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La obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del
siglo XXI. Es un problema a escala mundial que está afectando progresivamente
a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano.
La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante. Se calcula que en 2010
había 42 millones de niños y niñas con sobrepeso en todo el mundo, de los que
cerca de 35 millones vivían en países en desarrollo. La obesidad y el sobrepeso
en la infancia tienden a mantenerse en la edad adulta y aumenta las
probabilidades de padecer, a edades más tempranas, diabetes y enfermedades
cardiovasculares. España presenta una elevada prevalencia de obesidad infantil
en relación a otros países de su entorno.
A nivel nacional llama la atención la enorme diferencia entre los datos ofrecidos,
según los estudios, tanto en cifras totales, como refiriéndose exclusivamente a la
obesidad o al sobrepeso. Así, en lo que se refiere a la suma de obesidad y
sobrepeso, las mayores cifras se obtienen en el estudio Aladino, 45,2% de la
población muestreada, frente al 26,3% ofrecido por el estudio Enkid de 2005. El
estudio ESNUPI en Asturias, basado en registros de Atención Primaria, señala
una cifra de obesidad+sobrepeso de 33,3% (10,8% obesidad).
Se trata de un fenómeno multifactorial en el que intervienen desde factores
personales como la ingesta de alimentos inadecuada en cantidad y calidad,
sedentarismo, hasta los disruptores endocrinos, pasando por factores familiares,
la condición socioeconómica, la herencia o la epigenética.
Es preciso abordar los aspectos multifactoriales del problema, y a partir de las
evidencias disponibles.
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Envejecimiento poblacional
+ envejecimiento individual sedentario
Mortalidad atribuible al factor de riesgo

FACTOR DE
RIESGO

(OMS, 2004)
A nivel
mundial

En Países desarrollado

Presión Arterial
elevada

12,8%

16´8%

Consumo de
tabaco

8.7%

17.9%

Hiperglucemia

5.8%

7%

Sobrepeso y
obesidad

4.8%

8.4%

Inactividad
Física

5.5%

7.7%

ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL

Estimación de carga de enfermedad atribuible a inactividad
física de diferentes enfermedades crónica para España.
Enfermedad Crónica

Fracción
atribuible
(en AVADs)

Enfermedad cardiovascular

19%

Diabetes tipo 2

31%

Cáncer de mama

33%

Cáncer de colon

31%

Fuente: Lim SS, vos T, Flaxman AD, et al. A comparative risk assessment of burden of disease and injury
atributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990-2010: a systematic analysis for the
Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012; 380:2224-60. (acceso on line 01/09/2014:
http://viz.healthmetricsandevaluation.org(gbd-compare/)

Physical inactivity: the
biggest public health
problem
of the 21st century.
Steven N. Blair

Attributable fractions (%) for all-cause deaths in 40 842 (3333 deaths) men
and 12 943 (491 deaths) women in the Aerobics Center Longitudinal
Study. The attributable fractions are adjusted for age and each other item
in the figure. *Cardiorespiratory fitness determined by a maximal exercise
test on a treadmill.

Tengan que en cuenta que actualmente se estima una carga de enfermedad
atribuible a la inactividad física en nuestro país del oscila entre el 20 y el 30%
para la enfermedad cardiovascular, diabetes tipo II, el cáncer de mama, y para
el cáncer de colon. Una mortalidad del 7´7 % de según OMS en 2004 y quizá
esa cifra se duplique según los datos de S.Blair en 2009.
Estamos hablando de la inactividad física como responsable de decenas de
miles de muerte anualmente en nuestro país. Por eso no se entiende la falta de
recursos para la reorientación a la promoción de la salud de nuestro sistema de
salud y el escaso rigor con el que se aborda la promoción de actividad física y
salud en el sistema sanitario.
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Estado nutricional de la población infantil en Asturias

(Estudio ESNUPI-AS): delgadez, sobrepeso, obesidad y talla baja)

Domínguez Aurrecoechea B, Sánchez Echenique M, Ordóñez Alonso MÁ, Pérez Candás JI, Delfrade Osinaga J. Estado nutricional de la
población infantil en Asturias (Estudio ESNUPI-AS): delgadez, sobrepeso, obesidad y talla baja. Rev Pediatr Aten Primaria. 2015;17:e21-e31.

https://pap.es/articulo/12124/estado-nutricional-de-la-poblacion-infantil-en-asturias-estudio-esnupi-as-delgadezsobrepeso-obesidad-y-talla-baja
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Domínguez Aurrecoechea B, Sánchez Echenique M, Ordóñez Alonso MÁ, Pérez Candás JI, Delfrade Osinaga J. Estado nutricional de la
población infantil en Asturias (Estudio ESNUPI-AS): delgadez, sobrepeso, obesidad y talla baja. Rev Pediatr Aten Primaria. 2015;17:e21-e31.

https://pap.es/articulo/12124/estado-nutricional-de-la-poblacion-infantil-en-asturias-estudio-esnupi-as-delgadezsobrepeso-obesidad-y-talla-baja
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Los riesgo para la salud de la obesidad infantil
son peor de lo que pensábamos

Los niños obesos
podrían tener un riesgo
entre un 30 y un 40 por
ciento mayor de
accidente
cerebrovascular y
enfermedad cardiaca
que los normopeso.

