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World Health Report 1999. WHO

Cambios en causa de muerte en Chile 1909-99
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1. Programas integrados Salud, Vacunas, Alimentación y 
Nutrición de madres y niños con cobertura nacional. 

2. Programas especiales para niños en riesgo nutricional 
y social (CONIN y otros)

3. Programas Salud-Nutrición (JUNJI/INTEGRA/JUNAEB)

4. Agua Limpia y Saneamiento Ambiental

5. Programas de Salud Reproductiva y Fertilidad 

6. Fortificación de alimentos (Fe, Zn, B y fólico)

Intervenciones de Salud en Chile  Intervenciones de Salud en Chile  
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PrevencionPrevencion y Control  y Control  
de la Epidemia de  de la Epidemia de  
OBESIDAD OBESIDAD 

WHO/IOTF 1998WHO/IOTF 1998
IOTF 2004IOTF 2004
WHO 2008WHO 2008

ParticipaciParticipacióón de los  n de los  
Pediatras hasta el Pediatras hasta el 
momento ha sido momento ha sido 
limitada........limitada........

T Lobstein, L Baur y  R Uauy 
Informe a la  Organización Mundial 
de la Salud.  Obesity Res 2004
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6212 niños y adolescentes de 4-19 años muestra representativa 
de USA  (1994-96/1998) se evaluaron las asociaciones entre 
consumo de comida rápida y la calidad de dieta consumida. Un 
tercio de los niños consumían comida rápida en un día cualquiera 

En un sub grupo de 2080 se comparo en los mismos 
sujetos el día que consumieron comida rápida vs el día 
que no consumieron.

El consumo de comida rapida se asocio con la edad, el sexo 
masculino, mayor ingreso, raza negra y residencia en el sur de 
USA.

Bowman et al Pediatrics 2004;113:112–118



Comida Rápida y Calidad de Dieta en niños 4-19 años

Diferencia media ajustada [I.C. 95 %]
-100 -50 +1500 +50 +100

Nutrientes/  
Alimentos 

#Densidad E (kcal/10g)

Bebidas azucaradas

Frutas y verduras g 
Leche Liquida ml 
Fibra g 

Azucar añadida g 
CHO Total g

Saturada  g 
Grasa Total g 

Energía Kcal

# excluye bebidas

21 to 24

Bowman et al Pediatrics 2004;113:112–118

*
*

*
*
*

*
*

*
*

*p < 0.0001 

Comparación 
intra sujeto     
días con vs sin 
comida rápida 

(n=2080)



Genetics and obesity
12,541 hits 8,769 in 2006 

Genetics and thinness
226 hits 44 in 2006

EngordamosEngordamos porpor queque los genes los genes nosnos fuerzanfuerzan



176 diferentes mutaciones de un gene especifico en 11 genes 
diferentes relacionados con la obesidad humana han sido 
mapeados y el gen causal o el altamente sugerente ha sido 
identificado en 50 casos. 

Se han identificado 253 QTL humanos a partir de fenotipos 
obesos en 61 estudios genómicos totales, 52 regiones 
presentan QTLs o zonas de interés replicadas en 2-4 estudios. 

El control de la obesidad probablemente va a incluir 
focalizarse en los genes que regulan la ingesta de 
alimentos, además establecer los cambios ambientales 
que hagan la opción dietaria saludable la opción mas 
fácil, favoreciendo una vida activa. . 

The human obesity gene map:2005 http://obesitygene.pbrc.edu
Rankinen T, Zuberi A, Chagnon YC,, Weisnagel SJ, …..Bouchard C Obes Res. 14: 529-644 2006



El gen Ob (Leptina/Leptus
delgado) cromosoma 7 en 
humanos tres exones y dos 
intrones. 

