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El aburrimiento engorda 

 

Resumen.   

En este experimento se demuestra cómo la falta de actividad afecta a los roedores (hámsteres) 

provocándoles aumentar de peso, aun cuando su alimentación sea balanceada.  

Se utilizaron catorce hámsteres divididos en dos grupos. El experimento se realizó en cinco 

semanas, el parámetro control fue el cambio en el promedio del peso semanal por grupo. 

El primer grupo se mantuvo  en condiciones idóneas: suficiente espacio y oportunidad de hacer 

ejercicio físico, al segundo grupo, en cambio se les dividió por parejas y uno de ellos en solitario, se 

les mantuvo confinados en estos espacios reducidos,  sin distractores.  

Los resultados indican que quienes fueron reducidos en sus actividades y alimentados con una 

dieta balanceada aumentaron de peso en comparación de quienes fueron alimentados de igual 

forma pero con la oportunidad de desplazarse en un mayor espacio e incluso teniendo distractores 

para jugar. 

 

Introducción. 

 

 
Los alimentos que se incluyen en una dieta atienden a tres objetivos básicos: proporcionan energía, 

proporcionan material para el fortalecimiento y reparación de los tejidos, mantienen y regulan el 

metabolismo.  

Existe una cierta cantidad de mecanismos para almacenar energía en el cuerpo. Estos mecanismos 

proporcionan  libertad para demandar continuamente energía desde diferentes fuentes y poder 

mantener el equilibrio. Los macronutrientes vistos desde una perspectiva de química alimentaria  

que existen en los alimentos contienen la energía en los enlaces químicos que se transfieren al 

cuerpo en las actividades metabólicas.  

Tras la digestión y su absorción, la energía se almacena como enlaces químicos de fácil 

disponibilidad en los carbohidratos y  lípidos. Esta energía de los enlaces químicos es almacenada y 

constituye una fuente de energía que emplea el cuerpo durante la ejecución del deporte, o de una 
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actividad en general. Bajo este aspecto el metabolismo del cuerpo, emplea la energía almacenada  

de acuerdo con la demanda de trabajo requerida. 

El comer en exceso, el mínimo o nulo ejercicio en un estilo de vida sedentario ha ocasionado 

obesidad, y con ello un mayor riesgo de mortalidad.  

 

La obesidad en la población mundial ha ido en aumento, especialmente la obesidad infantil y entre 

adolescentes. 

 

Estudiar este problema desde un esquema biologisista sería reducirlo pues es un problema originado 

por diversas causas, pero que guarda en su aspecto psicológico su principal componente. 

 

Para el niño obeso comer es la manera en que puede reducir la ansiedad, al paso del tiempo se 

transforma en algo habitual, originando un mayor aumento de peso.  

 

Cuando el niño con sobrepeso se convierte en adolescente obeso, el problema se recrudece pues es 

entonces que la imagen física, toma una gran importante en la mente adolescente, es la carta de 

presentación frente al grupo social en que se encuentra y donde desea ser aceptado. Siendo un 

grave ´problema no reunir los atributos estéticos que imperan en el contexto social previamente 

aceptado como ideal.  Todo ello provoca ansiedad, la cual se reduce, de la única manera conocida: 

comiendo. Estableciendo así un círculo vicioso donde la ansiedad se reduce comiendo. 

 

Así como  los animales ven reducido su espacio, el hombre en las ciudades también sufre de lo 

mismo, y a semejanza de aquellos no posee en su espacio inmediato la posibilidad de manifestar en 

su totalidad todas sus capacidades físicas, reduciéndose al espacio inmediato. Departamentos o 

casas habitación, unidades habitacionales, en donde los espacios verdes se pelean con la necesidad 

de más estacionamientos para finalmente ser invadidos. 

 

Los niños y adolescentes ven aún más disminuido su espacio con la creciente ola de inseguridad que 

afecta a nuestra sociedad, pasando interminables horas frente al televisor, los videojuegos o 

inmersos en las redes sociales del internet. 

 

Al igual que a los humanos el sedentarismo y la disponibilidad de comida parece que también 

pueden afectar a los animales de laboratorio y domésticos. 
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En este trabajo experimental, con animales de laboratorio se pretende poner de manifiesto la 

relación entre la falta de actividad y el aumento de peso. Es parte de un triple proyecto, sobre la  

relación de alimentación, actividad y el peso corporal en roedores. 

 

Marco Teórico. 

 
La obesidad ha propiciado el desarrollo de diferentes enfermedades coronarias, diabetes tipo 2, 

cáncer, apoplejía, entre otras, que hoy constituyen las principales causas de muerte.  

