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Niños y adolescentes que 
acuden a los servicios de salud 

por cualquier motivo

Evaluación clínica 
nutricional

Antropometría normal 
sin factores de riesgo

Antropometría normal
con factores de riesgo

Antropometría anormal
sin factores de riesgo

Antropometría anormal 
con factores de riesgo

Seguimiento de niño sano
Programa de prevención 
de sobrepeso y obesidad

Realizar estudio bioquímico 
(glucosa sérica y perfil de 

lípidos)

Síndrome 
metabólico o 

diabetes mellitus

Referencia a servicio de 
Pediatría o 

Endocrinología pediátrica 

Programa de tratamiento 
de sobrepeso u obesidad

Sí No



 

 

Niños y adolescentes con 
antropometría normal y 

factores de riesgo

Programa de prevención 
de sobrepeso y obesidad

Valorar los posibles ambientes de intervención (hogar, escuela, 
centro comunitario, centro deportivo, centro religioso, espacios de 

esparcimiento, casas de cultura, etc)

Elaborar plan de intervención 
integral de acuerdo a hábitos a 
modificar que incluya al menos:

Actividad física:
 Transporte activo
 Ejercicio aérobico 30 a 

90 minutos 3 veces 
por semana 

 Actividad física 2 1 3 
horas por semana

Alimentación y nutrición:
 Promover el desayuno 

en casa
 Evitar el consumo de 

bebidas azucaradas
 Evitar añadir azucares 

en la dieta
 Disminuir el consumo 

de grasas y proteínas
 Evitar o disminuir el 

consumo de 
alimentos con alta 
densidad energética

Otros hábitos:
 Evitar las comidas 

fuera de casa
 Disminuir el tiempo 

frente a pantalla y 
tiempo sedentario

 Dormir 
adecuadamente

Integración de equipo 
multidisciplinario que 
incluya: enfermera, 
psicólogo, activador físico, 
nutriólogo, médico, 
trabajador social, profesor 
y lideres comunitarios.

Seguimiento continuo de 
actividades

Evaluar resultados del 
programa a los 6 meses

Paciente se mantuvo con 
antropometría normal y se 

modificaron factores de riesgo

Paciente se mantuvo con 
antropometría normal y no se 
modificaron factores de riesgo

Paciente con antropometría 
anormal

Reforzamiento del programa 
y seguimiento del niño sano

Ajustar el programa o nivel 
de intervención y 

seguimiento

Realizar estudio bioquímico 
(química sanguínea y perfil de 

lípidos)

Síndrome 
metabólico o 

diabetes mellitus

Referencia a servicio de 
Pediatría o 

Endocrinología pediátrica 

Programa de tratamiento 
de sobrepeso u obesidad

Sí No



 

 

 



 

 

 

 

 


