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1. RESUMEN 

La obesidad infantil está considerada como un problema de salud pública debido a que, 

es un trastorno crónico y multifactorial asociada a factores de morbilidad y mortalidad 

de diferentes enfermedades. Además, provoca una gran preocupación ya que muchos de 

los niños con obesidad seguirán siendo obesos en su edad adulta. 

Los cambios actuales en los patrones de nutrición y de actividad física han contribuido 

al desarrollo de la obesidad. Por eso se deben de llevar estilos de vida saludables que 

promuevan la buena salud. 

El tratamiento de la obesidad es complejo, y precisa de un equipo multidisciplinar. Por 

lo que la prevención del sobrepeso y la obesidad es muy importante y por eso constituye 

uno de los principios generales del tratamiento. 

El programa de prevención va dirigido a padres y niños de entre 2 a 12 años de edad. 

Las intervenciones de este tienen lugar en el colegio, en el ámbito familiar y en 

Atención Primaria, por considerarse los entornos más importantes donde se puede 

ofrecer una prevención eficaz del sobrepeso y la obesidad infantil. 

Palabras clave: obesidad infantil, sobrepeso, estilos de vida, alimentación, actividad 

física, prevención. 
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2. INTRODUCCION

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en la infancia, ha aumentado durante las 

décadas pasadas, constituyendo actualmente un problema de salud pública por las 

dimensiones adquiridas y por su tendencia creciente en la mayoría de los países 

desarrollados. 

Según Campbell, la obesidad entre los niños es una preocupación, puesto que aumenta 

el riesgo tanto en la infancia como en la edad adulta de padecer enfermedades. Además, 

de disminuir la esperanza de vida con respecto a las generaciones anteriores y de 

suponer un coste para la sanidad (1). En la Comunidad Foral de Navarra en el año 2011, 

había una prevalencia de 15,79 de población entre 2 a 17 años con sobrepeso y una 

prevalencia de 7,81 de obesidad para la misma población, según el Sistema Nacional de 

Salud de Navarra (2). 

Los cambios sociales, económicos, culturales, etc. han producido modificaciones en los 

estilos de vida de las personas, Ritzer nos alerta en su obra “La mcdonalización de la 

sociedad las consecuencias sobre los estilos de vida la adquisición de hábitos como es el 

consumo de la comida rápida (3), dando lugar a una serie de beneficios, pero también 

consecuencias negativas como es el aumento de la prevalencia de obesidad. 

El ambiente familiar, incluyendo los factores sociales y la predisposición genética, es 

importante para el desarrollo mental y físico de los niños. Estos pueden ser influyentes 

en el desarrollo de la obesidad infantil. Siguiendo a Schmeer, dependiendo del contexto 

familiar, hay niños que tienen mayor predisposición a tener sobrepeso y obesidad que 

otros, sobre todo hay un aumento de la tendencia en familias desestructuradas (4). Y 

además, está asociada a bajos niveles socioeconómicos (5). 

Para Centrella, uno de los mejores métodos para prevenir y tratar la obesidad infantil 

son las intervenciones educativas en el colegio (5). Pero son los profesionales de los 

Centros de Salud los primeros generalmente, que ven la evolución del niño hacia una 

posible obesidad. Por lo tanto son los que tienen la responsabilidad de actuar. 

Los niños que ahora están creciendo son el futuro de este mundo, y debemos de guiarlos 

a ellos y a sus padres hacia un porvenir que les permita disponer de buena salud ahora y 
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con el paso de los años. Se debe evitar los factores de riesgo como es el caso del 

sobrepeso y obesidad. 

3. MARCO TEORICO 

3.1. El sobrepeso y la obesidad 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se 

definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial 

para la salud (6). 

La obesidad infantil se suele producir por una hiperplasia (aumento del número de 

células) de los adipocitos, en cambio, en los adultos la obesidad se produce por una 

hipertrofia (aumento del volumen de las células) de los mismos (7,8) (Figura 1 y 2). 

 

Figura 1. Google imágenes 

Figura 2. Google imágenes 

Un método útil para diagnosticar la obesidad infantil es el Índice de Masa Corporal 

(IMC) o índice de Queteletpara la edad y sexo. Este es el peso corporal expresado en 

kilogramos dividido entre la talla en metros al cuadrado (kg/m
2
). Este aporta un índice 

razonable de adiposidad. 

En 1997, el Comité de Expertos sobre la Obesidad Pediátrica de Estados Unidos 

recomendó definir la obesidad como un IMC igual o mayor del percentil 95 para la edad 
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y sexo. Y el sobrepeso como un IMC entre el percentil 85 y 94 para la edad y sexo (9). 

Se ha calculado que el aumento del IMC fisiológico es de 0,5 puntos por año 

aproximadamente, a partir de los 8 años hasta la adolescencia, y que un aumento de 2 

puntos se considera como un incremento acelerado de la masa grasa corporal en los 

niños (10). 

La obesidad se puede considerar como un trastorno crónico debido a que seguramente 

esos niños sigan siendo obesos cuando sean adultos, ya que el aumento del número del 

adipocitos durante esas edades, permanecerán en la edad adulta. La persistencia de la 

obesidad es dependiente de la edad en la que aparece. A mayor edad de aparición mayor 

probabilidad de que ese niño sea obeso en la edad adulta.  Además, la cronicidad de esta 

se incrementa si los padres del niño son obesos frente a si no lo son, aunque también 

influyen otros factores sociales (11). 

El sobrepeso y la obesidad están asociados a factores de morbilidad como la tolerancia a 

la glucosa, diabetes tipo II, hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares, que 

pueden aparecer durante la infancia (12). 

La obesidad es un trastorno multifactorial en cuya etiopatogenia están implicados 

factores genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales. Las interacciones 

genético- ambientales pueden contribuir a la aparición de la obesidad infantil, pero la 

genética por sí sola no puede explicar la epidemia (13). Por lo que generalmente, parece 

estar más ligado a factores ambientales, como hábitos alimentarios poco saludables y 

una disminución de la realización de la actividad física (14), es decir, un desequilibrio 

entre ingesta y gasto energético. 

La etiología multicausal de este problema de salud, condiciona la necesidad de 

emprender una planificación con un enfoque multidisciplinar, mediante un trabajo 

conjunto entre los servicios de salud pública, los servicios de atención primaria, y las 

instituciones y entidades ciudadanas apoyado por políticas sanitarias (15). 

Siguiendo con los estudios de la OMS, la nutrición es uno de los pilares básicos de la 

salud y el desarrollo. El mantener una alimentación equilibrada y sana produce unos 

beneficios sobre la salud de las personas en todos los grupos de edad (16). 

La OMS establece diez datos sobre la nutrición: 
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1. La malnutrición es uno de los factores que más contribuye a la morbilidad. La 

pobreza es una de las causas principales. 

2. Un indicador clave de la malnutrición crónica es el retraso del crecimiento, lo 

que provoca graves repercusiones sobre la población infantil. 

3. El adelgazamiento patológico y el edema bilateral son formas graves de 

malnutrición. 

4. El “hambre oculta” es la carencia de vitaminas y minerales esenciales en la 

dieta, que son necesarios para un correcto desarrollo y potenciar la inmunidad. 

5. El aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el mundo es uno de los 

principales desafíos para la salud pública. Personas de todas las edades y 

condiciones se enfrentan a este tipo de malnutrición, a consecuencia de la cual 

están aumentando de forma muy rápida, incluso en los países en desarrollo, las 

tasas de diabetes y de otras enfermedades relacionadas con el régimen 

alimentario. 

6. La buena nutrición durante el embarazo es una garantía de un bebé más sano. 

7. En los adolescentes los problemas nutricionales comienzan durante la niñez y 

continúan durante la vida adulta. 

8. La existencia de alimentación poco saludable y la inactividad física aumenta con 

el tiempo los riesgos para la salud y contribuyen a la aparición de enfermedades, 

diabetes, cáncer, etc. 

