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Avances en el conocimiento de los factores genéticos, clínicos y epidemiológicos de 
la obesidad infantil y sus complicaciones 

Curso de Postgrado 

Dictado por la Profesora María Dolores Marrodán, codirectora del Grupo de 
Investigación Acreditado EPINUT (ref. 920325) adscrito a la Facultad de Medicina 
(www.epinut.ucm.es) 

Correspondencia: marrodan@bio.ucm.es 

Curso de postgrado a impartir en el marco del convenio entre el CONICET y la 
Universidad Complutense de Madrid 

Fechas: Lunes 4, martes 5 y miércoles 6 de noviembre de 2013 

 

a) Objetivos 

 Se pretende analizar el fenómeno de la transición nutricional y comprender su 
repercusión sobre el incremento de obesidad infantil y sus complicaciones en los países 
desarrollados y emergentes. Examinar este fenómeno en relación al entorno socio-
ambiental y la peculiar estructura genética de las poblaciones  humanas. También, 
aprender las técnicas y procedimientos metodológicos para la valoración de la condición 
nutricional y la adiposidad. Conocer y debatir la aplicación de los estándares de 
referencia y criterios diagnósticos de la obesidad infantil en el ámbito de la clínica 
pediátrica y de los estudios epidemiológicos.  

b) Desarrollo del curso 

 El curso consta de un total de 40 horas lectivas y  se impartirá de forma intensiva 
en horario comprendido entre 8:00 y 18:00 horas, con descanso para comer.  La sesión 
de mañana estará destinada a los contenidos teóricos  (15 horas) y la de la tarde a la 
parte práctica (15 horas).  Las 30 horas de dictado presencial se completarán con un 
trabajo tutelado (10 horas) que podrá ser o bien bibliográfico o experimental.   

 

c) Contenidos teóricos (15 horas) 

Sesión 1. Dos extremos de la misma cadena: distribución mundial de la malnutrición y 
coexistencia de la insuficiencia ponderal con el sobrepeso y la obesidad. Perspectiva 
evolutiva y secular sobre el problema. Programación fetal y predisposición genética a la 
obesidad.  Polimorfismo FTO y el papel de los marcadores bialélicos (SNP) en el 
desarrollo de la obesidad común en edad temprana.  

Sesión 2. Definición de Síndrome Metabólico (SMET) en pediatría y criterios de 
evaluación del riesgo; rigidez arterial e hipertensión en la infancia. Aplicación de la 
antropometría y la composición corporal en la diagnosis de la malnutrición por defecto, 
el sobrepeso y la obesidad: criterios y estándares de referencia en población infantil, y 
juvenil.  
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Sesión 3. La búsqueda de soluciones a nivel individual y colectivo. Protección de la 
dieta y la actividad física. Fármacos y programas combinados para el tratamiento de la 
obesidad. Estudios epidemiológicos, estrategias políticas y campañas para la educación 
nutricional en España, otros países del Mediterráneo y Latinoamérica.   

 

  d) Contenidos prácticos (15 horas) 

Sesión 1. Indicadores antropométricos de adiposidad y útiles para la diagnosis de los 
componentes del SMET en pediatría. Diagnosis nutricional de casos individuales y de 
poblaciones. Metodología  ANTROPLUS. 

Sesión 2. Pruebas estadísticas para el contraste de métodos y para la selección de 
marcadores óptimos de adiposidad adaptados a poblaciones concretas. Trabajo con 
bases de datos reales y programa estadístico SPSS.  

Sesión 3. Técnicas de asociación estadística entre genotipos (SNP) y marcadores 
antropométricos de adiposidad. Trabajo con bases de datos on-line (OMIM), bases 
propias y programa estadístico SPSS.  

 

Cronograma 

Sesión 1  

Actividad presencial 

04/11/2013 

mañana 

Teórico: Presentación tema 1 

 04/11/2013 

tarde 

Práctico 1: Trabajo con PC. Trabajo con Indicadores, Diagnosis y 

Paquete estadístico ANTROPLUS 

Sesión 2   

Actividad presencial 

05/11/2013 

mañana 

Teórico: Presentación tema 2  

 

 05/11/2013 

tarde 

Práctico 2: Trabajo con PC. Pruebas estadísticas de contraste de 

métodos y selección de marcadores. Bases de datos. Programa 

estadístico SPSS 

Sesión 3  

Actividad presencial 

06/11/2013 

mañana 

Teórico: Presentación tema 3 

 

 06/11/2013 

tarde 

Práctico3: Trabajo con PC. Técnicas de asociación estadística y datos y 

marcadores. Bases de datos. Programa estadístico SPSS 

Inicio Actividad final  07/11/2013 Tutorías en línea vía correo electrónico 

Entrega de  Actividad 

final 

21/11/2013 (*) Entrega actividad final vía correo electrónico  

Devolución de 

resultados 

05/12/2013  Devolución vía correo electrónico, con los comentarios y calificación 

correspondiente. 

 

(*) Se toma un promedio de 5 horas semanales de trabajo no presencial por parte de los alumnos.  
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 f) Evaluación 

 Se tendrá en cuenta la asistencia y participación. Así mismo los alumnos deberán 
entregar una breve memoria de las prácticas realizadas durante el curso y un trabajo 
bibliográfico o experimental que será tutorizado y corregido vía correo electrónico por 
la profesora del curso. Dicho trabajo, (trabajo final evaluativo del curso), podrá tener 
una extensión máxima de 15 páginas (incluyendo bibliografía consultada y analizada 
para realizar el reporte) en hojas tamaño A4, interlineado 1,5, letra Arial 11 o similar. 

Trabajo final: 

Opción 1: realización de una breve memoria de las prácticas realizadas durante el curso, 
sumado a un debate de los resultados obtenidos en el marco de los conocimientos 
expuestos en la sesiones teóricas y la revisión bibliográfica que se definirán en diálogo 
con el docente. 

Opción 2: realización de una breve memoria de las prácticas realizadas durante el curso  
y descripción de un ejercicio experimental realizado por el alumno que aplique temas 
abordados durante el curso (que se definirán en diálogo con el docente) en el que se 
vincule, analice y justifique a partir de la bibliografía, los resultados alcanzados 

 

 g) Destinatarios de la propuesta: graduados en Antropología, Ciencias 
médicas y de la salud. 

 

 h) Cupo: 24 participantes 

 

i) Recursos   

Para el desarrollo del módulo teórico se requiere ordenador y cañón de vídeo 
(presentaciones en PowerPoint).  

Para la parte práctica, también será necesario contar con ordenadores (1 para cada dos 
alumnos) y el paquete estadístico SPSS V.15 o posterior. El resto de material necesario 
(Software específico, bases de datos, material de antropometría, impedanciómetro, 
estándares, documentación) será aportado por la profesora Marrodán)   

 


