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Relación del exceso de peso con el 
desarrollo 

Los obesos tienen, a lo largo de su vida, 
un número mayor de adipocitos 

La circunferencia de cintura a los 31 años 
depende del pico de crecimiento en los dos 

primeros años  



El riesgo de enfermedad es mucho mayor en individuos con 
bajo peso al nacer y que a los 11/12 años tienen el IMC más 

elevado 

Hazard ratios para enfermedad 
coronaria según el IMC a los 2 y 11 años  

Odds ratio para resistencia a la insulina y 
diabetes según el IMC a los 2 y 12 años  

BMI a los dos años BMI a los dos años 



El peso al nacer influencia la prevalencia 
de SM y los niveles de HDL-C 

La prevalencia del síndrome metabólico en edad 
adulta (60 años de edad) para un mismo IMC, 

depende del peso al nacer 

La respuesta a la dieta (consumo de grasa 
saturada) depende del peso al nacer 

Ingesta de grasa saturada vs 

concentración de HDL Colesterol 



La alimentación con leche materna se asocia a una 
menor incidencia de sobrepeso y obesidad en edades 

posteriores  



Susceptibilidad  

Genética 

Factores socio-económicos: 
• Entorno socioeconómico 
• Nivel cultural padres 

Factores demográficos: 
• Región geográfica 
• Tamaño localidad 

Entorno familiar: 
• Hábitos alimentarios 
• Ocio 
• Preferencias 
• Estilo de vida 

Antecedentes  
Primera Infancia: 
• Peso al nacer 
• Lactancia Materna 

Hábitos Alimentarios: 
• Energía 

• Densidad energética 

• Grasa total 

• Distribución ingesta diaria 

• Verduras + Frutas 

Sobrecarga ponderal 
Padre 
Madre 

Sobrecarga ponderal 

Actividad Física: 
• Sedentarismo 
(Horas de sueño, TV...) 
• Ejercicio físico 
• Actividad deportiva 





Obesidad y complicaciones relacionadas 



Lo que ya sabemos: De qué mueren los 
mexicanos? 





Conociendo esto: Porcentaje de la población 
mayor de 15 años con un IMC>30 



Incremento previsible de la mortalidad por 
ECNT en México 

Hombres Mujeres 



Somos conscientes de lo que es “peso”? 



Parecería que no … 

Índice de masa corporal y percepción de la 
imagen corporal en una población adulta 
mexicana: la precisión del autorreporte 



 









El importante mercado del exceso de peso 

Número de productos nuevos lanzados 
mundialmente cada año para el manejo del peso 

Mercado de productos lanzados (2000-2009) 
para control de peso por regiones 



Y qué hay de la dieta que seguimos? 
La mayoría de los consumidores en 

México describen su dieta como 
saludable 

Sin embargo menos de la mitad está 
satisfecho con sus hábitos alimenticios 



Lamentablemente, la realidad coincide con las 
encuestas 

Consumo de alimentos en 
México 

Patrones de Dieta: Análisis de 
Conglomerados de la Encuesta Nacional de 

Nutrición de 1999 



Y por qué no la mejoramos? 



Porque es caro? 



Así las cosas la solución no parece ser que la solución 
sea “sobre-tasar” sino contar con la industria y 

estimular la responsabilidad personal 





Gasto sanitario e influencia del exceso de peso 
sobre el mismo 

Tendencia del gasto en atención 
primaria y preventiva (USD) 
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Factor atribuible del sobrepeso y 
obesidad a diversos padecimientos 



Necesitaremos demostrar con suficiencia científica la 
evidencia y respetar la norma sobre “declaraciones” 



y promover los hábitos saludables 



a través de campañas ad hoc y reduciendo 
la presión comercial 



Publicidad en TV y cambios de los patrones 
dietéticos 

Análisis de contenido de 861 comerciales 
en 25 horas. Franja infantil  

Cambio porcentual en el patrón de compra 
de alimentos en México, 1984-1998  



Publicidad infantil y hábitos de consumo 

Alimentos que compran los niños en la 
escuela con el dinero que les dan en su casa  

