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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GUÍA

    Guía de prevención y manejo integral del
TÍTULO DE LA GUÍA sobrepeso y la obesidad en la niñez y la
    adolescencia. 

     La presente guía aborda la promoción,
    la prevención, el diagnóstico y el
    tratamiento del sobrepeso y la obesidad
    en la niñez y la adolescencia, en todos
    los niveles de atención en salud; así como 
    en otros escenarios, para el abordaje 
PROPÓSITO  integral de una manera práctica. 
Y ALCANCE
DE LA GUÍA Las recomendaciones cubren aspectos 
 relacionados con:

  1.  La promoción de estilos de vida saludables.

  2. La prevención desde los primeros mil 
     días de vida (una estrategia de la 
     Organización Mundial de la Salud 
     (OMS), que comprende el 
     período que transcurre  desde la 
     preconcepción hasta cumplir los dos
      años de edad).

  3. Estrategias para los ámbitos hogar, 
   escuela y comunidad. 

  En lo que respecta al tratamiento,
  la guía aborda: 

   • El manejo clínico integral del sobrepeso
    y la obesidad por nivel de atención: 
    captación, evaluación, diagnóstico y
    derivación a tratamiento con equipo
    multidisciplinario.
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    Médicos generales, internistas, nutriólogos, 
    nutricionistas, médicos familiares, ginecólogos
USUARIOS   obstetras, pediatras, psicólogos, terapeutas,
DE LA GUÍA  endocrinólogos, cirujanos gastroenterólogos,
    psiquiatras, enfermeras, orientadores,
    educadores, promotores de salud y
    comunitarios. 

 POBLACIÓN DIANA De 0 a 18 años de edad cumplidos.

    La Dirección de Nutrición del Ministerio
    de Salud Pública (MSP) evaluó la necesidad
    del país de contar con una Guía de prevención
    y manejo integral del sobrepeso y la obesidad
    en la niñez y la adolescencia.
    

    Posteriormente, fue conformado un equipo 
    multidisciplinario bajo la conducción 
    metodológica de la Unidad de Guías de 
ASPECTOS   Practica Clínica y Protocolos de Salud 
METODOLÓGICOS  el (MSP), para definir el objetivo de dicha 
    publicación, así como los siguientes 
    enfoque, preguntas de aspectos:
    investigación, priorización de temas
    y título, a fin de dar inicio a su desarrollo.

    Fueron presentados diferentes métodos 
    para localizar, colectar y seleccionar 
    evidencia documental, bases de datos 
    electrónicas y guías de práctica clínica.

    También fueron revisados leyes, 
    normativas y compromisos asumidos 
    como país; así como documentos 
    preparados por el MSP y otras entidades 
    acerca de temas relacionados. 
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    Los contenidos de los documentos
    estudiados para la elaboración de esta guía, 
    fueron seleccionados a partir de las 
    evidencias científicas disponibles en bases 
    de datos como: PubMed.gov, Scientific 
    Electronic Library Online (SciELO.org), 
    Literatura Latinoamericana y del Caribe en 
    Ciencias de la Salud (LILACS) y Embase®, 
    con énfasis en el uso de revisiones 
    sistemáticas de los últimos cinco años.

    Las recomendaciones de las guías 
    revisadas fueron escogidas por consenso, 
    con la participación del equipo elaborador 
    (discusión técnica de las recomendaciones 
    y adaptación al contexto del país y de los 
    compromisos asumidos). Igualmente,
    fue elaborada la redacción preliminar
    de esta guía.

    Validación por pares y expertos
    Los grupos de interés fueron escogidos
    por temática y convocados a reuniones 
    en las que revisaron y validaron el 
    documento, en sus aspectos de contenido 
    y redacción.

MÉTODO   A las reuniones fueron invitados de manera 
DE VALIDACIÓN     directa los actores involucrados, cuyos 
    aportes en dichos espacios fueron 
    recolectados, consolidados e incorporados 
    al borrador. 

    El proceso concluyó con la revisión final 
    del documento y su adaptación al contexto 
    nacional, por parte de las sociedades médicas 
    especializadas y de un equipo de pares
    por temática.   
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1.1 RESUMEN DE LA GUÍA

El sobrepeso y la obesidad en la edad pediátrica se han 
convertido en un problema de salud pública. El sobrepeso a 
edad temprana es un factor de alarma y de riesgo de obesidad 
en la edad adulta: de ahí la importancia de prevenirlo, detectarlo 
y tratarlo oportunamente. 

Para realizar el diagnóstico de sobrepeso y obesidad, es 
necesario contar con indicadores antropométricos asociados a 
la adiposidad. 

El abordaje del sobrepeso y la obesidad implica un manejo 
integral que facilite un cambio de hábitos alimentarios y de estilo 
de vida saludable.

Los criterios de éxito terapéutico no deben ser reducidos a la 
disminución de peso como producto final; sino que su aplicación 
debe ser concebida como un proceso continuo, con el apoyo de 
un equipo multidisciplinario.

En conclusión, de acuerdo con las evidencias disponibles, 
todas las estrategias tienen efectos positivos en la prevención 
y la disminución del sobrepeso y la obesidad en los niños. Sin 
embargo, la intervención idónea a pesar de ser la más compleja  
es la multidisciplinaria, ya que considera el abordaje en todos 
los ámbitos: conducta alimentaria, participación social, actividad 
física y el apoyo de madres, padres o tutores en el desarrollo de 
hábitos saludables de sus hijos.  
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2. INTRODUCCIÓN

La obesidad infantil continúa posicionándose como uno de los
problemas de salud pública más importantes del siglo XXI, a nivel 
mundial.   La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. En 
América Latina, unos 42.5 millones (más del 20 %) de personas de 0 a 
19 años presentan sobrepeso u obesidad, especialmente niños y niñas 
menores de cinco años 1. 

En 2016, más de 41 millones de niños en todo el mundo tenían sobrepeso 
o eran obesos; y una población superior a los 340 millones de niños, 
niñas y adolescentes (de 5 a 19 años) presentaba sobrepeso u obesidad 
(OMS) 2.

La Encuesta Demográfica de Salud (ENDESA) 2013, de República 
Dominicana, reportó que el 7.3 % de los niños y niñas registró un 
peso elevado para su talla, sin diferencias entre uno y otro sexo 3; 
mientras que el 4.8 % tuvo un peso mayor al correspondiente a su 
edad, siendo el porcentaje de las niñas un poco más elevado que 
el de los niños. El 13.6 % de los adolescentes entre 15 y 19 años se 
encontraba en sobrepeso 4. 

El sobrepeso y la obesidad en los adolescentes ha sido descrito como 
problema de salud pública.  Cuando se desagrega por edad, se observan 
datos de sobrepeso en el 32.4 % de los jóvenes de 13 a 15 años;  del 22.2 
%, de 16 a 17 años; y del  28.2 %, de 13 a 17 años; siendo el grupo de edad 
de los más jóvenes el de mayor proporción: en obesidad, representaron 
12 %, 7.8 % y 10.2 %, respectivamente, predominando de nuevo en 
obesidad el grupo más joven: de 13 a 15 años. 
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En todos los grupos de edad, el sexo femenino tuvo una mayor 
proporción de sobrepeso y obesidad 5. En estos grupos poblacionales 
también se identificó la proporción que realizaba algún tipo de actividad 
física, con una duración de al menos 60 minutos. Resultados: 14.7 %, de 
13 a 15 años; 9.9 %, de 16 a 17 años y 12.5 % en los de 13-17 años. Solo 
un tercio de la población escolar, de todos los grupos etarios, reportó 
la realización de actividades físicas en la escuela en la última semana; 
aunque alrededor de un 45 % testimonió su participación en tareas 
sedentarias de más de tres horas 5.

El control de la obesidad infantil es un desafío y una prioridad 
de salud pública en todo el mundo. Las acciones preventivas son 
la clave para detener el sobrepeso y la obesidad pues, una vez 
instaurados, son de difícil solución. La obesidad infantil constituye 
para el paciente afectado un riesgo de mayor morbilidad, con 
pérdida de calidad de vida, menores oportunidades vitales, un 
importante gasto económico y, potencialmente, una mortalidad 
prematura.

Con base en la evidencia científica actual, la lucha contra la obesidad 
requiere de un plan institucional sectorial de base social, que 
implique a las instituciones y a toda la comunidad, iniciando en la fase 
preconcepcional con acciones educativas dirigidas a las jóvenes en 
edad fértil. 

Dentro del currículo escolar deben ser incluidos contenidos de 
educación alimentaria y nutricional; así como de actividad física, con un 
incremento de frecuencia e intensidad de acuerdo con la edad. Una de 
las tareas pendientes es una oferta alimentaria segura y saludable para 
la población estudiantil. Y es necesario que el personal docente sea el 
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motor que promueva y estimule estas prácticas, pues los niños y jóvenes 
constituyen uno de los grupos con mayores tasas de sedentarismo. 

Los servicios de atención primaria tienen un papel clave en la 
detección e intervención temprana de la obesidad. La OMS alerta 
sobre la posibilidad de que los niños con sobrepeso puedan sentirse 
discriminados; y sostiene que  cualquier forma de discriminación es 
inaceptable y debe ser erradicada, por lo que considera  esencial 
prestar especial atención al ámbito de la salud mental infantojuvenil, 
teniendo en cuenta múltiples aspectos, como la estigmatización y el 
acoso escolar o bullying. Por este motivo, la atención primaria en salud 
debe identificar factores de riesgo de sobrepeso u obesidad. 

La malnutrición y la obesidad infantil, además de vulnerar un derecho 
humano esencial, tienen un impacto directo sobre el desarrollo de los 
países. En este sentido, la obesidad genera consecuencias económicas 
que implican costos directos e indirectos, afecta la capacidad de 
generar ingresos y compromete grandes cantidades de recursos 
públicos y privados, además de ser una importante carga para los 
sistemas nacionales de salud 6. 

Provoca, asimismo, un aumento de la mortalidad y la discapacidad 

7, ya que genera un retiro prematuro del mercado de trabajo, con su 
correspondiente impacto económico.

Como respuesta a tan compleja problemática, esta Guía proporciona 
líneas de acción, basadas en evidencias científicas, para establecer 
intervenciones integrales de salud que detengan el avance de 
la epidemia de obesidad en los niños, niñas y adolescentes de 
República Dominicana. 
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3. OBJETIVO

Establecer un referente nacional para la prevención 
y el manejo integral del sobrepeso y la obesidad en la 
niñez y la adolescencia, promoviendo estilos de vida 
saludables que garanticen una mejor calidad y mayores 
expectativas de vida, conforme a la mejor evidencia 
científica disponible.
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4. MARCO CONCEPTUAL

4.1 Niñez y adolescencia 

Según la Ley No. l4-94, que crea el Código para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes en la República Dominicana, se considera niño, 
niña y adolescente a todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 
años de edad. 

Este será clasificado como niño o niña, desde su nacimiento hasta los 12 
años; y, como adolescente, desde los 13 años hasta los 18 años cumplidos. 

4.2 Sobrepeso y obesidad 

El sobrepeso y la obesidad son definidos como una acumulación anormal 
o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. En el adulto 
se define:

Sobrepeso: problema de salud caracterizado por un aumento de la 
grasa corporal, que se cuantifica objetivamente con un Índice de Masa 
Corporal (IMC) entre 25 y 29.9.

Obesidad: problema de salud epidémico, metabólico, crónico, 
heterogéneo y estigmatizado, caracterizado por un aumento de la grasa 
corporal; cuya distribución y magnitud condicionan la salud del individuo. 
Se cuantifica objetivamente a partir del IMC ≥ 30. 

Definición de sobrepeso y obesidad en niños y niñas de 0 a 5 años: 

Sobrepeso: peso para la estatura e IMC para la edad con más de dos 
desviaciones estándares por encima de la mediana establecida en los 
patrones de crecimiento infantil de la OMS.

Obesidad: peso para la estatura e IMC para la edad con más de tres 
desviaciones estándares por encima de la mediana establecida en los 
patrones de crecimiento infantil de la OMS.

Definición de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes en 
grupo de edad de 5 a 19 años:

Sobrepeso: Índice de Masa Corporal (IMC) para la edad, con más de 
una desviación estándar por encima de la mediana establecida en los 
patrones de crecimiento infantil de la OMS.

Obesidad: IMC para la edad superior a dos desviaciones estándar 
por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 
infantil de la OMS.
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5. PERÍODOS CRÍTICOS PARA EL DESARROLLO
DE LA OBESIDAD

En un momento se consideró que la obesidad en el niño tenía poca 
trascendencia, pues adelgazaría con el tiempo gracias a un aumento en 
su actividad física y al estirón puberal. Sabemos ahora que el niño que 
está por encima de tres desviaciones estándar de peso para talla al año 
de edad, tiene tres veces más riesgo de continuar siendo obeso a los 
tres años. De aquellos que son obesos durante la etapa de los tres a los 
seis años, la mitad serán obesos cuando sean adultos jóvenes.

Se distinguen distintos períodos críticos para el desarrollo de obesidad 
(Tabla 1):

Periodo fetal: tanto la sobrenutrición como la desnutrición
intrauterina tienen consecuencias a largo plazo. Influye también  el IMC 
de la madre en el momento de la concepción (hipótesis de Barker).

Primer año de vida: condicionado por el peso al nacer y la alimentación 
recibida. Los lactantes amamantados al pecho tendrían un menor 
riesgo de desarrollar obesidad, la cual disminuiría aún más en
función de la duración de la lactancia. También, una excesiva 
ganancia ponderal precoz ha sido relacionada con un mayor 
riesgo de obesidad y con un posible origen en el inicio precoz
de la diversificación alimentaria, antes de los 4-6 meses. 

La ingesta proteica excesiva (frecuente en los lactados
artificialmente) también favorece una mayor ganancia ponderal. 

Período de rebote adiposo: el IMC disminuye de manera normal en
las edades comprendidas entre uno y cinco años, para ascender 
de nuevo posteriormente (rebote adiposo). Un adelanto del rebote 
adiposo antes de los cinco años conlleva un mayor riesgo de obesidad. 

Adolescencia y pubertad precoz: las niñas son particularmente 
proclives al desarrollo de obesidad durante la adolescencia.
Algunos estudios han observado que la aparición precoz de la 

•

•

•

•
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menarquia incrementa el riesgo de obesidad en la edad adulta. 
Los hábitos de vida saludable deben haber sido adquiridos
previamente y reafirmados en esta etapa.

TABLA 1
PERÍODOS CRÍTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBESIDAD

PERÍODOS CRÍTICOS                    RIESGO
  
 • Obesidad materna antes o durante
  el embarazo. Los 1000 primeros días
  de vida (incluye los nueve meses de
  embarazo y hasta los dos años 
FETAL/PERINATAL   de vida).
    
 • Hipertensión materna. 
 • Diabetes gestacional. 
 • Tabaquismo materno.  

 •  Macrosomía (GPE; peso al nacer >   
   de 4,000g gramos
.  •  Peso bajo al nacer; < de 2,500 gramos
PRIMER AÑO DE VIDA • Ausencia de lactancia materna o corta
  duración. 
 • Precocidad de introducción de
  alimentación complementaria. 

 INFANCIA Rebote adiposo antes de los cinco años.

 Menarquia antes de los 11 años. 
     
 ADOLESCENCIA               Adolescente obeso (80 % de
 probabilidad de adulto obeso). 

Fuente: Guías de actuación conjunta pediatría primaria especializada. 2015.
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6. DETERMINANTES DE LA OBESIDAD  

Este modelo, propuesto por el Instituto de Nutrición de Centro América 
y Panamá (INCAP), ha considerado los siguientes elementos: conjunto 
de factores del entorno, del individuo mismo, desbalance energético 
(aumento de la ingesta de energía y disminución del gasto energético), 
los cuales al actuar de manera combinada, dan como resultado la 
obesidad. Ver Tabla 2.

Entre éstos, los elementos conductuales y ambientales son más 
fácilmente modificables durante la infancia, por lo que es importante 
iniciar las intervenciones en niños, niñas y adolescentes.   

Tabla No. 2

Fuente: Marco de referencia para el monitoreo y vigilancia de la obesidad en 
Centroamérica y República Dominicana. Instituto de Nutrición de Centro América y 

República Dominicana (INCAP). 2016.



Guía de Prevención y Manejo Integral del Sobrepeso y la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia 27

7. ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Se considera estilo de vida saludable al conjunto de hábitos, 
comportamientos y conductas que llevan al individuo a alcanzar 
un nivel de bienestar. El estilo de vida es la base de la calidad de 
vida, concepto que la OMS define como la percepción que un 
individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 
cultura y del sistema de valores en relación con sus objetivos y 
expectativas.  

La niñez y la etapa escolar resultan convenientes para iniciar 
hábitos saludables, reforzando los mismos a través del 
tiempo. En la adolescencia se asientan los comportamientos 
provenientes de la infancia, así como también el momento en el 
que son incorporados nuevos hábitos y modos de vida propios, 
recibidos en sus diversas formas de socialización.
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8. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
PARA EVITAR EL SOBREPESO

Y LA OBESIDAD
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8.1 Promoción

La promoción involucra las actividades que generan hábitos de vida 
saludable para la prevención del sobrepeso y la obesidad en la población. 
Incluye un trabajo intersectorial e interinstitucional tendiente a brindar 
ambientes, condiciones y alternativas que le permitan a la población 
optar por hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables. 

Para gestionar la promoción se debe involucrar, de manera coordinada, 
a diferentes instituciones públicas y privadas, entre ellas: Ministerio de 
Salud Pública (MSP), Servicio Nacional de Salud (SNS), Ministerio de 
Educación (MINERD), Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), 
Ministerio de Agricultura (MA); Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPyD); Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes (MICM); 
Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), 
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), Instituto Nacional 
de Educación Física (INEFI), Consejo Nacional de Estancias Infantiles 
(CONDEI), Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI), 
Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Administradoras de Riesgos de 
Salud privadas,  Instituto Dominicano de Prevención y Protección de 
Riesgos Laborales (IDOPPRIL), academias, sociedades especializadas, 
organismos internacionales, Organizaciones no Gubernamentales, 
alcaldías, sociedad civil y medios de comunicación, entre otros.

Se ha demostrado que existe una influencia importante entre la 
publicidad y las preferencias en el consumo de alimentos por parte 
de niños y adolescentes. La Encuesta Mundial del Escolar reportó 
que un 75 % de éstos había consumido bebidas carbonatadas una o 
más veces por día, en los últimos 30 días5.

