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Introducción

E
ntre los problemas actuales que deterioran la salud se 
encuentra la obesidad, cuya magnitud, incidencia y pre-
valencia ha despertado el interés de distintas instancias 
internacionales y profesionales de la salud para su es-

tudio y control. Esta patología ha sido considerada como una 
enfermedad crónico-degenerativa por sí misma, así como un 
factor de riesgo para el desarrollo de otras comorbilidades 
con impacto en la calidad de vida y en los costos de su con-
trol. Por su incidencia y prevalencia mundial, la obesidad ha 
llegado a considerarse como la epidemia del nuevo milenio 
y un problema de salud pública en el que México ocupa el 
segundo lugar en población adulta y el primero en infantil, 
sólo tras EUA, y en el que la mayor frecuencia de obesidad se 
presenta en mujeres, mientras que más varones muestran 
sobrepeso (ENSA, 2006; Ensanut, 2006). 

Así pues, los problemas de salud crónicos degenerativos 
como la obesidad presentan características diferenciales in-
terindividuales e intergenéricas.

Los factores de riesgo que se han encontrado asociados con la 
obesidad son múltiples, así como variados son los efectos de 
esta patología al romper con la homeostasis de la salud que, 
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de acuerdo con la OMS, es el “completo estado de bienestar 
biológico, psicológico y social y no sólo ausencia de enfer-
medad”. La obesidad se observa y se mide en el cuerpo de las 
personas, pero sus efectos y consecuencias van más allá de 
él, porque afecta en lo psicológico y en lo social a quienes la 
padecen y tratan de combatirla.

Los universitarios presentan diversas enfermedades y la obe-
sidad ocupa un lugar importante: 29.3% de varones y 70.4% 
de mujeres (Ríos et al., 2010), problema grave que representa 
una creciente carga económica sobre los recursos familiares, 
institucionales y nacionales. El impacto más grave de la obesi-
dad se ha reportado en niñas y mujeres, pues en los hombres 
la corpulencia ha representado un signo de virilidad y domi-
nación (SSa, 2010). Esta realidad nos plantea la necesidad de 
generar alternativas de atención preventiva y correctiva con 
enfoque de género para atender a tales diferencias y mermar 
su efecto en la salud y en el proceso de formación profesional 
de los jóvenes, quienes aun concluyendo los estudios univer-
sitarios, al presentar una enfermedad crónico-degenerativa, 
pueden ver disminuido el tiempo de vida profesional con ca-
lidad, a más que como profesionales de la salud han de ser 
ellos los promotores y multiplicadores de acciones saludables 
en la sociedad.

El impacto biológico, psicológico y social de la obesidad en la 
población adulta es grave, aspecto que se exacerba cuando se 
trata de jóvenes, quienes pueden ser considerados como una 
población que desde ahora y hacia el futuro muestra carac-
terísticas del perfil epidemiológico de enfermedades crónicas 
cuyo factor relevante de riesgo es la obesidad y que implican 
costos económicos elevados para su tratamiento, sumados a 
los inherentes al proceso de formación profesional. Esta rea-
lidad es un impulsor indispensable para que profesionales 
de diversas disciplinas se vean motivados a estudiar, preve-
nir, combatir o evitar la obesidad, a través de estrategias y 
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 estudios que permitan dar cuenta de la contribución particu-
lar de cada uno de los factores de riesgo asociados y posibili-
ten la búsqueda de alternativas múltiples para la prevención y 
el tratamiento de la obesidad.

Asimismo, los profesionales de diversas disciplinas han de ha-
cer frente a esta problemática, conjuntamente con las políti-
cas sanitarias y laborales. Se requiere desde ya tomar medidas 
que privilegien la formación de profesionales especializados 
en el estudio y tratamiento de la obesidad, para su preven-
ción, así como para el diseño de estrategias que posterguen la 
necesidad de tratamiento remedial en segundo o tercer nivel 
de atención. Para lograrlo, hace falta fortalecer la calidad y 
solidez educativa en sus procesos y contenidos curriculares 
y de especialización y actualización de amplio espectro, con 
la aportación de otros profesionales que los nutran desde sus 
objetos de investigación y ópticas aplicadas al conocimiento 
de la obesidad.

Es en este sentido que los estudiantes, y en lo que a nosotros 
corresponde, los de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala 
(FESI), pueden verse beneficiados, en tanto dicha institución 
oferta seis carreras orientadas hacia la salud y alberga alumnos 
que pueden aprovechar el seminario como espacio de forma-
ción, profundización, opción de titulación y otros aspectos.

Los aspectos teórico-metodológicos, los instrumentos de me-
dida con propiedades de fiabilidad y validez especialmente ela-
borados para la población en riesgo o con problemas ya pre-
sentes de obesidad, así como las estrategias de intervención, 
todo es necesario para comprender el problema y desarrollar 
metodologías de evaluación e intervención que permitan la 
modificación de los comportamientos de riesgo y los trastor-
nos emocionales, además de favorecer el desarrollo de con-
ductas protectoras que coadyuven a mejorar el estilo de vida. 
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En sintonía con lo anterior, el diseño de espacios interdisci-
plinarios en los ámbitos universitarios puede favorecer en el 
estudiantado la formación y profundización en los factores 
biológicos, psicosociales y culturales relacionados con la obe-
sidad, lo que permitiría su identificación oportuna y que, a su 
vez, ayudaría a prevenirla, así como a las enfermedades cróni-
cas asociadas con ella, especialmente en las instituciones que, 
como la FESI, tienen en su oferta educativa carreras orienta-
das hacia la formación de los futuros profesionales de la salud, 
quienes, además de encaminar su actividad profesional a la 
prevención e intervención en problemas que deterioran la sa-
lud, requieren de la adquisición y desarrollo de competencias 
para incidir en este campo y en la toma de decisiones institu-
cionales en pro de una educación para la salud sustentada en 
la equidad, lo cual ha de incluir necesariamente el enfoque de 
género que evite la discriminación de las particularidades 
de la obesidad intra e intergénero.

La visión interdisciplinaria de la obesidad puede ser acepta-
da tentativamente como una manera de generar relaciones 
entre disciplinas diferentes y nuevos campos válidos de inter-
pretación de diversos factores involucrados en dicho padeci-
miento, lo cual es de especial importancia para comprender 
y producir alternativas preventivas y de intervención donde 
interactúen las diversas disciplinas interesadas en su estudio 
(Psicología, Medicina, Sociología médica, Antropología médi-
ca, Biología, entre otras). 

