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Introducción 

 

La obesidad es el trastorno nutricional más frecuente en la población infantil y juvenil y 

tiene su origen en una interacción genética y ambiental-conductual, siendo esta última la más 

importante, ya que establece un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, el desarrollo 

del sobrepeso y posteriormente la obesidad, surge al vivir en “la sociedad de la abundancia” donde 

junto a una importante oferta de alimentos hipercalóricos, coexisten cambios en los estilos de vida, 

como el sedentarismo e inadecuados hábitos alimentarios, con una ingesta basada en las 

características organolépticas de los alimentos desconociendo sus propiedades nutricionales, por 

ende la obesidad infantil y juvenil constituye un importante problema de salud debido no sólo a su 

prevalencia ascendente, sino también a su persistencia en la edad adulta y a su asociación con otras 

enfermedades no transmisibles como la diabetes y las afecciones cardiovasculares (Güemes, 

2015). 

En los Estados Unidos entre los años 1970 y 2000 la prevalencia de la obesidad aumentó 

casi cuatro veces en el grupo de niños entre los 6 y 11 años,   tres veces para aquellos entre 12 y 

19 años, para el 2004 los mayores de 6 años, tuvieron un aumentó en su sobrepreso de 2.5 veces 

para llegar al 37.2%; en Brasil se ha reportado un aumento importante de la obesidad en niños, 

adolescentes y adultos, en niños con edades entre los 6 a18 años, entre los años 1975 y 1997 la 

prevalencia de obesidad aumentó del 2.9 al 13.1% en sexo masculino y del 5.3 al 14.8% en sexo 

femenino (Lizardo y Díaz, 2011). 

Por su parte en la ciudad de México y algunas áreas del norte de ese país se registró un 

índice de sobrepeso y obesidad mucho más elevado que en áreas del sur, (26.6% vs. 14.3%), 

adicionalmente se evidenció que los niños de procedencia urbana presentaron más sobrepeso y 
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obesidad que niños de procedencia rural (22.9% vs. 11.7%), este hecho se ha convertido en un 

gran desafío para estos gobiernos cuyas metas en salud pública han estado por muchos años 

dirigidas a combatir la desnutrición y ahora deben lograr este propósito sin aumentar la prevalencia 

de obesidad (Lizardo y Díaz, 2011). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) la obesidad en la población 

infantil y juvenil va en aumento en todos los países, registrándose ascensos más rápidos en los de 

ingresos bajos y medianos, el número de lactantes y niños pequeños con sobrepeso u obesidad se 

incrementó en todo el mundo;  de 31 millones en 1990 a 42 millones en 2013, si la tendencia actual 

continúa y no se interviene, se llegará a los 70 millones en 2025, en el año 2004, la 57ª Asamblea 

Mundial de Salud declaró a la obesidad como la epidemia del siglo XXI. 

Para realizar un estudio sobre el sobrepeso y obesidad en la población infantil es pertinente 

la prevención y el tratamiento basado en sus causas, estas para ser efectivas deben iniciarse a 

edades tempranas y para llevarlas a cabo es fundamental conocer la prevalencia en la población y 

sus causas. 

Desde esta perspectiva se propone la realización de un Estado del Arte sobre la obesidad 

en niños en el contexto latinoamericano a partir de una revisión documental de literatura científica 

en repositorios y bases de datos, lo que permite profundizar en el conocimiento actualizado de esta 

temática, de especial interés en el campo de la educación física.  
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1. Estado del Arte sobre la obesidad en niños 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

El problema es el punto de inicio de la investigación, surge cuando el investigador 

encuentra un vacío teórico dentro del conjunto de conocimientos disponibles, o un hecho no 

suficientemente explicado (Tamayo y Tamayo, 2008); por su parte el planteamiento del problema 

es la delimitación clara y precisa del fenómeno (objeto) de estudio y mediante una pregunta se 

delimita qué es lo que se va a estudiar del tema seleccionado (Hernández et al, 2008).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS,2010) define la obesidad como “una 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, y que afecta a 

todas las edades y grupos socioeconómicos” (p.21), según los expertos el 80% de los niños 

y adolescentes obesos continuarán siéndolo cuando lleguen a adultos si no se adoptan las medidas 

oportunas.  

Diversos estudios han relacionado el sobrepeso durante la infancia con la obesidad al 

alcanzar la edad adulta, por lo que los médicos advierten de que hay que prevenir y tratar los 

problemas de peso desde la niñez para evitar que estos trastornos y las enfermedades asociadas a 

los mismos disminuyan la calidad de vida de la población y desborden el sistema sanitario. 

La obesidad infantil, aunque puede estar originada por una enfermedad genética endocrina, 

en el 99% de los casos se produce como resultado de la combinación de una serie de factores 

ambientales, genéticos y psicológicos, dentro de los factores ambientales se cuenta con la 

alimentación basada en carbohidratos, las dietas ricas en grasas, y el aumento en el consumo de 

comida chatarra; los factores genéticos se relacionan con la herencia y los desórdenes en el 
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metabolismo; los factores psicológicos desencadenantes de obesidad son: la ansiedad, la depresión 

y la minusvalía personal (Quiroz, 2011).  
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2. Justificación 

 

Según Hernández et al (2006), la justificación de una investigación describe las razones 

por las cuales es importante y pertinente realizar el estudio, en términos de beneficios, construcción 

de conocimiento y solución a una problemática.  

La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más preocupantes del siglo 

XXI, toda vez que los niños obesos tienden a seguir siéndolo en la edad adulta y tienen más 

probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la 

diabetes y las enfermedades cardiovasculares; el sobrepeso y la obesidad son en gran medida 

prevenibles, por consiguiente, hay que dar una gran prioridad a la prevención de este problema 

mundial que está afectando a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el 

contexto urbano aumentando a un ritmo alarmante, entre otras razones por la falta de información 

acerca de la nutrición, así como la limitada disponibilidad y asequibilidad de los alimentos sanos, 

lo que contribuye para agravar el problema (OMS, 2016). 

