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RESUMEN  

       En  Colombia,  estudios realizados han demostrado que la Obesidad infantil y adolescente ha 

manifestado un importante aumento en su prevalencia, reconociéndola como una enfermedad crónica y 

multifactorial,  lo cual se explica desde diversas visiones, una de ellas es  la transición nutricional que 

atraviesa la población, así mismo,  las causas biológicas y genéticas, los cambios en las actividades 

diarias con un aumento en el tiempo que los niños, niñas y adolescentes pasan frente a pantallas. Para 

revisar los datos que ofrecen, han sido revisados 38 artículos  científicos relacionados de diferentes 

fuentes y países.  El presente artículo busca identificar los factores psicológicos asociados con la 

obesidad  en niños, niñas y adolescentes, sus causas y sus consecuencias especialmente las 

relacionadas con factores psicológicos.  
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ABSTRACT 

          In Colombia, studies have shown that childhood and adolescent obesity has manifested a 
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significant increase in its prevalence, recognizing it as a chronic and multifactorial disease, 

which is explained from different perspectives, one of them is the nutritional transition that 

crosses the population, As well as biological and genetic causes, changes in daily activities with 

an increase in the time that children and adolescents spend in front of screens. To review the data 

they provide, 38 related scientific articles from different sources and countries have been 

reviewed. This article aims to identify the psychological factors associated with obesity in 

children and adolescents, their causes and their consequences, especially those related to 

psychological factors. 

 

 KEY WORDS: Child Obesity, Adolescent Obesity, Nutritional Transition, Psychological Factors, 

Eating Disorder 

 

 

INTRODUCCIÓN 

          La obesidad es definida como una enfermedad crónica de carácter multifactorial, 

convirtiéndose en un importante problema de salud pública, puesto que genera consecuencias 

médicas graves y a pesar de no ser considerada como un trastorno mental, se relaciona con 

algunos problemas psicológicos importantes (Lacunza, Caballero, Salazar, Burgos, Sal & Ale, 

2015; Cebolla, Baños, Botella, Lurbe & Torró, 2011).  

          Por otra parte, la obesidad puede diagnosticarse en personas de cualquier nivel 

socioeconómico, (Aguilar, Manrique, Tuesta, & Muyasón, 2010); ya que al igual que la 

desnutrición, puede afectar significativamente la salud de niños y adolescentes de bajo nivel 

socioeconómico, identificando a ambas como un problema de malnutrición y pueden ocurrir 
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simultáneamente dentro de una misma familia (Portillo-Reyes, Pérez-García, Loya-Méndez, 

Hidalgo Ruzzante, & Puente, 2016). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad se encuentra ubicada como el 

quinto riesgo líder para la mortalidad, reconociéndola como la epidemia del siglo XXI (World 

Health Organization, 2010). En países como Argentina, Colombia, México, Uruguay, Paraguay y 

Perú, se ha identificado que alrededor del 50% de la población presenta sobrepeso, y más del 

15% obesidad. (Aguilar et al., 2010).  

Adicional a esto, en Colombia en el año 2012, el 13,4% de la población entre 5 y 17 años de 

edad presentó sobrepeso y el 4,1% obesidad; de ahí que la ley 1355 del 2009, haya declarado la 

obesidad como causante de numerosas enfermedades graves, aumentando considerablemente la 

tasa de mortalidad de su población (Congreso de la República, 2009). De igual manera, La 

Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia ENSIN (Ministerio de la Protección 

Social, 2011) muestra que la obesidad y el sobrepeso han aumentado un 25,9% durante los 

últimos cinco años, cifras que sorprenden en un país donde se ha identificado una alta 

prevalencia de desnutrición (Tovar Mojica, Gutiérrez Poveda, Ibáñez Pinilla, & Lobelo, 2008). 