La interdisciplina puede favorecer una concepción holística de 
la obesidad, como un todo más que la suma de las partes, 
debido a que los conocimientos generados de esta perspecti-
va, en la práctica, podrían transferirse también hacia al cam-
po de las decisiones políticas, a través de la comprensión de 
los procesos que se desarrollan simultáneamente en los siste-
mas físicos, psicológicos, socioculturales y genéricos respecto 
de dicho padecimiento. 
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Aunque en la actualidad no existe una definición aceptada 
de interdisciplina, ya que su significado depende de su con-
textualización, la acepción asumida es la desarrollada por 
un equipo de la Universidad de Calgary, Canadá: 

La interdisciplina es una interacción propositiva de cono-
cimientos, destrezas, procesos y conceptos de diferentes 
campos del conocimiento con perspectivas distintas para 
ampliar la comprensión, la resolución de problemas y el 
desarrollo cognitivo. 

En ese sentido, la multicausalidad de un problema como 
la obesidad requiere de un punto de vista interdisciplina-
rio tanto para el desarrollo de la investigación científica, 
como para percibir el fenómeno desde una dimensión más 
amplia en la que la veracidad del conocimiento generado 
de manera interdisciplinaria sea la de todos, es decir, la 
manifestación de la multiplicidad, pues para que la verdad 
se manifieste, necesitamos estar todos, si falta aunque sea 
uno, la verdad es simplemente parcial; por ende, la verdad 
de cada uno es indispensable para construir la compren-
sión de la obesidad.



Objetivos generales

E
l  Seminario Interdisciplinario de Titulación en Obesidad 
con Enfoque de Género: Aspectos Teóricos (SITOEG-AT) 
tiene tres objetivos principales: 

1. El diseño de un espacio para el estudio de aspectos teóri-
cos y conceptuales que desde la interdisciplina con enfoque 
de género permitan comprender mejor, de un modo más 
abarcador e inclusivo, el fenómeno de la obesidad que, en 
tanto problema de salud pública, ha sido considerado de etio-
logía multicausal, y que, por ello, requiere de la diversidad de 
miradas para su comprensión y abordaje, para incidir en los 
factores subyacentes a esta patología.
 
2. Formar recursos humanos especializados en el conoci-
miento teórico conceptual interdisciplinario con enfoque de 
género sobre obesidad.

3. Coadyuvar en la eficiencia terminal de la comunidad es-
tudiantil de la FESI, por medio de la elaboración de tesinas 
como modalidad de titulación.

Dado que la interdisciplina es la que sustenta la propuesta del 
SITOEG-AT, éste involucra, necesariamente, las lecturas que 
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son base de conceptos y principios teóricos fundamentales 
en la comprensión de la obesidad, desde la biomedicina, las 
terapias alternativas como la homeopatía, el psicoanálisis, el 
enfoque de género, la familia, la desnutrición, la antropología 
del cuerpo y su relación con las emociones, la mirada socioló-
gica y, finalmente, la interrelación entre los distintos enfoques 
para identificar las dimensiones y objetos de estudio propios 
de cada disciplina y la convergencia entre ellas.



I Aspectos biomédicos
de la obesidad

L
a obesidad es una alteración compleja, de etiología va-
riada, caracterizada por el exceso de acumulación de 
grasa corporal, con múltiples consecuencias patológicas 
organoespecíficas.

Su relación con otras enfermedades se conoce desde la época 
de Hipócrates, quien hace más de 2000 años identificó que 
las personas con una tendencia natural a la gordura suelen 
morir antes que las delgadas. 

Hoy día, la obesidad se ha convertido en un problema mundial 
de salud debido a que se asocia a comorbilidades como resis-
tencia a la insulina, diabetes mellitus 2, aterosclerosis, con sus 
consecuencias de enfermedades cardiovasculares tales como 
el infarto de miocardio y la enfermedad vascular cerebral, y a 
otras enfermedades como el cáncer, todas las cuales disminu-
yen las expectativas de vida y tienen consecuencias sociales, 
psicológicas y económicas.

Se ha mencionado que en la obesidad existe acumulación de 
tejido adiposo, pero éste es central en la homeostasis de la 
energía, por lo que hay que señalar que existen dos tipos: el 
blanco y el café; el primero sirve como almacén de energía y 

Dr. Adolfo René Méndez Cruz
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se comunica con sitios centrales o periféricos en momentos 
de exceso o insuficiencia de nutrientes, a través de la secre-
ción de sustancias conocidas como adipocinas o citocinas, 
que tienen actividad similar a las hormonas, lo que ha servido 
para catalogar al tejido adiposo como un órgano endocrino. 
Por otro lado, el tejido adiposo café protege contra la obesi-
dad a través de la estimulación beta adrenérgica y las hormo-
nas tiroideas, regulando la termogénesis adaptativa median-
te el efecto desacoplante mitocondrial realizado a través de 
la proteína desacoplante tipo 1, que impide la formación 
de ATP y produce calor. Para llevar a cabo lo anterior, este te-
jido está constituido por un gran contenido de mitocondrias 
y una capacidad oxidativa considerable; asimismo, cabe men-
cionar que nos ha proporcionado una ventaja evolutiva, ya 
que nos permite sobrevivir y estar activos en periodos de frío 
nocturno o hibernante, soportar el frio estresante durante el 
nacimiento y, probablemente, sobrevivir en dietas bajas en 
macronutrientes, como las proteínas; es por ello que los neo-
natos tienen un alto contenido de tejido adiposo café, el cual 
se pierde en el transcurso de los años. Recientemente, se ha 
demostrado la existencia de restos de tejido adiposo café en 
adultos, a la altura de la región paracervical y supraclavicular.
 
La baja cantidad de la grasa café o parda contribuye con la obe-
sidad y actualmente se está tratando de considerar, median-
te regulación de su cantidad o de sus mediadores: la proteína 
desacoplante, como una alternativa de manejo del trastorno.

El balance de energía tiene una regulación fisiológica que se 
pierde durante el desarrollo de la obesidad, pues el peso cor-
poral está controlado por el sistema endocrino y el nervioso 
central, el cual influye en la ingesta y el gasto de energía; este 
sistema es muy complejo y altamente sensible, a tal grado 
que pequeños desajustes tienen grandes repercusiones en 
el peso corporal; por ejemplo, un cambio diario de 0.3% de 
balance positivo durante 30 años da como resultado una 
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 ganancia de 9 kg. Esta fina regulación es difícil de monitorear 
calculando las calorías de acuerdo a la actividad física y de-
pende, así como la desregulación, de la interrelación hormo-
nal y los signos neurales.
 