Teniendo en cuenta que el mundo cada vez está más urbanizado y digitalizado, este ofrece 

menos posibilidades para la actividad física a través de juegos saludables, además el sobrepeso y 

la obesidad reducen las oportunidades de los niños para participar en actividades físicas grupales, 

por esta razón, es importante conocer los resultados de investigaciones mundiales sobre la 

obesidad infantil, que permitan identificar cifras, tendencias y tratamientos, que puedan ser 

replicados en futuras investigaciones a nivel nacional y regional, esto es relevante y pertinente 

como campo de estudio de la educación física, la cual puede hacer importantes aportes para que 

las personas mantengan su estado físico, su peso corporal, su capacidad de movimiento, todo esto 

relacionado con la salud y calidad de vida.  
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un estado del arte sobre la obesidad infantil en Latinoamérica a partir de 

investigaciones realizadas entre 2015 a 2020 disponibles en repositorios web. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Realizar una búsqueda de investigaciones de nivel de pregrado sobre la obesidad infantil 

en diferentes repositorios web. 

• Organizar la información mediante criterios previamente definidos de acuerdo con la 

metodología y enfoque temático.  

• Analizar el tema de la obesidad infantil y su relación con la Educación física. 
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4. Marco de Referencia 

 

El marco de referencia es la parte de un estudio que le permite al investigador integrar los 

diferentes conceptos, teorías sobre el problema o tema de estudio, de acuerdo con lo expuesto por 

diferentes autores, comprende los antecedentes investigativos, el marco teórico, conceptual, legal, 

entre otros (Méndez, 2008). 

 

4.1 Obesidad  

 

Es una enfermedad crónica de alta prevalencia en la mayoría de los países del mundo, se 

caracteriza por un mayor contenido de grasa corporal, lo cual dependiendo de su magnitud y 

ubicación topográfica determina los riesgos para la salud que limitan las expectativas y la calidad 

de vida; en los adultos, la obesidad se clasifica de acuerdo con el índice de masa corporal, IMC 

(OMS, 2010). 

 

4.2 Índice de Masa Corporal (IMC) 

 

Mide la relación entre peso y altura, que se denomina Índice de Masa Corporal (IMC). 

Estado nutricional: es el resultado de la relación entre la ingesta de energía y nutrientes y 

el gasto causado por los requerimientos nutricionales según la edad, sexo, estado fisiológico y 

actividad física.  
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Grupo de edad de 5 a 17 años: niñas, niños y adolescentes desde los 5 años cumplidos hasta 

los 17 años, 11 meses, 29 días y 23 horas, también de 60 a 215 meses cumplidos, no incluye a los 

individuos con 18 años o 216 meses cumplidos  

IMC para la Edad - IMC/E: índice de Masa Corporal es un indicador que correlaciona de 

acuerdo con la edad, el peso corporal total con la talla se obtiene al dividir el peso expresado en 

kilogramos entre la talla en metros al cuadrado. 

Obesidad infantil: peso para la longitud/talla o IMC para la edad por encima de la línea de 

puntuación +3 desviaciones estándar en menores de 5 años y por encima de la línea de puntuación 

+2 desviaciones estándar en el grupo de 5 a 17 años.  

Riesgo de sobrepeso: clasificación antropométrica entre las líneas de puntuación Z >+1 y 

≤+2 desviaciones estándar del indicador peso para la longitud/talla o del indicador IMC para la 

edad en menores de 5 años  

Sobrepeso infantil: peso para la longitud/talla o IMC para la edad entre las líneas de 

puntuación Z >+2 y ≤+3 desviaciones estándar en menores de cinco años y >+1 y ≤+2 desviaciones 

estándar del indicador IMC/E en el grupo de edad de 5 a 17 años  

 

4.3 Obesidad infantil  

  

El problema de la obesidad en los niños ha aumentado considerablemente en los Estados 

Unidos durante los años recientes, entre un 16% a un 33% de ellos son obesos, esta es una de las 

condiciones médicas más fáciles de reconocer, pero su tratamiento es muy difícil, el aumento en 

peso no saludable debido a una dieta inadecuada y la falta de ejercicio es la causa de más de 

300,000 muertes cada año, el costo anual a la sociedad por la obesidad se estima en alrededor de 
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$100 billones de dólares, los niños con sobrepeso tienden a convertirse en adultos con sobrepeso, 

a menos que ellos adopten y mantengan unos patrones más saludables de comer y hacer ejercicio 

(Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, AACAP, 2014). 

 

4.4 Factores de riesgo en niños con sobrepeso y obesidad 

 

Las causas de la obesidad son multivariadas e incluyen factores genéticos, biológicos, del 

comportamiento y culturales, básicamente ocurre cuando una persona come más calorías que las 

que el cuerpo consume, si un padre es obeso, hay un 50% de probabilidad de que los hijos sean 

también obesos, sin embargo, cuando ambos padres lo son, los hijos tienen un 80% de probabilidad 

de ser obesos, aunque algunos desórdenes médicos pueden causar la obesidad, menos del 1% de 

todos los casos son causados por problemas físicos (Méndez, 2019), la obesidad en los niños puede 

estar relacionada con: 

• Hábitos de comer inadecuados. 

• Sobre comer o perder la capacidad para parar de comer (binging) 

• Falta de ejercicio. 