Empero, hay evidencias de que, cuando se limita la publicidad 
relacionada con alimentos y bebidas de alto contenido de azúcar, sal y 
grasas dirigidas a los niños, mejora la ingesta de alimentos saludables, 
por lo que resulta una medida costo-efectiva adecuada. En tal sentido, 
es conveniente favorecer acciones orientadas a controlar y regular la 
publicidad relacionada con alimentos y bebidas, dirigida especialmente 
a esta población.
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8.1.1 Acciones sugeridas:

8.1.2 Promoción de la actividad física: 

Realizar campañas informativas para concienciar a la población 
acerca de la importancia de la actividad física y el 
entretenimiento  activo, promocionando su práctica habitual. 

Involucrar y motivar a las empresas de entretenimiento y a los 
fabricantes para que diseñen y promuevan juguetes que requieran 
de actividad física. 

Abogar por espacios seguros para la actividad física en el ámbito 
municipal: carriles para bicicletas, pistas de patinaje, caminos 
peatonales, canchas deportivas, gimnasios al aire libre y otros.

Promover y difundir la existencia de espacios adecuados para las 
actividades recreativas. 

8.1.3 Promoción de hábitos alimentarios saludables:

Fomentar la lactancia materna exclusiva, durante los primeros seis 
meses de vida.

Recomendar la introducción de alimentación complementaria
a partir de los seis meses de edad, con lactancia materna
continuada hasta los dos años de edad. 

Fomentar el consumo de frutas y vegetales en las comidas
y meriendas diarias.

Orientar en relación al consumo de una alimentación variada que 
incluya todos los grupos de alimentos y equilibrada en la 
cantidad de nutrientes necesarios.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Limitar el consumo de alimentos de alto contenido de grasas, sal
y azúcares. 

Abogar para que las ARS elaboren y difundan campañas educativas 
para evitar el sobrepeso y la obesidad. 

8.2 La prevención 

La prevención del sobrepeso y la obesidad, es un proceso que 
requiere de liderazgo al más alto nivel, para propiciar políticas basadas 
en alimentación, nutrición y actividad física; así como cambios de 
comportamiento encaminados a la adopción de un estilo de vida 
saludable por parte de la población. 

Clasificación de las políticas preventivas, según su ámbito de aplicación:

8.2.1. Prevención primaria: 

Busca evitar la aparición de sobrepeso y  obesidad en niños, niñas y 
adolescentes mediante programas de asesoramiento alimentario y 
nutricional; así como con iniciativas que favorezcan un estilo de vida 
activo en los ambientes escolar y familiar.

8.2.2 Prevención secundaria: 

Procura que los niños, niñas y adolescentes con factores de riesgo que 
predisponen al sobrepeso y la obesidad (como por ejemplo: recién 
nacidos grandes para la edad gestacional, bajo peso al nacer, causas 
genéticas, tendencia familiar a la obesidad y uso de medicamentos, 
entre otros) no se conviertan en adultos obesos.

8.2.3 Prevención terciaria: 

Integra el manejo del sobrepeso, la obesidad y sus comorbilidades. 
Incluye tratamiento médico, nutricional, psicológico y de rehabilitación.

•

•
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8.3 Intervenciones en prevención 

8.3.1 Prevención primaria

Las intervenciones en prevención primaria son iniciadas con el manejo 
de factores de riesgo, en los siguientes ámbitos de intervención: 

1. Unidad de Atención Primaria: 

• En el niño, vigilando su crecimiento y desarrollo desde la gestación 
 hasta los cinco años; así como en la etapa escolar y la adolescencia.

•  Con programas dirigidos a fomentar prácticas de estilo de
 vida saludable en los hogares.  

•  Atención prenatal. 

•  En la mujer embarazada, a través del control prenatal, con adecuada 
 nutrición, suplementación con micronutrientes y preparación para  
   una lactancia exitosa.

•  Fomento del contacto piel con piel entre la madre y el neonato,   
  del apego precoz dentro de la primera hora de nacimiento y de    
 la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de vida
   del bebé.

2. Hogar: 

•  Implicar a las familias en programas orientados a mejorar la dieta y  
 a asumir la práctica de actividades físicas. 

3. Escuela y estancias infantiles: 

• Proveer y promover alimentación variada y equilibrada, basada
 en los alimentos naturales. Evitar el consumo de alimentos 
   ultraprocesados.   
 
• Mantener un programa de educación alimentaria y nutricional. 

•  Regular y vigilar la oferta alimentaria en las cafeterías. 
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•  Identificar a niños, niñas y adolescentes con sobrepeso u obesidad 
 y referirlos a las unidades de salud, para que reciban atención 
   y seguimiento médico-nutricional y psicosocial.    

•  Implementar medidas que promuevan actividades físicas adecuadas 
 según edad, durante la jornada escolar.

En el Plan Intersectorial para la Prevención y Control de la Obesidad 
en la Niñez y la Adolescencia, de República Dominicana, se establece 
como meta para el 2021, que el 100 % de los centros educativos y 
estancias infantiles realicen al menos 60 minutos de actividad física 
moderada al día. 

8.3.2 Prevención secundaria 

Estas actividades pueden ser definidas en las unidades de salud del 
primer y segundo nivel de atención y busca detectar la enfermedad, 
bajo los siguientes principios:

a)  La identificación de niños, niñas y adolescentes con predisposición 
 a padecer obesidad por alto peso al nacer (grande para la edad
     gestacional), causas genéticas, tendencia familiar a la obesidad, etc.
 o bien por estar sometido a tratamientos que producen ganancia
 de peso excesiva.

b)  Prestar especial atención a los períodos críticos que predisponen a 
 la obesidad futura, como el peso alto o bajo en los siguientes
  períodos críticos: al nacer, en el primer año de vida, 
  entre los cinco a los siete años y de 10 a 12 años. 

8.3.3 Prevención terciaria 

Está enfocada en el tratamiento y la rehabilitación en el tercer nivel 
de atención a pacientes diagnosticados con algún tipo de obesidad y 
enfermedades asociadas. Sus principales directrices son:

a)  Prevenir riesgo cardiovascular, trastornos metabólicos y problemas 
 o conflictos psicológicos, entre otros.   

b)  Trabajar en la modificación de hábitos alimentarios mediante terapia 
 cognitiva conductual. 
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 9.  VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO
Y EL DESARROLLO
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El control de los niños sanos es establecido a través de la consulta, con 
la evaluación del crecimiento y el desarrollo de acuerdo al calendario 
establecido en el Plan Básico de Salud de la República Dominicana 
y tomando en cuenta el período prenatal, es decir, la evaluación 
nutricional de la gestante desde el inicio de la concepción y la ganancia 
de peso de acuerdo a la edad gestacional. 

La OMS contempla la estrategia de los mil días para la atención 
integral en salud y nutrición. La ventana de los mil días es el período 
transcurrido desde el embarazo (270 días, en promedio) hasta los 
dos años de vida del niño (730 días). 

Dentro de la Estrategia de los 1000 días, vigilar:

En la mujer:  

a)  El estado nutricional preconcepcional, medido a través del Índice de 
 Masa Corporal (IMC): kilogramos de peso por el cuadrado de la 
 estatura en metros (IMC = peso [kg] / estatura [m2]).

b)  Identificar mujeres con bajo peso IMC ≤18.5 y con sobrepeso u 
 obesidad IMC ≥25.0 para establecer ajustes en la alimentación de
 acuerdo al caso. 

c)  Seguimiento: durante el embarazo, se tomará el peso en cada visita 
 calendarizada y se vigilara la ganancia de peso de acuerdo con la 
 edad gestacional. También se evaluará el estado nutricional con las 
referencias internacionales que desarrolló el Centro Latinoamericano 
 de Perinatología-Salud de la Mujer y Reproductiva CLAP/SRM-OPS/
 OMS.

d)  Determinar si hay anemia (con un punto de corte de hemoglobina 
 (Hb) <12 mg/dl).

e)  Alimentación basada en la Guías Alimentarias de la Embarazada, de 
 República Dominicana.

f)  Consejería alimentaria y nutricional: lactancia materna exclusiva y 
 prácticas óptimas de alimentación complementaria.
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En el niño/a:

a)  En cada visita programada, serán registradas las siguientes variables: 
 peso, longitud / talla, edad y sexo.

b)  Será realizada la evaluación nutricional, de acuerdo con la referencia 
 internacional de los estándares de la OMS, asumidos por la República 
 Dominicana.

Indicadores nutricionales antropométricos establecidos para niños y 
niñas de 0 – 5 años:

•  Peso/talla: para determinar el grado de desnutrición aguda
 o sobrepeso u obesidad. 

•  Peso/edad: para determinar el grado de desnutrición global.

•  Talla/edad: para determinar el grado de desnutrición crónica.

•  Perímetro cefálico para la edad: en niños de 0 a 3 años.

•  IMC para la edad: para niños de 2 a 5 años, determinar el grado
 de sobrepeso y la obesidad

En niños, niñas y adolescentes, registrar:

•  IMC para la edad, para determinar la condición nutricional, según la 
 OMS. Ver anexos.

•  En niños y niñas con sobrepeso u obesidad, determinar circunfe-
 rencia de la cintura y pliegues cutáneos.
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10. MODELO ESQUEMÁTICO
DEL MARCO DE APLICACIÓN
DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL

SOBRE RÉGIMEN ALIMENTARIO,
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD
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El modelo descrito a continuación, que pretende alcanzar la utilización 
global, busca explicar cómo influye la aplicación de políticas y programas 
sobre régimen alimentario, actividad física y salud en los cambios de 
comportamiento de una población; y de qué manera ofrece beneficios 
sociales, sanitarios y económicos más prolongados. En él, se muestra la 
forma de integrar indicadores de seguimiento y evaluación adecuados 
en el proceso de cambio de comportamiento.

Tabla No. 3  

Fuente: Estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
régimen alimentario, actividad física y salud: marco para el seguimiento y evaluación 

de la aplicación. OMS, 2009.

Este modelo de la OMS fue elaborado para ayudar a los estados 
miembros en el seguimiento y la evaluación de las actividades de 
aplicación de la Estrategia en los países. El marco propone que los 
gobiernos ejerzan el liderazgo y faciliten medidas de colaboración, 
con el fin de aplicar políticas y programas para promover entornos 
propicios para la salud. A su vez, se espera que esas medidas faciliten 
cambios comportamentales positivos en lo concerniente a la dieta y la 
actividad física. 
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El modelo permite realizar un análisis general y sistemático de las 
diversas áreas de múltiples sectores y entornos en los que se podrían 
adoptar medidas de prevención de la obesidad, e incorpora tres 
enfoques de promoción de la salud para hacer frente al problema: «de 
determinantes estructurales» o socioecológico, «de determinantes 
intermedios» o comportamental y «de determinantes inmediatos», 
para los servicios de salud.
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11. MANEJO INTEGRAL
DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD
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Debido a la naturaleza compleja y multifactorial de la obesidad, no 
existe un tratamiento único para su manejo y se requiere la intervención 
de varios profesionales de la salud (médico, nutriólogo, nutricionista, 
psicólogo, médico especialista, etc.) para identificar y tratar en conjunto 
los aspectos relacionados.

Para que el tratamiento de la obesidad sea exitoso, es indispensable 
establecer metas terapéuticas y valorar paulatinamente el logro de 
éstas. El tratamiento nutricional incluye:

Manejo clínico: la obesidad en niños y adolescentes requiere de una 
evaluación exhaustiva para alcanzar un diagnóstico correcto, tanto de 
su etiopatogenia como de sus complicaciones médicas, psicológicas y 
sociales. Para esto, contamos con los tres elementos fundamentales de 
toda historia clínica: anamnesis, examen físico —incluye la evaluación 
antropométrica—, pruebas de laboratorio y complementarias. El médico 
es el responsable del diagnóstico y el tratamiento integral del paciente 
y el único que prescribe los medicamentos requeridos. 

Manejo nutricional: el objetivo es educar al paciente para que ingiera 
cantidades adecuadas de alimentos de buena calidad nutricional, en 
horarios específicos. Se debe insistir en que el plan de alimentación no 
es una dieta temporal, sino una conducta alimenticia permanente. No 
deben ser empleadas dietas desequilibradas y con grandes restricciones, 
pues resultan inefectivas a largo plazo y pueden ocasionar eventos 
adversos a la salud.

Actividad física: explicar a los padres y educadores la vital importancia 
de la práctica de actividad física diaria.

Manejo psicológico: las personas que padecen obesidad no son 
enfermos mentales, pero se pueden beneficiar del uso adecuado de 
técnicas de tratamiento psicológico para:

a)  Comprender que la obesidad es un padecimiento crónico que 
 depende principalmente de su propio cuidado.

b) Aceptar su obesidad y aspirar a un peso saludable.
c)  Mantener la motivación para el cambio a largo plazo.
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d)  Superar los obstáculos para la adopción de un estilo de vida 
saludable.

Compromiso familiar: es necesario el involucramiento y el apoyo 
de la familia y los tutores para el logro de los objetivos propuestos. 
Viene dado en la disposición de enfrentar el sobrepeso y la 
obesidad en conjunto. Los padres o tutores deben ser modelos a 
seguir.

Se distinguen tres etapas de esta disposición:

Precontemplación: no están pensando en cambiar su estilo de 
vida.

Contemplación: están dispuestos a cambiar de estilo de vida en 
los siguientes seis meses y harán cambios en la alimentación y 
en la actividad física en un 50 %. La actitud esperada: “estoy listo 
para el cambio”.

Etapa de acción: realiza la dieta y la actividad física.

11.1 Historia Clínica

Durante la anamnesis se deberá interrogar sobre los aspectos siguientes:

Condiciones del paciente y su familia frente a su situación actual de 
salud, hábitos alimentarios y estilo de vida: conocer la disposición del 
paciente y la familia para realizar modificaciones de comportamiento. 
Esto es imprescindible para poder determinar la etapa de capacidad 
de cambio en la que se encuentran, ya que las modificaciones en el 
estilo de vida tienen relación con el interés y las motivaciones que ellos 
presenten. 

Antecedentes perinatales y del primer año de vida: 

•  Peso materno previo al embarazo. 

•  Aumento de peso durante el embarazo. 

•  Complicaciones durante el embarazo.
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Tabaquismo.

Peso de nacimiento: peso alto o bajo al nacer.

Alimentación con leche materna o fórmula láctea, especificando 
la alimentación de la etapa de 0 a 23 meses: lactancia materna 
exclusiva, edad de inicio de alimentación complementaria, dificultad 
en la introducción de la alimentación complementaria y calidad de 
los alimentos.

Antecedentes patológicos: 

•  Alteraciones del crecimiento y desarrollo (talla y maduración).

•  Alteraciones del sueño, apnea, ronquido y asma. 

•  Modificaciones del desarrollo puberal.

•  Lesiones hipotalámicas: tumorales (craneofaringioma), posinfeccio-
 sas (meningitis, encefalitis), trauma y cirugía del sistema nervioso 
 central, las cuales podrían causar daño del hipotálamo y, por tanto, 
 aumento del apetito. 

• Indagar sobre el momento de aparición del aumento ponderal 
 excesivo y velocidad de incremento Tomando en cuenta 
 los períodos críticos:  
 1)  Prenatal hasta el 1er. año de vida. 
 2) Rebote adipocitario (de 5 a 7 años). 
 3) Adolescencia.

•  Situaciones especiales que pueden actuar como factores 
 desencadenantes y producir modificaciones en la conducta 
 alimentaria y/o en los hábitos de actividad física: mudanzas, cambios 
 de escuela, separación de los padres, muerte de un ser querido.

Aspectos psicosociales: adaptación o no al medio, indiferencia, 
insatisfacción con su cuerpo, depresión, ansiedad o problemas en la 
interacción social (discriminación).  Indagar sobre las manifestaciones 
de depresión: 

En preescolares: disminución de interés en el juego, llanto e irritabilidad. 

•

•

•
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En escolares: indiferencia, apatía, baja tolerancia a la frustración, 
dificultades en el aprendizaje y frecuentes manifestaciones de aburrimiento.  

En adolescentes: cansancio, abandono de actividades de su preferencia, 
mala relación con sus padres y compañeros, desinterés por sus tareas 
escolares y entorno, conductas autoagresivas, ideas con respecto a la 
muerte y pensamientos suicidas. 

Antecedentes familiares de obesidad: presencia de componentes 
del síndrome metabólico (SM) en familiares, hipertensión, diabetes 
mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares y 
dislipidemia. Es preciso reconocer riesgos actuales y futuros.

Evaluación de la actividad física (AF): barreras y facilitadores sociales 
y del medioambiente para el desarrollo de actividad física:

En la casa: 

• Rutinas de la AF familiar. 

• Miembros de la familia que acompañen y/o estimulen las AF

  del paciente. 

• Opciones de juegos al aire libre y acceso a ellos. 

• Posibilidades socioeconómicas para la práctica de deportes 

   organizados. 

En la escuela: 

• Clases de educación física: detectar dificultades. 

• Posibilidad de realizar actividades discrecionales: ir a la escuela

 caminando o en bicicleta, usar escaleras, hacer diligencias con  

 paso rápido. 

• Explorar la AF y el sedentarismo en los pacientes: AF: tipo 

  (libre y/o estructurada), frecuencia (diaria o semanal), duración

  e intensidad. 

• Nivel de sedentarismo: uso del televisor, de los videojuegos

   o de la computadora por más de dos horas diarias.
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11.1.1  Exploración física: 

Durante el examen, deberán ser obtenidos los siguientes datos: 

Signos vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca y temperatura 
corporal.

En la exploración física, detectar: 

•  Acné y xantelasma.
•  Evaluar la circunferencia del cuello.
•  Detectar la presencia de acantosis nigricans (dermatosis 
 caracterizada por la presencia de hiperqueratosis
 e hiperpigmentación de la piel, manifestadas como lesiones de 
 aspecto grueso, aterciopelado y pigmentado) en cuello y pliegues
 corporales.
•  Identificar la distribución de la grasa corporal: de tipo central
 y periférica. 
•  Hirsutismo: descartar el síndrome de ovario poliquístico.
•  Estrías: pueden ser nacaradas o rojizas. Estas últimas acompañan 
 al síndrome de Cushing. 

11.1.2 Mediciones antropométricas: 

Peso: niños, niñas y adolescentes serán pesados con ropa ligera y los 
resultados serán registrados en la curva por indicadores de peso para 
la longitud/estatura de la OMS, según edad y sexo. 

Talla: niños, niñas y adolescentes serán medidos acostados o de pie sin 
calzado y los resultados serán registrados en la curva por indicadores 
de longitud/estatura para el peso de la OMS, según edad y sexo.