Las alteraciones en el peso estable por una sobreingesta o 
 deprivación de nutrientes inducen cambios fisiológicos que 
resisten estas perturbaciones; de este modo, una dismi-
nución del peso lleva a aumento del apetito y el gasto de 
energía falla; por el contrario, con la sobreingesta el apeti-
to disminuye y el gasto de energía aumenta. En el caso de 
la obesidad este mecanismo compensador falla. El principal 
regulador de esta respuesta adaptativa es la leptina, aunque 
diferentes factores actúan en ese mismo sentido a nivel del 
sistema nervioso central, fundamentalmente en hipotálamo; 
dentro de éstos se hallan los impulsos vagales, que provie-
nen de distensión de las vísceras, hormonas y metabolitos. 

Así pues, el mecanismo regular lo conforman factores que dis-
minuyen el apetito: las hormonas leptina, estimulante de los 
melanocitos (alfa-MSH), el péptido relacionado con el gluca-
gón (GLP-1), la serotonina, el cortisol y metabolitos como la 
glucosa, y factores que lo aumentan: el neuropéptido Y (NPY), 
la hormona concentradora de melanina (MCH), el péptido rela-
cionado con agouti (AgRP), la orexina y los endocanabinoides.

Con las evidencias científicas recientes, la etiología de la obe-
sidad se considera multifactorial, pues toman parte también  
factores como la predisposición genética y otros asociados al 
estilo de vida moderno como el sedentarismo y las dietas con 
exceso de carbohidratos y grasas.
 
Una vez que se ha instalado el desbalance en los sistemas 
neuroendocrinos se acumula el tejido adiposo con sus conse-
cuencias posteriores.
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Cada vez hay más evidencia de que la obesidad cursa con 
un proceso inflamatorio crónico de bajo grado, en el cual el 
adipocito juega un papel importante no sólo como almace-
nador de energía, sino como tejido endocrino e inmunorregu-
lador, de modo que las sustancias bioactivas secretadas por 
éste tejido promueven la respuesta inflamatoria y la disfun-
ción metabólica, o bien pueden ayudar a resolver dicha res-
puesta y tener efectos benéficos en su resolución. En el caso 
de la obesidad, el proceso desencadenado es hacia el proce-
so inflamatorio.

Cabe destacar que en los últimos años se ha visto la relación 
de la obesidad con el síndrome metabólico, el cual integra 
cinco alteraciones que predisponen a enfermedades cardio-
vasculares y diabetes mellitus 2: la obesidad misma, medida 
a través de la grasa visceral, la hipertensión arterial sistémica, 
el trastorno en el metabolismo de la glucosa, la elevación de 
triglicéridos (grasa neutra) y la disminución del colesterol 
de alta densidad (HDL) en la sangre. 

Por lo anterior es que se considera este síndrome como una 
pandemia y es el causante de la alta mortalidad por infarto 
del miocardio y las complicaciones de la diabetes mellitus 2.

Luego entonces, intentar prevenir la obesidad obviamente reper-
cutirá en la disminución de la morbimortalidad de este trastorno.

Objetivo

El alumno adquirirá y caracterizará los conceptos y aspectos 
teóricos biomédicos para la comprensión de la obesidad y sus 
comorbilidades.

Referencias

Barquera, S., Campos-Nonato, I., Hernández-Barrera, L., Flores, M., Dura-
zo-Arvizu, R., Kanter, R. y Rivera, J. A. (2009). Obesity and central 
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adiposity in Mexican adults: results from the Mexican national 
Health and Nutrition Survey 2006. Salud Pública de México, 51 
suplemento 4 de 2009, 5595-5603.

Dixon, J. B. (2010). Molecular and Cellular Endrocrinology. The effect of 
obesity on health outcomes. (n.,d.) Journal homepage: www.el-
sevier.com/locate/mce

Esposito, K. and Giubliano, D. (2006). Diet and inflammation: a link do 
metabolic and cardiovascular diseases. European Heart Journal, 
27, 15-20.

Musso, G., Gambino, R. and Cassader, M. (2010). Obesity, Diabetes, and 
Gut Microbiota. Diabetes Care, 33(10), 2277-2284.

Guía de lectura

Esposito, K. and Giubliano, D. (2006). Diet and infl ammati on: a link do meta-Diet and inflammation: a link do meta-
bolic and cardiovascular diseases. European Heart Journal, 27, 15-20.

En este artículo el lector podrá responder a las interrogantes 
siguientes:
 
¿En qué porcentaje se estiman los efectos de una vida saludable?

¿Cómo se vinculan las enfermedades cardiovasculares, el me-
tabolismo y la inflamación?

¿Qué efectos tiene el estrés oxidativo en los sustratos de la 
fase pospandrial?

¿Qué tipo de macronutrientes son considerados como proin-
flamatorios?

¿Cuál es la relación entre IL-6, adiponectina y la dieta?

¿En qué consiste la dieta mediterránea y cuáles son sus efec-
tos benéficos?

¿Qué tipo de grasa corporal es la que se considera metabóli-
camente la más grave?
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En el artículo se podrá revisar más ampliamente los proble-
mas relacionados con la sociedad moderna, que ha traído 
consigo profundos cambios en el estilo de vida y una ma-
yor incidencia de aterosclerosis vascular. Las dietas se están 
convirtiendo en menos saludables, existe más sedentarismo, 
lo que da lugar a alteraciones metabólicas que aumentan el 
riesgo aterotrombótico.
 
Por consiguiente, como era de esperarse, la obesidad, el sín-
drome metabólico y la diabetes mellitus tipo 2 se están con-
virtiendo en un problema de salud pública.

Se plantea que la adhesión a las prácticas de estilo de vida saluda-
ble, que por supuesto también incluyen una alimentación sana, 
están asociadas con una reducción del 83% en la tasa de enfer-
medad coronaria, una reducción del 91% en la diabetes en mu-
jeres y un 71% de reducción en el cáncer de colon en hombres. 