Por otro lado, según Lakshman, Elks & Ong (2012) la infancia es el período de vida del ser 

humano con las mayores tasas de aumento de peso, ya que el cuerpo de un niño promedio triplica 

su tamaño durante el primer año de vida, aumentando cerca de 6 Kilogramos, factor asociado 

con un mayor riesgo de obesidad infantil. Por su parte, Acosta, Gasca, Ramos, García Solís, 

Evaristo & Soto (2013), proponen que un adolescente presenta un 70% de probabilidades de 

mantener la obesidad durante la edad adulta, ya que los adipocitos (células adiposas que 
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corresponden al 95% del peso celular del tejido graso) aumentan considerablemente durante esta 

etapa. 

Ahora bien, numerosos estudios muestran que la obesidad infantil y adolescente tiene múltiples 

causas y factores de riesgo, entre ellos factores genéticos que según Acosta et, al (2013), se 

encargan de la acumulación de energía en forma de grasa; existen también factores ambientales, 

familiares y psicosociales como los estilos de vida sedentarios, la exposición por espacios de 

tiempo prolongados a dispositivos electrónicos(Mitchell, Rodriguez, Schmitz, & Audrain-

McGovern, 2013), la conducta alimentaria inadecuada, (Vásquez, 2008), la poca actividad física 

(Sánchez & Ruíz, 2015) la disponibilidad de alimentos hipercalóricos (Cebolla et al., 2011), los 

modelos familiares de conducta alimentaria (Durá& Sánchez, 2005) y el maltrato infantil. 

(Gloria et al., 2008) 

Por su parte, los factores psicológicos asociados a la obesidad infantil y adolescente tienden a 

mostrar un carácter bidireccional(López, Perea & Loredo, 2008; Cebolla et al, 2011); un ejemplo 

de esto es que los niños y adolescentes con obesidad tienen mayores probabilidades de 

desarrollar baja autoestima respecto a su imagen corporal, generando trastornos como anorexia, 

bulimia, dismorfia, depresión y ansiedad, y  la obesidad a su vez puede ser precipitada por la 

presencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de estrés postraumático, 

y los trastornos del espectro autista, ya que dichos trastornos dificultan el control de impulsos 

relacionado con l conducta alimentaria, entorpeciendo el desarrollo de hábitos saludables y 

algunos medicamentos usados para su tratamiento genera cambios metabólicos que incrementan 

la acumulación de grasa tisular(Curtin, Jojic, & Bandini, 2014;Cortese, Ramos, Klein, 

Castellanos, Proal & Mannuzza, 2013;Calderón, C; Forns, M.a; Varea, 2010;Farr, Sloan, Keane, 

& Mantzoros, 2014). 
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La obesidad infantil y adolescente ha adquirido un importante reconocimiento en Colombia y 

demás países latinoamericanos, ya que ocasiona numerosas consecuencias biopsicosociales a 

corto, mediano y largo plazo, significando un importante factor de riesgo para la morbilidad y 

mortalidad en la adultez, asociada también a diversos factores psicológicos; de ahí que el 

objetivo del presente artículo de revisión sea identificar  los factores psicológicos asociados a la 

obesidad infantil en niños, niñas y adolescentes, mediante la revisión de 38 artículos científicos 

en inglés y español, obtenidos de diferentes fuentes tales como Scielo, Elsevier, Redalyc, Lilacs, 

la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NCBI), Pubmed, American 

HeartAsociation (AHA journals) Medline (NML) y páginas gubernamentales oficiales. 

Obesidad infantil y adolescente 

Según la OMS (2010), la obesidad se define como una enfermedad crónica, caracterizada por la 

acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, la cual se 

determina de acuerdo al índice de Masa Corporal (IMC), que es un indicador simple de la 

relación entre la talla y el peso, obtenido de la división del peso de una persona el Kilogramos 

por el cuadrado de su talla en metros. Para el diagnóstico de obesidad infantil y adolescente, la 

OMS sugiere que para niños menores de 5 años de edad, el IMC deberá mostrar más de tres 

desviaciones típicas por encima de la mediana establecida en los patrones de crecimiento infantil 

de la OMS ( IMC de 20 puntos) y para niños y adolescentes con edades entre los 5 y los 17 años 

de edad, deberá ser mayor a dos desviaciones típicas por encima de la mediana (correspondiente 

a 28,5 puntos) (Organización Mundial de la Salud, 2016; Cebolla et al, 2011). 