Entre los factores de riesgo que se han encontrado para los problemas de obesidad:  

 la comida rápida,  

 predisposición genética,  

 enfermedades físicas y  

 enfermedades psiquiátricas (el impacto social y psicológico de obesidad puede ser 

significativo)  

 vida sedentaria ya que la disponibilidad extensa de los juegos de televisión, computadora 

y video-juegos se ha asociado a una actividad sedentaria creciente y el ejercicio ha 

disminuido. El índice de la obesidad es 8.3 veces mayor para los niños que ven más de 5 

horas de televisión por día, comparado a los que ven  de 0 a 2 horas por día; 

 

Objetivo de la investigación. 

 
Observar en un grupo de roedores en pleno crecimiento, los efectos de la falta de actividad en su 

peso corporal, aun cuando su alimentación sea balanceada. 

 

Problema.  

 
En información reciente acerca del estado de nutrición de la población proporcionada por la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT 2006) comparada con la Encuesta 

Nacional de Nutrición 1999 (ENN 1999), se reportó un aumento alarmante en la prevalencia de 

obesidad en niños del 77%; en las niñas este aumento fue del 47%. 

Por ello la obesidad infantil se ha transformado en un problema de dimensiones epidémicas.  La 

causa de ello pudiera ser la dieta, o bien una reducción relativa de actividad física de la 

población o bien ambos fenómenos pueden estar relacionados.  
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Hipótesis.  

 
Los roedores confinados a espacios reducidos, por la falta de ejercicio aumentarán de peso en 

comparación  con los roedores que tengan la oportunidad de realizar más actividades, aun cuando 

ambos grupos tengan una alimentación balanceada. 

 

Desarrollo. 

  
Se realizó una investigación con 14 roedores, pertenecientes a la subfamilia cricetinos 

(Cricetinae) conocidos como  hámsteres  dorados o sirios.   

Se escogieron todas hembras con 4 semanas de nacidas (variando su edad en menos de 4 

días), su  peso y talla  iníciales presentaban una diferencia  menor al 10%.   

Se formaron dos grupos de 7 individuos cada uno. A los miembros del primer grupo se les ubicó 

en un  alojamiento espacioso y acondicionado con  2 ruedas de ejercicio y 2 toboganes en cada 

casa; bebederos y charolas de alimentación por piso.  Mientras que al segundo grupo en cambio 

se les mantuvo confinados en estos espacios reducidos,  sin distractores, dividiéndolos por 

parejas y a uno de ellos en solitario, utilizando cuatro cubículos de 30cm de ancho, 50 cm de 

largo y 30 cm de altura,  se les colocó la comida en recipientes a su libre disposición, con 

bebederos a su alcance.  

Ambos  grupos permanecieron en la   misma habitación, su alimentación  fue  subministrada  en 

cantidad suficiente para que siempre sobrase y se cambió el agua  diariamente. 

El experimento duró 5 semanas, su alimentación fue una dieta balanceada normal, que se 

encuentra en el mercado como alimento especial para estas mascotas, la cual tenía una 

concentración aproximada de carbohidratos de  60%, lípidos 15 % y proteínas del  35%, 

tomando en consideración que se encontraban  en desarrollo por su edad.  

Cada semana se evaluó el peso corporal de los roedores haciendo sencillas pruebas de 

funciones motrices, visuales y auditivas, para corroborar su buena salud. Asimismo se observó el 

comportamiento en conjunto. Se realizó una limpieza total cada semana. 

La primera semana fue considerada como tiempo de adaptación, al término de la cual se inició el 

experimento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1mster_dorado
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La diferencia fundamental entre ambos grupos consistió en el espacio disponible para moverse y 

la presencia de distractores para realizar actividades. Manteniéndose la diferencia por 5 

semanas. 

Resultados.  

 
En la gráfica se aprecia el cambio en el peso de los roedores al paso de las semanas, 

considerando el inicio como el término de la semana de adaptación. 

 
 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados.  

 
En todo momento se observa un aumento paulatino de peso corporal en los roedores de ambos 

grupos, siendo mayor el aumento en el grupo que permanecía reducido en sus actividades 

diarias.  
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Conclusiones. 
 

La suposición inicial fue acertada, pues es en todo momento se observa el aumento de peso 

corporal en los roedores que se mantuvieron reducidos en sus actividades. 

El experimentar con roedores, mamíferos similares en su comportamiento a los seres humanos 

nos permite transpolar muchos de sus comportamientos a nosotros. Este experimento corrobora 

lo que siempre se ha creído: el no desarrollar actividades físicas, ser sedentario, propicia la 

obesidad, sin importar el que la dieta sea balanceada, finalmente el equilibrio gasto-ingesta se 

inclina a favor de la ingesta, provocando la acumulación de peso corporal, que indudablemente 

origina el sobrepeso. 

Es curioso notar que los roedores aun cuando realizaban una reducida actividad física y 

permanecían gastando al mínimo su energía, en ningún momento dejaron de comer. 
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