Por desgracia, las dietas “occidentales” han cambiado desfavo-
rablemente: el consumo de frutas y verduras en los adultos y 
jóvenes continúa por debajo de los niveles recomendados: sólo 
24.5% de adultos y 21.4% de jóvenes consumen por lo menos cin-
co porciones cada día, mientras que el consumo de granos refina-
dos y los alimentos con alto contenido de azúcares añadidos 
van en aumento. El bajo consumo de frutas y hortalizas, junto 
con la inactividad física, están ahora entre las 10 principales 
causas de mortalidad en los países desarrollados.

El artículo reporta que la evidencia disponible indica que la 
generación de un medio proinflamatorio podría ser un meca-
nismo a través del cual las dietas no saludables se vinculan 
al proceso metabólico y a las enfermedades cardiovasculares.
 
Se habla de que las anormalidades del estado posprandial 
contribuyen al desarrollo de la aterosclerosis, que junto a la hi-
pertrigliceridemia ha demostrado ser un factor de riesgo para 
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enfermedad cardiovascular en sujetos no diabéticos. En tanto, 
la absorción de la comida es un fenómeno complejo y la hiper-
lipidemia posprandial se considera un marcador precoz de la 
aterosclerosis, por lo que la hiperglucemia posprandial e hiper-
trigliceridemia pueden causar la disfunción endotelial. 

Valga señalar que no todos los macronutrientes son los mis-
mos y algunos de ellos pueden mostrar un efecto contrario; 
por ejemplo, el consumo de una comida rica en grasas junto 
con alimentos de origen vegetal ricos en antioxidantes natu-
rales previene en gran medida los efectos negativos sobre la 
función endotelial, cuya disfuncionalidad aguda, provocada 
por el consumo de una comida rica en grasas y ácidos grasos 
saturados, se reduce por la ingesta simultánea de una por-
ción de verduras como chile (100 g), tomate (100 g) o zana-
horias (200 g). 

Se menciona también que los macronutrientes generan in-
flamación, que su ingesta puede producir estrés oxidativo y 
respuesta inflamatoria; por ejemplo, la glucosa en sujetos 
normales se asocia con aumento en la generación de superó-
xido en leucocitos y células mononucleares, así como con 
la cantidad y la actividad del factor nuclear kB (NF-kB) y una 
transcripción de genes proinflamatorios. Una sola comida 
alta en grasa en sujetos normales produce activación endo-
telial, como lo evidencia el aumento de las concentraciones 
de las moléculas de adhesión VCAM-1 (de adhesión celular 
vascular molécula-1) e ICAM-1 (de adhesión intercelular-1), 
en asociación con concentraciones plasmáticas elevadas de 
IL-6 y TNF-a. Por otra parte, el mismo meal 20 con alto con-
tenido de grasa puede incrementar los niveles circulantes de 
IL-18, una citoquina proinflamatoria que se supone participa 
en la desestabilización de la placa ateromatosa, asociada a la 
disminución simultánea de circulación de adiponectina, pro-
teína derivada de los adipocitos, sensible a insulina, con propie-
dades antiinflamatorias y antiaterogénicas.
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Otro aspecto interesante del escrito es el relacionado con la 
inflamación, la dieta y la resistencia a la insulina; de lo cual se 
desprende que la ingestión de macronutrientes en particular 
causa un desplazamiento hacia el estrés oxidativo y la infla-
mación, lo que a su vez puede reducir la sensibilidad a la in-
sulina, las anormalidades metabólicas que se encuentran en 
la diabetes, la obesidad y el síndrome metabólico, como el au-
mento de los niveles circulantes de metabolitos, a saber, ácidos 
grasos libres y triglicéridos y citoquinas, como el TNF-α e IL-6. 

Se añade información al respecto de que la resistencia a las 
acciones antiinflamatorias de la insulina también podría te-
ner función importante, ya que a concentraciones fisiológi-
camente relevantes provoca una supresión de NF-kB, lo que 
reduce la producción de algunas de sus transcripciones, es 
decir, la IL-6 y el TNF-α. Este efecto se ha relacionado con la 
capacidad de la insulina para inducir la liberación de óxido 
nítrico y mejorar la expresión de la sintasa de óxido nítrico 
constitutiva. Hay que destacar que patrones específicos de la 
dieta pueden reducir la inflamación.

Se habla también al respecto de la dieta y la salud cardiovas-
cular y se comenta que hombres y mujeres europeos de 70 a 
90 años de edad, con adherencia a una dieta de estilo medi-
terráneo como patrón de dieta saludable, consumo modera-
do de alcohol, no fumadores y con actividad física, tuvieron 
una menor tasa de mortalidad por cualquier causa.

De lo anterior, vale señalar, sobre todo, que el riesgo de nue-
vo infarto agudo del miocardio y episodios de angina de pecho 
inestable se redujo en un 70% con la dieta mediterránea, la 
cual, con respecto a la dieta y la inflamación, se menciona 
que los pacientes que la siguen presentaron una mayor pér-
dida de peso, tuvieron menor proteína C-reactiva y niveles de 
citoquinas proinflamatorias, menos resistencia a la insulina, 
menores niveles de colesterol total y de triglicéridos, y más 
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alto el colesterol HDL, así como una reducción en la preva-
lencia del síndrome metabólico, el cual, además, se redujo 
aproximadamente a la mitad. Estos resultados sugieren los 
efectos benéficos de una dieta de estilo mediterráneo.

Finalmente, se menciona que la obesidad visceral es un pro-
motor, caracterizado por las alteraciones metabólicas más 
graves; así, es posible que las personas con adiposidad abdo-
minal sean particularmente propensas a los efectos proinfla-
matorios de las dietas poco saludables.

Musso, G., Gambino, R. y Cassader, M. (2010). Obesity, Diabetes, and Gut 
Microbiota. Diabetes Care, 33(10), 2277-2284.

En este artículo el lector podrá revisar los hallazgos que, en 
torno a la incidencia de los trastornos asociados con la obe-
sidad, han desentrañado importantes vías de conexión entre 
el metabolismo y el proceso inmune, mismos que definen la 
obesidad como un proceso complejo que involucra la suscep-
tibilidad genética y factores ambientales, lo cual queda claro 
al abordar un concepto como el de microbiota intestinal, que 
se reconoce como un punto de interrelación entre la genéti-
ca, el ambiente y el sistema inmunológico.
 