9. La información nutricional es necesaria para determinar las zonas en las que la 

asistencia nutricional resulta más indispensable. 

10. La ciencia ha avanzado y existen medidas basadas en datos científicos que 

contribuirán a mejorar la salud nutricional, sobre todo entre las personas más 

vulnerables (16). 

De estos datos, hay cuatro que hacen referencia a la obesidad, ya que se considera un 

tipo de malnutrición por exceso de nutrientes. Lo cual constituye un riesgo para el 

desarrollo de diferentes patologías y es un problema para la salud. 

Clasificación de la obesidad 

La Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, establece una clasificación de la 

obesidad dependiendo de unos criterios, los cuales son: 

 El tipo de obesidad según la etiopatogenia: 
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 Obesidad primaria. El 95% de las obesidades infantiles se catalogan como 

primarias, exógenas o nutricionales. 

 Obesidad secundaria a otras alteraciones. 

 

 La clasificación de la obesidad según la distribución del exceso de la grasa corporal. 

Existiendo dos tipos: 

 Central o visceral o androide (tipo manzana). El acumulo de grasa se 

produce en el tórax y abdomen. 

 Periférica o genoide (tipo pera). La grasa se acumula en la zona glúteo- 

femoral. 

 

 Clasificación de la obesidad según la OMS mediante el IMC: 

 Normopeso: 18,5- 24,9 Kg/
m2

 

 Sobrepeso: 25-29,9 Kg/m
2
 

 Obesidad tipo I: 30-34,9 Kg/ m
2
 

 Obesidad tipo II: 35-39,9 Kg/ m
2
 

 Obesidad tipo III: ≥ 40 Kg/ m
2
 

 

Factores de riesgo de la obesidad 

 Sociodemográficos 

o Habitar en el medio rural versus el urbano 

o Padres obesos 

o Nivel socioeconómico 

o Origen étnico relacionado con el tipo de cultura 

 

 Antecedentes en la infancia 

o Peso elevado al nacimiento 

o Precocidad del “rebote adiposo” antes de los 5 años. 

o Protección de la lactancia materna 
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o Maduración puberal precoz 

 

 Estilos de vida 

o Sedentarismo 

o Duración del sueño 

o Características de la alimentación (10) 

 

Complicaciones de la obesidad 

La obesidad produce una gran morbilidad y mortalidad de diferentes enfermedades, 

siendo todas ellas graves.  

El separar las complicaciones o indicar el inicio de las mimas es muy difícil debido a 

que están todas interrelacionadas dependiendo además del grado de obesidad. 

Las complicaciones de la obesidad se pueden establecer a: 

 Corto plazo 

 Medio plazo 

 Largo plazo 

Pero la clasificación para resultar más fácil su compresión se realizará por sistemas 

corporales. 

 Cardiovasculares 

 Hipertensión arterial 

 Enfermedad vascular cerebral 

 Hiperlipemia 

 Síndrome X 

 

 Alteraciones digestivas 

 Esteatosis hepática 

 Estreñimiento 
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 Alteraciones sexuales 

 Aspecto hipogenital 

 Alteraciones en los testículos 

 Lipomastia 

 Pubertad adelantada 

 

 Alteraciones hormonales 

 Insulina 

 Hiperinsulinismo 

 Resistencia a la insulina 

 Diabetes Mellitus tipo II 

 Leptina 

 Suprarrenales 

 Gonadotropinas 

 Hormona del crecimiento 

 Hormonas tiroideas 

 

 Trastornos respiratorios 

 A corto plazo: 

 Aumento de infecciones respiratorias  

 Apnea obstructiva del sueño 

 Empeoramiento del asma si además son obesos debido a que la 

obesidad favorece el broncoespasmo 

 A medio o largo plazo: 

 Síndrome de Pickwick 

 

 Complicaciones neurológicas 

 Hipertensión intracraneal (HIC) 

 Cefaleas 
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 Enfermedades dermatológicas 

 A corto plazo:  

 Dermatitis 

 Forunculosis  

 Intértrigo. 

 A largo plazo: 

 Celulitis 

 Lipoatrofia 

 Estrías 

 Acantosis nigricans (relacionado con la insulinorresistencia)  

 

 Complicaciones osteoarticulares 

 A corto plazo: 

 Pies planos asociados a genu valgo que dificultan la movilidad 

 A medio plazo: 

 Epifisiólisis femoral 

 Escoliosis en la columna vertebral 

 A largo plazo: 

 Artrosis de rodilla y cadera 

 Isquemia de la articulación de la cadera o coxofemoral 

 

 Trastornos psicosociales 

 A corto plazo: 

 Aislamiento o rechazo por los compañeros 

 Baja autoestima 

 Depresión 

 Ansiedad 

 A largo plazo: 

 Aislamiento social 
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Respecto a la amplia lista de potenciales complicaciones de la obesidad, hay que 

recalcar la repercusión que produce sobre la salud de los niños, mediante la influencia 

en el crecimiento, ritmo madurativo y equilibrio endocrino (17). 

 

3.2. La relación entre los estilos de 
vida sanos y la salud 

Los estilos de vida saludables son formas de vida que promueven la buena salud y una 

esperanza de vida mayor. Como por ejemplo la dieta equilibrada, la actividad física, 

evitar el estrés, y el consumo de alcohol o tabaco, etc. 

El Modelo de Creencias de Salud de Rosenstock (1966) es un enfoque sociopsicológico 

que ayuda a explicar las conductas de salud preventivas. 

La enfermedad sería considerada, como algo negativo, por lo que tendría el efecto de 

alejar a la persona de esta. De este modo el realizar una acción preventiva por la persona 

para evitar la enfermedad se debe a la percepción de que es susceptible, y que la 

incidencia de esta tendría consecuencias graves sobre su salud. 

La percepción de la amenaza de enfermar está influenciada por factores modificables, 

que son las variables demográficas, sociopsicológicas y estructurales. Por lo tanto, 

aunque la persona reconozca que la acción es necesaria, también  se requiere de 

motivación para llevarla a cabo. Dicho estímulo puede ser: 

 Interno (autopercepción del estado de salud) 

 Externo (interacciones interpersonales, medios de comunicación, experiencias 

de otras personas afectados de ese problema de salud) (18). 

 

Alimentación saludable 

En el crecimiento infantil influyen factores genéticos, ambientales y nutricionales. La 

alimentación constituye el factor extrínseco más determinante en el crecimiento y 

desarrollo del individuo durante la infancia. Por lo que una adecuada alimentación y 
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ejercicio físico pueden ayudar a la población a mantener un peso saludable, disminuir el 

riesgo de enfermedades crónicas y promover una buena salud. 

Los hábitos alimentarios y los patrones de la ingesta se empiezan a establecer a partir de 

los dos años de edad y se consolidan en la primera década de la vida, manteniéndose en 

gran parte en la edad adulta (19). Por eso es muy importante que desde pequeños se les 

eduque a los niños en una alimentación sana y en unos estilos de vida saludables.  

De esta manera, se realiza una prevención primaria muy importante, evitando en la edad 

adulta posibles enfermedades consecuencia de estilos de vida no saludables. Puesto que 

la influencia de la industrialización y la comercialización de la cadena alimentaria están 

introduciendo cambios en los hábitos alimentarios de las personas. 

El consumo de fruta y verdura es un componente muy importante en la dieta infantil, 

debido a que es un factor protector para prevenir el sobrepeso y la obesidad (20). 

A continuación, se muestran la frecuencia de consumo de algunos alimentos entre la 

población infantil en la Comunidad Foral de Navarra (Tabla 1). Dichos datos muestran 

que el consumo a diario de dulces es de un 53,26%. Aunque la ingesta diaria de otros 

alimentos como la fruta y las verduras corresponde un 68,83 y un 53,84 % lo cual son 

datos beneficiosos. 