Esta definición muestra coherencia con otros autores como López (et al 2008), quien afirma que 

la obesidad es una enfermedad sistémica, crónica y recurrente, caracterizada por un exceso de 
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grasa corporal, con graves consecuencias para la salud (Pompa & Guajardo, 2011), además, en 

Colombia la ley 1355 de 2009 del congreso de la república, declaró la obesidad como una 

enfermedad crónica de salud pública, la cual es causa directa de otras enfermedades, aumentando 

de manera considerable la mortalidad de la población. 

Prevalencia de la obesidad infantil y adolescente 

La obesidad es considerada como la pandemia no transmisible de mayor distribución en el 

mundo (Acosta, et al, 2013), siendo una problemática creciente ya que según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) (2014) desde el año 1980 se ha duplicado el índice de personas con 

obesidad en el mundo, y  respecto a la población infantil y adolescente, cerca de 43 millones de 

niños menores de 5 años de edad  presentaban sobrepeso para el año 2010 (Hurtado & Álvarez, 

2014). 

En América Latina uno de cada cuatro niños presentan sobrepeso u obesidad (Fundación 

Interamericana del Corazón, 2016), y según Tovar, Gutierrez, Ibáñez & Lobelo (2008) el sobre 

peso infantil superaba una prevalencia del 30% en países como Chile con un 30% en sobrepeso y 

10% en obesidad; en Brasil uno de cada tres niños es diagnosticado obeso; Argentina con18,9%  

para niños y 16,6% para adolescentes entre los 12 y los 19 años de edad; y Perú con un 8,6%.   

Por su parte, México en el año 2014 fue denominado por el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) como el país con el primer lugar en el mundo en obesidad infantil, 

encontrando también que uno de cada tres adolescentes de dicho país presenta sobrepeso u 

obesidad (Cigarroa, Sarqui & Zapata, 2016; Lacunza, Caballero, Salazar, Sal & Ale,2015; 

Soarez, Cruz, Pereira, Vieira &Nascimento, 2015). 
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En Colombia, según los datos de la más reciente Encuesta de Situación Nutricional (ENSIN) 

publicada en el año 2010, la prevalencia de sobrepeso u obesidad había aumentado en un 25.9% 

en los últimos cinco años, debido al proceso de transición demográfica y nutricional, el cual 

genera dificultades por exceso y déficit en los diferentes grupo etarios, ya que uno de cada seis 

niños es diagnosticado con malnutrición por exceso, y específicamente el 4,1%  de la población 

infantil con edades entre los 5 y los 17 años de edad padece obesidad y un 13, 4 % presenta 

sobrepeso (Bonilla, 2012). 

Es relevante mencionar que, según Rodríguez, Prieto, Fajardo, Correa, López, Castro & Soracipa 

(2013) Colombia muestra un comportamiento similar a la tendencia de crecimiento en obesidad 

infantil de México, lo que sorprende en un país donde se ha identificado una alta prevalencia de 

malnutrición por déficit, resaltando además que ambas problemáticas pueden presentarse 

simultáneamente en un mismo grupo familiar. 

En Colombia solo se cuenta con registros correspondientes a los años 2005 y 2010 acerca de  la 

prevalencia de obesidad infantil, lo que ha dificultado un estricto seguimiento de la trayectoria de 

la obesidad infantil y adolescente; sin embargo, la Encuesta ENSIN 2010,  proporciona 

información correspondiente a las áreas donde dicha problemática se encuentra más desarrollada, 

como sucede con el área urbana la cual muestra  un 19,2% de prevalencia en malnutrición por 

exceso y  un 13,4% para el área rural; y los municipios con mayor prevalencia fueron San 

Andrés con un 31,1%, Guaviare con 19,2% y Cauca con un 21,7% de obesidad infantil. 