Se menciona también que el intestino humano alberga una 
enorme cantidad y variedad de microorganismos, incluyendo 
por lo menos 1014 bacterias pertenecientes a 1000 especies, 
de donde el tamaño del genoma microbiano, colectivamen-
te llamado microbioma, supera el tamaño del genoma nu-
clear humano por dos órdenes de magnitud y proporciona 
importantes funciones biológicas y metabólicas. En este ar-
tículo se discuten los avances recientes en la comprensión de 
la  función de la microbiota intestinal en la patogénesis de la 
obesidad, la resistencia a la insulina (RI), la diabetes y sus apli-
caciones terapéuticas.
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En la dieta: la ingesta de grasa puede garantizar una flora intes-
tinal amigable e influir positivamente en la prevención y trata-
miento de los trastornos metabólicos y, por ende, el cuidado 
de la diabetes. Se señalan diversos trabajos de investigación 
que proporcionan información acerca de que en ratones libres 
de gérmenes había 40% menos del total de la grasa que en los 
ratones convencionales, incluso si su consumo de calorías fuera 
29% más alto que la de los animales criados convencional-
mente. En otro experimento clave con ratones con una dieta 
libre de gérmenes, pero con alto conte nido de grasa e hidratos 
de carbono, encontraron, después de ocho semanas, que los rato-
nes ganaron significativamente menos peso y masa grasa que 
los convencionales que fueron protegidos contra la dieta occi-
dental inductora de intolerancia a la glucosa y resistencia a la 
insulina (IR). En contraste con el experimento anterior, en los 
ratones libres de gérmenes y convencionales había un conte-
nido de energía similar en las heces, lo que sugiere una energía 
más eficiente de la dieta; no obstante, puede no ser el único 
factor causante de la ganancia de masa grasa. 

Los investigadores también proporcionaron mecanismos para 
la resistencia a la obesidad inducida por la dieta, observada en 
ratones libres de gérmenes, tales como:
 
1) La convencionalización duplicó la densidad de los peque-
ños capilares de las vellosidades intestinales y la mayor ab-
sorción de monosacáridos desde el intestino a la sangre por-
tal, estimulando la respuesta a los carbohidratos, proteínas 
y esteroles; el enlace proteína-1-tejido hepático y adiposo 
mediado por lipogénesis y, con el tiempo, la promoción de la 
acumulación de grasa en el hígado y tejido adiposo.

 2) La microbiota intestinal promueve el almacenamiento y la 
difusión de los triglicéridos en los adipocitos por la supresión 
de la secreción intestinal de un inhibidor de la lipoproteína de 
tejido adiposo, llamada lipasa ayuno inducida adiposo.
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Se reporta que otro factor de crucial impacto es la composición 
de la microbiota intestinal. En un estudio prospectivo, niños de 
siete años con sobrepeso presentaban niveles más bajos de bi-
fidobacterias y niveles superiores de Staphylococcus aureus. 
Otro estudio registra la respuesta de adolescentes con sobre-
peso sometidos a un programa de reducción de peso a través 
de dieta y ejercicio: la reacción depende de la microbiota ini-
cial antes del tratamiento.
 
Los estudios previos sugirieron que el conocimiento de facto-
res de modulación de la composición temprana de la microbiota 
intestinal en la vida puede tener implicaciones terapéuticas 
preventivas de la obesidad en adultos.

Otros estudios han sugerido que el tipo de alimentación infan-
til, la hospitalización, la prematuridad y el uso de antibióticos 
determinan la composición microbiana del intestino durante 
la infancia. Aunque los infantes se hallen en una condición de 
esterilidad en el útero, en el nacimiento (natural o por cesá-
rea) son rápidamente colonizados por los microbios del canal 
de parto de la madre, por heces, el aire o los transferidos por el 
personal de enfermería. Como resultado de ello, los bebés por 
cesárea tienen menos bifidobacterias intestinales y Bacteroi-
des spp. (dos especies que han demostrado ser de protección 
contra la obesidad) y son más a menudo colonizados por C. 
difficile en comparación con bebés nacidos por parto natural. 
Asimismo, bebés alimentados con fórmula son más a menudo 
colonizados por especies de enterobacterias, como C. diffici-
le, Bacteroides spp. y Streptococcus spp., en comparación con 
los lactantes alimentados con leche materna, que son en su 
mayoría colonizados por Staphylococcus spp., Streptococcus 
spp., Lacobacilllus spp. y Bifidobacterium. Si la colonización 
por diferentes microbios intestinales explica la propensión a la 
obesidad infantil habrá que hacer un seguimiento de la flora 
intestinal, el estilo de vida y los hábitos. 
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Algunas preguntas que pueden servir de guía al lector o a la 
lectora de este material versan sobre: 

¿Qué función tiene la microflora intestinal en la regulación o 
modulación de la obesidad?

¿En qué sentido se ve afectado el tejido adiposo ante la pre-
sencia de la microflora intestinal?

¿Qué datos sugieren la relación entre microflora, obesidad y dieta?

¿Qué tipo de microflora se considera benéfica?

¿Cómo se adquiere la microbiota natural?

Con base en el artículo, ¿qué cambios haría en su estilo de vida?

De la población infantil, ¿cuál está en mayor riesgo de pade-
cer obesidad?

¿Cómo afectan los antibióticos a la microflora y qué se propo-
ne para su control?

Dixon, J. B. (2010). Molecular and Cellular Endrocrinology. The effect of 
obesity on health outcomes. (n.,d.) Journal homepage: www.el-
sevier.com/locate/mce

En este artículo se argumenta que la prevalencia de la obesi-
dad ha aumentado progresivamente a nivel mundial durante 
los últimos 30 años. Los determinantes de esta pandemia son 
muchos y están mal definidos. Si bien la salud pública aplica me-
didas para evitar la obesidad, éstas han fracasado, pues hoy día 
se presenta una creciente carga de morbilidad y discapacidad.

Se menciona también que las enfermedades cardiovasculares, 
diabetes tipo 2, los cánceres relacionados con la obesidad, 



UNIDAD I. ASPECTOS BIOMÉDICOS DE LA OBESIDAD 21

artrosis y trastornos psicológicos generan gran parte de la 
morbilidad y años de vida perdidos asociados con los crecien-
tes niveles de obesidad.

Se sostiene que la obesidad tiene un impacto claramente 
mensurable en la salud física y mental, y la calidad de vida 
relacionada con la salud, y genera importantes costos directos 
e indirectos. La pandemia de la obesidad evoluciona y está co-
brando factura a los afectados, a los servicios sanitarios en el 
tratamiento y nuestras comunidades.

