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El índice de masa corporal (IMC) – peso separado en kilogramos por tamaño cuadrado en metros (kg/m2) – es un índice que se utiliza a menudo para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. La OMS define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30. Página 2 La obesidad infantil es uno de los
problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Los niños con sobrepeso tienden a convertirse en adultos obesos y, en comparación con los niños con sobrepeso, son más propensos a desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares a edades más tempranas, que a su vez se asocian con una mayor probabilidad de muerte prematura y
discapacidad. En 2008, más de 1.400 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 500 millones tenían sobrepeso. Al menos 2,8 millones de personas mueren cada año por obesidad o sobrepeso. La prevalencia de la obesidad casi se duplicó entre 1980 y 2008. Aunque anteriormente se consideraba un problema limitado a los países de ingresos altos,
la obesidad ahora también es común en los países de ingresos bajos y medianos. Página 4,65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad causa más muertes que el bajo peso. Estos países incluyen a todos los países de ingresos altos y medianos. 44% de los casos mundiales de diabetes, 23% de las cardiopatías iscémicas
y 7-41% de ciertos tipos de cáncer son atribuibles al sobrepeso y la obesidad. La responsabilidad individual sólo puede ejercer plenamente sus consecuencias cuando las personas tienen acceso a un estilo de vida saludable y se le apoya para elegir opciones saludables. La OMS moviliza a todas las partes interesadas que desempeñan un papel crucial en
la creación de entornos saludables y en la asequibilidad y accesibilidad de opciones dietéticas más saludables. Aumento del consumo de alimentos muy altos en calorías sin un aumento proporcional en la actividad física resulta en aumento de peso. Disminución de la actividad física también resulta en un desequilibrio de energía que resulta en aumento
de peso. El desarrollo socioeconómico y la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, la educación y la transformación de alimentos, la distribución y la política de comercialización afectan los hábitos y preferencias dietéticas de los niños, así como su actividad física. Estas influencias están aumentando cada vez más el aumento
de peso causando un aumento continuo en la prevalencia de la obesidad infantil. Compare la definición de obesidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por la edad del índice de masa corporal (IMC) con la grasa corporal medida en niños africanos. En un estudio multicéntrico prospectivo realizado entre 2013 y 2017, 1516 participantes fueron
reclutados entre 8 y 11 de áreas urbanas de ocho (Ghana, Kenya, Marruecos, Mauricio, Namibia, República Unida de Tanzanía, Senegal y Túnez). Se midieron la altura y el peso y calculamos el IMC por edad utilizando las normas de la OMS. La grasa corporal se mide utilizando el método de a throning de deuterio y el porcentaje de grasa corporal
excesiva se define como &gt; 25% en niños y &gt; 30% en niñas. Se calculó la sensibilidad y especificidad del IMC con desviaciones estándar (DE) de los valores Z de &gt; +2.00 y se utilizó el análisis de las características operativas del receptor y el índice de Youden para determinar el límite óptimo del IMC de puntuación z para clasificar el exceso de
grasa. La incidencia de obesidad excesiva fue más de tres veces mayor que la obesidad definida por el IMC por edad: 29,1% (IC 95%: 26,8 a 31,4; 441 niños) en comparación con 8,8% (IC 95%: 7,5 a 10,4; 134 niños). La sensibilidad al IMC con DE de valores Z &gt; +2,00 fue baja (29,7%, IC del 95%: 25,5 a 34,2) y la especificidad fue alta (99,7%, IC del
95%: 99,2 a 99,9). El análisis de las propiedades operativas del destinatario encontró que una puntuación z optimizaría +0.58 DE sensibilidad al IMC, y en este corte el área bajo la curva fue de 0,86, con una sensibilidad del 71,9% (IC del 95%: 67,4 a 76,0) y una especificidad del 91,1% (IC del 95%: 89,2 a 92,7). Si bien el IMC sigue siendo una herramienta
práctica para controlar la obesidad, subestima el exceso de grasa y debe tenerse en cuenta a la hora de planificar futuras reacciones africanas a la obesidad infantil. Página 2 Número 1, Enero 2018, 1-76 Número 2, Febrero 2018, 77-144 Número 3, Marzo 2018, 145-224 Número 4, Abril 2018, 225-296 Número 5, Mayo 2018, 297-368 Número 6, Junio 2018,
369-440 Número 7, Julio 2018, 441-512 Número 8, Agosto 2018, 513-588 Número 9, Septiembre 20158,5 Número 11, Noviembre 2018, 729-796 Número 12, Diciembre 2018 , 797-864 Página 3 Desarrollo e implementación de directrices para el tratamiento de la depresión : una revisión sistemática-Yena Lee, Elisa Brietzke, Bing Cao, Yan Chen, Outi
