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Tendencias en la Prevalencia de Obesidad



Prevalencia Nacional  Sobrepeso y Obesidad  de 5 a 11 años  
ENSANUT    2012-2016



Prevalencia de  Tiempo Frente a Pantalla niños de 10 a 14 años  
ENSANUT 2006 y 2016



Actividad Física   Niños  10 a 14 años 
ENSANUT 2012-2016 

ENSANUT 2012 : 58.6 % no realizan actividad física 
competitiva en el ultimo año previo a encuesta. 

ENSANUT 2016



Prevalencia Actividad Física  adolescentes  15 a 19 años 
ENSANUT 2012-2016



Ingesta semanal aproximada en una familia Mexicana  12 Cocas familiares/
7 litros de leche, padres e hijos obesos

Obesidad  y Alimentación





Diagnóstico

Definición obesidad

❖ Condición en la cual el exceso de tejido adiposo 
afecta de manera adversa la salud y el bienestar 
(OMS)

Indicador antropométrico :

❖ IMC  en niños de 2 -18 años  
❖ Peso para la Talla  < 2 años
❖ Circunferencia de cintura 

(mide adiposidad visceral)
❖ Medición de Pliegues Cutáneo

(mide adiposidad periférica)  

Población de referencia:

❖ Gráficos  CDC   2 a  18 años
❖ Gráficos OMS  R.N a 23 meses 



ESTUDIOS POBLACIONALES
USO DE LAS UNIDADES EN PUNTAJE Z

OMS



Como identificar

Obesidad en niños 
de 2 a 18 años ?

Desnutricón <Pc 5 

Peso saludable Pc 5 - 84

Sobrepeso Pc 85 – 94

Obesidad: Pc >95

Obesidad Grave >Pc 99 
( 

IMC = Peso/ Talla2



Circunferencia de  cintura
• se asocia a grasa abdominal  
• estándar de oro para  grasa 

abdominal Resonancia Magnética 

ANTROPOMETRIA



Factores de Riesgo  Obesidad



Periodos de la vida que incrementan el riesgo 
de obesidad

• Prenatal

• Periodo de rebote 
de adiposidad

• adolescencia



• 15% de los niños 
obesos ,menores de 2 
años

• 25% de los niños 
obesos en edad 
preescolar

• 80% de los niños 
obesos  de 10-14 años

SERAN  ADULTOS  OBESOS



Complicaciones obesidad



• Es la hepatopatía más común en niños.
• La biopsia hepática, es el estándar de oro para el

diagnóstico seguido del Ultrasoinido

Tratamiento:

1. Modificaciones del estilo de vida y actividad física
es el tratamiento de primera línea

2. Evaluación rutinaria de niveles séricos de AST y ALT
cada 3 a 6 meses con tamiz bianual iniciando a los
10 años y en aquellos con IMC por PC > 85 a 94 con
otros factores de riesgo.

3. Tratamiento farmacológico:
- Metformina
- - Vitamina E: 800 UI
Monitorizar comorbilidades

Obesidad 
y 

EHNA



• Las irregularidades menstruales. Primer síntoma

• patrón menstrual difícil de distinguir de anovulación

asociada a la inmadurez del eje H-H-O

• Hiperandrogenismo o hiperandrogenemia exceso de

andrógeno, como acné grave o hirsutismo, baja

confiabilidad y son los niveles de andrógenos en suero la

mejor medida para determinar exceso de andrógenos en la

adolescente.

• La ultrasonografía plantea dificultades en la población

adolescente para el diagnóstico del SOP, debido a que el

volumen y aspecto ovárico varían durante la adolescencia.