En niños menores de cinco años, los datos de talla y edad deben ser 
comparados tomando en cuenta el sexo. En el grupo de edad entre 
cinco y dieciocho años se deben utilizar los indicadores de talla para 
la edad e Índice de Masa Corporal (IMC), tanto a nivel individual 
como poblacional. El IMC es el método más utilizado para clasificar y 
diagnosticar el sobrepeso y la obesidad, para lo que necesitaremos las 
mediciones del peso y la talla. Ver anexo 1.
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11.1.2.1 Interpretación de los datos anteriores para el diagnóstico del 
sobrepeso y la obesidad, de acuerdo con los estándares actuales de 
la OMS: 
 
Niños y niñas menores de cinco años: 

Sobrepeso: se compara el peso para la estatura (P/T) o IMC para la 
edad, si el punto se marca por encima de dos desviaciones estándares 
(+2 DE) y debajo de tres desviaciones estándares (+3 DE) se dice que 
el niño o niña tiene sobrepeso.

Obesidad: se compara el peso para la estatura (P/T) o IMC para la edad, 
y si el punto se marca por encima de tres desviaciones estándares (+3 
DE) se dice que el niño o niña esta obeso.

Niños, niñas y adolescentes  de 5 a 18 años:

Sobrepeso: se compara el IMC para la edad. La condición es 
diagnosticada en presencia de más de una desviación estándar (+1 DE) 
por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento 
de la OMS.

Obesidad: se compara el IMC para la edad. La condición es diagnosticada 
si el IMC es mayor de dos desviaciones estándar (+2DE) por encima de 
la mediana establecida en los patrones de crecimiento OMS.

Medición de la grasa corporal:

Para estimar la adiposidad en niños, utilizaremos la circunferencia de 
la cintura para determinar el tipo de obesidad central; y los pliegues 
cutáneos, tricipital y subescapular, para establecer el tipo de obesidad 
periférica.

En la etapa de crecimiento infantojuvenil se agregan más dificultades, 
ya que el estadio puberal a diferentes edades modifica la composición 
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corporal, por lo que es necesario tener los valores para cada edad. Se 
registrará la desviación estándar según sexo y edad.

Índice de cintura: 

Se mide a nivel de la circunferencia mínima entre el reborde costal y las 
crestas ilíacas, localizando la porción superior de cada una.

El indicador sugerido para el diagnóstico y el seguimiento de los 
niños/as y adolescentes obesos es el Índice de Masa Corporal para la 
edad (IMC/E) a partir de los 2 años de edad, complementado con la 
circunferencia de la cintura y la talla (CC/T) a partir de los 6 años.

Obesidad en varones: índice de cintura /talla mayor de 0.51. 
Obesidad en hembras: índice de cintura /talla mayor de 0.50.

Los puntos de corte para escolares de 8 a 9 años y de 9 a 11 años 
están establecidos en otros países como México, que considera que 
el punto de corte >90 cm representa una alteración en el perfil de 
lípidos e hipertensión arterial sistémica en escolares; de igual manera, 
Perichart y su grupo reportan que un perímetro de cintura >80 cm es 
un indicador de hipertensión arterial sistémica, resistencia a la insulina 
e hipertrigliceridemia.

La bioimpedancia y otras técnicas de imagen complejas registran con 
mayor exactitud la grasa existente en los distintos compartimentos; 
aunque rara vez son utilizadas en niños y adolescentes. 

En la República Dominicana, utilizaremos como referencia de 
circunferencia de cintura la tabla No. 4 y sus puntos de corte, hasta 
obtener datos nacionales acumulados. 
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Tabla 4
Distribución en percentiles de la circunferencia de cintura (cm) por 

edad y sexo en los niños y adolescentes. 

FEMENINO 

Edad     n      Media    DE*                             Percentiles
                                              5        10        25      50       75       90      95 

9  42  59,69±6,71  50,7  51,8  54,6  58,7  64,6  69,7  72,7 
10  52  61,66±7,99  52,3  53,6  56,1  59,0  66,4  75,6  78,3 
11  47  64,07±9,05  51,8  53,0  57,1  62,5  67,5  79,1  82,0 
12  52  65,02±5,94  56,2  58,1  60,8  64,4  68,5  73,6  78,4 
13  61  66,97±7,20  58,7  59,5  61,1  64,7  71,6  78,9  81,8 
14  67  69,64±7,04  59,0  60,3  63,8  68,6  72,8  81,8  87,8 
15  61  68,27±6,06  60,0  61,4  64,9  67,0  72,6  76,3  80,8 
16  53  70,41±6,85  60,8  62,3  65,2  69,2  75,2  80,2  85,6 
17-18  33  69,94±7,82  59,5  60,3  63,3  70,2  72,8  83,6  88,3
 

MASCULINO 

9  59  61,13±6,71  52,9  53,2  55,6  60,1  67,0  69,2  73,5 
10  79  65,25±8,30  55,2  57,0  59,0  62,0  70,3  77,2  82,0 
11  52  66,78±7,83  55,4  57,6  60,7  65,3  72,5  79,2  82,2 
12  51  68,33±8,72  56,7  57,4  61,3  68,5  74,0  82,2  87,2 
13  45  68,53±7,80  58,1  60,1  63,1  67,0  73,1  81,5  84,5 
14  35  69,64±7,04  58,2  60,4  66,4  68,2  73,0  80,9  84,9 
15  32  70,60±6,02  62,5  63,5  66,5  69,5  73,5  77,6  87,1 
16  41  74,98±6,97  66,6  67,6  70,0  73,2  79,4  86,7  88,5 
17-18  48  73,75±6,87  64,5  66,0  68,6  72,6  77,5  83,6  88,2
 

Fuente: Valores de referencia de la circunferencia de la cintura e índice de la 
cintura/cadera en escolares y adolescentes de Mérida, Venezuela: comparación con 

referencias internacionales Endocrinol Nutr. 2013; 60:235-42.
DE: desviación estándar. *Anova: p=0,0001 para la edad en ambos sexos.

+_
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Pliegues cutáneos 

Pueden ser medidos en diferentes sitios. A nivel pediátrico, el más 
usado es el panículo adiposo tricipital, el cual permite determinar tanto 
el espesor de la capa grasa como la cantidad total de la misma.

Técnica de medición del pliegue tricipital 

Se realiza midiendo el brazo no dominante, el punto medio entre el 
acromion que es el punto más alto del hombro y el olecranon (codo), 
en la cara posterior. El músculo no debe ser incluido en la medición. 
Quienes tengan valores por encima de 20 mm, pueden ser considerados 
obesos. 

11.1.3 Pruebas de laboratorio y estudios complementarios:

Laboratorio básico    Estudios complementarios,
      según el caso
  
Hemograma     Sonografía abdominal
      y tiroidea

Glicemia (en los casos requeridos,   TSH, T3 y T4
indicar la curva de tolerancia a la glucosa)  
      Concentración de folato
      en eritrocitos*
Urea y creatinina
Colesterol total    25-hidroxivitamina D
LDL - colesterol    del suero**
HDL - colesterol
Triglicéridos 
Examen general de orina 
Enzimas hepáticas  

 * La determinación de algunos micronutrientes, como la vitamina D 
y el folato, son indicados porque la obesidad está asociada** a una 
deficiencia de vitamina D y los niveles de colesterol pueden estar 
relacionados con la carencia de niveles apropiados de ácido fólico.
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* La determinación de las transaminasas se ha postulado como posible 
cribado de esteatosis en niños obesos, aunque un 15 % de niños con 
esteatosis no presentan aumento de las mismas. Los pacientes obesos 
con elevación persistente de las transaminasas (más de dos veces el 
valor normal) deben ser estudiados. 

Fuente: elaboración propia, para la Guía de prevención y manejo del sobrepeso y la 
obesidad en la niñez y la adolescencia.
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12. TRATAMIENTO
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Los pilares fundamentales en el tratamiento de la obesidad son las 
modificaciones del comportamiento y los hábitos de vida, que incluyen 
cambios en el plan alimentario y en la rutina de actividad física. 

El objetivo general del tratamiento se alcanza con una moderada 
pérdida de peso de un 5 a 10% con relación al peso inicial. La pérdida de 
peso debe ser gradual. Los mejores resultados se logran con un equipo 
multidisciplinario que se comunique adecuadamente.  

Si niños, niñas y adolescentes con sobrepeso u obesidad desarrollan 
dislipidemia y tienen otros factores de riesgo de enfermedad 
cardiovascular, debe ser iniciado un cuidadoso plan de tratamiento que 
incluya un programa dietético supervisado y actividad física regulada. El 
objetivo principal es el manejo del peso mediante el logro de un balance 
energético negativo.

Está demostrado que las medidas como el descenso de peso mejoran 
dicho perfil y la resistencia a la insulina, siempre y cuando se logre un 
mínimo de descenso del IMC de 0.5 en el transcurso de un año.
Deben ser tenidas en cuenta las complicaciones secundarias a la 
obesidad: el objetivo es bajar el puntaje Z del IMC. El mantenimiento del 
peso, e incluso la desaceleración de la ganancia ponderal, producirá el 
descenso en la desviación estándar del IMC.

12. 1 Estrategias generales de tratamiento

• Involucrar a la familia en el tratamiento contra la obesidad y el 
 sobrepeso es una estrategia que garantiza mejores resultados
 en el descenso de la adiposidad y en el sostenimiento de los 
 nuevos valores de IMC a largo plazo. 

•  Los cambios en los hábitos alimentarios deben ser graduales
 y pequeños, pero permanentes. 

•  Las consultas deben ser frecuentes para permitir al pediatra evaluar 
 los logros, reconocer las dificultades y realizar los cambios necesarios 
 en la estrategia del tratamiento. 

•  El profesional debe empatizar con la familia. 

•  Cada logro alcanzado debe ser estimulado. 
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•  Considerar el tratamiento farmacológico, dependiendo de
 los valores reportados y los factores de riesgo concurrentes.

Tabla 5 
MANEJO SEGÚN EDAD

Fuente. IMC: índice de masa corporal; modificado de Pediatrics 2007;120: S254-S288.

EDAD EN AÑOS    CLASIFICACIÓN        IMC                              OBJETIVO

Normal o 
sobrepeso sin 
complicaciones.   
                               
Sobrepeso con 
complicaciones. 

Obesidad

Normal o 
sobrepeso sin 
complicaciones. 

Sobrepeso con 
complicaciones

Obesidad 
leve/moderada.

Obesidad grave.

Normal o 
sobrepeso sin 
complicaciones. 

Sobrepeso con 
complicaciones

Obesidad 
leve/moderada

Obesidad grave

2-5

6-11

12-18

Puntaje Z
entre 1 y 2 sin 
complicaciones.

Puntaje Z ≥2.

Puntaje Z ≥3

Puntaje Z
entre 1 y 2

Puntaje Z ≥2.

Puntaje Z ≥3

Puntaje Z
entre 1 y 2.

Puntaje Z ≥2.

Puntaje Z ≥3.

Mantenimiento de la velocidad de la 
ganancia ponderal. 

Mantenimiento del peso o 
disminución de la velocidad de la 
ganancia ponderal. 

Mantenimiento del peso (solo 
descenso de hasta 500 g/mes en IMC 
> 21).

Mantenimiento de la velocidad de la 
ganancia ponderal. 

Mantenimiento del peso. Descenso 
de peso gradual de hasta 500 g/mes.

Descenso de peso de hasta 1 
kg/semana. requiere estudios de 
laboratorio por sospecharse una 
complicación de su obesidad o niños 
de la categoría I quienes, a pesar de 
haber sido intervenidos, no 
evolucionan favorablemente y su 
grado de obesidad se mantiene 
estático o aumenta.

Mantenimiento del peso o velocidad 
de la ganancia ponderal dentro del 
rango normal. 

Mantenimiento del peso o descenso 
gradual. Descenso de peso de hasta 1 
kg/semana. 

Descenso de peso de hasta 1 
kg/semana. derivación y consulta 
con un especialista.
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12.2 Prescripción de la actividad física

La actividad física requiere de una prescripción de acuerdo a las 
características individuales (edad, sexo, peso, estado de salud, 
preferencias y medio ambiente, entre otras). No solo facilita la 
reducción de peso inducido por un plan alimentario hipocalórico, sino 
que constituye un factor esencial en la estabilización del peso corporal. 
Se debe incentivar la práctica de deportes según las condiciones físicas 
y de salud previa valoración médica y exámenes clínicos, con el fin de 
disminuir el riesgo de lesiones o de agudización de alguna patología 
presente.

El objetivo inicial es establecer actividades simples y de fácil 
realización; por ejemplo, caminar 15 minutos, subir y bajar 
escaleras, entretenimientos activos al aire libre y desplazamientos 
a pie. Dichas rutinas deben ser incrementadas paulatinamente 
en tiempo, frecuencia e intensidad, hasta llegar a los 60 minutos 
diarios de esfuerzo moderado.

Como en cualquier receta médica, es necesario especificar la 
prescripción de la manera siguiente: 

Elección del tratamiento: tipo de actividad física recomendada.

Dosis: frecuencia (número de veces por semana) e intensidad (ligera, 
moderada o enérgica) con que debe ser realizado el ejercicio físico. 

Progresión: ajustes, tomando en cuenta las particularidades del 
individuo. 

12.3 Adherencia a la actividad física

El ejemplo de los padres y tutores, su creatividad y soporte, son 
fundamentales para el logro de la adherencia, existiendo una amplia 
evidencia en que el nivel de actividad de los padres es un factor predictor 
en la actividad física del niño. Es importante que ellos entiendan la 
actividad física como parte del tratamiento de la obesidad o sobrepeso.
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Los padres o tutores deben reforzar la importancia de la actividad 
física y la reducción de hábitos sedentarios disminuyendo el tiempo 
de televisión, incentivando la participación en deportes o actividades 
recreativas y lúdicas, así como caminar, pasear u otras actividades 
similares.

Cabe señalar que la adherencia a la actividad física está condicionada 
por la motivación del sujeto, pues es un componente psicológico que 
controla la dirección, intensidad y permanencia de la conducta.

12.4 Criterio para la indicación del tratamiento farmacológico:

• Toca al médico la prescripción de fármacos para el sobrepeso y la 
 obesidad.

•  Indicar solo medicamentos basado en evidencia científica y
 que cumplan la reglamentación sanitaria vigente. No se recomienda
 el uso de medicamentos o sustancias que no cumplan estos 
 principios, como las fórmulas “mágicas” mercadeadas
 por radio, televisión e Internet.  

•  Un IMC superior a 27 kg/m2 con comorbilidad coexistente o de
 30kg/m2, sin presencia de comorbilidades. 

•  Que no existan contraindicaciones para el uso del medicamento 
 elegido, o algún tipo de interacción con otros medicamentos 
 que reciba el paciente en caso de comorbilidades. 

•  Ausencia de respuesta al tratamiento previo con medidas no 
 farmacológicas (recomendaciones nutricionales y actividad física),
 y un IMC mayor de 25. 

•  Valore si el medicamento seleccionado presenta un balance
 riesgo/beneficio favorable, ayudando a disminuir el riesgo de las 
 morbilidades coexistentes.
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12.5. Intervención nutricional del sobrepeso y la obesidad: 

La intervención nutricional es un conjunto de acciones enfocadas 
a modificar la conducta en la alimentación que se lleva a cabo en 
patologías específicas, por ejemplo, sobrepeso y obesidad, utilizadas 
como tratamiento o medidas preventivas, dividiéndose estas últimas en 
tres niveles: primaria, que se refiere a aquellas que se realizan antes de 
presentar la patología, secundaria, cuando ya existen factores de riesgo 
de la patología y, terciaria, cuando la patología ya está instaurada. 

Éstas, a su vez, pueden ser clasificadas por duración (corto y largo 
plazo) y de acuerdo al tipo de intervención que realiza el personal 
de salud: solo dieta, dieta y ejercicio o adopción de estilos de vida 
saludables. 

En niños con sobrepeso u obesidad, lo ideal sería la intervención 
multidisciplinaria con la participación de los padres o tutores, teniendo 
como objetivos fundamentales: diagnóstico precoz, tratamiento 
oportuno y monitoreo de estado nutricional. Algunas de las principales 
intervenciones para el tratamiento de la obesidad infantil se detallan a 
continuación:

12.5.1 Modificación de hábitos alimentarios 

Definir hábitos alimentarios no resulta sencillo ya que existe una 
diversidad de conceptos, sin embargo, la mayoría converge en que se 
tratan de manifestaciones recurrentes de comportamiento individuales 
y colectivas donde intervienen principalmente; la familia, los medios de 
comunicación y la escuela. 

En el caso de la familia, es el primer contacto con los hábitos alimentarios 
ya que sus integrantes ejercen una fuerte influencia en la dieta de los 
niños y en sus conductas relacionadas con la alimentación. El tipo de 
comida ofrecido a los niños moldea los hábitos alimentarios para la vida 
adulta; por lo que proveer a los niños alimentos y prácticas alimentarias 
saludables es clave en la prevención de la obesidad. Es importante 
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establecer rutinas, respetar los horarios de alimentación y la cantidad 
de horas recomendadas para dormir según edad. 

Con base a lo anterior trabajaremos lo siguiente aspectos: cantidad y 
calidad de alimentos, higiene del sueño y horarios. 

• Calidad: evaluar a través de la frecuencia de consumo, que permite
ver por grupos de alimentos los gustos (tipo de alimentos y su 
preparación) y rechazos. Para la realización adecuada, hay que preguntar 
con qué frecuencia en la semana el paciente consume lácteos, carnes 
o legumbres, cereales (por ejemplo: pastas, arroz, vegetales, frutas, 
aceites, golosinas, gaseosas, jugos, comidas rápidas, galletitas dulces, 
helados y bocadillos.

• Cantidad: valorar la ingesta por porciones de grupos de alimentos
que le corresponden para la edad y el sexo. (tabla No. 6), como también 
la tabla de composición de equivalencias de porciones para cada uno 
de los grupos de alimentos. Los cambios óptimos en la pérdida de peso 
ocurren con la combinación de actividad física y dieta, promoviendo la 
pérdida de masa grasa y conservando la masa libre de grasa. 

La meta es reducir el ingreso calórico diario para lograr un balance 
energético negativo y pérdida neta de las reservas energéticas hasta 
alcanzar el normopeso y, una vez logrado, mantener el equilibrio 
calórico adecuado a las actividades físicas, educativas y psicosociales.

La reducción del ingreso calórico se hará por medio de planes de 
alimentación, tomando en cuenta los aportes de energía de los 
alimentos y bebidas y evitando el uso del término dieta por las diversas 
interpretaciones de su significado que han originado una inadecuada 
utilización. 