El dato de consumo de dulces se debe de tener en cuenta para en el programa incidir 

sobre ello. 
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En la etapa escolar, se produce una desaceleración en la velocidad de crecimiento por lo 

que hay una disminución de las necesidades nutritivas. En la preadolescencia, en las 

chicas aumenta la grasa corporal y en cambio en los chicos la masa magra. 

Aunque los padres siguen manteniendo influencia en lo que los niños ingieren, llega una 

edad que tienen un gran peso los amigos y medios de comunicación, con un papel 

importante de la televisión (19). 

La familia, la escuela y los profesionales sanitarios deben supervisar la alimentación 

infanto-juvenil. Esto permitirá que en todos los ámbitos donde el niño vive le inculquen 

estilos de vida saludables permitiéndole desarrollar una salud adecuada (19). 

Hay que enseñar a los niños conductas de alimentación adecuadas. Se les debe educar 

sobre la alimentación en las comidas (20). 

López A. y Ortega R, ponían de manifiesto un debate sobre la efectividad de aumentar 

los impuestos a alimentos poco sanos, como medida de lucha frente al sobrepeso y la 

obesidad. El problema que exponía era que en vez de conseguir ese fin se podría 

encontrar el incremento de la presión sobre el consumidor más desfavorecido sin la 

certeza de alcanzar dicho objetivo. Además de que este tipo de medidas no iban a ser 

aceptadas por las industrias alimentarias que venden este tipo de alimentos, (22) por lo 

que parecía ser una medida poco conveniente. 

 

Actividad Física 

Actualmente, debido a los cambios sociales, donde las nuevas tecnologías han 

modificado los hábitos de ocio y juego, en las últimas décadas, la mayoría de la 

población está incorporando un estilo de vida sedentario, por lo que la actividad física 

que realiza cada persona se ve disminuida, reduciéndose también el gasto energético, y 

con esto rebajando los beneficios que posee sobre la salud. La actividad física 

constituye uno de los indicadores de calidad de vida. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el tiempo diario entre semana que ven 

la televisión los niños y niñas de edades entre 1 a 14 años es un 11,13% nada o casi 

nunca; 25,33% y el 63,09% una hora o más (Tabla 2). 
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El tiempo que dedican entre semana alos videojuegos, el ordenador o internet en el 

grupo de edad de 1 a 14 años para ambos sexos es un 53,95% nada o casi nunca; 

22,65% menos de una hora y el 22,76% una hora o más (Tabla 3). 

Como se observa en la Tabla 2 y 3, conforme aumenta el rango de edad de los niños, 

estos pasan más tiempo con la televisión, los videojuegos, el ordenador o internet. 

Además, las cifras durante el fin de semana se elevan todavía más que con respecto a 

entre semana. 

 

Tabla 2.Tiempo diario de consumo de televisión para ambos sexos, según el grupo 

de edad. Población de 1 a 14 años. 

  De  lunes a viernes Fin de  semana  

Unidades: 

Miles de 

Personas 

 

TOTAL 
Nada o 

casi nada 

Menos 

de una 

hora 

Una hora 

o más 

Nada o 

casi nada 

Menos 

de una 

hora 

Una hora 

o más 

De 1 a 4 

años 

 

1555 

 

324 

 

483 

 

730 

 

322 

 

394 

 

822 

De 5 a 9 

años 

 

1737 

 

117 

 

408 

 

1211 

 

88 

 

214 

 

1430 

De 10 a 

14 años 

 

1864 

 

133 

 

415 

 

1312 

 

72 

 

248 

 

1535 

Fuente: MSSSI e INE. 2011-12 
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Tabla 3. Tiempo diario de consumo de utilización de videojuegos, ordenador o 

internet para ambos sexos, según el grupo de edad. Población de 1 a 14 años. 

  De  lunes a viernes Fin de  semana  

Unidades: 

Miles de 

Personas 

 

TOTAL 
Nada o 

casi nada 

Menos 

de una 

hora 

Una hora 

o más 

Nada o 

casi nada 

Menos 

de una 

hora 

Una hora 

o más 

De 1 a 4 

años 

 

1555 

 

1316 

 

153 

 

64 

 

1280 

 

148 

 

105 

De 5 a 9 

años 

 

1737 

 

935 

 

452 

 

348 

 

589 

 

411 

 

732 

De 10 a 

14 años 

 

1864 

 

531 

 

563 

 

762 

 

270 

 

353 

 

1232 

Fuente: MSSSI e INE. 2011-12 

 

No se han encontrado datos de actividad física a nivel estatal para las edades de niños de 

2 a 12 años, dado que las cifras son de una población de 15 y más años. 

La televisión (TV) puede constituir una enseñanza para las personas, pero por otro lado 

existen algunos programas o anuncios que pueden incitar hacia hábitos alimentarios 

insanos o inadecuados. Para Durá, con respecto al tema de la obesidad, los anuncios 

suelen estar cargados de propaganda alimentaria con el objetivo de estimular el deseo y 

la necesidad de consumir, generalmente, alimentos como refrescos, dulces y bollos, 

chocolates, etc. que tienen un elevado contenido de azucares sencillos y grasas saturadas 

(14). 

La TV forma parte de todos los hogares, se convive con ella de manera natural, lo 

contrario sería lo raro, pero el uso de esta, se podría considerar generalmente abusivo. 

Por lo que se debe de controlar su utilización, ya que el tiempo que invierten los niños 

en ésta, no lo dedican a otras cosas como la realización de ejercicio físico. Además no 

hay duda de que la presión de los medios de comunicación, la repetición de mensajes, 

las estrategias de sus argumentaciones, etc. van introduciendo opiniones y modificando 

conductas, aunque su efecto es limitado puesto que luego depende de otras influencias 

como el tipo de personalidad (23).  
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En la 63ª Asamblea Mundial de la Salud se aprobaron una serie de recomendaciones 

para idear nuevas políticas o reforzar las existentes con respecto a los mensajes 

publicitarios de alimentos dirigidos a los niños (24). 

Como se ha señalado anteriormente, en el 2012, la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición firmó el nuevo Código de corregulación de la publicidad de 

alimentos y bebidas dirigida a menores, prevención de la obesidad y salud (Código 

PAOS) (25). Esto se fundamenta en la supuesta “mejora de la calidad de los mensajes 

publicitarios guiados hacia los menores, siguiendo las recomendaciones sobre 

marketing de alimentos dirigidos a niños de la OMS” (26). 

Estas medidas sobre la publicidad, se han tomado debido a que los mensajes 

publicitarios se centran cada vez más en la identificación de una marca y el 

establecimiento de relaciones con los consumidores. En este caso, influyendo en la 

preferencia, las solicitudes de compra y los hábitos de consumo de los alimentos para la 

población infantil (24). 

 

3.3. Influencia de los aspectos 
sociales en la obesidad 

La Organización Mundial de la Salud pone de manifiesto que los cambios sociales, la 

post-industrialización y la economía basada en el consumo dentro de un mercado 

global, ha dado lugar a una progresión de mejoras en las condiciones de vida y en los 

servicios disponibles para la población. Sin embargo, ha tenido una serie de 

consecuencias negativas, lo que ha llevado directa o indirectamente a unos cambios en 

los patrones de nutrición y de actividad física, que contribuyen al desarrollo de la 

obesidad (27). 

El cambio de la estructura social es el resultado de la transición económica, que ha dado 

lugar a problemas asociados con el desempleo, la superpoblación y con la 

desintegración familiar (paso de familias numerosas, a otras más pequeñas y 

disgregadas). 
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El sistema alimentario que ha emergido actualmente, está basado en el enfoque 

industrial de la agricultura y de la producción alimentaria, lo que permite tener la 

mayoría de los alimentos disponibles independientemente de la temporada que sea. 

Todo esto ha contribuido a que las personas tengan dietas ricas en proteínas y grasas 

(saturadas) y pobres en hidratos de  carbono complejos. 