Igualmente el impacto en la salud derivado de la obesidad en la infancia es peor de lo esperado.
Los niños que adquieren la condición de obesos en la infancia podrían tener un riesgo entre un
30 y un 40 por ciento mayor de accidente cerebrovascular y enfermedad cardiaca que los
normopeso.
Numerosas son igualmente las comorbilidades principales que se han demostrado asociadas a
la obesidad infantojuvenil (Ebbeling y cols., 2002, Feliu Rovira A. y cols., 2012).
Neurológicas

Pseudotumor cerebral

Respiratorias

Apneas del sueño
Síndrome de hipoventilación
Infecciones respiratorias

Metabólicas

Resistencia a la insulina
Diabetes tipo 2
Dislipemia
Síndrome metabólico

Digestivas

Litiasis biliar
Pancreatitis

Esteatosis hepática no alcohólica
Endocrinológicas

Adrenarquia precoz
Pubertad adelantada
Síndrome de ovario poliquístico
Maduración ósea acelerada

Esqueléticas

Genu valgo
Tibia vara

Enfermedad de Perthes
Epifisiólisis de la cabeza femoral
Psicosociales

Baja autoestima
Depresión

Trastornos de la conducta alimentaria
Cardiovasculares

Hipertensión
Hipertrofia cardiaca
Inflamación crónica
Disfunción endotelial
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Modelo 6 C (Harrison, 2011) : Determinantes de la obesidad infantil.

Cell – Child – Clan – Comunity – Country - Culture
Enfermería Familiar y Comunitaria.
Llevamos la Estrategia NAOS a la familias

Cell - Child – Clan
Familia Activa
Comunity
Escuela Activa
Comunidad Activa

Country - Culture
Condiciones de Vida
Harrison K, Bost KK, McBride BA, Donovan SH, Gribsy-Toussaint DS, Kim J, et al. Toward a developmental conceptualization of contributors to
overweight and obesity in childhood: the Six-Cs Model. Child Dev Perspect. 2011;5:50---8.

La obesidad infantil se ha convertido en un problema de importante magnitud y que atrae la
atención del mundo científico y protagoniza grandes esfuerzos en salud pública y educación. Las
causas de dicho problema son multifactoriales y extremadamente complejas, y se han abordado
muchos focos de intervención para intentar invertir la tendencia. Los principales contribuyentes
se siguen considerando la falta de actividad física de la población y las estrategias de
alimentación equivocadas. ¿En qué nos estamos equivocando? La mayoría de las líneas de
investigación , más allá de las 2 más comunes estudiadas , podemos comprobar que el
sobrepeso y la obesidad son un problema complejo en que hay cientos de factores que
contribuyen, pero probablemente nos estemos equivocando al centrar la mayoría de los
esfuerzos en estudiar los efectos de determinadas prácticas de nutrición y el incremento de la
actividad física de forma genérica.
(Borràs PA, Ugarriza L. Obesidad infantil: ¿nos estamos equivocando? Principales causas del problema y tendencias de investigación.
Apunts Med Esport. 2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.apunts.2012.09.004).

El abordaje de la obesidad infantil requiere un abordaje con un modelo ecológico de los
contribuyentes al sobrepeso y la obesidad en la infancia, el de las seis “C” (de su nombre en
inglés de la diferentes esferas que se desarrollan alrededor del niño: cell, child, clan, community,
country, culture (células, niño, familia, comunidad, país, cultura) (Harrison, 2011). De esta
manera es fácil entender que son cada vez más necesarios equipos multidisciplinares con el
objeto de investigar sobre obesidad infantil y responder adecuadamente diseñando las
intervenciones y políticas efectivas para poder invertir la tendencia del sobrepeso y obesidad
infantil. En Enfermería Familiar y Comunitaria partimos del modelo 6 C (Harrison), para explicar
un problema tan complejo. Trabajamos con familias en los ámbitos (CELL (células predisposición genética), CHILD (infancia) y CLAN (familia)).Trabajamos con las comunidades
mediante el impulso del modelo ESCUELA ACTIVA Y COMUNIDAD ACTIVA y demandamos
acciones políticas y culturales para mejorar las condiciones de vida de la población que
determinan el sedentarismo y obesidad infantil.
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¿Cómo podemos tratar la obesidad infantil ?

Cartera de servicios
Atención Primaria

Educational interventions in childhood obesity: A systematic review with meta-analysis
of randomized clinical trials (Graciele Sbruzzi et al.)

-

Educational interventions are effective in treatment, but not prevention, of
childhood obesity and its consequences”

Revisiones Cochrane (2009) “Interventions for treating obesity in children”

- Programas basados en el estilo de vida, el comportamiento e intervención
familiar implementados por profesionales formados reducen el sobrepeso.
Resultados de Cartera de Servicios Comunidad de Madrid
“ATENCIÓN A NIÑOS CON OBESIDAD INFANTIL”

Prevalencia diagnósticada de obesidad infantil diagnósticada: 1,61 % en las consultas de
Atención Primaria. Tesis Dr. Raul Pesquera. (2000). Univ. Cantabria.

La “Atención obesidad infantil” es incluida en la cartera de servicios de forma pionera la
Comunidad de Madrid basándose en la evidencias científicas que avalan su tratamiento sin
embargo comprobamos que es muy escaso el porcentaje de niños obesos (respecto al detectado
en Aladino) que es conocido y seguido en las consultas es muy escaso (un 4%).
En 2013 de una población diana estimada de 134 mil niños obesos en la Comunidad de Madrid
solo 5.396 eran beneficiarios del servicio de atención a la Obesidad infantil.
El fenómeno del infradiagnóstico ya fue advertido por el Dr. Raul Pesquera : en su estudio
solamente el 1,61 % de niños obesos eran conocidos en las consultas de Atención Primaria.
La cobertura del servicio 106 de Atención a niños con obesidad
Desciende y sigue siendo muy baja en todos los centros de salud. El motivo puede estar
relacionado con el incompleto funcionamiento del protocolo de inclusión en la Hª Clínica
electrónica y con el desconocimiento del correcto registro.
El CBA 2 controles desciende por incluir la temporalidad en el último año, ya que se estaba
evaluando en cualquier momento. INFORME DE EVALUACIÓN DE CARTERA DE SERVICIOS ESTANDARIZADOS. AÑO

2013.COMUNIDAD DE MADRID.