Síndrome de Ovarios Poliquísticos



Deslizamiento de la  epÍfisis femoral
• Adolescentes de 12-15 años 81%  fueron 

obesos 

Enfermedad de Blount y Genu varo
• Crecimiento anormal de las fisis proximal de la 

tibia  de la porción posteromedial
• Se asocia a IMC>40 y alteraciones en rodilla
• Angulación  >10° afectan el crecimiento
• Genu Varo 37% fueron obesos

Dolor muscular : articulaciones dolor de espalda 
baja, pies y rodillas 

• Sedentarismo : disminuye densidad ósea 

Current Opinion in Pediatrics 2009; 21 : 66.70

OBESIDAD Y ALTERACIONES    MUSCULO ESQUELETICAS

Enf.Blount



Dermatosis asociadas:

• acantosis nigricans, 

• fibromas pendulares (parecidos a verrugas

vulgares) 

• estrías .

En niñas : 

• hiperandrogenismo y  alopecia

• hirsutismo y acné vulgaris. 

Incremento de  infecciones como la erisipela e 
intertrigo

Obesidad y Piel



Los criterios para definir síndrome de apnea/hipopnea del 
sueño en niños:
A)     índice de apnea/hipopnea ≥ 1 
B)     desaturación de oxigeno > 4% (con respecto al 

basal). 
Hallazgos clínicos :  ronquido, pausas respiratorias y 
respiración laboriosa , durante el sueño.

Treat Respir Med 2004; 3:107-120. 

Obesidad y Alteraciones Respiratorias



• Depresión en la edad adulta

• Síntomas depresivos adolescentes pueden  conducir  a mayor 
riesgo de obesidad en el futuro.

• Baja autoestima, insatisfacción    corporal.

• Trastornos de alimentación y  burlas sobre la obesidad

• Los adolescentes son población de riesgo para presentar 
alteraciones en  la conducta alimentaria

Obesity and mental health
March 2011

OBESIDAD  Y  SALUD MENTAL



Tratamiento Preventivo

Dieta Saludable

✓ Alimentación exclusiva pecho materno mínimo 6 meses a 24m
✓ Leche (AAP): Niños >1 años leche entera, con sobrepeso o historia 

familiar de obesidad Leche 2% grasa, Mayores 2 años :leche 1% grasa
✓ Disminuir bebidas azucaradas. 100% jugo NO en <6 m

1-6 años 4 a 6  onzas
7-18 años 8 a 12 onzas

✓ Futas y vegetales : altos en fibra y mantenerse bien hidratado

Alimentación

✓ Desayuno, diario y de ser posible  con la familia
✓ Limitar comidas fuere a de casa 
✓ En niños de 3 a 5 años permitir regule sus alimentos 

Barlow 2007



Edad Kcal/kg/día

Kcal/día

Niños/niñas

(edad promedio)

1 mes 107-110 470 (un mes)

2 a 6 meses 95 570/520 (tres meses)

7 a 12 meses 80 740/1000

1 a 2 años 80 1000/900

3 a 8 años 80 1740/1640

9 a 14 años 60 2280/2100

14 a 18 años 40 1800-1500/1500-1200

Pediatrics 2007;120(Suppl 4):S254-S88.

Requerimientos  Calóricos 



Prevención obesidad
Percentila IMC 2-5 años 6-11 años 12 a 18 años

Normal (p5 a 85) Prevención Prevención Prevención

Sobrepeso 
(p85-95)

Prevención Plus, 
mantener peso 
hasta que IMC 

<p85.

Prevención Plus, 
mantener peso 
hasta que IMC 

<p85.

Prevención Plus, 
mantener peso 
hasta que IMC 

<p85.

Obesidad
(p95-99)

Mantener peso 
o máximo 0.5kg 

por mes, con 
plan 

estructurado.

Mantener peso o 
máximo 1 kg por 

mes, con plan 
estructurado. 

Pérdida de peso 4 
kg por mes, con 

plan 
estructurado. 

Obesidad mórbida 
(>p99)

Pérdida de peso 
de 0.5kg por 

mes, plan 
estructurado.

Pérdida de peso 4 
kg por mes, plan 

estructurado. 

Pérdida de peso  
4kg por mes, plan 

estructurado. 