La disminución en el gasto de energía se debe a la modernización y a los cambios 

sociales asociados con estilos de vida más sedentarios (27). El proceso de 

modernización ha tenido un profundo efecto en el entorno y en  los estilos de vida de las 

últimas décadas. 

El aumento de los sistemas de transporte hace que muchas personas los usen, 

contribuyendo a un descenso de la actividad física, puesto que en vez de ir al colegio o 

sus sitios de trabajo andando o en bicicleta, ahora van en autobús o en coche.  

La obesidad es la primera en denominarse “enfermedad de la civilización”. La 

emergencia de esta se dio primero en las mujeres de mediana edad, luego en los 

hombres y en la última década se ha desarrollado en los grupos más jóvenes (niños y 

adolescentes). 

El ambiente familiar, incluidos los factores sociales y la predisposición genética, es 

importante para el desarrollo de la salud mental y física de los niños. 

Los cambios de la estructura familiar están asociados con el bienestar del niño. 

Generalmente, los niños que viven en contextos familiares donde los padres están 

casados y tienen una buena relación, tienen mejores resultados de desarrollo que en 

comparación con otras estructuras familiares. Esto se debe a la influencia de los factores 

económicos, del apoyo social, nivel de estrés y de las relaciones familiares (4). 

La obesidad tiene mayor frecuencia en grupos con bajo nivel socioeconómico y de 

estudios (14).  

Los cambios en la estructura familiar tienen una importancia en el IMC de los niños y 

sobre el riesgo de obesidad. Las transiciones de la estructura familiar aumentan el 

estrés, reducen los recursos o causan el caos en la casa durante una temporada, reducen 

la alimentación saludable y el ejercicio, las rutinas del sueño y el soporte emocional de 

los niños, con las consiguientes implicaciones sobre el IMC y el peso (4). 
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El nivel socioeconómico se puede medir a partir de los siguientes indicadores: los 

estudios, la ocupación y los ingresos. Estos componentes de forma individual pueden 

tener efectos independientes e incluso opuestos en la ingesta de la dieta y en el ejercicio 

físico. Por lo que es difícil generalizar acerca del nivel socioeconómico y la obesidad. 

Aunque diferentes estudios han concluido el efecto negativo del nivel socioeconómico 

bajo relacionado con la obesidad (27). 

Los bajos ingresos familiares y los estilos de alimentación tolerantes, se han asociado 

con conductas alimentarias menos óptimas y con el aumento de peso en los niños (20). 

La clasificación de los niveles socioeconómicos según la ocupación de la Sociedad 

Española de Epidemiología (SEE) (28), son: 

I. Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados y 

profesionales tradicionalmente asociados a licenciaturas universitarias. 

II. Directores y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados, 

profesionales tradicionalmente asociados a diplomaturas universitarias y 

otros profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas. 

III. Ocupaciones intermedias y trabajadores por cuenta propia. 

IV. Supervisores y trabajadores en ocupaciones técnicas cualificadas. 

V. Trabajadores cualificados del sector primario y otros trabajadores 

semicualificados. 

VI. Trabajadores no cualificados. 

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud de 2011-2012, los niños y niñas 

pertenecientes a las clases sociales más bajas tienen mayor porcentaje de sobrepeso y 

obesidad que el resto de clases sociales, además se ve que la prevalencia aumenta 

conforme se desciende en el nivel de ocupación (Tabla 4). 

Igualmente, según el género se observa que las mujeres de clase social de trabajadores 

no cualificados (VI) tienen un 22,5% de sobrepeso y un 10,92% de obesidad y que en 

los varones el sobrepeso en la misma clase social es de 21,39% en cambio, la obesidad 

tiene mayor porcentaje en la clase social de trabajadores cualificados (V) con un 13,16 

frente al 7,58% de la clase social VI. 
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Como resultado de la expansión a nivel global de este tipo de restaurantes, la gente 

acude con más frecuencia a ellos, influyendo de forma significativa sobre los estilos de 

vida de estos. 

Estos restaurantes de comida rápida tienen unas estrategias de publicidad hacia todos los 

grupos de personas de distintas edades, además de que su expansión territorial ha sido 

enorme, pudiéndolos encontrar en cualquier sitio. 

Las comidas caseras han sido influenciadas por los restaurantes fastfood, llegando a  

imitar muchas veces este tipo de comida en casa (3). 

En una sociedad donde las personas se están desplazando continuamente por distintos 

motivos de un sitio a otro, usando generalmente el coche, la eficacia de una comida 

rápida, incluso sin bajarse del coche se convierte en algo muy atrayente. Este modelo 

nos ofrece un método eficiente para satisfacer muchas de nuestras necesidades 

producidas por el aumento del ritmo de vida. 

Con respecto al tema económico, las comidas elaboradas son relativamente baratas. 

Además ahora han introducido en su carta, menús a muy bajo coste, teniendo la misma 

calidad que los otros ya existentes. Consiguiendo que las personas de nivel 

socioeconómico bajo puedan seguir permitiéndoselo. 

Aunque existen una gran cantidad de anuncios sobre este tipo de comida, no los hay 

hablando del peligro que suponen para la salud de las personas. 

Este fenómeno constituye uno de los objetivos a analizar en este trabajo, por ser uno de 

los problemas detectados sobre la influencia de la obesidad infantil. Por lo que es 

preciso que se aborde de forma didáctica, por eso lo realizará una persona del equipo 

multidisciplinar, para esto será propuesto un sociólogo de la Universidad Pública de 

Navarra. 
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4. OBJETIVOS 

En las décadas pasadas, ha tenido lugar un incremento de la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en la infancia. La aparición tan temprana, propicia que surjan problemas de 

salud en las personas tanto a corto como a largo plazo, dado que es un factor de riesgo 

para otras enfermedades, lo que supone un aumento del gasto sanitario. Todo esto, 

requiere que los profesionales sanitarios y las organizaciones gubernamentales 

establezcan medidas para disminuir este trastorno. 

Debido a la problemática que se plantea, este trabajo de Fin de Máster tiene como tema 

central la prevención y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad infantil, cuyos 

objetivos son los siguientes. 

 

 Objetivo Principal 

Determinar un Programa de salud dirigido a padres de niños entre 2 a 12 años con 

obesidad infantil en el Centro de Salud de Burlada, educando a los padres y a los 

niños para la prevención de obesidad infantil. 

 

 Objetivos Secundarios 

1. Evaluar la influencia de la obesidad en la edad infantil sobre la salud a corto y 

largo plazo. 

2. Describir la mcdonalización de la sociedad. 

3. Analizar la influencia de los cambios sociales y los estilos de vida en el 

sobrepeso y la obesidad en una población de 2 a 12 años. 
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5. ANALISIS ESTRATEGICO 
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5. ANALISIS ESTRATEGICO 

A continuación, se muestra un fragmento de una tabla del sobrepeso desde 1990 hasta 

2015 en los países desarrollados, dónde se puede apreciar el aumento de este con el paso 

del tiempo y en especial en la última década: 

 

Región de la ONU 

 

Año 

 

Prevalencia 

sobrepeso 

 

Nº sobrepeso 

(en millones) 

 1990 7,3 [4,9-10,7] 5,6 [3,8-8,3] 

 1995 8,6 [5,8-12,5] 6,1 [4,1-8,9] 

 2000 10,2 [6,9-14,7] 6,7 [4,5-9,6] 

Países Desarrollados 2005 11,9[8,2-17,2] 7,9 [5,4-11,3] 

 2010 14 [9,6-20] 9,7 [6,6-13,8] 

 2012 14,9 [10,2-21,3] 10,4 [7,1-14,9] 

 2015 16,3 [11,2-23,3] 11,5 [7,9-16,4] 

Fuente:WorldHealthOrganization. Estimaciones de desnutrición infantil Conjunta 

(UNICEF-OMS-BM): Tendencias globales y regionales de las regiones de las 

Naciones Unidas, 1990-2025. Sobrepeso 1990-2015. 

