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Obesidad Infantil 
Tópicos a analizar en esta 

presentación: 
• 1- Definición  

• 2- Epidemiología y Factores Ambientales 

• 3- Cuestionamiento a los Contribuyentes 
Clásicos de obesidad infantil 

• 4- Contribuyentes Putativos 

• 5- Fisiopatología de los circuitos alimentarios 

• 6- Fisiopatología del metabolismo glucídico y 
lipídico 

• 7- Obesidad y Actividad Física 



Obesidad Infantil:  
1-Definición 



Obesidad Infantil:  
1-Definición 

• IMC e/ P 85 y 95: Riesgo de Sobrepeso 15,6 % 

• IMC > P 95: Sobrepeso 16,3 %  

Tripicado en las últimas 4 decadas.  

• IMC > al Percentilo 97: Obesidad 11,3 % 

 

El incremento es alarmante porque se asocia con 
enfermedades raramente vista en chicos en el pasado: 

Apnea del sueño - DBT 2 – Higado graso y cirrosis 

Endocrinol Metab Clin North Am. 2009 September ; 38(3): 525–548. 



• En menores 5 años se utiliza:  

   peso/talla-longitud corporal.  

• El peso relativo se obtiene calculando el 
porcentaje de la mediana del peso para la 
talla del niño y se considera: 

• sobrepeso entre el 110 y 120% y  

• obeso >120% (leve hasta 130, moderado 
entre130 y 150%, grave entre 150 y 
170% y mórbido mayor a 170%.) 

Obesidad Infantil:  
Definición 



S.M. en la Infancia 

Arch.argent.pediatr 2005; 103(1) / 7 

Dres. V.Hirschler, A. M. Delfino, G. Clemente, C. 

Aranda, M. Calcagno, H.Pettinicchio y M. Jadzinsky 

Objetivos: determinar la asociación  
entre Circunferencia de Cintura (CC) 
Y Distintos  componentes del S.M. 
Población: 2182 estudiantes de  
6 a 13 años 
Conclusiones: la CC es un predictor  
del síndrome de Insulino Resistencia 
En niños y podría incluirse en la práctica  
clínica como una herramienta Simple  
para identificar niños con riesgo futuro  
de ECV y DBT 2 



Obesidad Infantil 
2- Epidemiología 



2-Epidemiología 

•  Argentina y otros países en desarrollo, alta 
incidencia de pobreza (60% en niños) 
incremento en la prevalencia de obesidad, aún 
en poblaciones con tríada  de desnutrición 
crónica 1)baja talla)-2)carencias de 
micronutrientes  (hierro, zinc, calcio, vitaminas 
A, C)-3)sobrepeso  

•  prevalencia de obesidad en aproximadamente 
un 9% en niños (más un 15% con sobrepeso).  

                       
 CESNI 



FACTORES AMBIENTALES 

• Mecanización de actividades con descenso 
del gasto energético 

• Estilo sedentario + Pantallas 

• Disminución de espacios físicos y temporales 
p/ la actividad física. 

• Proximidad mayor e/ trabajo y vivienda 

• Retroceso de comensalidad familiar 

• Alimentos “obesogénicos” alta concentración 

    grasa y baja en micronutrientes. 



FACTORES AMBIENTALES 
(cont.) 

• Marketing alimentario infantil 

• Información nutricional confusa (falta 
regulación) 

• Mal diseño de programas alimentarios 

• Kioskos escolares obesogénicos 

• Menor costo de alimentos obesogénicos 

• Asimetría en la información nutricional 
(consumidores vs. Industria) 

 



3- Cuestionamiento a los 
Contribuyentes Clásicos a la 

epidemia de Obesidad 



Los dos grandes: 

• Marketing de alimentos de alto contenido 
energético 

• Declinación institucionalizada de actividad 
física 

Es importante distinguir éstos del ingreso de energía y el 
gasto energético por actividad física o más 
imprecisamente “dieta y ejercicio” 

Cuestionamiento de los 
Contribuyentes Clásicos a  
la epidemia de Obesidad 

Crit Rev Food Sci Nutr. 2009 November ; 49(10): 868–913 
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Componentes de los dos 
grandes contribuyentes: 

• Comida en restaurants y comidas rápidas 

• Reducción de la frecuencia de Educación 
Física y Actividad Física 

• Reducción de construcciones ambientales 
que favorecen la actividad física: sendas 
aeróbicas, ciclovías, etc. 