• Historial de obesidad en la familia 

• Enfermedades médicas (problemas endocrinológicos o neurológicos) 

• Medicamentos (esteroides y algunos medicamentos psiquiátricos) 

• Cambios en la vida que les causan mucho estrés (separaciones, divorcio, mudanzas, 

muertes, abuso) 

• Problemas familiares o de los pares 

• Baja autoestima 
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• Depresión u otros problemas emocionales. 
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4.4.1 Factores de riesgo modificables y no modificables 

Los factores de riesgo modificables son la edad, sexo, antecedentes familiares, las 

enfermedades y las condiciones previas o preexistentes, los factores modificables son aquellas que 

pueden ser cambiadas por actuaciones y comportamientos preventivo que reducen el riesgo, la 

siguiente tabla, presenta de manera resumida los factores de riesgos modificables y no 

modificables. 

 

Tabla 1  

Factores de riesgo modificable y no modificable 

FACTORES MODIFICABLES FACTORES NO MODIFICABLES 

Inactividad Predisposición genética 

Hábitos alimenticios Edad 

Falta de sueño Tendencia familiar 

 Factores económicos-sociales 

 Problemas médicos 

 Embarazo 

 Medicamentos 

Nota.  Tomado de Limparp (2015). 

 

4.4.2 Factores genéticos 

La obesidad común se considera una enfermedad compleja y multifactorial, puesto que es 

el resultado de la interacción entre factores genéticos, conductuales y ambientales que pueden 

influir en la respuesta individual a la dieta y la actividad física, tiende a agregarse en familias, su 

forma de herencia no corresponde a los patrones conocidos, y es altamente dependiente de factores 

ambientales, estudios han demostrado que la predisposición a la enfermedad, y sus condiciones 
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asociadas, son más parecidas entre individuos genéticamente relacionados que en aquéllos no 

relacionados.  

Los fenotipos asociados a la obesidad tienen una heredabilidad aditiva significativa, siendo 

este parámetro la proporción de la variabilidad de un rasgo que es atribuible a factores genéticos, 

en el caso del índice de masa corporal (IMC) este tiene valores de 40 a 70% en distintos estudios 

en grupos humanos, la heredabilidad de muchos otros fenotipos asociados a la adiposidad, como 

peso corporal, porcentaje de grasa corporal, o masa libre de grasa, concentraciones circulantes de 

adipocitocinas, y otros marcadores de inflamación, ha sido estimada en distintas poblaciones y 

diferentes grupos de edad, con observaciones consistentes de la contribución de factores genéticos 

a la variación de estos rasgos. 

Algunas de las características de las enfermedades complejas que dificultan la 

investigación de los factores genéticos que contribuyen al desarrollo de la obesidad. 

Según Tejero (2008), son los siguientes: 

1. Heterogeneidad genética, que implica que diferentes genes pueden afectar el riesgo de 

desarrollar una determinada condición en distintas poblaciones.  

2. La heterogeneidad alélica, en la que diferentes variantes dentro del mismo gen pueden 

dar lugar a alteraciones metabólicas similares y, eventualmente, dar lugar a la manifestación de la 

enfermedad.  

3. Penetrancia incompleta es la característica de que las variaciones que se asocian a las 

enfermedades se expresan con gran variabilidad, posiblemente por la interacción con otros factores 

genéticos o factores aleatorios. 
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 4. Fenocopia, en la que la ocurrencia esporádica de una enfermedad es posible en presencia 

de un riesgo genético mínimo, pero en un ambiente altamente permisivo para el desarrollo de la 

enfermedad.  

5. Herencia oligogénica, dependiendo de la estructura fisiológica de los productos 

genéticos, las variantes predisponentes deben estar presentes en varios genes simultáneamente para 

el desarrollo de la enfermedad. 

 

4.4.3 Factores psicológicos 

Un aspecto importante es que los niños con obesidad tienen el mismo tipo de prejuicios, 

adoptando actitudes negativas contra el sobrepeso, se siente excluido en la ropa, moda y 

actividades lúdicas de una sociedad con valores, creencias y actitudes en favor de la delgadez, esto 

incide negativamente en la percepción social y actitudinal que tienen los niños y niñas sobre su 

propio cuerpo, la insatisfacción corporal se asocia a baja autoestima, depresión y con el impulso 

inicial para trastornos de la conducta alimentaria, como anorexia y bulimia nerviosa, especialmente 

en mujeres adolescentes (Bersh, 2006). 

La ansiedad es un trastorno muy frecuentemente hallado en niños con problemas de 

obesidad, se compone por las reacciones físicas y psicológicas que ocurren ante la presencia de un 

peligro, la forma más relacionada con la obesidad es la ansiedad generalizada; es aquella que está 

presente a niveles no muy elevados, pero es casi permanente y se reduce con el acto de comer, con 

lo que provoca un aumento de peso, existen varios estudios donde se evidencia la relación 

bidireccional entre ansiedad y obesidad, encontrándose índices elevados de ansiedad en niños y 

adolescentes obesos y sobrepeso en relación a niños de peso normal, así como mayor tendencia a 

los trastornos alimentarios (Ortega, 2018). 
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4.4.4 Calidad y estilo de vida en niños 

El peso corporal no sólo tiene influencia en el aspecto físico, sino en el subjetivo, 

asociándose con las áreas psicológica y social de la persona, así lo han reportado estudios que han 

encontrado el exceso de peso asociado con puntuaciones más bajas en calidad de vida (CV), o 

calidad de vida relacionada con la salud (CVRS), que los de peso normal, otros estudios, sin 

embargo, no encontraron asociaciones entre sobrepeso y CVRS y entre sobrepeso y el aspecto 

psicosocial. 

