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Material  desarrol lado con f ines de educación médica continua.  
Material  exclusivo para profesionales de la salud.  
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El impacto creciente de la 
obesidad en los adolescentes

La 7 áreas que exploró 
el estudio ACTION Teens

El conocimiento 
se utilizará para:

01

02

Salud y bienestar general
Conversaciones y motivadores sobre la pérdida de peso 
Actitudes sobre la obesidad y los alimentos 
Interacciones con los profesionales de la salud 
Impacto de la obesidad
Fuentes de información
Sociodemografía

Guiar una acción 
colaborativa para 
mejorar el cuidado, 
la educación y el soporte 
para  adolescentes y 
cuidadores.

Crear una plataforma 
de comunicación para 
ayudar a los adolescentes, 
cuidadores y profesionales 
de la salud a manejar, tratar 
y dar soporte a la obesidad.

ACTION Teens
Awareness, Care & Treatment in Obesity Management 

Generar conciencia a través 
de la evidencia sobre las 

necesidades de los 
adolescentes y sus cuidadores.

Identificar áreas de 
oportunidad entre 

adolescentes, cuidadores
y profesionales de la salud.

El estudio
de referencia

más largo
de su tipo

Los resultados
de los países
se esperan

para finales
del 2022.

5,275 
adolescentes

que viven con obesidad�

5,389 
cuidadores

de pacientes adolescentes 
que viven con obesidad

Australia Colombia Italia México Corea del sur

España Taiwán

1 de cada 4 adolescentes 
no se dan cuenta que padecen 

obesidad.1

1 de cada 3 padres no se 
dan cuenta de que su hijo/a 

padece obesidad.1

157 millones 
de niños y 

adolescentes 
alrededor del 

mundo padecen 
obesidad.3

Se prevé que la 
prevalencia de 

obesidad entre niños
 y adolescentes 
entre los 5 y 19 
años de edad se 

duplique para 
el 2030.3

4 de cada 5 niños
que padecen 

obesidad serán 
adultos con 
obesidad.4

Un niño que 
padece obesidad

tiene 3 veces 
más riesgo de 

mortalidad en la 
adultez temprana.5

87% de los médicos no reciben 
entrenamiento avanzado en temas

de obesidad después de 
la escuela.2

80% de los adolescentes 
con obesidad acuden con 
un médico cuando tienen

al menos una comorbilidad.2

Turquia Arabia Saudita Reino Unido

2,323 
proveedores de

servicios de salud
Médicos que atienden pacientes 

adolescentes que viven con obesidad

¿De qué países?

¿Quién participó?

Los resultados muestran que:

La intervención temprana es importante. Incluso la reducción 
modesta en el índice de masa corporal (IMC) se asocia con una 
reducción en el riesgo cardiometabólico de adolescentes que 
padecen obesidad.6

El ACTION teens es una estudio internacional de 
referencia que tiene como objetivo capturar la 
percepción, actitudes, comportamientos y potenciales 
barreras para un efectivo cuidado de la obesidad en 
adolescentes que la padecen (hombres y mujeres de 
entre 12 a 17 años), cuidadores de adolescentes que 
padecen obesidad y profesionales de la salud.

Global Transversal Cuantitativo Basado en 
encuestas

El estudio fue:

Se buscaron formas de mejorar el manejo y tratamiento de la
obesidad en adolescentes que viven con obesidad, mediante:

“El impacto de la obesidad en niños, adolescentes y adultos, la 
sociedad y en nuestros sistemas de salud 

no debe ser subestimado. Hay una urgente necesidad de los 
gobiernos y de la sociedad de reconocer y tratar la obesidad como 

una enfermedad, para que más adolescentes puedan tener el 
apoyo adecuado y vivir una vida más sana y feliz.”

Profesor Jason Halford, líder de la Escuela de Psicología, Universidad de Leeds, Reino Unido, 
y Presidente de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad
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