• Consumo de jarabes con alto contenido en 
fructosa 

• Máquinas expendedoras de alimentos 



4- Contribuyentes Putativos de 
la Epidemia de Obesidad 



Criterios para definir a los 
contribuyentes putativos: 

• Correlaciones Ecológicas 

• Correlaciones epidemiológicas 

• Evidencia experimental no humana 

• Evidencia experimental en humanos 

Crit Rev Food Sci Nutr. 2009 November ; 49(10): 868–913 



• 1-Microorganismos Infecciosos 

• 2-Epigenética: mecanismos de regulación 
genética que no implican cambios en la 
secuencias de ADN 

• 3-Incremento de la edad materna 

• 4-Alta fecundidad de personas obesas 

• 5-Acoplamiento concordante: contrario al 

acoplamiento al azar. 

Diez Contribuyentes Putativos  
a la epidemia de Obesidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN


Imagen Satelital Nocturna 



• 6-Déficit de sueño 

• 7-Disrruptores químicos del sistema 
endócrino: PBDE, Metales pesados, solventes, pesticidas, 

órganos fosforados, dioxinas 

• 8-Iatrogénesis farmacológica: Antidepresivos, 

antipsicóticos, antidiabéticos, betabloqueantes, ACO, etc. 

• 9-Reducción de la variabilidad de T° 
ambiental 

• 10-Efectos intrauterinos e  
intrageneracionales: retardo crecim.I.U, DBT gestacional 

Diez Contribuyentes Putativos 
 a la epidemia de Obesidad 



5- Fisiopatología de los 
Circuitos Alimentarios 



Mecanismos de Regulación 
Regulación Central: 
Neuropéptidos que actuan sobre el 
hipotálamo y otras áreas 
-Orexígenos: Neuropéptido Y (NPY)- 
Neuropeptido relacionado al Agouti 
(AgrP):Potente Antagonista de R de 
Melanocortina MC3 y MC4 
-Anorexígenos: Proopiomelanocortina 
(POMC)- Transcriptasa relacionada con 
Cocaína y Anfetamina  (CArT) 



Mecanismos de Regulación 

• Regulación Periférica: 

• -Orexígenos: Insulina- Peptido Intestinal 
Y (PYY)- Grelina estomacal 

• -Anorexígenos: Leptina - Glucosa (según 
[ ])- Colecistokinina (CKK) duodenal- 
Péptido similar al Glucagon (GLP)- 



Áreas hipotalámicas y 
comportamiento alimentario 

Lateral: 
NPY 
NPR Agutí 
HCMelan   
Orexina 

Central: 
POMC 
MSH 
CART 

Leptina 
Inhibe al  
NPY 

Monoaminas: 
Noradrenalina 
Dopamina 
5HT 
Según el Recept 
o Sitio de 
acción 

Grelina  Estimula al NPY 



Factores Reguladores 
 Periféricos: 

Inducen Apetito: 
-Grelina estomacal 
-Peptido Int YY 
-Insulina 

Inducen saciedad: 
-Leptina 
-CCK 
-GLP-1 intestinal 



Causas Monogénicas de 
Obesidad en Humanos: 

•Deficiencia de Leptina 
•Deficiencia del Receptor de Leptina 
•Mutaciones del Receptor de Melanocortina-4 
•Mutaciones del gen de la POMC 
•Mutaciones del gen de Prohorm.Convertasa-I 
•Mutaciones del PRAg2 



Péptidos que regulan la 
alimentación 

Aumentan alimentación: 

• NPY 

• H.Conc. Melanina 

• Pétido relac. c/ Agutí 

• Galanina 

• Orexina A y B? 

• Dinorfina 

• β Endorfina 

 

Disminuyen alimentación: 

• Leptina 

• MSH Hipotalámica 

• GLP-1 

• Neurotensina 

• ACTH-RH 

• Urocortina 

• CART 

• Bombesina 

• CCK 

• Enteroestatina 

 



Organización Jerárquica de la 
regulación del apetito. 



6- Fisiopatolgía del 
Metabolismo Glucídico y 

Lipídico 



Aspectos relacionados 
con la Salud 

• Glucotoxicidad 

• Lipotoxcidad 

   Gran parte de las causas de 
Morbimortalidad humana se relacionan con 
ambos aspectos. Enfermedades como la 
Diabetes, Dislipemia, Obesidad, Síndrome 
Metabólico, etc. constituyen  “factores de 
riesgo para la enfemedad vascular que 
desencadenan IAM y ACV (principales 
causa de muerte e incapacidad). 