Causas y factores de riesgo de la obesidad infantil y adolescente 

La obesidad infantil y adolescente como enfermedad de origen multifactorial (Cigarroa et al, 

2016), involucra interacciones entre factores ambientales, conductuales,  biológicos, genéticos y 
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psicológicos (Acosta et al, 2013).  En cuanto a los factores ambientales, se resalta la importancia 

de la “occidentalización” de los hábitos alimenticios, lo que se explica mejor gracias a un 

fenómeno denominado la Transición nutricional, descrita por Lamus, Díaz, Rincón & Huertas 

(2012) como un proceso de adaptación a la vida urbana que trae consigo una exposición variable 

a una serie de cambios en los patrones de consumo alimentario y actividad física, como resultado 

de la falta de tiempo para el cumplimiento de rutinas de la vida cotidiana, tales como la 

preparación de alimentos sanos en el hogar o el uso del tiempo libre en actividades de interacción 

familiar. 

 

En este orden de ideas, es relevante reconocer que según la Encuesta Nacional de la Situación 

Nutricional  (ENSIN) 2010, Colombia atraviesa una transición demográfica y nutricional,  que 

ha generado dificultades de malnutrición por exceso, aclarando que ésta no se desarrolla solo en 

estratos socioeconómicos altos, ya que como afirman Portillo, Pérez, Loya, Hidalgo & 

Puente(2015) la malnutrición por exceso es reconocida como una problemática mayormente 

identificada en estratos socioeconómicos bajos, en los que se pueden presentar simultáneamente 

estados de malnutrición infantil por exceso y por defecto;  lo que según Bonilla (2012) sucede 

gracias a que los alimentos con mayor carga calórica, altos en grasa y carbohidratos  tienen en el 

mercado precios más bajos. 

 

 Otro factor ambiental de gran relevancia es la inseguridad en las calles, pues tiende a limitar el 

gasto de energía mediante horas de juego en espacios abiertos(Trezzo, Caporaletti, Trezzo& 

Ramírez, 2014). Por otra parte, el uso de medios electrónicos ha mostrado un crecimiento 

paralelo al de la obesidad infantil, como consecuencia de la poca interacción familiar y con 
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pares, ya que pasar más tiempo frente a una pantalla podría contribuir a un menor gasto 

energético; de este modo, un comportamiento sedentario acompañado de la exposición a 

anuncios publicitarios de alimentos altos en grasas, carbohidratos y azúcares representa un alto 

riesgo para desarrollar obesidad infantil (Mitchell, Rodríguez, Schmitz & Audrain, 2013). 

 

Además, según Soares, Cruz, Pereira, Vieira & Nascimento, (2015) la incesante búsqueda de 

riqueza de los padres, convertida en excesivas horas de trabajo, ha ocasionado que su rol de 

formadores en hábitos alimenticios saludables pase a segundo lugar, fomentando cada vez más el 

consumo de alimentos industrializados o congelados. 

 

Con respecto a los factores de riesgo conductuales, es importante definir la conducta alimentaria 

desde la perspectiva de Domínguez & Olivares (2008) como el “conjunto de acciones que 

establecen la relación del ser humano con lo que come” (p. 2), lo cual puede ser visto desde 

diferentes perspectivas tales como la necesidad biológica de consumir alimentos, una potente 

fuente de placer, la práctica de pautas socioculturales y el medio de interacción social; sin 

embargo, la conducta alimentaria podría tener origen en la madre o el grupo familiar mas directo, 

ya que durante la infancia, la madre transmite al hijo las principales pautas alimentarias 

encargadas de prevenir o pronosticar enfermedades relacionadas con el contexto alimentario, 

además, los padres generan un contexto alimentario de acuerdo a modelos autoritarios o 

permisivos para la elección del tipo, la cantidad y los horarios de alimentación (Domínguez & 

Olivares, 2008; González & Díaz, 2015; Soarez et al, 2015) 
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 Frente a los factores biológicos es relevante reconocer que según Lakshman, Elks & Ong (2013)  

la infancia es el período de vida con el mayor aumento de peso, alcanzando un incremento de 

hasta 6 kilogramos durante el primer año, haciendo que el tamaño del cuerpo llegue a triplicarse. 