Cantidad y calidad del sueño: es importante advertir sobre la higiene 
del sueño, ya que es considerada parte del tratamiento en la prevención 
del sobre peso y obesidad. 
Estudios clínicos y  epidemiológicos indican que la falta de sueño 
puede desempeñar un papel en el aumento de la prevalencia de la 
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obesidad. La relación entre la restricción del sueño, aumento de apetito 
y ganancia de peso podrían derivarse de alteraciones en el metabolismo 
de hormonas que regulan el apetito y provocan una disminución del 
gasto energético. 

La American Academy of Sleep Medicine, AASM (La Academia 
Estadounidense de la Medicina del Sueño) brinda pautas útiles sobre el 
tiempo que los niños necesitan para dormir en las diferentes etapas de 
su desarrollo. Tenga presente que estas cifras reflejan el total de horas 
de sueño en un periodo de 24 horas. Así que si su hijo o hija todavía 
toma siestas, tiene que tomar este tiempo en cuenta cuando sume 
las horas que duerme. La American Academy Of Pediatrics (AAP), en 
apoyo a las pautas de la American Academy of Sleep Medicine (AASM), 
recomienda las siguientes horas de sueño. 

Tiempo de sueño recomendado para la población pediátrica:

• Niños de (4-12 meses): entre 12 y 16 horas (incluyendo siestas)

• Niños de (1-2 años): entre 11 y 14 horas (incluyendo siestas)

• En edad preescolar (3-5 años): entre 10 y 13 horas (incluyendo siestas)

• En edad escolar (6-12 años): entre 9 y 12 horas

• Adolescentes (13-18 años): entre 8 y 10 horas.

Establecer horarios para consumir alimentos: 

Es recomendable hacer cinco comidas al día. De esta manera, se 
distribuye la cantidad energética a lo largo del día, evitando que pasen 
muchas horas sin comer, que coma a deshoras y picoteo entre comidas. 
Además así las digestiones serán más ligeras. Cuando pasamos muchas 
horas sin comer, la sensación de hambre es mayor y tendemos a ingerir 
alimentos más calóricos, menos saludables y que nos llenen más 
rápidamente.

12.6 Plan alimentario

Está dirigido a establecer una alimentación saludable y equilibrada, que 
incluya alimentos de todos los grupos, adecuada a la edad y al nivel 
de actividad física. Deben ser estimuladas las comidas familiares, así 



Guía de Prevención y Manejo Integral del Sobrepeso y la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia 59

como el consumo de alimentos naturales y una mayor ingesta de agua 
sin aditivos, dentro de un ambiente armónico y placentero. Igualmente, 
es preciso limitar las comidas fuera del hogar y los comestibles 
industrializados densos en energía, muy calóricos, ricos en azúcares, 
carbohidratos refinados y grasas. 

Se recomienda el consumo de carbohidratos complejos (avena, cereales 
integrales, frutas y vegetales), grasas insaturadas (aceite de maíz, oliva, 
canola y aguacate), semillas (almendras, nueces y ajonjolí) y proteínas 
(huevos, leche y carnes magras, preferiblemente pescado y aves).

Igualmente, es preciso limitar consumo de grasas saturadas (frituras, 
carnes de cortes grasos, mantequilla, lácteos de contenido graso entero, 
quesos grasos y embutidos) y azúcares (golosinas, miel y refrescos o 
jugos azucarados). 

Hay que evitar establecer un plan alimentario con un solo tipo de 
nutrientes; pues, aunque resulte efectivo para la pérdida de peso, se 
pierden electrolitos y hay desequilibrios del medio interno, por lo que 
no resultan saludables.

Los planes alimentarios de muy bajo valor calórico o energético quedan 
reservados a situaciones especiales (antes de una cirugía, IMC mayor 
de 30) y deben ser prescritos y supervisados por un profesional médico 
especializado.  

No son recomendadas las siguientes dietas disarmónicas: cetogénicas, 
de solo proteínas, paquetes de alimentación o planes de moda, etc.

Se aconseja individualizar el plan de alimentación según las 
costumbres alimentarias de la región en donde vive el paciente 
y las necesidades energéticas individuales, calculadas de acuerdo 
con su grado de actividad diaria, entre otros parámetros.

A los seis meses de seguir el plan nutricional, el paciente puede 
experimentar un estancamiento (meseta) en la pérdida de peso; por 
lo que requerirá de apoyo para continuar reduciendo medidas hasta 
alcanzar metas saludables: llamadas telefónicas, comunicación por 
correo electrónico, visitas frecuentes al centro de salud, etc. 
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Tabla No. 6

RECOMENDACIONES EN ALIMENTACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA
POR EDAD

EDAD             ACTIVIDAD FISICA          ALIMENTACIÓN        EVIDENCIAS 

Menor de 
6 meses

Estimulación temprana. 
Procurar que el bebe 
realice actividad física que 
le permita desarrollar 
músculos mandibulares y 
coordinación  motora, así y 
un peso adecuado para su 
edad.

Alimentar con lactancia 
materna exclusiva, du-
rante los primeros seis 
meses de vida.

Los estudios sugieren que 
la obesidad durante la 
niñez tardía es menos 
frecuente entre los niños 
amamantados y que existe 
un efecto dosis-respuesta: 
a mayor duración de la 
lactancia materna, menor 
riesgo de obesidad. 

La leche materna es un 
factor protector en la 
prevención de la obesidad 
y contribuye al crecimiento 
y desarrollo óptimo del 
lactante, aportando todos 
los nutrientes necesarios 
en esta etapa. 

2 a 5
años

A esta edad mejoran sus 
habilidades motoras y el 
equilibrio y pueden iniciar 
deportes organizados 
como el futbol y el 
contacto con balones 
tanto para la mano como 
pie pero con reglas 
flexibles, con mayor foco 
en la entretención que en 
la competencia

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza todas las 
vitaminas y minerales que 
el niño necesita para un 
crecimiento y desarrollo 
óptimo. En ésta etapa se 
sigue fortaleciendo la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta y evitarán la 
aparición temprana y 
severidad de enfermeda-
des asociadas a la 
alimentación, como: Obe-
sidad, Diabetes, Hiperten-
sión, algunos canceres.

Esta etapa de vida es 
fundamental, para sentar 
las bases de buenos 
hábitos de alimentación y 
de actividad física. El niño 
lo que aprende en esta 
etapa, muy difícil lo 
cambie posteriormente

Continuar con la ingesta 
de alimentos sanos: 
vegetales, frutas, carnes 
desgrasadas, lácteos y 
evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Realizar 3 comidas y 2 
meriendas durante el día

Establecer horarios fijos 
de alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Las meriendas, deben ser 
a base de frutas, 
vegetales o lácteos.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
hamburguesas, pizzas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas).

6 a 10
años

En esta edad, la actividad 
física es fundamental para 
ayudar a los niños a 
aumentar su fuerza, 
fortalecer sus músculos y 
huesos y sentar las bases 
de un estilo de vida 
saludable. 

Pueden saltar, bailar, 
practicar deportes como: 
futbol, béisbol, kitbol, 
karate, caminar, correr, 
nadar, trotar, montar 
bicicleta.

Limitar el consumo de 
dulces, picaderas, bebidas 
azucaradas, refrescos y 
helados, así como de 
alimentos fuentes de grasas 
trans: Pizza, hamburguesas, 
productos de panaderías, 
frituras, entre otras.

Los menús, deben ser 
variados, equilibrados utili- 
zando frutas y vegetales de 
temporadas. 

Los tiempos de comida se 
mantienen en 3 comidas 
principales y 2 meriendas.

Los escolares deben comer 
5 veces al día. Iniciando con 
el desayuno, que es una de 
las comidas más importan- 
tes del día. 

La falta el desayuno en esta 
edad, se asocia a una 
disminución de la atención, 
a un bajo rendimiento 
escolar y a un riesgo 
aumentado de sobrepeso 
en edades posteriores

En esta etapa de vida las 
principales vitaminas 
deficientes son: A, C y D y 
en minerales: Calcio, Hierro, 
Fósforo y Zinc, que se 
obtienen a través de la 
dieta variada y equilibrada 
en cantidades de acuerdo a 
la actividad física.

6 a 8
meses

Integrar actividades de 
juegos diarios, gateo, 
volteretas, flexión de 
piernas y brazos.
Además, es importante, 
que se le abrace, felicite, 
sonría, hable y se le diga lo 
mucho que se le quiere, 
esto contribuirá al 
desarrollo pleno y cuidado 
de su salud.

Iniciar la alimentación 
complementaria, dos veces 
día. (Desayuno y 
almuerzo), Iniciando con 
un tipo de alimento, que 
puede ser un vegetal, una 
fruta o un cereal de maíz o 
arroz. 

2 cucharadas soperas hasta 
llegar a 8 cucharadas en 
cada tiempo de comida.

La forma de preparación 
debe ser en papillas o puré.

Es importante, introducir 
un alimento a la vez, 
durante 3 días continuos 
para valorar tolerancia, 
antes de agregar otro 
alimento, y continuar con la 
lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer a 
los niños.

12 a 23
meses

En el caso de los lactantes 
y niños menores de dos 
años, la madre, padre o 
cuidador, deben continuar 
realizando actividades de 
estimulación temprana dia-
riamente, que favorezcan 
la práctica y estableci-
miento de la actividad 
física diaria, para lograr un 
buen desarrollo, estado 
nutricional y salud de los 
niños

En este periodo, se pueden 
incorporar los juegos 
tradicionales como escon-
dite, paseos, uso de triciclo 
y la natación, entre otros.

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza un crecimiento y 
desarrollo óptimo y la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta

Alentar la ingesta de 
alimentos sanos: vegetales, 
frutas, carnes desgrasadas, 
lácteos y evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Hacer de 3 a 4 comidas 
durante el día

Establecer horarios fijos de 
alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas)

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños y vigilar que se 
coma todo lo que se sirve 
en el plato.

10 a 19
años

En esta etapa de vida, se 
deben fomentar los juegos 
activos, actividades físicas 
y recreativas que 
fomenten el contacto con 
la naturaleza y la 
socialización con otros 
niños o adolescentes de su 
edad.

El gasto de energía 
generado por estas 
actividades, hará un 
balance con la energía 
consumida a través de los 
alimentos, favoreciendo un 
peso adecuado para la 
edad, la talla, además 
contribuye  a fortalecer los 
músculos y huesos.

Alimentación variada, ba- 
lanceada y equilibrada.

5 tiempos de comida, 3 
comidas fuertes que 
incluya la mitad del plato 
vegetales hervidos o 
crudos, ¼ del plato una 
fuente de proteína y el otro 
cuarto del plato una fuente 
de carbohidratos comple- 
jos. 

Establecer horarios fijos de 
comer, es algo importante 
en ésta etapa, ya que 
suelen saltarse las 
comidas, por la vida activa 
e independiente del 
adolescente

Limitar el consumo de 
comidas rápida, alimentos 
procesados y ultra 
procesados , por su alto 
contenido de grasas trans,, 
azucares y sal, lo cual se 
asocia a enfermedades 
cardiovasculares

La nutrición juega un papel 
clave en esta etapa, en la 
regulación del crecimiento 
y mineralización del 
esqueleto. Tiene un papel 
doble ya que suministra 
energía y formación de 
estructura y además 
interactúan con las 
hormonas. 

Hay necesidades 
aumentadas de las 
vitaminas del complejo B:  
Tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Ácido fólico, B-12, 
B6 y la de Vitamina D y 
Calcio 

Un aporte insuficiente de 
nutrientes inhibe la función 
hormonal impidiendo o 
retrasando el desarrollo 
puberal, condicionando la 
ganancia de la altura.

A partir del sexto mes de 
vida las necesidades y 
requerimientos nutricio-
nales cambian proporcio-
nalmente de acuerdo al 
crecimiento del niño. 

La leche materna exclu-
siva, resulta insuficiente 
para cubrir los requeri-
mientos energéticos y de 
otros nutrientes como: 
Hierro, selenio, calcio, zinc, 
así como e vitaminas A y D 
por lo cual debe iniciarse la 
alimentación complemen-
taria para cubrir estas 
demandas.

De no iniciarse la alimen-
tación complementaria el 
tiempo adecuado el 
crecimiento y desarrollo 
del niño pueden verse 
afectado.

9 a 11 
meses

En esta época, es conve-
niente realizar juegos que 
estimulan la sicomotrici-
dad, como hacer volteretas 
en el suelo, sostenerse en 
pie, dar pasitos sujetados o 
agarrados de alguien, 
mover las piernas y brazos. 
Además, es una buena 
edad para introducirlo en la 
natación. Todas estas 
actividades pueden ser 
acompañados con música, 
bajo la observación de los 
padres, tutores o 
cuidadores 

Incrementar el número de 
tiempos de comidas a tres 
veces día. (Desayuno, 
almuerzo y cena), agre-
gando otros tipos de 
alimentos, naturales y 
nutritivos.

Aumentar las cantidades 
de 8 a 12 cucharadas 
soperas, en cada tiempo 
de comida.

Presentar los alimentos al 
niño en forma machacado 
o trocitos

Es importante, continuar 
con la lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños.

Debe tenerse en cuenta 
que dar al niño una baja 
cantidad de alimentos al 
día, no cubrirá los 
requerimientos energé-
ticos diarios. Por otra 
parte, el exceso de 
alimentos por día, 
favorecerá el abandono 
precoz de la lactancia, el 
incremento de peso y la 
obesidad.
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EDAD             ACTIVIDAD FISICA          ALIMENTACIÓN        EVIDENCIAS 

Menor de 
6 meses

Estimulación temprana. 
Procurar que el bebe 
realice actividad física que 
le permita desarrollar 
músculos mandibulares y 
coordinación  motora, así y 
un peso adecuado para su 
edad.

Alimentar con lactancia 
materna exclusiva, du-
rante los primeros seis 
meses de vida.

Los estudios sugieren que 
la obesidad durante la 
niñez tardía es menos 
frecuente entre los niños 
amamantados y que existe 
un efecto dosis-respuesta: 
a mayor duración de la 
lactancia materna, menor 
riesgo de obesidad. 

La leche materna es un 
factor protector en la 
prevención de la obesidad 
y contribuye al crecimiento 
y desarrollo óptimo del 
lactante, aportando todos 
los nutrientes necesarios 
en esta etapa. 

2 a 5
años

A esta edad mejoran sus 
habilidades motoras y el 
equilibrio y pueden iniciar 
deportes organizados 
como el futbol y el 
contacto con balones 
tanto para la mano como 
pie pero con reglas 
flexibles, con mayor foco 
en la entretención que en 
la competencia

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza todas las 
vitaminas y minerales que 
el niño necesita para un 
crecimiento y desarrollo 
óptimo. En ésta etapa se 
sigue fortaleciendo la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta y evitarán la 
aparición temprana y 
severidad de enfermeda-
des asociadas a la 
alimentación, como: Obe-
sidad, Diabetes, Hiperten-
sión, algunos canceres.

Esta etapa de vida es 
fundamental, para sentar 
las bases de buenos 
hábitos de alimentación y 
de actividad física. El niño 
lo que aprende en esta 
etapa, muy difícil lo 
cambie posteriormente

Continuar con la ingesta 
de alimentos sanos: 
vegetales, frutas, carnes 
desgrasadas, lácteos y 
evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Realizar 3 comidas y 2 
meriendas durante el día

Establecer horarios fijos 
de alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Las meriendas, deben ser 
a base de frutas, 
vegetales o lácteos.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
hamburguesas, pizzas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas).

6 a 10
años

En esta edad, la actividad 
física es fundamental para 
ayudar a los niños a 
aumentar su fuerza, 
fortalecer sus músculos y 
huesos y sentar las bases 
de un estilo de vida 
saludable. 

Pueden saltar, bailar, 
practicar deportes como: 
futbol, béisbol, kitbol, 
karate, caminar, correr, 
nadar, trotar, montar 
bicicleta.

Limitar el consumo de 
dulces, picaderas, bebidas 
azucaradas, refrescos y 
helados, así como de 
alimentos fuentes de grasas 
trans: Pizza, hamburguesas, 
productos de panaderías, 
frituras, entre otras.

Los menús, deben ser 
variados, equilibrados utili- 
zando frutas y vegetales de 
temporadas. 

Los tiempos de comida se 
mantienen en 3 comidas 
principales y 2 meriendas.

Los escolares deben comer 
5 veces al día. Iniciando con 
el desayuno, que es una de 
las comidas más importan- 
tes del día. 

La falta el desayuno en esta 
edad, se asocia a una 
disminución de la atención, 
a un bajo rendimiento 
escolar y a un riesgo 
aumentado de sobrepeso 
en edades posteriores

En esta etapa de vida las 
principales vitaminas 
deficientes son: A, C y D y 
en minerales: Calcio, Hierro, 
Fósforo y Zinc, que se 
obtienen a través de la 
dieta variada y equilibrada 
en cantidades de acuerdo a 
la actividad física.

6 a 8
meses

Integrar actividades de 
juegos diarios, gateo, 
volteretas, flexión de 
piernas y brazos.
Además, es importante, 
que se le abrace, felicite, 
sonría, hable y se le diga lo 
mucho que se le quiere, 
esto contribuirá al 
desarrollo pleno y cuidado 
de su salud.

Iniciar la alimentación 
complementaria, dos veces 
día. (Desayuno y 
almuerzo), Iniciando con 
un tipo de alimento, que 
puede ser un vegetal, una 
fruta o un cereal de maíz o 
arroz. 

2 cucharadas soperas hasta 
llegar a 8 cucharadas en 
cada tiempo de comida.

La forma de preparación 
debe ser en papillas o puré.

Es importante, introducir 
un alimento a la vez, 
durante 3 días continuos 
para valorar tolerancia, 
antes de agregar otro 
alimento, y continuar con la 
lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer a 
los niños.

12 a 23
meses

En el caso de los lactantes 
y niños menores de dos 
años, la madre, padre o 
cuidador, deben continuar 
realizando actividades de 
estimulación temprana dia-
riamente, que favorezcan 
la práctica y estableci-
miento de la actividad 
física diaria, para lograr un 
buen desarrollo, estado 
nutricional y salud de los 
niños

En este periodo, se pueden 
incorporar los juegos 
tradicionales como escon-
dite, paseos, uso de triciclo 
y la natación, entre otros.

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza un crecimiento y 
desarrollo óptimo y la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta

Alentar la ingesta de 
alimentos sanos: vegetales, 
frutas, carnes desgrasadas, 
lácteos y evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Hacer de 3 a 4 comidas 
durante el día

Establecer horarios fijos de 
alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas)

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños y vigilar que se 
coma todo lo que se sirve 
en el plato.