METABOLISMO DE LOS  
CARBOHIDRATOS 

• 1) GLUCOLISIS 

• 2) GLUCONEOGENESIS 

• 3) GLUCOGENOGENESIS 

• 4) GLUCOGENOLISIS 

• 5) GLUCOGENESIS 

ATP 
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METABOLISMO LIPÍDICO 

TGIM 
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Ins 
C.Cet. 

- 

AA 
QM 
LDL 
VLDL 

Alb 



Peptido Natriuretico Auricular (PNA) 

GMPc 

Lipólisis 

Peptido Natriuretico Auricular y lipólisis 

Capilar Sanguineo 



Síndrome Metabólico 

Alto  

Cortisol 

  Grasa  

Abdominal 

+ Sensible  

a lipólisis 

Elev.AGL 

en circ.portal 

Dism.captac. 

Insulina por 

hígado 

Aum.clearence 

Insulina por 

hígado 

Elev. 

Insul.Sang. 
< sensibilidad 

y DBT II 

Dism.Grasa 

Abdom. 

_ 
+ 



Obesidad y Adiponectina 

OBESIDAD 
Reduce niveles 

protectivos de 
Adiponectina  
(mediador) 

 

ECV DBT 2 

S. M. 

Disminuye  
Res. Insulinica 
 e Inflamación 

vascular 



Adipokinas 
(hormonas del adipocito) 

ADIPONECTINA 
TNF Alfa 
IL-6 
RESISTINA 

Disminuye Res. Insulinica 
 e Inflamación vascular 

R de Adiponectina 
(Adipo R1) 

Secreción Parácrina 

c/ Obesidad 

c/ Dieta 
Pérd. Peso 

ADIPOCITO 



Otros factores liberados 
por el adipocito 

-AGNE 
-ANGIOTENSINÓGENO 
-PAI-1 
-TNF alfa 
-IL-6 
-RESISTINA 
-VISFANTINA 
-PROT.LIG.RETINOL 

LPL 
INSULINA 

+ 

- 

> PTECol > LDL <HDL 
VASO SANGUÍNEO 

Reactantes de  
Fase Aguda 



LEPTINA Y EJERCICIO 

LEPTINA  
TEJIDO ADIPOSO 

LEPTINA  
PLASMÁTICA 

HIPOTÁLAMO 

R  Ob-R 

SACIEDAD 
RTA. INMUNE 
LIB.FACT.CRECIM. 
    DESARR. SEXUAL 
LIB.CORTISOL 

R BETA3 

 + 

 - 

-DIETA HIPOC. 
-PERD. PESO 

-FNT 
-OBESIDAD 

  + 

LEPTINA 

PLAQUETAS 

R BETA3 

CATECOLAM. 

 + 

AGREGACIÓN 
 LEPTINA =    SACIEDAD 

Sme.Resistencia   a leptina en Obesos 

Cél .  alfa 
Páncreas 
(Glucagon) 

R Ob-R 

 - 



Exceso de movilización de  
AG no debida a ejercicio 

• Tendencia a hígado graso  
    Por depósito incrementado de TG 

• Tendencia a cetoacidosis 
     Por oxidación incompleta de AG en hígado   
• Tendencia a hiperlipidemia 
      Por salida increm.de lipoproteínas hepát.ricas en TG 

• Tendencia a hiperglucemia 
      Por inhib.de captación de glucosa en tej.periféricos 
       (efecto Randle) 



Regulación de la movilización  
de AGL durante el ejercicio 

Lipólisis en el tejido adiposo 
Capacidad plasmática para transportar AGL  
Ritmo de reesterificación de AGL 
Ambiente hormonal y nervioso 
Capacidad enzimática del adipocito 
Concentración de glucosa, lactato y AGL 
Densidad de receptores α- y β-adrenérgicos  
 Flujo sanguíneo del tejido adiposo 
Concentración de albúmina plasmática 
Transporte a través de membranas e 
intracelular 
Utilización intramuscular de AGL dependiente 
de la dinámica de la carga (volumen, 
intensidad, densidad) 
Estado nutricional y de entrenamiento 



