
va desde la parte inferior de la 
órbita hasta la parte superior del 
conducto auditivo externo.

Vértex: Se encuentra en la línea 
media sagital de la cabeza cuan-
do está orientada en el plano de 
Frankfort.

Circunferencia de la cintura: Se ha demostrado que la circunferencia de la cintura es un buen in-
dicador de adiposidad central en los  niños y adolescentes y que sus valores elevados se asocian con 
concentraciones alteradas de colesterol, LDL colesterol, HDL colesterol, triglicéridos y glucemia. Es 
esta una dimensión de fácil obtención, económica -ya que solo requiere del uso de una cinta métrica- 
y  tiene un bajo error inter e intraobservador. Tales afirmaciones refuerzan la importancia de incluir 
en la evaluación del sobrepeso y  la obesidad infantil  la valoración de la circunferencia de la cintura 
ya que esta se considera uno de los mejores indicadores de la cantidad de grasa intraabdominal y es 
un fuerte predictor de riesgo de enfermedad cardiovascular en los niños. Esta dimensión supera a 
otras opciones por su sencillez (por ejemplo, resonancia magnética nuclear, tomografía axial compu-
tarizada) o por su precisión (por ejemplo, índice de masa corporal, relación cintura/cadera).

La obtención de la circunferencia de la cin-
tura utiliza la técnica descrita por Lohman y 
Cols. Para ello se sitúa al individuo en posi-
ción de pie, con el abdomen relajado, los bra-
zos a los lados del cuerpo y los pies unidos 
y se coloca la cinta en un plano horizontal 
a nivel de la cintura natural, o sea, en la cir-
cunferencia mínima del torso. La medida se 
obtiene sin comprimir la piel y al final de una 
espiración normal. Se debe utilizar una cin-
ta métrica flexible e inextensible recogiendo 
la medida con una aproximación de 0,1 cm. 
(Ver foto anexa)

En Cuba se disponen de valores de refe-
rencia de circunferencia de la cintura para la edad a partir de los 8 años de edad. Se ha propuesto el 
uso del percentil 90 como punto de corte para considerar el exceso de grasa abdominal

TÉCNICA DE MEDICIÓN DE LA 
CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA

Cabeza orientada 
en Plano de Frankfort,

Parte posterior de la cabeza,

Omóplatos,

Glúteos,

Gemelos en contacto con la 
barra vertical,

Pies en ángulo de 45⁰
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PERCENTILES DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA. SEXO MASCULINO

Edad (en años)

Edad (en años)

PERCENTILES DE LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA. SEXO FEMENINO

Importancia de las mediciones: 
Para que la evaluación del crecimiento del niño sea adecuada es necesario asegurar 
que las medidas en que se basa sean confiables. Para ello hay que garantizar: 1) apa-
ratos de medición apropiados, es decir, suficientemente precisos y bien calibrados; 
2) que el personal que efectúe las mediciones esté entrenado y tenga conciencia de 
la importancia de realizar una medición precisa y 3) efectuar controles periódicos y 
frecuentes de la calidad de las mediciones, tanto de los instrumentos que se emplean 
como del personal encargado de la recogida de los datos.

¿Por qué hay que evitar la obesidad?

El aumento dramático de la obesidad en los niños y niñas y su clara asociación con enfermedades 
crónicas no transmisibles del adulto muestran la necesidad urgente de estrategias poblacionales 
para su prevención y de un adecuado diagnóstico y tratamiento individual en los que ya son obesos 
o tienen alto riesgo.

Entre las consecuencias de la obesidad se encuentran las siguientes:
•	 Está íntimamente relacionada con el aumento del riesgo cardiovascular: de 20 a 50% de los niños 

obesos tienen la tensión arterial elevada. El colesterol total y LDL y los triglicéridos con frecuencia 
están aumentados y disminuido el HDL colesterol.

•	 La obesidad infantil se asocia con un aumento de la  resistencia periférica a la insulina, con hipe-
rinsulinemia y alteración de la tolerancia a la glucosa, lo que favorece la aparición de diabetes 
mellitus tipo 2 que suele cursar  inicialmente sin síntomas.

•	 Alrededor de la cuarta parte de los niños obesos muestran evidencias de esteatosis hepática y es 
más frecuente la litiasis vesicular.