Pero fundamentalmente por la necesidad de impulsar aspectos como la sensibilización,
formación y la investigación y evaluación tal y como se explica en la dinámica Familias Activas.
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FAMILIAS ACTIVAS.

SENSIBILIZACIÓN
SOCIAL:
1) BENEFICIOS
DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA
2) CONCIENCIA DE
ENFERMEDAD EN
SEDENTARISMO Y
OBESIDAD INFANTIL

CARTERA DE
SERVICIOS
ATENCIÓN AL
SEDENTARISMO
Y OBESIDAD
INFANTIL
FORMACIÓN Y
COORDINACIÓN
DE LOS
PROFESIONALES

SANITARIOS

PROGRAMAS DE
INVESTIGACIÓN,
EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
DE CALIDAD
ASISTENCIAL.

Llevando la
Estrategia NAOS
a las Familias
vulnerables

Para llevar la Estrategia NAOS a las familias y en especial a las familias vulnerables (con riesgo y
problemas de sobrepeso y obesidad infantil) impulsamos la intervención FAMILIAS ACTIVAS que
tiene como objetivo el tratamiento del sobrepeso y la obesidad infantil mediante programas
educativos estructurados que abordan todos los determinantes (socioculturales, emocionales,
ejercicio físico, nutrición …) , complementando las actuaciones de prevención primaria en el
programa del niño sano que contribuyen a facilitar la detección precoz “lo antes posible”, y las
actuaciones en el ámbito escolar. Este tipo de programas, que progresivamente se implantan
en atención primaria como modelo de atención a la obesidad infantil , precisan de elementos
facilitadores: incluir en cartera de servicios la “Atención a la obesidad infantil”, “Atención al
sedentarismo” y completarlo con programas de sensibilización, formación, investigación y
evaluación.
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¿Cómo podemos trabajar la obesidad infantil?
Familias Activas:
Contexto comunitario Vallecas

Enfermería
Familia

Asist. Y educ.
Social

Endocrinología
Infantil

Familias
Paciente
Activas

Medicina
De familia

Educación
Física

Movimientos
Asociativos
Atención
Especializada

Formación específica
Guía educativa y proyecto
educativo consensuado

Pediatría
AP

Coordinación AP
– A. Especializada -

“En el caso de las intervenciones destinadas a reducir la prevalencia de la obesidad infantil, solo existe
evidencia de la efectividad a largo plazo en los estudios en los que hay una participación comunitaria y
una intervención específica sobre los padres”
Branscum P, Sharma M. A systematic analysis of childhood obesity prevention interventions targeting Hispanic children: lessons
learned from the previous decade. Obes Rev. 2011;12:e151---8.

Es necesario un abordaje multidisciplinar para abordar los distintos aspectos que un problema
tan complejo. En nuestro proyecto piloto se han favorecido un abordaje multidisciplinar
mediante programas de formación compartidos, especialmente entre atención primaria y
atención especializada entre los centros de atención primaria y el Hospital Infanta Leonor de
Vallecas. Así como con una presencia frecuente del abordaje de la obesidad infantil en las
Jornadas de Coordinación de Pediatría entre la Unidad de Pediatría del Hospital y Atención
Primaria. Una implicación significativa de pediatría infantil y enfermería y pediatría de atención
primaria, pero con la aportación de un número amplio de especialidades, licenciados en ciencias
de la actividad física y del deporte, educadores y trabajadores sociales y movimientos asociativos
representativos de la promoción de salud en la infancia (Club Deportivo el Árbol y Coordinadora
infanto-Juvenil de ocio y tiempo libre de Vallecas).

Esta justificado tratar
la obesidad infantil
desde una
perspectiva familiar y
comunitaria.
Results: Of 22.852 articles retrieved, 26 trials (23.617 participants) were included. There were
no differences in outcomes assessed in prevention studies. However, in treatment studies,
educational interventions were associated with a significant reduction in waist circumference
[− 3.21 cm (95%CI − 6.34, − 0.07)], BMI [− 0.86 kg/m2 (95%CI − 1.59, − 0.14)] and diastolic blood
pressure [− 3.68 mmHg (95%CI − 5.48, − 1.88)].
Conclusions Educational interventions are effective in treatment, but not prevention, of

childhood obesity and its consequences
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… “algunas” FUNCIONES DEL ROL
ENFERMERA ENTRENADORA
Liderar, ser referente y
coordinar los proyectos
educativos tanto a nivel
individual como grupal en
el ámbito sanitario y en la
comunidad.
Cooperar y participar junto
con otros profesionales del
equipo, con
organizaciones y redes
comunitarias a fin de
mejorar la salud de las
personas.
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Creación de grupos
multidisciplinares con participación
ciudadana y pacientes expertos
.

PROGRAMA

NOMBRE COLABORADOR

CORREO ELECTRÓNICO:

TFONO:

CENTRO

PRE-PAR ACTIVA

Educación grupal, acondicionamiento físico
preparto y postparto, fortalecimiento suelo pélvico y
psicomotricidad en la infancia.

PRE PAR
ACTIVA

ESCUELA + ACTIVA
Desarrollo de escuelas promotoras de salud con el
objetivo de promover un estilo de vida activo y
saludable mediante proyectos de innovación
educativa.

FAMILIAS + ACTIVAS
Intervención familiar, grupal y comunitaria orientada
a la atención al sedentarismo y obesidad en la
infancia y adolescencia.