Copyright ©2006 American Physiological 
Society 

Kiens, B. Physiol. Rev. 86: 205-243 2006; doi:10.1152/physrev.00023.2004 

Rutas tomadas por AGL desde el 
capilar a la mitocondria 

Acil CoA Sintetasa 



Pasos limitantes en el  
metabolismo de las grasas 

• Grado de perfusión del tejido adiposo (diminuye a alta 
intensidad) 

• Presencia de proteínas transportadoras de AG en la MP 
del adipocito 

• Concentración de albúmina plasmática 
• Presencia de translocasas en MP muscular 
• Transporte intracelular por PTAG saturables 
• Consumo de AGL plasmáticos por el miocito 
• Movilización desde los depósitos de TGIM 
• Transporte intramitocondrial por CAT1 y CAT2 
• Densidad mitocondrial y capacidad de oxidación 

 



Metabolismo lipídico  
Interacción en el adipocito 

 

GLUCOSA 

PIRUVATO 

Alfa Glicero-P 

TG 

GLICEROL 

AGL ACIL-CoA 

GLICEROL 

MEMBRANA PLASMÁTICA 

AGL GLUCOSA 

ADIPOCITO 

GLUCÓLISIS 

CICLO TRIGLICERIDO- ACIDO GRASO 

Reesterificación 

Lactato 

+ 

Lactato Capilar 



Metabolismo lipídico 
Regulación predominante en reposo, en 

músculo 
CICLO GLUCOSA-ACIDOS GRASOS (DE RANDLE) 

AGL 

PTAG-AGL 

Acil CoA   Acil CoA   Acetil CoA  

Piruvato 

Piruvato 

PDH 

Glucosa 

Glucosa 6-P 

Fructosa 6-P 

Fructosa 1-6-P 

Glucógeno 

PFK 

CAT I 

CAT II 
Citrato 

- 

- 

- 

CITOPLASMA 

MITOCONDRIA CTC 

BETAOXIDACIÓN 

PTAG 

PLASMA 

MIOCITO 

TG 

Reesterificación 



Fuentes de AG  
durante el ejercicio 

AG ligados a albúmina plasmática 

TG unidos a LMBD 

AG liberados por las células adiposas 
adheridas a los miocitos 

TGIM  



Efecto de la Intensidad del 
Ejercicio sobre el  

Metabolismo de las Grasas 

    Durante el ejercicio de baja intensidad a 
entre el 50 al 70 % del VO2 máx. la fuente de 
energía principal parece provenir de las 
grasas, en tanto a intensidades superiores al 
85 % del VO2 máx. la provisión fundamental 
proviene de los carbohidratos. A estas 
intensidades además del incremento de 
Malonil coA, se observa: el incremento de las 
concentraciones de lactato y la reducción del 
flujo sanguíneo en el tejido adiposo, y el 
reclutamiento incrementado de fibras tipo II 
(glucolíticas)  



Gasto calórico en  
función de la Intensidad. 

  Reposo   
Ejerc. 
Mod.   

Ejerc. 
Int. 

Grasas 30 Grasas 50 Grasas 30 

Cho 70 Cho 50 Cho 70 

Mets 1 Mets 5 Mets 15 

Cal/min. 1,25 Cal/min. 6,25 Cal/min. 18,75 

50 

50 

5 6,25 

Ejerc.Mod. 

Grasas Cho Mets Cal/min.

30 

70 

15 

18,75 

Ejerc.Int. 

Grasas Cho Mets Cal/min.

70 

30 1 

1,25 
Reposo 

Grasas Cho Mets Cal/min.



Metabolismo lipídico 
Regulación predominante en ejercicio, en músculo 

AGCL AGCL Acetil CoA  

Piruvato 
CAT I 

CAT II 
Citrato 

- 

MITOCONDRIA 

CTC 

BETAOXIDACIÓN 

Malonil CoA 
- 

Acetil CoA ACC 

GLUCOSA + 
ADRENALINA 

AGCM AGCM 

GLUCÓGENO 

G
L
U

C
Ó

L
IS

IS
 

PTAG 

TGIM 

AGL ligado a Albúmina PLASMA 

MIOCITO 

   pH    

AlfaKT 

MCD 

AMPK 

 + 

X 

Insulina 



Mecanismo de acción de  
AMPK sobre el metabolismo lipídico 

AMP-  AMP/ATP -NAD 

 + 

ATP-    AMP/ATP NADH 

- 

Biotina CO2 



7- Obesidad y  
Actividad Física 
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Ambitos de desarrollo de la 
actividad física 

• Ámbito Familiar: modelos saludables con 
participación de los padres y otros integrantes 

• Ámbito Escolar-Educativo: la E. F. no cumple 
con los 60 minutos diarios recomendados, 
incentivar la participación extraescolar. 