Se ha evidenciado cómo la obesidad incide en la calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) y viceversa, incluso en la población infantil y adolescente; estudios encontraron que los 

niños y adolescentes con obesidad grave tenían más probabilidad de experimentar una reducción 

en su CVRS comparados con niños con normopeso (OR = 5,5, IC 95% = 3,4 - 8,7). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012), define la calidad de vida como “la 

percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y sistema de valores 

en el cual él vive y en relación con sus objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones” 

(p.32), la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) proporciona información sobre la 

percepción con respecto al bienestar de las personas  

La CVRS es un insumo importante en la formulación de objetivos, guías y políticas para 

los cuidados en salud, y ha sido especialmente utilizada para describir el impacto de la enfermedad 

en la vida de los pacientes y en la evaluación de la efectividad de los tratamientos, para realizar 

evaluación es necesario tener en cuenta dimensiones como funcionamiento físico, dimensión en 

salud mental, funcionamiento social, percepción general de la salud, se incluyen también: la 

función sexual, grado de satisfacción con la vida, impacto sobre la productividad laboral y las 

actividades de la vida diaria, que se construyen a partir de las facetas de la vida y de la situación 
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que cada persona, el objetivo del trabajo fue establecer la asociación entre la calidad de vida 

relacionada con la salud con el sobrepeso y obesidad en adolescentes de 15 a 19 años (Álvarez et 

al, 2016). 

 

4.4.5 Evidencias sedentarias en niños 

Hoy en día, la evidencia señala que los niños realizan menos actividad física, ya que 

prefieren entretenerse por medio de la tecnología, lo cual no implica gasto energético y lleva a un 

estado considerable de sedentarismo, el cual a nivel mundial desafortunadamente va en aumento, 

este problema tiene una alta prevalencia, son más las entretenciones que implican escaso 

movimiento y se encuentran disponibles tanto para adultos como para niños, siendo estos últimos 

un factor importante para que estos juegos se vuelvan cada vez más llamativos, desplazando así, 

las actividades recreativas que sí implican un gasto energético para los niños, los protegen de la 

obesidad y otras patologías que se van desarrollando a lo largo de la vida a medida que avanza la 

edad  (Jiménez, 2005).  

En el aspecto psicológico, el estudio del sedentarismo es de gran importancia, debido a que 

esta enfermedad no ataca solamente al físico de la persona, sino que involucra patrones de 

comportamiento que hacen que el individuo (niño o joven) desarrolle malos hábitos como 

depresión, ansiedad, baja autoestima y altos niveles de estrés, a través de los años, se han 

identificado factores de riesgo que influyen en el desarrollo de la obesidad; dentro de éstos están 

los modificables y los no modificables; entre los modificables se encuentra la falta de actividad 

física y apatía ante las actividades físicas, la importancia de identificar los factores modificables 

de manera temprana, permitirá ejecutar una intervención directa, ya sea para tratar problemas como 

la obesidad, depresión, problemas cardiovasculares entre otras patologías de gran importancia, 
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permitirá ejecutar una intervención directa, ya sea para tratar el problema o bien prevenirlo (García, 

2019). 

 

4.5 Actividad física en niños 

 

El estilo de vida físicamente activo en la niñez es una buena forma de prevención para 

ciertas enfermedades crónicas muy frecuentes en la edad adulta, como hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, diabetes, cáncer, obesidad, problemas musculo esqueléticos y problemas de 

salud mental, ya que disminuye el estrés, aumenta la autoestima y favorece las relaciones sociales, 

también se sabe que el sedentarismo es un factor de riesgo para estas mismas enfermedades, hay 

total unanimidad en recomendar la actividad física regular en el niño como hábito o estilo de vida 

y disminuir el sedentarismo (UNICEF, 2016). 

Iniciarse en deportes de distintas modalidades da mayor posibilidad de desarrollo motor y 

expresividad creativa, una vez conocidos varios deportes, podrá ir eligiendo aquel que le guste 

más y se adecúe a sus posibilidades, siendo preferible uno individual y otro en equipo, existen tres 

modalidades de ejercicio: 

Aeróbico: consiste en la realización de movimientos repetidos que implican varias 

agrupaciones musculares. Bailar, correr y el ciclismo son ejemplos de este grupo. 

Fuerza: ejercicios en los que se lleva al límite la capacidad muscular, obligando al cuerpo 

a adaptarse a la nueva situación de sobrecarga, llevar la mochila del colegio o cargar a un 

compañero en la espalda son ejemplos de este grupo. 
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Crecimiento óseo: ejercicios que suponen fortalecimiento del hueso por medio de tracción 

o impacto repetido; en ocasiones estas actividades también contienen una parte aeróbica. Ejemplos 

de este grupo son deportes de pelota y saltar a la comba. 

Niños y adolescentes deben realizar al menos 60 minutos de actividad física de intensidad 

moderada a vigorosa todos o la mayoría de los días de la semana, esta debe incluir ejercicio para 

mejorar la salud ósea, la fuerza muscular y la flexibilidad. (López, 2014) 

 

4.6. Complicaciones asociadas a la obesidad infantil 

 

4.6.1 Complicaciones Físicas 

Diabetes tipo 2: esta enfermedad crónica afecta la forma en que el cuerpo del hijo utiliza 

el azúcar (glucosa), la obesidad y un estilo de vida sedentario aumentan el riesgo de diabetes tipo 

2. 

Síndrome metabólico: este grupo de enfermedades puede poner en riesgo de enfermedad 

cardíaca, diabetes u otros problemas de salud, las enfermedades incluyen presión arterial alta, 

azúcar en la sangre alta, triglicéridos altos, colesterol de lipoproteínas de alta densidad bajo 

("bueno") y exceso de grasa abdominal. 