La pérdida de peso parece ser la terapia más eficaz para la 
obesidad y comorbilidades relacionadas con la obesidad.

El lector de este artículo podrá revisar también los antece-
dentes del mismo, que plantean un aumento constante en la 
prevalencia de la obesidad en los últimos 30 años en los países 
desarrollados, de lo cual, lamentablemente, son imagen y se-
mejanza los países en desarrollo.

Se habla de que los principales factores determinantes que 
conducen a la obesidad son complejos e implican interaccio-
nes nuevas o modificadas con el medio ambiente; se sugiere 
de manera particular a los comportamientos relacionados 
con el suministro de alimentos, la comida, la cultura de la 
familia-trabajo, el estatus socioeconómico, el diseño urbano 
y las políticas públicas. Asimismo, se menciona la existencia 
de pruebas de interacciones importantes entre el ambiente 
y nuestros genes, lo cual podría producir programación de 
daño metabólico y cambios epigenéticos de inicio en el útero.
 
Se detalla que, aunque la obesidad ha cambiado mucho en los 
últimos 30 años, existe la necesidad de tener un conocimiento 
claro acerca de los determinantes modificables de esta pande-
mia, para que a partir de esto se implementen las estrategias 
de prevención. 
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Por otro lado, se hace alusión a las comorbilidades, las condi-
ciones y los riesgos asociados con la obesidad, como: 

Diabetes tipo 2, cáncer de mama, dislipidemia, hiperten-
sión, apnea obstructiva del sueño, infarto del miocardio; 
accidentes cerebrovasculares, cáncer de próstata y colon, 
falta de aliento, carcinoma de endometrio, hepatoma; dete-
rioro de la fertilidad, cálculos biliares, excesiva somnolencia 
diurna, complicaciones obstétricas, incluidas anormalidades 
en el feto; hipoventilación, síndrome de ovario poliquístico, 
síndrome de asma, hipertensión intracraneal idiopática, os-
teoartritis (rodillas), reflujo gastroesofágico, esteatohepatitis 
no alcohólica, gota de riesgo anestésico; deterioro de la cali-
dad de vida, trastornos psicosociales y limitado acceso a una 
atención de calidad.

Una enfermedad de la obesidad comórbida debe satisfacer 
tres carac terísticas importantes: 1) aumentar su frecuencia y 
severidad con la adiposidad; 2) haber una explicación plausi-
ble de su asociación con la obesidad y 3) mejorar o resolverse 
con la pérdida de peso. 

Se proporciona información acerca de la clasificación del peso 
corporal, el cual se basa en el índice de masa corporal (IMC) 
que, por supuesto, no es una medida de gordura. A  pesar 
de que proporciona un sustituto útil de la adiposidad total, 
la clasificación del IMC es más significativa considerando la 
edad, el género y la etnia.

La obesidad es una condición crónica de sobrecarga de nu-
trientes y la mayor parte del riesgo de enfermedades relacio-
nadas con ella se asocia con la distribución regional de la adi-
posidad central, especialmente visceral, la cual se relaciona 
con el metabolismo y la cascada inflamatoria, que propor-
ciona un  ambiente tóxico parecido a una unidad de muchas 
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de las consecuencias endocrinas, cardiovasculares y malignas de 
la obesidad. No obstante lo anterior, hay una distribución 
de grasa que parece protectora, la periférica. Al respecto, se 
plantea un estudio australiano de casi 10 000 personas cuyos 
resultados muestran que la relación cintura/cadera es mejor 
que la circunferencia de la cintura y el IMC para predecir el 
riesgo futuro de morir por enfermedad cardiovascular.

Se añade información acerca de las cifras de mortalidad, don-
de se estima que hay más de 300 000 muertes anuales atri-
buidas al sobrepeso y la obesidad en EUA, de las que 80% son 
de sujetos con un IMC superior a 30. La relación entre el IMC 
y la mortalidad es generalmente una curva en forma de U con 
una mayor mortalidad, tanto a nivel inferior como al superior.
 
El punto a seguir trata sobre el riesgo de mortalidad, del cual 
se menciona que aumenta conforme se incrementa el IMC 
a partir de 30; asimismo, el riesgo real de muerte asociado 
con la obesidad aumenta con la edad y el IMC, pero los años 
estimados de vida perdidos como consecuencia de dicho pa-
decimiento son mayores en los adultos jóvenes; se esgrime 
que en el análisis del corazón de Framingham, en un estudio 
de seguimiento, mujeres no fumadoras de 40 años pierden 
7.1 años, mientras que varones de la misma edad no fuma-
dores, 5.8 años. Las causas de aumento de la mortalidad rela-
cionada con el sobrepeso y la obesidad incluyen:  enfermedad 
 cardiovascular, diabetes, enfermedad renal y muertes rela-
cionadas con cáncer por obesidad. También se menciona que 
mantener la pérdida de peso a través de la cirugía bariátrica 
ha demostrado eficacia para reducir las causas de mortalidad 
y, en particular, las muertes relacionadas con enfermedades 
cardiacas, diabetes y cáncer.

Se añade información relevante acerca de las enfermedades 
cardiovasculares, donde se plantea la existencia de muchos 
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componentes relacionados con la obesidad metabólica y el 
estado inflamatorio, que predisponen a la aterosclerosis: 
elementos de la hipertensión, la diabetes tipo 2, la intole-
rancia a la glucosa y dislipidemia (triglicéridos elevados), 
colesterol HDL bajo y un pequeño fenotipo de partículas de 
LDL. Otros componentes incluyen los marcadores de infla-
mación sistémica y el estrés oxidativo, como la proteína C-
reactiva, inhibidor de la activación del plasminógeno-1, el 
ácido siálico y el factor von Willebrand. A nivel endotelial hay 
un  aumento en los niveles de adherencia de la circulación de 
las moléculas E-selectina, P-selectina y la adhesión intracelu-
lar, molécula-1. Asimismo, la vasodilatación dependiente del 
endo telio se altera con la obesidad, especialmente la visce-
ral. Se mencionan los cambios derivados de los adipocitos 
adipociras, tales como aumento de la leptina y la resistina y 
la adiponectina reducida, que se asocian con efectos adver-
sos sobre la aterosclerosis. Hay argumentos en curso acerca 
de si los diversos elementos del síndrome metabólico con-
tribuyen de una manera sinérgica a la predicción de eventos 
cardiacos  mayores, en lo que sí no hay duda es respecto de la 
relevancia clínica de las anormalidades y los beneficios con 
la pérdida de peso.