10 a 19
años

En esta etapa de vida, se 
deben fomentar los juegos 
activos, actividades físicas 
y recreativas que 
fomenten el contacto con 
la naturaleza y la 
socialización con otros 
niños o adolescentes de su 
edad.

El gasto de energía 
generado por estas 
actividades, hará un 
balance con la energía 
consumida a través de los 
alimentos, favoreciendo un 
peso adecuado para la 
edad, la talla, además 
contribuye  a fortalecer los 
músculos y huesos.

Alimentación variada, ba- 
lanceada y equilibrada.

5 tiempos de comida, 3 
comidas fuertes que 
incluya la mitad del plato 
vegetales hervidos o 
crudos, ¼ del plato una 
fuente de proteína y el otro 
cuarto del plato una fuente 
de carbohidratos comple- 
jos. 

Establecer horarios fijos de 
comer, es algo importante 
en ésta etapa, ya que 
suelen saltarse las 
comidas, por la vida activa 
e independiente del 
adolescente

Limitar el consumo de 
comidas rápida, alimentos 
procesados y ultra 
procesados , por su alto 
contenido de grasas trans,, 
azucares y sal, lo cual se 
asocia a enfermedades 
cardiovasculares

La nutrición juega un papel 
clave en esta etapa, en la 
regulación del crecimiento 
y mineralización del 
esqueleto. Tiene un papel 
doble ya que suministra 
energía y formación de 
estructura y además 
interactúan con las 
hormonas. 

Hay necesidades 
aumentadas de las 
vitaminas del complejo B:  
Tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Ácido fólico, B-12, 
B6 y la de Vitamina D y 
Calcio 

Un aporte insuficiente de 
nutrientes inhibe la función 
hormonal impidiendo o 
retrasando el desarrollo 
puberal, condicionando la 
ganancia de la altura.

A partir del sexto mes de 
vida las necesidades y 
requerimientos nutricio-
nales cambian proporcio-
nalmente de acuerdo al 
crecimiento del niño. 

La leche materna exclu-
siva, resulta insuficiente 
para cubrir los requeri-
mientos energéticos y de 
otros nutrientes como: 
Hierro, selenio, calcio, zinc, 
así como e vitaminas A y D 
por lo cual debe iniciarse la 
alimentación complemen-
taria para cubrir estas 
demandas.

De no iniciarse la alimen-
tación complementaria el 
tiempo adecuado el 
crecimiento y desarrollo 
del niño pueden verse 
afectado.

9 a 11 
meses

En esta época, es conve-
niente realizar juegos que 
estimulan la sicomotrici-
dad, como hacer volteretas 
en el suelo, sostenerse en 
pie, dar pasitos sujetados o 
agarrados de alguien, 
mover las piernas y brazos. 
Además, es una buena 
edad para introducirlo en la 
natación. Todas estas 
actividades pueden ser 
acompañados con música, 
bajo la observación de los 
padres, tutores o 
cuidadores 

Incrementar el número de 
tiempos de comidas a tres 
veces día. (Desayuno, 
almuerzo y cena), agre-
gando otros tipos de 
alimentos, naturales y 
nutritivos.

Aumentar las cantidades 
de 8 a 12 cucharadas 
soperas, en cada tiempo 
de comida.

Presentar los alimentos al 
niño en forma machacado 
o trocitos

Es importante, continuar 
con la lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños.

Debe tenerse en cuenta 
que dar al niño una baja 
cantidad de alimentos al 
día, no cubrirá los 
requerimientos energé-
ticos diarios. Por otra 
parte, el exceso de 
alimentos por día, 
favorecerá el abandono 
precoz de la lactancia, el 
incremento de peso y la 
obesidad.

EDAD             ACTIVIDAD FISICA          ALIMENTACIÓN        EVIDENCIAS 

Menor de 
6 meses

Estimulación temprana. 
Procurar que el bebe 
realice actividad física que 
le permita desarrollar 
músculos mandibulares y 
coordinación  motora, así y 
un peso adecuado para su 
edad.

Alimentar con lactancia 
materna exclusiva, du-
rante los primeros seis 
meses de vida.

Los estudios sugieren que 
la obesidad durante la 
niñez tardía es menos 
frecuente entre los niños 
amamantados y que existe 
un efecto dosis-respuesta: 
a mayor duración de la 
lactancia materna, menor 
riesgo de obesidad. 

La leche materna es un 
factor protector en la 
prevención de la obesidad 
y contribuye al crecimiento 
y desarrollo óptimo del 
lactante, aportando todos 
los nutrientes necesarios 
en esta etapa. 

2 a 5
años

A esta edad mejoran sus 
habilidades motoras y el 
equilibrio y pueden iniciar 
deportes organizados 
como el futbol y el 
contacto con balones 
tanto para la mano como 
pie pero con reglas 
flexibles, con mayor foco 
en la entretención que en 
la competencia

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza todas las 
vitaminas y minerales que 
el niño necesita para un 
crecimiento y desarrollo 
óptimo. En ésta etapa se 
sigue fortaleciendo la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta y evitarán la 
aparición temprana y 
severidad de enfermeda-
des asociadas a la 
alimentación, como: Obe-
sidad, Diabetes, Hiperten-
sión, algunos canceres.

Esta etapa de vida es 
fundamental, para sentar 
las bases de buenos 
hábitos de alimentación y 
de actividad física. El niño 
lo que aprende en esta 
etapa, muy difícil lo 
cambie posteriormente

Continuar con la ingesta 
de alimentos sanos: 
vegetales, frutas, carnes 
desgrasadas, lácteos y 
evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Realizar 3 comidas y 2 
meriendas durante el día

Establecer horarios fijos 
de alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Las meriendas, deben ser 
a base de frutas, 
vegetales o lácteos.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
hamburguesas, pizzas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas).

6 a 10
años

En esta edad, la actividad 
física es fundamental para 
ayudar a los niños a 
aumentar su fuerza, 
fortalecer sus músculos y 
huesos y sentar las bases 
de un estilo de vida 
saludable. 

Pueden saltar, bailar, 
practicar deportes como: 
futbol, béisbol, kitbol, 
karate, caminar, correr, 
nadar, trotar, montar 
bicicleta.

Limitar el consumo de 
dulces, picaderas, bebidas 
azucaradas, refrescos y 
helados, así como de 
alimentos fuentes de grasas 
trans: Pizza, hamburguesas, 
productos de panaderías, 
frituras, entre otras.

Los menús, deben ser 
variados, equilibrados utili- 
zando frutas y vegetales de 
temporadas. 

Los tiempos de comida se 
mantienen en 3 comidas 
principales y 2 meriendas.

Los escolares deben comer 
5 veces al día. Iniciando con 
el desayuno, que es una de 
las comidas más importan- 
tes del día. 

La falta el desayuno en esta 
edad, se asocia a una 
disminución de la atención, 
a un bajo rendimiento 
escolar y a un riesgo 
aumentado de sobrepeso 
en edades posteriores

En esta etapa de vida las 
principales vitaminas 
deficientes son: A, C y D y 
en minerales: Calcio, Hierro, 
Fósforo y Zinc, que se 
obtienen a través de la 
dieta variada y equilibrada 
en cantidades de acuerdo a 
la actividad física.

6 a 8
meses

Integrar actividades de 
juegos diarios, gateo, 
volteretas, flexión de 
piernas y brazos.
Además, es importante, 
que se le abrace, felicite, 
sonría, hable y se le diga lo 
mucho que se le quiere, 
esto contribuirá al 
desarrollo pleno y cuidado 
de su salud.

Iniciar la alimentación 
complementaria, dos veces 
día. (Desayuno y 
almuerzo), Iniciando con 
un tipo de alimento, que 
puede ser un vegetal, una 
fruta o un cereal de maíz o 
arroz. 

2 cucharadas soperas hasta 
llegar a 8 cucharadas en 
cada tiempo de comida.

La forma de preparación 
debe ser en papillas o puré.

Es importante, introducir 
un alimento a la vez, 
durante 3 días continuos 
para valorar tolerancia, 
antes de agregar otro 
alimento, y continuar con la 
lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer a 
los niños.

12 a 23
meses

En el caso de los lactantes 
y niños menores de dos 
años, la madre, padre o 
cuidador, deben continuar 
realizando actividades de 
estimulación temprana dia-
riamente, que favorezcan 
la práctica y estableci-
miento de la actividad 
física diaria, para lograr un 
buen desarrollo, estado 
nutricional y salud de los 
niños

En este periodo, se pueden 
incorporar los juegos 
tradicionales como escon-
dite, paseos, uso de triciclo 
y la natación, entre otros.

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza un crecimiento y 
desarrollo óptimo y la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta

Alentar la ingesta de 
alimentos sanos: vegetales, 
frutas, carnes desgrasadas, 
lácteos y evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Hacer de 3 a 4 comidas 
durante el día

Establecer horarios fijos de 
alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas)

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños y vigilar que se 
coma todo lo que se sirve 
en el plato.

10 a 19
años

En esta etapa de vida, se 
deben fomentar los juegos 
activos, actividades físicas 
y recreativas que 
fomenten el contacto con 
la naturaleza y la 
socialización con otros 
niños o adolescentes de su 
edad.

El gasto de energía 
generado por estas 
actividades, hará un 
balance con la energía 
consumida a través de los 
alimentos, favoreciendo un 
peso adecuado para la 
edad, la talla, además 
contribuye  a fortalecer los 
músculos y huesos.

Alimentación variada, ba- 
lanceada y equilibrada.

5 tiempos de comida, 3 
comidas fuertes que 
incluya la mitad del plato 
vegetales hervidos o 
crudos, ¼ del plato una 
fuente de proteína y el otro 
cuarto del plato una fuente 
de carbohidratos comple- 
jos. 

Establecer horarios fijos de 
comer, es algo importante 
en ésta etapa, ya que 
suelen saltarse las 
comidas, por la vida activa 
e independiente del 
adolescente

Limitar el consumo de 
comidas rápida, alimentos 
procesados y ultra 
procesados , por su alto 
contenido de grasas trans,, 
azucares y sal, lo cual se 
asocia a enfermedades 
cardiovasculares

La nutrición juega un papel 
clave en esta etapa, en la 
regulación del crecimiento 
y mineralización del 
esqueleto. Tiene un papel 
doble ya que suministra 
energía y formación de 
estructura y además 
interactúan con las 
hormonas. 

Hay necesidades 
aumentadas de las 
vitaminas del complejo B:  
Tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Ácido fólico, B-12, 
B6 y la de Vitamina D y 
Calcio 

Un aporte insuficiente de 
nutrientes inhibe la función 
hormonal impidiendo o 
retrasando el desarrollo 
puberal, condicionando la 
ganancia de la altura.

A partir del sexto mes de 
vida las necesidades y 
requerimientos nutricio-
nales cambian proporcio-
nalmente de acuerdo al 
crecimiento del niño. 

La leche materna exclu-
siva, resulta insuficiente 
para cubrir los requeri-
mientos energéticos y de 
otros nutrientes como: 
Hierro, selenio, calcio, zinc, 
así como e vitaminas A y D 
por lo cual debe iniciarse la 
alimentación complemen-
taria para cubrir estas 
demandas.

De no iniciarse la alimen-
tación complementaria el 
tiempo adecuado el 
crecimiento y desarrollo 
del niño pueden verse 
afectado.

9 a 11 
meses

En esta época, es conve-
niente realizar juegos que 
estimulan la sicomotrici-
dad, como hacer volteretas 
en el suelo, sostenerse en 
pie, dar pasitos sujetados o 
agarrados de alguien, 
mover las piernas y brazos. 
Además, es una buena 
edad para introducirlo en la 
natación. Todas estas 
actividades pueden ser 
acompañados con música, 
bajo la observación de los 
padres, tutores o 
cuidadores 

Incrementar el número de 
tiempos de comidas a tres 
veces día. (Desayuno, 
almuerzo y cena), agre-
gando otros tipos de 
alimentos, naturales y 
nutritivos.

Aumentar las cantidades 
de 8 a 12 cucharadas 
soperas, en cada tiempo 
de comida.

Presentar los alimentos al 
niño en forma machacado 
o trocitos

Es importante, continuar 
con la lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños.

Debe tenerse en cuenta 
que dar al niño una baja 
cantidad de alimentos al 
día, no cubrirá los 
requerimientos energé-
ticos diarios. Por otra 
parte, el exceso de 
alimentos por día, 
favorecerá el abandono 
precoz de la lactancia, el 
incremento de peso y la 
obesidad.
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EDAD             ACTIVIDAD FISICA          ALIMENTACIÓN        EVIDENCIAS 

Menor de 
6 meses

Estimulación temprana. 
Procurar que el bebe 
realice actividad física que 
le permita desarrollar 
músculos mandibulares y 
coordinación  motora, así y 
un peso adecuado para su 
edad.

Alimentar con lactancia 
materna exclusiva, du-
rante los primeros seis 
meses de vida.

Los estudios sugieren que 
la obesidad durante la 
niñez tardía es menos 
frecuente entre los niños 
amamantados y que existe 
un efecto dosis-respuesta: 
a mayor duración de la 
lactancia materna, menor 
riesgo de obesidad. 

La leche materna es un 
factor protector en la 
prevención de la obesidad 
y contribuye al crecimiento 
y desarrollo óptimo del 
lactante, aportando todos 
los nutrientes necesarios 
en esta etapa. 

2 a 5
años

A esta edad mejoran sus 
habilidades motoras y el 
equilibrio y pueden iniciar 
deportes organizados 
como el futbol y el 
contacto con balones 
tanto para la mano como 
pie pero con reglas 
flexibles, con mayor foco 
en la entretención que en 
la competencia

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza todas las 
vitaminas y minerales que 
el niño necesita para un 
crecimiento y desarrollo 
óptimo. En ésta etapa se 
sigue fortaleciendo la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta y evitarán la 
aparición temprana y 
severidad de enfermeda-
des asociadas a la 
alimentación, como: Obe-
sidad, Diabetes, Hiperten-
sión, algunos canceres.

Esta etapa de vida es 
fundamental, para sentar 
las bases de buenos 
hábitos de alimentación y 
de actividad física. El niño 
lo que aprende en esta 
etapa, muy difícil lo 
cambie posteriormente

Continuar con la ingesta 
de alimentos sanos: 
vegetales, frutas, carnes 
desgrasadas, lácteos y 
evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Realizar 3 comidas y 2 
meriendas durante el día

Establecer horarios fijos 
de alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Las meriendas, deben ser 
a base de frutas, 
vegetales o lácteos.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
hamburguesas, pizzas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas).

6 a 10
años

En esta edad, la actividad 
física es fundamental para 
ayudar a los niños a 
aumentar su fuerza, 
fortalecer sus músculos y 
huesos y sentar las bases 
de un estilo de vida 
saludable. 

Pueden saltar, bailar, 
practicar deportes como: 
futbol, béisbol, kitbol, 
karate, caminar, correr, 
nadar, trotar, montar 
bicicleta.

Limitar el consumo de 
dulces, picaderas, bebidas 
azucaradas, refrescos y 
helados, así como de 
alimentos fuentes de grasas 
trans: Pizza, hamburguesas, 
productos de panaderías, 
frituras, entre otras.

Los menús, deben ser 
variados, equilibrados utili- 
zando frutas y vegetales de 
temporadas. 

Los tiempos de comida se 
mantienen en 3 comidas 
principales y 2 meriendas.

Los escolares deben comer 
5 veces al día. Iniciando con 
el desayuno, que es una de 
las comidas más importan- 
tes del día. 

La falta el desayuno en esta 
edad, se asocia a una 
disminución de la atención, 
a un bajo rendimiento 
escolar y a un riesgo 
aumentado de sobrepeso 
en edades posteriores

En esta etapa de vida las 
principales vitaminas 
deficientes son: A, C y D y 
en minerales: Calcio, Hierro, 
Fósforo y Zinc, que se 
obtienen a través de la 
dieta variada y equilibrada 
en cantidades de acuerdo a 
la actividad física.

6 a 8
meses

Integrar actividades de 
juegos diarios, gateo, 
volteretas, flexión de 
piernas y brazos.
Además, es importante, 
que se le abrace, felicite, 
sonría, hable y se le diga lo 
mucho que se le quiere, 
esto contribuirá al 
desarrollo pleno y cuidado 
de su salud.

Iniciar la alimentación 
complementaria, dos veces 
día. (Desayuno y 
almuerzo), Iniciando con 
un tipo de alimento, que 
puede ser un vegetal, una 
fruta o un cereal de maíz o 
arroz. 

2 cucharadas soperas hasta 
llegar a 8 cucharadas en 
cada tiempo de comida.

La forma de preparación 
debe ser en papillas o puré.

Es importante, introducir 
un alimento a la vez, 
durante 3 días continuos 
para valorar tolerancia, 
antes de agregar otro 
alimento, y continuar con la 
lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer a 
los niños.

12 a 23
meses

En el caso de los lactantes 
y niños menores de dos 
años, la madre, padre o 
cuidador, deben continuar 
realizando actividades de 
estimulación temprana dia-
riamente, que favorezcan 
la práctica y estableci-
miento de la actividad 
física diaria, para lograr un 
buen desarrollo, estado 
nutricional y salud de los 
niños

En este periodo, se pueden 
incorporar los juegos 
tradicionales como escon-
dite, paseos, uso de triciclo 
y la natación, entre otros.

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza un crecimiento y 
desarrollo óptimo y la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta

Alentar la ingesta de 
alimentos sanos: vegetales, 
frutas, carnes desgrasadas, 
lácteos y evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Hacer de 3 a 4 comidas 
durante el día

Establecer horarios fijos de 
alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas)

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños y vigilar que se 
coma todo lo que se sirve 
en el plato.

10 a 19
años

En esta etapa de vida, se 
deben fomentar los juegos 
activos, actividades físicas 
y recreativas que 
fomenten el contacto con 
la naturaleza y la 
socialización con otros 
niños o adolescentes de su 
edad.

El gasto de energía 
generado por estas 
actividades, hará un 
balance con la energía 
consumida a través de los 
alimentos, favoreciendo un 
peso adecuado para la 
edad, la talla, además 
contribuye  a fortalecer los 
músculos y huesos.

Alimentación variada, ba- 
lanceada y equilibrada.

5 tiempos de comida, 3 
comidas fuertes que 
incluya la mitad del plato 
vegetales hervidos o 
crudos, ¼ del plato una 
fuente de proteína y el otro 
cuarto del plato una fuente 
de carbohidratos comple- 
jos. 