Colesterol alto y presión arterial alta: una mala alimentación puede hacer que se desarrolle 

una o ambas enfermedades, estos factores pueden contribuir a la acumulación de placas en las 

arterias, lo cual puede hacer que se estrechen y se endurezcan, lo que podría conducir a un ataque 

cardíaco o un accidente cerebrovascular en el futuro. 

Asma: Los niños con sobrepeso u obesos pueden tener más probabilidades de sufrir asma. 
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Trastornos del sueño: la apnea obstructiva del sueño es un trastorno potencialmente grave 

en el que la respiración de un niño se detiene y vuelve a comenzar repetidamente durante el sueño. 

Enfermedad del hígado graso no alcohólico (NAFLD): Este trastorno, que generalmente 

no causa síntomas, hace que se acumulen depósitos de grasa en el hígado, la enfermedad puede 

producir a cicatrización y daño hepático. 

Fractura de huesos: Los niños obesos tienen más probabilidades de sufrir quebraduras de 

huesos que los niños con un peso normal. 

 

4.6.2 Complicaciones Sociales y Emocionales 

Baja autoestima y ser objeto de intimidaciones: Los niños muchas veces se burlan de sus 

compañeros con sobrepeso o los hostigan y, como resultado, estos sufren pérdida de la autoestima 

y tienen un mayor riesgo de depresión. 

Problemas de comportamiento y aprendizaje: Los niños con sobrepeso tienden a tener más 

ansiedad y menos habilidades sociales que los niños de peso normal, estos problemas podrían 

ocasionar que los que tienen sobrepeso se comporten mal y causen desorden en el aula o que se 

aíslen socialmente. 

Depresión: La baja autoestima puede crear sensaciones abrumadoras de desesperanza que 

pueden provocar depresión en algunos niños que tienen sobrepeso. (Klish, 2018) 

 

4.7 Relación entre educación física en la escuela primaria y obesidad 

 

Referente a la asignatura de Educación Física en primaria, habría que destacar dos partes, 

una de ellas, es que los alumnos hagan ejercicio, pero lo más importante es crear en ellos un hábito 
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de querer hacer ejercicio o deporte, es decir, motivarlos de tal manera que ellos fuera del horario 

escolar quieran realizar ejercicio físico, según la Carta Europea del Deporte (1975) dice que: 

 

El deporte escolar con toda la actividad físico-deportiva realizada por los niños/as en edad 

escolar, orientada hacia su educación integral, así como al desarrollo armónico de su 

personalidad, procurando que la práctica deportiva no sea exclusivamente concebida como 

competición, sino que dicha práctica promueva objetivos formativos y convivenciales, 

fomentando el espíritu deportivo de participación limpia y noble, el respeto a la norma y a 

los compañeros de juego, juntamente con el licito deseo de mejorar y divertirse (p.52) 
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5. Metodología 

 

La metodología de la investigación es la disciplina que define los procesos y las técnicas 

que deben llevarse a cabo para realizar un estudio, por lo tanto, hace referencia a un método, o 

forma de realizar la investigación y unos procedimientos o fases metodológicas (Lerma, 2018).  

 

5.1 Tipo de Investigación 

 

Investigación descriptiva de revisión documental de literatura científica o Estado del arte 

sobre la obesidad en niños, según Hernández et al (2006), la investigación documental consiste en 

seleccionar, consultar y analizar material bibliográfico que puede servir para profundizar en una 

temática; por su parte Arias (2012), la define como un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de información de fuente documental publicada por 

otros autores.  

Dentro de la investigación documental se encuentra la modalidad del Estado del arte, el 

cual permite el estudio del conocimiento acumulado respecto de un área del conocimiento, sus 

orígenes se remontan hacia 1980 en donde se le utilizaba para compilar y sistematizar información; 

su realización implica tres fases: contextualización, clasificación y categorización (Molina, 2015); 

aplicada a este estudio el Estado del arte permite profundizar y sistematizar el conocimiento 

científico sobre la obesidad en el niño, publicado en Latinoamérica.  
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5.2 Criterios de selección de artículos y material bibliográfico 

 

• Selección del tema: obesidad en niños, se escoge este tema porque dentro del problema 

de salud pública que es la obesidad, el grupo poblacional de los niños es uno de los que más 

prevalencia presenta, previéndose un aumento progresivo de los niveles de obesidad.  

• Límites espaciotemporales: publicaciones latinoamericanas en idioma español, 

pertenecientes a los últimos cinco años (2016 a 2020); publicados en bases de datos y repositorios 

universitarios, pertenecientes a nivel de pregrado.  

• Palabras clave: búsqueda utilizando las palabras “obesidad”, “obesidad en niños”, 

“obesidad en Latinoamérica”, “obesidad infantil”, “obesidad y educación física”.  
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Tabla 2 

Tipo de búsqueda realizada y lugar o lugares en la que se realizó 

Concepto clave Motor de búsqueda Fórmula de búsqueda No. resultados 
Resultado 

relevante 
Título Enlace 

Elemento innovador sobre 

la temática 

Obesidad en niños Scholar.google.es 
Obesidad en niños 

AND Latinoamérica 
182 1 

Prevalencia de 

sobrepeso y 

obesidad en niños 

de 6 a 12 años de 

tres escuelas de 

Honduras 

www.archivosdem

edicina.com 

Objetivo General: 

Determinar la prevalencia 

del sobrepeso y obesidad en 

escolares hondureños 

Metodología Estudio 

descriptivo de campo 

Conclusión: La obesidad y el 

sobrepeso tienen a aumentar 

en escolares hondureños:   

Obesidad en escolares de la 

provincia hondureña 

 Scielo.org 
Obesidad en niños 

AND Latinoamérica 
92 1 

Sobrepeso y 

obesidad en niños 

de 5 a 12 años 

www.scielo.sld.cu 

La obesidad  

Objetivo General: 

Determinar la prevalencia 

del sobrepeso y la obesidad 

en niños escolares de 5 a 12 

años. 