•	 Existe disminución  de la tolerancia al ejercicio por afectaciones pulmonares.
•	 Incrementa el riesgo de daño renal. Paralelo al aumento de la prevalencia de la obesidad se ha 

elevado  la prevalencia de la enfermedad renal crónica en todo el mundo. Se considera que la 
obesidad  provoca daños en el sistema vascular del organismo y, en particular, en el parénqui-
ma renal, provocando albuminuria y alteraciones del filtrado glomerular que pueden llevar al 
individuo obeso a una insuficiencia renal crónica. Además, la obesidad se asocia a la diabetes, la 
hipertensión y a numerosos factores de riesgo cardiovascular que son factores de riesgo inde-
pendiente de daño de este órgano.

•	 Se ha asociado en la vida adulta a mayor riesgo de cáncer en algunas localizaciones tales como 
mama, endometrio y colon, entre otras.

•	 Provoca trastornos ortopédicos: es frecuente la tibia vara y el genus valgo.
•	 Ocasiona trastornos psicosociales: menor autoestima y rendimiento escolar, bajo rendimiento 

laboral y menor nivel socio-económico a futuro.

La prevención de la obesidad es más eficaz cuanto más tempranamente se realice y 
fundamentalmente en niños con factores de riesgo.
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¿Cómo prevenir el sobrepeso y la obesidad?
•	 Se debe realizar la identificación y seguimiento temprano de los pacientes que presentan fac-

tores de riesgo.
•	 Prestar especial atención al monitoreo del peso. El crecimiento en los cinco primeros años de vida post-

natal se caracteriza por una dinámica de cambio, compensación y adaptación. El crecimiento del niño 
se evalúa con mediciones sucesivas, analizando los cambios en las dimensiones corporales a lo largo del 
tiempo. Para facilitar la evaluación del crecimiento las medidas obtenidas en forma repetida deben ser 
inscriptas en una gráfica que incluya curvas de crecimiento aceptadas como normas. Todos los niños 
en nuestro país, en su carné de salud infantil y en la historia clínica ambulatoria, tienen el gráfico que 
permite esta evaluación, de ahí la necesidad de que se use  como una forma dinámica de seguimiento.

Fuente: Carné de salud 
infantil. MINSAP

•     Lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida. No introducir otros alimentos antes de 
esta edad. Entre los aspectos que sustentan el papel de la lactancia materna en la prevención de 
la futura obesidad se señala que el patrón de alimentación a demanda favorece la adquisición de 
una mejor capacidad de autocontrol de la ingesta, al permitir que el niño perciba y responda de 
forma más adecuada a las sensaciones internas de hambre y saciedad, hecho que no se produce 
de igual forma en la alimentación artificial, en que se proporciona alimento de forma programada 
desde fuera (cantidades y horario fijo).

•     Información a los padres sobre “alimentación saludable” recalcando la im-
portancia del desayuno y el evitar los alimentos como premios. Las 

guías alimentarias para la población cubana menor y mayor de 
dos años de edad ofrecen información práctica que ayuda a 
los profesionales de la salud en la labor de consejería nutri-
cional con los padres de los niños y adolescentes y con la 
familia en general.
•     Fomentar el ejercicio y la actividad física a partir de los  3 
años de edad: subir y bajar escaleras en vez de cargarlos o de 
usar el ascensor, caminar, estimular los juegos de equipos y 
al aire libre y los deportes.

•      Disminuir el tiempo dedicado a las actividades seden-
tarias: como uso de la televisión, juegos electrónicos, 

computadoras y otros de este tipo.
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¿Qué complementarios indicar en el niño obeso? 
Dadas las alteraciones metabólicas que induce la  obesidad, en estos pacientes se deben indicar 

complementarios que permitan:
•	 Descartar la presencia de alteraciones de la glucemia y del perfi l lipídico. 
•	 Obtener marcadores de daño renal como son la estimación del fi ltrado glomerular y la presencia 

de microalbuminuria.
•	 Estando presente en estos casos un estado subclínico infl amatorio crónico, la estimación de Pro-

teína C reactiva permitirá  la identifi cación de su presencia. 
Importante descartar en estos casos la presencia de Síndrome metabólico. Su diagnóstico conlleva 

un mayor riesgo de desarrollo precoz de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica y/o diabetes 
mellitus tipo 2. Los componentes principales de este síndrome son: la  obesidad de tipo central, la 
alteración en el metabolismo de la glucosa (hiperinsulinemia, intolerancia a la glucosa o glucemia 
basal elevada), dislipidemia (hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, disminución del colesterol 
transportado por lipoproteínas de alta densidad (HDL-c) e hipertensión arterial. 