La comparación con la población norteamericana indica que la prevalencia de obesidad 

es mayor en los varones españoles de 2 a 8 años (10). 

 

En España, destaca la distribución de la obesidad por zonas geográficas en las Canarias 

y Andalucía, y con menor nivel estarían el Nordeste y Levante. 

 

En Navarra en el año 2011,  la prevalencia de obesidad por 100 habitantes en una 

población de edad entre 2 a 17 años era en varones de 9,08 y en mujeres 6,25. Y la 

prevalencia de sobrepeso por 100 habitantes, en una población  de edad entre 2 a 17 

años era en las mujeres un 16,2 y en varones un 15,45. Según estos datos, la prevalencia 

de obesidad es mayor en los varones que en las mujeres pero con el sobrepeso pasa al 

contrario, es mayor en las mujeres (29). 

Según el Instituto de Estadística de Navarra, el municipio de Burlada en el que se centra 

este trabajo cuenta con una población de 18.248 habitantes. La Zona Básica del Centro 
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de Salud de Burlada tiene un cupo de niños de entre 0 a 16 años de 2731. De los cuales 

un 10,28% tienen sobrepeso u obesidad. 

 

5.1. Matriz DAFO 

El análisis DAFO es una metodología muy utilizada para el estudio de una determinada 

situación puesto que proporciona una visión sobre el entorno interno, mediante las 

debilidades y fortalezas, y del entorno externo, a través de las amenazas y fortalezas, lo 

que permite planificar una estrategia de futuro adecuada y eficaz. 

Este es necesario puesto que toda organización o proyecto está inmerso en un entorno, 

no se encuentra de forma aislada, por lo que es muy importante realizar el análisis 

DAFO para así preparar la estrategia que luego se llevará a cabo. 

En el análisis interno, se encuentra todo lo referente al Centro de Salud de Burlada 

incluido los profesionales y las relaciones entre estos, y también los niños que tienen 

sobrepeso u obesidad de esa Zona Básica de Salud. Este se ha podido hacer gracias a los 

datos recogidos en el Centro que proporcionaron los profesionales de enfermería. 

En el análisis externo, se incluyen las familias de los niños, los recursos y las 

organizaciones exteriores, distribuyéndolos entre las amenazas u oportunidades según 

sea favorable o desfavorable a la contribución del sobrepeso y la obesidad. 
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ANÁLISIS INTERNO 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

DEBILIDADES 

 
 Formación de los profesionales por 

cuenta propia. 

 Estilo de vida sedentario de los niños. 

 No realizan talleres de alimentación en 

el Centro de Salud. 

 Alimentación desequilibrada de los 

niños. 

 Escasez de material educativo en la 

consulta sobre obesidad. 

 

 

 

AMENAZAS 

 
 Acceso de los niños a todo tipo de 

alimentos con alto contenido en grasas. 

 Padres con estilos de vida sedentarios  

 Cultura familiar 

 Poco tiempo de los padres para realizar 

actividades con los hijos. 

 Ausencia de implicación de los padres en 

el tratamiento de sobrepeso y obesidad. 

 

 

FORTALEZAS 

 
 Trabajo en red formado por diferentes 

profesionales incluidos los profesores de 

los colegios, ludotecas, biblioteca, etc. 

con la trabajadora social, pediatras y  

enfermeras de pediatría. 

 Protocolo de sobrepeso y obesidad en el 

Centro de Salud de Burlada. 

 Niños escolarizados. 

 Buenas relaciones laborales entre los 

diferentes profesionales de la salud. 

 

 

OPORTUNIDADES 
 

 Apoyo de organizaciones para prevenir 

el sobrepeso y la obesidad  infantil. 

 Disponibilidad de ambientes para hacer 

ejercicio físico. 

 Colegios dispuestos a colaborar con el 

Centro de Salud. 
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5.2. Diagrama de causa- efecto o de 
Ishikawa 

El diagrama de causa- efecto o de espina de pescado o de Ishikawa permite detectar de 

manera gráfica el problema en cuestión, y la etiología del mismo, para así priorizar y 

actuar sobre las causas más importantes. En este caso supone un complemento al 

análisis de la matriz DAFO.  

Ambas herramientas sirven para  reflexionar sobre aspectos concretos de intervención 

que se desarrollarán en el Plan de Mejora. 

En este caso, el problema detectado seria el sobrepeso y la obesidad infantil en la Zona 

Básica de Burlada. Las causas principales para este son: 

 Usuarios: presentan un déficit de conocimientos sobre las consecuencias del 

sobrepeso y la obesidad sobre la salud; la influencia de los factores culturales en 

los estilos  sobre todo en la alimentación; los hábitos de vida sedentarios tanto 

de los niños como de los padres. 

 

 Profesionales: la variabilidad en la práctica clínica, en parte ocasionado por la 

existencia de un protocolo desactualizado, la dificultad de abordaje por la 

complejidad a la hora de cambiar hábitos en las personas y la excesiva carga de 

trabajo. 

 

 

 Metodología: no existe un adecuado seguimiento de los casos de sobrepeso y 

obesidad en el Centro de Salud, aunque poseen un protocolo de obesidad este se 

encuentra desactualizado y las enfermeras no lo utilizan. Por lo que cada 

profesional realiza un seguimiento basado en su propio juicio o experiencia. 
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 Organización: los profesionales tienen gran carga burocrática; además debido a 

la crisis no realizan cursos de formación específica, lo que hace que los estos 

estén poco formados o que lo tengan que realizar por su propia cuenta; también 

está el poco acceso a expertos sobre el tema. 
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5.3. Resultado del análisis estratégico 

Como conclusiones del análisis estratégico, se observa que los grandes factores que 

influyen en el desarrollo de la obesidad son los factores exógenos, tales como: 

 La ingesta de una dieta hipercalórica 

 El descenso en la realización de actividad física 

 La multiculturalidad  de las personas de la Zona Básica la cual influye en los 

hábitos de la alimentación. 

 El desconocimiento sobre esta enfermedad y sus consecuenciassobre la salud de 

la población. 

Además, la escasa formación de los profesionales sanitarios en el tema específico del 

sobrepeso y la obesidad, puede producir barreras para su tratamiento, puesto que esto 

crearía en los profesionales, inseguridades al no saber cómo abordar los casos de forma 

correcta y eficaz. 

Aunque existe un protocolo en el Centro de Salud de Burlada, esta herramienta no la 

usan los profesionales debido a que se encuentra desactualizado, por lo que se debería 

de repasar y corregirlo basándose en la evidencia científica más reciente para poder 

ponerlo en práctica y así todos los profesionales seguirían los mismos criterios 

disminuyendo la variabilidad de la práctica clínica. 

Como punto fuerte, resaltar el trabajo en red formado por diferentes profesionales 

incluidos los profesores de los colegios, trabajadora social, pediatra y enfermera de 

pediatría. 

Todo este análisis, ayudará a establecer un programa de prevención de obesidad que sea 

útil para todos, incluyendo a los colegios de la zona lo cual es muy importante ya que 

hasta ahora no han tenido ninguna intervención sobre el tema. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

La razón por la que decidí realizar el Trabajo de Fin de Máster sobre el sobrepeso y la 

obesidad infantil, es porque de los temas que en un principio había propuesto debido a 

mi situación personal de desempleo, este era el que mejor podía llevar a cabo. 

Además, después de comentarlo con la Directora del trabajo, también le pareció una 

buena idea de acuerdo a mi inexperiencia laboral. 

Lo escogí porque además es un tema de actualidad que requiere de una implicación 

multidisciplinar debido a la gran amplitud que ha adquirido en las últimas décadas. 

Al estar trabajando con niños, la parte ética es importante, debido a que ellos carecen 

del principio de autonomía para decidir sobre determinados casos. Por lo que se les 

distribuirá a los padres un consentimiento informado (Anexo 4) con el fin de que estos 

conozcan el programa que se llevará a cabo y de que den su consentimiento de que sus 

hijos puedan participar en él. 