Metodología: Tipo 

descriptivo con enfoque 

cuantitativo. 

Conclusión: Alta prevalencia 

del sobrepeso y obesidad en 

niños de 5 a 12 años, debido 

a factores ambientales, 

nutricionales, genéticos y 

psicológicos. 

http://www.archivosdemedicina.com/
http://www.archivosdemedicina.com/
http://www.scielo.sld.cu/
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Concepto clave Motor de búsqueda Fórmula de búsqueda No. resultados 
Resultado 

relevante 
Título Enlace 

Elemento innovador sobre 

la temática 

La obesidad y el sobrepeso 

son un problema de salud 

pública, una epidemia 

emergente que tiende a 

aumentar con el paso del 

tiempo.  

Objetivo General: Revisión 

documental sobre obesidad 

en niños en América Latina 

Metodología: Revisión 

documental en base de datos. 

Conclusión: 

La obesidad un problema de 

salud en creciente aumento 

 Revistacienciaysalud.ac.cr 
Obesidad en niños 

AND Latinoamérica 
4 1 

Obesidad en niños: 

Un diagnóstico cada 

vez más frecuente 

www.revistacienci

aysalud.ac.cr 

Objetivo General: Realizar 

una revisión documental 

sobre la obesidad en niños 

mediante un diagnóstico 

multifactorial. 

Metodología: Revisión 

documental en base de datos 

y repositorios. 

Conclusiones: Los factores 

de riesgo son multicausales: 

genéticos, ambientales, 

psicológicos; un proceso de 

intervención debe ser 

holístico interviniendo los 

factores generadores del 

problema. 

Objetivo General: 

http://www.revistacienciaysalud.ac.cr/
http://www.revistacienciaysalud.ac.cr/
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Concepto clave Motor de búsqueda Fórmula de búsqueda No. resultados 
Resultado 

relevante 
Título Enlace 

Elemento innovador sobre 

la temática 

Determinar factores 

psicológicos asociados a la 

obesidad en niños 

Metodología: Revisión 

documental en base de datos 

y repositorios. 

Conclusiones Los factores 

psicológicos tienden a 

aumentar la prevalencia en la 

obesidad 

 Redalyc.org 
Obesidad en niños 

AND Latinoamérica 
15 1 

Factores de                                     

riesgo relacionados 

con el sobrepeso y 

la obesidad en niños 

en edad escolar 

www.redalyc.org 

Objetivo general: determinar 

los factores de riesgo 

relacionados con el 

sobrepeso y la obesidad en 

niños en edad escolar.  

Metodología: descriptivo, 

con trabajo de campo, con un 

enfoque cuantitativo, se 

relacionan estadísticamente 

las variables relacionadas 

con un incremento de la 

obesidad.  

Conclusiones: la obesidad 

como problemática de salud 

es causada por factores 

multicausales propios de la 

sociedad de consumo y de 

los hábitos alimenticios. 

 repositoriounilasallle 
Obesidad en niños 

AND Latinoamérica 
3 1 

Factores 

psicológicos 

asociados a la 

www.repositoriou

nilasalle 

Objetivo general: determinar 

los factores psicológicos que 

http://www.redalyc.org/
http://www.repositoriounilasalle/
http://www.repositoriounilasalle/
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Concepto clave Motor de búsqueda Fórmula de búsqueda No. resultados 
Resultado 

relevante 
Título Enlace 

Elemento innovador sobre 

la temática 

obesidad en niños, 

niñas y adolescentes 

se asocian a la obesidad en 

niños, niñas y adolescentes. 

Metodología: revisión 

documental en bases de 

datos y repositorios.  

Conclusiones: los factores 

psicológicos de la obesidad 

como ansiedad, miedo u baja 

autoestima están 

directamente relacionados en 

el aumento con la 

prevalencia del sobrepeso y 

la obesidad en el contexto 

latinoamericano. 
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6. Resultados 

 

Las investigaciones incluidas en la tabla 2, tienen en común el hecho de abordar la 

problemática de la obesidad infantil en el contexto latinoamericano en países como Honduras, 

Cuba, Costa Rica, las cuales son de tipo descriptivo y los resultados basados en un trabajo de 

campo, en mediciones realizadas en cada caso, las cuales se complementan con cifra de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

Cada una de las investigaciones reportadas asumen la obesidad como un problema de salud 

pública en creciente aumento, con causalidad multivarial que amerita estrategias de intervención 

holística; dos de los documentos citados son artículos de profundización del conocimiento basados 

en la consulta de publicaciones de diverso origen, en la cual se actualiza el estado del arte sobre la 

obesidad, a continuación, se presentan las reseñas reconstructivas de cada una de las 

investigaciones.  

 

Tabla 3  

Reseña reconstructiva documento: Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 6 a 12 años 

de tres escuelas de Honduras 

Referencia del texto 

Medina, C.; Yuja, N. y Lanza, O. (2016). Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños 

de 6 a 12 años de tres escuelas de Honduras. Rev. Archivos de Medicina, 12(3): 3-13. 

www.archivosdemedicina.com 

Tema Prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 6 a 12 años de tres escuelas de Honduras 

Análisis de la 

estructura del texto 

Objetivos Establecer la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 6 a 

12 años en tres escuelas de Honduras. 

Argumentos Investigación sobre la obesidad infantil como problema de salud 

pública en Honduras, se realizó un estudio descriptivo-transversal 

en el que participaron 642 niños estudiantes, se tomaron datos 
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antropométricos y se compararon con los reportes de la OMS y 

OPS, se estableció relaciones y desviación en los resultados. 