Consumo de bebidas en niños de 
5 a 11 años 



Trabajando en conjunto con la 
Administración 

El ejemplo de Japón: Incremento de las ventas de 
complementos y funcionales en relación con el 

aumento del gasto sanitario 



y apoyando los esfuerzos institucionales 





El camino hacia el abismo 

• Sedentarismo 

Delgado 

• Disfunción y 
apoptosis de las 
células beta del 
páncreas 

Obesidad 
• Disfunción y 

apoptosis de las 
células beta del 
páncreas 

Resistencia 
Insulina 

• Acantosis 
nigricans 

DM tipo II 
• A los 15-20 años 

del Inicio de la 
DM aparecen las 
complicaciones 

Complicaciones 



CLA-Ácido Linoleico Conjugado 

El CLA es un ingrediente natural derivado del 
aceite de Cártamo Composición química 

trans-10, cis-12

cis-9, trans-11

Empirical Formula: C18H32O2

Molecular weight:   280.44 g



El CLA está naturalmente presente en 
nuestra dieta 

El CLA está naturalmente 
presente en lácteos 

0 2 4 6 8 

Helados 

Leche al 2% 

Leche condensada 

Leche homogeneizada 

Mantequilla 

Nata 

Queso Cheddar 

Queso fundido  

Queso mozzarella 

Queso parmesano 

Queso ricotta 

Requesón 

Yogurt desnatado 

Yogurt entero 

yogurt helado 

Consumo de CLA (mg/d) con 
la dieta 



El CLA no es un ácido graso trans 



Mecanismo de acción del CLA 



EFSA ha declarado recientemente al CLA 
como “seguro” 



Y nuestros estudios propios han demostrado 
que el CLA es también seguro para niños 



No provoca afectación hepática 

Obesos Sobrepeso 



ni alteraciones del crecimiento 

Obesos Sobrepeso 



Numerosos estudios han demostrado la 
eficacia del CLA en adultos 



Y nuestros estudios propios han demostrado la 
eficacia del CLA en la infancia 







Parámetros metabólicos en los 
adolescentes estudiados (IRI-HOMA) 







Es el CLA una opción terapéutica para el tratamiento 
del sobrepeso y la resistencia insulínica en la infancia? 

• En niños y adolescentes 
con sobrepeso la 
administración de  CLA 
reduce la grasa 
corporal y disminuye  la 
resistencia a la insulina 
pudiendo reducir las 
consecuencias de la  
misma.  
 

 



Es el CLA una opción terapéutica para el tratamiento 
de la obesidad y la resistencia insulínica en la 

infancia? 

• En niños y adolescentes con 
obesidad y resistencia a la 
insulina, la administración 
de CLA disminuye la 
resistencia a la insulina y el 
hiperinsulinismo. En 
general los resultados 
publicados en la literatura 
permiten sugerir que serían 
más eficaces en fases 
precoces del proceso de la 
obesidad y la resistencia a la 
insulina. 

 

HOMA-IR tras 16 semanas 



En niños y adolescentes obesos la terapia de grupo es  más 
eficaz para perder peso y requiere menos recursos sanitarios 

que la terapia individual 

Terapia individual Terapia de grupo 



Los Omega 3 (DHA) reducen el peso 
corporal en mujeres 



Los niveles de Omega 3 (DHA) se relacionan con 
el grado de obesidad en niños 

Ácidos grasos plasmáticos y z 
score del BMI  



Los niveles plasmáticos de DHA se relacionan 
con el HOMA-IR en adolescentes obesos 

Relaciones entre DHA plasmático y 
HOMA 



El DHA plasmático se relaciona con el 
Síndrome Metabólico en adolescentes 

Niveles de DHA y SM 



Uso de MCTs (5 g/d) 

Peso y grasa corporal (Kg) Circunferencia de cintura (cm) 



Uso de MCTs (5 g/d) 

Tiempo hasta siguiente 
ingesta 

Ingesta (Kj) durante comida o 
cena 



Ácidos grasos en plasma 



Uso de DHA (200 mg/día) 

La insulina inmunoreactiva estimula la 
síntesis de W6 por delta 6 desaturación   

Tras 6 meses de ingesta de DHA se incrementan los 
niveles plasmáticos de PUFA y se reduce la 

resistencia a insulina  





Muchas gracias! 