Por su parte, las causas genéticas actúan en el desarrollo de la obesidad infantil ya que según 

Tejeiro (2008) existe predisposición genética a la obesidad, siendo ésta un resultado común entre 

la relación de la herencia del individuo y el medio, ya que según él, la regulación biológica del 

apetito y la acumulación de energía en forma de grasa tisular (grasa que se alberga en los 

tejidos), son factores predisponentes que juegan un importante papel en el desarrollo de la 

malnutrición por exceso(Acosta et al, 2013). 

 

Factores psicológicos asociados a la Obesidad infantil y adolescente 

 

Existen diversos factores psicológicos asociados a la obesidad infantil, además, la población 

diagnosticada con esta problemática presenta el doble de alteraciones psicopatológicas que la 

población con normo peso( Portillo et al, 2008).  entre estas alteraciones, presentan mayor 

prevalencia  los trastornos de ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención e 

hiperactividad, trastorno negativista desafiante, trastornos del espectro autista y  trastorno de 

estrés postraumático (Lacunza et al, 2015; Portillo et al, 2015).  Reconociendo  que dichos 

trastornos juegan un papel bidireccional respecto a la obesidad, ya que aumentan la posibilidad 

de desarrollarla, mantenerla como también pueden  ser consecuencias de la misma (Cebolla et al, 

2011). 

Por su parte, se ha encontrado que la ingesta de alimentos tiene la capacidad de modular los 

estados afectivos, especialmente en los adolescentes con obesidad, quienes expresan mayor 
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ansiedad, emotividad, baja respuesta emocional y pérdida de control, y en algunos casos la 

incapacidad de expresar verbalmente señales internas. (Cebolla et al, 2011).  En esta misma 

línea, Aguilar et al, (2010) plantean que los adolescentes obesos tienen mayor tendencia a la 

depresión, aislándose y mostrando menos relaciones con pares que los no obesos, proponiendo 

una relación entre depresión, autoestima y problemas de adaptación social. (Sánchez & Ruíz, 

2015) 

 

La autoestima es considerada un factor psicológico fuertemente ligado a la obesidad infantil y 

adolescente, esto se debe a que el tamaño y forma de su cuerpo difiere con el modelo de 

delgadez que representa la belleza,(Pérez, Sandoval, Scheneider & Azula, 2008; Pallares & 

Baile, 2012; Li, Barnet, Goodman, Wasserman & Kemper, 2016) resaltando que las mujeres con 

un mayor IMC suelen presentar baja autoestima y un aumento en el índice de depresión en 

comparación con los varones(Aguilar et al, 2010). 

 

Según Pompa & Montoya (2011), los niños con obesidad muestran un pobre concepto de sí 

mismos, encontrando una relación entre la autoestima y el apego infantil, ya que una  mayor 

dependencia hacia la madre y una imagen corporal distorsionada, cobran mayor importancia 

durante la adolescencia, etapa en la que predomina el desarrollo del auto concepto, generando un 

malestar psicológico y emocional que da paso a la aparición de la depresión (Coronado, 

Manrique, Tuesta & Musayon, 2010). 

 

Ahora bien, Navarrete, Perea & Loredo (2008), proponen una estrecha relación entre la obesidad 

infantil y la exposición al maltrato en niños, niñas y adolescentes (maltrato verbal, maltrato físico 
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o abuso sexual), ya que según afirman, los alimentos cumplen una función de refuerzo mediante 

el cual la comida suple las deficiencias afectivas como consecuencia de la exposición a 

experiencias traumáticas y ambientes hostiles; lo que se explica también por las modificaciones 

neurobiológicas ocasionadas por el maltrato severo, el cual durante la infancia genera 

desequilibrio del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenales, manifestándose por secreción elevada 

de cortisol, hormona que promueve la ingesta compulsiva y acumulación de grasas. 