FIFTY-FIFTY
Personas entre 25 y 50 años, con factores de riesgo
alterados. Se pretende que mejoren su salud integral
autocontrolando los principales factores de riesgo.

CARDIO + ACTIVA
Educación para la salud y acondicionamiento físico
en personas con riesgo cardiovacular aumentado e
implantación de rehabilitación cardiaca integral en
cardiopatía.

CARDIO ACTIVA
HABITOS SALUDABLES

REU+ACTIVA
Educación grupal y acondicionamiento físico en
patologías reumáticas (artritis reumatoide,
espondilitis, osteoporosis, fibromialgia, poliartrosis.

REU + ACTIVA
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Salud Infantil en cartera de servicios. Comunidad de Madrid.
ATENCIÓN A LA OBESIDAD INFANTIL

año

cobertura

numerador

denominador

2013

4,02

5396

134244

2016

17

24095

141728

Aunque son casi
800.000 niñas y niños
los que son atendidos
en los servicios de
atención a la infancia
según los datos de
cartera de servicios
de la Comunidad de
Madrid (2013), las
familias que se
benefician del servicio
de atención a la
obesidad infantil son
proporcionalmente
muy escasas. Es
preciso una revisión
crítica de esta
realidad.

SOLO UN 4% DE LOS NIÑOS OBESOS
DETECTADOS Y TRATADOS SEGÚN CARTERA
DE SERVICIOS COMUNIDAD DE MADRID.

NUESTRO COMPROMISO: DETECTAR “LO ANTES
POSIBLE” A LAS FAMILIAS/NIÑ@S VULNERABLES Y
OFRECER UNA ATENCIÓN BASADA EN LA MEJOR
EVIDENCIA DISPONIBLE

En 2013 de una población diana estimada
de 134 mil niños obesos en la Comunidad
de Madrid solo 5.396 eran beneficiarios del
servicio de atención a la Obesidad infantil
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Metodología
Familias Activas (experimental) vs Control (cuidados habitual)
Captación e
Intervención inicial (2)
Obesidad Infantil
Criterio Inclusión
IMC > p97
Hernández 88

Antropometría familiar
Valoración:
Actividad física
Ocio sedentario
Nutricional
Control Impulsos

6 sesiones
Estructuradas:
Seguimiento
familiar en
consultas
programadas

Trabajo familiar
Salud emocional
D. socioculturales
Ejercicio físico
Alimentación
Antropometría

Evaluación
2 sesiones
12 meses

Evaluación
18 meses
24 meses
IMC

Evaluación 24 meses:
Valoración:
Actividad física
Ocio sedentario
Nutricional
Control Impulsos
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Resultado de Monitorización Z-Score
Estudio Piloto “Familias Activas” 2009-2011
3,00
2,64
2,45

2,50
2,15
2,00

1,50

pre z-score

1,24

1,00

post z-score

0,50

0,00

casos

Programa
Familias Activas

controles

Programa
Niño sano

Villalvilla Soria DJ. Valdivielso Fernández de Valderrama B. Alonso Blanco C. Programa “Familias Activas”.
Abordaje familiar de la obesidad infantil en atención primaria. CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
VII CONGRESO FAECAP

Presentamos los resultados de una evaluación piloto previas a un ensayo clínico multicéntrico que
estamos impulsando. Hemos tomado como medida de efectividad principal la diferencia de medias de
las puntuaciones Z Score de IMC.
Objetivo: Evaluar la eficacia de un programa de tratamiento integral para la OI que implique cambios
nutricionales, emocionales y de estilos de vida tanto en el niño como en su entorno familiar, desde la
consulta de enfermería de AP.
Metodología: En este ensayo clínico piloto, fueron asignados en dos grupos: grupo-experimental
(programa de tratamiento en consulta programada: aprendizaje significativo, monitorización de hábitos
saludables y técnicas cognitivo-conductuales-afectivas, a través de la intervención familiar), y grupocontrol (seguimiento habitual de la consulta de atención al niño sano). Variables: edad, sexo, peso, talla e
IMC. como medida de efectividad principal la diferencia de medias de las puntuaciones Z Score
de IMC Análisis: Programa informático SPSS v.17
Resultados : En familias Activas el Z score disminuye y aumenta en el programa del niño sano (detalles
en gráfico) Durante el ensayo, los dos grupos aumentaron la talla proporcionalmente (F=0,176;P=0,68),
mientras que el peso se mantuvo en el grupo-experimental y aumentó en el grupo-control
(F=16.137;P=0,001). El grupo-experimental mostró una mejoría significativa del indicador del IMC (P =
0,008) en comparación con el grupo-control (P = 0,102).
Discusión : Comprobamos que a los dos años los niños obesos seguido en el programa del niños sano
empeoraban, (sin dejar de valorar su utilidad en la detección precoz) sin embargo los niños y niñas
obesos que son seguidos en consulta con un programa de tratamiento de la obesidad infantil estructurado
y lo completan corrigen de forma significativa el grado de obesidad. Con los datos obtenidos no podemos
afirmar que el programa Familias Activas es eficaz como tratamiento de la OI ya que sería necesario en
estudio más amplio. Pero es muy probable que los cuidados enfermeros en atención primaria orientados
al abordaje integral de la obesidad infantil , a través de la intervención familiar, puede conseguir la
mejora y normalización del IMC. en un gran número den niños y niñas cuando los profesionales cuentan
con la capacitación adecuada.
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Resultados distintos son posibles con la intervención
de la enfermería familiar y comunitaria: YES WE CAN, LET´S MOVE

Familias
Activas

Cuento
contigo

“En el caso de las intervenciones destinadas a reducir la prevalencia de la obesidad
infantil, solo existe evidencia de la efectividad a largo plazo en los estudios en los que
hay una participación comunitaria y una intervención específica sobre los padres”
Branscum P, Sharma M. A systematic analysis of childhood obesity prevention interventions targeting Hispanic children:
lessons learned from the previous decade. Obes Rev. 2011;12:e151---8.