Leptina es una proteina de 
16 Kd 167/146 AA formada
en tejido graso regulada +  
(insulin, glucocorticoides, 
citokinas, TNF y IL-1), y –
(catecolaminas, PPAR 
testosterona) 

Interactua con 6 tipos de 
receptores (Lep Ra- Lep
Rf) ; solo Lep Rb activa las
señales intracelulares

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Leptin.png


MutacionMutacion ddel el 
gen de gen de LeptinaLeptina
produce una produce una 
leptinaleptina falladafallada

Peso: 45 Peso: 45 kgskgs

Peso: Peso: 
30 30 kgskgs

6 meses 6 meses 
de de RxRx
con con 

LeptinaLeptinaniniñño deo de
3 a3 añños de edados de edad

7 a7 añños de edad os de edad 
DespuesDespues de de 
4 a4 añños de  os de  

RxRx con con LeptinaLeptina

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://focus.hms.harvard.edu/2003/March7_2003/oldfatty.jpg&imgrefurl=http://focus.hms.harvard.edu/2003/March7_2003/research_briefs.html&h=212&w=350&sz=13&hl=en&start=60&um=1&tbnid=Afg0JRtxxcDobM:&tbnh=73&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dleptin%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1T4GFRD_enCL225CL226%26sa%3DN


Mecanismos EpigenMecanismos Epigenééticosticos

• Un mismo set de genes, puede dar origen a 
diversos fenotipos (características físicas o de 
comportamiento) 

• La metilación del DNA – es capaz de silenciar 
genes metilando la citosina de la CpG

• RNAi – interfiere con la transcripción o con la 
regulación  post-transcripcional de la expresión

• La modificación de las histonas – metilación, 
acetilación, ubiquitinación, o fosforilación de las 
histonas modulan la transcripción génica

Feinberg. Nature Reviews Cancer, 2004.



Hormonas secretadas por el tejido adiposo. 
Leptina

Adiponectin
Phospholipid Transfer        
Protein (PLTP)

Galectin-12

TNF - α

IL-6

Lipoprotein Lipase
(LPL)

Adipsin (ASP)

Plasminogen

Activator –1 (PAI-1)
FFAMonobutyrin

Prostacyclin

Resistin

Angiotensinogen

Prostaglandin

Lactate

Cholesterol Ester Transfer 
Protein (CETP)

ADIPOCITO



!!!Eureka ! He descubierto el gen que nos lleva a 
pensar que todo esta causado por los genes. 
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Ingesta de Energía

Gasto 
Energético

Energía dietaria limitada 

Ingesta iguala gasto 

Ingesta<Gasto

Reservas de Energía

Vida Primitiva

Aumentar
Gasto

Reducir
Ingesta

Reservas de Energía se elevan, 
peso es alto y poco saludable

Ingesta de Energía

Gasto 
Energético

Energía dietaria
ilimitada

Ingesta>Gasto

El gasto es menor que la ingesta

Vida Moderna
Comemos: para mantener el balance de Energia





Consecuencias de la Obesidad del Niño ConsecuenciasConsecuencias de la de la ObesidadObesidad del Nidel Niñño o 

• Desarrollo precoz
• Psicosociales
• Hiperlipidemia
• Steatosis

Hepática
• Intolerancia a la  

glucosa
• Persistencia en la  

edad adultez

•• DesarrolloDesarrollo precozprecoz
•• PsicosocialesPsicosociales
•• HiperlipidemiaHiperlipidemia
•• SteatosisSteatosis

HepHepááticatica
•• IntoleranciaIntolerancia a la  a la  

glucosaglucosa
•• PersistenciaPersistencia en la  en la  

edadedad adultezadultez

ComunesComunesComunes Poco FrecuentesPoco Frecuentes

• Hipertensión
• Apnea del sueño
• Seudotumor cerebral
• Obstruccion ventilatoria
• Colelitiasis
• Alteraciones Ortopedicas

• Hipertensión
• Apnea del sueño
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• Obstruccion ventilatoria
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• Alteraciones Ortopedicas



CambiosCambios en INDICE DE MASA en INDICE DE MASA 
CORPORAL EN NICORPORAL EN NIÑÑOS de OS de 6 6 aaññosos de de 
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Cambios en Talla y IMC en Chile (1987- 2004)
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Obesidad AumentoObesidad Aumento
en % grasa corporalen % grasa corporal



•Urbanización progresiva,  limitaciones en 
espacios pública para la una vida activa. 

•Uso de máquinas que ahorran trabajo, menos
gasto de energía por menor actividad. 