 

Por otra parte, presentar obesidad en la infancia o en la adolescencia puede incrementar 

los ataques de los que son objeto estas personas, al ser percibidos por sus pares como seres con 

bajo autocontrol, indulgentes con ellos mismos y con una figura que no encaja en los estándares 

de belleza demarcados por la cultura(Navarrete, Perea & Loredo, 2008). De allí surge la relación 

entre la obesidad infantil y adolescente con el trastorno de estrés postraumático (TEPT) expuesta 

por Farr et al, (2015), al mencionar que los cambios neuronales que se producen en el TEPT, 

conducen a la alteración del control central o cognitivo de la conducta alimentaria y por tanto a 

la obesidad. 

 

 Respecto a la relación entre la obesidad infantil y adolescente con el trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH), Cortese (2013) señala que este vínculo no se explica por 

trastornos de ansiedad o depresión, sino más bien por un deficiente control inhibitorio, y la 

tendencia a retrasar estímulos aversivos, además de las expresiones de impulsividad propias del 

TDAH.  

 Finalmente, en cuanto a los trastornos del espectro autista (TEA), Curtin, Jojic & Bangini 

(2014) afirman que aspectos propios de dichos trastornos como el tratamiento 
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psicofarmacológico, la genética, los trastornos del sueño, los patrones de alimentación atípicos y 

los retos paras participar en actividad física, representan un riesgo en el desarrollo de la obesidad 

en niños, niñas y adolescentes. 

 

Consecuencias de la obesidad infantil y adolescente 

 La obesidad infantil se encuentra asociada con problemas de salud significativos tanto en la 

infancia como en la adultez, siendo un importante factor de riesgo para la mortalidad y 

morbilidad en la edad adulta (Hernández at al, 2013); además, está altamente relacionada con 

dificultades biológicas a corto y largo plazo tales como alteraciones ortopédicas, respiratorias, 

cutáneas, enfermedades cardiovasculares y metabólicas. (Pérez et al, 2008).Asimismo, los niños 

con obesidad muestran una competencia motriz notablemente inferior a la esperada para su edad, 

lo que conlleva a que la interacción con su medio disminuya (Cigarroa et al, 2016). 

 

Por otra parte, los niños, niñas y adolescentes con obesidad, presentan un mayor índice de 

problemas psicológicos y psiquiátricos que la población con un IMC  adecuado (Calderon, Forns 

& Varea 2009); su calidad de vida es menor, lo que se encuentra relacionado con la baja 

autoestima e imagen corporal, pues como se explicó anteriormente los niños con obesidad tienen 

una autoestima más baja, suelen aislarse socialmente y tienen menos amigos; aclarando que las 

consecuencias tienden a aumentar con la edad y especialmente en las mujeres (Aguilar et al, 

2010). 

 

 La adolescencia es reconocida como un período crítico en el desarrollo, durante el cual se 

producen diversos cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales, dando mayor 

protagonismo a la imagen corporal, por lo que la ganancia de peso, va acompañada de la 
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insatisfacción corporal, afectando la vida social del adolescente quien se vuelve más vulnerable a 

las críticas o al rechazo de sus pares, principalmente en el ambiente escolar, desencadenando 

bajo rendimiento, ausentismo y abandono de los estudios así como una pobre adaptación 

psicosocial (Aguilar et al, 2010; Hurtado & Álvarez, 2014;López, Perea & Loredo, 2010;Pallares 

& Baile, 2012). 

 

Finalmente, como consecuencia de la obesidad se incluyen en la conducta alimentaria las dietas 

restrictivas o las conductas compensatorias, como inducirse al vómito o hacer ejercicios de 

manera extenuante para estar delgados, los cuales desencadenan desinhibición (atracones) 

(Moreno &Ortiz, 2009) y  debido a la insatisfacción corporal,  se convierten en un representativo 

factor de riesgo para presentar trastornos como anorexia, bulimia o trastornos de ansiedad, los 

cuales podrían actuar como barrera para la pérdida de peso perpetuando la obesidad o generando 

mayores costos para la salud de quien la padece.(Sánchez & Ruíz, 2015) 

 

DISCUSIÓN 

 