Para mejorar la cobertura del servicio de atención a la obesidad infantil y otros servicios es un
portante la visibilidad de la labor de enfermería que todos los ciudadanos sepan que cuentan
una enfermera de referencia que les puede ayudar a tener éxito en el cuidado de su salud como
vemos en ejemplo caso de una niña obesa. Es importante que tanto por parte de la familia como
por parte de los profesionales se tome conciencia de que podemos ayudar a los niños y niñas a
corregir su problema de obesidad (YES WE CAN) y en ese sentido tenemos que movernos (LET`S
MOVE), e insistir y dar las oportunidades más apropiadas para tratar de conseguir resultados
positivos estableciendo una relación de ayuda entre familia y profesional de enfermería.
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Resultado de Monitorización Z-Score
Estudio Piloto “Familias Activas” 2012

3,5
3
2,5
2

GRUPO EXPERIMENTAL
GRUPO CONTROL

1,5
1
0,5
0
PRE INTERVENCIÓN

POST INTERVENCIÓN

Grupal
(Experimenta)
vs
seguimiento
consulta
programada
familiar
(control)

Villalvilla Soria DJ. García Onieva M. et Al. Evaluation of the effectiveness of a family based intervention
program infantile obesity. (Active Families). European Confederation of Primary Care Paediatricians
(ECPCP). European Congress in Primary Care Paediatrics. Tel Avic. Israel. 2013

En estudio sucesivos hemos comparado la efectividad del seguimiento en
consultas programadas ofertada a familias frente a la intervención grupal
dirigidas a padres
de niños/y niños con obesidad infantil. En ambas
intervenciones los resultados globales han sido satisfactorios.
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FUNCIÓN /DISFUNCIÓN FAMILIAR
DETERMINANTE DE LA EVOLUCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL

9
8
7
6
APGAR FAMILIAS
EXPERIMENTAL

5
4

APGAR FAMILIAS
CONTROL

3
2
1
0
DISMINUYE IMC

AUMENTA IMC

Villalvilla Soria D.J. Garcia Onieva M. Et. Al. Evaluation of the effectiveness of a family based intervention program in infantile obesity.
(Active Families). European Confederation of Primary Care Paediatricians (ECPCP). European Congress in Primary Care Paediatrics. Tel
Avic. Israel. 2013

A pesar de estos resultados experimentales hay un gran número de niños que no mejoran.
Según nuestras observaciones el principal determinante para predecir la evolución de la
obesidad infantil ha sido la valoración de la funcionalidad familiar .Las familias que presentaban
un APGAR familiar menor de 7 (disfuncionales), eran las que pero respuesta tenían a la
intervención. Las estructuras familiares que no satisfacen las necesidades de sus miembros por
falta de implicación, falta de tiempo difícilmente corrigen la obesidad infantil sin un abordaje de
la disfunción familiar. La actual generación de niños es la que menos tiempo ha compartido con
sus padres en la historia de la humanidad. Niños y niñas toman decisiones que no les
corresponden (en el caso de los niños que deciden estar un número de horas excesivas
dedicadas al ocio sedentario o a comer productos inapropiados), en otros casos no ser respeta
la opinión de los niños ni sus intereses respeto a como ocupar el ocio activo. La familia es
funcional cuando se promueve un desarrollo favorable a la salud de sus miembros, jerarquías, y
límites y roles son claros y bien definidos. Se definirá la funcionalidad como la capacidad del
sistema familiar para enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las
que atraviesa. En otro estudio (Karen C. Ortiz), la disfuncionalidad familiar estaba presente en el
67.8% de los niños obesos y en menor medida (un 32,2%) en lo s niños sin obesidad, aunque
será necesario seguir profundizando en el estudio de la relación de la funcionalidad familiar y la
obesidad infantil.
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Función y conciliación familiar.
España, uno de los países
de la Unión Europea donde más
difícil es esta conciliación y
donde más elevada es la
obesidad infantil
- Destina 309 euros por
prestaciones
familiares
persona/año, mientras que la
media de la Unión Europea es
de 560,
- Es uno de los países que
menos porcentaje del Producto
Interior Bruto (PIB) destina a la
familia, con solo el 1,4% –frente
al 2,2% de media en la UE
(Informe de Evolución de la Familia Europea en
2014 del Instituto de Política Familia). Eurostat.
Europapress.es

Uno de los aspectos que más influye en la disfuncionalidad de las familias es la conciliación
de la vida laboral y familiar. Algunos datos el Informe de Evolución de la Familia Europea en
2014 del Instituto de Política Familia:
- España, uno de los países de la Unión Europea donde más difícil es esta conciliación.
- En España el 88,2% de las empresas definen totalmente el horario de sus trabajadores, cifra
que asciende hasta el 95,3% en Letonia –el país con menor flexibilidad– y que baja hasta el
44,8% en el caso de Finlandia, donde la flexibilidad horaria es mayor.
-España es uno de los países que menos porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) destina a
la familia, con solo el 1,4% –frente al 2,2% de media en la UE y al 4,1% de Dinamarca, por
ejemplo–.
- España es, junto a Portugal, el país de la UE15 que menos dinero destina a la familia. Otro
dato: en lo que se refiere a las prestaciones familiares por persona y año, España destina 309
euros, mientras que la media de la Unión Europea es de 560, cifra también lejana del máximo
europeo: Luxemburgo dedica 2.935 euros a este efecto.
- En permisos de maternidad España también está muy por debajo de la media de la Unión
Europea, pues en nuestro país se dan 16 semanas, mientras que la media de la UE se sitúa en
27,7. Suecia, por su parte, es el que más permiso da: más de 77 semanas de permiso por
maternidad.
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Estilos de Vida
Condiciones de Vida
En junio de 2013 tuvo lugar la Conferencia Mundial de Promoción de la
Salud de la OMS, que dio lugar a la Declaración de Helsinki con el lema
“La salud en todas las políticas” [HiAP (Health in All Policies)],