Establecer horarios fijos de 
comer, es algo importante 
en ésta etapa, ya que 
suelen saltarse las 
comidas, por la vida activa 
e independiente del 
adolescente

Limitar el consumo de 
comidas rápida, alimentos 
procesados y ultra 
procesados , por su alto 
contenido de grasas trans,, 
azucares y sal, lo cual se 
asocia a enfermedades 
cardiovasculares

La nutrición juega un papel 
clave en esta etapa, en la 
regulación del crecimiento 
y mineralización del 
esqueleto. Tiene un papel 
doble ya que suministra 
energía y formación de 
estructura y además 
interactúan con las 
hormonas. 

Hay necesidades 
aumentadas de las 
vitaminas del complejo B:  
Tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Ácido fólico, B-12, 
B6 y la de Vitamina D y 
Calcio 

Un aporte insuficiente de 
nutrientes inhibe la función 
hormonal impidiendo o 
retrasando el desarrollo 
puberal, condicionando la 
ganancia de la altura.

A partir del sexto mes de 
vida las necesidades y 
requerimientos nutricio-
nales cambian proporcio-
nalmente de acuerdo al 
crecimiento del niño. 

La leche materna exclu-
siva, resulta insuficiente 
para cubrir los requeri-
mientos energéticos y de 
otros nutrientes como: 
Hierro, selenio, calcio, zinc, 
así como e vitaminas A y D 
por lo cual debe iniciarse la 
alimentación complemen-
taria para cubrir estas 
demandas.

De no iniciarse la alimen-
tación complementaria el 
tiempo adecuado el 
crecimiento y desarrollo 
del niño pueden verse 
afectado.

9 a 11 
meses

En esta época, es conve-
niente realizar juegos que 
estimulan la sicomotrici-
dad, como hacer volteretas 
en el suelo, sostenerse en 
pie, dar pasitos sujetados o 
agarrados de alguien, 
mover las piernas y brazos. 
Además, es una buena 
edad para introducirlo en la 
natación. Todas estas 
actividades pueden ser 
acompañados con música, 
bajo la observación de los 
padres, tutores o 
cuidadores 

Incrementar el número de 
tiempos de comidas a tres 
veces día. (Desayuno, 
almuerzo y cena), agre-
gando otros tipos de 
alimentos, naturales y 
nutritivos.

Aumentar las cantidades 
de 8 a 12 cucharadas 
soperas, en cada tiempo 
de comida.

Presentar los alimentos al 
niño en forma machacado 
o trocitos

Es importante, continuar 
con la lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños.

Debe tenerse en cuenta 
que dar al niño una baja 
cantidad de alimentos al 
día, no cubrirá los 
requerimientos energé-
ticos diarios. Por otra 
parte, el exceso de 
alimentos por día, 
favorecerá el abandono 
precoz de la lactancia, el 
incremento de peso y la 
obesidad.

EDAD             ACTIVIDAD FISICA          ALIMENTACIÓN        EVIDENCIAS 

Menor de 
6 meses

Estimulación temprana. 
Procurar que el bebe 
realice actividad física que 
le permita desarrollar 
músculos mandibulares y 
coordinación  motora, así y 
un peso adecuado para su 
edad.

Alimentar con lactancia 
materna exclusiva, du-
rante los primeros seis 
meses de vida.

Los estudios sugieren que 
la obesidad durante la 
niñez tardía es menos 
frecuente entre los niños 
amamantados y que existe 
un efecto dosis-respuesta: 
a mayor duración de la 
lactancia materna, menor 
riesgo de obesidad. 

La leche materna es un 
factor protector en la 
prevención de la obesidad 
y contribuye al crecimiento 
y desarrollo óptimo del 
lactante, aportando todos 
los nutrientes necesarios 
en esta etapa. 

2 a 5
años

A esta edad mejoran sus 
habilidades motoras y el 
equilibrio y pueden iniciar 
deportes organizados 
como el futbol y el 
contacto con balones 
tanto para la mano como 
pie pero con reglas 
flexibles, con mayor foco 
en la entretención que en 
la competencia

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza todas las 
vitaminas y minerales que 
el niño necesita para un 
crecimiento y desarrollo 
óptimo. En ésta etapa se 
sigue fortaleciendo la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta y evitarán la 
aparición temprana y 
severidad de enfermeda-
des asociadas a la 
alimentación, como: Obe-
sidad, Diabetes, Hiperten-
sión, algunos canceres.

Esta etapa de vida es 
fundamental, para sentar 
las bases de buenos 
hábitos de alimentación y 
de actividad física. El niño 
lo que aprende en esta 
etapa, muy difícil lo 
cambie posteriormente

Continuar con la ingesta 
de alimentos sanos: 
vegetales, frutas, carnes 
desgrasadas, lácteos y 
evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Realizar 3 comidas y 2 
meriendas durante el día

Establecer horarios fijos 
de alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Las meriendas, deben ser 
a base de frutas, 
vegetales o lácteos.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
hamburguesas, pizzas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas).

6 a 10
años

En esta edad, la actividad 
física es fundamental para 
ayudar a los niños a 
aumentar su fuerza, 
fortalecer sus músculos y 
huesos y sentar las bases 
de un estilo de vida 
saludable. 

Pueden saltar, bailar, 
practicar deportes como: 
futbol, béisbol, kitbol, 
karate, caminar, correr, 
nadar, trotar, montar 
bicicleta.

Limitar el consumo de 
dulces, picaderas, bebidas 
azucaradas, refrescos y 
helados, así como de 
alimentos fuentes de grasas 
trans: Pizza, hamburguesas, 
productos de panaderías, 
frituras, entre otras.

Los menús, deben ser 
variados, equilibrados utili- 
zando frutas y vegetales de 
temporadas. 

Los tiempos de comida se 
mantienen en 3 comidas 
principales y 2 meriendas.

Los escolares deben comer 
5 veces al día. Iniciando con 
el desayuno, que es una de 
las comidas más importan- 
tes del día. 

La falta el desayuno en esta 
edad, se asocia a una 
disminución de la atención, 
a un bajo rendimiento 
escolar y a un riesgo 
aumentado de sobrepeso 
en edades posteriores

En esta etapa de vida las 
principales vitaminas 
deficientes son: A, C y D y 
en minerales: Calcio, Hierro, 
Fósforo y Zinc, que se 
obtienen a través de la 
dieta variada y equilibrada 
en cantidades de acuerdo a 
la actividad física.

6 a 8
meses

Integrar actividades de 
juegos diarios, gateo, 
volteretas, flexión de 
piernas y brazos.
Además, es importante, 
que se le abrace, felicite, 
sonría, hable y se le diga lo 
mucho que se le quiere, 
esto contribuirá al 
desarrollo pleno y cuidado 
de su salud.

Iniciar la alimentación 
complementaria, dos veces 
día. (Desayuno y 
almuerzo), Iniciando con 
un tipo de alimento, que 
puede ser un vegetal, una 
fruta o un cereal de maíz o 
arroz. 

2 cucharadas soperas hasta 
llegar a 8 cucharadas en 
cada tiempo de comida.

La forma de preparación 
debe ser en papillas o puré.

Es importante, introducir 
un alimento a la vez, 
durante 3 días continuos 
para valorar tolerancia, 
antes de agregar otro 
alimento, y continuar con la 
lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer a 
los niños.

12 a 23
meses

En el caso de los lactantes 
y niños menores de dos 
años, la madre, padre o 
cuidador, deben continuar 
realizando actividades de 
estimulación temprana dia-
riamente, que favorezcan 
la práctica y estableci-
miento de la actividad 
física diaria, para lograr un 
buen desarrollo, estado 
nutricional y salud de los 
niños

En este periodo, se pueden 
incorporar los juegos 
tradicionales como escon-
dite, paseos, uso de triciclo 
y la natación, entre otros.

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza un crecimiento y 
desarrollo óptimo y la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta

Alentar la ingesta de 
alimentos sanos: vegetales, 
frutas, carnes desgrasadas, 
lácteos y evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Hacer de 3 a 4 comidas 
durante el día

Establecer horarios fijos de 
alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas)

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños y vigilar que se 
coma todo lo que se sirve 
en el plato.

10 a 19
años

En esta etapa de vida, se 
deben fomentar los juegos 
activos, actividades físicas 
y recreativas que 
fomenten el contacto con 
la naturaleza y la 
socialización con otros 
niños o adolescentes de su 
edad.

El gasto de energía 
generado por estas 
actividades, hará un 
balance con la energía 
consumida a través de los 
alimentos, favoreciendo un 
peso adecuado para la 
edad, la talla, además 
contribuye  a fortalecer los 
músculos y huesos.

Alimentación variada, ba- 
lanceada y equilibrada.

5 tiempos de comida, 3 
comidas fuertes que 
incluya la mitad del plato 
vegetales hervidos o 
crudos, ¼ del plato una 
fuente de proteína y el otro 
cuarto del plato una fuente 
de carbohidratos comple- 
jos. 

Establecer horarios fijos de 
comer, es algo importante 
en ésta etapa, ya que 
suelen saltarse las 
comidas, por la vida activa 
e independiente del 
adolescente

Limitar el consumo de 
comidas rápida, alimentos 
procesados y ultra 
procesados , por su alto 
contenido de grasas trans,, 
azucares y sal, lo cual se 
asocia a enfermedades 
cardiovasculares

La nutrición juega un papel 
clave en esta etapa, en la 
regulación del crecimiento 
y mineralización del 
esqueleto. Tiene un papel 
doble ya que suministra 
energía y formación de 
estructura y además 
interactúan con las 
hormonas. 

Hay necesidades 
aumentadas de las 
vitaminas del complejo B:  
Tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Ácido fólico, B-12, 
B6 y la de Vitamina D y 
Calcio 

Un aporte insuficiente de 
nutrientes inhibe la función 
hormonal impidiendo o 
retrasando el desarrollo 
puberal, condicionando la 
ganancia de la altura.

A partir del sexto mes de 
vida las necesidades y 
requerimientos nutricio-
nales cambian proporcio-
nalmente de acuerdo al 
crecimiento del niño. 

La leche materna exclu-
siva, resulta insuficiente 
para cubrir los requeri-
mientos energéticos y de 
otros nutrientes como: 
Hierro, selenio, calcio, zinc, 
así como e vitaminas A y D 
por lo cual debe iniciarse la 
alimentación complemen-
taria para cubrir estas 
demandas.

De no iniciarse la alimen-
tación complementaria el 
tiempo adecuado el 
crecimiento y desarrollo 
del niño pueden verse 
afectado.

9 a 11 
meses

En esta época, es conve-
niente realizar juegos que 
estimulan la sicomotrici-
dad, como hacer volteretas 
en el suelo, sostenerse en 
pie, dar pasitos sujetados o 
agarrados de alguien, 
mover las piernas y brazos. 
Además, es una buena 
edad para introducirlo en la 
natación. Todas estas 
actividades pueden ser 
acompañados con música, 
bajo la observación de los 
padres, tutores o 
cuidadores 

Incrementar el número de 
tiempos de comidas a tres 
veces día. (Desayuno, 
almuerzo y cena), agre-
gando otros tipos de 
alimentos, naturales y 
nutritivos.

Aumentar las cantidades 
de 8 a 12 cucharadas 
soperas, en cada tiempo 
de comida.

Presentar los alimentos al 
niño en forma machacado 
o trocitos

Es importante, continuar 
con la lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños.

Debe tenerse en cuenta 
que dar al niño una baja 
cantidad de alimentos al 
día, no cubrirá los 
requerimientos energé-
ticos diarios. Por otra 
parte, el exceso de 
alimentos por día, 
favorecerá el abandono 
precoz de la lactancia, el 
incremento de peso y la 
obesidad.
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Fuente: Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud.

La República Dominicana cuenta con Guías Alimentarias Basadas en 
Alimentos, publicadas en 2009 y revisadas en 2015. Los grupos de 
alimentos son presentados en el Pilón de la Alimentación y Nutrición y 
el Decálogo de la Alimentación y Nutrición de Republica Dominicana. 
Además, han sido desarrolladas guías alimentarias por ciclo de vida: Guía 
de la Embarazada, Guía de Lactancia Materna y Guía de Alimentación 
Complementaria. Actualmente, se encuentra en proceso de realización 
la Guía del Preescolar, del Escolar y del Adolescente. En el Anexo No. 3 
se halla el Decálogo de Alimentación y Nutrición.

EDAD             ACTIVIDAD FISICA          ALIMENTACIÓN        EVIDENCIAS 

Menor de 
6 meses

Estimulación temprana. 
Procurar que el bebe 
realice actividad física que 
le permita desarrollar 
músculos mandibulares y 
coordinación  motora, así y 
un peso adecuado para su 
edad.

Alimentar con lactancia 
materna exclusiva, du-
rante los primeros seis 
meses de vida.

Los estudios sugieren que 
la obesidad durante la 
niñez tardía es menos 
frecuente entre los niños 
amamantados y que existe 
un efecto dosis-respuesta: 
a mayor duración de la 
lactancia materna, menor 
riesgo de obesidad. 

La leche materna es un 
factor protector en la 
prevención de la obesidad 
y contribuye al crecimiento 
y desarrollo óptimo del 
lactante, aportando todos 
los nutrientes necesarios 
en esta etapa. 

2 a 5
años

A esta edad mejoran sus 
habilidades motoras y el 
equilibrio y pueden iniciar 
deportes organizados 
como el futbol y el 
contacto con balones 
tanto para la mano como 
pie pero con reglas 
flexibles, con mayor foco 
en la entretención que en 
la competencia

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza todas las 
vitaminas y minerales que 
el niño necesita para un 
crecimiento y desarrollo 
óptimo. En ésta etapa se 
sigue fortaleciendo la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta y evitarán la 
aparición temprana y 
severidad de enfermeda-
des asociadas a la 
alimentación, como: Obe-
sidad, Diabetes, Hiperten-
sión, algunos canceres.

Esta etapa de vida es 
fundamental, para sentar 
las bases de buenos 
hábitos de alimentación y 
de actividad física. El niño 
lo que aprende en esta 
etapa, muy difícil lo 
cambie posteriormente

Continuar con la ingesta 
de alimentos sanos: 
vegetales, frutas, carnes 
desgrasadas, lácteos y 
evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Realizar 3 comidas y 2 
meriendas durante el día

Establecer horarios fijos 
de alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Las meriendas, deben ser 
a base de frutas, 
vegetales o lácteos.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
hamburguesas, pizzas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas).

6 a 10
años

En esta edad, la actividad 
física es fundamental para 
ayudar a los niños a 
aumentar su fuerza, 
fortalecer sus músculos y 
huesos y sentar las bases 
de un estilo de vida 
saludable. 

Pueden saltar, bailar, 
practicar deportes como: 
futbol, béisbol, kitbol, 
karate, caminar, correr, 
nadar, trotar, montar 
bicicleta.

Limitar el consumo de 
dulces, picaderas, bebidas 
azucaradas, refrescos y 
helados, así como de 
alimentos fuentes de grasas 
trans: Pizza, hamburguesas, 
productos de panaderías, 
frituras, entre otras.

Los menús, deben ser 
variados, equilibrados utili- 
zando frutas y vegetales de 
temporadas. 

Los tiempos de comida se 
mantienen en 3 comidas 
principales y 2 meriendas.

Los escolares deben comer 
5 veces al día. Iniciando con 
el desayuno, que es una de 
las comidas más importan- 
tes del día. 

La falta el desayuno en esta 
edad, se asocia a una 
disminución de la atención, 
a un bajo rendimiento 
escolar y a un riesgo 
aumentado de sobrepeso 
en edades posteriores

En esta etapa de vida las 
principales vitaminas 
deficientes son: A, C y D y 
en minerales: Calcio, Hierro, 
Fósforo y Zinc, que se 
obtienen a través de la 
dieta variada y equilibrada 
en cantidades de acuerdo a 
la actividad física.

6 a 8
meses

Integrar actividades de 
juegos diarios, gateo, 
volteretas, flexión de 
piernas y brazos.
Además, es importante, 
que se le abrace, felicite, 
sonría, hable y se le diga lo 
mucho que se le quiere, 
esto contribuirá al 
desarrollo pleno y cuidado 
de su salud.

Iniciar la alimentación 
complementaria, dos veces 
día. (Desayuno y 
almuerzo), Iniciando con 
un tipo de alimento, que 
puede ser un vegetal, una 
fruta o un cereal de maíz o 
arroz. 

2 cucharadas soperas hasta 
llegar a 8 cucharadas en 
cada tiempo de comida.

La forma de preparación 
debe ser en papillas o puré.

Es importante, introducir 
un alimento a la vez, 
durante 3 días continuos 
para valorar tolerancia, 
antes de agregar otro 
alimento, y continuar con la 
lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer a 
los niños.

12 a 23
meses

En el caso de los lactantes 
y niños menores de dos 
años, la madre, padre o 
cuidador, deben continuar 
realizando actividades de 
estimulación temprana dia-
riamente, que favorezcan 
la práctica y estableci-
miento de la actividad 
física diaria, para lograr un 
buen desarrollo, estado 
nutricional y salud de los 
niños

En este periodo, se pueden 
incorporar los juegos 
tradicionales como escon-
dite, paseos, uso de triciclo 
y la natación, entre otros.

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza un crecimiento y 
desarrollo óptimo y la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta

Alentar la ingesta de 
alimentos sanos: vegetales, 
frutas, carnes desgrasadas, 
lácteos y evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Hacer de 3 a 4 comidas 
durante el día

Establecer horarios fijos de 
alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas)

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños y vigilar que se 
coma todo lo que se sirve 
en el plato.

10 a 19
años

En esta etapa de vida, se 
deben fomentar los juegos 
activos, actividades físicas 
y recreativas que 
fomenten el contacto con 
la naturaleza y la 
socialización con otros 
niños o adolescentes de su 
edad.

El gasto de energía 
generado por estas 
actividades, hará un 
balance con la energía 
consumida a través de los 
alimentos, favoreciendo un 
peso adecuado para la 
edad, la talla, además 
contribuye  a fortalecer los 
músculos y huesos.

Alimentación variada, ba- 
lanceada y equilibrada.

5 tiempos de comida, 3 
comidas fuertes que 
incluya la mitad del plato 
vegetales hervidos o 
crudos, ¼ del plato una 
fuente de proteína y el otro 
cuarto del plato una fuente 
de carbohidratos comple- 
jos. 