Indicaciones Cirugía Bariátrica

Fuente Indicación Requisitos Contraindicaciones Técnica

BPG Apovian

2005

IMC > 50

40 + comorbilidad 

mayor

Tanner IV

95 % altura (edad 

ósea)

Sin maduración 

sexual ni 

esquelética

Obesidad SX 

Bypass gástrico

Banda ajustable

No malabsortivos

European

Guidelines

2007

IMC ≥ 40 o

35 a 40 + una 

comorbilidad

Maduración 

esquelética

Apoyo pediátrico y 

familiar

Actitud negativa

Psicosis

Drogadicción

Sin apoyo social

Restrictivas, absortivas

mixtas para cada caso

Pediatrics 2007 IMC > 50

40 + comorbilidad 

mayor

Falla tx. por seis 

meses

Tanner IV o mas. 13 

años en mujeres y > 

15 años en varón)

Negativa

Falta de redes de 

apoyo

Bypass gástrico

No utilizar banda,

indicación por FDA

IPEG 2009 IMC > 35 

comorbilidad 

mayor

> 40 comorbilidad

Maduración 

psicológica y apoyo 

familiar

Psicosis

Drogadicción

Sin aceptación

Bypass gástrico

Banda ajustable

Manga gástrica



Prevención
SUEÑO Y ACTIVIDAD FÍSICA 

Sueño: por cada hora mas de sueño  el riesgo de obesidad disminuye 9%

• 0 a 5 años----- 11 h
• 6 a 10 ---------- 10 h 
• 10 o mas ------- 9 h

Horas pantalla o TV :  En General  recomendado < 2 h  al día 

Actividad Física
• <2 años     No ver TV , juego libre supervisado
• Preescolar  120 minutos  de moderado a vigoroso:  60 minutos 

estructurado y 60 minutos juego libre
• 6-9 años  60 minutos de actividad aeróbica  + 3 días de la semana 

correr o trotar
• 10 – 12   60 minuto  actividad aeróbica  + 60 minutos resistencia  

agregar peso
• Adolescentes  60 minutos actividad moderada vigorosa aeróbica y 60 

minutos actividad de competencia  con sus pares 

http://www.sleepfoundation.org
Barlow 2007

http://www.sleepfoundation.org/


Resistencia a la Insulina

• Respuesta defectuosa o anormal a la acción de la insulina (endógena y
exógena) en los diversos tejidos periféricos.

• Intervienen factores genéticos.

• Producción de citocinas antiinflamatorias (adiponectina) e incremento

de citocinas proinflamatorias TNF-α, IL-6, MCP-1 e PAI-1.

• Factores ambientales: hábitos de alimentación, sedentarismo,

incremento de grasa visceral.

• Peso al nacimiento. desnutrición in utero

y DM gestacional, peso < 2,500 gr o

≥ 4,000 gramos).

• Estadio puberal. Disminuye hasta 30% la

sensibilidad a la insulina en estadio de

Tanner II a IV.



Fisiopatología.

Rev Esp Cardiol. 2001; 54: 751



Adultos pierden 7% células Beta  al año   y Niños 15%

Resistencia a la insulina y función de célula Beta 
pancreática a lo largo de la pubertad

Curr Diab Rep. 2013 Feb; 13(1): 81–88.

Delgado Obeso

DM 2 

Estadio de Tanner

Estadio de Tanner

Estadio de Tanner

Estadio de Tanner
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Datos Clínicos  Resistencia a la Insulina

• Obesidad central 

• Acantosis Nigricans Coloración marrón oscuro, aterciopelado 
y dermatosis papilomatosa con placas hiperqueratósicas.