Revisemos todas la políticas:
¿Son suficientes las políticas de protección a la familia?
¿La LOMCE promueve la salud?
¿Los presupuesto sanitarios priorizan la promoción de las salud?
¿Los intereses empresariales de grandes poderes económicos?
¿Los recortes en investigación?
¿Las políticas de conciliación?
¿Las políticas de movilidad?
¿Hay políticas de racionalización de los horarios?
……………………………………………………………………………

Sin embargo hay que explicar que la disfuncionalidad familiar viene determinada por las
condiciones de vida de una sociedad que favorece su disfuncionalidad. Por eso no viene siendo
más adecuado hablar de condiciones de vida en lugar de estilos de vida ya que el centrarnos en el
estilo de vida nos lleva a exagerar la responsabilidad y la culpa de los ciudadanos en sus
problemas de salud eximiendo de culpa a quien realmente establecen nuestras condiciones de
vida. Seamos críticos al valorar si las actuales políticas en desigualdades sociales, sanidad,
educación, investigación, sanidad o movilidad contemplan de forma razonable el derecho a la
salud. La acción intersectorial es aborda en el conjunto de las conferencias.
En el discurso de apertura de la 8ª Conferencia, la directora general de la OMS, Margaret Chan,
señaló que el sector sanitario por sí solo no puede hacer frente a las amenazas a la salud que
tienen su origen en áreas de actividad fuera de ese ámbito. “Son necesarias acciones de gobierno
coordinadas que tengan en cuenta las consecuencias que las políticas dirigidas a otros sectores
tienen para la salud”, La globalización de estilos de vida no saludables” no es un problema técnico
de la salud pública sino un problema político. “En otra tendencia alarmante, la desigualdad, entre
y dentro de los países, en el nivel de ingresos, oportunidades, y consecuencias en la salud, es
mayor ahora que en cualquier otro momento de estas últimas décadas. Cada vez más vivimos en
un mundo de países ricos llenos de gente pobre y enferma. El aumento de las enfermedades no
transmisibles amenaza con ampliar estas brechas aun más”- dijo.
Así mismo, destacó que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la PS en la actualidad
son los intereses empresariales de los agentes económicos poderosos: “Ya no son solamente los
grandes del tabaco. La salud pública debe enfrentarse también a los grandes de los alimentos, a
los grandes de las bebidas gaseosas, y a los grandes del alcohol”.Para finalizar señalo que “la
formulación de políticas de la salud debe ser protegida de la distorsión por parte de intereses
creados o comerciales.”
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¿Cómo mejorar la detección precoz?

¿Qué más podemos hacer por mejorar el abordaje y detección precoz? Aunque nuestro
colectivo ha contribuido a convertir a nuestro país en uno de los líderes mundiales en cobertura
vacunal o programa del niño sano. También los recortes han repercutido en estos ámbitos.
Vemos como en los centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid no existe ningún
control de salud entre los 6 y 11 (12 actualmente) años.
El ejemplo típico es este caso real de un niño visto en consulta a los 6 años, presenta
normopeso y tras 5 años sin ningún control de salud acude ya como obeso. .. se eliminó por
ejemplo la revisión de 8 años y en muchos casos la detección de la obesidad por los centros de
salud es tardía y con un grado avanzado de la misma.
Es fundamental abordar los diferentes factores de riesgo para la detección precoz del sobrepeso
y la obesidad; acercarse a los criterios, pautas e intervenciones para la prevención de ambas
patologías; identificar las actuaciones encaminadas a la detección precoz, diagnóstico,
cuantificación y tipificación de la obesidad; así como determinar la valoración bio-psicosocial en
el sobrepeso y la Obesidad, identificando la disposición y motivación al cambio de conducta,
entre otros aspectos. La formación en estos aspectos es clave para identificar lo más
precozmente a las familias vulnerables.
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DETECCIÓN Y ABORDAJE COORDINADO EDUCACIÓN – SANIDAD
Coordinación Ciencias de la Salud y Ciencias de la AF y Deporte

PROPUESTA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PEDIATRÍA

PROFESOR EDUCACIÓN FÍSICA

ATENCIÓN
PRIMARIA

Detecta alteraciones
de la composición
corporal

Acción Comunitaria orientada a la promoción
de un estilo de vida activo y saludable que
fomenta la coordinación entre el ámbito
sanitario y el educativo en relación a los
problemas de salud de niños y adolescentes.

En el modelo Escuela Activa hemos considerado el la propuesta del grupo de la Doctora Marcela
Glez Gross y los Doctores Carlos Redondo Figuero, Luis Moreno Aznar y Miguel García Fuentes y
la red Exernet avalada por Asociación Española de pediatría, propone la coordinación entre el
ámbito sanitario y educativo como método de atención y detección precoz del alumnado con
patologías.
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TRABAJAR CON FAMILIAS.
OBJETIVO: FAMILIAS ACTIVAS.