Establecer horarios fijos de 
comer, es algo importante 
en ésta etapa, ya que 
suelen saltarse las 
comidas, por la vida activa 
e independiente del 
adolescente

Limitar el consumo de 
comidas rápida, alimentos 
procesados y ultra 
procesados , por su alto 
contenido de grasas trans,, 
azucares y sal, lo cual se 
asocia a enfermedades 
cardiovasculares

La nutrición juega un papel 
clave en esta etapa, en la 
regulación del crecimiento 
y mineralización del 
esqueleto. Tiene un papel 
doble ya que suministra 
energía y formación de 
estructura y además 
interactúan con las 
hormonas. 

Hay necesidades 
aumentadas de las 
vitaminas del complejo B:  
Tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Ácido fólico, B-12, 
B6 y la de Vitamina D y 
Calcio 

Un aporte insuficiente de 
nutrientes inhibe la función 
hormonal impidiendo o 
retrasando el desarrollo 
puberal, condicionando la 
ganancia de la altura.

A partir del sexto mes de 
vida las necesidades y 
requerimientos nutricio-
nales cambian proporcio-
nalmente de acuerdo al 
crecimiento del niño. 

La leche materna exclu-
siva, resulta insuficiente 
para cubrir los requeri-
mientos energéticos y de 
otros nutrientes como: 
Hierro, selenio, calcio, zinc, 
así como e vitaminas A y D 
por lo cual debe iniciarse la 
alimentación complemen-
taria para cubrir estas 
demandas.

De no iniciarse la alimen-
tación complementaria el 
tiempo adecuado el 
crecimiento y desarrollo 
del niño pueden verse 
afectado.

9 a 11 
meses

En esta época, es conve-
niente realizar juegos que 
estimulan la sicomotrici-
dad, como hacer volteretas 
en el suelo, sostenerse en 
pie, dar pasitos sujetados o 
agarrados de alguien, 
mover las piernas y brazos. 
Además, es una buena 
edad para introducirlo en la 
natación. Todas estas 
actividades pueden ser 
acompañados con música, 
bajo la observación de los 
padres, tutores o 
cuidadores 

Incrementar el número de 
tiempos de comidas a tres 
veces día. (Desayuno, 
almuerzo y cena), agre-
gando otros tipos de 
alimentos, naturales y 
nutritivos.

Aumentar las cantidades 
de 8 a 12 cucharadas 
soperas, en cada tiempo 
de comida.

Presentar los alimentos al 
niño en forma machacado 
o trocitos

Es importante, continuar 
con la lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños.

Debe tenerse en cuenta 
que dar al niño una baja 
cantidad de alimentos al 
día, no cubrirá los 
requerimientos energé-
ticos diarios. Por otra 
parte, el exceso de 
alimentos por día, 
favorecerá el abandono 
precoz de la lactancia, el 
incremento de peso y la 
obesidad.

EDAD             ACTIVIDAD FISICA          ALIMENTACIÓN        EVIDENCIAS 

Menor de 
6 meses

Estimulación temprana. 
Procurar que el bebe 
realice actividad física que 
le permita desarrollar 
músculos mandibulares y 
coordinación  motora, así y 
un peso adecuado para su 
edad.

Alimentar con lactancia 
materna exclusiva, du-
rante los primeros seis 
meses de vida.

Los estudios sugieren que 
la obesidad durante la 
niñez tardía es menos 
frecuente entre los niños 
amamantados y que existe 
un efecto dosis-respuesta: 
a mayor duración de la 
lactancia materna, menor 
riesgo de obesidad. 

La leche materna es un 
factor protector en la 
prevención de la obesidad 
y contribuye al crecimiento 
y desarrollo óptimo del 
lactante, aportando todos 
los nutrientes necesarios 
en esta etapa. 

2 a 5
años

A esta edad mejoran sus 
habilidades motoras y el 
equilibrio y pueden iniciar 
deportes organizados 
como el futbol y el 
contacto con balones 
tanto para la mano como 
pie pero con reglas 
flexibles, con mayor foco 
en la entretención que en 
la competencia

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza todas las 
vitaminas y minerales que 
el niño necesita para un 
crecimiento y desarrollo 
óptimo. En ésta etapa se 
sigue fortaleciendo la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta y evitarán la 
aparición temprana y 
severidad de enfermeda-
des asociadas a la 
alimentación, como: Obe-
sidad, Diabetes, Hiperten-
sión, algunos canceres.

Esta etapa de vida es 
fundamental, para sentar 
las bases de buenos 
hábitos de alimentación y 
de actividad física. El niño 
lo que aprende en esta 
etapa, muy difícil lo 
cambie posteriormente

Continuar con la ingesta 
de alimentos sanos: 
vegetales, frutas, carnes 
desgrasadas, lácteos y 
evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Realizar 3 comidas y 2 
meriendas durante el día

Establecer horarios fijos 
de alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Las meriendas, deben ser 
a base de frutas, 
vegetales o lácteos.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
hamburguesas, pizzas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas).

6 a 10
años

En esta edad, la actividad 
física es fundamental para 
ayudar a los niños a 
aumentar su fuerza, 
fortalecer sus músculos y 
huesos y sentar las bases 
de un estilo de vida 
saludable. 

Pueden saltar, bailar, 
practicar deportes como: 
futbol, béisbol, kitbol, 
karate, caminar, correr, 
nadar, trotar, montar 
bicicleta.

Limitar el consumo de 
dulces, picaderas, bebidas 
azucaradas, refrescos y 
helados, así como de 
alimentos fuentes de grasas 
trans: Pizza, hamburguesas, 
productos de panaderías, 
frituras, entre otras.

Los menús, deben ser 
variados, equilibrados utili- 
zando frutas y vegetales de 
temporadas. 

Los tiempos de comida se 
mantienen en 3 comidas 
principales y 2 meriendas.

Los escolares deben comer 
5 veces al día. Iniciando con 
el desayuno, que es una de 
las comidas más importan- 
tes del día. 

La falta el desayuno en esta 
edad, se asocia a una 
disminución de la atención, 
a un bajo rendimiento 
escolar y a un riesgo 
aumentado de sobrepeso 
en edades posteriores

En esta etapa de vida las 
principales vitaminas 
deficientes son: A, C y D y 
en minerales: Calcio, Hierro, 
Fósforo y Zinc, que se 
obtienen a través de la 
dieta variada y equilibrada 
en cantidades de acuerdo a 
la actividad física.

6 a 8
meses

Integrar actividades de 
juegos diarios, gateo, 
volteretas, flexión de 
piernas y brazos.
Además, es importante, 
que se le abrace, felicite, 
sonría, hable y se le diga lo 
mucho que se le quiere, 
esto contribuirá al 
desarrollo pleno y cuidado 
de su salud.

Iniciar la alimentación 
complementaria, dos veces 
día. (Desayuno y 
almuerzo), Iniciando con 
un tipo de alimento, que 
puede ser un vegetal, una 
fruta o un cereal de maíz o 
arroz. 

2 cucharadas soperas hasta 
llegar a 8 cucharadas en 
cada tiempo de comida.

La forma de preparación 
debe ser en papillas o puré.

Es importante, introducir 
un alimento a la vez, 
durante 3 días continuos 
para valorar tolerancia, 
antes de agregar otro 
alimento, y continuar con la 
lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer a 
los niños.

12 a 23
meses

En el caso de los lactantes 
y niños menores de dos 
años, la madre, padre o 
cuidador, deben continuar 
realizando actividades de 
estimulación temprana dia-
riamente, que favorezcan 
la práctica y estableci-
miento de la actividad 
física diaria, para lograr un 
buen desarrollo, estado 
nutricional y salud de los 
niños

En este periodo, se pueden 
incorporar los juegos 
tradicionales como escon-
dite, paseos, uso de triciclo 
y la natación, entre otros.

La alimentación variada y 
equilibrada en nutrientes, 
garantiza un crecimiento y 
desarrollo óptimo y la 
adquisición de buenos 
hábitos alimentarios, que 
perduran hasta la edad 
adulta

Alentar la ingesta de 
alimentos sanos: vegetales, 
frutas, carnes desgrasadas, 
lácteos y evitar los de alto 
contenido calórico y bajo 
valor nutricional, como 
bebidas azucaradas, 
dulces, refrescos y jugos.

Hacer de 3 a 4 comidas 
durante el día

Establecer horarios fijos de 
alimentación

Ofrecer 3 porciones de 
vegetales y 3 de frutas de 
temporada al día.

Limitar el consumo de 
alimentos fuentes grasas 
trans: como son donas, 
papitas fritas, galletas, 
bizcochos, helados, pica-
deras (funditas)

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños y vigilar que se 
coma todo lo que se sirve 
en el plato.

10 a 19
años

En esta etapa de vida, se 
deben fomentar los juegos 
activos, actividades físicas 
y recreativas que 
fomenten el contacto con 
la naturaleza y la 
socialización con otros 
niños o adolescentes de su 
edad.

El gasto de energía 
generado por estas 
actividades, hará un 
balance con la energía 
consumida a través de los 
alimentos, favoreciendo un 
peso adecuado para la 
edad, la talla, además 
contribuye  a fortalecer los 
músculos y huesos.

Alimentación variada, ba- 
lanceada y equilibrada.

5 tiempos de comida, 3 
comidas fuertes que 
incluya la mitad del plato 
vegetales hervidos o 
crudos, ¼ del plato una 
fuente de proteína y el otro 
cuarto del plato una fuente 
de carbohidratos comple- 
jos. 

Establecer horarios fijos de 
comer, es algo importante 
en ésta etapa, ya que 
suelen saltarse las 
comidas, por la vida activa 
e independiente del 
adolescente

Limitar el consumo de 
comidas rápida, alimentos 
procesados y ultra 
procesados , por su alto 
contenido de grasas trans,, 
azucares y sal, lo cual se 
asocia a enfermedades 
cardiovasculares

La nutrición juega un papel 
clave en esta etapa, en la 
regulación del crecimiento 
y mineralización del 
esqueleto. Tiene un papel 
doble ya que suministra 
energía y formación de 
estructura y además 
interactúan con las 
hormonas. 

Hay necesidades 
aumentadas de las 
vitaminas del complejo B:  
Tiamina, Riboflavina, 
Niacina, Ácido fólico, B-12, 
B6 y la de Vitamina D y 
Calcio 

Un aporte insuficiente de 
nutrientes inhibe la función 
hormonal impidiendo o 
retrasando el desarrollo 
puberal, condicionando la 
ganancia de la altura.

A partir del sexto mes de 
vida las necesidades y 
requerimientos nutricio-
nales cambian proporcio-
nalmente de acuerdo al 
crecimiento del niño. 

La leche materna exclu-
siva, resulta insuficiente 
para cubrir los requeri-
mientos energéticos y de 
otros nutrientes como: 
Hierro, selenio, calcio, zinc, 
así como e vitaminas A y D 
por lo cual debe iniciarse la 
alimentación complemen-
taria para cubrir estas 
demandas.

De no iniciarse la alimen-
tación complementaria el 
tiempo adecuado el 
crecimiento y desarrollo 
del niño pueden verse 
afectado.

9 a 11 
meses

En esta época, es conve-
niente realizar juegos que 
estimulan la sicomotrici-
dad, como hacer volteretas 
en el suelo, sostenerse en 
pie, dar pasitos sujetados o 
agarrados de alguien, 
mover las piernas y brazos. 
Además, es una buena 
edad para introducirlo en la 
natación. Todas estas 
actividades pueden ser 
acompañados con música, 
bajo la observación de los 
padres, tutores o 
cuidadores 

Incrementar el número de 
tiempos de comidas a tres 
veces día. (Desayuno, 
almuerzo y cena), agre-
gando otros tipos de 
alimentos, naturales y 
nutritivos.

Aumentar las cantidades 
de 8 a 12 cucharadas 
soperas, en cada tiempo 
de comida.

Presentar los alimentos al 
niño en forma machacado 
o trocitos

Es importante, continuar 
con la lactancia materna.

Otro aspecto importante, 
es que los padres o 
cuidadores dediquen 
tiempo a enseñar a comer 
a los niños.

Debe tenerse en cuenta 
que dar al niño una baja 
cantidad de alimentos al 
día, no cubrirá los 
requerimientos energé-
ticos diarios. Por otra 
parte, el exceso de 
alimentos por día, 
favorecerá el abandono 
precoz de la lactancia, el 
incremento de peso y la 
obesidad.
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Modificación de la dieta, estilo de vida saludable y promoción 
de la AF

Una intervención en la dieta más actividad física consiste en 
una combinación del cambio de conductas alimentarias y la 
incorporación de un plan de actividad física específica para la edad 
del niño. El ejemplo más utilizado de este tipo de intervenciones 
es restringir el aporte calórico e incentivar el gasto energético 
mediante la promoción de AF. 

Podemos afirmar que además de una orientación nutricional 
adecuada existe una necesidad en la promoción de la actividad 
física como parte fundamental en la prevención de obesidad

Las intervenciones enfocadas en adoptar de vida saludables son 
aquellas que no solo consideran la dieta y el ejercicio, sino cuyo 
objetivo es establecer los hábitos alimentarios y no alimentarios 
como la higiene del sueño, que influyen también en el IMC.

12.7 Manejo psicológico: 

Los niños y adolescentes obesos tienen baja autoestima y mayor 
tendencia a la depresión. Socialmente, suelen estar aislados y tienen 
menos amigos que los no obesos, estableciéndose un círculo vicioso 
entre depresión y pérdida de la autoestima con problemas de 
integración social. Además, la depresión influye para que tengan un 
mayor IMC cuando son adultos. 

La obesidad en la infancia, desde punto vista psicológico, podría 
decirse que representa una perturbación de la personalidad en el que 
el tamaño corporal excesivo se convierte en el órgano de expresión de 
un conflicto. 
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Entre las manifestaciones asociadas podemos encontrar los siguientes: 
el aislamiento, baja autoestima y menores expectativas académicas. Los 
niños son rechazados por sus compañeros y se vuelven objeto de burla. 
A largo plazo, son notorias alteraciones psicológicas como inestabilidad 
emocional, timidez, comportamiento sumiso y dependiente, inhibición 
y baja autoestima. En el ámbito de las relaciones interpersonales, niños, 
niñas y adolescentes son objeto de rechazo por parte de los compañeros 
en el medio escolar o de los padres y hermanos en el grupo familiar.

Desde la infancia, la alimentación es asociada a percepciones de afecto 
y seguridad. La relación entre dichos conceptos tiende a permanecer 
en el tiempo. 
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13. TRASTORNOS ALIMENTARIOS
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El profesional debe estar alerta para percibir y cuidadosamente 
reseñar los aspectos que se sospechen pertenezca a un cuadro 
de trastorno de la alimentación. En el motivo de consulta, en los 
antecedentes, en todos los casos, revisar los hábitos alimentarios 
del paciente y precisar la conducta alimentaria en relación con 
fases de ansiedad, depresión u otros estados psicológicos que 
demuestren una patología más severa.

En la clasificación de las enfermedades mentales (DSM-IV) se han 
establecido criterios diagnósticos para anorexia nerviosa, bulimia 
y trastorno compulsivo de la alimentación, en los que se presentan 
alteraciones de la ingesta de alimentos y los niveles de saciedad. Al 
detectar Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), los pacientes 
con manifestaciones de conflicto emocional deben ser referidos al 
psiquiatra, para su diagnóstico y manejo.
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14. TEORÍA COGNITIVA
DEL COMPORTAMIENTO
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Se trata de un grupo de técnicas creadas para ayudar a modificar los 
comportamientos alimentarios inadecuados. Para lograr la pérdida
de peso en el paciente, se precisa de cambios de conducta y 
comportamiento (hábitos alimenticios inadecuados, patrones 
de raciocinio erróneos o distorsiones cognitivas, etc.), así como 
transformaciones del medio ambiente.

Las técnicas empleadas en la terapia cognitiva comportamental:

Automonitoreo, control de estímulo, desarrollo de conductas 
alternativas frente a una alimentación inadecuada, entrenamiento 
en actividades sociales, aumento del nivel de actividades sociales, 
reestructuración cognoscitiva, abordaje de la imagen corporal y 
estrategias para aumentar la motivación. 

14.1 Consideraciones en el proceso de la psicoterapia:

•  Establecer objetivos y expectativas realistas de tratamiento.

•  Señalar al niño que el intercambio generado al compartir las 
 comidas sirve como espacio de integración familiar, 
 fomentando así sentimientos de seguridad y pertenencia. 
 Cuando el niño se integra al plan alimentario familiar adecuado, 
 la comida cumple una función de alimentación y socialización. 
 

•  Enseñar al niño a tolerar la adversidad, las frustraciones y explicar la 
 diferencia entre hambre mental (ansiedad) y hambre estomacal.

•  Manejar la autoimagen para evitar complejos sociales y sentimientos 
 de rechazo. 

•  Manejar las ansiedades sin acudir a mecanismos que trastornen sus 
 conductas alimentarias. 

•  Evitar el exceso de preocupación por los estereotipos sociales 
 relacionados con el peso, porque ellos pueden exacerbar la ansiedad 
 y la agresividad, y conducir al comer compulsivo, a la anorexia
 o a la bulimia. 

•  Regularizar el horario y tiempo, estableciendo patrones siendo en 
 este grupo etario 12 horas.
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14.2 Conductas que pueden contribuir al éxito del tratamiento: 

Encontrar motivos para elogiar al niño. 

Establecer conductas alimentarias que de ninguna manera asocien 
la comida a premios o castigos. 

Crear conciencia en niños y niñas, desde temprana edad, acerca del 
estrecho vínculo entre la nutrición y la salud presente y futura, así 
como del impacto de la correcta alimentación en las expectativas 
de vida; proveyéndoles de lecturas y materiales audiovisuales que 
refuercen estos conocimientos.

Eliminar tentaciones en la despensa o la nevera. 

Establecer un menú semanal diseñado por los padres, en calidad y 
cantidad.
 
Ofrecer solo opciones sanas. La posibilidad de elegir entre dos 
alimentos saludables permite al niño ejercer su independencia.  

Consistencia por parte de padres o tutores en la aplicación de 
decisiones y  cambios adoptados 

Los padres deben ser un modelo a seguir, no solo en lo que respecta 
a hábitos alimentarios, sino en la correlación actividad/sedentarismo. 
Su ejemplo se verá reflejado en los patrones de comportamiento de 
sus hijos e hijas.

Es recomendable que los padres o tutores estimulen la actividad 
física en los niños practicando un estilo de vida activo y facilitando, 
de acuerdo con las posibilidades, la incorporación de los niños, 
niñas y adolescentes en actividades programadas. La familia debe 
reemplazar conductas sedentarias por otras de mayor gasto de 
energía. 