•Aumento en tiempo frente a la pantalla, TV, 
computador y recreaciones sedentarias.  

•Aumento en el consumo de alimentos densos
en energía(grasas dulces y saladas)procesados. 
Tamaño de porciones sube precio baja.

CambiosCambios en en DietaDieta y y EstiloEstilo de Vidade Vida



,

Globalización de Patrón de Consumo Poco Saludable

Las marcas 
conocidas son 
señal de éxito

El atractivo económico 
de la inversión 

extranjera facilita la 
penetración. 



Prevención y Control de la Obesidad

OMS
TRS-916 



Ayudar al 
individuo 

Cambiar el 
ambiente

Puska 2001



Prevención de Riesgo a través del 
curso de la vida 
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1 año 2 años 3 años 4 años 5 años

CualCual eses el el crecimientocrecimiento normalnormal

CuantaCuanta energenergííaa
requierenrequieren los los 
nniiññosos para crecer para crecer 
en forma optima. en forma optima. 



CrecimientoCrecimiento entre 1 a 12 m de entre 1 a 12 m de niniññosos alimentadosalimentados
al al pechopecho en en relacirelacióónn a la a la referenciareferencia OMSOMS--NCHS NCHS 



Basado en gasto energético total, mas 
las necesidades del crecimiento

Se modificaron las recomendaciones de los 
lactantes y niños para corregir estimación de 
mas 10 a 25 % en lo menores de 6 años

Se definieron cifras de gasto por actividad 
física basado en nivel habitual, desde los 
6 años de edad

Se define actividad consistente con salud 
a través del curso-vital

Recomendaciones de niños y adultos 
consideran necesidad de mantenerse activo y
saludable, y la reducción del riesgo de 
obesidad y ECNT. 



• Es que hemos estado sobrealimentado a los lactantes y niños 
por los últimos 20 años, ya que las recomendaciones fueron 
basadas en ingesta y no en gasto de energía diario. 

• Deberíamos modificar las recomendaciones de energía 
actuales para lactantes, niños y adolescentes para corregir la 
sobre estimación actual  

• Hemos estado sub estimando la obesidad y promoviendo la 
obesidad al usar los estándares de crecimiento de USA 

• Es crecer mas y mas rápido necesariamente mejor. Como 
definimos el crecimiento óptimo 

SI

SI

QUIZAS  

NO

Basado en niño alimentado al pecho

Implicancias de nuevas Recomendaciones de  
Energía y de nuevos estandares de crecimiento



Total Cohort number is 1200 children, 
birth to 5 yrs of age Chilean preschool

children born in 2002

Growth in BMI & length and body 
composition at age 4 yrs in subsample of 
317, Metabolic Status assessed at 4 yrs



Chilean preschool children at age 4y
Girls (140) Boys (177)  p-value
 Mean ± SD  Mean ± SD difference*

             Glucose (mg/dl) 78.2 ± 6.9 80.4 ± 8.1 0.01

             Insulin ( µU/ml) 6.4 ± 1.6 6.3 ± 2.1 0.67

             HOMA-IR 1.25 ± 0.4 1.26 ± 0.5 0.79

             HOMA-IR > 3.2 (%)  2 (1.42) 1 (0.56) 0.43

             Total Cholesterol (mg/dl) 168.4 ± 27.2 163.0 ± 27.5 0.08

             Tot_Cholest >200 (%) 14 (10.0) 19 (10.6) 0.87

             C-LDL (mg/dl) 113.7 ± 26.6 110.2 ± 25.7 0.24

             C-LDL>130 (%) 37 (26.2) 40 (22.4) 0.42

             C-HDL (mg/dl) 37.4 ± 9.3 36.8 ± 9.6 0.55

             C-HDL <35 (%) 56 (39.7) 82 (45.8) 0.27

             Triglycerides (mg/dl) 86.1 ± 35.0 80.0 ± 40.3 0.15

             Triglycerides >150 (%) 8 (5.7) 7 (4.0) 0.37

Metabolic profile



Growth (BMI) of children both sexes in the 
higher quartile of the metabolic score at age 4y
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Conclusions for BMI & Metabolic Risk