La obesidad también afecta la función cardiovascular, por lo 
que agudiza el riesgo de insuficiencia cardiaca. El análisis de los 
datos del estudio Framingham muestra una duplicación del 
riesgo de insuficiencia cardiaca con un aumento del grado de la 
obesidad clase III, que a su vez se vincula con la producción 
cardiaca, la hipertensión y la desregulación metabólica.

Algunas preguntas que pueden guiar aún más su lectura son:
 
¿Cómo actúa la excesiva obesidad central para impulsar otras 
enfermedades?

¿Qué tipo de grasa se considera como de riesgo?
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¿Qué tipo de grasa se considera como protectora?

¿Cuál es la relación entre el IMC y la mortalidad?

¿Cuál es la comorbilidad asociada con la obesidad?

¿Cómo se relacionan la obesidad y el cáncer?

¿Cuáles son los hallazgos encontrados entre obesidad y en-
fermedad cardiovascular?

¿Cómo se relaciona la obesidad y la diabetes tipo 2?

¿Cuál es la relación entre obesidad y problemas psicosociales?

¿Cómo cree usted que afecta la obesidad a la calidad de vida?

¿La calidad de vida mejora con la disminución del peso?

Barquera, S., Campos-Nonato, I., Hernández-Barrera, L., Flores, M., Dura-
zo-Arvizu, R., Kanter, R. y Rivera, J. (2009). Obesity and central 
adiposity in Mexican adults: results from the Mexican national 
Health and Nutrition Survey 2006. Salud Pública de México, 51 
suplemento 4 de 2009, 5595-5603.

Este artículo proporciona información importante acerca de 
la realidad mexicana en torno a la incidencia y prevalencia de la 
obesidad. Se plantea que México está enfrentando una epi-
demia de obesidad que está asociada con los cambios rápidos 
en las condiciones socioeconómicas y los estilos de vida; este 
problema ya se había detectado en varios estudios en cuanto 
a mujeres adultas, sin embargo, en la actualidad lo presen-
tan tanto mujeres como hombres, lo que ha llevado a enfer-
medades como: hipertensión, diabetes tipo 2 y una cantidad 
anormal de lípidos (colesterol y/o grasa) en sangre.
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Se menciona que en la actualidad la principal causa de muer-
te en México son las enfermedades cardiovasculares y la 
diabetes tipo 2 y ambas están relacionadas con sobrepeso y 
obesidad, lo cual –es bien sabido– produce una inflamación 
crónica de baja intensidad que daña varios órganos y siste-
mas. La obesidad abdominal puede ser un predictor de riesgo 
de enfermedades crónicas relacionadas con nutrición, lo que 
se evaluó usando el índice de masa corporal.

Se hace alusión también a que los reportes previos han des-
crito características de la transición epidemiológica en Méxi-
co, tales como: a) un incremento rápido total en obesidad y 
enfermedades crónicas con un lento decremento de enfer-
medades infecciosas y de desnutrición; b) un fenómeno de 
polarización de una parte a otra del país, en el cual la región 
más desarrollada del norte y un número de estados están ex-
perimentando una etapa transicional diferente marcada por 
una carga muy alta de enfermedades crónicas, comparada 
con la región sureste, donde hay todavía desnutrición y altas 
tasas de enfermedades infecciosas, y c) un rápido incremento 
de obesidad, incidencia de enfermedades crónicas y mortali-
dad en las áreas menos desarrolladas del país.

Se argumenta que, de acuerdo con las teorías de transición 
epidemiológica y nutrición, en cierto punto del desarrollo del 
país la población más abundante estará más sana debido a 
que tiene mejor acceso a la información, los servicios de sa-
lud y, en consecuencia, tendrá una mejor calidad de vida. Sin 
embargo, a la fecha no ha habido evidencia clara de que esta 
desviación esté ocurriendo en México. Además, la prevalencia 
observada de obesidad en mexicoamericanos fue más alta en 
el año 2000, lo que sugiere que hay una tendencia de incre-
mento que puede persistir en los próximos años en este país.

Los autores presentan dos objetivos principales así como la 
metodología seguida para dar cuenta de los hallazgos más 
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importantes sobre el sobrepeso y la obesidad en México: a) 
documentar la prevalencia de sobrepeso, obesidad y obesidad 
abdominal en México por sexo, edad, grupo y factores socio-
demográficos (región, área rural/urbana), estatus socioeco-
nómico y b) explorar las tendencias en obesidad al comparar 
con la encuesta previa de salud mexicana y con la población 
mexicoamericana que vive en EUA a través de la encuesta de 
Salud Nacional y Nutrición.

La metodología utilizada para este trabajo fue diseñada para 
obtener información de estatus de salud y nutricional de la 
población mexicana. Incluyó un cuestionario de adultos con 
respuestas de autorreporte para cuestiones tales como gas-
tos en casa, servicios de salud, uso de programas preventivos, 
uso de servicios de salud, presencia de enfermedades y en-
fermedades de factores de riesgo. Recolectó información a 
nivel nacional tanto de hombres como de mujeres de todas 
las edades en un estudio transversal, multietapas, encuesta 
de muestreo por grupos estratificados llevado de octubre de 
2005 a mayo de 2006.

También se tomaron medidas antropométricas: peso, estatura 
y circunferencia de la cintura a adultos de 20 años y mayores, 
a través de procedimientos aceptados internacionalmente 
con una muestra de 33 784. El personal de campo fue entre-
nado y estandarizado usando protocolos convencionales y 
aceptados internacionalmente. El peso fue medido a los 10 
g más cercanos usando una escala electrónica (Tanita, Mode-
lo 1583, Tokio, Japón) y la estatura al milímetro más cercano 
usando un estadiómetro con precisión de 1 mm. El índice de 
masa corporal y el estatus nutricional de la encuesta fue de-
terminado con base en sus puntajes: normal: IMC 18.5-24.9 
kg/m2; sobrepeso IMC 25-29.9 kg/m2; obesidad >30 kg/m2. 
Tipo I (39-34.9), tipo II (35-39.9) y tipo III u obesidad mórbida 
(>39.9 kg/m2). La obesidad abdominal fue clasificada por la 
circunferencia de la cintura >90 cm en hombres y >80 cm en 
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mujeres de acuerdo con la Federación Internacional de Dia-
betes (IDF); sujetos con peso menor o mujeres embarazadas 
fueron excluidos, así como aquellos con datos incompletos 
o aberrantes. Se regionalizó el país en cuatro: norte, centro, 
Ciudad de México y sur, y el estatus socioeconómico se divi-
dió en bajo, medio y alto. Se realizó un análisis estadístico: 
con módulo SVY en STATA versión 9. Las consideraciones éti-
cas fueron que todos los participantes firmaron un consenti-
miento informado antes de la entrevista.