• Párpados, labios, vulva, superficies mucosas y  dorso de las 
manos, ingle, rodillas y codos

LINA JOHANNA MORENO  .Síndrome Metabólico en Niños y Adolecentes .Revista Gastrohnup Año 2014 Volumen 16 Número 2: 121-131 (mayo-agosto)

Diagnostico



Grados de Acantosis Nigricans

• Grado 1: imperceptible para una persona sin 
entrenamiento 

• Grado 2: visible pero no llama la atención 

• Grado 3: muy visible 

• Grado 4: llama la atención  

Diagnostico

LINA JOHANNA MORENO  .Síndrome Metabólico en Niños y Adolecentes .Revista Gastrohnup Año 2014 Volumen 16 Número 2: 121-131 (mayo-agosto)



Grado de Acantosis,  Clasificación Burke

• Grado 0 ausente

• Grado I  detectable a la inspección cercana

• Grado II longitud  7,6 cm (solo en la parte posterior de 
cuello)

• Grado III cuando mide de <7.6 a 15.2 cm (se extiende 
a las partes laterales del cuello) 

• Grado IV >15.2 cm (forma un «collar "y es visible 
estando frente al paciente).

Diagnostico

LINA JOHANNA MORENO  .Síndrome Metabólico en Niños y Adolecentes .Revista Gastrohnup Año 2014 Volumen 16 Número 2: 121-131 (mayo-agosto)



• Técnica que permite conocer tanto la sensibilidad tisular a la insulina (hepática y
muscular) como la respuesta de la célula β a la glucosa, (DeFronzo y cols. 1979)

• Variantes: clamp hiperinsulinémico, cuantifica la utilización global de glucosa bajo
hiperinsulinemia y clamp hiperglucémico, mide la respuesta pancreática a la glucosa
bajo hiperglucemia.

• Método Complejo, laborioso y costoso se utiliza para fines de investigación

Evaluación  de Resistencia a la Insulina
Clamp Euglucémico-Hiperinsulinémico ó Clamp Hiperglucémico

(ESTANDAR DE ORO)   

De Fronzo RA Am J Phisiology 1979 ;237(3):E214-23
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. 2011; 68 (5 ).



Evaluación  de Resistencia a la Insulina 

Clin Endocrinol Metabl 2010;95:5189-5198.
Bol Med Hosp Infant Mex 2011;68(5):397-404



29de la Cruz-Mosso U, Munoz-Valle JF, Salgado-Bernabe AB, Castro-Alarcon N, Salgado-Goytia L, Sanchez-Corona J, et al. Body adiposity but not insulin resistance is associated with -675 4G/5G polymorphism in the PAI-1 
gene in a sample of Mexican children. J Pediatr (Rio J). 2013 Sep-Oct;89(5):492-8.

30Romero-Polvo A, ova-Gutierrez E, Rivera-Paredez B, et al. Association between dietary patterns and insulin resistance in mexican children and adolescents. Ann Nutr Metab 2012; 61: 142-50.
31Cardoso-Saldana GC, Yamamoto-Kimura L, Medina-Urrutia A, Posadas-Sanchez R, Caracas-Portilla NA, Posadas-Romero C. [Obesity or overweight and metabolic syndrome in Mexico City teenagers.]. Arch Cardiol Mex 

2010; 80: 12-18.
32Juarez-Lopez C, Klunder-Klunder M, Medina-Bravo P, Madrigal-Azcarate A, Mass-Diaz E, Flores-Huerta S. Insulin resistance and its association with the components of the metabolic syndrome among obese children and 

adolescents. BMC Public Health 2010; 10:318.: 318.
33Marcos-Daccarett NJ, Nunez-Rocha GM, Salinas-Martinez AM, Santos-Ayarzagoitia M, canini-Arcaute H. [Obesity as risk factor for metabolic disorder in Mexican adolescents, 2005]. Rev Salud Publica (Bogota ) 2007; 9: 

180-93.
34Rodriguez-Moran M, Guerrero-Romero F. Hyperinsulinemia in healthy children and adolescents with a positive family history for type 2 diabetes. Pediatrics 2006; 118: e1516-e1522.