• BMI at birth: related to metabolic status at        
4 y < 0.05

• BMI change 0-6 m: unrelated to status at 4 y
• BMI change 6m-2y : accelerated gain was

associated with higher metabolic risk score at age
4 y p<0.0001

In a population born with normal weight, with low rates of 
stunting and moderate rates of childhood obesity we found:



WHO

Alianza Global Internacional de Federaciones MAlianza Global Internacional de Federaciones Méédicas dicas 
Interactuando con la OMS y los MINSALInteractuando con la OMS y los MINSAL//AMS Mayo 06AMS Mayo 06

International 
Diabetes 

Federation

International 
Paediatric

Association

IOTF

Establecer un Código Internacional de Comercialización 
de Alimentos y Bebidas para los niños. 

Definir estándares que deben regular las actividades de 
promoción comercial a nivel nacional e internacional 
que afectan a los niños incluyendo las nuevas tecnicas
de mercadeo formato www advergames/juegos-propaganda



1. PROTEJAN a los niños de las prácticas de promoción comercial y otras 
acciones que promuevan alimentos y dietas poco saludables y 
monitoricen el progreso en alcanzar dicho objetivo. 

2. ADOPTEN las medidas necesarias para proteger a los niños de la 
promoción de prácticas contrarias a la salud como parte de los 
esfuerzos para contener la epidemia de obesidad y mejorar su salud. 

3. APOYEN el establecimiento de un Código de Mercadeo de Alimentos y 
Bebidas por parte de la OMS y otros esfuerzos por proteger a los niños

4. DEMANDEN que la industria de alimentos y bebidas, las agencias de 
publicidad y los medios de comunicación masiva reorienten sus 
estrategias comerciales, políticas de precios, mercadeo y promoción.  

5. ASEGUREN que las escuelas y otros lugares que atienden niños estén 
libres de influencias comerciales y que apoyen en forma activa los 
estándares nutricionales que conducen a una mejor salud y nutrición, 
reduciendo consumo de alimentos ricos en grasas, azúcar y sal

Llamamos  a los Gobiernos y Sociedad Civil :



TODAS LAS COMPAÑIAS CUMPLIRAN CON ESTAS 
REGLAS a mas tardar el 31 Dic 08 :

No efectuar propaganda de alimentos y bebidas a niños
< 12 años en la TV, internet o material impreso, excepto
para productos que contribuyen a una mejor nutricion de acuerdo con las
recomendaciones nutricionales nacionales o internacionales. 

No efectuar comunicaciones comerciales relacionadas
con alimentos y bebidas en escuelas primarias, excepto
sean solicitados por la administracion de las escuelas con fin educacional. 

Comisionar la verificación independendiente y el monitoreo
de los compromisos sobre propaganda en TV, internet y  
material impreso a partir de enero 2009. 

UE BRUSSELS, 11 December 2007:



EU BRUSSELS, 11 December 2007:
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calidad , y  felicidad a los acalidad , y  felicidad a los añños vividos. os vividos. 

DesafiosDesafios en Nutricien Nutricióón n PediatricaPediatrica del siglo XXI  del siglo XXI  
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Cravioto J., de Licardie E. R., Birch H. G. Nutrition, growth and neurointegrative
development: an experimental and ecologic study. Pediatrics 1966;38:319-372 

In 1961 it was apparent that treatment based on our knowledge 
of malnutrition had markedly increased the number of survivors.
…..Since malnutrition could not only decelerate certain 
aspects of biochemical maturation but also was capable 
of producing retrogressions to earlier age specific 
patterns, …. …..we became concerned with the 
possibility that significant lags in nervous system 
maturation might also have occurred….

PEDIATRICS Vol. 104 No. 2 August 1999, p. e21

Dendritic Spine Pathology in Infants With Severe Protein-Calorie Malnutrition Luis Benítez-Bribiesca, MD*, 
Irma De la Rosa-Alvarez, MD, MSc and Armando Mansilla-Olivares, MD, PhD§ , 

Spines per apical dendrite
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Effect of Infant Malnutrition on Cellular Brain Growth: 
DNA increase before and after birth

Prenatal   
wks

Postnatal 
months

lUGR + PEM
PEM

124 840 16



SP Walker et al Lancet  369: 145–57, 2007

Proveer estimulacion o oportunidades
de aprendizaje: 0.5–1 SD.