Encuesta de Hábitos Deportivos , 2010, CSD.
Actividad físico-deportiva organizada
en los/as escolares según
presencia en casa de personas que
hacen actividad físico-deportiva
EL 78% DE LOS NIÑOS QUE
PRÁCTICAN ACTIVIDAD FÍSICA VIVEN
CON UN ADULTO QUE PRÁCTICA
ACTIVIDAD FÍSICA.

EL EJEMPLO DE LOS PADRES ES EL
MEJOR MENSAJE.

La prevención primaria en las familias más
intensiva y mejor si es precoz (antes de los 5 años).

Algunas consideraciones orientadas a las familias.

El 82% de los españoles improvisa el menú

Se recomienda la intervención familiar y que los padres sean un ejemplo en la práctica de
ejercicio. No se puede dejar que decisiones tan importantes como la ingesta de alimentos o las
horas que pasan antes pantallas sean decisiones exclusivas, esas decisiones deben ser
establecidas por los padres. Es importante planificar con antelación ejercicio físico y menú
semanal.
La enfermería familiar y comunitaria es la especialidad profesional del sistema sanitario con
mejor disponibilidad e implantación para trabajar con familias (todos los miembros que
comparten un hogar).
Según el investigador Helmut Schörder del Grupo de Riesgo Cardiovascular y Nutrición del
Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, en él han participado 1.000 mujeres de
entre 20 y 65 años :
- El 82 por ciento de los hogares españoles improvisa el menú semanal o lo planifica con muy
poca antelación.
- A pesar de que los expertos recomiendan que toda la familia comporta el mismo menú, el
estudio ha mostrado que el 25 por ciento de las familias con niños elabora una comida
diferente para ellos.
- El 64 por ciento de las comidas semanales se realizan en familia, principalmente las cenas, y
el 72 por ciento de los niños comen en casa durante la semana, aunque el 9 por ciento de lo
hacen sin supervisión de un adulto.
- El 33 por ciento nunca realiza actividad física con los hijos, ni siquiera en fin de semana.
- El 79 por ciento no toma el mínimo de fruta y verdura recomendada y, además, el 10
por ciento no ingiere nunca estos alimentos a lo largo del día.
- El 41 por ciento de los menores no se hidrata de forma adecuada, un hecho está
"íntimamente" relacionado con el rendimiento escolar.
(Observatorio Nestlé de Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las Familias)
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Programas de educación para la salud grupal
+
Programas de ejercicio físico supervisado

Esto ha permitido completar las intervenciones de educación para la salud que se venían
desarrollando con un programa de actividad física (ofertado por el Centro Deportivo Municipal
de Entrevías), adaptado a los problemas de salud de la población diana de cada uno de los
programas de educación para salud priorizados y a las necesidades detectadas por servicios
sociales. Los programas ofertados han sido:
“Hábitos Saludables” que tienen por objetivo Modificar hábitos de actividad física y de
alimentación en paciente con riesgo de diabetes, riesgo cardiovascular y obesidad en adultos.
“Familias + Activas” que tiene por objetivo el tratamiento de niñas y niños con diagnóstico de
sobrepeso y obesidad infantil desde una perspectiva de intervención familiar combinando
educación para salud a padres y un programa de actividad físico a niños de estratificados por
tres grupos de edad.
“Ejercicio, mamas y bebes” que tiene por objetivo ofertar un programa combinado de
educación para la salud de apoyo a la crianza y promoción de lactancia materna, con un
programa de actividad física que incluye: ejercicios de recuperación postparto, gimnasia
hipopresiva, rehabilitación de suelo pélvico y estimulación temprana en el niño.
- “Paseos Saludables” como programa de abordaje del sedentarismo mediante la programación
de paseos saludable con el fin incluir el compromiso y el refuerzo social como herramienta de
mejora de la adhesión al ejercicio.
“Programa Social” que tiene por objetivo que los trabajadores sociales pueden derivar dentro
de su intervención social a los programas de actividad física dirigida de la oferta general del
centro deportivo.
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Capacitación a educadores en obesidad infantil.
Materiales de formación continuada y formación online.

PARA SABER MÁS:
FAMILIAS ACTIVAS. JUNTOS CONTRA LA OBESIDAD INFANITL.
ENCUENTRO CONEFTADOS.
https://www.youtube.com/watch?v=_uxrsf78PTA&t=335s
FAMILIAS ACTIVAS.
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN ONLINE FAECAP.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZSbh74rHRs
MESA COMUNIDAD + ACTIVA. ENCUENTRO PACAP.
Estrategia NAOS
Obesidad infantil. Molina de Segura (Murcia)
Rutas Saludables (Baleares)
Ciudades Saludables (Castilla La Mancha).
Grupos de Paseo (Aragón)
https://www.youtube.com/watch?v=upgJbdWuuio&t=699s
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Materiales educativos para familias

MATERIALES EDUCATIVOS PARA PROFESIONALES,
PROFESORES Y FAMILIAS EN LA ESTRATEGIA NAOS:
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/educaNAOS.htm

29

COMUNIDAD + ACTIVA :
EL RETO DE LA ADHERENCIA A UN ESTILO DE VIDA
Y SALUDABLE

https://www.youtube.com/watch?v=Ij5f4Ncbxrc&t=704s
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Ejemplo de Actividad Comunitaria
Promoción de Actividad Física y Salud en Vallecas
http://chrodis.eu/good-practice/active-vallecas-spain/

Otros de ejemplos de buenas practicas:
http://eu-isciii.es/chrodis/
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GRACIAS
Grupo de
Trabajo

Activida
d Física y
Salud

María Jesús Rodríguez
amahuaca83@gmail.com
Diego José Villalvilla
sacyed@hotmail.com
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ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
COMPROMETIDA CON LA ESTRATEGIA NAOS

ALGUNOS EJEMPLOS DE INICIATIVAS REGIONALES
CON PARTICIPACIÓN DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA.