La obesidad es un problema de salud pública, su etiología incluye 

factores genéticos, metálicos, psicosociales y ambientales 

(Gilardon y Calvo, 2013); las transformaciones socioeconómicas y 

demográficas han cambiado los patrones alimentarios y de 

actividad física; la obesidad en la niñez el factor de riesgo para la 

obesidad en la etapa adulta, con su carga de discapacidad y 

morbimortalidad temprana. 

Conclusiones Se estableció una prevalencia de sobrepeso en el 11,8% de los 

escolares y 15,6% de obesidad con causas multifactoriales, en 

países del tercer mundo como Honduras la obesidad está 

relacionada con malos hábitos alimenticios, la ingesta de 

carbohidratos y la falta de una actividad física regular, que sea 

fomentada por la familia.  

Evaluación crítica 

Este referente investigativo es pertinente para este estudio porque relaciona la obesidad 

con variables como: sexo, edad, estrato socioeconómico y estado nutricional, 

relacionándolo además con la situación de pobreza, en un contexto similar al 

colombiano. Los resultados obtenidos son contrastados con los reportes antropométricos 

de la OMS y OPS, estableciéndose similitudes y diferencias, lo cual es pertinente como 

objeto de estudio de la educación física, para los docentes que trabajan con niños con 

sobrepeso y que requieren una atención particularizada.  

 

Tabla 4  

Reseña reconstructiva documento: Sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 12 años 

Referencia del texto 
Sánchez, B.; García, K; González, A. y Saura, C. (2017). Sobrepeso y obesidad en niños 

de 5 a 12 años. www.scielo.sld.cu 

Tema Sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 12 años 

Análisis de la 

estructura del texto 

Objetivos Determinar la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 12 

años. 

Argumentos La obesidad es un problema de salud pública a nivel mundial que tiende 

a convertirse en una epidemia emergente; a nivel mundial se estima que 

un 10% de los escolares tienen sobrepeso; en Cuba, el Sistema Nacional 

de Salud (SNS) garantiza la cobertura en salud y la atención primaria, 

pero la detección de sobrepeso y obesidad se realiza en forma tardía. El 
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estudio es de tipo descriptivo, transversal, basado en un trabajo de campo 

en la ciudad de Cienfuegos, las mediciones se basaron en datos 

antropométricos. 

Conclusiones Un alto porcentaje de los niños (40%) presentó sobrepeso, los 

antecedentes familiares reportan sobrepeso en los padres, diabetes 

mellitus e hipertensión como enfermedades preexistentes. Este estudio 

tiene interés porque generalmente se piensa que en Cuba hay una crisis 

alimentaria y que por lo tanto parte de la población sirve de desnutrición 

y no sobrepeso.   

Evaluación crítica 

Este estudio es pertinente porque asocia el sobrepeso y la obesidad con variables como 

sexo, edad, estado nutricional y prexistencia familiar de obesidad, hipertensión y diabetes 

mellitus, el estudio es relevante para la educación física porque hace referencia a esos 

factores médicos y de salud que deben ser considerados y atendidos, también es 

interesante conocer prevalencias de obesidad en Cuba, país generalmente señalado de 

tener una crisis alimentaria, debido al bloqueo que se ha establecido sobre la isla.  

 

Tabla 5  

Reseña reconstructiva documento: Obesidad en niños: un diagnóstico cada vez más frecuente 

Referencia del texto 
Vargas, K.; Polanco, D.; Gonzáles, W y Ramírez, J. (2020). Obesidad en niños: un 

diagnóstico cada vez más frecuente. www.redalyc.org 

Tema Obesidad pediátrica y factores de riesgo 

Análisis de la estructura 

del texto 

Objetivos Realizar una revisión de literatura científica sobre la obesidad y los 

factores de riesgo y las acciones a nivel de salud pública para 

contrarrestarla.  

Argumentos Artículo de revisión de literatura científica en donde se profundiza 

sobre el estado del arte de la obesidad, desde la perspectiva 

metodológica del análisis de contenido. 

La obesidad es una enfermedad multifactorial, en donde interactúan 

factores ambientales y sociales que incidan en su prevalencia; los 

factores de riesgo son obesogénicos debido al cual accede a alimentos 

grasos y azúcares; la obesidad se relaciona directamente con el 

desarrollo de hipertensión, diabetes y problemas cardiovasculares. 

Metodológicamente se realizó una revisión documental de literatura 

científica en bases de datos y repositorios, se sistematizó el 
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conocimiento y se propusieron estrategias para el afrontamiento de 

esta problemática.  

Conclusiones La obesidad es un problema de salud pública que requiere que el 

sistema de salud fomente iniciativas preventivas para mejorar la 

calidad de vida, desde esta perspectiva la educación física es parte del 

proceso de intervención que complementariamente interactúa con 

otras áreas de la medicina y la nutrición para afrontar el problema. 

Evaluación crítica 

El documento es pertinente porque relaciona la obesidad con los factores de riesgo, 

etiología, manejo y prevención además con las acciones que debe desarrollar los 

sistemas de salud, la revisión documental permite entender esta problemática de salud 

desde una perspectiva holística en la cual los factores de riesgo interactúan y se 

complementan haciendo más complejo el proceso de intervención.  

 

Tabla 6  

Reseña reconstructiva documento: Factores de riesgo relacionados con el sobrepeso y la obesidad 

en niños en edad escolar 

Referencia del texto 
Ferrer, A.; Fernández, C. y Gonzáles, M. (2020). Factores de riesgo relacionados con el 

sobrepeso y la obesidad en niños en edad escolar. www.scielo.sld.cu 

Tema Factores de riesgo relacionados con el sobrepeso y la obesidad en niños en edad escolar 

Análisis de la estructura 

del texto 

Objetivos Determinar la frecuencia de sobrepeso y su asociación con factores de 

riesgo.  