La obesidad infantil y adolescente como problemática creciente relacionada con algunos 

aspectos psicológicos, ha motivado  el propósito del presente artículo, posibilitando contrarrestar 

la falsa creencia que en países como Colombia la malnutrición por déficit es el mayor problema 

para la población de escasos recursos, encontrando a través de la revisión bibliográfica la 

importancia y alta prevalencia de la obesidad infantil y adolescente como una problemática que 

se desarrolla simultáneamente a la desnutrición, presentándose ambas en el mismo grupo familia, 

lo que prende las alarmas sobre la necesidad de implementar políticas que permitan su 

prevención y tratamiento, como lo es la ley 1355 de 2009.  
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   Otro factor de interés identificado en la revisión sobre el tema, ha sido la insuficiente 

disponibilidad de estudios realizados en Colombia que permitan conocer el crecimiento de la 

obesidad infantil y adolescente, ya que las encuestas aplicadas ENSIN 2005 Y ENSIN 2010, 

resultan ser escasas para un problema que ha duplicado su crecimiento en el último quinquenio, 

generando la necesidad de realizar aplicaciones periódicas, las cuales permitan hacer un 

seguimiento detallado de la problemática.  

 

 Por otra parte, el presente artículo permite reconocer las diversas variables que se encuentran 

relacionadas con la obesidad infantil y adolescente, especialmente aquellas que hacen referencia 

a los aspectos psicológicos, lo que brinda la posibilidad de formular estrategias que eduquen a la 

población no solo en la adopción de hábitos saludables respecto a la alimentación y la actividad 

física, sino también respecto a su salud mental y a la necesidad de hacer un abordaje desde 

diferentes disciplinas, reconociendo que no solo actúan como causa de la obesidad, sino también 

como consecuencia. 

 

A través de la revisión de artículos fue posible reconocer  la dinámica bidireccional que existe 

entre la obesidad y algunos factores psicológicos en niños y adolescentes; diversos autores 

(Cortese et al, 2013; Curtin et al,2014; Farr et al, 2015; Pompa & Montoya,2011) encontraron 

una particular relación con algunos trastornos mentales y numerosas consecuencias respecto a la 

autoestima y la imagen corporal (Aguilar et al, 2010; Sánchez & Ruíz ,2015; Calderón et al, 

2009; Cebolla et al, 2011).  Lo que permite resaltarla importancia del profesional en salud 

mental, siendo imprescindible en la prevención y el tratamiento de la obesidad infantil y 
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adolescente;  resaltando que el presente artículo se enfocó en los factores psicológicos asociados, 

alejándose de los temas relacionados con el tratamiento, dando lugar a la necesidad  que futuras 

investigaciones puedan sugerir estrategias para un abordaje de la malnutrición por exceso desde 

la salud mental. 

 

CONCLUSIONES 

 

          El presente artículo da lugar al reconocimiento de la obesidad infantil y adolescente como 

una problemática de salud pública creciente, de carácter crónico, multifactorial y estrechamente 

relacionada con diversos factores psicológicos; hallando una relación importante con aspectos 

socio-económicos tales como estrato bajo, ambiente en el cual puede presentarse la obesidad 

simultáneamente con la malnutrición por déficit. 

 

          La obesidad es diagnosticada mediante el IMC, el cual corresponde a la relación entre la 

talla y el peso del sujeto, determinando un exceso de grasa corporal con numerosas 

implicaciones de salud para quien lo padece.  Su prevalencia muestra una alta tendencia al 

crecimiento. 

 

Respecto a las variables psicológicas, puede identificarse una relación con los trastornos 

mentales o con sus consecuencias sobre  la autoestima y la aceptación social, las cuales han 

mostrado correspondencia directa con la obesidad,  generando en el individuo insatisfacción 

corporal y el rechazo por parte de los pares, lo que conlleva al desarrollo de conductas 

inadecuadas como las dietas restrictivas o las comportamientos compensatorios,  convirtiéndose 

en un importante factor de riesgo para el desarrollo de alteraciones de la conducta alimentaria, 
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las cuales podrían actuar como barrera para la pérdida de peso, perpetuando la obesidad o 

generando mayores costos para la salud de quien la padece. 
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