Linnaranta, Rodrigo B Mansur, Paulina Cortés, Markus Kosters, Amna Majeed, Jocelyn K Tamura, Leanna M W Lui, Maj Vinberg, Jaakko Kein-nen, Steve Kisely, Sadiq Naveed, Corrado Barbui, Gary Parker, Mayowa Owolabi, Daise , Manit Srisurapanont, Hart Gillej, Lan Guo, Vicent Balanzá-Martínez, Timo Partonen , Niels H Chavannes, Tatjana Ewais,
Beatrice Atienza-Carbonell, Anna V Silven, Naonori Yasuma, Artyom Gil, Andrey Novikov, Cameron Lacey, Anke Versluis, Sofia von Malortie, Lai Fong Chan, Ahmed Waqas, Marianna Purgato, Jiska Joélle Aardoom, Josefina T Ly-Uson, Kang Sim, Sim , Sanne van Luenen, Sirijit Suttajit, Tomas Hajek, Yu Wei Lee, Richard J Porter, Mohammad Alewaidan,
Joshua D Rosenblat, , Roger S McIntyre &amp; En nombre del Global para Enfermedades Crónicas (GACD) Directrices de Salud Mental Group Trabajo Group Página 4 Número 1, Enero 2020, 1-76 Número 2, Febrero 2020, 77-148 Número 3, Marzo 2020, 149-228 Número 4, Abril 2020, 229-296 Número 5, Mayo 2020, 297-372 Número 6, Junio 2020, 373-
440 Número 7, Julio 2020, 441-508 Número 8, Agosto 2020, 509-580 Número 9, Septiembre 2020, 581-644 Número 10, Octubre 2020, 6 45-724 El índice de masa corporal (IMC) es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona, y por lo tanto determina si el peso está dentro del rango normal, o por el contrario, tiene
sobrepeso o es más delgado. Para ello, la altura actual y el peso del individuo está relacionado. Esta fórmula matemática fue ideada por el estadístico belga Adolphe Quetelet, por lo que también se conoce como índice de quetelet o índice de masa corporal (IMC). Actualmente, esta fórmula cae en desuso porque se ve que el IMC no hace ninguna
diferencia entre el cuerpo y la grasa muscular, lo que no lo hace muy preciso. Un atleta o culturista siempre tendrá sobrepeso si consideramos su peso en relación con la altura, pero no tienen los problemas de salud que tiene una persona obesa. Este último tiene problemas debido a la cantidad de grasa que tienen, no por el peso, explica Carmen
Escalada, nutricionista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO). La cantidad de grasa mejor apunta nuestra salud. Encuentra la línea correspondiente a tu peso y altura y ver cuál es tu posición de acuerdo a tu índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula? El IMC es una fórmula calculada dividiendo el peso, siempre expresado en Kg, por altura,
siempre en metros cuadrados. Una cosa importante que destaca al nutricionista es que los mismos valores no se pueden administrar en niños y adolescentes que en adultos. Percentil se utiliza para calcular el IMC en niños. Este es un promedio en el que se establece el peso del niño y se relaciona con su edad y sexo igual, dentro de la misma área; y si
es en promedio, tiene un peso adecuado; si está arriba, habrá un percentil alto, por lo que tendrán sobrepeso, y si está por debajo, se clasificará como un peso bajo, dice Escalada. Para la mayoría de los adultos, un IMC ideal está en el rango de 18,5 a 24,9. Esta tabla le indica su estado físico basado en su IMC. Para obtener información sobre los efectos
de la obesidad infantil, factores que contribuyen y otros aspectos, consulte Consejos para los padres – Ideas y consejos para ayudar a prevenir la obesidad infantil. ¿Qué es el IMC? El índice de masa corporal (IMC) es un número calculado a partir del peso y la altura de un niño. El IMC es un indicador de grasa que es confiable para la mayoría de los niños
y adolescentes. El IMC no mide la grasa corporal directamente, pero la investigación ha demostrado que se correlaciona con las mediciones directas de grasa como el pesaje subacuático y la absorción de rayos X duales (DXA).1 El IMC puede considerarse una alternativa a las mediciones directas de grasa corporal. Además, el IMC es un método barato y
fácil de realizar para detectar categorías de peso que pueden conducir a problemas de salud. Para los niños y los adants, la edad del IMC y el género específico, y a menudo se denominan IMC por edad. ¿Qué es un percentil IMC? Después de que el IMC se calcula en niños y adolescentes, el número de IMC se registra en las tablas de crecimiento de los
CDC para el IMC por edad (para niños o niñas) para obtener la categoría de percentil. Percentil es el indicador más utilizado para evaluar el tamaño y los patrones de crecimiento de cada niño en los Estados Unidos. El percentil indica la posición relativa del número de IMC del niño entre los niños del mismo sexo y edad. Las tablas de crecimiento muestran
las categorías de nivel de peso utilizadas con niños y anuncios (bajo peso, peso saludable, sobrepeso y obesidad). Las categorías de nivel de peso del IMC por edad y sus porcentajes correspondientes se muestran en la siguiente tabla. Las categorías de nivel de peso del IMC por edad y sus porcentajes correspondientes se muestran en la siguiente tabla.