Los resultados mostraron que después de excluir los indivi-
duos ya mencionados arriba, la muestra fue de 32 595 (58.2% 
mujeres), de donde el 39.7% fue clasificada como con sobre-
peso y 29.9% como obesa; asimismo, manifestó obesidad ab-
dominal en un 75.9% (84.2% mujeres y 63.4% hombres), y 
mayor obesidad en mujeres (36.9%) que en hombres (23.5%). 
En la edad de 50-59 años se registró más obesidad (38.5%) 
seguido por el grupo de 40-49 años (37.1%). Los adultos de 
20-29 años tuvieron el porcentaje más alto (44.2%). Ya por 
región, el norte tuvo el más alto grado de obesidad (34.7%), 
mientras el sur tuvo el más bajo (27.3%), así como la obesi-
dad abdominal fue más baja en Oaxaca (61.4%) y la más alta 
fue en Tamaulipas (82.9%).
 
Cuando el promedio del índice de masa corporal fue com-
parado con el de la encuesta de 2000 (ENSA), la prevalencia 
de ganar exceso de peso entre adultos en México incremen-
tó aproximadamente 12%; la de obesidad tipo III u obesi-
dad mórbida, también: en mujeres 48% (de 2.5% a 3.7% en 
el  mismo periodo); en hombres, fue más alta; no obstante, 
 dicha prevalencia fue más baja cuando comparamos con mu-
jeres en 2000 y 2006. En 2000, la prevalencia de ganar exce-
so de peso para mujeres mexicoamericanas fue similar al de 
mujeres mexicanas; sin embargo, tienen 16% más alta preva-
lencia de obesidad mórbida (2.5 vs. 2.9%, respectivamente), 
mientras que en 2006, la prevalencia de obesidad mórbida 
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entre mujeres mexicoamericanas y aquellas que vivían en 
México fue similar. En 2000, los hombres mexicoamericanos 
tuvieron 2.8% más alta prevalencia de ganar exceso de peso 
que los de México; diferencia que en 2006 fue de 1.5% (66.7 
vs. 68.2%, respectivamente).
 
La discusión versa sobre el predominio de medidas de ganar 
peso en exceso, clasificado como índice de masa corporal y 
obesidad abdominal entre adultos mexicanos de 20 años o 
más. Este estudio también evalúa las tendencias entre 2000 
y 2006 de adultos mexicanos y mexicoamericanos. Los resul-
tados muestran que para adultos mexicanos el predominio 
de sobrepeso y obesidad se incrementó mucho entre 2000 y 
2006, periodo en el que aun habiendo un desarrollo económi-
co sustancial existe igual una transición nutricional emergente 
(con frecuencia asociado con bajos ingresos que aumentan el 
uso de una dieta con alimentos con alta energía), de donde se 
observa una relación positiva entre ingreso y obesidad en Mé-
xico. Pero este estudio indicó que las diferencias en la preva-
lencia de ganar exceso de peso entre la región más desarrolla-
da (norte) y la menos (sur) actualmente son pequeñas, pues, 
en promedio, la gente en todas las regiones parece tener so-
brepeso de acuerdo con el índice de masa corporal. Además, 
se encontró que entre todos los grupos en edad, regiones, 
áreas rural/urbana, la mujer tiene el más alto promedio de índice 
de masa corporal, que fue estadísticamente significativo di-
ferente del de los hombres; por tanto, puede ser necesario 
desarrollar programas específicos de género encaminados a 
la prevención de ganar peso en exceso.

En este estudio se encontró que la mujer con más alto ni-
vel de educación tuvo el promedio más bajo de cintura y, por 
tanto, la más baja prevalencia de obesidad abdominal, mien-
tras que los hombres que han obtenido el más alto nivel de 
educación tuvieron el más alto promedio de cintura y preva-
lencia de obesidad abdominal cuando se comparó al hombre 
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con otros niveles de educación. Esta relación opuesta para 
hombres y mujeres entre obesidad abdominal y nivel de edu-
cación refleja un importante patrón de riesgo de obesidad es-
pecífico por sexo que debe ser cuidadosamente considerado 
para programas preventivos. Cuando la obesidad abdominal 
se analizó por estado, todos tuvieron una prevalencia de obe-
sidad abdominal de arriba del 50%.
 
Se menciona que la comparación de tendencias sobre el 
tiempo en la prevalencia de sobrepeso entre mexicanos y 
mexicoamericanos es importante por varias razones. Prime-
ro, mientras los adultos en México y los mexicoamericanos 
son relativamente del mismo grupo étnico, están expues-
tos a diferente medioambiente físico y social (p. ej., acceso 
al alimento, servicios de salud, educación, medioambiente 
y oportunidades de actividad física), de modo que los fac-
tores de riesgo son diferentes para ganar peso. También 
México y Estados Unidos están en diferentes niveles de 
transición epidemiológica. Ahora bien, para ambos mexi-
coamericanos y mexicanos hay, hoy día, una alta preva-
lencia de sobrepeso en hombres que en mujeres, aunque 
los mexicoamericanos tienen el más alto promedio de so-
brepeso y obesidad con respecto a mexicanos, también 
se ve que las mujeres en México tienen un promedio de 
obesidad ligeramente más alto y sobrepeso con respec-
to a los hombres. Asimismo se habla de la identificación 
de una combinación de factores como explicación posible 
para estos cambios incluyendo la urbanización, el gran ac-
ceso a las calorías no caras, decremento de actividad físi-
ca, incremento en el consumo de bebidas calóricas, falta 
de  programas adecuados de prevención del sobrepeso. 
Creemos que se necesita una respuesta social organizada 
y comprensiva para etiquetar sin fallos la obesidad y el so-
brepeso, tales como una revisión de programas guberna-
mentales de nutrición y alimentación, promover actividad 
física, regular en los niños el consumo de alimentos y 
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bebidas con mucha energía, con objeto de prevenir a la 
larga complicaciones en enfermedades crónicas.