Talla baja severa comparada con 
talla normal  0.45–0.7 SD.

Meta analisis comparando zonas deficit 
de yodo vs yodo suficiente: 0.8-0.9 SD.

Comparando niños con anemia por deficit 
de hierro vs niños sin deficit de hierro: 
0.5-1.3 SD.



Niños de madres con sintomas de depresion vs
niños con madres no deprimidas: 0.4–1 SD

Comparando niños con peso al nacer normal (>2500 g):0.23–0.55 SD
Comparando con peso al nacer 3000–3499 g: 0.57 SD

Niveles de As aumentados de 0 a 10 ug/dL: 0.25 SD
Doble del nivel de arsenico en el agua: 0.15 SD SP Walker et al Lancet  369: 145–57, 2007



Magnitud del efecto (SD) al comparar niños con vs sin 
restricción de crecimiento intrauterino a termino. 

SP Walker et al Lancet  369: 145–57, 2007



Meta análisis Leche humana y Coeficiente Intelectual  
(n=10,116)

Media en Diferencia de C.I. (%).
-8 -4 120 4 8

Todos los estudios

Florey et al
Temboury et al

Rogan et al
Lucas et al

Jacobson et al
Doyle et al

Morrow-Tlucak et al
Morley et al

Ounstead et al
Fergusson et al

Rogers

Ventaja Leche Humana

Anderson et al AJCN 1999.



Fuentes de LCPUFA  en el Fuentes de LCPUFA  en el desarrollodesarrollo

In In uteroutero LactanciaLactancia ffóórmularmula, , pescadopescado, , higadohigado,,
yemayema de de huevohuevo, , sesossesos

Suplementar con n-3 al momento del destete
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Niveles de DHA en Niños que reciben 
formulas suplementadas con DHA y ARA según 

destete a los 4 o 6 meses 

Comercial 

Formula

Destete 4 mesesAlimentados al pecho 

124 6

Destete 6 meses

Suplementadas DHA y AA
Formula

*p<0.002
Alimentados al pecho 

Hoffman  et al 2003
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Hoffman  et al 2003

Agudeza Visual (PEVB) en Niños destetados
a los 4 meses según que reciben formulas 

suplementadas con DHA y ARA
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Agudeza Visual (PEVB) en Niños destetados
a los 6 meses según que reciben formulas 

suplementadas con DHA y ARA

Edad (meses)



Maduración de la Agudeza Visual 

36 semanas 4 meses 12 meses



Grasas en NutriciGrasas en Nutricióón Infantil : nuevo roln Infantil : nuevo rol

•Componentes estructurales de todas las células, cerebro, 
retina y otros tejidos neurológicos ricos en LCPUFAs

• α-Linolénico reconocido como esencial, DHA y ARA hoy en 
día son considerados “condicionalmente esenciales”

• Balance de ácidos grasos esenciales afecta crecimiento físico, 
y desarrollo mental (retina y corteza visual)

• LCPUFAs son precursores de producción de eicosanoides
(prostaglandinas/ciclinas, tromboxanos & leucotrienos) por 
tanto modulan la alergia, inmunidad e inflamación 

• Los efectos son mediados por cambios en propiedades de 
membranas y también por regulación de expresión génica. 



DesafDesafííosos de la de la NutriciNutricióónn PediPediáátricatrica en el en el siglosiglo XXIXXI

G. Mistral premio nobel G. Mistral premio nobel 

““Muchas cosas que Muchas cosas que 
necesitamos pueden necesitamos pueden 
esperar, los niesperar, los niñños no deben os no deben 
esperar.esperar.Hoy es el momento,Hoy es el momento, 
en que se  modelan sus en que se  modelan sus 
huesos, en que su sangre huesos, en que su sangre 
esta formesta formáándose, en que ndose, en que 
sus cerebros y mentes se sus cerebros y mentes se 
desarrollan. desarrollan. A el/ella no le A el/ella no le 
podemos decir mapodemos decir maññana, su ana, su 
nombre es ahoranombre es ahora””
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