Categoría de nivel de peso Rango percentil bajo Menos del percentil 5 Percentil peso saludable 5 a por debajo del percentil 85 con sobrepeso 85o percentil a por debajo del percentil 95 obeso igual o mayor que el percentil 95 ¿Cómo se usa el IMC con niños y adolescentes? El IMC se utiliza como una herramienta de cribado para identificar posibles
problemas de peso infantil. Los CDC y la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomiendan el uso de IMC para detectar el sobrepeso y la obesidad en niños a partir de los 2 años de edad. En los niños, el IMC se utiliza para detectar obesidad, sobrepeso, peso saludable o bajo peso. El IMC, sin embargo, no es una herramienta de diagnóstico. Por
ejemplo, un niño puede tener un IMC alto con respecto a la edad y el sexo, pero para determinar si el exceso de grasa es un problema, un proveedor de atención médica necesita evaluaciones adicionales. Estas evaluaciones pueden incluir el desorden del grosor de los pliegues de la piel, las evaluaciones nutricionales, la actividad física, los antecedentes
familiares y otras pruebas de salud apropiadas. ¿Cómo se calcula e interpreta el IMC para niños y adolescentes? El cálculo y la interpretación del IMC utilizando la calculadora de percentiles IMC requiere los siguientes pasos: 1. Antes de calcular el IMC, obtenga las medidas exactas de altura y peso. Vea cómo medir y pesar con precisión a los niños en
casa. 2. Calcular el IMC y el percentil utilizando la Calculadora de IMC para niños y adolescentes. El número de IMC se calcula utilizando fórmulas estándar. 3. Revise el percentil calculado del IMC por edad y Resultados. El percentil del IMC por edad se utiliza para interpretar el número de IMC porque es específico de la edad y del sexo específico para
niños y adolescentes. Estos criterios difieren de los utilizados para interpretar el IMC en adultos que no tienen en cuenta la edad o el sexo. La edad y el sexo se contabilizan por dos razones en niños y adolescentes: La cantidad de grasa corporal cambia con la edad. (El IMC para niños y adolescentes a menudo se conoce como IMC por edad.) La cantidad
de grasa corporal varía entre niñas y niños. Las tablas de crecimiento de los CDC para el IMC por edad para niñas y niños tienen en cuenta estas diferencias y permiten la interpretación de un número de IMC a un percentil para el género y la edad de un niño o adolescentes. 4. Encuentre la categoría de nivel de peso para el percentil IMC por edad
calculado como se muestra en la tabla siguiente. Estas categorías se basan en las recomendaciones del comité de expertos. Busque la categoría de nivel de peso para el porcentaje de IMC por edad calculado como se muestra en la tabla siguiente. Estas categorías se basan en las recomendaciones del comité de expertos. Categoría nivel de peso Rango
percentil bajo Menos del percentil 5 Percentil de peso saludable 5 a por debajo del percentil 85 Percentil Sobrepeso 85 a por debajo del percentil 95 Obeso igual o mayor que el percentil 95 Ver el siguiente ejemplo de cómo algunas muestras de números de IMC deben ser interpretadas para un hombre de 10 años. Las tablas de crecimiento de los CDC
para el IMC por edad están disponibles en: Tablas de crecimiento de los CDC: Estados Unidos. ¿El IMC se interpreta de la misma manera para los niños y adolescentes que para los adultos? Si bien el IMC se calcula de la misma manera para niños y adultos, los criterios utilizados para interpretar el significado del número de hijos y adolescentes del IMC
difieren de los utilizados para los adultos. El percentil específico del IMC se utiliza para niños y adolescentes con respecto a la edad y el sexo por dos razones: La cantidad de grasa corporal cambia con la edad. La cantidad de grasa corporal varía entre niñas y niños. Las tablas de crecimiento del IMC por edad de los CDC tienen en cuenta estas