Valores de Cohorte RI  en Niños y Adolescentes 
Estudios Mexicanos



Síndrome Metabólico Pediatría



Síndrome Metabólico Pediatría

Criterios diagnósticos de  acuerdo a NCEP-ATPIII*. 
El diagnóstico se establece cuando están presentes 3 o más



Síndrome Metabólico FID

El diagnóstico se establece cuando está presente la obesidad 
abdominal más dos de los 4 criterios restantes



Prevalencia de síndrome metabólico en niños y 
adolescentes de México



Riesgos Relativos de DM2  en la Edad Adulta en función de SM 
en la Infancia

Bogalusa Finlandeses Agrupado

RR 95% CI RR 95% CI RR 95% CI
# de 

componentes 
Mets

0 1.0 Referencia 1.0 Referencia 1.0 Referencia
1 3.3 0,7-14,8 1.1 0,7-1,7 1.2 0,8-1,9
2 4.8 1,1-21,5 1.2 0,7-1,8 1.4 0,9-2,1
3 7.1 1,6-31,7 16 1,0-2,7 2.0 1.3 a 3.2
≥4 8.7 1,7-45,1 2.5 1.5 a 4.3 2.9 1.8 a 4.7
P <0,001 0,001 <0,001

SM NCEP 
Modificados

2.6 1,3-5,0 1.8 1,3-2,5 1.9
01.04 a 
02.06

SM FDI 
Modificados

3.7 1.9 a 7.3 1.9 1.3 a 2.7 2.2 1,6-3,0

SM NCEP 
pediátricos

2.3 0,7-8,2 2.1 1.1 a 4.1 2.1 1.2 a 3.9

SM FDI 
pediátricos

2.3 0,7-8,2 1.8 0,8-4,0 1.9 1,0-3,8

Magnussen  et al .Circulation. 2010 Oct 19;122(16):1604-1



Riesgo Relativo de DM2 en Edad Adulta 
y Componentes de Síndrome Metabólico en  Pediatría

Magnussen. Circulation. 2010;122:1604-11.



Síndrome de Resistencia a la Insulina 

• Leprechaunismo(síndrome de Donohue):
19p13.2 gen del receptor de la insulina
INSR, orejas alargadas, lóbulo ensanchado
e implantación baja, narinas ensanchadas y
labios gruesos, alteraciones generales, talla
extremadamente baja.

• Lipodistrofias: Congénitas y adquiridas,
resistencia a la insulina,
hipertrigliceridemia, descenso de HDL e
hipoleptinemia, acantosis nigricans,
esteatosis hepática y ovario poliquístico, Sx
de Berardinelli-Seip,familiar Sx de
Dunnigan. Niños musculosos, apariencia
acromegaloide

LINA JOHANNA MORENO  Gastrohnup Año 2014 Volumen 16 Número 2: 121-131 (mayo-agosto)



• Síndrome de Rabson-Mendenhall: RCIU, hipotrofia
de tejido muscular y adiposo, acantosis nigricans,
displasia dental, anomalías pelo y uñas, hirsutismo
y facies acromegaloide. primeros meses de vida
hipoglucemias de ayuno, hiperglucemia
postprandial e hiperinsulinemia. Autosómico
recesivo, gen receptor de INSR, 19p13.3-p13.2

• Síndrome de resistencia tipo A: Hiperinsulinemia,
acantosis nigricans hiperandrogenismo, en mujeres
jóvenes sin lipodistrofia sin sobrepeso se
diagnostica en mujeres jóvenes, fascies
acromegaloide mutaciones heterocigotas en el gen
del receptor de la insulina INSR 19p13.3-p13.2,
autosómica dominante.

• Síndrome de resistencia tipo B: ocurre en el
contexto de enfemedad autoinmune, resistencia a
la insulina, diabetes, acantosis nigricans, hirsutismo

LINA JOHANNA MORENO  . Gastrohnup Año 2014 Volumen 16 Número 2: 121-131 (mayo-agosto)

Síndrome de Resistencia a la Insulina 