Incorporar la actividad dentro de la rutina diaria, en forma espontánea 
y programada.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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14.3 Estrategias conductuales 

• En un primer nivel, serán establecidas visitas de seguimientos 
 semanales y luego mensuales o en lapsos de tres a seis meses,
 de acuerdo con la respuesta al tratamiento. 

• Los siguientes dos niveles incluyen intervenciones intensivas 
 guiadas por un equipo multidisciplinario entrenado en obesidad: 

• Plan balanceado en macronutrientes/disminución de alimentos
 de alto índice energético. 

• Estructurar comidas y meriendas.

• Menos de una hora de televisión al día. 

• Realización de actividades físicas durante 60 minutos diarios.

• Monitoreo del tiempo dedicado a la televisión, los videojuegos
 y la actividad física; así como de la alimentación y las 
 comidas  fuera del hogar.

• La implementación de todas las conductas anteriores y otros 
 tratamientos, según el caso. 

• Se debe avanzar hacia el siguiente nivel según la respuesta al 
 tratamiento, la edad, los factores de riesgo y la motivación.    
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15. ORIENTACIÓN Y RECOMENDACIONES
A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES,

FAMILIARES O TUTORES 
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Los padres y tutores tienen un papel crucial en el apoyo de niños, 
niñas y adolescentes con sobrepeso u obesidad, haciéndolos 
sentirse amados y en control de su peso. Es preciso aprovechar 
cada oportunidad para fortalecer la autoestima de estos menores.

• Hable con sus hijos directa y abiertamente, evitando ser crítico o 
 juzgarlo. Converse sobre la salud y el estado físico de forma natural
 sin manifestar angustia, considere que un niño puede ver su 
 preocupación como un insulto. 

• Evite comentarios negativos sobre el peso del menor o de otra 
 persona, incluso si son bien intencionados. 

• Hablar de forma despectiva sobre el aumento de peso afecta 
 negativamente la percepción del paciente sobre su propia imagen 
 corporal. En su lugar, enfoque la conversación en una alimentación 
 saludable y una imagen corporal positiva.

• No promueva la alimentación insana y la omisión de comidas; en su 
 lugar, aliente y apoye la alimentación saludable, así como la actividad 
 física.

• Encuentre razones para exaltar los esfuerzos de su hijo, celebre los 
 pequeños cambios, pero no los recompense con comida. Elija otras 
 formas de halagar sus logros, como visitar parque local, patinar, 
 montar bicicleta, caminar (actividad física o entretenimientos 
 activos).

• Ayude a su hijo a encontrar maneras distintas para lidiar con las 
 emociones que no sea con la comida. Hable con su hijo sobre sus 
 sentimientos.

• Tenga paciencia, recuerde que el cambio de estilo de vida es un 
 proceso.
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16. SEGUIMIENTO 
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La obesidad es una enfermedad crónica, por lo cual los controles 
frecuentes, el monitoreo continuo y el refuerzo periódico de las pautas 
de cambio son un requisito esencial. Por su carácter permanente, el 
enfoque terapéutico interdisciplinario y el diagnóstico de complicaciones 
son de fundamental importancia. Diferentes profesionales de la salud 
aportan pautas para el manejo integral de la obesidad pediátrica. 

Involucrar a la familia en el tratamiento: cuando la familia forma 
parte de éste, se producen mejores resultados en el descenso de la 
adiposidad a largo plazo.

Para mantener el control del peso, se debe calcular el IMC de todos 
los niños mayores de dos años. Un cambio de dos puntos en el IMC 
en un año podría reflejar el aumento rápido del porcentaje de la 
grasa corporal. 

Para los lactantes, se recomienda el uso de las tablas de la OMS, 
según sexo y edad. 

En los niños en los que se diagnosticó obesidad, se debe medir la 
circunferencia de la cintura.

Lactantes de 0–6 meses de edad

•  Los recién nacidos con problemas de alimentación deben ser 
 reevaluados al día siguiente y mantenidos en seguimiento
 según el cuadro clínico.

•  Los lactantes mayores de un mes con problemas de alimentación 
 deben ser reevaluados diariamente, dependiendo de la
 gravedad de cada caso.

La reevaluación incluye:

1)  Una revisión general del progreso. 

2)  Pesar al niño, evaluar su crecimiento y estado general de salud.
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3) Indagar sobre la experiencia de la madre en relación a la orientación 
 y a las recomendaciones. 

4) Verificar cómo realiza la lactancia materna (examinar los pechos de 
 la madre).

5) Si la madre se extrae la leche, verificar si lo hace de manera efectiva 
 y si la técnica es satisfactoria.

6) Si el lactante no está aumentando de peso o tiene problemas 
 persistentes, ofrecer ayuda adicional y realizar un nuevo seguimiento 
 a los 2–5 días, o considerar la referencia. 

7)  El niño que no ha aumentado de peso en dos controles sucesivos 
 en un mes, debe ser referido. Si el lactante ha aumentado de peso
 y los problemas de alimentación han sido resueltos, debe 
regresar  para seguimiento en dos o cuatro semanas y el médico debe
 programar luego los mismos controles regulares utilizados con
 los menores sin dificultades. 

Niños mayores de seis meses de edad

Realizar un seguimiento (reevaluación), durante un período de cinco a 
siete días, a niños con seis meses de edad en adelante que presenten 
problemas de alimentación.

La reevaluación debería incluir:

1.  Evaluar de forma general el progreso del niño e incluir la verificación
 de aspectos como la lactancia materna y la alimentación   
 complementaria. 

2.  Indagar sobre la experiencia de la madre en relación con la aplicación 
 de las sugerencias discutidas en el contacto previo. 

3.  Pesar al niño, medir su longitud y vigilar su crecimiento. 
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4.  Evaluar de manera general el estado de salud del lactante.
 Hay que tomar en cuenta lo siguiente:

• En caso de que el niño no aumente de peso o tenga problemas 
 persistentes, indique correcciones alimentario-nutricionales y
 realice un nuevo seguimiento en una o dos semanas. 

• Visite el hogar, de ser posible, si no se ha hecho antes.

• Si, después de dos controles médicos, el niño no alcanza el peso 
 adecuado para su edad y longitud, refiéralon al tercer nivel
 de atención. 

• Si el lactante ha aumentado de peso y los problemas de alimentación 
 han sido resueltos, debe regresar para seguimiento con la 
 misma frecuencia que los menores sin dificultades.

• Un niño con sobrepeso no debe perder peso de manera brusca, ya 
 que la pérdida acentuada de peso es algo indeseable. Lo indicado
 es que mantenga su peso mientras incrementa su talla:
 debe crecer dentro de su peso.  
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17.  PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
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El plan de implementación es el conjunto de actividades que deberá 
realizar la institución para difundir y aplicar la guía en los establecimientos 
de salud públicos y privados. Para esto se tendrá en cuenta la 
realidad local, con el fin de definir una estrategia individualizada de 
implementación que integre a grupos interdisciplinarios de trabajo en 
la atención a pacientes.

El Ministerio de Salud Pública, en su gestión de rectoría, y el Servicio 
Nacional de Salud serán los encargados de definir las estrategias para 
establecer un plan de implementación.

17.1. Elementos sugeridos para la implementación

1)  Involucrar a los actores que intervienen en la atención en salud y 
 nombrar, a nivel local, un líder responsable de coordinar las  
 estrategias a seguir para la difusión y aplicabilidad de la guía. 

2) Elaborar los instrumentos para monitoreo y evaluación, para su 
 aplicación en la vigilancia de los programas de prevención primaria   
 de sobrepeso y obesidad en la niñez y la adolescencia.

3) Evaluar periódicamente a corto y largo plazo (Tabla No. 3) de
 acuerdo al marco estratégico mundial de la OMS, sobre el régimen 
  alimentario, AF y salud, señala que los resultados en salud, sociales, 
 ambientales y económicos inmediatos.

4) Realizar actividades que motiven la aceptación y la práctica de
 las acciones incluidas en la guía.

5)  Seguir las recomendaciones a través de los indicadores propuestos 
 en la guía. 

6) Contar con recursos humanos con las competencias adecuadas.

7) Regular la promoción y la publicidad de alimentos procesados y 
 bebidas no saludables dirigidos a niños, niñas y adolescentes;  
 restringir la oferta de alimentos con alto contenido calórico o 
  ricos en grasas saturadas, sal y azúcares añadidos; y fomentar, en 
 cambio, el consumo de frutas, verduras, cereales integrales
 y agua potable sin aditivos.
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8) Etiquetar los alimentos procesados con información nutricional 
  clara sobre su composición e ingredientes añadidos, como 
 saborizantes y conservantes con potenciales efectos dañinos para 
 la salud.

9) Implementar estrategias de comunicación con iniciativas que 
 promuevan la alimentación saludable y la actividad física para  
 esta población.

10) Vincular a todos los sectores sociales en las actividades de 
 prevención y promoción desde el hogar, la comunidad y los 
 centros escolares.

11) Habilitar los centros de salud con Unidades de Antropometría
  y equipos para la evaluación nutricional de niños, niñas y
 adolescentes, según las normas vigentes.

 
    Artículo No. 39 de la Ley General de Salud
    (Ley No. 42-01).

Políticas de apoyo  Reglamento técnico para la atención integral
    de niños y niñas menores de cinco años.

    Normas nacionales para la atención integral 
    de adolescentes. 

    
    La guía tiene una edición completa disponible
    en formatos impreso y electrónico, con el fin de
    facilitar la diseminación, la implementación
Herramientas:   y el acceso al material de este documento.
Sistema electrónico
de apoyo a la toma    
de decisiones  La guía incorpora un flujograma para la
    evaluación nutricional, y especificaciones
    de la alimentación recomendada por edad.
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    También se presenta una tabla resumen de
    las recomendaciones, con el fin de facilitar
    al usuario de la guía, la búsqueda, la 
    comprensión y la aplicación de las
    recomendaciones.

    Tanto el Ministerio de Salud Pública, 
Implementación  en su gestión de rectoría, como el Servicio
y monitoreo    Nacional de Salud serán los encargados de 
    verificar la adherencia a las recomendaciones
    de esta guía

    Disponible en versión digital a través
Difusión   de la página del Ministerio de Salud Pública,
    en la aplicación móvil y en presentación física.

    El Servicio Nacional de Salud, en su nivel
Apoyo administrativo  gerencial, y las instituciones privadas que
    ofrecen servicios de atención a la salud deben
    de desarrollar la implementación de esta guía. 

    Nutricionistas, nutriólogos, endocrinólogos,
 Recursos humanos   pediatras, psiquiatras y psicólogos del primer 
    nivel de atención,distribuidos en todo el
    país.

    Proceso de capacitación a los recursos
Conocimiento   humanos para su aplicación, así como
de la Guía    educación permanente en estandarización
    en antropometría física y nutrición básica
    al personal de salud.

    Unidades con equipos e insumos necesarios
Insumos    para realizar la evaluación nutricional de niños,
    niñas y adolescentes, según las normas
    vigentes.

    Recursos humanos especializados para el 
Acceso   abordaje multidisciplinario del sobrepeso
    y la obesidad. 
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17.1.2 Barreras para la aplicación

La dotación de profesionales en nutrición, tanto en hospitales nacionales 
como regionales, podría ser insuficiente para dar una cobertura 
adecuada a los pacientes. 

La aplicación de esta guía requiere una adecuada coordinación con 
el personal de salud, responsable de realizar en forma oportuna las 
interconsultas, referencias y contrarreferencias necesarias.

Algunos de los pacientes diagnosticados con sobrepeso u obesidad 
requieren de seguimiento para garantizar el éxito del tratamiento. 
Empero, esta etapa no puede ser completada sin el concurso de un 
equipo multidisciplinario en el establecimiento de salud tratante. 
Dicha carencia podría deberse a una dotación insuficiente de recursos 
humanos capacitados.

La correcta aplicación de esta Guía está sujeta a que cada
establecimiento de salud elabore los mecanismos de implementación 
para poner en práctica sus recomendaciones. 
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17.1.3 Indicadores

Objetivo: garantizar la calidad de la atención 

   Proceso de atención   Indicador

     Porcentaje de niños, niñas
     y adolescentes con registro de IMC,
     cintura y cadera.

     Número de niños, niñas y adolescente
     concienciados sobre régimen
     alimentario, actividad física y salud,
     según la Guía. 

      Porcentaje de pacientes diagnosticados 
     con sobrepeso u obesidad, según la 
     Guía. 
    
      Porcentaje de pacientes con un plan
     nutricional elaborado según sus
     necesidades particulares

      Porcentaje de pacientes con realización
     semanal de 150 minutos o más de
     actividad física moderada.   

Orientación sobre régimen 
alimentario, actividad física 
y salud. 

Medidas antropométricas 
de tamizaje para evaluar 
sobrepeso y obesidad.  

Plan nutricional

Diagnóstico

Actividad física
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18. ANEXOS
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ANEXO 1
Curvas de crecimiento de la OMS
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IMC por Edad en Niños y Adolescentes 5 a 19 años (Mediana y desviaciones estándar)

Edad (meses y años cumplidos)

Meses
Años

IMC por Edad en Niñas y Adolescentes 5 a 19 años (Mediana y desviaciones estándar)

Edad (meses y años cumplidos)

Meses
Años
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ANEXO 2
DECÁLOGO DE LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
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FLUJOGRAMA

Fuente: La prevención del sobrepeso infantil desde una perspectiva 
comunitaria. 2015, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0212656714003989#fig0010
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Fuente: La prevención de la obesidad infantil desde una perspectiva 
comunitaria. Volume 47, Issue 4, April 2015, Pages 246-255       https://www.

sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656714003989#fig0010
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GLOSARIO

Acantosis: lesiones cutáneas rugosas e hiperpigmentadas que se 
presentan en zonas de pliegue, como la nuca y las axilas, caracterizadas 
por la presencia de hipertrofia e hiperqueratosis y que se encuentran 
asociadas a resistencia a la insulina.

Actividad física (AF): es cualquier movimiento corporal producido por 
la musculatura esquelética que resulta en gasto energético. Abarca el 
ejercicio (planeado, estructurado y repetido) y también las actividades 
que entrañan el movimiento corporal, que se realizan como parte de 
los momentos de juego, de trabajo, de formas de transporte activas, 
de las tareas domésticas y de las actividades recreativas. El deporte, 
junto a elementos lúdicos, introduce reglas de juego con límites 
espaciotemporales. 

Adherencia: grado en el que el comportamiento de una persona se 
corresponde con las recomendaciones acordadas con el equipo de 
salud. 

Adrenarquia prematura: aparición benigna y auto limitada de vello 
púbico y/o axilar que suele ocurrir antes de los ocho años de edad, 
asociada a un incremento en la velocidad del crecimiento junto con un 
ligero avance en la edad ósea.

Alimentación: conjunto de procesos biológicos, psicológicos y 
sociológicos relacionados con la ingestión de alimentos, mediante el 
cual el organismo obtiene del medio los nutrimentos que necesita, 
así como las satisfacciones intelectuales, emocionales, estéticas y 
socioculturales que son indispensables para la vida humana plena.

Alimentos ultraprocesados: son formulaciones industriales elaboradas 
a partir de sustancias derivadas de los alimentos o sintetizadas de otras 
fuentes orgánicas. Contienen pocos alimentos enteros o ninguno y 
vienen listos para ser consumidos o calentados previo a la ingesta. 
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Antropometría: técnica que se ocupa de medir las dimensiones físicas 
del cuerpo humano en diferentes edades y estados fisiológicos.

Balance energético: se define como el estado dinámico alcanzado 
cuando la ingesta de energía alimentaria iguala al gasto energético.

Comorbilidad: enfermedad o condición asociada que puede modificar 
el tratamiento y/o influir en el pronóstico del paciente. 

Dieta:  del griego diaita, significa «modo de vida», referida al conjunto 
de alimentos consumidos en la  vida cotidiana  que constituyen un 
comportamiento nutricional adecuado para la edad y nivel de desarrollo 
fisiológico. Se compone de una cantidad racional y equilibrada de 
proteínas, grasas, lípidos, sales minerales, vitaminas y agua, necesarios 
para la salud corporal

Dislipidemia: se trata de la alteración de las concentraciones de lípidos 
plasmáticos (triglicéridos, colesterol y sus fracciones entre otros) 
asociados a trastornos de metabolismo de los lípidos. Contribuye al 
desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Educación alimentaria y nutricional: conjunto de acciones que 
proporcionan información, científicamente validada y sistematizada, 
sobre las características de los alimentos y la alimentación, para 
favorecer una alimentación correcta a nivel individual, familiar o 
colectivo, tomando en cuenta variables físicas, económicas y sociales; 
de adquisición, conservación, manejo, preparación y consumo, así 
como de disponibilidad, acceso a los alimentos y utilización biológica.

Ejercicio: es la actividad física planeada, estructurada y repetida para 
mejorar o mantener uno o más aspectos de la aptitud física.

Grupo de edad: conjunto de individuos que se caracteriza por pertenecer 
al mismo rango de edad. Se establecen por diversos estándares 
estadísticos y su clasificación permite señalar características especiales 
para el mismo.
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Hábitos alimentarios: conjunto de conductas adquiridas por un 
individuo, por la repetición de actos relativos a la selección, la 
preparación y el consumo de alimentos. Los hábitos alimentarios se 
relacionan principalmente con las características sociales, económicas 
y culturales de una población o región determinada.

Hirsutismo: crecimiento excesivo de vello terminal. El hirsutismo en la 
mujer sigue un patrón masculino de distribución, en zonas andrógeno-
dependientes: patillas, barbilla, cuello, areolas mamarias, tórax, en área 
inmediatamente superior o inferior al ombligo; así como en muslos y 
espalda.  

Índice de masa corporal (IMC): medida antropométrica que permite, a 
través de una fórmula matemática, establecer el grado de corpulencia 
de una persona. Se calcula de la siguiente manera: peso en kilogramos 
dividido por la altura en metros, elevada al cuadrado. IMC = peso (kg)/ 
talla² (cm).

Masa libre de grasa: tejido magro o masa libre de grasa (MLG) en el que 
quedan incluidos todos los componentes funcionales del organismo 
implicados en los procesos metabólicamente activos: huesos, músculos, 
agua extracelular, tejido nervioso y todas las demás células que no son 
adipocitos o células grasas. 

Masa grasa o compartimento graso, tejido adiposo: está formado por 
adipocitos, tiene un importante papel de reserva y en el metabolismo 
hormonal, entre otras funciones. Se diferencia, por su localización, en 
grasa subcutánea (debajo de la piel, donde se encuentran los mayores 
almacenes) y grasa interna o visceral. 
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