Por último, recalcar la importancia que tiene la prevención de la obesidad, puesto que es 

produce una gran cantidad de complicaciones para la salud, lo que se traduce en un 

aumento de las enfermedades crónicas y también del gasto sanitario. 
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7. PLAN DE MEJORA DEL 

SOBREPESO Y LA OBESIDAD 

INFANTIL 
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7. PLAN DE MEJORA: PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Después de realizar un análisis de la bibliografía seleccionada acerca del sobrepeso y la 

obesidad se encontró, que el hecho de que muchos niños con sobrepeso u obesidad 

vayan a seguir siendo obesos en su edad adulta, provoca una gran preocupación, pues 

como bien se sabe la obesidad está asociada con enfermedades crónicas no transmisibles 

que producen graves problemas sobre la salud de las personas (30). 

Por lo que la prevención del sobrepeso y la obesidad es muy importante y por eso 

constituye uno de los principios generales del tratamiento. 

Para el tratamiento de la obesidad se encuentran cuatro pilares sobre los que se debe 

trabajar, estos quedan enmarcados en los objetivos del trabajo: 

 Prevención 

 Dieta 

 Soporte psicoafectivo 

 Actividad física 

De tal manera que para el objetivo primero, que es evaluar la influencia de la obesidad 

en la edad infantil sobre la salud a corto y largo plazo, se va a intervenir mediante la 

sesión 6, puesto que en los casos de obesidad infantil es donde se puede evaluar, ya que  

se llevará un seguimiento exhaustivo de estos. 

Para el segundo objetivo que dice, describir la mcdonalización de la sociedad, se llevará 

a cabo una sesión informativa sobre dicho fenómeno, la cual la impartirá un sociólogo 

de la Universidad  Pública de Navarra. 

Para el último objetivo que es analizar la influencia de los cambios sociales y los estilos 

de vida en el sobrepeso y la obesidad en una población de 2 a 12 años, las 

intervenciones que tienen lugar son las correspondientes a las sesiones 1, 3, 4 y 5. 

Aunque a simple vista puede resultar sencillo, es un tema complicado de tratar puesto 

que influyen muchos factores que a veces funcionan como barreras a la hora de 

establecer un tratamiento o realizar una educación sanitaria. 
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Además, el intentar modificar hábitos alimentarios de un niño y la familia, es muy 

difícil, puesto que en esto influyen factores culturales, que casi siempre son muy 

difíciles de cambiar, por lo que como la realización de actividad física es más fácil de 

modificar, se convierte en un objetivo importante de cambio en el tratamiento de la 

obesidad infantil (31). Aunque se debe de continuar informando y educando acerca de 

una alimentación saludable. 

El tratamiento de la obesidad es complejo, y precisa de un equipo multidisciplinar que 

combine una dieta adecuada con el aumento de ejercicio físico y la modificación de 

actitudes y comportamientos alimentarios (14).  

 

Los ámbitos en los que va a tener lugar la puesta en marcha de la prevención para la 

obesidad serán: 

 En el ámbito familiar.  

No puede llevarse a cabo un programa de educación nutricional sin valorar la 

importancia de la familia en la creación de hábitos alimentarios saludables (23). 

La estructura familiar es un aspecto muy importante puesto que se ha 

relacionado con el desarrollo infantil. Los niños están en continua interacción 

con el contexto familiar (4). Además, los padres desempeñan un rol muy 

relevante en las edades tempranas, ya que son los que influyen sobre los hábitos 

alimentarios de sus hijos (20,19). 

Es muy importante desde que nace el niño enseñar a los padres una adecuada 

alimentación para sus hijos, e incluso para ellos mismos, ya que aunque 

informemos muy bien a los padres sobre lo que deben comer, si ellos mismos 

tienen unos comportamientos alimentarios insanos, sus hijos cuando crezcan 

harán lo mismo. 

Los padres que dedican más tiempo en enseñar a sus hijos hábitos alimentarios 

sanos, adquieren estilos de alimentación más saludables (20). 

 

 En el ámbito escolar. 
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Los profesores implicados en el programa conocen las conductas de los niños y 

la manera de interactuar con ellos por lo que son también un elemento muy 

relevante para llevarlo a cabo puesto que es un tipo de entorno de los niños muy 

importante. 

Muchos niños tienen que quedarse a comer en los colegios, por lo que estos 

deben de promocionar alimentos sanos, como por ejemplo, fruta, verduras, 

pescado, etc. evitando los alimentos con grasas saturadas. 

Además, es un ambiente donde los niños están aprendiendo, a la vez que siendo 

educados, por eso es un buen medio para enseñarles estilos de vida saludables, 

porque al inculcar en todos los niños estos hábitos refuerzas la tarea que hace 

Atención Primaria. 

 

 En el ámbito de Atención Primaria. 

Los profesionales sanitarios con el Programa del niño sano, realizan revisiones 

periódicas, donde se hace un seguimiento del desarrollo del niño. Por lo que 

constituye un escenario ideal para realizar actividades de prevención del 

sobrepeso y la obesidad, y en el caso de haberlos, realizar un seguimiento para 

su tratamiento. 

Además, deben de dar un apoyo a todas las actividades que van a tener lugar en 

el colegio con el fin de promover estilos de vida saludables para la prevención 

del sobrepeso y la obesidad infantil. 

 

El medio familiar y escolar son los ámbitos educativos de mayor influencia en la 

adquisición de unos hábitos alimentarios y estilos de vida que se irán consolidando a lo 

largo de la infancia y la adolescencia (14). Por eso los profesionales sanitarios tienen 

que trabajar conjuntamente con los colegios y también informando a los familiares. 
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Figura 3: Combinación básica del tratamiento de la obesidad. 

 Fuente: Durá T, Sánchez- Valverde F. Obesidad infantil ¿un problema de 

educación individual, familiar o social? Acta Pediátrica. 2005; 63: 204-207. 

 

7.1. Metodología 

 Grupo diana:  

El programa va dirigido a la población con edades comprendidas entre 2 a 12 años y a 

sus familias. 

 

 Lugar: 

El lugar dónde se impartirá, será en el Centro de Salud de Burlada y en los colegios de 

Burlada. 

 

 Cronograma 

El programa se llevará a cabo durante el curso escolar. Se realizará en estas fechas 

debido a que los meses de verano los niños tienen vacaciones, por lo que es más difícil 

captarlos, y los colegios están cerrados. En la siguiente tabla, se muestra cuando tendrán 

lugar las sesiones del mismo. 



40 
 

 Septiembre Octubre Noviembre Enero Febrero  Marzo Abril Mayo 

Sesión 

1 

  

X 

 

X 
     

Sesión 

2 

    

X 

 

X 

   

Sesión 

3 

      

X 

 

X 
 

Sesión 

4 

      

X 
  

 

Sesión 

5 

        

X 

Sesión 

6 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 Agentes de salud 

 Profesionales de Atención Primaria (Pediatras, enfermeras y asistentes sociales) 

 Comunidad escolar 

 AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) 

 

 Objetivos del programa 

Para cumplir los objetivos propuestos en el apartado 4 del trabajo, se plantean más 

adelante una serie de sesiones que están enfocadas a cumplir con los objetivos. 

 

 Método de captación de los participantes 

El método de captación de las personas para las diferentes actividades del programa se 

llevará a cabo de la siguiente manera: 

 A los niños, como todas las actividades con ellos, se realizarán en el colegio y 

será allí donde se les informará a todos.  
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 A los padres se les informará sobre las sesiones informativas a través del 

pediatra y la enfermera en la consulta del Centro de Salud de Burlada, cuando el 

niño vaya a la revisión de los 18 meses, recordándoselo en todas las siguientes 

revisiones con el fin de que puedan acudir. 

En el caso de que deseen participar, estos deberán inscribirse en el mostrador de 

administración del Centro de Salud en el día y turno que les sea más 

conveniente. 