• Ámbito comunitario: programas tipo “Salud 
Activa” Min. Salud ”, “Calidad de Vida” CEF, 
Sendas de Ejercicio, etc. 

• Ámbito Sanitario: asesoramiento y 
recomendaciones del área salud pública respecto 
al ejercicio. 

 
 



Aptitud Física y  
Morbimortalidad 

• La aptitud física es un reconocida como un 
potente factor de predicción de morbilidad 
por enfermedades crónicas y de mortalidad. 

• Estudios prospectivos observacionales en 
adultos han demostrado que la aptitud física 
baja está fuertemente asociada con el riesgo 
de desarrollar enfermedad coronaria, HTA y 
DBT 2, así como mortalidad por ECV, cáncer, 
y todas las causas de mortalidad. 



Aptitud Física y Grasa 
• Hay una significativa relación lineal entre la 

capacidad cardiorrespiratoria, la composición 
corporal, y la actividad física. 

• La combinación de grasa y masa libre de 
grasa, en combinación con los grupos 
raciales representaron el 18% (R2) de la 
variación en la aptitud física.  

• Añadiendo moderada a vigorosa actividad 
física para el modelo de regresión aumentó la 
R2 a 22% 

Lohman T. Relationships among Fitness, Body Composition, and 
Physical Activity. Med Sci Sports Exerc. 2008 June ; 40(6): 1163–1170 



Recomendaciones en niños: 

• Estimular la actividad espontánea y el juego 
acorde a la edad, éspecialmente al aire libre 

• Estimular la actividad física programada, 
grupal,  actividad deportiva no competitiva 

• Al menos 60 min/dia la mayoría de los días  
• Incluir actividades moderadas y vigorosas de 

características intermitentes 
• No se recomiendan periodos prolongados de 

mas de 2 hs sin actividad 
• Limitar hs de pantalla a 2 hs por día 

 Guías de práctica clínica para la prevención, el diagnóstico y 
 el tratamiento de la obesidad.  Arch Argent Pediatr 2011;109(3):256-266 



Efectos de la A.F. en niños y 
jóvenes según diferentes 

estudios: 
• Efectos sobre el peso: reducción y 

posterior mantenimiento del peso, al 
menos del peso graso, reducción de 
adiposidad visceral. 

• Efectos sobre el aparato locomotor: 
aumento de la densidad ósea, aumento de 
la masa muscular. 

• Efectos sobre el aparato cardiovascular: 
prevención de ECV y de HTA 

CONSENSO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE (FEMEDE) 
 SOBRE A. F. Y OBESIDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES. Archivos de Medicina del Deporte. 
Septiembre-Octubre 2008;XXV(5):333-353 



• Efectos sobre el metabolismo: disminución TG y 
LDL, e incrementode HDL. Mejora la sensibilidad a 
la insulina, el metabolismo de la glucosa y el 
control metabólico de diabéticos. 

• Efectos psicológicos positivos: aumento de la 

autoestima, disminución de la ansiedad y de la 

depresión 

• Otros efectos: mejora de la función respiratoria, 

especialmente en obesos, y reducción del riesgo 

de determinados tipos de cáncer. 

Efectos de la A.F. en niños y 
jóvenes según diferentes 

estudios: 



Problemas metodológicos de  
estudios sobre prescripción de ejercicio 

• No se estratifican por separado los efectos 
del ejercicio y de la dieta. 

• No se incluyen datos válidos y comparables 

sobre el tipo de ejercicio, la dosis, los patrones 

de actividad, los hábitos previos. 

• Las intervenciones son muy cortas. 

• Escasa fiabilidad en técnicas de medir 
composición corporal 



Problemas metodológicos de 
estudios sobre prescripción de 

ejercicio 

• No tener en cuenta la diferente rta. al 
ejercicio de obesos y normopeso. 

• No tener en cuenta hábitos previos 

• El sesgo de los investigadores de acuerdo 
a su profesión: Educación vs. Salud 

• En metaanálisis de cientos de estudios no 
más de 15 reunen requisitos adecuados, la 
escases no permite conclusiones 
definitivas.  

 



Problemas metodológicos de 
estudios sobre prescripción de 

ejercicio 

• Algunos reunen evidencia sobre la reducción de 
grasa corporal y no sobre el peso o IMC. 