Argumentos La OMS define la obesidad como un problema de salud pública, los 

estudios en Cuba estiman la prevalencia de sobrepeso en niños en un 

14,2% y obesidad en un 9,2%; los esfuerzos por prevenir esta 

enfermedad han sido insuficientes y enfocados en población adulta. 

Metodológicamente se realizó un estudio de tipo descriptivo analítico 

y un trabajo de campo en donde se aplicaron instrumentos e 

información antropométrica, se relacionaron los factores de riesgo 

teniendo en cuenta la genética, el contexto, el ambiente y la situación 

psicológica de los niños.  

Conclusiones La elevada prevalencia de sobrepeso en la edad escolar está asociada 

con factores de riesgo presentes desde el nacimiento; por lo tanto, las 

estrategias de prevención deben iniciarse desde la etapa prenatal y 

primeros años de vida, se corrobora que el niño obeso generalmente es 
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un adulto obeso. Por lo tanto, los procesos de intervención deben estar 

dirigidos en los cambios, los hábitos y las costumbres.  

Evaluación crítica 

Documento pertinente porque relaciona la obesidad con factores como lactancia 

materna, obesidad en los padres y la exploración de factores de riesgos presentes a 

temprana edad y que se complementan, lo cual lleva a ser más compleja y difícil el 

proceso de intervención porque tienen que manejarse varias variables.  

 

Tabla 7  

Reseña reconstructiva documento: Factores psicológicos asociados a la obesidad en niños, niñas 

y adolescentes 

Referencia del texto 
Castro N. y Betancourt, M. (2020). Factores psicológicos asociados a la obesidad en 

niños, niñas y adolescentes. Bogotá: Universidad de la Salle. 

Tema Factores psicológicos asociados a la obesidad en niños, niñas y adolescentes 

Análisis de la estructura 

del texto 

Objetivos Revisar literatura científica relacionada con factores psicológicos 

asociados a la obesidad en niños y adolescentes.  

Argumentos La obesidad es una enfermedad multicausal que aumenta en los países 

industrializados; factores ambientales y psicológicos son 

determinantes en su desarrollo; condiciones como la depresión y la 

ansiedad predisponen conductas conducentes a desórdenes 

alimentarios.  

Metodología: estudio descriptivo, analítico con enfoque correlacional 

en el cual se relacionan factores psicológicos como ansiedad, 

depresión, temores, miedos y sentimientos de autonomía, los cuales 

inciden en la aparición y mantenimiento de la obesidad, sin que sean 

intervenidos desde la terapia clínica.  

Conclusiones Existe una relación entre la obesidad y los problemas mentales y 

psicológicos; la autoestima y aceptación social tienen relación directa 

con la obesidad, situaciones de insatisfacción con la corporalidad 

propia inducen la obesidad. 

Evaluación crítica 

Documento pertinente para el estudio porque relaciona la obesidad con las variables 

psicológicas, complementando la investigación causal, proveniente de la genética, lo 

social y lo ambiental, esto debe fomentar estrategias encaminadas a la intervención 

holística de la problemática de la obesidad, dando importancia a cada factor y su 

complementariedad con otros.  
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7. Conclusiones 

 

La obesidad es una problemática que ha ganado notoriedad en el contexto globalizado y en 

el mundo consumista, puede decirse que las cifras tienden a aumentar por lo cual se convierte en 

un creciente problema de salud pública, las investigaciones sobre esta la han abordado desde 

diferentes perspectivas: políticas, nutricionales, sociales, ambientales, psicológicas, las cuales 

también están relacionadas con situaciones de pobreza, marginalidad y exclusión principalmente 

en el tercer mundo, los elevados costos a nivel de los sistemas de salud globales hacen 

imprescindible intervenciones y políticas que deben ser desarrollados desde los organismos 

internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la 

Salud e instituciones de las Naciones Unidas, así como de los gobiernos de cada país.  

En el estudio sobre la obesidad en niños, se plantearon como objetivos específicos: realizar 

una revisión documental en repositorios y bases de datos; organizar la información en base a 

criterios y analizar el tema obesidad infantil y la educación física; en este propósito se consultaron 

cinco (5) documentos de Google académico, de nivel pregrado, publicados entre los años 2016 a 

2020, los documentos se caracterizan por estudiar la obesidad relacionándola con factores 

multicausales como genética, ambiente, factores socioculturales y factores psicológicos, 

predominando los primeros.  

Con base en la literatura consultada es importante para la realización de este estudio tener 

en cuenta las variables: edad, sexo, nivel nutricional, estrato socioeconómico, genéticos, 

antecedentes médicos familiares, mortalidad y comorbilidad, además de variables psicológicas: 

ansiedad, insatisfacción personal, autoestima, entre otros; se debe realizar un trabajo de campo 
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para las mediciones y consultar la historia clínica, complementando los hallazgos con la discusión 

a partir de los resultados de otras investigaciones realizadas.  

Los resultados reportados y la tendencia creciente de la obesidad infantil en el mundo y en 

Latinoamérica en particular precisa un proceso de intervención desde una perspectiva holística en 

donde la educación física puede realizar una relevante tarea en el propósito de fomentar una cultura 

del cuidado de la condición física y la prevención de la enfermedad, en donde las actividades que 

se realicen tengan su complementariedad con la salud, nutrición, cultura de la recreación, deporte 

y utilización del tiempo libre, o sea se debe actuar en cada campo pero interrelacionando las áreas 

de formación, con el propósito común de prevenir la obesidad y el sedentarismo en la etapa infantil.  
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