Nota: El diagnóstico de Síndrome metabólico requiere de la presencia de obesidad central y 
como mínimo dos de los criterios restantes.

C-HDL: colesterol 
de lipoproteínas 
de alta densidad; 
DMT2: diabetes 
tipo 2; 
POTG: Prueba 
oral de tolerancia 
a la glucosa.

Defi nición del síndrome metabólico en niños y adolescentes por  la Federación Internacional de Diabetes

Grupo de 
edad en años

De 10 a <16

De 6 a 10

16 +

Obesidad 
(Perímetro 
de la cintura)

≥ 90 
percentil o 
del umbral 
para adultos 
si es inferior

≥ 90 
percentil

No se podrá diagnosticar el síndrome metabólico, aunque debe-
rán realizarse más mediciones si hay antecedentes familiares de 
síndrome metabólico, DMT2, dislipidemia, enfermedad cardiovas-
cular, hipertensión y/u obesidad

Usar criterios de la FID para adultos

Triglicéridos

≥ 1,7 mmol/l
(≥ 150 mg/
dl)

C-HDL

<1,03 mmol/l
(<40 mg/dl)

Tensión 
arterial

Tensión 
sistólica ≥ 
130 mm Hg 
Diastólica
≥85 mm Hg

Glucosa MMOL/l o 
DMT2 manifi esta

≥5,6 mmol/l
(100 mg/dl)
O DMT2 manifi esta
Si ≥5,6 mmol/l se 
recomienda una 
POTG
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A menudo es suficiente una reorganización de la alimentación, y fomentar hábitos alimentarios 
correctos: alimentación variada y equilibrada, estimular el consumo de frutas, alimentos integrales, 
alimentos con alto contenido de fibra dietética como verduras. Tratar de comer en forma ordenada y 
evitar el picoteo especialmente de alimentos de bajo contenido nutricional que son los que más se 
consumen a deshora (dulces, galletitas, bebidas azucaradas) y controlar la ingesta de panes, helados, 
y alimentos fritos entre otros.

Debe considerarse además del aporte calórico el tipo de alimento, las combinaciones y los hora-
rios, se recomiendan tres comidas principales y dos comidas ligeras: desayuno, merienda a media 
mañana, almuerzo, merienda en la tarde y comida o cena. Se debe mantener un horario regular en 
las comidas y nunca omitir el desayuno. Se les debe enseñar a masticar bien los alimentos  y comer 
despacio, disfrutando el momento de la comida.

El gasto calórico se favorece cuando la ingestión de alimentos se realiza en momentos del día don-
de habrá mayor actividad física por lo que es recomendable que las comidas más energéticas sean 
las que precedan estos horarios. Si el niño siente hambre en horarios no habituales dar a comer una 
fruta en vez de un caramelo o un dulce. La única manera de mantener un  peso adecuado es hacer 
del comer saludable y equilibrado parte del estilo de vida.

El tratamiento individual de la obesidad suele ser poco exitoso y es probable que la falta de un 
enfoque integral y de objetivos y metas claras expliquen este fracaso. El tratamiento siempre deberá 
ser personalizado y adaptado a las características de las comorbilidades.

El objetivo principal debe ser lograr un cambio en la ingesta de alimentos y en la actividad física. 
Pequeños cambios pero mantenidos, en la dieta habitual, con énfasis en la disminución de los pro-
ductos hipercalóricos  y un aumento en la actividad física, favoreciendo el caminar y las actividades 
físicas  recreacionales permiten un mayor éxito a mediano y largo plazo, especialmente si estos cam-
bios incluyen al grupo familiar y comienzan en forma temprana.

Los padres deben llevar todo el peso del tratamiento en los niños y niñas menores de 5 años. 
Entre los 5 y 9 años se les dará alguna responsabilidad  a los niños pero la familia estará vigilante y 
responsable. Por encima de los 9 años se permitirá mayor grado de responsabilidad al niño y en la 
adolescencia el papel familiar disminuirá notablemente.