 

7.2. Contenido de las Sesiones 

 Sesión 1: Información sobre estilos de vida saludables 

Esta primera sesión, está dirigida a los padres, y constituye una actividad 

informativa y educativa. 

El objetivo es concienciarles sobre los efectos que tienen una alimentación 

equilibrada y la realización de ejercicio físico, sobre la salud, para evitar la obesidad 

infantil de las nuevas generaciones. 

Debido a la importancia del ambiente familiar sobre la alimentación del niño, son 

muy importantes las sesiones informativas para los padres. 

Se impartirán en el Centro de Salud y son de carácter voluntario puesto que no se 

puede obligar a nadie a ir. 

Generalmente, el tema de la alimentación, crea mucha incertidumbre para las 

familias y a menudo se preguntan si les estarán dando bien de comer. 

Por esta razón y para prevenir la obesidad, la importancia de realizar sesiones 

informativas sobre una alimentación saludable y equilibrada es fundamental. 

Las actividades informativas se harán por la mañana y por la tarde para favorecer la 

asistencia de los padres. 
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Al final se les dará un folleto que recogerá las pautas más relevantes sobre estilos de 

vida saludables, para que puedan revisarlo siempre que quieran. Este podrá ser 

enviado a los asistentes mediante e-mail si lo desean dejando su correo electrónico. 

El contenido de la sesión informativa es el siguiente: 

 Sobrepeso y obesidad 

o Qué son 

o Factores que lo pueden desencadenar 

o Complicaciones sobre la salud 

 Alimentación 

o Dieta (preescolar y escolar) 

o Forma de cocinar los alimentos 

o Alimentos prohibidos que los niños deben evitar consumir 

 Actividad Física 

o Importancia de realizar ejercicio físico los niños y las familias 

o Consejos: subir por las escaleras a casa, ir a los sitios andando en vez 

de coche o autobús, etc. 

o Prohibir o limitar los juegos, el ordenador, la televisión e internet a 

los niños entre semana. 

o Apuntarlos a actividades deportivas extraescolares si es posible 

Como material de apoyo de la sesión, se les dará a los padres que asistan a la charla 

un folleto sobre recomendaciones para llevar unos estilos de vida saludables (Anexo 

9).  

 

 Sesión 2: Información sobre la “mcdonalización” 

Constituye una sesión informativa para los padres sobre el fenómeno de la 

“mcdonalización”. Se impartirá después de la sesión 1: información de estilos de 

vida saludables, puesto que es una continuación de la anterior. 

Tendrá lugar en el Centro de Salud de Burlada, la actividad tendrá una duración de 

una hora y media 

La forma de apuntarse a esta será del mismo modo que para la sesión 1. 
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Será impartida por un sociólogo proveniente de la Universidad Pública de Navarra, 

que informe a los padres sobre el tema. 

 

 Sesión 3: Actividades educativas con los niños 

La información para los niños se impartirá en el colegio, puesto que es el mejor sitio 

para acogerlos a todos. 

La duración de la sesión será de  una hora y media. La manera y la cantidad de la 

información se explicarán de forma adecuada a la edad de los niños, puesto que el 

programa comprende las edades de los 2 a 12 años. 

 Actividad de 3 a 4 años  

Tendrá lugar en el colegio y será impartida por las profesoras de preescolar. 

Consistirá en realizar un ejercicio con el fin de empezar a integrar la pirámide 

nutricional desde edades tempranas.  

La maestra en una hoja tamaño DIN A3 dibujará una pirámide dividiéndola en tres 

franjas que luego en el aula los niños pintaran con tres colores: rojo (cúspide), 

amarillo (parte de en medio) y verde (base de la pirámide).  

Luego se darán diferentes alimentos a los niños,  y estos tendrán que pintarlos de 

uno de esos tres colores según con la frecuencia con que se deben consumir dichos 

alimentos. 

Por último, en clase todos juntos irán colocando los alimentos en la pirámide 

nutricional, la cual permanecerá colgada en la pared del aula. 

 Actividad de 4 a 5 años 

Esta actividad será parecida a la anterior, pero en este caso de manera individual, 

cada niño tendrá su propia pirámide y en ella deberá ir pegando los alimentos, según 

la frecuencia en que se deben consumir estos. 

 

 



44 
 

 Actividad de 6 a 12 años 

Se llevaran a cabo actividades educativas que se darán en los cursos de 1º, 3º y 5º de 

primaria. 

Consistirán en ir explicando cada vez más exhaustivamente la pirámide alimentaria 

y la importancia de la realización de actividad física. 

Con todas estas actividades desde la edad preescolar, se intenta que los niños 

integren en su vida, la clasificación del consumo de los alimentos y sepan distinguir 

cuales son beneficiosos y cuales un consumo excesivo, puede ser malo para su 

salud. 

 Sesión 4: Desayuno y almuerzo saludable 

El desayuno es una de las comidas más relevantes del día, por eso los niños deben 

de aprender que es muy importante desayunar. Muchas veces debido a que estos 

tardan en prepararse o se despiertan tarde no les da tiempo a desayunar. Por lo que 

hay que recalcar su importancia, ya que la omisión de este produce, una mayor 

cantidad de almuerzo y muchas veces poco saludable. 

Un buen desayuno es el que incluye productos lácteos, fruta y cereales. Por eso un 

día del curso, se llevará a cabo como debe ser un correcto desayuno. Cada niño 

aportara 1 Euro y el colegio comprará los alimentos necesarios. 

Esta actividad se realizará en 4º de Primaria. 

El contenido será: 

 Explicar durante media hora de la importancia del desayuno y lo que se debe 

desayunar. 

 Desayuno saludable en el comedor del colegio. 

Con respecto al almuerzo saludable, la profesora en la reunión que tienen al inicio 

de curso en todos los colegios, informará a los padres de que durante el curso se va a 

llevar a cabo un programa para la prevención de obesidad infantil. Una de las 

actividades consiste en tomar un almuerzo sano, por lo que desde el colegio, todos 

los meses se les proporcionará un calendario de todo el mes con los alimentos que 

estos deberán llevar al colegio cada día de la semana.  
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En la celebración de los cumpleaños está prohibido llevar dulces como obsequio 

para los demás, aceptándose sólo como suplemento a esto un bizcocho casero para 

todos. 

 

 Sesión 5: Olimpiadas deportivas 

Con motivo de promover el ejercicio físico de forma divertida se realizará una 

actividad lúdico-deportiva, como son las “olimpiadas deportivas” en el colegio. Para 

llevarla a cabo, se repartirán los niños según los ciclos educativos: 

o Ciclo 1º y 2º de primaria 

o Ciclo 3º y 4º de primaria 

o Ciclo 5º y 6º de primaria 

La persona responsable de la asignatura de Educación Física será la que estará a 

cargo de esta actividad.  

Será obligatoria para todos los alumnos que estén en los cursos de Educación 

Primaria, constituyendo una parte de la asignatura de Educación Física. 

Tendrá lugar en los meses de Mayo durante el curso escolar, debido a que el buen 

tiempo permite realizar las actividades al aire libre. Por ejemplo se podrían realizar 

los viernes. 

Las “olimpiadas deportivas” ocuparan una jornada entera, permaneciendo las horas 

de descanso habitual. 

Es una manera de promocionar la 

realización de actividad física de forma 

divertida. 

Los niños realizaran actividades como 

fútbol, baloncesto, etc. a modo de 

competición. 

Fuente: Google 

 



46 
 

 Sesión 6: Manejo del sobrepeso y la obesidad 

En las situaciones que se ha confirmado el diagnóstico de obesidad primaria o 

sobrepeso infantil a través del cálculo del IMC mediante el peso (Kg) y la talla (m), 

tendrán que llevar a cabo un plan de cuidados individualizado del paciente con un 

equipo multidisciplinar. 

El niño debe de conocer en que percentil se encuentra con respecto a su talla. 