diferencias y permiten la interpretación de un número de IMC a un porcentaje para el género y la edad de un niño. Sin embargo, para los adultos, el IMC se interpreta por categorías que no tienen en cuenta el género o la edad. ¿Por qué no se puede dar un peso saludable en series para niños y adolescentes? No se pueden administrar rangos de peso
saludables para niños y adolescentes por las siguientes razones: El peso saludable varía con cada mes de edad para cada sexo. El peso saludable varía alterado a medida que aumenta la altura. ¿Cómo sé si mi hijo tiene sobrepeso u obesidad? Los CDC y La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) recomienda usar el índice de masa corporal
(IMC) para detectar el sobrepeso y la obesidad en niños y adolescentes de 2 a 19 años. Si bien el IMC se utiliza para detectar el sobrepeso y la obesidad en niños y anuncios, esta no es una herramienta de diagnóstico. Por ejemplo, un niño que es relativamente pesado puede tener un IMC alto para su edad, pero para determinar si está sobregrasado,
serán necesarias evaluaciones adicionales. Estas evaluaciones pueden incluir la medición del grosor de los pliegues de la piel. Definir una estrategia de asesoramiento son evaluaciones necesarias de la alimentación, la salud y la actividad física. ¿Puedo determinar si mi hijo o adolescente es obeso cuando usa una calculadora de IMC para adultos? No. La
calculadora para adultos ofrece sólo el número de IMC, pero no el percentil específico del IMC en relación con la edad y el sexo utilizados para interpretar el IMC y determinar la categoría de peso para niños y adolescentes. No es adecuado utilizar categorías de IMC para adultos para interpretar el número de IMC para niños y adolescentes. Mis dos hijos
tienen los mismos valores de IMC, pero uno se considera obeso y el otro no. La interpretación del IMC por edad varía según la edad y el sexo, lo que significa que si los niños no tienen exactamente la misma edad y del mismo sexo, los números de IMC tienen significados diferentes. El cálculo del IMC por edad para niños de diferentes edades y gentiles
puede dar el mismo resultado numérico, pero ese número coincidirá con otro percentil para cada niño por una o dos de las siguientes razones: Cambios normales relacionados con el IMC que ocurren a medida que los niños envejecen y se producen. Diferencias normales relacionadas con el IMC entre cada sexo. Vea los siguientes gráficos para ver un
ejemplo de un niño de 10 años y un de 15 años que tiene una edad de IMC de 23 años. (Tenga en cuenta que para ilustrar el concepto que registramos en la misma tabla de crecimiento dos niños de diferentes edades. Los datos de un solo elemento secundario se registran normalmente en una tabla de crecimiento.) Referencias 1Mei Z, Grummer-Strawn
LM, Pietrobelli A, Goulding A, Goran MI, Dietz WH. Validez del índice de masa corporal en comparación con otros índices de cribado de composición corporal para evaluar la grasa corporal en niños y adolescentes. American Journal of Clinical Nutrition 2002;7597–985. 2Freedman DS, Dietz WH, Srinivasan SR, Berenson GS. La proporción de factores de
riesgo cardiovascular y de sobrepeso entre niños y adolescentes: El Estudio del Corazón de Bogalusa. Pediatría 1999;103:1175–1182. 3Debe A y Anderson SE. Efectos de la obesidad en la morbilidad en niños y adolescentes. Nutrición en Cuidado Clínico 2003;6(1):4–12. 4Whitaker RC, Wright YES, Pepe MS, Seidel KD, Dietz WH. Predice la obesidad en
la madurez joven de la obesidad infantil y parental. New England Journal of Medicine 5Ferraro KF, Thorpe RJ Jr, Wilkinson YES. El curso de la vida de la obesidad grave: ¿la infancia causa sobrepeso? Revista de Gerontología: Ciencias Sociales 2003;58B(2):S110–S119. 2003;58B(2):S110–S119.
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