El equipo que lleve a cabo el tratamiento  debe ser multidisciplinario e incluir médicos, en-
fermeras, dietistas, nutricionistas,  psicólogos y especialistas en cultura física.

Solamente se facilitan guías  generales  para los médicos y se resalta que las intervenciones deben 
comenzar tempranamente, en niños con sobrepeso a partir de los 2 años de edad. 

Se brindan algunos lineamientos generales que pueden   ser tomados en consideración por los 
médicos de familia y los pediatras.

Tratamiento Dietético
El objetivo del tratamiento dietético está dirigido a: Fomentar hábitos alimentarios correctos y a la 

estabilización o disminución del peso corporal.
No debe basarse en la restricción calórica, sino mediante una dieta “saludable” que prevenga los 

trastornos metabólicos y optimice el balance energético. 

Un cambio en los hábitos de ingestión de alimentos y de actividad física y el enlen-
tecimiento en la ganancia de peso deben ser los objetivos más importantes en la 
prevención y el tratamiento de la obesidad y es la recomendación de los organismos 
internacionales, particularmente si estos cambios incluyen  al grupo familiar y co-
mienzan en forma temprana.

¿Cómo orientar el tratamiento?  
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El  médico debe pesar y tallar a los niños de manera adecuada y precisa y determinar 
su  estado  nutricional con la periodicidad establecida en las consultas de puericulturaEl ejercicio      

Debe favorecer lo recreacional y no someter al 
niño contra su voluntad a intensos programas de 
ejercicios.

Los cambios en la actividad física deben tener 
en consideración  las posibilidades y la rutina dia-
ria del niño y la familia.

Se deben desarrollar actividades fuera del ho-
gar y caminar y correr donde sea posible.

El ejercicio debe ser de inicio suave, no exte-
nuante para evitar rechazo, debe practicarse dia-
riamente y vincularlo con los juegos.

Tratamiento psicológico
Estará basado en el aprendizaje del autocontrol, 

la modificación de los estilos de alimentación en 
relación con una dieta saludable y la modificación 
de los patrones de actividad física. Es importante 
que la familia reciba información sobre la obesi-
dad, las complicaciones y cómo tratarla.

Orientaciones generales para la terapia
•	 Las intervenciones deben comenzar tem-

pranamente (en niños sobrepeso de 2 y más 
años de edad).

•	 La familia debe tener disposición para cambiar 
(De lo contrario la intervención probablemente fallará)

•	 Los médicos deben involucrar a la familia o a la persona que preste los cuidados al niño en el 
esquema de tratamiento. 

•	 El médico debe alentar y enfatizar, pero no criticar.
•	 El esquema de tratamiento debe ayudar a la familia a hacer  cambios pequeños pero graduales y 

permanentes.

•	 Las orientaciones terapéuticas debe incluir el aprendizaje sobre el monitoreo de la alimentación 
y la actividad física así como corregir los trastornos metabólicos asociados a la obesidad.

Cualquier variante de tratamiento  depende del IMC del niño, de la edad y la presencia o ausencia de 
complicaciones médicas.
•	 En los casos en que los niños clasifican como sobrepeso u obesos es importante el seguimiento de 

la curva de crecimiento del IMC y, en particular, de la edad en que se produce el rebote adiposo.

El mantenimiento del peso corporal es apropiado para:
•	 Niños con sobrepeso (IMC por encima del 90 percentil o superior) sin complicaciones médicas.
•	 El mantenimiento del peso permitirá ir disminuyendo el IMC con el tiempo ya que el niño  crecerá 

en altura.
La pérdida de peso se recomienda para:
•	 Todos los niños sobrepeso u obesos (IMC por encima del  percentil 90 ), que sean mayores de 7 

años y  con complicaciones médicas.
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El equipo de salud debe ser ante todo el que oriente 
y apoye al niño y a la familia en este complejo y 
largo problema de cambio de hábitos y no asumir 
el papel del que condena, critica o priva de toda 
posibilidad de soluciones y metas realistas. Por 
difícil que parezca siempre habrá una solución 
para cada niño obeso,  los médicos deben MOTIVAR, 
DAR EXPLICACIONES, CONSEJOS Y FIJAR METAS 
REALISTAS.

De eso el equipo de salud debe estar 
convencido