Primero, la enfermera y el pediatra realizarán una valoración exhaustiva de la 

persona de manera holística, a través de los patrones de Marjory Gordon, 

registrándolo en el programa que tienen en Atención Primaria de Atenea. 

En esta recogida de datos es importante la valoración psicológica para comprobar si 

el paciente necesita una derivación al psicólogo pediátrico. Es muy importante que 

se observe sí existen factores de comorbilidad. 

En la valoración alimentaria es muy importante conocer las disponibilidades de 

alimentos, el nivel económico de la familia, sus creencias y cultura, formas de 

preparar los alimentos, comidas fuera del hogar, etc. 

Mediante la valoración, los profesionales verán hacia donde tiene que ir encaminado 

el tratamiento, preferentemente hacia los cambios de hábitos alimenticios o de 

actividad física. 

Luego se llevará un seguimiento del niño para valorar cómo evoluciona, con el 

objetivo de conseguir el peso normal para su edad manteniendo los aportes 

nutricionales necesarios para no interferir en el crecimiento. 
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7.3. Recursos 

El presupuesto de los recursos necesarios para llevar a cabo el programa de educación 

para el sobrepeso y la obesidad infantil serían: 

 Recursos estructurales: 

 Centro de Salud de Burlada. 

 Recursos humanos: 

 Profesionales de la salud del Centro de Salud de Burlada (enfermeras, 

pediatras, psicólogos y trabajadora social). 

 Profesores de los colegios. 

 Sociólogo de la Universidad Pública de Navarra. 

 Recursos materiales: 

 Papel para la impresión de los folletos que se les dará a los participantes 

del taller. 

 Alimentos del desayuno saludable. 

 

7.4. Evaluación 

La evaluación del programa: 

 Estructura: se realizará a lo largo de cada sesión para verificar si se ha 

cumplido el plan. 

 

 Proceso: evaluación de las dificultades que van apareciendo durante la 

intervención de los profesionales y el grupo diana trabajado 

 

 Resultado: se observará si se han cumplido los objetivos propuestos, con la 

ayuda de  unas encuestas que se pondrán a disposición de los participantes al 

finalizar el programa. La encuesta será realizada por los profesores de los 

colegios a los alumnos. En el caso de los alumnos más pequeños que no saben 
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leer ni escribir, se trasladará a los padres a través de los hijos y estos la 

devolverán al profesor. 

 En los casos de personas con sobrepeso y obesidad, la enfermera y el pediatra 

evaluaran los efectos del programa mediante el descenso del IMC del niño en el 

seguimiento de las consultas. 

Las preguntas de la encuesta son: 

1. ¿Le ha servido de ayuda para conocer estilos de vida saludable? 

2. ¿En qué cree que deberíamos mejorar? 

3. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con este taller? 

4. ¿Lo recomendaría a otras personas? 

 

8. CONCLUSIONES 

En conclusión, la obesidad es una causa importante de morbilidad y mortalidad por lo 

que es necesario realizar programas sanitarios con un abordaje multidisciplinar. 

Llevando a cabo actividades de prevención primaria tanto en el colegio como en los 

ámbitos de Atención Primaria. 

Se debe de concienciar a la población del problema de esta epidemia, porque aunque es 

una enfermedad silenciosa, a la larga puede producir complicaciones sobre la salud muy 

importantes, que afectan a la calidad de vida de las personas. 

La influencia de los medios de comunicación sobre las personas debe controlarse debido 

a que condicionan en ocasiones las conductas de la gente hacia hábitos de vida a veces 

poco saludables. 

A pesar de que es una tarea costosa y difícil hay que pensar en el futuro y ver más allá 

del presente que se está viviendo ahora mismo. 

Por último, terminar con un refrán popular muy significativo: “más vale prevenir, que 

curar”. 
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10. ANEXOS

ANEXO 1. Metodología de la búsqueda 
bibliográfica 

La búsqueda bibliográfica se realizó en Pubmed, Web of Science, Google Academy, 

revistasy en libros de texto. Para ello se seleccionaron unos criterios de inclusión y 

exclusión. 

Los criterios de inclusión seleccionados fueron: 

 Sobrepeso y obesidad infantil.

 Niños de edades comprendidas entre 2 a 12 años.

 Artículos con resúmenes y texto completo disponible.

 Todas las categorías de artículos.

 Artículos en idioma inglés y castellano.

Los criterios de exclusión fueron: 

 Adultos.

 Los estudios que no atendiesen a los criterios de inclusión.

Las palabras clave que se utilizaron para realizar la búsqueda bibliográfica en las 

distintas bases de datos fueron: 

 Sobrepeso

 Obesidad infantil

 Niños

 Alimentación

 Prevención

 Nivel socioeconómico
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En la base de datos Pubmed, se realizó una búsqueda bibliográfica con el THESAURO 

para acotar la búsqueda. Se usaron los términos: obesity, overweight, children y adults. 

La búsqueda fue la siguiente: 

 (((Obesity[MeSH Terms]) OR overweight[MeSH Terms]) AND children[MeSH 

Terms]) NOT adults [MeSH Terms]  

Se usaron los siguientes filtros: Free full text available; published in the last 10 years; 

Humans. 

De los 3115 resultados tras descartar la gran mayoría por el título o que no cumplían los 

criterios de inclusión se terminaron seleccionando 6 artículos. 

En Google Academy, se realizó una serie de búsquedas juntando las diferentes palabras 

clave: 

 Obesidad infantil

 Obesidad y sobrepeso

 Obesidad y nivel socioeconómico

En Web of Science, se realizó la siguiente búsqueda bibliográfica: 

 childhood obesity AND prevention NOT adults

Aplicando  los límites que se muestran a continuación: 

 Bases de datos: MEDLINE

 Títulos de fuentes: Obesity Reviews

Se redujo la búsqueda a 54 artículos. Los resultados se ordenaron según las veces que 

habían sido citados de mayor a menor frecuencia. 
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Las páginas Web que se utilizaron fueron: 

 World Health Organization (Organización mundial de la salud). 

o Dirección: http://www.who.int

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

o Dirección: http://www.msssi.gob.es/

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

o Dirección: http://www.ine.es

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/p419

/a2011/p03/&file=pcaxis 

 Gobierno de Navarra 

o Dirección:http://www.navarra.es/home es/Gobierno+de+Navarra/Estadi

stica/default.htm

 Instituto de Estadísticas de Navarra 

Se utilizaron libros de texto tanto en soporte papel como electrónico y revistas como 

Peadiatric Nursing, Gaceta Sanitaria y Obesity Reviews. 



El anexo 2 de este documento se ha eliminado para cumplir con la Ley de 
Propiedad Intelectual de 1996 (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de 
abril. 

Si desea obtener más información, puede ponerse en contacto con la 
autora o la tutora de este documento. 
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ANEXO 4. Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Don/Doña           

Con D.N.I nº     : 

He sido informado sobre el “Programa de Educación para la salud sobre el sobrepeso y 

la obesidad infantil”. 

He podido hacer preguntas para solucionar dudas. 

He hablado con Don/Doña         

     Nº de Colegiado        

Comprendo que mi participación en el Programa es voluntaria. Por tanto he 

comprendido y acepto las características y riesgos del programa para la prevención del 

sobrepeso y la obesidad infantil. 

 

Firma del participante     Firma del profesional sanitario 

 

 

Fdo:       Fdo:      

Burlada, a   de   de 201 
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ANEXO 5. Pirámide NAOS sobre 
estilos de vida saludables 
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ANEXO 6. Gráficas sobre Índice de 
Masa Corporal (IMC) 
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ANEXO 7. Gráficas de Tensión Arterial 
(sistólica/ diastólica) en niños 
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ANEXO 8. Gráficas de Tensión Arterial 
(sistólica/diastólica) en niñas  
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ANEXO 9. Folleto sobre alimentación 
equilibrada y ejercicio físico