Grupo de Trabajo
de Promoción
de Actividad Física y Salud.
FAECAP

www.faecap.com
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Peca. Apúntate a la vida sana.

PLAN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD
EN LA ESCUELA
PROGRAMA MUNICIPAL PARA LA
PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA
SALUDABLE EN POBLACIÓN de 5 a 16
AÑOS DE MOLINA DE SEGURA
PLAN DE CONSUMO DE FRUTA Y VERDURA EN LA ESCUELA
PROGRAMA ACTIVA: PRESCRIPCIÓN
DE ACTIVIDAD FÍSICA TERAPEÚTICA
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Enfermería Familia y Comunitaria.

Comprometidos con la promoción de estilos de vida activos y saludables.

-

-

Plan de Promoción de Salud y Prevención de la Enfermedad. Salud.Madrid
Programa Desayunos Saludables. Salud.Madrid
Programa de alimentación y actividad física. Programa Alas. Madrid.Salud.
Programa de envejecimiento activo y saludables. Salud.Mad
Programa de atención al sobrepeso y la obesidad infantil: Familias Activas. Semap
Promoción de actividad física y salud de Vallecas. Vallecas Activa. Comunitario.

Programa de envejecimiento activo y saludables. Salud.Madrid
Programa de atención al sobrepeso y la obesidad infantil: Familias Activas. Semap
Promoción de actividad física y salud de Vallecas. Vallecas Activa. Comunitario.
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Enfermería Familia y Comunitaria.

Comprometidos con la promoción de estilos de vida activos y saludables.

-

Proyecto Escuela Activa.

-Programa de integración de procesos
asistenciales y ejercicio físico supervisado.
Integración de procesos
asistenciales:
-Mayores y prevención de
caídas.
-EPOC.

-Programa Movi. Ejercicio no competitivo y
prevención de obesidad infantil. Escuela
Universitaria de Enfermería (Cuenca)
Universidad de Castilla La Mancha.
-Programa “Deporte para todos” Club
Atletismo Cuenca.

-Rehabilitación domiciliaria
-Infancia.

-Fernán-jueves con salud. Promoción de
actividad física y salud. Fernán Caballero
(Ciudad Real)
-Programa Pueblos Educadores. Promoción
de actividad física y salud en el medio rural
(Jábaga- Cuenca)
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Enfermería Familia y Comunitaria.

Comprometidos con la promoción de estilos de vida activos y saludables.

•
•
•
•

Plan Gallego para el Fomento de la Actividad Física: Galicia Saudable. Xunta de Galicia.
Plan de Prevención de Prevención de Obesidad Infantil: Plan Xérmola. Xunta de Galicia.
Programa de Actividades Saludables, Ejercicio y Alimentación: PASEA. Xunta de Galicia.
Proyecto on-line para la difusión de hábitos de vida saludables: Xente con Vida. Xunta de
Galicia.

Enfermería Familiar y Comunitaria.
Comprometidos con la promoción de estilos de vida activos y saludables.
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Enfermería Familia y Comunitaria.

Comprometidos con la promoción de estilos de vida activos y saludables.

•

Plan Integral para la promoción de la salud mediante la actividad física y la alimentación
saludable (PAAS)
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ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Y VIDA ACTIVA
CONSEJERIA DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS
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•

Programa La Vida Saludable: 4 Cuestionarios de valoración
de hábitos saludables: Merienda Saludable, Vida Activa,
Condición Física y Dieta Mediterránea

•

Programa para persones en Riesgo de Exclusión social

•

Programa Las escaleras al corazón

•

Programa la Rutas Saludables alrededor de los centros de
salud

•

Programa la Consulta Joven en los Centros de Salud

ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y VIDA ACTIVA DE LA CONSEJERIA
DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS
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•
•

Herramientas específicas para valorar los hábitos y el entorno desde el
ámbito educativo
La Comunidad Escolar 2.0 es una plataforma específica para el profesorado
donde tiene recogidos todos los programas dedicados al Entorno Educativo
y permite interactuar con la DG Salud Pública, el ámbito del restaurador y
Atención Primaria

ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y VIDA ACTIVA
DE LA CONSEJERIA DE SALUD DE LAS ILLES BALEARS
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Enfermería Familia y Comunitaria.

Comprometidos con la promoción de estilos de vida activos y saludables.
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Enfermería Familiar y Comunitaria.
Comprometidos con la promoción de estilos de vida activos y saludables.

Programa alimentación saludable y
actividad física en la infancia y
adolescencia Cantabria

Enfermería Familiar y Comunitaria.
Comprometidos con la promoción de estilos de vida activos y saludables.
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Enfermería Familiar y Comunitaria.

Comprometidos con la promoción de estilos de vida activos y saludables.

Enfermería Familiar y Comunitaria.
Comprometidos con la promoción de estilos de vida activos y saludables.
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… tras comenzar dibujando un futuro oscuro e incierto…. Decir que

Otra sanidad, Otra sociedad,
Y un futuro mejor es posible hoy.
“Mañana siempre es tarde”
“La construcción del futuro es un proyecto que
debe comenzar hoy. Una labor común que no
admite demoras porque, para las cuestiones
esenciales, mañana es siempre tarde.
Convencido de que la esperanza implica no
esperar”
Federico Mayor Zaragoza
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ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
COMPROMETIDA CON LA ESTRATEGIA NAOS
Y LA ESTRATEGIA MUNDIAL SOBRE REGIMEN ALIMENTARIO
ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (OMS).
(ANEXOS)
ANEXOS

Grupo de Trabajo
de Promoción
de Actividad Física y Salud.
FAECAP

www.faecap.com
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