• De 645 artículos publicados con ejercicio, sólo 45 
cumplieron los criterios de inclusión y de ellos sólo 
se seleccionan finalmente 14 con un total de 481 
niños/as con sobrepeso y una edad de 12 años.  

• Efectos significativos en la reducción de la grasa 
corporal pero no en el peso corporal,  

• Efectos mayores con  dosis de 155 a 180 
min/semana, mientras que no son significativos 
por debajo de 120 min/semana. 

 
Atlantis E, Barnes EH, Singh MA. Efficacy of exercise for treating 
overweight in children and adolescents: a systematic review. Int 
J Obes 2006; 30:1027-40 



Problemas metodológicos de 
estudios sobre prescripción de 

ejercicio 

    Desde el punto de vista de la evidencia 
científica por Metaanálisis, se puede 
asumir que, de todos los programas 
puestos en marcha con la intención de 
prevenir el sobrepeso infantil, sólo entre 
el 20 y el 33% son realmente eficaces, por 
lo que el resto (entre el 67 y el 80%) son 
tan empíricos como ineficaces. 

Summerbell CD. Intervenciones para prevenir la obesidad infantil. 
Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 2. http://www.update-software.com  

http://www.update-software.com/
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Conclusión 

• Aunque la evidencia actual sugiere que numerosas 
intervenciones con ejercicio sobre la obesidad en 
los niños no son efectivas para prevenir el 
aumento de peso, pueden serlo para promover 
hábitos más saludables y mayores niveles de 
actividad física . 

• Hay una importante sugerencia de recomendar 
dosis de ejercicio semanal superiores a los 120 
minutos (preferiblemente 155-180 minutos) 



Recomendaciones en 
poblaciones con sobrepeso 

• Cambio de mentalidad, de hábitos 

• Integrar dentro de las actividades cotidianas la act. física 

• Individualización de la práctica 

• Tipo de actividad física  

• Práctica regular. Acumulación de min/sem. : 2,5 hs/sem. 
a 3,5 hs/sem. SP y Obesos (ACSM)- 7 a 10,5 h/sem. 
(IASO) 

• Motivación y adherencia: incapié en A. F. no solo en 
Dieta 

• Combinación gasto energético y Dieta: balance negativo 
500 a 1000 cal/día (ACSM) 

• Aumentar la Actividad Física los fines de semana y en 
vacaciones 

 

 



Medición Objetiva de Actividad  
Física y Grasa en chicos 



Medición Objetiva de Actividad  
Física y Grasa en chicos 

• 5500 chicos de 12 años medidos con 
acelerometros triaxiales Actigraph y DEXA  

• Fuerte correlaciòn negativa dosis/respuesta 
e/ Mod.Vigorosa A.F. y Obesidad, mayor en 
varones 

• Altas intensidades de A.F. pueden ser más 
importantes que la A. F. Total 

Ness AR, Leary SD, Mattocks C, Blair SN, Reilly JJ, et al. (2007) Objectively 
measured physical activity and fat mass in a large cohort of children. PLoS 
Med 4(3): e97. doi:10.1371/journal.pmed. 0040097 



Exceso de VO2 Post Ejercicio 
(ECOPE) 

Gasto energético por sobre los valores de reposo 
luego de finalizada una sesión de ejercicio.  

El fenómeno puede estar influenciado por:  

• intensidad del ejercicio (principalmente) 

• duración del ejercicio, 

• modalidad del ejercicio (continuo v/s 
intermitente - aeróbico v/s anaeróbico – tren 
superior v/s tren inferior) 

• estado de entrenamiento  

• género  



Estrategias para 
mejorar la lipólisis 

(según diferentes estudios) 

• Alimentos de bajo Indice glucémico previo al ejercicio 
• Sesiones aeróbicas fraccionadas con pausas 

individualizadas según capacidad funcional 
• Utilización de escala de Borg p/ valorar la intensidad 
• Combinación con sobrecarga 
• Ejercicio moderada intensidad 70-85% de VO2 máx 

establecido en forma individualizada (ECOPE) 
• Duración total superior a 60´-90´ en forma progresiva 
• Ejercicio de Alta intensidad al menos 15 min/día 
• Ejercicio previo 1 h antes a igual intensidad mejora la 

lipólisis por < insulinemia 
• Trabajo intermitente  “corto” cercano a la VAM 



Prevención: 
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